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a energía eléctrica es parte fundamental de la vida

cotidiana y en México ha jugado un papel fundamental

en su desarrollo económico y social, la importancia
extrema de este sector exige que sea estudiada Ia generación,

transmisión y distribución de la energía eléctrica y las

condiciones en que se encuentra funcionando como sistema.

Este libro contribuye significativamenre al conocimiento del

sector eléctrico al estudiar la fase de distribución, enfocándose

a la productividad.

La productividad de la industria eléctrica de la División
Centro Occidente de México en su fase de distribución, es un

trabajo que viene a llenar un vacío que existe en los estudios

sectoriales en nuestro país. La investigación tiene una aplicación

rigurosa del Método Científico, por Io que los resultados

atestiguan una realidad de lo que aconrece en esre sector.

Una de las particularidades de este libro es la inclusión

de un completo marco teórico sobre la productividad y un

tratamiento específico acerca de las variables: tecnología,

organización del trabajo, capital, eficiencia administrativa,

capacidad de distribución, redes de distribución y facrores

externos. Se ha realizado el trabajo con un enfoque mixto con

tlll



14 Pnóloco

predominancia del cualitativo. Presenta la virtud de mostrar
como, la información cualitadva que se recogió con la aplicación
de cuestionarios se puede medir utilizando una escala tipo Likert
diseriada para trabajar con datos recabados de personas clave en

el tema y cuantificarla para procesarla estadísdcam ente y alcanzar

resultados acerca de ias causas que originan el problema, además

de diagnosticar la siruación actual del sector eléctrico.

Esta fbrma de trabajar arrojó resultados muy confiables

acerca de la productividad de la industria eléctrica en su fase de

distribución en la división antes mencionada. En esre mismo

estudio se utilizaron métodos no paramétricos para calcular los

índices de prociuctividad y así estar en condiciones de comparar

los resultados, confirmándose que la División Centro Occidente

de México tiene un bajo nivel de productividad en su fase de

distribución de energía eléctrica.

La invesdgación ofrece la oportunidad de comparar la

productividad del sector eléctrico en México con la que rienen

en este ámbito otros países como Francia, Italia, Reino Unido,
Ausrralia y España. Esto, permite idenrificar de manera

comparativa las condiciones desfavorables que existen en México

en esta industria estratégica en el desarrollo económico del país.

Una aportación importante de este libro es la propuesta

de reforma al sector eléctrico de México a través de un esquema

de coparticipación entre el sector público y privado, basada en

los resultados alcanzados en esta investigación y en las

experiencias de reforma que se han realizado en esra indr-rstria

en otros países. Propuesta en la cual Ia rec¡oría del Estado es

fundamental en el sentido de proporcionar certidumbre jurídica,

sobre todo, en lo relacionado a la figura de coparticipación.
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Finalmente, cabe mencionar que este libro se presenra

conjuntamente por el Instituto de Investigaciones Económicas

y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás

de Hidalgo, UCLA Program on Mexico (University of
California, Los Angeles), la Universidad de Guadala.iara (UdeG)

y PROFMEX/Global (Consorcio Mundial para la
Investigación), Ello con el propósito, de cubrir una investigación

de relevada importancia no sólo por su vinculación con el análisis

sectorial, sino por ia trascendencia que hoy día tienen las

discusiones en reiación a ia industria eléctrica en las reformas

estructurales que se están llevando a efecto en México.

James \7. \Vilkie
Presidente, UCIA Program on Mexico
(University of California, Los Angeles)

Presidente, PROFMEX/Global
(Consorcio Mundial para la Investigación)
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1o largo de la historia de la humanidad la electricidad ha

permitido v fácilitado en gran medida el desarroilo de las

actividatles cotidianas de ias sociedades, así c<ltno el

crecimienro de ias ilivers:rs economías. En todo el mundo la energía

eléctlica es col.lsi<icradá conlo un servicio vita.l, es po¡ esto que los

gobiernos rlc los diferc-nte-s países, corno en el caso ¡n,.:xicano, han

tenido una participación irnportante. ya sea cofiro reguladores ,r

surn inistradores.

La industria eléctrica ha jugado un papel muy importante

en ,:i desa¡r-ollo económico 'r, social de lvféxico. Ha sido la fase de

Cistril¡ucitjn en el sector eléctrico -que también incluye su

conrercializacirin-, ei vínculo entre est:1 empresa pública y la vida

económica y social ilei pais. ya qlle es por medio de ella que pueden

ser atendidas las necesiclades de cnergía eiéctrica de la población,

de ia industria, la agriculiura, el comercio y los sen'icios.

La importancia de la energía eléctrica en tra vida de ios

pueblos es innegable, de ¡al manera que esto conduce a buscar

.iqr-rellos clemenlc,s que deterrninan un mayor o menor

:rb.trt,.. tnrirnt.' .{e J.r rrri5ma.

i-on ia disrribución se ctilmina un largo proceso de

iltegración vertical, clontie se cxprcsan los esfuerzos realizados en

[171



18 IwtRoouccióN

las áreas de generación y rransmisión. fuí, Ias tres fases del sector

eléctrico -generación, transmisión y distribución-, finalmente,
dependen una de ias orras para que la energía elécdca pueda ilegar

a su destino: los consumidores finales.

La industria eléctrica en México, se encuenüa a cargo de

la Comisión Fede¡al de Electricidad (CFE) y deLuz y Fuerza ciel

Centro (LFC). CFE tiene a su cargo la prestación dei servicio público

de energía eléctrica en todo ei rerritorio nacional, excepro en el

Distrito Federal y parte de los estados de México, Morelos, Hidalgo

y Puebla, áreas atendidas por LFC.

Para llevar a efecto el proceso de distribución de energía

eléctrica, CFE cuenta con ocho regiones tarifarias en el país, que a

su vez, son atendidas por rrece gerencias divisionales de

distribución. Dentro de estas divisiones se encuenrra la División
Centro Occidente que comprende diez zonas de los estados de

Michoacán y Colima, y algunas porciones colindanres de

Guanajuato, Jalisco y Guerrero. Las zonas son: Morelia, Uruapan,

Zamora, Colima, Pátzcuaro, Zkácuaro, Apatzingán, La Piedad,

Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

Dentro del proceso operativo de los sistemas eléctricos, ia

distribución es Ia función medianre ia cual se hace llegar a.l usuario

ia energía eléctrica producida en las cenrrales generadoras. La

tecnología utilizada en esra lase de ia actividad de la industria

eléctrica es vital para proporcionar un mejor servicio a los

consumidores finales, dado que, en la acrudidad ésta ha provocado

una creciente capacidad para generar, almacenar, rransportar y

distribuir energía. El desarrollo tecnológico es un moror
fundamental dentro de la modernización de la CFE, puesro que,

tanto ia innovación como el desarrollo tecnoiógico, son fuentes en

la generación de ventajas competitivas para la empresa.
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El sistema de distribución se ha venido desarrollando

partiendo de cero en 1937, cuando ai no contar con redes de

distribución, la CFE entregaba en bloque casi toda la energía

producida a las grandes empresas monopólicas. En la actualidad se

cuenta con 610,497 km. de líneas de subtransmisión y distribución,

y 159,307 MVA de capacidad instalada en subestaciones.

Los problemas y los retos en la División Centro Occidente

son diversos en materia de productividad. Por consiguiente, esta

investigación está dirigida a determinar cuál es el conocimiento

que se tiene de la productividad en la División Centro Occidente.

El problema a resolver es el de identificar: ¿Cuáles son las variables

que explican en mayor medida la productividad de la industria

eléctrica en su fase de distribución en la División Centro Occidente

de México?

Buscar y encontrar explicaciones que permitan conocer Ia

situación que guarda Ia División Centro Occidente en materia de

productividad, ofrecerá la posibilidad de plantear alternativas que

lleven a reducir deficiencias técnicas y administrativas que conduzcan

a menores costos y que den la pauta para alcanzar un nivel de

mayor competitividad en la División. Con ello, cabría esperar un

menor impacto en la economía del usuario en la medida que

efectivamente pudieran trasladarse estos beneficios hacia éste.

En este iibro se presenta un modelo que permite evaluar la

productividad y la eficiencia en una división de Ia industria eléctrica,

buscando constituirse por consiguiente, en uno de los trabajos

pioneros para abordar evaluaciones de esta naturaleza en el resto de

las divisiones de 1a industria eléctrica nacional.

r9





CepÍruro

coNcEpru ¡'rtz¡rctóN y FUNDAMENTACTóN or
LAS VARIAnTnS TE,ÓRICAS QUE DETERMINAN LA

PRODUCTIVIDAD

n este capítulo se expone el sustento teórico a partir del

análisis y referencia de los enfoques teóricos, las

investigaciones y los antecedentes en generai que

permitan la construcción del conocimiento nuevo. Esto con la

finalidad de establecer los conceptos y medidas que constituirán

los argumentos e ideas que apoyarán la temática del objeto de

estudio.

CoNcnpru.qrrzlctóN DE LA pRoDUCTT\¡rDAD

Ei término productividad ha cobrado un gran auge en la última

década, aunque tiene antecedentes mucho mas remotos, Dada la

importancia de la misma, a continuación se expondrán sus

principales conceptos, evolución, así como las formas de medirla,

según la postura de diversos autores.

Para Prokope nko (7997 , 3) la productividad es la "¡elación

entre la producción obtenida por un sistema de producción o

servicios y los recursos utilizados para obtenerla". Este autor sostiene

además, que Ia productividad se define como "el uso eficiente de

recursos (trabajo, capitai, tierra, materiales, energía), en la

producción de dive¡sos bienes y servicios". Menciona que la

t2t\
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22 PRoouctrvrDAD DE LA TNDUSTRTq Er-Éctruca

productividad también puede entenderse como "la relación entre

los resultados y el tiempo que lleva conseguirlos", dado que el tiempo

es a menudo un buen denominador ya que es una medida universal

y esrá fuera del conuol humano.

Por su parte David Sumanth (1990), maneja que la

definición dei término productivida d varía iigeramente según quien

la proporcione, ya sea un economista, un contador, un

administrador, un político, un iíder sindical o un ingeniero

industrial. Lo anterior implica la existencia de va¡ios conceptos de

productividad:

c)

Productividad parcial, que es la razón entre la cantidad

producida y un solo tipo de insumo.

Productividad de factor total, que es la razón de la

producción neta con la suma asociada de ios (factores)

insumos de ma¡o de obra y capital.

Productividad total, que es la razón entre ia producción

total y la suma de todos los factores de insumo. fuí, la

medida de productividad total refleja ei impacto conjunto

de todos los insumos al fabricar los productos.

a)

b)

ThBLA 1.1 (l de 4l 
l

Cronologla de las Definiciones sobre Productividad

Aportación al concepto

Quesnay Es posible que de manera formal en este año apareciera por

primera vez la palabra productividad en un artículo del

fisiócrata Francois Quesna1,, quien sostenía que la riqueza

proviene de la propia naturaleza y que ésta es más productiva

en cuanto que uce mayot riqueza

M¿rx ve en el incremento de la plusvalía, la motivación
capitalista para incrementar la productividad, Ia cual es

resultado de Ia especialización, la estandarización y la división

Autor Año

t7 66

Carlos

Ma¡x
1860
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TABIA I.l (2 de a) ' ,

Cronologfa de las Definiciones sob¡e Productiüdad

del rrabajo que faciliran la rneca¡rizació¡r de la producción.

.N{ccanización v ma),o¡e.! escalas de producción son factores

paralclos y fu.damertales de la productividad, pudiéndose

entende¡ é-sta como una ¡elación social de producción, donde

la fue¡za de trabaio iuega el

La productividad se deffne como la "facultad de ¡,roducir"
asocia el desco de hacer a la acción de

"Relación entre producción y los medios empleados para

Conciben a la productividad comr¡ la relación que exlste

entre la producción obtenida v el trabajo empleado, situación

en la que intervienen la división del trabajo, reducción dc

costo, incentivos y racionalización de tiempos y movimientos

con beneficios bilarer¿les a[ empresario y al trabajador.

F.n esta primera década del siglo pasado quedó delinida la

productir.idad como "la relación ent¡e producción y rnedios

empleados para lograrla"

productividad es el cocienre que se obrienc al dividir la

canridad producida entre uno de los factores de producción
(capital, inversión, materias primas, erc.)

La productividad debe enrenderse como cl rnejor
aprovechamienro de los recursos de la producción, ¡. para

lograr esre aprovechamiento es indispensable, an¡es de hablar

de su.s consecuencias, ¡ealiza¡ estudios en cada actividad

indust¡ial 1'en cada una de las fábricas por gobierno,
trabajadores y palrones.
"Cambio en el producto o por los recursos

Produci¡ más con el mismo consurno de recrrrsos. o sea

mis¡ro costo en lo que se reflere a tierra, mareriales, tiempo-

rnáquina o mano dc obra; o también que se obtiene la misma

cántidad de producción urilizando menos recursos, pudiendo

dedicarse los ¡ecursos a la producción de orrc¡s bienes.

Fabricant Apunta que producrividad siempre es una razón enrre la
ucción v los insrrmos.

Investigaron con el enfoque de sisremas, dicicndo que

producrir.idaii es el número de unidades de trabajo que se

logran en un periodo dado.
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TABLA 1.1 (3 de 4)
Cronología de las Deffniciones sobre productiüdad

Autor Ano .Aportación ai corrcepto

Kendr ick

Creame¡
1.) 65 Definiciorrcs fiLncionalcs p;i,., la proclircrivi<iarl parcial, dc

factor to¡al.

CTM-
OIT-

][,NAPIiC

197 4 Oprimización de todos los recursos. y,:l contribul.ent.
principal de ésros e-. ci elemento hr¡rnano, el máximo
Llesarrolli¡ del misnlo se concihc solamenre con Ia aplicr,.:ión
,lr: un si-'1enta tlicienre Cc bicnestar social, que pqrrnj¡¿
libc¡¿r al trabalador de rodo scnrimienro tle lrustración y lo
conr.i+rra en sujeto elecrivo cic producriviJad.

S i rqel 197 6 "Una tamjlia dc razones entre ia producci¿" y 1,", -ru,*i
Sumanth 1..)7 9 ProdLrcti'idad,oi@

insumos tangiblcs.
Koc¡ntz v

O'Donnel
1L)79 N4encionan quc una de l:s ni¡¡s principalcs .i. 

--ril 
,f *"

-sr¡cierl¡d r:s la pro'luctividad y quc l¡ cllciencif, adliiiri5rrati\.¿
se definc cor¡o lo bien, y con que gradc.lt etlcaci;r los
adminisrradorcs alcanzan los objcrivos de su unprrsa.
r'11to nceS:

Eiicicncia = i(eficacia); eficacia = fíprocjucrivitlaLl) ).
productilidad = I (relacitin de producrc,s c insumos).

Adam E. 98l Sir co'cepto r. r"fi.rL, ffi
insu¡lrr¡s (nlate¡i¿s prirnas, lnano de obra, caplral, matcriaics
I cnergía) a productos en cl sisrema (iue se cr)nsiderc. Sin
cmbargo, conrerrra cluc las inlluencias más poderosas de ia
productir.idad ¡esidcn cn r.ariahles sittiJcs quc sc cilcucnrran
cltnrro dc los trabajaclorcs, nás cluc r¡r ei r¡ctlic ambicnre.

Centro de

P¡uiucriü.lac

Japonés

1983 Sobrttodo, productir.iiiad .r@
actiiud cle proÉlreso, dc un mejoramicnro consran¡e. ir.s ]¿r

seguridarl dc sentirse capaz de scr mcjor hov nrás quc aycr.
Es l¿ r'c,lunrad dc mejorar la sitrLacrón prcse¡ltc ya sca (lirc
parezca buena o quc reaimenrc sea i¡ucna. hs la adaptación
constante cie la vid: s¡¡cial l ccorrómica a las condicionr¡ cle

cambio; es el esfuerzo conrinuo por aplicar niievas ¡Écnicas
y nuevos métodos; cs la lé e¡r cl progreso humano.

Kchei
(l ash i

(Fundador

del Japan
)roductivin

Center)

leii5 "l.rpr,..lr.rivid@
corrrinuo. ranro rnaterial como c:piritual . F_s una dciinicióI
rlocuen¡c de l¡ narur¿lc;,¿ dc la proJuctiviilad porque Ilama
ia ittaltción soi¡ri- los aspectos tanto matcrialcs conlo
c:-pirirualcs drl prr;greso.
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TABLA i.l i,i de .{)

Cronoloeía de las Deftnicit¡nes sobre Productividad

Autor Aricr ,A.purt;rción al concepto

l.l.

R, rd r iq,¡ <

s/ a l:i un ir:riica.ior ci: il ¡icirn,:i¿ r'clic¡.ia.iri sisteu',a c¡r la

r¡t..\:r¡!-¡.,1t,'- 
i,i.,:.. \ .-,!1,.\.

rokopcr rk I q9- [i. l¡ rclaci,¡¡ .irtre la ¡rrr,,luccitin ol¡rrrj,i¿ por un sisrcnra

dc Drodu.¡r,,ri r¡ icrr raio,: r lr¡¡ r -'eLrirrrr Lttriiza,1,r. p.trr

,,htet¡cr1¿. .i\si, l,r irrorirrilvici.rJ.i:.i.linc c,,r:,, cl us,, rliciúrttc
Ll. r('.ur\1r.: 1'¡ ¡lr¡1irr. .:ipir,tl. iiarr,r. tn¡ttrialei. encrgí;r.

llttorm¿!i¿)nl r'¡ l¡ ¡¡r,,tiuccior dc .irversos i,rene-r y sen'icios.

llllli(¡(

Rq'.:
I () qil NLr !f di\porL ria üri,,-(,11((ri)r\) rLiii,,'<r.al¡r,.¡rR: ai-c¡r1x111.1".

r¡rlic.rci,,[.,: r,lrr',-]ii¡s .( riilcrtJr;r c,,,rri.iel¿r ia ¡rro.luctivrti:d
.ri)rlo \i!r(1¡ilrr, cir cil,:itncia e, rrridir¡icrrro Ccl .1t'cnrpenr,.

-(lrnpon(nti orqaniz.rcional v un esraclo de ánimo.

A.\EI'(, I ()91. l.a protlncrilid.rJ cc reflere ¿ un c¿r¡ri¡io tuantitatir.o que

¡rrrmitc a nuisrr¿ socie(1.1d [raccr nrás r nrejot Ias cosas,

LLtiliz.rr ¡niis racir¡n¿lnr. rrc lor ¡e. urr,¡s di:.ponihles, ¡:articipar
iI.ls .t(t¡\ iliicr¡lr r! l¿ lrtnor.tci,ir y rI lcls ¿vat]acs

rcan(,i{l)qi!os, ¡i,rr¡ i:.iucer r lL:r.1a poi-i,rriot-, rrrhai:doru pnra

\urli¿s.i!lii¿\cte;rii.r¡;.11¡i.¡p.1"¡irricii¿.iCtiridaclce,¡¡rónriia
\ clr li)r tratOS SclrC¡irdt,s dc cl]o

f \.. , I

I i:npron
I9':),1 ir' l.r ¡¡rtiiii¡ .lc Ir rli, iL n.i r {l(l r't)rl)i! (, dr lo. rccrrrst,s l',tr.i

gtncrar i,icnrs Ú :cJ! icios

,.\rtrr¡t¡

l)acheco

t:)9:l (-oncc¡rto (srrcLjio: Rcl.reiórr rolunrerria¿ entre k¡s rcsuii¡dos

,ll(:.rl¿rrlr)\ cr ul L¡er¡irtir',ir. iicnrpt,'.lcrennin.rdo v los

ir¡sur¡r,,! utr] l;r.rdo.
( oircc¡rto.rrl1,iro (-u.rliila.l cncrg,¡,11. 11e los 1:rccrsr,s rr,,'

i-.r,rrlLr,-;i,',1 lJ,'1,irn.. r slrricir:., rlltL iti,.rt qilr ntcjr)i(

llti gr-rj

lii i i()9i [ ; i.i rcl.r:ii,¡l srtri l.r pild\l((i,rn..1, ütrn.s (r \crli(:io\. r iil
t¿rttlJatlir li(' IIrdil.',) LiUl'zajor.

F'ttentc: 'l'()RRIS Hcrnán.]rz, 1-acarirrs (i!)f)7, narto). Í.t Productittdad e¡t la¡
14¡!¡¡rt;t0., ,\!tttu,.v l'¡qt,..,,t, l, il,,i ,¡'('l,t,,ui,t¡L¡. t hicnfu, t,t el D E
t .lrt¡ .llurep¡!!tln,t, -ltsis 

.1c D¡,crorarkr. II'¡§ -F-.S(.1A, \{é-ric.or
PLDRAZA R"ndrjn, ()scar Llugo (2U01, .septie nbrc), l.¿
i'udutt!t'itid it lt¡ ¡"Íitto, .t l)Líltl¡:i¡ti !:lnprr',it ie lt ]tdustii¡ [.tíctct
ri¿l I:stalo i¿ llirht¿c,it¡, -lisir Cr I),,.torado. IPN-ESCA, México.ll# _l
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Para Koontz (2001, 12), la productividad "es la relación

productos-insumos en un periodo especifico con ia debida

consideración de la calidad".

Asimismo, la productividad es definida como Ia razón entre

outputs (salidas) que una entidad produce y los inputs (entradas)

consumidos en el proceso (London Economics, 1999).

Para lograr una mayor comprensión del significado de la

productividad, se hace necesario revisar la evolución histórica de

este concepto. Situación que de manera esquemática se presenta

en la siguiente t¿bla.

Si bien exisre una diversidad de definiciones e

interpretaciones del término productividad, en esta investigación

de estas concepciones, consideramos que la de Prokopenko (1997)

y la de Sumanth (1990), sintetizan de ia mejor manera los alcances

de este término, por esta razón, la productividad se aborda en esta

dirección.

, TABTA 1.? r l

Frecuencia de las Vatíables que Inciden en la Productividad

Variables Frecuencia

Efi ciencia Administrativa

Organización del Tiabajo

Tecnología

Capacidad de Distribución

Redes de Distribución

Factores Externos

No.

i 48

2 22

3 )/

4 Capital 15

5 14

6 14

7 t6



CoxcEprueLIz¡.ctÓN v puNo¡l¡p'Nt¿clÓN "'

Frecuencia de las variables que inciden en la productiüdad

Al efectuarse el estudio documental se identifica que los factores

que inciden en Ia productividad son diversos' De igual manera' se

observa que existe cierta coincidencia entre elios y que es posible

agruparlos atendiendo a características comunes, obteniéndose como

resultado, bloques de factores en los que se concentran las causas

que influyen en términos más decisivos sobre la productividad. En

estos bloques de factores o variables además, se encuentra en primera

instancia, aquella variable que mostró un mayor número de

frecuencias y que representa concePtualmente a los demás factores

o variables incluidos en el grupo. Si bien este trabajo se realizó en

diferentes etapas, se muestra en forma resumida en la tabla 1.2,

presentando las variables m;ís significativas Por su influencia en la

productividad, ello atendiendo a las menciones que tuvo cada una

de ellas en la bibliograffa revisada.

En Ia tabia 1.2 se presenta el análisis de frecuencia que se

obtuvo de la realización del estudio documental, así como también

las siete variables que inciden de manera fundamental en la

productividad. En resumen, los factores que inciden en la

productividad que más frecuentemente aparecen en la bibliograffa

revisada para este estudio y que en consecuencia fueron considerados

como representativos en la investigación son los siguientes:

Eficiencia administrativa.

Tecnología.

Factores externos.

Organización del trabajo.

Capital.

Capacidad de distribución.

Redes de distribución.

27
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De estos factores que inciden en la productividad podemos

identificar que se dividen en dos grandes categorías: factores internos

y Íáctores externos. Dentro de los factores internos se ubican aquellos

que ia empresa puede controlar y tener efectos inmediatos o directos

sobre la productividad; mientras que los factores externos son

aquellos sobre los cuales no se tiene ningún control pero se depende

en cierta medida de ellos e influyen en la productividad
(Prokopenko , 1997).

Con base en lo anterior, el estudio se sustenta con ia

hipótesis de que la tecnología, la organización del trabajo, el capital,

ia eficiencia administrativa, ia capacidad de distribución, las redes

de disuibución y los factores externos son las principales variables

que determinan la productividad de ia industria eléctrica en su fase

de distribución en 1a l)ivisión Cent¡o Occidente de lr{éxico.

Ct.'lxcrplu,crrzActóN DE IA EFICII.NCIA ADMINISTRATIVA

Hoy en día es muy común hablar de eficiencia administrativa y

productividad como llave del éxito. Es por esto que las empresas se

enfrentan a una nueva problemática y retos que plantea la

globalización, ya que se exige que éstas alcancen estándares

internacionales que sean competitivos a nivel mundial para que

puedan sobrevivir en el entorno actual. Por 1o tanto, es necesario

hacer una revisión de la literatura con la finalidad de encontrar los

elementos centraies que puedan definir claramente en qué consiste

no sólo la productividad sino también la eficiencia administrativa.

Para empezar hay que establecer la definición de eficiencia

que va muy de la mano con el de eficacia. La eficacia es "el

cunrplimiento de objetivos". Mientras que la eficiencia "es el logro

de las metas con la menor cantidad de recursos" (Koontz y §7eirich,

2001,12).



CoNc¡,prualtzacróN y FUNDAN.{ENrqclóN...

Dentro de este concepto de eficiencia, encontramos eI

concepto de eficiencia administrativa. Enrique Hernández Lar'¡s

(i985), profundiza sobre esto y menciona qtre dicha eficiencia juzga

la calidad gerencial, es decir, la eficiencia de los administradores de

las unidades productivas. Al respecto Hernández l.aos cita algunos

autores que han hecho alusión a este concePto:

o A. Marshali en su libro Principios resa]ta la importancia de

la calidad gerencial y administrativa en el éxito o fiacaso

de las empresas. fuimismo, refiere que la actividad gerencial

y administrativa es un factor de¡erminante de la
productividad de 1as empresas, pLiesto que las labores

administrativas y de organización permiten a las empresas

racionalizar sus actividades, especialmente sobre aquellas

que inciden sobre la productividad como lo son la

planeación y regulación adecuada de las operaciones de Ia

empfesa.
o H. Leibenstein en 1966, menciona que la eficiencia de ios

administradores determina no sólo su propia procluctividad

sino también la de toda la organización en su conjunto,

considerando la calidad de1 elemento humano en el

desempeño de las organizaciones.
. J.K. Arrow en 7962 analizó la importancia de1 conocimiento

y experiencia en la labor administrativa s<ibrc la

productividad, eniatizando la importaucia de las economías

de administración. I

r Las econonrías de administración resuitan cuandr¡ una cmpresa ¡rucde tomar ventaia dc

un aurnento en la división del trabajo v la mccanización de algunos proccsos adminisLratiros;

dcl uso más intensivo de los ¡"cursos ¿dnrinistr¿rrivos. nrc.{iantc el prorratvo ile cstos

gastos sobre un mavor número de productos; de obtener econorni¿s cn la com!.¡a v re¡rta

en gran escala; dcl uso más econór¡ico de las resewas o tle la alciuisicia)r J. .ii|)irel cn

mejores condiciones 1'del hecho de poder hacer erogacioncs en inresrigacitin ¡ cir.arrr:)lo

en gran escala.

)c)
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Los administradores siempre se han interesado en maximizar

los resultados obtenidos en una organización a panir de ios recursos

disponibles en la misma.

Con la finalidad de entender Ia eficiencia administrativa,

es necesario romar en cuenta los siguientes aspectos (Dusko y Pivka,

2000, 20):
. Las actividades cognoscitivas de análisis y juicios.
. La naturaleza humana. El comportamiento, cultura

organizacional, la experiencia.

. La acción de la gerencia.

Para comprender mejor el concepto de eficiencia

administrativa pasamos a definir lo qué es Ia administración, Ia cual

se endende como "el proceso de diseñar y mantener un entorno en

el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente

objetivos específicos" (Koontz, 2001, 20). Considerando el

significado etimológico de la palabra administración: ad=hacia y
minister=firnción bajo el mando de alguien.

Dentro de las principales escuelas del pensamiento

administrativo se encuentran:

TABIÁ 1,2 {1 de 3)
Principales Teorías de Ia Administración

Teorías
Administrativas

Autores Principales contribuciones

Administración
Científfca
Enfoque principal:
racionalización del

trabajo en el nivel
operacional.

Frederick §1.

1áylor
Su principal interés fue la elevación de

Ia productividad mediante una mayor
eficiencia en la producción y salarios
más altos a los trabaiadores, a través de

la aplicación del método científico. Sus

principios insisten en el uso de la
ciencia, la generación de armonía y
cooperación grupales, la obtención de

la máxima producción y el desarrollo
de los trabajadores.
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Principales Teorías de Ia Administración

Henn'L. Gantt

Frank y Lilian
Gilbre¡h

Instó a la selección científlca de los

trabajadores y a la "armónica
cooperación" entre trabajador€s y
administradores. Creó la gráfica de
Gantt. Destacó la necesidad de

capacitación.

A F¡ank Gilbre¡h se le conoce sobretodo
por sus estudios de tiernpo y
movimiento. Lilian Gilbreth. se cenr¡ó

en los aspectos humanos del trabajo 1

en el conocimiento de la personalidad y
necesidades de los trabajadores.

'eoría Clásica

ización formal

ividió las actividades industriales en

seis grupos: técnicas, comerciales,
financieras, de seguridad, conrables y
administrativas. Advirtió la necesidad
de enseñanza de la administración.
lormuló el procero aJminisrrarivo 

1

14 principios de la administración*,
como los referidos a [a autoridad y
responsabilidad, la unidad de mando,
Ia cadena escalar (jerarquía) y el espiritu

Teoría Neoclásica

\William H.
Newman, Ralph

C. Davis.

lnlsttaclon.
l-unciones Jel adminisrrador.

Organización formal burocrátic¿.
Racionalidad organizacional.

Teoría de la

Enfoque múltiple;
Organización formal e info¡mal
Análisis int¡aorganizacional.
Análisis interorganizacional.

Estructuralis ta

CoNcEprureLrzACróN y FUNDAMENTACTóN...

* Según Favol, los principios generales de Ia administración son: División del trabajo;
auto¡idad y responsabilidad; disciplina; unidad de mando; unidad de direcció¡r;
subordinación de los intereses individuales a los intereses generales; remuneración
del personal; centralización; jerarquía o cadena escalar; orden; equidad; esrabilidad
del personal; iniciariva y espiriru de equipo.

3t

Teorías
Administrativas Autores Principales contribucio¡es

Henry layol

Max 'ü7eber

Pa¡kinson, Peter

Thompson v

J"v
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rF:- TABLA 1.2 (1 de 3)
Principales Teorias de la Administtación

Teorias

Adminisrratir.as
Autr¡re s Principales contribuciones

'léoria de las

Rei aci on e s

H unlanas

Irltoir \1:ilL, l
Fl

Roltiriisircr qrr

iicaliz¿ron 1o-i i¿u¡osi¡s estuciios de

i{.ru'thr¡rnr:. inÍluenci¿ dc iits ¿crirudes
l iri.L:ioirrs si¡cialcs dr IL>s grLr¡.,,r rie
iral,.,jo rn ri dcscrnpcño. L)rs:rrcilaron
l¡. ci)rrcr'plr)j ir orqarizacit'rrr inlirrrral,
r I , r..:. tr liJ(1.r.,.-,, (rr.t.,ili'.1.;,,',.

r riinánrii:a t{c grui-i¡.
.1-eoría 

del
Colnporta nr ien to
Organizacionai

Hcri,:,i \lno¡
(-lr,'sicr

ilerr.r¡ti.
I)oiiqiar Mc

G rcgor

Lr,rilos dc ¡iltuinistracirin.
iro¡i¿ tlr i.is dccirir,¡ies.
Inill¡i.1,-riiir dc ios,rl:ierir-os
('igf, rriz¿cir)niilrs i ilrdlviJu¿lrs.

J'eoría del
L)esarrollo
Organizacional

i,,lanC
iiradiirri. i'aui

il. i,an'rencc, fa1

\l. l.oi-'ch

l-larnbio organiz:rr iorral pianeaiio.
i:nli;qrrr rlc srr¡cnla a[¡icrir,.

'Ieori¿ de Sisternas t- hr'! tt r
iJ¿r narii

i,: t:rr:¡ .lc los.rtjr¡ir¡irir:1ilúrrs cs

':, :¡:t. :,, f il:. \ .:. ,1 I J, r, ut .,,
i rrrlp.r¿irl () tn ilf;¿ ori.tt;izrttirin formal
1'r$¡;uso ll,r aarri)]ct() ,.,Iio.ltts .le
\i'i. r. ,. \.,\ .ll\. .r. l, .,1, :l',i\lif,.tin

feorra Situacional \r,'iliia¡n ii.
l)iil. iorr

ó Urrl\, l'.lr I l(

[-¿s.rrr¡c

,\¡r,ili¡is .liri¡it.nr¡l lilnpcrarivo
l¡lrbrcrr¡i I

l:ntoiiiri: eie sistclra abicrto.
I,dnrinis¡¡¡i:rrn i. I,r rrcn,rlogía
r ir¡e rarivo ¡r'.n()ir')gi!o j.

I uenr(: (.HIAVtr\A lO, l. 11,t,r.¡ 1,.,.¿,./urr,in ,t /,t !rrrtt tic,,er¡l de ld
AduinisntL io¡t. i, q..jiqiri:. M.r,r.rrv-l.lill, ( lol,,mhi¿: KOONI Z.
FI. y §fliIRItJH ll.. 2{}01, -ldmini¡rraciin. {Íxa Ptrrpeitiut Global.
I 1" edición. Mc(lraw-Flill. MÉxicr¡.

I as teori¿s ati n'l iirisrr ari.,,.is h.rn da.lo cornr, f csultaclo

diÍL¡entcs enfirqucs de la aclnrinisiraciórl, qLre si bien son anriguos,

nuc\¡os o, ulla cornitinai.iiln ,jr ariti.r,¡s aüli Liit llucvo signific¿do.

son iri.rto drl estrulit 1,/ {.1r}rrlirrenr.rci¡in ii¡r'ir, prodrrcr(} ciel esÍLerzo

t1e lniics rlc ¡:ri.siln.r.. L,..r., ri i.,i:t':;r..rs clllb{.lues.iel análisis

admi rti-tr¡a¡ ir,ir, irir.:e :-r i.l jr d o lul ¡ I).¡ úrl rá jrl ic;l irn donde se

t
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rrish¡mbrarr tanto sus rrportes c(.)r)ro sLrs iirnitacir-,nes y su evolucióri

a lo largo dci tiempo se nrucsrreri cr, la siguienre rabla.

'¡1

ri

TABLA 1.3 ll de 4)
Enfoques de la Administración

Enfirqur
(-¿racterísticasl'

eontribuci0nes
I.iInitac;o¡lcs

I-rnpíricc o rir
Casos

l:tili.lia ,-'xp(ricricl¿.,
rlrc(iL¡lllLl !f,\,.J¡.

IJcnltl.a ii!iti ! 1 1,.r(.r!,r-..

(-ada situacriin t: ilrsrinr¿. )i,, ".
h¡L.c ¡ingLirL rirt¡:¡Lttr i-)aj
i,rj,:trtilr:ar pll.inrt,:' \.¡1,,:
litr:iraiLr ¡rara cl C.s.,:roil,,.i,, i-,

LcL)iia ¿d1]uilisIl Jur¿.
f)e Ir¡s

Papeles

Adlr¡ inist¡aur os

ltl cs¡Lrtl¡,, rrrir:rrii r,rr¡:rsrii',

tit oi;.,ct.,.iiirrrt!s (i( !tlrc()
iiir,r i,rrrt g!11\'l¿la: í r-rt, l,.i:<
(il i:i( i\tuJi(r \.
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TAPTA 1.3 {2 de 4}
Enfoques de la Administración

cquipos interdisciplinarios.
l)e esta mancra hace uso de

todas las herramientas
científicas perrinentes que
prevé una base cuantitativa
para decisiones administrativas.

Asimisrno la ¡eoría
matemática aplicada a

problemas administrativos se

conocc como investigación iic
operacioncs, cuyo método de

acción sc dcsar¡olla cn seis

fas es:

1 )F'ormulación del problerna.
2)Construcción de un

modclo maremático para
represenfar el sistcma.

3)Deducción de una solución
del modelo.

4)Probar el modclo -v la
serlución.

5)Es¡ablecer control sobre la
solución.

6)l-Ievar a Ia práctica la
solución. Implementación.

De la Teoría
de las

Decisiones

nteres en la toma de
decisiones, Ias personas i,

grupos que tom¿n decisiones
y el proccso de toma de
dccisiones. Alguno.s teóricos
se sirven dc Ia toma dc
decisiones como punto de

pertida para el esrudio de
todas Ias actividacles
empresariales. Las delimi-
taciones del estudio ya no
están claramcnre definidas.

ministración no se reduce a

la tonra de dccisiones. El interés

de este enfoque es al mismo
tiempo demasiado estrecho y
amplio.

tal. Análisis de procesos.
Rediseño radical. Resulrados
drásticos.

Posiblemente se ignoran las

nccesicladcs humanas. Se ignora el

sistema administrativo total, como en

.l cnli,quc drl proce.o ¿dminir¡r¿tivo.

Reingeniería
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TABLA 1.3 (.] de 4)
Enfoques de la Administración

Sistemas a aplicabilidad de los
de sistemas es muy

mplia. Los sistemas tienen
delimiraciones, pero
inreractúan asimismo con el

no externo; es decir, las
nizaciones son sistemas

abiertos. Este enfoque
reconoce la importancia de

ia¡ las intcrrelaciones de
planeación, la organización

y el control en una
rganización, asi como los

muy numerosos.

Análisis de las interrelacir¡nes de
los sistemas y subsisremas, as
como de las inte¡acciones de l¿s
organizaciones con su ent0rno
cxterno. Difícilmente se le pued
considerar como un enloque
nuer.o de la aclministración-

lstemas slstema técnico ejerce
importantes efectos en el
istema social (acrirudes

nales, comportamienro
grupal). Interés en la
producción, las operaciones
lc olicina y orras áreas c1e

strechas relaciones cn¡re el
istema técnico 1, las

á.is únicamGl-ii
de-oficina adminisrrativo y de nivel
inferior. Se ignora gran parte d
otros conocimien¡o
adminis rrarivos

erattYos

nterés en lor "rp.i?F:onductuales interpersonales
'grupales quc producen un
istema de cooperación. E,l

ncepto amplio incluye a

los grupos cooperativos

estudio dc la administraciin. A
mismo tiempo, pasa por alro
muchos conceptos, principios l.
técnicas administrativas.

Cr-po J..^i"IIffii

los individuos en grupos.
basa en la.sociclogía y la

studio dc grandes grupos sc
.enomina comportamiento

e n el comportamiento

icología social. Se estudian
principalmente los patrones

comportamiento grupal. El

concepros, principios, teorías 1.

t ócn ic¿ ' ¿d m in i, rrarir.r,

o general, no integra

Ncce.iJ¿d de una inrcgracirin m.r
estrecha con el diseño de la
estructura organizacional, la
integración de personal, la
planeación y el control.

I nterpersonal
motivación. Se basa cn la

ía individual.

nterés cn el .nn p-.tiñiIñ
nterpersonal, Ias relaciones
umanas. cl liderazgo y la

e ignoran la planciiG[
organizacirin y el control. La
capaciración psicológica no es
suficiente para la formación cle
administ¡adt¡res eficaccs.
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TABIA I.3 {4 de 4)
Enfoques de la Administración

Las siete S son: estrategia,
estructura, sistemas, estilo,
personal, valores compartidos
v habilidades.

Marco de 7-S

de Mckinsey
Aunque esta experimentada
empresa consultora usa ahora un
marco similar a aquel cuva utilidad
omprobaron Koontz y

aboradores desde ic)55 v curtr
sentido práctico se ha confirmado,
los rérminos empleados carecen de

precisión y los temas se trarán
su p crfi ciaIme nte

n no exlste un acuefdo acerca

lo que es la ad¡ninistración de

calidad total.
satisfactorios v confiables
(Deming). Productos o

adecuados para su

uso (Juran). Cumplimiento
de requeri-mientos de calidad
(Crosby). Concepros

erales: mejora continua,
ión a los detalles, trabalo

n equipo, cducación cn
alidad.

y servlclos
de Calidad
Total

No distinguc, como lo hacen
algunos autoresJ etltre
rcpr(.cnra(ión y coorJinaciún
como funciones diferentes. La
coordinación, por ejemplo, es la
esencia y propósito de la
administración.

Reúnc conceptos, principios,
técnicas y conocimientos de

otros campos y enfoques
administrativos. La intención
es desa¡rollar recursos
científicos y teóricos de

aplicación práctica. Distingue
cntre conocimientos
administrativos y no
ad m in istratir.r¡s. I)esarrolla
un sistema de clasificación
basado en las funciones
administrativas de planeación,
organización, integración de

sonai, di¡ección y control.

Del Proceso

Administrati
u Operacional

Fuente: CF{I-AVENATO, L (1919), Íatrodaeúón e la T¿or{a Gewey¿l de la
Administuútí,n, 51 edisión. McGrawiHill, Cclomtria; KOONTZ, H.
y VIEiRICH H. (2001), A¿{ministración. tJna Pnsperriua Globat, ll.
edición, il4cG¡aw-Hill, ir,,féxiio,
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La Eficiencia Administrativa y sus Factores

Dentro de los factores que afectan la eficiencia administrativa se

encuentran: una escolaridad más orientada a la gestión que a la

administración, más desarrollo gerencial dentro de ias empresas,

más competencia inter e intra empresarial y una mayor variedad de

recursos para medir ios impactos de las decisiones romadas por los

dirigentes (Serralde, 1998).

La Metodnbgía de Reddin

La metodología Reddin o metodología 3D, es una nueva

metodología orientada al desarrollo gerencial y organizacional, ya

que incide en la creación de una conciencia de impacto en los

dirigentes y en ios grupos naturales de estos en la estructura

organizativa, cuyo efecto es el incremento de competitividad a través

de una mayor efectividad gerencial, o eficiencia administrativa, y
organizacional. Reddin identifica cuarro ripos de estilos gerenciales:

Tipo relacionado.

La gente es primero.

Destaca el desarroilo personal.

Informal, tranquilo, pasa inadvertido.

Largas conversaciones.

Considerado, anuenre, amistoso.

Crea una atmósfera de seg.rridad.

Tipo integrado.

Deriva autoridad de los objetivos e ideales.

Impulsa responsabilidad hacia poiíticas.

Integra al individuo con la organización.

37
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Impulsa la participación.

Desestima el poder y sus diferencias.

Prefiere objetivos y responsabilidades compartidos.

Valora las técnicas motivacionales.

Tipo separado.

Cauto, preciso, conservador, ordenado.

Cornunicación escrita.

Apegado a procedimientos y a los hechos.

Busca principios establecidos.

Exacto, preciso, correcto, perfeccionista.

Constante, consciente, paciente.

Calmado, modesto, discreto.

Tipo dedicado.

Decidido, agresivo, confiado en sí mismo.

Activo, pujante, iniciador.

Fija tareas y responsabilidades individuales.

Establece normas.

Seguro, independiente, ambicioso.

Emplea recompensas, castigos, controles.

Las obligaciones van primero.

Este método considera que el recurso crítico para una mayor

efectividad es la objetividad, ya que mediante ésta se realiza una

mejor toma de decisiones y se puede lograr el impacto esperado.

Otro punto importante esta dado por la flexibilidad para cambiar

cie enfoque siempre y cuando sea necesario para al.canzar ias metas

propuestas. Esta metodología ha sido creada para permitir a la
gente, que no estudió ciencias de ia conducta, aplicar soluciones

a

a

a

a

c)

a

a

a

a

a

a

a

t\a/
a

a

a

a

a

a

a
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propias de las ciencias del comportamiento para mejorar tanto el

desempeño propio como el organizacional.

Entre los principales beneficios que puede proporcionar
la apiicacién de este método se encuenrra n (Ibid):

. Aumenro de la productividad.

. Aumenro en la velocidad de respuesta.

. Aumento en la tasa de innovación.
¡ Aumento en la competitividad de ia empresa.

. Aumenro en la rentabilidad.

ElModelo d¿ Buble

Buble (2001) propone un modelo para lograr una mayor

eficiencia en la gestión administrativa, a rravés de una mejora en ei

funcionamiento de la organización. Dicho modelo se compone de

los siguientes elementos:

a) Planeación de la utilización de los recursos disponibles.

b) Registro y clasificación de las actiüdades.

c) Preparación de un progra-ma.

d) Comunicación con la gente involucrada en la organización.

Siguiendo con el mismo Bubie, menciona que esre proceso

que la empresa u organización:

Identifique rápidamente los facrores que influyen en el

funcionamiento de ia organización.

Genere las alternativas adecuadas para mejorar el

funcionamiento de la organización.

Defina y ponga en práctica las acciones orientadas a

solucionar la problemárica.

39
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\i«lr,si (j.i l()¡)7 iiai-,: airl¡ri[¡1 :r lls teorí.rs ile ie personalidad,

i¡s ,,r,t.tic', ,:rr;r\ri.i<:r,.ir ,luc lrt ciiiiertci;l ri; 1:t gtrcncia o eficiencia

:Lljinrr:is¡¡ali'.,,¡ cirpt,n.ic irr g1¿n tic«ii<1a r1r las car,rctcrísticai

f,r':rs,-irales rili iír,irrr. Iir 1a tnisura rlr.r,nei:A cita a Stotigiil, quien

r-r'iiir-:i iiiciras icori,is v¡ que ésr;i-s no pucder, icientiFicar i¡s

(¿raclcrísticas tli: ia I'ct-sotriiirriari ,-1uc garanriz.an ia r:ticiencia de, los

Ll i rr.'r: L ir,,o s.

Asimisnro, ei airtot' afir:nr;r qLie la eficiencia directiva depe r';de

¡unr<¡ ilc ]a.r cei"ac-rcrisric;is ¡rersona-lcs c()ln() cle l¡-s circur-¡srancias en

las ei.le se drserlvli.:ivr: rl aiinrirri:lr¿,i,rr. r\ stt ilr't'or. reóricos comtr

iirr¡u'n. f'{ein,ll, }rticL r'[)irkerich. v Piil]er (SLansi,2000),

ri¡sr ilne il qrrc la cllr:i*ncia arinrinisii-arir'.r pLredc riepcrrdi'r cic

jil'criros factores txfenrr)s qu( Ito sc errcuentr¿n bajo ia inf]r,renci;r

ilei líiJcr.

i:l r.llisrrrr.¡ Skansi realizó r¡na invcstigar:irln cn urra cornpaítía,

en(.:iigi(ja ail iii rf¡;rsi1-risión v rii'llil,u,:iirn cle encrc,ia elécrrica,

propier.laci clei qobiernr¡ croatr. lrn r{ich,r csrr.rclio rr¿rtó dc rrnalizar

\'(ilnrpirr;ir lir\ prolrlem¿s ric l,r gerenci;r de cornpañi.rs pú'blicas ert

reia<ir'rn;r lrs de r-ompañi.rs ¡:rivacias, rnecliante la definición de los

csriios de riirceci<in riominantc's y la ricterrnirlación dei inrpacto de

ü\1(r\ i!r ia r:ticicni.i.¡ .iiirn1}rirtrati','.¡ Je lÜs gar(l!lles.

I'al';r .,srl rrlhrrio, Skansi rrti[iz.i-, lo-r ¡runtos cie vista de Likert:

I..xi-stcn <iileri:ncias iignii.icativa¡^ en la dircccir!n.
,,i.rFr.'rr.isiritr l. e¡t jas re.iar--iorrc-t inte,rpersonales cn 1¿s

disri¡ras orgrrrrrza,-:i«utes, depen,.lienclo del iÍder.

Ir.l c,rtil,r rit'<lireccirjn cs irr iaris:t t- no ja consccuenc:ia de la

r:fici'.'irc i¡ gc;'r'rrcir I.

i'¡ra nr,'ilii i¡ r ilr,;i'¡ri i,i riir¡, ri..':¡. \i<ansi rtiliz-rl i:l rnoiji:ic',

¡iLr.st:rtic 
"ic 

l'r'1,:ri, ei ,. r:,,1 i'.. rn inr,,lr'io nrr:ltii-:riteriai. que rleiine la
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eficiencia administrativa corr)o la capacidad de los cllrectivos para

dirigir a ia organizar:irin al logro de sus actividades, rnediante su

adaptabilidad y ilexibilidad a los cambios en el amhiente en el que

se ciesenvrrelve (Skansi, 2000, í5).
Siguiendc, con los esrudios cle lvlott, Reddin, Yukl y Fieciler

(Ibiril, estos han demostracio que [a calidad y estilo de dirección

son fáctores importantes en el desernpeño gercncial, el cual inf:Iu1'e

directamente en el firncir¡namicnro de toda la organización. Además

de que clicha eficiencia di¡ectiva depencle en gran parte de las

circunstancias en las cuales se conduce la dirección.

I)entro cle las prácticas gerenciaies para lograr una mayor

eficiencia adrninistrativa se encllentra la implementación de

estraregias:. Combe y Botschen (2000), discuten diversos

paradigmas teóricos de Ia estrategia dentro de cinco escuelas de

pensamiento, con la flnaiidad cle lograr Llna mavor comprensión

de las estrategias corr miras al logro de urla mayor calidad gerencial.

. Racionalismo. Acentúa la capacidad humana para recibir,

organizar e inter¡rretar la información.
. L)esarrollismo. Acentúa los conceptos de cambio y

desarrolio tanto a nivei inclividual como organizacional.

Est:r escueia se basa er-r la capacidad cie los seres humanos

para aprender tareas v planear estrate¡{ias de adaptación

medianie el aprendiz-aie basado en la experiencia. Se centra

en el cr¡rrocimiento, los recursos v las capacidades internas

<1e la organización"

. f)eterminismo. Considera que Ios aconrecirnientos son

.letermiuados por sucesos precedentes, ¡ror lo tanto, la

- a*"t""-*"r,1""",-- L;.rr,n,isirr ,, l, n i.i,inrr los obictilos básicos a latgo

piazo de un.l enlpresa,, ¡si conro 1r aiJo¡rcir'rn,l'rrrrsos clt acci,ju;-asignacirin de los

lecursos nece-.arios para lograr,,stos pro¡rosiios.

41
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iibertad de opción es iiusoria. Aplicada a la implementación

de estrategias, sugiere que la gerencia ter-rga un papel
pasivo y no pueda (en gran medida) influenciar el cambio
y la supervivencia a largo piazo.

Probabilismo. Se basa en la importancia de una interacción
dinámica con el ambiente. Acentúa la modificación de la
estrategia por la interacción con otros factores tanto
internos como externos, por lo que se deben tomar en

cuenta los efe«os conringentes interactivos.

Caos. Considera que la gerencia tiene que trarar en un

ambiente de compiejidad rodeado de imprevistos. Además,

se basa en la interconexión de fenómenos. de tal manera

que un cambio pequeño en un área pueda producir caos

amplificado en orra parre.

El Proceso Administrativo

Se debe recordar que ia eficiencia administrativa juzga Ia calidad
gerencial de los administradores en términos de sus funciones, las

cr¡ales consriruyen una esrructura útil para organizar los
conocimientos administrativos. Así, es posible determinar un modelo
que rnarque ia pauta, además de evaluar tanto el desempeño
gerenciai como organizacional. De esta manera, las diversas
funciones del administrador, en conjunto, conforman el proceso

administrativo, el cual estudia y sitúa a la administración
desagregándoia a través de las fases o elementos que la cornponen.
Al denominarse proceso, esto implica que es una forma sistemática

de hacer las cosas, 1o cual implica que todas las personas ribicad"¿s

en los altos mandos, no importando sus aptirudes o habilidades
indiviciuales, desarroilan esre proceso con la finalidad de alcanzar
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las metas dese¿das. Sin ernbargo, existen diversas

distintos autores sobre ias funciones que debe

administrador, las cuaies pueden variar dependiendo

utilizado por ei autor.

posturas de

realiza¡ un

del enfcrque

Aunque desde finaies del siglo XIX se había veni<lo

definiendo la adrninistración en términos de cuatro funciones

específicas cie los gerentes: planificación, organización, dirección y

cont¡ol. Actualmente, Ia administración se define como el proceso

integrado por 1as lases de planeación, organización, integración,

di¡ección y control. por io que es el modelo del proceso

administrativo utilizarlo en la práctica. Enseguida se efectúa una

breve descripción de esta.s cinco actividarles admiilistrativas básicas.
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La Planeación

La planeación implica seleccionar rnisiones v objetivos, así como las

acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la

toma de decisiones (o elección entre cursos futuros de acción

aiternativos), así como de la programación de las a«ividades arealizar

para cumplir todo lo anrerior.

Existen distintos tipos de planes, como propósitos,
misiones, objetivos, meras, estrategias. políticas, procedimientos,

reglas, programas y pr€supuesros. Una vez esudiadc¡ ei medio tanto
interno como exrerno, el administrador planea racionalmente a través

del establecimiento de objetivos, la realización de premisas sobre

las condiciorles presenres y futur:rs, la detección y evaluación de

cu¡sos de acción alternativos v la selección de un curso a seguir.

Después, debe trazar planes de apoyo y elaborar un presupuesro.

Además, debe existir una coorrlinación entre los planes de corto y
largo plazo.

Los objetivos, son uno de los puntos centrales de la
planeación ya que por medio de estos se establece el rumbo de la

organización, los cuales deben ser realisras, cuantificables v
verificables.

Dentro de la fase de planeación se ha utilizado la
Administración por Objetivos (APO), 1a cua.l se ha utilizado para

la evaluación del desempeño y la motivación de los empleados, con

la finalidad de que contribuyan al logro cle los objetivos de la
organización.

Otro concepto importanre en esta función es ei de

planeación esrrarégica (Stoner, 1996). que es el proceso por medio
del cual se esrablece un programa general para definir y alcanzar

los objetivos de la organización a través de la impiementación de

una estrategia. Algunas herramientas útiles para esre tipo de
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planeación están conformadas por la matriz TO\7S. matriz de

portafolio, las estrategias competitivas genéricas de Michael Porter,

por citar algunas'.

Para la efectiva instrurnentación de las estrategias, los

administrado¡es deben contar con un adecuado sistema de

comunicacién para transmitir favorablemente la información al resto

de la organización. Asimismo se deben revisar dichas estrategias

regularmente para verificar si están funcionando adecuadamente.

Por otro lado. Ia toma de decisiones en la selección de un

curso de acción entre varias aiternativas, constituye Ia esencia de la

planeación. Esta toma de decisiones se realiza sobre la base de la

racionalidad limitada o acorada' a través de los siguientes pasos:

a) Investigar la situación.

b) l)esarrollar alternativas.

c) Evaluar alternativas y elegir la meior disponible.

d) Implantar la decisión y monitorearla.

rLa matriz-I'OWS es rrn nirco c('nccpru¿l para un análisis sisteruático quc tácilira el

apareamiento enr¡e ias amenazu v rrportuniclades externas c()n las tlebili.l.r<les 1'fortalczas
internas de la organización.

La matriz de portalblio fuc desarrr¡llada por el Boston (-onsulrine Group
(BC,G). Fue creada para gral.lcs corporacioncs con varias dir.isiones a nrenudo orqaniz.trlas

en rorno de unitiades empresariales estratégicas. las crr,rles sc evahlan en términos de su

tasa dc crecimicnto 1'parricipación dc rnercacio en negocios: signos dc interrogación,

estrellas. r'¿cas de electivo I perros.

Michael l'orter h¿ scúaladc¡ qtrc la tbrmulación de estrategias reouiere dt un

análisis de la industria v de la posición dc una conrpatiía.len¡¡o dc ella. I)e esrr rranrra,
identifica cinco luerzas el el an.llisis de ia industria: Compctcn.ie (utrc (',rupttri¿'i
posibilidad de acc.eso al mercado,lc nuoas corrpaiiías; posibilidad de uso t1c proriucros

o servicios susritutos; podcr dc ncgociación,lc los provecdorcs; podcr dc ncgociaqión

cle los compradores o clientes. Y cs sobre la basc de este ¿nálisis quc una compañia pueJr:

adoprar cstrategias generaics (se denontinau lsí porque puedcn apllcarsc a ciitirrrttts
tipos dc rrrganizacioncs), I¡s cuaie' puedcn rer de trcs tip,rs: est¡are{ia g.'ncral rie

lidcrazgo de costos: cstratcqia de cliferencia.:ión i cstrarcgia Jc entoqLrc ¡Koontz I
Vei¡ich, 1001r.

'ldea scgún la cual 1o. atlminlstradorcs tomarr la m¡r'or c.rntida.l Jr tiecisiones iógi'iis
posiblcs, en ur) ¡¡rarco de intir¡rnacién l capacidail limitadas. ti) p¡i¡6ip¿l expoticntr.le
[a teoria de la racionaliciad es HerLrcrt Simon.
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La Orgtnizaeión

Es la parte de Jrr administracirin qLre supone el establecimientr¡ de

una estrLtctura intencionada de los prrpeles que ios indir.iduos

deberán desempeáar en una empresa.

LIno de los conceptos clar,e derrtro de la fáse de organización

es el tipo de formalización existente, ai respecto se abundará en la

parte correspondiente a la organización del rrabaio"

Cit¿rnCc, brevemente ios pasos dc Ia función de

r:rganizaciói-r sc,n: la formulación dL' ol.jerivos, políticas y planes

de apoyo para aJcanzar los fines; la identificación y clasificación de

actividadesl la agrupación de estas actividades; la delegación de

autoridacl, y la coordinación tanto de las relaciones de autoridad

como de información (Koontz y Veirich, 2001).

Con la finalidad de iograr una expansión organizacional

se realiza una agrupación de activid¿rdes y personas en

departamentos. Además, es necesario establecer el hecho de que

no existe una moclalidad única de organización, puesto que ello

depende de u-na infinidad de factores, así como de la posibilidad

de cumplir los obietivos organizaciona.les e indir,'iduaies.

Dent¡o de la función de organización existen diferentes bases

cle poderi: elnpowerment, línea, staff, descentralización y
centralización. Haciendo énfasis en lo que es el empow€rment,

rnediante éste se logra que las personas involucradas en la

'EI emp,rrvermcnt consiste cn la cfic¿z autodete rmin¿ciór¡ de rrabajadores -v e(ttripos, lir cual

implica qrre los administradore-q cstén dispuestos a renunciar a parte (1. su autoridacl
para tLrnlar dccisiones a tin de ccderla a aqueilos.

