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Autoevaluación de los Procesos, Servicios y Productos del Rastro de Aves 

Municipal de León, Guanajuato. 
 
Resumen. 
 
El Rastro de Aves Municipal (RAM) es una organización pública de la Presidencia 
Municipal de León, Guanajuato; que brinda los servicios de sacrificio y eviscerado 
de aves, venta de hielo, lavado y desinfectado de jaulas y plataformas de los 
vehículos de transportación de las aves. El RAM se ha distinguido por los 
reconocimientos de buenas prácticas en la sustentabilidad ambiental, gestión de la 
calidad, inocuidad de los alimentos, tecnología e innovación en sus procesos. 
Actualmente no existe evidencia objetiva medible de niveles de madurez del 
desempeño del quehacer del Rastro en cuanto a la mejora, innovación y 
aprendizaje de la organización en relación a protocolos internacionales de 
sistemas de gestión de calidad total, por lo que se hace necesario realizar un 
estudio de caso que nos brinde un acercamiento a los parámetros mediante la 
autoevaluación de los mismos. El propósito fundamental es evaluar la medición 
del grado de madurez de los niveles de mejora, innovación y aprendizaje de los 
procesos, servicios y productos del RAM, mediante la autoevaluación que lleven a 
efecto la alta dirección y el personal responsable de las actividades pertinentes de 
la organización. La metodología usada será la ISO 9004:2009 Gestión para el 
éxito sostenido de una organización - Enfoque de gestión de la calidad. El alcance 
es el apartado número nueve: mejora, innovación y aprendizaje. Resultados 
esperados: conocer el grado de los niveles de madurez en relación al aprendizaje, 
mejora e innovación y recomendar métodos, herramientas y técnicas de mejora 
continua para lograr una organización de clase mundial. 
 
Palabras clave: Gestión, sostenible, organización. 

 



3 
 

 
Descripción del problema a investigar. 

El Rastro de Aves Municipal es una Dependencia Municipal adscrita a la 

Dirección General de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable del 

Gobierno Municipal de la ciudad de León, Guanajuato. 

Se proyectó su construcción en el año de 1970, con el objeto de dar respuesta 

a la problemática que se presentaba en esa época en el municipio ocasionada por 

el desabasto de carne de ave. 

El Rastro de Aves Municipal fue inaugurado el 30 de octubre de 1971, evento 

que propicio el auge en la avicultura de la localidad. 

Desde su construcción y hasta 1998 las inversiones en equipamiento fueron 

mínimas y solamente para que el Rastro de Aves funcionara con el equipo 

meramente indispensable, sin lograr avances considerables en este aspecto. En 

virtud de lo anterior se colocó al Rastro en una situación crítica, por la desventaja 

en que éste se encontraba en relación con los rastros particulares que surgieron 

en prácticamente todo el País, al grado que entre los años de 1994 y 1998 se 

consideró su posible desaparición como Rastro Municipal. 

No fue sino hasta 1999, al asumir el cargo de Director del Rastro de Aves 

Municipal, el M. V. Z. y c. Dr. Oscar Ramos Rodríguez, su actual Director, que se 

inició un proceso continuo de mejora de procesos en los servicios que se 

proporcionan, mediante el cual se logró incrementar en tan solo 3 años el sacrificio 

de aves en un 10 por ciento con relación a los anteriores años, incrementar el 

servicio de eviscerado, así como el lavado y desinfectado de jaulas, mejoras en la 

infraestructura de las áreas de sacrificio y eviscerado, incremento de controles 
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sanitarios en el procesado de aves para su sacrificio y eviscerado,  teniendo una 

rentabilidad financiera a nuestro favor lo cual se le informa a la Dirección General 

de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

Adicionalmente se han realizado importantes esfuerzos en la consecución de 

premios de calidad, mediante por tal motivo se busca realizar mejoras en las 

dependencias de la Administración Municipal, entre los cuales se ha logrado 

obtener los siguientes Premios y reconocimientos de calidad internos: 

1. Premio Distintivo Guanajuato Crece Básico  

2. Premio León por la Calidad 2001 

3. Premio Distintivo Guanajuato Crece Competitivo, 2002 

4. Premio León por la Calidad, 2002 

5. Premio Distintivo Guanajuato Crece Competitivo Refrendo 2003. 

6. Premio León por la Calidad 2003. 

7. Certificación ISO 9001:2000, 2003. 

8. Seguimiento Certificación ISO 9001:2000, 2004. 

A partir del mes Junio del 2004, se implementa el Sistema HACCP (Análisis de 

Peligro y Puntos Críticos de Control) para seguir cumpliendo con la Inocuidad del 

producto y la Dirección del Rastro de Aves obtenga la Certificación Tipo 

Inspección Federal. 

