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Resumen 

 

Los factores para el éxito así como los desafíos que enfrenta la implementación 

de la estrategia Seis Sigma, revela que tanto el trabajador y la organización 

tienen una participación activa que ayudan o dificultan la ejecución de la 

estrategia Seis Sigma. Por tanto, el objetivo de este trabajo de investigación fue 

desarrollar un modelo que analice al Especialista Seis Sigma y la Cultura 

Organizacional y la relación con la Estrategia Seis Sigma y ésta con la 

Competitividad. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, con un diseño 

no experimental dentro de los diseños transeccional, con un alcance 

correlacional-causal. La población de estudios se desarrolló en el sector de 

fabricación de partes para vehículos automotores, localizadas geográficamente 

en Ciudad Juárez Chihuahua. La prueba estadística utilizada para contrastar 

las hipótesis fue la técnica de modelado de ecuaciones estructurales. Se aportó 

evidencia a favor que la Cultura Organizacional y el Especialista Seis Sigma 

tienen una relación significativa con la Estrategia Seis Sigma y ésta tiene una 

relación significativa con la Competitividad, confirmado uno de los varios 

modelos posibles y para el contexto del sector que fue estudiado. Por 

consiguiente, el especialista Seis Sigma y la cultura organizacional tienen una 

relación que juntos fortalecen las organizaciones para el cumplimiento de 

estrategias organizacionales competitivas como lo es la estrategia Seis Sigma. 

Finalmente, proporcionar un trampolín hacia una mayor investigación en esta 

corriente, otras interrelaciones y /o modelos con posibles cambios en el área de 

estudio. Encontrándose coincidencias en algunos estudios solo por pares de 

variables pero no en si en todo el modelo. 

Palabras clave: Estrategia Seis Sigma, cultura organizacional, especialista Seis 

Sigma, competitividad, fabricación de partes para vehículos. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

A partir de las ideas de gestión de calidad más relevantes del siglo pasado, la 

estrategia de Seis Sigma  se convierte en una nueva fórmula para el éxito 

empresarial del siglo XXI (Pande, Newman y Cavanagh, 2002). Esta 

innovadora estrategia que ha impactado el desempeño de la calidad y 

rentabilidad del negocio incluye como componentes primordiales; un método de 

operación estructurado, una estructura independiente dentro de la misma 

organización y un enfoque en los métricos del proceso (Zu, Frendall y Douglas, 

2008). 

El método de operación estructurado consiste en incluir un procedimiento 

organizado y sistemático respaldado por el método estadístico y científico 

(Linderman,  Schroeder, Zaheer y Choo, 2002), que permite alcanzar datos 

tangibles a partir de una rigurosidad en la obtención y análisis de datos. Con 

este método permitirá lograr mejoras en los procesos de producción o servicio, 

la metodología está íntimamente ligada a DMAIC por su siglas en inglés, que 

incluye las fases de definir, medir, analizar, mejorar y controlar (Ho, Chang y 

Wang, 2008). 

La estructura independiente como componente de la estrategia incluye la 

creación de una estructura organizada que trabaja a la par de la estructura 

jerárquica de la organización y que está compuesta principalmente por 

especialistas (Schroeder, Linderman, Liedkte y Choo, 2008). Los especialistas 

para ser parte de la estructura requieren de capacitación, educación y 

certificación antes de realizar cualquier proyecto. Están categorizados  de 

acuerdo a un nivel jerárquico que incluyen a un campeón, maestro cinturón 

negro, y cinturones negro y verde (Kumar, Antony, Antony y  Madu, 2006). Los 

cinturones verde y negro llevan a cabo diversas funciones a cargo de un 

campeón que es el responsable de dirigir todo el programa Seis Sigma en una 

empresa (Ho et al. 2008). 

El enfoque en los métricos del proceso consiste en la utilización de 

mediciones sistemáticas consideradas como claves en el proceso de medición 

del desempeño. Entre los métricos utilizados se incluyen: niveles de aceptación 

de productos, entrega a tiempo de producto terminado, control de inventarios 



 

2 
 

de materia prima, capacidad de procesos, (Kwak y Anbari, 2006; Kondic, 

Maglic y Cikic, 2009) tiempos de inspección, tiempos de espera por 

reparaciones (Kwak y Anbari, 2006) así como el costo de productos con baja 

calidad o inferior a la estipulada (Kondic et al. 2009). La mejora en los métricos 

de los procesos Seis Sigma está fuertemente soportada por herramientas 

estadísticas que son utilizadas sistemáticamente para medir, analizar e  

interpretar los datos, identificando las áreas de oportunidad en los procesos 

(Tang, Goh, Yam y Yoap, 2006). 

La integración de estos componentes primordiales de la estrategia Seis 

Sigma le permiten que pueda ser implementada en cualquier sector industrial, 

(Gosnik y Vujica-Herzog, 2010) incluyendo diferentes áreas de mercadotecnia, 

servicios, recursos humanos, finanzas, ventas, manufactura e ingeniería  

(Schroeder at al, 2008).  La extensión de la estrategia a diversas áreas en la 

organización ha sido ventajosa gracias a que las organizaciones pudieron 

articular los beneficios de Seis Sigma con los rendimientos financieros 

relacionando los ahorros con la mejora de los procesos (Kwaka y Anbari, 2006; 

Shafer y Moeller, 2012). 

 

1.1.1 Cultura organizacional 

En relación a cultura organizacional y su concepto esté es relativamente nuevo 

y son varios los autores que han estudiado la cultura organizacional 

definiéndola como: La cultura organizacional es el patrón general de conducta, 

creencias y valores que sus miembros comparten (Shein, 1992; Davis y 

Newstrom, 2003; Koontz  y  Weihrich, 2004; Robbins, 2004). La cultura en las 

organizaciones representa el resultado de la ideología organizacional que 

genera las normas, valores y creencias de los individuos; de tal manera que 

dirige las acciones de los empleados, proporcionan una lógica a los 

comportamientos y acciones organizativas (Hodge, Anthony  y Gales, 1998). 

Además de las formas en que la cultura puede ser conceptualizada, son 

varias las funciones de la cultura organizacional que son importantes para el 

éxito de una empresa: 

 Confiere identidad organizacional a sus empleados, es decir, una 

visión clara de lo que representa la organización (Davis y Newstrom, 

2003; Robbins, 2004). 
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 Brinda una sensación de seguridad a sus miembros por ser fuente 

importante de estabilidad y continuidad de la organización (Davis y 

Newstrom, 2003; Robbins, 2004). 

 Sirve como mecanismo que crea sentido y permite el control, que 

orienta y da forma a las actitudes y comportamientos a los 

empleados (Robbins, 2004). 

 Estimula el entusiasmo de los empleados por el trabajo (Davis y 

Newstrom, 2003). 

 Honra como héroe a los individuos productivos y creativos (Davis y 

Newstrom, 2003). 

 Define límites, es decir, establece distinciones entre una organización 

y las otras (Robbins, 2004).  

 Fomenta el compromiso con la organización (Robbins, 2004).  

 Aumenta la coherencia del comportamiento de los trabajadores, lo 

que sin duda son beneficios para una compañía (Robbins, 2004).  

Tanto en su conceptualización como en sus funciones se visualiza el efecto 

de la cultura en el comportamiento de los empleados , en la eficacia de la 

organización y en la práctica de los procesos administrativos (Koontz  y 

Weihrich, 2004). Es así como la cultura tiene efectos  en el proceso de 

formulación, implementación y parte de la transformación de estrategias en la 

organización, en la que deberá existir congruencia entre la cultura, las 

estrategias y la organización (Hodge et al. 1998). 

Por lo anterior, al implementar la estrategia Seis Sigma en una organización 

es visible  la relación entre la cultura organizacional y el trabajador o 

especialista que participa en la estructura de roles de Seis Sigma.  

 

1.1.2 Especialista (trabajador) 

En relación al trabajador, es a través de los estudios de la administración 

donde se han publicado teorías referentes al  análisis del trabajo y del 

trabajador como elementos clave para el cumplimiento de  los objetivos 

organizacionales.  

De las primeras teorías que dan inicio al estudio del trabajo fueron desde 

Adam Smith (1776) que concluyó que con la división del trabajo se ahorra el 

tiempo perdido al cambiar de una tarea a otra y aumenta la productividad al 
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perfeccionar la habilidad y la destreza de los trabajadores (Robbins y Coulter, 

2005). 

Con la teoría de la administración científica de Taylor en 1911, se destaca  

el análisis completo de las tareas de los obreros a fin de perfeccionarlas y 

racionalizarlas para cumplir con los estándares y aumentar su eficiencia 

(Chiavenato, 2014). Entre los principales fundamentos que Taylor determinó 

como la base del enfoque científico de la administración, está el del principio de 

la selección científica de los empleados que una vez determinado y definido 

que hacer y cómo, la dirección elige qué tipo de trabajo confiar a qué tipo de 

empleado, estudiando “sistemáticamente el carácter, la personalidad y la 

actividad de cada obrero” (Aktouf y Suárez, 2012 p.27-28). 

La teoría clásica con Henry Fayol en 1916 y la creación de los 14 principios 

destacando la disciplina, autoridad y correcta delimitación de las funciones que 

toda empresa debería aplicar para lograr altos índices de eficiencia. La teoría 

clásica parte de la organización como un todo y de su estructura para 

garantizar la eficiencia de todas las partes individuales, además de remarcar 

las funciones administrativas (Chiavenato, 2014). La importancia de esta teoría 

está en que se garantiza la eficiencia al conocerse que debe hacer cada quien, 

es decir que papel o rol juega en la organización. 

Con Elton Mayo en 1930 surge la teoría de las relaciones humanas 

aludiendo a la motivación, liderazgo, comunicación, organización informal, 

dinámica de grupos, entre otras (Chiavenato, 2014). Mayo llegó a la conclusión 

de que el comportamiento y los sentimientos están estrechamente 

relacionados, que las influencias del grupo afectan el comportamiento 

individual, los parámetros del grupo establecen la producción del trabajador 

individual (Robbins y DeCenso, 2009, p.56). Además, el comportamiento de 

cada uno de los empleados puede tener un efecto directo e indirecto en la 

conducta de los demás miembros de la organización y puede provocar efectos 

funcionales o disfuncionales en la empresa (Davis y Newstrom 2003).  Con 

esto se da pie a conocer un trabajador que influye grandemente en las 

empresas no solo con su aporte físico sino por su comportamiento y actitudes 

que están presentes en él. 

Para el psicólogo social Kurt Lewin el comportamiento de los empleados 

(C), es una función de la interacción de las características personales (P) con el 
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ambiente (A) que rodea a la persona, es decir, C = f (P, A). Y una parte de ese 

ambiente es la cultura social en la que vive y trabaja el individuo, la cual 

proporciona indicios generales en cuanto a la forma en que se comporta una 

persona con determinados antecedentes (Davis y Newstrom 2003, p. 107). 

Con esto la cultura es una influencia poderosa en la conducta y 

comportamiento de los empleados (Hodge et al. 1998; Robbins, 2004) y una 

cultura que estimula las conductas productivas puede ser un determinante 

poderoso del éxito a largo plazo de la empresa (Hodge et al. 1998) 

Además que toda empresa debe ser capaz de atraer, motivar y retener a las 

personas adecuadas para el logro del éxito (Hodge et al. 1998) determinando 

para ello el trabajador con las actitudes y comportamientos idóneos, a su vez 

de determinar la cultura que crea esta mancuerna para el logro del éxito y de la 

competitividad de la empresas.  

 

1.2 Planteamiento del Problema 

La implementación exitosa de la estrategia Seis Sigma permiten que las 

empresas logren ahorros, mejoren sus índices de calidad, y de productividad, 

generando máximos beneficios y una ventaja competitiva en productos y 

servicios. Para esta implementación se requiere que las empresas y sus 

empleados desarrollen proyectos claramente definidos y alineados a los 

objetivos organizacionales, que permitan lograr cambios sustanciales en los 

procesos de manufactura y servicios.  

Sin embargo, la implementación de la estrategia es compleja con retos y 

oportunidades, de modo específico en la implementación de  procesos donde 

debe existir un balance ideal entre el trabajador y la organización. Es 

importante remarcar la teoría de sistemas que se centra en la estructura e 

interdependencia entre las partes de la organización para alcanzar los objetivos 

(Hodge, 1998).  Considerando además los factores que se interrelacionan en la 

implementación y  cambios de estrategias que deberían ser analizados para 

comprender cada situación y considerar los criterios que mejor se apliquen bajo 

cada contexto y lograr los objetivos de las empresas (Clifton y Calás, 1984). 

Es por ello que en los estudios sobre la implementación de la estrategia 

Seis Sigma han analizado los factores que permiten tanto el éxito como el 
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fracaso de las estrategias Seis Sigma y de forma sistemática indican la 

participación de la organización y de sus trabajadores.  

En el análisis de los factores de éxito es innegable la participación del  

especialista Seis Sigma, la división del trabajo, el perfeccionamiento en la 

habilidad y  destreza declaradas por Adam Smith son elementos esenciales del 

especialista. El especialista dotado de carácter y personalidad es asignado a 

las funciones que le son idóneas, ya que el comportamiento y los resultados 

que éste logre, tendrán efecto en la estructura independiente formada por los 

otros especialistas. Sin embargo, parece que las organizaciones no se toman el 

tiempo  y el  interés necesario en el estudio de puestos y requisitos que deben 

cumplir los trabajadores para el desempeño de su trabajo. Debido a que los 

estudios reportan incompetencias, falta de conocimiento y comprensión de la 

metodología Seis Sima, así como la alineación con los objetivos de la 

organización que se buscan al implantar la estrategia Seis Sigma. 

Otro factor de éxito que es un eslabón en el logro de la estrategia Seis 

Sigma, es sin lugar a duda la cultura ya que tiene a cargo  la identidad y visión 

organizacional; además da seguridad, sentido, control, entusiasmo a los 

empleados y los premia por su comportamiento. Además Hodge et al. (1998) 

menciona a la cultura como elemento que permite la formulación, 

implementación y transformación de la estrategia. Aunque es notorio que 

dentro de cualquier organización existe una  cultura, cualquiera que esta sea, 

es importante conocer si está alineada a los objetivos de la organización. Con 

este conocimiento se podría lograr la aceptación de estrategias de mejora, la 

compatibilidad entre objetivos, la posibilidad de integrarse a la cadena de 

suministros y de vincularse con el cliente, entre otras. 

En la tabla 1 se  muestran los factores críticos de éxito que han reportado 

diferentes autores para la implementación de la estrategia Seis Sigma. 

Tabla 1. Factores críticos de éxito. 

 Factores  críticos de éxito Autor(es) 

1 Compromiso y participación de la alta 

gerencia. 

(Ho et al. 2008; Antony y Desai, 

2009; Barjaktarović y 

Ječmenica, 2011). 

2 Establecimiento de la estructura (Ho et al. 2008; Antony y Desai, 
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independiente compuesta por 

especialistas con diferentes niveles con 

un énfasis en la importancia de hablar el 

mismo idioma dentro de la organización. 

2009; Tang et al. 2006; 

Barjaktarović y Ječmenica, 

2011). 

3 Proyectos alineados con la estrategia de 

negocios de la compañía. 

(Ho et al. 2008; Antony y Desai, 

2009; Tang et al. 2006; 

Barjaktarović y Ječmenica, 

2011). 

4 Inversión y estructura de entrenamiento 

para entrenadores y mentores (como 

cintas negras). 

(Antony y Desai, 2009;Tang et 

al. 2006). 

5 Ejecución de los proyectos y 

seguimiento de los resultados. 

6 Entender a profundidad la metodología 

Seis Sigma. 

7 Utilización de herramientas Seis Sigma. (Ho et al. 2008;Tang et al. 

2006); 

8 Poseer una cultura organizacional.  (Zu et al. 2009; Antony y Desai, 

2009; Tang et al, (Bañuelas et 

al. 2005) 2006; Barjaktarović y 

Ječmenica, 2011). 

9 Cooperación y comunicación;  

Vinculación con la estrategia de 

negocios, con los empleados, con 

proveedores, vinculación con el cliente y 

compromiso con el liderazgo.  

(Antony y Desai, 2009; 

Barjaktarović y Ječmenica , 

2011). 

10 Inversión primordialmente en recursos 

esenciales. 

(Ho et al 2008). 

11 Sistema de incentivos y premios. 

12 Uso de análisis de datos con 

información que se pueda obtener 

fácilmente, estrategias de negocios 

basadas en las demandas del cliente. 
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13 Atención a objetivos de corto y largo 

plazo. 

14 Coordinación con un sistema de 

administración de conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de que se conocen los factores críticos para el logro del éxito en la 

implementación de la estrategia Seis Sigma, hay preocupación por las 

dificultades que se confrontan para lograrla. En la tabla 2 se muestran los 

desafíos o retos mencionados como relevantes por algunos autores. 

Tabla 2. Desafíos en la implementación de la estrategia Seis Sigma. 

 Desafíos o retos  Autor(es) 

1 Falta de un modelo para orientar 

eficazmente la aplicación de este 

programa. 

(Chakravorty, 2009). 

2 Falta de gestión y una adecuada 

selección de proyectos, que identifique 

las estrategias correctas para cada 

proyecto. 

(Linderman et al. 2003). 

3 Carencias incluyendo limitados vínculos 

con el cliente que son la raíz de Seis 

Sigma. 

(Schroeder et al. 2008). 

4 Falta de comprensión clara de la 

metodología para poder con la educación 

y formación darle un sentido claro a los 

fundamentos, herramientas y técnicas de 

Seis Sigma. 

(Kwak y Anbari, 2006). 

5 La inhabilidad para unir los objetivos del 

Seis Sigma con los diversos recursos y 

utilidades. 

(Brue y Launsby, 2003) 

6 La inhabilidad para integrar Seis Sigma 

dentro de la cadena de suministros, con 

un énfasis  excesivo en los costos; 

7 La incompetencia del recurso humano, 
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problemas de control y posesión de 

actividades, miedo y problemas 

emocionales. 

8 La imposibilidad para inspirar  y entrenar  

a los empleados y obtener así una 

participación activa o completa.  

(Hiregouda, 2010; Brue y 

Launsby, 2003). 

9 Resistencia a la iniciativa del Seis sigma. 

Fuente: Elaboración propia 

Tanto los factores para el éxito así como los desafíos que enfrenta la 

implementación de la estrategia Seis Sigma, revela que tanto el trabajador y la 

organización tienen una participación activa que ayudan o dificultan la 

ejecución de la estrategia Seis Sigma y requieren de un estudio para su 

entendimiento. 

Es a través de los estudios donde se ha hecho notorio que el éxito de las 

organizaciones dependerá directamente de las personas, para ello deberá 

contar con empleados productivos, con comportamientos y actitudes positivas 

entre otros elementos. Además los estudios han difundido la cultura 

organizacional como una fuente importante de ventaja competitiva y un 

perspectiva a través de la cual las organizaciones pueden lograr una mayor 

eficacia (Naor, Sander, Bernardes, Meyer y Schroeder, 2014). 

Por una parte el trabajador contará con características propias que en un 

puesto o rol de trabajo comprende el nivel de educación, nivel de formación, 

experiencias, habilidades técnicas e intelectuales, comportamiento  y actitudes 

determinados por su perfil del trabajador. Y por otro lado la organización que 

desarrolla un conjunto de creencias y  significados que han sido arraigados por 

sus integrantes, deberá poseer variables como es el tamaño de la empresa, la 

tecnología, la estructura, clima organizacional, liderazgo, estilos de 

administración determinados por la cultura organizacional.  

Ciertas investigaciones indican que debe haber una relación positiva entre 

cultura organizacional, comportamiento y rendimiento de las empresas aunque 

el efecto de la cultura organizacional en el comportamiento de los empleados 

es difícil de valorar (Davis y Newstrom, 2003) 

Sin embargo, son pocos los estudios que han explorado la implementación 

de las estrategia Seis Sigma relacionándolas con la cultura organizacional, y 
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que reconozcan la importancia en la adopción y desarrollo de la estrategia 

como lo es la del Seis Sigma (Zu, Robbins y Frendall. 2010). 

Adicionalmente los estudios existentes reportan de forma independiente los 

efectos de la organización y/o del trabajador o especialista de la estructura de 

roles, pero no reportan la interrelación que existe entre el especialista y la 

organización de modo conjunto como generadores de condiciones para la 

implementación de la estrategia Seis Sigma y la competitividad en las 

empresas. 

Por estas razones, en el estudio que se presenta se propone analizar la 

relación entre el especialista de la estructura de roles de Seis Sigma y la 

cultura de la organización que afectan en la implementación de la estrategia 

Seis Sigma e impactan en la competitividad en empresas del sector fabricación 

de partes para vehículos automotores en Ciudad Juárez pretendiendo 

responder las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿El perfil Especialista Seis Sigma y Cultura Organizacional se relacionan 

con la Estrategia Seis Sigma y ésta con la Competitividad? 

2. ¿El perfil Especialista Seis Sigma se relaciona con la Estrategia Seis 

Sigma?  

3. ¿El perfil Cultura Organizacional se relaciona con la Estrategia Seis 

Sigma? 

4. ¿La Estrategia Seis Sigma se relaciona con la Competitividad? 

5. ¿El perfil del especialista Seis Sigma se correlaciona con el perfil de la 

Cultura Organizacional? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

1. Desarrollar un modelo que analice al Especialista Seis Sigma y la 

Cultura Organizacional y la relación con la Estrategia Seis Sigma y ésta 

con la Competitividad. 

 

1.3.2 Objetivos particulares 

2. Determinar  la relación del perfil del Especialista Seis Sigma y Estrategia 

Seis Sigma. 

3. Determinar la relación perfil Cultura organizacional y Estrategia Seis 

Sigma. 
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4. Determinar  la relación estrategia Seis Sigma y Competitividad. 

