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INTRODUCCIÓN 

 

Las Ciencias Administrativas como las conocemos hoy en día, han evolucionado, en 

parte, gracias a que el hombre decidió documentar, cómo lograr los fines de una 

organización, con eficiencia, eficacia y efectividad. Lo anterior ha motivado la 

creación de diferentes perspectivas para mejorar los procesos de planeación, 

organización, dirección y control de los diversos recursos orientados a la 

consolidación de las visiones, misiones, objetivos y metas de las organizaciones. 

Dos de esas perspectivas son; el surgimiento del Pensamiento de Sistemas y la 

Gestión de la Calidad. El Pensamiento de Sistemas es una alternativa para generar 

soluciones a problemáticas complejas del mundo fragmentado y de recursos 

limitados, cuya ventaja es no basar el análisis, comprensión y accionar con base en 

el método científico, que sólo visualiza partes del todo y de manera inconexa, por lo 

que la fortaleza de una visión de sistemas es tener la percepción de una realidad en 

términos de la totalidad; permitiendo una interactuación más efectiva con lo que nos 

rodea, complejos sistemas relacionados entre sí. La Gestión de la Calidad, es una 

estrategia gerencial para alcanzar sistemáticamente el mejoramiento de la 

productividad de las organizaciones a través de la mejora continua y la satisfacción 

de los clientes. 

Por lo que desde la perspectiva de la complejidad, donde interactúan sistemas y 

subsistemas en la problemática en la administración de las organizaciones para 

satisfacer necesidades o generar bienes o servicios, es imperante la aplicación de la 

metadisciplina del pensamiento de sistemas o sistémico como una alternativa de 

generar soluciones a problemas que la administración científica no puede dar, y que 

a través del desarrollo y aplicación de sistemas en la solución de problemas en sus 

tres vertientes como:  apoyo a la toma de decisiones, enfoque de soluciones con 

metodologías de sistemas duros y  la aplicación del enfoque de los sistemas suaves, 

se da respuesta a la problemática compleja derivada de los cambios vertiginosos de 

la realidad que vivimos hoy en día. 

Con base a lo expuesto, el presente libro tiene el objetivo de difundir los resultados 

de investigación relacionado con la solución de problemas que enfrentan las 
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organizaciones en materia de su administración con base al enfoque del 

pensamiento de sistemas y la gestión para la calidad, considerando la contribuir al 

acervo disponible para su consulta por investigadores, académicos, estudiantes de 

todos los niveles, empresarios, gerentes y público en general interesados en estas 

perspectivas de análisis, modelación y generación de soluciones. 

 

Los temas que se tratan en esta obra son: estrategias de producción justo a tiempo 

y planeación del mantenimiento para un sistema con deterioro de la calidad, gestión 

de tecnologías de información y comunicación en la ciberseguridad de Motores 

Diésel Andinos S.A., otros tema a tratar es lo relacionado con la manufactura 

esbelta, con los temas implementación de Lean Manufacturing formatos digitales, en 

el área de Coverall, implementación de un modelo de Lean Manufacturing en el área 

de conversión de cintas industriales en una empresa de la zona industrial en San 

Luis Potosí para mejorar el costo unitario del producto terminado, Propuesta de 

mejora para el proceso de entrenamiento mediante la metodología DMAIC de Seis 

Sigma, el tema del análisis del entorno económico y social al que se enfrenta el 

desarrollo de la cultura de calidad en la pyme de Rioverde, S.L.P., así como también 

las características teóricas básicas para la construcción de un modelo sistémico 

enfocado al diseño de productos o servicios en turismo sustentable. 
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ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN JUSTO A TIEMPO Y 

PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA UN SISTEMA CON 

DETERIORO DE LA CALIDAD 
 

Dr. Héctor Rivera-Gómez 

Ing. Heber Hernández-López 

Dr. Jaime Garnica-González 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

 

Resumen 

El presente artículo aborda simultáneamente las tres funciones clave de producción, 

calidad del producto y mantenimiento. Se asume que la unidad productiva 

experimenta un proceso progresivo de deterioro que afecta negativamente la calidad 

de la producción. Con respecto a la producción, se extiende la política tradicional de 

punto de cobertura a una alternativa superior basada en una estrategia justo a 

tiempo, JIT. El artículo propone una nueva visión sobre la importancia de 

implementar estrategias de producción más efectivas basadas en estrategias JIT,en 

lugar de políticas tradicionales. Cuando ocurre una falla, la unidad productiva es 

reparada mínimamente y cuando un mantenimiento mayor es realizado, la unidad es 

restaurada a condiciones iniciales. El objetivo del modelo es determinar 

simultáneamente una estrategia JIT de producción y de mantenimiento mayor en el 

contexto de deterioro de la calidad y minimizar el costo total. Debido a las 

características estocásticas del sistema se propone un enfoque basado en 

simulación, el cual combina las capacidades descriptivas de las técnicas de 

simulación con análisis estadístico y técnicas de optimización. Los resultados 

obtenidos verifican que el enfoque de simulación propuesto provee resultados 

nuevos y coherentes que resaltan la fuerte influencia del deterioro de la calidad en la 

determinación de los parámetros de control de producción y mantenimiento. Un 

análisis de sensibilidad  y un estudio comparativo son presentados a fin de ilustrar 

las reducciones de costo que pueden obtenerse con el enfoque propuesto.  
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Introducción 

En el actual contexto del sector productivo, la calidad se ha convertido en un factor 

crítico para el éxito de las empresas. Sin embargo este contexto plantea serios retos 

a las empresas a fin de reducir continuamente sus costos. Para hacer frente a esta 

situación, los sistemas de producción necesitan ser operados con soluciones 

balanceadas que consideren simultáneamente las tres funciones clave de 

producción, la calidad del producto y el mantenimiento de equipo. 

Desafortunadamente existe un número limitado de estudios en la literatura 

dedicados a este problema crítico y varios puntos permanecen aún sin ser 

analizados.  

El progreso de la tecnología ha permitido a las empresas ejercer un mejor control y 

análisis de la calidad de productos y el desempeño de la producción. Por ejemplo 

diferentes modelos analíticos se han enfocado en la relación de producción y 

calidad, como el artículo de Kim y Gershwin (2005), donde diversos análisis fueron 

realizados para un sistema con producción defectuosa. Además se determinó 

diversos índices tal como la tasa total de producción, la tasa efectiva de producción 

y el rendimiento. En el artículo de Kim y Gershwin (2008) se presenta un método de 

aproximación para el análisis del desempeño de una línea de ensamble con 

producción defectuosa, también se analiza diferentes versiones de la línea que 

difieren en la ubicación de la estación de inspección y en el conjunto de máquinas 

que cada inspección monitorea. En la investigación desarrollada por Colledani y 

Tolio (2011) se considera el impacto de acciones de control de la calidad en el flujo 

de producción de partes en el sistema. En este modelo, se monitorea el 

comportamiento del sistema de producción con gráficas de control. Otro modelo 

analítico fue presentado por Colledani et al. (2014) donde se analiza la tasa de 

producción de piezas conformes de un sistema productivo compuesto de máquinas 

sujetas a un deterioro progresivo. En dicho modelo, se incorporó mantenimiento 

preventivo. Como puede observarse, la mayoría de los estudios se han enfocado en 

la determinación de indicadores de desempeño. Sin embargo en este escrito, se 

busca proveer a los tomadores de decisiones con una estrategia integral, la cual 

determine adecuadamente las operaciones de producción, calidad y mantenimiento 

en respuesta a eventos aleatorios y disruptivos tales como fallas, incremento de 

defectos y deterioro.  
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Existen diversos estudios en la literatura que abordan la asociación entre las 

estrategias de producción y control de la calidad. Por ejemplo, en el artículo de Hajji 

et al. (2011) se estudia el control conjunto de la producción y especificaciones de 

producto con la toma de decisiones. Además estos autores observaron que la 

utilidad bajo un enfoque integral puede incrementar considerablemente comparado 

con el caso donde las decisiones están completamente disociadas. En el artículo de 

Bouslah et al. (2013) los autores trataron con el problema de la determinación 

conjunta del tamaño óptimo de lote y el control de la producción de un sistema de 

producción, donde el control de la calidad de los lotes producidos se realiza 

utilizando un plan de muestreo de aceptación. Mhada et al. (2013) estudiaron el 

problema de la asignación óptima conjunta de los tamaños de inventario y la 

ubicación de estaciones de inspección para una línea de ensamble. En este modelo 

la ubicación de una estación es fija para inspeccionar partes finales, mientras que la 

ubicación de una segunda estación debe ser seleccionada a fin de optimizar el costo 

total. Más recientemente, Rivera-Gómez et al. (2018) presentaron un modelo para la 

determinación conjunta de la planeación de la producción y reparación para un 

sistema que produce defectos. En su formulación estos autores utilizaron un modelo 

de control de intensidad que permite implementar diferentes tipos de reparaciones 

tales como reparaciones imperfectas y mínimas. Es evidente que la modelación de 

la calidad y la producción ha generado considerables ventajas tal como puede 

observarse en estos artículos. Sin embargo, también deben considerarse en estos 

modelos las estrategias de mantenimiento dado que estas tres funciones clave están 

altamente relacionadas con decisiones óptimas que pueden ser solo alcanzadas 

cuando estas tres funciones son consideradas simultáneamente. 

La interacción de las estrategias de producción y mantenimiento ha sido el objeto de 

diversos estudios en años recientes. Por ejemplo en el artículo de Kumar-Sharma et 

al. (2007) propusieron un modelo basado en el análisis del modo de falla y redes de 

Petri para analizar y predecir el comportamiento incierto de un sistema industrial. 

Los autores buscan entender las dinámicas del sistema y adoptar prácticas de 

mantenimiento para mejorar la confiabilidad del sistema y aspectos de su 

mantenimiento. El control de sistemas de producción sujeto a mantenimiento fue 

abordado por Hajej et al. (2015), donde un plan de mantenimiento preventivo es 
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desarrollado para reducir la tasa de fallas. En dicho artículo los autores tomaron en 

cuenta la influencia del tiempo de entrega, obteniendo la entrega óptima y planes de 

producción con los correspondientes periodos de mantenimiento preventivo. 

Nourelfath et al. (2016) estudiaron el problema de integración de mantenimiento 

preventivo imperfecto y la planeación de la producción. En este capítulo se 

considera la existencia de ítems no conformes en los lotes de producción e 

inspección de máquinas para mantenimiento y propósitos de restauración. Ouaret et 

al. (2017) desarrollaron un modelo para analizar la estrategia conjunta de producción 

y remplazo en el contexto de un sistema de producción con deterioro de la tasa de 

fallas y reparaciones imperfectas. Como puede observarse, una limitación de estos 

artículos es que su enfoque ha sido solamente en las estrategias de producción y 

mantenimiento. No obstante, las empresas productoras deben administrar 

exitosamente diversas áreas funcionales a fin de asegurar una eficiente 

coordinación y una efectiva toma de decisiones, Callahan et al. (2007) además 

dadas las repercusiones del proceso de deterioro en la estrategia de control, los 

efectos de dicho proceso deben considerarse en las estrategias de producción. 

En un ambiente productivo, el deterioro es un fenómeno común, el cual impacta no 

solo el sistema de producción pero también impacta en la calidad del producto. Por 

lo tanto a fin de asegurar una explotación racional de dichos sistemas, se necesita 

un modelo integral que considere los efectos del deterioro para mantener una alta 

calidad del producto y un alto desempeño. En años recientes se ha visto un 

crecimiento considerable en el interés de los sistemas sujetos a deterioro. Por 

ejemplo, Dehayem et al. (2011) presentaron un método para determinar la estrategia 

óptima de producción, reparación/reemplazo y mantenimiento preventivo para un 

sistema de producción sujeto a deterioro. En dicho modelo, mantenimiento 

preventivo está disponible para mejorar la confiabilidad de la unidad. En la misma 

dirección, Hajej et al. (2011), analizaron una estrategia combinada de producción y 

mantenimiento para un sistema de producción sujeto a deterioro. En este artículo se 

tomó en cuenta el deterioro de la tasa de fallas dada por la tasa de producción de la 

unidad a fin de obtener un plan óptimo de mantenimiento. Khatab et al. (2011), 

propusieron un modelo de optimización de mantenimiento imperfecto donde el 

sistema considerado se asume que es monitoreado continuamente y que está sujeto 
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a un deterioro estocástico. El objetivo de dicho modelo consiste en determinar el 

número óptimo de acciones de mantenimiento preventivo para maximizar la 

disponibilidad promedio del sistema. En Ayed et al. (2017), se desarrolló un plan 

óptimo de producción considerando el deterioro de un sistema de producción 

siguiendo su tasa de producción y su disponibilidad. Para garantizar la satisfacción 

de la demanda, un segundo sistema con un nivel de servicio estocástico está 

disponible como soporte. Ciertamente la relevancia creciente de los sistemas sujetos 

a deterioro ha fomentado un interés creciente en el desarrollo de los modelos de 

optimización, tal como se observa en estos artículos. Sin embargo, la realidad 

industrial muestra que el deterioro también impacta la calidad del producto por lo 

que debe ser considerada en las decisiones. Adicionalmente, dada la complejidad 

de estos sistemas productivos, métodos alternativos tales como las técnicas de 

simulación son justificadas, dado que soluciones analíticas son difíciles de obtener 

en estos casos.  

El objetivo principal del presente capítulo consiste en extender los modelos 

existentes en el área de producción-calidad-mantenimiento. En particular se 

combina funciones clave que han sido estudiadas separadamente e implementa una 

estrategia de producción de justo a tiempo, a fin de reducir costos. Técnicas 

avanzadas de simulación han sido utilizadas para analizar y optimizar un modelo 

integral asociado con el objetivo del capítulo. Además se discute un extenso análisis 

de sensibilidad a fin de ilustrar la efectividad del modelo propuesto. 

El presente capítulo, el lector encontrará la descripción del modelo propuesto, al 

igual que la estrategia de producción y mantenimiento implementada. La 

metodología adoptada, así como se presenta y valida el modelo de simulación 

desarrollado. También se presenta un ejemplo numérico y un análisis de 

sensibilidad. Se discute y muestra las capacidades del modelo propuesto, dando 

origen a las conclusiones. 

Descripción del sistema de producción 

El sistema de producción bajo estudio consiste en una unidad productiva no 

confiable la cual fabrica solamente un tipo de pieza. Debido a la disponibilidad 

aleatoria de la unidad, su tiempo productivo y no productivo se asume que siguen 

una dinámica markoviana, con tres posibles estados 𝛺 =  1,2,3 . Las transiciones 
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entre estados 𝑞𝛼𝛼 ´ definen la tasa de transición entre el estado 𝛼 al estado𝛼´ de 

modo que 𝑞𝛼𝛼 ´ ≥ 0,        𝑞𝛼𝛼 = − 𝑞𝛼𝛼 ´𝑎´≠𝛼  and 𝛼, 𝛼´ ∈Ω.  En particular cuando 

𝛼 𝑡 = 1, la unidad está en el modo operativo, cuando 𝛼 𝑡 = 2 la unidad está en el 

modo de falla, donde se realiza una reparación mínima que deja a la unidad en 

condiciones similares a las observadas antes de la falla. Cuando 𝛼 𝑡 = 3, la unidad 

está en el modo de mantenimiento mayor, la cual consiste en una reparación 

perfecta que mitiga todos los efectos del deterioro y restaura la tasa de defectivos a 

condiciones iníciales.  

La dinámica del nivel de inventario 𝑥 𝑡  puede ser descrito por la siguiente ecuación: 

 

𝜕𝑥(𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑢 𝑡 −

𝑑

 1 −  𝑎  
                                                          (1) 

Donde𝑢 𝑡  representa la tasa de producción en el tiempo 𝑡, 𝑑 es la tasa de demanda 

y (𝑎) define a la tasa de defectos a la edad 𝑎. La tasa de producción en cualquier 

instante del tiempo satisface la restricción de capacidad 0 ≤ 𝑢 𝑡 ≤ 𝑢𝑚𝑎𝑥 , donde 

𝑢𝑚𝑎𝑥  es la tasa máxima de producción. En el modo operativo, se asume que el 

sistema de producción experimento deterioro progresivo. A fin de modelar esta 

condición, se define 𝑎 𝑡  como la edad de la unidad productiva en el tiempo 𝑡. Esta 

edad 𝑎 𝑡  se define como el número acumulado de partes producidas en el tiempo 𝑡, 

desde el último mantenimiento mayor realizado. La edad de la unidad se calcula con 

la siguiente ecuación: 

𝜕𝑎(𝑡)

𝜕𝑡
= 

0
∙ 𝑢 𝑡                                                                  (2) 

𝑎 𝑇 = 0                                                                     (3) 

Donde
0
 es una constante positiva y 𝑇 refiere al tiempo de la última restauración de 

la unidad. Una característica relevante del modelo es la incorporación de los efectos 

del proceso de deterioro en su formulación. Con respecto a esto, se asume que la 

tasa de defectos incrementa conforme la unidad envejece, Colledani y Tolio (2011), 

tal como se representa en la siguiente ecuación.  
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 𝑎 = 𝑏0 + 𝑏1 1 − 𝑒−1𝑎(𝑡)2                                                     (4) 

Donde 𝑏0 es la tasa de defectos en las condiciones iniciales, 𝑏1 es el límite superior 

considerado en el proceso de deterioro, 
1
 y 

2
 son constantes no negativas. Al 

considerar la disponibilidad aleatoria de la unidad productiva, su disponibilidad en 

estado estable 1, puede calcularse con: 

𝑖 ∙ 𝑄 ∙ = 0 y  𝑖 = 1                                                       (5)3
𝑖=1  

Donde 𝑄 ∙  es la matriz de transición entre estados, en este caso en particular para 

el modo operativo tenemos: 

1 =
1

1 + 𝑞12/𝑞21 + 𝑞13/𝑞31
                                                           (6) 

 

Además, al considerar los efectos del proceso de deterioro en la tasa de defectos, el 

tomador de decisiones debe asegurar que el sistema productivo es capaz de 

satisfacer la demanda de producto inclusive en altos niveles de deterioro. Por lo 

tanto se debe satisfacer la siguiente condición de factibilidad: 

𝑢𝑚𝑎𝑥 ∙ 1
≥

𝑑

 1 −  𝑎  
                                                        (7) 

Estrategia de producción 

La premisa central del artículo es la incorporación de estrategias de producción justo 

a tiempo, JIT, en la estrategia de control. La estrategia JIT propuesta consiste en 

una estrategia de cero niveles de inventario. El objetivo del enfoque es mejorar la 

competitividad de la empresa a través de reducir los niveles de inventario y reducir el 

costo total incurrido. De manera concreta la estrategia JIT  se combina con una 

política tradicional de punto de cobertura, donde la tasa de producción en cualquier 

instante del tiempo 𝑡, se controla con la siguiente expresión.  

si𝑎(𝑡) ≤ 𝐵𝐽𝐼𝑇 :  

𝑢∗ 1, 𝑥, 𝑎 =  

𝑢𝑚𝑎𝑥
𝑑/ 1 −  𝑎  

0

𝑠𝑖    𝑥(𝑡) < 0  
𝑠𝑖   𝑥(𝑡) =  0  
 𝑠𝑖  𝑥(𝑡) >  0  

                                                          (8) 
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si𝑎 𝑡 > 𝐵𝐽𝐼𝑇 : 

𝑢∗ 1, 𝑥, 𝑎 =  

𝑢𝑚𝑎𝑥
𝑑/ 1 −  𝑎  

0

𝑠𝑖    𝑥(𝑡) < 𝑍𝑝
𝑠𝑖   𝑥(𝑡) =  𝑍𝑝
 𝑠𝑖  𝑥(𝑡) > 𝑍𝑝

                                                      (9) 

Las Ecuaciones (8) y (9) implementan una estrategia JIT de producción cuando la 

unidad está bajo la edad 𝐵𝐽𝐼𝑇 , dado que en dicho punto los efectos del deterioro son 

no significativos. Por lo tanto no existe la necesidad de mantener inventario como 

protección contra faltante y defectos, lo cual justifica una estrategia de cero 

inventarios. Cuando la unidad sobrepasa la edad𝐵𝐽𝐼𝑇 , una estrategia de punto de 

cobertura debe implementarse para mantener una cantidad de inventario 𝑍𝑝  como 

protección para mitigar el efecto de la existencia creciente de defectos y otros 

problemas comunes en producción.  

 

Estrategia de mantenimiento mayor 

La programación del mantenimiento mayor está definida cuando la edad de la 

unidad productiva sobrepasa el valor critico 𝐴0, por lo que la unidad es restaurada a 

condiciones iniciales basado en una estrategia definida por el nivel de deterioro. En 

este caso la estrategia de mantenimiento mayor está dada por: 

𝑤∗ 1, 𝑥,𝑎 =  
1
0

𝑠𝑖 𝑎 𝑡 ≥ 𝐴0

𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 
                                               (10) 

 

Donde 𝐴0 es el parámetro de control para la estrategia de mantenimiento que define 

el tiempo apropiado para iniciar un mantenimiento mayor. La estrategia de control 

propuesta depende de los parámetros de control (𝑍𝑝 ,𝐵𝐽𝐼𝑇 ,𝐴0), los cuales determinan 

las tasas de producción y mantenimiento mayor (𝑢∗,𝑤∗) en función del estado del 

sistema (𝛼, 𝑥,𝑎). La relación de la estrategia de mantenimiento mayor con la 

estrategia de producción, es que en el modelo desarrollado se realiza una 

optimización simultánea de los parámetros de control (𝑍𝑝 ,𝐵𝐽𝐼𝑇 ,𝐴0) a fin de obtener 

un costo mínimo que sea más competitivo que optimizar los parámetros de control 

del mantenimiento mayor (𝐴0) y de producción (𝑍𝑝 ,𝐵𝐽𝐼𝑇 ) de manera separada. La 

aplicación de una optimización conjunta considerando aspectos de producción-
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mantenimiento-calidad ha reportado resultados más eficientes Rivera-Gómez et al. 

(2018). 

 

Problema de optimización 

Otro aspecto del modelo es la descripción del problema de optimización, el cual 

consiste en determinar los valores óptimos de los parámetros de producción 𝐵𝐽𝐼𝑇 , el 

nivel de inventario 𝑍𝑝  y la edad crítica de mantenimiento mayor 𝐴0. Estos 

parámetros de control minimizan el indicador clave del sistema, el cual está definido 

por el costo total esperado 𝑇𝐶 y está sujeto a la Ecuaciones (1)-(7). El costo total 

incluye el costo de inventario, el costo de calidad y el costo de mantenimiento. Con 

respecto al costo de inventario por unidad de tiempo 𝐼𝐵 𝑡 , en el intervalo  0,𝑇  está 

definido como: 

𝐼𝐵 𝑡 =
1

𝑇
  𝐶+𝑥+ 𝑡 + 𝐶−𝑥− 𝑡  𝑑𝑡                                        (11)

𝑇

0

 

con 

𝑥+ = 𝑚𝑎𝑥 0, 𝑥  

𝑥− = 𝑚𝑎𝑥 −𝑥, 0  

Donde las constantes 𝐶+y𝐶− penalizan el inventario y las unidades faltantes, 

respectivamente. El costo promedio de calidad por unidad de tiempo 𝑄𝐶 𝑡  durante 

el intervalo  0,𝑇  esta definido por el costo de los defectos 𝐶𝑑𝑒𝑓  de la siguiente 

forma: 

𝑄𝐶 𝑡 =
1

𝑇
 𝐶𝑑𝑒𝑓    𝑡 ∙ 𝑑 𝑑𝑡

𝑇

0

                                             (12) 

El costo promedio de mantenimiento por unidad de tiempo 𝑀𝐶 𝑡  en el intervalo 

 0,𝑇 , incluye el costo de la reparación mínima y el costo del mantenimiento mayor 

de la siguiente forma: 

𝐶 𝑡 =
1

𝑇
∙  𝐶𝑅 ∙ 𝑁𝑅 𝑡 + 𝐶𝑀 ∙ 𝑁𝑀 𝑡                                       (13) 
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Donde 𝑁𝑅 𝑡  y 𝑁𝑀 𝑡  refieren al número de reparaciones mínimas y al número de 

mantenimientos mayores que fueron realizados en el intervalo  0,𝑇 . De esta forma 

el problema de optimización implica resolver el siguiente modelo estocástico: 

 

𝑀𝑖𝑛 𝑇𝐶 𝑍𝑝 ,𝐵𝐽𝐼𝑇 ,𝐴0 

= lim
𝑡→∞

 𝐼𝐵 𝑡 + 𝑄𝐶 𝑡 + 𝑀𝐶 𝑡                                                               (14) 

Sujeto a 

Ecuaciones (1)-(7)   (dinámicas de inventario y calidad) 

𝑍𝑝 ,𝐵𝐽𝐼𝑇 ,𝐴0 ≥ 0 

De cierta forma el modelo de optimización formulado confirma ciertamente un 

problema no lineal y altamente estocástico. Por lo tanto métodos matemáticos 

clásicos no pueden utilizarse para resolver el problema (14), dado que no es sencillo 

encontrar una solución analítica para el costo total dado las dinámicas markovianas 

de las transiciones entre estados y el incremento progresivo de defectos debido al 

deterioro. En este contexto un enfoque basado en la optimización de un modelo de 

simulación se justifica a fin de determinar la solución óptima de la función objetivo y 

definir los parámetros de control óptimos.  

 

Metodología 

La metodología utilizada, combina la simulación con técnicas de optimización a fin 

de modelar fielmente el comportamiento estocástico del sistema de producción. Se 

combina una formulación analítica con las capacidades descriptivas de las técnicas 

de simulación, análisis estadístico basado en el diseño experimental y técnicas de 

superficie de respuesta. Esta metodología ha sido aplicada exitosamente en casos 

donde soluciones analíticas son difíciles de determinar tal como en Rivera-Gómez et 

al. (2018). Por lo que la metodología consiste en los siguientes pasos: 
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1) Modelo matemático: en este paso se formula analíticamente el sistema de 

producción bajo estudio, se definen las variables de decisión, la función 

objetivo a minimizar y los parámetros de control de la estrategia propuesta. 

2) Modelo de simulación: se desarrolla un modelo de simulación el cual utiliza 

los parámetros de control (𝑍𝑝 ,𝐵𝐽𝐼𝑇 ,𝐴0) como entradas para evaluar el 

comportamiento estocastico y el desempeño del sistema de producción 

definido en este caso por el costo total incurrido. El modelo de simulación se 

describe en la siguiente sección. 

3) Análisis estadístico: en este paso se aplica un diseño de experimentos a fin 

de ajustar el costo total reportado por el modelo de simulación con un modelo 

de regresión de segundo orden. Adicionalmente, el modelo de regresión 

obtenido es analizado estadísticamente para determinar los efectos 

principales y las interacciones significativas que deben ser incluidas en la fase 

de optimización. 

4) Optimización: el modelo de regresión obtenido es optimizado en este paso 

dentro del dominio factible de los parámetros de control, definiendo los 

valores óptimos  de (𝑍𝑝
∗,𝐵𝐽𝐼𝑇

∗ ,𝐴0
∗) y el costo total óptimo. En este paso la 

estrategia de control es analizada detalladamente en un estudio de 

sensibilidad a fin de validar los resultados obtenidos.  

 

Modelo de simulación 

Un modelo de simulación del tipo discreto-continuo fue desarrollado mediante el 

software ARENA. El modelo de simulación busca reproducir el flujo de material y la 

lógica asociada con la estrategia integrada de producción y mantenimiento mayor 

como se presenta en el Figura 1. En particular, las entradas del modelo de 

simulación están definidas por los parámetros de control (𝑍𝑝 ,𝐵𝐽𝐼𝑇 ,𝐴0). Además las 

ecuaciones diferenciales (1) y (2) son integradas continuamente mediante el método 

Runge-Kutta-Fehlberg. El componente discreto del modelo de simulación reproduce 

la duración aleatoria de las reparaciones mínimas y el mantenimiento mayor. 

Mientras que los componentes continuos del modelo de simulación es 

complementado con subrutinas en lenguaje C++ que permiten actualizar la tasa de 
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defectos (∙) utilizando la Ecuación (4) y la edad de la unidad productiva 𝑎(∙). La 

subrutina de C++ también determina los niveles de inventario𝑥+y faltantes𝑥−. Los 

componentes discretos y continuos trabajan en sincronía para reproducir las 

interacciones y el comportamiento estocástico del sistema de producción. La 

estrategia de producción y mantenimiento son implementadas en el modelo de 

simulación a fin de ajustar adecuadamente las tasas de control. Al final de la 

simulación, el modelo provee indicadores para calcular el costo promedio de 

inventario y faltantes 𝐼𝐵 𝑡 , el costo de calidad 𝑄𝐶 𝑡 , y el costo de mantenimiento 

𝑀𝐶 𝑡  utilizando las ecuaciones (11), (12) y (13) respectivamente.  

 
Figure 1. Diagrama de bloques del modelo de simulación 

    Fuente: elaboración propia. 
 

Validación del modelo de simulación 

A fin de asegurar la precisión de los resultados del modelo de simulación, se realizó 

un análisis de validación de un conjunto de indicadores representativos del 

comportamiento del sistema. En la Figura 2 se presentan las dinámicas clave del 

sistema de producción en un periodo de tiempo donde los parámetros de control 

fueron definidos en los siguientes valores 𝑍𝑝 = 20, 𝐵𝐽𝐼𝑇 = 100 y 𝐴0 = 280. Al 

observar la Figura 2, es evidente que en el tiempo 𝑡 = 0, la unidad de producción 

está en condiciones iniciales de una unidad nueva, por lo que no hay necesidad de 

mantener un inventario de seguridad, entonces 𝑍𝑝 = 0, (ver la flecha 1 en la Figure 
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2.f). Después de esto, se observa la ocurrencia de varias fallas, como en el tiempo 

𝑡 = 90, donde se observa una reducción del nivel de inventario cuando falla la 

unidad (ver flecha 2 en la Figura 2.f). Las fallas son identificadas en la Figura 2.c, 

como lo indica la flecha 3. Después en el tiempo 𝑡 = 160, la unidad alcanza la edad 

crítica  𝐵𝐽𝐼𝑇 = 100, lo cual indica el cambio en la estrategia de producción, esto 

manda la señal para incrementar el nivel de inventario de 𝑍𝑝 = 0 a𝑍𝑝 = 20 (ver 

flecha 4 en la Figura 2.d). En este punto 𝑡 = 160, el nivel de inventario incrementa 

progresivamente hasta su nivel óptimo de cobertura 𝑍𝑝 = 20, (ver flecha 5 en Figura 

2.f). El cambio del nivel de inventario indica que dado los efectos acumulados del 

deterioro en la unidad, observados principalmente en el incremento en la tasa de 

defectos, es necesario un inventario de seguridad a fin de asegurar la satisfacción 

de la demanda con piezas libres de defectos. Conforme la unidad continua con su 

proceso de deterioro, se observa que en el tiempo 𝑡 = 240, la unidad opera a una 

tasa 𝑑/ 1 −  𝑎  , (ver flecha 6 en la Figura 2.d), para compensar el incremento de 

la tasa de defectos dado que su nivel de deterioro es considerablemente alto, tal 

como se indica en la flecha 7 en la Figura 2.b. Posteriormente en el tiempo𝑡 = 400, 

la unidad alcanza la edad crítica𝐴0 = 280, el cual da la señal para iniciar el 

mantenimiento mayor, (ver flecha 8 en la Figura 2.e). Antes de que el mantenimiento 

mayor sea iniciado, la unidad de producción alcanza su nivel máximo de deterioro, 

como se observa en la flecha 9 en la Figura 2.a. Adicionalmente, se observa en la 

flecha 10 en la Figura 2.f, que el nivel de inventario reduce considerablemente dado 

que el mantenimiento mayor requiere más tiempo que una reparación mínima. 

Además después de terminar el mantenimiento mayor, se observa una considerable 

reducción de la tasa de defectos tal como se presenta en la flecha 11 de la Figura 

2.a, puesto que el mantenimiento mayor restaura la unidad productiva a condiciones 

iniciales y elimina los efectos del deterioro. Desde este punto, el nivel de inventario 

se establece nuevamente en 𝑍𝑝 = 0, indicando el inicio de un nuevo ciclo de 

deterioro. Finalmente, basado en la evaluación de las dinámicas de la Figura 2, se 

verifica que las estrategias de producción y mantenimiento mayor operan 

adecuadamente: el inventario de seguridad es necesario cuando la edad de la 

unidad alcanza la edad crítica 𝐵𝐽𝐼𝑇 , y el mantenimiento mayor es iniciado cuando 

dicha edad sobrepasa el valor de 𝐴0. 
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Figura 2. Validación del modelo de simulación  

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis estadístico y optimización 

En esta sección se ilustra un ejemplo numérico del sistema bajo estudio, los datos 

utilizados cumplen la condición de factibilidad (7) y están basados en estudios 

previos de Rivera-Gómez et al. (2018). Además al considerar la validación del 

modelo de simulación presentada en la Figura (2), los datos utilizados garantizan 

que los resultados obtenidos sean representativos de un sistema productivo. En este 

ejemplo numérico se consideran tres variables independientes (𝑍𝑝 ,𝐵𝐽𝐼𝑇 ,𝐴0) y una 

variable dependiente definida por el costo total incurrido. Diversas corridas de 

simulación son realizadas de acuerdo con un diseño factorial 33. Para cada 

combinación de las variables independientes (𝑍𝑝 ,𝐵𝐽𝐼𝑇 ,𝐴0), el diseño 33 es replicado 

cuatro veces, lo cual implica que un total de (33𝑥4) = 108 corridas de simulación 

sean necesarias para los cálculos. El tiempo de simulación de cada replica se define 

en 100,000 unidades de tiempo a fin de asegurar condiciones estado estable. El 

valor de los parámetros utilizados en el ejemplo numérico se presenta en la Tabla 1 

y en la Tabla 2 presenta los parámetros de costo utilizados. 

 

Tabla 1. Parámetros del ejemplo numérico 

Parametro: 𝑞12 

(1/time units) 

𝑞21 

(1/time units) 

𝑞13 

(1/time units) 

𝑞31 

(1/time units) 

𝑏0 

Valor: 0.1 1.5 5 0.15 0.01 

Parametro: 𝑢𝑚𝑎𝑥  

(product/time 

units) 

𝑑 

(product/time 

units) 


0
 𝑏1 

1
 

Valor: 9 5.5 0.1 0.49 15x10

-6.2 

Parametro: 
2
     

Valor: 2.4     

Fuente: elaboración propia. 

 

Con base en los datos de la Tabla 1 y 2, el modelo propuesto obtiene datos de la 

simulación a fin de ajustar la variable dependiente con un modelo de regresión de 

segundo orden. Los resultados de la simulación son analizados mediante el software 

estadístico STATGRAPHICS a fin de realizar un análisis de varianza ANOVA y 
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validar el modelo de regresión obtenido. En este caso la función de costo obtenido 

está dado por: 

 

𝑇𝐶(𝑍𝑝 ,𝑘,𝐴0) = 

  631.209− 5.163 ∙ 𝑍0 − 351.679 ∙ 𝑘 − 2.00021 ∙ 𝐴0 + 0.0144789 ∙ 𝑍𝑜
2 

+0.689607 ∙ 𝑍0𝑘 + 0.00763879 ∙ 𝑍0𝐴0 + 339.941 ∙ 𝑘2 

+0.322369 ∙ 𝑘 ∙ 𝐴0 + 0.00302754 ∙ 𝐴𝑜
2 15  

 

 

    Tabla 2.  Parámetros de costo 

Parameter: 𝐶+ 

($/products

/time units) 

𝐶− 

($/products

/time units) 

𝐶𝑅 

($/repair) 

𝐶𝑀  

($/majorinter

vention) 

𝐶𝑑𝑒𝑓  

($/product) 

Value: 1 50 100 3000 20 

Fuente: elaboración propia. 

Con base en los datos de la Tabla 1 y 2, el modelo propuesto obtiene datos de la 

simulación a fin de ajustar la variable dependiente con un modelo de regresión de 

segundo orden. Los resultados de la simulación son analizados mediante el software 

estadístico STATGRAPHICS a fin de realizar un análisis de varianza ANOVA y 

validar el modelo de regresión obtenido. En este caso la función de costo obtenido 

está dado por: 

𝑇𝐶(𝑍𝑝 ,𝑘,𝐴0) = 

  631.209− 5.163 ∙ 𝑍0 − 351.679 ∙ 𝑘 − 2.00021 ∙ 𝐴0 + 0.0144789 ∙ 𝑍𝑜
2 

+0.689607 ∙ 𝑍0𝑘 + 0.00763879 ∙ 𝑍0𝐴0 + 339.941 ∙ 𝑘2 

+0.322369 ∙ 𝑘 ∙ 𝐴0 + 0.00302754 ∙ 𝐴𝑜
2 15  

 

La Tabla 3 presenta la Tabla de ANOVA obtenida. De esta tabla, se nota que todos 

los factores principales, los efectos cuadráticos y las interacciones son significativos 

dado que el valor del P-value es menor al 5%. Además, se obtuvo un coeficiente de 

correlación del 𝑅2 = 0.902. Este valor indica que el modelo de regresión de segundo 

orden explica el 90.20% de la variabilidad observada en el costo total incurrido. 

La Figura 3 presenta la proyección del modelo de regresión del costo total en un 

espacio bidimensional. 



19 

 

Tabla 3.  Tabla de ANOVA 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

A:Zo 255280. 1 255280. 154.07 0.0000 

B:k 55583.3 1 55583.3 33.55 0.0000 

C:Ao 23986.3 1 23986.3 14.48 0.0004 

AA 60400.7 1 60400.7 36.45 0.0000 

AB 8948.1 1 8948.1 5.40 0.0249 

AC 115969. 1 115969. 69.99 0.0000 

BB 35500.0 1 35500.0 21.43 0.0000 

BC 6744.12 1 6744.12 4.07 0.0499 

CC 31414.9 1 31414.9 18.96 0.0001 

Blocks 1348.02 1 1348.02 0.81 0.3721 

Total error 71248.0 43 1656.93   

Total (corr.) 666423. 53    

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 3. Proyección del costo total 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 4.  Parámetros de control óptimos 
 

 

 

Z0
∗ 𝑘∗ A0

∗  Costo Total  Cross-check 

Intervalo de 

confianza (95%) 

Factor 

 

132.02 0.3136 147.084 88.13  85.69, 91.22  

Fuente: elaboración propia. 
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De 50 réplicas extras del modelo de simulación, se valida la solución óptima al 

verificar que el costo total obtenido está dentro del intervalo de confianza [85.69, 

91.22]. 

 

Análisis de sensibilidad 

El objetivo principal de esta sección es observar el comportamiento del modelo 

propuesto y comparar el valor de los parámetros de control y el costo total incurrido 

para diferentes condiciones del sistema derivado de un caso de base. La Tabla 5 

presenta diez diferentes configuraciones, las cuales son obtenidas de la variación de 

cinco categorías de costo. 

Tabla 5. Análisis de sensibilidad para diferentes variaciones de costo 

  

 

Parámetros de 

costo 

 

Variación de costo 

Casos 𝐶+ 𝐶− 

 

𝐶𝑅 

 

𝐶𝑀  

 

𝐶𝑑𝑒𝑓  

Caso I 

Caso II 

𝐶+ 0.5 

2 

25 

150 

100 

100 

3000 

3000 

20 

20 

Caso III 

Caso IV 

𝐶− 1 

1 

20 

70 

100 

100 

3000 

3000 

20 

20 

Caso V 

Caso VI 

𝐶𝑅 

 

1 

1 

50 

50 

20 

300 

3000 

3000 

20 

20 

Caso VII 

Caso VIII 

𝐶𝑀  

 

1 

1 

50 

50 

100 

100 

1000 

5000 

20 

20 

Caso IX 

Caso X 

𝐶𝑑𝑒𝑓  1 

1 

50 

50 

100 

100 

3000 

3000 

5 

50 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Variación del costo de inventario: cuando el costo del inventario 𝐶+ aumenta 

(caso II) la estrategia propuesta sugiere reducir el nivel de inventario 𝑍𝑝
∗  dado 

que el inventario está más penalizado. Con el incremento de 𝐶+también se 
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observa que el inventario se limita a lo más mínimo, de esta forma el sistema 

extiende la estrategia JIT por un periodo de tiempo más largo, incrementando 

la edad 𝐵𝐽𝐼𝑇
∗ . Al examinar los resultados, se observa que el incremento de 𝐶+ 

promueve la ejecución de un mantenimiento mayormás frecuente, como una 

contramedida para asegurar la producción de unidades libres de defectos. 

Por lo tanto al incrementar 𝐶+, la edad critica para el mantenimiento mayor 

𝐴0
∗, reduce. Cuando el costo de inventario disminuye, se observa que los 

efectos son opuestos al incremento de dicho costo. (caso I). 

