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Resumen 

El proyecto de Análisis situacional de la empresa consistió en el análisis del 
estado de  los factores internos y externos para determinar el funcionamiento de 
los departamentos, asi como detectar estrategias específicas para llegar al punto 
deseado por la empresa. Centralmente el estudio fue en base a un análisis FODA 
en donde se determinó la situación actual de la empresa en el tema de su 
funcionabilidad. Asimismo, se realiza una Matriz de Evaluación de Factores 
Internos (MEFI), una Matriz del Perfil Competitivo (MPC), matriz PEST en donde 
se evalúan los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, y la Matriz 
de Evaluación de Factores Externos (MEFE). Respecto a Seguridad e Higiene, se 
realiza empíricamente un analisis del funcionamiento, instalaciones y actividades 
que realiza actualmente la empresa, con base en las Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM) de Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS), así como el manual 
de operación tomo II de la franquicia PEMEX. A partir del manejo de las NOM-
STPS y la hoja de verificación de anomalías, se opta por la creación de un Plan de 
contingencias como instrumento de plan preventivo que presenta una estructura 
estratégica y operativa que ayudará a controlar alguna situación de emergencia 
que se presente en la estación de servicio. 
  
Palabras clave: factores internos, factores externos, seguridad e higiene. 
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Introducción 

El presente proyecto busca analizar la situación actual de la estación de servicios 

Parador los Álamos, S.A. de C.V., con la finalidad de generar estrategias de 

mejora en las áreas de la empresa con base en análisis administrativos 

metodológicos. Debido al incremento en el número de gasolineras dentro de la 

ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua a inicios del siglo XX, y además de 

que una de las estaciones de servicio ha sido ubicada a pocos kilómetros de la 

empresa, es necesario la aplicación de mejoras en algunas de las áreas que 

conforman a la estación de servicio, propiciando de esta manera la competitividad 

de la empresa.  

Para la realización del Proyecto, se plantea un análisis interno en donde se 

abarcan en su totalidad las diferentes áreas de la empresa: Gerencia, Recursos 

Humanos, Administración y Finanzas, con el fin de observar su funcionamiento y 

las dificultades con las que se encuentra frecuentemente y de igual manera 

resaltar las actividades que son ejecutadas efectivamente. Mediante lo obtenido, 

se detectaron las fortalezas y debilidades de la empresa. Mientras que, para la 

recolección de información ajena a la empresa, se opta por realizar un análisis 

externo. Mediante ambos análisis se podrá establecer un plan de acción 

encaminado a la competitividad de la estación de servicio, pues en la última 

decada se han generado diversos cambios en este sector commercial de 

hidrocarburos.  

El Proyecto se lleva acabo mediante la participación activa de los estudiantes 

residentesTashtania Barrio y Edgardo Quintana, del Instituto Tecnologico Superior 
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de Nuevo Casas Grandes, mismos que son asesorados por académicos. 

Asimismo, se agradece la participación y colaboración para la realización de este 

Proyecto al Sr. Javier Barrio, gerente de la estación de servicio. 

Justificación 

El valor del presente proyecto sobre el análisis situacional de la empresa Parador 

los Álamos, S.A. de C.V. reside en proporcionar estrategias a partir de un análisis 

interno y un análisis externo. Basándose en herramientas de diagnóstico que en 

conjunto arrojará datos de importancia y por consiguiente estrategias que la 

empresa puede tomar en consideración. 

La realización del presente se centra en abarcar diversas áreas de la gasolinera 

con el fin de definir la situación actual de cada departamento y ofrecer a la 

empresa un análisis objetivo, basándose en diversas fuentes que son 

competentes al desarrollo de la misma. 

Para las empresas, el analizar su posicionamiento en el mercado informa acerca 

del lugar que se ocupa dentro de la mente de los consumidores, al tener 

conocimiento del valor que el consumidor da al servicio en comparación con la 

competencia de la empresa, crea una ventaja competitiva ante la misma, y al 

mismo tiempo otorga ideas para la creación de estrategias del servicio que se 

ofrece, acrecentando de esta manera la demanda. 

Los resultados obtenidos, tras someterse a un análisis por parte de los residentes 

aportará a la gerencia, un trabajo completo de las necesidades y debilidades a las 

cuales se enfrenta la gasolinera y una mejora que puede implementar o una 

estrategia de colocación competente, mientras que por otro lado proporcionará 
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información de aspectos externos como lo son los políticos o los económicos, que 

son los que más afectan a la ciudadanía y prepararse para la llegada de los 

cambios que trae una de las más mencionadas reformas hasta hoy “la reforma 

energética”.  

Objetivos 

Objetivo General. 

Analizar la situación actual de la estacion de servicio, tomando en cuenta los 

factores internos y externos para determinar el funcionamiento de los 

departamentos y así generar estrategias específicas para la empresa. 

Objetivos Específicos. 

• Realizar una evaluación, sobre las actividades desempeñadas por los 

diferentes departamentos de la empresa. 

• Identificar las herramientas adecuadas en cada departamento para recabar 

información sobre cómo evaluar su funcionamiento. 

• Determinar en base al análisis FODA la situación actual de la empresa en el 

tema de su funcionabilidad, tomando como base la investigación que se 

pondrá en marcha. 

