
Si bien el mejoramiento de los métodos de trabajo constituye una de las fuentes para generar cambios significativos en la productividad de una
empresa, en la práctica poco interés se le presta, en especial en el sector de la Pequeña y Mediana Empresa (PyME). Se planteó como objetivo
de esta investigación diseñar un sistema de gestión para la evaluación y mejoramiento de los métodos de trabajo en la PyME metalmecánica del
municipio San Cristóbal del estado Táchira. El estudio corresponde a un nivel descriptivo, diseño de campo, y para la recopilación de la
información se empleó la técnica de la encuesta, mediante la aplicación de cuestionarios. Entre las conclusiones, destacan la identificación de
ciertas debilidades en torno al mejoramiento de los métodos de trabajo, como la ausencia de objetivos, de análisis crítico del trabajo, y de una
concepción sistemática y continua del proceso de mejoramiento. Se propone la configuración de un sistema de gestión conformado tanto por
aspectos relacionados al proceso de mejora, como de la gestión del sistema, acompañado de un instrumento práctico que además de valorar la
situación actual, plantea un conjunto de sugerencias para orientar a los empresarios en el fortalecimiento de la gestión interna.
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RESUMEN

ABSTRACT

Although the improvement of the work methods constitutes one of the sources to generate significant changes in the productivity of a
enterprise, in the practice it is not made, especially in the sector of the Small and Medium Enterprises (SME). The objective of this investigation
was design a management system for the evaluation and improvement of the work methods in the metal mechanical SME of the municipality
San Cristóbal in the Táchira State. The study corresponds at a descriptive level with a field design, and to gather information was used the
survey technique, by means of the application of questionnaires. Among the main conclusions was the identification of some weaknesses
around the improvement of the work methods, as the absence of objectives, of critical analysis of the work, and of a systematic and continuous
conception of the improvement process. Was proposed the configuration of a management system conformed so much by aspects related to the
improvement process, as of the management system, provided by a practical instrument to evaluate the current situation and to outlines
suggestions to guide the managers in the growth of the internal administration.
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INTRODUCCIÓN

La importancia que se le atribuye al sector de la
Pequeña y Mediana Empresa (PyME) ha sido explicada
y justificada por distintos autores e instituciones, desde
diferentes puntos de vista: por la cantidad de estableci-
mientos que representa, por su aporte al producto interno
bruto manufacturero, por su papel para desarrollar tareas
que las grandes empresas no pueden, por su potenciali-
dad de crecimiento, ó sencillamente por la cantidad de
empleos que genera. En este sentido, el Ministerio de
Trabajo yAsuntos Sociales de España (s.f.), menciona la
implicación de las personas en la empresa y la flexibili-
dad, como las dos grandes características que le ha
permitido a este sector alcanzar tal nivel de importancia.

Sin embargo, aunado a estas grandes oportunidades,
el sector de las pequeñas y medianas empresas también
presenta ciertas debilidades como son: una mayor
siniestralidad, demora en la acción preventiva y limita-
ción en los recursos; este último desde el punto de vista
de la dificultad para extraer recursos de los procesos
productivos y dedicarlos a funciones que no se entien-
den como primordiales, según lo plantea el mencionado
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
En otras palabras, en este sector suele presentarse
carencia de estrategias adecuadas que les permita
aprovechar sus potencialidades y mejorar sus sistemas
de gestión, y una de estas potencialidades se encuentra
representado en sus métodos de trabajo.

Andriani, (2004) mencionan que en la mayoría
de PyMEs, es frecuente conseguir muchas actividades
que no agregan ningún valor a los procesos, y por el
contrario generan enormes desperdicios; además, que en
estas empresas, no se conoce ni mucho menos se aplica
una metodología adecuada que les permita resolver los
problemas que se van presentando. Así mismo, es
importante resaltar la ausencia de algún tipo de mecanis-
mo que le permita a la PyME evaluar sus métodos de
trabajo, así como de instrumentos que le sirvan de guía a
la hora de que se desee emprender un proceso de
mejoramiento de los mismos.