 

 Variación del costo de faltantes: Cuando el costo de faltantes incrementa 

(caso IV), el incumplimiento de la demanda está más penalizada, por lo que el 

nivel de inventario 𝑍𝑝
∗  incrementa como protección contra la escases de 

producto. Además, se observa que la falta de producto también se trata de 

aminorar al reducir la edad crítica 𝐵𝐽𝐼𝑇
∗ , con esta medida la unidad aplica 

menos tiempo la estrategia JIT, por lo que se mantiene por un mayor tiempo 

inventario en el sistema. Al analizar los resultados el incremento del costo de 

faltantes ejerce considerablemente mayor presión al desempeño de la unidad, 

por lo que el mantenimiento mayor es iniciado más frecuentemente para 

mitigar la presencia de unidades defectuosas. El decremento del costo de 

faltantes conlleva a observar efectos inversos (caso III). 

 

 Variación del costo de la reparación mínima: Con el incremento del costo de 

la reparación mínima 𝐶𝑅 (caso VI), el mantenimiento mayor debe realizarse 

más frecuentemente, dado que esta opción tiene la capacidad de mitigar la 

presencia de unidades defectuosas, por lo que la edad crítica 𝐴0
∗ reduce. 

Ademas, se observa que al disminuir la edad 𝐴0
∗ la unidad estará en el modo 

operacional menos tiempo, por lo que el nivel de inventario esta menos 

restringido, incrementando 𝑍𝑝
∗  como una contramedida para asegurar la 

suficiente disponibilidad de producto. También la disponibilidad de producto 

aumenta al reducir el periodo de tiempo donde se aplica la estrategia JIT, 

dado que se observa que al incrementar 𝐶𝑅, la edad crítica 𝐵𝐽𝐼𝑇
∗  reduce, 
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cuando el costo de la reparación mínima reduce, se observan efectos 

inversos (caso V). los resultados se pueden apreciar en la Tabla 6. 

Tabla 6. Análisis de sensibilidad 

  Variación de los parámetros de control   Variación 

del Costo 

Total 

 

Par. Caso 𝑍𝑝
∗  𝑘∗ 𝐵𝐽𝐼𝑇

∗  𝐴0
∗  𝐶∗  Impacto 

 

𝐶+ Caso I 

Caso II 

140.84 

122.17 

0.1978 

0.4670 

29.63 

66.32 

149.83 

142.03 

 55.78 

133.08 

 𝑍0
∗ ↑,𝐵𝐽𝐼𝑇

∗ ↓,𝐴0
∗ ↑   

𝑍0
∗ ↓,𝐵𝐽𝐼𝑇

∗ ↑,𝐴0
∗ ↓   

𝐶− Caso III 

Caso IV 

117.52 

136.92 

0.5215 

0.2509 

78.19 

36.87 

149.95 

146.98 

 82.70 

109.89 

 𝑍0
∗ ↓,𝐵𝐽𝐼𝑇

∗ ↑,𝐴0
∗ ↑    

𝑍0
∗ ↑,𝐵𝐽𝐼𝑇

∗ ↓,𝐴0
∗ ↓ 

 

𝐶𝑅 

 

Caso V 

Caso VI 

131.88 

132.05 

0.3135 

0.3137 

46.28 

45.67 

147.65 

145.60 

 80.88 

106.28 

 𝑍0
∗ ↓,𝐵𝐽𝐼𝑇

∗ ↑,𝐴0
∗ ↑    

𝑍0
∗ ↑,𝐵𝐽𝐼𝑇

∗ ↓,𝐴0
∗ ↓ 

 

𝐶𝑀  

 

Caso VII 

Caso VIII 

139.40 

127.25 

0.3178 

0.3110 

37.13 

51.80 

116.85 

166.58 

 77.63 

96.27 

 𝑍0
∗ ↑,𝐵𝐽𝐼𝑇

∗ ↓,𝐴0
∗ ↓ 

𝑍0
∗ ↓,𝐵𝐽𝐼𝑇

∗ ↑,𝐴0
∗ ↑ 

 

𝐶𝑑𝑒𝑓  Caso IX 

Caso X 

126.58 

143.99 

0.3078 

0.3256 

51.74 

32.74 

168.11 

100.56 

 75.58 

107.35 

 𝑍0
∗ ↓,𝐵𝐽𝐼𝑇

∗ ↑,𝐴0
∗ ↑ 

𝑍0
∗ ↑,𝐵𝐽𝐼𝑇

∗ ↓,𝐴0
∗ ↓ 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 Variación del costo del mantenimiento mayor: El incremento del costo de 

mantenimiento mayor 𝐶𝑀, (caso VIII), se espera que retrase el inicio del 

mantenimiento mayor, por lo que la edad 𝐴0
∗ incrementa. Esto sucede 

puesto que la unidad de producción debe alcanzar niveles más altos de 

deterioro para justificar el alto costo de un mantenimiento mayor. Además 

el efecto esperado de retrasar dicho mantenimiento, es que la unidad esté 

operativa por más tiempo, con esto se incrementa la capacidad de 
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respuesta a las demandas del cliente, por lo que la necesidad de 

inventario reduce y𝑍𝑝
∗  reduce. Con más tiempo disponible para la 

producción, la estrategia JIT se aplica por un periodo más largo de tiempo 

y esto incrementa la edad 𝐵𝐽𝐼𝑇
∗ . La reducción del costo de mantenimiento 

mayor tiene efectos inversos (caso VII). 

 

 Variación del costo de defectos: Al aumentar el costo de defectos 𝐶𝑑𝑒𝑓  

(caso X), es lógico de observar que el mantenimiento mayor sea realizado 

más frecuentemente para restaurar más rápido a la unidad y más 

importante, reducir la cantidad de defectos que llegan al cliente final. 

Además un análisis más detallado del incremento de 𝐶𝑑𝑒𝑓  muestra que el 

sistema opta por incrementar el nivel de inventario para asegurar que los 

clientes sean satisfechos con unidades libres de defectos. Esta medida es 

complementada con la reducción de la edad crítica 𝐵𝐽𝐼𝑇
∗ , lo cual limita la 

implementación de la estrategia de producción JIT a un periodo más corto 

de tiempo. Con esta medida, más inventario está disponible para 

remplazar las piezas defectuosas si es necesario. Lo opuesto ocurre 

cuando el costo de defectos reduce (caso IX). 

 

A partir de los resultados de la Tabla 6 se demuestra la eficiencia del modelo 

propuesto y confirma que la estructura de la estrategia de control se mantiene 

durante todo el análisis. 

 

Contrastación de resultados 

En esta sección se contrastan los resultados obtenidos con el fin de resaltar los 

ahorros potenciales que pueden obtenerse con la política de control propuesta. De 

forma particular se compara el desempeño económico de la política (𝑍𝑝 ,𝐵𝐽𝐼𝑇 ,𝐴0), la 

cual se denomina como Política-A, con una política alterna, denominada Política-B, 

donde la planeación de la producción no implementa una estrategia justo a tiempo. 



24 

 

En la Política-B no se considera en la optimización el parámetro  𝐵𝐽𝐼𝑇  por lo que los 

parámetros de control son solamente (𝑍𝑝 ,𝐴0). 

Se aplica una optimización similar a la descrita en la Sección 4 para determinar los 

valores óptimos de los parámetros de control (𝑍𝑝 ,𝐴0) para la Política-B, obteniendo 

los resultados de la Tabla 7. 

 

Tabla 7.  Comparación de costos 

  Parámetros de Control   

Costo 

Total* 

 

Diferencia 

observada 

∆-Costo (%) 

Descripción 𝑍𝑝𝑜
∗  𝐵𝐽𝐼𝑇

∗  A0
∗  

 

Policy-A 

Policy-B 

 

132.02 

 

46.12 

 

147.08 

 

88.13 

 

- 

117.38 - 163.26 121.09 + 37.39% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Discusión de resultados 

La diferencia más importante observada entre las dos políticas es que la Política-A 

reporta ahorros significativos de alrededor del 37.39% que la Política-B. Esta 

diferencia considerable en el costo total se debe al hecho que la Política-B genera 

costos de inventario extras al mantener un stock 𝑍𝑝de unidades desde el inicio de la 

operación del sistema. La Política-A logra importantes ahorros del costo al 

implementar una estrategia de producción justo a tiempo, lo que permite reducir el 

nivel de inventario y por consecuencia reducir el costo total. Además la demora del 

mantenimiento mayor en la Política-B conlleva a elevar el costo de defectivos puesto 

que el sistema produce no-conformidades por más tiempo, lo que incrementa el 

costo total. Los resultados obtenidos en la Tabla 7 confirman las ventajas del modelo 

desarrollado.  
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Conclusión 

Las implicaciones prácticas de considerar simultáneamente aspectos de producción, 

calidad del producto y manteamiento para un sistema de producción sujeto a 

deterioro son relevantes. El modelo propuesto contribuye al área activa de 

investigación que estudia la interacción de producción, calidad y mantenimiento en 

los siguientes tres puntos de vista. Primero, la fuerte interacción de estas tres 

funciones clave de producción, calidad y mantenimiento son consideradas en la 

estrategia de control propuesta. Segundo, se demostró a través de una instancia 

numérica que el proceso de deterioro tiene un efecto directo en la estrategia de 

producción y mantenimiento, dado que los parámetros de control de dichas 

estrategias se determinan en función del nivel de deterioro de la unidad. Tercero, se 

observó que la estrategia de producción JIT puede ser implementada antes de una 

edad óptima 𝐵𝐽𝐼𝑇
∗ , bajo la cual la unidad de producción se considera que está en 

condiciones iniciales de una unidad nueva, donde los efectos del proceso de 

deterioro son no significativos, por lo que no hay necesidad de mantener piezas en 

el inventario. El modelo integral propuesto puede ser aplicado para un sistema de 

producción estocástico sujeto a deterioro de la calidad y donde estrategias de 

mantenimiento están disponibles para hacer frente a dichos efectos. El análisis de 

sensibilidad desarrollado permitió resaltar la eficiencia de la estrategia propuesta, 

una limitación es asumir que la tasa de defectos se conoce todo el tiempo. Sin 

embargo un plan de muestreo puede implementarse a fin de contar con un modelo 

más realista. Finalmente los resultados obtenidos son satisfactorios y promueven 

más investigación en esta área. Una posible extensión del estudio presentado es la 

consideración de planes de muestreo más sofisticados en la estrategia de control de 

la calidad.  
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Resumen 

El presente capítulo busca informar y difundir la importancia que tiene el área de 

seguridad para mitigar los riesgos en las empresas. Se ha llevado a cabo un estudio 

en la empresa Motores Diésel Andinos S.A., y tiene como objetivo general 

determinar la influencia de  las tecnologías de información y comunicación (TIC) en 

la ciberseguridad. Del mismo modo se plantea analizar la relación de las TIC frente a 

los principios de la empresa. La hipótesis general sostiene que la gestión de las TIC 

influye en la Ciberseguridad de la empresa1 MODASA. La metodología aplicada es 

una investigación no experimental, de alcance descriptivo con enfoque cuantitativo; 

el tipo de estudio es correlacional y descriptivo; de diseño transversal. Se usó la 

encuesta como técnica del estudio. El aporte principal consiste en difundir la 

importancia de la ciberseguridad en las empresas mediante una adecuada gestión 

de la información. Concluimos que la empresa MODASA cuenta con un sistema 

apropiado para respaldar su información. Además, se garantiza que la mayoría de 

sus trabajadores cuentan con altos conocimientos para la gestión de TIC y con 

programas de apoyo para la confidencialidad y la disponibilidad oportuna de la 

información especialmente en las áreas administrativa. 

 

                                                           
1Motores Diesel Andinos S.A. – MODASA (Perú) 
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Introducción 

En los últimos años, la información de una empresa o entidad, independientemente 

del tamaño o al sector que pertenezca, tiene un valor significativo e importante, es 

considerado un activo intangible, lo cual debe ser protegido contra situaciones 

adversas a fin de preservar la seguridad de la información de los usuarios, así como 

la de la empresa misma. 

En estas últimas décadas la tecnología tiene un gran realce en la cultura de la 

sociedad, la digitalización ha provocado la reestructuración de muchas empresas.  

 Es decir que se ha generado una necesidad de usar la ISO- 27001 (Organización 

Internacional de Normalización -Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 

Información) y su complemento la ISO27002 que establece controles que garantizan 

la confidencialidad, integridad y autenticidad de la información.       

     En el Perú la mayoría de las empresas no implementa un sistema de seguridad 

de información, aduciendo que no son grandes empresas para proteger su valiosa 

información, es por ello que estas con las más vulnerables a perder su información 

que puede generar un riesgo. 

    Inoguchi (2017): “El impacto de una perdida de información puede ser muy grande 

y recuperarse puede demandar mucho tiempo. Los Ciberataques pueden causar 

daño a la marca y pérdida de clientes”.  El autor trata de explicar la carencia de 

seguridad de la información, la cual ocasionaría daños posiblemente irreparables, 

tanto el tiempo y dinero. La ciberseguridad es una opción que se invierte a largo 

plazo trae satisfactorios resultados y asegura la buena gestión de la empresa. 

    “La guerra moderna de la información lleva consigo muchas preocupaciones 

jurídicas: qué leyes existentes son relevantes para este nuevo modelo de guerra y 

como se pueden implementar para poder limitar los ataque cibernéticos y el 

ciberterrorismo”. Carlini (2016). El Estado debe de proporcionar un soporte legal a 

las empresas para prevenir estos crímenes a nivel nacional como internacional. 

“La ciberseguridad es un fenómeno de mucho impacto en este entorno globalizado, 

la productividad científica en este tema es escasa; lo que dificulta un análisis 

profundo de la situación en el contexto universitario”. Anchundia (2017).       
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El tema es de interés porque todas las empresas están propensas a un  robo o 

pérdida de  información que surja a mediano o largo plazo, es por ello que se recurre 

a las tecnologías de información y comunicación para evitar o minimizar estos 

posibles sucesos no planeados, afrontar con políticas y principios estos sucesos. 

 La importancia de esta investigación es demostrar la efectiva Gestión de las TIC en 

la Ciberseguridad de MODASA, siendo este un modelo de empresa para las demás 

que se dedican a este giro de negocio y no solo a ellos, sino también un modelo que 

muestre la importancia de preservar la información de una empresa contando con 

factores clave como son la Tecnología, Información y Comunicación que debe 

presentar toda empresa peruana.  

La investigación es viable gracias al apoyo del Auditor Interno y los Gerentes 

encargados, que nos apoyaron para realizar la presente investigación. 

 

Problema General 

¿De qué manera influye el nivel de conocimiento en ciberseguridad dentro de los 

sistemas de Motores Diésel Andinos S. A? 

Problemas Específicos 

 ¿Cómo influye la gestión de tecnología en la ciberseguridad de Motores Diésel 

Andinos S.A.? 

 ¿Cómo influye la gestión de la información en la ciberseguridad de Motores 

Diésel Andinos S.A.? 

 ¿Cómo influye la gestión de la comunicación en la ciberseguridad de Motores 

Diésel Andinos S.A.? 

 

Justificación del Problema 

En este apartado se describe la justificación desde dos puntos de vista, teórica y práctica. 

Justificación Teórica 

La presente investigación se realiza para incitar la implementación de 

Ciberseguridad en las empresas independientemente de las actividades que 

realicen, ya que por medio de este trabajo de investigación el lector puede conocer y 
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valorar la importancia de la protección de la información mediante el estudio 

realizado a la empresa MODASA, siendo el caso de un empresario, funcionario, 

estudiante u otro investigador que se identifique con el presente trabajo.  

Justificación Práctica 

Los resultados obtenidos permite dar una mejor percepción de cómo se gestionan la 

Tecnología, Información y Comunicación dentro de una empresa; y el realce que 

tiene la ciberseguridad frente a ellas en un caso real, dejando como evidencia sus 

buenos resultados en su gestión y aplicación mediante gráficos estadísticos.  

Este estudio contribuye a difundir la mejora continua dentro de una organización en 

temas de tendencia global por ejemplo, cómo cuidar y preservar la información de 

toda la empresa ante terceros con fines adversos. 

 

Objetivo General 

Determinar cómo influye el nivel de conocimiento en ciberseguridad dentro de los 

sistemas de Motores Diésel Andinos S. A. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar cómo influye la Gestión de  tecnología en la ciberseguridad de 

Motores Diésel Andinos S.A. 

 Verificar cómo influye la Gestión de información en la ciberseguridad de 

Motores Diésel Andinos S.A. 

 Determinar cómo influye la Gestión de comunicación en la ciberseguridad de 

Motores Diésel Andinos S.A. 

 

Hipótesis General 

El nivel de conocimiento en ciberseguridad influye para la operatividad de los 

sistemas de Motores Diésel Andinos S. A. 
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Hipótesis Específicas 

 La Gestión de tecnología influye en la ciberseguridad de Motores Diésel 

Andinos S.A. 

 La Gestión de información influye en la ciberseguridad de Motores Diésel 

Andinos S.A. 

 La Gestión de comunicación influye en la ciberseguridad de Motores Diésel 

Andinos S.A. 

 

Antecedentes del Problema de investigación 

Inoguchi (2017) en su tesis “Gestión de Ciberseguridad y prevención de los ataques 

cibernéticos en las PYMES del Perú, 2016”. En el Perú existe una gran cantidad de 

PYMES, es por ello la importancia de brindar  conocimiento  a estas para que 

inviertan en personal capacitado y  para reducir riesgos financieros, cuyo  fin es 

poder  mantener una red privada, segura y libre de intromisión de la data virtual por 

usuarios ajenos a la PYME. Manteniendo los criterios de la seguridad informática. La 

presente investigación tiene como  método de investigación el estudio de casos, el 

cual presenta un enfoque cuantitativo, manteniendo un alcance de tipo descriptivo y 

el diseño es el No experimental- transversal. Tiene como población a 1.713.272 

empresas de PYMES, estos datos son validados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática- INEI. La muestra seleccionada  es Transporte Zavala 

Cargo S.A.C. Teniendo por condición una mediana empresa en el sector transporte, 

manteniendo el instrumento el cuestionario y la técnica de la encuesta. En los 

resultados plasmados demuestra que la empresa tiene una falta de conocimiento a 

la seguridad informática y estos serían unos riesgos para la empresa y denota que 

así como esta empresa hay muchas que son ajenos a la Ciberseguridad en las 

empresas. 

 

Vega y Reyes (2015) en su tesis titulada “Impacto del uso de las tecnologías de 

información y las Comunicaciones en la gestión judicial de la dirección seccional de 

administración judicial de Cúcuta” presentada por Lubdy Vega Pérez y Luz Amparo 

Reyes Cañas. Este trabajo de investigación busca resolver la problemática de los 

despachos judiciales y los  retrasos que presentan aún con la modernización de sus 
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equipos, por lo cual este trabajo de investigación  tiene como objetivo determinar el 

impacto que tiene el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones en 

la gestión judicial de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta. El 

método de investigación es cuantitativo de alcance descriptivo. El autor pone en 

manifiesto el moderado uso de tecnología, información y comunicación en el sector 

judicial, además realiza un análisis de cómo es la gestión interna y externa por parte 

de los proveedores y clientes de la gestión operativa de la administración judicial de 

Cúcuta en Colombia. Mediante los resultados obtenidos se evaluó la manejabilidad 

que tienen los funcionarios a nivel tecnológico y el impacto que se da en los 

procesos administrativos, por lo cual se concluyó que el sistema de información no 

se ha integrado con todos los municipios de la región del Norte de Santander y 

Arauca. 

 

Sánchez (2017) en su tesis titulada “Adopción de estrategias de ciberseguridad en la 

protección de la información en la Oficina de Economía del ejército, año 2017”. Este 

trabajo de investigación enfatiza en la importancia de la implementación de 

ciberseguridad en las entidades del Estado para proteger la información de la 

entidad. El objetivo  general es determinar de qué manera la adopción de estrategias 

en ciberseguridad incide para la protección de la información en la Oficina de 

Economía del Ejército. La metodología empleada es de enfoque cuantitativo de 

investigación no experimental, el alcance es descriptivo y explicativo. La muestra es 

de 152 funcionarios de la institución investigada. Las preguntas fueron formuladas 

en torno a la adopción de estrategias contra el cibercrimen, ciberespionaje y el 

ciberterrorismo y su insipiencia en la protección de la Información en la Oficina de 

Economía del Ejército. Además, se realizó un análisis del motivo de las pérdidas de 

documentos, el siguiente punto considera que la entidad no cuenta con recursos 

para respaldar levantamiento o la difusión de la información de manera correcta y 

segura. Los resultados que obtuvieron respecto a la  adopción de estrategias contra 

el Cibercrimen fue en su mayoría negativa ya que se aprecia que un 58 % de los 

encuestados están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo que la Oficina de 

Economía del Ejército cuenta con programas para concientizar al personal contra el 

cibercrimen, el 34 % se mostró de acuerdo y un 8 % se mantuvo neutro. Por ello, el 

autor expone que la Oficina de Economía del Ejército no cuenta con programas para 
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concientizar al personal contra el cibercrimen lo que reafirma la falta de medidas 

legales dentro de la institución.  

 

Bases Teóricas 

A continuación se describirán los conceptos teóricos a considerar en la 

investigación. 

Ciberseguridad 

“Protección de activos de información, a través del tratamiento de amenazas que 

ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada por 

los sistemas de información que se encuentran interconectados”2 

Para el presente trabajo el término de ciberseguridad dentro de la empresa 

MODASA engloba al sistema de protección que ellos manejan para prevenir los 

riesgos internos por ejemplo, la pérdida de información por parte del personal; así 

como riesgos externos  como el espionaje o el robo de información. 

La ciberseguridad se puede denominar como herramientas que posee una 

entidad de cualquier rubro para resguardar sus activos intangibles. 

“La Ciberseguridad se refiere generalmente a la capacidad de controlar el acceso 

a las redes, sistemas de información y todo tipo de recursos de información”. Leiva 

(2015). 

 

Alcance 

Es descriptivo ya que se definirán las variables de estudio.   

Diseño. 

El estudio consiste en una investigación no experimental y de tipo transversal. No 

experimental porque se aplicará un estudio descriptivo, no se pueden manipular 

las variables ya que los datos a reunir se obtendrán de los trabajadores y 

transversal ya que la recolección de datos se realizará en un solo tiempo.  

                                                           
2Information Systems Audit and Control Association-ISIACA, 2017. 
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Enfoque 

El presente trabajo presenta un enfoque cuantitativo por ser probatorio a través de 

encuestas y mediciones estadísticas. 

Unidad de análisis 

La unidad de análisis en el presente trabajo es el trabajador de la Empresa 

Motores Diésel Andinos S.A.C (MODASA). 

Población de estudio 

La presente investigación tiene una población constituida por 75 trabajadores que 

se encuentran en las distintas áreas de desempeño, de las cuales se escogieron 

a 27 trabajadores para llevar la recolección de datos.  

Muestra: 

La muestra es intencional ya que se escogió a 27 trabajadores del área 

administrativa ya que ellos usan con frecuencia los sistemas de software y 

programas para el manejo de la información en la sede de Lurín, en esta sede se 

encuentra las tres unidades de negocio de la empresa MODASA. 

 

Instrumentos y Técnicas de Recolección de Datos 

El instrumento utilizado en el trabajo es el cuestionario que contiene preguntas 

con solo una opción y algunas de opción múltiple.  

La técnica usada en el presente trabajo es la encuesta por la cual se recolectará 

la información requerida con objetivo estadístico.   

 

Motores Diésel Andinos S.A 

Empresa que lidera la fabricación de todo tipo de buses, grupos electrógenos y 

servicios de mantenimiento reparación y es netamente peruana. Además, cuenta 

con grandes almacenes para la disposición de la fabricación de los mejores buses 

del Perú. 

1) Moda BUS: Gerente Daniel Rubio 

2) Moda Power: Gerente Waldemar Schroeder 

3) Moda Service: Gerente José Delgado  
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Áreas de desempeño: Auditoría Interna, Finanzas, Contraloría, Legal Créditos y 

Cobranzas, Recursos Humanos y Sistemas. 

 

Presentación e interpretación de resultados descriptivos 

 

Objetivo general: Determinar cómo influye el nivel de conocimiento en 

ciberseguridad dentro de los sistemas de Motores Diésel Andinos S. A. 

A través de la Tabla 1, se ilustran los resultados obtenidos, mientras en la Figura 1, 

se muestran gráficamente. 

 

Tabla 1. Prueba Chi-Cuadrado: Conocimiento de ciberseguridad en las TIC 

 

¿Usted  tiene conocimiento de 

la importancia de 

ciberseguridad? 
Total 

"SÍ" "NO" 

¿De qué manera la 

empresa cuenta 

con disponibilidad 

de información, 

tecnología y 

comunicación 

necesaria a sus 

operaciones 

competentes? 

"MUCHO" 

Recuento 8 0 8 

Recuento esperado 7,4 ,6 8,0 

% del total 29,6% 0,0% 29,6% 

"REGULAR" 

Recuento 16 0 16 

Recuento esperado 14,8 1,2 16,0 

% del total 59,3% 0,0% 59,3% 

"POCO" 

Recuento 1 2 3 

Recuento esperado 2,8 ,2 3,0 

% del total 3,7% 7,4% 11,1% 

Total 

 

Recuento 25 2 27 

Recuento esperado 25,0 2,0 27,0 

% del total 92,6% 7,4% 100,0% 

Fuente: elaboración propia (SPSS Versión 24). 
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Figura 1. Diagrama de barras: Conocimiento de ciberseguridad en las TIC 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de trabajadores MODASA, el 90% afirma la empresa tiene conocimiento de 

la ciberseguridad y cuenta con la disponibilidad de las TIC, mientras que el 10% 

tiene poco conocimiento del tema. 

 

La empresa MODASA, maneja una política propia de seguridad. 

 

TECNOLOGÍA, innovación de todos los ordenadores son altamente garantizados. 

 

INFORMACIÓN, todas las redes de MODASA están centralizadas. 

 

COMUNICACIÓN, la interrelación es directamente con los almacenes. 
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El nivel de conocimiento de las TICS está garantizado, puesto que el personal es 

capacitado constantemente en la validación y verificación de la información 

ingresada al SAP.  

 

Objetivo Específico 1: Determinar cómo influye la gestión de tecnología en la 

ciberseguridad de Motores Diésel Andinos S.A. 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2 y gráficamente en la Figura 2. 

 

 

 

Tabla 2. Prueba Chi-Cuadrado: Confidencialidad en la gestión de las TIC 

 

¿Cuál es el grado de confidencialidad del manejo de información de la 

empresa y de los stakeholders? Total 

"MUCHO" "REGULAR" "POCO" "MUY POCO" "NADA" 

¿La empresa 

maneja una 

normativa de 

gestión de 

TIC? 

"SÍ" 

Recuento 15 9 1 0 1 26 

Recuento 

esperado 
14,4 8,7 1,0 1,0 1,0 26,0 

% del total 55,6% 33,3% 3,7% 0,0% 3,7% 96,3% 

"NO" 

Recuento 0 0 0 1 0 1 

Recuento 

esperado 
,6 ,3 ,0 ,0 ,0 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 3,7% 

Total 

Recuento 15 9 1 1 1 27 

Recuento 

esperado 
15,0 9,0 1,0 1,0 1,0 27,0 

% del total 55,6% 33,3% 3,7% 3,7% 3,7% 100,0% 

Fuente: elaboración propia (SPSS Versión 24). 
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Figura 2. Diagrama de barras: Confidencialidad en la gestión de las TIC 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Interpretación: 

 

Del total de trabajadores de MODASA, el 96% afirma que si cumple con la 

confidencialidad bajo la normativa de las TIC, mientras el 4% lo niega. 

 

Se concluye que el sistema de gestión en MODASA se basa en el uso de 

programas, políticas y procedimientos que permiten identificar a los usuarios 

desconocidos de su red, por lo que no tienen autorización para descargar, trasladar 

o actualizar la información. Algunos de estos programas son: 

 

- SAP, Filtro WEB. 

 

- Acronis, software que se conecta a la máquina y puede respaldar la 

información de esa máquina generando una copia de seguridad que 

permite bloquear y restaurar la información. 
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Objetivo Específico 2: Explicar cómo influye la gestión de información en la 

ciberseguridad de Motores Diésel Andinos S.A. 

 

Ver los resultados obtenidos en la Tabla 3 y gráficamente en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.Prueba Chi-Cuadrado: Ciberseguridad y su aplicación en las TIC 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento integral en 
ciberseguridad por parte de los trabajadores? Total 

"MUCHO" "REGULAR" "POCO" "MUY POCO" 

¿Cuál es el grado de 
aplicación de las 
normas y herramientas 
de las TIC en su área? 

"MUCHO" 

Recuento 3 5 1 0 9 

Recuento 
esperado 

1,3 4,0 3,3 ,3 9,0 

% del total 11,1% 18,5% 3,7% 0,0% 33,3% 

"REGULAR" 

Recuento 1 7 4 1 13 

Recuento 
esperado 

1,9 5,8 4,8 ,5 13,0 

% del total 3,7% 25,9% 14,8% 3,7% 48,1% 

"POCO" 

Recuento 0 0 5 0 5 

Recuento 
esperado 

,7 2,2 1,9 ,2 5,0 

% del total 0,0% 0,0% 18,5% 0,0% 18,5% 

Total 

Recuento 4 12 10 1 27 

Recuento 
esperado 

4,0 12,0 10,0 1,0 27,0 

% del total 14,8% 44,4% 37,0% 3,7% 
100,0
% 

Fuente: elaboración propia (SPSS Versión 24). 
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  Figura 3. Diagrama de barras: Información Confidencial de las TIC y Ciberseguridad 

Fuente: elaboración propia (SPSS Versión 24). 

 

Interpretación: 

Del total de trabajadores de MODASA, el 34% afirma que el nivel de conocimiento 

de ciberseguridad en las TIC es mucho, el 47% manifiesta el regular y el 19% poco.  

La difusión de la información y el uso de las TIC son progresivas desde su 

implementación, debido a ella no muchos tienen conocimiento de los backups, ya 

que reciben el servicio de  una entidad externa para el soporte de seguridad. 

Todas las áreas de desempeño manejan diferentes mecanismos de seguridad para 

proteger la información de la empresa 

1) Filtro de acceso a las páginas, todos los ordenadores de MODASA tienen 

filtros. 

2) Encriptación de USB, los USB se encuentran encriptados y solo se utilizará 

en las máquinas que brinden el acceso a estas, una vez que el personal 

decida abandonar o dejar de trabajar en MODASA, toda información que 

fue disponible para él, será de acceso denegado y sin otra disposición 

particular. 
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3) Correos, para tener acceso a alguna información se debe solicitar por 

correos explicando el motivo y debe ser visado por su jefe de área.  

 

 

Objetivo Específico 3: Determinar cómo influye  la  gestión de comunicación en 

ciberseguridad de Motores Diésel Andinos S.A. 

 

Los resultados se ilustran en la Tabla 4 y Figura 4. 

 

Interpretación: 

Del total de trabajadores de MODASA, el 78% afirma que los cambios y mejoras que 

han surgido  guardan relación con su conocimiento integral en ciberseguridad de la 

empresa, mientras el 15% afirma que es poco y el 8%muy poco.  

MODASA cuenta con los siguientes medios para interconectarse. 

 

 

Tabla 4. Prueba Chi-Cuadrado: Integridad de la Ciberseguridad en las TIC 

 
¿Cuál es el nivel de conocimiento integral en 
ciberseguridad por parte de los trabajadores? Total 

"MUCHO" "REGULAR" "POCO" "MUY POCO" 

¿Usted ha 
podido 
percibir 
algunos 
cambios o 
mejoras en su 
sistema 
operativo ya 
sea por 
tecnología, 
información y 
comunicación
? 

"MUCHO" 

Recuento 3 6 0 0 9 

Recuento 
esperado 

1,3 4,0 3,3 ,3 9,0 

% del total 11,1% 22,2% 0,0% 0,0% 33,3% 

"REGULAR" 

Recuento 1 6 5 0 12 

Recuento 
esperado 

1,8 5,3 4,4 ,4 12,0 

% del total 3,7% 22,2% 18,5% 0,0% 44,4% 

"POCO" 

Recuento 0 0 3 1 4 

Recuento 
esperado 

,6 1,8 1,5 ,1 4,0 

% del total 0,0% 0,0% 11,1% 3,7% 14,8% 

"MUY 
POCO" 

Recuento 0 0 2 0 2 

Recuento 
esperado 

,3 ,9 ,7 ,1 2,0 

% del total 0,0% 0,0% 7,4% 0,0% 7,4% 

Total 

Recuento 4 12 10 1 27 

Recuento 
esperado 

4,0 12,0 10,0 1,0 27,0 

% del total 14,8% 44,4% 37,0% 3,7% 
100,0

% 

Fuente: elaboración propia (SPSS Versión 24). 
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Figura 4. Diagrama de barras: Mejoramiento del sistema operativo de las TIC 

 Fuente: elaboración propia. 

 

1. Comunica-Modasa, portal que es utilizado por trabajadores para poder realzar el 

trabajo de cada almacén y poder manifestar algunas recomendaciones. 

2. El área de sistemas es un área que vincula a todas las demás, por tanto ante 

un suceso adverso, sistemas tiene la disposición de solucionarlo. 

2.1. Se comunica al responsable del área  

2.2. Se revisa la máquina origen y la filtraron información.  

2.3. Se manifiesta al gerente del área en que se produjo el incidente 

2.4. Si el traslado de información es de dudosa procedencia o con fines 

maliciosos, la designación del caso a Recursos Humanos. 

 

La Asociación de Exportadores ADEX otorgó el premio a la excelencia 

Exportadora en la categoría Diversificación de productos de MODASA, dicho 

premio se llevó a cabo en el I FORO DE EXPORTACIONES Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 2015. 
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Presentación e interpretación de resultados inferenciales 

 

Hipótesis general  

El nivel de conocimiento en ciberseguridad influye para la operatividad de los 

sistemas de Motores Diésel Andinos S. A. 

 

Hipótesis 

H0: El nivel de conocimiento en ciberseguridad no influye para la operatividad de los 

sistemas de Motores Diésel Andinos S. A. 

H1: El nivel de conocimiento en ciberseguridad influye para la operatividad de los 

sistemas de Motores Diésel Andinos S. A. 

 

 

Hipótesis específico 1: 

La Gestión de tecnología influye en la ciberseguridad de Motores Diésel Andinos SA. 

X: Gestión de Tecnología. 

Y: Ciberseguridad. 

 
Los resultados se presentan en la Tabla 5. 
 

 
Tabla 5. Prueba Chi-Cuadrado: La empresa maneja una normativa de TIC 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (SPSS Versión 24). 

 

Prueba de hipótesis aplicando  método Chi-Cuadrado 

H0: La Gestión de tecnología no influye en la ciberseguridad de Motores Diésel 

Andinos SA. 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,000
a
 4 ,000020 

Razón de verosimilitud 8,554 4 ,073 

Asociación lineal por lineal 5,654 1 ,017 

N de casos válidos 27   
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H1: La Gestión de tecnología influye en la ciberseguridad de Motores Diésel Andinos 

SA. 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA: α=0.05  

VALOR SIGNIFICANCIA: Р= 0,000020 

DECISION:  

P<α se rechaza H0  

P>α no se rechaza H0  

0.000020<0.05, se rechaza H0, entonces la Gestión de tecnología influye en la 

ciberseguridad de Motores Diésel Andinos S.A 

Hipótesis específico 2: La Gestión de información influye en la ciberseguridad  de 

Motores Diésel Andinos S.A. 

X: Gestión de Información 

Y: Ciberseguridad 

 
Tabla 6. Prueba Chi-Cuadrado: Ciberseguridad y su aplicación en las TIC 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,200
a
 6 ,027 

Razón de verosimilitud 15,976 6 ,014 

Asociación lineal por lineal 8,313 1 ,004 

N de casos válidos 27   
    Fuente: elaboración propia (SPSS Versión 24). 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS APLICANDO  MÉTODO CHI-CUADRADO 

H0: La Gestión de información no influye en la ciberseguridad de Motores Diésel 

Andinos S.A. 

H1: La Gestión de información influye en la ciberseguridad  de Motores Diésel 

Andinos S.A. 
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NIVEL DE SIGNIFICANCIA: α=0.05  

VALOR SIGNIFICANCIA: Р= 0,027 

DECISION:  

P<α se rechaza H0  

P>α no se rechaza H0  

0.027<0.05, se rechaza H0, entonces la gestión de información influye en la 

ciberseguridad de Motores Diésel Andinos S.A. 

Hipótesis específico 3: La Gestión de comunicación influye en la ciberseguridad 

de Motores Diésel Andinos S.A. 

X: Gestión de comunicación. 

Y: Ciberseguridad. 

Los resultados se pueden ver en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Prueba Chi-Cuadrado: Gestión de comunicación en Ciberseguridad 

 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-Cuadrado de Pearson 19,912
a
 9 ,018 

Razón de verosimilitud 23,197 9 ,006 

Asociación lineal por lineal 11,998 1 ,001 

N de casos válidos 27   
Fuente: Elaboración propia (SPSS Versión 24). 

PRUEBA DE HIPOTESIS APLICANDO  MÉTODO CHI-CUADRADO 

H0: La Gestión de comunicación no influye en la ciberseguridad de Motores Diésel Andinos 

S.A. 

H1: La Gestión de comunicación influye en la ciberseguridad de Motores Diésel Andinos 

S.A. 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA: α=0.05  

VALOR SIGNIFICANCIA: Р= 0,018 
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DECISION:  

P<α se rechaza H0  

P>α no se rechaza H0 

0.018<0.05, se rechaza H0, entonces la Gestión de la comunicación influye en la 

ciberseguridad de Motores   Diésel Andinos S.A. 

 

Conclusiones 

Según los datos obtenidos se concluye que la empresa Motores Diésel Andinos S.A, 

(MODASA), la Tecnología, Información y Comunicación representa un área 

importante y trabaja en función a las demás áreas de desempeño, lo cual utiliza 

diversos mecanismos de seguridad para salvaguardar la información en MODASA. 

Los trabajadores de la empresa MODASA en su mayoría conoce la importancia y el 

manejo adecuado de las herramientas de la gestión de las TIC. 

La empresa posee políticas para la gestión de TIC es por ello que pueden asegurar 

la integridad y confidencialidad de la información dentro y fuera de la empresa. De 

este modo la organización viene creciendo y mantiene una buena imagen frente a 

sus clientes. 

Los cambios en sus procesos de gestión de TIC del el área administrativo se ha 

fortalecimiento mediante una óptima comunicación, por ello  podemos concluir que 

esta empresa tiene un enfoque vanguardista, el cual le permite ser competitivo 

frente a la demanda nacional como internacional. 

 

Reflexiones Finales 

Para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, se analizó los 

resultados obtenidos de las encuestas a los trabajadores; que tienen acceso a todas 

las herramientas de la gestión de TIC, también se consideró la información obtenida 

de las entrevistas realizadas a los gerentes y al personal encargado del área de 

Sistemas y Auditoria. Todo ello, nos permitió obtener información de la 

ciberseguridad implantada por MODASA, a fin de evaluar lo conceptual en sus 

actividades del personal. 

Si bien la empresa tiene conocimiento de la gestión de TIC y Ciberseguridad sería 

apropiado contar con un monitoreo de mejora continua y seguir vinculaciones 
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comunicativas en su ambiente organizacional, el cual se encuentre orientado a 

consolidar procesos en un corto y mediano. También se puede proponer la 

incorporación de las políticas de seguridad y calidad en otras áreas que tiendan a 

contraer riesgos futuros. 

En la empresa MODASA se puede verificar la interrelación que disponen entre las 

áreas, se recomendaría una vinculación de las área de sistemas  con los que trabaja 

en planta a fin de poder suministrar la importancia de la ciberseguridad  ya que ellos 

también tienen un contacto directo con el producto que ofrece MODASA. 
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Resumen 

En un ambiente tan competitivo como el que enfrentan las empresas, tanto de 

manufactura, como de servicios, desde finales del siglo XX y durante la evolución 

del siglo XXI, es necesario enfocarse en el mejoramiento del desempeño de forma 

incesante.  

La productividad y la eficiencia de los procesos se han convertido en factores claves 

para que una empresa se conserve activa en el mercado. Existen diversas 

herramientas que pueden ayudar a una empresa a lograr procesos más eficientes y 

productos de calidad, Lean Manufacturing es una de ellas. 

El Lean Manufacturig es una manera de lograr mayor competitividad, cuando se 

entiende, planifica y controla adecuadamente, ya que a través de los años ha 

probado su alta eficiencia en procesos de producción como una herramienta que 

garantiza disminución de “desperdicios” dentro de una empresa y con alta eficiencia 

operativa. 

Hoy en día, el Lean Manufacturing se ha extendido más allá de la industria. Existe la 

necesidad de transformar la fabricación actual para ser competitivo, para ello se 

suman los formatos digitales para llevar a cabo la metodología esbelta. 