• Utilizar las herramientas de diagnóstico organizacional, con los datos 

recabados para plasmar visualmente la información. 

• Proporcionar las estrategias adecuadas para ser aplicables en las áreas.  
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Problemas a Resolver 

1. Detección de irregularidades en las áreas de la empresa que puedan ser 

modificadas o eliminadas para su óptimo desempeño.  

2. Se cuenta con un plan de contingencia obsoleto acreditado por protección 

civil de Nuevo Casas Grandes, Chih. donde se plasman los procedimientos 

alternativos de la empresa ante cualquier eventualidad que pueda suceder, 

se pretende analizarlo y actualizarlo en conjunto con protección civil. 

3. La implementación de un registro interno en donde se hagan observaciones 

rutinarias para el mantenimiento o corrección de anomalías con base en las 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 

4. Detección de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

empresa a partir de análisis metodológicos y creación de estrategias para 

implementación y/o recomendación para la empresa. 
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Fundamento Teórico 

El autor Fred R. David (1997), maneja una lista de instrumentos y técnicas para 

pronósticos. Las cuales sirven como base para el manejo de estrategias. Uno de 

esos instrumentos que se manejará será el de la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos (Matriz EFE), la cual “permite a los estrategas resumir y evaluar 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva”.  

El segundo instrumento a utilizar será el de la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos (Matriz EFI) el cual sirve para resumir y evalúar las fuerzas y debilidades 

más importantes dentro de las áreas funcionales de la empresa y las relaciones 

entre dichas áreas (David, 1997). 

David (1997), propone una matriz para la realizacion de ello, la Matriz de Perfil 

Competitivo (MPC), la cual “identifica a los principales competidores de la 

empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares” (:145). Ésta permite 

comparar las calificaciones de la empresa rival con la empresa de muestra, con lo 

cual se obtiene importante información estratégica interna. 

La investigación de mercados aporta información precisa que refleje la situación 

actual. Se considera que el proceso de investigación de mercados consta de seis 

pasos: definicion del problema, desarrollo del enfoque del problema, formulacion 

del diseño de investigacion, trabajo de campo, analisis de datos y elaboracion del 

informe (Malhotra, 2008). 

El objetivo de la Reforma Energética en materia de hidrocarburos es permitir un 

abasto suficiente, a precios competitivos de los combustibles que requieren los 
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consumidores residenciales, comerciales e industriales en México. Lo anterior 

permitirá generar un nuevo impulso industrializador, y con él, empleo, inversión y 

crecimiento a partir de los recursos petroleros con que cuenta el país. Se propone 

la introducción de esquemas contractuales efectivos para la exploración y 

extracción de petróleo y gas natural; la participación de partuculares en refinación, 

petroquímica, transporte y almacenamiento para la venta de los productos 

petroleros, así como el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (PEMEX, 2008). El 

sector hidrocarburos se conforma por las actividades de extracción, refinación, 

petroquímica, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público. 

El marco constitucional vigente limita la produccón de petróleo y de gas, también 

ha mermado el desarrollo de la industria de transformación de hidrocarburos 

(refinación de crudo, procesamiento de gas y petroquímica) y de transporte, 

almacenamiento y distribución de éstos, los cambios n los artículos permitirían el 

ingreso a empresas inversionistas privadas y extranjeras. Generando una alza en 

el desarrollo y competitividad en la economía. A 75 años de nacionalismo en la 

industria energética y el apruebo de la reforma energética impulsada por el 

presidente Enríque Peña Nieto. La apertura de la industria de los hidrocarburos a 

la inversión de empresas privadas nacionales y extranjeras. A través de esta 

reforma, uno de los principales objetivos mencionados por el Presidente de la 

República, será revitalizar la producción petrolera, que permanece estancada 

desde hace algunos años tras caer 24% desde 2004. Mencionada norma 

modificará tres artículos de la Constitución Mexicana (Art. 25, Art. 27 y Art. 28) 

sobre la propiedad y explotación de los recursos energéticos. En primer término, 
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será reformado el artículo 27 para levantar la prohibición de capitales extranjeros 

y, así, dar luz verde a la inversión de empresas privadas. Además, a través de 

esta reforma las empresas públicas descentralizadas PEMEX y Comisión Federas 

de Electricidad (CFE) tendrán un margen de dos años para convertirse en 

“empresas productivas”; es decir, lo que intenta conseguir con esto el Gobierno, es 

que estas compañías sean altamente competitivas y alcancen las mejores 

“prácticas a nivel internaciones”. A partir del año 2017 podrán obervarse 

gasolineras con una marca distinta a la de PEMEX, mientras que para el 2018 se 

comercializará gasolina importada (PEMEX, 2008). 

 

Metodologia y Descripción de las Actividades Realizadas 

Análisis situacional. 

Para realizar un análisis de la situación acutal en la que se encuentra la Estación 

de Servicios Parador los Álamos, se optó por la realización de un Análisis Interno y 

un Análisis Externo, mismos que se dividen en una serie de herramientas para 

determinar con base en ellos un análisis completo. 

Análisis Interno. 