5. Determinar la correlación Especialista Seis Sigma y Cultura 

Organizacional. 

 

1.4 Justificación/Viabilidad 

El determinar los factores y el nivel de impacto de estos factores como parte 

del perfil del especialista Seis Sigma puede representar un paso importante 

para orientar y dirigir la actuación del especialista en la implementación de la 

estrategia Seis Sigma. Y el determinar el perfil de la cultura organizacional 

podría provocar que se ajuste, adapte o cambie la cultura organizacional de 

forma que se crea consistencia y predictibilidad de la empresa. 

Los resultados de este estudio pueden proveer los perfiles entre la relación 

trabajador y cultura organizacional  que permiten una implementación de la 

estrategia del Seis Sigma. Alcanzando ofrecer a la gerencia información y 

orientación pertinente para diseñar, mejorar planes y políticas en relación al 

cumplimiento efectivo de la estrategia. 

Debido a que la estrategia Seis Sigma es considerada como ventajosa para 

las organizaciones gracias a su enfoque hacia varias áreas prioritarias. 

Surange (2014) menciona las siguientes ventajas:  

 Mejora en servicio al cliente;  

 Toma de decisiones basadas en análisis de datos;  

 Reducción de desperdicios y accidentes;  

 Disminución de quejas de cliente;  

 Incremento en la motivación de los empleados;  

 Incremento del trabajo en equipo;  

 Mejora en la planeación estratégica para el logro de las metas;  

 Desarrollo de habilidades de liderazgo;  

 Gestión de proyectos y mejora en la cultura de la organización.  

Para Shafer y Moller, 2012 de forma adicional considera beneficioso: 

 El impacto positivo en el desempeño organizacional en términos de la 

eficiencia y productividad  de los empleados;  

 La mejora en el rendimiento en calidad;  

 Mejora en plazos de entrega; 
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 Mayores tasas de producción; 

 Aumento de utilidad de la operación proporcionando ventajas 

competitivas y mayores ingresos.  

Al alcanzar un nivel exitoso en las estrategias de Seis Sigma se obtienen: 

 Clientes satisfechos;  

 Empleados motivados;  

 Crecimiento en la tasa de mercado;  

 Así como una proyección ventajosa en los mercados nacionales e 

internacionales (Barjaktarovic y Jecmenica, 2011). 

 Ya que los estudios muestran los beneficios en la implementación de la 

estrategia Seis Sigma y sin duda existe una ventaja competitiva para las 

empresas alertando hacia una eficaz implementación. Por tanto, el 

conocimiento de la  relación perfil del trabajador y cultura organizacional será 

importante en las estrategias dentro de los sistemas de mejora que se están 

implementados por los beneficios competitivos que traerá consigo. 

Simultáneamente ya que los estudios existentes muestran la fuerza de los 

componentes de la estrategia, los factores críticos de éxito, los desafíos en la 

implementación de la estrategia y los casos de éxito. Donde en estos estudios 

se visualiza la relación central que incluyen al trabajador y la organización pero 

sin explicar completamente como se potencializan uno al otro. Entonces, será 

posible que exista un eslabón poco considerado en la relación trabajador y 

función de la organización que aporte conocimiento teórico, favoreciendo la 

implementación de la estrategia con su efecto en la competitividad. 

 

1.5 Hipótesis  

1.5.1 Hipótesis general 

H1: El Especialista Seis Sigma y la Cultura Organizacional se relacionan 

significativamente con la Estrategia Seis Sigma y ésta con la 

Competitividad. 

1.5.2 Hipótesis particulares 

H2: El Especialista Seis Sigma tiene una relación significativa con la 

Estrategia Seis Sigma. 

H3: La Cultura Organizacional tiene una relación significativa con la 

Estrategia Seis Sigma. 
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H4: La Estrategia Seis Sigma tiene una relación significativa con la 

Competitividad. 

H5: El Especialista Seis Sigma tiene una correlación significativa con la 

Cultura Organizacional. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Este capítulo contendrá las teorías relevantes que sustentan la presente 

investigación, tales como: La Teoría General de Sistemas,  La Teorías de la 

Ventaja Competitiva de Porter, La Teoría de Recursos y Capacidades  de 

Barney y Hesterly, así como su modelo de las características de VRIO (Valor, 

Raro, Imitable y Organización). Además se describirán un marco de referencia 

con los estudios de investigación que involucran las variables de estudio 

estrategia Seis Sigma, Cultura Organizacional, Especialista de la estructura 

Seis Sigma y Competitividad. 

 

2.1 Marco Teórico 

La Teoría General de Sistemas (TGS) está sujeta a una filosofía donde la única 

manera de estudiar la organización es a través de un sistema (Bertalanffy, 

2009 cita a Scott, 1963). Así, la interrelación que se surge de las variables de 

estudio como la implementación de la estrategia de mejoras Seis Sigma, 

Cultura Organizacional, Recursos Humanos y Competitividad son parte de un 

sistema dentro de la organización.  Y por la concepción de sistema su papel es 

el dominio de campos variados y guía a un inevitable estudio de la TGS 

(Bertalanffy, 2009).  

 

2.1.1 Teoría General de Sistemas  

La Teoría General de Sistemas (TGS), se encuentra estrechamente 

relacionada con el trabajo de Ludwig Von Bertalanffy, biólogo alemán, donde su 

concepto de TGS adquirió su derecho en 1945 al terminar la Segunda Guerra 

Mundial (Johansen, 2005). Bertalanffy (2009), hace referencia a La TGS  

mencionando que no se debe estudiar partes y procesos aislados, si no 

resolver los problemas hallados en la organización resultado de la interacción 

de diferentes comportamientos.  

Además la TGS se describe como la base que comprender la dependencia 

entre las disciplinas y la necesidad de que estas se integren (Chiavenato, 2014 

p.301). Conceptualizando sistemas como un conjunto de partes coordinadas y 

en interacción para alcanzar un conjunto de objetivos (Johansen, 2005 p. 54). 

Los tipos de sistemas pueden ser: 
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 En cuanto a su constitución pueden ser físicos (concretos) o abstractos 

(conceptuales).  

 En cuanto su naturaleza, cerrados o abiertos. 

 Dentro de las metas de la TGS descritas por Bertalanffy (2009 p. 38) se 

encuentran: 

1) Existencia de una tendencia general hacia la integración en las varias 

ciencias, naturales y sociales; 2) La integración parece girar en torno a una 

Teoría General de los Sistemas; 3) La teoría pudiera ser un recurso importante 

para buscar una teoría exacta en los campos no físicos de la ciencia; 4) Esta 

teoría acerca a la meta de la unidad de la ciencia, al elaborar principios 

unificadores que corren verticalmente por el universo de las ciencias; 5) Esto 

puede conducir a una integración, que hace falta  en la educación científica. 

 Por tanto, es necesario visualizar a toda la organización para su estudio, 

tomando en cuenta la relevancia de la participación de las partes de la empresa 

en la implementación de estrategias de mejoras. Analizando de todas las 

partes los conceptos, características, relaciones y efectos que hacen que se 

logre la integración, que da como resultado el éxito o fracaso del sistema. 

 

2.1.2 Estrategia Competitiva de Porter 

La competencia determina el éxito o fracaso de las empresas y la estrategia 

competitiva es la búsqueda de la posición rentable y sustentable, frente a las 

fuerzas que rigen la competencia dentro de una industria. La selección de la 

estrategia tiene su fundamento en dos aspectos:  

1) El atractivo de los sectores industriales desde el enfoque de rentabilidad. En 

este primer aspecto, lo que determina la rentabilidad de una empresa es el 

atractivo de la industria, debiendo enfrentar las reglas que rigen este atractivo y 

que están contenidas en las cinco fuerzas de la competencia. 

a) La entrada de nuevos competidores. 

b) La amenaza de los sustitutos. 

c) El poder negociador de los compradores. 

d) El poder negociador de los proveedores. 

e) La rivalidad entre los competidores actuales. 

La fuerza combinada de estos cinco factores determina la rentabilidad de la 

empresa por su influencia en los precios, en los costos y en la inversión que 
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deben realizar las compañías. Y a su vez la fuerza de los cinco factores 

depende de la estructura de la industria, es decir, de sus características 

económicas y técnicas del sector industrial (Porter, 2005), ver figura 1.  

Figura 1. Los cinco factores de la competencia que determinan la rentabilidad 

de una industria. 

 

 

Fuente: Porter (2005). 

2) El aspecto la posición competitiva que ocupa en un sector industrial es 

fundamental de la estrategia competitiva debido a la posición que ocupa una 

empresa dentro de la industria. Existen dos tipos básicos de ventaja 

competitiva: costos bajos y diferenciación, estas variables provienen de la 

estructura de la industria y se originan de la capacidad para evadir mejor los 

cinco factores que los rivales (Porter, 2005). 

 De acuerdo a Porter (2005) Los tipos básicos de ventaja competitiva 

como son costos bajos y diferenciación, dan origen a tres estrategias genéricas 

para lograr un desempeño superior al promedio de la industria. 

a) Estrategia genérica: El liderazgo en costos, en esta estrategia la 

organización se propone convertirse en el fabricante de costo bajo de su 

industria. 
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b) Estrategia genérica: La diferenciación, en esta estrategia la compañía 

intenta distinguirse dentro de su sector, eligiendo un atributo o 

característica apreciada por el cliente y adopta una posición especial 

para atender esas necesidades. 

c) Estrategia genérica: La concentración, esta estrategia es adaptada para 

atender a un estrecho segmento dentro de un sector excluyendo a los 

restantes. Esta estrategia tiene dos variantes, la concentración basada 

en costos, busca una ventaja de este tipo en el segmento elegido, y la 

concentración basada en la diferenciación procura distinguirse en él. 

Cada estrategia genérica requiere habilidades y exigencias especiales para 

alcanzar el éxito, que se vuelven casi siempre en diferencias de la estructura y 

de la cultura organizacional. Es trascendental la selección y motivación de 

ejecutivos en la estrategia genérica, para el logro de una estructura óptima y 

una práctica en función de la participación en el mercado.  Además la 

estrategia genérica hace hincapié en la función de la cultura y lo que está 

contribuye al éxito competitivo y  a la  configuración de  la organización, siendo 

un elemento importante para una firma prospera. Sin embargo cada estrategia 

genérica requiere una cultura propia, la cultura es un medio para obtener la 

ventaja competitiva, no un fin en sí misma (Porter, 2005). 

Tomando como base fundamental la teoría de la ventaja competitiva de 

Porter, en que se debe considerar los cinco factores de la competencia y las 

estrategias genéricas como elementos para determinar la rentabilidad y la 

posición en la industria. De manera tal, que al aplicar una estrategia de mejora 

como lo es Seis Sigma, y al ser influenciada por una combinación de las 

habilidades ejecutivas y la cultura organizacional  se logre en las 

organizaciones una ventaja competitiva. 

 

2.1.3 Estrategia y proceso de gestión estratégica de Barney y Hesterly  

Barney y Hesterly (2006) citan a Druker (1994) que define la estrategia de la 

empresa como una teoría de ganar una ventaja competitiva. Además estos 

autores determinan el proceso de gestión estratégica como un conjunto 

secuencial de análisis y opciones que pueden aumentar la probabilidad de que 

una empresa elegirá una buena estrategia, y que está genera una ventaja 

competitiva, la figura 2 muestra esta conjunto secuencial. 
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Figura 2. Proceso de gestión estratégica.  

 

 

Fuente: Adaptada de Barney y Hesterly (2006). 

 Misión: El proceso de la administración estratégica comienza cuando la 

organización tiene bien definida su misión. La misión define lo que la 

empresa aspira en un periodo largo y lo que quiere evitar en un plazo 

mediano (Barney y Hesterly, 2006). 

 Objetivos: Los objetivos de la empresa son medidos de forma más de   

cerca que la misión, de acuerdo con el grado de evaluación de los 

objetivos (alta o baja calidad) es que la empresa podrá verificar si   estos   

están o no ligados a su misión.    

 Análisis externo: La empresa identifica las amenazas y las 

oportunidades críticas en su entorno competitivo. 

 Análisis interno: Es usado por las empresas para identificar esas áreas 

de la organización que requieren mejoras y cambios. 

 Elección de la estrategia: Tiene dos categorías. 

a. Estrategia al nivel del negocio que son acciones que la empresa 

toman para obtener ventaja competitiva en un mercado único; las 

más comunes de esta estrategia son: liderazgo en el costo y 

diferenciación en el producto.  

b. Estrategia a nivel corporativo son acciones para obtener ventaja 

competitiva operando en múltiples mercados o industrias 

simultáneamente; las más comunes de estas estrategias son: 

estrategias de integración vertical, estrategias diversificadas, 

estrategias de alianza estratégica, estrategias de fusiones y 

adquisición. 
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 Implementación de la estrategia: Ocurre cuando la empresa adopta 

políticas y prácticas organizacionales que son consistentes con la 

estrategia. 

Por lo tanto, el objetivo del proceso de gestión estratégica es habilitar a las 

empresas para elegir e implementar estrategias que generen una ventaja 

competitiva. Una empresa tiene una ventaja competitiva cuando es capaz de 

crear más valor económico que su empresa rival (Barney y Hesterly, 2006). 

Basado en el proceso de gestión estratégica, si se elige una estrategia que 

1) soporte la misión, 2) sea consistente con los objetivos, 3) explote las 

oportunidades del ambiente con la fortaleza de la empresa, 4) neutralice las 

amenazas evitando las debilidades de la empresa y 5) asumiendo que sea 

implementada la estrategia con los cuatro criterios anteriores es muy probable 

que sea una fuente de ventaja competitiva para la empresa. 

La compresión del proceso de gestión estratégica de Barney y Hesterly, es 

de gran relevancia para las empresas que buscan la competitividad, ya que 

cualquier estrategia de mejora que se aplique en estás deberá de asegurarse 

de cumplir con los criterios que la lleven a una implementación exitosa, para el 

cumplimiento de los objetivos que deben estar alineados a la misión de la 

empresa. 

La visión basada en recursos. 

Es un modelo de desempeño donde las empresas se enfocan en los recursos y 

capacidades controladas, como fuente de ventaja competitiva (Barney y 

Hesterly, 2006). 

Los recursos y capacidades en este modelo son definidos como activos 

tangibles e intangibles que la empresa controla para la implementación de la 

estrategia. Los recursos y capacidades pueden ser clasificados en cuatro 

categorías: recursos financieros, físicos, individuales y organizacionales. 

 Los recursos financieros incluye todo el dinero, de emprendedores, de  

accionistas, bonos y de los bancos; 

 Los recursos físicos comprenden la tecnología, la planta y el equipo, la 

localización geográfica y el acceso a materiales;  

 Los recursos humanos, la capacitación, experiencia, juicio, inteligencia, 

relaciones interpersonales y visión de los gerentes y empleados dentro 

de las empresas; 
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 Los recursos organizacionales, la estructura de sistemas de información, 

la planeación formal e informal, los sistemas de control y coordinación, la 

cultura y reputación, las relaciones informales entre grupos dentro de la 

empresa y con otras organizaciones (Barney y Hesterly, 2006). 

 Si una empresa posee valiosos recursos y capacidades que pocas 

empresas poseen y para estás que no los poseen sería muy costoso imitar 

estos recursos y capacidades. La empresa que posee los activos tangibles e 

intangibles puede ganar una ventaja competitiva sostenida. 

En la implementación de cualquier estrategia de mejora se muestra 

relevante una revisión de los recursos y capacidades con las que cuenta las 

empresas, de manera tal que de una visión adelantada del éxito de la misma. 

Esta visión ayudará en la implementación de estrategias de mejora y de sus 

elementos para ser llevada a cabo; existiendo una relación entre los recursos y 

capacidades con cualquier estrategia que sea implementada. 

 

2.1.4 El modelo VRIO (Valor, Raro, Imitable y Organización) 

No todos los recursos y capacidades de una empresa pueden poseer el 

potencial para generar una ventaja competitiva. Son cuatro preguntas que 

deben hacerse para determinar un potencial competitivo. 1) La pregunta del 

valor, 2) La pregunta de lo raro, 3) la pregunta de lo imitable y 4) la pregunta de 

la organización. 

 Deben ser valiosos porque ayudarán a aprovechar oportunidades y 

neutralizar amenazas en el ambiente y permitirán a la empresa concebir 

estrategias que mejoren sus ingresos netos y decrezcan sus costos 

netos. 

 Deben ser raros o poco comunes entre los competidores. En general, el 

número de empresas que posee un recurso particular valioso es menor 

al número de empresas necesarias para generar la dinámica de la 

competencia perfecta en una industria, por lo que ese recurso puede 

generar una ventaja competitiva. 

 Deben ser inimitables, ya sea porque la habilidad de la empresa para 

obtener los recursos depende de una situación histórica única, porque la 

relación entre recursos y ventaja competitiva es tan ambigua que nadie 

sabe cómo duplicarla o por qué puede ser un fenómeno social muy 
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complejo más allá de la habilidad de las empresas para dirigirlo e influirlo 

sistemáticamente. 

Deben ser insustituibles, es decir que no haya equivalentes. Por 

ejemplo, una empresa que busca copiar un equipo directivo no puede 

imitarlo exactamente, pero puede lograr un equivalente, por lo que un 

equipo de dirección no da una ventaja competitiva sustentable aunque lo 

evalúen como raro, inimitable y capaz de crear valor. 

 La pregunta de la organización, incluye el reporte formal de la estructura, 

el sistema formal e informal del control de sistemas y una política de 

compensación.  

o El reporte formal de la estructura es una descripción de quien 

reporta a quien es el organigrama de la empresa. 

o El sistema de control de gestión incluye mecanismos formales e 

informales para asegurar que el administrador está teniendo 

comportamientos acordes a la estrategia de la empresa. 

o Controles de gestión formales, incluyen presupuestos y reporte de 

actividades que mantienen informado a los niveles superiores del 

organigrama. 

o Controles de gestión informales, incluye la cultura de la empresa 

y la disposición de los empleados a monitorear los 

comportamientos. 

o Políticas de compensación, incluye los incentivos para los 

empleados que actúan en cierta dirección (Barney y Hesterly, 

2006). 

El modelo VRIO es usado para identificar las implicaciones competitivas de 

las empresas en cuanto a recursos y capacidades si estos son una fuente de 

desventaja, de  igualdad de competencia, ventaja temporal o ventaja 

competitiva sostenida (Barney y Hesterly, 2006). 

Las estrategias que sean implementadas podrán ser evaluadas con este 

modelo valor, raro, inimitable y dentro de la cuestión de la organización, con el 

fin de tener la visión el éxito o fracaso de la estrategia al ser implementada. 

Guiar los recursos existentes dentro de la organización para el logro de una 

ventaja competitiva justifica el hecho de realizar investigaciones científicas. 

Además de aportar al conocimiento, con el fin de  comprender el fenómeno de 
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las organizaciones  y permitir encausar las acciones en la implementación de 

estrategias y el uso de recursos para el éxito de las organizaciones. 

 

2.2 Marco referencial 

En este apartado se mencionarán todos los aspectos que involucran a las 

variables de estudio: especialista de la estructura Seis Sigma, cultura 

organizacional, estrategia Seis Sigma y Competitividad y como han sido 

estudiadas a través de las investigaciones en los últimos años.  

 

2.2.1 Seis Sigma: Concepto 

Entre las definiciones descritas por Pande et al. 2002, p 23. Define Seis Sigma 

como “un sistema completo y flexible para conseguir, mantener y maximizar el 

éxito en los negocios. Funciona gracias a la comprensión total de las 

necesidades del cliente, del uso disciplinado del análisis de los hechos y los 

datos, y de la atención constante a la gestión, mejora y reinvención de los 

procesos empresariales”. 

Por su parte Gómez, Vilar y Tejero (2002, p. 46),  reportaron que el Seis 

Sigma es “una metodología rigurosa que utiliza herramientas y métodos 

estadísticos para definir los problemas; tomar datos, es decir, medir, analizar la 

información; emprender mejoras; controlar procesos; rediseñar procesos o 

productos existentes o hacer nuevos diseños, con la finalidad de alcanzar 

etapas óptimas, retornando nuevamente a alguna de las otras fases, 

generando un ciclo de mejora continua”. 

Linderman et al. (2003 p. 195), desarrolla su propio concepto de Seis Sigma 

definiéndola de la siguiente manera: “Seis Sigma es un método organizado y 

sistemático en la mejora de los procesos estratégicos, los nuevos productos y 

el desarrollo de servicios, basándose en métodos estadísticos y el método 

científico logrando con ello una dramática reducción en las tasas de defectos 

especificados por el cliente”. 

Este concepto hace hincapié en la importancia de mejorar, a través del 

cumplimiento de las especificaciones del cliente, identificando lo que considera  

como defecto. Además Linderman et al. (2003) hace referencia al uso de un 

método estructurado que se ha basado en el modelo de Planificar, Hacer, 

Verificar, Actuar (PDCA) iniciado por Shewhart en 1931. Para Seis Sigma esta 
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estructura está integrada por las fases de Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 

Controlar (DMAIC por sus siglas en inglés) como la secuencia para la mejora 

del proceso. Igualmente el concepto menciona que el uso de los datos y su 

medición objetiva es crítica en cada fase, incorporándose herramientas 

estadísticas de calidad en toda la estructurada del método DMAIC según sea 

necesario (Linderman et al. 2003). 

Para Kumar, Antony, Antony y Madu (2007) Seis Sigma “es un enfoque 

disciplinado para la mejora de productos, procesos y calidad del servicio”. 

 

2.2.2 Características de estrategia Seis Sigma contra los sistemas 

tradicionales de Gestión de Calidad 

Antes de comparar la estrategia de Seis Sigma con los sistemas tradicionales 

se muestran a continuación los pioneros en el campo de gestión de calidad, ver 

tabla 3. 