Línea cs la ¡r'lación <le autoridad en pucsto: organizacionalcs dondc una persona
(administrado¡) rienc la responsabilidad tlc las actividadcs rle orra persona (el

subo rd inado).
Staffes la relación cn ur] pircsto organizacional,l,rndc la r¿rca Jcl titul¡r cs tlar consejos

o asesoría a alguna orra persona.

La cent¡alizaci(rn es la ten<lencia a resrringir la delegacitin de l¡ rona cl' decisionrs en

unr estilrctufa organizeciotial, por lc, general, conseruandt¡ ia ruroritl:rd cn la cima de la

cstmctur¿ o cerca de ella. En contrastc, la clesccntrirlizaciirn es la tcn.lencie l dispersar l;r

au¡ori,l,rd ¡:ara la rorna dc dcrisioncs Lr ulJ c!llrrrtulr ',lrlani;e.:ior,;tl.
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organización, tomen una responsabilidad total por su trabajo y en

el clesempeño de la organizaciiln, así como en las decisiones

importantes.

Finaimente, se <lebe desarrollar y cultivar una apropiada

cultura organizacional que permita llevar a cabo adecuadamente

esta funcién administrativa.

La lntegrrtción

La integración de personal implica lienar y mantener ocupados Ios

puestos ccntenidos por la estructura organizacional.

Lnplica identificar los requerimientos de fuerza de trabajo,

invenmriar al personal disponibie y recluta¡ seleccionar, contratat

promover, evaluar, planear la carrera profesionai, comPensar y

capacitar a individuos. Además, la evaluación es esencial Para una

adecuada integración de personal Puesto que a través de ella puede

medirse tanto el c{esempeño individual como grupal.

Resumiendo, Koontz (2001) enumera los pasos del proceso

de integración de personal:

a) Principio de definición del puesto.

1r) Principio de evaluación de los admi¡tistradores'

c) Principio de competencia abierta.

d) Principio de capacitación y des:rrrollo de los

administradores.

e) Principio de objetivos de capacitación.

f) Principio de desarroilo permanente.

Ld I)i¡ ección

Es el hecho de influir en los indivicluos para que contribuyan a

faror del cumplirniento de las metas organizacionales y grupales,
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por 1o que tiene que ver con el aspecto interpersonal de la
administración.

Esta furrciór.r guarrla una esu.echa relación con ia
rrrotivación.¡' Entre las teorias clásicas de la motivación se e ncuenrran:

a) Teoría X y'lboría Y de L)ouelas McGregor.

b) féoría de la Motivaci(rn de A. Maslow.

c) -feoria 
c1e 1¿ .lr{otir,¿ción de }{elzberg.

d) 'Iborí.i N4o¡ir.acional de la Expect;rtiva de Vroorn.

e) 'Ibo¡ía de la Equidad.

i) 'lbo¡ía del Refbrzan"rientc, de Skinner.

Un punto im¡rortante en la dirección cs el lidcraz-go.

entendido conro el árte o proceso de influir en las pclsonas para

que contribuyan voluntariamente al cumpliniiento de n-retas

grupales. Asimismo, la comu¡ricación entre todos ios niveles de la

organización debe ser apropiada para desarrollar a<lecuadamenre

la fi-rncior de liderazgo.

Se han realizado nL¡rilerosos estudios para determinar cuál

estihr de direcciijrr es c1 ntefor, Investi3aciones realizadas fror
McGregor, fugvris,'lafiinder, Crosb,v y I)afi (Skansl, J000) han

de¡nostrado que ios estilos de dirccción influyen en cl dese:m¡reño

de los subordinados ,v en la eficiencia cle la t.rrganización en general.

L-.studios como el de Bradv v Helmich, y Singh, han llegado a la

conclusión dc qr-rc, el esrilr¡ de dirrcciórr es la caLlsa y no I¿

co¡secuettcia dei funcionanrienro de ia.s orga¡rizaciolles. Sin

cmbargo, ir¡s distintos autores no se han puesto de acuerdo en

reiación .r cuál es ei mcjcrr csrrl, ,.lc dilcccion.

Lo¡ .idmirljstr¿da)rü! nloi1\'an -¡i procL¡llir u)ulilcl(rnls qu!
l¿1¡ a,rlilril.lalonr. .r aaJrríiiLruir ¡[ i,.'ncile]r:r rk: É.i-r¡.



CoNcrpruarrzaclóN y FUNDAMENTacióN.. "

El Control

Consiste en medir y corregir el desempeño individual y
organizacional para gerantizar que los hechos se apeguen a los

pianes.

Ei proceso básico de control esrá conformado por tres pasos

(Koontz, 2001):

a) Establecimiento de normas.

b) Medición del desempeño.

c) Corrección de las variaciones de normas y planes.

Las funciones de control y planeación constituyen una

unidad ya que el control se desempeña como un sistema de

retroalimentación, es decir, permite observar qué es lo que no está

funcionando adecuadamente para que mediante la planeación se

creen las vías alternas para corregir el probiema.

Teóricamente las funciones del proceso administrativo se

presentan en partes, por cuestiones metodológicas. Sin embargo,

en la realidad dichas funciones se encuentran entreiazadas y, por

ende, dificiimente se separan para su ejecución, sino que por el

contrario se realizan simultáneamente.

Sin embargo, autores como 'Wahlgrén (1997), quien

basándose en los trabajos de Martinko, Gardner, Hales y Stewart,

realiza una crítica a los autores clásicos de las funciones del proceso

administrativo como Fayol, Urwick y Gulick, en el sentido de

relacic¡nar mejor el trabajo directivo con ia realidad. fuí, en lugar

del normativo, universal y abstracto listado de funciones, en donde

se describen la naturaleza generai y características de las mismas, se

debe centrar Ia atención en el logro de una mayor eficiencia en el

desemperio de estas funciones. fuí como analizar la influencia de

las expectativas en el comportamiento directivo y el efecto de las

acciones y preferencias individuales sobre el mismo.
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Iivaluación de la Effciencia Administrativa

Corno una medida de evaluación de la eficiencia administrariva se

tiene a la auditoría administrativa (Thierauf, 1990), la cual tiene

que ver con la evaluación del cumplimiento de los objetivos

organizativos, por parte de la gerencia, de sus funciones de

planeación, organización, integración, dirección y control, y de lo

adecuado de las decisiones y acciones de la gerencia en su avance

hacia los objetivos establecidos. De ahí que el acento se coloque en

la evaluación de la capacidad de los administradores para
administrar. Desde esta perspectiva, mediante ia implementación

de una auditoría administrativa se puede señalar con precisión si

existe o no eficiencia administrativa.

Dentro de los principales antecedentes históricos de la
auditoría administrativa se encuentran (Dolande, 2003):

En 1800, James'§ü'att y Mathew Boiton desarrollaron una

propuesta para estandarizar y medir procedimientos de

operación.

Charles Babbage en 7832, Daniel C. McCallum en 1856

y Henry Metcalfe en 1886, realizaron valiosas aportaciones

a la eficiencia operativa, al uso de organigramas y al estudio

de la administración respecrivamenre.

En 1933,l,yndal F, Urwick sosriene la importancia de los

controles para estimu.lar la productividad de la empresa.

En 1935, James O. McKinsey propone la evaluación de

todos los aspectos de una empresa, a la luz de su presente

y fi-rturo probable.

En 1945, El Instituto de Auditores Internos
Norteamericanos menciona que la revisión de una empresa

puede realizarse analizando sus funciones.
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F.n 1949, Billy E. Goetz declara que la auditoría

administrativa es la encargada de descubrir y corregir

errores de administración.

E¡ 1.952, \Tilliam S. Spriegel y Ernest Coulter contemplan

una aplicación basada en conjuntos de preguntas para

captar información en una empresa.

En 1953, George R. Terry menciona la necesidad de

evaluar a una organización a través de una auditoría,

utilizando cuatro procedimientos: Apreciación de

Conjuntos, Informal, por Comparación e Ideal.

En 1955, Harold Koontz y Cir'¡l O'Donnell proponen la

autoauditoría.

En 1962, \William Leonard incorpora los conceptos

fundamentales y programas para la ejecución de la auditoría

administrativa.

En 1963, Stephen R. Michael aborda el tema de la

medición dei desempeño y evaluación de la eficiencia en

una organización productiva.

En 1964, Dimitris N. Chorafas contempla la necesidad

de que las empresas tomen en cuenta que sus elementos

tienden al desarrollo como consecuencia de su evolución

y transformación, io que las obliga a tener un adecuado

conrrol de sus acciones.

En 1965, David Anderson y Leo Schmitdt relacionan la

conformación idónea de una unidad de auditoría,

específicamente en cuanto a sus funciones, personal y

estructura.

En 1966, José Antonio Fernández desarrolla un marco

comparativo entre diferentes enfoques de la auditoría

administrativa.
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. En 1968, C. A. Clark visuaiiza la auditoría como un
elemento de peso en la evaluación de la función y
responsabilidad social de la empresa. John C, Burton
destaca los aspectos fundamentales de la audiroría
administrativa. Fernando Vlchis Plara explica cómo está

integrado el informe de auditoría, cómo debe prepararse

y qué beneficios puede traer a una empresa su correcta

observancia.

En 1971, Agustín Reyes Ponce ofrece una visión general

de la auditoría administrativa.

En 1972, el Centro Natural de Productividad elabora las

Bases de Autodiagnóstico, obra que brinda una alternativa
para que las empresas puedan determinar y jerarquizar los

elementos que inciden en su operación a efectos de toma
de decisiones.

En 7974, César González Núntaru reroma la importancia
de la función del controi como etapa final del proceso,

además de definir el contenido esrrucrural, funcional y
humano de una conrraloría.

En 1975, Roy A. Lindberg y Theodore Cohn desarrollan

el marco metodológico para insrrumenrar una auditoría

de las operaciones que realiza una empresa.

En l{)77, Patricia Diez de Bonilla y Jorge Álraru
Anguiano proponen aplicaciones viables de llevar a la
práctica y un marco metodológico que permite entender

la esencia de la auditoría de manera más accesible,
respectivamente.

En 1978, Ladislao Solares Vera difunde el trabajo cuya

síntesis reúne normas de auditoría, las características del
servicio de un auditor inrerno e independiente, el alcance



CoNc¡,pruallzaclóN y FUNDAMENT¡cIóN...

de una empr€sa con base en Ia consideración de sus

funciones y su aplicación en la empresa privada y sector

público.

En 1983, Spencer Hyden analiza los procedimientos de

trabajo de una empresa y propone una forma para

evaluarlos.

En 1987, Gabriel Sánchez Curiel aborda el concepto de

auditoría operacional, Ia metodología para utiiizaria, ia

evaluación de sistemas, el informe y la implantación y

seguimiento de sugerencias.

En 1989, Joaquín Rodríguez Valencia analiza los aspectos

teóricos y prácticos de la auditoría administrativa, las

diferencias con otra clase de auditorías, los enfoques má
representativos, incluyendo su propuesta y el

procedimiento para ilevarla a cabo;

7994, Jack Fleitman S, incorpora conceptos fi¡ndamerttales

de evaluación con un enfoque profundo; muestra las fases

y metodología para su aplicación, la forma de diseírar y

emplear cuestiona¡ios y cédulas, y el uso de casos prácticos

para ejemplificar una aplicación específica.

Los criterios para el tratamiento de las auditorías

administrativas son variados, por Io que enseguida se mostrarán

algunos de los trabajos más representativos en esta área (Fernrindez,

1994):
. William P Leonard escribió el primer trabajo integral sobre

el tema.
. El American Institute of Management utiiiza el métr.¡do

de Jackson Martindell.
. La revista Fortune ha desarrollado un sistema anual de

calificación de las mejores y peores empresas en E.U.A.
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En Japón teniendo como base el Control de Calidad Total
se realizan auditorías externas e internas.

Fernández Arena, propone un método para la elaboración

de auditorías administrativas combinando un análisis de

los objetivos, recursos y del proceso administrativo.

Otro método adecuado para evaluar la eficiencia
administrativa con base en objetivos verificables, tiene su fundarnenro

en la Administración por Objetivos (APO). Este método es

operativo, se asocia directamente con la labor de los administradores

y es relativamente objetivo, por lo que debe complementarse con la

evaluación de los administradores de acuerdo al grado de
aceptabilidad con el que desempeñan sus actividades administrativas

esenciales (Koontz y \7eirich, 2001).

CoNc¡pruerzecróN DE rA oRGANrz¿.cróN DEL TRABAJo

Organizar es "el proceso de estructuración de los recursos humanos

y ffsicos para alcanzar los objetivos de ia organizacióri' (Ivancevich,

1997,331). De esta forma, en el proceso de organizar el rabajo
dentro de cualquier empresa o cualquier otro ente, influyen un
sinnúmero de factores relacionados con el aspecto humano de la
organización. Así la esrructura organizativa es el enrramado de

puestos de trabajo y departamenros que orienta la conducta de las

personas y los grupos hacia la consecución de los objetivos de la
organización.

Támbién, la organización del trabajo es ia especificación

de los contenidos, métodos y relaciones de trabajo, establecidos

con el fin de satisfacer los requerimientos organizacionales y
tecnológicos (Accel Gam, 2000).
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Si el trabajo no se desarrolla en Ia forma adecuada' la

estructura de Ia organi zación se convierte en un problema' La

dirección en una empresa determina Ia estructura organizativa al

decidir acerca del grado de especialización del trabaio, sobre la

determinación del nivel de delegación de autoridad, sobre la

agrupación de los puestos de trabajo de acuerdo con alguna

disposición lógica, y Ia determinación del número de personas que

informan a un gestor.

Enfoques Teóricos Tiadicionales sobre la Organización del

Tiabajo

Ivancevich (1997, 307) expone los siguientes enfoques teóricos

tradicionales sobre la organización del trabajo:

. El artesanado. En esta forma de organización del trabajo,

los artesanos son responsables de su propio trabajo,

suministrando los gestores los medios y las instalaciones

requeridas para que los artesanos puedan llevar a cabo la

operación en su integridad'

' La administración científica demanda que las tareas se

subdividan hasta sus elementos más pequeños y que la

solución de problemas sea tarea propia de los gestores. A1

respecto, Taylor utilizó los estudios de tiempos y

movimientos para identificar los movimientos básicos que

minimizan el esfuerzo y maximizan el producto.

' La teoría clásica concibe la organización como '¡na

estructura, lo cual refleja Ia influencia de las concepciones

antiguas de organización (como la organización militar y

la organización eclesiástica) tradicionales, rígidas y

jerarquizadas. Para Fayol, una organización sólo incluye la

instauración de la estructura y Ia forma, por 1o cual es

estática y limitada.
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Además, desde el punto de vista tradicional (Accel Team,

2000), dentro de la organización del trabajo exisren dos pilares

básicos:

r [¿ administración, Ia cual puede ser más efectiva si establece

reglas y procedimientos para dirigir la forma en la cual

deben ser realizadas las rareas.

. Los trabajadores. Se parte de la idea dei hombre económico.

La meta principal es asumir lo monerario, y como

consecuencia, el sistema de recompensas se basa en pagar

más dinero para obtener mejores resultados en el trabajo.

Sin ernbargo, después de la segunda guerra mundial se

empezó a cuestionar la relación entre trabajo, organización del

trabajo v productividad, Louis Davis (Accel Team, 2000) en los

cincuenta cridca el hecho de no tomar en cuenra las necesidades

sociales y psicológicas en la organización del trabajo.

Enfoques Teóricos Actuales sobre la Organización del Tiabajo

Actualmente son muchas las organizaciones que esrán introduciendo

modificaciones o reestrucrurando ios trabajos de manera que puedan

realizarse mediante grupos de rrabajo.

Los equipos de trabajo son grupos de empleados que:

i) Trabajan en estrecha colaboración para la

consecución de objetivos comunes.

i, Están o bien bajo la dirccción de un gestor o bien

se auto€lestionan.

Los Círculos de Calidad son "un grupo reducido de

personas que real izan trabajos similares y se reúnen

periódicamente para anaiizar su trabajo, identificar



CoNcnpru¡uzacróx y FUNDAMENT¡cIóN...

problemas y ofrecer soluciones para los mismos"
(Ivancevich, 1,997, 332).

Administracién por Objetivos (APO), es "un sistema

administrativo integral en el que se combinan en forma

sistemática muchas actividades administrativas básicas y ei

cual persigue deliberadamente el cumplimiento eficaz y

eficiente de los objetivos organizacionales e individuales"

(Koontz y \Weirich, 2001, 143), Cabe agregar que para

obtener un buen resultado al implementar esta técnica, es

necesaria una participación activa de todos los miembros

de la organización.

A 1o largo de ias últimas décadas la forma de organizar e[

trabaio se ha basado en distintas verdentes (Accel 1tam, 2000):
. En ios setenta, aumentó ei interés por conocer cuál era la

mejor forma de organizar el traba.io a la luz de la pérdida

de la productividad en ei trabajo debido a 1a

industrialización y el ausentismo.

. En los ochenta, los mayores cambios se dieron en ei lugar

de trabajo. Se trató de incrementar Ia competencia, se

reconoció la necesidad de introducir nueva tecnología.

Además, en términos de costos, los de la mano de obra

disminuyeron en relación a los de la maquinaria.
. A partir de los noventa, el desafío para los administradores,

es el óptimo diseño de puestos y ia organización del

trabajo, de manera que se adapten meior al nuevo entorno,

ya que la organización del traba.¡o se ve influida tanto por

cambios en ei ambiente externo, como por factores internos

a través de la inroducción de nueva tecnología.
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Aspectos B¡ísicos de la Organización del Tiabajo

Se utilizan tres dimensiones para comparar organizaciones:

i) La formalización se refiere a la medida en que los

procedimientos figuran por escrito y están archivados,

ii) l,a centralización responde a la medida en que Ia autoridad

se distribuye por toda la organización.

iii) La complejidad se relaciona con el número de puestos de

traba.jo diferentes y de departamentos distintos.

. Análisis del puesto de trabajo.

"Es el proceso en el que se recopila, analiza y sintetiza

información relativa a los puestos de trabalo" (Ivancevich, 1997,

340). Los pasos a seguir en dicho proceso son los siguientes:

i) Examinar la organización en su conjunto.

ii) Elegir los puestos de trabajo a analízar.

iii) Recopilar datos sobre el puesro.

,v) Preparar descripción del puesto.

v) Preparar especificaciones para el puesto.

. Especializacíón del trabajo

Consiste en el desglose del trabajo en actividades más pequeñas y
específicas (Ibid, 341).

. Rediseño del puesto de trabajo.

Son los esfuerzos de la organización por mejorar la calidad del

trabajo y conceder mayor autonomía al personal (Ibid, 342).

. Capacitación.
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Se puede definir como "entrenamient<¡" ('§l'erther y Davis, 1996),

puesto que auxilia a los miembros de una organización a desempeñar

su trabajo actual. Además de que sus beneficios pueden prolongarse

a toda su vida laboral y pueden contribuir al desarrollo de esa

persona para cumplir futuras responsabilidades. Los pasos a seguir

en la preparación de un programa de capacitación y desarrollo son

los siguientes:

i) Evaluación de necesidades (diagnóstico).

ii) Objetivos de capacitación y desarrollo.

iii) Contenido del programa y principios pedagógicos de

aprendizaje.

iv) Programa real.

") Aptitudes.

vi) Conocimiento.

vii) Habilidades.

viii) Evaluación.

Organización Formal e Informal

Por organización formal se entiende "la estructura intencional de

funciones en una empresa formalmente organizada" (Koontz y

§7eirich, 2OOl, 247). Mientras que la organización informal es

"una red de relaciones personales y sociales no establecida ni

requerida por la organización formal pe ro que surge

espontáneamente de la asociación entre sí de las personas" (Koontz,

zoot, 248).

Hablando en términos de la organización formal, ésta

presenta cinco características básicas: división del trabajo,

especialización, jerarquía, distribución de Ia autoridad y

responsabilidad y racionalidad.
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Además, esta organización puede esrrucrurarse a través de

tres tipos: lineal, funcional y línea-staff. La organízación lineal es ei

tipo de organización más antigua y sencilla, se basa en el principio
de la unidad de mando. La organización funcional se basa en el

principio funciona.l o de especialización, ¡ la organización línea-
staff es una combinación de la organización lineal y la funcional,

que maximiza las ventajas de ambas y reduce sus desventajas, aunque

en el fondo predominen las caracterísricas lineaies.

a) Organigramas.

Un organigrama es "el diagrama que representa la estructura formal
de la empresa" (Chiavenarc, 1997,351). En él aparecen con roda

claridad:

' I-a estructura jerárquica, que define los diversos niveles de

la organización.
r Los órganos que componen ia estructura.
o Los canales de comunicación que unen los órganos.

' Los nombres de quienes ocupan los cargos (en algunos

casos).

O bien, es la "red de líneas y cuadros que formaliza Ia

visión gerencial de una estructura corporativa y, por tanro, coloca a

cada gerente en su sirio" (Reddin, 1999, l4).
Para Minuberg (Mintzberg y Van Der Heyden, 1999),

la creación de un organigrama requiere de la imaginación y menre

abierta del administrador, dada la importancia del mismo, para que

su diseño proporcione ia idea de que todos colaboran y participan
activamente dentro de la organización.
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Existen varios tipos de organigramas:

' Organigrama clásico, que es el más común de todos los

organigramas y el que presenta las características más

importantes de la estructura organizacional.

t Organigrama vertical, que es idéntico al organigrama

clásico, excepto en que se eiabora verticalmente.

. Organigrama diagonai o europeo, que es un organigrama

clásico dispuesto en diagonal, de modo que en ia parte

inferior pueda colocarse información para cada órgano,

cuaiquiera que sea su nivel jerárquico.

t Organigrama sectorial o radial, el cual consta de círculos

concéntricos que representan los diversos niveles

jerárquicos. La autoridad máxima se localiza en el centro

del organigrama, y el nivel jerárquico disminu,ve a medida

que se aceÍca a Ia periferia.

' Organigrama circular, elaborado en círculos concéntricos

que representan los diversos niveles jerárquicos, trazados

en líneas continuas o punteadas.

' Organigrama de barras, el cual permite representar 1a

estructura organizacional mediante barras horizontales de

Iongitud variable, según el nivel jerárquico.

. Organigrama lineal de responsabilidad, que consta de un

cuadro de doble entrada en cuyas filas se escriben las

responsabilidades y en Ias coiumnas los cargos.

Sin embargo, entre las principales limitantes que a juicio de Reddin

(1999, 14) tienen los organigramas se encuentran las siguientes:

o § planear su desarrollo gerenciai, la alta gerencia puede

estar observando detalladamente un organigrama, en iugar

de investigar 1o que realmente está sucediendo en la

organización.
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. Su existencia provoc¿r y simboliza el innato deseo de los
gerentes por mantener su ftdtu§ Tuo, pefpeiuando una
debilidad organizacional en una época en la que se necesira
una nueva forma de pensar.

b) Departamentalización.

La departamentalización es el establecimiento de áreas, divisiones
o sucursales definidos de una empresa sobre la que el administrador
tiene autoridad paru el desempeño de actividades y el logro de
resultados específicos (Koontz y rü7eirich, 2001). A continuación
se presentan los principales tipos de depamamentalización:

. Departamentalización por números simples. Fue un
método importante de organización en tribus, clanes y
ejércitos. Consiste en contar las personas que habrán de
desempeñar los mismos deberes y disponerlos bajo la
supervisión de un administrador.

. Departamentalización por tiempo. Consiste en la existencia
de turnos de trabajo dentro de la organización.

. Departamentalización por función empresarial. Consiste
en la agrupación de actividades de acuerdo con las
funciones de una empresa.

. Departamentalización territorial o geográfica. Las
actividades que se realizan en un área o territorio
determinado se agrupan o asignan a una determinada
persona, que puede ser un administrador.

. Deparramentalización por tipo de clientes. La agrupación
de actividades que responden a un interés primordial en
los clientes.
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Departamentalización por procesos o equipo. Se aplica

fundamentalmente a los procesos de manufacrura o con

determinado equipo.

Departamenalizaciín por productos. La agrupación de

acdvidades con base en productos o líneas de productos.

En la medida que se realice una mejor organización del

mabajo, los incrementos en la productividad no se harán esperar,

esto se puede establecer debido a que mejores rendimientos en la

fuerza de trabajo, tanto operativa como administrativa, se reflejan

en mayores niveles de productividad a nivel empresa u organización.

CoNcppruerzecróN DE r"4. TECNoLocÍA

Las empresas mexicanas tienen la necesidad de ser cada día más

competitivas y lograr ia mejora continua de sus productos y procesos

a través de ia generación de procesos de aprendiza)e y la acumrrlación

de conocimientos tecnológicos.

l,a tecnología como agente de cambio, se ha convertido en

un Factor decisivo en el éxito del desempeño de las organizaciones

y es una de las ventajas competitivas más efectivas. Desde el momento

en que el conocimiento tecnológico pasó a ser la nueva venta.ia

competitiva de las empresas, el desarrollo de capacidades de

acumulación e innovación tecnológica representa el principa.l reto

en su intento por mantenerse como actores del desarrollo industrial

(Ramírez).

Se define tecnología como ei conjunto de instrumentos,

procedimientos y métodos empleados en las distintas ramas

industriales. A partir de esta definición se deduce que el cambio

tecnológico hace referencia a las causas y ritmos en que cambian los
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instrumentos, procedimientos y métodos empleados en el conjunto

de actividades productivas <¡ue definen a una economía (Kato, 2000).

Joseph G. P Paolillo (Gómez, 2001), menciona cuatro categorías

de innovación:

t Innovación en productos o servicios, corresponde a ia
introducción de nuevos productos o servicios que la
organización produce, vende o regala.

' Innovación en el proceso de producción, corresponde a la

introducción de nuevos elementos en ias tareas de la
organización, producción o servicios de operación, o avances

en la tecnología de la compañía.
. Innovación en la esrructura de la organización, corresponde a

nuevas asignaciones, relaciones de autoridad, sistemas de

comunicación o sistemas de recompensa que se establecen en

la organización. Específicamente se refiere a la introducción

de cualquier elemento que altere la interacción entre patrones

y empleados en la organización.

' Innovación de la gente, se refiere a dos alternativas que pueden

producir cambios en las per.sonx que integran la organización:

a) alteración de ios empleados por dimisiones de gente vieja yl
o contratación o inclusión de gente nueva y, b) modificación

de la conducta o sentimientos de las personas en la organización

vía técnicas de educación o psicoanáiisis.

La tecnología es ei término general que se aplica aJ proceso

a través del cuai los seres humanos diseñan herramientas y máquinas

para incrementar su conrrol y su comprensión del enrorno material.

El término proviene de las palabras griegas tecné que significa "arte"

u "oficio", y logas, "conocimiento" o "ciencia', área de estudio.

Entonces, ia tecnologia es el esudio o ciencia de los oficios (Encarta,

2000).
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Pier A. Abeni (1989) considera que ia tecnología se deriva

de la teoría y la práctica que son tomadas como prerrequisito del

hecho tecnológico. Thmbién afirma que ia tecnología no tiene valor

si no es apiicada, normalmente crea riqueza y provee mejor cdidad

de vida, Sin embargo, la dinámica que tiene la tecnologia es

imprescindible, y puede ser desarrollada lentamente mientras que

ei mercado puede moverse rápidamente, por esta razón no existe

un tiempo específico para el desarrolio tecnológico en las empresas,

por ello, en algunas ocasiones la solución es adquirir tecnología.

Pier A. Abetti define a la tecnología como "un cuerpo de

conocimientos, herramientas y técnicas derivadas de la ciencia y Ia

experiencia práctica qlre es usada en el desarrollo de producción o

aplicación de productos, procesos, sistemas y servicios" (1989, 38-

4r).
Para los ingenieros la tecnología es una variable exógena,

la cuai induce al progreso técnico y en consecuencia favorece las

inversiones, Para los economistas, en cambio, la tecnología es una

variabie dependiente, es el proceso de acumulación que favorece

las inversiones y el progreso técnico. La primera postura define

una relación lineal entre innovación tecnológica, progreso y

bienestar. La segunda interpretación que identifica al motor del

desarrollo en el proceso de acumulación, ve con una óptica diferente

la ¡elación tecnología-progreso. La tecnología es un factor del

crecimiento económico que tiende a reducir los costos, ahorra

tiempo y trabajo y hace que la producción sea más eficiente (Pedraza,

2001).

El paradigma que se encuentra en la base del crecimiento

tecnológico es el de la eficiencia económica dirigida al ahorro de

tiempo y de trabajo, ese paradigma que ha servido de cimiento al

modelo de regulación sociai dominante hasta ahora en las sociedades

capitalistas desarroliadas, está basado en la ecuación lineal
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crecimiento de la productividad, crecimiento de la producción,

crecimiento de los mercados (Berra).

El hecho de que Ia tecnología ofrezca ventajas técnicas y

económicas, determinan su éxito y su difi.»ión. Con referencia a las

NTIC (Nuevas Tecnologías Informáticas y de Telecomunicaciones)

los exponentes más destacados de la interpretación sistémica del

proceso innovador, Freeman y Soete (lbid) indican sus principales

ventajas:

. Velocidad v precisión al procesar y transmitir
informaciones.

. Capacidad de aimacenar una gran cantidad

información.
. Acrecentar la flexibilidad en las operaciones de

organización, diseño, marketing y administración.
. Creación de redes al interior de una empresa, entre las

empresas y entre los individuos y las organizaciones.

. Expansión de las informaciones.

Osborn menciona que con el objeto de hacer una buena

instrumentación se identifican tres tipos de tecnología: media, alta

e intensiva (Machorro, 1999).

Tecnología media, Esta tecnoiogía requiere de poca

inversión en maquinaria y equipo para su operación siendo la

intervención de personal en proporción al volumen de trabajo. Es

usada cuando se requiere ensamblar partes interdependientes en

el proceso de producción, donde las características físicas y humanas

de los insumos no se pueden predeci¡ y se requiere negociar con

los empleados para incrementar la eficiencia y reducir los costos.

Aquí los métodos de encadenamiento son populares y los cambios

en las características ffsicas de los insumos no son previstos, ni los

requerimientos psicológicos de los trabajadores,

Ias

de
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El común acuerdo de los que intervienen en el proceso facilka

el intercambio, ahorra tiempo, espacio y consecuentemente se

incrementan las utilidades tal como sucede en los bancos que sirven

de mercado para ei intercambio de dinero.

Las medidas de efectividad pueden ser algunas veces

variadas, la tendencia a ser eficientes orilla a utilizar como medida

el volumen de negociaciones con los empleados, sin embargo, para

el incremenco de la eficiencia, es posible concentrarse en los

estándares que pueden ser establecidos con el mínimo esfirerzo, y

las operaciones de más dificultad se ies dará prioridad para

incrementar su eficiencia reduciendo costos.

Alta tecnología, Esta clase de tecnología requiere inversión

considerable en maquinaria y su personai debe estar capacitado

para el tipo de trabajo que ia empresa desarrolla. Permite diüdir el

traba.)o total en una serie de pasos secuenciales donde el producto

sufre transformaciones ffsicas, aquí se descartan las interrupciones,

los insumos de entrada y salida son homogeneizados lo que permite

la repedción sistemática de las operaciones. Los materiales fluyen a

un paso predecible, optimizando la producción, mejorando los

sistemas y eliminando los desperdicios, está enfocada aI producto,

al proceso o a la producción, y es comrinmente llamada producción

en masa o tecnología industrial. Asume los conocimientos de tal

modo que le permite dividir ia tarea total en una serie de pasos, la

interdependencia resultante aparente es una aplicación típica de

esta tecnología. Aquí la característica flundamental es el flujo
secuencial del trabajo, efectuando transformaciones físicas al

producto.

De esta manera, la ejecución de una tarea es dependiente

de la terminación de la anterior, las malas interpretaciones son

descartadas debido a que se estandarizan las enrradas y salidas de

materiales, usando la repetición sistemática de las operaciones; el
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material fluye a un paso predecible, y la organización asegura la

producción para ia demanda que requiere el mercado en un pequeño

rango de productos, a cambio se tienen que realizar soporres de

apoyo para mantener el flujo de materia prima y unidades

producidas para ventas.

Tecnoiogía intensiva. Ésta requiere de gran inversión en

maquinaria y equipo complementarios para su operación,

requiriendo comúnmente mínima intervención de la mano de obra

porque esta generalmente es controlada por computadora. Debido

a estas características, se apoya en especialistas para dar soluciones

a Ia problemárica de desa¡rollo, centrándose en las propiedades del

producto. Es compleja y debe armonizar marca, precio, publicidad,

mercado, mezrla y composición para que pueda ser recuperada la

inversión en un tiempo razonable para la empresa. Se requiere

heterogeneidad en los especialistas que se asocian para el desarrollo

de las operaciones, un gran esfuerzo es gastado para ubicar una

solución .justa y favorable, lo cual necesita de dos factores

fundamentales: coordinación e integración.

En algunas organizaciones obtienen una perfecta

instrumentación de esta tecnología pero no tienen la seguridad de

lo que están produciendo y a que mercado dirigirse, es aquí donde

el grupo de especialistas ayudan a encontrar soluciones a sus

problemas tecnológicos para facilitar el desarrollo organizacional.

En este tipo de tecnología el obstáculo fundamental es el cómo

atender problemas alrededor de la eficiencia, coordinación, ideología

y la medida de efectividad en situaciones de incertidumbre para

determinados procesos, cuya estandarización es diffcil.

l)ebe cuidarse que el grupo de especialistas no oriente la

organización hacia los fines personales, porque puede propiciar

justificaciones de subinversión en proyectos poco concretos, esto

sucede principalmente cuando el administrador no es técnicamente
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competente, las organizaciones representativas de este tipo de

tecnología son hospitales, universidades, cenrros de graduados e

investigación entre otras.

Desde un enfoque puramente administrativo, se considera

a la tecnología como algo que se desarrolla en las organizaciones, a

través de los conocimientos acumulados y desarrollados sobre el

significado de la ejecución de las rareas y de las manifesraciones

derivadas que conforman el complejo de técnicas utilizadas en la

transformación de los insumos en productos o servicios. La

tecnología puede estar o no incorporada a los bienes fisicos. La

tecnología incorporada está contenida en ios bienes de capital,

mientras que la tecnología no incorporada se encuentra en las

personas o en documentos. La tecnología puede considerarse como

una variable ambiental externa o como una variable organizacional

interna (Chiavenato, 1998).

- Variable ambiental externa. La tecnología es un elemento

del medio ambiente en la medida en que orras empresas

compran, incorporan y udlizan las tecnologías originadas

y desarrolladas en otras empresas inregranres del ambiente.

- Variable organizacional interna. La tecnología es un

componente organizacional en la medida en que se vuelve

pane del sistema interno de ia organización y por lo tanto

influye en él y en su ambiente de tarea.

Por otra parte, se puede considerar que el desarroilo de la

tecnología, también conocido como invesrigación y desarrollo

adopta por lo menos tres formas (Mintzberg, 1997):

- Los productos innovadores. La creación de nuevos

productos.

- El desarroilo de los productos. Que consisre en la
ampliación y superación de las características o calidad de

los productos existentes.
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l¿ innovación de los procesos. Diseñados para mejorar Ia

tecnología de una empresa, de forma que puedan reducir

costos y mejorar la calidad.

La tecnología para Thompson (Chiavenato, 1998) se

identifica en tres tipos: de eslabones en cadena, mediadora e

intensiva, también la clasifica como flexible y frja.

- Tecnologia de eslabones en cadena. Es la que tiene como

base la interdependencia en serie de las tareas para

completar un producto. Sus características principales son:

a) Interdependencia en serie de las diversas tareas.

b) Énfasis en el producto.

c) Tecnología fija y estable.

d) Repetitividad del proceso productivo, que es cíclico.

e) Enfoque característico de Ia administración científica.

- Tecnología mediadora. Consiste en realizar la función de

relacionar los clientes que son o quieren ser independientes,

requiere dei hecho de operar dentro de modalidades

estandarizadas y se distingue por:

a) Diversas tareas distribuidas en sitios diferentes,
(estandarizadas con procedimientos definidos).

b) Énfasis en clientes aislados, pero interdependientes y

mediados por Ia empresa.

c) Tecnología fija y estable. El producto resultado de cada

tarea es abstracto en tanto que no está terminado,

d) Repetitividad del proceso productivo, que está

esrandarizado y sujeto a normas y procedimientos.

e) Enfoque característico de la teoría de la burocraciaT.

7 El máximo represenánre de Ia Escuela dc la Bu¡ocracia es Mu §7ete¡ (1846-1920).

Dentro de la lboría de las Organizaciones, la burocracia introduce el enfoque racional

Gatisfacción de necesidades de los demandantes con el mínimo esfuezo); el ... ,
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Tecnología intensiua. Se presenta por la centralización de

una variedad de habilidades y especializaciones en un único

cliente y sus rasgos son los siguientes:

Diversas tareas se centran y convergen en un cliente tomado

individualmente.

Énfasis en el cliente.

Tecnología flexible.

El proceso productivo implica variedad y heterogeneidad

de técnicas que están determinadas por la retroalimentación

que proporciona el cliente.

Tecnologta flexible. Se relaciona con la amplitud con que

las máquinas, el conocimiento técnico y las materias primas

se utilizan en otros productos o servicios.

Tecnobgíafija. Se refiere a aquella que no es posible utilizar

en otros productos o servicios.

Cuando se asocia la tecnología con el producto de Ia organización,

se puede clasificar en dos tipos: el producto concreto que es el que

está definido con precisión, medido y evaluado; ¡ el producto

abstracto, que no permite descripción precisa, ni identificación o

especificaciones claras. La relación de los anteriores conceptos brinda

cuatro combinaciones (Chiavenato, 1998):

Técnobgíafija y producto concreto. Se da en las organizaciones

que tienen escasas posibilidades de cambio tecnológico.

.. > conjunto de reglas, normil y procedimientos esrablecidos; la afirmación de que el

puesto y la actividad son quienes delimitan las funciones de lm personx, enrre orros
valiosos preceptos. En cuanto a las caracteristicas de los individuos en una organización,
la burocracia señala que: se deben a sus labores, ocupan una sola posición en la jerarquía,

deben mostrar competencia en su puesto, deben ser remunerados, prestan sus seruicios

y eso es su principal cargo laboral, hay delante una arrera de mcensos y la orgmización
exige al individuo disciplina. Básicamente la institución busca la eficiencia a través de

normas, reglas y procedimientos y la racionalidad.
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- Tbcnologia fija y producto dbsnacto. Característica de las

organizaciones capaces de cambiar dentro de los límites

impuestos por la tecnología que utilizan.

- Ti:cnobgíaflexiblc y productl conreto. La organización puede

ejecutar cambios y adaptar las máquinas y equipos, las

técnicas, los conocimientos y el personal, etc., con reladva

facilidad para elaborar un producto diferente o nuevo.

- Tbcnología flexible y producto abstracto. Existe en las

organizaciones con gran adaptabilidad al medio ambiente.

La influencia de la tecnología en las organizaciones y sus integrantes,

se puede resumir, según Scott (citado por Pedraza,200i) de la

siguiente manera:

- La tecnología tiene la propiedad de determinar la

naturaleza de la estructura y el comportamiento
organizacion¿rl de las empresas.

- I-,a tecnología se convirtió en sinónimo de eficiencia y ésta

se transformó en el criterio normativo para la evaluación

de los administradores y lu organizaciones.

- La tecnología instituye incentivos en las empresas para

que la administración incremente cadavez más su eficacia

dentro de los límites establecidos para producir la eficiencia.

Los Impactos de la Innovación Gcnológica en el Gerente

l¿ función del empresario es reformar o ¡evolucionar el esquema de

producción obsoleta, una invención o usando una tecnología no

tratada para elaborar un nuevo producto, es decir innovando, pero

también es una función que la innovación se haga realidad. Asocia

ei concepto del empresario innovador con el liderazgo (Schumpeter).
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El empresario es el que ejerce control sobre los medios de

producción y produce más de lo que consume con el fin de venderlo

o intercambiarlo y lograr un beneficio para sí. El trabajo del

empresario es la maximización de oponunidades, y su función es

determinar que dichas actividades sean realizadas con eficacia,

debiendo concentrar los recursos y los esfuerzos más en esas

oportunidades empresariales que en los problemas gerenciales

(Drucke¡ 1986).

En la reoría administrativa Ia labor gerencial cobra cada

vez mayor importancia, por lo que deben cubrir los requerimientos

necesarios y suficientes de innovación,

EI gerente debe aceptar el reto que implica el trato con gente

que socializa en forma autónoma y que se aisla en el trabajo.

Debe crear un ambiente de trabajo adecuado para la
investigación y con recursos disponibles para tal efecto;

seleccionar personas, hacerlas competir en sus trabajos al interior

de grupos, e integrarlas en equipos de trabajo apoyado en

normas, roles y procedimientos operativos, pero sin caer en la

rigidez burocrática y lograr altos niveies de innovación.

Con respecto a la normatividad organizacional se observa

que, cuanto más aumenta la proporción de novedad, tanto

más declina la utilidad del reglamento, y las compañías que

han invenido casi todas las energías y capacidades en su creación

suelen ser las menos capacitadas para tratar con la nueva

realidad, cuya esencia es el desmantelamiento de ias reglas

antiguas.

El gerente debe propiciar el desarrollo de la creatividad,

recompensar a las personas que trabajan permanentemente y
que buscan la excelencia. Thmbién debe aprender a ser líder

(olvidando la filosofta del jefe), a reducir el conflicto, y obtener
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el máximo rendimiento de ios recursos que tiene disponibles

(Medina).

En los Estados Unidos este problema de recursos para la

Investigación y Desarrollo fue un tema de la Administración

Clinton, donde se anunció una disminución de 7 billones de

dólares en el campo militar y el establecimiento de un impuesto

permanente a la investigación civil (Simon, 1993).

En opinión de Peter R. Bridenbaugh vicepresidente del

área encargada de ciencia, tecnología, ingeniería, ambiente,

higiene y seguridad de Alcoa, empresa dedicada a la producción

de aluminio, "el futuro de la investigación industrial se presenta

como una postal tomada desde la frontera del abismo' y que la

industria americana descansa en "una grieta y en una toma de

decisiones caótica con respecto a la ciencia y Ia tecnología".

La historia de la investigación en Alcoa ha dejado dos

lecciones (Medina):

Primero, la tecnología verdaderamente efectiva está

determinada por la habilidad del gerente para promover la

"ingeniería del cambio", y Ia segunda lección: el precio que se

debe pagar es el abandono de la investigación b:ísica'

Para Gordon Moore de la empresa Intel, no siempre las

firmas que mantienen la investigación básica son las que se

benefician con los resultados obtenidos de ella, como ejemplo,

éi cita ei caso de la biotecnología y ios proyectos apoyados en

gran medida por el Instituto Nacional de la Salud (Medina).

No se debe olvidar que uno de los pilares fuertes de Ia

innovación tecnológica en Estados Unidos de Norteamérica lo

constituye el Pentágono y su aParato militar.

En México y América Latina, los problemas de

investigación y desarrollo presentan un rostro diferente' con

distintos matices, lo único constante en la región es la falta de
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recursos destinados a estos rubros, tanto por el sector público

como por el privado (aJ respecto véanse los informes anuales

generados por el Fondo Monetario Inrernacional). Las políticas

se concentran en la gestión del desarrollo récnico-tecnológico

y no en impulsar la ciencia básica que es la precursora del

proceso innovador.

El gerente debe ser precursor del cambio y de una cultura

propicia para la ransformación y creación de nuevos productos

en forma paulatina a través del tiempo. Debe ser un

multiespecialista atento a los avances tecnológicos y a la

comunicación. En opinión de fuchard Nelson, gerente de la

compañía norteamericana Columbia, la comunicación deficiente

entre gerentes e investigadores se debe en gran medida a que

el número de ejecutivos con formación en ingeniería y ciencias

se ha reducido significativamente en años recientes (Simon,

1993), De la atención que el gerente preste a estos factores

depende su sobrevivencia en un contexto (intra e inter
organizacional) tan turbuiento como lo es el área de

investigación y desarrollo.

El gerente debe aprender a tratar con los diversos problemas

de coordinación e información que implican los cuadros

especializados. Thmbién debe conocer y adecuar los nuevos

métodos contables, para evaiuar en forma atingente los

productos del área de investigación y desarrollo. En forma

simultánea debe reducir la compiejidad y ansiedad generada

por la información.

El gerente tiene que enfrentarse, según James Aisner, a los

cambios en las leyes y normas estatales. Este aspecto tendrá en

un futuro no muy lejano, un impacto de gran magnitud a

nivel organizacional, fundamentalmente por el proceso de

globalización mundial y de preferencias locales, que en la

actualidad se encuentra en marcha (Idr*),
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Cambio Tecnológico

Bessant (199 1) menciona rres formas de cambio tecnológico: cambio

incrementai-radical; nuevos sisremas tecnológicos; y, nuevos

paradigmas técnico-económicos.

Cambio incremental-radical. Que contiene mejoramientos y

modificaciones día a dia con saltos discontinuos en productos

o procesos tecnológicos, tal como ocurrió con ei corcho, el

vidrio, el plático y el casseme compacro y orros productos que

han tenido esa característica.

Nuevos sistemas tecnológicos. Que consiste en cambios de gran

alcance afectando más de un sector o dando lugar a nacimiento

de nuevos sectores, taies como materiales sintéticos que vienen

acompañados de innovaciones organizacionales.

Nuevos paradigmas técnico-económicos. Dado por cambios

mayores, afectando toda la economía, conteniendo cambios

tecnológicos y empresariales, sustituyendo o modificando

productos y procesos existenres, creando nuevas industrias,

estableciendo el régimen dominante para riempos críticos de

la humanidad (Bessant, 1991).

Pa¡a Henderson el cambio tecnológico puede entenderse

como se muestra en la figura 1.1.

Ei cambio incremental y radicai son puntos extremos, el

cambio incremental es la extensión refinada de un diseÁo establecido,

el mejoramiento ocurre en componenres individuales, pero los

conceptos componentes principales de diseño, y el vínculo entre

éstos no son modificados. Mientras que el cambio radical establece

un nuevo diseño dominante, y por lo ranto Llna nueva selección de

diseño y conceptos principales incorporados, que son vinculados

coniuntamente €n una nueva arquitectura.
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Otros tipos de innovación son: innovación modular, Ia

cual cambia sólo los conceptos de diseño principales de una
tecnología e innovación, en otras palabras cambia sólo la relación

entre elios, tal como el reemplazo de aparatos de medición analógicos

por apararos digitales. El sólo hecho de reemplazar el cuadrante de

lectura es una innovación que cambia el concepto principai del

diseño, y con esro cambiando la arquitectura dei producto. por

otro lado, el incremental que cambia la arquitectura del producto
pero deja los otros componentes y los concepros principales del
diseño incorporados sin cambio.

Henderson (1990) clasifica el cambio tecnológico en dos

dimensiones, la horizontal mide el impacto en los componentes, y
la verticai mide el impacto en el vínculo entre ios componentes. Lo
importante son los conceptos centrales en el diseño que están atrás

de cada componente, la asociación científica, y el conocimiento de

ingeniería contenido eo el cambio (Ibid).

77

FIGURA I"I
Vínculo entre Principales Conceptos y Componentes del

Cambio. Tecnokigico

SINCAMBIO

REFORZAR TRANSFOR}VÍAR

INNOVACIÓN
INCREMENTAL

INNOVACIÓN
MEDULAR

INNOVACIÓN
ARQL]ITECTÓMCA

INNOVACIÓN
RADICAI

Füente: HENSERSON, M.E; & CLARK, K.B {199.0}, ",lrchitecru¡al
Inlo¡1riryr,The §eco1!qurlion of Exisiing p¡odu* ephnologie,i
and The Fatluie of Esrablished Firmas', Adwini¡rratiue S¿ientr Q*ttiÍy,
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Administración de la tcnología

La administración de la tecnoiogía es la configuración de sistemx

de administración, políticas y procedimientos, que gobiernan las

estrategias y el funcionamiento operacional de Ia empresa en orden

de conseguir metas y objedvos. En este senrido, la administración

de la tecnología es actualmente una forma de tecnología social,

dicho en otras palabras, es un sistema dinámico de interacción o

interrelación entre el subsistema o subcomponentes de la
organización, io que incluye: recursos organizacionales (físicos,

financieros, humanos), estructura, cultura, estilos de liderazgo,

estrategias, valores, ideologías y visión. De esta manera, la

administración de la tecnología representa la configuración

sociotécnica de una empresa, 1o que puede representarse en tres

dimensiones (Badaway, 1993) como en la tabla 1.5.

Administración centrada en la tecnología.

Administración capacitando para la recnología.

Administración apoyando la tecnoiogía. Esta estructura

conceptual gira airededo¡ de la idea de que la
administración es una tarea, una actividad o una tecnología,

vista como un proceso que requiere de la ejecución de va¡ias

funciones con Ia selección específica de habilidades

profesionales concretas.

'ü4rinston (1980) ha considerado que las categorías de la

administración de la tecnología son:

. Planeación y estrategia tecnológica que permita poner las bases

para vincular las acciones dentro de la misión de la empresa y
no hacer planes aislados que obstaculicen las acciones de ouos

planes institucionaies.

a)

b)

c)
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Adquisición y transferencia de tecnología adecuada a los pianes

establecidos, buscando obtener ventaja en los contraros,
observando cuidadosamente los compromisos adquiridos con

la compra.

Organización e implementación de tecnología para obtener

un mejor aprovechamiento de las instalaciones y del personai

con que ya cuenta la empresa.

Soporte tecnológico que los nuevos recursos tecnológicos
requieren: legal, de infraestructura fisica, de capacitación o
educación del trabajador.

Tecnología para administradores que permita fluir en forma

eficiente y eficaz Ia dirección adecuada a las necesidades de los

recursos tecnológicos.
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TABLA I.5
Conftguración Sociotécnica de Ia Empresa

EmDresa
Centrada en la Capacitando para

. Cionccprc funcionai.

. Conperencia récnica distinaiv¿.

. Técnicamcnre saber cómo.

. Técnicamenre saber qué.

Técnicamente el saber por qué.

Estrucrurs récrlicr.

Diseño de un¿ estructLrra

. Diri8ir coñpcrcncias v
habilidades usando
administ¡ación cenrrada en

tecnologias.

. Ambienre adminisrrativo,
incluvendo cultura
organizacional. esrilos de

adminisrración, valores y
no¡m¡s de conducra.

. Sistemas adninist¡ariros r
prácricas para reciuramicnro,
asesoria, sueldos v erajuación de

. Dinámica inrcrpersonal e

intergrup:1, construcción de

equipos, d¡eÁo de tareas y

comunicación inrerpersonal.

. Esrruc¡ura y cul¡u¡a
organizacional.
. Dinamismo.
. \¡alores e ideologías
administra.ivas.

Fuante: BADA§fiAY, M. (1993), Marcagement et a New Tecbnologt,
McGraw-Hil1, U.S.A..

Apoyando la
Tecnolooía

Ticnica . llabilidades r competcncia
récnica.
. tstructura ¡éc¡ic¡.

'Qué recnoloqías usar
:uándo v por quó.

Social e

Inrcrpersonal
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Administración general para la tecnología, buscando asimilar
el verdadero propósito de la tecnología disponible, y de las

verdaderas necesidades de desarrollo (ibid).

Una situación muy común es que se le asigne la
responsabilidad de la administración de ia tecnología a los
especialistas técnicos, los cuales adolecen en muchos casos de
conocimientos administrativos, ocasionando que centren su atención
en el producto y los procesos internos exclusivamente, descuidando
Ios aspectos del personal y ia rea.lidad del mercado (Livesay, 19g9).

CoNclpruerzncróu orr Ceprel_

El capital es el término genérico que designa un conjunro de bienes

y una cantidad de dinero de ios que puede obtener en el futuro
una serie de ingresos. Por io tanto, en una empresa se considera

como capital la tierra, los edificios, la maquinaria, ios productos
almacenados, los transportes, las instalaciones, las materias primas
que se posean, así como las acciones, bonos, y saldos de las cuenras

de bancoss. Se pueden distinguir varias clases de capital. Una
clasificación común distingue entre capitai fijo y capital circulante.
El capital fijo incluye medios de producción más o menos duraderos,
como la tierra, los edificios e instalaciones, rransportes y la
maquinaria. El capital circulante se refiere a bienes no renovabres,

como las materias primas o la energía, así como los fondos necesarios

para pagar los salarios y otros pasivos que se le puedan exigir a la
empresa (Pedraza, 200 1).

@eestandoenlosactivos,perolaclmiffcacióndeeste
concepto ha cambiado totalmente ya que se ha encontraJo que los tipos de activos
tradicionalmenre aceptados (ffjo, circulante), no miden realmente el verdadero valo¡ de
una organización, lo que da una diferencia significariva entre lo que arrojan los libros
contables y el valor que pudiera tener dicha empresa en el mercado.



TABLA 1.6
Capiral

' Planr¿ industrial r. capacidad instalada.

' L.ltiliz-ación de la capacidad.

n Inversién.

' l-d¿J ,le ias maquinariar.

' Pasivos.

' Circulanre.

' Facruras por cobrar.

' Dispor-ribiliciad de tierra.

Fuen¡e: PEDRAZA Rendón, Oscar |{ugo (?001,
septiembre), La Prodactíoidad ¿, tái M;cro¡ 5,
Peque'iuts Ewpresas de la Jndu*ia Láctet del
Estado d¿ lúichotedz, Tesis de Docrorado. IpN-
ESCA. México.
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El factor capital incluye la maquinaria, el equipo, rerrenos,

edificios, construcciones, inst¿rlaciones, transportes, herramientas, etc.

Para Ghobadian (citado por Pedraza, 2001), ei capital está

fbrmado por los siguientes componenres:

- Reserva de capital fijo (bruto o nero). Comprende
rnaquinaria, edificios v equipo.

- Capital de trabajo. Está compuesro por la reserva de

inventarios, efectivo y cuenras por cobrar.

- Tierra. Implica toclos los terrenos que se utilizan.

lrlorrnalmenre Lrna empresa considerará capiral líquido
rodos aqueilos acrivos que puedan convertirse flácilmente en efectivo,

como k¡s productos acabados, las acciones y los bonos. Pclr el

contrario, todos aquellcs activos que no puedan converrirse

B1
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lácilmente en efectivo, como los edificios y las máquinas, se

considerarán capital fijo (Ibid).

Otra clasificación importante es ia que distingue el capital

productivo del capital financiero. La maquinaria, la^s materias primas

y otros bienes ffsicos constituyen el capital productivo. Los pasivos

de la empresa, como ios títulos, valores y las cantidades a recibir se

conocen como capital ffnanciero. I-a liquidación del capital

productivo reduce la capacidad productiva de ia empresa, pero la

liquidación del capital financiero únicamente afecta a la distribución

de los ingresos.

Nuevas Clasiffcaciones

A1 cuestionarse sobre el valor real de ias empresas y Io que dicen los

libros contables, algunos gurús de la adminisrración señalan el

momento de adaptarse al desplazamiento del centro de grauedad

económico, de administrar I nedir los actiuos rnateriales Tfinancieros, a

cubiuar y mubiplicar el conocimiento como bs actos más significatiuos

de creación de uabr. Francisco Quitral V y Jesús Lrchuga A., reseñ.an

(Quitral v Lechuga, 2000):

En un mundo de cambio rápido y aún explosivo, las empresas

tienen que construir una organización comparativamente

dinámica que reúna a los clientes, empleados y socios esrratégicos

en busca de relaciones, productos y ambientes de trabajo que

creen gran entusiasmo, creadvidad y sarisfacción; Tom Peters.

La prosperidad competitiva de una empresa es función de la

combinación de fuerza, energía y competencia de sus

proveedores, clientes, competidores actuaies y competidores

en potencia, incluyendo entre estos últimos, muy
peiigrosamente, a competidores que no se esperaban,



CoNc¡prualizacróN y FUNDAMENTACTóN...

provenientes de un campo enterarnente distinto, que ofrecen

una nueva categoría sustitutiva de productos; Michael Porter

La alta dirección debe de crear una visión del conocimiento y
difundirla a través de la organización; esto ayrrda a disparar un

alto grado de compromiso en los gerentes, mandos intermedios

y personal de contacto y provee un propósito a las tareas del

día a día y un sentido de dirección hacia el conocimiento que

deben de buscar; Ikujiro Nonaha y Hirotaka Thheuchi.

La capacidad de aprender con mayor rapidez que ios

competidores quizá sea la única ventaja competitiva sostenible;

Arie d¿ Geus.

Para permanecer competitivos -y aun para sobrevivir- las

empresas tendrán que auroconverrirse en organización de

especialistas del conocimiento. Una organización será un
conjunto de especialistas que buscar:ín la mejor manera de hacer

productivo el conocimiento; Peter Drucher.

Ei cuestionar la forma de razonar de alguien no es un signo de

desconfianza sino una valiosa oportunidad para aprende r; Chris

Argyris.

Los activos intangibles surgieron como una reacción al

hecho de reconocer que había una serie de factores distintos a los

que la contabilidad tradicional tomaba, que pueden llegar a jugar

un papel significativo para determinar el valor real de una empresa.

Otros Tipos de Capital

Estos tipos de capital se abocan a medir una serie de valores de la

organización ocultos, y que toman tres formas básicas: capital
humano, capital estructurai y capital clientela (Quitrai y Lechuga,

2000).
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Capital Humano: Las competencias del personal, compuesras por

los conocimienros, las habilidades y la experiencia de rodos y cada

uno de los participantes dentro de la organización, así como su

capacidad de actualizarlas, adaptarlas, compartirlas y hacerlas

productivas.

Capital Estructural: La infraest¡uctura que incorpora. capacita y

sostiene el capital humano, además de la capacidad organizacional

que incluye los sistemas fisicos usados para transmitir y almacenar

el material intelectual. Expresado coloquialmente, es lo que se queda

en la organización cuando el capital humano "se va a su c¿sa'.

Se puede subdividir en tres tipos:

Capital Organizacional: lnversión de la compariía en

sistemas, herramientas y fiiosofia operativa que aceiera la

corriente de conoci-mientos a través de la organización, 1o

mismo que hacia afuera, a los canales de abastecimiento y

distribución.

Capital Innouación: Capacidad de renovación más los

resultados de la innovación en forma de derechos

comerciales protegidos, propiedad intelectual y otros activos

intangibles y talentos usados para crear y llevar

rápidamente al mercado nuevos productos y servicios.