La presente investigación aplicada tiene como objeto de estudio los elementos 

o categorías de aprendizaje, mejora e innovación en el RAM, donde se llevan a 

cabo los servicios de sacrificio y eviscerado de aves, así como la venta de hielo y 
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lavado y desinfectado de llantas y plataformas de los camiones que trasladan a las 

aves. 

Actualmente no existe evidencia objetiva de la medición de los niveles de 

madurez con el que cuenta el RAM con respecto a los grados de logros en cuanto 

a su desempeño en relación con la mejora, innovación y aprendizaje de los 

procesos, servicios y productos, desarrollados en la gestión gubernamental de la 

actual administración pública. 

Las categorías a investigar tendrán un tratamiento del enfoque y alcance de 

normalización desde el modelo de calidad total del protocolo internacional ISO 

9004: 2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización – Enfoque de 

gestión de la calidad, delimitado en su capítulo nueve denominado mejora, 

innovación y aprendizaje. 

Objetivo de la investigación. 

El propósito fundamental de la presente investigación aplicada consiste en 

llevar a efecto la medición de los niveles de madurez en los elementos de 

aprendizaje, conocimiento e innovación de los procesos, servicios y productos 

proporcionados por el RAM, por medio de la realización de encuestas   

autoevaluación por parte del personal responsable de las actividades y tareas de 

la organización. 

Marco de referencia teórico. 

La norma internacional de ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de la Calidad – 

Fundamentos y vocabulario y la norma mexicana de NMX-GT-001-IMNC-2007 

Sistema de gestión de la tecnología – Terminología, establece los marcos teóricos: 
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1.- La mejora entendida como tareas o actividades específica o detallada para 

mejorar el desempeño tanto de los servicios y productos, procesos, así como de la 

organización.  

2.- La innovación entendida como el conjunto de actividades o tareas 

específicas o detalladas mutuamente interrelacionadas, que interactúan entre sí 

que tiene las características de transformar los elementos de entradas en salidas 

en objeto nuevo o cambiado que crea redistribuye valor, dirigido a un mercado 

bajo un enfoque de negocio que detecta oportunidades y capacidades 

organizacionales para generar servicios y productos, procesos, novedosos 

aceptados por los clientes. 

3.- El aprendizaje entendido como elemento del proceso de enseñanza en 

relación de la aplicabilidad de los modelos, teorías y protocolos de buenas 

prácticas en las organizaciones, praxis de los conocimientos adquiridos por medio 

de la enseñanza. 

La norma internacional ISO 9004:2009 establece los requisitos dependiendo 

del entorno tanto interno como externo de la organización para la mejora de sus 

actuales procesos, servicios y productos, así como la innovación de desarrollo de 

nuevos de los mismos y lograr el éxito sostenible del RAM.  

Descripción de la metodología (Métodos, herramientas, técnicas y 

procedimientos metodológicos). 

La autoevaluación por parte de la alta dirección y personal responsable de los 

procesos, servicios y productos del RAM, será una herramienta para conocer los 
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niveles de madurez de implementación de las categorías de mejora, innovación y 

aprendizaje mantenido en la organización. 

Figura 1. Modelo de Calidad Total. 

 

Fuente: Adaptación propia en base en ISO 9004:2009. 

 

La etapas o fases de la metodología de la autoevaluación utilizada en el RAM 

se encuentran definidas por: 

a) El alcance o límite de la investigación dentro del modelo de gestión de 

calidad total quedará establecida por la norma internacional ISO 9004:2009, 

definida por el apartado número nueve y su descripción titulada mejora, innovación 

y aprendizaje, como elementos claves y detallados; así como sus criterios o 
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niveles de madurez establecido del número uno al cinco y el cuestionario de 

autoevaluación. 

b) La responsabilidad será de la alta dirección y del personal responsable de 

los procesos, productos y servicios encargados de llevarlos a efectos durante una 

estancia académica de vinculación con el RAM. 

c) El método para realizar la autoevaluación, tendrá un equipo previamente 

asignado por tres maestros de la UG, quienes facilitarán los procesos en el 

desarrollo de las actividades o tareas de realización de la encuesta a aplicar. La 

organización encargada de la autoevaluación será UG y la organización originaria 

será el RAM. 

Mediante criterios de autoevaluación desde el nivel uno al cinco en una 

descripción de los mismo en una tabla de valores, teniendo el nivel más bajo 

escasa evidencia, hasta el nivel más alto con evidencia objetiva de clase mundial. 

d) identificar el nivel de madurez para cada proceso individual del RAM.          