Tabla 3. Gurús de  Gestión de Calidad. 

Pionero Año Gestión de Calidad 

Ellias 

Whitney 

1900 Enfoque tradicional             Inspección del producto. 

F.W. Taylor 1900 Ciencia de la Administración. 

Walter 

Shewhart 

1924 Gráfico de Control               Inspección del producto. 

W.E Deming 1950 14 principios de Calidad/PHVA (Plan, Hacer, 

Verificar y Actuar). 

A. 

Feigenbaum 

1961 Concepto: Hacer las cosas bien a la primera vez 

(Base de la Gestión de Calidad Total TQM por sus 

siglas en inglés). 

Koaru 

Ishikawa 

1967 Enfoque Estadístico de Control de Calidad, 

Diagrama Ishikawa (Diagrama de espina de 

pescado). 

Yoji Akao 1972 QFD por sus siglas en inglés (Despliegue de la 

Función de Calidad). 

Philip B. 

Crosby 

1979 Alta gerencia en la Calidad.  
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Shiego Shigo 1979 Control de Calidad del Producto               Control de 

Calidad Total. 

Genichi 

Taguchi 

1980 Kaizen (Mejora Continua), Diseño robusto, Método 

Taguchi. 

Garvin 1987 8 Dimensiones de Calidad del Producto. 

Joseph M. 

Juran 

1988 CEP (Control estadístico del proceso SPC por sus 

siglas en inglés), Planificación de Calidad, Control 

de Calidad, Mejora de Calidad. 

Zeithaml & 

Parasuraman 

1988 10 Dimensiones de la Calidad del Servicio. 

Elaboración propia. Fuente: Bahri, Hamzah y Yusuf (2012, p.11). 

Una vez que se ha definido el concepto de Seis Sigma y los pioneros en 

Gestión de Calidad, Goh (2002) introduce las características de Seis Sigma 

que la han hecho ser sobresaliente sobre otras estrategias o programas de 

calidad y que contribuyen a su efectividad tales como: 

a) El modelo. La existencia del modelo DMAIC, donde las técnicas tales 

como la función de despliegue de calidad (QFD), Modo de Falla y 

Análisis de Efectos (AMEF), Diseño de Experimentos (DoE) y Control 

Estadístico de Procesos (SPC) se integran en el flujo lógico. 

b) Acercamiento. El enfoque de arriba hacia abajo a partir de la alta 

dirección y participación de un equipo multi-funcional tales como 

Calidad, Ventas, Mercadotecnia, Producción y departamentos de 

Recursos Humanos. 

c) Aplicación. Inicialmente el objetivo era centrarse en las operaciones de 

manufactura, sin embargo, posterior a ello ha representado una nueva 

dimensión en  el sector servicios. 

d) Enfoque. Su enfoque es hacia el cliente, escuchando la voz de los 

clientes (VOC) y midiendo las características críticas de calidad (CTQ), 

es decir, las características del producto y/o servicio. 

e) Organización. En términos organizativos, se centra en el proyecto, un 

proyecto tiene un objetivo, un principio y un fin, provee oportunidades 

para planear, revisar y aprender. 
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f) Resultado. Los resultados de los proyectos Seis Sigma se miden en 

términos financieros como medida tangible que la mayoría de las 

personas en la organización entiende. 

g) Personal. Seis Sigma enfatiza los procesos de capacitación, educación y 

certificación de cinturones negros, verdes y así sucesivamente antes de 

embarcarse en cualquier proyecto. 

Al igual que Goh, Gómez, Vilar y Tejero (2002, p. 46),  establecen las 

características diferentes entre Seis Sigma y Calidad Tradicional que se 

muestra en la tabla 4. 

Tabla 4. Diferencias  Calidad Tradicional contra Seis Sigma. 

Calidad tradicional Seis Sigma 

Está centralizada, Su estructura es 

rígida y de enfoque reactivo 

Está descentralizada en una 

estructura constituida para la 

dirección y solución de los 

problemas. Su enfoque es proactivo. 

Generalmente no hay una 

aplicación estructurada de las 

herramientas de mejora. 

Se hace uso estructurado de las 

herramientas de mejora y de las 

técnicas estadísticas para la solución 

de problemas. 

No se tiene soporte en la aplicación 

de las herramientas de mejora. 

Generalmente su uso es localizado 

y aislado. 

Se provee toda una estructura de 

apoyo, capacitación al personal, para 

el empleo de las herramientas de 

mejora. 

La toma de decisiones se efectúa 

sobre la base de presentimientos y 

datos vagos. 

La toma de decisiones se basa en 

datos precisos y objetivos. 

Se aplican remedios provisionales o 

parches. Solo se corrige en vez de 

prevenir. 

Se va a la causa raíz para 

implementar soluciones sólidas y 

efectivas y así prevenir la recurrencia 

de los problemas. 

No se establecen planes 

estructurados de formación y 

capacitación para la aplicación de 

Se establecen planes de 

entrenamiento estructurados para la 

aplicación de las técnicas 
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las técnicas estadísticas requeridas. estadísticas requeridas. 

Se enfoca solamente en la 

inspección para la detección de los 

defectos (variables clave de salida 

del proceso). Post mórtem, 

Se enfoca hacia el control de las 

variables clave de entrada al 

proceso, las cuales generan la salida 

o producto deseado del proceso. 

Fuente: Gómez, Vilar y Tejero (2002, p. 48). 

A su vez Antony (2007) hace notorias estas diferencias o relevancias del 

Seis Sigma en cuatro aspectos de la estrategia con respecto a los sistemas 

anteriores de gestión de calidad tales como: 

1. Los logros en los resultados de los proyectos están claramente definidos 

en términos monetarios. 

2. La integración de lo humano (trabajo en equipo, cambio de cultura, 

motivación, enfoque en el cliente) y los procesos (control, monitoreo, 

análisis y mejora en los procesos) como aspectos de mejora. 

3. Integración de las herramientas de mejora de calidad estadísticas y no 

estadísticas con el modelo DMAIC. 

4. Una infraestructura de equipo poderosa formada por Campeón del 

Proyecto, Maestro Cinta Negra, Cinta Negra, Cinta Verde y Cinta 

Amarilla como parte del equipo implementador del proyecto. Indicando 

que  las organizaciones que han adoptado la estrategia Seis Sigma se 

han orientado hacia el aumento del capital de sus inversionistas 

mediante la mejora de los resultados al lograr productos y servicios de 

alta calidad (Antony, 2007). 

Por tanto, existen coincidencias entre los estudios de la estrategia Seis 

Sigma con respecto a la enunciación de las características, revelando que la 

han hecho diferente y preponderante de las demás estrategias. Estas 

similitudes de los estudios muestran el uso de herramientas estadísticas a 

través de la metodología DMAIC, la estructura jerárquica conformada por los 

cintas negras, la capacitación de esta estructura, la medición de los críticos de 

calidad, el enfoque en el cliente y la medición de los resultados en términos 

económicos.  

En un estudio de Zu, Frendall y Douglas (2008), enuncia tres prácticas 

nuevas que son críticas para la implementación de la estrategia Seis Sigma en 
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las empresas y que vienen a reforzar las características mencionadas en otros 

estudios: 

1. La estructura de roles. Grupo de especialistas que requieren de 

entrenamiento y certificación del programa Seis Sigma,  que son 

asignados en diferentes rangos, con diferentes roles y responsabilidades 

de acuerdo a su experiencia en los equipos de mejora. 

2. Un método o procedimiento estructurado. Representado por las 

actividades Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Control (DMAIC por sus 

siglas en inglés), el equipo de mejora aplica las herramientas y técnicas 

apropiadas en  cada una de las actividades de esta metodología 

estructurada. 

3. Un enfoque en los métricos del proceso. Los métricos en el proceso se 

utilizan para medir el rendimiento del proceso y la calidad del producto, 

tal que las medidas de rendimiento a nivel del proceso están integradas 

con las expectativas en las medidas de desempeño a nivel de negocios 

y clientes.  

Además de identificar estas prácticas, desarrolla un modelo para investigar 

cómo estas tres prácticas se integran y relacionan con las siete prácticas 

tradicionales de Gestión de Calidad como lo son:  

1. Soporte de la alta dirección; 

2. Relación con el cliente; 

3. Relación con el proveedor; 

4. Administración del recurso humano; 

5. Información de la calidad; 

6. Diseño de producto/servicio: 

7. Gestión del proceso. 

Los hallazgos de este estudio sugieren una correlación entre las prácticas 

tradicionales de Gestión de Calidad y las practicas del Seis Sigma para mejorar 

el desempeño de la calidad y el logro de una ventaja competitiva. Otro 

resultado significativo es que la estructura de roles del Seis Sigma es apoyada 

por la administración de personal  (Zu et al. 2008). 

Los resultados del estudio de Zu el al. (2008) ayudaron entonces a clarificar 

la relación entre el Seis Sigma y el Sistema de Gestión de Calidad Tradicional 

con las tres prácticas identificadas. Por ende, resulta importante que la alta 
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gerencia consideren estas prácticas en la implementación del Seis Sigma  y el 

trabajar con las prácticas tradicionales con el objetivo de mejorar las 

habilidades de la organización y la calidad (Zu et al. 2008). 

En la figura 5, el modelo muestra las  tres prácticas del Seis Sigma y las 

siete prácticas de Gestión de Calidad tradicionales en relación con el 

rendimiento del negocio. Este modelo estructural obtuvo como resultados:  

 a) Los coeficientes de determinación r2 de las 10 prácticas, donde el valor r2 

estuvo en el rango de 31% al 76%,  que explican que  la  variación total de los 

factores dependientes se deben a una relación lineal con los factores 

independientes, entre las prácticas pertenecientes a Seis Sigma 

 La práctica de la alta gerencia permite explicar el 62% de la variación de 

la practica estructura de roles de Seis Sigma. 

 La estructura de roles explica el 76% de la variación de la práctica 

procedimiento Seis Sigma. 

 La alta gerencia y el procedimiento SS explican el 60% y el 32% 

respectivamente de la variación de la práctica  enfoque en los métricos. 

 El desempeño de la calidad explica el 58% de la variación del 

rendimiento del negocio. 

 b) Pero no existe una relación significativa entre: 

 La calidad de la información y el diseño del producto/servicio; 

 Calidad de la información y la gestión del proceso; 

 El procedimiento de la estructura Seis Sigma y la gestión del proceso. 

 Diseño del producto/servicio y la gestión del proceso. 

Este estudio lleva a una visión de lo que ha aportado la estrategia Seis 

Sigma a la gestión de calidad tradicional, en cuanto a relación y diferencias, 

este conocimiento permite enfocarse en Seis Sigma en estas prácticas y en su 

estudio. Constituyendo para esta investigación la práctica o componente de la 

estructura de roles o estructura jerárquica formada por los cintas negras unas 

de las variables importantes por determinar el perfil idóneo del trabajador. Y en 

cuanto a las prácticas de procedimiento y métricos nos permite identificar a la 

cultura organizacional, ver figura 3. 
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Figura 3. Modelo propuesto de las prácticas Seis Sigma y prácticas 

tradicionales de Administración Total de Calidad y Rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zu et al. (2008). 

2.2.3 Concepto perfil  

En la tabla 5 se muestran los concepto de la palaba perfil como sustento al 

termino perfil especialista Seis Sigma y perfil cultura organizacional que es 

usado indistintamente dentro del estudio. 

Tabla 5. Concepto de perfil. 

 Concepto de perfil Fuente 

1 Conjunto de rasgos peculiares que 

caracterizan a alguien o algo. 

DLE Diccionario de la lengua 

española 

http://dle.rae.es/?id=SagtYdL 

2 Conjunto de rasgos peculiares que 

caracterizan a una persona o cosa: 

Perfil de un consumidor 

Online Language Dictionaries. 

Word reference.com. 

http://www.wordreference.c

om/definicion/perfil 

3 La palabra perfil también se usa Definición ABC.  

Soporte 

de alta 

Gerencia 

Relación 

con el 

cliente 

Relación 

con el 

proveedor 

Administra- 

ción de 

personal 

Estructura 

de Roles 

SS 

Información 

de calidad 

SS 

Enfoque 

en 

métricos 

SS 

procedimiento 

estructurado 

Diseño 
Producto

/Servicio 

Gestión 

del 

Proceso 

Desempeño 

de calidad 

Rendimiento 

del negocio 

.60*** 

.62*** 

.22** 

.17** 

.25*** 
.51*** 

.36*** 
.62*** 

.60*** 

.31*** 

.36*** 

.27*** 

.76*** 

.32*** 

.23** 

.38*** 

.31*** 
.27** 

.54*** 
.58*** 

.16** 
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muchísimo para designar aquellos rasgos 

particulares que caracterizan a una 

persona y por supuesto le sirven para 

diferenciarse de otras. En este caso, la 

cuestión física tendrá poco o nada que ver 

ya para este sentido del término serán 

aquellas cuestiones que no se ven y que 

son invisibles a los ojos, las que 

determinen su perfil. 

En la definición del perfil de una persona, 

un aspecto que suele ser ampliamente 

estudiado y tenido en cuenta por las 

organizaciones y empresas a la hora de 

elegir el staff que integrará las mismas, 

generalmente intervienen los siguientes 

factores: conocimientos generales, 

conocimientos técnicos, habilidades 

comunicativas, actitudes que ostentan y 

que cuadren con las que se piden para el 

puesto en cuestión, entre otros. 

http://www.definicionabc.com/

general/perfil.php 

4 Grupo de rasgos característicos de alguien 

o algo. En el caso de los seres humanos, 

el perfil está asociado a la personalidad:  

“Estamos buscando una persona de perfil 

humanista para desempañarse en el área 

de relaciones públicas”, “El entrenador 

pidió la contratación de un volante de perfil 

ofensivo para completar el equipo”, 

“Ambos candidatos son parecidos, aunque 

García tiene un perfil más conservador”, 

“No me gusta el perfil de este hombre para 

dirigir la empresa”. 

Definición. DE 

http://definicion.de/perfil/#ixzz4

7i2MoiG2 

 

Elaboración propia.  
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2.2.4 Roles/funciones, capacitación, habilidad y experiencia  del 

especialista Seis Sigma 

En lo que respecta a la estructura de roles del especialista, esta estructura es 

una de las principales características que se distinguen dentro de la estrategia 

Seis Sigma. La estructura de roles formada a la par por la estructura jerárquica 

de la organización, incluye expertos en medidas y mejoras de los procesos 

nombrados Cintas Negras (Black Belts BB por sus siglas en inglés). Los Cintas 

Negras (BB) y Maestros Cintas Negras (MBB por sus siglas en inglés) se 

originaron en la compañía Motorola a los inicios de los noventa, la etiqueta 

cinta negra procede de las artes marciales y sugiere una habilidad y disciplinas 

muy específicas de los diferentes roles. Al iniciar la estrategia Seis Sigma se 

designa la certificación y formación para los BB asociado a conocimientos 

especiales  de estadística y un rol técnico para la mejora de fabricación de los 

productos (Pande et al. 2002).  

Pande et al. 2002, menciona cuatro factores que ocasionan las diferencias 

entre una y otra empresas en la definición y preparación de los BB: 

1. Tipo de procesos/proyectos sobre los que hay que trabajar. 

2. La estructura de rol de los BB en la organización. 

3. Los objetivos de la iniciativa Seis Sigma 

4. El consultor o asesor elegido. 

Gitlow, Levine y Popovich (2006) nombran las posiciones que son críticas 

en la gestión del Seis Sigma estas son: Alto Ejecutivo (CEO o Presidente), 

Comité ejecutivo, Campeón, Dueño del Proceso, MBB, BB y el Cinta Verde 

(GB) pero estas responsabilidades son algunas de las variaciones que existen 

en las empresas.  

Pandey (2007) menciona que cada proyecto comienza por la formación del 

equipo que identifica las necesidades del cliente. En la figura 4, muestra los 

títulos y funciones clave de los diferentes miembros del equipo en las 

organizaciones. 

 El campeón cinta negra de manufactura. Es responsable de coordinar el 

plan de negocios para lograr la estrategia Seis Sigmas en los  proyectos 

seleccionados, ejecuta controles y elimina obstáculos para los proyectos 

en su área de responsabilidad. 
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 El maestro Cinta Negra MBB. Es mentor, entrenador y entrenador de 

cinturones negros y otros de la organización, lleva a la organización 

hasta el nivel de competencia requerido de Seis Sigma 1 por cada 10 ó 

15 cintas negras. 

 El cinta Negra BB. Es un líder del equipo que implementa la metodología 

Seis Sigma, ayuda a los miembros del equipo de toda la organización. 

 El cinta Verde GB. Realiza proyectos exitosos utilizando la metodología 

Seis Sigma y sus herramientas. 

 El integrante del programa de calidad. Los integrantes de estos 

programas, apoyan los objetivos del proyecto, en el contexto de sus 

responsabilidades que desempeñan, se espera sigan utilizando la 

metodología y herramientas aprendidas como parte de su trabajo 

normal. 

Figura 4. Los roles de los especialistas Seis Sigma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pandey (2007).. 

Pande y Holpp, 2002, muestran roles, experiencias y habilidades requeridas 

de los diferentes títulos y roles de la estructura del Seis Sigma en la tabla 6. 

 

 

 

Maestro  
Cinta negra 

Campeón 

Cintas Negras 

Cintas Verdes 

Programa de Calidad 
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Tabla 6. Rol y habilidad/experiencia especialista Seis Sigma. 

Título: Cinta Negra 

Rol Habilidad  y Experiencia 

 El rol más crítico en Seis Sigma. 

 Dedicada de tiempo completo para 

llevar a cabo los proyectos y lograr 

resultados exitosos. 

 Dirige, inspira, gestiona, delegada, 

participa en entrenar al equipo.  

 Se convierte en casi experto en 

herramientas para la evaluación de 

los problemas y el arreglo  del diseño 

de procesos y productos. 

 

Habilidades: 

 Una fuerte resolución de 

problemas. 

 La capacidad de recolectar y 

analizar los datos. 

Experiencia: 

 Experiencia de organización, de 

liderazgo y el coaching. 

 Experiencia y buen sentido 

administrativo. Experto en 

gestión de proyectos. 

 El arte y la ciencia de hacer las 

cosas a tiempo a través de los 

esfuerzos de los demás. 

Título: Maestro Cinta Negra 

 Identifica las oportunidades de 

proyectos para Seis Sigma. 

 Trabajan en varios proyectos.  

 Participar en proyectos especiales del 

cliente o proyectos claves de la 

empresa.  

 Entrenador y asesor de cinturones 

negros.  Puede ser entrenador la 

mitad de su tiempo de cinturones 

negros y otros grupos. 

 Tener cinturones negros bajo su 

cargo. 

Habilidades: 

 Experto en herramientas Seis 

Sigma. 

 Formación en ingeniería o 

ciencia o un grado avanzado en 

los negocios. 

Experiencia: 

 Experiencia básica en el 

Departamentos de "calidad" de 

sus organizaciones. 
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 Puede proporcionar ayuda práctica 

para tales tareas como la recolectar 

datos, análisis estadísticos,  diseño de 

experimentos, y la comunicación  con 

directivos clave. 

Título: Cinta Verde 

 Es como un miembro del equipo o de 

tiempo parcial del proyecto Seis 

Sigma 

 Llevar los nuevos conceptos y 

herramientas de Seis Sigma a las 

actividades del día a día del negocio. 

 Entrenado en técnicas de Seis 

Sigma, al nivel que un Cinturón 

Negro. 

Título: Campeón o patrocinador 

 Asegurar que los proyectos se 

mantengan alineados con los   

objetivos del negocio y proporcionar 

orientación. 

 Gestión de los recursos para el 

trabajo del equipo. 

Negociar conflictos y vínculos con 

otros  Proyectos de Seis 

Sigma. 

 

 Es un ejecutivo clave que da 

soporte al Cinturón Negro o al 

proyecto. 

 Es por lo regular un miembro  

del comité de dirección del 

negocio. 

 Puede encargarse de 

supervisar uno o más de 

Campeones. 

 Tiende a tener menos 

formación y preparación, por lo 

que puede ser un enlace débil 

en los esfuerzos de Seis Sigma. 

Título: Líder de la implementación 

 Orquesta todo el esfuerzo de Seis 

Sigma. 

 Guía hacia el pensamiento, hábitos y 

herramientas del Seis Sigma a través 

de toda la organización. 

 Ayuda para el logro de los beneficios 

 Por lo general  a un  

nivel de vicepresidente, que 

depende directamente del 

Director General, 

presidente, u otro alto ejecutivo. 

 Fuerte liderazgo y habilidades 
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Elaboración propia. Fuente: Pande y Holpp (2002), pp. 21-25. 

 

2.2.5 Relación del rol o funciones del especialista Seis Sigma  con  

Competitividad 

En el estudio de Zu et al. (2008) indica en lo que respecta al trabajador como 

parte de la estructura de roles, potencien la fuerza de trabajo en el sistema 

tradicional de gestión de calidad, especialmente en las áreas de gestión, 

formación y reconocimiento del empleado. El componente o la práctica de 

estructura de roles de la estrategia Seis Sigma es un apoyo para la 

contratación de las personas adecuadas, con las habilidades técnicas y rasgos 

de personalidad; y  con ello desarrollar la capacitación y asignación de roles 

que logren el éxito en la mejora de la calidad de las empresas (Zu et al. 2008). 

Zu et al. (2008) citan a  Barney y Wright, (1998); Gowen y Tallon, (2005); 

Saa'-Pérez y García-Falcón (2002) el cual mencionan que los especialistas de 

la estructura de roles del Seis Sigma debido a su visión de la mejora continua 

en toda la organización y su conocimiento profundo de los procesos y 

herramientas de gestión de calidad son un recurso crítico para que las 

empresas logren una ventaja competitiva sostenible. 