Dentro de este capítulo se plantean las diferentes herramientas y métodos 

utilizados para obtener información acerca del comportamiento y desenvolvimiento 

de la empresa en su aspecto interno, tales como encuesta a empleados 

(cuestionario directo estructurado armado por 19 preguntas de tipo multiple y 

dicotomicas), entrevista a personal administrativo (cuestionario directo 

estructurado con 7 preguntas), entrevista a gerente de la empresa (consta de 5 
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indicadores a medir: gerencia, personal, proveedores, tecnologia y venta al 

publico), determinando con ellos las fortalezas y debilidades de la empresa y 

plasmándolas y evaluándolas con una matriz de evaluación de factores internos. 

 

• Matriz De Evaluación De Factores Internos (MEFI) 

Para la evaluación de las fortalezas y debilidades de la empresa que se detectaron 

a lo largo de la auditoría interna se optó por el desarrollo de la MEFI (ver Tabla 

1.1), ofreciendo un diagnóstico de toda la empresa en sus diferentes funciones 

priorizando en conjunto con el gerente, las características con más debilidad para 

buscar un equilibrio interno en la organización. 

En la MEFI se obtuvo un resultado de 2.65, apenas por encima del promedio, lo 

cual indica que la empresa se encuentra con fuerte posición interna, pero aun con 

ello, existen debilidades que hay que fortalecer. 

Tabla 1.1  
Matriz de Evaluación de Factores Internos 
 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación Total 
Ponderado 

 
FORTALEZAS 

• Experiencia 
• Ubicación 
• Personal Capacitado para operar 

dispensarios. 
• Manejo de crédito a compañías y clientes 

personales. 
• Se cuenta con terminales de punto de venta 

(TPV). 
• Buena relación obrero patronal. 
• Lealtad firme con clientes habituales. 
• Excelente servicio al cliente. 
• Cuenta con proveedores de confianza. 
• Aceptación de propuestas y adaptación para 

el mejoramiento de la estación de servicio. 
 

DEBILIDADES 

 
 

0.05 
0.08 
0.04 

 
0.09 

 
0.04 
0.03 
0.08 
0.10 
0.06 

 
0.05 

 
 

0.06 

 
 
4 
3 
3 
 
4 
 
3 
3 
3 
2 
2 
 
3 
 
 
1 

 
 

0.20 
0.24 
0.12 

 
0.36 

 
0.12 
0.09 
0.24 
0.20 
0.12 

 
0.15 

 
 

0.06 
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• No se considera líder en el mercado. 
• No se aplica la NOM-019-STPS. 
• No hay capacitación al personal sobre 

medidas de seguridad y prevención de 
accidentes. 

• No existe una base de datos de actividades 
internas. 

• Los programas de registros contables son 
obsoletos.  

• Los dispensarios de magna están alejados 
de la calle principal. 

• Para el acceso a los dispensarios de magna 
es necesario tomar la calle no pavimentada. 

• Poca iluminación en dispensarios. 
• No hay tienda de conveniencia. 
• El plan de contingencias es obsoleto. 

0.04 
 

0.05 
 

0.03 
 

0.03 
 

0.02 
 

0.02 
0.02 
0.06 
0.05 

2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
1 
3 
3 
3 

0.08 
 

0.10 
 

0.06 
 

0.06 
 

0.04 
 

0.02 
0.06 
0.18 
0.15 

RESULTADO   2.65 
 
 
 

Análisis Externo. 

En este apartado se plantean las herramientas y métodos utilizados acerca del 

comportamiento y desenvolvimiento de la empresa en su ambiente externo, tales 

como Investigación de mercado, encuesta a clientes habituales y observación a 

público en general;  se presentará información acerca de las amenazas y cambios 

a los que se enfrentará con la Reforma Energética, un análisis de la competencia 

directa de la E.S. y, a partir de la información obtenida de estas herramientas, se 

someterán a una evaluación por medio de herramientas analíticas: MPC, PEST y 

MEFE. 

Matriz del Perfil Competitivo (MPC). 

Para el desarrollo de la matriz del perfil competitivo, se optó elegir como 

competidores principales a la gasolinera Boquilla, S.A. de C.V. y Parador Lagunas. 

Se muestran los factores principales en Tabla 1.2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla1.2  
Matriz del Perfil Competitivo  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
1= Debilidad grave 
2= Debilidad menor 
3= Fortaleza menor 
4= Fortaleza importante 
 
                
Se le otorgó un peso del 20% a la participación en el mercado, ya que es a partir 

de donde se empieza a conocer el ingreso de las empresas, se percata que la 

empresa Parador los Álamos tiene menos poder en su participación 

permaneciendo por debajo de sus competidores; la competitividad al igual que la 

participación en el mercado muestra la capacidad de una empresa de obtener 

rentabilidad, es por eso que dicho factor se valora con un 15%, mostrando un 

carácter inferior a las empresas competidoras, a la tecnología se le otorga un peso 

del 5% debido a la equidad por parte de las empresas ya que no existe mucha 

manipulación de las empresas en este ámbito debido a la regulación que PEMEX 

tiene sobre las tecnologías y controles volumétricos con todas las franquicias. A la 

  PARADOR LOS 
ÁLAMOS 

GASOLINERA 
BOQUILLA 

PARADOR 
LAGUNAS 

Factores para el éxito Pes
o 

Calificaci
ón 

Peso 
Pondera

do 

Califica
ción 

Peso 
Ponderad

o 

Califica
ción 

Peso 
Ponde
rado 

Participación en el 
mercado  
Competitividad 
Tecnología 
Lealtad del cliente 
Cuestiones ambientales 
Gama de productos 
Servicio al cliente 
Promoción 
Experiencia 
Ubicación 