El presente capítulo pretende mostrar, que la aplicación de la Metodología Lean 

Manufacturing, sumada con el manejo de documentos digitales  disminuye los 7 

desperdicios, así como  el cuello de botella, por lo tanto generan un aumento de 
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eficiencia en las líneas de producción, enfocado al área  de Coverall, en particular a 

su línea de arranque. 

Introducción 

La empresa donde se llevó a cabo el  presente estudio,  se dedica a la  manufactura 

de   uniformes laborales,  ejecutivos y especializados. 

En dicha empresa no se tenía  implementada la metodología de Lean 

Manufacturing, por lo que se aplicó en el arranque de la línea del área de Coverall, 

aunado al diseño y elaboración de los formatos que soportan la metodología ya 

mencionada, para sistematizar y estandarizar los registros, como lo son: defectos, la 

evaluación  de las 5‟s, kaizen y la eficiencia diaria por área. 

Objetivo 

Implementar Lean Manufacturing y los formatos digitales de dicha metodología para 

que el proceso administrativo, como productivo, sean eficiente,  traducido en  la 

disminución de los 7 desperdicios,  la calidad y fomentar la mejora continua, en el 

área de Coverall, arranque de su línea.  

Lo anterior, mediante las siguientes actividades: 

1. Equilibrar las cargas de trabajo. 

2. Mejorar la calidad 

3. Minimizar de tiempo muerto entre cada estación. 

4. Diseñar la propuesta de mejora, considerando la aplicación de las 

herramientas de Lean Manufacturing para la solución de las áreas. 

5.        Elaborar documentos digitales para su mejor administración. 

 

Problemas a resolver 

En la empresa manufacturera textil,  se han presentado grandes cambios en los 

últimos meses, algunos de ellos son la llegada de nuevos clientes, la expansión de 

las áreas de producción, el aumento de personal y cambios en los estilos de los 

productos que ya se producían. 
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Específicamente, en la unidad de arranque, para hacer frente al aumento de la 

demanda requerida por el cliente, se abrieron nuevos módulos de producción y se 

aumentó el número de personal, pero debido a los cambios se generaron problemas 

de calidad, y desbalance en los procesos de producción, generando demasiado 

tiempo muerto, impidiendo que se cumpliera con la producción requerida. 

Actualmente la unidad de arranque trabaja a una eficiencia de 71% y a un AQL 

(Límites Aceptables de Calidad) de 7.20%. 

La empresa manufacturera textil requiere aumentar la eficiencia de la línea de 

producción y mejorar los niveles de calidad de sus productos para poder cumplir con 

la demanda del cliente, además de sistematizar el proceso, llevando los documentos 

digitalizados para su manejo, fácil, práctico, sirviendo de histórico y apoyo para el 

análisis de los datos que en ellos se reflejan. 

 

Marco Teórico 

En este punto, se describirán los conceptos teóricos involucrados en la 

investigación. 

Manufactura Esbelta 

Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que define 

la forma de mejora y optimización de un sistema de producción focalizándose en 

identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios”, definidos éstos como aquellos 

procesos o actividades que usan más recursos de los estrictamente necesarios. 

Identifica varios tipos de “desperdicios” que se observan en la producción: 

sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, 

movimiento y defectos. Lean mira lo que no deberíamos estar haciendo porque no 

agrega valor al cliente y tiende a eliminarlo (Matías, 2013). 

 

¿Cómo puede la dirección de una organización lograr la satisfacción de sus clientes 

al tiempo que eliminan "desperdicios" en sus rutinas operativas? Intentando con las 

herramientas "Lean" 1:  
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 Mapa de Valor. Muestra los procesos de la organización y remarca las 

oportunidades. Sin embargo, las áreas de trabajo son caóticas y los procesos 

inconsistentes. Parece que nunca se conseguirá llegar al estado futuro.  

 5's. Es el fundamento de “Lean” y estabilización de los procesos. Sin 

embargo, las cosas mejoraron, pero posteriormente regresan a su estado.  

 Trabajo estandarizado. Sostendrá la mejora alcanzada. Sin embargo, la 

maquinaria y los procesos no son confiables.  

 Mantenimiento productivo total (TPM). Estabilizará la maquinaria. Sin 

embargo, las ganancias son a corto plazo, posteriormente se tiene otras 

prioridades.  

 Involucramiento del empleado. Integración de los equipos Kaizen. Sin 

embargo, se alcanzan ganancias dramáticas a corto plazo pero 

posteriormente no son mantenidas (Olguín, 2009). 

 

Existen 7 tipos de desperdicios dentro del TPS (Sistema de procesamiento de 

transacciones o Transaction Processing System: 

1. Sobreproducción.- Hacer más de lo que el cliente ha solicitado.  

2. Inventario.- Más producto a la mano del que el cliente necesita.  

3. Transportación.- Mover el producto más de lo que es necesario.  

4. Espera.- Cualquier momento en el que el valor no puede ser agregado por causa 

del retraso.  

5. Movimiento.- Cualquier movimiento extra del operador cuando él o ella está 

realizando una secuencia de trabajo.  

6. Sobre procesamiento.- Hacer más cosas al producto de las que el cliente pidió.  

7. Corrección.- Cualquier cosa no “hecha bien a la primera” que requiera retrabajo o 

inspección. Incluye scrap y asuntos de apariencia (Correa, 2007 ). 
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Lean Manufacturing es un sistema integrado socio-tecnológico de mejoramiento de 

procesos, cuyo objetivo principal es eliminar desperdicios o actividades que no 

agregan valor al cliente. Al eliminar desperdicios la calidad aumenta mientras que 

los tiempos y costos de producción disminuyen en muy poco tiempo. Este sistema, 

en general se caracteriza porque emplea personal capacitado, los cuales son 

agrupados en equipos donde son tratados con respeto, se les asignan 

responsabilidades, tienen derecho a proponer mejoras, autoridad de detener la 

producción en caso de detectar algún error, se enfocan en obtener productos de alta 

calidad, bajo costo de producción y variedad en el producto enfocados en las 

necesidades de los clientes, establecen relaciones de larga duración con 

proveedores y clientes, logran cortos tiempos de fabricación del producto y buscan 

la mejora continua (Tejeda, 2011). 

 

Son seis las herramientas de la Manufactura Esbelta, a continuación se en listan: 

1.-La implantación de las 5S tiene por objetivo evitar que se presenten los siguientes 

síntomas disfuncionales en la empresa: 

 • Aspecto sucio de la planta: máquinas, instalaciones, herramientas, etc.  

• Desorden: pasillos ocupados, herramientas sueltas, cartones, etc.  

• Elementos rotos: topes, indicadores, etc. 

• Falta de instrucciones y señales comprensibles por todos.  

• No usar elementos de seguridad: gafas, botas, auriculares, guantes, etc.  

• Averías más frecuentes de lo normal.  

• Desinterés de los empleados por su área de trabajo. 

• Movimientos innecesarios de personas, utillajes y materiales.  

• Falta de espacio en la zona de los almacenes. 
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2.-Heijunka, o producción nivelada, es una técnica que adapta la producción a la 

demanda fluctuante del cliente, conectando toda la cadena de valor desde los 

proveedores hasta los clientes. La palabra japonesa Heijunka significa literalmente 

“trabaje llano y nivelado”. Se debe satisfacer la demanda con las entregas 

requeridas por el cliente, pero esta demanda es fluctuante, mientras las fábricas 

necesitan y prefieren que ésta sea “nivelada” o estable. La idea es producir en lotes 

pequeños de muchos modelos, libres de cualquier defecto, en periodos cortos de 

tiempo con cambios rápidos, en lugar de ejecutar lotes grandes de un modelo 

después de otro. 

 

3.-Kanban,se denomina  como un sistema de control y programación sincronizada 

de la producción basado en tarjetas (en japonés kanban, aunque pueden ser otro 

tipo de señales), que consiste en que cada proceso retira los conjuntos que necesita 

de los procesos anteriores, y estos comienzan a producir solamente las piezas, 

subconjuntos y conjuntos que se han retirado, sincronizándose todo el flujo de 

materiales de los proveedores con el de los talleres de la fábrica, y éstos con la 

línea de montaje final. Se distinguen dos tipos de kanbans:  

• El kanban de producción indica qué y cuánto hay que fabricar para el proceso 

posterior. • El kanban de transporte que indica qué y cuánto material se retirará del 

proceso anterior. 

4.-Las técnicas SMED (single minute exchange of die) o cambio rápido de 

herramienta, tienen por objetivo la reducción del tiempo de cambio (setup). El 

tiempo de cambio se define como el tiempo entre la última pieza producida del 

producto “A” y la primera pieza producida del producto “B”, que cumple con las 

especificaciones dadas. El logro de un menor tiempo de cambio y el 

correspondiente aumento de la moral permiten a los operarios afrontar retos 

similares en otros campos de la planta, lo cual constituye una importante ventaja de 

carácter secundario del SMED 
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5.-El objetivo del TPM (Mantenimiento Productivo Total) es asegurar que el equipo 

de fabricación se encuentre en perfectas condiciones y que continuamente 

produzca componentes de acuerdo con los estándares de calidad en un tiempo de 

ciclo adecuado. La idea fundamental es que la mejora y buena conservación de los 

activos productivos es una tarea de todos, desde los directivos hasta los ayudantes 

de los operarios. El Lean Manufacturing exige que cada máquina esté lista para 

empezar a trabajar en cualquier momento en respuesta a los requerimientos de los 

clientes. Conforme se aproxima al ideal de la producción sin stocks, se intenta 

asegurar que el equipo sea altamente fiable desde el arranque hasta la parada y 

con un funcionamiento perfecto y sin averías. 

6.-Jidoka (automation with a human touch), es el nombre que recibe, en japonés, el 

sistema de control autónomo de defectos, basado en que un empleado puede parar 

la máquina si algo va mal. Jidoka es, pues, una palabra que significa dar la 

responsabilidad a cada operario para aquello que él realiza en su entorno de 

trabajo, transfiriendo a la máquina esa característica o habilidad Jidoka que la hace 

algo más que una máquina automática (de ahí el human touch). Esto facilita que el 

mismo sistema productivo esté diseñado para evitar que existan unidades 

defectuosas. Las causas reales de los problemas se buscan tan pronto como se 

detectan. Se incrementa así la probabilidad de encontrar dichas causas y prevenir 

su repetición. En Toyota se dice: “haced los problemas visibles a todos y parad la 

línea si algo va mal”. Además, la reparación de los defectos no se realiza después 

de un tiempo largo de producción defectuosa, sino inmediatamente tras la 

localización del problema. 

Las seis herramientas fueron extraídas de Rajadell y Sánchez (2010).  

 

Metodología de las 5’s 

SEIRI o eliminar lo innecesario Es la primera S que se debe aplicar y consiste como 

su traducción bien indica en eliminar aquellos objetos que sean innecesarios y no 

aporten valor alguno al producto final. Para llevar a cabo dicha tarea se deben 

clasificar los objetos del espacio de trabajo según su utilización, identificando y 

separando aquellos que son necesarios de los que no lo. De este modo, se eliminan 
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objetos innecesarios en el área de trabajo y se controla el flujo de objetos en la zona 

de trabajo mejorando la capacidad del espacio. En cuanto a la aplicación del Seiri 

en una pyme, se utiliza una técnica mediante tarjetas rojas unidas a los objetos en 

cuestión para indicar el grado de usabilidad. La tarjeta debe colocarse en aquel 

objeto del cual se dude acerca de su utilización, de este modo se descubre si es 

necesario en la zona de trabajo, se debe reubicar o se debe eliminar. 

La palabra SEITON hace referencia al orden. En este apartado se propone ordenar 

aquellos elementos necesarios para la realización de las tareas. De este modo, se 

definen las ubicaciones y se establecen las identificaciones necesarias para cada 

objeto. Mediante las identificaciones se mejora la búsqueda y retorno de los objeto 

en el espacio de trabajo, de ese modo cada objeto tiene su sitio y existe un sitio 

para cada objeto. La resistencia al cambio y la poca disciplina por parte de los/as 

operarios/as para retornar las cosas a su sitio es uno de los mayores 

inconvenientes a la hora de realizar una correcta aplicación del Seiton. 

La tercera “S” indica que tras haber eliminado lo innecesario y clasificado aquello 

realmente necesario para las operaciones a realizar, es necesario realizar una 

limpieza en el área de implantación de 5S. De este modo se pretende identificar el 

fuguai (defecto) y eliminarlo. Así mismo, SEISO incluye la integración de la limpieza 

diaria como parte de inspección del puesto de trabajo ante posibles defectos y da 

importancia más al origen de la suciedad y defectos encontrados que a sus posibles 

consecuencias. 

 

SEIKETSU o estandarizar. Es la “S” mediante la cual se establecen las rutinas 

necesarias para una correcta implantación de la herramienta en la empresa. Se 

definen los estándares necesarios para llevar a cabo las tres primeras “S”, de este 

modo se asegura que las órdenes anteriores se realizan del mejor modo posible. 

SHITSUKEo disciplina La última de las “S” que corresponde a la de disciplina es 

mediante la cual se procura normalizar la aplicación del trabajo y convertir en hábito 

todos aquellos estándares establecidos en el punto anterior. Junto a dicho término 

aparece ligada la palabra autodisciplina y autocontrol en la nueva cultura adoptada 
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en la Pyme, todo ello sea para que la herramienta perdure a lo largo del tiempo. 

Este resulta ser uno de los pasos más sencillos de la herramienta, pero a su vez de 

los más complicados. Es sencillo porque únicamente se trata de mantener el estado 

de las cosas y aplicar las normas establecidas, por otro lado, es de las más 

complejas porque se debe mantener el interés del personal a lo largo de la 

implantación de las 5S en la Pyme. El promotor Lean será el encargado de 

implantar sistemas y mecanismos de control visual para que la adaptación de las 5S 

a la Pyme sea lo más satisfactoria posible. Mediante estas herramientas se 

controlará que todas las “S” se lleven a cabo. Se puede realizar por ejemplo 

calendarios por periodos con las rutinas básicas de cada día, introduciendo las 

novedades necesarias para el orden y limpieza mediante avisos con paneles por 

colores (Manzano-Ramírez  y Gisbert-Soler, 20116). 

 

Poka-Yoke 

Poka-Yoke es una técnica de calidad desarrollada por el ingeniero japonés Shigeo 

Shingo en los años 1960´s, que significa "a prueba de errores". La idea principal es 

la de crear un proceso donde los errores sean imposibles de realizar. La finalidad 

del Poka-yoke es la eliminar los defectos en un producto ya sea previniendo o 

corrigiendo los errores que se presenten lo antes posible. Shigeo Shingo era un 

especialista en procesos de control estadísticos en los años 1950´s, pero se 

desilusionó cuando se dio cuenta de que así nunca podría reducir hasta cero los 

defectos en su proceso. El muestreo estadístico implica que algunos productos no 

sean revisados, con lo que un cierto porcentaje de error siempre va a llegar al 

consumidor final. Un dispositivo Poka-yoke es cualquier mecanismo que ayuda a 

prevenir los errores antes de que sucedan, o los hace que sean muy obvios para 

que el trabajador se dé cuenta y lo corrija a tiempo. El sistema Poka-Yoke, o libre de 

errores, son los métodos para prevenir errores humanos que se convierten en 

defectos del producto final (Reyes, 2013). 

 

Administración de la Mejora. 

Kaizen como principio teórico de metodologías y técnicas de mejora La tercera y 

última esfera concéntrica que afloró del análisis de la literatura, utiliza al Kaizen 
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como sustento teórico para aplicar metodologías y/o técnicas que tienen como 

propósito básico el eliminar el desperdicio (Mudas). Por ello, a través de la 

eliminación del muda se busca mejorar la calidad de los procesos y los productos, 

reducir el lead time, optimizar la entrega a tiempo de los productos e incluso, 

mejorar el flujo de dinero. De acuerdo a la literatura analizada se lograron identificar 

al menos cuatro metodologías y/o técnicas que están bajo esta sombrilla: el Kaizen 

Blitz, los gemba-Kaizen, el Office Kaizen y el Kaizen Teian. Las características 

principales de esta tercera perspectiva son en primer lugar, el enfoque al corto plazo 

del mismo. Se trata por ende, de eliminar mudas en workshops o eventos Kaizen 

intensivos (sólo algunos días), en los cuales se utilizan las ideas de mejora de los 

empleados que conocen los procesos de trabajo a fondo (Sheridan 1997; Cuscela 

1998). De esta manera, el conseguir eliminar las mudas en tiempos bastante cortos 

permite al mismo tiempo, la participación de los empleados y la obtención de 

resultados positivos de manera rápida (quick wins), lo que representa una segunda 

característica. La tercera característica es que el enfoque que se busca es la 

eliminación de mudas de manera transversal, a lo largo del proceso (cross 

functional approach), por lo que además, cada proyecto de mejora es liderado por 

algún empleado que es reconocido por su capacidad técnica, generalmente 

empleados veteranos y con amplia experiencia. Por último, para el seguimiento de 

los proyectos de mejora, es decir, después de los cuatro días se conforman una 

serie de comités o áreas staff que monitorean lo previamente implantado (Barraza, 

2009). 

VSM (Value Stream Mapping)  

Value Stream Mapping o mapeo de cadena de valor (VSM) es una herramienta de 

gestión Lean Manufacturing que utiliza símbolos, métricas y flechas para mostrar y 

mejorar el flujo de inventario y de información requerida para generar un producto o 

servicio que se entrega a un consumidor, buscando que este solo pague las 

actividades que le generan valor al producto (Paredes-Rodríguez, 2017). 

La elaboración de un Value Stream Mapping permite traducir los conceptos del 

pensamiento Lean y ponerlos en práctica. Las pautas para dicho proceso son:  
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Pauta 1: Adaptar el ritmo de producción al ciclo (takt time) Se entiende como ciclo el 

ritmo de producción según el ritmo de ventas. Se expresa como Tiempo de trabajo 

disponible por turno entre  la demanda de la clientela por turno 

Esta variable permite tener un baremo del ritmo de producción idóneo. La 

consecución de este objetivo exige capacidad para reaccionar con rapidez ante 

incidencias, eliminar o minimizar las causas de interrupciones imprevistas y eliminar 

los tiempos de cambio entre procesos.  

Pauta 2: Crear un flujo continuo siempre que sea posible El flujo continuo pretende 

que el paso de una unidad de proceso a otra se realice con el menor o ningún 

tiempo de espera. Son los procesos aguas abajo del sistema productivo los que 

establecen con qué frecuencia deben suministrar los procesos anteriores. Tiene 

gran similitud con el concepto just-in-time (JIT). JIT intenta asegurar que tanto los 

clientes internos (aguas abajo) como los clientes externos tengan aquello que 

necesitan en el momento que lo necesitan. 

Pauta 3: Creación de supermercados y/o pasillos FIFO Si no es factible la aplicación 

de un flujo continuo debido a que los cambios de formato son muy rápidos o que 

procesos consecutivos se encuentran ubicados a una distancia considerable etc., 

entonces se puede optar por una solución intermedia basada en los 

“supermercados”. El funcionamiento de los supermercados es sencillo; el proceso 

cliente tiene la necesidad de un elemento del supermercado y lo retira, mientras que 

el proceso de suministro produce aquello que se ha retirado. De esta forma se 

asegura que únicamente se produce aquello que se necesita en el momento que se 

necesita. El elemento vehicular de los supermercados son las llamadas tarjetas 

Kanban, que funcionan de la siguiente manera:  

 Las tarjetas Kanban de retiro ordenan que se transfieran las piezas mientras que 

las de producción dan orden de producirlas. Cuando el operario encargado de la 

manipulación de materiales recibe la tarjeta Kanban de retiro por parte del operario 

del “proceso cliente”, debe ir al supermercado a retirar lo indicado. Las tarjetas 

Kanban de producción van incorporadas al producto del supermercado, de manera 

que cuando el operario que manipula los materiales recoja el producto, devolverá la 

tarjeta de producción al “proceso suministro” y se iniciará la producción de aquello 
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retirado. Puede suceder que la gran variedad de piezas/elementos a suministrar 

haga que los supermercados no resulten prácticos. En este caso, existe otra opción 

conocida como los “pasillos FIFO” (Iglesias, 2007). 

Existen nueve pasos para poder aplicar la herramienta de VSM:  

1. Crear un gráfico SIPOC (por sus siglas en inglés, es decir, proveedores, 

entradas, proceso, salidas y cliente)  

2. Dibujar el mapa actual con ayuda del diagrama de flujo  

3. Determinar la familia de producto a través de la matriz de producto/proceso  

4. Dibujar el flujo del proceso utilizando la simbología de VSM  

5. Adicionar el flujo de material  

6. Adicionar el flujo de información  

7. Adicionar las cajas de información al proceso  

8. Adicionar la información de tiempos de entrega  

9. Verificar el mapa de estado actual (Alvarez, 2014). 

Primeras entradas, Primeras Salidas (FIFO) Bajo el método PEPS, la organización 

debe llevar un registro del costo de cada unidad comprada del inventario. El costo 

de la unidad utilizado para calcular el inventario final, puede ser diferente de los 

costos unitarios utilizados para calcular el costo de las mercancías vendidas.  

Ventajas: 

El inventario final queda valuado al precio de las últimas compras. El costo de los 

inventarios vendidos se valúa al costo de las primeras compras por lo que el costo 

reconocido en el estado de resultado es menor que el reconocido por los otros 

métodos de valuación.  

El costo menor en el estado de resultado resulta en una utilidad bruta mayor que la 

obtenida con los otros métodos (Rivas, 2015). 
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SMED 

El sistema SMED nace como herramienta para alcanzar una producción Lean, con 

el objetivo de poder fabricar lotes cada vez más pequeños y satisfacer las nuevas 

exigencias del mercado global. En la primavera de 1950, el ingeniero japonés 

Shigeo Shingo dirigió un estudio de mejora de eficiencia en la fábrica Toyo Kogyo 

de Mazda, en Hiroshima. Toyo pretendía eliminar los cuellos de botella provocados 

por las grandes prensas de moldeado de carrocerías que no trabajaban a capacidad 

plena. Shigeo Shingo hizo un análisis de producción de una semana de duración 

con un cronómetro. Viendo las pérdidas de tiempo por falta de planificación se le 

ocurrió que las operaciones de preparación de máquinas eran realmente de dos 

tipos diferentes:  

Preparación interna (IED) = Preparación con máquina parada: acciones que 

requieren inevitablemente que la máquina se haya detenido.  

Preparación externa (OED) = Preparación con máquina en marcha: acciones que 

pueden efectuarse mientras la máquina opera.  

Tras la distinción de la preparación interna y de la preparación externa, se elevó la 

eficiencia un 50% y el cuello de botella se desvaneció. El punto importante de 

SMED es lograr llevar todas las actividades internas que se estén realizando en el 

cambio de herramienta y transformarlas en externas. Esto para lograr que el 

operario no se separe de su línea. Lograr reducir al máximo el tiempo de todas las 

actividades de producción, con la menor inversión posible (López, 2014). 

 

TPM 

Para el desarrollo del TPM se han implementado unos pilares que sirven como 

procesos fundamentales de apoyo para la construcción de un sistema de 

producción organizado, estos son: 

1.-Mejoras enfocadas. En este pilar se trata de identificar aquellos problemas que 

causan la disminución de la eficiencia y productividad en las áreas de trabajo, 

permitiendo establecer herramientas que ayuden a encontrar soluciones a estos 
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problemas en un plazo determinado, maximizando a la efectividad global de los 

procesos, equipos y la organización como tal.  

2.-Mantenimiento autónomo. Este se enfoca principalmente al operario o técnico 

debido a está en contacto permanente con la máquina y conoce bien su 

funcionamiento y puede identificar de una manera más fácil y ágil las posibles fallas 

que esta pueda presentar, debido a ello los operarios deben ser capacitados para 

contar con los conocimientos necesarios para realizar dicho mantenimiento, 

previniendo así el daño de piezas, paros innecesarios para que construyan y 

mantengan las condiciones necesarias para que el equipo funcione sin averías y 

tenga un rendimiento pleno mejorando así la seguridad en el trabajo. 

3.-Mantenimiento progresivo o planeado. Es importante que el operario logre 

mantener el equipo en óptimas condiciones para ello es necesario que diagnostique 

las fallas que presenta y en qué áreas, para que la persona de mantenimiento 

ubique en forma rápida en donde está el problema, de esa forma se agiliza el 

proceso de reparación, disminuyendo los tiempos de paro en la producción. Se 

debe hacer un control planeado de la periodicidad del mantenimiento de los 

equipos, que permita eliminar los fallos y reducción de costos.  

4.-Educación y formación. El principal objetivo de este pilar es desarrollar las 

habilidades y conocimientos de los operarios y mecánicos a través de 

capacitaciones que les permita un mejor desempeño en su área de trabajo con el fin 

de disminuir los errores y mejorar la calidad del producto o servicio. 

5.- Mantenimiento temprano. El objetivo primordial de este pilar es reducir los 

tiempos innecesarios para que los equipos sean confiables, esto se logra a través 

de: Sistemas de revisión que deben ser liderados por la persona a cargo de dicho 

pilar la cual tiene conocimiento de las mejoras que se han venido realizando y 

detectar los posibles problemas que se presentan en la actualidad. Registrar las 

mejoras a través de una base de datos que informe de las posibles fallas a corto 

plazo o de los problemas que persistan en el equipo.  

6.-Mantenimiento de calidad. El fin primordial de este pilar es que los equipos este 

en óptimas condiciones y que no generen defectos de calidad, observando las 
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variaciones que se puedan presentar y adelantarse a dichas situaciones de 

anormalidad, para ello se deben realizar estudios del equipo que ayuden a 

identificar problemas que afecten la características propias del producto final.  

7.-Mantenimiento en áreas administrativas. Este pilar busca no solo mejoras en la 

planta de producción sino también en el área administrativa, ya que allí se pueden 

aplicar también estrategias de reducción de costos en papelería, tiempo, precisión 

de la información, logrando un equilibrio en el desarrollo de acciones tanto 

individuales como en equipo. Aplicando en ello herramientas como las 5´s.  

8.-Gestión de seguridad, salud y medio ambiente. Desarrolla mejoras enfocadas al 

mantenimiento autónomo que ayudan notablemente a prevenir accidentes en el 

entorno laboral que pueden afectar la integridad física y mental de los trabajadores, 

creando un ambiente de trabajo más agradable y una mejor calidad de vida, 

implementando mejoras en donde se reduzca al máximo los residuos 

contaminantes generados por la actividad propia de la empresa, haciendo un 

adecuado manejo de estos (Ruiz, 2012). 

 

Andon 

 La importancia de un sistema Andon en la industria resulta fundamental, ya que 

son muchas las empresas que lo usan para evitar desperdicios dentro de su 

producción, ofreciendo así una mejor calidad en sus procesos de fabricación. El 

Andon es un sistema visual y auditivo que permite alertar sobre problemas ocurridos 

en la línea de producción en tiempo real, tales como averías de maquinaria, faltante 

de materiales, problemas de calidad, paros de emergencia, cambio de lotes de 

producción entre otros, utilizando el siguiente código de colores: 

• Azul-Calidad  

• Verde-Materiales 

 • Rojo-Mantenimiento  

• Amarillo-Cambio de lote  
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De forma habitual el usuario del sistema Andon en el instante en que encuentra 

algún tipo de problema en la línea de producción el operador se traslada hacia 

donde se encuentra la botonera que encenderá el sistema dejando abandonado su 

área de trabajo y la pieza en proceso (Vera-Torres, et al., 2018) 

 

Eficiencia  

Producir los resultados planeados por una organización al uso de recursos 

(SchaLock, 2015). 

Otra de las herramientas a utilizar es el AQL, ¿Cómo se define? 

Es un método estadístico de control de la calidad que, a partir de un número 

limitado de muestras, permite determinar la calidad del total de la producción con 

una fiabilidad inicialmente definida (Co, 2004). 

Muestreo de aceptación por atributos: Normas Mil. Std. 105D. El punto básico de 

Mil. Std. 105D es el nivel aceptable de calidad o AQL. Al aplicar el estándar se 

espera que en una inspección entre un proveedor y una agencia, quedará 

especificado claramente para el proveedor lo que, para fines de muestreo de 

aceptación, la agencia considera como nivel aceptable de calidad para una 

determinada característica del producto. Con esto se fuerza al proveedor para que 

produzca, por lo menos, un producto de calidad AQL. Además de una decisión 

inicial acerca de un AQL, es también necesario, al aplicar la Mil. Std. 105D, decidir 

acerca del “nivel de inspección”. Esto determina la relación entre los tamaños del 

lote y la muestra. Se ofrecen tres niveles generales de inspección. El nivel II es el 

que se considera como normal. El nivel I puede especificarse cuando se necesita 

menos selección, y el nivel III cuando se requiere una diferencia mayor. Hay 

también cuatro niveles especiales. La decisión acerca de cuál nivel de inspección se 

usará, se basa en el tipo de producto que se trate. Para elementos poco costosos y 

sencillos, el nivel puede ser bajo; para piezas costosas y complejas deberá ser alto. 

Si la inspección es perjudicial para el producto, puede utilizarse un bajo nivel de 

inspección. El nivel de inspección se adopta al iniciar el programa de muestreo, y no 

se le cambia, en general, a partir de dicho momento. Para un AQL específico, un 
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nivel de inspección y un tamaño de lote dados, la Mil. Std. 105D da un proceso de 

muestreo normal, que se utiliza en tanto el proveedor este generando productos que 

aparentemente tengan la calidad AQL o mejor. Ofrece también un proceso más 

severo al cual cambiar si hay pruebas de que la calidad se ha deteriorado. La regla 

es que el cambio del proceso normal al más exigente, se realice después de que 

dos de cinco lotes consecutivos han sido rechazados durante la inspección original. 

Se vuelve a implantar la inspección normal, cuando cinco lotes consecutivos han 

sido aceptados en el curso de la inspección original. Se observará que este cambio 

de una inspección más estricta a la normal y viceversa, se refiere a un proveedor en 

particular, y es independiente de los niveles de inspección originalmente adoptados, 

los cuales se refieren al tipo de producto y no al proveedor (Sánchez, 2015). 

 

¿Qué es un documento digital? 

Los archivos digitales se almacenan en el computador en diferentes formatos y con 

diferentes codificaciones. Un formato de archivo digital es un contenedor que 

permite el almacenamiento de información de diferentes tipos de archivos de 

manera digital en nuestros computadores. La forma de diferenciar los tipos de 

formatos digitales es mediante la extensión del archivo, que generalmente va 

después del nombre del archivo y precedida de un punto. La extensión permite al 

sistema operativo identificar claramente el tipo de formato del archivo y procesarlo 

adecuadamente (Rueda, 2013). 

En la llamada era de la información y del conocimiento se ha producido poco a poco 

un fenómeno que hoy aceptamos como algo cotidiano: las personas creamos cada 

vez más contenido en nuestro trabajo diario. Informes, propuestas, ofertas, 

presentaciones, presupuestos, análisis y otros tipos de contenido son producidos de 

forma rutinaria en grandes cantidades, gracias a disponer de ordenadores 

personales potentes y baratos, así como herramientas específicas muy sofisticadas. 

Entre ellas, destaca el conjunto de aplicaciones lanzada por Microsoft con el 

nombre de Office. Se ha convertido en una herramienta tan común que con 

frecuencia se incluye su conocimiento en los diferentes recorridos formativos y se 

cita como un elemento imprescindible en un currículo. La accesibilidad de esa 

enorme cantidad de contenido producido, tan esencial para la integración en el 
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mundo laboral, es una gran asignatura aún pendiente. Las principales herramientas 

creadoras de contenido incluidas en Office 2010 (Word, PowerPoint y Excel) han 

evolucionado y permiten ya la creación de contenido accesible, pero sus miles de 

usuarios lo ignoran. Esta guía quiere ayudar a mejorar el conocimiento de lo que 

pueden hacer esas herramientas en cuanto a la accesibilidad con un enfoque 

práctico y permitir que los documentos que producimos puedan ser empleados por 

personas con muy diferentes capacidades (González, 2014). 

 

Metodología 

 

Actividad 1: Equilibrar Las Cargas De Trabajo 

Problemática en los Módulos  

En los módulos de producción se puede identificar fácilmente las operaciones con 

cuello de botella, estas se generan debido al desequilibrio de las cargas de trabajo 

de las estaciones; el material fluye rápidamente en las operaciones con tiempos de 

ciclo bajos pero se acumula en las estaciones que tienen tiempos de ciclo más 

elevados. Para eliminar los cuellos de botella se decide realizar un estudio de 

tiempos con la finalidad de poder calcular las capacidades de cada operador y así 

balancear las cargas de trabajo de cada estación, como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Formato “toma de tiempos de operación” 

Fuente: propia. 
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Otro de los formatos que se utilizan es el Yamazumi, para mostrar las actividades  

que no agregan valor como se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Hoja de balance de operadores (Yamazumi) 

Fuente: propia. 

 

Se implementó los formatos digitales para calcular de manera rápida las 

Capacidades obtenidas como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Capacidades obtenidas 

Fuente: propia 
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LayOut 

El traslado del material y la falta de flujo de los procesos son factores que afectan la 

eficiencia de los módulos. Las distancias que recorría el material en el proceso eran 

muy largas, no había un flujo constante en el proceso y operadores que realizaban 

más de una operación recorrían largas distancias de máquina a máquina para poder 

realizarlas. 

Debido a estas situaciones se perdía tiempo y comunicación en el proceso 

influyendo fuertemente en la baja producción de los módulos. Un módulo se dividía 

en dos, partes chicas y ensamble, las partes chicas abastece al ensamble, por lo 

tanto, el material que se produce en partes chicas se tiene que trasladar hasta 

ensamble. 

 

En la Figura 4 se muestra como estaba balanceado antes de la propuesta del nuevo 

layout, en la Figura 5, se muestra como quedaron balanceadas las estaciones, 

gracias a la implementación del layout. 

 

       Figura 4. Hoja de balance de operadores (Yamazumi) 

       Fuente: propia. 
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Figura 5. Hoja de balance de operadores (Yamazumi) 

Fuente: propia. 

 

Regulador de Fifos para evitar Cuello de Botella 

El tiempo muerto es otro de los problemas que se presentaba en los módulos de 

producción y una de las principales causas que lo ocasionaban era la producción por 

bulto. Cada operador tomaba un bulto de piezas completo y no pasaba material a la 

siguiente estación de trabajo hasta que terminaba de costurar por completo bulto 

cortando el flujo del proceso y ocasionando tiempo   

Como contramedida se implementó el flujo de una sola pieza; se colocaron Fifos 

(ganchos) para que cada pieza que fueran costurando la fueran pasando a la 

siguiente estación y así todos trabajan a un mismo ritmo. 

En la producción por pieza se muestra que al contar con los Fifos que son los 

reguladores de producción nos ayuda a generar más producción para que sigua 

corriendo a la siguiente estación y no generar un cuello de botella.  
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En las siguientes imágenes muestra los resultados y mejoras que se obtuvieron. En 

la Figura 6 se muestra el flujo sin los Fifos, en la Figura 7 se muestra  el flujo con 

Fifos. 

 

 

 

 

 

 

       Figura 6. Línea de producción sin Fifos 

       Fuente: propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Línea de producción con Fifos 

Fuente: propia. 

 

Actividad 2: Mejorar la Calidad 

En la unidad de arranque de los módulos se presentaba grandes problemas de 

calidad lo cual también se afectaba la producción no se contaba con registro visibles 
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en la unidad después de tener en cuenta los problemas de calidad no le daban 

seguimiento porque llevaban el control por lo cual se implementaron varias 

herramientas y documentos controlados.  

 

Se implementó diferentes mejoras en la unidad para tener una mejor calidad y no 

afectar en la producción. 

El ADM es un mural para llevar el control de defectos de calidad de las operaciones 

que realizan los operadores; también cuenta con 4 gráficos que representa las 4 

semanas del mes donde incluye el AQL diaria que se reproduce en los módulos.  

 

Hoja de registro de defectos diarios de operaciones de los diferentes módulos.  

Esta herramienta sirve para establecer una bitácora de los defectos y su frecuencia, 

que se implementaron de manera electrónica, se muestra en la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Formato para el registro de defectos, en ADM de calidad 

Fuente: propia. 
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Hoja de contramedidas 

La hoja de contramedidas sirve para saber si se está dando seguimiento al problema 

que se presentó al operador; o así el operador pone el problema que se le presento 

en el módulo de producción y enseguida tomar una contramedida del problema que 

se efectuó y por ultimo poner el nombre del operador que lo genero y fecha. Este 

Formato también se realizó de manera electrónica, se muestra en la  Figura 9. 

 

Figura 9. Formato de problemas/contramedidas, en ADM de calidad 

Fuente: propia. 

 

Actividad 3: Minimizar de tiempo muerto entre cada estación. 

Obtener un buen mantenimiento integral de la sección, sobre todo obtener calidad, 

eliminación de tiempos muertos y reducción de costos. 

Asignar una carga de trabajo entre diferentes estaciones o centros de trabajo que 

busca una línea de producción balanceada (carga de trabajo similar para cada 

estación de trabajo, satisfaciendo requerimientos de producción). Otros objetivos del 

balance de línea son: 
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 Conocidos los tiempos de las operaciones, determinar el número de operarios 

necesarios para cada operación. 

 Conocido el tiempo de ciclo, minimizar el número de estaciones de trabajo. 

 Conocido el número de estaciones de trabajo, asignar elementos de trabajo 

 Mayor productividad. 

 Procesos con tiempos mínimos. 

 Eliminación del desperdicio. 

 Administración de la producción 

 Sistema de pago por productividad. 

En el ADM de la unidad se consideran los puntos de eficiencia de entrega entre 

otros. Los cuales ayudan a minimizar el tiempo muerto de cada estación por medio 

de un balance perfecto en una línea de producción, cuando todas sus estaciones de 

trabajo tienen la misma cantidad de labor y el producto fluye sin retrasos. 

Balancear la salida de cada estación de trabajo y reducir los desequilibrios entre 

máquinas o personal, al tiempo que se obtiene la producción deseada de la línea. 

Se toma en cuenta los siguientes puntos: 

 Eficiencia  

 5 s 

 Seguridad 

 Calidad  

 Entrega  

En el reporte diario de producción de la unidad 9 se puede saber el estado y realidad 

de todos los procesos. Lo cual permite reportar la cantidad de producción (meta 

semanal minutos producidos, categoría, módulos, área, meta diaria, acumulado y la 
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eficiencia). Una de las principales de la cual permite reportar es el tiempo efectivo y 

tiempos muertos.  

Mejora del sistema de reparación 

En la unidad del área de Coverall cuando la pieza terminada llegaba al área de 

inspección y presentaba un defecto, el inspector solo la arrojaba a un lado y así 

acumulando las piezas con defectos, al término del estilo en proceso se hacía 

faltante de piezas porque al momento del defecto no les tomaban ya importancia en 

repararlas ocasionando retardo de empaque, como se muestra en la Figura 10. 

 

 

 

Figura 10. Reporte de Producción Diaria unidad 9 

Fuente: propia. 
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Se implementó un sistema de reparación para evitar el acumulamiento de piezas 

con defecto lo cual se desarrolló de la siguiente manera. El semáforo tiene una 

función según los significados de cada color; en las mesas de inspección cuentan 

con unas visuales para los inspectores de calidad para identificar con el color del 

semáforo según el defecto ocurrido en los módulos de la unidad, Figura 11. 

 

Figura 11. Diseño y dimensiones del semáforo 

Fuente: propia 

 

Actividad 4: Proyectos de mejora (kaizen implementados) 

En la unidad  del área de producción se hace la mejora de Eliminación de 

desperdicios en operación de flap, como se muestra en la Figura 12, disminuyendo 

tres segundos. 
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Figura 12: Kaizen 

Fuente: propia. 

 

Actividad 5: Elaborar documentos digitales para su mejor administración 

El primer documento digital a trabajar, es el Formato “Hoja de tiempos de 

Observación” (Figura 13). Este formato es  para equilibrar las cargas, el anterior es 

la base para poder calcular y establecer el tack time (tiempo de ciclo), por esta 

razón fue el primero que se digitalizo. 

 

Figura 13. Formato Digital “Hoja de tiempos de Observación” 

Fuente: propia. 
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El segundo documento que se digitalizo fue el de “Reporte de Eficiencia”. En este se 

registra la eficiencia diaria que se calcula: la suma de los minutos ganados por 

área entre los minutos disponibles por cien. 

Este formato es un registro legible, fiable, una bitácora histórica, además de calcular 

la eficiencia por área, de manera diaria, que ayuda al análisis, de los datos 

recolectados. 

 

Figura 14. Formato Digital “Reporte de Eficiencia” 

Fuente: propia. 

 

El tercer documento digitalizado es el “Formato para registro de defectos” (Figura 

15), el objetivo de este es,  ayudar a administrar la mejora de la calidad, debido a 

que funciona como check list/herramienta de recolección de datos, en el caso de los 

defectos, donde se determina su frecuencia,  se realiza un análisis, para encontrar la 

causa raíz del ya mencionado. 