Con el propósito de que las PyMEs de la región,
dispongan de mecanismos adecuados y científicos, que
contribuyan al mejoramiento de su gestión en lo que
respecta a métodos de trabajo, resulta conveniente el
diseño y validación de instrumentos que, por un lado les
permitan revisarse y evaluarse constantemente, y por
otro, faciliten y guíen tanto al supervisor, como a los
operarios, en el procedimiento adecuado para llevar a
cabo el análisis de las prácticas actuales de trabajo.

En Venezuela, y específicamente en el municipio
San Cristóbal del estado Táchira, el sector metalmecáni-
co constituye uno de los sectores más importantes dentro
del ámbito empresarial de la PyME, tanto por la propor-
ción de establecimientos, como por su trayectoria y el
papel que ha desempeñado dentro del desarrollo
regional.

La variabilidad de los productos y procesos que
caracteriza a la industria metalmecánica, se convierte en
razón especial, para que los métodos de trabajo y el
mejoramiento de los procesos de este importante sector
sean estudiados. Por tal motivo, con la finalidad de que
los supervisores o gerentes de las pequeñas y medianas
empresas metalmecánicas dispongan de herramientas o
medios que les oriente en el mejoramiento de sus formas
de trabajo actuales, se plantea como objetivo general de
esta investigación diseñar un sistema de gestión para la
evaluación y mejoramiento de sus métodos de trabajo.

De esta manera, se tienen como objetivos específi-
cos: describir las prácticas actuales en cuanto a la gestión
de los métodos de trabajo de la PyME metalmecánica del
municipio San Cristóbal del estado Táchira; identificar
los factores claves a tomar en cuenta en el mejoramiento
de sus métodos de trabajo; diseñar un instrumento que
permita la evaluación de los métodos de trabajo en la
PyME en estudio; y finalmente, diseñar un sistema para
el mejoramiento de los métodos de trabajo.

Desde el punto de vista práctico, el estudio va a
constituir una alternativa que facilitará a la PyME el
desarrollo de un proceso de mejoramiento de sus
métodos de trabajo, partiendo desde la revisión y
análisis de las tareas llevadas a cabo en el día a día, la
secuencia en que se deben ir ejecutando las distintas
acciones de mejora, hasta el control y seguimiento
necesario para asegurar resultados satisfactorios.

Este proceso debe convertirse en una actividad
permanente que cuente, no sólo con el compromiso de
los gerentes y/o dueños de las empresas, sino que
además se debe motivar y comprometer a todas las
personas responsables de ejecutar las operaciones que
constituyen su proceso productivo, a fin de que también
formen parte de este quehacer rutinario. Asimismo, este
proyecto servirá de base para la construcción de instru-
mentos destinados a la evaluación y mejoramiento de
otras áreas diferentes a la de métodos de trabajo, que
igualmente forman parte importante de cualquier
empresa y aún no han sido

et al.

consideradas adecuadamente
dentro de las prácticas gerenciales de la PyME.
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MÉTODO

La investigación se enmarcó inicialmente dentro del
nivel descriptivo, partiendo de que ésta pretendió
detallar los elementos o variables claves que intervienen
en el mejoramiento de los métodos de trabajo de una
empresa, que como lo señala Hernández, (1998)
los estudios de este nivel poseen mayor profundidad que
el exploratorio, dado que “buscan especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, comuni-
dades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a
análisis... Miden o evalúan diversos aspectos, dimensio-
nes o componentes del fenómeno o fenómenos a
investigar”. Al final, la investigación fue predominante-
mente de aplicación, considerada por algunos autores
como de investigación y desarrollo, en vista de que
precisamente a partir de la fase de indagación e investi-
gación se crea el instrumento para la evaluación y
mejoramiento de los métodos de trabajo, el cual repre-
senta una importante herramienta para ser desarrollada y
aplicada en las empresas.