0.15 
0.15 
0.05 
0.08 
0.05 
0.02 
0.15 
0.05 
0.15 
0.15 

2 
2 
3 
4 
2 
3 
3 
2 
4 
4 

0.30 
0.30 
0.15 
0.32 
0.10 
0.06 
0.45 
0.10 
0.60 
0.60 

4 
4 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
3 
4 

0.60 
0.60 
0.15 
0.16 
0.10 
0.08 
0.30 
0.10 
0.45 
0.60 

4 
4 
3 
3 
2 
4 
2 
2 
4 
4 

0.60 
0.60 
0.15 
0.24 
0.10 
0.08 
0.30 
0.10 
0.60 
0.60 

TOTAL 1.00  2.98  3.14  3.37 
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lealtad del cliente se le asigna un valor 8%, la empresa Parador los Álamos se ha 

mantenido a flote debido a sus clientes habituales que optan por cargar dentro de 

esta estación de servicio. Las cuestiones ambientales son reguladas por 

instituciones ajenas a la empresa, por lo tanto, esta no tiene influencia en el 

cambio de alguna regularización, la única función que la empresa puede 

desempeñar es cumplir al márgen de las cuestiones que las instancias les exigen, 

es debido a esto que se le otorgó un 5% a cuestiones ambientales. A la gama de 

productos se asignó un bajo porcentaje (2%), pues los productos son los mismos 

para todas las estaciones de servicio; Parador los Álamos se encuentra por debajo 

de sus competidores, debido a que no se maneja la gasolina Premium. Como la 

venta de combustibles es vendido por diversas empresas de la localidad, el trato al 

cliente debe ser espléndido por parte del personal operativo y personal en general 

ya que de esto dependerá el cierre de la venta y la continuación de futuras 

compras, es debido a lo anterior que se le otorga un 15% de calificación a servicio 

al cliente. En general, no existen métodos para promocionar lo que es la venta de 

combustibles, por lo tanto, al factor “promoción” se le asigna un peso del 5%. La 

experiencia es un punto clave para las empresas al que se califica con un 15%. La 

ubicación es un tema en lo particular importante para las tres empresas en 

comparación, ya que todas se encuentran a lado de la carretera que cruza la 

ciudad de norte a sur y existe la misma posibilidad de ser elegidas por el 

consumidor. El total ponderado muestra el posicionamiento de la estación de 

servicio Parador Lagunas por encima de Parador los Álamos y Gasolinera la 

Boquilla. 
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Matriz PEST. 

Se consideró necesaria la aplicación de una herramienta con estructura lógica, 

sintética y visual llamada PEST (ver Tabla 1.3) donde se analizaron los factores 

que podrían afectar  un número importante de variables vitales que pueden influir 

en los niveles de oferta y demanda y en los costos de la E.S. 3946 Parador los 

Álamos, S.A. de C.V. 

Tabla 1.3  
Matriz PEST 
 

POLÍTICO-LEGAL 

• La Reforma Energética se aprobó el 

11 de diciembre del 2013. 

• Políticas gubernamentales. 

• Políticas del comercio exterior. 
 

ECONÓMICO 

• La entrada de gasolineras 

extranjeras en el año 2017 traerá 

consigo la liberación en precio del 

combustible. 
• Situación económica local. 

• Tasa de inflación. 
 

SOCIAL 
• Demografía. 

• Opinión y actitud del consumidor. 

• Cambios de leyes que afecten los 

factores sociales. 
• Patrones de compra del consumidor. 
• Modelos a seguir. 

• Publicidad y relaciones públicas. 
• Tendencias de compra. 

TECNOLÓGICO 
• Desarrollos tecnológicos 

competidores. 

• Financiamiento para la 

investigación. 

• Diferentes mecanismos utilizados 

por empresas extranjeras. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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• Matriz De Evaluación De Factores Externos (MEFE). 

Para la evaluación de información externa se optó por el desarrollo de la Matriz 

EFE (ver Tabla 1.4), donde se resumen cada una de las variables que influyen en 

el desarrollo de la empresa.  

Tabla 1.4 
MEFE 
 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación Total 
Ponderado 

 
OPORTUNIDADES 

• Nuevas tecnologías 
• Demografía 
• Relaciones Públicas 
• Certificados de Instituciones para una 

mejor imagen corporativa 
• Atracción pública 
 

AMENAZAS 
• Impacto de la legislación. 
• Vulnerabilidad ante grandes competidores. 
• Aumento de empresas competidores en la 

localidad. 
• Tendencias de la sociedad. 
• Incumplimiento de pago en crédito. 
• Situación económica actual. 
• Políticas del comercio exterior. 
• Tasa de inflación  
• Tecnología 

 
 

0.09 
0.09 
0.04 

 
0.07 
0.09 

 
 

0.12 
0.10 

 
0.04 
0.04 
0.07 
0.05 
0.09 
0.05 
0.06 

 
 
3 
4 
2 
 
2 
2 
 
 
2 
2 
 
3 
3 
4 
3 
1 
2 
3 

 
 

0.27 
0.36 
0.08 

 
0.14 
0.18 

 
 

0.24 
0.20 

 
0.12 
0.12 
0.28 
0.15 
0.09 
0.10 
0.18 

RESULTADO   2.51 
Fuente: Elaboración propia. 
 