El cuarto formato a digitalizar es El Diagrama de Ishikawa (causa-Efecto, Figura 16). 

Este formato tiene como objetivo, determinar las causas, de por qué un defecto se 

presenta con una frecuencia alta. 
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El quinto Formato a Digitalizarse “Evaluación de 5‟s en las áreas de Producción y 

talleres” (Figura 17).  En este se evalúa el cumplimiento de las 5‟s, ya sea en el área 

de Producción o de talleres, los colores se deben al nivel de implementación de 

cada una de las “s”. 

Nivel 1 rojo: no implementado satisfactoriamente. 

Nivel 2 amarillo: implementado parcialmente de una manera satisfactoria. 

Nivel 3 verde: implementado satisfactoriamente. 

 

 

Figura 15: Formato Digital para el registro de defectos 

Fuente: propia. 
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Figura 16. Formato digital Diagrama de Ishikawa 

Fuente: propia. 

 

 

Figura 17: Formato digital Evaluación de 5‟s en las áreas de Producción y talleres 

Fuente: propia. 
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Análisis de resultados 

Al iniciar la investigación, la unidad  estaba trabajando a una eficiencia general de un 

71%, esto debido a los cambios que se presentaron en esas fechas, el objetivo 

principal del proyecto era elevar la eficiencia a un mínimo de 90% para poder 

cumplir en tiempo y forma con la demanda requerida, Figuras 18 y 19. El registro de 

eficiencia en la línea de arranque  se realizó en la semana del 03 de agosto 2018. 

 

Figura 18. Registro de eficiencia en la línea de arranque 

Fuente: propia. 

   Figura 19. Gráfica de eficiencia en la línea de arranque 

Fuente: propia. 
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En el transcurso de las 18 semanas que se implemento la metodologia Lean,  se 

mejoraron diferentes aspectos que generaron el cumplimiento del  objetivos 

planteado, desde el orden y la limpieza de los modulos hasta la calidad del producto; 

aplicando herramientas que elevo la eficiencia a un 93% (Figuras 20 y 21) y a 

mejorar los niveles de calidad, de 5‟s.  Con lo anterior se pudo cumplir con la 

demanda del cliente. 

 

Figura 20. Registro de la eficiencia de la línea de arranque a partir de la metodología 

Fuente: propia. 
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Figura 21. Grafico representativo de la eficiencia 

Fuente: propia. 

 

En la línea de arranque,  el AQL (límite de calidad aceptable) fue de 3.5%, al 

finalizar se obtuvo  un AQL de 7.2%, (Figura 22). 

 

 

Figura 22. Límites Aceptables de Calidad AQL 

Fuente: propia. 
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Durante el proyecto se mejoro el orden y la limpieza de las areas,  aumentando de 

un 83% a un 97% gracias a las estrategias y al seguimiento que se le dio a estas 

(Figura 23). 

Figura 23. Grafico porcentual de la evaluación de aplicación 5s 

Fuente: Propia. 

 

 

Reflexiones Finales 

El objetivo de esta investigación es aplicar  las herramientas de la Manufactura 

Esbelta, con la finalidad mejorar el sistema productivo, en un arranque de línea, 

donde se sabe, que en un inicio es difícil cumplir con la demanda del cliente y 

entregar producto de calidad, ya que se presentan defectos por la curva de 

aprendizaje de los operadores y mandos medios. 

En el arranque de la ya mencionada, los formatos se llenaban de manera manual, lo 

que generaba demoras en las mediciones, no se facilitaba el análisis e interpretación 

de los datos recolectados, por lo que se sugirió que se llevaran de manera digital. 

Se utilizaron los programas de Excel y Word, como plataforma para los documentos, 

se diseñaron en base a las características de lo que se produce y lo que se desea 

reflejar, como lo son: 

 Toma de tiempos. (Necesaria para el balanceo de cargas) 



86 

 

 Eficiencia de Producción Diaria  

 Defectos y su frecuencia, que presenta el Coverall 

 Las causas que originaron al Defecto 

 Evaluación de las 5´s 

La implementación de los documentos digitalizados, presentó resistencia, por parte 

de operadores y mandos medios, debido a que no estaban capacitados. 

La finalidad de los documentos digitalizados es disminuir el uso de espacios, tener 

un registro fiable, que se le pueda  dar seguimiento, que sirva de bitácora y de 

referente histórico, debido a que mientras se realizó de manera manual, era muy 

fácil que se extraviaran los documentos en físico, y así se perdía la secuencia que 

describe la conducta variable del proceso. Lo anterior reduce los tiempos de realizar 

los reportes de producción, debido a la facilidad de darle acomodo a un dato 

electrónico. 

La metodología Lean Manufacturing es de las pioneras, que aseguran la calidad, el 

cumplimiento de la demanda del cliente y la mejora continua. 

En la presente  se demostró que la metodología Lean es efectiva, razón por la cual a 

pesar de que surgió hace tiempo, sigue estando vigente, debido a su visión de 

mejora continua. 

Se recomienda aplicar Lean Manufacturing de manera paulatina en las demás líneas 

de la empresa, además del manejo de los formatos digitales, para que la empresa 

logre obtener un nivel aceptable de eficiencia en la productividad, disminución de 

defectos que dan como resultado una Fábrica  rentable y factible. 
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Resumen 

En la presente ponencia se analiza un primer impacto de la implementación de las 

herramientas de Lean Manufacturing en la mejora continua y la optimización de un 

proceso de manufactura, a través del cambio de cultura lean en las personas y la 

estandarización de los procesos.  

La implementación de Lean Manufacturing que se está desarrollando, ayuda a que 

la organización mejore la calidad, seguridad, tiempo de respuesta y costo unitario de 

los productos lo cual indica que los esfuerzos emprendidos por la organización son 

efectivos logrando incrementar su eficiencia en las actividades que desarrolla. 

Lean Manufacturing es un método que tiene como objetivo la eliminación del 

despilfarro o desperdicios, entendiéndose éstos como todas aquellas actividades 

que no generan valor al producto y por las cuales el cliente no está dispuesto a 

pagar. 

 

Introducción 

Lean Manufacturing es una filosofía de producción, una manera de conceptualizar el 

proceso productivo, desde la solicitud de la compra de materia prima hasta el 

producto terminado para satisfacer al cliente final. (Ruiz, 2007, p.13). 

Los sistemas de producción centran su atención en los procesos, en la minimización 

de los tiempos, sincronización de las operaciones y en reducir al mínimo las 

manipulaciones de los materiales, en lugar de centrarse en las operaciones que los 

componen tratando de optimizar independientemente su productividad, como ha 
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sido tradicional (Ruiz, 2007, p.13). En el libro La máquina que cambió el mundo, 

Womack y Jones usan el término lean-production para describir la profunda 

revolución en la manufactura que fue iniciada por el sistema de producción Toyota 

conocido por las siglas SPT (Villaseñor, 2009, p. 9). 

Lean Manufacturing ha sido seguido por empresas que desean aumentar 

competitividad en el mercado, obteniendo mejores resultados a la vez que emplean 

menos recursos. Originalmente fue pensada para la producción de automóviles en 

Japón; sin embargo, sus técnicas y principios se han aplicado a una gran variedad 

de procesos diferentes a éste, tanto de servicios como de manufactura (Tejeda, 

2011, p. 277). 

Implementar Lean Manufacturing no es simplemente poner en práctica unas cuantas 

técnicas para mejorar los procesos, comprende un cambio en el pensamiento de 

toda la empresa, desde la materia prima al producto terminado, de la orden a la 

entrega y desde la idea a la concepción. Hay 5 principios que sirven de guía para 

cambiar de sistema de producción a lean. Definir el valor del producto, identificar el 

flujo de valor, hacer que el valor fluya sin interrupciones, dejar que sea el cliente 

quien jale el producto, y perseguir la perfección. El valor es lo que satisface las 

necesidades de los clientes, es por lo que está dispuesto a pagar, por lo mismo, es 

fundamental entender cuáles son los requisitos del cliente (Tejeda, 2011, p. 276).  

Las empresas manufactureras de hoy trabajan bajo varias fuentes de presión, como 

por ejemplo estrictas demandas de los clientes, entregas oportunas y de bajo costo, 

desarrollo de nuevos productos e innovación, producción de lotes pequeños, 

variedad de productos, ceros defectos, calidad e incluso personalización en el 

producto. En un mercado tan exigente, el fracaso al cumplir con los estándares y 

requisitos pueden comprometer el desempeño económico de las empresas, 

especialmente cuando tienen que pagar sanciones monetarias o cargos por 

incumplimiento, entregas diarias, y baja calidad y confiabilidad del producto, entre 

otros (Reyes, 2002). Metodologías como Lean Manufacturing y Six Sigma han sido 

creadas para apoyar los sistemas de fabricación en su proceso de producción y 

ofrecen mejoras significativas en el rendimiento, primero a través de una reducción 

gradual de actividades y elementos que no agregan valor a la organización, y 
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segundo, como formas de implementar proyectos que mejoran la calidad y reducen 

los costos (Barbosa, Gracia, y Dzul, 2013). 

La empresa adopta como visión ser la empresa más innovadora y el proveedor 

preferido por lo cual parte de su estrategia para cumplir con ésta es implementar en 

todos sus procesos productivos Lean Manufacturing ya que la excelencia ha de 

alcanzarse mediante un proceso de mejora continua en todos los campos, desde las 

capacidades del personal, eficiencia de la maquinaria, hasta los procesos, siempre 

que redunde en el incremento de la calidad y reducción del Costo Unitario del 

producto, que equivale a la satisfacción que el consumidor obtiene por su producto o 

servicio, si tecnológicamente no se puede mejorar o no se tiene un costo razonable,  

la única forma de perfeccionar el producto es mediante la mejora continua y una 

herramienta para lograrlo es Lean Manufacturing. 

 

Objetivo general 

Proponer un proceso de implementación de Lean Manufacturing en el Área de 

Conversión de Cintas Industriales en una Empresa de la Zona Industrial en San Luis 

Potosí para mejorar el Costo Unitario del Producto Terminado. El resultado de la 

implementación acabará siendo un producto mucho más adaptado a las 

necesidades del cliente, producido a costo menor, entregado más rápidamente, y 

con una calidad mayor, con inventarios de todo tipo reducidos, mejorando de este 

modo el Costo Unitario del producto final. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar las herramientas de Lean Manufacturing que mejor se pueden 

implementar en el proceso de Conversión de Cintas Industriales. 

 Medir los resultados de la implementación de cada una de las herramientas para 

comprobar la hipótesis propuesta 

 Determinar el beneficio que se tiene en el costo unitario con el modelo de 

implementación de Lean Manufacturing. 
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Problema de Investigación 

Los términos Lean Manufacturing y Kaizen han ganado importancia en la 

administración de las organizaciones activas en la industria mexicana, pero son 

pocos los estudios de su aplicación en empresas multinacionales.  

Aunque Lean Manufacturing ha sido ampliamente reconocida por su eficiencia en la 

mejora continua de la productividad, calidad del producto, entrega a tiempo a los 

clientes, reducción del costo unitario y a pesar de que muchas compañías 

comenzaron a implementar el concepto lean, solo el 10 por ciento o menos de las 

compañías tienen éxito en la implementación de Lean Manufacturing. Aunque el 

número de herramientas, técnicas y tecnologías lean disponibles para la mejora del 

desempeño operativo están creciendo rápidamente, las compañías que intentaron 

usarlas no lograron resultados significativos. A pesar de los importantes estudios y 

trabajos en Lean Manufacturing , este campo ha tenido problemas con la falta de 

claridad sobre cómo hacer que la implementación de Lean Manufacturing  sea 

exitosa y qué medidas se podrían tomar para facilitarlo (Vienazindiene y Ciarnienen, 

2013, p. 366). 

En la planta de Manufactura de San Luis Potosí se busca la mejora continua, la 

optimización de  recursos materiales y la excelencia operacional a nivel mundial por 

lo que se ha puesto como estrategia que la línea productiva de Conversión de Cintas 

Industriales, tenga un modelo de implementación en el sistema Lean Manufacturing 

a través de las múltiples herramientas con las cuales se busca que los procesos 

sean más productivos, tengan menor desperdicio, aumenten su productividad, 

tengan el menor costo unitario de fabricación; manejen el menor inventario posible 

de materias primas y producto terminado, entreguen el producto al cliente en el 

tiempo establecido, determinen cuáles actividades crean un valor agregado para el 

cliente y mejorar la seguridad en las operaciones de los procesos previendo un lugar 

de trabajo sano y seguro, por lo cual surge la necesidad de un modelo de 

implementación de Lean Manufacturing  en el área de Conversión de Cintas 

Industriales (3M Corporation, 2007, p. 1-5).  

En el área Conversión de Cintas Industriales se manejan indicadores de 

manufactura para evaluar el desempeño y rentabilidad del negocio, entre los cuales 
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se mencionan: piezas producidas fuera de especificación lo que se conoce como 

desperdicio, tiempo de cambio de producto, productividad, Run Time (tiempo que la 

máquina se encuentra trabajando produciendo material), calidad y seguridad, y 

financieramente el Costo Unitario de los productos. Es necesario mejorar estos 

indicadores a través de un modelo de implementación de las herramientas de Lean 

Manufacturing ya que actualmente no se tiene una herramienta que permita mejorar 

de forma contundente costos de manufactura, niveles de desperdicio, tiempo de 

cambios de producto, productividad, seguridad y cultura de mejora continua. 

 

Justificación 

Las empresas de todo el mundo tratan de ser creativas para concebir estrategias 

competitivas y favorecer la preferencia del cliente; así, una empresa obtiene una 

ventaja competitiva siempre que tenga un valor superior que sus rivales para atraer 

compradores y enfrentar cualquier reto, este valor puede ser un buen producto con 

un precio menor o por el que vale la pena pagar más, una oferta con una 

combinación atractiva de precio, calidad, servicio o cualquier otro atributo de valor 

para el cliente. Entregar un valor superior, de cualquier forma, casi siempre requiere 

desempeñar actividades de manera distinta que la competencia en la cadena de 

valor.  

Una de las estrategias a seguir por parte de la Compañía Manufacturera en San Luis 

Potosí  para mejorar su posición competitiva es la adopción de algunos métodos de 

manufactura que se desarrollaron en Japón desde la década de los años setenta y 

que ayudaron a que las empresas japonesas pudieran competir en el mercado 

internacional; el conjunto de estas herramientas o métodos se conocen como Lean 

Manufacturing  las cuales ayudan en el aumento de productividad, reducción de lead 

time, inventarios y reducción de costos de producción, mejoran la calidad del 

producto, el balanceo de la carga de trabajo entre el personal, la estandarización de 

procesos y el desarrollo de equipos de trabajo.  

Ser una empresa de mejora continua,  se ve reflejado en la disminución de  tiempos 

de respuesta a requerimientos, aumento en la flexibilidad de los pedidos (tamaños 

de lote), entrega de producto terminado a tiempo e incremento de la confianza en el 

cliente. Debido a los puntos mencionados anteriormente en necesario crear un 
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modelo de implementación de  Lean Manufacturing en el área de Conversión de 

Cintas Industriales para cumplir con los lineamientos del corporativos y mejorar el 

Costo Unitario  (Reyes, 2002, pp. 51-52). 

Entre las herramientas para Lean Manufacturing propuestas dentro del modelo de 

implementación a través de equipos de trabajo coordinados por un facilitador se 

tienen: 5 S´s, control visual, balanceo de línea, Kaizen, cambios rápidos, Kanban, 

trabajo estándar y mapeo de cadena de valor. El proceso de implementación de 

Lean Manufacturing requiere del entrenamiento del personal involucrado en el 

proceso de Conversión de Cintas Industriales de cada una de las herramientas lean 

así como el apoyo de los directivos para poder lograr un cambio de cultura radical en 

la compañía, por lo cual este proceso deberá ser estructurado y evaluado en cada 

una de sus etapas (Reyes, 2002, p. 54).  

Lean Manufacturing crea una cultura de trabajo disciplinada en la cual cada persona 

tiene tareas bien definidas y específicas, que generan un valor agregado; de ese 

modo, se enfoca en la satisfacción del cliente. La puesta en marcha de la 

implementación lean repercute en la mejora de desperdicios, tiempo de espera, 

tiempo de procesamiento, tiempo de entrega, tiempo de respuesta a problemas, 

tiempo de cambio de productos, Lean Manufacturing enfatiza el trabajo en equipo, la 

capacitación y el aprendizaje continuos, la producción para la demanda, 

personalización masiva y reducción de tamaño de lote en la producción, mejoras a 

los cambios rápidos esto implica enfoques de mejora continua que son cambios 

radicales en la forma de desempeñar el trabajo y de mejorar el Costo Unitario de los 

productos terminados. 

 

Marco Teórico 

Concepto LeanManufacturing 

La filosofía leanproduction tiene su origen en el Just in Time (JIT), el sistema de 

gestión más avanzado en la actualidad, que nació en 1950 a partir de los sistemas 

de gestión desarrollados por la empresa automovilista japonesa Toyota, el sistema 

se basa en llevar a cabo las operaciones de un sistema productivo con el mínimo de 

recursos y en la adaptación total a las necesidades de los clientes. 
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Lean es una filosofía de fabricación que incorpora una colección de principios, 

herramientas y técnicas dentro de los procesos de negocios para optimizar el 

tiempo, los recursos humanos, los activos y la productividad, al tiempo que mejora el 

nivel de calidad de los productos y servicios para sus clientes. La aplicación de la 

filosofía de manufactura lea es uno de los conceptos más importantes que ayudan a 

las empresas para obtener una ventaja competitiva en el mercado mundial. La 

eliminación de desperdicios el concepto de Lean Manufacturing  tiene un impacto 

significativo en varias industrias, numerosas herramientas y técnicas se han 

desarrollado para abordar problemas específicos a fin de eliminar las actividades sin 

valor agregado y llegar a ser lean (Vienazindiene y Ciarnienen, 2013, p. 366). 

González (2007, pp. 85-86) escribe que la mayoría de los autores definen Lean 

Manufacturing como una filosofía enfocada a la reducción de desperdicios, el 

concepto surge principalmente del sistema de producción Toyota Production System 

con las siglas TPS. Lean Manufacturing es un conjunto de herramientas que ayudan 

en la identificación y eliminación de desperdicios o mudas, a la mejora de calidad, a 

la reducción de tiempos (lead time) y costos de producción. Lean Manufacturing 

promueve siempre la mejora continua buscando la satisfacción del cliente y  

eliminando en los procesos la sobreproducción, inventarios, re-trabajos, esperas, 

transportes  y movimientos innecesarios, teniendo como base cinco elementos 

primarios estos son: flujo de manufactura, organización, control de proceso, métricos 

y logística. Cada uno de estos elementos se enfoca en un área en particular, así 

como de actividades, de igual forma busca mejorar las operaciones, basándose 

siempre en el respeto por el trabajador. Esta filosofía nació en Japón y fue 

concebida por los grandes gurúes del Sistema de Producción Toyota: William 

Edward Deming, Taiichi Ohno, Shigeo Shingo y Eijy Toyoda. Por otra parte, Reyes 

(2007, pp. 51 - 54) afirma que el término Lean fue acuñado por un grupo de estudio 

del Massachusetts Institute of Technology para analizar a nivel mundial los métodos 

de manufactura de las empresas de la industria automotriz. El grupo destacó las 

ventajas de manufactura del mejor fabricante en su clase (la empresa automotriz 

japonesa Toyota) y denominó como Lean Manufacturing al grupo de métodos que 

había utilizado desde la década de los años sesenta  y que posteriormente se afinó 

en la década de los setenta con la participación de Taiichi Onho y Shigeo Shingo, 

con objeto de minimizar el uso de los recursos a través de la empresa para lograr la 
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satisfacción del cliente, reflejado en entregas oportunas de la variedad de productos 

solicitados y con tendencia a los cero defectos.  

La metodología lean se ha empezado a utilizar en algunas empresas de 

manufactura establecidas en México como una alternativa para mejorar la 

productividad y costos por su simplicidad, ya que utilizan el sentido común y trabajo 

en equipo, sin complicaciones matemáticas, así lo revela la una encuesta industrial 

realizada en abril de 2007 por la revista manufactura (Sharma, 2007, p. 26)    

 

Importancia y ventaja de Lean Manufacturing 

Lo lean es importante en especial en la actualidad como una estrategia ganadora, 

algunas razones claves son: 

Competir de manera efectiva en la economía global actual, presión del cliente por 

reducciones en los precios, cambios tecnológicos a ritmos acelerados, foco continuo 

del mercado en la calidad, costo y entrega a tiempo, altos estándares de calidad, 

fabricantes de equipo original (OEM; por sus siglas en inglés Original Equipment 

Manufacturers) esto es las eficiencias a las cuales los equipos son diseñados, 

expectativas cada vez más altas de los clientes, la necesidad de procesos 

estandarizados de manera que se obtengan de manera consistente los resultados 

esperados (Alukal, 2008, p. 21). 

Moctezuma (2007, p. 5) da a conocer en el Diplomado en Lean Manufacturing el 

impacto y las ventajas de Lean Manufacturing en su aplicación, considerando: 

Reducción del trabajo en proceso de un 80 a un 60 por ciento, reducción de los 

tiempos de manufactura de un 50 a un 90 por ciento, reducción de los 

requerimientos de espacio de un 30 a un 5 por ciento, reducción del costo de 

desperdicios y re-procesos de un 50 a un 20 por ciento, mejora de la producción de 

un 50 a un 100 por ciento, incremento en la salida de producto terminado de un 40 a 

80 por ciento, incremento de la productividad de un 25 a un 75 por ciento.  

Del mismo modo, las ventajas de Lean Manufacturing son: 

Eliminación de la grasa administrativa, administración de la calidad total, liderazgo, 

mejor comunicación, desarrollo simultáneo (Diseño del producto y mercadeo), 
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administración de inventarios, producción en base a órdenes, equipos de funciones 

dedicados a un producto o proceso.  

 

Desperdicios o mudas 

Lean ha identificado siete más un tipo de desperdicio que no agregan valor al 

proceso de manufactura, los cuales se describen a continuación: Sobreproducción, 

espera, transporte, inventario, movimiento, productos defectuosos, procesos 

innecesarios y personal subutilizado. 

Uno de los principales objetivos de Lean Manufacturing es conocer, detectar y 

eliminar sistemáticamente todos los desperdicios o mudas (palabra japonesa cuyo 

significado es desperdicio) en la industria, ya que diariamente reducen la capacidad 

de las empresas y representan un reto para administradores, gerentes y empleados 

en general, esto también se puede aplicar dentro del desarrollo de un producto y en 

la oficina no solo en la línea de producción. (Villaseñor, 2009, pp. 20-21) 

La reducción continua y/o eliminación de ellos produce reducciones 

sorprendentemente altas en los costos y los tiempos de ciclos de producción. Si se 

realiza un análisis de la causa raíz de cada uno de los siete desperdicios, se obtiene 

la herramienta de Lean Manufacturing apropiada para abordar las causas 

identificadas. (Alukal, 2008, p. 23). 

No todos los desperdicios pueden eliminarse, pero con la reducción es posible 

impactar favorablemente el sistema productivo. 

 

Herramientas de Lean Manufacturing 

En la literatura de (Villaseñor, 2009, p.33-34) Las herramientas de Lean 

Manufacturing se pueden agrupar dentro de tres niveles, que son: demanda, flujo y 

nivelación, según como se avance en los niveles, los principios o metas comunes 

son: 

 Estabilizar sus procesos, examinar la demanda del cliente, capacidades 

del equipo, balancear el trabajo y el flujo de materiales. 

 Estandarizar los procesos y el trabajo en cada estación. 
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 Simplificar mediante el Kaizen, después de haber estabilizado y 

estandarizado. 

Durante el desarrollo y mejoramiento de lean manufacturing, es importante saber la 

secuencia de implementación y aplicación de cada herramienta lean manufacturing.  

Se muestran las herramientas lean que son aplicables a los diferentes procesos de 

producción en este caso Conversión de Cintas Industriales: 

 

Value Stream Mapping (Mapeo de la cadena de valor) 

Como lo indica Rother Y Shook (1999, pp. 3-4) una cadena de valor es el conjunto 

de acciones (tanto de valor agregado como las que no agregan valor) que se 

necesitan actualmente para mover un producto a través de los principales flujos 

esenciales de cada uno de ellos: 1) el flujo de producción, desde la materia prima 

hasta las manos del consumidor, y 2) el flujo de diseño, desde el concepto hasta el 

lanzamiento. Esta herramienta abarca el flujo de producción „de puerta a puerta‟ en 

una planta, incluyendo la expedición del producto al cliente de la planta y la entrega 

de las piezas y el material, la metodología del mapa de la cadena de valor es una 

herramienta de papel y lápiz que le ayuda a ver y comprender el flujo de material e 

información mientras el producto pasa por la cadena de valor.  

Por otra parte, Socconini (2010, pp. 104 – 105) establece que cadena de valor son 

todas las operaciones que transforman productos de la misma familia y son 

necesarias para ofrecerle al cliente un producto desde el concepto o diseño, hasta la 

producción y el envío. En una cadena de valor existen elementos tangibles e 

intangibles, como equipo personas, materiales, métodos, conocimiento, habilidades 

diversas, energía, etcétera. El mapeo de la cadena de valor consiste en ver 

plasmados todos esos elementos en un dibujo para entenderlos y mejorarlos, y no 

sólo en saber que existen. 

Un mapa de la cadena de valor es una herramienta muy útil que permite visualizar 

las actividades que agregan y las que no agregan valor a los procesos, a fin de 

detectar los cuellos de botella y los puntos críticos del proceso, y es un instrumento 

básico para saber en dónde enfocar los esfuerzos de mejora y no tratar de aplicar 
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herramientas de mejora lean deliberadamente en cualquier parte de la cadena de 

valor. 

 

Kaizen 

Kaizen (Alukal, 2008, p. 30) indica una combinación de dos palabras japonesas 

(kai+zen), significa literalmente ¨cambio para mejorar¨. Esto se traduce en mejora 

continua en español. El uso común de Estados Unidos significa mejora radical, 

puesta en práctica como un proyecto o un evento. A diferencia de las mejoras 

incrementales, las mejoras radicales por lo general tienen un principio y un fin. Hace 

unos cuantos años, era popular el término Kaizenblitz (con el significado de mejoras 

considerables en un instante, y el servicio marcado por la Asociación for 

Manufacturing Excellence). En japonés, el término kaikaku se usa en forma más 

común para lo que se entiende como un Kaizenblitz o evento. Hoy en día las 

personas se refieran a tales mejoras radicales lean cada vez más como eventos 

Kaizen o sólo como Kaizen. Afirmando el concepto (Reyes, 2002, p. 55)  indica que 

este método se utiliza para una solución rápida a problemas que se presentan en las 

plantas de manufactura a través de un equipo de acción rápida, el término blitz se 

refiere a un ataque rápido de problemas, normalmente se trata de problemas 

sencillos a solucionar, pero que afectan de manera importante a la producción, como 

primer paso se integran equipos de acción rápida denominados Kaizenblitz 

incluyendo a trabajadores, supervisor, mecánicos, inspectores de calidad, black Belt, 

etcétera El objetivo es aprovechar la larga experiencia de los operadores para que 

identifiquen el problema y las causas, aporten ideas y sugerencias y participen en la 

implementación de las soluciones. 

El Kaizen implica esfuerzos constantes para mejorar hasta lograr un estándar, y los 

estándares solo existen para superarse por otros mejores: luego, esta filosofía se 

basa en la actualización y revisión constantes. Su base es la participación de 

personas de todos los procesos y áreas de la organización, con el propósito de 

trabajar para alcanzar mejoras graduales en el área de trabajo, en cada día laboral 

que transcurra. En relación con el talento humano, se reconoce su utilidad para 

aumentar la motivación de los trabajadores, favorecer el trabajo en equipo y enseñar 

a las personas a trabajar sistemáticamente y ordenadamente. Así mismo, Kaizen 
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tiene beneficios en los activos intangibles, particularmente en el conocimiento, ya 

que el desarrollo del capital humano se vincula con la capacidad de absorción y 

utilización del conocimiento, premisa que, aunque es aplicable en todos los 

contextos, destaca en los sistemas productivos lean, ya que en ellos no solo se 

requiere distribuir la información, sino que es necesario identificar, adquirir, 

desarrollar, transferir, aplicar y preservar el conocimiento.   

Por lo general se usa un evento Kaizen cuando: existe un problema de calidad, se 

requiere mejorar la distribución de las áreas, se necesita reducir el tiempo de 

preparación de las máquinas, se necesita disminuir el tiempo de entrega a los 

clientes (internos y externos), deseamos reducir los gastos de operación, 

necesitamos mejorar el orden y la limpieza, queremos reducir la variabilidad de una 

característica de calidad y hacer más eficiente el uso de los equipos. 

Alukal (2008, pp. 35 – 46) el primer lema de lo esbelto y en consecuencia del 

Kaizen, es utilizar la experiencia, creatividad, habilidades, conocimiento e innovación 

en las personas primero, antes de buscar soluciones basadas en los gastos de 

capital, alta tecnología, maquinaria costosa, etcétera. Por lo cual propone el uso 

técnicas y herramientas de calidad básicas que son las siguientes: técnica de 

tormenta de ideas, diagrama de espina de pescado, gráfica de Pareto, diagrama de 

Flujo, diagrama de espagueti, Benchmarking, problem Solving, cinco ¿Por qué?, 

afinidad de Ideas (KJ). 

 

5´S 

Las herramientas lean constituyen un gran avance para la implementación de las 

mejoras de los procesos que generan valor para el negocio. Sin embargo, uno de los 

elementos de mayor importancia para esto tiene que ver con la cultura y los hábitos 

desarrollados a lo largo del tiempo. Por ellos al hablar de orden y limpieza, se 

considera no solo la aplicación de una herramienta lean básica sino el desarrollo de 

buenos hábitos de orden y limpieza que establecen las bases más consistentes y 

apreciables para la edificación y aplicación de muchas de las herramientas lean esto 

lo redacta (Socconini, 2010, p. 147). 
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El esquema de trabajo 5S fue desarrollado por Toyota en Japón y  5S es utilizado en 

diversas organizaciones de manera exitosa, su base es a través de un programa de 

los empleados y para los empleados que se traduce en un ambiente agradable y de 

calidad en las áreas de trabajo. Los conceptos y metodología de 5S son puestos en 

práctica de forma diaria incorporándolos a la cultura de la organización.  

5S es una filosofía sistemática de trabajo enfocada a mantener y mejorar la 

eficiencia, calidad, seguridad, orden y limpieza, y proteger la inversión en las áreas 

de trabajo. El método se centra en la riqueza interna del empleado, la cual se ve 

reflejada en el desempeño diario. En concreto, todos los conceptos abarcan el 

universo físico, el medio ambiente y el espíritu del empleado, con lo que se consigue 

los resultados en el trabajo. Su nombre deriva en cinco palabras que inician con la 

letra S en japonés en la cual es basada la técnica de aplica, (Oliva, 2005, p. 2) y 

estas son: 

1.-Seiri (Seleccionar), 2.-Seiton (Organizar), 3.-Seiso (Limpiar), 4.-Seiketsu 

(Estandarizar), 5.-Shitsuke (Seguimiento, disciplina).  

Reafirmando lo anterior, Hiroyuki (1996, pp 24-27) expone los beneficios de 

implementar la herramienta 5´S son: Cero cambios de útiles facilitan la 

diversificación de productos, cero defectos producen calidad más elevada, cero 

despilfarros reducen costos, cero retrasos aumentan la fiabilidad de las entregas, 

cero daños promueven la seguridad, cero averías aumentan la disponibilidad de los 

equipos, cero reclamaciones aumentan la confianza y fiabilidad y cero números rojos 

conduce a crecimiento corporativo. 

 

Balanceo de líneas (Takt Time) 

De la información que se tenga sobre la demanda del cliente, se determina el takt 

time, o el ritmo de producción que marca el cliente. Takt es una palabra en alemán 

que significa ritmo. Entonces esto quiere decir que el take time marca el ritmo de lo 

que el cliente está demandando, al cual la compañía requiere producir su producto 

con el fin de satisfacer sus necesidades, producir con el take time significa que los 

ritmos de producción y de ventas están sincronizados, que esta es una de la meta 

de Lean Manufacturing  (Villaseñor, 2009, p. 35). 
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El Takt time se calcula dividiendo el tiempo de producción disponible (o el tiempo 

disponible de trabajo por turno) entre la cantidad total requerida (o la demanda del 

cliente por turno). Se calcula en unidades de tiempo, siendo los segundos los más 

utilizados.  

 

Standard Work (Trabajo Estándar) 

En la literatura de Socconini (2010, p. 297) se redacta que el trabajo estándar tiene 

su fundamento en la excelencia operacional, sin el trabajo estandarizado no se 

puede garantizar que en las operaciones siempre se elaboren los productos de la 

misma manera. El trabajo estandarizado hace posible aplicar los elementos de Lean 

Manufacturing ya que se define de la manera más eficiente los métodos de trabajo 

para lograr la mejor calidad y los costos más bajos. 

Otra definición mostrada por Villaseñor (2009, p. 59) es que todo trabajo 

estandarizado es un conjunto de procedimientos de trabajo que establecen el mejor 

método y secuencias para cada proceso. La hoja de trabajo estandarizado ayuda a 

ilustrar la secuencia de operaciones dentro del proceso, incluyendo el tiempo de 

ciclo, esta hoja debe de colocarse en el área de trabajo. Los pasos que seguir para 

llenar esta hoja son: 1.- Dibujar el lay-out de la célula (área de trabajo) sobre la hoja 

e identificar todos los equipos, máquinas y artículos, 2.- Asignar la ubicación de los 

elementos e trabajo por número, 3.- Mostrar la trayectoria de los movimientos, 4.- 

Llenar la información requerida dentro de la hoja, 5.- Colocarla en el área de trabajo. 

Al estandarizar la operación se establece la línea base para evaluar y administrar los 

procesos y evaluar su desempeño, lo cual será el fundamento de las mejoras. La 

documentación del trabajo estándar sirve para lo siguiente: Asegurar que la 

secuencia de las acciones del operador sea repetible, apoyar el control visual, 

creando así un ambiente para detectar anomalías fácilmente, ofrecer una ayuda 

para comparar la documentación con los procesos actuales, es una herramienta 

para iniciar las acciones de mejora, facilita el método de documentación de las 

mejoras, establece un banco invaluable de información que se puede consultar 

cuando es necesario, ayuda a mantener un alto nivel de repetibilidad, asegura 

operaciones más seguras y efectivas, mejora la productividad, ayuda al balanceo de 
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los tiempos de ciclo de todas las operaciones de acuerdo con el ciclo del tiempo takt 

time, reduce la curva de aprendizaje de los operadores. 

 

SMED (Cambio rápido de producto) 

La definición de SMED está dada por (Socconini, 2010, p. 211) Single Minute 

Exchange of Die, significa cambio de herramentales en un solo digito de minuto, es 

decir, en menos de 10 minutos. El tiempo de cambio es el tiempo que transcurre 

desde que sale la última pieza buena de un lote anterior, hasta que sale la primera 

pieza buena del siguiente lote después del cambio. Las utilidades de SMED 

(Socconini, 2010, p. 212):Hace posible fabricar gran variedad de productos, aumenta 

la capacidad de producción, permite producir una mayor variedad de productos, 

reduce las pérdidas de material, incrementa el número de cambios, reduce el 

tamaño de lotes, disminuye los niveles de inventarios, reduce el tiempo de entrega, 

incrementa la flexibilidad para responder a las demandas de los clientes, aumenta el 

tiempo de respuesta del cliente, minimiza el tiempo perdido durante el cambio. 

Pasos para reducir el cambio de producto (Shingo, 1996, pp. 27-28): 1.- Observar y 

medir el tiempo total del cambio, 2.- Separar actividades externas e internas, 3.- 

Convertir actividades internas a actividades externas, 4.- Externalice todos los 

elementos posibles, 5.- Eliminar desperdicios de las actividades internas, 6.- 

Eliminar desperdicios de las actividades externas, 7.- Estandarizar y mantener el 

nuevo procedimiento. 

 

Control Visual 

El trabajo se relaciona con simples señales visuales y de audio que se identifican y 

entienden con facilidad. Estas señales son eficientes, auto-reguladas y las manejan 

los operadores con facilidad (Succonini, 2008, p. 164). La fábrica y la administración 

visual es un sistema de comunicación y control usado en toda la planta. De hecho, el 

funcionamiento correcto de la fábrica visual es el nivel más alto dentro del concepto 

5‟S, ya que se genera un control total que puede ser apreciado por todos. La fábrica 

y administración visual inicia con una simple primicia: “una imagen dice más que mil 

palabras”. Y esa imagen está disponible exactamente cuándo se necesite, en donde 
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se necesite, con la cantidad justa de información que se requiera, entonces vale 

millones de palabras. 

En el piso de producción o en las oficinas, la meta de la fábrica y administración 

visual es darle a la gente el control requerido en el área de trabajo. Administración 

visual es la estandarización del sistema de las 5´S, medibles, displays y controles 

visuales a través de la planta. Para esto se crea un lenguaje visual que puede ser 

usado en toda la planta y, para llegar a ello, se recomienda los siguientes pasos 

(Villaseñor, 2009, pp. 81-83): 1.- Formar y entrenar un equipo enfocado a la 

implementación de la fábrica visual, 2.- Crear un plan de implementación, 3.- Crear 

estándares para los controles y displays visuales, 4.- Iniciar la implementación, 5.- 

Asegurar de que se implemente y se estandarice el sistema de 5´S, 6.- Implementar 

y estandarizar las medibles visuales, 7.- Estandarizar los controles visuales, 8.- 

Implementar y estandarizar los controles visuales.  

 

Kanban, Plan Para Cada Parte PFEP 

En Lean Manufacturing, Kankan es la herramienta indicada para controlar la 

información y regular el transporte de materiales entre los procesos de producción. 

Kanban es el corazón del sistema jalar. Kanban son tarjetas adheridas a los 

contenedores que almacenan lotes de tamaño estándar. Cuando se tiene un 

inventario, éste tiene una tarjeta que actúa como una señal para indicar que 

cantidad se requiere de él, de esta manera el inventario solamente cuenta con lo 

que se requiere, las cantidades exactas. En japonés, Kanban significa tarjeta o 

señal, Kanban refiere el uso de tarjetas para el control de los inventarios en el 

sistema jalar. Kanban también su usa como sinónimo para referirse al desarrollo de 

un sistema de control de inventarios para usarlo dentro del sistema de producción 

Toyota (Villaseñor, 2009, p. 75). 

El Kanban tiene cuatro propósitos: 1.- Prevenir la sobreproducción de materiales 

para todos los procesos de producción, 2.- Proporcionar señales específicas entre 

los procesos, basadas en los principios de surtido, 3.- Servir como una herramienta 

de control visual para los supervisores de producción y para determinar cuándo la 

producción va por debajo o por arriba de lo programado con una mirada rápida al 

dispositivo que tiene el Kanban en el sistema, 4.- Establecer una herramienta para el 
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mejoramiento continuo. Cada Kanban representa un contenedor de inventario en el 

mapa del proceso. 

Para poder realizar un sistema integral de flujo de materiales es necesario contar 

con los 4 elementos de manejo de materiales que son: PFEP Plan For Every Part, 

Supermercado, Ruta de surtimiento y Kan- Ban (Asay y Wisdom, 2002, p. 189). 

 

Poka Yoke 

Los dispositivos pokaYoke son métodos que evitan los errores humanos en los 

procesos antes de que se conviertan en defectos, y permiten que los operadores se 

concentren en sus actividades. Los sistemas pokaYoke permiten realizar la 

inspección al cien por ciento y, por ende, tomar acciones inmediatas cuando se 

presentan defectos. La traducción de pokaYoke en japonés poka significa errores 

inadvertidos, yokeru evitar. Las siguientes son algunas de las utilidades de 

implementar pokaYoke (Socconini, 2010, p. 240):Asegurar la calidad en cada punto 

de trabajo, proporcionar a los operadores conocimiento sobre las operaciones, 

elimina o reduce la posibilidad de cometer errores, evita accidentes causados por 

distracción humana, elimina acciones que dependen de la memoria y la inspección, 

libera la mente del trabajador y le permite desarrollar su creatividad, generalmente 

los sistemas pokaYoke son baratos y sencillos. 

Los ocho principios de mejora básica para el pokaYoke y el cero defectos 

(Villaseñor, 2009, p. 85): 1.- Construya la calidad en los procesos, 2.- Elimine todos 

los errores y defectos inadvertidos, 3.- Interrumpa el hacerlo mal y comience a hacer 

lo correcto laboral, 4.- No piense en excusas, piense en cómo hacerlo bien, 5.- Un 

sesenta por ciento de probabilidades de éxito es suficientemente bueno. 