El estudio tiene un diseño de campo, dado que se
realizó el diagnóstico y análisis de la realidad actual de la
pequeña y mediana empresa metalmecánica del estado
Táchira; correspondiendo con la definición de la UPEL
(2003), la cual señala que la investigación de Campo es
“... el análisis sistemático de problemas en la realidad,
con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos,
entender su naturaleza y factores constituyentes,
explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia...”;
los datos de interés para el estudio son recogidos
directamente de la realidad, sin manipulación intencio-
nal de variables, correspondiendo a un estudio no
experimental.

Igualmente, es importante señalar que el estudio se
enmarca bajo la modalidad de proyecto factible orienta-
do a la toma de decisiones, el cual “consiste en la
investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta
de un modelo operativo viable para solucionar proble-
mas, requerimientos o necesidades de organizaciones o
grupos sociales” (UPEL; 2003, pp.16), ya que precisa-
mente lo que se persiguió con el diseño del sistema de
gestión planteado es dar respuesta a la necesidad de la
pequeña y mediana empresa metalmecánica de evaluar y
mejorar de forma continua sus métodos de trabajo y con
ello su productividad. No obstante, según la citada
Universidad, los proyectos factibles pueden llegar sólo

hasta la fase de conclusiones sobre su viabilidad, ó hasta
la ejecución de la propuesta y su evaluación.

La población de la investigación estuvo representa-
da por todas las pequeñas y medianas empresas pertene-
cientes al rubro metalmecánico, ubicadas en el munici-
pio San Cristóbal del estado Táchira, que, según datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2005),
totalizan 24 establecimientos.

Es importante señalar que la definición dada a la
Pequeña y Mediana Empresa (PyME) varía de un país a
otro, no hay una definición estándar para este sector,
incluso los criterios utilizados para definirla difieren
también en algunos casos. Para efectos de la investiga-
ción, se definió a la PyME en función del empleo,
comprendida en el rango de 5 a 20 trabajadores; así
mismo, se consideraron para el estudio las empresas de
tipo manufacturero.

Por su parte, se hizo referencia dentro del sector
metalmecánico a aquellas empresas que se dediquen a la
fabricación de bienes cuyo componente básico sea
metal; definido, para efectos de esta investigación,
según la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme (CIIU) como categoría de tabulación D:
Industrias manufactureras, y dentro de ésta a las divisio-
nes 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, según lo expresado en
United Nations Statistics Division (2004). A efectos de
la presente investigación, se decidió estudiar al total de
empresas que conforman la población de la misma;
aunque sólo en 13 establecimientos se efectuó la
encuesta, ya que en el resto de empresas contempladas
en el listado inicial no suministraron la información
solicitada, bien porque no disponían de tiempo o debido
a políticas internas establecidas en las mismas.

A fin de dar respuesta a los objetivos de la investiga-
ción, la recolección de datos se basó en fuentes primarias
representadas por las pequeñas y medianas empresas en
estudio, para lo cual se empleó básicamente la técnica de
la encuesta, a través de un cuestionario como instrumen-
to para la recolección de los datos, el cual fue diseñado
por el autor y validado por expertos en el área.

Luego de aplicado el cuestionario, se procesó y
analizó la información, se identificaron los factores
claves relacionados con el mejoramiento de los métodos
de trabajo, diferenciando fortalezas y debilidades,
finalmente se diseñó un instrumento de evaluación y se
configuró un sistema de gestión a partir de la informa-
ción analizada, y en concordancia con las recomenda-
ciones de distintos autores en la materia.

et. al
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RESULTADOS

Una vez realizada la encuesta en las empresas en
estudio, se obtuvo que 9 (69%) pertenecen al sector de
las pequeñas empresas y las 4 restantes (31%) son
medianas; ubicadas principalmente en las zonas
industriales de Paramillo, Puente Real y Las Lomas; y la
edad promedio de las mismas es de 16 años.