1: Responde mal  
2: Responde promedio 
3: Responde bien 
4: Responde muy bien 
 
El resultado de la MEFE fue de 2.51, lo que indica que responde bien a las 

oportunidades existentes de su entorno, pero es posible fortalecer para evitar bajar 

su resultado. 
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• Matriz FODA. 

Para plasmar la situación actual de la E.S. se decidió recurrir a una herramienta de 

análisis donde se visualicen las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (ver Tabla 1.5) que surgieron del análisis interno y del análisis externo, 

y a partir de estas, se realizó una serie de estrategias de actuación: ofensivas, 

defensivas, reorientación y supervivencia (FOFADODA). 
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 Tabla 1.5  
FODA 

MATRIZ 
FODA 

 

Análisis Interno 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Experiencia 
• Ubicación 
• Personal Capacitado. 
• Manejo de crédito a compañías y clientes 

personales. 
• Se cuenta con terminales de punto de venta (TPV). 
• Buena relación obrero-patronal. 
• Lealtad firme con clientes habituales. 
• Excelente servicio al cliente. 
• Cuenta con proveedores de confianza. 
• Aceptación de propuestas y adaptación para el 

mejoramiento de la estación de servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• No están bien definidos la misión, visión, 
objetivos y valores de la empresa. 

• No se considera líder en el mercado. 
• No se aplica la NOM-019-STPS. 
• No hay capacitación al personal sobre 

medidas de seguridad y prevención de 
accidentes. 

• No existe una base de datos de actividades 
internas. 

• Los programas de registros contables son 
obsoletos.  

• Los dispensarios de magna están alejados 
de la calle principal. 

• Para el acceso a los dispensarios de magna 
es necesario tomar la calle no pavimentada. 

• Poca iluminación en dispensarios. 
• No hay tienda de conveniencia. 
• El plan de contingencias es obsoleto. 
• Existen quejas de falta de anuncios dentro 

de la estación y los clientes se confunden al 
no saber donde se encuentran los servicios 
que buscan. 

A
ná

lis
is

 E
xt

er
no

 

OPORTUNIDADES FO (maxi-maxi) DO (mini-maxi) 
• Nuevas tecnologías. 
• Demografía 
• Relaciones públicas 
• Certificados de Instituciones para 

una mejor imagen corporativa. 
• Atracción de Público. 

 
 

• La ubicación en la que se encuentra la E.S. es 
punto clave, debido a que la evolución de la 
localidad dentro de la zona será favorable. 

• Hoy en día el contar con TPV es una evolución en 
tecnología que muchos clientes agradecen de una 
empresa, ya que es más seguro tener el dinero en 
una tarjeta que en la billetera. 

• La inclusión de nuevas tecnologías ofrece un 
mejoramiento de la empresa. 

• El buen servicio al cliente provee el aumento de 
atracción al público. 

• Al llevar a cabo la aplicación de las NOM-
STPS, así como la actualización en el plan 
de contingencias se logra la obtención de un 
certificado por parte de Protección Civil ante 
higiene y seguridad en el área laboral. 

• Para un buen manejo de los registros 
contables, es necesario la inducción de 
programas nuevos. 

• La introducción de focos LED, cuales no son 
muy utilizados por empresas locales, al 
mismo tiempo que da una mejor imagen de 
la empresa hacia el público, ofrece la 
facilidad para los trabajadores de jornada 
nocturna. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
 
 
 

• Una tienda de conveniencia es una mejora 
para el establecimiento, esto debido a que 
los clientes se sienten atraídos por la misma 
y da más imagen a la gasolinera. 

• Definir misión, visión objetivos y valores de 
la empresa para orientar las decisiones, 
acciones y conductas de todos los 
miembros de la E.S. 

AMENAZAS FA (maxi-mini) DA (mini-mini) 
• Impacto de la legislación 
• Vulnerabilidad ante grandes 

competidores. 
• Aumento de empresas 

competidoras en la localidad. 
• Tendencias de la sociedad. 
• Incumplimiento de pago en 

crédito. 
• Situación económica actual. 
• Políticas del comercio exterior. 
• Tasa de inflación. 
• Tecnología 

• Debido a la lealtad de los clientes habituales, y a 
las relaciones que el patrón establece con 
personas de la localidad, se obtiene como 
resultado la preferencia de los mismos. 

• Con el otorgamiento de crédito, las personas 
sienten la comodidad de cargar combustible y 
saber que tienen cierto tiempo para liquidar su 
cuenta. 

• Es gracias a la aceptación de propuestas y a la 
adaptación que muestra el patrón para el 
mejoramiento de la empresa, que se reduce el 
miedo a las políticas del comercio exterior. 

• Cumplir con estándares de seguridad que 
hagan competente a la E.S. es la mejor 
manera de enfrentar la situación actual. 

• Es necesario estar al día con los adelantos 
tecnológicos que surjan para evitar la miopía 
empresarial a la que se pueda enfrentar. 