Esto debería hacerse comparando la situación presente del RAM con los 

ejemplos que se enumeran en las tablas y marcando los elementos que la RAM ya 

está aplicando; comenzando en el nivel 1 y progresando hacia los niveles de 

madurez superiores. El nivel de madurez actual será el nivel de madurez más alto 

alcanzado sin que haya aparecido ningún espacio vacío hasta ese punto,  

e)  Resultados. Esto proporciona una evidencia objetiva del progreso en el 

tiempo y puede facilitar la comunicación de la información, tanto interna como 

externamente. La utilización de representaciones gráficas e indicadores en dicho 
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informe puede facilitar la comunicación de los resultados mediante el proceso de 

revisión por la dirección,   

f)  evaluar el desempeño actual de los procesos de sacrificio y eviscerado de 

aves del RAM e identificar áreas de mejora y/o de innovación. Estas 

oportunidades deberían identificarse a lo largo del proceso y debería desarrollarse 

un plan de acción como resultado de la evaluación.   

Una organización puede estar en distintos niveles de madurez para los 

distintos elementos. Una revisión de los espacios vacíos existentes puede ayudar 

a la alta dirección a planificar y priorizar las actividades de mejora y/o de 

innovación necesarias para pasar elementos individuales a un nivel superior. 

La escala de ponderación para cada elemento de mejora, innovación y 

aprendizaje del RAM, estará dada tanto por número absoluto del 1 al 5, así como 

número 0 al 100 porcentual, mediante la descripción en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Nivel de madurez: autoevaluación de la mejora, innovación y aprendizaje. 
 

Absoluto Relativo Elemento Descripción 

   

Mejora 

Las tareas de mejora son para casos puntuales 

basadas en las quejas del cliente o relacionadas 

con aspectos normativos y reglamentarios. 

 

1 

 

0% 

 

Innovación 

La innovación es limitada. Los nuevos productos 

y servicios se introducen para casos puntuales, 

sin que haya una planificación de la innovación. 

   Se aprenden algunas lecciones como resultado 
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Aprendizaje de las quejas.  

El aprendizaje se realiza de cómo individual, sin 

compartir los conocimientos. 
    

   

 

Mejora 

Se han implementado procesos de mejora 

básicos, basados en acciones correctivas y 

preventivas.  

La organización proporciona formación para la 

mejora continua. 

 

2 

 

25% 

 

Innovación 

Las actividades de innovación se basan en los 

datos relativos a las necesidades y a las 

expectativas de los clientes.  

   

 

Aprendizaje 

El aprendizaje se genera de manera reactiva, a 

partir del análisis sistemático de los problemas y 

de otros datos. Existen procesos para compartir 

la información y el conocimiento.  
    

   

 

 

 

 

Mejora 

Se pueden demostrar esfuerzos de mejora en la 

mayoría de los productos y de los procesos 

clave de la organización. El interés de los 

procesos de mejora está alineado con la 

estrategia y los objetivos. Se han implementado 

sistemas de reconocimiento para equipos e 

individuos que generan mejoras 

estratégicamente pertinentes. Los procesos de 
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mejora continua funcionan en algunos niveles de 

la organización, y con sus proveedores y 

aliados.  

 

 

3 

 

 

50% 

 

 

Innovación 

El proceso de innovación para los nuevos 

productos y procesos es capaz de identificar 

cambios en el entorno de la organización, a fin 

de planificar las innovaciones.  

   

 

Aprendizaje 

Hay actividades, eventos y foros planificados 

para compartir la información. Se ha 

implementado un sistema para reconocer los 

resultados positivos a partir de las sugerencias o 

de las lecciones aprendidas. El aprendizaje se 

trata en la estrategia y en las políticas.  
    

   

 

 

 

Mejora 

Los resultados generados por los procesos de 

mejora aumentan el desempeño de la 

organización. Los procesos de mejora se 

revisan de manera sistemática. La mejora se 

aplica a los productos, a los procesos, a las 

estructuras de la organización, al modelo 

operativo y al sistema de gestión de la 

organización.  

 

 

 

 

 

 

Las innovaciones se clasifican por orden de 

prioridad, basándose en el equilibrio entre su 
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4 

 

 

75% 

 

 

Innovación 

urgencia, la disponibilidad de recursos, y la 

estrategia de la organización. Proveedores y 

aliados están involucrados en los procesos de 

innovación. La eficacia y la eficiencia de los 

procesos de innovación se evalúan 

regularmente como parte del proceso de 

aprendizaje. La innovación se utiliza para 

mejorar el funcionamiento de la organización.  