Capital Proceso: Los procesos, programas y técnicas de

trabajo que incrementan y fortalecen la eficiencia de

operación o de la prestación de servicios; es el conocimiento

práctico que se udliza en la creación continua de valor.

Capxal Clientel¿: El grado de fuerza de las relaciones y de lealtad

con y de parte de los clientes de la organización, reconociendo que

es en este punto donde se inicia el flujo de caia.
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Los indicadores financieros no son suficientes para medir si

se están logrando o no ventajas competitivas: valor para los clientes,

valor del capital intelectual, calidad en el servicio, calidad de

procesos, tecnología e innovación (Vogel).

Paraal,canzar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo,

se necesitan entre otros factores, el equilibrar la gestión financiera

con el capital intangible de la empresa. La implementación de una

estrategia no es un modelo matemático integrado por formulas, se

necesita el apoyo de los gerentes trabajando en equipo con todo su

personal, si ellos no se involucran la estrategia dificilmente será

cumplida. Para lograr el éxito en su implementación se necesita

(Vogel):

Compartir conocimiento, que la visión, los valores y la
estrategia de la compañía sea conocida y comprendida por

todo el persona.l.

Cada uno tiene que estar informado para conocer los

resultados de ia estrategia que é1, desde su puesto de rabajo,

está ayudando a consegui¡ de esta manera estará motivado

para continuar alineado con la misma,

Indicadores financieros y no financieros, establecer un

sistema de medición estratégico que informe el grado de

avance de la estrategia. Si se carece de esta información

sólo se podrán medir resultados finales y con esto se descarta

la posibilidad de corregir sobre la marcha.

Contabilidad del Capital Intelectual

En palabras de Baruch kv: "Lo que propongo es un cá.lcuio que

parte de lo que llamo ganancias norma.lizadas, una medida que se

basa en ganancias pasadas y filturas. Cuando se trata de contabilizar
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el valor del conocimiento, no es posible hacerlo a menos que se

considere el potencial de fururas ganancias que ese conocimiento
puede generar. De hecho, este es uno de 1os aspectos en que failan

Ios esquemas contables tradicionales: todos se basan exclusivamenre

en datos históricos. Mi enfoque riene en cuenra el pasado, pero

también el consenso de analistas en materia de pronósticos. A partir
de esos pronósticos hago un promedio, al que llamo ganancias

normalizadas promedio. A las ganancias normalizadas ies resro un

retorno promedio por activos ffsicos y financieros, debido a que en

teoría, son activos sustituibles. De modo que cuando sustraigo a

las ganancias normalizadas un retorno razonable sobre los activos

fisicos y financieros, defino lo que queda como ganancias del

conocimiento. Son las ganancias creadas por los activos intelectuales"

(Bell¡ 1).

The Bal¿nced Scorecard (BSC) - El Tablero de Comando.

EI Dr. Robert Kaplan, reconocido Profesor en Harvard Universiry

conjuntamente con su socio David Norton, revolucionaron ai

mundo del management con su modelo BSC al mostrar como es

posible trasladar la visión a la acción, a través del Tablero de

Comando organizando los temas estratégicos a parrir de cuatro

perspectivas (Vogel):
c La perspecriva financiera. Vincula los objetivos de cada

unidad del negocio con la estrategia de ia empresa. Sirve

de enfoque para todos los objetivos e indicadores de todas

las demás perspecrivas.

o l¿ perspectiva cliente. Identifica los segmentos de cliente

y mercado donde se va a comperir. Mide las propuestas de

valor que se orienran a los clientes y mercados. Evalúa las

necesidades de los clientes, como su sarisfacción, lealtad,
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adquisición y rentabilidad con el fin de alinear los

productos y servicios con sus preferencias. Tiaduce la

estrategia y visión en ob.jetivos sobre clienres y segmentos

y son estos los que definen los procesos de marketing,

operaciones, logística, productos y servicios.

La perspectiva procesos. Define la cadena de valor de los

procesos necesarios para entregar a los clientes soluciones

a sus necesidades (innovación, operación, servicio pos

venta). Los ob.jetivos e indicadores de esta perspectiva se

derivan de estrategias explícitas para satisfacer las

expectativas de los clientes.

La perspectiva aprendizaje y crecimiento. Se obtienen los

inductores necesarios para lograr resultados en las anteriores

perspectivas. La actuación del personal se lo refirerza con

agentes motivadores que estimulen sus intereses hacia la

empresa. Se miden, las capacidades de los empleados, las

capacidades de los sistemas de información, y el clima

organizacional para medir la motivación y ias iniciativas

del personai.

Activos y Capital un Binomio que no se Identiffca

La propiedad acreditada y sustentada parece ser Ia clave para que

un activo se capitalice, así lo deja ver Hernando de Soto en E/

Mi¡terio del Capital, este libro es resultado de años de trabajo de

campo en las barriadas de estancamiento sociai de fuia, el Medio

Oriente, América l¿tina y el Caribe. Nos muestra que es el sistema

de propiedad legal el que posibilita una eGctiva red de activos y
luego demuestra cómo esos nexos crean capital. Como dice De

Soto: "No es su propia mente ia que le confiere a usted derechos

exclusivos sobre un determinado activo sino otras mentes pensando
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acerca de sus activos en el mismo senddo en que lo hace usted. Por

eso, ia propiedad en cualquiera de sus formas es un concepro

consuuido a partir del consenso de muchas menres sobre cómo y

por quién son poseídas las cosas; por eso la propiedad es una

urdimbre de relaciones que propicia la creación de capital" (De

Soto, 1-5).

Seriala que en los países estudiados las personas poseen

grandes cantidades de activos que no pueden converrir en capital

líquido (el que genera nueva riqueza al incrementar la producción

y la productividad) por una ruzón muy sencilla: para ser útil en un

mercado expandido ei capital primero riene que ser representado

en un documento de propiedad donde luego se ie podrá atribuir

un status que le permita producir valor adicion¿l. I-os acrivos fuera

de occidente son poseídos de forma defectuosa: las casas de los

pobres están construidas sobre lores con derechos de propiedaci

inadecuadamente definidos, sus empresas no esrán constituidas cor:r

obligaciones claras y sus industrias se ocultan donde 1os financistas

e inversionistas no pueden verlas. Sin derechos adecuadamente

documentados, esras posesiones resultan activos diffciles de convertir

en capital, no pueden ser comercializados fuera de los esrrechos

círculos locales donde ia gente se tiene confianza murua, no sirven

como garantía para un préstamo, ni como palricipación en una
inversión.

Pasado, Presente y Futuro

En las primeras erapas de la evoiución dei capitalismo, la inversión

en Fábricas y maquinaria fue relativamente pequeña, siendo el capital

predominante el capiral circulante o mercantil, es decir, los bienes

en circulación. Sin embargo, a medida que 1a industria iba
desarrollándose, el capital industrial fijo -por ejemplo el capital
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representado por los molinos. las iábricas. las vías ferreas v o¡r¿rs

instaiaciones in<iustriales y de transportes- fire el que predominó.

A linales del siglo XIX v princi¡rios del XX, el capital

financiero. en ['r¡¡l¡a cle pasivos sc,b¡e la prr:piedad dc, 1os bienes de

capital en todos los sentidos, fue adqr.iiriendo mayor importancia.

AJ crear, adquirir y controlar estos pasivos, ios financieros y los

banqueros adquirieron un mayor control sobre la producción y ia
distribución. f ias la Gran f)epresión de ia década de los treinta, el

control financiero fue sustituido en casi todos los países capitalistas

por el control del estado. Una gran parte de los inqresos de Estados

Unidos, Gran Bretaña y otros países proviene de los gobiernos, los

cuales. como sector público, ejercen una notable inf'luencia a [a

hora de regular estos flujos, por lo que determinan la cantidad y el

tipo de capital creado (Pedraza, 2001).

Las Business W'elrs (b-ivebs, telarañas o redes de negocios)

son una nueva p)ataforma para la competencia. son las nuevas

creadoras de velor en el siglo XXI. Don Tapscort, David Ticoll,

A.lex Low1, sena.lar.r quc Lina b-u'eb es un,r red de socios de negocios,

única pero flexible, con hasta cinco participantes clave: Proveedores

de servicio, producrores, suplidores, empresas de infiaestructura y

clientes. Estos participanres se encuentran eniazados mediante

canales <ligitales, es decir, utilizan el internet como su principal

medio de comunicación y rransacción (-lapscott).

Las b-webs son de gran utilidad, ya qLre representan la

única forma medianre la cual el cepiral digital se pr-rede acceder,

incremenfar y fin,rlmenre convertir en va.lclr de merc¿rdo.

Ei Capir"ri l)igital es 1a suma de tres activos de

conocimicntc',:

Capital Digital = Capital Hunrano + Capital Clienre +

Capital Estrtictural.

Existen cinco tipos bien establecidos de b-webs: Asoras,

Aeregaciones, (-acienas de Valor, Aljanzas v Redes Distribuidas
(lden¡).

B9
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En los próximos años, la participación en b-webs dejará de

ser opcional solo aquellas empresas que participen acrivamenre en

una b-web tendrán ventajas competirivas sostenibles (Idem).

Coxcspru,quzecróN n¡ r"t C,cpecrDAD DE DlsrRreuctóN

El sistema de distribución se encuentra integrado por el conjunto

de subestaciones y alimentadores de distribución, ligados
eléctricamente, que se encuentran inrerconectados en forma radial

para suministrar energía eléctrica (CRE y LFC). De esta manera,

se entiende por capacidad de distribución la medida de la aptituci

que posee el sistema de distribución para suministrar energía

eléctrica, la cual generalmente se mide en Megavoltios Amperes

(N{VA) y se expresa principalmente a rravés de la capacidad de las

subestaciones disponibies.

CoNc¡prueuzAcróN DE LAS R-EDES DE DTsTRIBUCTóN

La red nacional de energía eléctrica la constituye el sistema de

líneas de transmisión, distribución y equipos de transformación

dedicados a la prestación del servicio público de energía eléctrica.

Bajo este contexro, por red de distribución se enriende el conjunto

de a.limentadores inrerconectados y radiales que suministran a través

de los circuitos la energía eléctrica a los diferentes usuarios (CRE y
LFC).

CoNc¡prueuzAcróN DE Los FACToRES FxlERNos

Los factores externos son aquellos que quedan fuera del control de

una empresa determinada. Entre los factores externos cabe

mencionar las políticas estatales y los mecanismos institucionales;
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la situación política, social y económica; el ciima económico; ia

disponibilidad de recursos financieros, energía, agua, medios de

transporte, comunicaciones y materias primas. Estos factores afectan

a la productividad de la empresa individual, pero las organizaciones

afectadas no pueden cont¡olarlos activamenre (Prokopenko, 1997).

Dentro de los principales factores externos sobresalen:

a) Administración púbiica e infraestructura, leyes v
reglamentos del gobierno y ajustes estructurales.

El sector público ha sufrido una serie de transformaciones,

como resultado de los debates en torno al grado de participación

del estado en las economías. El perfil de la administración pública

tiene un matiz peculiar desde la década de los 80. El cambio y la
innovación de las prácticas administrativas en el aparato público,

son los ejes rectores de la nueva visión de la administración púbiica.

La administración pública va rnás allá de la propia estructura

organizacional, hoy en día el proceso es resultado de las políticas

públicas. La administración púbiica se encuentra en una encrucijada,

por una parte, las nuevas tendencias obligan al estado a disminuir

su participación en las economías nacionales (estado mínimo); por

otro lado, aumentar su eficiencia y responsabilidad, en específico

la atención a las políticas sociales. Es decir, se parte de la premisa

que un estado mínimo es un imperativo en nuestros tiempos
(entendiéndose a éste como poco interventor en la economía), el

cuai debe de ser lo suficientemente luncional y legítimo en las

actividades que realiza (Avalo$.

Los estados históricamente han asumido el papel de

responsables del desarrollo del país, las nuevas tendencias apunta.lan

a una rectoría en ello, considerando además un análisis "adjetivo"

de la administración pública: eficiencia, eficacia, responsabilidad,
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disciplina y realismo Idem). Ir4uchas de estas categorías fueron

terreno de Ia administración privada, sin embargo, éstas pasan a

ser parte integral de las gestiones públicas.''

Ei estudio de las políticas públicas, identifica los cambios

que afectan a los gobiernos y las variables organizacionales que

inciden en la gestión pública.

De esta forma, se ha señalado la década de los noventa

como la era de 1a "incertidumbre institucionalizada". La

incertidumbre en las organizaciones ha sido detonada por cuatro

grandes cambios a nivel internacional, mismos que han transformado

el perfil de los estados (Idem):

' El triunfo del neoliber¿lismo como corriente ideológica.

. La carda de los regímenes comunistas.

' La experiencia de los ajustes estructurales.

' Ei ascenso de los movimientos democráticos.

Por io que se refiere a la reestructuración del sector

paraestatal, las entidades públicas comenzaron a presenciar el

fenómeno de las desincorporaciones. Estas se han dado en cuatro

vertientes (ibid¡.

i) Tiansferencia

ii) Liquidación

iii) Fusión

i\, Venta

En suma, la administración pública, las leyes y

reqlamentaciones así como los ajustes estructurales impactan las

unidades productivas, de modo que la productividad sí se ve afectada

por factores externos a Ia empresa como los mencionados.

'' Y ., q". l.f ,." ,.,.d*-t, f- ,plicar los conceptos otrora microeconómicos de la

Pl¿neación Estratégica a Ia Administración 1'ública.
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b) Crisis económicas.

América Latina ha ensayado diversas estrategias en Ia
búsqueda del crecimiento sostenido con equidad. Si bien en

prácticamente todo el siglo XX la región ha sido la de mayor

dinamismo en el mundo, su evolución económica ha transirado

por períodos de fuene crecimiento, etapas de agudo estancamiento

e incluso crisis con secueias de franco retroceso económico y sociai

(Urías, 2000, 1). América Latina es la región más dinámica
económicamente y ia que peor distril¡ución del ingreso tiene en el

mundo. Este dinamismo se debe a los reiterados cambios: periodos

de auge, estancamiento y de crisis. Las crisis económicas inciden

en la economía de los países, esto significa que la producción se ve

disminuida y la productividad de las empresas también. Con una

crisis en la economía, se fbrma un círculo vicioso que deteriora el

ingreso de las personas, lo que disminuye la demanda de productos

y Ia producción global, a su vez las empresas rienen que disminuir

su accionar y con ello la productividad se ve afectada.

c) Políticas y estrategias industriales, demanda del ciiente,

competencia en el mercado, influencia de los sindicatos.

Las políticas y estrategias industriales y los nuevos

paradigmas impactan la producrividad. La tendencia hacia la

producción flexible, internacionalización de mercados, desaparicién

de sindicatos y mayor competencia, exigen a las empresas orienrar

sus esfi:erzos al desarrollo de fbrmas estratégicas de comperitividad.

Instrumentos como el Benchmarking, el Outsourcing o el modelo

de Ia producción japonesa, consrituyen lo más novedoso en las

industrias.

93



94 PRoouctntDAD DE LA INDUSTRIe ElÉctRIca

i) Benchmarking.

La idea de Benchmarking es sencilla, significa ser tan humilde

para admitir que alguien puede hacer algo mejor que uno y tan

ambicioso para intentar alcanzarlo y superarlo. El proceso de

Benchmarking parte de una investigación inicial para detectar las

empresas que son conocidas en el área examinada y establecer así

las mejores de su clase o representantes de las mejores prácticas. Es

el proceso de recolección y análisis de la información referida a las

prácticas, cuya adopción puede mejorar el desempeáo de la

organización en ias áreas seleccionadas. El equipo de investigación

será el responsable de planificar y ejecutar la evaluación comparativa

del desempeño de la organización. La recolección de información

no se reduce a visitar a otras organizaciones. Parte importante dei

trabajo de investigación consiste en la revisión de documentos,

archivos y publicaciones, además de visitas, encuestas, entrevistas

y reuniones. El análisis de los datos dependerá en cada caso, de su

naturaleza y de las necesidades de la organización. Todo el análisis

previo permite establecer comparaciones organizacionales y

determinar las estrategias a seguir hacia el mejoramiento del área

en cuestión (Schupnik) (ver tabla 1.7).

ii) Outsourcing.

Outsourcing podría definirse, según Dorban Chacón, como la

acción de recurrir a una agencia externa para operar una función

que anteriormente se realizaba dentro de la compañía, es la

transferencia a terceros de actividades no medulares. En otras

palabras, encargar a proveedores externos de aquellas actividades

que no son Ia columna vertebral dei negocio (Schupnik).
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TABLA 1.7
Cinco Preguntas sobre Outsourcing

. ¿Por qué l¡s
organizacioncs cligen
extern.rliza¡ sus siste¡ras

dc i¡formaciónl

H¡ce algunos anos, rcducir el c,¡s¡o de Ios procesos inhrrrri.ricor era cl

objetivo principal; las economias de escaJa podí.rtr obtenerse m.'diante
la cent¡ali¿.rción de los sistemas. El Ours<,urcing ¡.ermite.r las enrpresas

recuperar cnrre un 2000 r-1010 tirl cosro del procesamicnro cle datos,

r.lcs permite acce.ler a una infiaestructu¡a llexil¡le v de conll:rnza. l-¡
tlescentraliz.rckin de los sisrem¡s c1e inii¡rm¡ti,jn, v lr conrpirjidrrl
adminis¡ratir'¡ ¡esulranrc. ha hccho aún más.rt¡acrivls las alianz-as

pr.rilsion:les. Hol cn dí¡, los sist.'mas de infrrrnr.¡cirin :on estr.rr.lqicos

pan la urrvoria de las rrrg¡nizaciones r Ias posiciones comparitivils

dependen de la hrbilided para srrisfacer Ia denr.rnda crecienre de los

clienrcs con una r.spuesr¿ inmedi.r¡a. F) Outsourcing a medit¡ r l¡rqo
plaz-o cs la t-orma más apropiada de brinilar un sctvicio con una
mulriplicidad de rerluerinrientos en tecnologías de la infi¡rmaci,in de

hor'. Rcdet avanzadas, comercio elecr¡ónico, ¡¡ención al cliente.
intcqración de soluciones v migración,/evolrLción cle lr¡s sisremas

exisrcnLes s,rn algunas dc ias acrilid¡des que nr.is se contratan bajo 1r

r¡odalidad de Oursourci¡
. ;Pue<le el Oursourc
ocuparse de llevar ro

El C)tLtsourcing es¡.i siendo .rplicado e rcrdos los procesos del negoeio en

una organización. Areas como conr¿bilidad, pers.rnal y n.imina, centros

de llamadas son ca¡rdiclaras para ios contraros de "gestión .1e sen-icios de

negocios'.

.;Cómo se miden rl
rendinriento i los
beneficios en un
()utsourcingl

Flexi[¡ilid¿r] v calid¡d dc servicio sr¡o los plrjmcrros nris il'rcucltts
para meclir cl rendimienro dcl Ou¡sou¡cinq. Estos criterios son mcdidos
v comparados con el nir-el cle sen icio acordado cn ei co¡lrraro con una

moniro¡izacióo cl¡ra r sis¡emática c identiilcrndo los bc¡eficios

del éxiro en provectos de
()u rsourcing?

';CuáLes so¡r l.rs clares Cadr pror.ecro rirne sus pro¡irs crr.rcrcrístires, pero hl-rlgunos lutrores
quc tiendcn a tavorecer cl éxito. Por ejcrlplo. cs esencial crerr una

estrrLctura de gesri<jn del prolecro luertc r ri¡¡uroso. La cr¡reriencia en

el árca pnrel>a qu(- !e pucde des¿¡¡ollar una solución a¡rropiacl: pare

gestionar h relación co¡r c.rda uno de Ios clie¡res, basada cn probados

pro.rsos desrrrollrJ,¡s ¡ tr,ir'és.1. ios ¡ñr)s. Conr¡rui¡ un scn¡ldo dc

compromiso con el personal que se transtiere de1 cliente cs otra clave que

asegura el exiro. Ll qran ottrta.le oportunid¿.lr-s e¡ rórminos de

haL,ilidades. ¡esponsabilidades v o¡,ortunirl¡des en cJ exrraujero, avudan

,{bsolurar¡crre. L ¡¡ de l¡s marr»cs nercsid¿des del ()ursourcinq e¡
emprcsrs mulrioacionalcs e\ l¡ d(- quc puedan esrar rt posición de of¡ece¡

a lus organizaciones ¡uulrinacion¡les un ¡errici<, muncli¡1. cc,n una
con:is¡enre c¡Ld¿rl de serlicio. l-l rrccesc¡ .lia¡io dc miles dc usuarios a

un¡ red de b¡nc.,s de clrtos. El Outsourcing se esrri dirigicndo
inerir¿blenrc»te hacia la globaiiz,rción de se¡vicios l de los sisten¡¡s de

infbrnació¡.

Fuente: SCHUPNIK, W., Outsourcin7 ! Benchmétrking, en'.

ww. mair erdissenv.com/más ter-ner /estudios/0004/002,php3.

.:Se purde realiTxr un
()utsourcinq
inrcrn¡cion¡ i?
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iii) Modelo Japonés.

Benjamín Coriat menciona que este modeio de produccién se conoce

bajo el nombre de moclelo "toyotJ' o modeio'bhnista' (Martínez).

Se fundamenta en dos principios básicos:

. La producción de "justo a riempo".
t La"a¡-itoactivación".

Evidentemente, este rnodelo de producción promueve la

incorporación de altos nir.eles de tecnología en el proceso de trabajo,

pero también queda respaidado por l¿r cultura japonesa proveniente

del periodo de posguerrar". I-as condiciones económicas fijaron ios

retos que tanto gobiernL\ corro empresarios vencían ya a principios

de los años setenta. Esto impuso una lógica que guiaría a la

producción a ofertar las pequeñas canridades quc demandó el

precario mercado japonés de ios aúos cincuenta. De ahí que el

principio del "justo a tiempo" impiicue orra serie de clernenros

que redondean ei alto grado de adapración del "modelo japonés",

así como su gr¿n capacidad para bajar los costos. F,i "justo a tiempo"

impone una disciplina de "inventarios ccro". ranto rle materia prima

como cle producios terrninados, este es el primer elcrnento que

determina la reducción de los cosros (lbid).

A Ia vez. el principio cle los "inventarios cero" es lo que

otorga ia lógica a la idca de "emplesa mínimi', que hoy emerge

como el principal objetivo de la moderniz¿rción productiva. Se

trata de una esr:uctura con una alta propensión a flexibilizar los

volúmenes de producción, así como a variar el tipo de producto.

Para ello, desde el mornenro en que se concihc ei esquema cle una

empresa se definen estrategias para evitar los excesos tanto de

personal como de equipo. Estos son los principales puntos que

lls lintianrcr:r¡j tn cl;¡rijiiri,.. iici 1--orer:cirl eroncirnico ja¡rriris. corsiiicr,rr ri ¡r:pci qLrt
jtrr'ir.a la cuitura rii sl pr.,ccso.j¡ ¡r¿i¡¿il. I)r tai r,,r:rnlr.r ilur rin txrltar i:rs..irrLidrs que la

cul¡ur¿ a()r1fi(rc ¿ la: ¡ci¿cio¡rc: lab,;ralcr, se consitlcre en sil jrtsto pcso.
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occidente ha intentado copiar del "modelo japonés", y que hasta

cierto punto incorporan, a través de una política administrativa

predeterminada.

Pero existe otro factor que posiblemente represente la

esencia del éxito japonés, s€ trata del factor humano, y por lo tanto,

de la cultura laboral que impera en el Japón. Si a algún factor de la

producción se le debe el mayor mérito en el mantenimiento de un

alto grado de productividad, con el respectivo grado de calidad

requerida actualmente, es al papel que juegan dentro del proceso

de producción los trabajadores japoneses. Se trata de una relación

de trabajo en la que existe un compromiso negociado que reditúa

en una alta participación por parte de los trabajadores; ya sea para

controlar la calidad o como firerza innovadora para mejorar los

procedimientos en la organizacióndel trabajo. Aquí radica realmente

la fuerza del "modelo japonés". Evidentemente, el compromiso

asumido por parte de los trabajadores está respaldado por el

compromiso empresarial en cuanto a la remuneración (Ibid).

t-ln sistema de remuneración basado en la productividad

coiecriva, rompiendo el individualismo, propicia el compromiso

del grupo para garantizar el volumen y Ia calidad. IJna remuneración

de retiro que garantiza la reproducción material del trabajador

después de su "vida productiva", promueve mayormente su

compromiso con los objetivos de la empresa, esto es, con el tiempo

efectivo de trabajo. Esto hace que, el trabajador japonés tenga un

alto grado de participación en las innovaciones organizacionales

que repercuten favorablemente en los objetivos de productividad

que hoy imperan en las nuevas condiciones de la competencia

inrer nacional, (I b id).

El mismo aspecto de la innovación tecnológica recae en ia

mano de obra, que en el caso japonés, al contar con un alto grado

de capacitación, fonalece la potencialidad de los trabajadores para

97



98 PnooucrnrDAD DE tA TNDUSTRTA Er_Écrzuca

proponer mejoras en Ios sistemas de calidad. Entonces, los
requerimientos de diversificación en la producción, que sólo se

sustenta en una estructura flexible, dependen en mucho del
compromiso de los trabajadores con la empresa. Ese constituye el

desaffo de los empresarios y naciones que ?iensdfi al reués. De tal
forma que, si Ia tendencia de hoy apunta hacia incorporar al
trabajador activamente, con una disposición de polivalencia en un
marco de auromatización y alta ca.lificación de la mano de obra,

habrá que pensarse en la oportunidad de un trabajador altamente
participativo. Esto provocará, para beneficio de las empresas, la
reconformación de las estructuras de poder y autoridad al interior
de ias unidades productivas, donde se tendrán que construir nuevos

estilos de liderazgo, que permita y morive el incremento de la
productividad (ibid).

d) Calidad y disponibilidad del transporte

Un grupo de estudio de 1992 del Total Q"dity Forum definió la

calidad total como: una persona enfocada en un sistema de

administración que persiga el incremento continúo de la satisfacción

del consumidor a continuo bajo cosro real. Calidad roral es una
propuesta de sistema total (no un área separada o programa), y una
parte integral de la estrategia de alto nivel. Tiabaja horizontalmente
atravesando funciones y departamentos, involucrando a todos los
empieados, de categorías altas y bajas y se exriende hacia atrás y
hacia adelante para incluir la cadena de proveedores y la cadena de

consumidores (Sánchez).

i) Escueia de la Calidad
. W. Edward Deming.

Deming plantea que aunque el manejo adecuado de la
información es primordial para mejorar Ia organización, ésra no se
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puede mejorar si la administración no hace lo necesario para imbuir

valores a la propia organización, valores que enfaticen en la calidad

de los diversos productos que la organización eiabora. Deming
desarrolló catorce puntos, base de las lecciones que se dieron a los

altos directivos de Japón en 1950 y en los años siguientes. Los

catorce puntos son la base para la transformación de la industria,

siryen en cualquier parte, tanto en las pequeñas organizaciones

como en las más grandes (Deming, 1989).

Los catorce punros que conforman la actitud de

mejoramiento en todas las áreas de la empresa son:

i) Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y
el servicio, con el objetivo de ser competitivo y permanecer

en el negocio.

ii) Adoptar la nueva filosoffa.

iii) Dejar de depender de la inspección para lograr la calidad.

iv) Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del

precio.

v) Mejorar consranremen¡e y siempre el sistema de

producción y servicio.

vi) Implantar la formación en el trabajo.

vii) Implantar el liderazgo.

viii) Desechar el miedo.

ix) Derribar las barreras entre los departamentos.

x) Eliminar los eslóganes, exhonaciones y metas para pedir a

la mano de obra cero defectos y nuevos niveles de

productividad.

xi) Eliminar los estándares de planta (cupo) y la gestión por

objetivos.

xii) Eliminar las barreras que privan al trabajadoa personal

de dirección e ingeniería, de su derecho de estar orgullosos

de su trabajo.

99
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xiii) Implantar un programa vigoroso de educación y auro-

mejora.

xiv) Poner a todo ei personal de Ia compañ ía a trabalar para

conseguir la transformación.

. Armand V. Feigenbaum.

En Ia escueia de Control de Calidad se pueden enconrrar diversos

enfoques que Ia organización puede seguir para hacer posible el

incremento de la productividad, uno de estos enfoques lo constituye

la posición ingenieril, representada a través de los escritos de

Feigenbaum (1986-1987). Menciona las nuevas metodologías de

ingeniería y de administración de sistemas como la base para el

establecimiento y operación conrinua de los programas de calidad.

Feigenbaum define calidad en el sentido de orientar las

metas de planeación del producto y negocio hacia la satisfacción

total del cliente, junto con cosros razonables. Considera que la
calidad puede ser afectada por nueve factores:

i) El mercado.

ii) El dinero.

iii) La administración.

i") Los hombres.

v) La motivación.

vi) l,os materiales.

vii) Las máquinas y Ia mecanizacíón.

viii)Los métodos modernos de información.

ix) Los requisitos crecienres del producto.

. Kaouru Ishikawa.

Este autor considera el control de caiidad como una escuela de

pensamiento administrativo que requiere adoprar los siguientes

valores:
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El servicio al cliente.

La participación.

La educación y la capacitación.

La detección oportuna y eficaz de los problemas.

Los elementos básicos para la obtención de calidad son:

. El mantenimiento de un bajo costo de

producción.

La utilidad del propio producto.

La satisfacción de la persona que consume

el producto.

. Philip B. Crosby,

Para Crosby la calidad se resume en cuatro principios:

l,a calidad es cumplir con los requisitos del cliente'

El sistema de calidad es Ia prevención.

El est¿indar del desempeño es "cero defectos".

La medición de ia calidad es ei precio del

incumplimiento.

Menciona que las organizaciones requieren de preparar

una "vacuna" que al menos contenga los siguientes elementos:

- fupectos de integridad (honestidad).

- fupectos de sistemas.

- fupectos de comunicación.

- fupectos de la operación.

- Aspectos de las políticas.

i)

ii)

iii)
i")

a

a

i)

i0

1t l.)

i")
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. ISO 9000 y ios SAC.

A fines de los años ochenta aparecieron las normas de

calidad Serie ISO 9000, emitidas por la Organización Internacional

de Normalización (ISO, Internarional Organization for
Standardizaton). La ISO 9000 es la norma que define los

lineamientos de selección y uso de dispositivos para la
Administración y el Aseguramiento de Calidad (SAC).

Algunos métodos y prácticas característicos de los SAC

que utilizan las empresas son:

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Mejora continua.

Autocontrol.

Enfoque de proveedores y clientes inrernos.

Sistema para aportar ideas.

Equipos de trabajo para solución de problemas.

Control estadístico de procesos.

Círculos de ca.lidad.

Mantenimiento preventivo.

Sistema just in séquense.

Benchmarking.

Programas de capacitación.

e) Recursos naturales y medio ambiente.

El profesor John Carlin al hablar acerca de las externaiidades

de la industria eléctrica, seÁala que las plantas de energía eléctrica

que usan combustibles fosiles emiten va¡ios conraminantes iigados

a los problemas del medio ambiente como la lluvia ácida, el ozono

urbano y la posibilidad del cambio global del clima. El daño causado

por esas emisiones es visto como "externalidades" o ineficiencias de

mercado debido a que las tasas de energía eléctrica no reflejan, ni
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los contribuyentes directamente pagan ios costos sociales asociados

a la producción. Recientemente, los esfuerzos se han orientado a

controlar las emisiones de las cenrales eléctricas con un enfoque

estricto del orden y el control estándar.

Los esfuerzos más recientes inclusive ias Enmiendas al Acta

del Aire Limpio de 1990, han implicado las medidas basadas en

estímulos, tal como honorarios por emisiones y sistemas de

exenciones en Ia venta,

El tema central en la "Estrategia Nacional de la Energía"

de 1991, desarrollada por los Estados Unidos en el Departarnento

de Energía (DOE, por sus siglas en inglés), debía asegurar "un

futuro más eficiente, menos vulnerable y de entorno sostenible de

la energía".

El Acta de las Normas de Energía de 1992 (EPACT) del

Departamento de Energía (DOE), desarrolla el requerimiento de

un menor costo en la "Estrategia Nacional de la Energía" y considera

fundamental el tema de la energía y los costos sociales y al medio

ambiente de varias tecnologías (Carlin).





CepÍruro

EL SECToR prÉctRrco EN

n esta parte se aborda la problemática del sector eléctrico

en México, empezando por hacer una breve revisión del

desarrollo de estservicio en nuesrro país. Se destaca de manera

particula¡ la presencia de la Comisión Federal de Electricidad en

el sistema eléctrico mexicano, así como el comportamiento en esta

empresa paraestatal de las variables productividad, eficiencia
administrativ a, organización del trabajo, desarrollo tecnológico,

capital, capacidad de distribución, redes de distribución y factores

externos, específicamente en la fase de distribución.

CoNsIornectoNEs INrcrAL[,s

Debido a la existencia de la energía eiéctrica, la sociedad ha llegado

a su actual desarrollo material. Su producción puede darse por la
energía potencial del agua, los combustibles fosiles -carbón, gas y
petróleo-, el vapor del subsuelo, la reacción nuclear de fusión, el

viento y el sol. Disponer además, de la eiectricidad en el momento

en que se requiere, implica una serie de actividades que pueden

dividirse en dos grandes rubros: por un lado, la operación de las

instalaciones, el manejo de todo el sistema para entregar ia

eiectricidad a los consumidores, y por orra pane, la planeación, el

I10>l

tr
MÉxICo
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disetio, y la construcción de las instalaciones necesarias para hacer

frente a la demanda, que tiende a crecer en función del crecimiento

de la economía de los países.

La electricidad no es una mercancía común ya que es a su

vez, un bien y un servicio, además, no es posible almacenarla ni

fluye en Ia dirección deseada. Asimismo, no Posee individualidad y

el suministro debe satisfacer la demanda en todo momento.

Complementando, otras características de la energía eléctrica son

las siguientes (Rojas, 1995):

a. La estructura de suministro debe responder sin retardos a

variaciones erráticas e imprevisibles de la demanda.

b. El transpone de electricidad sólo puede realizarse a través

de líneas conductoras organizadas en redes. EI costo

económico en forma de pérdidas de energía depende de la

distancia de transporte.

c. La circulación de Ia electricidad por las redes presenta

peculiaridades que dificultan su gestión:

La energía eléctrica toma simultáneamente todos

los caminos posibles.

Factores como la estructura de Ia red, la apertura

o cierre de una línea, y la distancia entre los centros

de producción y consumo condicionan la gestión

de todo el sistema interconectado.

La electricidad se propaga a Ia velocidad de la luz, por lo

que cualquier perturbación en la frecuencia eléctrica se

transmite de manera instantánea por toda 1a red. Esta

circunstancia obliga a un control exhaustivo en la vigilancia

d.
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de la red, del repano de la producción entre las centrales

conectadas, y de las tensiones de cada iínea, para evitar la

desestabilización del sistema de transporre.

El hecho de que la energía eléctrica no sea almacenable,

implica que la ecuación producción=consumo se cumpla en cada

instante y permanenremenre. Esta característica la distingue
fundamentalmente de otros bienes y servicios comercializados en

el mercado y además condiciona el funcionamiento técnico y
económico del sector eléctrico, poniéndose de manifiesto en la
política de inversiones (en generación, transmisión y distribución),
de costos y precios (Grosman, 1990). Por otro lado, dada esta

peculiaridad de la electricidad, es indispensable planificar la

expansión del sector eléctrico y asegurar que la oferta posible se

conserve siempre por encima de la demanda, con un nivel de

confiabilidad aceptable.

Hrsromn DE r"t INDUSTRTA ELÉcrFJC,A. EN MÉxco

La electrificación en México inició en 1879, cuando la fábrica

llamada "laAmericana" establecida en kón, Guanajuato y dedicada

a la elaboración de rextiles, enrre otras actividades, instaló un
generador para producir electricidad. Este sería el antecedente de

Ias termoeléctricas y el punto de partida para una institución que

hoy en día es un elemento indispensable para el desarrollo del

país: la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A partir de

entonces se empezaron a instalar plantas similares en todos los

puntos importantes del país para ser utilizados en diversas

actividades industriales. Existía una notable preponderancia de la
instalación de plantas destinadas a las ramas minera y textil.
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Al finalizar 1899 la capacidad instalada era de 31,039 kV
en industrias textiles y mineras, todas de inversión privada.

La primera ciudad que conró con servicio público de

energía eléctrica fue León. Siguieron México, Campeche,

Guadalajara, Guanajuato, Mazatlán, Orizaba, Parral, Puebla,

Tampico y Toluca (CFE, 1997). A principios del siglo XX, ya

operaban diferentes compañías eléctricas, con razones sociales en

espanol, pero capital extranjero. En 1902, Fred Stark Pearson

organizó en Ottawa, Canadá, la empresa Mexican Light and Power

Co. Ltd., que adquirió los derechos de explotación de las caídas de

agua (entonces en poder de la compañía francesa Socieré du Necaxa)

y de paso, obtuvo la concesión para atender las necesidades de

iluminación de la capital del país.

La empresa canadiense se asentó en el Valle de Anáhuac y
absorbió tres compañías que prestaban el servicio: Mexicana de

Electricidad, Mexicana de Gas y Lu'z Eléctrica, y Exploradora de

las Fuerzas Eléctricas de San Idelfonso. Después hizo io mismo con

las Sociedades Robert Electric e Irrigadora de Luz y Fuerza del

estado de Hidalgo; la Compañía de Lv y Fuerza de Guadalupe,

asentada en Cuautitlán, México, así como otras de El Oro y
Acámbaro.

En otras enridades también empezó la instalación de más

empresas eléctricas. En Jalisco se creó, a principios de siglo, la
Compañía Hidroelé«rica de Chapala, que fue reorganizada bajo la

denominación de Guada.lajaraTiamway Light and Power. En 1909

se fbrmó la Compañía Hidroeléctrica Irrigadora de Chapala.

tmbién existían las compaáías: Eiéctrica de Morelia,

Eléctrica Guzmán, Hidroeléctrica Occidental, Eléctrica Manzaniilo

e Hidroeléctrica Mexicana, enrre muchas más, todas con capital

foráneo.
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De esra manera desde 1892 hasta 1911 se organizaron más

de 100 empresas eléctricas con recnologías diversas, diferentes

frecuencias de generación, voltaje en corriente alterna y directa.

Entre 1928 y 1929,1a American and Foreign Power Co.

empezó actividades en el pars, adquirió diferentes empresas e integró

otras para formar un solo conjunto, el cual fue administrado por la
Compañía Impulsora de Empresas Eléctricas.

En la década de los treinta, el panorama de la electrificación

en México estaba dividido enrre Ia Mexican Light and Power Co.,

la Compañía Eléctrica de Chapala (razón social casteilanizada de

una empresa extranjera) y la American and Foreign Power Co. Las

anomalías eran múltiples ya que la oferta no satisfacía la demanda,

las interrupciones en el servicio eran constantes y las tarifas muy
elevadas, por lo que el desconrento civil iba en aumento. Todas

estas situaciones no permitían el desarrollo económico del país.

Las autoridades mexicanas ya habían intervenido para rrarar

de frenar estas irregularidades. El primer regiamento formal del

sector se promulgó el 30 de abril de 1926. Dicho reglamento se

denominó Código Nacional Eléctrico, que era un insrrumento legal

que permitió al gobierno conrrolar las concesiones, regular las

técnicas de operación y supervisar tanto Ia generación como la
distribución del fluido. Sin embargo, los logros obtenidos fueron

mínimos.

Faltaba un organismo nacional que diera rumbo a la
electriflcación. El 2 de diciembre de 1.933, el Presidente Abeiardo

L. Rodríguez envió al Congreso de la Unión la iniciativa para crear

la CFE. Aprobada días después, se publicó el 20 de enero del año

siguiente. Finalmente el 14 de agosto de 1937, en Mérida Yucatán,

el entonces presidente Lázaro Cárdenas del fuo emitió el decreto

que especificaba las funciones y el espíriru de Ia CFE, la cual empezó

a funcionar con 15 empleados, un presupuesto de cincuenta mil
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pesos y oficinas alquiladas (CFE, 1997, 8). La planeación en el

desarrollo eléctrico, Ia mejor explotación y ubicación de los recursos,

Ia sintonía con los programas de desarrollo económico y la formación

de técnicos eran las tareas asignadas a la CFE. El 11 de febrero de

1939 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera

Ley de la Industria Eléctrica, en la que se definió a la electricidad

como un servicio público que puede ser prestado por el Estado o

por ios particulares mediante concesiones (Ramírez, 1999).

Las primeras obras fueron en Teloloapan, Guerrero, donde

la termoeléctrica construida empezó a generar 64 kilowatts. Después

se erigió la hidroeléctrica de Xia, Oaxaca, otra en Pátzcuaro,

Michoac'án, una más en Suchiate, Chiapas, y dos en Ures y Altar,

Sonora, que agregaron 103 kilowatts a la capacidad instalada de la

CFE.

Sus labores de planeación y anteproyectos se realizaron en

las localidades de Bartolinas, Granados, Zumpimito y Thcámbaro,

Michoacín; Jumatán, Nayarit, y de manera especial en Ixtapatongo,

Es¡ado de México.

El 11 de enero de 1949, el presidente Miguel Aiemán

expidió el decreto que la convirtió en organismo público
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Aunque las labores de electrificación nacional comenzaron

propiamente con el nacimiento de la CFE, fue en 1952 cuando

empezó la integración de las juntas de electrificación. A principios

de aquella década, de ios 25 millones 700 mil habitantes, el 46.70/o

contaba con el servicio (CFE, 1997).

El 4 de enero de 1952 la CFE creó un laboratorio para

apoyar a todas sus áreas: el Laboratorio de Pruebas de Equipos y

Materiales (LAPEM), encargado de optimizar la calidad y

confiabilidad de los materiales, equipos y sistemas utilizados en la
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generación, transmisión, distribución y uso de la electricidad. Desde

1981, opera en kón Guanajuato.

En 1959, el 70o/o de la energía que comercializaban en

México dos empresas extranjeras era suministrada por la CFE.

Para 1960, de los 2,308 MW de capacidad instalada en el

país, CFE aponaba el 54o/o,la Mexicana Light el 25o/o,la American

and Foreign el 72o/o y el resto de las compa.á íx el 9o/o. Sin embargo,

sólo el 44o/o de la población contaba con el servicio eléctrico,i

En abril de 1960, el gobierno mexicano adquirió Ia

totalidad de los bienes de Impulsora de Empresas Eléctricas, filial
de American and Foreign Power Company y subsidiaria, a su vez,

de Bond and Share, realizó la compra de acciones de aqueilas

industrias controladas por la Mexican Light and Power Compan¡
de capital anglocanadiense (este acto dio origen al nacimiento de

lo que hoy es Luz y Fuerza del Centro). Asimismo adquirió la

mayoría de las acciones de Mexicana de Luz y Fuerza Motriz.
El27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López

Mateos anunció la nacionalización de la industria eléctrica. EI

proceso de negociación aseguraba el control nacional del sector en

condiciones favorables para el país. Para consumar este hecho se

hizo una adición al párrafo sexto del artículo 27 dela Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"...Corresponde exclusivamenre a la Nación, generar,

transforma¡ distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por

objeto la prestación de servicio público. En esta mareria no se

otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los

bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines

(Ramírez, 1999,2)".

CFE, "Historia', w.cfe.gob.mx
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La nacionalización de la industria eléctrica en México,

respondió a la necesidad de integrar ei Sistema Eléctrico Nacional,

de extender la cobertura del suministro y de acelerar la

industrialización del país.

De esta forma, ei control y propiedad de la industria de

suministro eléctrico permitió:

a

a

o

a

a

a

a

a

Planeación uniforme según programas naciona.les.

Unificación de frecuencias de operación.

Interconexión de sistemas.

Un solo régimen tarifario ya que existían 168.

Normatividad nacional.

Capacitación profesional.

Optimización de recursos.

Menor y mejor administración y gerencia.

En i 960 sóio firncionaban como sistemas independientes

los de la zona central del país y las demás ciudades importantes

eran abastecidas por una o dos plantas, que representaban costos

elevados de inversión. Por ello, CFE construyó una red de

interconexiones entre los sistemas, elaboró técnicas de planeación,

diseño, construcción y operación, con lo que consiguió un empleo

más racional de los medios de generación y de todo el proceso de

transmisión y distribución.

En 1962 se inició la integración de los sistemas de

transmisión, comenzando con el Sistema de Operación Noroeste y
el Sistema de Operación Noreste. En 1967 concluyó la integración

de los Sistemas de Operación Norte, Oriental, Occidental y Central.

Ese mismo año se logró Ia primera interconexión de los sistemas

Oriente y Occidental en uno solo denominado ONOC.
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Dado que el desarrolio de la industria eléctrica en sus inicios

propició ia construcción y operación de varios sistemas aislados

con características diferentes, debido a Ia diversidad de normas

técnicas, llegaron a coexistir cerca de 30 voltajes de distribución y
siete de alta tensión para líneas de transmisión.

Además, los dos consorcios extranjeros que operaban en el

país manejaban distintas frecuencias en ia energía producida. La

zona metropolitana y áreas circunvecinas tenían Ia de 50 ciclos por

segundo y en el resto del país, 60 ciclos. Eilo obligaba a ia empresa

a construir centrales generadoras con los dos tipos de frecuencia.

Frente a este desequilibrio, la CFE decidió regularizar las

frecuencias a 60 ciclos por segundo. El decreto presidenciai con ei

que comenzó ia unificación se expidió en juiio de 1971, durante el

mandato de Luis Echeverría Álvarer. Ai año siguiente se creó el

comité encargado de supervisar la modific¿ción de equipos y aparatos

domésticos, así como el acondicionamiento de las plantas, cuyo

plazo máximo fue siete aáos; esto se logró 36 meses antes de io

previsto.

Faltaba, sin embargo, una instancia que regulara todos

los procesos del fluido. El origen de ésta se encuentra en 1962 con

la fundación de la Oficina Nacional de Operación de Sistemas

que, en 1973, se convirtió en Despacho Nacional de Carga, mismo

que se consolidó en 1977 como Centro Nacional de Control de

Energia (CENACE), el cua.l es el encargado de dirigir la operación

dei Sistema Eléctrico Nacional, y además, se ocupa de administrar

los combustibles y el agua almacenada en las presas. Quedando de

esta manera coordinadas las actividades de generación, transmisién,

distribución y comercialización de la electricidad.

Como el SEN está formado por sistemas interconectados,

el CENACE, a través de sus áreas de control, organiza la operación

desde ias centrales generadoras hasta los centros de consumo según
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ei comportamienro de la demanda y determina los equipos que
deban sujetarse a manrenimiento y en función de costos, ros retira
o los incorpora al servicio para asegurar la continuidad, calidad y
economía del servicio.

En cuanto a las bases laborales de CFE, el Sindicato único
de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
(SUTERM), es quien derenta la titularidad del contrato colectivo.
Dicho sindicato se integró en noviembre de 1972, tras la 6rsión
del Nacional de Electricistas, Simiiares y Conexos de la República
Mexicana y el de tabajadores Electricistas de la República
Mexicana.

Poco tiempo después se decidió crear un Sistema
Interconectado Nacional, a fin de que ia red eléctrica operara como
un solo conjunto, ya que desde la década de los setenta todos los

sistemas estaban interconectados, exceptuando los sistemas eléctricos
de las penínsulas de Baja California y de Yucatán. Este último se

incorporó al Sistema Interconectado Nacional en 1990.

El sistema eléctrico nacional esrá inrerconectado a ravés
de dos redes de transmisión; una que cubre casi la totalidad del
país, y otra en la península de Baja California que, por razones de
orden técnico y económico, permanece aislada del resto del sistema
(Balart v Rojas, 1999).

Sin embargo, con las reformas alaLey del Servicio público

de Energía Eléctrica de 1992, y una nueva reglamentación, se abrió
un espacio limitado para la participación privada nacional y
extranjera en ei sector en la fase de generación de energía eiéctrica
bajo esquemas de autoabastecimiento, cogeneración y producción
independiente de energía eléctrica.

El objetivo básico para el cual fue creada la CFE y bajo ei
cual aún es regida, es organizar y dirigir el desarrollo nacional de

los sistemas de generación, transmisión y distribución de energía
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eléctrica, con base en principios técnicos y económicos orientados

a servir los intereses públicos como una organización no lucrativa,

pero sí autofinanciable (CFE, 1997).

l,,t ConnstóN Feopn¡r or, Er¿crrucIDAD EN Er Sn'r¡,lle ElÉcrruco

MExc.qNo

La industria eléctrica en México se encuentra a cargo de la Comisión

Federal de Electricidad (CFE) y deLuz y Fuerza del Centro (LFC)'

CFE tiene a su cargo la prestación del servicio público de energía

eléctrica en todo el territorio nacional, excepto en el Distrito Federal

y parte de los estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla, áreas

atendidas por LFC (Balart y Rojas, 1999), ver figura 2.1.

CFE es la encargada de la planeación, desarrollo y

operación del Sistema Eléctrico Nacionai, para la generación,

FIGURA g.T

Árca de influencia CFE y LFC

irent": LFC (2004), 'Área de trtr{luencia", Mixico; eni www.lfc.gob.mx.
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transmisión y distribución de energía eléctrica. Dentro del proceso

operativo de los sistemas eléctricos, la distribución es la función
por medio de la cual se hace llegar a los usuarios la energía eléctrica

producida en las centrales generadoras.

Las fases de operación de CFE consisten en: generación,

transmisión y distribución.

Generación

CFE cuenta con nueve regiones de producción que dependen de

una dirección de generación. Cada región es semiautónoma, las

funciones de planeación y presupuesto esrán centralizadas, la

operación es de su propia responsabilidad. l,a generación de energía

eléctrica se realiza por medio de las tecnoiogías disponibles en la
actualidad, centrales hidroeléctricas, rermoelécrricas, eólicas y
nuclear.

Para diciembre del 2002, la CFE, incluyendo productores

externos de energía, cuenra con una capacidad efectiva instalada

para generar energía eléctrica de 40,349.94 Megawatts (MW),
de los cuales 9,378.82 M\X/ son de hidroeléctricu,26,16l.16 N{§f
corresponden a las termoeléctricas que consumen hidrocarburos;

2,600.00 M§7 a carboeléctricas; 842.90 M§7 a

geotermoeléctrícx; 1,364.8 8 N{§7 a la nucleoelé ctrica y 2. 1 8 M\üZ a

la eoloeléctrica.2

Para conducir la electricidad desde las plantas de generación

hasta los consumidores finales, CFE cuenta con redes de transmisión

y distribución, integradas por las líneas de conducción de alta,

media y baja tensión.

I CFE, "Clene¡ación", m.cfe.gob.mx
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Tiansmisión

La red de transmisión considera los niveles de tensión de 400,230,

16l y 150 kV Al cierre del 2002 esta red alcanz.ó una longitud de

39,177 km, los cuales se encuentran distribuidos de Ia siguiente

manera (ver cuadro 2.1).

CUADRO ?,1

Longitud de las Líneas de Transmisión (Km)

NIVEL DE
TENSIÓN (KV)

2002

400 | 4,503

230 24,060

161 611

150 0

Total 39,177

Fuente: CFL {2003). "Tiansmisión y Disrribución'.
México, er¡: pww.cfe,goli,mx,

La transformación es el proceso que permite, utilizando

subestaciones eIéctricas, cambiar las características de la electricidad

(voltaje y corriente) para facilitar su transmisión y distribución. Ai

finalizar el 2002 se contaba con 155,940 MVA (millones de volt-

amperes), de los cuales e\ 76.770/o corresponde a subestaciones de

transmisión y el restante 23.23o/o a subestaciones de distribución.:r

' CFE, "'I¡ansmisión y Distribución", m.cfe.gob.mx.
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Distribución

La red de distribución se en-cuentra integrada por ias líneas de

subtransmisión con niveles de tensión de 138, 115, 85 y 69 kV
así como de las de distribución en niveles de 34.5,23, 13.8, 6.6,

4.16 y 2.4 kY.

EI sistema de distri-bución se ha venido desarrollando

partiendo de cero en 1937, cuando al no contar con redes de

distribución, la CFE entregaba en bloque casi toda la energía

producida a las grandes empresas monopólicas, hasta el día de hoy

en que se cuenta con 1,449 subestaciones con 36,519 MVA de

capacidad; 6,21.2 circuitos de distribución con una longitud

de 343,603 kilómetros; 859,049 transformadores de distribución

con una capacidad de 28,059 MYA; 223,102 kilómetros de líneas

secundarias de baja tensión y 515,567 kilómetros de acometidas.a

Al término del 20021a red de distribución presentaba la

siguiente situación: (ver cuadro 2.2).

Comercializ¿ción

Las funciones de medición, facturación y cobro son realizadas por

el personal de distribución. De esta manera CFE proporciona el

servicio de energía eléctrica a20,42 millones de clientes, los cuales

han presentado durante los últimos seis años un crecimiento

promedio de 4.3o/o.5

Dadas las características de la electricidad, las necesidades

de energía eléctrica se presentan en forma instantánea y no es factible

almacenar el fluido sino que debe generarse en el momento en que

CFE, "Historia", mv.cfe.gob.mx.
CFE, "Clientes", wwrv.cfe.gob.mx
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CUADRO ¿.2

Longitud de Lfneas de Distribución

NIVEL DE TENSIÓN KV 2002

Subtransmisión Km

138 1,086

115 3 8,0,18

85 140

69 3,38 i

subtotal l) 6,\\

Distribución Krn

34.5 62, 7)\

23 25,826

13.8 251 ,77 1

6.6 575

Baja tensión ))) t Á1

Subtotal 563,062

Total 605,717

* Inchrfa tÉr¡úiones de 4,16 y ?.4 k{/:

Fuen¡er CFE i?003), "t¿nsmisi6n y Di6tribucidrr"
Méxiqo, en: wyy-cfp€ob.mx

se requiere, por lo que es indispensable planificar la expansión del

sector eléctrico y asegurar que la oferta posible se conserve siempre

por encima de la demanda, con un nivei de confiabilidad aceptable.

Todo esto implica que se realice una adecuada planificación en

cuanto a las tres fases de operación de la industria eléctrica:

generación, transmisión y distribución, ya que estas son

inseparables.
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Asimismo, resulta necesario mantener el avance científico y

tecnológico que ha caracterizado a la empresa, con el fin de lograr

la implantación de me.jores instalaciones que garanticen el eficaz y

oportuno abastecimiento de energía y a la vez, permitan consen-ar

óptimamente el equilibrio ecológico en los lugares donde se ubiquen

dichas instalaciones.

Productividad

Considerando la productividad global en CFE, se encuentra que

en la medida que se cuente con más y mejores redes y capacidad de

distribución, así como un manejo adecuado del capital de la empresa,

se podrán realizar mayores ventas de energía y atender a un mayor

número de usuarios, proporcionando un me.ior servicio al reducir

las pérdidas de energía y el tiempo de interrupción por usuario,

todo esto teniendo como marco un manejo adecuado de los factores

externos.

La productividad indiscutiblemente se ve reflejada en el

número de clientes atendidos y las ventas de energía realizadas. En

este sentido, las ventas de electricidad ma¡tuvieron un crecimiento

consranre superior aJ 5o/o de 1997 aJ 2000. Sin embargo, para el

2001 y 2002 este crecimiento sólo fue superior al lo/o y 2.60/o,

respectivamente. Por 1o que se refiere al número de clientes atendidos

se tuvo un crecimiento superior aJ, 4o/o durante el mismo periodo

(ver cuadro 2.3).

Dentro de los indicadores de gestión con los que cuenta

CFE a nivel nacional, se encuentran los relativos a productividad

laboral. Si bien en el cuadro 1.4 se destacan diversos indicadores

vincuiados a la productividad laboral, es el ¡elacionado con las ventas

por trabajador el que conceptualmente más se relaciona con esta
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clase de productividad y se identifica aquí, una reducción entre

2001 y 2002 del0.22o/o. En tanto que, el resto de indicadores

también relacionados con la productividad laboral se distinguen

por presentar en el período de referencia cifras positivas.

Indicadores de Productividad en la lndustria Eléctrica Nacional

CONCEPTC UNIDAI 199; 1998 1.999 2000 2001 2002

G§:h 101,-.14 I 10,-11 1 lr,.i3 I 25.91i I t-.591 I 30.969

(liars I 6..i8 9,02: I r.1 -3.208 I 7.It6t.061 8.681.052 9.529..14 20,i20,ir29

Fuente: CFE (2O02). tnforme Anual 2001. Mexico. en: w.cfe.gob.mx

CUADRCI 2.4
Indicadores de Productiüdad Laboral en Ia Industria

Eléctric¿ Nacional" 200.1-2ü02

INDICADORIS DE
GESTIÓN

LINIDAD DE
MEDIDA

ENERO.ACOSTC
2001

ENERO-AGOSl'O
2002

YARL{CIóN
(oró)

Crecimi¡n¡o c1c1 l'cnonal
de Operación

Usuariostlrabaiador de

Opcracir'rn

Venrrs,/lrrbairdor de
Operaclón

Capacidad Insralai¿/
tiabaj.rdor de t-,eneración

1-íners dc Tr.rnsnisiilnr
liabrjrdor de Lineas cle

Transmisión

llsuarios/ lrabrjrdor de

t)isril)ucñ¡

(-recir¡ien¡o dei l']eron¡1

de Oficinrs \acion¡ies

usu¡rios/ lrabajador

{,\\'h/ Tm baj rdo r

M\\'i lrrbairdor

krni lirbaia(tor

tisuarios/ frrbrjrdor

l.:2

-l19.16

l. l.i9

)

0 9t

5-l;

l

) I

325.r9

:.1,15

l.0i

íl 4l

519

i1.48

1.89

-4.22

).31

1l.lrr

0.3-

-t .17

Fuente: CFE, (2003), .segundo Infotme de Lebotes 2001'2002", México,

en: wrro.cfe.gob.mx.
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CFE y el SUTERM conjugan esfuerzos mediante una

Comisión Mixta de Recursos Humanos y Productividad para que

ios trabajadores se capaciten y adiestren, lo cual contribuye al

fortalecimiento de ia productividad laboral. Asimismo, existe un

sistema de promociones e incentivos para incentivar la productividad

de la fuerza de trabajo, basado en políticas de modernización para

la empresa.

EI Premio Nacional de Calidad, es ia máxima presea que el

Gobierno de la República entrega en este rubro, con lo cual se

busca reconocer los avances que han logrado empresas y organismos

públicos y privados en materia de calidad total, ya sea en el desarrollo

de sus procesos de trabajo o de producción, con lo cual se muestra

en gran medida la productividad y competitividad de las mismas'

Diversas dependencias de CFE, entre ellas la División Centro

Occidente en el 2000, se han hecho acreedoras a esta distinción.