• Definir misión, visión, objetivos y valores de 
la empresa para estar preparados ante la 
influencia de otras empresas nuevas dentro 
de la localidad. 
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Resultados 

Mediante el análisis situacional de la E.S.  se encontraron debilidades que debían 

ponerse en revisión para mejorarlas o cambiarlas, cumpliendo en tiempo y forma 

con las actividades descritas en el cronograma de actividades de dicho proyecto. 

Se generaron estrategias propuestas para ser aprobadas por los socios de la 

empresa, teniendo en consideración los alcances y limitaciones. 

Seguridad e Higiene. 

Con base en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de Secretaría del Trabajo y 

Prevención Social (STPS), así como el manual de operación toma II de la 

franquicia PEMEX, se realizó empíricamente un análisis del funcionamiento, 

instalaciones y actividades que realiza actualmente la empresa Parador los 

Alamos, S.A. de C.V., por lo tanto, fue necesario apegarse al reglamento y tomarlo 

en cuenta para alguna mejora dentro del establecimiento. Derivado de la hoja de 

revision, se propuso implementar una bitácora (ver Tabla 1.6). sobre las 

condiciones de seguridad en el centro de trabajo, la cual sea realizada en un 

periodo corto de tiempo donde se pueda evaluar puntos críticos y en caso de 

presentarse un caso de falla o necesidad de intervención pueda realizarse de 

manera oportuna sin que haya un periodo largo que afecte el proceso de la 

empresa.  

 



20 
 

Tabla 1.6  
Hoja de Verificación 
Revisión elaborada por:  Fecha 28/10/2014 
Autorizada por: No. De hoja: 01 

Hallazgo Área detectada Evidencia Observación 

Señalamientos 
 

Diversas áreas, 
principalmente 

oficinas y servicios 

Anexo IV.I, IV.II,  
IV.III, IV.IV 

Se detectaron que faltan señalamientos o bien 
están algunos dañados, son principalmente 
señalamientos informativos y unos de 
extinguidores. Regaderas, baños, botones de 
emergencia, electricidad, ruta de evacuación, 
oficina. 

Teléfono público 
inservible 

 

Frente del  
restaurant en la  

esquina 
Anexo IV.V 

Se cuenta con un teléfono público que no 
funciona, se recomendaría arreglarlo y 
reubicarlo, se encuentra en el pasillo por donde 
transitan las personas, generando una 
obstrucción. 

Extintor 
 

Afueras de oficina 
y cuarto de 
empleados 

Anexo IV.VI 

En el área de oficina y el cuarto de empleados 
no hay extintor, es necesario, ya que en caso de 
que un incidente al interior pueda ser combatido 
rápidamente y sin riesgo, pues se atacaría del 
exterior al interior sin riesgo de quemaduras o 
intoxicación.  

Falta de 
señalización en 

tuberías y 
cableado 

 

Bodega que se 
encuentra atrás de 

oficinas 
Anexo IV.VII 

En una pequeña bodega que resguarda el 
compresor, distribución de tuberías de agua y 
aire, al igual que distribución de cableado 
eléctrico, que no se encuentran identificados y 
están expuestos, generando una serie de 
riesgos. No es necesario mantener abierto se 
podría tomar idea de cerrar bajo llave. 

Colocar tapaderas 
en caja de 
corriente 

Muro cerca de 
bomba 

desinstalada 
IV.VIII 

Se observa como un riesgo que esté expuesto a 
las inclemencias del tiempo el cableado o 
dispositivos electrificados, se podría generar un 
corto generando riesgos por la cercanía a las 
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Revisión elaborada por:  Fecha 28/10/2014 
bombas de combustible. 

Implementar un 
botiquín de 

primeros auxilios 

Puede ubicarse en 
lugar accesible a 

todo personal 
No aplica 

La implementación de un botiquín, es necesario 
se realizan diversas actividades que pudiesen 
generar lesiones leves a las personas, las 
cuales pueden ser atendidas de forma 
instantánea o bien, poder tener medicamento 
para ciertos malestares que incomoden al 
personal, su ubicación debiera ser accesible a 
todo el personal. 

Buzón de cortes oficina IV.IX 

El buzón sirve para colocar los cortes, los cuales 
son realizados por los empleados de los 
despachadores, pero  es difícil de utilizar debido 
a su estructura, es difícil de abrir y no tiene 
protección para las manos de quien lo abre.  

Punto de reunión Zona despejada No aplica 

La empresa no cuenta con un punto de reunión, 
el cual se pudiese utilizar en caso de algún 
siniestro, debe implementarse para una mayor 
seguridad y poder capacitar al personal de cual 
zona es segura. 

Delimitar el área 
de descarga de 

combustible 
Área de carga y 

descarga IV.X y IV.XI 

La empresa realiza descarga de pipas que 
manejan grandes cantidades de combustible, y 
en dicha área no se tiene el señalamiento y 
delimitación, aun cuando se esté fuera del área 
de transito se debe tener marcado por el riesgo 
que genera dicha actividad. 

Capacitación 
sobre como portar 

el uniforme 
personal No aplica 

La capacitación al personal para el uso 
adecuado del uniforme, con la finalidad de que 
conozcan el motivo de por qué se debe portar, 
pues el uniforme tiene funciones específicas de 
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Revisión elaborada por:  Fecha 28/10/2014 
seguridad. Al igual que se debe contar con el 
gafete de identificación, que no es utilizado y es 
estipulado por el manual de operaciones de la 
franquicia PEMEX. 