   

 

 

 

 

Aprendizaje 

El aprendizaje se reconoce como un tema clave. 

La alta dirección promueve la constitución de 

redes, la conectividad y la interactividad para 

compartir el conocimiento. La alta dirección 

apoya las iniciativas de aprendizaje y guía con el 

ejemplo. La capacidad de aprendizaje de la 

organización integra las competencias 

individuales y las de la organización. El 

aprendizaje es fundamental para la mejora y la 

innovación de los procesos.  
    

   

 

 

 

Mejora 

Hay evidencias de una fuerte relación entre las 

actividades de mejora y el logro de resultados 

superiores al promedio del sector para la 

organización. La mejora está integrada como 

una actividad de rutina en toda la organización, 
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así como para sus proveedores y aliados. El 

interés es mejorar el desempeño de la 

organización, incluyendo su capacidad para 

aprender y cambiar.  

 

 

 

5 

 

 

 

100% 

 

 

 

Innovación 

Las actividades de innovación anticipan posibles 

cambios en el entorno de negocio de la 

organización. Se desarrollan planes preventivos 

para evitar o minimizar los riesgos identificados 

que acompañan a las actividades de innovación. 

La innovación se aplica a los productos, a los 

procesos, a las estructuras de la organización, al 

modelo operativo y al sistema de gestión de la 

organización.  

   

 

Aprendizaje 

La cultura del aprendizaje permite asumir 

riesgos y aceptar el fracaso, siempre que esto 

lleve a aprender de los errores y a encontrar 

oportunidades de mejora. Existen compromisos 

externos con fines de aprendizaje.  

Fuente: Adaptación propia en base a ISO 9004:2009 

 

El instrumento de medición estará establecido por el cuestionario que a 

continuación se describe: 
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Tabla 2. Cuestionario para la autoevaluación de la mejora, innovación y aprendizaje. 

 

Elemento. 

Nivel 

madurez. 

Media 

(x). 

Generalidad: Mejora, innovación y aprendizaje.   

a) Dependiendo del entorno de la organización, la mejora (de 

sus actuales servicios y productos, procesos, etc.) y la 

innovación (para desarrollar nuevos servicios y productos, 

procesos, etc.) podrían ser necesarias para el éxito 

sostenido.  

  

b) Para la mejora, la innovación y el aprendizaje eficaces y 

eficientes es fundamental que las personas de la 

organización tengan la aptitud y estén habilitadas para hacer 

juicios basados en el análisis de datos y la incorporación de 

las lecciones aprendidas. 

  

c) El aprendizaje proporciona la base para una mejora e 

innovación que sean eficaces y eficientes. La mejora, la 

innovación y el aprendizaje se pueden aplicar a:  

   − los servicios y productos,    

   − los procesos y sus interfaces,    

   − las estructuras de la organización,  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   − los sistemas de gestión de la calidad, 

inocuidad de alimentos, etc.    

   − los aspectos humanos y culturales,    

   − la infraestructura, el ambiente de trabajo y la 

tecnología, y    

    − las relaciones con las partes interesadas pertinentes. 
   

Mejora.   

 a) Las actividades de mejora pueden variar desde las 

pequeñas mejoras continuas en el lugar de trabajo hasta las 

mejoras significativas de toda la organización.    

  

  b) A través de su análisis de los datos, la organización 

debería definir objetivos para la mejora de sus 

productos, sus procesos, sus estructuras  

 de la organización y su sistema de gestión.    

  

 c) El proceso de mejora debería seguir un enfoque 

estructurado, como la metodología “Planificar-Hacer- 

Verificar-Actuar” (PHVA). La metodología  

 se debería aplicar de manera coherente con el enfoque 

basado en procesos para todos los procesos.   

  

 d) La organización debería asegurarse de que la mejora 

continua se establece como parte de la cultura de la 

organización:  
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 −proporcionando a las personas de la organización la 

oportunidad de participar en actividades de mejora, 

confiriéndoles facultades,    

 − proporcionando los recursos necesarios,    

 − estableciendo sistemas de reconocimiento y de 

recompensa por la mejora, y    

 − mejorando de manera continua la eficacia y la eficiencia 

del propio proceso de mejora.    
   

Innovación.   

a) Los cambios en el entorno de la organización podrían 

requerir innovación para satisfacer las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas. La organización 

debería:  

 − identificar la necesidad de innovación,    

 − establecer y mantener un proceso de innovación eficaz y 

eficiente, y    

 − proporcionar los recursos necesarios.    