En cuanto al nivel educativo de los gerentes o
supervisores de producción de estas empresas, se puede
señalar que 10 (77%) son profesionales universitarios, 2
(15%) son bachilleres y 1 (8%) es técnico medio. En
relación a los trabajadores del área de producción
encuestados (44 en total) de las empresas estudiadas, 23
(52%) son bachilleres, 12 (27%) no han completado el
bachillerato, 3 (7%) son técnicos medios y 3 (7%) son
técnicos superiores; lo que representa un buen indicio
para proponer una herramienta de mejoramiento de auto
aplicación por el personal de las mismas empresas. Así
mismo, 33 (75%) trabajadores desempeñan un trabajo
de tipo individual, y 11 (25%) de tipo colectivo; en
diversidad de cargos, entre los que se incluyen: troquela-
dor, soldador, tornero, doblador, ensamblador, matrice-
ro, galvanizador y embobinador.

A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir
que en la mayoría de las PyMEs estudiadas se tienen
procedimientos establecidos para sus principales tareas,
lo cual fue aseverado por el 84,6% de los supervisores y
el 88,6% de los trabajadores de la muestra; adicional-
mente, el 77,3% de los trabajadores manifestaron que
reciben el adiestramiento pertinente para su trabajo a
través de la demostración directa en la práctica o
mediante instrucciones verbales; un 31,8% de los
trabajadores dijeron no conocer el proceso completo de
sus empresas.

En cuanto a las funciones fundamentales que deben
regir la gestión o administración de los métodos de
trabajo, desde el punto de vista de su mejoramiento
permanente, se puede deducir que en cerca de la mitad
(46,2 %) de las PyMEs no se diseñan planes de mejora
de sus métodos de trabajo, según lo reflejaron los
supervisores o gerentes de producción de la muestra; en
un 53,8% de los casos no se fijan ni siquiera objetivos
claros dirigidos a mejorar sus formas de trabajo. Cabe
destacar que según los datos recolectados, en algunas
empresas se fijan objetivos pero no se realiza planes
para su consecución, y en otros casos, no se fijan
objetivos pero aún así se diseñan planes de mejora, lo
cual resulta llamativo, ya que la planeación determina
precisamente a dónde se va a dirigir la organización y
cómo se va a llegar allí, para lo cual resulta indispensa-
ble el establecimientos de objetivos. Lo anterior hace

suponer que en algunas empresas se diseñan planes sin
algún norte o curso de acción que permita realmente
proyectar las mejoras a futuro en estas organizaciones.
En este sentido, se encontró que sólo 4 (30,8%) de las
empresas de la muestra fijan objetivos y diseñan los
planes respectivos para su logro, en cuanto a mejora-
miento de métodos de trabajo se refiere.

Por otro lado, se puede destacar que en cuanto a la
función de dirección, resalta como aspecto positivo la
disposición que existe para el trabajo en equipo, así lo
mencionaron más del 80% de supervisores y trabajado-
res encuestados, lo cual resulta propicio para el mejora-
miento del trabajo; sin embargo, como un aspecto
deficiente sobresale la ausencia de mecanismos de
comunicación establecidos por medio de los cuales los
trabajadores puedan aportar sus ideas o sugerencias de
mejora de sus trabajos y de la empresa en general, así lo
reconocieron cerca del 70% de los supervisores de la
muestra; lo cual puede constituir una desventaja a la
hora de generar nuevos métodos de trabajo más produc-
tivos, ya que muchas veces son los mismos empleados,
quienes realizan directamente el trabajo, los que tienen
las mejores ideas.

Por otro lado, se consiguió que las formas más
usuales para recompensar al personal por su participa-
ción en la mejora de sus trabajos, es el dinero y las
palabras de felicitación de sus superiores, aunque un
18,2% de los trabajadores consideraron que no existe
reconocimiento. Con respecto al control o evaluación de
resultados, la mayoría de los supervisores que plantea-
ron diseñar planes de mejora (5 de 7), revelaron que en
sus empresas se establecen los procedimientos de
control a seguir y se toman las acciones correctivas
necesarias; sin embargo, sólo 4 señalaron que comparan
las actividades reales con las contempladas inicialmente
en el plan, y sólo en 3 casos se llevan medianamente
registros de los resultados obtenidos, donde se indiquen
tanto los aspectos positivos como negativos, y que
pueda constituir la memoria de la empresa.