¡Implemente sus ideas laborales, 6.- Las equivocaciones y defectos podrán 

reducirse a cero si todos trabajan para eliminarlos, 7.- Diez cabezas son mejor que 

una, 8.- Investigue la verdadera causa, usando los cinco ¿Por qué? y un Cómo. 

 

Implementación Lean Manufacturing 

Es muy importante considerar tres elementos clave para el éxito de la 

implementación:1.- Lean Manufacturing  es un proyecto estratégico porque tendrá 
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un fuerte impacto en los gastos y, por ende, en los resultados operativos y 

financieros de la empresa, 2.- La estructura organizacional debe estar preparada 

para trabajar con las herramientas lean representa un gran reto para la 

implementación porque normalmente las empresas tienen una organización tipo 

funcional esto es por departamentos, cada uno de los cuales se encarga de realizar 

ciertas funciones ajenas a las de otro departamento, 3.- Todos los empleados deben 

de estar comprometidos con la implementación cuando en la implementación sólo se 

toma en cuenta a gerentes, jefes o ingenieros es muy probable que esta tarde 

mucho en completarse, (Succonini, 2008, pp. 51-52). 

En la literatura existen diferentes planes o fases de implementación de Lean 

Manufacturing aquí se mencionarán algunas: 

Luis Socconini en su libro “Lean Maufacturing paso a paso” propone las siguientes 

fases: Fase de Diagnóstico Lean, Fase 0. Tradicional: Preparación, Fase 1. 

Aplicación: crear un flujo continuo en áreas piloto, Fase 2. Administración de la 

cadena de valor, Fase 3. Organizaciones Lean: pensamiento esbelto. 

Luis Fernando Niño y Mariusz Bednarek en su libro “Metodología para implantar el 

sistema de manufactura esbelta en PyMES industriales mexicanas” proponen cinco 

grandes bloques para la implementación de Lean Manufacturing  las cuales son: 1.- 

Diagnóstico y preparación, 2.- Lanzamiento, 3.- Estabilidad, 4. -Estandarización, 5.- 

Flujo. 

El alcance de esta metodología de implementación propuesta es técnico 

únicamente. No se trata a detalle temas relacionados con el factor humano ni con la 

administración estratégica estos son presentados en las partes laterales del modelo 

(Bednarek y Niño, 2008, p. 134). 

Vienazindiene y Ciarnienen, (2013, p. 366) presentan un modelo de Implementación 

Lean exitoso. En el modelo presentado las actividades de implementación deberán 

conducir a una mejora en cinco dimensiones: Eliminación de desechos, mejora 

continua, flujo continuo, equipos multifuncionales, sistemas de información. 

El sistema de producción Toyota provee las herramientas a la gente para que 

mejore continuamente su trabajo. Es una cultura más que un conjunto de técnicas 

de eficiencia y mejora. El camino Toyota, en el libro Toyota Way de Jeffrey Liker 
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consta de 14 principios los cuales se organizan en 4 categorías: Filosofía a largo 

plazo, los procesos correctos van a producir resultados correctos, agregar valor a la 

organización por medio del desarrollo de la gente y socios, y la última categoría que 

es resolver continuamente problemas de raíz impulsa el aprendizaje de la 

organización (Villaseñor, 2009, pp. 29-31). 

 

Costo Unitario 

La intensificación de la competencia en el mundo de los negocios ha requerido que 

los gerentes hagan decisiones cada vez más complejas, lo que hace necesaria las 

evaluaciones de riesgos precisas. La definición de estrategias para mantener a las 

empresas competitivas requiere el uso adecuado de recursos físicos, financieros y 

recursos humanos, para maximizar las oportunidades (Alves y Guerra, 2015, p. 78). 

El costo unitario es una medida total de costos y gastos necesarios para producir, 

resguardar, transportar y vender una unidad de determinado producto, el costo 

unitario está compuesto por el costo de la materia prima, costo de materiales de 

empaque, costos indirectos de fabricación, costo de máquina y costo de hora 

hombre que interviene en la operación (Mano de obra), costo de materia prima, son 

los materiales que realmente entran en el producto que se está fabricando, 

corresponde a la materia prima que interviene en la elaboración del producto el cual 

se denomina como material directo, costo de mano de obra, son todos los costos 

salariales de empleados que están implicados en la fabricación de los productos en 

las empresas, costos indirectos de fabricación, son aquellos costos que no se 

pueden clasificar dentro de los materiales directos o mano de obra directa, dentro de 

estos costos encontramos: Salarios de áreas administrativas, tiempos muertos, 

arrendamientos, impuestos, pagos de servicios públicos, depreciación y seguros 

entre otros (Escobary Montejo, 2012, pp. 14-20). 

 

Metodología de la Investigación 

Tipo de metodología utilizada en el proyecto en estudio 

Por el tipo de investigación que se está realizando, la clasificación que se utiliza para 

el diseño de esta investigación es una investigación experimental de tipo 



109 

 

experimentos ¨puros¨ verdaderos con manipulación intencional de las variables 

independientes y medición del efecto sobre las variables dependientes, logrando el 

control y validez de los resultados (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Para este estudio se analizan cada uno de los desperdicios enfocándose a eliminar 

o disminuir todos los desperdicios en general con las implementaciones de las 

diferentes herramientas Lean.  

Esta  investigación es de tipo cuantitativo, dado que usa la recolección de datos  

para probar las tendencias de resultados, con base en la medición numérica  y el 

análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento  y probar teorías, 

en este caso se analiza información  de reportes o bases de datos de indicadores de 

manufactura (productividad, desperdicio, “run time”, tiempo de cambio de producto) 

se realizan estudios de tiempos y movimientos donde se revisan los intervalos de 

tiempos y frecuencias de las operaciones manuales y automáticas del proceso.  

Este proyecto por su alcance es de tipo descriptivo, dado que busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes del proceso, describiendo 

situaciones o acontecimientos actuales a través de la suposición de relaciones 

causa-efecto vinculada con la eficiencia del programa de implementación Lean 

Manufacturing y sus parámetros. 

La población de este proyecto está compuesta de los datos obtenidos por los 

reportes de manufactura comprendidos en las etapas en las diferentes líneas de 

conversión de Cintas Industriales 

La metodología seguida para el análisis de los datos obtenidos será de tipo 

estadístico comparando el comportamiento del área de manufactura antes y 

después de la implementación de las diversas herramientas Lean Manufacturing. 

 

Implementación 

Desarrollo del proyecto. 

El modelo de implementación de Lean Manufacturing para el Área de Conversión 

Cintas está compuesto de 3 etapas principales: 

Etapa 1.- Antes de la Implementación. 
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Etapa 2.- Implementación de Herramientas lean. 

Etapa 3.- Resultados de la implementación y control. 

La implementación de la filosofía y principios lean se pueden describir como un 

conjunto de acciones y procesos que incluyen la planificación del cambio, 

herramientas y técnicas lean, definición de los factores de éxito y barreras, y 

terminar por la implementación y medir el progreso y control de la misma, en la tabla 

1 se muestran las etapas y fases del proceso de implementación. 

Las fases de la implementación se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Etapas y Fases del modelo de implementación 

Etapa 1.- Antes de la implementación 

Fase 0 Adoptar el Paradigma lean 

 Soporte y compromiso de gerentes y directivos. 

 Adopción del pensamiento lean por parte de gerentes. 

 Confirmar misión y visión de la empresa. 

Fase 1 Diagnóstico y preparación 

 Necesidad de Cambio. 

 Diagnóstico de 5´S como pilar de la implementación. 

 Diagnóstico de herramientas lean. 

Fase 2 Identificar cadena de valor 

 Mapeo del proceso actual (Registrar la actual cadena de valor). 

 Definir el valor para el cliente final. 

 Cronograma de implementación del modelo. 

Etapa 2.- Implementación de las herramientas lean 

Fase 3 Factores de éxito 

 Preparación y motivación del personal. 

 Roles en el proceso del cambio. 

 Curso de importancia y ventajas de Lean Manufacturing  

 Curso de 7 desperdicios. 
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Continuación de la Tabla 1 

Fase 4  Medición de proceso e identificación de desperdicios 

 Desarrollar la cadena de valor futura. 

 Medición de desperdicios de proceso. 

 Determinar KaizenBlits en el VSM 

Fase 5 Estandarización de procesos y procedimientos 

 Curso de herramientas lean. 

 Desarrollo de herramientas lean que soportan la mejora. 

 Implementación de mejoras. 

Etapa 3  Resultados de la implementación y control 

Fase 6 Verificación de la mejora 

 Evaluación de cada herramienta lean. 

 Plan de control, mejora continua. 

 Análisis de resultados. 

____________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración Propia, basada en la experiencia dentro del área de manufactura y la 

teoría revisada. 

 

Análisis de Resultados 

Un resumen de los beneficios y resultados obtenidos hasta el momento después de 

implementar las diversas técnicas y herramientas lean, el takt time se reduce en un 

26%, el tiempo de ciclo se reduce en un 8%, la producción de la línea de montaje se 

incrementa en un 23%, el lean rate aumenta  del 31% al 43%, mejora el score de 

5´S, transporte y espacio innecesario se reduce.  
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Reflexiones 

El desarrollo de un modelo de gestión como el de Lean Manufacturing , cuyo 

objetivo se determina especialmente en la eliminación de desperdicios en cualquier 

sistema productivo, establece una nueva condición para la administración de las 

empresas, puesto que con su orientación hacia la mejora apunta a la optimización 

de resultados. 

La manufactura esbelta debe implementarse siempre desde el nivel superior de la 

empresa hasta la parte inferior, debido al hecho de que los gerentes y/o directores 

generales son autoridades a las que toda la compañía respeta.  

Un objetivo importante que busca Lean Manufacturing es conseguir el bienestar del 

personal y al mismo tiempo crear empleados multifuncionales, capaces de realizar 

tareas diferentes con agilidad, gracias a los programas de desarrollo de los 

empleados. Además de otras ventajas no cuantificables como, por ejemplo, buen 

espíritu de trabajo es equipo, cultura de innovación, empleados proactivos, 

condiciones laborables seguras y agradables, y larga vida de las maquinas. 

En general, las empresas que han puesto en práctica Lean Manufacturing como su 

filosofía de trabajo han experimentado reducciones significativas en tiempos de 

entrega, costo, retrabajo, inventario, tiempos de preparación o cambio de producto, 

material en proceso, número de defectos y accidentes, al mismo tiempo aumentan 

su productividad, flexibilidad en proceso, mejoran la calidad, mejor utilización del 

personal, logran un mejor uso de espacios y maquinaria y una de las cosas más 

importantes para las empresas reducen costos y mejoran su rentabilidad. 

La información de costos de fabricación sirve como punto de partida para las 

decisiones de fijación de precios de las empresas, seguidas del margen de beneficio 

y los precios de los competidores, la correlación de las estrategias competitivas con 

la gestión de costos permitió que la implementación de Lean Manufacturing  fuera 

una estrategia que seguir por la empresa para mejorar su competitividad en el 

mercado ofreciendo productos de alta calidad a precios competitivos. 
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Resumen 

En el presente trabajo se habla de la problemática existente en un departamento del 

área de finanzas en una empresa transnacional ubicada en la ciudad de San Luis 

Potosí. La empresa es del giro de servicios y provee las actividades de acuerdo con 

el modelo de Shared Services. Dicho modelo se describe como un servicio 

centralizado en más de un departamento de la organización como Cuentas por 

Pagar, Cadena de Suministro, Cuentas por Cobrar, Recursos Humanos, y 

Tecnologías de la Información (Fulton & Parchure, 2018).  

Dentro del área de finanzas, el equipo donde se llevó a cabo el presente proyecto, 

se han detectado varios procesos que se deben analizar para hacer estos más 

productivos y que den mayor rendimiento, uno de los procesos más críticos es el 

entrenamiento a los nuevos integrantes del equipo, en el cual, se provee al nuevo 

miembro todos los manuales de procedimientos y se le comparte la visión y forma 

de trabajo de la empresa de manera amplia, general y con base en los manuales de 

los procesos, los resultados que se esperan y las actividades de las cuales el nuevo 

miembro será responsable, así como el impacto que tienen los procesos de este 

equipo en otras áreas que dependen de este proceso, como Cuentas por Pagar, 

Contabilidad, entre otras. 

Antecedentes 

La empresa en la que se desarrolla el presente trabajo ha tenido como filosofía la 

mejora continua, por lo cual, se tiene por entendido que los miembros de la misma 

deben buscar siempre, mejorar en los procesos que se llevan a cabo en las 

diferentes áreas de la misma. Es decir, mejorar los procesos existentes, 
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reemplazarlos por otros nuevos, automatizarlos o hacerlos más productivos, la idea 

principal también es cero errores, es decir que salga bien a la primera vez con el fin 

de evitar desperdicios. 

De acuerdo con Hill (2018), los siete desperdicios que una de las corrientes de 

calidad describe que deben minimizarse o eliminarse para que un proceso tenga 

valor son: transporte, inventario, movimiento, espera, sobreproducción, sobre 

proceso y defectos. Este último desperdicio, defectos, que se tratara más delante de 

manera detallada, el mimo autor señala que se puede minimizar o eliminar con 

procesos más inteligentes donde puedan detectarse anomalías de manera rápida y 

hacer las correcciones necesarias, así como identificar la razón más frecuente de 

falla e integrar protocolos de seguimiento a procesos. 

 

Problema de Investigación. 

Toda persona en contacto con clientes debe de pasar por un entrenamiento. (Senlle, 

Martinez, & Martinez, 2001). El proceso de entrenamiento del equipo del área de 

finanzas ha dado resultados variados, tanto en los tiempos como en los mismos 

resultados. Uno de los factores más importantes en hacer énfasis, es que los 

resultados no satisfactorios de este entrenamiento han causado impacto negativo, 

no solo en el propio equipo de trabajo, sino también en otras áreas de la empresa 

involucradas en procesos complejos que se comparten para completar un resultado. 

Las variaciones y errores en el proceso de entrenamiento han causado retrabajo, 

retraso y correcciones que se traducen en mayor inversión de tiempo y esfuerzo de 

los recursos disponibles, creando también inconformidad entre los otros equipos de 

trabajo del área de finanzas que dependen de los procesos de este equipo para 

poder completar sus actividades en tiempo y con la calidad requerida. 

Debido a lo anterior es que es de suma importancia revisar a detalle donde se están 

generando los errores y variaciones que han dado pie a que no se ejecute el 

proceso de entrenamiento con resultados de excelencia. Los problemas que han 

causado los errores, además de la doble inversión de tiempo en los equipos de 

trabajo que dependen de este proceso, han tenido sobre todo un impacto negativo 
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en la colaboración entre equipos que buscan un mismo resultado, entregables de 

excelencia. 

Objetivo General 

Analizar el proceso de entrenamiento de un equipo del área de Finanzas mediante la 

metodología DMAIC para mejorar y estandarizar los resultados de este, en la 

empresa objeto de estudio. El cual responde a las preguntas qué, cómo y para qué.  

Objetivos Específicos 

 Analizar la situación actual del proceso de entrenamiento de un equipo de 

trabajo del área de finanzas de la empresa objeto de estudio mediante la 

metodología DMAIC para conocer el as-is (como está) de la misma. 

 Identificar los pasos del proceso de entrenamiento de un equipo del área de 

finanzas mediante la metodología DMAIC para saber cuáles de ellos 

requieren mejorar y/o ser estandarizados, en la empresa objeto de estudio. 

 Presentar la propuesta de mejora del proceso de entrenamiento a través de 

las herramientas de la metodología DMAIC para la mejora y estandarización 

de este, dentro de la empresa objeto de estudio. 

Marco Teórico. 

Al hablar de la mejora en los procesos administrativos, se debe conocer como 

primer punto que se entiende por administración. Münch, (2014) sostiene que la 

administración es el proceso de coordinación de recursos humanos para obtener la 

máxima productividad, calidad, eficacia, eficiencia y competitividad en el logro de los 

objetivos de una organización.  

Cuando se habla de la fabricación de productos físicos por lo general se hace 

referencia a producción y ensamble. En cambio, cuando se refiere a servicios, la 

producción se lleva a cabo cuando el servicio se presta o se brinda efectivamente al 

cliente cuando se desempeñan las actividades con eficiencia, la función de 

producción ayuda a reducir los costos. La función de producción también puede 

llevar a cabo sus actividades en forma congruente con una alta calidad del producto 

que da lugar a la diferenciación y a menores costos. Alcanzar una calidad, una 

eficiencia y una innovación superior, forma parte de alcanzar un nivel superior a los 

clientes.(Jones & George, 2014). 
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Por lo tanto, la función de producción y operaciones de una empresa consiste en 

todas aquellas actividades que transforman insumos en bienes y servicios. La 

administración de la producción y operaciones se encarga de las entradas, 

transformación y salidas en todas las industrias y mercados. Por lo tanto, es preciso 

mencionar las funciones básicas de la administración de la producción: 

1. Proceso. Las decisiones del proceso conciernen al diseño del sistema de 

producción físico. Las decisiones específicas incluyen la elección de la 

tecnología, la organización de la instalación, el análisis de flujos de los 

procesos, la ubicación de la planta, el equilibrio de las líneas, el control de 

procesos y el análisis del transporte. 

2. Capacidad. Las decisiones de la capacidad tienen que ver con la 

determinación de los niveles de producción óptimos para la organización. 

Las decisiones específicas incluyen los pronósticos, la planeación de las 

instalaciones, la planeación agregada, la calendarización, la planeación de 

la capacidad y el análisis de las líneas de espera.  

3. Inventario. Las decisiones de inventario implican la administración de los 

niveles de materias primas, trabajos en procesos y bienes terminados. Las 

decisiones especificas incluyen que ordenar, cuando y cuanto, así como el 

manejo de materiales. 

4. Fuerza laboral. Las decisiones sobre la fuerza laboral conciernen a la 

administración de los empleados calificados, no calificados, de oficina y 

administrativos. Las decisiones específicas incluyen el diseño de puestos, 

la medición del trabajo, el enriquecimiento de trabajo, las normas laborales 

y las técnicas de motivación. 

5. Calidad. Las decisiones de calidad están orientadas al aseguramiento de 

la producción de bienes y servicios de alta calidad. Las decisiones 

específicas incluyen control de calidad, muestreo, pruebas, aseguramiento 

de la calidad y control de costos. (David, 2008). 

Cuando se habla de calidad, se debe considerar también la variable control, ya que, 

un proceso que está dentro de control provee un sentido de estabilidad y 

predictibilidad (Chorafas, 2001). 
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De acuerdo con Tennant (2007) una iniciativa de calidad adoptada por una empresa 

debe abordar diversas cuestiones para superar la resistencia al cambio y se 

descubrió que los siguientes son los permisores fundamentales para el proceso de 

cambio de Administración total de la calidad: 

 Una visión común para la calidad. 

 Compromiso ejecutivo y dirección visible. 

 Educación, capacitación y apoyo en toda la organización. 

 Resolución experta de problemas y control continuo de procesos. La función 

de control consiste en vigilar las actividades de los empleados, determinar si 

la empresa se dirige a la consecuencia de sus metas y tomar las medidas 

correctivas que vayan necesitándose. (Daft, 2004). 

Las estrategias basadas en la calidad reflejan el desplazamiento del enfoque interno 

hacia un enfoque externo. Los cambios que tienen lugar en la economía global han 

destacado el rol de la información y del trabajo fundado en el conocimiento. Entre las 

respuestas estratégicas eficaces a la competencia global se incluyen defectos cero, 

la fijación de puntos de referencia, las estrategias basadas en el tiempo y la mejora 

continua. Los esfuerzos en la calidad logran sus mayores éxitos cuando la empresa 

formula una estrategia coherente dirigida a mejorar la calidad. Las estrategias 

basadas en la calidad reflejan cambios en las estrategias tradicionales económicas, 

organizativas y de gestión. (Ivancevich, Lorenzi, Skinner, & Crosby, 1997).Las 

organizaciones utilizan tres tipos de estrategias: corporativas, de negocios y 

funcionales. Por lo regular los gerentes generales son los responsables de las 

estrategias corporativas, los gerentes de nivel medio lo son de las estrategias de 

competitividad, y los gerentes de nivel bajo de las estrategias funcionales. Respecto 

las estrategias funcionales se identifican principalmente: Investigación y Desarrollo, 

Producción (Manufactura), Marketing, Recursos Humanos y Finanzas (Coulter, 

2010). 

La tabla 1 muestra las diferencias principales entre el enfoque tradicional y el 

enfoque basado en calidad. 
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Tabla 1. Características de la estrategia tradicional frente a la estrategia basada en calidad 

Tradicional Basada en la Calidad 

El beneficio como objetivo primario. La calidad como objetivo primario. 

Procura el crecimiento trimestral de las 
ganancias. 

Procura la satisfacción del cliente. 

Los accionistas tienen preferencia. Los clientes gozan de preferencia. 

Los gesteros principales son los 
empleados clave. 

Todos los empleados son importantes. 

En tiempos de crisis, se despiden 
empleados. 

En tiempos de crisis, no se reparten 
dividendos. 

Capital basado en las acciones. Capital basado en la deuda. 

Propiedad absentista. Propiedad de los empleados. 

Gestores cosmopolitas, móviles. 
Desarrollo y promoción de gestores desde 
dentro. 

Diversificación de la cartera de negocios. Cartera de negocios centrada en un objetivo. 

Acciones optativas para los altos 
ejecutivos. 

Gainsharing, ESOP (Plan de propiedad 
accionarial de los empleados). 

Los gestores dirigen, los trabajadores no 
lo hacen. 

Todos los empleados participan en la gestión. 

Secreto en todo lo relativo a costes. Sinceridad en lo relativo a costes. 
Fuente: (Ivancevich, Lorenzi, Skinner, & Crosby, 1997). 

 

Metodología. 

Para esta investigación se hizo uso del enfoque cuantitativo, ya que, usa la 

recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

(Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la 

Investigación, 2010) 

Para cumplir con la meta de la investigación y de acuerdo con los beneficios que se 

mencionan en el párrafo anterior es que se empleó el enfoque cuantitativo para 

describir, explicar y predecir los fenómenos (causalidad). Generar y probar teorías. 

(Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la 

Investigación, 2010) 

Así mismo, en la presente investigación se consideró el diseño no experimental, 

junto con el diseño transversal ya que, este tipo de diseño recolecta datos en un solo 

momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004, citado en (Hernández 
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Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, 

2010). Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede.  

En adición, se usó el alcance descriptivo, ya que, busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis y es útil para mostrar 

con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, 

contexto o situación. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 

2014). 

Ahora bien, una vez que se consideraron los aspectos generales de la metodología 

empleada en esta investigación, es preciso agregar pago a paso lo que corresponde 

de manera estricta a las herramientas de la metodología DMAIC de Seis Sigma y 

como se llevó a cabo en el equipo de trabajo del área de finanzas de la empresa 

objeto de estudio. 

 

Figura 1. Metodología aplicada a la presente Investigación 

Fuente: elaboración propia basada en la metodología DMAIC. 
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Recapitulando, en páginas anteriores se describía que la metodología DMAIC 

consta de cinco pasos evolutivos, los cuales comprenden las etapas Definir, Medir, 

Analizar, Mejorar (del inglés improve) y Controlar. La Figura 1 describe dicho 

proceso, el cual se aplicó en el presente trabajo y muestra las herramientas 

utilizadas en cada fase. 

Respecto la recolección de datos y para la etapa de Definir, se decidió tomar tres de 

las variadas herramientas con las que la metodología DMAIC cuenta: Project 

Charter, VOC (del inglés Voice of the Customer) y el Diagrama del Flujo del 

Proceso, ya que estas tres en conjunto tienen la facilidad definir la situación actual 

de los procesos, en particular el que aquí se está analizando. A continuación, se 

describe el proceso de cada una de ellas de cómo se llevó a cabo la recolección de 

datos. 

Se llevaron a cabo tres sesiones focusgroup durante los meses de octubre, 

noviembre 2018 y enero 2019. Esto con el fin de que los involucrados pudieran 

participar, y enriquecer con su información la recolección de datos de esta 

investigación, se citó a los participantes en una sala de juntas para que de manera 

guiada se fueran abordando cuatro interrogantes principales; qué se conoce del 

proceso de entrenamiento, qué no se conoce del proceso de entrenamiento, qué 

partes del proceso es del agrado de los involucrados y qué pasos o actividades se 

pueden mejorar. 

Al tener a todos los involucrados reunidos, facilitó que la retroalimentación y/o 

puntos de vista, opiniones y percepciones se pudieran plasmar, de tal manera que si 

un participante tenía una idea o caso particular lo exponía y las otras personas que 

se encontraban en la reunión pudieran agregar comentarios sobre el mismo tema y 

enriquecerlo. En seguida se describe de manera particular cada uno de los tres 

focusgroup y las herramientas de DEMAIC que se completaron en cada uno de 

ellos. 

1. Project Charter: En esta herramienta se detallan cada uno de los aspectos 

fundamentales y cruciales del análisis, es aquí donde se delimita el 

alcance, se definen los objetivos, se establecemos los entregables, se 

definen las posiciones (interesados, clientes, entre otros), se asignan 
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responsabilidades, se defines los planes (financieros, recursos, calidad) y 

las consideraciones (riesgos, asunciones, restricciones). Para esta 

investigación, en el primer focusgroup se llevó a cabo la revisión de la 

herramienta Project Charter, en esta se revisó durante la sesión los temas 

fundamentales a revisar para poder tener la base de la mejora que se 

necesita hacer. Se definió los principales beneficiarios de esta acción, así 

como la base de métricos que se tomaron en cuenta para saber si la 

propuesta de mejora funcionara una vez aplicada. También el impacto que 

la propuesta de mejora traerá al negocio y la persona responsable de 

ejecutar las acciones. 

2. Diagrama del Flujo del Proceso. Esta herramienta es un mapa visual que 

permite identificar de manera sencilla los pasos del proceso, los 

involucrados y la manera en que se desarrolla el mismo desde el inicio 

hasta el final de este. El segundo focusgroup se llevó a cabo para poder 

definir esta herramienta y se logró completar el mismo. 

3. VOC (Voice of the customer): Esta herramienta sirve para escuchar lo que 

los clientes opinan del proceso, que, si conocen, que desconocen, que les 

parece adecuado y que les parece que se debe mejorar. Para lograr 

obtener información y tener esta herramienta lista se llevó a cabo un tercer 

focusgroup mediante una junta en línea, ya que varios de los interesados 

se encontraban otra ciudad por motivo de sus necesidades de operación.  

De esta manera es como se logró obtener la información necesaria para pasar a la 

etapa de Medición y Análisis que se describen en el siguiente capítulo de Análisis de 

Resultados. 

Análisis de resultados. 

A continuación, se describen los resultados de acuerdo con las herramientas utilizadas en 

las primeras dos fases de la metodología DMAIC. 

Fase de Definición 

Project Charter 

Con la elaboración del Project Charter en el primer focusgroup los primeros 

resultados indican el impacto que tendrá la mejora en el negocio como principal 

beneficiario de llevar a cabo el análisis del proceso. También conocer cuáles son las 
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métricas con las que se podrá obtener de manera cuantitativa los resultados de la 

propuesta de mejorar en el proceso que se plantea y lograr los objetivos de disminuir 

el re trabajo, eliminar los errores, así como saber cuál es la función donde tendrá 

impacto la propuesta. 

A continuación (tabla 2), se presenta los resultados obtenidos con esta primera 

herramienta, información que salió como resultado del primer focusgroup.  

Tabla 2. Project Charter 

Elemento Descripción Información del Proyecto 

Título del 
Proyecto 

(Título breve) Proceso de Entrenamiento de un equipo del área de Finanzas 

1. Área de 
enfoque o 
funciones. 

Manufactura, 
Cadena de 
Suministro, Ventas, 
Admón., Flujo de 
caja, etc. 

Proceso Administrativo. 

2.
 Estableci
miento del 
Problema. 

Dar una breve 
descripción del 
problema de lo que 
ha estado pasando 
y que se resolverá 
con este proyecto 
(no la solución). 

Al final del entrenamiento que se brinda a los nuevos miembros del 
equipo, se espera que el nuevo miembro esté al tanto de todo el 
proceso en el equipo y esté seguro de la responsabilidad y la 
importancia de completar estos procesos con excelencia. Últimamente 
una vez que el entrenamiento se completa, los errores aparecen y se 
proporcionan respuestas no estándar, lo que provoca demoras o 
retrabajo, lo que lleva más tiempo del necesario. Causando quejas en 
Servicio al Cliente. 

3. Beneficios y 

clientes.  
 

Quien es el cliente, 
cuál será el 
beneficio y cuáles 
son los 
requerimientos 
críticos.   

Cliente: Todas las unidades de negocio, todos los equipos involucrados 
en el proceso regional de finanzas. 
Beneficios: Estandarizar respuestas, evitar retrabajo y ahorrar tiempo. 
Requerimientos: Nuevos miembros del equipo necesitan llevar a cabo 
los procesos con excelencia y sin errores. Completando las tareas de 
manera correcta desde la primera respuesta.  

4. Métricos del 
Proyecto 

Como será 

medida la 

propuesta de 

mejora. 

 
Métricos 

 
Base 

 
Meta 

Nombre del 

métrico. 

Medida Balance Score Card. 
Promedio de 
Encuestas de 
satisfacción  

Promedio mínimo 
de 9.0 

Retroalimentación 

(Comentarios en cada 

una de las encuestas 

contestadas). 

Positivo/Negativo 
 
 

95% de 
retroalimentación 

positiva 
 

Entregables del proceso. Entregables 

 
Reducir el retrabajo 

al 5%. 
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Continuación de la Tabla 2  

5. Impacto en 

el Negocio 

 

Que se espera 

de manera anual 

de impacto en el 

negocio. 

*Reducir la retroalimentación negativa al 5%. 
*Disminuir el número de regresiones al 5%. 
*Evitar errores en el proceso.  
*Asegurarse de liberar los entregables del proceso en tiempo. 
*Evitar retrabajo. 

6.  Recursos 

del Equipo 

 

Otros recursos. Métricos del equipo de finanzas/Información de procesos. 

7.  Tiempo 

Tiempo 
estimado de 
cierre del 
proyecto. 

Marzo 2019. 

Fuente: elaboración propia con formato de DMAIC. 

Los primeros resultados nos indican que, si se tiene identificados los principales 

interesados en el proceso y los entregables del mismo, así como las métricas ya 

existentes para saber cuándo un resultado o respuesta no es el apropiado en este 

proceso. También que se ha identificado al factor tiempo como desperdicio debido al 

doble de tiempo, pues la actividad tiene que comenzarse de cero cuando tiene 

errores, lo que lleva retrabajar en las correcciones cuando un proceso no se entregó 

como se espera desde la primera vez. 

 

Diagrama del Flujo del Proceso 

Como parte del segundo focusgroup llevado a cabo se pudo tener el análisis del 

proceso actual de entrenamiento de los nuevos integrantes de un equipo del área de 

finanzas. Con esta recolección de datos del proceso se logró identificar cuáles son 

los requerimientos necesarios para que el entrenamiento se pueda completar de 

manera exitosa, con la obtención de estos resultados se podrá hacer el análisis de 

los pasos críticos del proceso a donde se deben dirigir los esfuerzos de la propuesta 

de mejora. 

Este análisis también permite tener un mapa visual desde el paso uno del proceso 

hasta el final de este con cada uno de los requerimientos en las etapas de avance 

del entrenamiento, esta recolección de datos permite también que todos los 

involucrados en el proceso sepan en que paso del mismo su participación es crítica. 
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Respecto el análisis del Diagrama de Flujo descrito en la figura 2, los primeros 

resultados indican que, dicho diagrama carece de: 

i. Tiempos en cada etapa del proceso de entrenamiento. En ninguno de los 

apartados se especifica tiempo en que cada una de las etapas del proceso 

se deba completar, por lo que es muy probable que al llevar a cabo el 

mismo para nuevos integrantes del equipo, el tiempo de entrenamiento 

varia, es decir no está estandarizado ni específico. 

ii. Antes de la etapa de ¨Proveer entrenamiento de procesos no hay una 

etapa donde el nuevo integrante reciba una plática de cuál es la 

importancia de su rol dentro de la organización y el impacto del buen 

desempeño de actividades, como impactan al resto de los equipos 

involucrados en el proceso total de finanzas y como su participación 

puede impactar de manera positiva o no al desarrollo de este. 

iii. También se detectó que no se identifica en cada paso del Diagrama al 

responsable de proveer el entrenamiento el nuevo integrante, se puede 

entender que otro miembro del equipo puede llevarlo a cabo o el líder del 

equipo o que el mismo nuevo integrante a través de los Manuales de los 

procesos puede entrenarse por sí solo en los mismos. 

iv. Así también, no se cuenta con una descripción de que se debe hacer en 

cada etapa y como asegurarse que el nuevo integrante haya comprendido 

al 100% la información proporcionada en cada parte del proceso, no solo 

de los procesos, sino, del rol que juega al ser responsable de las 

actividades asignadas a él/ella y su relación con otros equipos de trabajo. 
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Figura 2. Diagrama del Flujo del Proceso 

Fuente: elaboración propia con base en los formatos de Diagramas de Flujo. 

 

VOC. 

Finalmente, el tercer focusgroup se llevó a cabo mediante una junta en línea, 

para poder tener la información de los involucrados en estos grupos de enfoque y 

completar la tercera herramienta de recolección de información, en seguida se 

muestran los resultados (Tabla 3). 

En esta parte del proceso se analiza solamente la columna llamada Voz del 

Cliente, el resto de las columnas de retomaran en la parte de la propuesta, 

aunque en la columna Qué necesita el cliente y Acciones que se deben realizar, 

el investigador se puede dar cuenta de lo que hace falta mejorar. El VOC permite 

saber de viva voz del cliente cuál es su pensamiento al respecto del proceso de 

entrenamiento tanto de los entrenados como de los entrenadores, por lo que una 

de las herramientas más valiosas y poderosas es este VOC, pues permite saber 

el punto de vista de los involucrados en el proceso, las preocupaciones, los 

puntos a mejorar, las actividades que son críticas para que se desarrolle el 

proceso y con base en dicha recolección de datos poder presentar las mejoras al 

proceso. 

 



128 

 

Tabla 3. Voz del Cliente 

ID 
Identidad del 

cliente 
Voz del Cliente 

Problemas clave 
del cliente 

Requerimientos críticos 
del cliente 

# Quien es el cliente Que dijo el cliente 
Que necesita el 

cliente 
Que acción requerida 

resultante es requerida 

1 

Entrenado/Entren
ador/Otros 
integrantes del 
equipo 

Fechas estratégicas. Se requiere 
planear de manera eficiente el 
tiempo de los entrenadores y los 
entrenados para que ambas 
partes estén al 100% 
concentrados en la actividad del 
entrenamiento, (transferencia de 
conocimiento), sin otras 
actividades críticas como 
distractores durante el horario 
establecido para el 
entrenamiento.  

Fechas/Horario 
dedicadas al 
100% al 
entrenamiento. 

Definir el programa de 
entrenamiento fuera de 
las fechas de cierre y 
pagos. 

2 
Entrenados/Entre
nado 

Poder tener en video grabación los 
procesos transferidos durante el 
entrenamiento como soporte, en 
caso de ser información 
confidencial, firmar un acuerdo 
donde se indique que es solo por 
motivos de aprendizaje. 

Videograbación 
de los procesos. 

Llevar a cabo 
Videograbaciones de los 
procesos. 

3 
Entrenados/Entre
nado 

Conocer a fondo las actividades 
que hacen otros equipos con los 
que se tiene relación directa para 
entender la función completa del 
proceso. 

Conocer las 
actividades de los 
otros equipos de 
finanzas. 

Invitar a los otros 
equipos involucrados a 
proveer unas pláticas de 
sus principales 
actividades. 

4 
Entrenados/Entre
nado 

Diferenciar los niveles de 
operación de los equipos y en que 
se enfoca cada uno que son parte 
del mismo proceso de finanzas 

Enfoque de los 
equipos. 

Invitar a los otros equipos 
involucrados a proveer 
unas pláticas de sus 
principales actividades. 

5 
Entrenados/Entre
nado 

Tener una visión más amplia del 
proceso global. Más detallado. 
(Invitar a los equipos locales a 
junta y saber bajo que reglas 
operan). 

Conocer los 
reglamentos con 
los que operan 
los equipos. 

Conocer reglamentos de 
ley, operación, etc. 

6 
Entrenados/Entr

enado 

Durante la curva de aprendizaje 
elaborar un concentrado de las 
requisiciones más frecuentes y la 
manera de resolverlas. 

Matriz de FAQs 
Crear el archivo de 
preguntas frecuentes y 
sus respuestas. 

7 
Entrenados/Entr

enado 

Juntas periódicas para resolución 
de dudas durante la curva de 
aprendizaje. 

Juntas en la 
curva de 
aprendizaje. 

Agendar juntas 
semanales durante los 
meses de la curva de 
aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia con base en los formatos de VOC. 
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En esta recolección de datos se aprecia principalmente que se requiere más apoyo 

durante la curva de aprendizaje, que por cuestión misma de la operación no se 

dedica el tiempo al entrenamiento al 100% sino que pueden presentarse distractores 

(mismas actividades de operación como fechas de cierre y pagos, por mencionar 

algunos ejemplos) que no permiten a los entrenadores concentrarse en el procese 

de entrenamiento, lo cual es percibido por los entrenados y se contagia también ésta 

distracción a ellos. También, solicitan tener además del material por escrito, las 

videograbaciones pues cabe la posibilidad de que sea más sencillo pausar o 

avanzar en un video y recordar como completar el proceso. Otro factor importante 

que salió de esta recolección de datos es que los entrenados necesitan saber más a 

fondo como operan otros equipos y que alcance tienen las actividades que 

desarrollan con el fin de comprender el proceso en su totalidad.  

Con estas tres herramientas de recolección de la información vamos a avanzar 

hacia la etapa de medición. 

 

Fase de Medición 

En la fase de medición, se puede observar el proceso completo de inicio a fin de 

cada una de las etapas, así como las entradas y salidas de este, los proveedores y 

los clientes y permite ver de manera sencilla y objetiva el proceso que se tiene. 

SIPOC 

SIPOC (por sus siglas en inglés Suppliers, Imputs, Process, Outputs, Customers), 

permite identificar todos los elementos en un proceso, esta herramienta sirve para 

medir el proceso al conocer de manera estructurada los requerimientos del proceso.  

En la Tabla 4 se aprecia el proceso de entrenamiento que actualmente se lleva a 

cabo dentro del equipo de trabajo del área de finanzas. 
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Tabla 4.SIPOC 

Fuente: elaboración propia con base en los formatos de SIPOC. 

Con este SIPOC se puede apreciar el estado actual del proceso, se puede 

comprender y determinar los indicadores de calidad que permita conocer el 

comportamiento de los procesos, las variables que afectan el desempeño de este y 

determinar la información necesaria. Con la información del SIPOC se alimenta la 

matriz FMEA para dar paso a la etapa de análisis. 

 

Fase de Analizar 

FMEA 

Para la fase de análisis del proceso DMAIC se hizo uso de la herramienta FMEA (del 

inglés Failure Mode & Effect Analysis). 

 

Esta herramienta sirve para ver los pasos del proceso en detalle y dar valores de 1 

al 10, de tres variables distintas a cada paso del proceso. A continuación, se 

describen dichas variables: severidad, ocurrencia y detección, y como se van a 

Suppliers Inputs Process Outputs

(Providers of the required 

resources)
(Resources required by the process)

TRASNFERIR CONOCIEMINETO A UN 

NUEVO INTEGRANTE DEL 

EQUIPO/TRANSFERENCIA DE ACTIVIDADES

(Deliverable from the process)

Requerimientos

     Tiempo

·   Calendario

    ·   Disponibilidad

Tiempo

·   Calendario

·   Disponibilidad

Manuales de Proceso

Herramientas de Acceso

Practica en casos diarios

Tiempo

·   Calendario

·   Disponibilidad

Manuales de Proceso

Herramientas de Acceso

Practica en casos diarios

Manuales de Proceso

Herramientas de Acceso

Practica en casos diarios

Nuevo integrante del 

equipo/nuevos equipos

Computadora/Lista de Actividades Procesar requerimientos

Nuevo integrante evaluado

Tareas completadas

Nuevo integrante del 

equipo/nuevos equipos

Nuevo integrante del 

equipo/nuevos equipos

Entregables del proceso 

entregados.

Computadora/Lista de Actividades Procesar requerimientos

Supervisor                                            

Calendario

Estructura del 

Entrenamiento/Manuales de Procesos

Nuevo integrante con 

conociemineto

Equipo/Supervisor/Salas de Junta/ 

Computadora/Acceso a 

VPN/Archivos (SOPs)/Examen

Evaluacion de Conociemineto Nuevo integrante evaluado

Equipo/ Supervisor/Salas de 

Junta/Computadora/Acceso a 

VPN/Archivos (SOPs)

Reafirmar Conociemiento Mejor aprendizaje

Customers

(Anyone who receives a deliverable from the process)

Nuevo elementoAgenda de Entrenamiento

Distribucion de Temas Nuevo elemento

Nuevo integrante del 

equipo/nuevos equipos

Nuevo integrante del 

equipo/nuevos equipos

Supervisor Organizar agenda

Transmitir conocimeinto de 

actividades

Equipo/Supervisor/Salas de Junta/ 

Computadora/Acceso a 

VPN/Archivos (SOPs)

Inicio

Definir quienes/cuandodaran el 

entrenamiento al nuevo integrante del 

equipo.