  

 b) La innovación se puede aplicar a temas de todos los  

 niveles, mediante cambios en:    

− la tecnología o el producto (es decir, innovaciones que no 

sólo responden a las necesidades y expectativas cambiantes 

de los clientes o de otras partes interesadas, sino que 
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también anticipan cambios potenciales en el entorno de la 

organización y en los ciclos de vida de los productos),    

− los procesos (es decir, innovación en los métodos para la 

realización del producto, o innovación para mejorar la 

estabilidad del proceso y reducir las variaciones),    

− la organización (es decir, innovación en su constitución y 

en las estructuras de la organización), y    

− el sistema de gestión de la organización (es decir, para 

asegurarse de que se mantiene la ventaja competitiva, y de 

que se aprovechan las nuevas oportunidades cuando hay 

cambios emergentes en el entorno de la organización).    

 c) El momento oportuno para la introducción de una 

innovación normalmente es un equilibrio entre la 

urgencia con que se necesita y los recursos de que se 

dispone para su desarrollo. La organización debería 

 utilizar un proceso que esté alineado con su estrategia 

para planificar y priorizar las innovaciones. La 

organización debería apoyar las iniciativas de 

innovación con los recursos necesarios.    

  

 d) El establecimiento, el mantenimiento y la gestión de los 

procesos para la innovación en la organización 

pueden verse influidos por:  

− la urgencia de la necesidad de innovación,  

  



18 
 

 − los objetivos de innovación y su impacto en los 

productos, en los procesos y en las estructuras de la 

organización,   − el compromiso de la organización 

con la innovación,   - la voluntad de las personas para 

desafiar y cambiar el status quo, y    

 − la disponibilidad o la aparición de nuevas tecnologías.    

 e) La organización debería evaluar los riesgos 

relacionados con las actividades de innovación 

planificadas, considerando el impacto potencial de los 

cambios sobre la organización y preparar acciones 

preventivas para mitigar esos riesgos, incluyendo 

planes de contingencia cuando sea necesario.   

  

  

   

Aprendizaje.   

 a)  El “aprendizaje como organización” implica considerar:  

− la recopilación de información de diversos sucesos y 

fuentes, internos y externos, incluyendo los casos de éxitos y 

de fracasos, y    

− la obtención de una mejor comprensión, mediante análisis 

en profundidad, de la información que se ha recopilado. 

  

 b)  El “aprendizaje que integra las capacidades de los 

individuos con aquellas de la organización” se logra 
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combinando los conocimientos, los esquemas de 

pensamiento y los patrones de comportamiento de las  

 personas con los valores de la organización. Esto implica 

considerar los elementos siguientes:  

− los valores de la organización basados en su misión, visión 

y estrategias,    

− apoyar iniciativas de aprendizaje y demostrar liderazgo a 

través del comportamiento de su alta   dirección,    

− estimular la formación de redes, la conectividad, la 

interactividad y compartir conocimientos tanto dentro como 

fuera de la organización,    

− mantener sistemas para el aprendizaje y para compartir 

conocimientos,   

− reconocer, apoyar y recompensar la mejora de la 

competencia de las personas, mediante procesos   para el 

aprendizaje y para compartir los conocimientos, y    

− apreciar la creatividad, apoyar la diversidad de opiniones 

de las diferentes personas de la organización.    

Fuente: Elaboración en base a ISO 9004:2009. 
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Figura 2. Diagrama Radar - Triple hélice: Mejora, Innovación y Aprendizaje. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados. 

Tabla 3. Matriz de correspondencia de número absoluto a relativo. 

Nivel de madurez  Elemento  

No. absoluto No. porcentual Mejora Innovación Aprendizaje 
     

     

1 0 %    
     

     

2 25 %    
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3 50 %    
     

     

4 75 %    
     

     

5 100 %    

Fuente: Elaboración propia en base a resultados. 

Resultados que se esperan obtener de la investigación. 

Autoevaluación de la mejora, innovación y aprendizaje de los servicios de 

sacrificio y eviscerado, lavado y desinfectado de jaulas, plataformas de 

autotransporte de aves del RAM de León, Guanajuato; mediante niveles de 

madurez presentados en un gráfico radar, así como las recomendaciones de 

métodos y herramientas para la mejora continua de la organización. 

Cronograma de trabajo. 

No. Actividades / Mes Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

1 Protocolo investigación X             

2 Estancia RAM    x x x x       

3 Recopilación información x x x x x x x x      

4 Aplicación de encuesta     x x        

5 Captura de datos       x x      

6 Análisis de información         x x x   

7 Elaboración de extenso            x x 
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