Eff ciencia Administrativa

La década de los noventa fi,re un parteaguas en la industria eléctrica.

El desarrollo de nuevos materiales dio paso a ia tecnología de ciclos

combinados de muy alta eficiencia para la generación de energía

eléctrica. Este avance, aunado a la evolución de la tecnología de

información y del entorno económico y político mundial, propició

un movimiento tendiente a modificar la integración de la industria

eléctrica. Por lo anterior, en muchos países los monopolios

verticalmente integrados dieron paso a mercados estructurados sobre

principios de competencia.

En este contexto la CFE, a través de la Dirección de

Modernización y Cambio Estructural (DMCE) que cuenta con

una jefatura y dos gerencias, la de Modernización y Ia de Cambio

Estructural (las cuales trabajan conjuntamente en ProPorcionar
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un espacio de reflexión y anfisis, coordinar y alinear los esfuerzos

de la organización y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados),

ha establecido diversos programas y modelos con la finalidad de

responder a los cambios que plantea la actual globalización a ia

cual se encuentra no sólo la economía nacional sino la mundial.

Entre los principales avances que se han logrado se encuentran los

siguientes (Ibid):

Creó, como centros de resultados autónomos y hasta donde

el marco normativo lo permite, las Divisiones de Negocios

de Generación, Distribución y Tlansformación, las cuales

cuentan con activos definidos y elaboran estados financieros

y operativos que reportan a sus Consejos de Evaiuación

de Resultados (CER).

Identificó oportunidades de nuevos negocios que permiten

hacer un uso más eficiente de la infraestructura de la

empresa. Actualmente, el propio Comité detansformación

Corporativa) CTC funge como comité de desarrollo de

nuevos negocios.

Desarrolló programas específicos, como Io es el caso del

Programa de Regularización de Bienes Inmuebles
(PREBIN), el de capacitación del personal de mandos

medios y superiores en temas de mercado de energía, la

identificación y costeo de servicios prestados entre áreas

de la CFE, etc.

Como parte de este plan de modernización, en 1999 la

CFE inició el Programa de Thansformación Corporativa (PTC),

bajo la dirección del Comité deTiansformación Corporativa (CTC)

de la empresa. El PTC buscaba transformar a la CFE en una

empresa más moderna, integrada por Diüsiones de Negocios (DN)
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con enfoque en resultados financieros y operativos en un ambiente

de mayor autonomía dentro del marco jurídico vigente, con el fin

de que operara eficientemente ante cualquier esquema de reforma

del sector. Ésta transformación se lievó a cabo mediante Ia

implantación de un modelo de mercado interno de energía, que

permite simular los resultados de sus DN en un ambiente de

competencia (CFE, Informe Anual 2001).

La visión de la transformación corporativa se basaba en Ia

formación de 20 divisiones de negocios virtuales (ver figura 2.2):

Cinco de generación termoeléctrica.

Una de administración de contratos con productores

externos de energía.

Una de transmisión.

Tiece de distribución.

a

a

a

a

FIGURA 2.2
Visi&r de Tiransformacidn Corporativa

Centro Corporativo

t, cdf'. c.*l
l8l"lr", I
I ,N* I

lTo)J,* I
I 11o.t.*. I

l-6 G.tt'. r.*l I 1, p.,,i,,"h.]

l'-*l
CENACE (Mercado de Energía)

Frtente: CFE (2üü2) Infaywe Anual 2001, México, enr rvp.rn.cfe.gob.rnx.

Divisiones de Dist¡il¡ución

4 Occidente

lontratos con P¡oduc¡ore

U¡idad
Sen'icios

L,specializados
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Mediante esre esquema, la CFE planifica en ciclos anuales

la expansión de los sistemas de generación y transmisión a panir de

la prospección de la demanda futura de electricidad, utilizando

criterios de confiabilidad, calidad y minimización del costo de largo

plazo del servicio. El producto de este proceso es el Programa de

Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), documento que

establece la pauta para la licitación y construcción de las obras

requeridas por el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La finalidad de implantar esre nuevo modelo es lograr una

mayor eficiencia, por lo que ia CFE mediante esre esquema separa

nítidamente los segmentos de la industria que la integran, dicho
esquema permite establecer precios de transferencia entre generación

y transmisión al igual que entr€ transmisión y distribución (IIE,

200 I ).

Estas divisiones cuenran con el equivalente de un Consejo

de Administración denominado "Consejo de Evaluación de

Resultados" ante ei cual presentan su información técnico-financiera

1o que permite evaluarlas integralmente; mediante la
desconcentración de funciones se les ha dotado de la mayor

autonomía de gestión posible dentro del marco normativo vigente.

Durante el primer semestre del año 2002, el Programa de

Tiansformación Corporativa se concentró en cinco rubros principales

(CFE, Segundo Informe de Labores 2001-2002):

a

a

a

a

a

Fortalecimiento de las Divisiones de Negocio.

Consolidación del Mercado Interno de Energía.

Plan de Negocios de la CFE.

Creación de Nuevos Negocios.

Seguimiento a Subprogramas Clave.
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Dentro de lo que es la planificación en CFE,6 con la finalidad

de contar con una herramienta de seguimiento de las actividades

que llevarán a cumplir la misión y los objetivos de la CFE, la

Dirección General solicitó la elaboración de un Plan de Negocios

de la Entidad. El documento parte de la visión del Pian Nacional

de Desarrollo (PND) y del Programa Sectorial de Energía (PSE), y

se apoya en los trabajos realizados por la Presidencia de la República

en Planeación Estratégica y en ios documentos de Metas

Presidenciales 2001 y 2002. Todo ello, para establecer la visión de

corto, mediano y largo plazo, así como la pianeación operativa y
presupuestal de la empresa (Ibid).

Asimismo, en el marco del Programa de Tiansparencia y
Combate a la Corrupción, como parte del proceso de desregulación

administrativa, en ia CFE se implementó el Programa de Mejora a

ia Normatividad Interna, a fin de reducir, simplifica¡ agilizar y dar

transparencia a los procedimientos y trámites administrativos

internos. EI universo de acción partió de la normativa administrativa

de la institución, la cual está documentada en los manuales de

organización y manuales de procedimienros, así como en

disposiciones administrativas, instructivos, formatos y circulares.

El programa constó de cinco eapas (Ibid):

Conocer el universo de la normativa vigente en la CFE.

Simplificar la normativa interna.

Contar con un mecanismo que facilite su compilación,

actualización y consulta.

Disponer de la inforrnación a nivel instiruciona.l para facilita¡

la consulta de todos los trabajadores.

6 Se considera la etapa de planificación del proceso adminisra¡ivo ya que dicha fase es

muy importante para cl logro de Ia eflcienci¿ administrativa.

a

a

a
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Contar con documentos normativos que apoyen la
simplificación de trámires internos.

Finalmente, desde principios del 2002 se continuó con la
implantación del sistema de control de gestión con firma electrónica,

el cual permite dar el seguimiento oportuno en la asignación y el

control de las actividades asignadas por la alta dirección. Este sistema

se complementa con la firma electrónica, que con medidas de

seguridad y confiabilidad, permite la formalización de oficios y
documentos vía electrónica. El uso de este instrumento representa

un cambio importante en la cultura organizacional, habiéndose

implantado inicialmente en los 515 mandos medios y superiores

de la empresa Qbid).

Organización del Tiabajo

La organización del trabajo de cualquier empresa se puede definir
claramente a través de un organigrama, ya que a través de éste se

definen ias jerarquías, autoridades y responsabilidades. De esta

manera en la figura 2.3 se presenta el organigrama de la CFE a

nivel nacional.

Un elemento importante denrro de lo que es la
organización del trabajo es la capacitación, ya que mediante ésta

los elementos que integran la organización son capaces de aportar

más de sí para el logro de los objetivos comunes.

Capacitación

La capacitación del personal de CFE se inició desde el año de

1938, cuando se estableció el Campamento de Colorines en el Estado

de México (CFE, 1987).
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FIGUR42,3

0rganigrar*a CFE a Nivel Nacional

Fu€rter CFE {2*02) Inf¡vme Anaa[ 20üt, Méxiio; enr ysww.cfe,goli.irlx.
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Desde su fundación, la CFE y el SU'|ERM conjugan

esfuerzos, mediante una comisión mixta de recursos humanos y

productividad para que los trabajadores se capaciten y adiestren.

Se cuenta para ello con el Centro de Capacitación de la ciudad de

México; Ia Central Escuela de Celayay el Centro de Adiestramiento

de Operadores Ixtapatongo, que aloja un simulador construido

por el Instituto de Investigaciones Eléctricas, donde se reproducen

las condiciones que se presentan en las centrales termoeléctricas

(Idem).

En 7978 se creó el Centro Editorial de CFE para dar

mayor capacitación a los miembros del sector, así como a los

interesados en los aspectos técnicos y sociales dei país.
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La implantación del Modelo de Competencia Laboral en Ia

CFE, acorde con el Plan Estratégico de Capacitación para la

Competitividad 1999-2005, tiene como objetivo fundamental

favorecer el mejoramiento de los niveles de calidad, productividad

y competitividad de la entidad mediante la evaluación y certificación

de las competencias laborales de sus trabajadores. En este sentido,

el Programa de Certificación de Competencia Laboral permite

evaluar los conocimientos, aptitudes y habilidades de los trabajadores

en las siguientes Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL)

(CFE, Informe Anual 2000):

Elaboración de documentos mediante herramientas de

cómputo.

Atención a clientes mediante información documenta.l.

Registro y cobro de transacciones al detalle.

Mantenimiento electromecánico.

Mantenimiento a redes de distribución de energia eléctrica.

Atención a solicitudes de servicio y restablecimiento de

energia eiéctrica.

Cabe destacar que las dos últimas normas del listado

anterior fueron elaboradas por la CFE con firndamento en funciones

sustantivas técnicas del sector.

El Programa Institucional de Capacitacién que nraneja

actualmente CFE, establecido para desarrollar el capital intelecual

de los traba.iadores en el marco de una empresa de clase mundial

tiene, como líneas de acción, fomentar la cultura corporativa,

favorecer una cultura de calidad a nivei institucional, e impulsar la

competitividad y la certificación de competencias.

Como medida de lcls programas de capacitaciórr se cuenta

con el indicador Días Anuaies de Capacitación (DAC). Los aspectos

a

a

a

a

a
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que se privilegian en el programa son: capacitación para el trabajo
(en el puesto actual y el inmediato superior), los dirigidos a fomentar

la cultura corporariva, calidad total, innovación gubernamental para

mandos medios y superiores, y desarrollo personal, entre otros (CFE,

Informe Anual 2001).

Rel¿ciones Laborales

Las relaciones de trabajo que se desarrollan al interior de cualquier

empresa son fundamentales para una adecuada organización del

trabajo. De esta manera entrando en lo que son las relaciones

laborales dentro de CFE, durante el primer semestre de 2002,
quedaron formaiizados 44 convenios complementarios y
suplementarios al contrato colectivo de trabajo, CFE-SUTER}vÍ.

Ello, con objeto de establecer condiciones óptimas para el desarrollo

de las funciones asignadas, que implican adecuación,
reestructuración, creación o supresión de centros de trabajo en el

organismo, comprendiendo además la modificación de plantillas y
tabuladores de personal (Ibid).

Sistema de Incentiuos Grupales

El sistema de promociones e incentivos relacionados con la
productividad, está basado en las políticas de modernización de la

empresa pública dictadas por el gobierno federal para eievar la

eficiencia de los procesos, en un marco de incremento a ia
productividad y de mejora conrinua. El convenio de productividad
CFE-SUTERIvI firmado en 1992, incentiva económicamente el

trabajo en equipo, el desempeño individual y la puntualidad, entre

otros.
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Como pane de este convenio, en 1993 seestableció el acuerdo

para la aplicación de incentivos grupales relacionados con la

productividad, con el compromiso de implantar un sistema que

midiera los esfuerzos, la calidad y la cantidad de los servicios que

presta cada una de las áreas de la institución. Con esto Ia empresa

reconoce el esfuerzo que en equipo realiza el personal para cumplir

las funciones y responsabilidades asignadas en sus respectivos centros

de trabajo, y dirige a la institución hacia el logro de sus objetivos

prioritarios (Ibid).

Tecnología

Para conocer los niveles de eficiencia técnica dentro de la CFE, es

necesario establecer cómo se encuentra este organismo en materia

de tecnología.

En 1979, la CFE creó un primer pronóstico de

requerimientos de equipo y materiales para alentar a la pianta

productiva del país a la fabricación de los componentes del sistema,

con vistas a una integración de la industria que permitiera la

sustitución de importaciones (CFE, 1987).

Este pronóstico se actualiza cada año con un horizonte a

diez años, de acuerdo con ias previsiones dei Programa de Obras e

Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), con el objeto de que los

industriales del país puedan, con toda oportunidad, adecuar el

aparato productivo a las necesidades del sector eléctrico nacional.

Ei laboratorio de la CFE, creado el 4 de enero de 1952

para prestar apoyo de carácter técnico en la generación, transmisión

y distribución de energía eléctrica, desarrolla sus actividades en los

diversos campos de ingeniería y en pruebas y control de caiidad de

los suministros.
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Con instaiaciones en Irapuato, Guanajuato, ei laboratorio

realiza pruebas de prototipo, rutina! desarrollo de nuevos diseños

de equipos, investigación y análisis de fallas en operación,

especialmente en los campos de la ingeniería mecánica, eléctrica,

electrónica, control, química, nuclear y de metrología. fuimismo
realiza las siguientes actividades (ibid):

. Supervisa Ia calidad y el envío de los suministros adquiridos

por la CFE de los fábricantes nacionales y extranjeros.

. Realiza las evaluaciones de calidad y capacidad de

fabricación de los proveedores de la CFE, para establecer

y mantener actuaiizado el catálogo de proveedores

calificados.
. Reaiiza pruebas para la puesta en servicio de las

instalaciones de Ia CFE, y otras de rutina, prototipo,
desarrollo e investigación, para apoyaf a la industria

nacional.
. Ofrece ei servicio de metrología al sector eléctrico y a la

industria.

' Proporciona el servicio de ingeniería aplicada para apoyar

al sector eléctrico en la solución de problemas de sistemas

eléctricos, equipo y maquinaria.

Además, el Laboratorio de Prueba de Equipos y Materiales

(IAPEM) se enfoca a resolver problemas y cubrir necesidades de

mercado, planeación, evaluación e implantación en proyectos de

construcción y operación de equipos. Además de sistemas de

transmisión, distribución, proyectos, procesos y diseños, de acuerdo

a los tiempos actuales de innovación y cambios, con lo cual se

brinda calidad de nuestros servicios eficaz y eficientemente.

El LAPEM desarrolla actividades relacionadas con

ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, química, control,
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instrumentación y metalurgia, legislación ambiental y seguridad

industrial dentro de los parámetros de ISO 9002 e ISO 14000.i

Los servicios integrales que ofrece se manejan en los diferentes

campos de los procesos sustanciales de CFE, con alto valor agregado.

El sólido complejo de laboratorios con sus procesos y recursos

humanos dan apoyo a las industrias, proveedores y diferentes

empresas nacionales e internacionales que solicitan nuestros

servicios.

Estos esquemas de trabajo se hacen con base en las

necesidades del cliente, nacional e internacional, por lo que es

posible dar una evaluación, un diagnóstico integral y un estudio

completo de ingenierías, asimismo, brinda servicio puntual y
confiable en alta tecnología, 1o cual permite a CFE obtener

resuitados útiies en la eficiencia y disponibilidad de las centrales;

en los sistemas de transmisión-distribución y en los procesos de

gestión de la calidad, a verificar la calidad de los suministros que

adquiere para asegurar el desarrollo tecnológico de nuestro país.

Las tecnologías asociadas a los sistemas de generación,

transmisión y distribución de electricidad avanzan con rapidez y

deben desarrollarse para lograr cada vez mayor participación

nacional, así como más y mejores recursos para resolver 1os problemas

técnicos del sector. La CFE promovió, en 1976, una institución

de investigación que colabora con el sector eléctrico y la industria

eléctrica en general al desarrollo tecnológico nacional. El Instituto

de Investigaciones Eléctricas (I.I.E.) es un organismo público

descentralizado, científico y tecnológico, con personalidad jurídica

y patrimonio propio (CFE, 1987).

En la actualidad algunos de los elementos principales para

las estrategias y para ia tecnología tienen que ver con el análisis y

- CFE, "Laborarorio de Pruebas de Equipos y Materiales", mw.cfe.gob.mx
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los efectos de la reestructuración, reorganización empresarial,

modernización de la infraestructura, ahorro y uso eficiente de

energía. Igualmente se deben considerar las tecnologías para los

modelos institucionales y de gestión integral de la CFE (Bojalil)'

En cuanto a la modernización, durante el periodo i999-

2000 se continuaron desarrollando y aplicando nuevas tecnologías

en el campo de la distribución de energía eléctrica. Con el empleo

de modernos equipos de transporte y maniobras, los "linieros"

cuentan con mejores herramientas de grupo y personales, lo que se

ha reflejado en menos interrupciones y en una menor duración de

las mismas, así como en el mejoramiento del perfil del voltaje y la

disminución de las variaciones en la tensión (CFE, Informe Anual

2ooo).

Durante el 2001, ia acción más relevante efectuada en el

proceso de distribución de energía eléctrica, fue la continuación

de la instalación de redes de distribución subterráneas en las

principales ciudades del país (CFE, Segundo lrtforme de Labores

200r-2002).

El Capital

Por capital se entiende el conjunto de bienes y una cantidad de

dinero de los que se puede obtener en el futuro una serie de ingresos

(Machuca, 1995). Desde un punto de vista contable, el capital se

define como Ia suma de las propiedades de un individuo o una

corporación en un momento dado, a diferencia de los ingresos

derivados de esas propiedades a lo largo del tiempo (Ramírez, 1996).

Se encuentran diferentes clases de capital. Una clasificación

común distingue entre capital fijo y capital circulantes. Mientras

! El capital fijo incluye medios de producción más o menos duraderos, mientras que

el capital circulante se refiere a bienes no renovables.
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que otra clasificación importante, hace la distinción enme capital

productivo y capital financiero (Pedraza, 2001).e

En resumen, el capital se encuentra constituido por los

activos necesarios para la producción, sin dejar de lado las

obligaciones financieras del negocio.

En el ámbito de CFE se considera dentro dei balance

generai de este organismo público el rubro correspondiente al

concepto de plantas, instalaciones y equipo neto (activo fijo neto)

como indicador clave de la variable capital. Dada la naturaleza de

las actividades de esta empresa pública en las fases de generación,

transmisión y distribución de energía eléctrica, se requiere de una

amplia infraestructura en centrales generadoras, líneas de

subtransmisión y distribución, subestaciones, erc. Esta situación

se ve reflejada en la alta participación del activo fijo neto (exciuida

Ia depreciación) dentro del activo total, la cual es de casi el 90o/o

(ver cuadro 2.5).

Capacidad de Distribución

El sistema de distribución se encuentra integrado por el conjunto

de subestaciones y alimentadores de distribución, ligados

eléctricamente, que se encuentran interconectados en forma radial

para suministrar energía eléctrica (CRE y LFC)t0. De esta manera,

se entiende por capacidad de distribución la medida de la aptitud

que posee el sistema de distribución para suministrar energía

eléctrica, Ia cual generalmente se mide en Megavoltios Amperes

t La maquinaria, las materias primas y o¡ros bienes físicos constituyen el capital
productivo. Los pasivos de la empresa, como los títulos valores y las canridades a

recibir se conocen como capital financie¡o.
l" Comisión Reguladora de Energía y Luz y -l-uerza del Centro, rcspectivamenre, las

cuales son instituciones represenrativas del sector eléctrico en México.
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(MVC y se expresa principaLnente a través de la capacidad de las

subestaciones disponiblesr r.

Puesto que la capacidad de distribución se exp¡esa a través

de ]a cai-.acidad en subestaciones con que cuenta CFE, ésta

deterrnina el volumen de energía que ia red de distribución

suministra en un periodo de tiempo determinado. Durante el

periodo 1997-2002. dicha capacidad presentó tasas de crecimiento

que oscilaron entre el 3oio y el 6%o, destacando los años 1999 y

rLIna subestación rle distrihución es el conjunto de dispositivos eléctricos que sirven

para reducir. regular v distribuir la energía eléctrica a Ia red primaria de dis¡ribución.

CUADRO ?.5
Estructura del Balance General de CFE

Millones de Pesos {al cierre de dlciembre de 2002)

CONCT-PTO 2001 200.¿
!¡ ñTr-rñ^.rÁrr/^AR I t( _llA(-t()Nluñ nKl t(,llA(-l()Ntut

A' I'J\1 5r.i,609 I00 100

Lltcrivo e inverrcnes I:nr¡rrrles I 5.6¡12 17.9 i -l 3.1

(-uenr¿s l I)ocur¡entos por Ciobrar r 6.018 2.8 1 9,991 .1.5

\lareri:les ¡;re Opsracitln \eto r 3.2-0 14,9J9 t.(,

1i¡¡ai del {c¡ilo CircuLu f+, ()N 
U 8 51,88/i 9.1

Ir{s¡amos : los Ti¡h¡i¡rli,¡ 1.857 0.3 1,882 0.-l

Plr¡¡as. Ins¡¡l¡ciones r' l-quipo Nero _< 1 5.792 89.9 508,r79 87.8

t.r'1 0.9

{«i"o Inrrngibl. Pcndien¡e de -\¡rc,rtizar 9.21 0 1.6 1 0.6' l 1,8

P.\S1\'O Y ]'¡1'RIIlONIO 5 I 3.609 IOLI 579,.196 100

P¿rir,¡ (-ircui:nre 29,756 10.269 i.2.

Ir¡sir¡; ¡ic I ¡rq,, Phzo I 19.71¡t:, 1 80.866 31

-Io¡¿, Pat¡lmoni¡r .10:i.cB- -0..1 ,1E6.261 66.1-

Fuente: CFE l2OO2), tnforme Anual 200!, México, en: m.cfe.gob.mx.
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2002, con tasas de crecimiento del 6.10/o y 6.30/o, respectivamente

(véase cuadro 2.6).

CUADRü 2;6
Capacidad en Subestaciones

AÑO MVA

1997

r 998

1 999

2000

200 1

2002

721,636

126,703

134,40.)

r ]q 51q

\46,634

155,9 41

F¡rénre: CFE t2002)" lnf,ahh:e ,$p*al
2001, México, en: www.cfe.

ca-h,!u.

El crecimiento continuo en las redes y capacidad de

distribución se ha basado sobre todo en el aumento de la demanda

de electricidad y la poiítica de inversiones bajo la cual se rige CFE.

Redes de Distribución

La red nacional de energía eléctrica la constituye el sistema de

líneas de transmisión, distribución y equipos de transformación

dedicados a la prestación del servicio público de energía eléctrica.

Bajo este contexto, por red de distribución se entiende el conjunto

de alimentadores interconectados y radiales que suministran a través

de los circuitos la energía eléctrica a los diferentes usuarios (CRE y

LFC).

El sistema de distribución en México, se ha venido

desarrollando partiendo de cero en 1937, cuando al no contar con

redes de distribución, CFE entregaba en bloque casi toda ia energía
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producida a las grandes empresas monopólicas. Actualmente, CFE

cuenta con 610,497 km. de líneas de subtransmisión y

distribución, y 159,307 MVA de capacidad instalada en

subestaciones.r2

La red de distribución se compone de las líneas de

subtransmisión con niveles de tensión de 138, 1I5,85 y 69 kilovolts
(kU y de las líneas de distribución en niveles de 34.5, 23, 13.8,

6.6, 4.16 y 2.4 kY. Durante el periodo 1997-2001,la red de

distribución ha tenido un crecimiento promedio del 2.5o/o (ver

cuadro 2.7).

rr Datos al 30 de .junio de 2003, w.cfe.gob.mx

' CIIADRü 2.7

Longitud de Lí¡eas de Distribución (Km)

553, -lr5

* Incluye tensiofies dr 4.16 y 2:4, W '
Fueste, CFE (2ü03),:*Transr¡isióc y üisrrihuqibnl', México, en:

Trltisr.¡fé"i6b.mx. i
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Factores Externos

En la operación de los sistemas eléctricos existen diversas

externalidades que afectan su funcionamiento. Prokopenko (1999)

seña.la que los factores externos son aquellos que se encuentran fuera

del controi de la empresa y los clasifica en:

i) Ajustes estructurales. Los cambios estructurales más

importantes son:

a) Económicos. Guardan relación con las

modalidades del empleo y la composición del

capital, la tecnología, Ias economías de escala y la

competitividad.

b) Demográficos. Sobre todo se enfocan a los cambios

estructurales en la firerza de trabajo, ocasionados

por variaciones en las tasas de natalidad y

mortalidad.

c) Sociales. Se refieren a aspectos relativos a

educación, cultura, entre otros.

ii) Recursos naturales. Los recursos naturales más

importantes son la mano de obra, Ia tierra, la energía

y las materias primas. La capacidad de una

organización para generar, movilizar y utilizar los

recursos es trascendental para mejorar la productividad.

iii) Administración pública e infraestructura. Las políticas,

estrategias y programas estatales influyen en la
productividad a través de:

a) Las prácticas de los organismos estatales.

b) Los reglamentos y regulaciones.

c) EI transporte y las comunicaciones.

d) La energía.

e) Las medidas y los incentivos fiscales.
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Considerando otra definición, ios factores externos son

aquellos sobre ios cuales la empresa no tiene control y por ende,

debe adecuar sus estrategias de operación para haceries frente. Entre

los principales se encuentran (Pedraza, 2001):

i) Administración pública e infraestructura, leyes y
reglamentos del gobierno y aiustes estrucurales.

ii) Crisis económicas.

iii) Políticas y estrategias industriales, demanda del cliente,

competencia en el mercado, influencia de los

sindicaros.

i o) Recursos naturales y medio ambiente.

En lo referente a los factores externos que afectan la

operación de CFE, destacan cuatro principalmente. En primer
Iugar, dada la naturaleza de esta empresa, al ser un organismo

público, CFE debe realizar sus funciones en base a ciertos

lineamientos previamente establecidos para empresas del sector

público, lo cual influye a su vez sobre su política de inversiones.

Por otro lado, el nivel de actividad económica determina de manera

directa la demanda y consumo de electricidad, incidiendo esta

situación en la planeación de CFE. Otro factor es la fuerza de los

sindicatos. Finalmente, las regulaciones ambientales, tan
importantes hoy en día, deben ser consideradas dentro del

funcionamiento de la empresa. En los siguientes párrafos se

expondrán detalladamente cada uno de estos factores.

El marco regulatorio en el que se desempeña CFE es

fundamental para su actividad, dado su rango de empresa pública.

Específicamente tres instituciones tienen a su cargo la planeación

del sector eléctrico nacional: Ia Secretaría de Energía (SENER),r3

r3 La SENER tiene una gran importancia en el desarrollo del secto¡ eléctrico, puesto
que se encarga de conducir la política energética deI país, dentro del marco consritucional
vigente, para garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad, ... >
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ejerce la rectoría dei sector eléctrico y se encarga de Ia aprobación

de la planeación en CFE; la Comisión Reguladora de Energía
(CRE), regula las actividades relativas a la generación, transmisión

y distribución de energía eléctrica y; la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), a propuesra de CFE, fi.ia las tarifas de

electricidad.

En cuanto a las inversiones realizadas en CFE, el Programa

de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) es el resultado

de estudios coordinados dentro del marco de la pianificación integral

del sector eléctrico del país. En estos estudios se incluyen como

restricciones las disposiciones nacionales en materia energética,

financiera, ambiental y social.

Los principales rubros en materia de distribución dentro

de los programas de inversión para el periodo 2002-2011 son los

siguientes (CFE, 2001):

POISE de distribución.

Programa de Inversiones de Operación (PIO) de la
Subdirección de Distribución.

Programa de Reducción de Pérdidas de Energía Eléctrica

en Redes de Distribución.

Por su parte, CFE realiza el estudio del desarrolio del

mercado eléctrico con la finalidad de ajustar anualmente sus

programas de expansión y programación de actividades. De esta

forma, se realiza un pronóstico a un horizonte de diez años, el cual

contempla la composición esperada del consumo nacional de

electricidad. Este escenario de planeación expresa las metas

... > cconómicamente viable y ambientalmente susrentable de energéticos que requiere
el desa¡rollo nacional. Asimismo, a través del Programa Sectorial de Energía incorpora
los compromisos presidenciales, los objetivos del PIan Nacional de Desarrollo y la
visión, obietivos y estrategias del sector y de sus entidades.

a

a
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macroeconómicas gubernamentales en cuanto a Producto Interno

Bruto y crecimiento de la industria manufacturera (la industria es

el principal cliente de CFE con relación a Ia energía vendida a este

sector), puesto que el consumo de eiectricidad se encuentra en

función directa del nivel de actividad económica.

En lo que se refiere a la influencia sindical en la operación

de CFE, el Sindicato Único de Tiabajadores Electricistas de la
República Mexicana (SUTERM), el cual detenta la tirularidad

del contrato coiectivo, tiene su origen en noviembre de 1972, traa

ia fusión del Nacionai de Electricistas, Similares y Conexos de la

República Mexicana y el de Tiabajadores Electricisras de la
República Mexicana.

Las relaciones de trabajo que se desarrollan al interior de

CFE son muy importantes, durante el primer semestre del 2002,

se formalizaron 44 convenios complementarios y suplementarios ai

Contrato Colectivo de Tiabajo CFE-SUTERM. Eilo con el objeto

de establecer condiciones óptimas para el desarrollo de las funciones

asignadas que implican adecuación, reestructuración, creación o

supresión de centros de trabajo en el organismo, comprendiendo

además la modificación de plantillas y trabajadores de personal

(CFE, Segundo Informe de Labores 2001-2002).

Desde 1992, eI Convenio de Productividad CFE-
SUTERM firmado en 1992, incentiva económicamente el trabajo

en equipo, el desempeño individua.l y la puntualidad, entre otros

aspectos.

El sindicato juega un papei activo en la implementación

de los programas de capacitación en CFE. En el 2000 se llevó a

cabo la firma del Convenio de Capacitación y Adiestramiento para

la Competitividad entre ios dos organismos, en el cual se

establecieron metas y compromisos que fortalecen los objetivos
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estratégicos de capacitación, mejorando y actualizando Ia misma

para lograr una mayor competitividad de la empresa (CFE, Infome

Anual 2000).

Sin dejar de lado las regulaciones ambientales, en el 2001

CFE inició la acrualización de su Programa Institucional de

Protección Ambiental 2007-2006, adaptándolo a las políticas y

objetivos ambientales contenidos en el PIan Nacional de Desarrollo

y a los Programas Sectoriales 2001'2006 de Medio Ambiente y

Recursos Naturales, así como al de Energía, buscando Ia certificación

ambiental ISO 14001 en sus centros de trabaio.

Continuando en la misma línea, CFE somete a revisión

proyectos para la evaluación por parte de la Secretaría de Medio

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con la finalidad

de obtener autorizaciones de impacto y riesgo ambiental.

Por otro lado, CFE ha implementado el Programa de

Diagnóstico Ambiental en subestaciones eléctricas, con el objetivo

de proporcionar una orientación adecuada al presupuesto de dichas

instalaciones para su reguiarización en materia ambiental, así como

para lograr la reducción o eiiminación de observaciones y sanciones

de las autoridades correspondientes. Estos diagnósticos también se

aplican a las gerencias divisionales de distribución'

Además, se ha desarrollado un sistema institucional de

información ambiental, que permite contar con un registro

sistemático de las actividades y resultados de la protección ambiental,

tanto para mejorar su difusión interna y externa, como para apoyar

la toma de decisiones.

De las fases de operación del sistema eléctrico en México,

este estudio se centra en la fase de distribución de la energía eléctrica

en la División Centro Occidente del país, por lo cual se hace la

referencia a dicha fase.

r43
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l¿ resp DE DISTRIBUCIóN op, ENERGÍA ¡I-Éctmc¡.

Dentro del proceso operativo de los sistemas eléctricos, ia

distribución es ia función mediante la cual se hace llegar al usuario

la energía eléctrica producida en las centrales generadoras. Los

sistemas de distribución comprenden la parte del sistema eléctrico

que está más estrechamente ligada con el usuario, extendiéndose

desde las barras de carga de las grandes subestaciones de potencia

hasta la entrada de los servicios en que se miden los consumos de

energía, por lo que la fase de distribución tiene por objeto vincular

a esta empresa con la sociedad en general al realizar las funciones

que permiten que la energía eléctrica liegue a los consumidores

finales (CFE, 1987). Asimismo, la distribución al¡arca el proceso

de comercialización, puesto que el personal encargado de realizar

las funciones de distribución también se ocupa de la medición de

ia electricidad que consumen los usuarios, su facturación y cobro,

las cuales son actividades que corresponden a Ia comercialización.

En México existen ocho regiones tarifarias que son

atendidas por trece gerencias divisionales de distribución que

dependen de la Subdirección Nacionai de Distribuciónra, siendo

ias siguientes:r5

1 . Noroeste.

2. Norte.

3. Noreste.

4. Central.

5. Peninsular.

6. Baja California.

7. Baja California Sur.

8. Sur.

ra Ver organigrama CFE a nivel nacional.
t5 CFE, Pu b lic a c iones, " Merczdo Eléctrico", w.cfe. gob. mx.
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Enue 1952 y 1956,la CFE constituyó 31 junras estatales

de electriflcación rural con la finalidad de llevar el energético a

todas las comunidades, rancherías y ejidos apartados de las zonas

urbanas. El propósito fundamental fue promover el desarrollo en

esos asentamientos al aumentar los beneficios que proporciona la

energía eléctrica.

La creación de las juntas estatales de electrificación rural

requirió mecanismos ágiles y eficientes para llevar a cabo su ambicioso

programa. Se establecieron las bases para la administración,

financiamiento y objetivos de la Comisión Federal de Electricidac{

en el territorio nacional.

Entre 1959 y 1964 surgieron las primeras ocho gerencias

divisionales para atender a todos los estados. Entre 7964 y 1974

se llevó a cabo la reestructuración y descentralización de funciones

de la CFE y se amplió a 16 el número de gerencias y resurgieron

otras ocho para cubrir todos los estados.

A panir de 1974 se dividió estratégicamente todo el país

en trece Gerencias Divisionales, que en Ia acrualidad administran,

distribuyen y comercializan la energía eléctrica que se genera en

su área de jurisdicción (Gonzáez, 1996). Dichas gerencias son:

1. División Baja California (Baja California None y Sur).

2. División Bajío (Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas,

Hidalgo y Querétaro).

3. División Centro Occidente (Michoacán, Colima y algunas

porciones colindantes de Guanajuato, Jalisco y Guerrero).

4. División Centro Oriente (Puebla y Tlaxcala).

5. División Centro Sur (Morelos, Guerrero v Estado de

México).

6. División Golfo Centro (Támaulipas y San Luis Potosí).

7. División Golfo None (Nuevo León y Coahuila).
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8. División Jalisco $alisco y Nayarit).

9. División Noroeste (Sonora y Sinaloa).

10. División Norte (Durango y Chihuahua).

11. División Oriente (Veracruz).

12. División Peninsular (Campeche, Yucatán y Quintana Roo).

13, División Sureste (Oaxaca, Chiapas yTábasco).

División Centro Occidente es una de las 13 gerencias divisionales

distribución de la Comisión Federal de Electricidad.

La

de
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a parte relacionada con la problemática de la División

Centro Occidente de la industria eléctrica en México en

su fase de distribución se aborda en este capítulo. Si bien

en este caso se ¡evisa en conjunto la siuación por la que atraviesa

esta división, la atención se cenrra fundamentalmente en et

comportamiento de las variables productividad, eficiencia

administrativa, organización del trabajo, tecnología, capital,

capacidad de distribución, redes de distribución y fáctores externos.

Ln prstRrsucloN DE ELECTRTcTDAD EN rn Dn¿slóN Cp.Nrno Occln¡N'rr

o¡ MÉxco

Dentro de las trece gerencias divisionales de distribución, se

encuentra la División Centro Occidente (ver figura 3.1), cuyo origen

se remonta al periodo comprendido entre 1902 y 7916, cuando se

establecieron en Michoacán y Colima varias empresas eléctricas

extranjeras, filiales de los dos grandes consorcios Mexican Light,

Co. y la American Foreign Power, Co.: The Michoacán Power

Compan¡ Compañía Eléctrica Morelia, S.A., Empresa

Hidroeléctrica Occidental (Colima) y Eléctrica de Manzanillo.

fuimismo, con la construcción de las hidroeléctricas de Botello v

lt4il

m
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Sabino en 1910 -las primeras plantas mexicanas en Michoacán-,

comienza el uso de la electricidad aunque de forma poco significativa

(González, 1996).

A-ños después, la CFE inicia sus operaciones en el Estado

de Michoacán al tomar bajo su control una planta diesel de 120

KW a finales de 1937, que un año antes había sido instalada en

Chupicuaro, Michoacán, por parte de la Secretaría de

FIGUEA3.l
Divisiones de Distribución de la Electricidad en México

iL ritaR( 1)l 5l()\ 1 t)()5

ts¿ ¡ C¿lii¡rni. Norre r Súr

u.\o León r (:.¡huill

Au r \ f!tu óile .Ll tuJrnre. Je
to,eto(. (;uc,fh r F§f:d. ¡. \Jéxi,

I

li\.... Chi.p¡\ r T1b¡r

rmr p§r \I Lui\fñr!.i

Fnente; CFE, División Centro Occidante {2002}, Dáiimenn 2002, México.
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Comunicaciones y Obras Públicas. La primera oficina representativa

de CFE fue instalada en Tzintzuntzan, y para 1940, se firmó el

primer contrato para suministro de energía eléctrica en Pátzcuaro,

Michoacán (CFE, División Centro Occidente, 1975).

Las oficinas del Sistema Eléctrico de Michoacán,

establecidas entre 1939 y 1940, continuaron el programa de

expansión con la construcción de redes de distribución urbanas en

Manzanilio, Morelia y Uruapan, para satisfacer la demanda eléctrica

de Ia región.

En febrero de 1,940 fue inaugurada la primera planta

instalada por cuenta directa de ia CFE, en la Coionia Revolución

de la Población de Pátzcuaro, Michoacán. Su capacidad eta de 75

K\X/, diesel-eléctrica. En este lugar también se firmó el primer

contrato para suministro de energía eléctrica. Se instaló además la

planta hidroeléctrica de Bartolinas, y durante el mismo año se

electrificaron los once pueblos comprendidos en la Cañada de

Chilchota. tmbién, en la isla de Janitzio se instaló una planta

diesel-eléctrica de 15 KW. Posteriormente, en 1942, se instalaron

la planta hidroeléctrica Granados de 940 KtV y la planta

hidroeléctrica de Carácuaro.

Para 1943, se establecieron las primeras tarifas

experimentales de CFE y correspondió al Estado de Michoacán

ser el primero en apiicarlas. En este mismo aáo, entró en servicio Ia

planta hidroeléctrica de Zumpimito en Uruapan.

En el año de 1948, se instalaron la planta térmica de

Arteaga y la de Tecomán, Colima. Se adquirieron las instalaciones

de la zona Zitácuaro. Ademá, en 1950 al interconectarse las plantas

de Zumpimito y Granados con la de Bartolinas, mediante una

línea de 33,000 Volts se dio lugar al Sistema Interconectado de

Michoacán, base de la actual División Centro Occidente.
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En 1951, se adquirieron las instalaciones de Puruándiro, y

en 1952 entró en servicio la planta hidroeléctrica El Vado. En

julio de ese año, se estructuró el Sistema Interconectado de

Michoacán para conformar la División Michoacán, la cual tendria

autonomía y facuitades para administrar los sistemas eléctricos que

existían en Michoacán y Colima, en las funciones de generación,

transmisión, distribución y suministro del fluido eléctrico

(González, 1996).

1955, fue un año importante en la historia de Ia División

ya que se iniciaron las operaciones en la planta hidroeléctrica El

Cobano de 52,000 K§( y se instaló Ia planta térmica de Coalcomán.

Además, a partir de abril del mismo año, cambió la denominación

de Ia División al nombre con el cual es conocida en la actualidad,

División Centro Occidente.

Ei Sistema Huetamo entró en servicio en 1957 . Además,

se iniciaron operaciones en la pianta hidroeléctrica de Cupatitzio

(1962) y en la planta hidroeléctrica EI Infiernillo (1964).

Como consecuencia de Ia nacionalización de Ia industria

eléctrica en 1960, en 1968 se incorporaron a esta División, las

instalaciones de la Compañía Eléctrica Moreiia, S.A., Industria

Eléctrica Mexicana, S.A, y la Gerencia Estatal Colima.

En 1977, entró en servicio la planta hidroeléctrica La Viila,

y en 1982 empezó a operar la primera unidad de la termoeléctrica

lr4anzanillo I y la planta geotermoeléctrica Los Azufres. Paru 1989,

se sumaron dos unidades del compleio termoeléctrico Manzanillo

II.

En la actualidad la División Centro Occidente forma pane

del Sisrema Occidente, el cual pertenece al Sistema Eléctrico

Nacional y comprende diez zonas de distribución ubicadas en los

estados de Michoacán y Coiima, y aigunas porciones colindantes



La DtvtstóN CENTRo OccInENrs...

de Guanajuato, Jalisco y Guerrero -véase figura 3.2' (CFE, División

Centro Occidente):

a) Morelia.

d) Colima.

g) APatzingán.

j) Manzanillo.

r5r

b) Uruapan.

e) Pátzcuaro.

h) La Piedad.

c) Zamora.

f) Zkácuaro.

i) Lázaro Cí¡denas.

Productiüdad

La División Centro Occidente en su Procedimiento DEVO

(Determinación y Evaluación de Objetivos) define Ia productividad

como "la cantidad de recursos empleados para obtener la unidad

de producto o prestar la unidad de servicio" (CFE,2002:20). El

procedimiento DEVO se encuentra constituido por cinco grupos

de índices objetivo, entre los que destacan dos relacionados con la
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productividad de la División: a) productividad de Ia fuerza de

trabaio ¡ b) productividad económica. Dentro del primero, se

analizan como es de esperarse aquellos índices enfocados a medir el

desempeño de la fuerza de trabajo.tMientras que el grupo de

productividad económicat se refiere más al concepto de rentabilidad

económica, maximización de utilidades y minimización de costos'

Durante ei periodo 1999-2002, ia productividad del

trabajo en la División Centro Occidente muestra una notable y

continua me.iora. Este avance se ha iogrado en gran parte por Ia

implementación de programas de calidad, cursos de capacitación,

así como por el cumplimiento de las metas estabiecidas dentro dei

procedimiento DEVO (ver cuadro 3.1).

No se debe dejar de

de trabajo es una medida

lado que la productividad de Ia fuerza

parcial de la productividad. En este

rLos indices objetivo contenidos en este grupo son: crecimiento de Ia fuerza de

trabajo, tiempo promcdio de conexión, eficiencia en la distribución, productividad en

la distril¡ución, toma de lecturas urbanas, productividad de linie¡o instalador, reparto

de ¿vi'o'. recibo. urbano. r .usrirucionc..
I Los indices objetivo de este grupo son: rentabilidad económica de las inversiones,

excedente de productividad global y costo unitario distribución-comercializ.ación.

CUADRO 3.I
Productiüdad de Ia Fuerza de tabajo en la División Centro Occidente

-l lem¡o ¡mmecllo Jr concrnin
1 ienpo promtdlo dc conerión

I-icmpo prcnrdio de ronerión

F.lieienci,, en dl.tribucirin
Producrilid¡cl rn l¡ disrril¡ucirl¡
Iin¡¡ de lec¡urus u¡banas

f ¡oducrivid¡d liniero ins¡¿larlor

Rr¡arto. aliros rccibo rrrhano
\u*ntismo l¡bo¡al
\usentirnro prqado

Fuente: CFE, Diyisión Centro Occidsste Q$03), DEV1. Rt§thades 2A02.
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sentido, dentro de la División existen otros indicadores de

productividad como el número de usuarios atendidos, energía

vendida, entre otros. Para ello, se denen otros elementos que dan

cuenta de Ia productividad global en la actividad total de la División,

los cuales se refieren principalmente a los niveles de rentabilidad

en términos de beneficios y costos (véase cuadro 3.2).

En la medida que se realice una mejor organización dei

traba.io, teniendo como base el eiemento humano, los incrementos

en Ia productividad no se harán esperar. Esto se puede establecer

bajo el supuesto de que a mayores rendimientos en ia fuerza de

trabajo, tanto operativa como administrativa, se obtendrán mayores

niveles de productividad a nivel empresa.

Dado que, a un mayor desarrollo tecnológico se produce

una menor cantidad de pérdidas de energía, así como un menor

tiempo de interrupción por usuario, y se logra atender a un mayor

número de clientes, además de registrar mayores ventas, estos

indicadores pueden tomarse como un reflejo fiel de los niveles de

productividad registrados en la División Centro Occidente (véase

cuadro 3.3). Además, las redes y capacidad de distribución, así

como el capital son variables que indudablemente influyen en la

productividad, y se reflejan a través de estos indicadores.

CUADRCI 3.2
producti*d¿d Ecosómica en la Dh¡isión Ceuto Occidinte

CONCEPTO UNIDAD 1999 2000 2001 2002

Renrabilidad económic¡ de Ias

Excedenre dc productividad global

Costo uni¡ario distribución-

!1,

SConsr/Usua¡io

5(lor¡/ Usua¡ir¡

00

0.0

257.37

0.0

u.t)

2i 1.18

0.0

0.0

l(,1i.0 5

0.0

0.(l

251.28

Fuente: CFF, Divi;ién Centro Occidente (2003), DE:VO: Resultados 20O2.

Negociación 2003, México.
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En el cuadro 3.3, se observa una reducción de las pérdidas

de energía para los años 1998 y 1999, sin embargo, el porcentaje

de pérdidas se incrementó en el 2OO0 y 2001; mientras que el

tiempo de interrupción por usuario mantuvo una constante

disminución. Por su parte, las ventas de energía eléctrica, crecieron

a niveles del5o/o y 8o/o, en tanto que el número de usuarios atendidos

aumentó a tasas superiores il 4o/o.

En la medida que se cuente con una mejor infraestructura

en Ia fase de distribución de energía eléctrica, se puede esPerar un

mejor manejo de la actividad al reducirse el número de pérdidas de

energía así como el tiempo de interrupción por trsuario los cuales

también son indicadores clave de la calidad en el servicio de

suministro del fluido eléctrico-, lo cual indudablemente rePercute

en las ventas realizadas y el número de usuarios atendidos, que

presentan una tendencia ala alza durante el periodo. De aquí la

importancia que cobra el desarrollo tecnológico en los niveles de

productividad de la diüsión.

La importancia de Ia eficiencia administrativa en el logro

de la productividad, está determinada por el papel que desempeña
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el elemento humano en cualquier empresa. EI rol que juegan los

trabajadores en los distintos niveles de la organización de una

empresa, incluyendo los altos mandos, los directivos, es fundamental

para el logro de los objetivos que persiga cualquier institución en

busca de la productividad, reto al cual se enfrentan todas las

empresas en el nuevo contexto económico mundial.

La Efi ciencia Administrativa

l¿ eficiencia administrativa está orientada básicamente a la habilidad

gerencial, por lo tanto, en la medida que el administrador se

preocupe por desempeñar correctamente sus fi.rnciones, se orientará

hacia la eficiencia, es deci¡ a la mejor utilización de los recursos

disponibles. En este senddo, un indicador clave de la eficiencia

administrariva en esta división es ei Procedimiento DEVO
(determinación y evaluación de objetivos), el cual es un

procedimiento para Ia determinación y evaluación de los índices

objetivo3 del proceso de distribución y comercialización (CFE,

Procedimiento DEVO, 2001). Este procedimiento refleja lo que

es la eficiencia administrativa y a través de él los altos directivos

deben buscar la manera de lograr ios objetivos planteados a partir

de los recursos a su disposición.

Mediante el Procedimiento DEVO se realiza una revisión

semestral de 20 de los índices objedvo, mientras que 2 de éstos se

revisan anualmente. DEVO se establece desde la subdirección de

distribución y constituye una obligación para ias divisiones incluir

las metas de los índices objetivo proyectadas al mediano plazo (5

años) como parte de la planeación. Asimismo, las metas y los

r Po¡ índice objetivo o meta se entiende la cuanrificación o valoración preestablecida

del objetivo para un periodo determinado.
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resultados se deben proporcionar a nivei zona y divisionai. La

negociación de las metas entre las gerencias divisionales y sus zonas'

se llevan a cabo en los meses de diciembre dei arlo anterior y enero

del ario de gestión. Mientras que el calendario de reuniones de

negociación entre la gerencia divisional y sus zonas, debe ser dado

a conocer en noviembre del año anterior al de gestión.

Los índices objetivos se encuentran agrupados de Ia siguiente

manera:

Grupo I: Comportamiento del proceso.

. Tiempo de interrupción por usuario.

' Porcentaje de transformadores averiados.

. Pérdidas.

' Inconformidades por cada mil usuarios.

. Rezago divisional.

' Salidas por falla de líneas de subtransmisión.

' Libramiento de eventos.

Grupo II: Productiüdad de la fuerza de trabajo.

' Crecimiento de la {uerza de trabajo.

. Tiempo promedio de conexión.

. Eficiencia en distribución.

. Productividad en distribución.

. Toma de lecturas urbanas.

. Productividadlinderoinstalador.

' Reparto de avisos recibo urbanos.

. Sustituciones.

Grupo III: Productividad económica.

. Rentabilidad económica de las inversiones.

. Excedente de productividad global.

. Costo unitario distribución-comercialización.
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Grupo IV: Seguridad en el trabajo.

' Frecuencia.

. Gravedad.

Grupo V: Capacitación y adiestramiento.
. Capacitación en el puesto.

' Reemplazo.

Anualmente, como consecuencia de las observaciones de

los directivos de las divisiones durante las reuniones de revisión de

resultados y negociación de las metas, así como de ias correcciones

y precisiones necesarias durante el primer trimestre del año, se

realizan adecuaciones al procedimiento DEVO. Esto con la finalidad

de que todas las divisiones así como sus zonas calculen los índices

de forma simiiar.

Durante el periodo 1999-2002 en la División Centro

Occidente dentro del grupo Componamiento del Proceso se tiene

que la mayoría de sus índices objetivo muestran una notable y
constante mejora. Estos indicadores se refieren principalmente a Ia

infraestructura y manejo de la misma a.l proporcionar el servicio.

En cuanto a los elementos del grupo Productividad de la Fuerza

de Tlabajo, éstos presentan una tendencia a la alza. Sin embargo,

destacan los índices Productividad en Distribución, Toma de

Lecturas Urbanas y Reparto de Avisos Recibo lJrbanos, los cuales

tienen un ligero decremento en el 2002, respecto al 2001.

Igualmente, el índice Crecimiento de la Fuerza de Tfabajo Total

mantiene ligeros incrementos, mientras que en el 2002 obtiene

una notable reducción.

Por su parte, los índices del grupo productividad económica

mantienen una relativa estabilidad. En contraparte, los indicadores

del grupo seguridad en el trabajo presentan altos niveles de

inseguridad en cuanto a accidentes en el lugar de trabajo, contrario
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a io que muestran los índices del grupo capacitación y

adiestramiento (ver cuadro 3.4).

Resultados de los Índices Ob¡etivo del Procedimiento
DEVO ea la División Centro Occidenre, 1999-2002

COMPORTAMIEN'TO DEL PROCF-SO

Minurosr'lisuario

o.to

l¡conlormidades/
Mil
o/¡

Salidas 100 Km.

o¡b

Tiempo de Ioterrupción por Llsuario
Tr¡nsfbrmado¡es Averiados

Pé¡didas

Inconlormidades por cada mi1

Usuarios
Rezago Divisional
Salid¡s, Faltas, Lnreas,

Sub¡r¿nsmisión
Libr¿miento de Eventos

PRODUC'I'IVIDAD DL, LA FIiERZA DE TRABAIO

Crecimiento de la Fuerza dcliabajo
Toral

Tiempo Promedio de Conexi<in
Eff ciencia en Di*ribución
Productividad en Distribución
'Ibma de Lecturas Llrbanas

Productividad Liniero lnsralador

Reparto, Avisos, Recibo Urbano

Renrabilidad Económica de 1¿s

Exccdente de Productivi.lad Glob¡1
Corro Unlr¡rio Disrribución-
Com<rciaLización

SECLTRID.{D tN" EL TMBAIO

CA1áCITACIÓN Y ADIESTRA.MIENTO

Capacitación en el Puesto vo 99.96 100 I00 99.6

Recmplazo t% 8:-.92 88.29 89 0,1 90.36

Ftentér C,ffE üiviiiOt teni¡q CIccldehte ('20031, :'Diya. R¿stltado¡ 2ü02:

ÍNDICE I]NIDAI) 1.)99 2000 2001 2002

0.03
1.92

!)9.81

82

t:q
1.67

q9.89

67
l.:1

3.27

0.0
i .t)6

i6
l.r3
t

2.98

0.0
t.65

t00

49

107
4

2.8i

0.0t
i7

99 88

at,

Dias

I-ectur¡s/Dia-
Hombres

Órdenes/Día

Hombre
Avisos/Dias-

u^--4.-

0.96

0.u1

79.q8
I I8,8I

,11

6.9

qt0

0.67

0.7r
81.97
I:1.71

1 017

14

102.4

ú.22

ú61

Ll8 96
1069

8.4

I 078

-0.8.1

0.47
84.1'

r:7.04
1060

t0

i037

PROI)I]CTIVIDA D ECONÓMICA

a/o 0.0

0.0
711.37

lt.0

0.0
2i r .18

0.0

0.0
21,4.05

0.t)

().0

214.28!Corrien¡es/Llsuarir

Cr¡ved¡rj
Núme ro
Número

0.51

0.1

0.51
(r.3-3

?.26
0.6

1.28

u71
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Organización del Tiabajo

En la actualidad las empresas se enfrentan a los cambios y reto§

que impone la creciente globalización de las economías, es por

esta razón que en los últimos años se ha dado una mayor

importancia a los recursos humanos, a tal grado que en Ia actualidad

diversos teóricos lo denominan capital humano. Al ser tan relevante

la participación del elemento humano, es indispensable analizar

cómo se encuentra organizado el mismo para la consecución de los

objetivos de cualquier empresa, incluido entre éstos el incremento

de Ia productividad.

El contar con una estructura organizacional supone

identificar los requerimientos de personal, inventariar la fuerza de

traba.jo disponible y recluta¡ seleccionar, contratar, promover,

evaluar, planear la carrera profesional, compensar y capacíar

individuos.a

Dentro de esta lógica, CFE clasifica a sus empleados en

tres rubros: permanentes, temporales y eventuales (véase cuadro

3.5). Cabe destacar que más del 70o/o de su fuerza laboral en

generación, transmisión y distribución es permanente.

EI contar con recursos humanos capacitados es

indispensabl e para lograr resultados favorables al interior de la

organización. La capacitación del personal en CFE se inició en el

año de 1938, cuando se estableció el Campamento de Colorines

en el Estado de México (CFE, 1937-1987).

En este sentido, desde su fundación, la CFE y el

SUTERM (Sindicato Único de Tiaba.iadores Electricistas de la

República Mexicana) conjugan esfuerzos, mediante una Comisión

i Estas actividades forman parte de la integración

proceso administrativo.

de personal, una de las fases del
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CUAPRO 3.5
fcrsonal üc¡lpado en l* Industria Fléctrica ett Méxrco

]RAE{ADORFS 1996 1997 1998 r999 2000 200r 2002

Ioral

Permanen¡es

Tempor

Er'entu¡les

69,1 19

i3,5 r 0

9,E89

10,312

53.881

I 1.-18

4.:23

7-r,879

54.1 t'i

r r,1-3

6,931

7 1.4,\\)

5.i,63 i

I 1.565

6,2i3

74,811

5,1.6 I 7

1 2.790

7,461

55.255

r.1,888

7.199

83,200

57.260

t5.194

9,966

Füetrrer CFE (!0o5), ltúM¿Anúd¡2OoZ,MéBis, Enr sEsue&iggb:t *,

Mixta de Recursos Humanos y Productividad para que los

trabajadores se capaciten y adiestren. De tal manera, que en el

2000 se llevó a cabo la firma del convenio de capacitación y

adiestramiento para la competitividad entre estos dos organismos.

La implementación del Modelo de Competencia laboral

en la CFE, acorde con el Plan Estratégico de Capacitación para la

Competitividad 1999-2005, tiene como objetivo fundamental

favorecer el mejoramiento de los niveles de calidad, productividad

y competitividad de la entidad mediante la evaluación y cefiificación

de competencia iaboral de sus trabajadores. fuí, el Programa de

Certificación de Competencia Laboral permite evaluar los

conocimientos, aptitudes y habilidades de los trabajadores dentro

de las normas técnicas de competencia laboral (CFE, Informe Anual

2oo0).

Los aspectos que se enfatizan en el Programa Institucional

de Capacitación que maneja actualmente CFE son: capacitación

para el trabajo (en el puesto actuai y el inmediato superior), fomento

de la cultura corporativa, calidad total, desarrollo personal, entre

otros. Además, como medida de evaluación de los programas de

capacitación se cuenta con el indicador "Días Anuales de

Capacitación' o DAC, por sus siglas (CFE, Informe Anual: 2001).

Para finales del 2001, en materia de capacitación laborai

se obtuvieron 10,000 certificados en 131 centros de trabajo por
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parte del CONOCER (Organismo de Certificación Laboral).5

Asimismo, en términos de certificación de competencia laboral,

durante el año 2001 se certificaron 16,772 unidades de

competencia laboral' De éstas, 4,555 correspondieron a trabajadores

evaluados en el corporativo, y el resto a trabajadores de áreas foráneas'

Durante el mismo año se acreditaron 41 centros de evaluación de

competencia laboral en áreas foráneas y dos en el corporativo: el

Centro de Capacitación Ciudad de México (CECAP) y el Centro

de Capacitación en Calidad (CECAL), que surnados a los 23

establecidos con anterioridad hacen un total de (16. En estos centros

se evalúa al personal para poder certificarlo en las diversas normas

técnicas de competencia labora.l (CFE, Informe Anual 2001).