Cameron y Quinn (2006, p.5) citan a Kozlowski, Chao, Smith and Hedlund, 

(1993) que documentan, el impacto que la cultura organizacional  tiene en los 

individuos (moral de los empleados, el compromiso, la productividad, la salud 

física y el bienestar emocional). 

 

2.2.6 Relación entre estrategia Seis Sigma y Cultura Organizacional 

Zu, Robbins y Frendall   (2010),  muestran los efectos de los diferentes tipos de 

cultura en la implementación de las tres prácticas del Seis Sigma y de las 7 

financieros y beneficios de los 

clientes. 

 Es la conciencia del equipo de alta 

dirección, ayudando a sus miembros a 

mantener  la práctica y dar prioridad al 

Seis Sigma. 

 Será el principal responsable de la 

ejecución  de los planes. 

administrativas. 

Con experiencia: 

En la mejora de la organización 

o de calidad. 

 Trabajo bajo presión, con metas 

a corto plazo,  visiones a largo 

plazo y 

rendición de cuentas eficiente. 
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prácticas de la Administración Total de Calidad TQM por sus siglas en inglés. 

Para determinar el efecto de la cultura organizacional, el estudio adopto el 

Marco de Valores de Competencia (MVC) de Quinn y asociados, el cual 

explora el perfil de la cultura organizacional en los diferentes tipos de cultura 

(Zu et al 2010). 

Los tipos de cultura de acuerdo a Cameron y Quinn (2006) que están en el 

modelo MVC, se describen  de la siguiente manera:  

 La cultura de Jerarquía:  

o Este tipo de cultura se caracteriza por un lugar formal y 

estructurado para trabajar.  

o Los procedimientos gobiernan lo que la gente hace.  

o Las inquietudes de largo plazo de la organización son la 

estabilidad, la previsibilidad y la eficiencia.  

o Normas y políticas formales sostiene  a toda la organización. 

 La cultura de Mercado:  

o Este está orientado hacia el ambiente externo, como a los que 

participan en ella, como proveedores, clientes, contratistas, 

reguladores.  

o El mercado opera a través de los mecanismos económicos 

principalmente monetarios, guía las transacciones con otros 

participantes para crear la ventaja competitiva. 

 La cultura del Clan:  

o Parece a una gran familia que un organismo económico. 

o Cuenta con las características de trabajo en equipo, 

involucramiento del personal en los programas, compromiso 

corporativo hacia los empleados. 

o Comparten metas, cohesión, participación. 

 La cultura Adhocratica: 

o El reto de esta organización es producir productos y servicios 

innovadores que se adapten a las nuevas oportunidades. 

o El poder esta descentralizado. 

o Es caracterizada por dinámica, empresarial y un lugar creativo. 

o La gente toma riesgos. 
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o Lo que mantiene a la organización junta es el compromiso a la 

experimentación y la innovación. 

La figura 5, lista en el marco de valores las teorías de los roles de liderazgo, los 

criterios de efectividad y las principales teorías de la organización.  

 

Figura 5. Los Valores en Competencia de Liderazgo, Efectividad y Teoría 

Organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Fuente: Cameron y Quinn, 2006, p. 46. 

El modelo mostrado por Zu et al. (2010) resultado de un estudio aplicado a 

226 plantas de manufactura de Estados Unidos, indica que la cultura de grupo 

o clan están significativamente relacionadas  con 7 de las 10 prácticas. Lo que 

respecta a las prácticas del Seis Sigma se muestran la mejora de 

procedimientos y el enfoque en los métricos. Y en las prácticas del TQM se 

encuentran las de soporte de la alta gerencia, relación con proveedores, 

administración del recurso humano, diseño del producto/servicio y gestión del 

proceso.  

La figura 6 muestra los siguientes resultados en el modelo:  

a) En cuanto la cultura racional o de mercado (relación alta hacia sus 

clientes), tiene un efecto significativo en 9 de las 10 prácticas e incluye 

las 3 del Seis Sigma.  
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b) Para la cultura del desarrollo o adhocrática tiene significancia con la 

estructura de roles del Seis Sigma.  

c) En la cultura jerárquica el modelo muestra que no existe significancia 

con la práctica del procedimiento estructurado.  

Por tanto, el resultado de este estudio muestra que las prácticas o 

componentes del Seis Sigma son compatibles con una o dos de los tipos de 

cultura.  

Zu et al (2010) a su vez citan a Waldman (1993)  que menciona que los 

valores y creencias subyacentes de la cultura de la organización, son capaces 

de dar forma a la filosofía y a las políticas de gestión del negocio e influyen en 

el desarrollo de las prácticas de gestión de la calidad. Además cuando una 

empresa empieza a adoptar un programa de gestión de calidad la cultura 

existente puede apoyar este programa de gestión de calidad (Zu et al. 2010). 

Reflejándose en los estudios el efecto del tipo de cultura organizacional en  

las estrategias que se implementen y en el comportamiento de los empleados, 

y por ende tendrá impacto en la competitividad de las empresas. 
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Figura 6. Modelo estructural de cultura organizacional y prácticas TQM/Seis 

Sigma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Zu et al. (2010). 

2.2.7 Relación cultura organizacional y competitividad 

En el estudio publicado en el año 2013 aplicado en 10 empresas maquiladoras 

grandes de la ciudad de Chihuahua, 85 gerentes y 186 trabajadores 

administrativos sobre el diagnóstico  del tipo de cultura predominante y su 

relación con el desempeño. En el estudio se utilizó el instrumento de Marco de 

Valores de Competencia (MVC) de Cameron y Quinn del 2011 para determinar 

0.38* ** 

0.62 *** 

0.45 ** 

Soporte de alta gerencia 
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Gestión del proceso 

Procedimiento 

estructurado de Seis 

Enfoque en métricos de 
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0.40 *** 

0.34 *** 
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0.40 *** 

0.54 *** 
0.33 *** 

0.25 
** 

0.49 *** 
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0.37* ** 
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el tipo de cultura  el cual el modelo propone la cultura tipo  clan, adhocrática, 

jerárquica y de mercado (Martínez, Ollivier y Escobedo, 2013). 

En este estudio se encontró que la cultura predominante en la maquiladora 

fue la cultura de mercado en las que están orientadas hacia el ambiente 

externo y el siguiente tipo de cultura fue la jerárquica manteniendo el control 

interno en la organización.  

Martínez et al. (2013) mencionan que la cultura de mercado encuentra 

fuertes relaciones con la disminución de accidentes y la mejora de calidad de 

los productos y en menor grado con eficiencia laboral y disminución de rotación 

en las empresas maquiladoras de la Ciudad de Chihuahua, México. Así mismo 

la mejora de calidad y el incremento en la eficiencia laboral, son indicadores de 

la calidad y productividad, sin embargo, no se encontró suficiente evidencia de 

que la cultura organizacional predice todos los indicadores de desempeño. 

Además al implementar técnicas de mejora continua es necesario un 

diagnóstico del tipo de cultura y de ser necesario un cambio para el logro de las 

metas de las empresas (Martínez et al. 2013).  

Anterior a este estudio Cameron y Quinn (2006, p.5) realizaron un resumen 

de estudios científicos que ahora reconocen que la cultura organizacional tiene 

un efecto poderoso en el desempeño  a largo plazo en la eficacia 

organizacional y reportan una relación positiva entre las dimensiones de la 

cultura organizacional y la eficacia organizacional.  

Naor et al. (2014) citan a Schonberger (2007) el cual reconoce a la cultura 

como un camino importante para que las organizaciones logren sus objetivos 

tal como la orientación al cliente, a través de una mejor calidad, entregas a 

tiempo, flexibilidad, menor costo y mayor precio. Y aunado a ello la cultura 

organizacional puede ser una fuente de ventaja competitiva (Naor et al. 2014 

citan a Alimentación, Schoenherr, y Samson, 2010; Yilmaz y Ergun, 2008).  

En el estudio publicado por Naor et al. (2014), el objetivo fue investigar el 

vínculo entre cultura y eficacia, centrándose en el  funcionamiento  y la 

efectividad en un contexto de manufactura el estudio consistio: 

Para la medición de cultura, el instrumento original de Quinn y Spreitzer, 

1991 que consistía en tres tipos de cultura se amplió en base a Roth, 

Schroeder, Huang y Kristal (2007) y Naor et al. (2008) con elementos 

adicionales específicamente relacionadas en el contexto de manufactura. Los 
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cuatro tipos de cultura organizacional Grupo, Jerarquía, de Desarrollo y 

Racional se evaluaron en cada planta utilizando una escala de seis puntos para 

cada tipo. Supervisores, superintendente, ingenieros, gerente de recursos 

humanos, y los empleados de piso respondieron a los ítems de la escala 

cultura (Naor et al. 2014). 

Además para la medición de la eficacia de la planta de fabricación se evalúo 

usando cuatro medidas tradicionales: costo, calidad, entrega y flexibilidad que 

en conjunto representan el rendimiento y la ventaja competitiva en un entorno 

de fabricación (Naor et al. 2014 cita a Ward et al. 1998). Siendo el gerente de 

planta quien respondió a la encuesta. 

Este estudio contribuye a la literatura de diversas maneras (Naor et al. 2014): 

1) Investigar el impacto de la cultura en el contexto de fabricación (costo, 

calidad, entrega y flexibilidad), ya que no es común en este tipo de 

contextos Naor et al. (2014) citan a Frohlich y Dixon, 2006. Siendo 

fundamental este tipo de investigación, ya que, la cultura organizacional 

tiene un impacto en la función de las operaciones de producción, en la 

que los empleados son los encargados de realizar esta función en las 

empresas. 

2) La comparación entre el Este y el Oeste revelo que el tipo de grupo y 

baja jerarquía son más dominantes en el Este (Japón y Sur de Korea), 

mientras que la cultura racional es más dominante en Occidente (Italia, 

Austria, Finlandia, Alemania, Suiza y Estados Unidos). El Oriente es bien 

conocido por el trabajo en equipo y empoderamiento, mientras que el 

Oeste es más orientado a los objetivos. 

3) En concreto, en el Este la  calidad y flexibilidad están relacionadas por la 

combinación de tres tipos de cultura y la entrega por dos; mientras que 

en el Oeste, el costo, calidad y entrega están relacionados con dos tipos 

de cultura. Por lo tanto, las plantas de manufactura en el Este tienen una 

mezcla más rica de tipos de culturas siendo difíciles de imitar y dan una 

idea del por qué pudiesen tener ventaja competitiva sobre el Oeste. 

4) Finalmente, los resultados de este estudio proporcionan un trampolín 

hacia una mayor investigación en esta corriente.  Para examinar el 

ajuste entre los tipos de culturas individuales y estrategias organizativas 
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específicas, y su efecto en el rendimiento (Naor et al. 2014 citan a 

Tanriverdi y Venkatraman, 2005). 

Hay implicaciones prácticas que se desprenden de este estudio (Naor et al. 

2014): 

 Los resultados muestran que cada tipo de cultura esta individualmente 

vinculada con la eficacia y la cultura del desarrollo parece más 

dominante que otro tipo de cultura, tanto en el Este y el Oeste.  

 Los resultados sugieren que los directivos identifiquen las características 

culturales para establecer prioridades competitivas de la organización y 

la región geográfica.  

 Además los directivos con el fin de hacer que sea más difícil que los 

competidores repliquen procesos y rutinas, deben fortalecer la 

incorporación de múltiples características culturales en  la organización.   

 Por último, existe una vía para futuras investigaciones ampliar la 

comparación del estudio a otras agrupaciones regionales de todo el 

mundo Este-Oeste, como América Latina, Sub- África subsahariana y 

Oriente Medio. 

La relación cultura-competitividad cobra relevancia en los estudios, debido 

al impacto que tiene el perfil cultural en la organización con respecto a la 

efectividad de la misma. Por tanto, toda organización ya sea implícito o 

explícitamente tiene la tarea de ser competitiva cumpliendo en alguno o 

algunos de los indicadores ya sea en costo, calidad, entrega y flexibilidad. 

Estos indicadores entre otros más, le ayudarán a determinar el grado de 

cumplimiento con sus objetivos organizacionales. Forzando a la organización a 

conocer el tipo de cultura en la que está inmersa y que le permite o no su 

avance; adicionalmente para que pueda realizar los ajustes en la cultura de ser 

necesarios, para lograr sus objetivos. 

Así como mencionan Darcey-Lymm et al. (2003) citados por  Toca y Carrillo 

(2009) en que la cultura es un determinante del desempeño ya que impacta no 

sólo los resultados directos y la eficiencia de una organización, sino también la 

salud, el entusiasmo, el compromiso y la flexibilidad de su personal. Bajo estas 

circunstancias entenderla, darle la atención necesaria y administrarla, facultará 

a los líderes para maximizar el capital intelectual, actitudinal y conductual de su 

gente.  
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En el entorno competitivo es indispensable que las organizaciones mejoren 

continuamente controlando sus costos, manteniendo altos niveles de 

productividad, cumplir las expectativas cambiantes de los clientes y alcanzar la 

calidad como elementos claves para el éxito y sostener el mercado (Kumar y 

Khanduja, 2014). 

 

2.2.8 Casos de estudio de la implementación de la estrategia Seis Sigma 

con beneficios competitivos. 

Aunque el enfoque de Seis Sigma sea la reducción de la variabilidad de los 

procesos y productos en el que se emplea la metodología DMAIC a través de 

sus fases, han sido pocos los casos de estudios detallados en la literatura 

(Bañuelas, Antony y Brace, 2005). A continuación se enumeran algunos casos 

de estudios que se encuentran en la literatura así como sus beneficios. 

1. Bañuelas et al. 2005 presentan un caso de estudio en el que se ilustra la 

efectividad del Seis Sigma en la reducción de residuos de un proceso de 

recubrimiento. Este caso mostro la efectividad del Seis Sigma obteniendo los 

beneficios que se muestran en tabla 12.  

2. Kumar et al. (2006) presenta un caso de estudio en una empresa líder 

automotriz,  para la reducción de defectos en el proceso de fundición a través 

de la aplicación de la Metodología DMAIC.  La aplicación de la metodología 

resulto extremadamente valiosa en la reducción de defectos,  la gerencia de la 

se convenció de los beneficios de la metodología Seis Sigma para la resolución 

de problemas logrando un vínculo con los objetivos estratégicos del negocio 

(Kumar et al. 2010).  

En tabla 12 se muestran los beneficios reportados, demostrando como una 

efectiva introducción e implementación del programa Seis Sigma en las 

organizaciones pueden dar lugar a un gran avance en rentabilidad, trayendo 

consigo un cambio cultural y la lealtad del cliente (Kumar et al. 2006).  

3. En otro de los casos de estudio llevado a cabo en una empresa 

automotriz de producción de altavoces presentado por Valles, Noriega, 

Sánchez, Martínez, y Salinas (2009), donde se aplicó la metodología Seis 

Sigma. En este estudio el propósito del proyecto fue reducir la variación del 

proceso de la bobina-diafragma y lograr una capacidad de proceso CPk ≥ 1.67, 

llevando a cabo el desarrollo de las fase de la metodología.  Debido a que el 
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problema de defecto de calidad de la bobina representaba un costo de pago de 

horas extras  por retrabajo y desechos de hasta $ 38,811 dólares en el último 

año. 

Una vez desarrolladas todas las fases definir, medir, analizar, mejorar y 

controlar en el proceso con el uso de herramientas y métodos estadísticos y de 

mejora, los resultados concebidos tras la implementación del Seis Sigma se 

muestran en  tabla 12. 

4) Tolamatl y Gallardo, Varela y Flores, (2011) reportan un estudio de 

aplicación de la metodología Seis Sigma llevado a cabo en una microempresa 

del ramo automotriz.  El objetivo del estudio fue reducir el producto no 

conforme y los costos por defectos de calidad en el área de pintura para 

productos plásticos. El proceso de pintura en promedio de producto no 

conforme alcanzaba el 17.5% mensual y teniendo como meta el reducir a un 

nivel del 15% en un periodo de 4 meses. Una vez desarrollada las fases de la 

metodología DMAIC el desarrollo del proyecto fue un éxito logrando beneficios 

que se muestran en tabla 7. 

Tabla 7. Resultados de los casos de estudio. 

Autore(s), 

año 

Beneficios reportados 

1. 

Bañuelas 

et al. 

(2005) 

 Beneficios financieros en un periodo relativamente corto. 

 El desecho en material se redujo en $50 000 dólares por año. 

 Mejoró la calidad y la reducción de inspecciones. 

 Otros beneficios percibidos: participación en los proyectos de 

Seis Sigma, aumento en el conocimiento del proceso y el uso 

del pensamiento estadístico en la solución de problemas. 

2.  

Kumar et 

al. (2006). 

 La tasa de defectos por unidad se redujo de 0.194 defectos por 

unidad a 0.029 defectos por unidad. 

 La capacidad del proceso se mejoró significativamente de 0,49 

a 1,28.  

 Los ahorros estimados generados a partir de este proyecto por 

lo menos $ 110, 000 dólares. La compañía y un año después 

de haber terminado el proyecto se informó que el ahorro de 

este proyecto había rebasado los  $ 250 000 dólares.  
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 La eficacia de la técnica de diseño de experimentos DOE fue 

realizado por la gestión del equipo y esta técnica se ha 

convertido en una parte de su cultura de trabajo.  

3. 

Valles et 

al. 2009). 

 Beneficios por no más retrabajos, ni desperdicios y valiosos 

ahorros en tiempo. 

 Una capacidad alcanzada de proceso CPk de 2.69. 

 Ahorros estimados por año de $31, 048 dólares U.S. 

4. 

Tolamatl 

et al. 

2011. 

 Se redujo el 13% del producto no conforme en el área de 

pintura. 

 Mejoro el nivel sigma al pasar  de 2.4 a un nivel de 3.6. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.9 Factores de éxito en la implementación de la estrategia Seis Sigma 

reportados en casos de estudio 

El éxito de Seis Sigma reportados en los casos de estudio, pueden ser 

atribuibles a los siguientes factores de acuerdo a varios autores como muestra 

la tabla 8. 

Tabla 8. Factores de éxito en casos de estudio. 

 Factores  de  éxito  Autor(es) 

1 El cambio cultural. 

 

(Kwaka y Anbari, 2006) 

2 Continua educación y entrenamiento  

 

(Kwaka y Anbari, 2006; Bañuelas, 

Antony y Brace, 2005) 

3 Comprensión de la implementación 

de la estrategia Seis Sigma para que 

los miembros de la empresa puedan 

enfrentar el cambio cultura.  

(Kwaka y Anbari, 2006) 

4 Contar con un plan y canales de 

comunicación claro. 

(Kwaka y Anbari, 2006) 

5 Tener motivado  al personal para 

contrarrestar la resistencia. 

(Kwaka y Anbari, 2006) 

6 Educación a los altos directivos, (Kwaka y Anbari, 2006) 
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empleados y clientes en los 

beneficios del Seis Sigma.   

7 Metodología estratégica de solución 

de problemas 

(Bañuelas et al. 2005) 

8 Participación y compromiso de la 

Administración. 

(Bañuelas et al. 2005) 

9 Selección de proyectos ligadas con 

las metas del negocio. 

(Bañuelas et al. 2005) 

10 Trabajo en equipo. (Bañuelas et al. 2005) 

11 Seguimiento en los avances del 

proyecto. 

(Bañuelas et al. 2005) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.10 Otros estudios relacionados con Sistemas de Gestión de Calidad 

En un estudio de revisión de literatura de Ruiz-Torres, Ayala-Cruz, Alomoto y 

Acero-Chávez (2015) respecto a investigaciones realizadas del tema  gestión 

de calidad que han sido publicadas por  revistas hispanoamericanas y 

españolas entre el 2005 y 2013. Estos estudios seleccionados tenían que 

haber  sido redactados en español o inglés y  tener un enfoque gerencial en 

lugar de técnico. La revisión fue en revistas académicas mayormente de 

España(9), Colombia (10), Venezuela (6), Chile (2), México(2), Costa Rica y 

Cuba (1) (Torres-Ruiz et al. 2015, p. 321). 

Entre los temas de las investigaciones se seleccionaron los más comunes que 

fueron: 

• Punto referencia/Benchmarking. 

• Costos de calidad. 

• Seis Sigma. 

• Recursos humanos y el sistema de calidad. 

• Implementación del sistema de calidad. 

• ISO 9000. 

• EFQM. 

• Liderazgo. 

• Innovación y aprendizaje. 
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• Diseño de productos y procesos. 

• Ejecutoria y el sistema de calidad. 

• Calidad en los servicios. 

• Planificación estratégica de la calidad. 

• Gerencia de proveedores/abastecimiento. 

• Herramientas de Kaizen y 5S. 

• Gestión de la calidad total. 

De acuerdo a los resultados reportados por Ruiz-Torres et al. (2015 p. 322). 

Los 5 temas principales con al menos 30 artículos fueron: ISO 9000 (45%), 

implementación de sistemas de calidad (40%), desempeño y el sistema de 

calidad (40%), gestión de la calidad total (36%) y calidad de los servicios 

(35%).  Y los 4 temas menos abordados en los estudios, con menos de 10 

artículos por tema, fueron: liderazgo (10%), Benchmarking (7%), Seis Sigma 

(4%) y gerencia de proveedores (3%). Con respecto al Seis Sigma el autor le 

causa sorpresa que a pesar de ser una metodología utilizada en las empresas, 

exista un número reducido de publicaciones. Además Torres-Ruiz et al. (2015, 

p. 327) menciona que “Seis Sigma es una de las herramientas más utilizadas 

internacionalmente en el mejoramiento de la productividad de las empresas” 

por tanto, resulta evidente conocer de más investigaciones al respecto.  