Así mismo, se obtuvo que la mayoría de trabajos de
las PyMEs están marcados por un grado de repetición
alto (56,8% de los casos), y por el empleo de máquinas
semiautomáticas en el desarrollo del trabajo (68,2%).
Así mismo, a partir de los resultados del estudio se
puede deducir que el tipo de trabajos preferidos a la hora
de generar e implantar mejoras son aquellos que
representan riesgos de accidentes o aquellos que
retrasan el resto de la producción; y como técnica para
identificar oportunidades de mejora se emplea la
tormenta de ideas, aunque el 46,2% de los supervisores
respondieron no conocer este tipo de técnicas.
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Destaca también que en el 84,6% de las empresas en
estudio existe documentación de los procesos, aunque
existe muy poco empleo de diagramas de procesos, de
hecho sólo 1 supervisor aseveró que en su empresa se
documentan los procesos a través de esta herramienta;
incluso un 53,8% de los supervisores revelaron ni
siquiera conocerlos. Otro dato importante reseña que en
el 38, 5% de las empresas no se analizan y mejoran las
formas de trabajo empleadas para llevar a cabo sus
procesos. En aquellas que sí lo hacen, los aspectos que
comúnmente son objetos de cambios son las
condiciones de trabajo, las herramientas y la
maquinaría; sólo en un 15,4% de los casos son
examinados los materiales, el manejo de materiales y el
personal. Destaca que un 72,7% de los trabajadores
encuestados desconocen la forma como es realizado sus
trabajos en otras empresas similares, e incluso un 30,1%
de los supervisores así también lo manifestaron.

Resaltan como los principales responsables de
llevar a cabo dentro de las empresas las actividades
relacionadas a la búsqueda de mejoras, implantación y
seguimiento de los cambios, los jefes de producción;
consiguiéndose además que en un 25% de los casos no se
les consulta a los trabajadores sobre cambios en las
formas de hacer sus trabajos. Según opinión del 75% de
los supervisores, el período de implantación de las
mejoras es menos de un mes; y la razón principal por la
que en algunos casos no se implementan las alternativas
de solución, es por lo costosa de la misma.

Finalmente, se puede analizar a partir de los
resultados del estudio, que tan sólo en dos empresas del
total estudiado (15,4%) se establecen objetivos, se

diseñan planes y se analizan y mejoran realmente sus
métodos de trabajo, por lo que se puede deducir que en el
resto de las empresas existen deficiencias bien sea en la
gestión o en el proceso de mejoramiento propiamente
dicho. Igualmente, es importante señalar que no se
consiguieron diferencias significativas entre las
pequeñas y las medianas empresas, sino por el contrario
se puede observar un comportamiento similar en cuanto
a la gestión y mejoramiento de sus formas de trabajo.

Lo anteriormente expuesto se puede sintetizar en la
tabla 1, donde se muestran las principales debilidades
encontradas en el sector en estudio hacia los métodos de
trabajo, así como sus principales fortalezas, las cuales,
de aprovecharse adecuadamente pueden revertir dichas
debilidades. Una vez conocidas las características
generales relacionadas a la forma como se efectúa y
gestiona el mejoramiento de los métodos de trabajo en la
PyME metalmecánica del municipio San Cristóbal del
estado Táchira, se configuró un sistema de gestión con la
finalidad de permitirles a los supervisores de dichas
empresas emprender un proceso de mejoramiento
continuo en el campo de los métodos de trabajo, y por
consiguiente orientarles en la toma de decisiones y
acciones tanto a nivel operativo como a nivel gerencial,
necesarios para conseguir mejoras significativas en sus
procesos. Las primeras tienen relación con la evaluación
y mejoramiento periódico propiamente dicho; mientras
que las decisiones y acciones a nivel gerencial ó
estratégicas se vinculan a la gestión o administración de
las anteriores, a través de las funciones de planeación,
organización, dirección y control.