En la División Centro Occidente, en i999 la CIjE inició

el Programa de Tiansformación Corporativa (PTC) con el cuai se

buscaba modernizar a la empresa a través del establecimiento de

veinte divisiones de negocios6, dentro de las cuales se ubican trece

divisiones de negocios en distribucién, que a su vez, al interior del

organigrama nacional de CFE dependen de la subdirección de

distribución. Es así, que Ia División Centro C)ccidente forma parte

de una de estas trece divisiones de negocios (Ibi¿l).

Concretamente Ia organización del trabajo de cualquier

empresa se puede definir claramente a través de un organigrama,

ya que con éste se definen las jerarquías, relaciones de trabajo y

responsabilidades. i,a Comisión Federal de Electricidad (CFE) en

su División Centro Occidente cuenta con uno de tipo funcional

(ver figura 3.3). Sin embargo, esta división realiza una combinación

de dos mod¿lidades de organigramas: el luncionai y el territorial o

' CFE, "La Comisión Federal de Electricidad, Ejemplo de Excelencia y Calidad en el

MrrnJ,,'. rvrvw.cfe.sob.mx.

" La División de Negocios opera baio la forma de Unidad Estratégica de Negocios,

que es un negocio pequeño def'inido, cstablecido como una unjdad dentro de una

compañía ma)or. para asegurar quc se promocione un producro o scrvicio v rt mancjc

como si se tratara de un negocio independiente.
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FIGURA 3,3

Organigrana de la Divisióu Centro Occidente

Fuente: CFE, Divisiórr Centro Oicidente (2002), Dotum€fltü 20Ü2, México.

geográfico. Este último se basa en factores territoriales y consiste

en el agrupamiento de actividades Por segmentos territoriales o

regiones. En este caso, las actividades se asignan a una zona de

distribución, cuyo responsable es el superintendente de zona.
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Dado que las personas son vitales para Ia operación de una

empresa, a tai grado que se consideran el activo más importante, es

conveniente revisar la composición de la fi.rerza de trabajo en la

División Centro Occidente, es decir, su situación y la forma en que

están contemplados para realizar sus actividades. En esta División

al igual que a nivel nacional, destaca el alto porcentaje de personal

permanente, el cual es superior al70o/o (ver cuadro 3.6). fuimismo,

sobresale la importancia que tiene el SUTERM, puesto que gran

parte de los empleados de la división pertenecen a.l sindicato, poco

más del 50%o, aunque la tendencia apunta hacia la baja durante el

periodo 1997-2001,1o cual contrasta con la situación de la fierza

de trabajo global, cuyo número va en aumento.

CUADRO 3,6
Comgosición de la Fuerza de Tiabajo de la Dlvisión Centto Occidente

CONCEPTO 1997 I 998 1999 200 0 200 I 2002

FUERZA DE, TR,{BAJO

Permanente

Sindicalizados

Sonfianza

I )*1
245

|,285
250

r ,55
255

1,)39
255

1,230
254

1,289
254

A.dicional

Sindicalizados
Sonfianza

44

)9
68
22

84

20
97
21

102
2i

61
20

IO-|AI, r,644 1,681 i,658 1.6i \.652 1 .62.

EXCLUIDO

Permanente

Sustitutos )' Otros

Evs¡luale§

188
194
)72

18,i
t94
.)tJ

223
198
lll

245
196
374

265
180
315

251
201
306

IOIAL 651 71L 815 760 7i8

RAN TOTAL 2,298 2,392 2,4r2 2 467 2,472 2,385

Fuenre: CFE, División Centrt¡ Occidente (2004); E¡radís¡ico Di¡)hiofiél 2aa3,
México.
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De manera general, la fuerza de trabajo ha crecido en la

División Centro Occidente, salvo en años como 1986, 1987 y

1988, lo cual refleja en gran parte la expansión de actividades en

esra División, ya que en ia medida que se requiera atender un

mayor niunero de usuarios es necesario contar con más personal

para satisfacer estas necesidades. Sin embargo, contrario a la

tendencia, ei último año del periodo analizado se caracteriza por

un ligero descenso (ver gráfica 3.1).

No es suficiente contar con un número determinado de

trabajadores, sino que además es necesario capacitarlos. Para ello,

la División Centro Occidente, de acuerdo a los iineamientos

generales establecidos por CFE en mareria de capacitación laboral,

ha irnparticio diversos cursos de capacitación tanro a nivel divisional

G&TFICA 3.1
Tendencia de la Fuerza de Trabajo en la División

Centro Occidente, l. 984-2002

raae-d€r-33árá=3eeeaeee33=33

Fuente: Elabor¿cién propia con tiase en CFL, Divisi6n Cen¡ro Occidet*e, €stadhtico
Diui¡ion¿l 2ü01 ;y 2003, México.
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como de zonas. De esta forma, como indicador de los esfuerzos

realizados en este rubro se encuentra un incremento significativo

en los cursos así como en el número de participantes y horas de

instrucción. Asimismo, el tiempo de capacitación dentro de la

jornada de trabajo ha tenido un notable aumento a diferencia de lo

que ocurre con los cursos fuera de la jornada de trabajo (ver cuadro

3.7).

CUADRO 3.7
Capacitación en la Divisíón (lentru¡ Oc¡idente

A\_o CURSOS PIRTICIPAN fES
H O ITAS

APORTADAS CFI
IORAS {POR'INOA:

I 99-

I9r)t

1999

2000

l0{) I

:01.1.)

1

I

i

¡r26

991

,1ll

. t.t¡

r , :6.1

l.l)l

f. i:5

9,9.1

r r . 0.i.1

10, -49

I t. 863

I t.0 5.c

r:1. l0l

I 8. l4,i

rr.896

11..1(l(¡

ltl. l1i

lr. :-í

7U.7-9

65. ¡i 1-l

I 16, .il

I I 8. r)18

1 1-l.l r -

6i.20-l

,9. f.i9

6/r.'13

. r 0, (16-

* lndic¿ lss cu¡so¡ dentro de la jornada de t¡abaio,

I Indica los cu¡sns fuera de la jornada de trabaio-

Fuente: CFE, Divisióa Centro Occidentt, btformadé:n Básica Diui¡imat 1997'

2402.

Relacionada con la caPacitación se encuentra la seguridad

en el trabajo, puesto que entre meior capacitada se encuentre la

fuerza de trabajo, dada la naturaleza de las actividades en la

distribución de electricidad, entre las que destacan la conexión'

instalación y reparación, el personal se encontrará más preparado

para desarrollar estas actividades en el lugar de trabajo. En este

sentido, si bien los programas de capacitación se expresaron

positivamente para el período 1996-2000, ya que tanto el número

como la frecuencia de accidentes disminuyó, para el año 2001,la

situación se agravó elevándose en forma significativa estos

indicadores (véase cuadro 3.8).
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CUADRO 3.S

Número de Accidentes de Trabajo y Frecuencia en la División
Centto 0ccidente 1996' 2002

AÑO NÚMERO DE ACCIDENTES FRECUENCIA*

1 996

1997

1998

1 999

2000

200 1

).002

8

6

5

2

2

9

7

2.14

1.57

1.29

0.5 1

0.51

1 1a

1.28

" La frecuencia indica e.l número de accidentes de trabajo ea l¿ división.

Fuente: CFE, Divisidn Cemro Occidente, hformacióx Btisím Üivistonai,

l()97 y 200 l.

Tecnología

Dentro del proceso operativo de los sistemas eléctricos, la

distribución es la función mediante la cual se hace llegar ai usuario

Ia energía eléctrica producida en las centrales generadoras' La

tecnología utilizada en esta fase de la actividad de la industria

eIéctrica es vital para proporcionar un mejor servicio a los

consumidores finales, dado que, en Ia actualidad ésta ha provocado

una creciente capacidad para generar, almacenar, transportar y

distribuir energía. La tecnología es un motor fundamental dentro

de la modernizaciónde la CFE, puesto que, la innovación es fuente

de generación de ventajas competitivas para la empresa.

Un indicador clave dentro de la tecnología es la red de

distribución que es el conjunto de alimentadores interconectados

y radiales que suministran a través de los circuitos ia energia a los

diferentes usuarios. En México, la red de distribución se encuentra

integrada por las líneas de subtransmisión con niveles de tensión
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de 138, 1 15, 85 y 69 kY; así como de las líneas de distribución en

niyeles de 34,5, 23, 13,8, 6.6, 4.16 y 2.4 kY.

El sistema de distribución se ha venido desarrollando

partiendo de cero en 7937, cuando al no contar con redes de

distribución, la CFE entregaba en bloque casi toda la energía

producida a las grandes empresas monopólicas. En la actualidad se

cuenta con 670,497 km. de líneas de subtransmisión y distribución,

y 759,307 MVA de capacidad instalada en subestaciones.-

Asimismo, durante el periodo 1997-2001, se tuvo un crecimiento

promedio de las líneas de subtransmisión y distribución áel 2.5o/o,

mientras que la capacidad en subestaciones mostró incrementos

entre el 3.8o/o y el 6.1oio para el mismo periodo (ver cuadro 3.9).

Dada la naturaleza de las operaciones de Ia CFE, resulta

necesario mantener el avance científico y tecnológico que ha

caracterizado a la empresa, con el fin de lograr la implementación

de mejores instalaciones que garanticen ei eficaz y oportuno

abasrecimiento de energia y, a la vez, permican conservar

DaLor ¿l JU dc iunio r1c 200 ]. rnw.ctc.rol¡.mx

CUADR.O 3.9
In&aestructura del Sistema de Distribución en Ia

lndustria Eléctrica Mexicana 1997- 2002

CONCEPTo
UNID,{D DE

MEDIDA
t99' 1998 1999 2000 200r 2002

Longitud Lle

liners ((or,il)

SuL¡t r¡nsr isi rin

Distribución

(--rpacidrd en

kl».

K¡r.

Kn,.

,\f\ A

i.i0.3 8 3

16.8a6

)0 3.5 3:

I 2 r.6ló

It,l26

516,181

rt6,-0i

5 5.1 ]iJ i6(,,95 1

18.8.11

i I u,107

l -ll,r 0,

i- r,-l B l

.r 9.6-t 7

539.755

1.19.5 I .)

595.r -0

40.: e(r

t54..1i4

1 16.6Ja

71

e1.655

ia)3.062

l;i r!l

Fuenre: CFE (2003), Inforae.4nili¡ 2002, Méxictr, en: wr"¡.cfe.cob.mx.
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óptirnamente el equilibrio ecológico en los lugares donde se ubiquen

dichas instalaciones.

La CFE en 1979 creó un primer pronóstico de

requerimientos de equipo y materiales para aientar a la planta

productiva del país a ia fabricación de los componentes del sistema,

con vistas a una integración de la industria que permitiera ia

sustitución de importaciones (CFE, 1937-1987). Este pronóstico

se actua.liza cada aáo con un horizonte a diez años, de acuerdo con

las previsiones del Programa de Obras e Inversiones del Sector

Eléctrico (POISE), con el objeto de que los industriales del país

puedan, con toda oportunidad, adecuar el aparato productivo a

las necesidades dei sector eléctrico nacional.

Por su parte, el Laboratorio de Prueba de Equipos y

Materiales (IAPEM) de la CFE, creado el 4 de enero de 1952

para prestar apoyo de caráctq técnico en la generación, transmisión

y distribución de energía eléctrica, desarrolla sus actividades en los

diversos campos de ingeniería, pruebas y control de calidad de ios

suministros. Con instalaciones en lrapuato, Guanajuato, el

lat:oratorio realiza pruebas de prototipo, rutina, desarrollo de nuevos

diseños de equipos, investigacién y análisis de fallas en operación,

especialmente en los campos de ingeniería mecánica, eléctrica,

electrónica, control, química, nuclear y de metrología. Además

realiza las siguientes actividades:

Supervisa la calidad y el envío de los suministros adquiridos

por la CFE de los fabricantes nacionales y extranjeros.

Realiza las evaluaciones de calidad y capacidad de

fabricación de los proveedores de la CFE, para establecer

y mantener actualizacio el catálogo de proveedores

calificados.

a)

b)
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e)

Realiza pruebas para la puesa en marcha de ias instalaciones

de CFE, y otras de rutina, prototipo, desarrollo e

investigación, para apoyar a la industria nacional.

Ofrece ei servicio de metrología al sector eléctrico y a la

industria.

Proporciona el servicio de ingeniería apiicada para apoyar

al sector eléctrico en ia solución de problemas de sistemas

eléctricos, equipo y maquinaria.

El LAPEM se enfoca a resolver probiemas y cubrir

necesidades de mercado, planeación, evaluación e impiementación

en proyectos de construcción y operación de equipos. Ademá de

sistemas de transmisión, distribución, proyectos, procesos y diseños,

de acuerdo a los tiempos actuales de innovación y cambios, con 1o

cual se brinda calidad en el servicio eficientemente.

EI LAPEM desarrolla actividades relacionadas con

ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, química, control,

instrumentación y metalurgia, legislación ambiental y seguridad

industrial dentro de los parámetros de ISO 9002 e ISO 14000.8

Los servicios integrales que ofrece se maneian en los diferentes camPos

de los procesos sustanciales de Ia CFE, con alto valor agregado. El

sólido complejo de laboratorios con sus procesos y recursos humanos

dan apoyo a las industrias, proveedores y diferentes empresas

nacionales e internacionales que solicitan sus servicios.

Estos esquemas de trabajo se elaboran con base en las

necesidades del cliente nacional e internacionai, por Io que es posible

dar una evaluación, un diagnóstico integral y un estudio compieto

de ingeniería. fuimismo, brinda un servicio puntual y confiable en

alta tecnología, lo cual permite a la CFE obtener resultados útiles

' CFE, "Labo¡atorio de I'ruebas de Equipos v Materiales", mw.cfe.gob.mx.

c)

d)
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en la eficiencia y disponibilidad de las centrales, en los sistemas de

transmisión-distribución y en los procesos de gestión de la calidad,

al ve¡ificar la calidad de los suministros que adquiere para asegurar

su desarrollo tecnológico,

Las tecnologías asociadas a los sistemas de generación,

transmisión y distribución de electricidad avanzan con rapidez y

deben desarrollarse para lograr cada vez mayor participación

nacional, así como más y mejores recursos para resolver los problemas

técnicos dei sector. Por esta razón, la CFE promovió en 1976, wa
institución de investigación que colaborara con el sector eiéctrico

al desarrollo tecnológico nacional, recayendo esta responsabiiidad

en ei Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), el cual es un

organismo público descentralizado, cientifico y tecnológico, con

personalidad jurídica y patrimonio propio (CFE, 1937-1987). El

IIE agrupa sus actividades tecnológicas en lineas de investigación

y desarrollo, orientadas básicamente a cumplir las funciones de sus

cuatro principales divisiones técnicas:

a) División de Energías Alternas.

b) División de Sistemas de Control.

c) División de Sistemas Eléctricos.

d) División de Sistemas Mecánicos.

En la actuaiidad, aJgunos de los elementos principales para

las estrategias y tecnología tienen qLle ver con el análisis y los efectos

de reestructuración, reorganización empresarial, modernización de

la infraestructura, ahorro y uso eficiente de energía. De igual

manera, se deben considerar las tecnologías para los modelos

institucionales y de gestión integral de la CFE (Bo.falil).

La innovación y el desarroilo tecnológico van estrechamente

vinculados con el concepto de calidad. Por ello, el Programa

Insritucional de Calidad Totai de la CFE consolida y mantiene
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una planeación con horizontes a corto, mediano y largo plazo,

considerando los siguientes aspectos:

a) Calidad y confiabilidad del servicio.

b) Productividad, eficiencia y competitividad.

c) Modernización e innovación en procesos y servicios.

d) Capital intelectual y personal de alto rendimiento.

e) Proyección del sector.

De esta forma, en cuanto a modernización, durante el

periodo 1999-2000, se continuó desarrollando y aplicando nuevas

tecnologías en el campo de la distribución de energía eléctrica.

Con el empleo de modernos equipos de transporte y maniobras,

Ios "linieros" cuentan con mejores herramientas de grupo y

personales, lo que se ha reflejado en menos interrupciones y en una

menor duración de las mismas, así como en el mejoramiento del

perfil del voltaje y la disminución de las variaciones en la tensión

(CFE, Informe Anual 2000).

Durante el 2001, la acción más relevante efectuada en el

proceso de distribución de energía eléctrica fue la continuación de

la instalación de redes de distribución subterráneas en las principales

ciudades del país (CFE, Segundo lrtforme de Labores 2001-2002).

En agosto de| 2003, se firmó un convenio para el

establecimiento de un Fondo Sectorial v Desarrollo Tecnológico

entre CONACYT y CFE, el cual permite incrementar los trabajos

de investigación, innovación, modernización y desarrollo

tecnológico de la CFE con el objetivo de aumentar sus niveles de

productividad. Dicho convenio también desarrolla el capitai

inrelecual en la institución. La CFE es la primera institución del

sector energético mexicano que ha firmado un convenio de este

tipo.
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Una mayor tecnología representada por el estado y

modernización de las iíneas de distribución y transformación de

energía eléctrica, genera mayores niveles de productividad al

disminuir las pérdidas de energía así como el tiempo de interrupción

por usuario. Asimismo, se ve reflejado en el número de clientes

atendidos y las ventas realizadas.

Durante el periodo 1997'200l,las pérdidas de energía

mantuvieron un nivei constante, superior al. l0o/o; mientras que el

riempo de interrupción por usuario, presentó su nivel más bajo

durante el año 2000. Por su parte, las ventas de energía eléctrica

mantuvieron un crecimiento constante superior al 5o/o de 1997 al

2000, sin embargo, para el 2003 el incremento en las ventas apenas

fue superior al \oh. Por io que respecta al número de clientes

atendidos se mantuvo un crecimiento constante, superior al 4%o

durante el periodo analizado (ver cuadro 3.10).

Por lo que se refiere a la División Centro Occidente de la

industria eléctrica en México, es de destacarse que para ei 2000

obtuvo el Premio Nacional de Calidad. En cuanto a la tecnología

CUADRO 3.10
Indicadores de Productividady Tecnologfa en la

Indusuia Eléct¡ica Nacional 1997 - 2OO2

(l¡¡]P() UNIDAI) t99- 1998 1 999 2000 2001 2002

Pérdidas
de energir

Tiempo

intemlü¿)n

tor

\{inurr¡s1

G\\'h

1(

:.1

(,3

í,

I0.1,1r.14

r 6,,irE.0l

10.67

8

ll0,lll

tt.t-1,108

I 0.97

lr0.ll

I 1-,.¡-r I

;.E6.1.06 i

I0.( 0

1 -18.0 I

125 9ll

r E.68t.0i2

r0.-6

l it.t

1t-.591

1 9. í19.4rr2

I 0.25

r t-.9-

I 30,969

r0,1.20.tt9

Fuente; CIÉ {2oa3), Infotme An*a! 2oÜ2, México, en: w:*'1Í.cfe.gob'mx'
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en la División se cuenta con diversos indicadores, en los cuales se

muestra la capacidad de distribución, capacidad de ransformación

e infraestructura en cuanto a líneas de subtransmisión y

distribución. Cabe destacar que dentro de la industria eléctrica, la

capacidad y modernización de las subestaciones y transformadorese

juegan un papel muy importante en el grado de avanc€ tecnológico

desarrollado por la División para realizar su actividad.

Entre 1997-2001, en la División Centro Occidente,

aunque se tiene un crecimiento en el número de subestaciones, ia

capacidad de ias mismas sólo crece en los años 2000 y 2001. l,as

redes de distribución mostraron su nivel más bajo en el 2001,

misma situación que se presenta en el número de transformadores

y en la longitud de las líneas de subtransmisión y distribución
(véase cuadro 3.11).

La mayor tecnología produce una menor cantidad de

pérdidas de energía, así como un menor tiempo de interrupción

por usuario, y se logra atender a un mayor número de clientes,

además de registrar mayores ventas. Indicadores estos, que expresan

los niveles de productividad registrados en la División Centro

Occidente.

Para 1998 y 1999, se observa una reducción en las pérdidas

de energía. No obstanre, las pérdidas volvieron a incremenrarse

para el 2000 y 2001. El tiempo de interrupción por usuario en

cambio mantuvo una constante reducción. Por Io que respecta a

las ventas de energía eléctrica se ubicaron en niveles del 5o/o y 8o/o,

mientras que el número de usuarios atendidos se elevó a tasas

superiores a1 4o/o (ver cuadro 3,12).

'' Una subestación de dist¡ibución es cl conjunto de disposirivos elécrricos que siruen
para reducir, regular y distribuir la energía elécr¡ica a la rcd primaria dc dis¡ribución.
Por su parte, un transformador es u11 dispositivo uriliz.ado para carnbiar las
caractcrísticas de elecr¡icidad (volraje ,v corrientc) para facilitar su rransmisión y
distribución con la finalidad de satislacer las necesidades de los distin¡os consumido¡es:
ind.ustriales, agrícolas, comerciales, sc¡vicios y residenciales.
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CUADRO 3.X1
Iri&aesmr¿cturadé D¡etr¡bución eü:l* Divisidn

Centro Occide nte 1997 - 20O2

CONCI,PTO UN.IDAD t997 1998 t999 2000 2001 2002

RerLs de

distril¡ucnin

Ii¡¡lónrllou

LÍncar tle
srhr¡n¡¡isiril

dis¡ribución

115kV

69 k\r

3'i.5 k\'

l3 kv

r 3.8 kV

Núncro

ñ{\tA

M\1A.

\ úm.ro

kl¡

Inn

Km

Km

Knr

Knr

81

r,455

978

.l t. ¡l 3,

iE,t9-

1.5r3

t8i

311

1,86-

r3.Bt8

t3

1.141

1.11 1

4 0. E19

10.010

1.,60

58.1

318

i,891

r i.1--

85

r,41,

r. r 9ri

'1i.110

lit.693

I .91+ l

I 6.0 5i

l, -5-

618

t93

,))

f.i89

46,671

2 i.I l9

r,76:

621

2r3

1,96-

r6.,191

91

1,6i1

1,326

,i8. I 96

t: .00r

r,970

509

193

2,401

16,82 )

97

I ,7011

1.365

,t9,4t)/1

l l.t4 1

l,t:l

105

t4-l

1..i45

I 7.0-.

F{iente; CSE, Divisi6n Ceo*o Occidenre (2004), Ettadlit¡to Diai¡ional 2003,
México.

CUADRO 3.12
Indicadores de Productividad en Ia División Centro

Occidente de Mexico 1997-2002

.DNCIPTO UNIDAD tL)97 1998 1999 2000 200r 2002

I'órdid¡s dc

ener.qia

Tiempo dc

intcr upción
Minuro!/

(;\x'h

(.licn¡cs

6.0_l

1t6

6,791)

r.113,8i9

;l

-.lrl

1.198,11i

4.6-

()1

7,8-t I E,l-11

r,3i)5.9;7

1.-1

67

l

56

-,31-l

r ,360. r 8(r

.19

-.84i

1.416,398

Fuerrte: CFE, División Centro Occide¡ie, Infirmacidn Bá¡ice Diui¡io¡el 1997-
2002. México.
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En ia medida en que se cuente con una mejor infraestructura

y una mayor tecnología en la fase de distribución de energía

eléctrica, es posible esperar una reducción en las pérdidas de energía

y en el tiempo de interrupción por usuario. Esto indudablemente

impactará los niveles de productividad y encontrará su expresión

en las ventas y el número de usuarios atendidos en la División

Centro Occidente.

El Capital

Un concepto clave para explicar la variable capital es ei activo fijo

disponible en una empresa. A.l respecto, el activo fijo con que cuenta

la División Centro Occidente se divide en áreas específicas de

distribución y comercialización de energía eléctrica, tanto operativa

como administrativa.

El Depanamento de Administración, es el responsable de

Ia elaboración de un determinado proyecto (ya sea para edificios o

equipo), posteriormente se construye y cuando entra en

funcionamiento de inmediato forma parte del activo fijo de la

División Centro Occidente, el cual se maneja de acuerdo a los

criterios contables vigentes.

En este rubro, es importante considerar que como resuitado

de la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones,

así como del uso de los equipos, se originan retiros y bajas parciales

o tota.les cuyas causas son:

Desmantelamiento.

Destrucción.

Incosteabilidad.

Obsolescencia.

a

a

a

a
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Por su parte, la depreciación se calcula mensualmente
tomando en consideración la fecha de entrada en operación de

cada una de las instalaciones y las tasas autorizadas por oficinas
nacionales de CFE para cada una de ellas. Por ejemplo, la vida útil
de una subestación se calcula entre 50 y 75 años, mientras que la

de las redes de distribución se calcula ente 40 y 60 años.

Ei rubro con mayor participación es el concepto de activo

fijo, en la División Cenrro Occidente corresponde a las redes de

distribución, con un porcentaje superior al 600/o del total del activo

fi;o. nl comportamiento del activo fi.jo neto (activo fi.io menos

depreciación) durante el periodo 1997-2001 ha mosrrado una

tendencia ascendente, con excepción del año 1999 donde se ruvo

un descenso del 14o/o (ver cuadro 3.13).

CUADRO 3,I3
Activo Fijo en la División Ceuro Occide*:¡e Í997-ZOtQ

{Miles de Pesos Constantes dq Ig94)

CO§\C¡.PTo

Subrr¡rsmisión

Rr,1es

\fcttición

Oflcin¿s r scniclos

'iot-\I

t)!-PRÉ.C]IACIO\

I O1 AL \EIL)

-l.1t.t8t

267.tE

1,79¡,1¡i0

-r45.E13

l,6.iu,a)i5

881,5r2

r 765,1-l.l

352.5e7

2;1.758

1,360.r:t

r1i,865

l.r-_ll.l4i

9 l:,9.1-

l,rrs.l08

J09.¿1J0

148,571

l.() I i .072,

_c: t.09,i

ll4,,5l l

I, -l I5.68'

-li0.t-lt

I ,5,1i.8 i l

I lt,6 96

)46.1 ) ()

r.0 I E,1 00

;'i3.,1:

:-]I,0r0

1,3 6:,+le

I i6-.456

.l:r7. I u5

-t 
16.68r:)

t,0,l.1.592

iJ9,l r8

r.3 -.060

2.198.4,1 5

¡J 04,l i:

1.694. l-9

311.331

:25.:98

1.321.(¡40

ar i.;9-l

l. ll0-.6(r9

3 7-.ó0 7

r,r30,06.1

* Para los ¿ños en los que no apárcce la cifra para el concepto Medición; ésta ss
incltryó denrro del co¡rcepro Redes.

Fuenre: CFE, Division Cenrro Occidenre (2004), Esta¡lutico Diui¡ional 200j,
México.



Lq. DMsroN C¡Nrno Occ-tn¡,Nr¡,... t77

Capacidad de Distribución

La capacidad de distribución en Ia División Centro Occidente, se

entiende como la capacidad instaiada en subestaciones para sarisfacer

la demanda de energia eléctrica denrro de su área de jurisdiccién.

Dentro de la l)ivisión, se encuentra el departamento de

subestaciones, el cual es responsabie de la planeación, operación y

mantenimiento de las subestaciones desde un punto de vista récnico

y estratégico. Específicamente, para ei año 2003, una de ias

estrategias orientadas al desarrollo de la capacidad de distribución,

consistió en Ia construcción de subestaciones clase siglo )C(I con

tecnología de punta. Para finales del 2003 se cuenta con una

capacidad instalada en subestaciones de 1692.675 IvIVA, contenida

en 96 subestaciones.

La capacidad de distribución, a diferencia de Io que ocurre

a nivel nacional, ha presentado un comportamiento inestable en el

periodo 1997-2001, puesto que para algunos años se rienen

reducciones y en otros grandes incrementos. Además, aunque se

presenta un crecimiento en el número de subestaciones, no se

encuentra la misma situación en cuanto a la capaciclad instalada

(véase cuadro 3.14). Támbién se contemplan cifras referentes al

número y capacidad de los transformadores,l'r cuya tendencia va a

la alzala función de éstos es firndamenuil para suminisrrar la energía

eléctrica, y es complementaria a ia operación de las sul¡estaciones.

Redes de Distribución

Para conducir la electricidad desde las subestaciones hasta los

consurnidores finales, la red de distribución con que cuenra la

r" Un translo¡mador es un dispositivo que sirve para convertir el valor c{e un ilujo
eléctrico a un valor adecuado para su distribución.



CUADRO 3.X4

Capacidad áe Distribtrcidn de la División Centro Occidente

CONCEPTO UNIDAD DE
NlEDIDA

1997 1998 1999 2000 2001 2002

SuL¡esnciones

l}p:ci,1rr1 i1c

l¡s
subes¡¡cioncr

(lpacid«l dc

\rimcrc

\'1\11

i§iA.

6l

1ii,1¡ll

-li,rJ.l-

e8 t.-13

8t

1,15,.i8 1

9rJ 1.-J8

:i {, -lr 0

1. I 96.0!(¡

E)

1..14 5

1,-109,0r2

9)

i.601

:i8,196

r ,3:(;.1 i7

9¡

1,663

.19,404

I J65.,i63

Lr00

Fuente: CFE, División Centro Óccidente, Ínforrnacidrt Bdsiu Diui¡iona.l 1997-

2002, Mexico.
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División Centro Occidente se comPone de las líneas de

subtransmisión de 115 y 69 kV; d. las líneas primarias de 34.5,

23 y 13.8 kV; ¡ de las líneas secundarias de baja tensión.

Cabe mencionar que las líneas de distribución se clasifican

en líneas de alta, media y baja tensión. Las líneas de alta tensión se

utilizan para cubrir las necesidades de consumo de energía eléctrica

de las grandes industrias, mientras que las iíneas de media y baja

tensión, se emplean para satisfacer la demanda del fluído eléctrico

de pequeñas empresas, usuarios residenciales, comerciales y de

servicios.

Dentro del organigrama de la División Centro Occidente,

se encuentra la Subgerencia de Distribución, que es la encargada de

todo lo referente -desde el punto de vista técnico- a la planeación,

operación y mantenimiento de las redes de distribución. Esta

subgerencia, anualmente elabora estrategias y planes de acción para

lograr determinados objetivos operativos, entre los que destacan la

reducción del tiempo de interrupción por usuario y del porcentaje

de pérdidas de energía eléctrica, así como lograr el cumplimiento

de los compromisos de servicio y suministro.
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Durante el periodo 1997'2OOl, el crecimiento promedio

de la red de distribución fue del2.5o/o, con excepción de 1998,

cuando fue superior d, 60/o (ver cuadro 3.15).

Factores Externos

Lo planteado para el caso de la industria eléctrica nacional en cuanto

a los factores externos que afectan la operación de CFE,

indiscutibiemente se aplica a la dinámica de la División Centro

Occidente. Como se destacó en la parte referida a esta variable en

el ámbito nacional, existen dos programas de inversión en materia

de distribución: el Programa de Obras e Inversiones del Sector

Eléctrico (POiSE) y el Programa de Inversiones de Operación

(PIO). En el caso de la División Centro Occidente, el presupuesto

CUADRO 3.I5
Infr¿¿s*r¡ctur¿do Ia Red de Di$ibueién de la

Ilivisidn Ce¡¡ro Occidtnts (K1ni

),1'7

i,593

584

16,01t,

334

1,E67

r -1,8 1 13

e.9-5

9.9-)

:8,r-1

2,,115

1,767

648

r8,7i1

29J

t,967

r 6.¿9l

1 0.3,i I

r 0,l.il

31,r0-

115 kV

Lincas printarias

.14.i kY

23 k\¡

1 1.8 kV

l.Íncas secundarias

Brjr tcnsi(in

lo¡¡l

Fuentej CFts, División Cen¡ro Ocqidénte (2004), $:tddístita bibisionel 2ÜO3'

México.

I 970

509

r9.524

l-e3

2.105

16.826

I0..118

10.1118

32,4:1
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ejercido de inversiones recae totalmente en el concepto PIO, mientras

que dentro del POISE no se han reaiizado'

La razón principal por ia que no se ha ejercido el

presupuesto del POISE se debe a que actualmente dicho

presupuesto se rige bajo el concepto Obra Pública Financiada, a

través del cual se financian obras a 20 o más años con sus resPectivos

intereses, dados los altos costos de las instalaciones para distribución

de energía eléctrica. Por esta circunstancia, la División Centro

Occidente ha decidido no emplear el POISE, con la finalidad de

no obtener un alto grado de endeudamiento de largo plazo'

Las inversiones efectuadas en la División Centro Occidente

han sido en transformación, transmisión, distribución,

comercialización, edificios y equipo, correspondiendo el monto

mayor a las inversiones en distribución, con un porcentaje superior

al 40o/o del total del presupuesto ejercido.

En términos reales durante el periodo 1997-2001, la

tendencia en las inversiones realizadas en la División ha sido

descendente, excepto para el año 2000, en el cual se tuvo un

incremento del 260/o respecto al año anterior (véase gráfica 3.2),

Las inversiones se han orientado fundamentalmente a los conceptos

de redes de distribución e incrementar la capacidad de distribución.

Los criterios de inversión se orientan principalmente a

cumplir con los siguientes objetivos:

' Satisfacción de la demanda incremental.

. N4ejora del suminisuo de energia elécrrica.

' Reducción de pérdidas técnicas (por causas atribuidas a la

operación interna de la División).
. Reducción de pérdidas no técnicas (originadas por factores

externos a la Diüsión, como 1o son condiciones ambientales,

robos de energía, etc.)

' Rentabilidad.
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Por 1o que respecta al Sindicato Único de tabajadores

Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) en esta División,

se encuentra que, en contraste a lo que ocurre con la fuerza laborai,

la cual va en aumento (excepto para el 2001), la presencia de la

fuerza de traba.io sindicaiizada ha disminuido a partir de 1999 (ver

gráfica :.3). Es importante señalar que a io largo de la historia de

la División, el SUTERIvÍ no ha interferido de manera negativa en

la operación de la misma.

l-a operación de esta División al igual como sucede en el

ámbito nacional, también se ve interferida pol factores ambientaies

y sociales, dada la naturaleza de su función, entre los que c{estacan

tormentas, sismos, huracanes y robos de energía por asentamientos

irregulares. entre otros.

La División mantiene relaciones externas con trlgunos

organismos gubernamentaies, entre los que destacan:

SHCP Regula el presupuesto y tarifas de la l)ivisión, así

como la retención y el pago de impuestos'

GRAFICA 3.2
Tendencia de las Inver'siones en Ia Di¡¡ieión

Cenuo Occidente, 1997-2002
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$uente: Elatroración prcpia con base en CFE' División Ce*tro Occidente,

Es¡adí¡tico Dltision*! 2a0l v 2oÜ3, Méxic<>.
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SCT, Por medio de los derechos de vía federal y vías de

paso, regula el tendido de líneas.

SEDESOL. Le corresponde Ia normatividad ecológica en

construcción, protección al medio ambiente y emisión de

sustancias contaminantes.

IMSS. Se encarga de los servicios de salud y previsión social,

así como de las cuotas obrero-patronales.

PROFECO. Permite ias conciliaciones con usuarios y Ia

soiución de las inconformidades de ios clientes.

SECODAM. Controla la prestación del servicio de la

División Centro Occidente.

Gobiernos Municipales, Otorgan los derechos de

instalaciones eléctricas en vía pública.
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r-t pRoDUCTTvIDAD DE LA INDUSTRIA prÉcrruce
EN LA PTVISIÓN CENTRO OCCIDENTE EN SU FASE

DE DISTRISUcIÓN

n este capítulo, a través de la técnica de Jerarquización

Analítica se específica la relevancia entre las variables de

estudio, destacándose de manera particuiar la incidencia

que tienen sobre la productividad'

Se aborda además, la recolección de la información a través

de la aplicación del instrumento -cuestionario- diseñado Para este

efecto. Se efectúa asimismo, la obtención de los datos y su

procesamiento y análisis estadístico apoyándose para ello, en la

distribución de frecuencias, las medidas de tendencia central, el

coeficiente de correiación de Pearson, el coeficiente de determinación

y el análisis de conglomerados.

Jerarquización de las Variables de Estudio

con la finalidad de conocer la relevancia entre las variables de esta

investigación, se utilizó la Técnica de Jerarquización Analítica. Esta

es una técnica que está dentro de la clase de escalas de razón o

proporción, pues siempre estima el valor deI estímulo, alternativa u

objetivo, en raz6n o comparación con otros. La estructura de los

problemas que se resuelven con esta técnica es muy amplia, pues

resuelve problemas de tipo jerárquico. Basta decir que toda una

l1 831
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esrructura de planeación tiene forma jerárquica y que la gran mavoría

de los probiemas de decisión pueden representarse de esta manera

y resolverse con esta técnica (Mercado, 1991).

En esta técnica al plantearse un probiema, se asume que

las alternativas y objetivos forman un conjunto que puede dividirse

en subconjuntos separados entre sí (diferentes), y que existe un

orden o prioridad entre éstos, de tal manera que los eiementos de

un conjunto tienen mayor o menor prioridad que los de otro; esto

se conoce como .ierarquía. Antes de tratar de resolver el problema

con esta técnica se obtíene una división de los objetivos por niveles

(v-er figura 4.1). Desde el punto de vista del decisor se formula la

sigtriente pre€Junta: ¿Qué tan importante es ia alternativa A (i = l,
..., n) paraafcanzar cada uno de los objetivos O¡ en cada uno de

los estratos?

FIGURA 4.1

Forraación de una Jerarqula, Niveles que Contienen las

Alternativas ), los Dife¡entes Objetivos por Alcanzar _
\\. -/ 
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--- - _¡--' \I a" );- ) .,.",., /;)(- \__r_--'\- -__/ *__/'

\ ) tí'''re,,¿rir:. l7r-] 
, 
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- __ ..1

Fuente: MERCAI)O Ramírez, E. (199i), Ticnkes paw l¿'{oma ¡le Dec*ionrs,
F-diro¡ial [.imua, Mixico.
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La técnica de jerarquización emplea la teoría de sistemas

para descompoller la pregunta anterior en muchas de fácil

contestación, para posteriormente integrar toda esta información

por medio de un teorema que proporciona la respuesta deseada;

esto es, en este método primero se compara ia importancia de cada

una de las alte¡nativas entre sí, respecto a uno solo de los objetivos

del nivel inmediato superior. El directivo o gruPo de asesores

proporcionan entonces su elección entre ambas alternativas,

teniendo en mente un solo objetivo y las únicas dos alternativas

que se comparan en ese momento (véase figura 4.2 a).

FIGURA 4.2
Pattición dEl P¡obtrern¿ de Decisiones en Pequeños Subproblemas de

Fácil Solución

(b)

f*ente: MERCADO Ramítez, E. (1991), Tt«itat pa* ia Tbma de ,Dt¿itiontt,

Edito¡iai Limusa, México, p, 85.

rñ rD rñ
\-.--..._-,/-*ttJ.
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Una vez que se compararon todas las alternativas entre sí,

respecto al primer objetivo del siguiente nivei superior (O,/'-' ), se

realiza el mismo proceso de comparación entre alternativas, pero

ahora respecto al segundo objetivo que forma ei estrato inmediato

superior, o sea O./'', como se muestra en la figura 4.2 b. Así, se

comparan cada uno de los elementos entre sí, en cada uno de los

estratos, respecto a cada uno de los elementos del esüato inmediato

superior, considerados como objetivos únicos por alcanzar, hasta

completar o cubrir todos los elementos de la jerarquía. No se niega

que Ia información usada tenga cierto sesgo debido a la subjetividad

que cada persona proporciona en sus evaluaciones, pero al

subdividirse el problema original en muchos pequeños

subproblemas, el error qLle se comete ai efectuar cada comparación

entre alternativas es pequeño y, en cierta forma, todas las técnicas

minimizan dicho error. El método obtiene la importancia relativa

de cada elemento en cada uno de los esrratos (Mercado, 1991).

Conviene aclarar que cada vez que se comparan entre sí los

elementos de un estrato, respecto a un objetivo del estrato inmediato

superior, se origina una matriz cuyo vector característico asociado

al máximo valor característico, una vez normalizado, contiene la

importancia de dichos elementos respecto al obletivo considerado.

Cada uno de estos vectores se usa para formar una matriz asociada

a los eiementos que funcionaron como alternativas. A,l final del

proceso cada estrato tendrá asociada una matriz formada por vectores

característicos que señalan 1a importancia de los componentes de

dicho estrato, respecto a cada uno de los ob.ietivos. Estas matrices

se usan para obtener la importancia relativa de cada elemento, en

cada estrato, pero ahora respecto a todos los objetivos que se

encuentran en niveles superiores a éste. Ninguno de estos !'ectores

da la importancia de los elementos del estrato respecto a todos los
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objetivos contenidos en niveies superiores, esta información es la

que se obtiene mediante el uso del teorema que se Presenta a

continuación, en el cual se muestra la relevancia que se obtiene

formando el producto matricial (Mercado, 1991):

-ü7=Relevanciatotal =[V:, Y', V.o) lV,', V.t) LVrt)

Los aspectos específicos de Ia Técnica de Jerarquización

Analítica son tratados por Mercado (1991) a través del algoritmo

de Saa4t, siendo éstos los siguientes:

i) Se selecciona el primer objetivo en el nivel inmediato a las

alternativas ¡ usando la escala señalada en la tabla 4.2, se

comparan entre sí las alternativas como se describe enseguida.

ii) Se comienza con el elemento más a la izquierda en un nivel dado

(puede iniciarse con el último o con el segundo nivel de la

jerarquía), al cual se le denomina pivote, y se compara contra

cada uno de los elementos "a su derecha" en el mismo nivel.

Dicha comparación se hace en relación con el primer elemento

(más a la izquierda) en el estrato inmediato superior'

iii) De manera similar se compara el segundo elemento (nuevo

pivote) contra todos los que están a su derecha.

,,r) D. lo anterior se deriva una matriz de comparaciones donde se

observan tres cosas firndamentales:

a) Los datos obtenidos se colocan Por renglón

(horizontalmente) a partir de la diagonal principal.

b) Todos los elementos en la diagonal principal son igual a

1. Esto representa Ia comparación de un elemento contra

el mismo, que de acuerdo con Ia escala de la abla 4.2 es

igual a 1 (son igualmente importantes).
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c) Los elementos debaio de la diagonal principal son los

recíprocos de sus simétricos.

v) El proceso continúa ahora con los objetivos, siguiendo para ello

un tratamiento similar, hasta que Íinalmente, se obtienen las

relevancias globales de las alternativas' Con las importancias

obtenidas, el decisor tiene una panorámica más amplia y podrá,

con un criterio más sistémico, tomar la meior aiternativa.

En esta investigación, se plantearon primeramente los

diferentes estratos donde se ubicaron los objetivos y las variables

consideradas. Asimismo, se establecieron las relaciones entre los

estratos de acuerdo a la Técnica de Jerarquización Analítica. Se

TABLA 4.2
Escala de Califfcación de las Actividades

F-sencial,r iuertt inporrrncie

Exis¡c evidencia conclrrlenre p,rrr mosrrar la

imponrnrie de una rcr i. id¡d sobrt la or ¡¡.

Sj l,r .rcrivi.ia¿ i Iienc rlguno .1c 1os 
'alores

no nulos a'lgnrdo r clla cu¡ndo es

conpanda con 1a actii idad i, en¡onccs.i

rirnt el r¡[or rcciproco cuando es

comprradr con i.

Fuente: MERCAD() RarnÍree, E. {1991}, Wcni;cas pnta Íe Toma de Ded¡iones,

Editorial Limusa, México, p. 89'
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construyó de esta manera la tabla 4.3, con tres niveles, en donde el

primero corresponde a la productividad, siendo el objetivo general

dei estudio. En el segundo nivel se encuentran tres objetivos: el

producto, la distribución y la División Centro Occidente.

Finalmente, en el tercer nivel se localizan las variables contempladas

en la investigación: eficiencia administrativa, organización dei

trabaio, tecnología, capital, capacidad de distribución y redes de

distribución.

Instrumentando el algoritmo de SaaE,, se resuelve el sistema

matricial para obtener la relevancia global de las alternativas -variables

ubicadas en nuestro caso en el tercer nivel-, respectr¡ de todos los

objetivos -situados en el segundo y primer nivel-. Se aplican de

igual manera, las estimaciones de importancia entre las variables y

los objetivos, utilizándose para ello, Ia escala de calificación de las

actividades de la tabla 4.2. El resumen dei resultado obtenido de

este procedimiento se encuentra en la tabla 4.4y de forma específica

se presenta en el anexo 2 -jerarquizacién de las variables "algoritmo

de Saary"-.

Se observa en la tabla 4.4, que el total de las relevancias

suman el cien por ciento. Se destaca fundamentalmente que la

importancia global de las variables se da en el siguiente orden:

eficiencia adrninistrativa, organización del trabajo, tecnología,

TABLA 4.3

JerarquÍa de un §isterna para la Produi:tividad de Ties E¡tratos

PRODUCTIVIDAD

r'R(rDr I rr 
I 

Dl..Frrrt ( rÚ\ 
| 

,,,\,,1,:,;l 
.l),t,.,,

,.:ji:,,::.::1.. I "i:irili:" I r"*'r'si' I "''' l';*;¿l:1"* I .,t;:.Í.
Fgen*: Elatoración.propia con base en la Ttcnice de Jerarqulzación Analitica.
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TABIA 4.4

Jerarquia di Objetivor yYariehles con cus Relelr¿ncias Globales y Retativaa

oBJE',frvo
.FNFPAT PRODUCTI\'IDAD

Obietivos
específicos

Producto 75.196 Dirrnbu.ión20.50o I D¡'¡.¡on Crn¡roO.tidcnre
I ..r""

Eficiencia
¡lninimim

()rgmiza.ión

del uabajo
aÁ

-licnología Capital
o/i¡

Capacidad de

distribució¡
o/a

Redes de

dist¡ibució¡
o,,ó

Tot¿l

R

I

a

t
i

Producr .1r.68

i5.¡15

-l:i.8,1

2 1.20

l0..iri

I U.30

15.9 r

13.01

25.25

9.:(i

;84

10.¿9

8.94

".45

676

3.03

5..i0

1.35

100

100

r00

Disr¡ibución

División
Centro

Rele

Global
1 8.86 t5.7 9.0) 3.5 t0011.29 8.54

§uente: Elebor¿cién prapia cór ba6e en 1á Técnic3 de Jeterqaizacián Á4alltica.

capital, capacidad de distribución y redes de distribución. Dentro

de los objetivos sobresale el producto con un 75.1o/o, seguido de la

distribución con20.5o/o y la División Centro Occidente con 4.4.o/o

(véase anexo 2). Estos resultados muestran el orden jerárquico de

objetivos y alternativas con sus respectivas relevancias globales y

relativas, así como 1a importancia que asumen las variables

consideradas en el análisis de la productividad.

Diagrama de Variables

El modelo que describe la relación entre la eficiencia administrativa,

\a organización del trabajo, tecnología, capital, capacidad de

distribución, redes de distribución y factores externos presentadas

como variables independientes y la productividad como variable

dependiente, se encuentra en forma resumida en ei diagrama de

variables de la figura 4.3.
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FIGUBA 4.3
Diagrarna de Yariahles

Fuente; E]abo¡ación propia con tase en los resültado.s obtenidos de la invesrigación

docu m enta l.
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DIssÑo DEL INSTRUMENTo PARA RECoLECTAR LA INFoRMACIoN

Para la recolección de la información se seleccionó un proced.imiento
que implica Ia aplicación de un cuestionario a cada uno de los
dirigentes o encargadosde las distintas direcciones o deparramentos
y que depende de la "buena voluntad" del entrevistado para lograr
el objetivo propuesro. Con ei cuestionario fue posible obtener la
información clara y precisa, corl una estructura estandarizada, que

traduce y operacionaiiza los probiemas objeto de Ia investigación.

El cuestionario cumple con los dos requisitos
fundamentales que son vaiidez "al rratar de captar de manera

significativa y en un grado suficiente y satisfactorio aquello que es

ob.feto de investigación", y fiabilidad "dada por la capacidad de
obtener iguales y similares resultados aplicando las mismas
preguntas acerca de los mismos hechos o fenómenos" (l,nder-Egg,

1994, 273).

Se diserió el cuestionario para obtener una respuesta directa
mediante una entrevista estructurada, o bien, a¡.rtoadministrando
el cuestionario a la persona designada para responderlo. Las

preguntas se formularon de ral manera, que sólo exige elegir las

respuestas preestablecidas de acuerdo al código seleccionado, con
preguntas de estimación para responder con cinco alternativas para

cada una de las 94 pregunras que integran el cuestionario. Las

preguntas se diseñaron además, con base en la naturaleza de la
información que se pretende obtener de las variables investigadas:

eficiencia administrativa, organización del trabajo, tecnología,
capital, capacidad de distribución, redes de distribución, factores

externos y productividad. De esra manera, ei cuestionario se eiaboró

para tratar estas variables, las que han sido identificadas desde el

capítulo 3, buscando que los reactivos proporcionaran Ia información
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de campo necesaria para ia comprobación de las hipótesis de ia

presente investigación.

Si bien, el cuestionario constituyó un instrumento

importante en la recoiección de la información de las diferentes

variables que forman parte de la investigación, debe destacarse como

una limitante de relevancia el nivei de validez y confiabilidad de

esre instrumento. Esto, debido a que los items fueron diseñados

para que se aplicaran al personal de la CFE sin atender a sus perfiles.

Es decir, no se tomó en consideración la confiabilidad de las

respuestas según ei nivei profesional, ni el mayor o menor

conocimiento de la empresa. El punto de partida en este caso, fi-re

la existencia de la homogeneidad por parte de los encuestados,

siendo eilo, una limitante en la confiabilidad de la informacil¡n

obtenida a través de esta vía que debe tomarse en consideración.

De las 94 preguntas que integran el cuestionario finaJ,24

exanrinan la va¡iable eficiencia administrativa, 13 la organización

del trabajo, 10 la tecnología, 17 el capital, 11 la capacidad de

distribución, 10 las rede,; de distribución,7los factores externos y

2 la productividad (véase abla 4.5).

ThBtA 4.5

Cuesrionerio porVariables y Pteguntas Diseñado para la Xnv.estigación de

Campo en la División C,entro Occidente de la Industria Elécrica en México

r-24
:i-J1
38 47
48 64

65,15
16 rii
86-92
9-l - 9ri

[.1]ciencia Administr:.tir'¡
Organizrción dc1 Trabrio
Tecnología
(}Dir¡l
CapacirlaJ rie Drs ribución
Iiedes de DisrLibución

F¡ctores Flx¡ernos

I']roduc¡ivid¡d

F¿ente: Efaboración ptopia con ba¡e eür el anexr¡ 1,
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Escer"r oE unorcróN

Buscando obtener la mayor exactitud en los resultados del

cuestionario se hace necesario medi¡ de cierta forma ios hechos y

maniféstaciones que se presentan. En términos metodológicos, la

medición "consiste susta¡cialmente en una observación cuantitativa,

atribuyendo un número a determinadas características o rasgos dei

hecho o fenómeno observado" (Ander-Egg, 7994, 111).

La medición requiere de cuatro elementos: ei mesurandum,

el concepto cuantitativo, una escaia conceptual y material y una

unidad de medición (Bunge, 1975):

' El mesurandum se refiere a la propiedad del sistema concreto

que se medirá.

' El concepto cuantitativo del mesurandum es la magnitud que

representa la propiedad objetiva.
. Escala conceptual y escala materia.l. En ellas se puede registrar

o medir Ia magnitud.
. Unidad de medición, que es propia de algún sistema de

unidades coherente.

En las ciencias sociaies es muy frecuente Ia realización de

investigaciones basadas en la actitud del sujeto de cstudio. El término

actitud, según Ander-Egg, designa un estado de disposición

psicológica, adquirida y organtzada a través de la propia experiencia,

que incita al individuo a reaccionar de una manera característica

frente a determinadas personas, objetos o siruaciones. La medición

de Ia actitud puede realizarse con diferenres escaias que pueden ser

clasificadas de la siguiente manera:

- Escalas de ordenación.

- Escalas de intensidad.
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- Escalas de distancia social de Borgadus'

- Escala de Thurstone.

- Escala tipo Likert.

- Escalograma de Guttman.

Para construir una escaia es necesario una serie de

procedimientos, mediante los cuales se seleccionan items y se les

ad.iudican números, los que exPresan la intensidad con la cual un

sujeto o grupo de sujetos califican la variable en estudio. Por lo

ranto, ias actitudes medidas por las escalas deben interpretarse en

términos analíticos no como "hechos", sino como "síntomas" (Padua,

r996).

La Escala Tipo Likert

En esta investigación se utilizó una escala tipo Likertr, la cual es en

estricto sentido, una medición ordinal, la cual "consiste en un

conjunto de item¡ presentados en forma de afirmaciones o juicios

ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. Es decir, se Presenta

cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción eligiendo

uno de los cinco puntos de Ia escala. A cada Punto se le asigna un

valor numérico. Así, el sujeto obtiene una puntuación respecto a la

afirmación y al final obtiene su puntuación total sumando las

puntuaciones obtenidas en relación a todas las afirmaciones"

(Sampieri, et al., 1999, 256). Las afirmaciones pueden tener

di¡ección: favorable o positiva y desfavorable o negativa. Esta

dirección es muy importante para saber cómo se codifican las

alternativas de respuesta.

i Esre método fue desarrollado por Rensis Likert a principios de los años treinta

trata sin embargo, de un enfoquc vigente y bastante popularizado.
Se
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Kerlinger dice que Ia escala de Likert es un conjunto de

preguntas acerca de las actitudes, que tienen todas ellas el mismo

valor y en Ia cual los individuos pueden responder en forma gradual

de "acuerdo o desacuerdo" (Kerlinger, 1997).En la actualidad, la

escala original se ha extendido a la aplicación en preguntas y

observaciones. Aveces se acorta o incrementa el número de categorías

en este tipo de escala, pero debe ser siempre ei mismo para todos

los ítems y en cada escala se considera que todos los ítems tienen

igual peso.

El método de selección y construcción de la escala se orienta

a la utilización de items que son definitivamente favorables o

desfavorables con relación al objeto de estudio. En este caso,

favorable o desfavorable a la productividad. De mane¡a que, si la

dirección es favorable la puntuación va de 5,4,3,2, 1, y si es

desfavorable la puntuación se revierte, es decir, 1,2,3,4,5. Sila

calificación es mayor en situación negativa, significa que dicha

calificación es desfavorable a la productividad (Sampieri, et al.,

1999).

La forma de obtener las puntuaciones en la escala tipo

Likert comr¡ se mencionó, es sumando los valores alcanzados en

cada pregunta y con el apoyo de un escalograma diseñado ex profeso

se analizan los resultados. Ei puntaje final del sujeto, es interpretado

como su posición en la escala con respecto al objeto de estudio.

Las consideraciones que se tomaron en cuenta para Ia

disposición de la escala tipo Likert en esta investigación, iniciaron

con la formulación de una serie de items relacionados con las variables

de nuestro estudio, es decir de la industria eléctrica en la División

Centro Occidente, que expresan las actitudes o juicios favorables o

desfavorables con respecto a estas variables. En ei conjunto de ítems

diseñado, no se manejó ia situación de indecisión debido a que es

poco probable que esto suceda.
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Con los resultados obtenidos, se procedió a clasificar los

ítems favorables o desfavorables a las variables analizadas, para

posteriormente, efectuar la ponderación definitiva en las alternativas

de respuesta, ello con la finalidad de establecer los valores de escala

y con ésta las posiciones de rango. Con base en estas consideraciones,

la asignación de los puntajes de ia escala de medición se integró

con los siguientes valores determinadotr 5,4,3,2, l, para cada

ítem, correspondiéndose esta numeración con los concePtos

siguientes:

Muy favorable

Favorable

Regular

Desfavorabie

Muy desfavorable

5

4

3

2

1

Después se ubicó toda la información en un escalograma

con todos los ítems y sus resultados. En la tabla 4.6, se presenta a

manera de ejemplo para la variable eficiencia administrativa de cómo

se construyó este escalograma.

Como la escaia de Likert es aditiva: las puntuaciones se

obtienen sumando los valores obtenidos en cada pregunta contenida

en el cuestionario, recordando que el número de categorías de

respuesta es el mismo para todas las preguntas. En una escala tipo

Likert, el puntaje máximo es iguai al número de ítems multipiicado

por el puntaje mayor en cada alternativa de respuesta, mientras

que el puntaje mínimo es el resultado del número de ítems

multipiicado por el puntaje menor de las alternativas de resPuesta

(Padua, 1996).
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24. ¿Qu¿ opina ¿cerca de qu€
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medidores respecto al número

dc usuarios?

1. ¿Se han lbrmulado planes v
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En el análisis global y detallado en esta investigación se

requieren tres escalas:

a) Escala general para medir la productividad en la fase de

distribución de la industria eléctrica de la División Centro Occidente.

Esta escala considera todo el cuestionario Para su medición.

La escala queda €ntonces con un máximo áe 460 Puntos (92

preguntas multipiicadas por 5 que es el valor mayor de cada una) y

92 unidades (92 multiplicado por I que es Ia menor puntuación

para cada pregunta). Se tiene entonces que ia escala se encuentra

comprendida entre los valores de 460 y 92.

Muy dta
b¡oduetivü¿d

AIta
urqAsctlyi{trad

Bggulu
pioductiviéad

Baja
r¡rodsitiüdad

Muy trafa
ptoductividad

60 3%.4 3123 2392 165.6 92

1

1

1

4

5

I

I

I

2

1



La pRooucrrvrDAD DE LA TNDUSTRTA ELÉcrRlcA... r99

b) Escala para medir cada una de ias variables -ejemplo para la

eficiencia administrativa.

En este caso, ei número de categorías de respuesta es de

cinco para cada una de las 24 preguntas de la variable eficiencia

administrariva. Siendo 5 el valor máximo y I ei valor rnínimo para

cada ítem. fuí, el puntafe total máximo es de 120 (24*5), en tanto

que, el puntaje totai mínimo es de 24 (24*l). Por lo tanto, Ia escala

está comprendida entre los vaiores correspondientes a 120 y 24:

c) Escala para medir cada uno de ios ítems -ejemplo eficiencia

administrativa-.