 

2.2.11 Estrategias de la Industria Automotriz para la Competitividad 

A continuación se mencionan algunos programas estratégicos que has seguido 

la industria automotriz para el lograr la competitividad en las industrias: 

Principales estrategias competitivas desarrolladas por la industria automotriz 

reportadas por Álvarez (2002, p. 34). 

1. La adopción de una perspectiva global en las actividades de 

manufactura; por lo cual la producción se llevará a cabo en diferentes 

países a provechando las ventajas de mano de obra, materiales y 

recursos naturales. 

2. Estrategias de crecimiento interno o mediante alianzas, fusiones y 

adquisiciones; se pueden presentar conflictos que se crean al duplicar 

competencias aprendiendo a interactuar con diferentes antecedentes 

culturales 
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3. La participación en actividades de niveles superiores de la cadena 

productiva como los servicios financieros; colaboración en la venta, el 

servicio postventa y mantenimiento son fundamentales de la experiencia 

de marca para el cliente. 

4. La adopción de plataformas y sistemas modulares de producción;  

5. La subcontratación de procesos productivos necesarios para la 

manufactura de automóviles que cambian las relaciones entre 

ensambladoras y proveedores. 

Miranda (2007) menciona que debido al escenario de la industria automotriz, 

obliga a esta industria a  reorientar las estrategias en los siguientes aspectos: 

1. Desarrollo de proveedores locales; establecer cadenas de suministro 

mediante contratos a largo plazo y extendiendo los mismos sistemas de 

calidad. 

2. Sistemas de calidad efectivos; la administración de las organizaciones 

debe centrar sus esfuerzos en sistemas de calidad efectivos, donde 

calidad es el equivalente a productividad y al subsiguiente incremento de 

rentabilidad. 

3. Diversificación de las exportaciones; hasta la fecha se mantiene una 

dependencia con el  mercado en Norteamérica, pero los mercados de 

Europa y Asia son una opción estratégica para incrementar las 

exportaciones. 

4. Sistemas de producción; se debe continuar estableciendo sistemas de 

manufactura flexible, la situación no debe ser la misma en la industria de 

autopartes ya que lo que se debe perseguir es la especialización de los 

fabricantes. 

5. Diversificación de las inversiones; México debe dar paso a buscar 

inversión para la instalación de centros de investigación, además se 

requiere del fortalecimiento en los sistemas educativos en el país. 

6. Desarrollo del mercado local con producción nacional; el fortalecimiento 

del mercado interno es básico para el crecimiento de la industria 

automotriz. 

El Instituto Nacional de Autopartes (2016), pública el programa estratégico de 

la industria automotriz para aumentar la competitividad en 2020, acordando 

trabajar en 4 pilares del programa: 
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1. Fortalecimiento del mercado interno. 

Orden en la importación de vehículos usados (norma de emisiones, 

normas de condiciones físico mecánicas). 

Modernizar parque vehicular. 

Alcanzar potencial de ventas de autos nuevos (Crecimiento del crédito). 

2. Mejorar el entorno del negocio para la industria automotriz. 

Desarrollo de proveedores nacionales (Catalogo de proveedores-

Sistema de localización de proveedores). 

Asegurar calidad y cantidad de recursos humanos (Capacidad de 

recurso humano). 

Promover incentivos competitivos a la inversión. 

3. Acceso a mercados internacionales 

Diversificación de los mercados destino 

Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos actuales. 

4. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

Promover la mejora del capital humano. 

Fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica. 

Apoyos/incentivos a proyectos tecnológicos. 

Por lo que se visualiza en las estrategias a través de los años estas son 

coincidentes en: el desarrollo de los productores de autopartes y proveedores 

locales, en el fortalecimiento del mercado interno, diversificación de 

inversiones, sistemas de producción flexible, sistemas de calidad efectivos. 

 

2.2.12 La industria automotriz y el tratado de libre comercio en la 

competitividad 

Los beneficios de la industria automotriz a partir del Tratado de Libre Comercio 

entre Estados Unidos, México y Canadá TLCAN ha permitido consolidar la 

industria automotriz como una de las más importantes, competitivas,  

innovadoras y representativa para la economía de los tres países, sin embargo, 

el avance ha sido diferente para los tres, por lo que genera un panorama y 

escenarios futuros para el sector en cada país (Carbajal y Del moral, 2014). 

Coincidiendo con Álvarez (2014), en que los resultados de la industria 

automotriz después del tratado de libre comercio ha sido controversial, ya que 

aunque se han tenido crecimientos en empleos, producción, PIB, no se ha 
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tenido crecimiento en otras industrias, no se ha podido crear proveedores 

nacionales y son pocas las capacidades de investigaciones y desarrollo y la 

vinculación con universidades y centros de investigación está en sus inicios.  

El desarrollo de la industria automotriz ha sido influenciado aparte del 

TLCAN por los cambios económicos, políticos, tecnológicos, sociales y 

ambientales que suceden en el mundo. No se han alcanzado todas las 

expectativas, hay falta de recursos humanos, infraestructura, de logística y de 

seguridad (Álvarez, 2014). 

Por otro lado, las promesas en campaña del presidente Trump de recuperar 

los empleos perdidos en manufactura, crean incertidumbre y se teme por los 

planes de crecimiento de la industria automotriz, aunque ha habido crecimiento 

en la industria, también han surgido cambios de planes por las marcas.  

Y aun cuando la industria se encuentra en México, no hay producción 

nacional, las estrategias y el desempeño están ligadas al comportamiento de la 

economía de Estados Unidos y la demanda del consumidor norteamericano 

marca la pauta a seguir de la producción de automóviles en México (González 

y Marín, 2014). 

 

2.3 Marco contextual  

2.3.1 Situación geográfica y habitantes de población de estudio 

En lo que confiere  a la situación geográfica y composición geoeconómica de la 

región. El municipio de Juárez se ubica al norte del país a 375 kilómetros del 

estado de Chihuahua, ocupa el 1.4 por ciento de la superficie del estado, con 

una extensión territorial de 3,561.14 kilómetros cuadrados; sus coordenadas 

geográficas son: al norte 31°47’ de latitud norte; 31°07’ de latitud sur, al este 

106°11’ y al oeste 106°57’ de longitud.  

Colinda al norte con Estados Unidos de Norteamérica, la ciudad más 

próxima es El Paso, Texas, seguida por las Cruces en el estado de Nuevo 

México y del lado mexicano al este con el municipio de Guadalupe y los 

Estados Unidos de América; al sur con los municipios de Guadalupe, Villa 

Ahumada y Ascensión; al oeste con el municipio de Ascensión.  

De acuerdo a los últimos censos del 2010, el condado de El Paso, Texas 

arrojó una población de 649,121 habitantes, mientras que en México el 

municipio de Juárez registró 1, 321,004 habitantes, por lo que la combinación 
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de ambos, conforman el área metropolitana más grande a lo largo de la 

frontera de EE.UU / México con cerca de dos millones de habitantes, ver tabla 

9. 

Tabla 9. Contexto metropolitano binacional y regional de Ciudad Juárez, 2010. 

Localidad Población 2010 Superficie Km2 Densidad de 
Población 
(Hab/Km2) 

El Paso, Texs. 649,121 661.07 981.92 

Las Cruces, NM 97,618 198.11 492.75 

Juárez, Chih. 1,321,004 352.81 3,744.24 

Chihuahua, Chih. 809,232 259.43 3,119.27 

Nuevo Casas 

Grandes, Chih. 

55,553 36.89 1,505.91 

Fuente: Elaboración propia datos tomados de IMIP, 2015. 

 

2.3.2 Inversión y cantidad de Industrias de manufactura 

Chihuahua ha sido uno de los estados con mayor atracción de Inversión 

Extranjera Directa (IED) de la República Mexicana, desde los años 60´s, esta 

entidad comenzó a recibir las primeras maquiladoras bajo la subvención del 

Programa de Industrialización Fronterizo. La llegada de IED ha Chihuahua se 

acentúo en la década de los 80´s y se profundizó en la década de los 90’s 

gracias a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

con Estados Unidos y Canadá (IMIP, 2015). 

En el 2014 la IED en el estado de Chihuahua fue de 1,151.7 millones de 

dólares, cifra que quedó muy por debajo de la registrada en el 2013 la cual 

alcanzó los 1,948.3 millones de dólares, siendo ésta la captación más alta a lo 

largo del periodo de análisis (1999-2014). Gran parte de esta inversión se 

coloca en el municipio de Juárez y la rama de inversión principal es la industria 

manufacturera de origen estadounidense. Esto da como resultado que las 

desaceleraciones experimentadas en ese país, tengan efectos directamente 

proporcionales en los niveles de inversión extranjera, ver figura 7 (IMIP, 2015). 
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Figura 7. Inversión extranjera directa 1999-2014 (millones de dólares). 

 

Fuente: IMIP, 2015. 
En la tabla 10 y 11 se muestran algunas características seleccionadas de la 

Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) 

tanto para el estado de Chihuahua como para los municipios de Juárez, 

Chihuahua y el resto de los municipios con actividad manufacturera en valores 

absolutos y porcentuales (IMIP, 2015). Se observa que el número de 

establecimientos para el cierre del 2014 Juárez concentraba la mayor actividad 

manufacturera, ya que de las 477 unidades de manufactura que operan en el 

estado 315 (66.04%) se encuentran en Juárez, mientras que la participación de 

Chihuahua capital también fue significativa respecto al total del estado. El 

municipio de Juárez tiene la mayor participación en la actividad manufacturera 

de todo el estado (IMIP, 2015). 

Tabla 10. Características de la Industria, 2014 (valores absolutos). 

 

Fuente: IMIP, 2015. 
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Tabla 11.Características de la Industria, 2014 (valores porcentuales). 

 

Fuente: IMIP, 2015. 

 

2.3.3 Localización de industrias de manufactura por parques industriales   

De acuerdo a IMIP (2015), los parques industriales con mayor concentración de 

empleo son: Parque Industrial Omega, Parque Industrial los Fuentes, Parque 

Industrial Antonio Jaime Bermúdez, Parque Industrial Rio Bravo y Parque 

Industrial Sálvarcar, estos 5 parques cuentan con un total de 50,539 empleados 

ver tabla 12. 

Tabla 12. Parques industriales preponderantes en Ciudad Juárez. 

Parque Industrial Empleados 

Parque Industrial Omega 16, 026 

Parque Industrial los Fuentes 14, 075 

Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez 8,895 

Parque Industrial Río Bravo 5,781 

Parque Industrial Sálvarcar 5, 762 

Total  50, 539 

Fuente: Elaboración propia datos tomados de IMIP (2015). 

La figura 8 muestra el mapa con la concentración de parques que más 

predominan por la cantidad de empleos en Ciudad Juárez. 
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Figura 8. Parques industriales con mayor concentración de empleos en el 

Municipio de Juárez. 

 

Fuente: IMIP, 2015. 

 

2.3.4 Personal ocupado por sector  

De acuerdo al Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP, 2015) en 

una comparación de la población ocupada por trabajadores permanentes y 

eventuales urbanos que están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social en el municipio de Juárez el 64.40% de los asegurados se encontraban 

laborando en el sector industrial; 32.66% en comercio y servicios y el 2.94% en 

la construcción y minería ver figura 2. 

Por su lado, en El Paso Texas con un 86.31% de la población lo ocupada el 

sector comercio y servicios, el 7.83% el sector industrial y finalmente el 5.85% 

en la construcción y minería ver figura 1. El comportamiento del empleo en Las 

Cruces es muy similar al de El Paso, el 87.93% de los empleados se 

encontraban en el sector comercio y servicios, el 6.90% en la construcción y 

minería, y el 5.17% en la industria, ver figura 9. 

Cabe mencionar que Juárez es reconocida como un centro de fabricación 

de clase mundial con una fuerza de trabajo altamente calificada, mientras que 
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la ciudad de El Paso proporciona servicios de logística y centros de apoyo de 

servicios. 

Figura 9. Sectores económicos. 

 

Fuente: IMIP, 2015. 

En referencia al personal ocupado en el Municipio de Ciudad Juárez, la 

IMMEX desglosa esta variable por calificación de mano de obra (obreros, 

técnicos y administrativos) así como por condición de contratación 

(directamente o subcontratados). En la figura 10  se muestra el personal 

ocupado por calificación de mano de obra y condición de contratación en la 

Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación en el 

municipio de Juárez en diciembre del 2014. Siendo el total del personal 

ocupado; el 77.68% correspondía a obreros y técnicos, mientras que los 

puestos administrativos representaban solo el 8.41%, todos estos contratados 

directamente. En cuanto a los subcontratados los obreros y técnicos 

representaron una mayor proporción que los administrativos con un 12.88% y 

1.03% respectivamente (IMIP, 2015). 
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Figura 10. Personal ocupado por calificación de mano de obra y condición de 

contratación. 

 

Fuente: IMIP, 2015. 

 

2.3.5 Industria Automotriz origen y desarrollo 

Hoy en día la industria automotriz es reconocida a nivel mundial  desde su 

primer patente en 1886, pasando por su fabricación masiva a través del 

ensamblaje en cadena (conocida innovación de Henry  Ford), hasta los veloces 

autos prototipos deportivos en la actualidad. El automóvil como célula del ramo 

automotriz, sin duda es sinónimo de tecnología, de creatividad humana y por su 

puesto de altos niveles de productividad (Escandón, 2012). 

Este sector es considerado como uno de los sectores más activos en el 

sentido de la derrama económica y a su integración con otras ramas 

industriales ha servido para algunos analistas como un indicador de referencia 

en términos económicos del comportamiento del mercado nacional e 

internacional (Escandón, 2012). 

Escandón (2012) menciona que el origen de la industria automotriz en 

México, oficialmente se establece con la instalación de la primera 

ensambladora en 1925 por parte de Ford, siendo la empresa pionera que 

contaba ya con una considerable evolución en los Estados Unidos y cuyo 

interés fundamental se centró en la actividad del montaje. Posteriormente en el 

año 1935 llego a nuestro país la General Motors, y tres años después lo hizo 

8,41% 
1,03% 

12,88% 

77,68% 

Administrativos
contratados
directamente

Administrativos
subcontratados
directamente

Obreros y técnicos
subcontratados

Obreros y técnicos
contratados
directamenteTotal de empleados a  

diciembre 2014 = 224, 294 
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Automex (origen de la Chrysler, 1938). Anteriormente a la llegada de estas tres 

empresas a nuestro país el abasto de vehículos automotor fue exclusivamente 

a través de la importación. 

Los incentivos que propiciaron la llegada de los fabricantes 

estadounidenses a México estuvieron basados principalmente en: la reducción 

de los costos de producción, los bajos costos de transporte, los bajos salarios. 

Los anteriores incentivos fueron también decisivos para el establecimiento en 

los años siguientes de las empresas europeas y asiáticas (Nissan, Volkswagen 

y Renault), sin embargo, estas empresas al igual que las estadounidenses, se 

caracterizaron por un bajo nivel productivo. Para este periodo, el ramo 

automotriz mexicano resultaba insignificante comparado con la de los países 

desarrollados, no obstante fue el inicio del repunte a nivel nacional (Escandón, 

2012). 

De acuerdo a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz AMIA 

(2016), los cinco elementos que hacen atractivo a México para incrementar la 

inversión automotriz son:  

 Localización geográfica privilegiada. 

 Recursos humanos jóvenes y calificados 

 Una robusta cadena de suministros 

 Importante red de acuerdos comerciales. 

 Estabilidad económica 

En los últimos 20 años del TLCAN, las cinco principales empresas 

ensambladoras de vehículos que siguen prevaleciendo en México son: 

Chrysler, Ford, General Motors, Nissan y Volkswagen. Chrysler y Ford fabrican 

poco más del 50% del total de vehículos a pesar de que han disminuido en su 

producción. General Motors y  Volkswagen se han consolidado con un 39.6 % 

en 2013 y Nissan se mantiene constante con un 20% de la producción nacional 

anual. Se han instalado empresas como Honda, Toyota y Fiat (fusión 2014 con 

Chrysler) con porcentajes menores (Carbajal y Del Moral, 2014). 

De 1999 al 2015, se han recibido en México 41,180.5 millones de dólares en 

Inversión Extranjera Directa (IED) para la industria automotriz. El sector con 

mayor inversión ha sido el de fabricación de partes de vehículos automotores 

con un 63%, seguido con un 35% del sector fabricación de automóviles y 
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camiones y con una inversión mínima con un 2% fabricación de camiones y 

tractocamiones y un 0.6% fabricación de carrocería y remolques (AMIA, 2016), 

ver figura 11.  

Figura 11. Porcentajes por sector IED industria automotriz. 

 

Elaboración propia. Fuente AMIA, 2016. 

En los años 2014 y 2015, México se posiciona como 7to. lugar a nivel mundial 

y 1er. lugar en América Latina en producción de vehículos (AMIA, 2016).  

México, por el volumen de sus exportaciones de la industria automotriz, ocupó 

el cuarto lugar a nivel mundial, después de Alemania, Japón y Estados Unidos 

de América. Las exportaciones de la Industria automotriz mexicana en 2014 

representaron el 6.7% del total de las exportaciones del mundo. 

En lo que va del año en producción total de vehículos, hubo un aumento de 

la producción del 2017 con respecto de 2016, un total de 137,968 unidades 

(17.1 %) del trimestre enero-marzo 2017 con respecto al trimestre enero-marzo 

2016. Así mismo, hubo una disminución de producción en empresas como Ford 

Motor y Honda; y un aumento de producción  en la empresa  de FCA México, 

General Motors, KIA, Mazda, Nissan, Toyota y Volkswagen y en lo que va de 

mayo 2017 las ventas en unidades son de un total de 122,916 unidades (1.1%) 

más con respecto a 121,587 de mayo 2016(AMIA, 2017), ver figura 12. 
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Figura 12. Producción total de vehículos enero-marzo 2017 vs enero-marzo 

2016. 

Empresas Marzo 2017 Marzo 2016 Enero-Marzo 

Autos Camion
es 
ligeros 

Total Total Var. % 2017 2016 Var. 
% 

FCA México 1,061 50,095 51,157 26,122 95.8 143,399 96,805 48.1 

FORD Motor 43,175 0 43,175 38,080 13.4 91,158 119,744 -23.9 

General 

Motors 

19,623 49,769 69,392 54,247 27.9 185,506 145,446 27.5 

Honda 3,272 17,896 21,168 20,249 4.5 54,190 63,927 -15.2 

KIA 14,857 0 14,857 0 N.C. 40,416 0 N.C 

Mazda 14,546 0 14,546 14,096 3.2 41,987 39,216 7.1 

Nissan 68,196 18,678 86,874 69,131 25.7 227,906 212,079 7.5 

Toyota 4, 433 9,898 14,331 12,218 17.3 41,461 36,299 14.2 

Volkswagen 48,099 88 18,187 32,817 46.8 117,681 92,220 27.6 

         

Marzo 2017 217,262 146,425 363,687 266,960 36.2 943,704 805,736 17.1 

Marzo 2016 160,241 106,719 266,960      

Variación % 35.6% 37.2% 36.2%      

Diferencia 57,021 39,706 96,727      

         

Ene-Mar 

2017 

542,261 401,433 943,704      

Ene-Mar 

2016 

470,880 334,856 805,736      

Variación % 15.2% 19.9% 17.1%      

Diferencia 71,381 66,587 137,968      

Elaboración propia. Fuente: AMIA, 2017. 

 

2.3.6 Delimitación de la Industria automotriz 

La Industria automotriz está acotada a las ramas de actividad: Fabricación de 

automóviles y camiones; Fabricación de carrocerías y remolques; Fabricación 

de partes para vehículos automotores y Fabricación de otro equipo de 

transporte, de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América 

del Norte (SCIAN). 

En 2016 a nivel nacional,  el sector de autopartes está integrado por un total 

de 2426 unidades económicas, de las cuales 1600 empresas son del sector 
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fabricación de partes para vehículos automotores y 826 son del sector 

fabricación de carrocería y remolques (INEGI, 2016) 

Actualmente en 2017, el sector de autopartes está comprendido por 2,665 

establecimientos económicos, es decir, 239 unidades más que el 2016, 

desglosadas en 1831 de fabricación de partes para vehículos automotores y 

834 del sector fabricación de carrocería y remolques (INEGI, 2017). 

En 2015, México fue el sexto productor de autopartes a nivel mundial con 82 

billones de dólares, el primer lugar lo obtuvo China seguido de Estados Unidos, 

Japón, Alemania y Corea del Sur (INA, 2016). Por lo que respecta a la 

producción en billones de dólares se ha visto un aumento a partir del 2009 esto 

después de la crisis económica financiera del 2008 y ha continuado de una 

forma gradual cada año con un pronóstico en pequeños escalones 

ascendentes, ver figura 13. 

Figura 13. Producción de autopartes en México. 

 

Fuente: INA con información de INEGI e IHS Global Insight. 

 

La frontera norte de México integrada por los estados de Baja California, 

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas ocuparon en el 2015 

el 54 % de producción de autopartes, en los cuales el estado de Chihuahua 

representa el segundo lugar con el 14.4 % y la entidad más alta de esta región 

con 19.8 % representada por Coahuila, ver figura 14 (INA, 2016). 

 

 



 

61 
 

Figura 14. Producción de autopartes por entidad federativa, 2015. 

 

 

Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, incluye maquila. 

Al igual que la producción, el número de empleos en miles de personas 

también ha ido en aumento, despuntando a partir del 2009 y con un pronóstico 

ascendente para los años 2016 al 2019, para el 2015 alcanzo 724.8 miles de 

personas empleadas en el sector de autopartes en México (INA, 2016), ver 

figura 15. 

  

Figura 15. Empleo en autopartes en miles de personas. 