Tabla 1. Fortalezas y debilidades del sector de la PyME metalmecánica hacia el mejoramiento de los métodos de trabajo

Fortalezas Debilidades
· Procedimientos establecidos para las principales

tareas y documentación de los mismos
· Adiestramiento pertinente de los trabajadores
· Disposición para el trabajo en equipo
· Recompensa al personal por su participación en la

mejora del trabajo
· Responsabilidad para la búsqueda, implantación y

seguimiento de mejoras por parte de los jefes de
producción

· Implantación de las mejoras generalmente en menos
de un mes

· Ausencia de objetivos claros en relación al
mejoramiento de los métodos de trabajo

· Ausencia de planes de mejora
· Inexistencia de mecanismos de comunicación para

que los trabajadores aporten sus ideas de mejora
· Desconocimiento de técnicas para la detección,

registro y análisis de oportunidades de mejora
· Inexistencia de análisis y mejoras del trabajo en

algunas empresas
· Desconocimiento del proceso productivo completo

por parte de algunos trabajadores
· Ausencia de registros de resultados
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Es importante señalar, que el sistema que se propone
se basa en la autogestión; es decir, la gestión directa
llevada a cabo por la misma organización, por su
personal, y no por la intervención de terceros. Con ello
se pretende crear realmente el compromiso por parte del
personal de la empresa, en sus diferentes niveles
jerárquicos, lo que implica que las diferentes tareas a
realizar serán llevadas a cabo por las personas directa-
mente afectadas, promoviendo así los principios de
creatividad y cooperación en el trabajo

En la figura 1 se plantea de forma esquemática los
elementos del sistema de gestión propuesto y su
interrelación con otros sistemas de la organización,
como es el caso del sistema de producción, sistema
financiero y el sistema gerencial. Adicionalmente, se
puede observar el proceso sistemático y cíclico de
mejoramiento de los métodos de trabajo, y su retroali-
mentación, representada por la información que se
obtiene como consecuencia de su evaluación periódica.
Se puede resaltar la importancia de la información, no

sólo aquella procedente de la actividad propia de la
empresa sino del entorno, específicamente lo que se
vincula a la aparición de nuevas tecnologías y teorías.
Como complemento al sistema de gestión desarrollado,
se diseñó un instrumento de evaluación y mejoramiento
de los métodos de trabajo en la modalidad de auto
aplicación, estructurado en dos grandes niveles:
gerencial y operativo. A su vez, cada uno de estos
niveles se dividió en sus áreas fundamentales; así, el
nivel gerencial se dividió en: planeación, organización,
dirección y control, mientras que el nivel operativo se
dividió en: selección y registro del trabajo a mejorar,
análisis y desarrollo del nuevo método, e implantación y
seguimiento. Dentro de cada área de análisis se estable-
cieron un conjunto de planteamientos que permitirán la
evaluación del área y del nivel en general. En la tabla 2
se presenta un extracto del instrumento diseñado,
detallando solamente la división de planeación del nivel
gerencial, a manera demostrativa.

Figura 1. Sistema de gestión para el mejoramiento de los métodos de trabajo
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Tabla 2. Extracto del instrumento de evaluación del sistema de mejoramiento

Nivel Gerencial
La empresa lleva a cabo las funciones de planeación, organización, dirección y control de
sus métodos de trabajo, que permiten orientar las decisiones y acciones a largo plazo.

Puntaje
base
60

Puntaje
obtenido

E1
Planeación
Se determina hacia dónde debe ir la organización en relación a sus métodos de
trabajo y cómo debe llegarse allí

14

a. ¿Se establecen objetivos en relación al mejoramiento de los métodos de trabajo
de la empresa?

4

b. ¿Se diseñan planes escritos relacionados al mejoramiento de los métodos de
trabajo?

4

c. ¿Se programan las diversas actividades relacionadas al mejoramiento de los
métodos de trabajo, estableciendo claramente plazos y responsables?

3

d. Una vez que se han implantado las alternativas de mejora generadas, ¿Se
establecen nuevos objetivos o estándares a ser alcanzados?