Asignar horarios/fechas/temas

Compartir cada uno de los temas con el nuevo 

integrante del equipo

Aplicar examenes para medir el 

nivel de entendimiento

Repasar los temas que sean 

necesarios

Fin

Aplicar examenes para reafirmar.

Integrar al nuevo elemento 
a las actividades diarias.
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signando los valores a cada uno de los pasos del proceso que se analiza de 

principio a fin en dicha matriz. 

i. Determinar el grado de severidad: Para estimar el grado de severidad, 

se debe de tomar en cuenta el efecto de la falla en el cliente. Se utiliza 

una escala del 1 al 10, donde el 1 indica una consecuencia sin efecto. 

El 10 indica una consecuencia grave.  

ii. Determinar el grado de ocurrencia: Es necesario estimar el grado de 

ocurrencia de la causa de la falla potencial. Se utiliza una escala de 

evaluación del 1 al 10. El 1 indica remota probabilidad de ocurrencia, el 

10 indica muy alta probabilidad de ocurrencia. 

iii. Determinar el grado de detección: Se estima la probabilidad de que el 

modo de falla potencial sea detectado antes de que llegue al cliente. El 

1 indicará alta probabilidad de que la falla se pueda detectar. El 10 

indica que es improbable ser detectada. 

 

El resultado de multiplicar el valor que se le dio a cada una de las variables dará 

como resultado el NPR, que corresponde al Número Prioritario de Riesgo, la escala 

de este NPR va desde 0 a 1000, donde en valores 0 no tienen riesgo de falla, de 1 a 

24 tienen riesgo de falla bajo, de 125 a 499, son de riesgo de falla medio y 500 a 

1000, tienen alto riesgo de fallo. En la figura 3 se describen los resultados obtenidos 

de la matriz FMEA para la presente investigación. 

De acuerdo con los ocho pasos del proceso analizados en la Figura 3 se obtuvo que 

tres de los pasos del proceso se encuentran en un nivel de riesgo medio, crítico para 

el cliente superando los 440 puntos de la mezcla de las tres variables que dan 

origen al valor de NPR para cada paso del proceso. En seguida se enumeran los 

tres pasos con mayor valor de NPR.  
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Figura 3. FMEA 

Fuente: elaboración propia con formato de FMEA. 

i. Definir Agenda (día/hora). Puede fallar si se establecen la fecha del 

entrenamiento en los mismos días en que el equipo de trabajo lleva a 

cabo otras actividades, ya que, estas actividades se vuelven distractores 

del proceso de entrenamiento, y los involucrados en el mismo no logran 

concentrarse al 100% en dicho proceso. Deficiente definición de fechas. 

NPR 441. 

ii. Definir temas. Transmitir conocimiento. Re-trabajo, errores, doble 

inversión de tiempo. El entrenado desconoce el impacto de sus nuevas 

responsabilidades en los otros involucrados en el proceso financiero. NPR 

630. 

Pasos Clave del 

Proceso

Modos de Falla 

Potenciales

Efectos de Fallas 

Potenciales

S

E

V

Cuasas Potenciales

O

C

U

Controles de 

Ocurrencia

D

E

T

N

P

R

Acciones Recomendadas Resp.
Acciones 

Implementadas

S

E

V

O

C

U

D

E

T

N

P

R

¿Cuál es el paso del 

proceso?

¿De qué maneras 

puede fallar dicho 

paso del proceso?

¿Cuál es el impacto de las 

variables  de los pasos 

clave cuando hay un fallo 

(cliente o requerimientos 

internos)?

¿Qué tan 

severo es el 

efecto para 

el cliente?

¿Qué causa que el paso 

clave falle?

¿Que tan 

seguido 

ocurre la 

causa o 

Modo de 

Fallo?

¿Cuáles son los 

controles existentes 

y procedimientos 

preventivos de 

Causa o Modo de 

Falla?

¿Qué 

también 

pueden 

detectar la 

Causa o 

Modo de 

Falla?

¿Cuáles son las acciones para reducir la 

Ocurrencia de la Causa o mejorar la 

Detección?

¿Quién es 

responsible de 

las acciones 

recomendadas? 

Anotar las 

acciones 

implementadas. 

Incluye fecha de 

completación.

Definir Agenda 

(Dia/hora).

Otras actividades 

distractores en 

fechas criticas

Cliente/Conocimiento nulo. 7
Deficiente definicion de 

fechas.
7 Ninguno. 9 441

Hacer obligatoria la definicion de la agenda fuera 

de las fechas criticas de los procesos mensuales.

Lider del Equipo Incluir en el 

Manuel de 

Procedimiento del 

Proceso de 

Entrenamiento./Inc

luirlo en la hoja de 

verificacion.

7 2 1 14

Definir temas.
Temas no incluidos 

en el entrenamiento.

Falta de conocer algunos 

temas.
8

Falta de organización de 

actividades.
5

Determinar que 

actividades llevara a 

cabo el nuevo 

elemento.

3 120

Estructuras las actividades y definir cuales se le 

asignaran al nuevo integrante del equipo.

Lider del Equipo Actualizar la 

estructura de las 

actividades

8 1 1 8

Transmitir 

conocimiento.

No se entienda el 

impacto de las 

actividades en la 

empresa.

Retrabajo, errores, doble 

inversion de tiempo.
10

El entrenado no sabe el 

impacto de sus 

responsabilidades en el 

proceso de otros equipos y de 

la empresa.

7 Ninguno. 9 630

Implementar una hoja de verificacion, que 

requiera firma de entrenador y entrenado de los 

temas revisados/Agregar paso en el Diagrama 

del Proceso.

Entrenador/Entrena

do.

Agregar paso al 

Diagrama de 

Flujo./Hoja de 

verificacion para 

las actividades 

asignadas.

10 2 1 20

Aplicar examenes para 

medir el nivel de 

entendimiento.

No aplicar 

examenes

Falta de medicion de la 

transmision de conocimiento.

10

No tener control del 

cumplimiento del proceso de 

entrenamiento.

2

Ninguno.

2 40

Implementar hoja de verificacion de aplicación 

de examenes.

Entrenador/Entrena

do.

Llenado de hoja de 

verificacion.

10 2 1 20

Repasar los temas que 

sean necesarios.

No repasar los 

temas necesarios.

Cliente/Conocimiento nulo. 7

No hacer el repaso de temas.

2

Verificar el paso.

4 56

Implementar hoja de verificacion (repaso). Entrenador/Entrena

do.

Llenado de hoja de 

verificacion.

9 2 1 18

Aplicar examenes para 

reafirmar.

No aplicar 

examenes de 

repaso.

Falta de medicion de la 

transmision de conocimiento.

10

No tener control del 

cumplimiento del proceso de 

entrenamiento.

2

Verificar el paso.

2 40

Implementar hoja de verificacion de aplicación 

de examenes de repaso.

Entrenador/Entrena

do.

Examen 

practico./Llenado 

de hoja de 

verificacion. 10 1 1 10

Integrar al nuevo 

elemento a las 

actividades diarias.

Errores en la 

ejecucion de las 

actividades.
Retrabajo, errores, doble 

inversion de tiempo.
10

El entrenado no sabe el 

impacto de sus 

responsabilidades en el 

proceso de otros equipos y de 

la empresa.

5

Ninguno.

9 450

Definir un mes de curva de aprendizaje para 

trabajar asesorado por el entrenador (es).

Lider del 

Equipo/Entrenador/

Entrenado.

Agregar paso al 

Diagrama de 

Flujo./Hoja de 

verificacion para 

las actividades 

asignadas.

10 2 2 40
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iii. Integrar al nuevo elemento a las actividades diarias. Errores en la 

ejecución de actividades. Re-trabajo, errores, doble inversión de tiempo. 

NPR 450. 

Con la recolección de datos de las herramientas antes descritas, se cuenta con 

información más que suficiente para presentar la propuesta de mejora haciendo 

uso de las herramientas de la calidad. 

 

Reflexiones finales. 

A lo largo del presente trabajo se ha expuesto la relevancia que tienen las 

herramientas de calidad para llevar a cabo una propuesta de mejora, que como bien 

se menciona, aunque en un principio fueron diseñadas para el área de producción, 

con el paso del tiempo y la flexibilidad se las mismas herramientas se pueden usar 

también en el sector de los servicios. 

Al ser herramientas precisas, prácticas de uso y que aún hoy en día se pueden 

tomar como base de análisis es que vale la oportunidad de considerarlas cuando se 

necesita mejorar, medir o controlar un proceso en los sectores de servicios. En los 

procesos que se llevan a cabo en la parte de Administración se pueden adoptar 

estas herramientas y con la práctica del uso de las mismas se vuelven una 

herramienta fuerte y sólida para poder comprender la situación actual de un proceso 

y con base en ella, mejorarlo. 

La metodología DMAIC permite al investigador o al administrador de un proyecto 

poder ir paso a paso resolviendo un problema, con formatos y guías que permiten 

vaciar información útil para el desarrollo de las investigaciones.  

Para este trabajo en particular la recomendación es que una vez que se ponga en 

marcha la propuesta de mejora, se apliquen los controles y los métricos para cada 

etapa del proceso de tal manera que con las hojas de verificación se pueda 

monitorear el cumplimiento de la implementación de la mejora para más adelante 

poder medir que las acciones implementadas brinden resultados positivos, 

cumpliendo los objetivos de mejorar y estandarizar este proceso. 
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Resumen 

Esta investigación está basada en la investigación empírica “canales que facilitan la 

cultura de calidad” realizada hace más de 15  año (2004) por  Gallear y Ghobadian, 

donde se pretende establecer las circunstancias que rodean a la empresa local y 

que parecen oponerse al desarrollo de la cultura de calidad en las mipymes de la 

ciudad de Rio Verde, S.L.P. 

El estudio se hizo con base en entrevistas que se hicieron a 10 empresarios y nueve 

empleados de Micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) locales de los tres 

sectores productivos. Después del proceso de análisis de discurso, los resultados 

muestran quela falta de preparación profesional del empresario y su baja 

autoestima, la cultura regional y el poco nivel de confianza en los empleados, 

inducen a poner barreras para el desarrollo de las dimensiones de la cultura de 

calidad en su empresa. Actualmente, la certificación ISO no es del interés de una 

empresa pequeña y se propone como primera etapa, el desarrollo de la cultura de 

calidad.  

 

Introducción. 

La competitividad de nuestro país es un asunto que debe ser mejorado de manera 

inaplazable. De acuerdo a los reportes emitidos por el World Economic Forum 

(WEF, 2019); durante los últimos 24 años, México ha descendido en el concierto 

internacional de la competitividad (Figura 1), hoy ocupa el lugar 46 en competitividad 
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global, lugar que al ser comparado con el tamaño de su mercado interno, donde 

ocupa el lugar 11 entre 135 países, resulta evidente que la situación no es la mejor. 

Parte del origen de esta deficiente situación en competitividad está, en la baja 

productividad general, de las pymes. 

 

Figura 1. Descenso de la competitividad país de México según la WEF 

Fuente: Elaboración propia, elaborada en base a información de WEF (2017) 

 

Y si bien, la productividad de las grandes y medianas empresas manufactureras es 

de las más altas, contrasta con la realidad que se vive en las empresas pyme. Una 

alternativa importante para buscar el mejoramiento de la productividad es la 

implementación de la estrategia gerencial de la calidad en las pequeñas empresas 

(Izar, 2004). 

Debemos ser conscientes que el mejoramiento de la competitividad de nuestro país, 

es una estrategia de alta prioridad a la que debemos sumarnos todos, ya que de 

manera ineludible de ella dependerá nuestra calidad de vida y la que vamos a 

heredar a las futuras generaciones (Díaz, 2004).  
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La propuesta resulta pertinente, pues la calidad ha demostrado su efectividad en la 

mayoría de los países del mundo y en empresas de todos los tamaños y sectores 

(Garza, 2000). 

El mundo está experimentando cambios radicales que han traído nuevos retos a las 

empresas y es común encontrarse con empresarios que apenas perciben la 

presencia de estos cambios.  Las fuerzas que influyen en las estrategias de los 

negocios, hoy en día se manifiestan como; clientes cada vez más informados que 

piden mayores niveles de calidad en productos y servicios, cambios más frecuentes 

en la tecnología, cambio de una economía de capital (materias primas), a una de 

conocimiento intelectual, la necesidad de atraer y retener a los mejores empleados, 

entre otras. Resulta una práctica frecuente el tratar de ignorar las nuevas realidades 

o menospreciarlas, sin embargo, la estrategia del escepticismo o incluso la 

resistencia son estrategias equivocadas.  

Se han realizado diversos estudios científicos sobre el tema de la calidad que 

prueban que es una estrategia gerencial que ha demostrado su eficacia en la mejora 

de la productividad en cualquier tipo de empresa, en todas partes del mundo (Dean 

y Bowen, 1994; Sirota et al., 1994; Frehr, 1997). 

Existen además investigaciones específicas que tratan el problema de la cultura de 

calidad y de la administración hacia la calidad en los contextos regionales de México 

(Pérez, 2003; Tejada, 2004; Carlos; 2006; González, 2009). En ellos reportan 

diagnósticos y planes de acción para desarrollar la cultura de calidad con el fin de 

implementar eficientemente la administración de la calidad como estrategia de 

gestión para el mejoramiento de las pequeñas empresas. Resulta de interés conocer 

porqué, a pesar de la evidencia empírica favorable, el desarrollo de la cultura de 

calidad se detiene en las empresas de nuestra región, y preguntarse a que barreras 

se enfrenta. 

 

Justificación. 

La falta de empleos en general y la dinámica incierta y cambiante del entorno es una 

preocupación en los tres niveles de gobierno, sin embargo, el círculo virtuoso calidad 

– productividad – competitividad al que hace referencia E. Deming (1989), parece 
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estar detenido en nuestras regiones. Los pequeños empresarios en general se 

encuentran desorientados y preocupados por la presencia en sus mercados de los 

efectos propios del fenómeno de la globalización. El tiempo se terminó y aún no se 

han preparado adecuadamente para enfrentar las nuevas realidades. No saben por 

dónde empezar y aquí podríamos encontrar alguna explicación de ello. 

Sin duda que son varias las propuestas para mejorar la productividad de la pequeña 

empresa, como la capacitación de los empresarios, la investigación desde lo local y 

el desarrollo tecnológico, otra propuesta es tratar de favorecer la inclusión de la 

calidad en las mipymes. La calidad aparece como la alternativa con que cuentan las 

organizaciones, una estrategia para afrontar los retos que imponen las nuevas 

realidades (Garza, 2000). 

Para implementar la administración de la calidad se considera necesario actuar en 

primera instancia sobre la cultura organizacional de la empresa para alinear los 

principios de la empresa con los valores que la teoría de la calidad requiere y lograr 

así un efecto duradero. 

En estudios anteriores publicados en la revista investigación y ciencia (2010),de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes, se reporta un instrumento para medir 

cultura de calidad, un modelo de diez dimensiones, de uso específico para pymes. A 

través de este instrumento se realizan diagnósticos del nivel de cultura de calidad de 

las pymes con lo cual podríamos establecer niveles de presencia de cada una de las 

diez dimensiones en la empresa. 

Sin embargo, nos hacemos una pregunta, que es la que da origen a la presente 

investigación ¿Cuáles son las creencias que viven en la mente de los empresarios, 

que se oponen al desarrollo de una cultura de calidad? 

 

Propósito 

A través del análisis del discurso de entrevistas profundas a empresarios y 

empleados de Pymes de los diferentes sectores productivos de Rioverde, se trata de 

responder al cuestionamiento ¿Cuáles son las creencias que viven en las empresas, 

que se oponen al desarrollo de una cultura de calidad? 
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Objetivos generales 

Determinar las posibles causas que enfrenta la cultura de calidad para su desarrollo 

en las mipymes en la ciudad de Rioverde, S.L.P. a partir del análisis de la voz de 

empresarios y empleados. 

 

Marco de referencia 

Marco Teórico 

Se da inicio con esta frase “Una organización no tiene una cultura, es una cultura” 

Karl citado por Krieger (2005). Toda cultura está integrada por un conjunto de 

valores, creencias y formas de hacer las cosas (Cantú, 2011), la cultura de calidad 

también tiene sus valores y formas de trabajo dentro de la organización, 

concurrentes con la filosofía de la calidad (Gallear y Ghobadian, 2004). En la medida 

en que una organización tenga dentro de su cultura integrados esos valores y 

formas de trabajo de la calidad, la organización tendrá o no cultura de calidad. 

La cultura de calidad ha sido definida por dos investigadores ingleses de la siguiente 

manera: “Es la forma de hacer las cosas dentro de una organización la cual es 

conducida por los empleados; la solución de los problemas; orientada a los clientes, 

abierta y libre de temor y donde además, las prácticas de negocio de la organización 

se basan en; buscar la mejora continua, la delegación de la toma de decisión, el 

retiro de barreras funcionales, la remoción de fuentes del error, el trabajo en equipo 

y la toma de decisión basada en hechos “  (Gallear y Ghobadian, 2004) es lo que se 

llama cultura de calidad en las organizaciones y su presencia garantiza la 

generación de un cambio duradero. 

Las condiciones (dimensiones) necesarias para que se desarrolle la cultura de 

calidad, determinadas empíricamente por los estudios de Gallear y Ghobadian 

(2004) son las que a continuación se presentan: 

1. Liderazgo y visión de la gerencia superior. 

2. Trabajo en equipo. 

3. Participación activa y evidente de la administración superior. 



140 

 

4. Compromiso hacia y promoción del concepto de calidad por el Director a 

todos los niveles de la organización. 

5. Involucramiento y acuerdo de los empleados. 

6. Dedicación de los empleados a la mejora continua. 

7. Construir y mantener un ambiente humano que permite que todos los 

miembros de la organización mejoren la calidad, basada continuamente en la 

confianza y en la colaboración mutua. 

8. Inversión continua en el entrenamiento y desarrollo de todas las habilidades 

de los empleados. 

9. Sociedades apropiadas entre la organización y sus clientes. 

10. Una filosofía interna de la relación del cliente/proveedor, los objetivos de la 

cual entienden y comparten todos los empleados. 

11. Apropiada colaboración entre la organización y sus proveedores. 

12. Despliegue efectivo de las políticas. 

13. Ambiente de trabajo de calidad. 

14.  Responsabilidad compartida. 

15. Involucramiento con la comunidad. 

Estas fueron las condiciones teóricamente determinadas como percusores de la 

cultura de la calidad y el contenido de las entrevistas efectuadas a directivos y 

empleados, fue guiada por en estas condiciones. 

Estudios como los de Pérez (2003), Tejada (2004), Carlos (2006) y Cantú (2011) 

han dejado una premisa clara; debe hacerse una transferencia eficiente de los 

conceptos de la calidad, sobre todo cuando hablamos de valores, creencias y 

hábitos. 

“El cambio de paradigma que necesitan las empresas para enfrentar los retos 

actuales se fundamenta, de acuerdo con reconocidos autores del área 

administrativa, en la incorporación del enfoque de calidad total a la planeación, 

control y mejoramiento de la operación del negocio” (Cantú, 2011, p 62). La puesta 

en marcha de los conceptos de calidad total requiere de la existencia de un 
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ambiente cultural propicio para tener éxito. Muchos informes declaran a la cultura de 

la calidad como el ingrediente principal en un programa exitoso de administración 

hacia la calidad total (Saraph y Sebastian, 1993). 

La calidad aparece como la alternativa estratégica con que cuentan las 

organizaciones, para afrontar los retos que imponen las nuevas realidades. Los 

modelos de calidad implementados como marcan los cánones, si bien, no nos 

aseguran el éxito en el desempeño general de las organizaciones, no tenerla pone 

en riesgo la permanencia de las mismas (Corbett, Luca y Pan, 2005). La calidad ha 

comprobado su efectividad, aun y cuando, el número de casos de fracaso en su 

implementación nos advierte que debemos actuar con cautela. Como ya fue 

mencionado, los problemas en la implementación de la calidad se han debido en 

parte a no haber advertido con anticipación la importancia de la cultura de 

empleados y empleadores, ya que se debe construir un ambiente cultural propicio 

para tener éxito. 

¿Qué es lo que consigue la calidad? Probablemente uno de sus más importantes 

resultados sea eliminar los desperdicios  de recursos en todas las áreas y niveles de 

la organización, y así los costos serán menores, se alcanza mayor uniformidad del 

producto, ventas sustancialmente mayores e incremento del empleo, lo que E. 

Deming (1989) denominó el círculo virtuoso o reacción en cadena. Y con ello, como 

G. Ruíz (2004) lo describe, se podría iniciar la trilogía de la competitividad; 

incremento de la productividad, incremento de la inversión e incremento del empleo. 

Por estas razones la calidad se está convirtiendo en una tendencia básica en las 

organizaciones, hoy en día. Esto explica la atención prestada a la administración 

hacia la calidad en otras esferas; por parte del comercio, de la industria, por los 

políticos y los académicos. 

 

Contexto 

La ciudad de Rioverde está situada a 130 km al Este de la capital del estado, se encuentra a 

980 metros sobre el nivel del mar (msnm), las coordenadas geográficas 22 latitud Norte y 

99º 59' 38 longitud Oeste (Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. Su 

temperatura promedio anual es de 21°C. Su extensión territorial es de 3071.954 km². 

Colinda con los municipios de Villa Juárez, Ciudad del Maíz, Alaquines, Cárdenas, Rayón, 
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San Ciro de Acosta, Santa María del Río, Ciudad Fernández, San Nicolás Tolentino y el 

estado de Guanajuato. La población total del municipio es de 94,191 habitantes (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2016). 

 

Figura 2.Ubicación de la ciudad de Rioverde S.L.P. 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (s.f.). 

Es la ciudad de mayor importancia de la Región Media del estado, la principal 

actividad de la población económicamente activa es en el sector terciario del 

comercio, los servicios y el turismo (53.5%), el siguiente sector es el secundario de 

la industria, la minería y la construcción (34.8%). Aproximadamente 3,908 mipymes 

integran el sector productivo de esta ciudad. Su proximidad con varios municipios y 

su favorable posición cerca de la trayectoria de la carretera México – Piedras Negras 

(Carretera 57) considerada la columna vertebral de la red vial en México, constituyen 

dos aspectos estratégicos de su desarrollo industrial. Y son por otro lado, la 

migración de su gente de las comunidades y su clima caluroso, dos de sus grandes 

debilidades. 

Existe el interés del gobierno municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Económico y de los empresarios locales; representados por la COPARMEX y la 

CANACO, por liderar una estrategia común y dar un impulso al desarrollo de esta 
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región a través del mejoramiento en la productividad de las pequeñas empresas. Los 

une el deseo genuino de atraer mayor inversión y empleo a su región.  

 

Método de investigación 

El presente trabajo corresponde a un estudio exploratorio, una investigación no 

experimental, cualitativa, transversal. Las etapas de la investigación incluyeron: 

Revisión de artículos, tesis y libros sobre cultura de calidad y comportamiento 

organizacional. Entrevista a empresarios y empleados, análisis del discurso y 

generación de conocimiento. 

Unidad de análisis:    MIPYMES de la ciudad de Rioverde, S.L.P. 

Unidad de observación:  Empresarios y empleados de las MIPYMES de la 

ciudad de Rioverde, S.L.P. 

Composición de la muestra: Comercios, establecimientos de servicio, pequeñas 

empresas de manufactura. 

Forma de recolectar los datos:  Visitas a los establecimientos a realizar entrevistas. 

Análisis de datos:     Análisis manual del contenido de las entrevistas. 

La muestra intencional elegida para el estudio se integró por: El presidente de 

CANACO, 9directivos y 9empleados de las mipymes de la ciudad de Rioverde, 

S.L.P. mostrados en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Número de empresas que intervinieron en el estudio 

Tamaño Comercio Servicio Industria Total general 

Micro empresa 1 1 1 3 

Pequeña empresa 1 1 1 3 

Mediana empresa 1 1 1 3 

Total general 3 3 3 9 

Fuente: Elaboración propia, elaborada en base a los resultados alcanzados en este proyecto. 

 

Se recolectaron los conceptos y se fueron conectando con las quince condiciones 

que facilitan la cultura de calidad de acuerdo a Ghobadian y Gallear (2004). 



144 

 

La recolección de datos fue mediante entrevistas grabadas, realizadas en los 

establecimientos de los empresarios. La entrevista consta de 6 preguntas 

biográficas, 6 preguntas sobre las fortalezas y debilidades de la empresa, 45 

preguntas basadas en la teoría de Gallear y Ghobadian y una última pregunta 

relacionada con su opinión sobre este estudio. El promedio de tiempo de las 

entrevistas fue de 75 minutos. 

 

Esta etapa fue un estudio cualitativo de corte fenomenológico, dirigido a una 

muestra intencionada de personas conocedoras del medio empresarial del área de 

influencia. Para la exploración de los datos se aplicó la técnica del análisis de 

contenido del discurso. La característica primordial de este método es la 

fundamentación de los conceptos en los datos, la creatividad y el buen juicio del 

investigador para establecer las relaciones entre unidades, códigos en vivo, temas y 

memorandos, estar abierto a múltiples posibilidades, generar listas de opciones, 

divergir de las formas convencionales de pensar y sobre todo confiar en el proceso y 

no amedrentarse por la cantidad de información manejada.  

Una vez capturada la información se continuó con el proceso de registro de las 

entrevistas lo que obliga al investigador a escuchar nuevamente el discurso y 

penetrar aún más en las ideas y conceptos del entrevistado. Se considera esta 

etapa del proceso de gran valor pues en cierta forma obliga a tomar en cuenta hasta 

el mínimo detalle y por lo mismo se requiere invertir mucho tiempo. Es en esta 

etapa, dónde inicia el análisis de la entrevista y el reconocimiento de los conceptos. 

El análisis del contenido de las entrevistas se realizó de la forma tradicional 

apoyados con la hoja Excel, pues el proceso de codificación manual obliga al 

análisis detallado de cada unidad del contenido, detectar los códigos en vivo, 

asignarles una categoría o tema y generar los memorandos para finalmente 

construir los ensayos de cada entrevistado. De ahí fue que se extrajeron las ideas, 

los conceptos y los significados de nuestros entrevistados. 
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Resultados y discusión 

Opinión de los empresarios acerca de la situación del sector productivo en Rioverde, 

S.L.P. 

A continuación se desarrollan los siguientes temas relacionados con la situación 

económica y social de las empresas de Rioverde S.L.P: Neoliberalismo y 

globalización, economía de la región, los emprendedores, cultura local y 

empresarial, la resistencia al cambio en el empresario, el uso de la tecnología, le 

ética empresarial y el concepto de la calidad. Temas desarrollados a partir de la 

opinión de los empresarios, sus creencias y percepciones y que resulta 

indispensable conocer, para tener una idea más precisa de la unidad de análisis. El 

origen de esta información son las entrevistas realizadas a una muestra de 

empresarios y empleados de la ciudad de Rioverde S.L.P. 

Neoliberalismo y globalización. 

Rioverde, S.L.P. está influenciado en un cien por ciento por las tendencias propias 

de pertenecer a un mercado globalizado, las manifestaciones de este fenómeno son 

cada día más evidentes a los ojos del empresario.  

Los efectos de la globalización han desconcertado a los pequeños empresarios, 

quienes saben que más que crecer, deben ser mejores, pero no saben la dirección, 

ni la manera de hacerlo. Existe un sentimiento de vulnerabilidad en el pequeño 

empresario frente a la acción de factores externos que llegan de todos lados 

El compromiso del empresario es bastante fuerte, entonces, los empresarios están 

en cierta forma un poco espantados, sumamente impresionados por la cantidad de 

cosas que tienen que hacer para poder enfrentar con relativo éxito el embate de la 

globalización. Existe mucha información y publicidad en gestión de negocios para el 

empresario, nuevas técnicas administrativas y tecnología moderna que podría 

despertar su curiosidad. Sin embargo guardan cierta desconfianza a ser engañados, 

necesitan de la asesoría de verdaderos expertos que les expliquen claramente las 

cosas, sin que esto represente compromisos económicos de inicio.  

Los hábitos de compra de los clientes están cambiando y entre otras, existen tres 

razones del cambio y son; el impacto que otras culturas (Ciudades grandes de 

México o de los EUA) tienen sobre sus hábitos como consecuencia de la dinámica 
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migratoria, el impacto cada vez mayor a nuestra cultura derivado de los medios de 

comunicación, redes sociales  y el aumento en la densidad poblacional que modifica 

el diseño de las ciudades. 

La competencia externa (foránea) impone una nueva dinámica que modifica la 

preferencia de los consumidores y ha provocado que la competencia local 

reaccione, esto ha cambiado la participación en el mercado de los negocios, 

situación que afecta directamente al empresario.  

La competencia local es numerosa, pero al entrar al mercado la competencia de las 

grandes empresas trasnacionales, provoca un reacomodo del cual podrán salir 

fortalecidas y beneficiadas las empresas que estén preparadas, en el proceso 

algunas  microempresas no sobrevivirán. 

El fenómeno de la globalización está siendo cada vez más evidente, más tangible, la 

competencia está llegando de diferentes lados, con precios competitivos y nuevas 

opciones.  Los últimos 5 gobiernos federales se han abierto a la inversión extranjera 

y ofrecen condiciones preferentes a las súper empresas para captar la decisión de 

instalarse aquí y generar empleo. 

En México no existen restricciones legales efectivas contra el monopolio, el 

inversionista extranjero que no puede recurrir a esas prácticas en su país de origen, 

ve aquí una gran oportunidad de hacerlo y con ello reduce las oportunidades de 

negocio para la pequeña y mediana empresa local. 

La gran empresa quiere todo el mercado e impulsa así a la pequeña empresa a 

hacer las cosas mejor, tratando de agregar mayor valor a su producto o servicio para 

satisfacer las necesidades de mercados cada día más exigentes, sin caer en el 

rincón del precio. 

La acción de la publicidad de las grandes empresas actualmente penetra en el 

mercado a través de los medios electrónicos de comunicación masiva. Esta 

publicidad induce a la gente a cambiar sus preferencias y llega hasta a desvirtuar las 

características de calidad de los productos a favor de ellos, lo cual podría poner en 

desventaja a las pequeñas empresas. 

Lo anterior coloca a las PYMES en una dinámica  de sobrevivencia, pues competir 

contra súper empresas no resulta sencillo. La pequeña empresa, aun y cuando 
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tengan muchos años de existir, tiene un desarrollo muy lento y en ocasiones nulo, la 

gran empresa por el contrario crece de manera acelerada. El micro empresario 

deberá optar por retirarse pues consideran que pelear de frente no sería una buena 

decisión pues las condiciones del manejo de la economía no son las mismas y se 

dedica a aprovechar, esos cada vez más pequeños espacios a dónde los grandes 

aún no alcanzan a llegar. 

La trasnacional es un tipo de empresa, que se instala en nuestro país y que viene a 

llevarse el capital circulante a cambio de productos ultramarinos, pero existe otra, es 

la que se instala para producir un bien para exportarlo y así generar empleo, sin 

embargo esto también puede tener su desventaja. Parece clara la estrategia de los 

países del primer mundo; enviar a sus asociados del tercer mundo todos aquellos 

procesos que les resultan agresivos para su medio ambiente, que consumen 

demasiada mano de obra, que son conflictivos en su manufactura y generan 

demasiado defectivo o que consumen demasiada agua en sus procesos. Entonces 

tenemos empleos, consumo de materiales y servicios indirectos en detrimento de 

nuestra sustentabilidad. Por otro lado, si bien se han captado empleos de maquila, el 

dinero ha circulado, eso está bien pero el conocimiento no aumenta y la propiedad 

intelectual de los procesos sigue siendo de ellos. La gente aún ve como opción irse 

al extranjero pues de ser braceros en su propio país con sueldos en pesos y serlo en 

USA con sueldos en dólares, prefieren lo segundo. 

Entre otras cosas, las normas Internacionales ISO, pretenden establecer una 

comunicación efectiva entre las organizaciones, al margen de las culturas 

nacionales y locales, lo que estimula la propagación de la globalización. 

 

Economía regional. 

Aquí algo está trabado, el gobierno estatal concentra las acciones de desarrollo en 

la capital (centralismo) y todos sus logros están basados en indicadores que tiene ya 

ellos muy bien puestos en la capital, S.L.P. pero no se ponen a pensar en desarrollar 

sus ejes satelitales, me refiero a los demás municipios como: Cd. Valles, Matehuala, 

Tamazunchale, etc. 
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A Rioverde le ha faltado un liderazgo, una directriz clara que oriente los esfuerzos 

empresariales. Ha habido esfuerzos, aislados e incompletos, ejercicios tímidos de 

planeación del desarrollo económico de la región que se han quedado en manos de 

las autoridades que los organizan, dejando el antecedente negativo, de que no se 

aterrizan los proyectos y sólo benefician a unos pocos. 

El plan ha sido; no tener plan y durante muchos años nadie ha marcado el rumbo de 

la región y su desarrollo ha estado indefinido. Las opciones que se presentan son; el 

turismo, la agricultura, la agroindustria, la minería y la manufactura. Las remesas de 

los migrantes han representado un respiro durante ya varias décadas, pero el 

fenómeno de la migración y la evolución que está teniendo la situación, apuntan a 

que las remesas cada vez serán menores pues el fenómeno evoluciona. Existe una 

fuga de mano de obra y de capitales que debe ser disminuida mediante la creación 

de fuentes de trabajo de empresas que produzcan bienes. Rioverde debe definir su 

plan de acción económico y ponerlo en marcha.  

La dolarización de la economía continuará pero cada año será menor, esto ha 

provocado la proliferación de comercios y servicios. Rioverde es un mercado que 

está saturado en algunas áreas del comercio y del servicio. Es un mercado lleno de 

artículos de moda, negocios efímeros que representan poco riesgo al empresario y 

que le garantizan un retorno rápido de su inversión.  

La vida promedio de la micro empresa entonces es muy corta. El empresario 

tradicional, los viejos capitales no se arriesguen y mientras esto no suceda, habrá 

poco desarrollo. 

En los mercados en los cuales la economía no es próspera, la competencia interna 

es fuerte y los colegas se transforman en rivales. Lo anterior hace que los 

empresarios sean recelosos y cuidadosos en el manejo de su información, así el 

negocio no lo podrán crecer pues no se pueden delegar aspectos clave a los 

empleados que les podrían abrir el camino para independizarse y generar tal vez 

más competencia interna. 

Rioverde es un centro de consumo y no un centro de producción. Nuestro consumo 

es alto pero el dinero no se produce en la localidad, se gana fuera de ella. A la zona 
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urbana vienen a hacer el consumo las personas que viven en las zonas rurales de 

nuestro municipio y municipios aledaños. 

Debemos tener conciencia, buena parte de la dinámica actual de la economía 

regional la generan las remesas de los migrantes. Es un dinero que no se produce 

en la región y que reactiva momentáneamente la economía local pero existe un 

acuerdo de que esto no es una solución a largo plazo y que este no puede ser un 

sistema sostenible. El desarrollo económico de un pueblo debe ir a la par de su 

crecimiento demográfico, para así evitar que la participación en el mercado sea cada 

vez menor y provocar con ello la expulsión de sus habitantes. La fórmula es sencilla, 

producir al menos la misma cantidad que consumimos. 

La iniciativa de buscar que los empresarios de Rioverde tengan patrones de 

comportamiento alineados con la calidad, para mantener ventaja competitiva es muy 

saludable y es el enfoque más inteligente que pudiéramos nosotros utilizar.  

Rioverde fue una zona agrícola, pero los problemas en que está sumergida la 

agricultura en el país provocan que nuestros campesinos prefieran migrar a los EUA, 

dejando al campo sin fuerza laboral. 

Las empresas tienen problemas para encontrar personal, existe mano de obra pero 

no la hay preparada, educada laboralmente y deben seleccionar de lo que hay, 

aunque deje que desear. 

El ánimo emprendedor en México se ve disminuido por los malos antecedentes en la 

economía del país, las devaluaciones, la volatilidad del ahorro, la corrupción, etc. 

Pocas personas confían en financiarse con los bancos para desarrollar su negocio 

propio.  

La participación en el mercado en las economías con poco desarrollo, se ve 

dramáticamente disminuida pues cada vez hay más gente con negocios propios y 

dedicados principalmente al mercado interno, eso genera mayor competencia. 

Las acciones que se deben tomar para desatorar la situación, requieren de un fuerte 

liderazgo en los empresarios y un respaldo total del gobierno. Definir qué productos 

o servicios vamos a producir para darle una identidad a nuestra región frente al 

mundo y que los empresarios actúen en esa dirección. 
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Las características de las MYPYMES tienen más que ver con su sector y su giro, 

que con su tamaño. 

El proceso migratorio de nuestra gente hacia los Estados Unidos existe desde hace 

medio siglo. Está desarrollada una necesidad mutua, ellos necesitan a nuestra gente 

y nosotros necesitamos capital, razón por la cual las remesas seguirán llegando, 

aunque sí cada año en menor cantidad, pero no se suspenderán de forma 

inmediata. 

En las zonas de alta migración se puede presentar el grave problema de una alta 

rotación del personal en las empresas locales pues difícilmente se podrá competir 

con los niveles de sueldo que se manejan en los Estados Unidos o Canadá. 

La falta de rentabilidad y de certidumbre de la industria agrícola ha propiciado que la 

migración mayor sea de la gente de las comunidades. Se requieren acciones muy 

específicas del gobierno para modificar este comportamiento de la población. 

Una de las opciones para el desarrollo económico a corto plazo de la Zona Media es 

la industria del turismo. Rioverde podría ser el centro de una zona turística 

(ecoturismo: aventura, exploración, riesgo) que abarque muchos kilómetros a la 

redonda. Pero habría que planear, proyectar, programar y difundir esta opción, no 

sólo a nivel nacional sino internacional. 

Otra opción a mediano plazo es el desarrollo de la agroindustria, empezando por la 

tecnificación de la agricultura y los cultivos semiprotegidos. Pensando siempre en 

enviar las cosechas fuera del país o del estado, en busca de capital fresco. 

Las oportunidades de desarrollo de los municipios dependen de diversos factores 

externos, dentro de los que se mencionan; El apoyo que tenga por parte del 

gobierno federal y estatal y el grado de exposición de la plaza, nos referimos a la 

proximidad del municipio a los centros de desarrollo y sus vías de comunicación 

terrestre. 

Rioverde es un centro de consumo, no un destino de inversión. Rioverde es un 

pueblo de los que se suelen denominar “de economía dolarizada”, pues al menos 

durante los últimos años, las remesas de los migrantes han sido motor de la 

economía. Lo anterior explica en parte, la gran cantidad de empresas que existen 
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dedicadas al comercio, le siguen en número las empresas de servicio y muy lejos las 

de manufactura, se cuenta con poca agroindustria e industria de la transformación. 

Nuestra naturaleza y vocación en la región media es agrícola, nuestra cultura laboral 

es agrícola, no industrial. El trabajo del campo ha sido nuestra escuela de 

referencia, la naturaleza no entiende, ni atiende a convencionalismos sociales, ni a 

cambios de horario, existe un ciclo natural que se respeta. Nuestra gente también es 

así. 

El manejo de la economía en las grandes empresas es diferente al manejo que le 

pueden dar los microempresarios, básicamente por las economías de escala. El 

manejo de flujos mayores de materias primas, producto terminado y mano de obra 

disminuye los gastos indirectos al costo final del producto o servicio. Como 

consecuencia de estas presiones el productor pequeño decide asociarse a la gran 

firma y reduce su capacidad de decisión, quedando a merced del capital. 

Existen dentro de la teoría de la calidad, prácticas útiles al microempresario, 

prácticas que lo podrían invitar a repensar y vitalizar la forma de ver y manejar su 

negocio ¿Por qué no usarlas? 

Frente a la pregunta ¿hasta dónde, en estos sistemas de volúmenes mínimos les 

resulta conveniente el uso de las estrategias de gestión de la Calidad? Parece que 

la respuesta popular es: no sirven, y hay quien juzga el intento hasta de absurdo.  

Hoy observamos que la abierta competencia modifica el comportamiento de los 

clientes, pues ahora tienen más opciones, están más informados y son más 

exigentes. El fenómeno de la migración es una realidad que también está modificado 

los hábitos de los compradores y la calidad es factor indispensable en la decisión de 

compra de los consumidores. 