 

Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, incluye maquila. 
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En Ciudad Juárez la industria automotriz representa el 29 %, 18% industria 

electrónica, el 9% plásticos- metales, 9% empaque, 7% eléctrico,  5% médico, 

3% centro de llamado y 20% entre otros sectores1, ver figura 16. Y los 

productos de manufactura o ensamble de más de una compañía de la industria 

automotriz son: arnés, radiador, limpia brisa, sistema de candado, actuador, 

vestidura para asiento, bolsa de aire, conector, sensor, bomba para gasolina, 

filtro, sistema para el clima entre otros. 

Figura 16. Distribuciones de industrias en Ciudad Juárez. 

 

Fuente: Index Juárez, 2014. 

Por consiguiente, con respecto a  Ciudad Juárez, el sector de autopartes 

cuenta con 115 establecimiento  del sector fabricación de partes para vehículos 

automotores y solo 7 establecimientos del sector fabricación de carrocería y 

remolques (INEGI, 2016).  

En lo que va del 2017 hubo un aumento en los establecimientos 

económicos registrados en INEGI del sector autopartes, representando un total 

de 137 (19%), repartidos en 131 de sector fabricación de partes y 6 del sector 

fabricación de carrocería y remolques (INEGI, 2017). 

 

 

                                            
1
 Tomado de index juarez.org 2014. 
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Capítulo 3. Metodología 

En este capítulo se expone la metodología usada para la presente 

investigación, señalando enfoque, tipo y alcance del diseño, preguntas de 

investigación, hipótesis, operacionalización de las variables, población, 

muestra, instrumento de medición y procedimiento de análisis de datos. 

3.1 Organización y métodos de organización 

3.1.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación será cuantitativo; siguiendo un proceso 

secuencial y probatorio, el cual utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para la 

obtención de conclusiones (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

3.1.2 Tipo de diseño 

a) El tipo de diseño será no experimental cuantitativo en la que se observara 

la situación o fenómeno ya existente, sin la manipulación intencional de 

variables debido a que ya han sucedido (Hernández et al. 2014).  

b) Este estudio se clasificará dentro de los diseños transeccional o 

transversal recolectando los datos en un momento único. 

3.1.3 Alcance de diseño 

El alcance del diseño será de dos tipos de alcance descriptivo y  correlaconal-

causal. 

a) El alcance descriptivo es debido a que las preguntas planteadas buscan 

especificar el perfil del especialista Seis Sigma y el perfil cultural de la 

organización que están sometidas en el análisis.  

b) El alcance correlacional-causal, describirá relaciones entre dos o más 

variables en un momento determinado e impactará directa e indirecta una 

variable con otra: Existe un relación ideal entre el perfil del especialista de la 

estructura de roles de Seis Sigma y el perfil de la cultura organizacional en la 

estrategia Seis Sigma que impactan en la competitividad en empresas del 

sector fabricación de partes para vehículos automotores.  

3.1.3 Preguntas de investigación para efectos de la Metodología 

1. ¿El perfil Especialista Seis Sigma y Cultura Organizacional se relacionan 

con la Estrategia Seis Sigma y ésta con la Competitividad? 

2. ¿El perfil Especialista Seis Sigma se relaciona con la Estrategia Seis 

Sigma?  
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3. ¿El perfil Cultura Organizacional se relaciona con la Estrategia Seis 

Sigma? 

4. ¿La Estrategia Seis Sigma se relaciona con la Competitividad? 

5. ¿El perfil del especialista Seis Sigma se correlaciona con el perfil de la 

Cultura Organizacional? 

3.2 Hipótesis 

 Se enlistan las hipótesis de la investigación: 

3.2.1 Hipótesis general 

H1: El Especialista Seis Sigma y la Cultura Organizacional se relacionan 

significativamente con la Estrategia Seis Sigma y ésta con la 

Competitividad. 

3.2.2 Hipótesis particulares 

H2: El Especialista Seis Sigma tiene una relación significativa con la 

Estrategia Seis Sigma. 

H3: La Cultura Organizacional tiene una relación significativa con la 

Estrategia Seis Sigma. 

H4: La Estrategia Seis Sigma tiene una relación significativa con la 

Competitividad. 

H5: El Especialista Seis Sigma tiene una correlación significativa con la 

Cultura Organizacional. 

3.2.3 Operaciones de la hipótesis 

La tabla 13-16 muestra las variables independientes y dependientes así como 

su definición conceptual, subvariables con su definición, número de indicadores 

o ítems el tipo de respuesta y la medición. El anexo 1 muestra la tabla 

completa. 

Tabla 13. Operacionalización de la variable Cultura Organizacional. 

Cultura Organizacional  

(Variable Independiente) 

Definición conceptual  

La cultura organizacional es el reflejo de los valores, el estilo de liderazgo 

que predomina, el lenguaje y los símbolos, los procedimientos, rutinas y la 

definición de sucesos que hacen única a la organización (Cameron y Quinn, 

2006, p. 17). 
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De acuerdo al Modelo de Valores de Competencia modificado por Cameron y 

Quinn 1999, estableciendo 4 subvariables y dimensiones para medir la 

cultura organizacional. 

Definición Subvariables 

o Dimensiones 

Definición de atributos o 

características de las Subvariable 

o Dimensión. 

No. de 

Ítem/Tipo de 

variable/ 

Medición. 

Cultura de Clan o 

grupo. Parece a una 

gran familia que un 

organismo económico. 

Cuenta con las 

características de 

trabajo en equipo, 

involucramiento del 

personal en los 

programas, compromiso 

corporativo hacia los 

empleados. Comparten 

metas, cohesión, 

participación. 

 

Cultura Adhocrática. 

El reto de esta 

organización es producir 

productos y servicios 

innovadores que se 

adapten a las nuevas 

oportunidades. 

El poder esta 

descentralizado. Es 

caracterizada por 

dinámica, empresarial y 

un lugar creativo. La 

gente toma riesgos. Lo 

que mantiene a la 

organización junta es el 

compromiso a la 

experimentación y la 

innovación. 

Características dominantes: 

Cualidades propias que imperan 

en una organización. Como 

pueden ser un lugar personal, 

espacio emprendedor, hábitat 

competitivo y ambiente controlado 

(Cameron y Quinn, 2006). 

1-4/Escalar/7 

categorías. 

Liderazgo Organizacional: 

Proceso de influir en las personas 

para que participen dispuestas y 

con entusiasmo hacia el logro de 

las metas de la organización. El 

liderazgo puede ser facilitador, 

mentor, emprendedor, innovador, 

agresivo, orientado a resultados 

(Cameron y Quinn, 2006). 

5-8/Escalar/7 

categorías. 

Administración de empleados: 

Dirigir, influenciar a las personas 

para que contribuyan a las metas 

organizacionales y de grupo. 

Administración orientada al trabajo 

en equipo, consenso, toma de 

riesgos, innovador, competitivo, 

orientado a la eficiencia (Cameron 

y Quinn, 2006). 

9-

12/Escalar/7 

categorías. 

Unión de la organización: Grupo 

de personas que trabajan juntas 

para generar utilidades o satisfacer 

necesidades. Para la unión de la 

organización se consideran la 

lealtad, confianza mutua, 

compromiso y reglas formales 

(Cameron y Quinn, 2006). 

13-

16/Escalar/7 

categorías. 
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Cultura Jerárquica. 

Este tipo de cultura se 

caracteriza por un lugar 

formal y estructurado 

para trabajar. Los 

procedimientos 

gobiernan lo que la 

gente hace.  Las 

inquietudes de largo 

plazo de la organización 

son la estabilidad, la 

previsibilidad y la 

eficiencia. Normas y 

políticas formales 

sostiene  a toda la 

organización 

 

Cultura de Mercado. 

Esta está orientado 

hacia el ambiente 

externo, como a sus 

como a los que 

participan en ella, como 

proveedores, clientes, 

contratistas, 

reguladores. El mercado 

opera a través de los 

mecanismos 

económicos 

principalmente 

monetarios, guía las 

transacciones con otros 

participantes para crear 

la ventaja competitiva. 

Énfasis estratégico: Resaltan los 

objetivos básicos a largo plazo de 

una organización y la 

implementación de cursos de 

acción y asignación de los 

recursos necesarios para alcanzar 

esas metas. Se hace énfasis en 

desarrollo humano, confianza, 

apertura, adquisición de recursos y 

competitividad  (Cameron y Quinn, 

2006). 

17-

20/Escalar/7 

categorías. 

  

Criterios de éxito: Normas para 

juzgar, estimar o conocer el éxito 

en el desarrollo de los recursos 

humanos, trabajo en equipo, tener 

los productos y servicios más 

novedosos  (Cameron y Quinn, 

2006). 

21-

24/Escalar/7 

categorías. 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 14. Operacionalización de la variable Especialista Seis Sigma. 

Definición conceptual  

Especialista Seis Sigma 

(Variable independiente). 

Definición Subvariable o 

Dimensión 

No. de 

Ítem/Tipo de 

variable/ 

Medición. 

Grupo de especialistas que 

requieren de entrenamiento 

y certificación del programa 

Seis Sigma,  que son 

asignados en diferentes 

rangos, con diferentes roles 

y responsabilidades de 

acuerdo a su experiencia en 

los equipos de mejora (Zu, 

Frendall y Douglas, 2008). 

 

Dimensiones de nueva 

creación basadas en la 

literatura (Pande y Holp, 

2002; Pandey, 2007). 

Rol  o papel dentro de la 

estructura Seis Sigma: 

Expertos o especialistas en 

medidas y mejoras de 

procesos nombrados Green 

Belt, Black Belt, Master Black 

Belt y Champion. Que 

requieren de certificación y 

formación para los Black Belt  

asociado a conocimientos 

especiales  de estadística y un 

rol técnico para la mejora de 

fabricación de los productos 

(Pande et al. 2002). 

25-28/ 

Escalar/5 

categorías. 

Capacitación: 

Certificación y formación para 

los Black Belt  asociado a 

conocimientos especiales  de 

estadística y un rol técnico 

para la mejora de fabricación 

de los productos (Pande et al. 

2002). 

29-31/ 

Escalar/5 

categorías. 

Habilidad y experiencia: 

Experiencia y habilidades  

requeridas de los diferentes 

títulos y roles de la estructura 

del Seis Sigma (Pande et al. 

2002). 

32-34/ 

Escalar/5 

categorías. 

Elaboración propia. 
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Tabla 15. Operacionalización de la variable Estrategia Seis Sigma. 

Definición conceptual  

Estrategia Seis Sigma 

 (Variable dependiente) 

Definición Subvariable o 

Dimensión 

Tipo de 

variable/ 

Medición. 

Seis Sigma es un método 

organizado y sistemático 

para la mejora estratégica 

de procesos y nuevos 

productos y el desarrollo de 

servicios que se basa en 

métodos estadísticos y el 

método científico para hacer 

dramática reducciones en 

las tasas de defectos 

(Linderman et al. 2003 p. 

195). 

De acuerdo a dimensiones 

determinadas por (Zu, 

Frendall y Douglas, 2008). 

Estructura de roles: Grupo de 

especialistas que requieren de 

entrenamiento y certificación del 

programa Seis Sigma,  que son 

asignados en diferentes rangos, 

con diferentes roles y 

responsabilidades de acuerdo a 

su experiencia en los equipos 

de mejora (Zu, Frendall y 

Douglas, 2008). 

Escalar/7 

categorías. 

 

Estructura de 

procedimientos: Un método o 

procedimiento estructurado. 

Representado por las 

actividades Definir-Medir-

Analizar-Mejorar-Control 

(DMAIC por sus siglas en 

inglés), el equipo de mejora 

aplica las herramientas y 

técnicas apropiadas en  cada 

una de las actividades de esta 

metodología estructurada (Zu, 

Frendall y Douglas, 2008). 

Escalar/7 

categorías. 

 

Enfoque en los métricos: Un 

enfoque en los métricos del 

proceso. Los métricos en el 

proceso se utilizan para medir el 

rendimiento del proceso y la 

calidad del producto, tal que las 

medidas de rendimiento a nivel 

del proceso están integradas 

con las expectativas en las 

medidas de desempeño a nivel 

de negocios y clientes (Zu, 

Frendall y Douglas, 2008). 

Escalar/7 

categorías. 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 16. Operacionalización de la variable Competitividad. 

Definición conceptual  

Competitividad 

(variable dependiente) 

Definición Subvariable o 

Dimensión 

Tipo de 

variable/ 

Medición. 

Es la capacidad que tienen 

las empresas de aprovechar 

en forma efectiva sus 

ventajas distintas para ser 

mejores que sus 

competidores (Vicente, 

2009, p.166). Capacidad de 

una empresa para ofrecer 

un producto o servicio de 

mejor manera que sus 

competidores (Gutiérrez, 

2014).  

Instrumento diseñado por 

Ward, P.,McCreery,J. , 

Ritzman, J. y Sharma, L. 

1998.  Prioridades 

Competitivas en 

Operaciones de 

Manufactura.. 

Costo: Son los que se 

generan en el proceso de 

transformar la materia prima 

en productos terminados 

(Ramírez, 2013). 

Escalar/5 

categorías. 

Calidad: Características de un 

producto o de un servicio que 

influyen en su capacidad de 

satisfacer necesidades 

implícitas o específicas 

(Gutiérrez, 2014). 

Escalar/5 

categorías. 

 

Tiempo de entrega: La 

habilidad que se tiene para 

cumplir con el programa de 

entrega (Ward et al. 1998). 

Escalar/5 

categorías. 

Flexibilidad: La flexibilidad se 

considera comúnmente la que 

permite la adaptación a 

cambios requeridos por el 

cliente (Gerwin, 1993). 

Escalar/5 

categorías. 

Elaboración propia. 



 

70 
 

3.3 Población y Muestra 

En esta sección se define quiénes y que características deberán tener los 

sujetos de estudio (Bernal, 2010). 

 

3.3.1 Universo o población 

El área de estudio será considerando las siguientes características: el sector de 

fabricación, la actividad económica,  tamaño del establecimiento en base al 

personal ocupado y el área geográfica de ubicación. Estas características 

serán seleccionadas del registro de empresas del Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades (DENUE) dentro del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía como se muestra a continuación: 

a) El sector seleccionado es Fabricación de partes para vehículos 

automotores, que es subdivisión del sector Fabricación de equipos de 

transporte y esté a su vez es subdivisión de la actividad económica 

Industrias manufactureras.  

b) Las actividades económicas que están dentro del sector fabricación de 

partes para vehículos automotores y que serán tomas en cuenta  son las 

siguientes:  

 fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para 

vehículos automotores;  

 fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos 

automotrices;  

 fabricación de otras partes para vehículos automotrices; 

 fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos 

automotores y; 

 fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos 

automotrices.  

c) El tamaño del establecimiento clasificado en estratos del personal 

ocupado es de 0 a 5 personas, 6 a 10 personas, 11 a 30 personas, 31 a 

50 personas, 51 a 100 personas, 101 a 250 personas y 251 y más 

personas. Seleccionando para la población de estudio solo a empresas 

con más de 251 personas ocupadas,  previendo con ello  que empresas 

de mayor tamaño hayan trabajado en la implementación de la estrategia 

Seis Sigma y que cuenten con una cultura claramente definida. 
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Por lo tanto de acuerdo a registros de INEGI 2016 la población será de un 

total de 63 empresas considerando el sector fabricación de partes para 

vehículos automotores de todas las actividades económicas con que este 

sector cuenta, más de 251 personas ocupadas y que estén  localizadas 

geográficamente en Ciudad Juárez Chihuahua México. Y se define esta 

población como finita por conocerse el tamaño de la población. Ver Anexo 2 

con el desglose por nombre, ubicación y actividad económica. 

 

3.3.2 Unidad de análisis 

La unidad específica de análisis se considerará  a especialistas de la estructura 

de roles de Seis Sigma que se encuentren en empresas que hayan 

implementado la estrategia Seis Sigma y que pertenezcan al sector fabricación 

de partes para vehículos automotores. 

 

3.3.3 Marco muestral 

La fuente donde serán extraídas las unidades de análisis de la población, son 

empresas que están registradas en el Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades DENUE 2016 de Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ver 

Anexo 2 con el desglose por nombre, ubicación y actividad económica. 

 

3.3.4 Tamaño de la muestra 

Será una muestra representativa de la población de empresas de sector 

fabricación de partes para vehículos automotores en Ciudad Juárez Chihuahua. 

Tamaño de la muestra cuando la población es finita (se conoce N). En caso 

que se conozca el total de la población para estimar el tamaño de la muestra se 

utilizará la fórmula de aleatorio simple, como se muestra (Bernal, 2010): 

 

 S2 = p(1-p)  p y q serán del 50% (0.50) 
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Donde: 

N: número total de empresas que  

n: tamaño necesario de la muestra de empresas. 

Z: nivel de confianza o margen de confiabilidad (Se sugiere utilizar un margen 

de confianza alto: 95 % de confianza, para un valor de Z = 1.96). 

S: desviación estándar de la población (estimada mediante una muestra piloto 

determinar tamaño de la piloto).  s2 = p(1-p)  p y q serán del 50% (0.50). 

p: Esta probabilidad se estima sobre marcos de muestreo previos o se 

define. La certeza total siempre es igual a uno, las posibilidades a partir de esto 

son “p” de que si ocurra y “q” de que no ocurra (p + q = 1). Cuando no tenemos 

marcos de muestreo previos, usamos un porcentaje estimado de 50%, es decir 

asumimos que p y q serán del 50% (0.50), y que resulta lo más común, 

particularmente cuando seleccionamos por primera vez una muestra en una 

población (Hernández, 2014). 

Ɛ (V o se2): El error máximo aceptable se refiere a un porcentaje de error 

potencial que admitimos tolerar de que nuestra muestra no sea representativa 

de la población (de equivocarnos). Los niveles de error pueden ir de 20 a 1%. 

Los más comunes son 5% y 1% (uno implica tolerar muy poco error, 1 en 100, 

por así decirlo; mientras que 5%, es aceptar en 100, 5 posibilidades de 

equivocarnos) (Hernández, 2014). 

 

s2 = p(1-p)= .50(.50) = .25 

Tamaño del universo = 63 

Error máximo aceptable Ɛ = 5% 

Porcentaje estimado de la muestra = 50% 

Nivel deseado de confianza = 95% 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra calculado será: 

n= .25 / (.052/1.962  + .25/63) = 54.12 = 54 empresas tamaño de muestra. 
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3.3.5 Método de muestreo o tipo de muestra 

La muestra será probabilística que son un subgrupo de la población en el 

que todos los elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. 

Esto se obtiene definiendo las características de la población, el tamaño de la 

muestra, y a través de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de 

análisis (Hernández et al. 2003). 

 

3.3.6 Selección de la muestra 

La selección de la muestra será a través de números aleatorios del total de la 

lista de empresas que están registradas en el Directorio Estadístico Nacional 

de Unidades DENUE 2016 de Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

3.4 Método de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos es a través de un cuestionario, este será 

aplicado en forma autoadministrada a especialistas que participan dentro de la 

estructura de roles de la estrategia Seis Sigma. Será enviado  por correo 

electrónico  a través de una liga de internet obtenida de la plataforma de google 

docs y/o un archivo electrónico con formato pdf; además algunos de ellos serán 

entregados en forma impresa de manera personal. Los especialistas fueron 

concertados a través de conocidos y con los que se cuenta con una relación de 

amistad, relación de trabajo, relación de compañeros de clase dentro de la 

universidad, relación de alumno-profesor, relación o vinculación debido a 

convenios entre empresas-universidad. 

 

3.5 Instrumentos de investigación 

En este apartado se encuentra la descripción del instrumento de investigación, 

y la validación necesarias para su uso en la presente investigación. 

 

3.5.1 Descripción del instrumento de investigación 

El instrumento de medición que será utilizado estará constituido por un total de 

57 ítems organizado en función de sus variables y dimensiones; estos ítems se 

apoyan por instrumentos ya utilizados en otros estudios y a la revisión de 

literatura de estudios empíricos. 
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 Los 24 ítems para medir la variable independiente cultura organizacional  

está fundamentado en el Modelo de Valores de Competencia modificado 

por Cameron y Quinn 1999. Este instrumento mide 4 subvariables o 

dimensiones: 1) cultura de clan o grupo; 2) cultura adhocrática; 3) cultura 

de mercado y 4) cultura jerárquica. Dentro de las características o o 

atributos dentro de la Cultura se encuentran 6. 1) característica 

dominante; 2) liderazgo organizacional; 3) administración de empleados; 

4) apego de la organización; 5) énfasis estratégico y 6) criterios de éxito. 

La escala de dimensión es la escala de intervalos, utilizando el 

escalamiento de Likert de 7 puntos que va desde totalmente de acuerdo 

a totalmente en desacuerdo. 

 Los 11 ítems de la variable independiente especialista Seis Sigma es 

una medición de nueva creación basada en la revisión de  literatura  de 

estudios publicados (Pande y Holp 2002; Pandey, 2007). Consta de 3 

dimensiones: 1) rol  o papel dentro de la estructura Seis Sigma; 2) 

capacitación y 3) habilidades y experiencias. Utiliza la escala Likert de 5 

puntos que va desde totalmente de acuerdo a totalmente en 

desacuerdo. 

 Los 10 ítems para medir la variable dependiente estrategia Seis Sigma 

están de acuerdo a las dimensiones determinados por Zu, Robbins y 

Frendall 2010, para evaluar las tres prácticas de Seis Sima. Las 3 

dimensiones en las que se encuentran los ítems son: 1) estructura de 

roles; 2) estructura de procedimientos y 3) enfoque en los métricos. 

Utiliza el escalonamiento tipo Likert de 7 puntos que va desde totalmente 

de acuerdo a totalmente en desacuerdo. 