Limpieza de 
banquetas 

Islas de venta de 
combustible Anexo IV.XII 

Debe de haber una limpieza, no solo por cumplir 
con la estética es una manera de prevenir 
riesgos, se debe realizar la limpieza de 2 
formas, la primera es el barrido de tierra o 
basura en general que pudiese generar 
problemas y la segunda es limpieza de los 
derrames o goteos de combustibles o aceites 
los cuales generan riesgos peligros. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Bitácora de Registro Semanal  

Fue a partir de la NOM-STPS y de la hoja de verificación que la empresa comenzó a utilizar el siguiente formato 

para registrar cualquier anomalía que pueda ser modificada a tiempo. Se muestra enseguida el cuadro de registro 

para bitácora (Tabla 1.7). 

Tabla 1.7  
Formato bitacora Semanal 

                                                                                                                                                         
N° de Registro._______ 
Medidas de seguridad e 
higiene, de acuerdo a las 
Normas Oficiales Mexicanas y 

STPS. 
Actividades, 

instalaciones o 
situaciones a 

evaluar 

Área donde 
se verifica la 

situación 

Responsable 
del área y del 

mantenimiento 
Observación 

Grado de 
importancia 

(Alto 
Medio 
Bajo) 

Cumple con lo 
estipulado 

SI – NO 
(Acotaciones al 
reverso de hoja) 

Revisión de fugas 
y tuberías rotas 

Cuarto de 
regaderas 

Patrón o 
secretario de 

comisión 

En el cuarto de regaderas es necesario 
verificar que las tuberías estén en 

condiciones óptimas sin derrames que 
generen accidentes o generen 

problemas con el cableado del boiler. 

 
 

Medio 
 

Revisión de fugas 
y derrames en los 

pisos 

Baños para 
público en 

general 

Trabajador 
operacional en 

turno 

Reducir las situaciones de riesgo en 
los baños, vigilando derrames de 

líquido que pueda generar accidentes 

 
 

Medio 
 

Limpieza de 
banquetas 

Asfalto 
hidráulico en 
su totalidad 

Trabajador 
operacional en 

turno 

El asfalto debe ser limpiado de la tierra 
acumulada, para evitar accidentes de 

igual manera se debe realizar un 
lavado cuando se detecten derrames 

de combustibles o lubricantes 
flaméales. 

 
 

Medio 
 

   
   
Elaborada por:   
Fecha de elaboración:   
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Mantenimiento de 
las bombas 

Bombas de 
magna y 

diesel 

Trabajador 
operacional en 

turno 

Debe realizarse una limpieza por 
estética y en mantenimiento 

preventivo, sin abrir las partes 
principales pues cuentan con una 
calibración exacta, checada por 

PROFECO 

 
Alto  

Botes de basura 
en condiciones y 
limpieza del área 

en general 

Ubicados en 
cercanía de 

bombas 

Trabajador 
operacional en 

turno 

Los botes de basura deben ser 
desocupados sin que se acumule altas 

cantidades que si se llegaran a 
incendiar puedan ser controladas de 

inmediato 

 
Bajo  

Verificar 
funcionamiento de 
surtidores de agua 

y aire. 

Ubicación en 
bombas de 

diesel y 
gasolina 

Patrón o 
secretario de 

comisión 

Los surtidores de agua y aire son 
servicios secundarios que brinda la 

empresa, debe otorgarse 
mantenimiento y cuidar las fugas que 

se pudiesen originar. 

 
Bajo  

Mantenimiento y 
limpieza 

Cuarto de 
empleados y 
áreas verdes 

Trabajador 
operacional en 

turno 

La limpieza es una cuestión que debe 
ser estrictamente revisada, muestra el 
compromiso con el medio ambiente, al 

mismo tiempo se evitan riesgos que 
afecten la seguridad del 

establecimiento. 

 
Bajo  

Anaquel exhibidor 
de aceite y 

aditivos 

Cercano a 
bombas de 

gasolina 

Trabajador 
operacional en 

turno 

El anaquel debe ser llenado al inicio de 
cada turno, no debe haber faltantes, y 

deben ser equitativas las cantidades de 
cada producto, las unidades vendidas 

serán repuestas durante el turno. 

 
Alto  

Uniformes de 
trabajadores 

completo 

La bomba de 
combustible 

donde se 
ubique 

Trabajador 
operacional en 

turno 

Los uniformes tienen propósitos, 
protegen, eliminan la electricidad 

estática, e identifican al personal este 
debe ser cumplido en su totalidad, por 
decreto del manual de Pemex. Camisa, 
pantalón, zapatos especiales y el uso 
gafete que identifique al trabajador. 

 
Medio  

Limpieza y orden 
en oficina 

Oficinas de la 
empresa 

Personal 
administrativo 

La limpieza en la empresa es 
fundamental para la imagen que desea 
mostrarse, y el orden en la oficina es 

necesario para que no hayan 
accidentes o riesgos. 

 
Medio  
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Verificar que el 
sistema de 

facturación esté 
en funcionamiento 

Oficinas de la 
empresa 

Personal 
administrativo 

La facturación es una modalidad que 
cambio, se debe realizar por medio 

electrónico y se necesita un programa 
especializado, y debe tenerse un 

conocimiento para ejecutarse. 