El camino de la pequeña empresa es irse conformando a la realidad, al espacio que 

le deja la súper empresa, reaccionar cada día con mayor velocidad y sumarse a la 

dinámica del cambio. 
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Emprendedores 

El ser emprendedor en una buena proporción, es más necesidad que una 

aspiración. El emprendedor es aquella persona que no vislumbrar otra alternativa, se 

ve obligado a crear su propia empresa para tener un medio de subsistencia. 

El comercio informal debiera de ser considerado como una de las etapas por las que 

podrían pasar las empresas para así darles el apoyo legal, durante esa fase y que 

logren pasar a la siguiente etapa sin que por ello se releguen a la clandestinidad. 

Cuando un negocio inicia generalmente lo hace en la informalidad y la 

clandestinidad fiscal, lo cual es entendible pues durante este periodo no cuenta con 

liquidez o suficiente capital de trabajo para enfrentar los gastos que le exigen el 

sistema legal y fiscal.  

Quien emprende un negocio, generalmente pone en juego su patrimonio, necesita 

convertir los bienes acumulados durante su vida en capital para montar el negocio y 

trabajarlo. Es una experiencia fuerte, aprendes a base de vivencias y por lo mismo 

es un aprendizaje eficaz, que no se olvida fácilmente. 

En la etapa inicial de los negocios, una de las ventajas es un manejo holgado del 

precio y un nivel de calidad alto, lo cual es posible lograr debido al manejo personal 

y artesanal de un volumen pequeño y a una baja carga de gastos indirectos. El 

mercado entonces se abre y el incremento en el volumen de ventas trae consigo un 

estricto control de la calidad del producto y un inevitable incremento en los gastos 

indirectos. Las responsabilidades adquiridas y los costos de producción se van 

incrementando, por un lado tenemos un costo fijo que pagar y por otro existe un 

nivel de ventas que es variable e incierto, esta situación provoca al empresario una 

vida de tensión y en ocasiones deja de manifiesto su poca preparación en los 

negocios, su incompetencia. 

Una vez que se abrió un negocio, este no tiene otro destino que seguir creciendo 

para continuar existiendo, aquí nunca se puede uno sentir complacido y menos 

triunfalista, pues no hay un lugar definido a dónde llegar, hay que seguir trabajando 

siempre, como desde la primera vez o más fuerte y pese a muchas circunstancias, 

la actitud correcta es la de no asignarle la culpa a alguien por lo que ocurre, hay que 

afrontarlo y solamente le deben tener temor a algo, a la incompetencia. 
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Una de las primeras reglas básicas que debe conocer un empresario es evitar 

emplear a familiares en el negocio, por un lado pude ser que se gane en lealtad y en 

confianza pero si la organización exige un cambio en aras de la productividad y el 

desarrollo, este se tiene que hacer. Dentro de las pymes, la empresa familiar es 

punto y aparte. Es difícil evitar estos compromisos, no siempre es malo emplear a 

familiares pero con el tiempo se va haciendo inconveniente, hay que correr el riesgo 

calculado y dejar  las cosas claras desde el principio para que las consecuencias se 

reduzcan. 

La diversificación es una sana estrategia para los empresarios, pues podría 

disminuir las tensiones por falta de ventas, sin embargo este paso se puede dar una 

vez que un producto este consolidado en el mercado, pues resulta incierto saber 

durante cuánto tiempo nuestro nivel de ventas será favorable. La búsqueda de 

nichos de mercado es una de las responsabilidades del empresario y su visión debe 

contemplar la diversificación de su negocio. 

Otra forma de disminuir o compartir la tensión en los empresarios es agrupándose 

en asociaciones como la COPARMEX y la CANACO, desde donde se puede abogar 

por sus derechos. Aun y cuando existen diferencias marcadas en la forma de 

administrar los negocios, los empresarios deben mantenerse juntos, separarse del 

gremio puede ser un suicidio. 

Se habla de que debemos pensar globalmente y actuar localmente, pero me 

pregunto ¿Por qué el empresario debe ser localista? ¿Por qué no pensar en tener 

una visión de crecimiento más allá de las fronteras? 

La fortaleza en el desarrollo económico de los municipios está directamente 

relacionada con los empresarios, el desarrollo económico son ellos: los 

comerciantes, los prestadores de servicio, el turismo y los industriales, en ellos está 

puesta la esperanza. Sin embargo muchos de los empresarios son personas con 

poca preparación académica. 

La gente de Rioverde es gente avispada y los hay además personas con 

preparación profesional pero resulta que normalmente el profesionista quiere vivir y 

emplearse en la ciudad, donde encuentra suficientes oportunidades de empleo, 

buenos sueldos y excelentes servicios y escuelas para los hijos, así entonces, las 
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personas preparadas tienden a emigrar. Los sistemas educativos nos preparan para 

ser excelentes empleados; obedientes, sumisos con aspiraciones de pequeños 

burgueses. Ese conformismo de algunos profesionistas, en parte, es por evitar el 

riesgo a emprender, pues  pretenden ganar de todas, todas y los negocios se hacen 

de triunfos y derrotas.  

Para emprender un negocio productivo es necesaria una fuerte dosis de necesidad y 

de arrojo. Los sistemas educativos han caído en una contradicción pues se educa a 

un pueblo para lograr un mayor desarrollo, pero por momentos parecería que 

desarrollo y educación actúan de forma inversa. La educación nos impide, nos 

inhibe y debería de impulsarnos a crear nuevas empresas. Un impedimento 

importante para que el comportamiento de las variables educación y desarrollo 

tengan una relación directa y no inversa, son los sistemas de justicia. 

La otra forma en que se emprende un nuevo negocio es por ignorancia o ver las 

cosas de una manera simple, existen negocios exitosos que así iniciaron. Pero 

parece que los sistemas educativos no están preparando a los jóvenes para ser 

emprendedores. 

Ahora bien, no resulta sencillo para los egresados trabajar a nivel profesional con los 

empresarios locales pues estos se resisten a los nuevos métodos teóricos y a las 

sugerencias de personas ajenas y jóvenes. Para el empresario el conocimiento 

adquirido por la experiencia es lo único, además son métodos probados. 

 

Cultura local y el empresario 

La gente emigra a los USA en la etapa más productiva, en la mejor edad y es por 

eso que resulta difícil para las empresas encontrar personal de ese sector de edad 

para contratarla.  

Hace 30 años, los que emigraban eran los campesinos, la gente del campo, 

después fueron ya obreros, estudiantes y ahora profesionistas, hay una migración 

en todos los estratos y sectores. 

El respeto a las tradiciones, a las viejas formas de llevar el negocio que nos 

enseñaron nuestros padres nos impide reaccionar a tiempo y hacer los cambios 
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necesarios para sobrevivir. Sentimos que en cierta forma, si cambiamos los 

defraudamos, los traicionamos. 

Los pequeños empresarios piensan que la cultura local y las tradiciones es un factor 

que en la competencia los hace fuertes pero la realidad indica que ya no lo es tanto. 

Existen hábitos y costumbres arraigadas en los negocios que las personas se 

resisten a cambiar y donde la globalización les está marcando el cambio.  

Una oportunidad que pudieran manejar los pequeños empresarios es asociarse para 

fortalecerse frente a la competencia, sin embargo parece que la asociación no es 

una práctica que se dé naturalmente en nuestra cultura nacional y local. La idea de 

asociación nos inquieta y nos lleva a pensar en adquirir compromisos y conflictos 

innecesarios, propios de un pueblo pequeño donde todo se interrelaciona y se sabe. 

En el nombre de la religión se han cometido muchas barbaridades en el pasado, 

pero también el nombre de la educación; gobiernos de civiles, representados por 

profesionistas, Abogados, Economistas preparados en Universidades Inglesas y de 

USA, trataron de hacer las cosas bien, pero fueron superados por los fenómenos 

asociados al poder absoluto de un país rico en materias primas y pobre en 

educación. La educación y el desarrollo están vinculados en diversas formas. 

La educación dirigida a los conocimientos, sin acompañarlo de suficiente formación 

ética, humanística y cultural, podría entregarnos magníficos profesionales para el 

trabajo pero tal vez, unos patanes para la vida. Aun y cuando el objetivo de los 

empresarios es generar riqueza para todos, no deben olvidar el aspecto cultural y la 

responsabilidad social. 

El empresario ve como estrategia ocupar puestos políticos para desde ahí fortalecer 

sus negocios, beneficiarse con algunos acuerdos de cabildo, establecer relaciones 

convenientes con algunos sectores y asegurar su futuro. Lo anterior es una práctica 

deshonesta pues cuando el móvil íntimo de tu proceder no son los principios sino las 

conveniencias, la intención mezquina rompe con la amistad, con la confianza, con la 

credibilidad, rompe con todo. 

Así, la solidaridad ni entre hermanos se suele dar. Nuestra idiosincrasia, machista, 

desconfiada, es un obstáculo contra las iniciativas de asociación. 
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Históricamente las asociaciones han terminado mal, quizá por la poca educación y/o 

la desconfianza a decir las cosas claramente y poner reglas básicas para poder 

trabajar juntos, eso ha generado el paradigma "Toda asociación es mala". 

Los empresarios tienen preferencia por el pensamiento materialista, podrían dar 

poco valor a los bienes intangibles, como lo es el capital del conocimiento, o el 

capital humano, no reconocen el valor de un servicio "intangible" y menos una vez 

que este ha sido brindado por adelantado. Iniciativas como “Generar una Cultura de 

Calidad” podría parecerles inútil. 

Para el empresario es importante lo que un profesionista puede hacer, las 

competencias que es capaz de desarrollar para el beneficio del negocio. El 

conocimiento teórico, sin aplicación comercial es de poco interés para la empresa. 

Es de esperarse que resulte difícil hablar con el empresario de su postura actual, de 

su cultura organizacional, aún más cuando se trata de su cultura, algo tan propio. 

Las culturas organizacionales que se desarrollan en los diferentes sectores; 

Productivo, Académico, Público y Artístico son diferentes y en ocasiones hasta 

contradictorias y quizá es la razón de la desarticulación entre los sectores. 

La cultura es dinámica, la cultura de un pueblo se va adaptando a las exigencias del 

medio, debemos estar atentos a esa dinámica y tratar de aprovechar oportunidades. 

Los trabajadores a nivel obrero tienen dos aspectos, uno que es muy favorable, son 

gente muy noble que se presta a la recepción del conocimiento, de la orientación, de 

la motivación. Y su limitación en un momento dado pudiera ser su nivel de 

educación, pero eso, la experiencia nos ha enseñado que a veces no importa tanto 

como la actitud hacia el trabajo, la actitud hacia la empresa y la actitud en el 

desarrollo personal. 

Los valores y las creencias en el sector productivo son diferentes a las que se 

manejan en el sector público o académico y de la investigación y diferentes también 

a lo que se maneja en el arte y la cultura. Somos lo que somos porque somos como 

somos. La naturaleza de las personas que incursionan en sus diferentes campos, es 

distinta. 

Es natural que no les agrade que un extraño los describa. Hay que generar un 

cambio sobre una cultura que no está respondiendo a las nuevas realidades. 
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Parece haber ciertas fricciones en la relación empresario y profesionista joven, 

debido quizá a la misma naturaleza de su origen y formación. 

 

El enfrentamiento del cambio 

Por naturaleza a los seres humanos les cuesta trabajo aceptar y manejar el cambio, 

se resisten a él, esta característica no es exclusiva de los mexicanos, es universal, 

aunque hay niveles de resistencia. 

El desarrollo de los medios de comunicación y su impacto en la economía han 

aumentado la sensibilidad en los mercados, la información se propaga rápidamente, 

lo que viene a modificar la toma de decisiones cotidiana. 

Los propietarios juegan un papel importante en la definición de la cultura de la 

organización, es importante la experiencia previa que haya tenido, la influencia que 

hayan recibido de otras empresas. Existen empresarios que habiendo trabajado 

fuera de la región, en empresas reconocidas, tienen una idea más amplia de cómo 

administrar un negocio pero si no existen experiencias previas, el empresario 

debería tomar en cuenta la posibilidad de recibir ayuda de expertos. Estar abierto a 

aprender. Una de las actitudes importantes en el empresario es su apertura a recibir 

la crítica constructiva y su aceptación a adquirir nuevos conocimientos que lo 

ayuden a mejorar la empresa. 

Los empresarios están frente a una situación complicada y necesitan mayores 

conocimientos para poder asumir la postura correcta frente a los cambios y adecuar 

las organizaciones a estas nuevas realidades. 

La velocidad con la que se están presentando los cambios actualmente es muy 

rápida, el empresario muestra preocupación por la incapacidad de reaccionar a los 

cambios que se están dando y que se van a seguir dando en el futuro inmediato. El 

empresario en ocasiones ni siquiera percibe estos cambios y ahí estriba el 

problema, pero además no está preparado para enfrentarlos.  

La rapidez con que están cambiando las variables de los negocios es cada vez 

mayor, las reglas del pasado dejaron de ser efectivas. 
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El pequeño empresario es por naturaleza un creador pragmático y no alcanza a 

percibir el beneficio que le pueden brindar a su negocio las herramientas de gestión, 

por ejemplo la planeación estratégica, toma de decisiones basada en indicadores 

financieros o la administración hacia la calidad, etc. Las dimensiones e indicadores 

con las que ven, interpretan y miden al mundo de los negocios son importantes pero 

incompletos y si su experiencia ha sido exitosa, será más difícil que las cambie o al 

menos las complemente. 

Cuando se aproxima un fuerte cambio y se advierte que el cambio va a perjudicar a 

los comerciantes y a los negocios de la comunidad, se hace un frente común, para 

tratar de enturbiar lo más que sea posible el panorama, y alejarlo para que las cosas 

sigan igual y seguirse quejando de lo mismo, la falta de inversión. Y las cosas 

siguen igual, se clama otra vez por inversiones y nuevamente a la hora que vuelven 

a llegar, las alejan. Parece no darse cuenta que si se sigue haciendo lo mismo, hay 

poca esperanza y se va a continuar siendo y quejando de lo mismo. 

Se requiere trabajar en un cambio de hábitos y creencias en la gente de Rioverde a 

través de la educación. Modificar nuestra forma de actuar con el propósito de lograr  

un pueblo con una cultura de participación, solidaridad y respeto. 

Quienes han movilizado al pueblo de Rioverde, quienes han cambiado algo, han 

sido personas foráneas, las cosas nuevas las han traído inmigrantes o repatriados. 

Eso no quiere decir que la gente de Rioverde no sea capaz, me parece más bien 

que su capacidad está inhibida, conforme. 

Parte de los negocios exitosos pertenecen a personas que vinieron de fuera y 

trabajaron con entusiasmo, personas que nos enseñaron a hacer las cosas de otra 

manera. 

Para impulsar los cambios se requiere de la suma de los esfuerzos de la ciudadanía, 

gobiernos, empresarios y grupos políticos. Ese acuerdo es bien difícil de lograr, en 

un pueblo culturalmente individualista, integrado por gente aislada y rebelde a 

aceptar liderazgos. 

La resistencia del sector patronal al cambio es terrible. Su postura es recia: “a mí no 

me van a venir a enseñar lo que estoy haciendo desde hace muchos años” (y que 
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tanto le ha costado aprenderlo). No quieren aceptar la posibilidad de que en 

determinado momento, la experiencia solamente es un cúmulo de errores de años. 

La peor postura de quien se resiste al cambio es no saber que no sabe. Eso justifica 

el uso del benchmarking como una estrategia para impulsar el cambio. 

Hay que estar abiertos al conocimiento, hay que estar abiertos a las críticas, hay que 

estar abiertos a las sugerencias y sobre todo, hay que escuchar la voz del cliente, 

quien no lo vea así, podría considerarse un suicida. 

El lugar más propicio para sembrar el cambio es en las aulas de las universidades, 

con las nuevas generaciones. Es difícil hacer cambiar a empresarios obsoletos, 

necios y llenos de prejuicios pero aun y cuando la tarea es gigantesca, hay que 

hacerla, pensando en los pocos que sí cambiarán de proceder. 

 

Ética personal en los negocios 

La aparente soberbia del empresario que se manifiesta como una actitud cerrada 

frente a intervenciones externas, podría estar justificada por el momento de éxito 

que pasa por su negocio, aunque habría que recordarle que alcanzar el éxito es 

importante, pero mantener el éxito es vital.  

Esa aparente soberbia podría ser el escudo de la soledad y la ignorancia. El 

empresario, a cierto nivel del desarrollo de la empresa, advierte que requiere del 

apoyo de un profesional para la administración de negocios. Sin embargo, el 

profesionista suele aspirar a un sueldo que merma la utilidad que deja el negocio. Es 

muy difícil que un empleado se dé cuenta de lo que cuesta tener y mantener un 

negocio, para el profesional empleado, parecería justo que su sueldo sea elevado, 

naturalmente el empresario lo que debe hacer es negociar en base a los resultados, 

pero no eliminar la posibilidad de profesionalizar su empresa. 

La profesionalización de la empresa para apuntalar su crecimiento, es una tarea 

compleja que requiere de tiempo, pero lamentablemente los empresarios buscan el 

resultado inmediato (dinero fácil y con rápido retorno) y en ocasiones dejan de ver la 

continuidad del negocio. El hábito de ganar-ganar, ganan los inversionistas, ganan 

los empleados y gano como administrador, debería de modular la situación, sin 
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embargo, en nuestra cultura difícilmente se comprende. La tendencia a abusar de la 

ganancia llevará eventualmente a acabar con el negocio.  

En la PYMES y sobre todo en las que se dedican al servicio, el empresario no puede 

delegar todo el manejo del negocio a un empleado pues se corre el riesgo de que se 

descubra o crea que es sencillo y después, este ponga su propio negocio a unos 

pasos del nuestro con costos de apertura muy por debajo del mercado, devaluando 

el servicio. Así entonces, es se contrata a personal, pero que no se le advierta esa 

iniciativa de emprender y nunca darle confianza y menos mostrarle la receta.  

 

Uso de la tecnología 

Un aspecto fundamental en el desarrollo de las empresas es el uso de la tecnología 

pues si bien, existen diferentes áreas donde los cambios se pueden dar, es el 

cambio tecnológico el que muestra día a día, avances más sorprendentes. 

Se observa cierta resistencia al uso de la tecnología, lo cual pudiera estar asociado 

a un sentimiento de pérdida de libertad, al aceptar cierta dependencia de los nuevos 

equipos, software y/o maquinaria. 

La nueva tecnología tarda en ser aprendida, incluso se observa cierta resistencia, 

pero una vez que la dominan, es difícil dar marcha atrás. Es como una cuña que 

impide el retroceso. 

En las Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) la aplicación correcta de la 

tecnología es un factor crítico de éxito, pero no existe en los propietarios la 

adecuada preparación y tienen temor a adoptarla.  

El desarrollo del empresario implica relegar sus prístinos métodos y adquirir nuevos 

métodos basados en tecnología, lo que eleva la productividad, pero también el nivel 

de dependencia y requiere además de mano de obra con otro nivel de 

conocimientos y habilidades. Sin embargo, cambiar los métodos tradicionales por 

modernos métodos automatizados no es cosa sencilla, se requiere de un esfuerzo 

para dominar los nuevos métodos. Además, existe un sentimiento de traición, 

respeto o nostalgia hacía sus prácticas tradicionales. 
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Debemos estar atentos a las tendencias mundiales y a los cambios radicales que 

experimenta el planeta, el futuro es cada vez menos lejano y debemos aprovechar 

esas oportunidades. El acelerado desarrollo tecnológico provoca presión en los 

mercados. 

La calidad de la maquinaria y equipo de manufactura nacional están aún en 

desventaja contra las tecnologías del extranjero, por lo que se continúa importando 

maquinaria y equipo. Sin embargo los trámites de importación que maneja el 

gobierno federal, para las refacciones y equipos, están diseñados en base a la 

grande y mediana empresa, esto amplía la brecha existente entre los micro 

empresarios y las grandes empresas, esta burocracia condena a los pequeños a 

seguirlo siendo. La necesidad de conseguir las partes de repuesto para la nueva 

tecnología y la pobre planeación de los materiales provocan que el problema se 

solucione prácticamente a cualquier costo. 

Por otro lado, el pequeño empresario espera que el gobierno simplifique las cosas 

con el propósito de hacer los trámites autos administrados y menos burocráticos, sin 

embargo, los intentos débiles de simplificación terminan confundiendo al usuario y lo 

hacen más dependiente todavía. 

 

El concepto calidad 

La calidad definida solamente como dar satisfacción al cliente puede conducirnos a 

la idea errónea de pensar que satisfacer al cliente es darle las cosas baratas. Si bien 

el precio es un factor importante en la decisión de compra, existen otros que son tan 

importantes o más; como lo es la calidad del producto en sí mismo, la calidad del 

servicio que se promete el proveedor, la seguridad en la garantía frente a una 

eventual falla, un trato cortés del empleado, información clara que soporte su 

decisión de compra y la percepción de estar recibiendo justamente por lo que el 

cliente está pagando, por mencionar algunas. 

El enfoque del empleado debe ser el de servir a clientes, tanto externos como 

internos. 
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La filosofía de la calidad enseña que se debe dar servicio al cliente, a través de 

cubrirle una necesidad que va más allá del abastecimiento y satisface algún valor 

fundamental en el consumidor. 

El manejo de las comisiones para compensar que sobrepasen el nivel establecido 

de ventas, no resulta ser un motivador consistente o una práctica efectiva, pues la 

gente es conformista y no busca el extra. 

En el sector de los servicios existen servicios que no tienen una diferenciación clara 

para el cliente y lo mismo les da adquirirlo aquí o allá, abriendo grandes 

oportunidades a la competencia. 

La calidad en el caso de los servicios es más difícil de justificar, que en el caso de 

los productos debido a que hay menos elementos concretos de comparación.  

Cada empresa debe determinar su ruta en la búsqueda de la excelencia en sus 

negocios, deberá definir su propia forma de aplicar la gestión de la calidad y, 

además, deben partir de una iniciativa colectiva que marque esos lineamientos y que 

forme una visión compartida entre los empresarios. 

La educación al cliente, sobre aquello que debe considerar como calidad en el 

producto, es una responsabilidad de la empresa. Aquel que tiene un soporte teórico 

amplio, una mayor experiencia y mayor conocimiento es quien debiera hablar de 

calidad y establecer ese concepto en la mente de los empleados, calidad no es sólo 

lo que me gusta o lo que es más cómodo, o brillante. 

El proveedor deberá educar al cliente y ofrecerle suficiente información para que 

construya su concepto sobre la calidad del producto. Hay que ser ético en nuestras 

acciones para dar satisfacción al cliente. 

La calidad es un concepto que está más apegado al ser que al hacer. Calidad es 

una actitud personal para beneficio de la colectividad. También es lo que nos 

conviene a todos, lo que es útil para todos. 

La falta de una cultura de calidad en el sector empresarial y de los servicios, tiene 

dos efectos a mencionar, el primero es que: quien primero adopte esta forma de 

administrar, va a tener una ventaja sobresaliente y evidente y sobre los demás, y el 

segundo es que hay que abrir brecha en un lugar que entiende los negocios de 
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manera diferente. Ser diferente será entonces una distinción pero hay que tener 

carácter. 

La comparación que hacen las personas sobre el nivel de calidad de las pequeñas 

empresas en los mercados locales es general, no hacen la comparación por 

producto o por sector, ellos perciben quien le ofrece mejor servicio y calidad de 

producto, la competencia se puede asumir que es contra todos. 

Resulta importante destacar el papel de la mercadotecnia y los medios masivos de 

comunicación. La calidad no debe estar ajena a la ética social, ni separada del 

cuidado del ambiente. La calidad no se reduce a una comodidad individual y 

pasajera del cliente, sino que debe encerrar una comodidad de consciencia. 

La tendencia del mercado y lo que el cliente quiere, son factores importantes, pero 

no lo es menos el conocimiento que el fabricante tiene sobre lo que es la calidad en 

su producto.  

El cliente sabe lo que quiere y si eso que quiere se lo damos, entonces queda 

satisfecho, a eso es a lo que se le suele llamar calidad; la satisfacción del cliente. 

Sin embargo el concepto que él tenga de calidad podría variar del que otro cliente 

mejor informado podría considerar como calidad, incluso podría variar de la opinión 

del propio fabricante. Debemos de asumir una responsabilidad en la educación de 

nuestros clientes sobre lo que es calidad, para que, de esa forma, si compran o 

deciden no comprar sea la decisión de un cliente informado. 

 

 

Conclusión 

Se aprecia que las prácticas para hacer negocios continúan siendo prácticas muy 

básicas, resultado de una tradición comercial, en el mejor de los casos, o prácticas 

generalmente aprendidas en la operatividad del negocio a fuerza de mantenerlo 

vivo. El nivel educativo promedio de los empresarios se estima como medio y en 

ocasiones bajo.  

No se percibe en el empresariado una visión de futuro que tome en cuenta las 

nuevas realidades que el mundo está enfrentando. Pareciera que los temas de la 
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globalización, la mundialización, la desregulación, la atención al cliente, la mejora 

continua, la reingeniería, el uso de la tecnología, el capital intelectual, etc. fueran 

temas que le son ajenos, circunstancias que ocurren solamente más allá de 

nuestras fronteras. 

Los microempresarios entrevistados, reconocen que la competencia global es muy 

fuerte y que la vida de sus negocios, como todo, no es eterna y que mientras dure 

sacarán el provecho que se pueda. No logran percibir sus debilidades, reconocen 

algunas de sus amenazas y tienen dificultades para verlas transformadas en 

oportunidades y su manera de enfrentarse a ellas es tratando de bloquearlas de 

diversas formas. Se expresan diciendo que la amenaza va a llegar, no se dan 

cuenta que la amenaza ya está ahí, desde el mismo momento en que lo están 

pensando. Y en general, no se perciben acciones que demuestren que están 

preparándose para enfrentar las realidades del mundo de hoy. 

La Administración hacia la Calidad es reconocida y considerada desde ser una 

filosofía hasta ser una popular práctica de administración diseñada para mejorar la 

productividad, la calidad en los servicios, reducir pérdidas e incrementar la 

satisfacción del consumidor. Es una de las medidas más populares que los 

empresarios de diversas partes del mundo, han utilizado para prepararse y enfrentar 

la realidad turbulenta que se vive. Aun cuando debemos reconocer que de acuerdo 

a una rápida revisión de la literatura, se sugiere que sólo entre un tercio a la mitad 

de las organizaciones que han intentado implementarla, han logrado mejoras 

significativas a través de la administración hacia la calidad (Burdett, 1994). Pero 

como Michael Beer (2003) afirma “no es la semilla, es la tierra el problema”.  

Son contadas las empresas de la localidad que cuentan con una certificación ISO o 

similar, se trata de empresas que son sucursal de grandes corporaciones que 

establecen la certificación como política corporativa de todas sus filiales. La 

certificación no es aún una condición en los proveedores para la adjudicación de 

contratos, excepción hecha para las empresas que exportan su producto. Y si bien, 

la eficiencia de un nivel de cultura de la calidad en el sector productivo del municipio 

es muy baja, la idea es no quedarse ahí en espera de la crisis. Si no existe esta 

cultura, siempre será más fácil construir desde la ausencia.  
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La Zona Media presenta un crecimiento poblacional proyectado muy importante, el 

cual podría ser superior, si se considera que la expectativa de vida de las personas 

es cada vez mayor. Por otro lado, la economía de la región en buena medida se 

nutre de las remesas de la gente migrante, que aun cuando en su mayoría es gente 

de las comunidades, parte del gasto lo realiza en nuestra área de estudio. Si a esto 

le aunamos que cada día las restricciones que encuentran los connacionales para 

emigrar hacia E.U.A. son mayores, ya se podría imaginar la potencial demanda de 

empleos que representa toda esta gente que encontrará dificultades para emigrar y 

se suman a ellos los que podrían regresar.  

Por otro lado, los recursos naturales son finitos y las actividades agrícolas 

disminuyen, la gente con educación superior va en aumento año con año y ya en 

estos momentos deben migrar a otras ciudades en busca de oportunidades. La Zona 

Media necesita abrirse al turismo, a la inversión en agro – industria y eventualmente 

a la instalación de plantas de manufactura, la industria se presenta como una 

solución viable, pero a largo plazo por la problemática mencionada. Sin embargo, las 

tendencias laborales en el mundo están cambiando, son cada vez más exigentes, no 

contar con una cultura laboral fundamentada en los principios de la calidad 

representa una desventaja competitiva frente a los potenciales inversionistas. 
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Resumen 

En México como en otros países,  el turismo se ha convertido en una actividad 

económica prioritaria por lo que surge la necesidad de generación de conocimiento 

como modelos teóricos o herramientas que permitan generar productos o servicios 

para el desarrollo o consolidación de un turismo sustentable. Por tal motivo, el 

presente capítulo tiene el objetivo de mostrar las características y conceptos básicos 

para formular la construcción de un modelo sistémico para el diseño de productos o 

servicios en turismo sustentable, resultado de una investigación exploratoria de tipo 

descriptiva, donde se utilizó la técnica de análisis de contenido como herramienta 

metodológica. Parte de lo que se presenta son las síntesis de los modelos revisados 

para fundamentar los conceptos básicos que debe contener un modelo sistémico 

para el diseño de productos en el sector turismo sustentable (económico, social y 

ambiental). Con base en las implicaciones y discusión, se concluye que para lograr 

un desarrollo de una economía prospera, se debe de generar modelos de gestión 

del diseño de productos y servicios sustentables en materia de turismo, lo que hace 

pertinente continuar con investigaciones para la construcción de modelos que 

apoyen la generación de productos. 
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Introducción 

A nivel mundial el turismo se ha convertido en una industria atractiva por ser redituable en la 

última década por lo que hace que sea una oportunidad para realizar investigación de 

intervención para fortalecer la planeación y gestión de todas las actividades para sustentarla 

y cuando menos mantener el diez por ciento del producto interno bruto que generó 

1,260,000 millones de dólares, produciendo uno de cada 11 empleos de manera 

directa (OMT, 2016). Por lo que para la comprensión de esta realidad se 

descompondrá este trabajo en una serie de estructuras lógicas, como Haggett y 

Chorley (1975) describen este proceso destacando el poder de simplificación de 

tales estructuras, como la forma en la que el hombre percibe y reacciona ante las 

complejidades del mundo que lo rodea haciendo un cuadro simplificado y claro del 

mundo. 

Aunado a lo anterior en cuestión del diseño y desarrollo de productos, la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2017, p. 9) manifiesta: 

Es por ello que la oferta de productos se ha ido transformando; en la actualidad hay 

destinos que, de acuerdo con sus características naturales y culturales, están 

orientando sus espacios hacia el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo 

rural, entre otros, que contribuyen al desarrollo sustentable. 

 

Lo que hace pertinente la búsqueda de oportunidades para la aportación de 

conocimiento en el diseño de productos y servicios en turismo sustentable. Por lo 

que la presente investigación tiene el objetivo de reportar un estado del arte para 

identificar los conceptos básicos para fundamentar el diseño y construcción de un 

modelo sistémico que apoye el diseño de productos y servicios en turismo 

sustentable. Para lo cual, se hace la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 

modelos o metodologías existen para la generación, gestión o diseño de productos o 

servicios en el sector turismo sustentable? 

Parte de la justificación de la investigación radica en que actualmente a nivel global 

la importancia de las actividades relacionadas con el turismo están sustentadas por 

la derrama económica de un sector que genera ingresos por turismo internacional 

que ascendieron a US $ 1,4 billones en el año 2015 en destinos de todo el mundo, y 
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que mostraron un crecimiento del 3,6, alineado con un incremento del 4,4% en las 

llegadas internacionales. Por cuarto año consecutivo, el turismo internacional creció 

más rápido que el comercio mundial de mercancías, elevando la participación del 

turismo en las exportaciones del mundo al 7% en 2015 (World Tourism Organization, 

2016), y una parte de este incremento tiene que ver con el diseño de productos y 

servicios. 

 

Marco conceptual 

Para desarrollar, analizar, las relaciones y sucesos relacionados con el turismo, es 

necesario un estructura metodologica que explique de manera clara una realidad.  

El principal apoyo lo representan los modelos, como representantes de la realidad, 

en este caso, para una comprensión del turismo, los modelos se dividirán en cuatro 

grandes grupos como lo sugiere Martin (2005). 

 Modelos estructurales: (funcionales) muestran la estructura interna del sector 

turistico y su dinámica funcional: que se presenta con el nombre “sistema 

turistico” 

 Modelos de demanda: aportan diviciones y elementos vinculados a estos. 

 Modelos de desarrollo de destino: exponen la evolucion de los destinos o ejes 

del turismo. 

 Modelos de impacto: valora (con antelacion) el impacto psico-social, cultural e 

historico, asi como economico y medioambiente del turismo 

Estos Modelos son  aquellos que buscan expresar los elementos que forman parte 

del sistema turistico, sus interrelaciones y sus relaciones con el ambiente externo, 

en gran parte de estos modelos estan compuestos por elementos relativos a la 

oferta turistica y centran su atención en la interrelacion oferta-demanda. 

Los Modelos de enfoque espacial, Oliveira (2007), explica que el turismo es un 

femomeno que tiene relacion con el espacio, por lo cual estos modelo diseñados 

para este estudio están compuestos fundamentamente por elementos de carácter 

espacial, como lo son el origen y el destino, otro elemento importante en estos 
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modelos es la transportación de los turistas entre su origen y el destino seleccionado 

para vacacionar. 

Tipología del Turismo 

Viñals, M. J. (2002) explica las razones por las que se realizan determinados tipos 

de turismo o se eligen determinados destinos, las cuales son muy variadas. Las 

demandas de los turistas son diversas y cambian constantemente, como resultado 

de nuevas necesidades e ideología de cada visitante, por ello la industria turística no 

duda en adaptarse al expandir la oferta a casi todos los niveles socioeconómicos. A 

la par del surgimiento de nuevas necesidades y motivaciones por parte de la 

sociedad mundial y de los turistas en particular. 

En la actualidad, se pueden encontrar subdefiniciones y tipologías que definen a las 

actividades turísticas que se realizan dentro de los viajes por diversas motivaciones, 

pero lo que le da una definición más global al producto turístico “es el ser una 

promesa de prestación de servicios a desarrollar en un periodo de tiempo concreto y 

en un entorno determinado” (Viñals, 2002: 315), la cual se da fuera del lugar de 

residencia y de la vida cotidiana del visitante. 

La diversidad de los sitios turísticos se incrementan continuamente y provoca que a 

su vez al interior de los mismos se ofrezcan diversas actividades que se amplié el 

número de tipologías, por lo que constantemente se alega que en realidad no 

existen modalidades turísticas puras, sino que estas son una mezcla surgida como 

consecuencia de la necesidad por parte de las empresas, ser diferenciado y 

clasificado según la oferta de cada sitio y las actividades que en cada uno de ellos 

pueda realizarse. 

Dentro de las diferentes tipologías del turismo, se encuentran los siguientes ejes: 

El turismo recreativo y de naturaleza, que se define como las modalidades 

“consistentes en el mero hecho de “estar” en un escenario natural, con el ánimo de 

disfrutar de un ambiente relajante, en donde nuestro objetivo no es, si no 

simplemente el contacto con la naturaleza y sus recursos” (Viñals, 2002: 315). Es el 

reencuentro entre el hombre y la naturaleza que en lo cotidiano de la vida es escasa. 

Esto le otorga una clasificación de turismo pasivo. En este rubro encontramos al 

turismo de sol y playa. 
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El turismo deportivo y de aventura clasifica bajo un perfil de carácter activo. Éstos 

cuentan como un sinnúmero de modalidades que requieren, al igual que el turismo 

de naturaleza, de espacios naturales de calidad sobre todo por las características 

especiales necesarias tanto del espacio como del turista para poder practicar dicha 

modalidad ya que éstas implican un cierto riesgo.  El turismo de aventura se define 

como “el conjunto de instalaciones, servicios y productos orientados a conseguir que 

el visitante disfrute de unas emociones y de unas sensaciones de alta intensidad, a 

las que no tiene acceso en su vida cotidiana y que, generalmente, implica riesgo, 

esfuerzo físico y un contacto muy estrecho con la naturaleza” (Viñals, 2002: 65). La 

diferencia entre el de aventura y el deportivo se basa en la mayor especialización en 

términos físicos de aquel que impacta el segundo. 

El turismo social o cultural educativo, como su nombre lo dice, encierra todas 

aquellas actividades que tengan fines de mayor participación intelectual y de 

aprendizaje, como lo es las visitas a museos, a ciudades históricas, la convivencia 

entre pueblos para el enriquecimiento cultural, prácticas de campo, por mencionar 

algunas. Esta tipología recoge un poco tanto del turismo recreativo como del de 

aventura (perfiles turísticos atractivos tanto a los activos como a los pasivos), dentro 

del cual puede existir diferentes tipologías como el turismo rural, el agroturismo, 

artísticos y educativos. De acuerdo con las previsiones de la Organización Mundial 

del Turismo (OMT, 2008), el rápido crecimiento de las corrientes turísticas en los 

últimos decenios continuará hasta llegar a ser la actividad comercial más importante 

del planeta, con un número de transacciones mayor que el de la industria automotriz 

y la del petróleo. Esto supone por lo pronto una creciente presión competitiva en 

aras del turismo. 

Para hacer frente a los desafíos implícitos en este escenario, los ensayos científicos 

de Bosch Campubrí, Marco, Cabado y Riera (1998), Crouch y Ritchie (2008), Genest 

y Legg (2003), Goeldner, Ritchie y McIntosh (2000), Mihalic (2000), Pine y Gilmore 

(1999), Ritchie y Crouch (1999, 2003) y los esfuerzos de la OMT (2000), así como el 

World Travel and Tourism Council [WTTC] (2004) en promocionar el desarrollo del 

turismo en clave sostenible realzan la necesidad de avanzar hacia modelos de 

interpretación del sistema turístico de mayor complejidad, estructurado a partir de 

nuevos valores y con un soporte intenso de conocimientos científicos y tecnológicos; 
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modelos no sólo orientados a atenuar impactos ambientales, sino también a 

instaurar un nuevo umbral del desarrollo, en el que más allá de perseguir la 

viabilidad de la actividad turística, busque satisfacer las necesidades de las 

comunidades, de los turistas y de quienes operan negocios con criterios de 

sustentabilidad. 

La amplitud y significado del turismo en cuanta actividad de impactos en diferentes 

áreas para una determinada localidad se modelan en el concepto de destino turístico 

articulado por Valls (2004): 

El desarrollo de infraestructuras y recursos facilita las actividades y los procesos, así 

como las relaciones con los diferentes agentes que participan en el destino 

(habitantes, turistas, organizaciones públicas o privadas), de modo que se puedan 

lograr los resultados medidos en términos, sociales, medioambientales y 

económicos. 

El concepto ofrece la comprensión de los atributos implicados en la gestión integral 

de un destino turístico y fija de manera concisa los principales condicionantes de la 

competitividad global. 

Vermaas (2014), explica que un modelo representa las características de un sistema 

de destino en el mundo. Las maquetas de naves o edificios representan esas naves 

y edificios. Estas representaciones se refieren a algunos, pero por lo general no 

todas las características del sistema de destino: se representan las dimensiones de 

los barcos y los edificios, pero no, por ejemplo, la constitución de sus materiales. Los 

modelos pueden representar a los sistemas de destino, de una forma idealizada. 

Ejemplo claro de esto son los Planetarios al representar los movimientos de los 

planetas alrededor del Sol, y lo hacen de una manera idealizada, es decir, ignoran 

las influencias gravitacionales de las distintas lunas en el sistema solar. Así mismo 

un modelo puede representar teorías científicas.  

Por otra parte, el valor de los modelos científicos no es sólo lo que representan los 

sistemas de destino o las teorías científicas; también tienen valor epistémico. La 

creación de modelos, su análisis y su desarrollo, permite a los científicos 

comprender los sistemas de destino y las teorías representadas. Con los modelos 
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físicos, tales como maquetas, el conocimiento sobre los sistemas de destino y 

teorías puede ser analizada mediante la realización de pruebas en los modelos en 

los laboratorios o en el campo (Vermaas, 2014).  

Con base en las investigaciones y al análisis en profundidad de los “modelos de 

referencia”, se hace evidente que no hay fórmulas ideales y universales de modelos 

de productos turísticos ya que cada uno de ellos, especialmente los más exitosos, 

son fruto de un proceso de adaptación a las circunstancias específicas de cada 

ciudad, tipología del destino, importancia del turismo en la economía local, tejido 

asociativo sectorial, objetivos de política económica local, por mencionar algunas 

variables significativas de los modelos. Por lo que en cuanto mayor es la adaptación, 

mayores son las posibilidades de éxito. En definitiva, se trata de hacer “trajes a 

medida” y no confección en serie. 

En los modelos recopilados y analizados de la literatura, presentan carencias hasta 

el punto de que algunos autores concluyen que, a la fecha, no se ha desarrollado un 

modelo para el desarrollo de productos ecoturísticos que sea generalizable (Forrest, 

1991), mientras otros afirmaban que alcanzar dicho objetivo es difícil (Cooper, 

1983). 