 Los 12 ítems para medir la variable dependiente competitividad están de 

acuerdo los ítems del instrumento diseñado por Ward, P.,McCreery,J. , 

Ritzman, J. y Sharma, L. 1998.  Prioridades Competitivas en 

Operaciones de Manufactura. Las dimensiones en las que se agrupan 

los ítems son: 1) costo; 2) calidad; 3) tiempo de entrega y 4) flexibilidad. 

Utiliza el escalonamiento tipo Likert de 5 puntos que va desde totalmente 

de acuerdo a totalmente en desacuerdo. 
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 Además incluirá las preguntas demográficas para conocer las 

características generales de la muestra. 

 

3.5.2 Validación del instrumento de investigación 

El instrumento de medición será sometido al requisito de: 1) Fiabilidad; 2) 

Validez de contenido y  3) Validez de constructo. 

1. En cuanto al requisito de fiabilidad del instrumento. La fiabilidad de 

instrumento de medición se refiere al grado en que la aplicación repetida al 

mismo individuo objeto produce resultados iguales (Hernández at al. 2014).  La 

fiabilidad se evaluará  por razones prácticas a partir de una única 

administración del instrumento utilizando el procedimiento de la consistencia 

interna y determinando el índice del coeficiente alfa de Cronbach con los 

resultados de la prueba piloto de aplicación del instrumento. 

2. La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja 

un dominio específico de contenido de lo que se mide (Hernández et al. 2014). 

En este sentido corresponderá proporcionar evidencias de que los ítems son 

representativos y comprendidos en cada uno de los componentes propuestos 

en la definición y si estos están redactados de manera clara (Carretero-Dios y 

Pérez, 2005). 

El índice de la V de Aiken es una de las técnicas para cuantificar la validez 

de contenido o relevancia del ítem respecto a un dominio de contenido en N 

jueces (Merino y Livia, 2009). La técnica del índice de V de Aiken y la guía de 8 

pasos fueron utilizadas para cumplir con la validez de contenido del 

instrumento de medición. 

Guía de 8 pasos propuesta por Escobar-Perez y Cuervo-Martínez, 2008 

para la validez de contenido: 

 Definir el objetivo del juicio de expertos. Su labor consistirá en juzgar 

cada uno de los ítems dentro de los criterios de Representatividad y 

Comprensión de su variable y dimensión.  

o Representatividad: Grado en el que el ítem es juzgado como 

representativo de la variable o característica.  

o Comprensión: Valoración de si el ítem se comprende 

adecuadamente.  
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 Selección de los jueces. Para el uso de esta técnica se  seleccionaron 5 

jueces, considerando su experiencia académica, su experiencia laboral y 

reconocimiento en la comunidad. 

 Explicitar tanto las dimensiones como los indicadores que está midiendo 

cada uno de los ítems de la prueba. 

o Se explicaron las variables y dimensiones conceptualizándolos. 

 Especificar el objetivo de la prueba. Se le proporciono el uso y objetivo 

de la prueba.  

 Establecer los pesos diferenciales de las dimensiones de la prueba. 

Cada estimación de los jueces se realizó con una escala de 6 puntos 

para determinar la valoración y calcular el índice. 

 Diseño de planillas. La plantilla utilizada fue de acuerdo al trabajo de 

tesis de Cardona, 2016, diseñada en Excel para calcular el índice V de 

Aiken. 

 Calcular la concordancia entre jueces. Para esto se utilizó la técnica 

índice de V de Aiken. 

 Elaboración de las conclusiones del juicio que serán utilizadas para la 

descripción psicométrica de la prueba. 

 

3. La validez de constructo se explica cómo las mediciones de la variable de 

vinculan de manera congruente con las dimensiones de otros conceptos 

correlacionados teóricamente (Hernández, at al. 2014). Para ello se 

determinará la estructura factorial del cuestionario que  incluye las siguientes 

dimensiones por variable, ver tabla 17.  

Tabla 17. Constructos (variables)  de la estructura factorial. 

Variable Cultura Organizacional 

D
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n
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n
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a
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1) Cultura de Clan o Grupo 

2) Cultura Adhocrática 

3) Cultura de Mercado 

4) Cultura Jerárquica 

 

Y además en sus atributos de 

Cultura. 

2) Liderazgo organizacional;  

3) Administración de 

empleados;  

4) Apego de la 

organización;   

5) Énfasis estratégico y  

6) Criterios de éxito. 
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1) Característica dominante;  

Variable Especialista Seis Sigma  
D
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F
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1) Rol  o papel dentro de la 

estructura Seis Sigma;  

2) Capacitación y  

3) Habilidades y experiencias. 

 

Variable Estrategia Seis Sigma 

D
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1) Estructura de roles;  

2) Estructura de procedimientos y  

3) Enfoque en los métricos. 

Variable Competitividad 

D
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1) costo;  

2) calidad;  

3) tiempo de entrega y  

4) flexibilidad. 

Elaboración propia. 

 

3.6 Aplicación del instrumento de investigación. 

El procedimiento para la aplicación del instrumento de medición será enviado  

por correo electrónico  a través de una liga de internet obtenida de la 

plataforma de google docs y/o un archivo electrónico con formato pdf, además 

algunos de ellos serán entregados en forma impresa de manera personal. El 

instrumento de medición utilizado se encuentra en el anexo 3. 

 

3.7 Procedimiento de análisis de datos 

La captura de los datos se realizará en el Programa Estadístico para las 

Ciencias Sociales versión 19 (Statistical Package for the Social Science SPSS 

por sus siglas en inglés) y el programa Análisis de Estructuras Momentáneas 

(Analysis of Moment Structures, AMOS por sus siglas en inglés). Los datos 

están previamente codificados en el instrumento con una escala Likert de 1 a 7 

para las variables Cultura Organizacional y Estrategia Seis Sigma y una escala 

Likert de 1 a 5 para las variables Especialista Seis Sigma y Competitividad. 
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Los análisis de datos que se utilizaran son: 

1. Para las variables numéricas los estadísticos descriptivos. 

 Medias y desviaciones estándar; 

   Y para las variables categóricas.  

 Frecuencias.  

2. En el procedimiento de  validez de constructo del instrumento de medición se 

aplicarán el análisis factorial exploratorio y confirmatorio. 

 La técnica del  análisis factorial exploratorio por el método de 

extracción de componentes principales será utilizado para contrastar 

estadísticamente como van a agruparse cada ítem en cada 

dimensión o constructo, sometiendo para ello a las variables 

Especialista Seis Sigma y Estrategia Seis Sigma. 

 Una análisis factorial confirmatorio será necesario para identificar los 

componentes principales utilizando el modelo de medida, en el cual el 

objetivo fundamental es corroborar la idoneidad de los indicadores 

seleccionados en la medición de los constructos de interés, es decir, 

que el investigador evalúe qué tan bien las variables observadas 

combinan (cavarían o correlacionan) para identificar el constructo 

hipotétizados (Cupani, 2012). Este análisis se utilizará en la variable 

Cultura Organizacional y Competitividad. 

3. Las pruebas estadísticas a utilizar para contrastar las hipótesis será la 

técnica de modelado de ecuaciones estructurales, donde el modelo estructural 

es el modelo guía que relaciona variables independientes y variables 

dependientes y permitirá al investigador distinguir qué variables independientes 

predicen cada variable dependiente (Cupani, 2012). 

De acuerdo a  Ruiz, Pardo y San Martín, 2010 en un modelo estructural se 

distinguen distintos tipos de variables según sea su papel y según sea su 

medición.  

 Variable observada o indicador. Variables que se mide a los sujetos. Por 

ejemplo, las preguntas o ítems de un instrumento de medición.  

 Variable latente o no observable Característica que se desearía medir 

pero que no se puede observar y que está libre de error de medición. 
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Por ejemplo, una dimensión de un cuestionario o un factor en un análisis 

factorial exploratorio.  

Para el estudio las variables latentes son:  

1) Especialista Seis Sigma;  

2) Cultura Organizacional;  

3) Estrategia Seis Sigma y  

4) Competitividad. 

 Variable error. Representa tanto los errores asociados a la medición de 

una variable como el conjunto de variables que no han sido 

contempladas en el modelo y que pueden a afectar a la medición de una 

variable observada. Se considera que son variables de tipo latente por 

no ser observables directamente. El error asociado a la variable 

dependiente representa el error de predicción.  

 Variables de agrupación. Variables categóricas que representan la 

pertenencia a las distintas subpoblaciones que se desea comparar. 

Cada código representa una subpoblación.  

 Variable exógena. Variable que afecta a otra variable y que no recibe 

efecto de ninguna variable. Las variables independientes de un modelo 

de regresión son exógenas.  

Las variables exógenas e independientes del estudio son: 

1) Especialista Seis Sigma y 

2) Cultura Organizacional. 

 Variable endógena. Variable que recibe efecto de otra variable. La 

variable dependiente de un modelo de regresión es endógena. Toda 

variable endógena debe ir acompañada de un error. 

Las variables endógenas y dependientes del estudio son: 

1) Estrategia Seis Sigma y 

2) Competitividad. 

De acuerdo a Cupani, 2012 que cita a Kaplan, 2000 y Kline, 2005. Los 

principales especialistas en el SEM consideran seis pasos a seguir para aplicar 

esta técnica: especificación, identificación, estimación de parámetros, 

evaluación del ajuste, reespecificación del modelo e interpretación de 

resultados.
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Capítulo 4. Resultados 

En este capítulo se expone y describen los análisis y resultados en la presente 

investigación  1) Fiabilidad y validación  del instrumento de medición como 

evidencia de su adaptación, en un prueba que ha sido adaptada se tiene la 

responsabilidad de producir pruebas de validez en el contexto donde se utiliza 

la prueba (Hambleton, R y Patsula, L. 1998); y 2) Análisis y resultados 

preliminares del estudio, involucrando cada una de las variables con sus 

respectiva relación o interdependencia.  

 

4.1 Fases  para la validación del instrumento. 

La validez del instrumento se realizó en base a las siguientes fases: 

1) Fase traducción directa de los ítems del idioma del inglés al español y 

una traducción inversa, discusión de un comité de expertos con la finalidad de 

que la versión pre-final sea totalmente comprensible y equivalente al 

cuestionario original (Ramada-Rodilla, Serra-Pujadas, Delclós-Clanchet, 2013). 

En cuanto a esta fase la traducción se  realizó con el comité formado por 3 

personas con conocimiento en el tema de Seis Sigma-Competitividad y Cultura 

Organizacional (bilingües)  y 1 persona sin conocimiento en el tema (bilingüe).  

Por lo que respecta a la variable Cultura Organizacional ya se ha utilizado la 

versión en español validando el instrumento en estudios tales como: 1) tesis 

para obtención del grado de doctor en Administración denominada 

Caracterización de la Cultura Organizacional de las Instituciones de Educación 

Superior del Estado de Guanajuato (Sánchez, M. 2010); 2) Estudio diagnóstico 

de la cultura organizacional en universidades tecnológicas bajo el Modelo de 

Valores en Competencia (García, M., Hernández, R., Vargas, E. y Cuevas, H. 

(2012); 3) Estudio Diagnóstico de la Cultura Organizacional en un Hospital de 

Zona en Durango por Villarreal M., Villarreal. F. y  Briones, E. (2012) entre 

otros.  

La Cultura Organizacional, Estrategia Seis Sigma y Competitividad y sus 

respetivas dimensiones se encuentran en la tabla 18. En la tabla 19 se muestra 

la variable Especialista Seis Sigma que es la variable con dimensiones de 

nueva creación basadas en la literatura. 
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Tabla 18. Variables y dimensiones traducidas. 

Variable Cultura Organizacional 
D
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n
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F
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1) Cultura de Clan o Grupo; 

2) Cultura Adhocrática; 

3) Cultura de Mercado y 

4) Cultura Jerárquica.  

Variable Estrategia Seis Sigma 

Dimensión 

o Factor 

1) Estructura de roles;  

2) Estructura de procedimientos y  

3) Enfoque en los métricos. 

Variable Competitividad 

Dimensión 

o Factor 

1) Costo;  

2) Calidad;  

3) Tiempo de entrega y  

4) Flexibilidad. 

   Elaboración propia. 

 

Tabla 19. Variable y dimensiones Seis Sigma de nueva creación sin traducción. 

Variable Especialista Seis Sigma 

Dimensión 

o Factor 

1) Rol  o papel dentro de la estructura Seis Sigma;  

2) Capacitación y  

3) Habilidades y experiencias. 

   Elaboración propia. 

2) Fase validación del cuestionario. La validación del instrumento 

comprueba las propiedades psicométricas (Carvajal, Centeno, Watson, 

Martínez, Sanz, 2012). Para comprobar estas propiedades el instrumento de 

medición se sometió a la fiabilidad y validez;  la fiabilidad hace referencia a 

medir una variable de manera constante y la validez a que el instrumento mide 

lo que quiere medir; ambas son características esenciales para valorar la 

precisión del instrumento (Carvajal et al. 2012). 
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4.2 Resultados de fiabilidad del instrumento de medición 

La fiabilidad se evaluará por razones prácticas a partir de una única 

administración del instrumento utilizando la dimensión de la consistencia 

interna y determinando el índice del coeficiente alfa de Cronbach que  mide el 

grado de correlación interna entre los ítems (Carvajal et al. 2012). Siguiendo los 

consecuentes criterios de interpretación: 

a) Interpretación de los índices de fiabilidad: El coeficiente alfa de Cronbach 

puede adoptar valores entre 0 y 1, se considera que valores alfa superiores a 

0.70 son suficientes para garantizar la consistencia interna de la escala 

(Ramada-Rodilla et al. 2013).  

b) Una segunda interpretación común de alfa es que mide la 

"unidimensionalidad", o la medida en que la escala mide un factor o 

construcción subyacente (factor o dimensión). Esta interpretación se deriva del 

hecho de que cuando hay un factor o dimensión subyacente en los datos, α es 

una medida de la fuerza de ese factor (Field, 2009 cita a  Cortina, 1993). 

Además Field, 2009 cita a Cronbach, 1951 que sugirió que si existen varios 

factores entonces la fórmula debería aplicarse por separado a los elementos 

relativos a diferentes factores. En otras palabras, si su cuestionario tiene 

subescalas, α debe aplicarse por separado a estas subescalas o dimensiones. 

1) Resultados índices de fiabilidad: Variable Cultura Organizacional. En 

la primera aplicación del instrumento se consideró un total de 70  de ellos y  se 

utilizó el método de alfa de Cronbach para los cuatro factores de Cultura 

Organizacional. Como resultado se encontró un índice de alfa de Cronbach 

entre un rango de 0,918 a 0,932 arriba del nivel indicado para alcanzar la 

consistencia interna de acuerdo a Ramada-Rodilla et al., 2013. Los resultados 

mostraron que el factor cultura de clan obtuvo el mayor  de Cronbach = 0,932, 

la cultura adhocrática un  de Cronbach = 0,924, la cultura de mercado con un 

 de Cronbach =0,929 y el factor cultura jerárquica con un  de Cronbach = 

0,918. Si se consideran los 4 dimensiones o factores de cultura organizacional 

la consistencia interna sería de un  de Cronbach = 0,943, en la tabla 20 se 

muestran los coeficiente de alfa de Cronbach Cultura Organizacional. 
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Tabla 20. Coeficiente de Alpha de Cronbach Cultura Organizacional. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados 

N de 

elementos 

,943 ,947 4 

 

Factor o 

Dimensión 

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

Clan ,932 

Adhocrática ,924 

Mercado ,929 

Jerárquica ,918 

Fuente: Programa estadístico SPSS. 

2) Resultados fiabilidad: Variable Especialista Seis Sigma. El coeficiente 

de fiabilidad usando el método de alfa de Cronbach para los elementos o ítems 

de la variable Especialista Seis Sigma resultó en un rango de 0,853 a 0,884 

arriba del nivel indicado para alcanzar la consistencia interna. Si se consideran 

los 11 elementos del Especialista Seis Sigma la consistencia sería de un total 

de  de Cronbach = 0,878, en la tabla 21 se muestran los coeficiente de alfa de 

Cronbach Especialista Seis Sigma. 

Tabla 21. Coeficiente de Alpha de Cronbach Especialista Seis Sigma. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos tipificados N de elementos 

,878 ,873 11 

 

 
Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

Rol estructura1 ,867 

Rol estructura2 ,869 

Rol estructura3 ,869 
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Capacitación1 ,853 

Capacitación2 ,859 

Capacitación3 ,859 

Capacitación4 ,854 

Habilidad y experiencia1 ,884 

Habilidad y experencia2 ,878 

Habilidad y experiencia3 ,872 

Habilidad y experiencia4 ,870 

Fuente: Programa estadístico SPSS. 

 

3) Resultados fiabilidad: Variable Estrategia Seis Sigma. El coeficiente 

de fiabilidad usando el método de alfa de Cronbach para los tres tipos de 

dimensiones o factores de la Estrategia Seis Sigma resultó en un rango de 

0,820 a 0,867 arriba del nivel indicado para alcanzar la consistencia interna. 

Los resultados mostraron que el factor estructura de roles obtuvo el mayor  de 

Cronbach = 0,867, la estructura de procedimientos un  de Cronbach = 0,820 y 

el factor enfoque en los métricos un  de Cronbach =0,820. Si se consideran 

los 3 tipos de dimensiones o factores la consistencia interna sería de un  de 

Cronbach = 0,883, en la tabla 22 se muestran los coeficiente de alfa de 

Cronbach Estrategia Seis Sigma. 

Tabla 22. Coeficiente de Alpha de Cronbach Estrategia Seis Sigma. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos tipificados N de elementos 

,883 ,887 3 

 

 
Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

Estructura Roles ,867 

Estructura 

Procedimientos 

,820 
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Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

Estructura Roles ,867 

Estructura 

Procedimientos 

,820 

Enfoque en Métricos ,820 

Fuente: Programa estadístico SPSS. 

 

4) Resultados fiabilidad: Variable Competitividad. El coeficiente de 

fiabilidad usando el método de alfa de Cronbach para los cuatro dimensiones o 

factores de la variable de Competitividad resulto en un rango de 0,871 a 0,899 

arriba del nivel indicado para alcanzar la consistencia interna. Los resultados 

mostraron que  el factor costo obtuvo un  de Cronbach = 0,894, calidad un  

de Cronbach = 0,871, tiempo de entrega un  de Cronbach = 0,891 y 

flexibilidad un  de Cronbach =0,899 el mayor de las dimensiones. Si se 

consideran los 4 tipos de factores o dimensiones la consistencia interna sería 

de un  de Cronbach = 0,914, en la tabla 23 se muestran los coeficiente de alfa 

de Cronbach Estrategia Seis Sigma. 

Tabla 23. Coeficiente de Alpha de Cronbach Competitividad. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos tipificados 

N de 

elementos 

,914 ,916 4 

 
 

 
Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento 

Costo ,894 

Calidad ,871 

Tiempo en la Entrega ,891 

Flexibilidad ,899 

Fuente: Programa estadístico SPSS. 
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4.3  Validez del instrumento 

En cuanto a la validez: Las evidencias reportadas serán de validez de 

contenido y validez de constructo. 

4.3.1 Validez de contenido 

En este sentido corresponderá proporcionar evidencias de que los ítems son 

representativos de cada uno de los componentes propuestos en la definición y 

así como  la comprensión en la redacción de los ítems (Carretero-Dios y Pérez, 

2005). 

Además esta estimación se realiza con una escala de 5 a 7 puntos que 

permitan la valoración de un juicio de expertos o jueces en el tema (Carretero-

Dios y Pérez, 2005). La apropiada selección de los expertos supone una 

cuestión fundamental a la hora de establecer este tipo de validez. Si se 

pretende realizar un adecuado análisis de los elementos, resulta fundamental 

analizar las características y experiencia de los expertos en relación al 

constructo tratado (Pedrosa, Suárez-Álvarez & García-Cueto, 2014).Para esto 

se seleccionaron 5 jueces o expertos que contaron con las siguientes 

características: 

 1er. Juez. Certificación Black Belt, con amplia experiencia en Mejora 

Continua dentro del sector Fabricación de Partes para Vehículos 

Automotores. Docente y Estudiante de Doctorado.  

 2do. Juez Capacitación Seis Sigma y certificación Green Belt con amplia 

experiencia en el área de Calidad y en equipos de solución de 

problemas. 

 3er. Juez Capacitación Seis Sigma, Docente Universitario del programa 

de Procesos Industriales, con publicación de artículos en Estrategia Seis 

Sigma. 

 4to. Juez Tesis Doctoral en Modelo de Factores Críticos de Éxito para el 

Despliegue de Proyectos Seis Sigma en la Industria Maquiladora de 

Exportación. 

 5to. Juez Certificación Black Belt, Doctorante del Programa de Ciencias 

Administrativas con experiencia en validación de Instrumentos de 

Medición. Docente de Universidad con experiencia en la Industria. 
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Para determinar la valoración y calcular  el índice de la V de Aiken del 

acuerdo entre jueces, se evaluaron cada uno de los ítems de cada dimensión y 

de cada variable de manera que fueran representativos (grado en el que el ítem 

es juzgado como representativo de la variable o característica) y comprensibles 

(valoración de si el ítem se comprende adecuadamente en la redacción) de 

cada uno de los ítems evaluados en una escala de 6 puntos. 

El índice V de Aiken debe ser contrastado con una tabla de valores que 

ofrece el criterio de retención o eliminación de ítems en función del número de 

jueces y en función de un valor crítico de V= 0,5 o 50 % (Rodríguez J. 2015).  

1) Resultado validez de contenido criterio representatividad. El 

resultado obtenido del índice entre jueces para el criterio representatividad por 

ítem del instrumento excede el valor crítico de 0,5 y permite que se conserven 

el total de los elementos o ítems de acuerdo a los resultados, ver tabla 24  de V 

de Aiken. Adicionalmente los resultados en la totalidad del instrumento, 

también excede al valor crítico de V de Aiken, con los siguientes resultados: 

1) V de Aiken Instrumento 0,89. 