 
Medio  

Verificar 
funcionamiento y 
mantenimiento 
panel de control 

Oficina 
principal 

Patrón de la 
empresa 

El panel de control es la parte esencial 
para el funcionamiento de toda 

maquinaria, al igual tiene la función de 
tomar registro de la situación de cada 

punto crítico. 

 
Alto  

Revisión de 
función y 

vencimiento de 
extintores 

Planta en 
general 

Patrón o 
secretario de 

comisión 

Los extintores son elementos 
esenciales para la seguridad, 

tomándose como primera referencia, 
para evitar la propagación de incendios 

 
Alto  

Revisión de las 
descargas al 

drenaje 

Patio trasero 
de empresa 

Patrón o 
secretario de 

comisión 

Debe tenerse precaución de vigilar las 
descargas de drenaje, para evitar que 

estas se obstruyan, y generen 
inundaciones o derrames de 

combustible en sectores indebidos. 

 
Alto  

Fuente: Elaboración propia. 
 

OBSERVACIONES:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORÓ REVISIÓN 
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Gracias a la implementación del presente formato, la E.S. puede mantener el 

márgen calificativo de la empresa, dando un mantenimiento preventivo y 

propiciando las condiciones de seguridad e higiene en el centro de trabajo antes 

de la inspección que empresas especializadas denominadas “TERCERÍAS”, que 

son contratadas para realizar visitas comerciales de supervisión en las E.S.  

 

Establecimiento de misión, visión, valores. Una vez que se detectó que no se 

contaba dentro de la E.S. 3946 Parador los Álamos, S.A. de C.V. con misión, 

visión y valores, se realizó un acercamiento con el gerente expresando los 

hallazgos y mostrando las propuestas para realizar dichos documentos, al obtener 

la autorización y respaldo de la empresa y trabajando en conjunto con el gerente, 

se convocó a una reunión para empleados y administrativos de la gasolinera. 

Protocolo del Plan de Contingencias. 

A partir del manejo de las NOM-STPS y la hoja de verificación de anomalías, se 

opta por la creación de un plan de contingencias. El cual según la página 

wordpress lo define como un plan preventivo, predictivo y reactivo que presenta 

una estructura estratégica y operativa que ayudará a controlar una situación de 

emergencia. 

Se observaron las principales situaciones que se pudiesen suscitar en la empresa, 

cabe mencionar que se tienen ciertas medidas altamente reguladas para que 

éstas no se presenten, mas es imposible determinar que en ningún momento se 

pudiese presentar una situación de riesgo que afecte el centro de trabajo o al 
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personal; se realizó un análisis de las situaciones con mayor factibilidad de que 

sucedan, para así crear un plan de contingencia. Mismo que debe ser analizado y 

autorizado por protección civil del municipio para que den certeza de que es un 

plan adecuado y pueda ser difundido ante los trabajadores para su efectiva 

implementación.  

El plan de contingencias se realizó por el gerente de la empresa en conjunto con 

los residentes, obteniendo el auxilio de protección civil del municipio de Nuevo 

Casas Grandes, quien opinó sobre las situaciones y determinó la necesidad de 

realizar un recorrido de inspección por ellos mismos en la E.S. anotando las 

recomendaciones para estar bajo los lineamientos.  

La E.S. aprobó la actualización del Plan de Contingencias y aceptó como próximo 

proyecto el seguimiento del mismo. 



  

  
 

Conclusiones 

La elaboración de este proyecto implicó el análisis en los procesos de cada una de 

las áreas con información dictaminada por el gerente de la gasolinera, que arrojó 

información explícita de la forma en que se desarrolla la empresa de manera 

interna, así como la investigación de campo entre los trabajadores de la E.S. 

donde se mostraron las conformidades e inconformidades que tenían de la 

organización, con lo anterior fue posible obtener información valiosa permitiendo 

fijar las fortalezas y debilidades de la organización. 

 

Fue de las normativas vigentes (NOM-STPS), de la reforma recién aprobada 

REFORMA ENERGÉTICA y de la búsqueda de información para implementación 

de tecnologías de donde se enriquece la empresa estableciendo los principales 

hechos o acontecimientos del ambiente que tienen o podrían tener alguna relación 

con la organización, esto para prepararse ante el entorno del que se rodea, y para 

concluir con el estudio externo una investigación de mercado que permitió conocer 

el concepto que el público general tenía de la empresa, con lo anterior se logró 

establecer las oportunidades y amenazas. 

Dentro de las recomendaciones esta la iluminación exterior en la empresa, ya que, 

a partir de la encuesta a clientes habituales, a la investigación de mercado y a 

comentarios de trabajadores la iluminación es insuficiente; por parte de los 

residentes, se pidieron cotizaciones de una empresa que dedica a la venta de 

tecnología de Microled; que aportaría una mejora en la realización de actividades 

para el trabajador, así como una mejor visibilidad por parte de los clientes. 



  

  
 

Asimismo, se sugiere apegarse a las Normas que exige Protección Civil y cumplir 

con cualquier requisito que las mismas exijan para una mayor seguridad en el 

centro de trabajo, así mismo como el cumplimiento con TERCERÍAS teniendo la 

debida documentación y evitando sanciones en la operatividad de la empresa. 
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