3

E2
Organización
Se define quién hace qué, en relación a los métodos de trabajo, y se establecen los
mecanismos adecuados para tal fin

16

E3
Dirección
Se propicia que todos trabajen en estrecha colaboración brindando lo mejor de sus
capacidades

14

E4
Control
Se monitorean los resultados obtenidos, se comparan con los planes y, cuando es
necesario, se toman las medidas correctivas

16

Nivel Operativo
La empresa desarrolla permanentemente un proceso sistemático de mejoramiento de sus
métodos de trabajo, que permite orientar las decisiones y acciones a mediano y corto
plazo, en concordancia con los objetivos establecidos a nivel gerencial.

Puntaje
base
40

Puntaje
obtenido

O1

Selección y registro del traba jo a mejorar
Se identifican y jerarquizan aquellos trabajos del proceso que representan una
oportunidad potencial de mejora y se registran todos los datos concernientes al
mismo

8

O2

Análisis y desarrollo del nuevo método
Se examina de forma crítica y sistemática el método de trabajo seleccionado con el
propósito de descubrir sus debilidades, y se generan nuevas formas de llevar a cabo
la operación

20

O3
Implantación y seguimiento del nuevo método
Se pone en práctica el nuevo método desarrollado y se certifica que los cambios se
ejecutan según lo previsto, además se verifican los resultados obtenidos

12

Puntaje total general

Tabla 3. Extracto de la sección “Pautas para la mejora” del instrumento de evaluación.

E1a. ¿Se establecen objetivos en relación al mejoramiento de los métodos de trabajo de la empresa?.

¿Por qué?

¿Cómo?

Los objetivos indican el rumbo a seguir dentro de la organización, en cuanto al mejoramiento de los métodos de trabajo se refiere, y
constituyen una condición necesaria para el éxito. Para Commarmond y Exiga (2001), el objetivo no es más que una herramienta
que permite expresar los resultados que se quieren producir. Los objetivos cumplen tres funciones: indicar claramente la meta,
movilizar la energía hacia esa meta, y servir de referencia para la evaluación del resultado.

Ejemplo. Reducir, para finales de 2008, el porcentaje de desechos del área de corte al 2%

- Proyéctese dentro de seis meses ó un año, para ver los resultados que se desean alcanzar, y asegúrese que los objetivos que se fijen
muestren esos resultados.
- Asegúrese que la responsabilidad de los objetivos que se definen, depende totalmente de las acciones de la persona que los
asume, o del equipo bajo su dirección, y no de agentes externos a estos.
- Asegúrese que los objetivos sean alcanzables y medibles, e inicialmente no tan ambiciosos, más bien, se debería iniciar por
objetivos fáciles de lograr, de tal manera de ir involucrando y motivando a una mayor cantidad de personas de la organización
- Indique en qué plazos deberán lograrse los objetivos, y con qué medios.
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Se estableció una puntuación máxima total del
instrumento de 100 puntos, incluyendo ambos niveles;
los cuales se distribuyeron, con el apoyo de expertos,
entre los diferentes planteamientos en función de la
importancia relativa de cada uno de ellos. Así mismo,
con el propósito de orientar y aclarar a los usuarios del
instrumento acerca de las acciones que se deben
emprender o las decisiones que se deben tomar en caso
de presentarse debilidades en alguna de las áreas de
estudio, se ha agregado una sección denominada “pautas
para la mejora”, en la cual se indica en primer lugar, las
razones que fundamentan cada aspecto contenido en el
instrumento (¿Por qué?), y en segundo lugar, algunas
medidas o recomendaciones que se pueden adoptar para
mejorar dicho planteamiento (¿Cómo?), estas últimas
basadas en estándares aceptados en medios y bibliogra-
fía profesional del área; en la tabla 3 se presenta un
extracto de esta sección del instrumento.

Con relación a la etapa de planeación en el proceso
de mejoramiento de los métodos de trabajo, se pudo
evidenciar que en el sector estudiado no se encuentra
desarrollada la función planeación de forma adecuada,
donde se establezcan objetivos concretos a ser cumpli-
dos, y que a la vez se diseñen planes de acción al respec-
to. Poca atención se le da a esta fase, y en muchos casos
se van efectuando las mejoras sobre la marcha, según se
vayan necesitando los cambios, y enfocados principal-
mente a fallas en las máquinas o en los productos, pero
sin que esto corresponda a metas preestablecidas de
mejora.