Los puntajes máximos y mínimos de cada variable dependen del

número de ítems manejados en cada una de ellas. Como cada

pregunta se puede cuantificar con un máximo de 5 puntos, el valor

más alto que se puede alcanzar es de 5 y el mínimo es de 1 punto,

su representación es la siguiente:

lvfuy al¡a
effciencia

Alta
eflclencra

Regular
eftcl€ncla

Baja
eflciencia

Muy baja
etlcleñcla

5 4.2 3.4 2.6 1.8 I

Muy alta
eftctencra

,dlt¿
effciencia

Eegular
ellclencre

Baja
e¡tctencla

Muy baja
eftcieicla

20 100.8 81.6 62.1 13.2 24
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UNnrnso DE EsruDIo

La investigación cornprende ei estudio de ia productividad en su

fase de distribución en una de las 13 divisiones de la industria

eléctrica en México. La división objeto de estudio es la División

Centro Occidente a cargo de la cuai se encuentra el Gerente de la

División y se integra por las oficinas divisionales y las siguientes

10 zonas a cargo cada una por un superintendente:

i)

ii)

iii)
iv)

v)

vi)

vii)

viii)
ix)

x)

Colima.

Manzaniiio.

Lázaro Cárdenas.

La Piedad.

Z,amora.

Pátzcuaro.

Uruapan.

Zkácuaro.

Morelia.

Apatzingán.

La División Centro Occidente la integran 297 trabaladores

de confianza. De éstos, a través de las técnicas estadísticas de

muestreo se seleccionó una muestra de 170, de los cuales en el

momento de implementar los cuestionarios obtuvimos respuesta

de 140 trabajadores.

Se utilizó el modelo metodológico de Thecniques in Houing
Sururys dc New York State Diuision of Housing and Communi4, Renewal,

con un tamaño de muestra correspondiente a un grado de

confiabilidad del 95ok,. La muestra se distribuyó de manera aleatoria

en las 10 zonas y oficinas divisionaies de la industria eléctrica de la

División Centro Occidente en México.
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En resumen, se analizan 140 cuestionarios aplicados en el

año 2003, durante ios meses de mayo, iunio y iulio en las diferentes

zonas, así como en las oficinas divisionales que integran la División

Centro Occidente.

PRuns¡ PILoro

Antes de aplicar el cuestionario de manera definitiva. se

instrumentaron las pruebas preliminares necesarias, esto con la

finalidad de que las preguntas y alternativas de respuesta fueran

ampiiamente comprendidas, y facilitar así la obtención de Ia

información. Estas pruebas permitieron en consecuencia' real.izar

las adiciones correspondientes o eliminar aquellos términos que

generaban confusión, de tal forma que se llegó a la obtención de

un cuestionario más elaborado.

Se buscó entrevistar a las personas que estuvieran vinculadas

con la administración, de tal manera que pudieran opinar con

referencia clara a los problemas de la productividad de sus

direcciones o departamentos actuando de la manera más natural

posible. Se decidió entonces, que las personas a ser entrevistadas

deberían ocupar una situación destacada en la administración y

sobretodo, que tuvieran una relación directa con la productividad.

Se aplicaron en total 20 cuestionarios que funcionaron

como prueba piloto. Para ello, se utilizaron las dos formas básicas

de aplicar las preguntas medidas con una escala tipo Likert. En la

primera, se le entregó el cuestionario a Ia persona que los respondió

plasmando su opinión respecto a caáa categoría en el paréntesis

que mejor describe su juicio. En la segunda forrna, se entrevistó a

la persona, a quien se le leyó cada pregunta y las alternativas de

respuesta, anotándose lo que contestó al respecto.
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La forma que ofreció un mejor resultado, fue la entrega del

cuestionario al entrevistado para que 1o contestara.

Aproximadamente el 90 por ciento de los cuestionarios aplicados

se respondieron en estos términos por ios administradores de las

zonas y oficinas divisionaies de la División Centro Occidente. Y

cuando se efectuó por conversación directa, normalmente la persona

que respondió fue el director de unidad.

OsrENclóN DE Los DATos

Los datos fueron obtenidos al aplicar el cuestionario a las diferentes

zonas, así como a las oficinas divisionaies de ia industria eléctrica

de la División Centro Occidente en México. Se muestran aquí, el

total de preguntas de cada uno de los cuestionarios, clasificadas

por variables. l,as preguntas o items además, contienen la ponderación

asignada por cada entrevistado.

Esta información será fundamentai, para efectuar todo el

trabajo cuantitativo que nos permidrá identificar la relación existente

entre las variables independientes y la variable dependiente,

situación que se realiza a través del procesamiento de los datos

obtenidos.

PRoc¡selrm,NTo DE Los DATos

El anrílisis estadístico que se aplicó a las variables objeto de nuestra

investigación consistió en: la distribución de frecuencias, 1as medidas

de tendencia central, el coeficiente de correlación de Pearson ( r ),

el coeficiente de determina ción ( I ) y el anáiisis de conglomerados.
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Procesamiento de la Variable Dependiente

El análisis de ia productividad -variable dependiente- de las zonas

y oficinas divisionales en la industria eléctrica de la División Centro

Occidente de México, se realizó con base en los resuitados obtenidos

de los cálculos efectuados sobre la matriz de datos de los

cuestionarios aplicados. Los primeros resukados en términos de

sus medidas de tendencia central y distribución de frecuencias para

la variable dependiente fueron los siguientes:

La distribución de frecuencias obtenida para la variable

productividad fue ia siguierrte:

TABLA 4,7 : ]

La Prodr¡ctividad y sus Mediáas de Ttnden*ia Ce*ual

N
tr{edi¡
\'fcdi¡n¡
Modr
Desvieción esrindar

Clurtosis
Ila n go

\ilor nlnin¡o

Sun,.r

I4o
3.66
.1.00

4.00

r .15i
1.33i
0.0-s

- 0.45

5.01)

t_{){)
-.04

5t:

Puqs!§ Elabq¡aclóE propiacon basetnlos iálEul+ óbesidqs dp.l¡ ine;siigdclóndr cahpo.

Frequencias de laYariab,Ie Productivldad

PUNTOS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADC

\1uv balr productir.idad

3

Brjr producniirlad
5

Regular producrivldad

Ibr¡l

-12

l0
60

2l
6
I

ia0

1.1.1

i2.q
15

4.3
0-
t{rl

:t.9
3:.1
t0
.li

99.1
100

Fuentei Elaboreeióu propia corr base en 1o¡ cálculo¡ §.bteni los de la inveotigación
de campo.
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Procesarniento de las Variables Independientes: Eficiencia

Administratiua, Organización del Trabajo, Tbcnologia, Capital,

Capacidad dr Distribución, Redes de Distribución y Factores Externzs

El objetivo general de la investigación es el de determinar la

infl uencia que las variables independientes efi ciencia administrativa,

organización del trabajo, tecnología, capital, capacidad de

distribución, redes de distribución y fáctores externos tienen sobre

la variable dependiente productividad de la industria eléctrica en

su fase de distribución en la División Centro Occidente de México.

De esta manera, el análisis estadístico de las variables independientes

se expresa como sigue:

TABLA 4,P
Variables Independientes y sus Medidas de Tendencia Cenral

Effciencia
Adniniffina

Orgmór
del uabajo

Tecnología Capiral Capacidad dr
disrribución

Redes de

listribución

\

l\,fcdl¡na

Mod¡

l)es iación

esránd¡¡

Itango

\'¡lor ¡¡¡iximo

Sum:

1.10

17.1

.18.5

1.1

l.,i.t9

204.I 1.1

-0. r 5i

-0..196

6)

86

(¡.636

140

16.91

1l

ll.0 I

64.ti7

-0.506

ll

t3

/i6

3.-6-

r.i0

:1.5

10

11.038

6.1.611

0.16.1

0. ?78

I()

-J9

1.16 1

r.10

-J9.0I

4.]

17

1 1.671

136.259

t.0t 1

0.-3(r l

J9

1r

,.162

1,10

23.51

2i

11

6.911

iu.2-ll

0.75.2

0..i-15

28

11

-19

1.29:

1.10

-22.86

).i

10

7.0t)9

19. I l5

11.9 9 8

0.3 86

25

1a)

35

:J.-t0l

I,10

16.07

t8

i.irl

31 .03 1

,0.532

,1 .041

)1

24

Fuente; El¡boración propia con base en los cálculos obtenidos de la investigacién

de campo.
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Con relación a la variable eficiencia administrativa, la

distribución de frecuencias que se desprende de las primeras 24

preguntas de los 140 cuestionarios aplicados, es la siguiente:

ThBtA 4.10
Frecuenclas de la Yariable Effcienciá Administrative

PORCENTAJE
ACUMUIADO

11.9

18.6

19.-3

:t..i
2l.l
t5

l9.i
ll.1
3i

36.1
,i0

4.i.-l

1,- .1

50

t l.rr
i1.l
5l¡.'l

6l.l
65
-0

-2.'
-,i.-l

--.9
31 .,i

81.6

84.-l

85.-
3-.!l
90

{)l +

9.:.9

9 i.;
96.1
§-t

9r..1

I ()0

1;.9

0.7

0.-
t..i
0.;
u.-

2.9
.i.3

1.9

t.!)
1.4

1.6

4.1

t9

1.i
t9
2.1

5.-
.1.9

5

2.9

1 .i

1.r

2.1

.1.(¡

1.1

0.:
i.r
t.l
t.1
1.1

t.1

.1.9

0:
0.-
0.-
1..1

0.;
I00

trluv baja cliciencia

:6
-16

-l-
J8

39

ia
.i1

12

4.1

11
:it

-\46

Baja cficienci:
.19

i0
il
il
5l
51

55

56

t-
58

i9
60

6i
62

63

61

65

66
(¡-
-t

Regular cliciencir
-)
-8

S6

To¡¡l

Fuenrer Eláboración propia con base en los calculos obtenidos de la investigación

l5
I

1

)
l

I

'l

2

t
6

I

)
4

3

¡J

.:

2

l
.l

5

I

).

3

)

I

I

l

2

1

1i0
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Con respecto a la organización del trabajo, la distribución

de frecuencias que se derivan de las 13 preguntas siguientes del

cuestionario aplicado en las zonas y oficinas divisionales es la

siguiente:

La distribución de frecuencias de las 10 pregunas de la

variable tecnología quedó como sigue:

F.reiuencias de Ia yari¿ble Orgaaiaacidu dd Tiabaio

PUNTOS FRECUENCIA PORCF,NTAJF, PORCENTAJE
ACUMUIADO

\fur m¿l¿

20

21

22

23

2/1

15

Mala

)7
:B
29
30

-31

3l
J3
3/l
l5
l6
3t
38

Rcgular
40
,11

46

26

1

1

3

-l
1l
6

IO

B

(,

6

9

6

9

6

3

2

3

I
l
I

1E

0.'

0.'

2.

2.,

).
8.r

4_.

L

6..

6.

6.,

L
1.,

1.,

2.

0.

Lr.

0.

18.6

r9.3

20

22.1

25

27 I

35.7
40

4:1
52.9
57.l
63.6
6:.9
- 4,3

:E.6
8i

tJ9,J

9i.,i
9,i.3
95.7
9;.9
98.6

99.1
i00

Tor¡1 t,10 I00

Fuenre: El¿boración propia con base en los gilcu]os obrenidos de la investigación
de cmpo.
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Por 1o que se refiere a la variable capital, la distribución de

frecuencias de las 17 preguntas fue la siguiente'

:itrABIA 4,r'2, .

Frecuencix d* le Vari*hle Tecnologla

PORCENTAJE

ACUMULADO

PORCENTAJEFRECUENCIA

81.4

8J.6

87.1

B-.9

93.6

96.4

9U.6

99..1

r00

18.6

0;
3.6

1.,1

1.1

1.4

l.t
2.9

i.7

2.9

9..]

6.4

7.1

5. /'

5.7

2.9

-1.6

2.1

J,6

0.7

:,:
1.9

2.1

4.1

t0u

26

1

¡

)
)
2

1

8

r3

9

10

lt

IJ

4

5

3

t
1

8

4

l
1

l

1,i0

ñ1ur poco moderna

15

16

17

t8

19

Poco moderna

l1

22

23

24

2'

26

28

29

Regularnenre moderna

31

33

31

35

36

J8

39

-1btal

Iuertre: EliboraCién propiá Co+ t¿¡e en los calcüos obtenldps de ia investigación

de campo.
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TABLA 4,I3
Frecuencias de la Variable Capital

FRECUENCIA PORCENIAJE

\{ur insuficicnre

26

28

2_§

30

l:
Iniuflcientc

36

37

l8

40

.11

12

,il

4!+

45

,!6

1]7

¡ill

,i9

50

Rcgular

52

ii
55

56

Total

Fuente: §latioración propia con lia¡e en los cálculos olitenídbs de la investigación
de campo.

18.6

1rl.J

-:0

t07

)1.4

22.t

t:.9

25. i
)6.4

30.,

32.9

.,18.6

lt.r,

17 .l

52. r

55

(¡:1.(¡

7a.1

7i. i'

85

,0.7

93.6

9t.7

9r.1

99.1

100

).6

1

I

1

I

l

I

6

3

B

7

5

7

1:

10

tl

t

3

)
)
I

I

i40

18.6

0.-

0.:

0.7

0-
0.7

4.,

).t)

0.7

.1.-j

2.1

5.:

5

.1.(,

5

:9
8.6

-,]

5

9.-l

5.-

t.9

1.1

l .i

0.;

0.?

100
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La distribución

variable capacidad de

manera:

de frecuencias de ias 1 1 preguntas de la

distribución se presenta de la siguiente

TABIA 4,14.
Frecuenciqs de l*V¿riatle C*p*cidad de Distribución

PUNTOS FRECUENCIA POR(,ENlAJE PORCENl'AJE

-{CUMUL{T)o

N4uI insuli¡ien¡e

16

tl

l0

_11

ln.rrficien¡e

2l

2/)

li

l8

t9

-10

J]

.11

39

l;t3l

:6

l
I

l
l

l[)

tl
1l

6

l-
I {.1

8

9

t0

:

l

ti0

1.1

0.

1.1

:.1

69.J

s2 l

s86

9 5.;

.)-.1

l0(l

Fuente: Elaboración propia con base en 1os cálculos obtenidos de la
investigación dc campo.
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Con relación a la variable redes de distribución, la

distribución de frecuencias que se desprende de las 10 preguntas

del cuestionario aplicado en las zonas y oficinas divisionales quedó

como se muestra en la tabla 4.15.

Frecuencl¿* de Ia1¡ariabt* Redet de Distribueión

PUNTOS FRECUF,NCIA PORCENlAJE PORCF]NTAJE

ACUMUL4DO

Delicientc uriliz¿ción

ll

13

l;

l9

\'fala u¡iliz¡ción

2.1

)2

2i

26

21

]l

Rcgular utilizaciór

l4

l5

Ió¡a1

)
1

I

140

1 1..i

l3.l¡

1.9

t9

1..1

Í).7

0.7

100

r9.3

)o

20.7

21.4

)2.t

)¿.3

26.1

21.9

12.1

.19.3

51.4

61.1

86..i

94.3

97. I

98.6

99.1

100

Fuenter Elaboración propia con base en los cálculos obtenidos de la

invesrigación de campo.
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Finalmente, por lo que se refiere a la variable factores externos,

la distribución de frecuencias de las 7 preguntas se presenta como

sigue:

T4BLA 4,16
Frecuencias de la Variable Factores Externos

PT]NTOS FRECUENCIA PORCENTAJE PO RCE¡,,llt{J E

\,1u" brja alecración
9

l0
1l
t.l
L_l

Brja alccr¡ción
1i
l6
t:
t8
l9
2t)

Rcgulrr aiecrrción
)2
2-]

)1
lbr¡l

2E

1

I
5

)

i

6

IJ

1)
16

9

13

l0
8

5

140

l0
0.;
t7
1.6
L.4

t9
-1.6

5

.i.3

5.7
8.6
I 1.,1

6.1
9.3
r.1

5.:
3.6
r00

l(l
l0;
11..1

2i
16.4
19.3

-1t.9

-l-.9
42.1

56..1

67.9

EJ,6
90.7

96.4
I r:)0

Fuenter Elaboración propia con tase en 1os cálculos ob¡enidos de la invesrigación

de campo.

Coeftciente de Correlación de Pearson

Continuando con el procesamiento e interpretación estadística de

las variables, se hace necesario trabajar el coeficiente de correlación

de Pearson. Este coeficiente es una prueba estadística que se udliza

pafa analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel

por intervalos o de razón. El coeficiente de correlación de Pearson

(r ), se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra

en dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una

variable con las puntuaciones obtenidas de otra variable, en los

mismos suietos (Sampieri, ü al., 1.999).
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El coeficiente ( r ) de Pearson puede variar de C1.00) a

(+ 1.00) donde:

(-1,00) = Correlación negativa perfecta ('A mayor X, menor Y' de

manera proporcional. Es decir, cadavez que X aumenra una unidad,

Y disminuye siempre una canridad consranre). Esto también se

aplica "a menor X, mayor Y'.

(-0.90) = Correlación negativa muy fi;erte,

(-0.75) = Correlación negativa considerable.

(-0.50) = Correlación negativa media.

(-0.10) = Correlación negativa débil.

(0.00) = No existe correiación a.lguna entre las variables.

(+0.10) = Correlación positiva débil.
(+0.50) = Correlación positiva rnedia.

(+0.75) = Correlación positiva considerable.

(+0.90) = Correlación positiva muy fi,rerte.

(+1.00) = Correlación positiva perfecta.

('A mayor X, mayor Y' o "a menor X, menor Y' de manera

proporcional. Cada vez que X aumenra, Y aumenta siempre una

cantidad constante).

El signo indica la clirección de la correlación (positiva o
negativa) y el valor numérico, la magnitud de 1a correlación.

Los principales programas de análisis estadístico en

computadora reportan si el coeficiente es o no significativo, de la

siguiente manera:

s = 0.001

0.7831

significancia

valor de coeficiente

Si s es menor del valor 0.05, se dice que el coeficienre es

-significativo al nir.el de 0.05 (95oio de confianza en que la correlación
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sea verdadera y 5o/o de probabilidad de error). Si s es menor a 0.01,

el coeficiente es significativo al nivel de 0.01 (99o/o de confianza de

que la correlación sea verdadera y 1o/o de probabilidad de error).

Cuando el coeficiente ( r) de Pearson se eleva al cuadrado

( y' ), obtenemos el coeficiente de determinación. El resultado indica

la varianza de factores comunes. Esto es, el porcentaje de Ia variación

de una variable debido a la variación de la otra variable y viceversa.

Los datos obtenidos al aplicar el coeficiente de correlación

de Pearson ( r ), así como el coeficiente de determinación ( y' ) en el

trabajo de investigación, fueron los siguientes:

TABI-{ 4.r7
Matriz del Coeffcienre de Correlación de Pearson ( r )

,'ARIABIFS EfICIENCIA
S0I.m

xi$ur¡
DET

,IR{BAJO

TNtrri\ x[t ]A]\CIDS
DE

ñRI&[jÁ^

RIDFS DL
ili]l¡m-.

IACToR[]
L\Ttho

RII I}[N]

Ifi.i.¡

l.¡tE

i -6:

8El

I

0 Ets

1).815 l1

]U

8l

SL]

0

¡

Fuente: Elaboración propia con base e* los cálculos obte¡idos de ia
invesrigación de campo.
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Análisis de Conglomerados

El análisis de conglomerados intenta identificar grupos de datos

relativamente homogéneos fundamentados en ciertas características

seleccionadas dentro de una matriz de datos usando el algoritmo

K-Means Cluster Análisis, el cual puede tomar un gran número de

datos de las variables a considerar. El algoritmo requiere que se

especifique el número de agrupaciones -o variables-.

Se selecciona el método de clasificación de las variables y

se inician las iteraciones. El procedimiento da como resultado la

formación de grupos de variables que hacen Ia diferencia entre

unas y otras.

TABIA 4.I8
bletriz del Coeffciente de DÉtÉrrfiirtá*ifu ( r'J

VARIABLES EFICIET.CH

{il]I!m

(:]i:Mrl
DIL

IUBAJO

]]]:mf\ @ru CfACID§
t)E

REDES D[
DISTRIBU

CIóN

IACTOR6
MENOS

!-tlciencir
idminisrri¡i\ir

( )grnlzación
dcl trahrjo

Tccnoloqir

Capiral

(.r¡.Lcidrd

,1,"

disrri6ucicl¡

Rcdcs rlc
disrribución

Facrorcs

fulLr«niikl

l

0.':r9t4

0.685581

0.580644

0.610:6 l

0. i99076

0..i0,1,196

(\.i11611

0.--7921

I

0.69r2 2 5

0.662596

( r. ri87 l:1 l

0.131 (;,19

0.s08369

0.685581

0.697.lt i

I

0.6161

0.7rr336

0.(r08'1

0.379456

0.5i0225

0i&Il4

oalrl¡

0.6561

1

0.i1t4q6

OAIí4

0.5;16

0d¡-61

0. (¡7076 I

0.687 l4 l

0.7r2336

0.7u,i996

l

0.8r9025

0.53E756

0.53728'

0 59907(¡

0.61/i654)

0.6084

0.¡t06404

0.8 I 902 5

I

0.638101

0.528529

0.10,1¿í96

0..i31(r49

0.3,9,1i6

0.5 r7r)

0.5 3E 7 56

0.(r3810 I

1

0.23r1 69

a)4641

0.508 169

0. i4022 5

r.163:6t

0. i -l:lE!l

o.i2rl529

0.1-17169

l

Fuente: Elabor¿ción propia con bue en los clculos obrenidos de la investigación

de c¿mbo.
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El tamaño de la información estadística proporciona datos

acerca de la contribución de cada una de las variables a la separación

de los grupos. fuí, se agrupó la información de las zonas contenida

en la matriz de datos para diferenciar cuáles fueron las variables que

más influyeron en la baja productividad. Los resuitados obtenidos

mediante el algoritmo referido indican que las variabies que marca.ron

la diferencia entre los niveles de productividad fueron la eficiencia

administrativa, el capital y \a organización del traba.io (ver tabla

4.t9).

tmbién se realizaron pruebas estadísticas con el algoritmo
"Hierarchical Ciuster Analysis" para identificar grupos relativamente

homogéneos de zonas, iniciando el análisis con cada grupo por

TAELA 4.19
Análisis de Cfuster en las Zan*s y Offciaas Diüsior¡ales en [a Industria

Eléctricade la Eivisién Centro Oecidenie de México, 2003

VARIABLES CLUSTER

4t.54

23.80

20.21

34.78

20.80

11.64

Efi ciencia administrativa

Organización del uabajo

Tecnología

Capital

Capacidad de las redes dc

distri b ució n

Redes de disrribución

-F'actores externos

49.7I

)e )f

)4 77

40.8 r

25.09

24.02.

16.7 5

Fue¡te: Elaboración propia con base en los cálculos ¡ealieados en éJ análjsis de
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variables y despr.rés combinándolas hasta que sólo queda una que

en este caso es la que más influencia tiene en la productividad. El

análisis se efectuó por renglones que en este caso son las zonas con

la información proceclenre del cuestionario aplicado. Las medidas

fiueron generadas por el formalismo estadístico hasta encontrar la

mejor solución. Es decir, este procedimiento se dedicó a identificar

las variables que contribuyen a diferenciar los resultados de la

productividad de las distintas zonas. Como en el caso anterior, se

identifica la eficiencia administrativa como el grupo de datos más

sobresaliente para marcar la diferencia aludida, seguida por el capitirl

y la organrzación del trabajo. Los resultados finales se muesrran en

un dendograma donde claramente se aprecia que existen dos grandes

grupos de zonas, el primero integrado por Morelia y Colima y el

segundo con el resto de las zonas y oficinas divisionales (véase figura

4.4).

Paguete tstadístico
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El segundo grupo se divide a su vez, en dos subgrupos, el

primero integrado por Zamora y Manzanillo y el segundo subgrupo

por todas las demás zonas y oficinas divisionales. No obstante que

los resultados indican que todas las zonas están caiificadas con una

baja productividad, unas están clasificadas menos mal que otras y

esto es precisamente lo que muestra el dendograma. En esta

dirección, es de destacarse que son las zonas de Colima y Moreiia

las que se encuentran mejor calificadas.





C¡r,Íruro

nNÁusrs E INTERPRETIcIóN
DE RESULTADOS

n este capítulo se estudian las condiciones en que se

encuentra la productividad de la industria eIéctrica en su

fase de distribución en la División Centro Occidente de

México. Para esto, se realiza un análisis de las variabies,

identificándose fundamentalmente sus niveles de eficiencia y por

consiguiente su impacto en los niveles de productividad.

ANÁusIS DE TA VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES

En este apartado, se analizan ios resuitados obtenidos de Ia

investigación de campo, a través de Ia cual fue posible derivar aspectos

de carácter cuantitativo de las variables que influyen en la

productividad del objeto de estudio. Para esto, fue fundamental

instrumentar un cuestionario en las zonas y oficinas divisionales de

la industria eléctrica en la División Centro Occidente de México.

En la investigación el universo de estudio lo integraron

297 trabajadores de confianza, de los cuales se seleccionó una

muestra de 170 y en el momento de implementar los cuestionarios

se logró la respuesta de 140 empleados. Los cuestionarios se aplicaron

en el ario 2003, durante los meses de mayo, junio y julio en las

diferentes zonas, así como en las oficinas divisionales.

l2t9)
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El cuestionario se diseñó para obtener una resPuesta directa

mediante una entrevista estructurada, o bien, autoadministrando

el cuestionario a la persona designada para responderlo. Las

preguntas se formularon con base en ia naturaleza dela información

que se pretende obtener de las variables investigadas de manera

que sólo exige elegir las respuestas preestablecidas de acuerdo al

código seleccionado, es decir, son preguntas de estimación para

escoger una de las cinco alternativas para cada una de las 94

preguntas que integran el cuestionario.

La información contenida en los cuestionarios se concentró

en una hoja de datos y se procesó estadísticamente en una

distribución de frecuencias para obtener los indicadores necesarios

para ser analizados en forma global y especifica Para ser comparados

en las escalas tipo Likert que se instrumentaron.

Productividad

la productividad se mide considerando las variables en estudio, 1o

cual incluye las 92 preguntas del cuestionario y la totalidad de los

entrevistados, resultando la media de 199.1 unidades que ubicadas

en la escala muestran la opinión generalizada de que es baja la

productividad de la División Centro Occidente. La moda fue de

92, significando que es la opinión que más veces se repitió y que

corresponde a muy baja productividad, mientras que el rango recayó

en 195 puntos con un valor mínimo de 92 y un máximo de 287 , lo

que muestra que las opiniones se distribuyeron en la escala en los

segmentos de regula¡ baja y muy baja productividad, notándose

que no hubo opiniones en los segmentos de alta y muy alta

productividad.

La desviación estándar fue de 56.11 unidades, que al

compararla con las 73.6 unidades de distancia entre cada segmento,

se considera aceptable. Las opiniones se distribuyeron de la siguiente
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forma: el 20o/o de las opiniones corresponde al segmento de muy

baja productividad, mientras que el 57.1o/o es para el rango de

baja productividad y el 22.9o/o cae dentro de la categoría de regular

productividad.

Muy 4lta I ¡1. I Regula, I Baja I Muy ba,ia

productivldadl productil,idad lproductividad lproducrividad I ptoductividad

460 386.4 312.8 239.2 t 165.6 9)

199. 1

Los resultados encontrados para cada una de las variables

independientes, así como para la variable dependiente evidencian

la relación directa que se presenta entre éstas. En este caso, la menor

eficiencia de la gestión administrativa, la organización del trabajo,

Ia tecnología, el capital, la capacidad de distribución, las redes de

distribución y los factores externos son ios determinantes directos

de los bajos niveles de productividad en el sector eléctrico de la

División Centro Occidente. Se tiene por consiguiente, una

correlación de Pearson (r) alta alcanzando 0.808 y un coeficiente

de determinación ( r: ) de 0.653 que indica que un 65.30/o de la

productividad está determinada por las variables estudiadas.

cru4.ruc¿ s.r
Productividad en la División Centro Occidente de la [ndustria

Eléctrica en México

lü. Ild = i(, I I

¡-= 140.00

"% 'roo 4o 'ro '¿o '%onoo +eo o2o ¿bo lco

Füente:,ElaL¡¿i¿ción propia con baSe én los ciitculos obtenidos de la lnvestigación
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La Productiaidad en bs Zonas y Of.cinas Diaisional¿s en h Indrctria
Ely'ctrica de h D¡u¡slón Cm*o Occidente dc México

El análisis de la productividad en cada una de las diez zonas que

integran la División y sus oficinas divisionales brinda un comparativo

entre ellas y muestra su situación respecro a la productividad. La

escala utilizada para calificar las opiniones en esre rubro, es la misma

que se instrumentó en el aná.lisis general.

Si bien 1a industria eléctrica en la División Centro
Occidente tiene una baja productividad, el resultado se repite para

Ias zonas y oficinas divisionales. Más aún, el 100% de estas zonas y
oficinas divisionaies están calificadas con una baja productividad
(véase cuadro 5.1).

Muf'alt¿
productividad

Alta
produetividad

Re gular
p¡oductividad

Beje
grodüctividad

Muy baja

productividad

460 386.4 312.8 239.2 165.6 92

CUADRO 5.1
La Prc'ductividad sn tras Zon*c y Óficinas Divisionslei en la Indueúia

Eléctrica de la División Cenuo Occidente de México

ZONA LNIR§§-RS RANCO DESVTA(]ÓN
EsTÁNDAR

]t,IEDL¡t NI\TI-DE
PRODUCTIVIDAD

\Jorelia
L rua¡an
Zrmor¡
CoLim¡

Znácuaro
Afruin*in
L.r ficdad
L:1¿aro Cárdenas

\'fanz¿nillo
Ollcin¿s division¡le¡

ll
8

l(¡
I5
il
10

]l
6

6

8

2B

114

r83
r63
r56
t6l
t-0
LE2

t:1
61

L8J

..lE

95
te5

61.8

51. l

it.E
60.6

5(l ,
:i8. L)

)1.1

62.9
49.6

59.2
56.1

I 6-.t9
108.6-l
2U0.3 l

IE:
206. t7
ll,l í0
2I8.18
2i5.ll
t08.67
.:00.38
20l.t1í

199. I

I'laia prcducrnirlad
Baja productn idad
Btrjr P¡,)du¿,iridad
Bajr productridacl
Baje ¡mductiridad
B¡ja produ..irid¡d
Baia pLoducrniclad
llaja producrlvidad
Bria produerilidad
Baja pnxlucrivirlad
Baja prorlucrn'idad
Raja prctlucrn'idrd

Fuente: Flabs¡ación propia Épn brie en los tesuhado,s de la invesrigáción de
camp0
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La Eficiencia Administrativa

El análisis de las respuestas obtenidas de la instrumentación de ios

cuestionarios en las 10 zonas y las oficinas divisionales en el área de

distribución de Ia industria eléctrica en Ia División Centro

Occidente, da cuenta de la situación que guarda esre secror en

términos de la gestión administrativa.

La codificación de las respuestas recabadas mediante los

cuestionarios, se efectuó a través de un escalograma, con [o cual fue

posible procesar estadísticamente la información y obtener las

medidas de tendencia central, desviaciones, frecuencias y

correlaciones. Los resultados fi.reron trabajados mediante una escala

tipo Likert.

En promedio el puntaje alcanzado en la eficiencia

administrativa en el conjunto de la División Centro Occidente fue

de 47.4 unidades, ubicándose en ia escala en el rango de baja

eficiencia administrativa y con una marcada proximidad hacia el

segmento de muy baja eficiencia. Esto quiere deci¡ que la mayoría

de los entrevistados calificó a la eficiencia administrativa como baja.

Ei rango detectado en las respuestas ñre de 62 -diferencia de 86 y

24 puntos, obtenidos como máximo y mínimo en los niveles de

respuestas- Io que indica que hubo opiniones de muy baja eficiencia

y ninguna de muy alta eficiencia. La desviación estándar de la

distribución de frecuencias fue de 74.29 unidades.

Muy baja
producrividad

120 r 00.8 81 .6 62.4
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El 35o/o de los entrevistados opinaron que la División tiene

muy baja eficiencia, mienrras que el 50.7o/o la calificaron como

baja, ei 11.4o/o como regular y lo que destaca es el hecho de que

menos del 1% apreció que existe una a.lta eficiencia.

La relación entre la eficiencia administrariva y la
productividad del sector eléctrico en la División Centro Occidente,

obtenida con el coeficiente de correlación de Pearsonl, fue de 0.738,

1o que nos expresa que existe una correlación positiva considerable.

El coeficiente de determinaciónr resultó de 0.545,1o cual indica

que la productividad se explica en un 54.5o/o por parte de la
eficiencia administrativa.

GRAFICA 5.2
Effciencia Administrativa en la Dft¡isión Centro Occidente

de l* Indus,tri¿ Eléctric¿ en México

Fuente: Elaboración propi* con [raqe en los resukad.os de Ia invesdgación de
c¿mPo.

r El coeficicnre de correlación de Pearson, es una prueba estadística que permite
analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón.
Sc simboliza con una ( r ).
r El coclicienre de determinación, se obtiene cuando el coeficiente ( r ) de Pearson sc eleva
al cuadrado ( r'), el ¡csultado indica la r.arianza de iactores comunes. Esro es. el
porcentaje de Ia va¡iación de una variable debido a la variación de la orra variable v
viceversa.
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La Eficiencia Adtninisnatiua en las Zonas 7 Ofcina"s Diuisionales en

la Industria Eléctrica fu k D¡u¡s¡¡n Centro Occi¿lente dr México

La División está integrada Por sus oficinas divisionales y diez zonas:

Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Uruapan' Colima, Manzanillo,

Zamora, La Piedad, Morelia, Pátzcuaro y Zitácuaro. El estudio de

la eficiencia administrativa en cada una de estas zonas y oficinas

divisionales proporciona un panorama comparativo de cuál es la

situación que guarda Ia División con relación a nuestra variable

objeto de estudio.

Al revisar los resultados de las zonas y oficinas divisionales

se observa que la División Centro Occidente ntuestra una baja

eficiencia administrativa.Els}oto de las zonas y oficinas divisionales

fueron ubicadas en el segmento de referencia, es decir, 8 de las

zonas, así como las oficinas divisionales se ubicaron en el segmento

de baja eficiencia administrativa, mientras que las 2 zonas restantes

se situaron en el segmento de muy baja eficiencia (véase cuadro

5.2).

CUADRO 5.2
Éffciencia Administrariva por Zonas y Oficinas Divisiorules en la División

Centro Occídente de la Industria Eléctnca en M&ico, 2CI03

ZONA ,NTRL]\,IS IA RAIiGO I)ESILA.CIÓN
EsTÁNDAR

\,IEDIA NIVti DÉ EFICIE\'CIIA
ADMINISTRAINA

\{o¡cli.r

Zamora
( olimr

/-iLácurru
.\prrzingin
Lr Ijicd¡d
Liza¡o Cá¡rlcnar
\lanzrn,l[,
O¡icin¡s d¡isi(urles

ti

ti
t1
lrl
l1
al

8

1i0

) 5.3,,

1-1.26

1 r.sa,

16.9l
D.49
-. !.¡

I6.0.i
I i .1¡:1

1.1.._l

'i 1 .14
50 ss
.15.5

.11 .91

5,i.:0
i2.4i
.ill.8-l

51.83

19.ri
1-1

i{ur hair ericicncia

D¿i¡ dicicncir
Uaia cllcie¡rcir

\1uv br¡:r tiicicnri.r
Bajr eficiencra
Jlajr Lricirncir

Urj,r ciic;tncia
B.rjr ct)crencia

R¡ir eil.i€ncix
Brja eilcirni:i.r

Fuenrc; El¿t'oreción propia gcn t¡*e en los resul¡adqr de la invegigación de ampo,
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Respecto al rango registrado en las respuestas, éste sobrepasa

uno o dos segmentos de la escala y en el caso de Zitácuaro hasta

tres. Es decir, que mientras unos opinaron que la eficiencia

administrativa es muy baja, otros dijeron que era reguiar.

Organización del tabajo

La media del puntaje alcanzado para la organización del trabajo

fue de 26.91 unidades, localizándose en la escala en el rango

correspondiente a baja eficiencia. Esto es, en promedio el calificativo

otorgado para el nivel de organización del trabajo fue bajo. El

rango detectado en las respuestas fue de 33 puntos -diferencia de

46 y 13 unidades obtenida como máxima y mínima en los niveles

de respuesta-.

La mayoría de las respuestas se concentraron en un 79o/o

en los segmentos de la escaia de muy balayb{a eficiencia, mientras

que los calificadvos para regular alcanzaron el 20o/o. Con solamente

17o el calificativo fue de alta.

La moda estadística fue de 13, en tanto que, la desviación

estándar fue de 8.01 unidades3.

Para evaluar Ia estructura organizacional del trabajo es

necesario considerar varios factores como: tamaño de la organización,

nivel organizacional, tramo de control, complejidada y

J Dado el rango de cada segmento se considera aceptable.

' Se refiere al grado en que las actividades dentro de la organización se dividen o

diferencían. Es decir, al grado de separación horizontal entre las unidades, a Ia...>

Regular
eficiencia

23.4 I 365 54.6 44.2 33.8
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centralización. Es importante destacar que esto en ocasiones no lo

miden objetivamente, su observación se refiere a lo que los rodea y

se formulan sus propios patrones de la estructura organizacional'

Es notoria la mala opinión que sobre los aspectos de

organización del trabajo tienen los directivos entrevistados, lo cual

indica que están inconformes con su estructura. Ello, es una limitante

para el buen desarrollo de sus actividades, seguramente se alcanzarán

mejores resultados si se atiende esta problemática a riempo.

El hecho de que la calificación promedio para la

organización del trabajo haya sido baja incide negativamente en la

productividad de la División Centro Occidente. En este sentido,

el coeficiente de correlación de Pearson, fue de 0.71,3, Io que nos

indica que existe una correlación positiva considerable entre estas

dos variables. El coeficiente de determinación resultante fue de

...>profundidad de la jcrarquía organizacional y al grado en que la localizacirin <1e

insralaciones físicas y el oersonal de [a organización se encucntren dispersos.

Ias

Gfu{FICA 5.3
Organización del Trabaio en Ia División Centro Occidente- 

de la Industna Eléct¡ic* en lVféxrco

150 200 250 300 350 400 450

Fuenrer Elabo¡acién ptopia con base en los re¡ultados de Ia irwestigación de

cam
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0.508, el cual nos dice que en un 51olo la productividad se explica

por la eficiencia de la organización del trabajo. Por lo que, se puede

afirmar que al darse una menor organización del trabajo se tendrá

una menor productividad en la División Centro Occidente de la

industria eléctrica en México.

La Organización del Tiabajo en Lx Zonas I Oficinas Diuisional¿s en h
Indusrria Ehctrba d¿ k D¡uis¡¡n Cenno Occid.ente de México

Las zonas que integran la División Centro Occidente de la industria

eléctrica en México, sin excepción se encuentran con un nivel de

baja eficiencia en la organización del traba.io. La media, como ha

sido revisado para el conjunto de la División fue de 26.91 unidades,

coincidiendo todas las zonas con esta tendencia. Sin embargo, debe

destacarse Apatzingán, P átzatar o, Uruapan, Znácuar o, Manzanillo,

La Piedad, Oficinas Divisionales y Liuaro Cárdenas, como las zonas

que se encuentran por encima de la media de la División con una

clara tendencia para ubicarsc en el segmento de la esca.la de regular

eficiencia en la organización del trabajo (véase cuadro 5'3).

En la medida que el coeficiente de determinación dice que

ei 5iozó de 1a productividad es explicado por la eficiencia de Ia

oiganización del trabajo en la División Centro Occidente, es de

esperar que al tener bajos niveles de eficiencia todas las zonas que

integran esta División, se afectará de manera negativa los niveles

de productividad. Se hace necesario en consecuencia, la

instrumentación de políticas y Programas, tanto a nivel divisional

como de zonas, dirigidas a superar ias deficiencias que en la

actualidad s€ tienen en materia de organización del trabajo en el

sectr¡r eléctrico en esta área geográfica del país.
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Tecnología

El promedio alcanzado para la tecnología fue de 23.29 unidades,

Iocalizándose en la escala en el rango correspondiente a baja

eficiencia. Esto significa, que en promedio el calificativo otorgado

para el nivel de tecnología no fue aceptable. El rango detectado en

las respuestas fue de 29 puntos -diferencia de 39 y 10 unidades

obtenida como máxima y mínirna en los niveles de opinión-.

Indicando con estoJ que [a mayoría de las respuestas se concerltraron

en un 77.9o1o en los segmentos de la escala de muy baja y haja

eficiencia, En tanto que, los calificativos para regular y alta eficiencia

alcanzaron eI 22.1o/o y 6.4o/o respectivamente. Para muy alta

eficiencia no hubo opiniones.

CUADRO 5.3
Effciencia de la Organización del Tiabajo por Zonas y Offcinas Divisionales

en la Diüsión C,entro Occidente de Ia Indusuia Elécricaen México, 2003

NIVL,L DE EFIC]IENCIA EN I-{
t7,ACIóNDEI- rR{aAlo

tr1oreli¡
Urua¡rn
Z¿mor¡
Colima

Zitá.uaro

-{patzingán
L¡ Preilad

Láa¡o Cárde¡¡s
tr{anr.rnillr,
OIirin,rs t)irrsi rr¡lcs
Sumr/promdio

Fuen¡e: Elatoracién propia ctrn base en los resultados de l¿ investigación de campo.

Muy alra I Alta I Regular I Bala I Muy baja

cficiencialrticiencialeflcicncialeliciencialeficicncia

50 ,!2 34 Z6 18 i0

23.29
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La moda estadística fue de 10, lo que señala que fue el

resultado que más veces se repitió, siendo la menor calificación la

más frecuente. La desviación estándar fue de 8'04 unidades, por lo

que dado ei rango de cada segmento se considera aceptable. En la

gráfica 5.4, se puede apreciar como se distribuyeron las opiniones

de los entrevistados.

Dentro de la tecnología se contemplaron aspectos como

la modernidad y obsolescencia de los equipos e instalaciones, los

programas de investigación y desarrollo, la incorporación de nuevos

conocimientos, las innovaciones tecnológicas, la reducción de costo

unitario de la distribución de la energía eléctrica y el uso de los

seryicios de asesorías y consuitorías externas.

EI que la calificación promedio para la tecnología haya

sido baja incide negativamente en la productividad. En esta

dirección, el coeficiente de correlación de Pearson, al situarse en

0.735, ¡os indica que existe una correlación positiva considerable

entre estas dos variables. El coeficiente de determinación fue de

0.54, es decir, que en un 54o/o la productividad se explica por la

la Tecnología en ta Divísión Cesrtro Occidente
de la Industria Eléctrica en México

Sid !E!*E¡4

N=14út!

Fnenter Elatro¡acién propia con Lrase en los resultados dg la invstigación de campo.
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tecnología. Por 1o que a menor eficiencia de la tecnología en la

División centro occidente de la industria eléctrica en México menor

será su productividad.

LaTécnobgía en ln Zonas y oficinas Diuisionales en ltt Indcania Elr'cffica

d¿ la D¡u¡s¡ón Centro Occidente d¿ México

La media para la tecnología como se observó para el conjunto de la

División fue de 23.29 unídades, ubicándose en el rango de baja

eficiencia. Por lo que respecra, a las zonas y oficinas divisionales los

resultados se muestran en Ia tabla 4, Destacándose aquí, que el

g1.g% de las zonas y las oficinas divisionales están ubicadas en un

rango de baia eficiencia.

Las zonas mejor ubicadas en Ios niveles de eficiencia

tecnológica son Pátzcuaro y Zitácuaro, situándose en el rango de

regular eficiencia, con una media de 26.91 y 27.6 unidades

respectivamente. En tanto que, dentro de ias zonas que presentan

los niveles más ba.ios de eficiencia tecnológica se encuentran Morelia,

Colima y l:ázaro Cárdenas con 19.81, 20.6 y 23'33 unidades, en

ese orden.

F,*cienciA de la T"*otl*gi* pot Zonq§iofieiná§ Divi¡ionales e$ tá Dirrsidn

Ceñtro Occidente de lalnd§§tria Eldctfica en Méxicq 2001

Baja eticiencia
Bajr eficlcncia

Brie eiicicncia
Brjr eflciencia

Regulrr eiiciencia

Itcguhr eficiencia
Brir eficicncia
Baja cficiencia
Baja cliciencia
Baja cficiencia
Bajr eiicicncia

Baia eJ)cienci,t

lr{orelia
Lruepen

Zmora
Coli¡na

Zi¡ácuero

-{parzingán
La Piedad

l.úaro Clárdems

ir,f anzanillo
Oficins Division¡les

ffir::nUtot,oión ptpia con base ,n l* resultud+s de l¿ inve¡tigrción dé camPo'



232 PRoouctrvrDAD DE rA TNDUSTRTA r,lÉcrruc¿

El Capital

El capital es el término genérico que designa un conjunto de bienes

y una cantidad de dinero de los que se puede obtener en el futuro,

una serie de ingresos. Por lo tanto, en una empresa se considera

como capital la tierra, los edificios, la maquinaria, los productos

almacenados. los transportes, las instalaciones, las materias primas

que se posean, así como las acciones, bonos y los saldos de las cuentas

en los bancos.

El procesamiento de la información arrojó los siguientes

datos: el promedio alcanzado para el capital fue de 39 unidades,

localizándose en ia escala en el rango correspondiente a baja

eficiencia. Esto significa que en promedio el calificativo otorgado

para el nivel de capital no fi.re aceptable. El rango detectado en las

respuestas fue de 39 puntos -diferencia de 56 y 17 unidades

obtenidos como máximo y mínimo er, los niveies de opinión-

indicando con esto que la mayoría de las respuestas se concenrraron

en un 55o/o en los segmentos de la escala de muy baja y baja

eficiencia y, mientras que los calificativos para regular eficiencia

alcanzaron el 45o/o y para alta y muy alta eficiencia no hubo

opiniones.

La moda estadística fue de 17 lo que señala que fue el

resultado que más veces se repitió, siendo la menor calificación Ia

más frecuente. La desviación estándar se registró en 11.67 unidades

y dado el rango de cada segmento se considera aceptable. En la

8i 71.4 57.8 44.2

39
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siguiente gráfica se puede apreciar como se distribuyeron las

opiniones de los entrevistados.

Para la evaluación del capital se consideraron elementos

como la modernidad y obsolescencia de los equipos e instalaciones,

la capacidad instalada y slr uso, la necesidad de inversiones, la

demanda futura, reinversión de utilidades, pasivos de la empresa,

niveles de ingreso por ventas y la pérdida de energía por tomas

irregulares.

Sobresale la mala opinión que sobre los aspectos dei capital

rienen los entrevistados, lo cual indica que están inconformes con

las condiciones en que éste se encuentra y además, seguramente es

una limitante para el buen desarrollo de sus actividades, pudiendo

mejorar su productividad si se renuevan e incrementan los activos

de la empresa.

Al tenerse una calificación promedio baja para el capital

en la División Centro Occidente se afecta de manera negativa su

productividad. Ello se evidencia a través de la correlación de Pearson

G&{HCA 5.5
El Capital en la Divi¡ió¡ Centro Occiderrte

de l¿ Industria §léctrica en México

arbü

§o Dev:116i

N=1qE EE

Fusnte: Eláb,oradón propia con ba¡e en lcs resultados de tra irrverdgagión de campn,
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donde con un coeficiente de 0.681 unidades se muestra una alta

relación entre estas dos variables. Asimismo, el coeficiente de

determinación resuitante es de 0.46 el cual exPone que en un 460/o

la productividad se explica por la eficiencia del capital' Por lo tanto,

se puede afirmar que a menor eficiencia del capital en la División

Centro Occidente, se tendrá menor productividad.

El Capital en ln Zonas y Ofcinas Diuisionabs en ltt Industria Eléctrica

d¿ k Diuisión Centrl Occidente de México

La industria eléctrica de la División tiene una baja eficiencia en el

capital y esta situación se refrenda a nivel de zonas y oficinas

divisionales. Cada una de éstas, fueron calificadas también con un

nivel de ba.ia eficiencia (véase cuadro 5.5).

Capacidad de Distribución

La media alcanzada para la capacidad de distribución fue de 23.51

unidades, ubicándose en la escala en el rango corresPondiente a

baja eficiencia. Esto significa, que en promedio el calificativo

. CTJAPRO 5.'
Effciencia del Capital por Zonas y Oftcir¡as Diüsionales en Ia División

C-enuo Occidente de la Industria f'léctrica en Mexico, 2003

Moreiia
Umapan

7,¡mor¡
Collma
Pirzcuarc¡

Zirácu:ro
Aparzingán
La Piedad

Lázaro Cá¡dcnas

Manzanillo
Oricinas Diyisionale

§r¡emet §l¿bo¡aei¿n ¡rqgi* *" ba¡e en:los s¿§uhados de Ia i¡rvestlgación de cempo'
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otorgado a la capacidad de distribución no fue aceptable' El rango

dete«ado en las respuestas fue de 28 puntos -diferencia de 39 y

11 unidades obtenidos como máximo y mínimo en los niveles de

opinión- indicando con ello, que la mayoría de las respuestas se

concentraron en un76.40/o en los segmentos de la escala de muy

baia y baia eficiencia. En tanto que, los calificativos para regular

eficiencia tuvieron el 22.9o/o, para alta el O.7o/o y para muy alta

eficiencia no hubo opiniones.

23.5r

La moda estadística fue de 11, es decir, fue el resultado

que más veces se repitió, siendo la menor calificación la más

frecuente. La desviación estándar se registró eo 6.95 unidades y

dado el rango de cada segmento se considera aceptable. En la gráfica

5.6, se puede apreciar como se distribuyeron las opiniones de los

entrevistados.

19.8 11
5 5 46.2 37 .4 28 .6

S*pacid*d áe Distiibucisn en l* Divisisn Ce*tr.o Üccidente- 
d. ln Ináustria Eldcrric* etr Md:dco

4!

3!

1Ü

Liü

Éueiltel Eiaborac¡6r¡ pr*pia con base tn loi resultados dE'1a;inv.estigacrón'de c

1r.. 1¡ !, 22a a¡5 125 :7.5
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Para evaluar la capacidad de distribución de la energía

eléctrica se consideraron varios factores como la utilización de la

capacidad de distribución que se tiene y si es suficiente para atender

la demanda pico, su relación con el desarrollo tecnológico de la

industria eléctrica, su grado de modernidad, la frecuencia con que

se realizan nuevas prácticas de ingeniería, las pérdidas de ingresos

originados por la capacidad de distribución disponible y la
necesidad de incrementar la capacidad de distribución actual.

La mala opinión que tienen los entrevistados indica que

están inconformes con las condiciones en que se encuentra Ia

capacidad de distribución. La productividad podría incrementarse,

en este caso, si se renuevan e incrementan las líneas de transmisión

de la energía eléctrica de la empresa.

El que la calificación promedio para este factor haya sido

baja influye negativamente en su productividad, según lo muestra

su correlación de Pearson con un coeficiente de 0.733 unidades

que expresan una alta relación entre estas dos variables. El coeficiente

de determinación resultante es de 0.537, esto es, en u¡ 54o/o Ia

productividad se explica por la eficiencia de ia capacidad de

distribución. Por lo que, se puede afirmar que a menor eficiencia de

la capacidad de distribución, menor será la productividad en la

División Centro Occidente,

La Capacidad de Distribución en ltts Zonas y Oficinas Diuisionales en

la Industria Ehctrica de k D¡u^¡¡n Centro Occidrnte de México

La División, como se evidenció, tuvo una baja eficiencia en la

capacidad de distribución y esta situación se repite para cada una

de las zonas y oficinas divisionales (ver cuadro 5.6). Es de destacar

aquí, que el 100% de las zonas y oficinas divisionales están

calificadas con una baja eficiencia.
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Redes de Distribución

I-as redes de distribución tuvieron en promedio 22.9 unidades,

situándose en ia escala en el rango correspondiente a baja eficiencia.

Esto es, en promedio el calificativo otorgado para el nivel de las

redes de distribución no fue aceptable. EI rango detectado en ias

respuestas fue de 25 puntos -diferencia de 35 y 10 unidades

obtenidos como máximo y mínimo en los niveles de opinión-

indicando con ello, que la mayoría de las respuestas se concentraron

en un 61.40/o en los segmentos de la escala de muy baja y baia

eficiencia. Mientras que los calificativos para regular eficiencia

alcanzaron e\ 37.9o/o. para alta el 0.7o/o y para muy alta eficiencia

r-ro hubo opiniones.

CUADRO 5.6

Capacided de Disribución en las Zonas y Oficinas Divisionales de la DMsión
" C*rro Occidente de Ia Industri* Eléctrica en Méxieo, 2003

NIVTL DE EIICIF,NCL{ DE i,\
o{IACTDAD DE DrsItiIBUCtóN

l0
-t0
l0
1ri

l1
2-l

23

tl
t3
-l¡l

2i
2t

Za,¡rx¡
(1,¡1im¡

/-iricuero

Aperzingá¡

lr Pieüd
l.u¿¡o C.irden¿s

.\lanzrnillo
Oficinas I)ivlsionales

Brjr cfi.ienci:

Ralr eficitnci:
Bajr cliciencia
B.r¡,r ctitienci:
B¿i¡ etlcicnci¿
Bala eficicncia

Brir eficienci:
Brir €ii.i<n.ir
Bajr eliciencia
Bai¡ etlcienci¡

Frreote: Elebstación propia gon base en los resulrados de la investigaci$n de campc.

Muy dta I Alta I Regular I Baia I Mur b*ja
effciencialeficiencialeficiencialeficiencialeficiencia

50 42 )1 26 18 i0

22.9
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La moda estadística fue de 10, con lo que se expresa que

este es el resultado que más veces se repitió, siendo la menor

calificación Ia más frecuente. La desviación estándar fue de 7
unidades, por lo que dado el rango de cada segmento se considera

aceptable. En Ia siguiente gráfica se aprecia la distribución de las

opiniones de los entrevistados.

GRÁTICA 5,7
R.edes de Oistiibución an Ia Diüsiéa Cen*e Occidente

de Ia Indu¡tri¿ Eléctrica en México

4D

:B

20

i. IÚ

1ú wa. =229
N=140Oú

1¡¡ 150 ?EO :5E 3EE
12. 1t5 225 175 :25

$r:ense: El+$oqción pro¡ia con Lrese en los tesultados de le investigación de campo.

Es de observar la mala opinión que tienen los entrevistados

de la División, 1o cual indica que están inconformes con las

condiciones en que se encllentran las redes de distribución. Esto,

plantea la necesidad de renovar las redes de transmisión de la energía

eléctrica de Ia empresa, si se desea incrementar los niveles de

productividad.

El que la calificación promedio para la; redes de distribución

haya sido ba.ia, es motivo de atención para Ia administración de ia

División Centro Occidente, porque esto incide negativamente en
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su productividad, según 1o muestra su correlación de Pearson con

un coeficienrc de 0.727 unidades, que indica una alta relación

entre estas dos variables. El coeficiente de determinación fue de

0.523,1o que expresa que en un 52o/o la productividad se explica

por la eficiencia de las redes de distribución. Por lo que, la menor

eficiencia en las redes de distribución se corresponde con menores

niveles de productividad en ia División.

Lm Red¿s de Distribucitín en bs Zonas y Ofcinas Diuisionale¡ en la

Industria Ehcnica d¿ k D;u¡s¡¡n Centro Occid¿nte de México

En todas las zonas y oficinas divisionales que integran Ia División

Centro occidente, se observa que las redes de disrribución son

caiificadas con una baja eficiencia (ver cuadro 5.7). Se coincide

aquí en consecuencia, con los resultados del análisis efectuado para

ia División, Ia que muestra bajos niveles de eficiencia.

239

{luÁDft0 5.7 ::
FÁciencia de las Redes de Distribució¡ en las Zonas y Offcinas Divisionales

de la Divisió¡ Ceatro Otcideirte de Ia lñ&¡stria Elédfic¿ §$ M,#ico, 2003

NI\T,L DE EFICIENCL{ DE

IAS REDL§ DE DISTRIBL]CIóN

B¡j¡.il.iení,r
Brja eficicncir
Bajr eliciencia
B¡j¡ eflci.nti¡
Baja cficiertia
Bajr eficiencla
B¡i¡ eflcierrcia

Baja eficienrir
Bajr eficiencia
B¿l¡ eticicncia
Bai¿ cficiencia

Lturpan
Zamor¡
Cotim¡

Ziricuarc
L¡auingrn
La Piedad

L¡z.rn¡ Cárelen¡r
\t¿nza¡LLlo

Oflcinas Dn ision¡1es

Fuente: Elaboraciórr propia con base en lqs resuludos de la irwstigacién de caglpsf

r8.86

14. ll

,.1
.r5. ls
l5.i
l4.lJl
r1.5
)3.46
L¿t6

I 116
- olrl
7.103

i.l-s

j. i 5.i

t.-28
806

r.081
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Factores Externos

El medio ambiente en ei que se desenvuelve una empresa influye
de varias formas sobre ella y es lo que se le denominan los factores

externos porque son los agentes sobre los cuales no se tiene control.

El promedio obtenido por los factores exrernos fue de 16.1

unidades, ubicándose en la escala en el rango correspondiente a

baja influencia. Esto muesrra que los factores externos casi no tienen

impacto, debido segurarnenre a que la empresa es un monopolio y
su accionar no tiene competencia en el ámbito empresarial nacional.

El rango detectado en las respuestas fue de 17 puntos -difbrencia

de 24 y 17 unidades obtenidos como máximo y mínimo en los

niveles de opinión- revelando con ello que la mayoría de las respuestas

se concentraron en un 26.40/o en ios segmentos de la escala de muy
baja influencia, 30o/o en el de baja influencia y 43.60/o en el de

regular influencia, y para muy alta y alta influencia no hubo
opiniones.

16.1

La rnoda esradística fue de 7, siendo la menor calificación la

más frecuente. La desviación estándar se registró en 5.57 unidades.

La distribución de las opiniones de los entrevistados se presenra en

la gráfica 5.8.

La correlación de Pea¡son de los fáctores exrernos con la

productividad tiene un coeficiente de 0.487 unidades, lo que pone

de manifiesto una media relación entre estas dos variables. El
coef-iciente de determinación fue de 0.237, es decir, que en un

24o/o la prodr.rctividad se explica por los factores exrernos.

35 29.4 23.8 18.2
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En la evaluación de los factores externos se tomaron en

cuenta las políticas actuales del gobierno federal, Ios mecanismos

institucionales de ia federación, las crisis económicas, los

movimientos de los sindicatos, los contaminantes generados por la

CFE y sus costos, la disponibilidad de tierra y agüa y el crecimiento

de la capacidad de disuibución de energía eléctrica y los problernas

de disponibilidad de materiales, insumos y equi¡ros.