A pesar de la existencia de numerosos modelos tratando de explicar lo que 

constituye el proceso para el desarrollo de productos (ver Figura 1.), se tienen que a 

medida que se han producido avances en los procesos de producción y 

herramientas, han ido surgiendo nuevos modelos cada vez más sofisticados. Por lo 

que en la actualidad los modelos coexisten en sus diferentes formas. 

Por lo anterior, y con base en lo expuesto por Padmore, Schuetze y Gibson (1998) a 

finales del Siglo XX, resulta necesario realizar un esfuerzo por mejorar el 

conocimiento acerca de las teorías existentes sobre los elementos que intervienen 

en el proceso de generación de nuevos productos, después de todo la utilidad de los 

modelos es la de abstraer de la realidad un conjunto de características o 

comportamientos que sean útiles a la hora de predecir o manipular la realidad. 
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Metodología 

Se considera como cierto que la técnica del análisis de contenido constituye una 

importante herramienta metodológica para la realización de una investigación 

descriptiva del estado del arte en cuestión debido a sus características que permiten 

formular a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas (Tinto, 2013), 

por lo que se utilizará en el desarrollo de la presente investigación. 

Con base a las fases a realizar se tiene que: 

Primera fase (objetivo): Construir un estado del arte para identificar oportunidades 

de sustentar el diseño de un modelo de generación de estrategias en relación al 

turismo sustentable. 

Segunda fase (Identificación del material): La información a obtener, será a partir de 

la búsqueda en las bases de datos contenidas en Biblioteca Digital de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, Google Académico, Plataformas Redalyc.org y 

Scielo.org, Science Research, . LRC Virtual, HighBeam, JURN, ERIC, Wide Science, 

Ciencia.Science.gov y CERN  

Tercera fase. (Definición temporal del estudio): Publicaciones del 2010 a la fecha. 

En caso de identificar información relevante con mayor antigüedad, considerarla 

para el informe. 

Quinta fase (Sistema de codificación para evaluar la información): Existencia de las 

palabras clave en el título y contenido. 

Sexta fase (Codificación de la información seleccionada): Realización de síntesis de 

las bibliografías seleccionadas. 

Séptima fase (Inferencias y análisis de los datos): Construcción de una matriz de 

relaciones, tema, objetivo, justificación, problemática, marco contextual de los 

constructos. Realización de las discusiones e implicaciones. 

Octava fase (Presentación e interpretación de los resultados): Construcción del 

artículo. 
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Una Visión del Estado del Arte 

Con base a las investigaciones y al análisis en profundidad de los “modelos de 

productos Ecoturísticos”, se hace evidente que no hay fórmulas ideales y 

universales de modelos de productos Ecoturísticos ya que cada uno de ellos, 

especialmente los más exitosos, son fruto de un proceso de adaptación a las 

circunstancias específicas de cada ciudad: tipología del destino, importancia del 

turismo en la economía local, tejido asociativo sectorial, objetivos de política 

económica local, como se había indicado anteriormente.  

El resultado de la investigación documental, se sintetiza a través de una línea de 

tiempo, ilustrada en la Figura 1. Así mismo se describe cada uno de los ítems 

mostrados en la línea del tiempo de forma sintética. 

 

Descripción de la Línea del Tiempo del Diseño del Producto 

 

Sistema Turístico de Leiper  

En el sistema Leiper (1990), los elementos de este modelo no sólo interactúan con 

el sistema apoyando con la existencia del producto turístico, sino también es 

impactado por el mismo.  El modelo de muestra  un principio importante para el 

estudio del turismo, que es la interacción entre sus diversos elementos. 

 

Modelo de cinco elementos de Smith (1994) 

Smith (1994) propone un modelo que integra en el producto turístico cinco 

elementos: la planta física, el servicio la hospitalidad, la libertad de elección y la 

implicación del cliente. 

Estos elementos están situados en círculos concéntricos que parten del entorno 

físico hasta la implicación del cliente. A medida que se pasa de un elemento a otro 

se va reduciendo el control de gestión la posibilidad de aplicar mediciones empíricas 

sobre el proceso, incrementándose, a su vez, la implicación del cliente y el grado de 

intangibilidad. 
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Figura 1. Línea de tiempo de Modelos para el Desarrollo de Productos Ecoturisticos 

Fuente: elaboración propia con base a las diferentes citas.  
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Modelo Creación del conocimiento en el turismo de acuerdo con la visión de 
John Tribe  
Según la teoría de Tribe (1997), en el trayecto del conocimiento las agrupaciones 

científicas llegan a un punto estático, ya sea porque por que no logran avanzar o por 

equivocar la ruta, porque el método no es el adecuado o el desarrollo de las 

condiciones para seguir con la aplicación de teorías es inadecuado. Es en ese 

momento, cuando los paradigmas deben romperse, para buscar una nueva ruta un 

nuevo enfoque para el problema propuesto, este modelo busca explicar la creación y 

desarrollo del conocimiento en el turismo.  

 

Modelo existencial de la sociedad industrial, de Krippendorf 

Krippendorf (2000). Se concentró en el problema de salir de casa, estar de viaje, 

permanecer en el lugar de destino y regresar. Su pregunta original fue: ¿qué 

significa y qué representa ese momento de evasión de lo cotidiano hacia lo 

anticotidiano? 

 

Planeación y Gestión del Desarrollo Turístico Municipal 

Plan de Desarrollo Turístico, de la Secretaria de Turismo (SECTUR 2000) es la 

diferencia entre pensar y hacer. Porque una cosa es imaginar lo que se desea para 

un municipio, y otra distinta, es sentar bases necesarias y trabajar para lograrlo. El 

primer paso de este esfuerzo de planeación en equipo, debe ser recogido por 

escrito, en lo que puede un Plan o Programa de Desarrollo Turístico. La finalidad del 

plan es asegurar un trabajo comprometido, que puede ser consultado tantas veces 

como sea necesario. Sirviendo para mostrar a quien esté interesado en el futuro del 

proyecto y nuestro municipio. El Plan de Desarrollo Turístico, será en consecuencia 

el documento en el que se registren cada una de las etapas de la tarea de 

planeación, teniendo presente los objetivos que se desean alcanzar. 

 

Manual de Turismo sostenible 

De acuerdo con López, A., Martín, B., Negredo, A. y Poyatos, M. (2005). Este 

modelo se caracterizada por el desprecio hacia los efectos a largo plazo tiene el 
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desarrollo turístico sobre los recursos naturales en un área determinada, sin 

garantizar el respeto hacia la cultura local y sin pensar en términos de equidad, 

desde una perspectiva ética y social, para las comunidades locales. 

 

Diseño del Producto Turístico-Un Enfoque y una Propuesta Metodológica- 

El diseño del producto se hace de manera genérica (en función del destino); como 

explica Fernández, V. R. (2006). No sustituye el papel del operador privado quien, 

de todas maneras, debe hacer su propio proceso de investigación (evaluando la 

calidad de las ofertas contrastándolas con lo que la demanda le exige), las articula a 

su manera (paquetes con ofertas específicas, costos determinados) y las pone en el 

mercado. 

Se toma como base la metodología formulada por la Secretaría de Turismo de 

México que, a su vez, recoge elementos de lo que firmas consultoras españolas 

(como THR de Barcelona) han implantado al respecto. Es la que más se ajusta al 

proceso descrito en el punto anterior como “desarrollo ordenado del turismo”; 

Manual de Diseño Experiencias Turísticas 

Ramos, F. (2006) hace una serie de recomendaciones para el diseño de una 

experiencia que te ayudarán a confeccionar un diseño nuevo, o bien, a mejorar uno 

ya existente. Organizadas en nueve pasos, han sido elaboradas de modo que 

puedan aplicarse a diversos tipos de experiencia turística. Estas orientaciones se 

enfocan principalmente en aquellas experiencias basadas en actividades en el 

destino, más que en aquellas basadas solo en alojamiento o alimentación. De todos 

modos, quienes tienen empresas enfocadas en estos rubros, encontrarán 

sugerencias útiles para mejorar sus experiencias actuales y/o futuras. 

 

Creación de producto turístico en territorio corchero 

RETECORK, (2007) describe en su modelo que el desarrollo de un modelo de 

turismo responsable debe buscarse en la implicación de sus diferentes actores. 

Dichos actores, así como la existencia de una estrategia común y una buena 

comunicación entre las partes, serán claves para la obtención de buenos resultados. 



180 

 

Una de las principales características es el papel estratégico que juega la 

Administración pública, sobre todo la de ámbito local, puesto que los productos 

turísticos se configuran a través de la combinación de bienes y servicios públicos 

(infraestructuras, equipamientos culturales y deportivos, información y acogida, 

limpieza, seguridad, etc.) y bienes y servicios privados (alojamiento, transporte, 

restaurantes, guías, comercio, etc.).  

 

Procedimiento para el diseño de un producto turístico integrado en Cuba 

El procedimiento que las autoras Machado, E. L. y Hernández Y. (2007) proponen 

tiene por objetivo diseñar productos turísticos integrados donde la autenticidad 

constituya una ventaja competitiva, es decir, los recursos históricos, culturales y 

naturales que podrían agregase al producto, el carácter participativo del 

procedimiento está dado por la intervención de todas las empresas, organizaciones 

políticas y populares que interactúen en el desarrollo del producto.  

Modelos de Gestión Turística Local. Principios y prácticas 

Conocer de primera mano cuál era la situación de la gestión turística en los 

municipios en España, fue el primer paso en la reunión de variables y datos que 

concretan las características dominantes de este modelo fue así es como ROS 

Development & Planning S.L.  (2008) de finen este modelo de gestión turística. 

 

El núcleo del modelo lo constituye la investigación “ad hoc” realizada por la 

consultora ROS D&P entre junio y agosto de 2007 mediante una encuesta dirigida 

exclusivamente a municipios turísticos. Como antecedentes se han tenido en cuenta 

una serie de estudios previos, especialmente las investigaciones por ESADE- CEDIT 

de 1997 y actualizadas en 2002 y 2005, materializadas en una encuesta de carácter 

más general dirigidas al universo de todos los municipios españoles (turísticos y no 

turísticos). 
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La creación de productos turísticos utilizando rutas enológicas 

Consiste en el diseño y construcción de una ruta turística,  basa en círculos 

concéntricos, siendo los más pequeños los que tienen una mayor fuerza para el 

viajero (fundamentalmente, la visita a una bodega), y los más externos los que 

tienen un menor impacto. Asimismo, y a través de una línea horizontal, se divide las 

situaciones que son controlables por los propios actores y de las que no son 

controlables por dichos actores  (López, T. y Sánchez, S. M. 2008). 

 

Manual Práctico para la Creación y Estructuración de Productos Turísticos 

El Manual se construye sobre la idea de aplicar el concepto de planificación 

estratégica al proceso de desarrollo de productos turísticos. El hilo conductor de su 

contenido, es el recorrido por el que debe transitar un individuo que desee poner en 

marcha su propio negocio, mediante la aplicación de un proceso sistemático de 

análisis y valoración de diversas variables, aspectos, factores y alternativas. El 

Manual ofrece, aparte del aporte teórico básico en cada uno de los tópicos 

mencionados, un conjunto de referencias y enlaces a recursos claves para 

profundizar en los mismos, obtener información y apoyo adicional. 

 

Guía de Buenas Prácticas. Turismo para la Naturaleza y el Desarrollo 

Steck, B (SNV) y ODI (2009), explican que para este modelo la herramienta principal 

que tienen los encargados de la toma de decisiones para promover un desarrollo 

sostenible del turismo es el plan de sitio o destino. Este plan es un documento 

detallado que debe surgir de un proceso exhaustivo de planificación y debe ser 

reconsiderado y modificado periódicamente a medida que se avanza en el desarrollo 

de manera de garantizar una gestión adaptativa.  

 

Diseño de productos turísticos y comercialización en turismo ecuestre Plan de 

formación de turismo EQUUSTUR 

Como un sistema, Rabat, F. y Villacampa, O. (2010) explican que los productos 

establecidos en rutas ecuestres, necesitan dos claves para un buen funcionamiento:  
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• Por un lado, que los componentes que conformarán la propuesta turística 

funcionen a la perfección, adaptándose a las necesidades del cliente, y 

conformen un conjunto coherente.  

• Y por otro lado, que las interacciones entre los diferentes componentes se 

adecuen al concepto de servicio global prestado, tanto de las necesidades del 

jinete y del caballo, y si es el caso, de los acompañantes.  

 

Modelo de gestión del turismo rural comunitario de CODESPA una experiencia  

Regional Andina 

La fundación CODESPA (2011).  Explica que gracias a este modelo la Región 

Andina cuenta con productos turísticos que revitalizan la cultura local y responden a 

la demanda, es decir, se generaron productos que incorporaron conocimientos, 

valores, insumos y destrezas tradicionales de las comunidades participantes en los 

distintos servicios que los componen. 

Modelo Guía Metodológica Para Proyectos Y Productos De Turismo Cultural 

Sustentable 

Como PATRIMONIA (2012), comentan para que el material cumpla son los objetivos 

planteados, el modelo es una ayuda para el desarrollo de su emprendimiento en el 

área del turismo cultural, primero deben conocerse en qué estado de avance se 

encuentra su desarrollo turístico actual y a partir de ahí identificar que etapa o pasos 

debe seguir para definir. 

 

Modelo Guanajuato para la Competitividad Turística 

El Modelo Guanajuato para la Competitividad Turística Versión Destinos es una guía 

para la gestión de destinos y multidestinos que integra una serie de requerimientos 

estratégicos y operativos relacionados con las temáticas que impulsan el logro de 

sus objetivos y propician su competitividad. A través de un autodiagnóstico y 

evaluación permite identificar destinos de excelencia que pueden convertirse en 

ejemplos estatales de calidad. 
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Diseño de productos turísticos y sus facilidades 

Una de las metodologías para el diseño de productos turísticos que se está 

implementando en Yunguilla este proceso transcurre mediante un conjunto de 

etapas sucesivas que se identifican en el modelo (González, M. 2013). 

 

Club Ecoturismo en España Ceneam 

La OMT define Ecoturismo como “todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en el 

que la principal motivación es la observación y apreciación de ella, así como de las 

culturas tradicionales”. Blanco, R. (2013).  Genera este modelo para la identificación 

del recurso-territorio susceptible de convertirse en producto. 

 

Desarrollo de productos turísticos rurales sustentables. Propuesta y 

validación de expertos respecto a tres variables 

Figueroa, L. F.,  Cavazos, J. y Moreno, M. (2014). A fin de identificar las principales 

variables a considerarse en el desarrollo de productos turísticos rurales sustentables 

en México, desarrolló una investigación de naturaleza exploratoria y descriptiva 

dividida en tres etapas. Los sujetos de estudio fueron expertos investigadores en 

turismo rural sustentable pertenecientes a la Academia Mexicana en Investigaciones 

Turísticas del país. Se diseñó una encuesta semiestructurada y se administró vía 

electrónica a catorce de ellos que aceptaron participar en la misma. 

 

Manual para la planificación de productos turísticos 

El producto turístico puede incluir diferentes tipos de atractivos: naturales o hechos 

por el hombre, hoteles, resorts, restaurantes, teatros, actividades, festividades y 

eventos. De acuerdo a la OMT, el desarrollo de un producto turístico es un proceso 

en el que los bienes de un destino en particular se adecuan a las necesidades del 

mercado. 
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El concepto de producto turístico en muchos aspectos se asemeja al de destino 

turístico, pues dependiendo de la escala de mercado en la que participe, un 

producto turístico puede constituir un destino turístico en sí mismo. 

 

Procedimiento metodológico de diseño de productos turísticos para facilitar 

nuevos emprendimientos 

La conceptualización de la metodología, explica Gómez, (2014) articula 

técnicamente los enfoques de marketing y sostenibilidad; la cadena de valor y la 

perspectiva del destino como oferta integrada. Expone sus componentes con base a 

la cadena de valor, este planteamiento se sustenta en el análisis de Porter y la oferta 

del destino, estos elementos se refuerzan en los análisis realizados por Wallengre y 

Villar, (2011). 

 

Destinos turísticos inteligentes. Manual Operativo para la configuración de 

Destinos Túristicos Inteligentes 

La definición de un modelo de referencia constituye un objetivo fundamental para 

concretar un concepto tan amplio y complejo como el de la ciudad/destino 

inteligente, a la vez que permite progresar hacia un planteamiento operativo que 

permita avanzar hacia la configuración de destinos turísticos inteligentes. No 

obstante, conviene remarcar que convertirse en un destino inteligente es un proceso 

y no una transformación de la noche a la mañana (Dirks y Keeling, 2009). 

 

Manual paso a paso para el Diseño de Productos Turísticos Integrados 

SERNATUR (2015).  Explica que el desarrollo de Productos Turísticos debe ser 

pensado desde una estrategia, desde un plan del que participen los distintos actores 

que se vinculan al producto en cuestión, se responda a los objetivos propios de la 

iniciativa y se aborden los mecanismos de apertura comercial y de relación con el 

cliente o turista objetivo. 
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Productos turísticos. Metodología para su elaboración 

Para el diseño, implementación y aplicación de políticas de turismo, Saravia, M. del 

C. y Muro, M. N. (2016). Estipulan que es necesario establecer una tarea estratégica 

de equipo, la que debe complementarse con la participación de todos los actores 

involucrados –personas, instituciones y organismos–. Esta participación debe 

generar aportes para acuerdos sociales para la elaboración de los planes de acción 

que faciliten alcanzar objetivos comunes representativos de los intereses de la 

mayoría. 

 

Modelo para la gestión integrada y sostenible del turismo comunitario en 

Pastaza, Amazonía ecuatoriana 

El modelo de Reyes, M. V., Ortega, A. F: y Machado, E. L. (2017) propone la 

creación de cooperativas de servicios turísticos, las cuales se reconocen como la 

sociedad de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer 

necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante la conformación 

de una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad 

jurídica de derecho privado e interés social 

 

Diseño de experiencias paso a paso 

(SERNATUR, 2017) En este modelo hace una serie de recomendaciones para el 

diseño de una experiencia, ayudarán a confeccionar un diseño nuevo, o bien, a 

mejorar uno ya existente. Organizadas en nueve pasos, han sido elaboradas de 

modo que puedan aplicarse a diversos tipos de experiencia turística. Estas 

orientaciones se enfocan principalmente en aquellas experiencias basadas en 

actividades en el destino, más que en aquellas basadas solo en alojamiento o 

alimentación. De todos modos, quienes tienen empresas enfocadas en estos rubros, 

encontrarán sugerencias útiles para mejorar sus experiencias actuales y/o futuras. 
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Procedimiento para el diseño de productos turísticos basados en el patrimonio 

de un municipio 

El procedimiento comprende siete etapas estructuradas en forma de sistema y una 

octava fase de evaluación, presente en las siete anteriores y de forma general, con 

un total de veintiocho pasos que facilitan a las organizaciones conocer y desarrollar 

el nuevo producto turístico y lograr objetivos comunes y metas superiores (Cardet, 

Fuentes y González; 2018). 

Resultados 

De forma sintética, los resultados se expresan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Modelos analizados 

Modelo Descripción Aportaciones Debilidades 

Modelo del 

sistema Turístico 

de Lieper 

 

 Comprende tres 
elementos gráficos 
La región del origen 
del viaje, una región 
de transito que 
intercomunica el 
origen con el destino y 
de los viajes.  

 Habilidad para incorporar una 
perspectiva interdisciplinaria 

 Posibilidad de usar el modelo 
a cualquier escala o nivel 

 Flexibilidad del modelo, que 
permite la incorporación de 
diferentes formas de turismo 

 

El modelo no es 

auto explicativo 

Modelo de cinco 

elementos de 

Smith (1994) 

Producto turístico  

 Implicación 

 Libertad de elección  

 Hospitalidad 

 Servicio  

 Planta Física 

Todas las tareas llevadas a cabo 

con el objetivo de satisfacer las 

necesidades del consumidor. 

Entre éstas se encuentran por 

ejemplo la gestión, 

mantenimiento, recepción de un 

hotel, restauración, asistencia en 

vuelos y aeropuertos, etc. 

 

Para determinar la 

calidad del servicio 

prestado, han de 

observarse las 

características de 

los empleados y 

sus habilidades 

técnicas para 

encomendarse a 

las tareas 

propuestas. 

Modelo Creación 

del conocimiento 

en el turismo de 

acuerdo con la 

visión de John 

Tribe (1997) 

 Formado por dos 
campos del Turismo 
CT1 y CT2 

 Un círculo central donde 
se encuentra las dos 
formas de producción 
del conocimiento, así 
como el campo del 
turismo (CT1+CT2=CT). 
 

Funciona como un modelo 

científico, donde se presentan 

los saltos, las rupturas teóricas 

que hacen que el conocimiento 

avance. 

 

Al comienzo del 

siglo xx el modelo 

no posee un 

objeto de 

investigación claro 

y definido ni un 

método de estudio 

particular, lo que 

los hace 

invariables de 

convertirse en 

ciencia. 
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Continuación de la Tabla 1. 

      Modelo                        Descripción                    Aportaciones                     Debilidades 

Modelo 

existencial de la 

sociedad 

industrial, de 

Krippendorf 

(2000) 

 Modelo multietapa 

 A los que llamó tesis 
para la humanización 
del viaje 

Aporta nuevos caminos para el 
turismo 

En un intento por 

ayudar  los 

problemas “en la 

maquinaria 

turística” 

Modelo Plan de 

Desarrollo 

Turístico (2000) 

 Los Objetivos 
Generales: 

 El Diagnóstico 

 La Estrategia. 

 Programa De 
Actividades. 

 La Gestión 

La atribución básica del 

planeador turístico, será actuar 

como promotor del turismo 

dentro del territorio municipal, 

aplicando criterios que guíen la 

planeación del espacio turístico. 

El municipio debe 

constituirse en el 

líder del proceso 

de desarrollo 

turístico, depende 

directamente del 

partido que asuma 

la municipalidad. 

Modelo Descripción Aportaciones Debilidades 

Modelo 

Planificación 

Turística Sostenible 

(2005) 

 Identificar y Evaluar la 
Oferta Turística. 

 Identificar los Actores 
Involucrados. 

 Elegir la Tipología del 
Turismo. 

 Desarrollar un Plan de 
Turismo Local. 

 Recursos Histórico-
monumentales. 

 Recursos Culturales. 

 Recursos Naturales 

Es necesario que 

prevalezca una 

perspectiva global que 

implique al sector 

privado en forma de 

empresas, 

infraestructuras y 

equipamientos 

turísticos 

fundamentalmente, y 

también a las 

Administraciones 

Públicas cuya labor es 

ineludible. 

Modelo Diseño Del 

Producto Turístico 

(2006) 

Consta de tres pasos: 

 objetivo general del 
producto 

 concepto de producto 

 estructura el producto 

El ejercicio se hace sobre los 
productos que el destino ha 
elegido como prioritarios y 
en los cuales se está 
especializando. La 
información que arroja el 
ejercicio de diseño de 
producto es útil no sólo para 
quienes van a estructurar los 
paquetes turísticos 
(operadores locales o 
externos) sino para todos los 
agentes del desarrollo 
turístico. 
 
 
 
 
 
 
 

Personal altamente 

capacitado con 

dominio de la región.  
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Continuación de la Tabla 1. 

      Modelo                        Descripción                    Aportaciones                     Debilidades 

Modelo Diseño de 

experiencias paso a 

paso (2006) 

Modelo multinivel que 

tratar de conocer el tipo de 

visitante que llega 

actualmente a la zona en 

que estás ubicado. Si ya 

ofreces alguna 

experiencia, investiga las 

características de tu 

público actual. 

 Establecer el vínculo 
entre el guía y los 
visitantes.  

 Ajustar expectativas. 

 Entregar claves 
generales de 
interpretación de la 
experiencia. 

 Mantener la expectación 
 

Exclusivo  

Modelo Propuesta 

metodológica 

(2007) 

Modelo guía de cinco 

pasos, que involucra a 

todos los entornos.  

 Fortalezas Entorno 
natural atractivo y de 
calidad Medio rural vivo 
Patrimonio cultural 
singular Posibilidad de 
realizar actividades muy 
diversas Gastronomía 
rica y variada. 

 Oportunidades Políticas 
turísticas actuales 
Interés creciente por la 
“experiencia”     
Mercado fragmentado y 
emergencia de nuevos 
nichos Motivos de los 
europeos para repetir un 
destino Crecimiento de 
Internet como sistema 
de información 

Debilidades Falta de 

una estrategia común 

Falta de 

conocimientos 

tecnológicos de los 

empresarios 

Insuficiente 

comprensión de la 

situación actual Pocas 

facilidades a los 

nuevos 

emprendedores. 

Amenazas Abandono 

del medio rural 

Incendios y 

desertificación. Otros 

usos del territorio 

Turismo intensivo 
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Continuación de la Tabla 1.   

Modelo Descripción Aportaciones Debilidades 

Procedimiento para 

el diseño de un 

producto turístico 

integrado (2007) 

El desarrollo del 

procedimiento que se 

propone puede areciarse 

en el diagrama, para el 

diseño de productos se 

siguen los siguientes 

pasos en el procedimiento 

propuesto 

 

En la revisión bibiográfica se 

han econtrado  diversos 

procemientos, sin embargo, 

ninguno responde al diseño 

de productos turisticos 

entegrados. Se elaboró un 

procedimiento participativo 

que permite la intervencion 

de todos los factores 

involucrados directa e 

indirectamente en el 

producto 

 

La mayoria de los 

casos existe un 

conjunto de 

problemas 

relacionados con la 

aplicación del 

marketing, lo cual 

provoca una 

desfavorable situación 

comercial, y marcada 

tendencia al 

decrecimiento de sus 

indicadores y 

problemas en su 

oferta 

Modelos de Gestión 

Turística Local. 

Principios y 

prácticas (2008) 

Esta visión queda 

completada 

cualitativamente, con el 

estudio en profundidad de 

casos más relevantes de 

modelos de gestión en 

funcionamiento. 

Enfoque modular por 

ámbitos de actuación en 

donde el análisis de los 

casos e investigaciones 

realizadas permite obtener 

conclusiones y lecciones  

respecto a cada uno de 

ellos: su aplicabilidad, sus 

pros y contras y formulación 

recomendaciones que 

puedan servir de referencia 

a un municipio que se 

plantee desarrollar  o 

transformar su modelo de 

gestión turística. 

La consultora ha 

procedido a un 

análisis 

individualizado de 

cada encuesta, 

completando 

respuestas 

incompletas en base a 

información 

estadística solvente y 

eliminando/ 

corrigiendo aquellos 

datos manifiestamente 

erróneos o 

inconsistentes 

Modelo 

Componentes de la 

experiencia del 

ecoturista 2008 

Modelo de cinco capas 

concéntricas 

Para crear una ruta turística 
del vino es imprescindible, 
asimismo, establecer una 
serie de alianzas entre las 
diferentes empresas 
encargadas de prestar los 
servicios correspondientes. 

Rutas enológicas muy 
inciertas. 
Modelo exclusivo.  

Modelo Proceso de 

Estructuración de 

Productos 

Turísticos (2009) 

El planteo de una 

secuencia de pasos 

básicos a seguir, requiere 

comprender que el 

resultado de cada uno de 

estos pasos, es a su vez, 

insumo para perfeccionar 

los pasos anteriores. Por lo 

tanto, más que un proceso 

lineal, es un proceso 

interactivo, que permite 

avanzar hacia la 

integración final del 

Producto e implementación 

 Este proceso puede 
aplicarse tanto al 
desarrollo de un 
producto nuevo, como a 
la introducción de 
mejoras en productos 
existentes para obtener 
mejor calidad o mayor 
diversidad en la oferta 

 De acuerdo al 
modelo de empresa 
adoptado, se deberá 
proceder a la 
definición de su 
personería jurídica y 
a la constitución 
legal de la misma. 

 Los requisitos y 
pasos a cumplir 
varían con el tipo de 
empresa e incluso 
con el tipo de 
Producto Turístico 
que la empresa 
pretende gestionar 
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Continuación de la Tabla 1. 

Modelo Descripción Aportaciones Debilidades 

Modelo Esquema 

de herramientas 

para el turismo 

sostenible (2009) 

El modelo muestra la 

relación entre las diversas 

herramientas que tienen 

los encargados de la toma 

de decisiones para lograr 

un turismo más sostenible. 

Herramientas de políticas y 

estrategias  El proceso de 

planificación: estándares, 

directrices, principios y 

códigos. 

 Es necesario mantener 
una coherencia en la 
interrelación de políticas 
y estrategias (turismo, 
mitigación de la pobreza 
y biodiversidad) y 
niveles de gobierno.  .  
 

 la compleja red 
de interacciones 
entre sus 
numerosos 
protagonistas y 
su carácter 
descentralizado, 
que plantean un 
desafío a la 
gestión. 

 Otra dificultad es 
que los gobiernos 
cambian y con la 
elección de 
nuevas 
autoridades las 
políticas 
ejecutadas hasta 
el momento por 
un grupo pueden 
"caer en 
desgracia" y 
hasta 
descartarse, 
independienteme
nte de su eficacia 

Diseño de 

productos turísticos 

y comercialización 

en turismo ecuestre 

Plan de formación 

de turismo 

(2010) 

Ubicación  

Infraestructura de la 

instalación  

Recepción, acogida y 

atención de los usuarios  

Caballos, Guarnicionería  y 

Actividad 

Esta complejidad de 

componentes del producto 

turístico ha conllevado a 

crear organismos tanto para 

la planificación de destinos 

como para promover una 

calidad homogénea y su 

promoción. 

 Variedad en la 
raza de los 
caballos. 

 nivel de doma 
para un caballo 
de turismo 
ecuestre, superar 
con éxito el 
Galope 3 de 
exterior. 

Modelo de Etapas 

para el Diseño de 

Productos 

Turísticos 

(2013) 

 

Modelo de 7 etapas: 

1 Generación de ideas 

2 Cribado (tamizado de las 

ideas) 

3 Definición del concepto 

del producto 

4 Diseño de estrategias de 

marketing y análisis 

económico 

5 Desarrollo del Producto 

6 Prueba de mercado 

7 Lanzamiento y 

Comercialización. 

desarrollo de los parámetros 

de desarrollo humano 

sustentable, promoviendo 

simultáneamente 

desarrollo y crecimiento 

económico, equidad social, 

sostenibilidad 

ambiental 

Personal 

especializado  
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Continuación de la Tabla 1. 

Modelo                        Descripción                    Aportaciones                     Debilidades 

Modelo Guanajuato 

(2012) 

Todos los elementos que 

lo integran son 

interdependientes y se 

encuentran alineados a la 

planeación estratégica del 

destino.   

 Define niveles de 
madurez en el proyecto. 

 Guía de evaluación y 
gestión.  
 

La falta de continuidad 

por cambio de 

gobiernos 

 

 Modelo de 

referencia para los 

destinos 

(2015) 

 

El modelo de referencia 

aborda a partir de dos 

elementos básicos: por 

una parte, el análisis de los 

modelos teóricos de ciudad 

inteligente y, por otra, la 

adaptación de estos 

modelos a la singularidad 

de los destinos turísticos. 

El modelo se organiza en 

once apartados y un 

anexo. 

El modelo contiene tablas de 

indicadores creadas para 

que cada destino pueda 

realizar su Autodiagnóstico, 

útil para detectar áreas de 

mejora y como punto de 

partida para el desarrollo de 

su estrategia como destino 

turístico inteligente 

El concepto de Smart 

City no se reduce a la 

disponibilidad y la 

calidad de las 

infraestructuras, los 

autores consideran 

todavía borroso, este 

concepto y sus 

características. 

 

Modelo de diseño 

de productos 

turísticos basados 

en el patrimonio de 

un municipio 2018 

Etapa 1. Preparación inicial 

Etapa 2. Determinación de 

las oportunidades 

existentes para el 

desarrollo de nuevos 

productos turísticos 

Etapa 3: Estructuración del 

producto turístico 

Etapa 4: Proceso de 

prestación del producto 

turístico 

Etapa 5: Proceso de 

comercialización 

Etapa 6: Análisis de la 

viabilidad económica y 

medioambiental 

Etapa 7: Implementación 

Etapa 8: Evaluación y 

retroalimentación del 

proceso de diseño y 

desarrollo del producto 

El modelo implementara un 
sistema de información que 
permita conocer el grado de 
satisfacción del cliente y sus 
sugerencias para mejorarlo; 
así como para detectar 
errores en el diseño o 
cambios en las demandas 
de los clientes 

El incremento de las 
ofertas ha implicado 
ampliar la cantidad y 
calidad de los 
servicios turísticos del 
sector no estatal. 

Fuente: elaboración propia. 
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Reflexiones Finales o conclusiones tentativas 

Los modelos teóricos, ya sean instruccionales o estructurales, apoyan a la 

comprensión y al desarrollo del fenómeno turístico lo que a su vez permite ayudar a 

la gestión de destinos y productos ecoturísticos. Las principales cualidades de los 

modelos aquí expuestos la consistencia, la capacidad de englobar y facilitar la 

creación de los productos ecoturísticos. 

No obstante, surgen algunas notas relativas a la precisión y la operatividad de los 

mismos. En general no son lo suficientemente específicos para que sean tomados 

por herramientas prácticas de gestión turística. No se puede aplicar fiel mente uno 

de los modelos presentados para realizar cualquier producto ecoturístico, sin que 

sea necesario hacer reinterpretaciones y adaptaciones de sus propuestas. 

Para dar respuesta al objetivo de la presente investigación exploratoria de corte 

documental se tiene que los elementos a integrar en la construcción de un modelo 

para el diseño de productos turísticos se tienen:  

La primera consideración es que sea multi-etapa, donde integre la recopilación y 

selección de información, los objetivos generales donde se exprese el concepto de 

producto, estructura el producto, el diagnóstico, la estrategia, planificación tomando 

en cuenta  estándares, directrices, principios y códigos. Así mismo, debe contener 

un programa de actividades, los elementos básicos como los recursos turísticos, 

activos turísticos, planta turística, servicios complementarios, infraestructura y 

equipamiento urbano. Otras etapas son la gestión y diseño conceptual y 

concluyendo con el diseño del producto. 

La funcionalidad del modelo debe estar basada en los principios de sistemas 

cibernéticos y visión holística. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

En primer lugar, deseamos ubicar el resultado de este esfuerzo académico dentro 

del tema del XXIII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias 

Administrativas; “La Economía Digital y su Impacto en la Gestión de las 

Organizaciones”. Posteriormente se realiza una conclusión o comentario de cada 

uno de los capítulos contenidos. 

Enfrentamos grandes desafíos, por un lado, la población humana sigue creciendo a 

un ritmo acelerado y el consumo, tanto de bienes como de servicios, sigue en un 

vertiginoso ascenso. Se estima que los países industrializados consumen el 80 % de 

los recursos del planeta, y ellos en conjunto, representan tan sólo menos del 20 % 

de la población mundial. Y por otro lado, el conocimiento se generan con mayor 

rapidez, día a día y la difusión de información a través de la proliferación en el 

ciberespacio es impresionante, a tal grado que existen autores que consideran al Big 

Data como la fuente de poder y dinero; el oro del siglo XXI. 

El contexto económico mundial ha generado la discusión en torno a la importancia 

creciente de la tecnología en las esferas de la actividad humana y la corriente que la 

llamada cuarta transformación industrial o Industria 4.0 está ejerciendo es ya una 

influencia notable en los temas de investigación recientes. Esta transformación está 

basada en la fusión entre tecnología de la información y la alta tecnología industrial 

en todos los procesos de la cadena de valor, tal como se afirma en “Tendencias en 

Ciberseguridad en 2018: Machine Learning, identidades y noticias falsas. Aplicación 

de Blockchain en la Ciberseguridad” expuesta por Luis Joyanes Aguilar. 

Aristóteles, el padre de la Ciencia Experimental dijo hace más de 2000 años; La 

inteligencia consiste no sólo en tener el conocimiento, sino en la destreza para 

aplicar esos conocimientos en la práctica.  

Este libro representa el esfuerzo de investigadores de las Ciencias Administrativas, 

en las áreas del Enfoque de Sistemas como Ingeniería de Sistemas, la Teoría 

General de Sistemas, Sistemas de Información, Control y la Gestión para la Calidad. 

Es una selección de investigaciones en dónde se muestra al lector cómo el 
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conocimiento está al servicio de la solución de problemas latentes en empresas 

locales y regionales. 

Esta obra cumple su objetivo de difundir los resultados de investigación relacionados 

con la solución de problemas que enfrentan las organizaciones en materia de su 

administración con base al enfoque del pensamiento de sistemas y la gestión para la 

calidad debido a que se plantean diferentes perspectivas y enfoques para la solución 

de los problemas.  

Entre las formas de solucionar problemas es a través del diseño, modelación y 

simulación de un problema donde se estudia la interacción de producción, calidad y 

mantenimiento, demostrándose a través de una instancia numérica que el proceso 

de deterioro tiene un efecto directo en la estrategia de producción y mantenimiento. 

Otra problemática que las organizaciones enfrentan con mayor recurrencia y que irá 

en aumento, es la ciberseguridad por lo que es primordial diseñar, modelar  e 

implantar un sistema de gestión de tecnologías de información y comunicación que 

garanticen el uso de diversos mecanismos de seguridad para salvaguardar la 

información de la organización, por lo que cabe hacer mención que no basta con el 

conocimiento y buen manejo de las tecnologías de gestión de las TIC, deben 

además implementarse políticas en la ciberseguridad que aseguren la integridad y 

confidencialidad de la información dentro y fuera de la empresa. 

En un mundo globalizado donde la Economía Digital y su impacto en la gestión de 

las organizaciones dependerá de la optimización de sus recursos, por lo que la 

productividad y la eficiencia de los procesos se han convertido en factores clave 

para que una empresa u organización sea competitiva, es imperante la aplicación de 

filosofías o herramientas conocidas como de clase mundial para lograr procesos 

más eficientes y productos de calidad, para tal fin, la exposición de resultados de la 

aplicación de Lean Manufacturing en tres casos de estudio, en donde en uno de 

ellos se demuestra que a través de la implementación de formatos digitales con 

base a esta filosofía, se mejoró: la toma de tiempos. (Necesaria para el balanceo de 

cargas), la eficiencia de producción diaria, disminución de defectos y frecuencia en 

la elaboración de productos, las causas que originaron al defecto y mejora de la 

seguridad al implementar las 5´s. mientras en el segundo caso de la mejora para el 
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proceso de entrenamiento mediante la metodología DMAIC de Seis Sigma, se da 

evidencia que es un proceso de soluciones de problemas de forma participativa para 

mejorar el entrenamiento de empleados, encaminado a eliminar los siete 

desperdicios que una de las corrientes de calidad describe, que deben minimizarse 

o eliminarse para que un proceso tenga valor y que son: transporte, inventario, 

movimiento, espera, sobreproducción, sobre proceso y defectos. El tercer caso de 

Implementación de un modelo de Lean Manufacturing para mejorar el costo unitario 

del producto terminado, da la evidencia de mejorar la calidad, seguridad, tiempo de 

respuesta y costo unitario de los productos, lo cual indica que los esfuerzos 

emprendidos por la organización son efectivos logrando incrementar su eficiencia en 

las actividades que desarrolla, con base al cambio de cultura Lean en las personas y 

la estandarización de los procesos. 

En otro tenor, los resultados obtenidos al realizar un análisis del entorno económico 

y social al que se enfrenta el desarrollo de la cultura de calidad en la pyme en una 

región en particular, es primordial la realización de un estudio comprendido por un 

análisis cualitativo de la opinión de los actores principales de la organización, el 

empresario y los empleados, estudio que hace válido el intento por profundizar en 

las causas que podrían mostrar resistencia o rechazo al desarrollo de una cultura de 

calidad dentro de las organizaciones productivas pequeñas de una región. Así 

mismo, advierte que la gestión para la calidad debe ser asumida de manera integral, 

no solamente como una estrategia de gerencia para el mejoramiento de la 

productividad en las organizaciones, si no como un rasgo de nuestra cultura 

nacional. La enseñanza de la gestión para la calidad no debe ser solamente 

responsabilidad del Gobierno Federal mediante la enseñanza oficial a través de la 

Secretaria de Educación Pública (en México), en todo caso, ellos sólo serán 

impulsores y darán continuidad a una semilla que debió ser sembrada y regada 

desde la familia. 

Por último, se puede concluir que para diseñar un modelo de gestión de un sistema, 

al tomar como referencia el caso de las características teóricas básicas para la 

construcción de un modelo sistémico enfocado al diseño de productos o servicios en 

turismo sustentable, dependerá de la construcción de un estado del arte amplio y 

profundo del objeto de estudio, facilitando la identificación de la mayor cantidad de 
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variables relacionadas con la finalidad de poder fundamentar los conceptos básicos 

que debe contener un modelo sistémico. Cabe hacer mención que para toda 

investigación, debe diseñarse la metodología adecuada para los fines y alcances del 

proyecto de investigación a desarrollar. 
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