En este sentido, algunos autores como Longenecker,
(2001) mencionan que en la mayoría de los

pequeños negocios, la cantidad de planeación que sus
administradores realizan suele ser muy poca, menos de
lo ideal, y la misma tiende a ser fortuita, informal y
orientada a asuntos específicos urgentes; aquí los
administradores constantemente se encuentran ocupa-
dos en el día a día de sus negocios, lo que causa que no
exista tiempo para la planeación, y la misma termine
siempre relegada a un segundo plano. Estos autores
señalan además que este tipo de organizaciones pudie-
ran funcionar mejor e impactar positivamente en sus
estructuras de costos si se aumentara la cantidad de
planeación formal, y que la misma se efectuara de una
manera más sistematizada.

Respecto a la organización para el mejoramiento de
los métodos de trabajo, es importante señalar que dado el
tamaño de este tipo de empresas, el personal calificado,

específicamente del área de ingeniería industrial,
generalmente está dedicado a una gran cantidad de
funciones o actividades urgentes dentro de la empresa,
lo que origina que las actividades que tienen que ver con
el mejoramiento de los métodos de trabajo, no se
encuentren establecidas dentro de sus prioridades, y
terminen por dejarlas de lado. Inclusive, en algunas
empresas no existe personal preparado para desarrollar
este tipo de actividades, y por supuesto esto implica que,
prácticamente en la totalidad de las empresas, no figure
dentro de su estructura organizativa funciones explicitas
relacionadas a la organización y métodos, ingeniería
industrial u otras afines, encargadas de guiar el mejora-
miento del trabajo en la empresa.

Longenecker, (2001) consideran que una de las
características de los administradores progresistas, es
precisamente que buscan la participación y colabora-
ción de los empleados en aquellas decisiones que
afectan al personal y a los procesos en general; mencio-
nan además que es fundamental en una organización
crear las vías directas de comunicación entre administra-
dores y empleados de manera efectiva, de tal manera que
puedan discutir abiertamente los problemas y las ideas o
alternativas para su solución. Estos mismos autores
preponderan a las sesiones o reuniones periódicas, los
tableros de información y los buzones de sugerencias,
como técnicas prácticas para el mejoramiento de la
comunicación bidireccional en las organizaciones.

Con relación a la fase de ejecución, es importante
señalar la poca sistematización del proceso de mejora-
miento, no se percibe una clara secuencia de las diferen-
tes fases del mejoramiento, que abarcan desde la
identificación y selección del trabajo a ser mejorado,
hasta la implantación y seguimiento de las mejoras
generadas, sino más bien se perciben algunas de estas
etapas pero de manera puntual, y atendiendo a la
disponibilidad de tiempo de las personas a cargo y la
urgencia del caso.

Se conocieron las prácticas operativas y gerenciales
actuales del sector de la PyME metalmecánica relacio-
nadas al mejoramiento de los métodos de trabajo, donde
si bien, se identificaron algunas fortalezas, también se
detectaron ciertas debilidades, lo que indica que en
general, el proceso de mejoramiento llevado a cabo no es
el adecuado, originando así un
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et al.
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conjunto de posibilidades
de mejora en dichos procesos.
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Se configuró un sistema de gestión orientado al
mejoramiento de los métodos de trabajo en la PyME, en
el cual, la definición de objetivos concretos, el análisis o
revisión crítica del trabajo seleccionado y la concepción
sistemática y continua del proceso de mejora, se
constituyeron en sus factores claves; basándose además
en la autogestión como su pilar fundamental, es decir,
que la misma empresa se encargue de implementar y
gestionar el sistema de gestión propuesto.

Se diseñó un instrumento de auto evaluación y
mejoramiento de los métodos de trabajo, el cual
constituye un punto de partida, y en la medida en que se
vaya utilizando y aplicando, se podrá ir revisando y
afinando, de modo de construir un instrumento más
certero y versátil, con la posibilidad de poderse adecuar
a otros rubros industriales, e inclusive a otros tamaños
de empresas.
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