Lo¡ Factores Externos en La Zonas 1 Oficinas Diaisionales en la Induxria

Eléctrica d¿ ia D¡uis¡ón C'entro Occidente de México

El análisis de la inffu"rencia de ios factores externos en las zonas y

oficinas divisionales continúa con el mismo procedimiento cie

implementación de una escala tipo Likert, al igual que sucediri

para la División en su conjunro.

Muy alta

eficie¡cia

AI¡¿
ehctencle

Regular
eflcleI1cla

Bala

efieiencii
L,fuy baja

eflciencia

35 29.t+ 23.8 18.2 12.6 7

GRAFXCA 5.8

Fpg¡ores Externcs en [* División Cenuo Occldente
de la Industria Eléctrica en Mérico

t0

ó
c{
Jr
io

Fuente: El¿horacidn propia cort base en Io¡ resul¡ados de la inves¡igación de campo.
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Los resultados de la situación que guardan los factores

externos en las zonas y oficinas diüsionales se muestran en el cuadro

5.8. Sobresale aquí, el hecho de que todas las zonas y oficinas

divisionales se encuentran calificadas con una baja influencia.

Las Variables Independientes y el Contaste con la Variable

Dependiente

En términos de los objetivos de esta investigación -conocer ei

impacto de la eficiencia administrativa, de la organízacióndel trabajo,

del desarrollo tecnológico, del capital, de la capacidad de

distribución, de las redes de distribución y de los factores externos

sobre la productividad- se hace necesario, contrastar los resultados

de la evaluación de las va¡iables independientes con los de la variable

dependiente en la industria eIéctrica de la División Centro

Occidente en México. En este sentido, para realizar el contraste

con la variable dependiente -productividad- se trabajó la escala

tipo Likert en los mismos términos que se reaiizó para evaluar las

Factorec §r.ternos rola+?-on y0ffcinas DivistánaIes enlt,DMaidn
Centro Oceid**lC dela Indqstri¿ Élécuica en MCxico, 2t)0S

NIIT,L DE INFLUENCL{ DE
LOS FACTORES EXTERNOS

DESvIACIÓN
EsTÁNDAR

Baja inlluencia

Baja inlluencia
Baja iniluencia
Baja influencia
Baja influencia
Baja influencia
Baia inliuencia
Baja influencia
Baja influercia
Bajt influencia
Baja influcncia

Morelia
Lruaprn
Z¿¡ro¡a

Colima

Zi¡ic¡¡ro
ApatTingán

La Pied¡d
I-raro Cárdenas

N'tmarulio
C)ficinas Divisionales

FcÉnrer §lah,ora§ón pro a c¡n üa¡e eh los re¡ul¡adss di:lu.infslgs9{l d"
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variables independientes -eficiencia administrativa, organización

del trabajo, desarrollo tecnológico, capital, capacidad de

distribución, redes de distribución y factores externos-. Sin embargo,

en este caso para la productividad, se consideraron solamente dos

preguntas, las que nos permiten hacer el contraste con los resultados

obtenidos de las demás variables. Se contemplan de igual manera

los 140 cuestionarios, nada más que con estas preguntas adicionaies.

La media obtenida fue de 3.66 unidades, las cuales se

ubican en la escala en el segmento de baja productividad. Es decir,

la caiificación generalizada de los entrevistados coincidió en que la

productividad es baja, más aún, Ia media obtenida se encuentra

entre el límite de baja y muy baja productividad (gráfica 5.9).

CRAflCA 5.9
Conlr:rste con laV¿riable Dependiente (Product¡v¡d¿d) en 1* Divi*idn

Centro Occidente de Ia Industria Eléctrica en Mdxico

I

Fuente: ñ,labor¿ciór prbpia con base en los resultados de I* investigación de carnpo.

Los resultados obtenidos tanto para las variables

independient€s como para la productividad, dan cuenta de ia

relación directa que se presenta entre estas variables. Es decir, los

menores niveles de eficiencia de las varial¡les independientes se

/t.

6!.

40.

:1.

:0.

1!.

¡ l=14!01



241+ PRooucrvrDAD DE rA INDUSTRLA ElÉcrzuc¡

corresponden con una menor productividad en la industria eiéctrica

de la División Centro Occidente, confirmándose la hipótesis de

nuestra investigación -la eficiencia administrativa, la organización

del trabajo, el desarrollo tecnológico, el capital, la capacidad de

distribución, las redes de distribución y los factores externos son

las principales variables que determinan la productividad de la

industria eléctrica en su fase de distribución en la División Centro

Occidente de México-. Ambas variables -independientes y

dependiente- fueron calificadas de igual manera, asimismo,

presentan una correlación de Pearson alta (cercanas todas en su

mayoría 
^1 

0.738).

El análisis de las zonas que integran la División, muestra

tarnbién los baios niveles de productividad que se tienen en el

secror eléctrico. Ei 63.640/o de las zonas, así como las oficinas

divisionales, se ubican en el segmento de la escala que corresponde

a la baja productividad, mientras que en el resto Ia situación es aún

más grave, ya que se localizan en el segmento de muy ba.ia

productividad (cuaciro 5.9).

Debe destacarse que la situación por Ia que atraviesan

lilorelia, Zamora, Colima y Manzanillo en materia de

productividad, es de llamar la atención, ya que se encuentran en

niveles de muy baia productividad. Influyendo en ello, las

dcficiencias que se tienen en estas zonas -y en general en la División-

en materia de gestión administrativa, organización del trabajo,

Muy alta

productividad
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desarrollo tecnoiógico, capital, capacidad de disribución' redes de

distribución y la influencia negativa de los factores externos.

I¿s Hrpó'rEsrs Y Los RESLTLTADoS

Los resultados obtenidos para la hipótesis que afirma que la

tecnoiogía, la organización del trabajo, el capital, la eficiencia

administrativa, la capacidad de distribución, las redes de distribución

y los factores externos son las principaies variabies que detern'rinan

la productividad de Ia industria eléctrica en su fase de distribución

en la División Centro Occidente de México, muestran que se tiene

un coeficiente de correlación de Pearson ( r ) igual a 0.808, lo que

explica una alta correlación entre 1a productividad y las variables

independientes. El coeficiente de determinación ( rr ) entre las

variables independientes y la dependiente fue de 0.653, io que nos

dice que la productividad se expiica en un 650/o por las variablcs

independientes.
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Por 1o que respecta a los resultados para cada una de las

variables independientes se tiene lo siguiente:

Los resultados encontrados para la tecnología y la
productividad en la industria eléctrica en su fase de

distribución en la División Centro Occidente de México,

presentan un coeficiente de correlación de Pearson de

0.735,1o que nos indica que existe una correlación positiva

considerable entre estas dos variables. Mientras que el

coeficiente de determinación de 0.54, nos dice que en un

54o/o la productividad se explica por la tecnología'

Los resultados para la organización del trabajo y la
productividad, muestran un coeficiente de correlación de

Pearson de 0.713, Io que nos indica que existe una

correlación positiva considerable entre estas dos variables.

El coeficiente de determinación fue de 0.508, ei que nos

dice que en un 51% la productividad se explica por la

organización del trabajo.

Por lo que respecta a los resultados para el capital y la

productividad, presentan un coeficiente de correlación de

Pearson de 0.68i unidades, que indican una alta relación

entre estas dos variabies. EI coeficiente de determinación

fue de 0.46, el cual expresa que en un 460/o la productividad

se explica por el capital.

Por lo que se refiere a los resultados para la eficiencia

administrativa y Ia productividad, muestran un coeficiente

de correlación de Pearson de 0.738, lo que nos dice que

existe una correlacién positiva considerable' EI coeficiente

de determinación fue de 0.545, io cual indica que la

productividad se explica en un 54.5o/o por parte de la

efi ciencia administrativa.
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Los resultados para Ia capacidad de distribución y la

productividad, muestran un coeficiente de correlación de

Pearson de 0,733,1o que indica que existe una alta relación

entre estas dos variables, EI coeficiente de determinación

ftie de 0.537 , esto es, en un 5 %o la productividad se explica

por la capacidad de distribución.

En lo concerniente a los resultados para las redes de

distribución y la productividad, Presentan un coeficiente

de correlación de Pearson de 0.727,1o cual expresa que

existe una alta relación entre estas dos variables. El

coeficiente de determinación fue de 0.523, es deci¡ que

en un 52o/o la productividad se explica por las redes de

distribución.

Finalmente, en lo que se refiere a los factores externos, el

coeficiente de correlación de Pearson de esta variable con

la productividad fue de 0.487 unidades que indican una

media relación entre estas dos variables. EI coeficiente de

dererminación resultante fue de 0.237, el cual refleja que

sólo en un 24o/o la productividad se explica por los factores

externos.





CepÍruro

r-l PRoDUCTT\ryDAD EN LA »rvtsróN
CENTRO OCCIDENTE DE LA INDUSTRIA

r,lÉcrrucA EN tvtÉxco, uN eNÁusts
COMPARATIVO

f\ . aborda de manera particular en este capítulo, la

\ i-pl.-entación de la^s mediciones de productivid.ad a través

U a. 1". números índices. Si bien estas mediciones se realizan

para la División Centro Occidente de México en su fase de

distribución, así como para las diez zonas que la integran y sus

oficinas divisionales, -con el objeto de establecer una comparación

de Io que sucede en esta División-, se efbctúan los cálculos para las

trece gerencias divisionales y para todo el país. Con los resultados

obtenidos y con las referencias en materia de productividad del

sector eléctrico de países como Francia, Italia, Reino Unido, Australia

y España, se realiza en consecuencia, un aná.lisis más completo de

lo que sucede con Ia productividad en la l)ivisión Centro Occidenre.

Le urolclóN DE LA pRoDLrcrtvtDAD EN I-.r DrvlsróN CrNrto
OconrNrp or: u lNousrRm ElÉcr'ruce ¡N MÉxco

A través del Modelo de Prodr-rctividad Tbtal -método de estimación

no paramétrico- (véase anexo 9), se efectúa la medición de la

productividad del trabajo para cada una de las trece gerencias

1249)
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divisionales de distribución en que se encuentra dividida CFE a

nivel nacional. Se considerarán asimismo, ias mediciones de

productividad de las zonas que integran la División Centro

Occidente. No se dejan de lado de igual manera en materia de

productividad, Ias experiencias de algunos países importantes en el

contexto internacional en lo referente a sus respectivos sectores

eléctricos.

Planteamiento Metodológico

La metodología empleada para el cálculo de la producti'ridad parcial

del trabajo se basa en el MPT propuesto por Sumanth. La expresión

matemática de este modelo se encuentra dada por:

PTE =9E
IÜ

Donde:

PTE = Producdvidad Total de la Empresa.

OE = Producción total de la empresa en el

I,i = Insumos totales del periodo actual

(H+C+M+E+X).

H = Mano de obra.

C = Capital.

M = Materiales.

E = Energía.

X = Otros insumos.

(6.1)

periodo ar:tual.

para el producto

factible en consecuencia derivar la

trabajo, la cuai se expone a c()ntinuación.

(6.2)

De esta expresión es

productividad parcial del

PP., =OEnH
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Donde:

PPH = Productividad parcial del uabalo.

Información Estadística

La información estadistica requerida para instrumenrar el modelo

MPT en la industria eléctrica se plantea en los siguientes rérminos:

Producción total de ia empresa. En este caso, dada la

naturaleza de la industria eléctrica cuyo producto final es

la energía eléctrica que se ofrece a los consumidores, se

tiene que la producción o servicio final se puede representar

como sigue:

. Productos. Es el importe en pesos constantes de

1994 obtenido por la venta de energía eléctrica

que obtiene una enddad específica anualmente.
. Llsuarios. Número de usuarios atendidos durante

ei año.

' Ventas. Ventas de energía eléctrica expresadas en

Gigawatts-hora (G\Yr'h).

Insumos humanos. Laluerza de traba.io se puede expresar

de la siguiente manera:
. Número de trabajadores.

. Remuneraciones anuales en pesos constantes de

1994 pagadas a los trabajadores.

El período considerado en los cálculos para las trece

gerencias divisionales es 1994-2003, mientras que el lapso

contemplado para las diez zonas de Ia División Centro Occidente

es 2000-2003. En estas ultimas se efectua¡on sola-mente los qálculos

para estos años, debido a las iimitaciones de la información.
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La Productividad en las Trece Gerencias Divisionales de

Distribución del Sector Eléctrico en México

Dentro del proceso operativo de los sistemas eléctricos, la

distribución es la función mediante la cual se hace llegar al usuario

la energía eléctrica producida en las centrales generadoras. Además,

abarca el proceso de comercialización, puesto que el personal

encargado de realizar las funciones de distribución también se

encarga de Ia medición de la electricidad que consumen los usuarios,

su facturación y cobro.

En México existen ocho regiones tarifarias que son

atendidas por trece gerencias divisionales de distribución que

dependen de Ia Subdirección Nacional de Distribución, la cual a

su vez se encuentra subordinada a la Dirección Nacional de

Operación.

La productividad del trabajo -G§fh por trabajadon- para

cada una de las gerencias divisionaies de disrribución durante el

periodo 1994-2003, estuvo marcada por un comportamienro

asimétrico, donde la división Noroeste d.canzó una productividad

promedio de 5.46 G\X/tr por trabajado¡ mientras que la División

Golfo Norte, se distinguió por un bajo nivel de productividad al

obtener en promedio 0.55 GW'h por trabajador. Ciertamente en

el primer caso, la productividad superó con creces a la productividad

media nacional -3.17 G\7hltrabajador-; mientras que en el

segundo, se da cuenta de la grave probiemática que en esre indicador

se tiene en la División Golfo Norte. Por 1o que respecra a la División

Centro Occidente objeto de nuesrro estudio, se ubicó en 3.0 G\X/h/

trabajado¡ nivel ligeramente inferior a la media nacional (véase

grafica 6.1).



Produrtividad del liqbaio por Divlsiore¡ de DistribuiÍón
de la Comisión Federal de Electricidad,

Iuente; Elabor¿ción propia coo base en el cu¿dro I del anero 3.
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En general, ias trece gerencias divisionales dan cuenta de

la problemática por la que atraviesa el sector eléctrico nacional en

materia de producrividad, ya que durante el período revisado

prácticamente se observa un estancarnienro en este indicador. Más

aún, divisiones como la Noroeste, Golfo None, Oriente y Bajío, se

caracterizaron por tener en su productividad tasas de crecimiento

medias anuales negativas. Es importante destacar la División Centro

Occidente, la cual se encuentra con una tasa de crecimiento media

anual de 4.360/o por encima de todas las divisiones (ver cuadro

6. 1). Sin embargo, aún bajo esta situación su evolución no alcanza

para hacer frente a los retos en que se encuentra la industria eléctrica

en ei ámbito nacional e internacional.



Thsas de C¡ecimie¡to Media Anual de la Productiüdad
del Tiabaio en las Divisiones de Distribución de Ia

Com isi ón Federal de Electricidad, l9g 4-2003 (G.§lh/Tiabaiador)

Tasa de Crecimiento(o/o)

BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
COLFO NORTE
CENTRO OCCIDENTE
CEN'TRO SUR
ORIENTE
SURESTE
BAIÍo
GOLFO CENTRO
CENTRO ORIENTE
PENINSULAR
JALISCO
NACIONAL

i.38
-0.33
2.04
-0.36
4.36
) l)

-0.0I
1.68

-0.12
0.72
0.8 8
1.34
1 .57
o.o4

ts$e¡risi El¿boianión p¡opia con base ¿* el cuadfo X del 6¡rexo 3.
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La Productiüdad en las Zonas de la Diüsión Cenrro Occidente de

la Industria Eléctrica en Méico

La División Centro Occidente, se caracrerizó por rener índices de

productividad en ascenso, aunque poco significativos hasta el año

2000. Más aún, para el año 2001, se presenra una caída significadva

siendo esta del orden del 13%o. Es enronces para los dos últimos
años del período de estudio -2002y 2003- cuando la productividad
del trabajo empieza a recuperarse (véase cuadro 6.2). Sin embargo,

si bien a través de los índices pareciera observarse aumentos
importantes, la relación G\ü4r/trabajador es poco significariva en

comparación con ias principales empresas del :ímbito internacional.

En las diez zonas que integran la División Centro
Occidente en lo que se refiere a la productividad del trabajo para el
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período 2000-2003, destacan Lázaro Cárdenas y Manzanillo, al

tener un promedio de 49.93 y 5.53 G\Wh/trabajador

respectivamente, mientras que Pátzcuar o y Zitácuar o se encuentran

en el extremo opuesto al registrar 1,78 y 1.33 G\Wh/trabajador en

ese orden. Morelia, capital del estado donde se encuentran las

oficinas divisionales su productividad del trabajo {ue de 3'29 G\Xh/

trabajador, casi a la par de la media divisional -3'31 G\Vhl

trabajador- (véase cuadro 3 del anexo 3).

El caso de Lázaro Cárdenas asume características

particulares, Puesto que en esta zona se encuentra uno de los

centros portuarios industriales más importantes del país, el cual

vincula grandes industrias al mercado exterio¡ como es el caso de

la Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas propiedad

ARCELOR. Los altos niveles de productividad del trabajo se

originan en gran medida en las economías de escala que tienen

lugar en esta zona, dadas las altas ventas y el reducido número de

clientes y trabajadores, En contraParte zonas como Morelia, que

posee una plantilla de trabajadores cuatro veces superior a la de

Lazaro Cárdenas, atiende a un mayor número de usuarios y sus

CUADRO 6.2

Productividad del Thabajo en la División
Centro Qccidente, t 994-2O03

100

r 1 0.4984

tt4.476,-
t26.7730
r29.4197
r39.1209
1,i3.2020

\30 262.1

r4t.t216
r 53.3148

2.33
2.58
).61
2.91

3.01

3.21
3.34

3.04
3.29
3.57

Fuer:te, §.i$aüiién piopti Éón b*¡e*u:lás cuadios I ¡p. de!
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ventas de energía eléctrica son menores -éstas son canalizadas
principalmente al sector doméstico y servicios- lo que se ve
expresado en una menor productividad del trabajo.

Del comportamiento de la tasa de crecimiento media anual

en e1 conjunto de las zonas que integran la División Centro
Occidente, podemos hablar de un esrancamiento en la
productividad del trabajo para el período Z0OO_2003, ya que
incluso esra tasa para la División fue del orden del 1.680/o. La

situación se rorna grave para zonas como ColimaylÁzaro Cárdenas,

que tuvieron tasas de crecimiento medias anuales en la productividad
del trabajo de (3.59) y (-2.09)o/o. En contraparte se encuenrran

Pátzcuaro y Zitácuaro con rasas por encima de la media divisional,
pero sin mostrar incremenros importantes. Morelia, que debería

de distinguirse por mejoras significativas por esrar ubicada en esta

zona, la gerencia divisional apenas tuvo un incremento del 0.84olo

(ver cuadro 6.3).

CUADRO 6.3
Iasas de Crecimiento Media Anual de Ia Productiüdad del Trabajo en las

Zon¿s de Ia Divrsién Ceutro Occidente, t0ü0 -20Si
(Gsfh/Trabaiador)

ZONA 1ASA DE CRECIMII]NIO(9iJ)

MOIIEI,IA
t]RL- A1'A),]

z,{\1()R{
col.t\{A

ztrÁcL.{R()
L.izARO cÁRr)r.\AS

I-,4 PIFDAD
PÁ l z(.t.-{R( )
AP,\TZ]\(]ÁN
I{-{NZ,\NI1-LC)
I)I!I5IO\AL

r).84

0. l7
1.06

3.-<9

1.3 3

l).99

2.18
031
0.-E
1.68

Iuenrer Elaho¡ación propia con base en el cu¿dro 3 del a¡exo 3.
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La Productividad de la Industia Eléctrica en el Ámbito
Internacional

Bajo la tendencia de la globalización, todos los países se enfrentan

al desafio de aumentar su competitividad, buscando mejorar sus

servicios de infraestructura, entre los cuales destaca el servicio

eléctrico. Cada vez un mayor número de parses, con el objeto de

incrementar la eficiencia en la operación y expansión en todas y
cada una de las funciones del sector eléctrico, han separado vertical

y horizontalmente a la industria eléctrica en entidades de

generación, transmisión y distribución, introduciendo la

competencia donde es posible, y la regulación por incentivos donde

no lo es.

La reforma más común en el sector eléctrico ha consistido

en promover el cambio estructural para aprovechar los avances

tecnológicos en materia de generación y comercialización. De este

modo, ias industrias eléctricas tradicionales (basadas en la
integración verticai y el monopolio) son seccionadas para introducir

condiciones de competencia en ia generación y comercialización

de energía eléctrica, además de establecer la regulación económica

de la transmisión y distribución. Una caracrerística básica de los

nuevos esquemas es la alta participación de Ia inversión privada.

Con la actuai propuesta de reforma del sector elécrrico en

nuestro país, precedida por algunos casos de reforma en dicha

industria a nivel mundiai, es fundamental realizar análisis

comparativos a nivel internacional considerando para ello las

particularidades de la industria eléctrica de cada país en específico.

De esta forma, a corltinuación se presentan indicadores de

productividad del trabajo de algunas empresas eléctricas importanres

en el ámbito internacional, para lo cual es necesario previamente

realizar una breve descripción sobre dichas empresas,
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Desde 1946 Electrici¡é de France (EDF) ha sido uno de

los principales competidores en el mercado eléctrico francés' EDF

es una compaóía integracla por una red de múltiples negocios,

siendo líder en ia generación y distribución de electricidad.

Mantiene negocios en Europa, Asia, África y Sudamérica.

Delta Electricity de Australia es una empresa de generación

de electricidad constituida en marzo de 1996. I)esde sus inicios ha

funcionado principalmente a través del mercado de electricidad ai

mayoreo, vendiendo energia a pequeños consumidores

predilectamente, y en ocasiones a grandes clientcs industriales.

ENEL de Italia es una empresa con participación del

gobierno italiano en un 50.67o del capital. Constituida en 1962

como urra empresa púLrlica, en 1999 fr,re privatizada aunque no de

forma total, siendo actualmente una emPresa integrada por unidades

de negocios separadas de generación, transmisión y distribución

de electricidad.

ENDESA es Ia mayor empresa eléctrica de España y la

primera compañía eléctrica privada de Ibero América. Creada en

1944, es un operador eléctrico relevante en eI arco europeo

rnediterráneo, especialmente en Italia, y realiza actividades en otros

países europeos. Adernás, tiene una presencia creciente en el mercado

ibérico de gas natural, dispone de un irnportante nivel de desarrollo

en el terreno de ias energías renovables, y Posee particiPaciones en

empresas del sectclr de telecornutricaciones. Privatizada en 1998 su

principal acdviciac{ Ia constituye la generación de energía eléctrica'

Souttrern Electric de Reino Unido forma parte del Scottish

and Southern Energy (iroup y maneja la red de distribución más

grande del Reino Unido.

Por su parte, en México la industria eléctrica se encuentra

a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Luz y

Fuerza de1 Centro (LFC). CFE tiene a su cargo ia prestación del
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servicio público de energía eléctrica en todo el territorio nacional,

excepto en el D.F. y parte de los estados de México, Morelos,

Hidalgo v Puebla, áreas atendidas por l,FC. Estas empresas

paraestatales se encargan de la generación, transmisión, distribución
y comercialización de energía eléctrica a través de un esquema de

integración vertical.

La comparación en el ámbito internacional tiene su base

en el actual contexto económico internacional enmarcado por el

fenémeno de globalización, cuyo rumbo apunta hacia la

reestructllración de las empresas del sector eléctrico, con la finalidad

de que sean productivas y se rijan bajo criterios de eficiencia.

Los indicadores de productividad del trabajo se utilizan

frecuentemente con la finaiidad de conoce¡ el desempeño de la

fuerza de trabajo, además en el contexto internacional proporcionan

una medida más objetiva y homogénea para realizar comparaciones.

En este sentido, a continuación se presenta un análisis comparativo

entrc algunas empresas eléctricas importantes a nivel mundial y la

industria eléctrica nacionai, específicamente en la fase de

distribución, destacando la División Centro Occidente y las zonas

que la integran. En este caso en particula¡ el indicador considerado

es la relación GVh/traba.jador para el ai¡o 20A2.

A nivel de empresas eléctrica-s integradas verticalmenre

destacan los cas«¡s de Electricité de Francer, ENEI- de Italia, CFE

v LFC de México. L:r productividad laboral es casi diez veces rnayor

en las empresa,s extranjeras que en las naciclnales, siendo crítica la

sitr,ración de i-FC.

E.specíficamerlte en la fase de distribución se consideran

ias empresas Delta Eiectriciry de Australia, ENDESA de España,

Southern Electric de Reino Unido v CFE de lr{éxico. En este

I Electricité de France es considerada Ia empresa eléctrica más importante del mundo
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sentido, CFE a nivel nacional presenta los niveles más bajos de

productividad dei trabajo, siendo del orden del 3.05 GWh/

trabajador, mientras que la empresa Delta Electriry de Austraiia su

productividad fue de 27.61 G\X,h/trabajador (véase cuadro 6.4).

Por 1o que se refiere a los resultados de las divisiones de

distribución de CFE para el 2002, tomando como referencia a las

divisiones rnás productivas de la industria eléctrica en México, como

son la División Noroeste y 1a División Norte, su productividad del

trabajo lue de 4.70 y 4.46 GVh/trabajador respectivamente. Siendo

estos niveles de productividad semejantes a los del Reino Unido

pero infériores a los de España y Australia.

El comportamiento de las zonas que integran la División

Centro Occidente es simiiar al conjunto de las divisiones del sector

eiéctrico nacional. E,n esta dirección zonas como Morelia y

CUADRO 6.4
Productividad del Trabaio por Empresas

en la Industria Eléctrica Mundial, 2002
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Manzanillo con una productividad del trabajo de 3,22 y 5.74

G\ü4r/trabajador se encuentran en el primer caso por debajo de la

empresa británica de Southern Electric y en el segundo si bien se

encuentra por encima de esta empresa, es superada por las empresas

española y australiana (ver cuadros 1,3 y 4 del anexo 3).

AlÁltsls cUANTITATIVo y cuALITATrvo DE Los NIvELES DE

PRODLICTI!'IDAD DE LA DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

Después de haber obtenido los resultados correspondientes a los

niveles de productividad del trabajo en la industria eléctrica en su

fase de distribución, resulta conveniente comparar estos resultados

con los obtenidos a través de la aplicación de cuestionarios haciendo

uso de Ia escala Likert -método de evaluación cua,litarivo-. Cabe

aclarar que en el objeto de estudio, la División Centro Occidente

y las zonas que la integran se aplicaron ambas metodologías
(cuestionarios y cálculo de la productividad parcial del trabajo),

lo cual constituye el punto de partida para esre análisis. En esta

comparación, se toma como referencia el 2003, que fue el año de

aplicación de los cuestionarios, y que constituye el final del periodo

de estudio contemplado para Ia productividad parcial del trabajo.

A través de los cuestionarios se obtuvo un común
denominador para todas las zonas. En ellas se encuentran niveles

de baja y muy baja productividad. A través del cálculo de la
productividad parcial del trabajo, se observa que todas las zonas,

excepto Lázaro Cárdenas, manti€nen niveles un tanto similares

para este indicador. No obstante, ia zona Lázaro Cárdenas presenra

un nivel de productividad del trabajo alejado de 1o que sucede

tanto a nivel divisional, como en el conrexto nacional en la fase de

di.stribución, y también a lo ocurrido en el ámbito internaciona.l.
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Una explicacién de esto radica en el hecho de que en esta zona se

tienen economías de escala en su operación, 1o cual se debe

principalmente a las características económicas de la región.

Por 1o que se refiere a los cuestionarios, es convenienre

aclarar que el resultado obtenido para la variabie productividad es

más complejo, es decir, se contemplan diversos aspectos qlle no

sóio conciernen al elemento humano, y por lo tanto, en ia
interacción de las diversas variables (eficiencia administrativa,

organización del trabajo, tecnología, capital y factores externos) la

evaluación de la productividad adquiere un carácter mucho más

compleio, no obstante no se debe dejar de lado que uno de los

elementos más importantes para alcanzar mayores niveles de

productividad 1o constituye el factor humano.

I)e manera general, ios resultados de ambas evaluaciones

coinciden, sobre todo en zonas como Zamora, que a través c1e los

dos enfoques recibe una mala caiificación. A nivel divisional clestaca

que particularmente, Ia División Centro Occidente en la
productividad del trabajo se encucntra casi a 1a par de 1a media

nacional, sin embargo, por abajo de otras divisiones -Noroeste,

Baja Califurnia y Norte-.

Lázaro Cárdenas, zona que mantuvo elevados niveles de

prodr-rctividad del trabajo en Ia medición cuantitativa, por lo que

respecta a la evaluación cualitativa -aplicación de cuestionarios-

obtiene una calificación de baja productividad, lo cual pone de

manifiesto la debilidad que tiene esta zona en su productividad

cuando se consideran como determinantes de ésta un mayor número

de variables. Por su parte, Morelia, sede de las oficinas divisionales,

se califica como zona de muy baja productividad en la medición

cualitativa, si¡uación que no diflere de las mediciones cuantirativas.
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f)estacan las dos zonas de Manzanillo y Colima con muy

bajos niveles de productividad en las mediciones cualitativas. En

contraparte, nrediante las estirnaciones de productividad del trabajo

en términc¡s cuantitativos se ubicaron como Ia segunda y tercera

zona más productiva, respectivamente, sólo debajo de Lázaro

Clárdenas, pero siempre con bajos niveles de productividad (véase

cuadro 6.5).

A través de 1a medición cualirariva cuarro de diez zonas

manrienen muy bajos niveles de producrividad, mientras que el

resto se ubicar-r en e1 rango de baja productividad, calificación que

también refleja la situación de la división en su conjunto (véase

cuadro 6.5).

En resumen, por medio cle ambos enfoqr.res -cuantitativo

y cualitativo- en la División Centro L)ccidente, así como en las

diez zonas la integran, se identifican los bajos niveles de

productividad en que se encuentra la industria eléctrica en esta

gerencia division¿ü en su fase de distribución.

CUADRO 6.5
Evaluación Cualitativa y Cuantitadva para las

Zonas de la División Centro Occidente, 2003

ZaJ\..AS E\ALLIACl (iN
CLiANTITAI I\IA
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t RlBAJAL)ORl

\{ F-lrtA
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I il
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Fuentr: Elatroración ptopia con base en los resultados de ta investigación de

campo y en el cálculo de los índices de productivid.rd del trabaio.





CepÍruro

LA REFoRMA DEL sECToR ErÉctRIco EN

nlÉxtco' UNA PRoPUESTA

n este capítulo se revisan las distintas propuestas de

reforma en la industria eléctrica que se han venido

planteando en nuestro país. Se abordan también las

experiencias

privatizadoras del sector eléctrico en el ámbi¡o internacional,

destacándose principalmente las características básicas del modelo

adoptado por el Reino Unido en el proceso de reforma de su sector

eléctrico. Se trabaja finalmente un apartado, que toma en

consideración las experiencias que se han dado en el contexto

internacional en materia de reforma eléctrica, a la par de tomar en

cuenta las propuestas de reforma de esta industria en México, para

proponer un esquema de coparticipación entre el sector público y

privado en el sector eléctrico nacional.

I-¿. nnr-orum onl- SEcroR Eúcrruco r.N MÉxco

En 1992,la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica fue

modificada para permitir la participación del capital privado en el

sector eléctrico manteniendo la estructura del monopolio estatal a

través de seis esquemas: autoabastecimiento, cogeneración, pequeña

producción, pequeña producción independiente, importación y

exportación.

126t)

E,
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En l99B inició en México el debate sobre la

rcestrLlcturación del sector eléctrico nacional, cuando 1a Secretaría

de Energía planteó la necesidad de discutir una reforma de Ia

Constitución y cle las leves reglamentarias en la materia, para

privatizar activos de CFE y permitir la participación privada en la

generación y distribución de energía eléctrica. A partir de entonces

y hasa la fecha han surgido diferentes iniciativas de reforma, cuyo

punto con-rún radica en que están enfocadas a una industria con

una larga historia v prestigio en 1a memoria nacional: el sector

el éctrico.

l.a Propuesta de Reforma de Ernesto Zedillo

En febrero de 1999, Ernesto Zedtll,o afirmaba que 1os oL'jetivos

qr-ie ilevar-on a la nacionalización habían sido plenamente cumplidos

J'que la infraestructura eiéctrica desarrollada ¡ror el Estado estaba

llegando a su limite v resultaba insuficiente para hacer frente a los

retos inmediatos de modernización y ampliación de 1a capacidad

de generación y de las redes de distribución' La propuesta de Zedillo

era esencialmente una copia del modelo británico, tal como se

instlumentó en Gran Bretaña en 1990.

Para sustentar su propuesta, el entonces Presidente de la

República contempiaba un crecimiento de la demanda del 60/o

enue 1999 y 2005, situación ante la cual ei gobierno no contaria

con recursos fiscales suficientes para poder satisfacer la demanda

nacional, debido a la fragilidad fiscai del Estado mexicano, que

rendría que sacrificar otros rubros del gasto, particularmente e1

social, para financiar la expansión de la infraestrLlctura eléctrica, lo

cu¿rl se convertía en un obstáculo para la modernización y expansión

clel sector.
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Esta iniciativa consideraba necesaria una reforma a los

artículos 27 v 28 de la Constitución, con la finalidad de permitir

1a participación privada en 1a generación, distribución v
comercialización de energia eléctrica, reserv-ando para el Estado cn

forma exclusiva el control operativo de la red nacional de transmisi<in

y ia generación de electricidacl a partir de energía nuclear'

No obstante el dictarnen de las Comisiones l]nidas de

Puntos Constitucioi-rales, de Energia, de N,{edio Ambienie, dc

Recursos Naturales y Pesca y de Estudios L.egislativos del Senacio

de la República, concluyé que se habían sobreestimado los

requerimientos de energía para el país así como el monto de ias

inversiones que serían necesarias para hacer frente a la demanda

esperada.

Cabe destacar que durante el periodo 1997-1999 iiel

gobierno de Ernesto Zedtllo no se respetó el ritmo de construcción

de la nueva capacidad del Sistema Elécrrico Nacional, al interrumpir

la construcción, se simuló el ritmo de crecimiento de la demanda,

¿ un ritmo menor. con la finalidad de crear escasez en forma artificial

y justificar la privatización inmediata de CFE y LF'C (Campos,

2003) 
"

La Propuesta de Reforma de Vicente Fox

Vicente Fox r-rtiliza el mismo argumento y la misma conclusión que

Ernesto Zedillo en su propuesta. al afirmar que se requiere gran

cantidad de recursos y éstos sólo pueden ser aportados por el capital

privado. En términos generales, su propuesta -presentada en 2002-

se sintetiza en los siguientes puntos (C)rnelas, 2003):
. (lrear un mercado paralelo de energía donde las empresas

privadas, nacionales y extranjeras, puedan participar en la

generación y venta de electricidad.



268 PRooucrvlDAD DE LA INDUSTRTA EI-Écrmc¡.

Permitir al sector privado satisfacer la demanda de los

grandes consumidores (industriales y comerciaies).

Mantener como empresas estatales a CFE y LFC, las cuales

se encargarían de satisfacer la demanda del servicio

doméstico -pequenos consumidores-.

Elevar a rango constitucional el derecho de los particulares

a realizar inversiones en el Sector Eléctrico Nacional.

tansformación del Centro Nacional de Control de Energía

(CENACE) en una entidad pública independiente que se

encargaría del despacho eléctrico, y de garantizar el acceso

no discriminatorio a la red para todos los generadores,

siempre y cuando se cubran las necesidades del servicio

público.

Ei regulador autónomo, la Comisión Reguladora de

Energía (CRE), regule las tarifas y la calidad de servicios

en los monopolios naturales en transmisión y distribución,

y las tarifas de los usua¡ios del servicio público.

La propuesta no plantea la privatización de las empresas

paraestatales sino su reestructuración, la regularización jurídica de

los esquemas de inversión privada que se autorizaron en 1999 -cambios

a los anícu.los 27 y 28 constitucionales- (ver tabla 8.1) y la gradual

adecuación regulatoria de la estructura administrativa actual, para

sentar la base de un mercado eléctrico, que firncionaría a partir del

2006.

De esta forma, ias coincidencias entre la iniciadva de Fox

y la de Zedillo radican en tres puntos básicos (Caporal, 2002):

apertura a la inversión privada, transmisión controlada por el Estado

y mercado para grandes consumidores. Mientras que una de las

diferencias se basa en e1 criterio de venta de paraestatales -siendo

Zedillo propuisor de esta última-.
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Ademrís de la propuesta de Vicente Fox, fueron puestas sobre

la mesa dos propuestas más de los partidos políticos de oposición:

el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la

Revolución Democrática (PRD). No obstante, entre estas

propuestas existen diferencias importantes: la propuesta de Fox

pretende desintegrar las dos emPresas públicas -CFE y LFC-'

mientras que las reformas del PRI y PRD incluyen básicamente

cambios relacionados a meiorar la relación entre los organismos de

servicio público paraestatales y el gobierno federal' Sin embargo,

ninguna de ellas parece depender fuertemente de la introducción

de mercados para sustituir la planificación central y ninguna sugiere

la completa privatización de la industria eléctrica mexicana (véase

abla 7.2).

TABLA 7.1

Modiffcacione¡ a los A$fculos 27 y 28 Csnstituciooale s

I'EXTO VICENTT, PROPI., ESTA DE RT-FORI'IA

AR rÍcr.I.o 2-. 6. PÁRtuA.Fc) AR I'ICULO 2-. 6. PARRAFO

En los c.rsos r r¡uc se reficrcn... l¡s.lcclar¡¡orias
corrcspondienres... o dt miner¡les L¿rli.rtrivor. .

r " r..¡"nJ. , e., l .i.r' c.n.
conducir. rr:nston¡ar, clisr¡ibuir r rbasrcccr cnergla

rlicrricr que tcngr ¡or objcto h ¡resracion de seri icirr

¡.r'1,. .Ir :'r. . 'n.. i''. "
los particulrrer r l¡ \ación .rp«xcch.rrá lt¡s bitnes v
rccurso\ qu. !( r.q,,ierxn Para dichos flncs.

En los c¡r¡s.r quc s. rcliercn.. l.rs declararorirs
coLLcspondienrrs... o de mint¡alcs radiac¡ivos....
Corespondc txclusiramcnrc a h )Jación la ¡restación
del servicio prlblico de cnrrgír elécrLica, cn los términor

5r.- .,r.\ er.., .. 1.,, ",'.. n ,'rr"r I ñ \ ' r'¡reJrdn

concesiones: Los perticularcs t lr \rción aprcvechará
,,. I ..r. .. . r. .L r' | ,'\ ¡. n P¡r I

di.tr .r, e.. l. ¡.. ri.'1.-..r' .1,,, :.rr.r',.'"re',
cLócrricr para consumo ¡ropiL, ¡ parr el Esrailo, rsi como

erner¡r elec¡ricidrd l presrlr iervicios a los r¡sua¡ios

curo consunro rtl¡rsc los minimos preris«x tn csra le1'

' 
cut4.lan con l,x requisiros que ésra csrebiezcar tl Fsndo

sar¡nriz¡r.1 el acccr¡ r uso no rli'erimnr¿rori,¡ de l: rttl
nacional rlc tr¡nurnr,in " Je las ¡rtlcs <le disrribucion.

ARTicl-rI-o 28..i. PÁRL{FC) ARTÍCUr o 28..1. PÁRRAFo

\o c¡¡n.riLui¡in monopoli,rs ll li,,rcionts quc el E;ta.1o

J ,, rr-r'. '' '.- ' ' '"' 'r'
r:rr¡r¿gi.rs:...i cle.rri.idtrd...

rn<rgia nuclcrr: seniclo priblico.ic cncrgir e1éctric.r .

Fuente: El País (2002, agosto), "I;a Reforma; EsquernaAplicado en el Pasado"

f.i¡ar¿, I*{o. 58$, Méxics-

\o constirrrir,in nr.¡nopolio. l:s tuncir»re. qut .1 !.srado

. /., J. rn" ..,...ru'i ,. l, '¡r: -.',-e '
.. miner¡les Laciiretiios r grnerrcirln cle
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)7) PRooucrtvrDAD DE LA INDUST'Rr¡ ¡,1ÉctRrce

ExpERrENcr¡.s pRrvArrz{DoRAS oEr- SEcroR ElÉcrruco r,N gL ÁMeuo

INTERNACIONAL

En 1990 sólo dos países habian reformado su sisrema eléctrico:

Chile y el Reino Unido, En la actualidad un gran número de

países, tanto desarrollados como en desarrollo, se encuentran en

proceso de reformar este sector. Mientras que la reforma en los

países desarrollados busca introducir la competencia en una

industria madura para hacerla más transparente, eficiente, comercial,

autorregulada y barata, en la mayoría de los países en desarrollo,

con infraestructuras obsoletas y deficientes, y con déficit de oferta

y financiamiento, el proceso de reesrrucruración es motivado por la

necesidad de permitir la entrada de capital privado para abastecer

mercados crecientes o insatisfechos y liberar recursos públicos.

Consideraciones Iniciales

La industria eléctrica se enfrenra a una nLreva problemática y reros

que plantea la globalización, ya que requiere que alcance esrándares

internacionales de calidad, eficiencia. productividad y
competitividad, que permitan satisftcer las necesidades de energía

eléctrica de los consumidores finales, además de contribui¡ de manera

eftcaz al desarrollo de los países.

La regulación de la industria eléctrica tiene su origen en

Ia existencia de condiciones de monopolio natural,r de economía

externas y la característica de bien público de los servicios eléctricosr.

Los objetivos de los distintos esquemas de desregulación que se

han propuesto son los siguientes (Miranda, 1990):

rUn monopolio natural es aquel donde una sola empresa puede producir un bien o
servicio a un cosro total menor que dos o más emprcsas.
I Una economía exrerna es el efecto que tiene el consumo o la actividad de un agente
económico sobre el r€sto de los consumido¡es o las empresas
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Facilitar condiciones de competitividad para conseguir una

industria eléctrica mas eficiente, con una mayor motivación

para minimizar costos.

Promover la eficiencia a través de incentivos o señaies

económicas que espontánearnente conduzcan a esquemas

adecuados de consumo, inversiones, explotacién y

consecución de calidad en el servicio.

Mejorar y mantener ia saiud financiera de las compañías

eléctricas a través de una asignación correcta y oPortuna

de las tarifas eléctricas.

Reducir los costos administrativos de la propia regulación.

EI establecimiento de Ia reguiación en el sector clécrrico

tiene el triple y tradicional objedvo de garantizar el suministro

eléctrico así, como la calldad del mismo y asegurar que se realice al

menor costo posible. Todo ello, sin olvidar la proteccién del medio

ambiente, aspecto que adquiere especial relevancia dadas las

características de este sector económico. Esto, pone de rnanifiesto

que el con.iunto de alternativas posibles de regulación es muy amplio,

ya que teóricamente pueden combinarse diversos elementos (ibid):

Liberaiización de las normas de reguiación fiente a

desagregación en firnciones básicas o tipos de instalaciones,

tales como transmisión, generación o disribución.

Facilitar ei acceso libre a la red solamente a sistemas

integrados a nivel nacional, o bien, a las compañías eléctricas

individuales, o también a instalaciones independientes de

producción o a grandes consumidores.

La desregulación puede implementarse graduaimente,
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Según ios teóricos de la privatización, son dos los elementos

centrales que cuestionan la naturaleza clasicade la industria eléctrica

a nivel mundial: por un lado señalan que ésta ha dejado de ser un

monopolio natural, y por otro, se argumenta la ineficiencia de la

empresa pública eléctrica en la prestación de este servicio. De esta

forma, Ia mayor parte de las propuestas sobre desregulación

coinciden típicamente en ciertos Puntos básicos (ibid):

La función de proporcionar los servicios de transmisión

debe estar regulada, pues existe el consenso de que esta

función conlleva naturalmente economías de escala.

Se requiere g rantizar la coordinación del conjunto del

sistema eléctrico, tanto a nivel de explotación como de

planificación, y asegurar que se ofrezcan condiciones

equiparables de acceso a Ia red a todas las entidades

generadoras. Normalmente, est:ts úldmas condiciones se

consiguen más fácilmente si una única entidad gestiona la

red de transmisión y toma a su cargo estas tareas de

coordinación.

l.as compañías de distribución también deben ser reguladas,

con concesiones territoriales, aunque puedan tener algún

tipo de competencia en sus fronteras o por mantener el

derecho a la concesión.

Casi todas las propuestas incluyen algún grado de

desregulación de la función y las entidades de generación.

En general, la privatización 'pura' suele partir del principio

de que, "al crearse un mercado de energía', la competencia fiiará

precios de mercado. Es conveniente mencionar que el Bauco

MunCial ha sugerido la privatización de los sistemas eléctricos,
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especiaimente de los latinoamericanos, en base a los siguientes

criterios (Angeles, 1999):

Cambios institucionaies para los sistemas eléctricos que

refuercen el papel de las firerzas del rnercado. La gestión

de las empresas públicas no puede resistir la interferencia

política, gran fuente de ineficiencia en este sector.

La privatización eliminará la interferencia gubernamental

en ia gestión, introducirá la competencia y descentralizará

el proceso de toma de decisiones, estabieciendo por ende,

el ambiente necesario para Ia mejora del rendimiento

financiero y tecnológico de los servicios en los países en

desarrollo.

Acuerdos financieros. Los precios de la electricidad deberán

subir en gran medida para re{l€¡ar el costo marginal'

Los fondos privados, tanto locales como internaciona1es,

tendrán necesariamente un papei primordial en el sector

eléctrico.

Se sugiere además que la expansión futura podrá orientarse

principaimente hacia tecnologías de baja intensidad en

capital, con ia finalidad de reducir el plazo de vencimiento

de los proyectos eléctricos.

R.evisión de la gestión. Las prioridades de la gestión

deberían orientarse hacia la reduccién de pérdidas,

disminución de la demanda. Las enipresas debería¡i

incorporar medidas parala conservación de la electricidad

v pxala mejora err los factores cle carga"

En el caso de los países desarrollados destaca principalmente

situacién del sector eléctrico cn Inglaterra, Estados Unidos y1a
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España. Inglaterra es uno de los pioneros en liberalizar su industria

eiéctrica, su importancia radica en que el tipo de reorganización y

privatización adoptado por este país, es el modelo que el Banco

Mundial promueve para ia industria eléctrica latinoamericana.

En Estados Unidos la reestructuración se lleva a cabo en el

ámbito nacional y estatal. En el nacional se promueven iniciativas

para el transporte y comercio de energía eléctrica entre estados, y

criterios para recuperar los costos de las empresas eléctricas existentes.

De esta forma, se considera la reforma del sector eléctrico como un

medio para hacer más competitivos a los estados y provincias, atraer

más inversión y crear empleos.

En ei ámbito estatal, California y los estados del Noreste

son los más avanzados en el proceso de reforma, ai favorecer la

operación independiente del sistema, la desincorporación de activos

de transmisión, Ia desregulación, y la competencia en ia producción

y ventas, La competencia en las ventas ya ha sido introducida en

cinco estados: California, Massachussetts, Nueva York, Pennsylvania

y Rhode Island.

Por su parte, en España la regulación del sector eléctrico,

desde L924, ha combinado la intervención pública con una gestión

de las redes de transmisión y de las inversiones en capacidad

realizadapor empresas eléctricas mercantiles, en su mayoría privadas.

Actuaimente, se tiene la generación y distribución conjunta,

mientras que Red Eléctrica de España asume las responsabilidades

del transporte. Sóio cLiatro compaÁías dominan el mercado:

ENDESA, IBERDROLA, UNIÓN FENOSA C

HIDROCAN'fABRICO (López Milla: 2002).

En la tabla 7.3 se presenta una comparación en la cual se

resumen las principales características de la industria eléctrica de

los países revisados.
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Por lo que se refiere a los países latinoamericanos, en Chile

y Argentina se llevaron a cabo procesos globales de privatización

del servicio público de energía eléctrica, mediante la venta total de

los activos perrenecientes a las empresas gubernamentales. En Brasil,

Bolivia y Colombia, la apertura del sector eléctrico al capital privado

ha sido precedida por reformas legales que dividen la prestación

del servicio en cinco funciones: generación, transmisión,

distribución, redes de distribución y suministro. En otros países,

la concurrencia del capital privado se encuenrra liberada en la fase

de generación y se pagan cuotas específicas a las emPresas oficiales

para emplear sus líneas de transmisión para hacer llegar la electricidad

que generan a las grandes emPresas consumidoras de energía'

Después de más de una d,écada de apertura a Ia inversión

en los mercados eléctricos en el ámbito mundial, no existe una

clara evidencia de su éxito o fracaso. Existen experiencias satisfactorias

en las que se ha logrado elevar la eficiencia, la calidad dei suministro

I,,' , , BIAI7'$ ..,
C*r-aq+erfsticts de la lqduof.taElécttipa en

Esp*á-a, Relno l,Jtritlo y §'r .tc«ló§ Unids§

RÉclMEN DE
PROPIEDAD DE
TA INDUS'TRIA

ELÉCTRICA

N'fayormenrc privada

Pri"¿de

Mavorrncnte privada

Elecrricidad
( 1 994)

t.ev dc

Sunrinistro

Eléctrico (1990)

Lcr de l']oliricr
Je Energia

( r 99r)

Fuenrs; STEII'{flR, F. {20Ü?}r Sy,gul*tiin, E§fraitürñ {pdastriai y Desrmpeio

en la ítt:duiniu E&icúia,, Franila, e¿:

M00031670.pdf.
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y la productividad, al mismo tiempo que se ha conseguido atraer

capital y disnrinuir los precios. Thmbién se observan experiencias

menos afortunadas, en las que la continuidad y la calidad del

suministro se han degradado, o bien, los precios se han disparado.

En aigunos casos, el Estado, al que se trataba de aleiar, ha tenido

que intervenir directamente para evitar daños mayores a la economía

nacional o iocal.

El l\4odelo Inglés

Dado que el modelo británico es promovido ampliamente por los

organismos financieros internacionales como un e.iemplo a seguir

para otros países, es necesario realizar una descripción clara y

detallada del mismo.

Afitec€dentes

Antes de \a privatización de la industria eléctrica inglesa, existían

tres sistemas eléctricos separados: uno grande para Ingiaterra y

Gales, y dos pequeños para Escocia e Irianda del Norte. Aigunos

probiemas políticos complicaban los sistemas de Escocia e Irianda

del Norte,] por lo cual, para estos sistemas se tuvo que buscar

soluciones independientes y menos radicales, por lo tanto, la atención

se centra en el sistema de Inglaterra y Gales, que fue el original del

modelo británico.

El sistema de Inglaterra y Gales estaba operado por ia

enlpresa estatal Central Electriciry Generating Board (CEGB), la

cual abastecía eI 95oia de la demanda con sus centrales nucleares y

r Los problemas politicos en Escocia e Irlanda del Norte cran principalmente el apoyo

mayoritario ai l'a¡tido Laborista en Escocia -Margaret Tharcher, la eirtonces Pri¡ner

Ministro de Gran BretaÁa pertenecía al Partido Conservador- y los levantamientos
civilcs en Irlanda del Norte.
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de carbón, siguiendo una política de utilización de sus recursos

internos. La CEGB tenía la propiedad y operaba la red nacional de

transporte, incluyendo las interconexiones con Francia y Escocia.

Además, estaba obligada a suministrar la energía soiicitada por las

doce compañías de distribución -Area Boards- compañías

distribuidoras que contaban con franquicias territoriales y debían

a su vez, poner a disposición del sistema las redes de baja tensión

para la distribución y suministro de energía a todo el que la solicitara.

Cada distribuidora fijaba su propia tarifa para los consumidores

finales. La estrategia del sector era coordinada por un Consejo de

Electricidad (Elecricity Council) y doce Consejos Consultivos de

Electricidad (Area Electricity Councils), organismos designados

por el gobierno.

Durante el gobierno de Margaret Thatcher se introdujo

el modelo neoliberal de funcionamiento conforme ai supuesto

ideológico de que lo privado gestiona mejor que lo púbiico y que

los mecanismos de mercado son mejores asignadores de recursos

que las decisiones del gobierno. Se propuso el desplazamiento dei

Estado de su función empresarial (SENER, 1999).

Fueron tres objetivos importantes los que determinaron Ia

estructura y mecanismos adopmdos en la privatización del sector

eléctrico inglés:

Generación de rentas públicas,

Ampliar el número de accionistas.

Reducir el poder de los sindicatos.

La Reforwa Inglesa

En 1988, se establece ia privatización del sector eléctrico en el

Libro Blanco (Privatizing Electricity), y en 1989 se dicta la

o

a

a
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Elecuiciry Act. La privatización de la industria eléctrica inglesa se

llevó a efecto el 31 de marzo de 1990. Los principales rasgos de

este proceso son (Thomas, 2003):

Separación vertical de ia industria en cuatro actividades:

generación, transmisión, operación de las redes de

distribucién yventa de electricidad. la separación se realizó

de forma contable o corporativa.a

Introducción de mercados para actividades que no eran

monopolios naturales.

Regulación de las actividades monopolizadoras por medio

de la regulación por incentivos.

De esta forma, la CEGB se dividió en cuatro compañías:

tres compañías competidoras para la generación -National Power,

Power Gen y Nuclear Electric- y una compañía nacional de

transmisión -National Grid Company (NGC)-. Las compañías

regionales se privatizaron intactas, aunque con una distinción

c«¡ntable entre distribución y abastecimiento. Así, las doce gestoras

de mercado -Area Boards- se denominaron Regional Eiectriciry

Companies (RECs).t El mercado de mayoreo era el Power Pool

(Banco Energético), un mercado obligatorio de venta al contado

para ei que se fiiaba el precio cada treinta minutos. La propiedad

'La separación corporativa consiste cn que las empresas se dividan en empresas

.iilerentes, mientras que en la separación contable una empresa puede m¿ntener distintos
negocios, pero con contabilidatles separadas. La separación clara serviría para que las

compañias que ofrecieran un servicio monopolizador no usaran sus monopolios para

h¿cer subsidios cruzados entre sus actividades competitivas.
: L¿s RECs no lueron fragmentadas, sin embargo, se les exigió ¡ealizar una separación

contable entre sus negocios de dist¡ibución y abastecirniento -o comercialización- para

evitar un subsidio c¡uzado enrre las dos actividades. Para impedir que usaran su

propiedad de la reC de transmisión de mane¡a injusta, se establecieron límites est¡ictos

a sus posibilidades de infiuir en las políticas de la NCG.
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de NGC sería compartida por las doce RECs a través de un holding

que funcionaría como empresa privada, siendo éstas copropietarias.

La regulación del sector eléctrico estaría en manos de un

nuevo reguladc,r, en esre caso, ei Director General de Suministros

Eiéctricos (DGES: Director General of Electricity Supplies),

utilizando Ia formula IPM-X y apoyado Por un Departamento de

Regulación Eléctrica (OFFER: Office of Electriciry Regulation)'

El sistema para establecer los precios de los servicios

monopolizadores se conoce como regulación por incentivos o "IPM-

X". Según este sistema, se permite que el precio de un servicio

monopolizador aumente de acuerdo con la tasa de inflación (IPM

es el índice de precios al consumidor al menudeo) menos un factor

"X".6 En la práctica, el nivel X sería ei resultado de una negociación

entre las compañías privadas y el gobierno. "Las compaáías

encontrarían su propia forma de lograr los estándares de

funcionamiento requeridos. Si lograban cumpiirlos a un precio

menor de lo que implicaba el factor "X", podrían conservar los

ahorros; de lo contrario, los costos extra provendrían de sus

ganancias" (ibid: 99).?

El funcionamiento dei Power Pool consistía en un sistema

de acuerdos que regían la compara-venta de energra al mayoreo en

el corto plazo. Fijaba cada media ei precio sPot de venta de los

generadores, el cual reflejaba el costo marginal de generación, a 1o

cual posteriormente se aplicaba la formula IPM-X. Las tarifas por

6 Existen varias formas de aplicar el factor "X", por ejemplo, a los precios al consumidor,

o a[ ingreso por unidad de producción. Estas diferencias pueden tener importantes

significados para las compañías. O bien, "'stc fácto¡ puede dererminar el movimicnto
de los precios. Bajo este sistema, las compañías ttansmisoras y abastecedoras

aumentarían sus precios de acuerdo a la inflación.
Los principales dererminantes de "X" son los gastos operativos, Ia inversión dc

capital, el valor de base de activos v Ia tasa de rendimiento ,rdecuada sobre los activos.
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el uso del sistema eran distintas, según el tipo de abonado y el

nivel de tensión, y se aplicaban a cada ktWh consumido'

No obstante, el Power Pool se consideró un fracaso por las

siguientes razones:

Mal diseño del pooi.

Alta concentración en el mercado generador.

Falta de competencia de consumidores.

Predominio de los contratos transitorios, un aumento de

Ia energía nuclear y ia aceptación reguladora de las turbinas

de gas de ciclo combinado de las RECs.

En el 2001, el Power Pool fue susrituido por el Nuevo

Acuerdo Comercial sobre Electricidad (NETA: New Eiectriciry

Tiading Arrangement). Su objetivo fundamental era crear un

mercado que funcionara prácticamente igual a cuaiquier otro

mercado de productos. la cantidad ofrecida en el mercado por los

generadores y comprada por los proveedores minoristas todavía se

mide cada media hora, pero ya no existe un pool central.

Anteriormente el sistema eléctrico se administraba desde el centro

y sólo permitía que operaran las plantas que habían recibido ofenas

exitosas. Según el nuevo sistema la compañía que desee operar una

planta eléctrica sólo tiene que informar su intención al operador

del sistema. Asimismo, un nuevo participante sólo puede vender

energía si ya identificó a un consumidor específico. Por su parte, Ia

Comisión de Competencia investiga las fusiones y examina la

competitividad de los mercados.

Un elemento ciave en las reformas británicas fue el

establecimiento de una serie de reguladores, destacando ias

siguientes áreas:

a

a

a

a
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Precios para los servicios monopolizadores.

Mercados.

Estructura de la industria, incluidas fusiones

adquisiciones.

Estándares de confiabilidad.

Representación y quejas de los consumidores.

Impacto ambiental.

Decisiones nac.ionales estratégicas.

Resubadns dz k Reforma

En el Reino Unido se ha pasado de un sector eléctrico firertemente

regulado y supuestamente ineficiente, al establecimiento de un

potencial mercado eléctrico donde la regulación económica se ha

reducido al mínimo y existen relaciones de competitividad entre

Ios participantes, tanto a nivel de producción (compañías de

generación y productores independientes) como de consumo
(compañías distribuidoras y grandes usuarios). Sin embargo, se

mantiene Ia empresa que dene a su cargo el transpone y despacho

centralizado, sometida a un sistema de regulación económica de

corte tradicional. Entre los resultados obtenidos a través de esre

largo proceso, se observa fundamenta.lme.rt (Árrg.les, 1999)l

El fuene poder de mercado cle las dos empresas generadoras

-National Power y Power Gen- que se aproxima al duopoiio.

las reducciones de precios han sido muy modestas.

Los generadores han captado parte del excedente del

consumidor.

La compañía de transmisión NGC y las de distribución

RECs han tenido ingresos muy superiores a sus costos.

a

a

a

a

e

a

a

a

a
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Los estándares de servicio a consumidores han mejorado y

las que.ias son 620/o menores a ias observadas cuando los

parámetros garantizados de servicio fueron introducidos

en 1991.

Se verifica un proceso de reintegración vertical por medio

de la adquisición de compañías distribuidoras Por parte

de generadoras, así como una particiPación muy fuerte

del capital estadounidense en las compañías de distribución,

las cuales tienen la propiedad de la red de transmisión y

pueden generar un l5o/o de la elecricidad que demandan.

Para finales del 2001, trece de los catorce negocios de

abastecimiento en Gran Bretaña que habían sido

privatizados en 1990 se encontraban en manos de sólo

seis compañías.

Por otra parte, es incuestionable que los grandes

consumidores han visto reducir sus tarifas eierciendo su libre

elección de suministrador. La presión de la competencia ha forzado

drásticas reducciones de plantilla en las compañías eléctricas,

especialmente en las generadoras. Sin embargo, las fuerzas del

mercado no han sido suficientes para garantizar que los

consumidores se beneficien de la mejora en Ia eficiencia del sector'

En el caso inglés en resumen, se muestra:

Que la liberalización del sector eléctrico requiere

homogeneizar previamente las compañías en términos de

estructuras de costos.

Que las especificidades de la generación nuclear son

diffcilmente incorporables a condiciones de libre mercado.

Que la supervisión del regulador es necesaria, especialmente

en ia fase de transición.
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La privatización de la industria británica de suministro eléctrico

ñ-re un proceso inevitablemente caótico y confuso. Era la primera

vez que un país intentaba reformar su industria de suministro

eléctrico para seguir firncionando competitivamente. Sin embargo,

también fue un proceso altamente politizado, sujeto a un calendario

muy compacto y con poderosos grupos de interés a quienes se

debía satisfacer.

Aunque ei modelo británico de reforma dominó el panorama

internacionai de la industria eléctrica durante la década pasada,

existe un creciente escepticismo sobre la eficacia de este modelo,

específicamente para los países en desarrollo, por los siguientes

motivos (Campos yThomas, 2003).

Desilusión general de las políticas neoliberales, las cuales

son percibidas en forma creciente al servicio de los intereses

de los países desarrollados y las compañías multinacionales.

l,a creciente evidencia de que una industria eléctrica basada

en la competencia entre compañías privadas no

proporcionaria un suministro confiable (casos California,

Brasil y la empresa Enron en Estados Unido$s.

El eje del modelo británico era la introducción de un

mercado mayorista, no obstante, la introducción de un

mercado mayorista ha resultado el elemento más

problemático del modelo britárico, puesto que la mavor

parte de la electricidad es generada por compaírías

minoristas de generación integradas para abastecer a sus

¡ La empresa En¡on -un emporio quc agrupaba diversos negocios, enrre ellos el
elÉct¡ico- se declaró en quiebra en diciembre de 2C)01, situándose en e[ grupo de las

diez quiebras nás importantes en E.U.A.
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propios consumidores o ser vendida con contratos

confidenciales a largo plazo" Además, el mercado s?ot es

un mecanismo para vender del I al 2o/o de ia energía para

equilibrar la oferta y la demanda o, en el peor de los casos,

es sólo una nueva arena para que los especuladores jueguen

con los precios.

UNa pnopunsrA soBRE I-t REFoRN{A DEL SEcron ErÉcrplco rN MÉxlco

Con Ia actual propuesta de reforma del sector eléctrico en nuestro

país, precedida de algunos casos de reforma en dicha industria a

nivel mundiai, es importante contemplar aspectos referentes a la

problemática que vive la industria eléctrica mexicana hoy en día,

sobre todo es necesario analizar si la reforma eléctric¿ en México es

viable o no, dado que las consecuencias pueden ser desfavorables

en caso de que ésta no funcione. Es una premisa básica para obtener

éxito en este tipo de reformas que el país cuente con reformas

estructurales y un marco regulatorio eficiente.

Esquema de Coparticipación entre el Sector Público y Privado

para la Industria Eléctrica en México

El elemento central de este esquema es la mejora de la productividad,

una institución púbiica como lo es CFE, no debe regir sus

actividades bajo ia típica justificación de ineficiencia que se otorga

a las empresas públicas.

En primer lugar, es necesario recordar que la industria

eléctrica es intensiva en capital, en donde dada su naturaleza, las

inversiones se clasifican como de largo plazo. Por 1o tanto, ia

modernización en la infraestructura en cada una de las fases de esta

industria requiere de cuantiosas y planeadas inversiones.
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Debido a los avances tecnoiógicos experimentados en las

últimas décadas, dentro de la fase de generación de electricidad

han surgido nuevos procedimientos para generar energía eléctrica,

entre las que destacan las tecnologías basadas en el ciclo combinado.

las centrales de ciclo están integradas por dos tipos diferentes de

unidades generadoras: turbogas y vapor. Una vez terminado el ciclo

de generación de la energía eléctrica en las unidades de turbogas,

los gases desechados con una alta temperatura, son empleados para

calentar agua convirtiéndola en vapor, el cuai se aprovecha para

generar energía eléctrica adicional, La combinación de estos dos

tipos de generación, permiten el máximo aprovechamiento de los

combustibles utilizados, proporcionado la mejor eficiencia térmica

de todos los tipos de generación termoeléctrica, Se trata de una

tecnología más eficiente y menos contaminante que la tradicional y

requiere inversiones relativamente menores. No obstante, estas

piantas funcionan con gas natural (Lomelí, 2003).

En nuestro país se presenta una situación particuiar. En la

actualidad, las reservas de gas naturai -insumo importante en la

generación de electricidad por ciclo combinado- han disminuido,

presentándose una situación deficitaria y por ende se debe recurrir

a la imporración dcl mismo. En este sentido, la diversificación de

fi,rente en la generación de electricidad constituye una a.lternativa

dentro de este carnpo (Chauvet, 2OOZ).

los objetivos básicos bajo los cuales se han impulsados los

diferentes esquemas de reestructuración en ei sector eléctrico se

resumen en una disminución de precios y un aumento en Ia calidad

dei servicio.

De esta forrna, el esquema de coparticipación entre el sector

público y privado en la industria eléctrica se basa en una figura

establecida durante el gobierno de Zediilo. En 1997 se pusieron

en marcha los "Proyectos de Infraestructura Producdva de impacto
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Diferido en el Programa de Gasto" (PIDIREGAS). Bajo este

esquema, el proveedor construye y opera la planta generadora de

energía y la CFE paga esa inversión comprando la energía generada

más un interés hasta la liquidación del costo de Ia inversión. Este

concepto se utiliza exclusivamente en CFE y PEMEX (véase figura

7 .1).

Bajo este esqLlema, en Ia fase de generación es factible apiicar

este tipo de figura (PIDIREGAS), ya que se constituye como una

deuda que puede ser liquidada a largo plazo. Asimismo, CFE al

entrar en posesién de esta infraestructura -en cuanto liquide la
deuda- se moderniza sin ser necesario un gran desembolso, como

ocurriría si la institución re'¿Jizara por sí misma estos proyectos.

. FIGURA7.l .'

E§l:r'¡.ai'"t'**mfrfrHlTfffüfii*v*r par-ará

IEIV{.A. DE COPARTICIPACIÓN

RECTORIA DEL ESTADO (N¿A.RCO REGULATORIO)

Fqentsi Elaboració4, p¡qpia,

(FIGURA
PIDIREGAS)

FACTOR
IPt\{-X

nEcup¡RacróN
DEIA

tNtc,nsIóN *
GANANClA
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En el caso de ia transmisión, ésta quedaría bajo el control

de CFE, dada ia naturaleza de la redes de transmisión' En la fase

de distribución es conveniente implementar el esquema de

coparticipación con una particularidad. Las trece gerencias

divisionales de distribución seguirían en manos de CFE, la

participación privada se limitaría a invertir en los conceptos de

subestaciones y redes de distribución -conceptos de inversión más

costosos-. iá CFE pagaría esta deuda a través de un porcentaje de

las ventas en las divisiones o zonas de distribución según el caso,

más un interés hasta la liquidación del costo de la inversión.

Asimismo, en cuanto a los precios de la energia eiéctrica, la

implementación de un sistema adaptado del factor IPM-X, original

del modelo británico, contribuiría a un mejor manejo del sistema

tarifhrio.

La rectoría del Estado es fundamental en el sentido de

proporcionar certidumbre jurídica, sobre todo, en lo relacionado a

la figura de coparticipación. Además, el establecimiento de un

marco regulatorio claro y eficiente es necesario Para un adecuado

funcionamiento de este esquema, io cual se suma a un mecanismo

de controi de situaciones que se han presentado en torno a otros

sectores privatizados, como es el caso de la banca. Asimismo, la

certidumbre y estabiiidad son vitales para el periodo de ajuste y

reestructuración.

Finalmente, no se debe dejar de lado que el objetivo de

este tipo de organismos no es la maximización de utilidades dada la

responsabilidad social que poseen, además de ser motor en el

desarrollo económico. No obstante, no puede olvidarse la búsqueda

de una mayor productividad, la modernización y desarrollo

tecnológico del sector eléctrico, ia competitividad de esta clase de

servicio, así como la búsqueda de un esquema de minimización de

costos que necesariamente debe traducirse en una reducción de

precios hacia los usuarios de la electricidad en México.





CoNcrusIoNES Y

Rpcol,tENDACIoNEs

a situación de la industria eléctrica en México se explica

por Ia evolución que han tenido los sectores de la

generación, transformación y distribución de la energía

eléctrica. Sectores en los que se identifican crecientes necesidades

de energía a nivel doméstico, comercial e indusuial, Ante esto, la

finalidad de este estudio fue el de conocer las condiciones en las

cuaies se encuentra el sector eléctrico en materia de productividad.

De manera particular, inte¡esó identificar ia productividad de la

industria eléctrica en su fase de distribución en la División Centro

Occidente de México, así como las principales variables que la

explican.

Con la finalidad de conocer la relevancia entre las variables

de esta investigación, se utilizó la Técnica de Jerarquización
Analítica. De la instrumentación de esta técnica se desprende que

la importancia global de las variables se da en el siguiente orden:

eficiencia administrativa, organización del trabajo, tecnología,

capital, capacidad de distribución y redes de distribución.

En la evaluación de los resultados producto de la aplicación

de los cuestionarios a las zonas y oficinas divisionales que integran

la División Centro Occidente, se instrumentó una escala tipo Likert.

Para esto, el análisis se realizó a nivel de toda la División Centro

t29t)
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Occidente, revisándose en primera instancia, la eficiencia

administrativa y enseguida la productividad, considerándose Para

ello, cada uno de los ítems del cuestionario de las dos variabies en

estudio. Los resultados muestran las deficiencias que se Presentan

en la industria eiéctrica de la División Centro Occidente, tanto en

términos de la gestión administrativa como de la productividad. Se

tiene así, una baja eficiencia administrativa, ya que su media en la

escala de Likert se encuentra con 47.4 unidades. Por lo que resPecta

a Ia productividad, la media obtenida fue de 3.66 unidades,

ubicándose con ello, esta variable en la escaia en el segmento de

baja productividad.

En el análisis comparativo entre zonas y oficinas divisionales

de la División Centro Occidente de la industria eléctrica en México,

muesrra qtse el 82o/o de las zonas y oficinas divisionales se situaron

en el segmento de baja eficiencia administrativa' Es decir, 8 de las

zonas y oficinas divisionales se ubicaron en este segmento, en tanto

que, las 2 zonas restantes quedaron en el segmento de muy baja

eficiencia administrativa. De igual manera, este mismo análisis en

materia de productividad nos muestra que e\ 54.547o de las zonas'

asi como las oficinas divisionaies, se encuentran en el segmento de

Ia escala que corresponde a la baja productividad, mientras que en

el resto la situación es aún más grave, ya que se localizan en el

segmento de muy baja productividad. Con baja productividad se

encuentran las zonas de Uruapan, Pátzcuaro, Zitácuaro, La Piedad,

Lázaro Cárdenas y las oficinas divisionales, y con muy baja

productividad sobresalen Morelia, Zarnora, Colima, Apatzingán y

Manzanillo.

La relación entre la eficiencia administrativa y la
productividad del sector eléctrico en la División Centro Occidente,

obtenida con el coeficiente de correlación de Pearson, fue de 0.738,
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lo que nos expresa que existe una correlación positiva considerable.

El coeficiente de determinación resuitó de 0.545,1o cual indica

que ia productividad se explica en un 54.5o/o por parte de la

eficiencia administrativa.

En Ia relación existente entre organización del trabajo y

productividad, el análisis de la aplicación de los cuestionarios en

Ias 10 zonas y en las oficinas divisionales en el área de distribución

de la industria eléctrica en la División Centro Occidenre de México,

da cuenta de la situación que guarda este sector en té¡minos de la

organización del trabajo. la media del puntaje alcanzado para esta

variable fue de 26.91 unidades, localizándose en la escala en el

rango correspondiente a baja eficiencia.

Las zonas que integran la División Centro Occidente de

la industria eléctrica en México, sin excepción se encuentran con

un nivel de baia eficiencia en la organización dei trabajo. Se coincide

en consecuencia, con ia tendencia que se presenta en la f)ivisión.

Sin embargo, debe destacarse Apatzingán, Pátzcuaro, Uruapan,

Zirácuaro, Manzanillo, La Piedad, Oficinas Divisionales y fÁzaro

Cárdenas, como las zonas que se encuentran por encima de la media

de la División, con una clara orientación para ubicarse en el

segmento de ia escaia de regular eficiencia en la organización del

trabaio.

El hecho de que la calificación promedio para la
organización del trabajo haya sido baja, incide negativamente en

su productividad. En este sentido, el coeficiente de correlación de

Pearson, fue de 0.713, lo que nos indica que existe una correlación

positiva considerable entre estas dos variables. El coeficiente de

determinación resultante fue de 0.508, el cual nos dice qLle en un

51o/o la productividad se explica por la eficiencia de la organización

del trabajo. En consecuencia, se hace necesario que a la brevedad
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se instrumenten políticas y programas, tanto a nivel divisional como

de zonas, dirigidas a superar las deficiencias que en la actualidad se

tienen en materia de organización del trabajo en el sector eléctrico

en esta área geográfica dei país.

El promedio del puntaje alcanzado para la tecnología en

la División fue de 23.29 unidades, localizándose en ia escala tipo

Likert en ei rango correspondiente a baja eficiencia. En esta

dirección, el coeficiente de correlación de Pearson, al situarse en

0.735, nos indica que existe una correlación positiva considerable

entre estas dos variables. El coeficiente de determinación fue de

0.54, lo que nos dice que en un 54o/o la productividad se explica

por Ia eficiencia de la tecnología.

Por io que se refiere al análisis a nivel de zonas y oficinas

divisionales es de destacar que el 81.82o/o de éstas se encuentran

ubicadas en un rango de baja eficiencia. Las zonas mejor situadas

en los niveles de eficiencia tecnológica son Pátzcuaro y Zitácuaro,

colocándose en el rango de regular eficiencia, con una media de

26.91 y 27.6 unidades respectivamente. En tanto que, dentro de

las zonas que presentan los niveies más bajos de eficiencia tecnológica

se encuenrran Morelia Colima yLazaro C:írdenas con 19.81,20.6

y 23.33 unidades, en ese orden.

El puntaje medio obtenido por el capital fue de 39

unidades, ubicándose en Ia escala en el rango correspondiente a

baja eficiencia. El hecho de que la calificación promedio para el

capital haya sido baja impacta negativamente en la productividad

de la División, según lo muestra su correlación de Pearson con un

coeficiente de 0.681 unidades que indican una alta relación entre

estas dos variables. Además, el coeficiente de determinación

resultante fue de 0.46, el cual expone que en un 460/o \a

productividad se explica por la eficiencia del capital. Se puede afirmar
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que la menor eficiencia del capital se corresponde con una menor

productividad en la División Centro Occidente. Esta situación se

repite a nivel de zonas y oficinas divisionales. Cada una de éstas,

fueron calificadas también con un nivel de baja eficiencia.

La media alcanzada para la capacidad de distribución fue

de 23.51 unidades, localizándose en la escala en ei rango

correspondiente a baja eficiencia. Esto incidió desfavorablemente

en ia productividad de la División, según lo muestra su correiación

de Pearson con un coeficiente de 0.733 unidades que indican una

alta relación entre estas dos variables. El coeficiente de determinación

resultante fue de 0.537, el cual muestra que en un 54o/o la

productividad se explica por la eficiencia de la capacidad de

distribución. El resultado se repitió para cada una de las zonas y

oficinas divisionales. Es de destacar aquí, que el 100% de ellas

fueron calificadas con una baja eficiencia,

El promedio alcanzado para las redes de distribución fue

de 22.9 unidades, situándose en la escala en el rango

correspondiente a baja eflciencia. Esto implica, que en promedio ei

calificativo otorgado para el nivel de las redes de distribución no

fue aceptable. Esto ha influido negativamente en la productividad

de ia División Centro Occidente, según se observa en su correlación

de Pearson con un coeficiente de 0.727 unidades que indican una

alta reiación entre estas dos variables. Además, el coeficiente de

determinación resultante fue de 0.523, lo que expresa que en un

52o/o la productividad se explica por la eficiencia de ias redes de

distribución. La menor eficiencia en las redes de distribución se

corresponde con menores niveles de productividad en la División.

De igual manera, en todas las zonas y oficinas divisionales que

integran la División Centro Occidente, se observa que las rede.s de

distribución son calificadas con una baia eficiencia.
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La media obtenida para los factores externos fue de 16.1

unidades, ubicándose en la escala en el rango correspondiente a

baja influencia. Esto quiere decir, que en promedio el caiificativo

otorgado para los factores externos casi no tiene peso por su

influencia, debido quizá a que la empresa es un monopoiio y su

accionar no tiene competencia en el ámbito empresarial nacional.

La correlación de Pearson de esta variable con la productividad

tuvo un coeficiente de 0.487 unidades que indican una media

relación entre estas dos variables. El coeficiente de determinación

resuitante fue de 0.237, el cual refleja que en un 24o/o la

productividad se explica por los factores exrernos. fuimismo, por

zonas y oficinas divisionales los resultados caminan en la misma

dirección que el conjunto de la División, esro es, se encuentran

calificadas con una baja influencia.

Los resultados obtenidos permiren afirmar que la tecnología,

ia organización del trabajo, el capital, Ia eficiencia administrativa,

la capacidad de distribución, las redes de distribución y los factores

externos son las principales variables que determinan la

productividad de la industria eléctrica en su fase de distribución

en la División Centro Occidente de México, expresari que se tiene

un coeficiente de correiación de Pearson ( r ) igual a 0.808, lo que

explica una alta correlación entre la productividad y las variables

independientes. El coeficiente de determinación ( rr ) entre las

variables independientes y la dependiente fue de 0.653, es decir,

que en un 650/o la productividad se explica por las variables

mencionadas.

Con ia finalidad de rea)izar un análisis comparativo de los

resuitados obtenidos en materia de productividad a través de la

aplicación de los cuestionarios en la División Cenrro Occidente,

con otra metodología y con el resto de las divisiones que forman
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parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como con

empresas en el ámbito internacional, se efectuaron c'flculos en esta

dirección. Se instrumentaron para ello, mediciones vinculadas con

métodos no pararnétricos, es decir, a través de la utilización de los

números índices. Los cáiculos se realizaron tanto para la División

Centro Occidente como para las demás divisiones de CFE,

utilizando indicadores que permitieran además el análisis

comparativo con mediciones similares realizadas por emPresas

destacadas en el ámbito internacional.

l¡s resultados obtenidos dan cuenta de la situación delicada

que en materia de productividad en la fase de distribución de la

industria eléctrica se encuentra la División Centro Occidente, ya

que inciuso se ubica por abajo de Ia media nacional con una

productividad del trabajo de 3.0 G\ü/tr/trabajador. Más aún, en el

contexto internacional esta productividad es inferior a la que tienen

empresas como Southern Electric de Reino Unido y ENDESA de

España, las que se distinguieron por sus bajos niveles de

productivida d - 4.3 6 y 6.9 8 G\,X/h/trabaj ador respectivarrlente-.

Por zonas la tendencia en la productividad del trabajo no

muestra cambios relevantes y se identifica un comportamiento

similar ai que tiene ia División y el país en su con.iunto. La excepción

sin embargo, se da para la zona de Lázaro Cárdenas la que debido

a sus economías de escala se distinguió por sus elevados niveles de

productividad del trabajo con cifras del orden del 49.93 GV,4II

trabajador en promedio durante ei período de estudio.

Se propone un esquema de copanicipación entre el sector

público y privado para la industria eléctrica en México basado en

una figura establecida durante el gobierno de Ernesto Zedillo. En

7997, se pusieron en marcha los "Proyectos de Infraestructura

Productiva de Impacto Diferido en el Programa de Gasto"
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(PIDIREGAS). Bajo este esquema, el proveedor construye y oPera

Ia planta generadora de energía y la CFE Paga esa inversión

comprando la energía generada mas un interés hasta la liquidación

del costo de la inversión. En este sentido, en la fase de generación

es factible aplicar este tipo de esquemas, ya que se constituye como

una deuda que puede ser liquidada a largo plazo. fuimismo, CFE

al entrar en posesión de esta infraestructura -en cuanto liquide la

deuda- se moderniza sin ser necesario un gran desembolso, como

ocurriría si Ia institución realizara por sí misma estos proyectos.

En el caso de la transmisión, ésta quedaría bajo el control

de CFE, dada la naturaleza de la redes de transmisión. Situación

similar a la de la fase de distribución, sin embargo, en esta fase es

recomendable implementar este sistema de coparticipación con una

particularidad. Las trece gerencias divisionales de distribución

seguirían en manos de CFE, la participación privada se limitaría a

invertir en los conceptos de subestaciones y redes de distribución

-conceptos de inversión más costosos- siendo compensada con un

porcentaje de las ventas por el capital invertido.

Finalmente, no se debe dejar de lado que el objetivo de

este tipo de organismos como CFE no es la maximízación de

utilidades, dada la responsabilidad social que poseen, además de

ser motor en el desarrollo económico. No obstante, no puede

olvidarse la búsqueda de una mayor productividad, la modernización

y desarrollo tecnológico del sector eléctrico, la competitividad de

esta clase de servicio, así como la búsqueda de un esquema de

minimización de costos que necesariamente debe traducirse en una

reducción de precios hacia ios usuarios de la electricidad en México.
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ANEXO I

CUESTIONARIO APLICADO PARA EL ESTUDIO DE
LA PRODUCTIVIDAD EN I-A, DIVISIÓN CENTRO

OCCIDENTE DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA EN
MÉxICo

CUESTIONARIO

La naturaleza de este cuestionario es académica y su finalidad
es obtener información para el estudio de los factores que
determinan la productividad en la Industria Eléctrica de la
División Centro Occidente de México.

La información faciiitada en este cuestionario tiene un
caráüer confidencial y los resultados del análisis estarán a su

disposición con oportunidad.

Se agradece su valiosa colaboración.

Nombre de

Dirección:
la Zona:

Teléfono:
Número de trabajadores en la zona:

Área de trabajo del entrevistado:

INSTRUCCIONES: Indicar con una "X" el inciso al cual
corresponda la respuesta.

lj19l
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1 ) ¿Se ho formulado planes v objetivos en cada depanamento o unidad en los írltimos 3 años?

\4uy alta frecuencia = 6 meses Alta irecuencia = I año Regular frecuencia = l.i años

Bajafrecuencia= 2años lv{uv baja lrecuencia = f.5 años o más

( )\,luvaltafrecuencia ( )Altalrecuencia ( )Regularl¡ecuencia ( )Baiafrecuencia
( ) Muy baja f¡ecuencia

2) ¿Los plues de este departamento están en armonía con los plmes de los demás depanamentos ycon
Ios de la C. F. E. como un todo?

( ) Muy alta armonía ( )Alta a¡r¡onía ( ) Regular armonía ( ) Baja armonía
( ) N{uv baja armonía

3) ¿Está de acuerdo la Dirección General con los planes y objetivos del departamento?
( )I'luvdeacuerdo ( jDeacuerdo ( )Regularmentedeacuerdo ( )Endesacuerdo
( ) Mu) en desacuerdo

4) ¿Las políticas del departamento reflejan las metas y objetivos de la administ¡ación?
( )lvluvaltafrecuenci¡ ( )Altafiecuencia ( )llegularfrecuencia ( )Bajafrecuencia
( ) \'Iuv baja f¡ecuencja

5) ¿Se acatan rodas las políticas de selección de personal?
( )l\4uyaltaf¡ecuencia ( )Altafrecuencia ( ) Regularfrecuencia ( )Bajrlrecuencia
( ) lvfuv baja f¡ecuencia

6) ¿Se le ha dado importancia al programa de capacitación?
( )\lulaitaf¡ecuencia ( )Alrafiecuencia ( )Regularlrecuenci¡ ( )Bajalrecuencia
( ) Nfuy bala i¡ecuencia

7) ¿Se realiza un estudio de Ias actividades de cada empleado?

( ) Siempre ( ) Casi siempre ( ) A reces ( ) Casi nunca
( ) Nunca

8) ¿Se les da suffciente capacitación y conocimiento del puesto a los nuevos ernpleados?

t )N{u)'alralrecuencia I )Altafiecuenci¡ ( )Regulari¡ecuencia ( )Bajairecuencia
( ) Muv baja frecuencia

9) ¿Cada cuándo se utilizal especialistas en relaciones huma¡ras?
( )Mui.-altalrecuencia ( )Ahaliecuencia ( )Regulartrecuencia ( )Bajafiecuencia
( ) lvluv baja liecuencia

1 0) ¿Se opera con un control satisfactorio de las faltas al trabajo?
( )Nluvahafrecuencia ( )Alteliecuencia ( )Reg"larf¡ecuencia ( )Bajatrecuencia
( ) lvluv baja frecuencia

1 1) ¿Con qué frecuencia se mo¡iva el desempeño del personal?
( )N{u)'altaf¡ecuencia ( )Aitafrecuencia ( )Regularfrecuencia ( )Bajafiecuencia
( ) Mur baja f¡ecuencia

12) ¿Se deffnen esquemas del equipo disponible y de su uso?

()Siempre ()Casi siem¡rre ()Aveces
( ) Nunca

13) ¿Se realiza la descripción deI equipo v accesorios especiales?
( )Muvaltafiecrencia i )Al¡ati¡crLenci¿ ( ) Regularfrecuencia ( )Bajafrecucncia
( ) ,\'1uy baja f¡ecuencia

( ) Casi nunca
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14) ¿Se han considerado la adecuacién, claridad y oportunidad de los informes administrativos?

I )Siempre ( ) Casi siernpre ( ) A veces ( I Casi nunca

( lNunca

1 5) ¿Se trabaja con un conrrol presupuestal para los gastos?

( )Muraltelrecuencia ( )Altafrecuencia ( )Regularfiecuencia ( )Baiafiecuencia
( ) \'lur br¡a liecucncia

1 6) ¿Se realizan proyecciones presupuestales para conocer las tendencias a fururo?

321

( )Siempre
( ) Nunc¿

( I Excelente
( ) Pesimo

( ) i\lu1'alras
( ) N'Iuv hajas

1 8) 
¿ 
Se realizan cornparaciones presupuestales con períodos anteriores y con objetivos preffj ados ?

( )Siempre ( )Casi siempre ( ) A veces

( )\unca

I 9) ¿Córno califica los ¡esultados obtenidos en utilidades nelas?

I 7) ¿Cómo califfca el ejercicio del presupuesto en los úlrimos cinco años?

( )(iasi siempre ( ) A veces

( I Mui'Bueno ( ) Resular

I ).\lt¡s ( )Regulares

( ) Buencr I ) Resular

( ) Sienrpre
( )\unc¿

( ) {iasi sienpre
actualizado?

I ) A veces

i ) Casi nunca

( ) §1uv malo

( ) Casi nunca

( )Baias

( ) Nlalo

( ) Casi nunca

i ) Inadecuada

20) ¿Cómo estima el grado de pérdida de energía en todo el proceso de distribución?
( )l\{ur ¡lto ( t Aho
( ) \'Iuv b¡io

i )Regular ( )Bajo

2 I ) ¿Cómo califica el tiempo promedio de co¡exión al usuario?

I ) \lul bueno ( l BrLeno I ) Regulat ( ) \,1alo
( ) \'lur malo

22) ¿Qué calificación Ie otorga a la relación entre número de usuarios y nivel de rent¿s?
( ) \1ur-bueno
( ) Nluy maic,

( ) Bue¡r¡ ( ) Regular ( )Makr

2J) ¿EI nivel de inconformidades de los usua¡ios con relación a la meta establecida es

( I \,1ur alto i )A1«r i ) Reeula¡ ( ) Baio

i ) N4uv bejo

24) ¿Qué opina acerca de que existe un mayo¡ número de rnedidores respecto ¿[ número de

usua¡ios?
( ) \'lt¡r'[¡ueno
( I \luy¡¡alo

25 ) ¿Exisre un organigrama de la C. E E

26) ¿lis adecuada la estructu¡a de la organización?

I l\luvadecu¿da i )Adecu,rda ( )Reeular
i l\ful inadecuada



{) PRo»ucrvtDAD DE rA INDUSTRTA EI-Écrzuc¡

27) ¿Esrá de acuerdo la est¡uctu¡¿ con los objetivos de la empresa?

( )lrfuvdeacuerdo ( )Dercuerdo ( )Resula¡menredeacue¡do ( )EndcsacrLt-r<1o
( ) Muv en desacuerdo

28) ¿Están debidamente definidos Ios deberes y responsabilidades?

( )li{uvbiendefinidos ( )Biendef'rnidos ( )Regularmentedefinidos ( )Maldefinidos
( ) l\ltLy mal cle linidos

29) ¿Son efectivas las lineas de auroridad desde el punro de visra del control?
( )Nfuvaltaeitctividad ( )Akaelicrividad ( )Regulareficrividad ( ) Bajaeiictividad
( ) N'fu-v baja electividad

30) ¿F.xiste invasión o duplicidad de funciones?
( )it4uraltafi'ecuenci¿ ( )Akafrecuencia ( )Rceula¡tiecuenci¿ ( ) Baja frecuencia

I ) )tluv bria tiecuenci¡

31) ¿Se pueden realizar cambios en la orsanización para mejorar la coordinación de actir.idades?
()\furairrposibili«hd (1,{l¡¿fo.ibilida.l ( rResularp<rsibilidad ()Bajaposibilid.rd
( ) Muy baja posibilid.rd

32) ¿Se tiene un plan de cooperación o coordínación entre varias funciones?
( )lvluraltalrecuencia ( )Ahafrecuencia ( )Regularfrecuencia ( )Bajafrecuencia
( ) Nlul baja irecuencia

33) ¿Conoce y entiende el personal su propia autoridad y responsabilidad?

i -) \4uv ito conocimienro ( ) ,{lco conocimienro ( ) Regulrr conoci¡riento ( ) Bajo coroci m ien ro
( ) Nluvbajo conocimienrcr

34) ¿Conocen y en¡ienden los subordinados la est¡uctura de la empresa?
( )Muyaltt¡conocimienro()AJroconocimlento( )Reguluconocimiento( )Bajoconocimiento
( ) Nlur bajo conociraienro

3 5) ¿Existe un plan de revisión continua de Ia estructura, l¿ supen'isión v el personal?
( ) Siempre
( ) Nunca

( ) (Jasi rienrpre I ) ,\ veces ( ) C¡si nu¡ca

J6l ¿Con qué fiecuencia se producen accidentes de trabajo?
( )Nluraltalrecue¡cia ( )Altafrecuencia( lRegulartrecuencia( )Bajatrecuencia
( ) \fuv bajr fiecuencia

37) ¿El indice anual de accidentes de trabajo se considera?
()I4urbueno ()Buent, ( I Regular ( ) Malo ( ) N{uy malLr

38) ¡Realizan en Ia C. F. E programas v proyecros de inrrestigación y desarrollo?
I ) \'lulalte liecuencia I )-A.lrr fiecuenci¡ I ) Rc{ul¿¡frecuenci¡ ( ) Rajr fiecuencir
( I \luv baja fiecuen¡ia

391 ¿Con qué fiecuencia se incorporan nuevos conocimientos a los mérodos de trabajo empleados?
( )\luvaltairecuenci¿ ( )Altafiecuencia ( )Regularhecqencia ( )Bajaliecuencia
( ) lviuv bai¡ frccuencia

40) ¿El personal de la C. F. E. se encuertr¿ en conocimiento de las innovaciones tecnológicas?
( ) N'lur alto conocinrie¡rro ( ),{lto conocimie¡ro ( ) Regular co:rocinricnro
( ) Baio conocimienro I J Muv bajo conocinien«r
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41) ¿EI personal de la C. F. E. se acrualiz¿ en su área de trabaio?
( )Muvaltafiecuencia ( )Alrafrecuencia ( )Regularfrecuencia ( )Bajatiecuencia
( ) \'luy baja f¡ecuencia

42) ¿Cada cuándo se utilizan los servicios de asesoría y consulto¡ía externa?

( )\4uvaltatrecuencia ( )Altafrecuencia ( )Regularfrecuencia ( )Baiafrecuencia
( ) ir'lu¡ baja liecuencia

43) ¿Con qué frecuencia se ¡educe el costo unitario de distribución de la energía eléctrica?

( )ir{ut'alrafiecuencia ( )A1r¿f¡ecuencia ( )Regularfrecuencia ( )Bajalrecuencia
( ) N'luy baja f¡ecuencia

44) ¿Lxiste conocimiento en la C. F. E, de las nueras tecnologías de distribución de energía

eléctrica?
( )N4ur'¿lroconocirriento( )Altoconocimiento( )Regularconocimiento( )Bajoconocimienro
( ) Muybajo conr¡cinriento

15 ) ¿La C. F. E. compara su tecnología con la de otras emPresas?

( )Muy¡l¡afiecuencia ( )Altalrecuencia ( )Regularfrecuenc;a ( )Baiafrecuencia
( ) N'fuv baja frecucncia

46) ¿Qué grado de modernidad tiene la tecnologia de la C. P E. para distribuir la energía

eléct¡ica?
\4rLy alta r¡odernidad = recrlolo:iía incorporada hace I año.

Alta mode¡nidad = tecnologia incorporada hace 2 años.

Regular modernidad = recnologia incorporada h¡ce J años.

Baja rnodernidad = tecnología incorporada hace'1 ¿ños.

NIu¡'baje mocle¡nidad = rccnolosia incorpo¡ad¿ h¿ce i anos ¡ más.

( )Mur-¿ltamodernided( )Alta¡nodcrnidad( )Resularmode¡nidad( )Bajamodernidad
( ) N'Iuv baja mode¡nidad

47) ¿Existe necesidad de reemplazar la tecnología obsoleta?

( l\'luval¡anecesidad ( )Altanecesidetl( )Regular¡recesidad ( )Baianecesidad
( ) ir{ur baja necesidad

48) 
¿ 
En qué estado de modernidad se encuentra la maquinaria y equipo para la disr¡ibución de

energía eléctrica?

It{u}'moderno: = ¡¡raquin:rria t equipo incorporados hace 1 aío.
Brs¡ante ¡rodernos = maqLlina¡i¿ -v equipo incorporados hace 2 años

Regularmentc ¡nodernos = m¡quinaria )'equipo incotporados hace 3 ¿ños

Poco mode¡nos = maquirlaria )'equipo incorporados hrce'1 años.

Nluv poco moclernos = maquinaria l equipo incorporados htce 5 ¿ños \ m.1\.

( )N4u1'modernos( )Bas¡anremodernos( )Regularmentemodernos( )Pocomodernos
I ) 1\1uv poco morlernos

49) ¿En qué nivel de utilización se operan los componentes eléct¡icos de la ¡ed de dist¡ibución?

I ) \{u¡'alto [intre ( )AltoEntre60y;9% ( ) Regular Enrre 40 1 59 oó

i ) Ilajo Entre 20 r'39 0ó I ) i\Iuv bajo F-ntre 0 r' 19 0ro

50) ¿Se necesitan inversiones en nuevas Iíneas de distribución para baja, nedia y alta tensión?

I )\.{u}'rit¿necesided ( )Altanecesidrd ( )Reguiarnecesidad ( )Bajanecesicl¿d
( ) Nluv baia neccsidad

323
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5 i ) ¿Se necesitan inversiont's en ¡ ueros ¡ransforrnadores de energía eléctrica?

{ 1\'lu¡'rlranecesid¿d ( tAlt¡necesid¡cl ( tRegulrrnecesid¿d t )ljajancccsidacl
I ) \1ur bai¿ necesld¡d

52 ) ¿Se necesitan inversiorles en rtuevas subestaciones de energía eléctricai

i r\lur'¿lranecesiJad ( )Altanecesidad ( )Regulrrnecesidad ( )Bajanecesidad

i I \1ur b.rja necesidrd

5-3 ) ¿Las maquinarias, equipos e instalaciones son suffcientes para atender la demanda futura?

i l\lu¡suiicienres ( )Suficienres ( )Regular ( )lnsutlcienres

i ) \iuv insutlcienres

54) ;Qué nivel de utilidades se reinr.ierten para la compra de nueva maquinaria y equipo?
i l\fulalto enrr(S01'li)0oir L )AlrLr ¡¡t¡c60r-9o,ir ( )I{cgul¡rcntre.í0\'i901,
( lL3ajo enrre20v390o ( )Nluvbajo enrrcrl\,19('tl

i5 I ;Cuál es l¿ situación de Ia C. F. E. con reiación a sus det¡das?
( I \'1ur'¡1ro enilcud¿mie¡to ( lAlto cndeudamiento I ,) Reguiar endeuda¡¡ienro
I I B¡i<¡ endeud¡r¡iento i ) N,Iul hajo en.leudarnielrt,r

56) ;Los ilgresos de las facruras por cobrar a sus clie¡rtes soni
i , \lur rlros ( ; \ltos I ) Regr¡la¡es I )Rrios I I J\luvbajos

5l) ¿l-as pé¡didas de ingresos por las romas irregulares de energía elécrricr son?

i )\lurrLrrspérciidas I tAltasperdidr: { )Requ1¿rcspérdidas ( )Bajaspérdidas

i ) \lui brirs pérdidas

58 t ;Las pérdidas de ingresos debido a la deficiencia en la dist¡ibución de la energía eléctrica soni
I I trlur'¡lr.¡s I Alt¡r ( ) R.sulares ( )Brj.is
I ) \luvb.rjrs

59 r ;l ie»e la C. F- E. necesidad de i¡crerrenrar su copital humano cle aho rendimiento?
l r\lur'¡lr¡necesicleci 1 )Alr.,necesi.l¡d ( )RcgrLlarnccesidad ( )Bajanecesidad
I I ,\lur brja neceridad

(r0l 
¿Se utiliza de la mejor f'ornra la maquinaria v equipo del que se dispone?

, Excelenreuriliz¡cjirn I lBucn¡utiliz¡ción 1 )Requlrrutilización I l§{al¡rrrilización
i r [)cilricnrc r¡¡ili¿¿cirin

6 I I ; En que grado atecr¡rr los subsidios de Ia energía eléctrica a la cap italización de Ia C. F. E?

( ) \1rLl a1to grado t ) i\lro grado { ) Reguiar erado ( I t3aio grado
i r Ilul f,¡io gra.l,-,

62'r ¿Existe en la C. F. E. uua política de reposición de equipo obsoleto?

I r\luybire¡¡:rpol¡tic:i I )Bi¡enrpoliri!.r t )Reqrrhrpo)iricr í )\l.1lip(,liri.a
i ,\{ur m¿ia poli¡ic¿

6-l) ¿Se dispone en el almacén de los mareriales I eqt¡ipos que se necesir¿n par¿ 5u operación?
I ) -\1r¡\'.tlt¡ di\ponibilid¡rl i ) .{lt¡ riisponil¡iliclad ( ) Regular disponlbilida<1

, B.t,.r .iisp,rn il,ili(1.1d 1 ) tr1ur brja rli.sponihi)irl.rd

6i r ;Son suffcienres los medidores que están en operación?
i \lui .utlcieir¿s t I Sutiii.-ntes
i ) \1ur iosuilcien¡es

i ) RcqtLlrr ( ) Insuficie¡rcs
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(r!) ¿La capacidad Lle distribución de energía eléctrica es su[)ciente para arender la demanda picoi
LjN{uysuficienrc ()\uficierrrc ()RegulaL irlnsutleientc (),\lurinsul'rciente

66) ¿Exisre relación entre la capacidad de dis¡¡ibucjón t.el desarrollo recnológico de Ia i¡¡dusr¡ia
Eléctrica?

i )NluvaltarelaciLin i lAltarcl¡ció¡ I )Regulrrrehción { )l3rjarelacitln
( ) N{uv brja rclación

6i) Con relación a la tecnología ¿cóno califica a la capacidad de dis¡ribucióu que se tiene ahora?

Nluv modcrna = rccnologia incorporada hrce 1 ario.

ll¡stan¡e mt¡derna = rccuologi¡ incorporadr hace 2 :rños.

Reguhrlrente moder¡¡¡ = tcctrologrr lncorp¡.¡¡i¡ haec J ¡ños.
Poco modcrna = tccnologia incorporada h.rce,1 airos.

Nlul poco moder¡a = tecnologia incorporad¡ hace í aÁos r'¡lás.

1 I \frLv nrodcm.r ( I IJasr¡ntc nr,,dero.t ( ., Requl¡rmenre nrodc¡ir.¡ I ) l'oco moJcrn.¡
{ ) Nlul poco moderna

(r8) 
¿Con gué fiecuencia se realiz¿¡r nueras prácticas de ingeniería en la distribución de energía
eléctrica?

f I tr1ur' .rlr¡ trecue¡cia i L\l¡.r 1]ecr¡er¡ci¡ t I Regulrr fiecuenci.l ( .1 Baia frecucnci:
r ) i\'1uv bria frecuencie

69) En su coniunto;es eficie¡rte la capacidad de dis¡¡ibución que se tiele acrualnente?

¡ )NIui'.rltaeúciencie ( )Altaeticiencia ( )Regularcficieneie ( ltJijaetl.icncir
i I \{uv baja efiic¡rci¿

70) ¿Los tesultados alcanzados con la capacidad de distribución so¡r satisfacto¡ios?
I lMuls¿risláctorios ( lSatisf¡crorios ( lRcqulrrmenresarislacto¡ios ( )l¡s.¡rislactorir¡s
i I \'1uv ins¡risl¡rtorios

7 t ) ¿Eristen pérd idas de insresos originados por la capacidad de distribución que ss riene?
( r\{u}'.üias}r!rdidas I )Alr.rperdirlas ( rRequla:espérdi.1as i )B¿jasp¿rdid.r\
( I \{ur bajas pérdidas

12) 
¿ 
Existe la ¡recesidad dc inc¡ernentar la capacidad de distribución actuali

i r\'{uralt¡necrsidadi l,\lt¡neccsidacl 1 )Reuularnecesid¿d ( )B.rj,rnecesidrLl
i ) r\lrv b:ja l1eclsiciaJ

i.)) ¿Cóno se uriliza la capacidad de distribución que se tiene?

i,L.rcelcntc-urilizrcjón()Bucn.rutiliz¡rióni)Re-qulrrutiliza(i(inLlNlrlruriLización
{ ) Deilcienrc utiliz¡ción

-.1) 
¿Se rcalizan conrparaciones con pe¡iodos anreriores vcon objeriros prefijados?

I )Nluvrltafrecucnci:r i ),\ltaticcuenci¡ L JReeulariiecucnri¡ ( )Brjaficcuencia
I ) \lul baja l)¡r¡¡enci¡

i5) ¿Pueden realizarse meioras a.orto plazo en la capacidad de dist¡ibución?
i ) -Nfur ¡lr¡ posil)iiide.i r l.{lrr pcsibilidr<l i r Rc,quhr ¡osibili.l.Ld r r B.rir po.ibilidaJ
i ) \luv baja posibilidad

-61 
¿La capacidad de las redes de distribución de energia elécric.r es suficienre para atender la
de¡nanda?

( ) \ful ruflci¿¡rr's
i )Mu1 insuficirntes

r I Suil¡ienrer Rrgu l¡r ( ) lnsuliclrntc:



326 PnooucttvlDAD DE LA INIDUSTRTA l,l-Écrzuc¡

77) ¿Existe la necesidad de incrementar las redes de dist¡ibución?

í )\J.v11¡"necesiclacl ( )Altanecesidad ( )Regularnecesided ( )tsajanecesidad

( ) \luy bai¿ ¡ecesidad

78) ;Cómo se utilizan las redes de distribución que se tienen?

( )Lxcele¡reu¡iiizecirin ( )Buenaurilizacirin( )Regularurilizrción( )Nlalautilización
( ) Deficiente rLriliz¡ción

79) En su conjunto ¿son effcientes las redes de distribución qüe se tienen actualmente?

( )Nluraltaeflcienci:r ( )Altaeficiencia ( iRegulareiiciencia ( )Raiaeficiencia
t ) Nluy baje ellciencia

80) ¿Los resultados alcanzados con las redes de dist¡ibución son satisfactorios?

( )\{ul.sarisfacrorios { )S¿tisfacro¡ios ( )Regularmenresatisf)cro¡ios ( )lnsatislactorios

¡ ) \1uv insatisfactorios

g I ) ¿cómo califfca el estado de ¡nodernidad que se tiene en las redes de distribución actuales?

Muv rnode¡na = r.'des de distribución incorporadas hace i irño.

Br.r¡nte -oclern,r = redes de distril¡ución incorporadas h¿ce 2 años.

Regularmentc i¡ode¡na = redes de disrribución incorporadas hace 3 ¿tios

I)oco modern¡ = re.ies de distriLrución incorporadas hace'i años.

it4ur poco r¡t¡de¡na = redes de distribución incorporadas hace 5 atios r m.rs

( )\{ui¡¡oclerna ( )Bast¡nremoderna ( ) Regula¡¡rentemodcrna( )Pocomr¡de¡na
( ) \'luv poco mociernr

g2) Comparada con eficientes compañias dis¡ribuidoras de electricidad ¿cómo son sus costos de

distribución?
( ) \lul altos cosros ( ) Alros costos

( ) \'luv bajos costos

( ) Regrilares costos ( ) Bajos costos

83) ¿Lxisten pérdidu de ingresos originados por el estado en que se encuentran las redes de distribución?

( )NIuvaltaspérdidas i )Akaspérdidas( )Regularespérdidas ( )UajasPé«licias
( ) \,1uv brjas pérdides

84) ¿De qué magnitud son las pérdidas de energía debido a Ias conexiones ilegales?

i )\{uvahaspérdidas ( )Altaspérdicias( )Regularespérdidas ( )Bajaspérdidas
( ) \lur bajas pérdidas

85) ¿Puedel realizarse mejoras a corto plazo en las redes de distribución?
( )\1ur'¿ltaposibilidad ( )Altaposibilided ( )Re.qulaLposibilidad ( )Bajaposibilidad

{ ) \1uv bajr posibilidad

86) ¿Las políticas actuales del gobierno f'ederal afectan el desarrollo de la C. F. E?

( )Nluvaltaafecración ( )Alta¡ficración ( )RegulaLaicctación ( )Baiaalectació¡
( ) Nfuvbaja afecraclrirr

87) ¿Son efectivos los mecanismos institucio¡ales de la federación para la operación de la C. F E?

( )l\{uvaltectictividad ( )Altaefcctividad ( )Regularcfectividad ( )Bajaefectir-idacl
( ) .\'luv L¡aja etectividad

88) ¿En qué medida las crisis económicas han afectado la operación de la C. F. t?
( )\'luvrlt¿aflctación ( )Altaafect¿ción ( )RegularatectaciLin ( )Bajaatectación
( ) ,\1uv baia:rfec¡¡ción
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89)¿Conquéfrecuencialosmovimienrosdelossindicatosalectmlaoperació¡delaC F.E?

i )Muvaltafiecucnci¿ ( lAlt¿irecuencia I )Regularir.ccuencia ( lBajalrccuencia
( ) Muv baia fiecucncia

90) ¿En qué medida los contaminantes generados por la C. F. E. afectan su operación 1'sus costos?
( ) NfrLi'alta¿lecr¿crón I )Alr¿afecr¡ción I ) Reguiaratectación ( l Bafartectaci.in
( ) Muv baja alectación

9 1 ) ¿En qué medida la disponibilidad de tierra v agua afecta al crecimiento de la capacidad de

di-st¡ibució¡r de energia elécrrica?

( )\4uvaltaafectación ( )Alta¿iectación ( )I{egularalectación ( )Bajaaiecración
i ) \{uv baja ¡fi-ctacirin

92) ¿Con qué frecueocia se rienen problemas de disponibilidad de materiales, insumos v equipos?

( )N4uyalralrecuencia ( )Altafrecuencia ( )Regulartiecuencia ( )Bajatiecucncia
1 ) Mur baja liecue¡cia

93) ¿Cómo califfca la eficacia del proceso global de Ia distribución de la energía eléctrica?
( )Nluvahrcllciencia ( lAitacficiercia ( lRegulf,reficienci¿ ( )Ltajaeficienci¿
( ) NIuvb¡ja eticienci:r

94) ¿En su conjunto có¡no c¿liffca usted la productividad de su departamento?
I ) tr4ur.¡l¡a ¡rodur:rividad ( ) Alra prc,.luctiuiLlad ( ) llegular producrividad
( ) Baja productir.idad ( ) \'lul baia productividad

\ombre d.l enlr(rr\r.rdur: --
fecha de aplicación del cuesrionario: _- ,---
ORSERVACIONES:
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AI\trEXO III

cÁr-curos DE Los Íxotcns DE PRoDUCTIVIDAD
DEL TRABAJO EN LA FASE DE DISTRInUCIÓN DE CFE

EN tA INDUSTRIA nrÉcrnIcR EN uÉxlco
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Ciclos y Tendencias en el

Desarrollo de México

Serie dirigida por

James 
IW. \Tilkie (1990-)

Jesús Arroyo Alejandre (1998-)
Sergio de la Peñat (1990-1998)

Coordinadores de publicación
Adriana Patricia López Yelazco

David Rodríguez Alu^ru

La serie Ciclos y Tendencias en el Desarrollo de México es un
esfuerzo de PROFMEX (§l'orldwide Research Consortium),
en cooperación con UCLA para estudiar los procesos de cambio
de México y su lugar en el mundo. El establecimiento de esta

serie fue posible gracias a los auspicios de la Fundación §7'illiam
and Flora Hewlett. La serie, publicada bajo la coordinación de

Ia Universidad de Guadalajara, consta de los siguientes tomos:

1. Industria y trabajo en México. James 
1ü7. Wilkie y Jesús

Reyes Heroles González Garza (Editores) (México:
Universidad Autó no ma Metropo litana-Azcapo tzalco,
1 990).

2. The rise of tbe professions in tuentietb-centur! Mexico:
Uniuersi4t graduates and occupational change Since 1929.
David E. Lorey. (Los Ángeles: UCLA Latin American Center
Publications, 1992; corregida y aumentada en 1994).

3. La frontera que desaparece: las relaciones México-Estados
Unídos hasta los nouenta. Clint E. Smith. (México:
Universidad Autónoma Merropolitana-Azcapotzalco and
UCLA Program on México, 1993). Este tomo está

interrelacionado con el tomo 9.



4. Imltactos regionales de la apertura comercial: perspectiuas
del Iiatado de Libre Comercio en Jalisco. Jesús Arroyo
Alejandre y David E. Lorey (comps.) (Guadalajara:
Universidad de Guadalajara y UCLA Program on Mexico,
r993).

6.

5.

7

8.

La estadística económica
de la Peña v James \7.
Universidad Autónoma
t994).

en México, Los Orígenes. Sergio
\7ilkie. (México: Siglo XXI y
Me tro p o 1i tan a-Azcap o t.zal co,

Estado y agricubura en México: antecedentes e implicaciones
de las reformas salinistas. Enrique C. Ochoa y David E.

Lorey (Editores). (México: Universidad Autónoma
Metropolita na- Azcap ot zalco, 199 4) .

Transiciones financieras y tlc. Antonio Gutiérrez Pérez y
Celso Garrido Noguera (Editores) (México: Ariel
Económica, Universidad Nacional Autónoma de México,
Universidad Autón om a Metropoli tana-Azcapo valco,
r994).

Altorro y sistema financiero en México. Celso Garrido y
Tomás Peñaloza Webb (Editores) (México: Editorial
Grijalbo y Universidad Autónoma Merropolitana-
Azcapovalco, 1996).

México ante los Estados Unidos: historia de una conuergencia.

Clint E. Smith. (México: Editorial Grijalbo y Universidad
A utónoma Merropol ita na- Azcap orzalco, 1 9 9 5) . Esre romo
está interrelacionado con el tomo 3.

Crisis y cambio de la educación superior en México. David
E. l.orey y Sylvia Ortega Salazar (Editores) (México:
Limusa-Noriega Editores y Universidad Aurónoma
Metropolita na- Azcap otzalco, 19 97) .

c)

10.



11. Ajustes y desajustes regionales: el caso de Jalisco afi'nes del

sexenio salinista. Jesús Arroyo Alejandre y David E. Lorey

(Editores) (Guadalaiara: Universidad de Guadalajara y
UCIA Program on Mexico, 1995).

12. Integrating cities and regions: North America faces
globalization James W. Vilkie y Clint E. Smith (Editores)

(Guadalaiara, Los Ángeles, Guanajuato: Universidad de

Guadalajara, UCIA Program on Mexico, CIIACE-Centro
Internacional "Lucas Aiamán" para el Crecimiento
Económico, 1998).

13. Realidades de la utopía: demografía, trabajo y municipio

en el occidente de México. David E. Lorey y Basilio

Verduzco Chávez (Editores) (Guadalajara, Los Ángeles,

México: Universidad de Guadalajara, UCLA Program on

Mexico, Juan Pablos Editor, 1997).

t4. La internacionalización de la economía jalisciense' Jesús

Arroyo Alejandre y Adrián de León Arias (Editores)

(Guadalajara, Los Ángeles, México: Universidad de

Guadalajara, UCLA Program on Mexico, Juan Pablos

Editor, 1997).

15. Descentralización e iniciatiuas locales de desarrollo. María

Luisa García Batiz, Sergio González Rodríguez, Antonio
Sánchez Bernal y Basilio Verduzco Chávez. (Guadalajara,

Los Ángeles, México: Universidad de Guadalajara, UCLA
Program on Mexico, Juan Pablos Editor, 1998).

16. México frente a la ruodernización de China. Oscar M.
González Cuevas (ed.) (México: Limusa-Noriega y
Univers i dad Au tó no ma M etro poli t ana- Azcap otzalco,
1998). Prefacio de James §7. \Tilkie: Las conferencias

PROFMEX 1996 de Beijing.



17. La reJbrma agraria en México desde 1853: sus tres ciclos

legales. Rosario Varo Berra" (Guadalajara, Los Ángel.t,
México: Universidad de Guadalajara, UCLA Program on

Mexico, PROFMEX, Juan Pablos Editor, 20AZ). Prólogo

de Janrcs W. Wilkie

18. Mercados regioruales de trabajo ! emPres¿. Rubén A.

Chavarín Rodríguez, Víctor M. Castillo Girén y Gerardo

Ríos Almo<lóvar. (Guadalajara, Los Ángeles, México:
lJniversidad de Guadalajara, UCLA Program on Mexico,

Juan Pablos Eclitor, 1999),

1c). Globalidad y región: algunas dimensirtnes de la
reestructuraci¡in en -Íalisco. Graciela López Méndez v Ana

Rosa Moreno Pérez (Editores) (Guadalaiara, Los Ángeles,

Ir4éxico: Universidad de Guadalajara, UCLA Program on

It{exico, Jrian Pablos Editor, 2000).

20. México en la economía global: tecnología, esltacio e

institt¿ciones. Miguel Angel Rivera Ríos. (México:
tíniversidacl Fiacional Autónoma de México, UCI.A
Program on Mexico, Editorial Jus, 2000)"

2l . E! renacimienta de las regiones: descentralización y
desarcollo. Regional en Alemania (Brandenburgo) y México

([alisco). Jesús Arroyo Alejandre, Karl-Dieter Keim y James
Scott (Editores). (Guadalajara, Los Ángeles, México:
Universidad de Guadalaiara, UCLA Program on Mexico,

Juan Pablos Editor, 2001).

22. Máxic"o y Estados {lnidos: lB0 años d.e relaciones ineludibles.

Clint E. Smith. (Guadalajara y Los Ángeles, México:
Universidad de Guadaiajara, UCLA Program on Mexico,

PROFML.X, Juarr Pablos Editor, 2001).
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24.

26.

27.

)c

La regionalización: nueuos horizontes para la gestión

pública. Guillermo Woo Gómez. (Guadalajara, Los Ángeles,

México: Universidad de Guadalajara, UCLA Program ott

Mexico, Centro Lindavista, 2002).

El norte de todos: migracién ! trabaio en tiempos de

globalizació2. Jesús Arroyo Aleiandre, Aleiandro I" Canales

Cerón y Patricia Noemi Vargas Becerra (Editores)
(Guadalajara, Los Át geles, N{éxico: Universidad tle

Guadalajara, LICLA Program on l\4exico, PROFMEX, Juan

Pablos Editor, 2002).

25. Competitiuidad: implicaciones ?ara empresas y regiones.

Jesírs Arroyo Alejandre y Salvador Be¡umen Sandoval
(Editores) (Guadalajara, Los Ángeles, México; Universidad

de Guadalajara, UCLA Program on Mexico, PROFMEX'

Juan Pablos Editor, 2003).

Globalizaci,ín y cambio tecnológico: México en el nueua

ciclo industrial rnundial. Aleiandro Dabat, Miguel Ángel

Rivera Ríos y James W. Vilkie (Editores). (Guadalajara,

México, Los Ángeies: Universidad de Guadalajara,
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