2) Promedio.  Instrumento 4,46. 

3) Desviación Estándar 0,68. 

4) Porcentaje de representatividad de los ítems 89%. 

Tabla 24. Índice de V de Aiken de acuerdo entre jueces. Representatividad de 

los ítems. 

Validación Aiken de dimensiones variables: Cultura Organizacional, 

Especialista Seis Sigma, Estrategia Seis Sigma y Competitividad 

Representatividad 

Variable Dimensión ítem 

V de Aiken 
Lim 

Inferior 
Lim 

Superior 

Porcentaje 
de acuerdo 

C
u
lt
u

ra
 O

rg
a
n

iz
a
c
io

n
a

l 
y
  

s
u

 d
e
n

o
m

in
a

c
ió

n
 v

a
lo

re
s
 d

e
l 

fa
c
to

r 
c
u
lt
u

ra
. 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
 

d
o
m

in
a

n
te

s
 P1 0,96 0,84 0,99 96% 

P2 0,96 0,84 0,99 96% 

P3 0,88 0,73 0,95 88% 

P4 0,96 0,84 0,99 96% 

L
id

e
ra

z
g
o
 

O
rg

a
n
iz

a
c
io

n
a

l 

P5 0,92 0,78 0,97 92% 

P6 0,96 0,84 0,99 96% 

P7 0,96 0,84 0,99 96% 

P8 0,92 0,78 0,97 92% 
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A
d
m

in
is

tr
a
c
ió

n
 

d
e
 e

m
p
le

a
d
o
s
 

P9 0,96 0,84 0,99 96% 

P10 0,92 0,78 0,97 92% 

P11 0,96 0,84 0,99 96% 

P12 0,92 0,78 0,97 92% 

U
n
ió

n
 o

 a
p
e

g
o
 

d
e
 l
a
 

o
rg

a
n

iz
a
c
ió

n
 

P13 0,92 0,78 0,97 92% 

P14 0,92 0,78 0,97 92% 

P15 0,96 0,84 0,99 96% 

P16 0,84 0,69 0,93 84% 

É
n
fa

s
is

 

e
s
tr

a
té

g
ic

o
 P17 0,92 0,78 0,97 92% 

P18 0,92 0,78 0,97 92% 

P19 0,96 0,84 0,99 96% 

P20 0,96 0,84 0,99 96% 

C
ri
te

ri
o
s
 d

e
 

é
x
it
o

 

P21 0,96 0,84 0,99 96% 

P22 0,92 0,78 0,97 92% 

P23 0,92 0,78 0,97 92% 

P24 0,96 0,84 0,99 96% 

E
s
p

e
c
ia

lis
ta

 d
e
 l
a

 e
s
tr

a
u

c
tu

ra
 S

e
is

 

S
ig

m
a
 

R
o
l 
 o

 p
a
p
e

l 

S
e
is

 S
ig

m
a
  

P25 0,92 0,78 0,97 92% 

P26 0,88 0,73 0,95 88% 

P27 0,80 0,64 0,90 80% 

C
a
p
a
c
it
a
c
ió

n
 

P28 0,90 0,76 0,96 90% 

P29 0,92 0,78 0,97 92% 

P30 0,88 0,73 0,95 88% 

P31 0,90 0,76 0,96 90% 

H
a
b
ili

d
a
d

 y
 

e
x
p
e
ri
e

n
c
ia

. P32 0,88 0,73 0,95 88% 

P33 0,88 0,73 0,95 88% 

P34 0,85 0,70 0,93 85% 

P35 0,88 0,73 0,95 88% 

E
s
tr

a
te

g
ia

 S
e

is
 S

ig
m

a
 

E
s
tr

u
c
tu

ra
 

d
e
 r

o
le

s
 

P36 0,88 0,73 0,95 88% 

P37 0,80 0,64 0,90 80% 

P38 0,84 0,69 0,93 84% 

E
s
tr

u
c
tu

ra
 d

e
 

p
ro

c
e
d
im

ie
n
to

s
 

P39 0,88 0,73 0,95 88% 

P40 0,80 0,64 0,90 80% 

P41 0,85 0,70 0,93 85% 

P42 0,84 0,69 0,93 84% 

E
n
fo

q
u
e

 e
n
 l
o
s
 

m
é
tr

ic
o
s
 P43 0,84 0,69 0,93 84% 

P44 0,92 0,78 0,97 92% 

P45 0,92 0,78 0,97 92% 
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C
o
m

p
e

ti
ti
v
id

a
d
 

C
o
s
to

 P46 0,80 0,64 0,90 80% 

P47 0,80 0,64 0,90 80% 

P48 0,84 0,69 0,93 84% 

C
a
lid

a
d

 P49 0,84 0,69 0,93 84% 

P40 0,88 0,73 0,95 88% 

P51 0,92 0,78 0,97 92% 

T
ie

m
p
o
 d

e
 

e
n
tr

e
g

a
 P52 0,80 0,64 0,90 80% 

P53 0,80 0,64 0,90 80% 

P54 0,88 0,73 0,95 88% 

F
le

x
ib

ili
d

a
d

 

P55 0,84 0,69 0,93 84% 

P56 0,84 0,69 0,93 84% 

P57 0,84 0,69 0,93 84% 

Elaboración propia. Fuente: Programa estadístico SPSS. 

2) Resultado validez de contenido criterio comprensión. El resultado del 

índice entre jueces de comprensión para cada ítem, excede el valor crítico de 

0,5 y permite que se conserven el total de los elementos o ítems de acuerdo a 

los resultados, ver tabla 25 de V de Aiken. Así mismo los resultados de 

comprensión total del instrumento también excedieron al valor crítico de V de 

Aiken, con los siguientes resultados: 

1) V de Aiken Instrumento 0,90. 

2) Promedio.  Instrumento 4,48. 

3) Desviación Estándar 0,68. 

4) Porcentaje de comprensión de los ítems 90%. 
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Tabla 25. Índice de V de Aiken de acuerdo entre jueces. Comprensión de cada 

ítems. 

Validación Aiken de dimensiones variables: Cultura Organizacional, 

Especialista Seis Sigma, Estrategia Seis Sigma y Competitividad                                                                

Comprensión 

Variable Dimensión Ítem 

V de Aiken 
Lim 

Inferior 
Lim 

Superior 

Porcentaje 
de acuerdo 

C
u
lt
u

ra
 O

rg
a
n

iz
a
c
io

n
a

l 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
 

d
o
m

in
a

n
te

s
 

P1 0,92 0,76 0,98 92% 

P2 0,92 0,76 0,98 92% 

P3 0,84 0,67 0,93 84% 

P4 0,92 0,76 0,98 92% 

L
id

e
ra

z
g
o
 

O
rg

a
n
iz

a
c
io

n
a

l 

P5 0,92 0,76 0,98 92% 

P6 0,92 0,76 0,98 92% 

P7 0,92 0,76 0,98 92% 

P8 0,92 0,76 0,98 92% 

A
d
m

in
is

tr
a
c
ió

n
 

d
e
 e

m
p
le

a
d
o
s
 

P9 0,96 0,82 0,99 96% 

P10 0,92 0,76 0,98 92% 

P11 0,92 0,76 0,98 92% 

P12 0,92 0,76 0,98 92% 

U
n
ió

n
 o

 a
p
e

g
o
 

d
e
 l
a
 

o
rg

a
n

iz
a
c
ió

n
 

P13 0,92 0,76 0,98 92% 

P14 0,92 0,76 0,98 92% 

P15 0,92 0,76 0,98 92% 

P16 0,88 0,71 0,96 88% 

É
n
fa

s
is

 

e
s
tr

a
té

g
ic

o
 P17 0,92 0,76 0,98 92% 

P18 0,92 0,76 0,98 92% 

P19 0,96 0,82 0,99 96% 

P20 0,96 0,82 0,99 96% 

C
ri
te

ri
o
s
 d

e
 

é
x
it
o

 

P21 0,96 0,82 0,99 96% 

P22 0,96 0,82 0,99 96% 

P23 0,92 0,76 0,98 92% 

P24 0,92 0,76 0,98 92% 

E
s
p

e
c
ia

lis
ta

 S
e

is
 

S
ig

m
a
 

R
o
l 
 o

 p
a
p
e

l 

S
e
is

 S
ig

m
a
  

P25 0,92 0,76 0,98 92% 

P26 0,84 0,67 0,93 84% 

P27 0,88 0,71 0,96 88% 

C
a
p
a
c
it

a
c
ió

n
 

P28 0,9 0,74 0,97 90% 

P29 0,92 0,76 0,98 92% 
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P30 0,92 0,76 0,98 92% 

P31 0,85 0,68 0,94 85% 

H
a
b
ili

d
a
d

 y
  

e
x
p
e
ri
e

n
c
ia

. P32 0,84 0,67 0,93 84% 

P33 0,84 0,67 0,93 84% 

P34 0,95 0,80 0,99 95% 

P35 0,96 0,82 0,99 96% 

E
s
tr

a
te

g
ia

 S
e

is
 S

ig
m

a
 

E
s
tr

u
c
tu

ra
 

d
e
 r

o
le

s
 

P36 0,88 0,71 0,96 88% 

P37 0,88 0,71 0,96 88% 

P38 0,88 0,71 0,96 88% 

E
s
tr

u
c
tu

ra
 d

e
 

p
ro

c
e
d
im

ie
n
to

s
 

P39 0,96 0,82 0,99 96% 

P40 0,85 0,68 0,94 85% 

P41 0,90 0,74 0,97 90% 

P42 0,80 0,62 0,91 80% 

E
n
fo

q
u
e

 e
n
 

lo
s
 m

é
tr

ic
o
s
 

P43 0,84 0,67 0,93 84% 

P44 0,96 0,82 0,99 96% 

P45 0,88 0,71 0,96 88% 

C
o
m

p
e

ti
ti
v
id

a
d
 

C
o
s
to

 P46 0,80 0,62 0,91 80% 

P47 0,80 0,62 0,91 80% 

P48 0,84 0,67 0,93 84% 

C
a
lid

a
d

 P49 0,88 0,71 0,96 88% 

P40 0,92 0,76 0,98 92% 

P51 0,92 0,76 0,98 92% 

T
ie

m
p
o
 d

e
 

e
n
tr

e
g

a
 P52 0,84 0,67 0,93 84% 

P53 0,80 0,62 0,91 80% 

P54 0,88 0,71 0,96 88% 

F
le

x
ib

ili
d

a
d

 

P55 0,84 0,67 0,93 84% 

P56 0,84 0,67 0,93 84% 

P57 0,84 0,67 0,93 84% 

Elaboración propia. Fuente: Programa estadístico SPPS. 

 

4.3.2 Validez de constructo 

La validez de constructo se entiende como el grado en el que un instrumento 

mide la dimensión evaluativa para la que fue diseñada.  Esta validez de 

constructo se explora especialmente cuando el diseño del instrumento se ha 

basado en una teoría (Carbajal et al.2011).  
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Las técnicas de análisis factorial y el análisis de componentes principales 

son dos técnicas de reducción de datos, es decir, reducir un conjunto de 

variables observadas (ítems del instrumento) a un conjunto menor de variables 

no observadas (dimensiones o constructos) (Catena, Ramos y Trujillo, 2003). 

Hay dos tipos de análisis factorial: exploratorio y confirmatorio.  

El análisis factorial exploratorio (EFA) se realiza cuando el investigador no 

tiene hipótesis a priori sobre cuáles pueden ser los factores que influyen en las 

variables medidas y el análisis factorial confirmatorio (CFA) se tiene una idea 

clara de que factores pueden extraerse (Catena et al. 2003).  

La tabla 26 se muestra las variables, constructos o dimensiones, y la 

descripción de la técnica o método que se utilizó para la validez de constructo. 

Tabla 26. Variables, constructos o dimensiones de la estructura factorial y el 

método de análisis. 

Variable Cultura Organizacional Técnica o método 

para el análisis.  

D
im

e
n

s
io

n
e

s
 o

 F
a

c
to

r 

1) Cultura de Clan o 
Grupo 
2) Cultura 
Adhocrática 
3) Cultura de 
Mercado 
4) Cultura 
Jerárquica 
 

Y sus valores o 
atributos. 
1) característica 
dominante;  
2) liderazgo 
organizacional;  
3) administración de 
empleados; 
4) apego de la 
organización;  
5) énfasis estratégico y 
6) criterios de éxito. 

Análisis Factorial 
Confirmatorio 
(CFA), con la 
estimación de 
Máxima 
Verosimilitud (ML). 
 
 
 

Variable Especialista Seis Sigma  

D
im

e
n

s
io

n
e

s
 o

 

fa
c
to

re
s
 

1) Rol  o papel dentro de la estructura Seis 
Sigma; 
2) capacitación y  
3) habilidades y experiencias. 

Análisis Factorial 

Exploratorio (EFA). 

Usando el método 

de extracción por 

componentes 

principales. 

Variable Estrategia Seis Sigma  
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D
im

e
n

s
io

n
e

s
 o

 

fa
c
to

re
s
 

1) Estructura de roles; 

2) Estructura de procedimientos y  

3) Enfoque en los métricos. 

Análisis Factorial 

Exploratorio (EFA). 

Usando el método 

de extracción por 

componentes 

principales. 

Variable Competitividad  

D
im

e
n

s
io

n
e

s
 

o
 f

a
c
to

re
s
 

1) Costo;  

2) Calidad;  

3) Tiempo de entrega y  

4) Flexibilidad. 

CFA), con la 

estimación de 

Máxima 

Verosimilitud (ML). 

Elaboración propia. 

 

1) Análisis Factorial Confirmatorio: Variable Cultura Organizacional. 

Para analizar la estructura factorial del instrumento de la variable Cultura 

Organizacional, se utilizó el análisis factorial confirmatorio (CFA) que contiene 

un modelo de medida y las relaciones entre las variables latentes fueron de tipo 

correlacional.  

El modelo de medida contiene la manera en que cada constructo latente 

está medido mediante sus indicadores observables, los errores que afectan a 

las mediciones y las relaciones que se espera encontrar entre los constructos 

cuando éstos están relacionados entre sí (Ruiz et al. 2010 p. 36). 

Usando el modelo de ecuaciones estructurales, se especificaron el número de 

variables latentes o dimensiones basados en el modelo de Cameron y Quinn 

2006.  

Variables latentes o constructos (dimensiones o factores) denominadas para 

el modelo son: Cultura de clan, adhocrática, mercado y jerárquica. Cada 

constructo o cultura fue posicionada con su respectivos ítems (6) y la 

correlación entre las variables latentes fue señalado.  

El método de Máxima Verosimilitud (ML) fue empleado para la estimación, 

las cargas factoriales son presentadas y los ajustes del modelo son 

examinados. Una vez que el modelo se ha estimado es necesario evaluar su 
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calidad para ello se utilizan los estadísticos de bondad de ajuste. En la tabla 27 

se muestran los estadísticos, su abreviatura y su criterio de aceptación. 

Tabla 27. Estadísticos de bondad de ajuste. 

Estadístico Abreviatura Criterio 

Ajuste absoluto 

Chi-cuadrado CMIN Significación > 0,5 

Razón Chi-cuadrado / grados de 

libertad 

CMIN/df Menor que 3 

Ajuste Comparativo 

El índice de ajuste comparativo  CFI ≥ 0,90 

   

Ajuste parsimonioso 

NFI corregido por parsimonia PNFI > 0,5 

Otros 

Índice de bondad de ajuste GFI > 0,9 

Raíz del residuo cuadrático promedio RMR P<0,5 

Raíz del residuo cuadrático promedio 

de aproximación  

RMSEA < 0,08 

Elaboración propia. Fuente Ruiz et al. 2010. 

Resultados del CFA para la variable Cultura Organizacional. El 

coeficiente de determinación R2 indica la proporción de varianza que en cada 

ítem es explicada por su variable latente correspondiente. Como se observa en 

la tabla 28, los valores de R2 para los seis ítems que miden cada una de las 

culturas variaron de la siguiente manera: 

Los ítems del factor cultura del clan variaron de 0,472 a 0,755 excepto el 

punto 1 que su variación fue de 0,202; 

La cultura adhocrática varió de 0,362 a 0,751; 

La cultura de mercado osciló entre 0,375 a  0,711,  

La cultura jerarquía varió de 0,252 a 0,59.  

La R2 de los ítems varió de 0,252 a 0,755 indicando que un porcentaje largo 

de la varianza de los ítems es explicado por el factor cultura correspondiente a 

cada uno de los ítems. 
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Tabla 28. Correlaciones múltiples cuadradas para las variables observadas o 

ítems R2. 

Correlaciones múltiples cuadradas 

Clan Adhocrática Mercado Jerárquica 

ítem R2  R2  R2  R2 

1 ,202 2 ,467 3 ,541 4 ,375 

5 ,750 6 ,607 7 ,362 8 ,529 

9 ,668 10 ,399 11 ,594 12 ,476 

13 ,472 14 ,699 15 ,711 16 ,365 

17 ,755 18 ,751 19 ,547 20 ,589 

21 ,716 22 ,362 23 ,375 24 ,252 

Elaboración propia. Fuente: Programa estadístico SPSS AMOS. 

La Figura 17 muestra correlaciones positivas significativas entre todos los 

pares de cultural, variando de 0,94 a 1,04. La relación más fuerte se mostró 

entre la cultura de Mercado y la Jerárquica con un estimado de r= 1,043, p 

<0,005 seguido de la relación  cultura de Clan y Jerárquica con una r = 0,977, 

p<0,001; las otras relaciones igualmente resultaron fuertes con Clan y 

Adhocrática a r= 0,946, p<0,001; Adhocrática-Jerárquica r= 0,939, p= 0,001; 

Adhocrática-Mercado r= 0,921, p < 0,001; Clan-Mercado r= 0,853, p<0,001, ver 

figura 8 del análisis factorial. 

El modelo de la figura 17, mostro un moderado ajuste de los datos con los 

siguientes índices que cumplieron con el criterio CMIN/df = 2,150, PNFI= 0,590 

y RMR = 0,147, y los índices de GFI, RMSEA y CFI quedaron ligeramente 

abajo para ser totalmente adecuados, ver índices en tabla 29. 

Tabla 29. Índices de bondad de ajuste para el CFA de Cultura Organizacional. 

Índices de bondad de ajuste 

Modelo CMIN/df GFI RMSEA CFI PNFI RMR 

 3  0,9  0,08 ≥ 0,90 0,50 p0,5 

 2,150 ,618 0,114 -0,144 ,781 0,590 0,147 

Elaboración propia. Fuente programa estadístico SPSS AMOS. 
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Figura 17. Resultado de Análisis Factorial Confirmatorio de la Variable Cultura 

Organizacional. 

Fuente: Programa estadístico SPSS AMOS. 

2) Análisis Factorial Exploratorio: Variable Especialista Seis Sigma. Se 

realizó el análisis factorial exploratorio utilizando el método de extracción por 

componentes principales, con rotación varimax, sugeridas 3 dimensiones 

teóricas.  
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Índices de Medida Kaiser-Meyer-Olkin y prueba de Bartlett. La 

alternativa de la medida de Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 

(KMO) se puede calcular para variables individuales y múltiples y representa la 

relación entre la correlación cuadrada entre variables y la correlación parcial 

cuadrada entre variables. El valor de 0 indica que la suma de las correlaciones 

parciales es grande con respecto a la suma de las correlaciones, lo que indica 

la difusión en el patrón de correlaciones (por lo tanto, es probable que el 

análisis de factores sea inapropiado). Un valor cercano a 1 indica que los 

patrones de correlaciones son relativamente compactos y que el análisis de 

factores debe producir factores distintos y fiables. Field, 2009 p. 647 cita a 

Kaiser, 1974 que recomienda aceptar valores de más de 0,5 como apenas 

aceptables (los valores por debajo de esto deberían llevar a recopilar más 

datos o a reconsiderar qué variables incluir). Además, los valores entre 0,5 y 

0,7 son mediocres, los valores entre 0,7 y 0,8 son buenos, los valores entre 0,8 

y 0,9 son grandes y valores por encima de 0,9 son excelentes (Field, 2009 cita 

a Hutcheson y Sofroniou, 1999). 

Prueba de esfericidad de Barlett,  indica que existe correlación entre variables 

del instrumento, con el que el análisis tendría sentido, considerándose 

adecuado con un nivel de significancia menor a 0.05 (Carbajal et al. 2011). 

Resultados Medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y prueba de Bartlett. 

El análisis resulto con un índice Káiser Meyer Olkin (KMO) aceptable de 0,78;  

la prueba de esfericidad de Bartlett con un Chi cuadrado de 479,392 con 55 

grados de libertad y nivel de significancia de p<.001, ver tabla 30.  
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Tabla 30. Medida Kaiser-Meyer-Olkin y prueba de Bartlett Especialista SS. 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin. 

,776 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado 

aproximado 

479,392 

gl 55 

Sig. ,000 

Fuente: Programa estadístico SPSS. 

Índice de comunalidades, autovalores (eigenvalue) y multicolinealidad. 

De acuerdo a Field (2009, p 637), la proporción de la varianza común presente 

en una variable se conoce como comunalidad. Como tal, una variable que no 

tiene varianza específica (o varianza aleatoria) tendría una comunalidad de 1; 

Una variable que no comparte ninguna de su varianza con ninguna otra 

variable tendría una comunalidad de 0. Por tanto, (Field 2009 cita a  

MacCallum, Widaman, Zhang y Hong 1999, p 647) que resumen los índices de 

las comunalidades de la siguiente manera: si el estudio indicó que la medida 

que las comunidades se hacen más bajas, la importancia del tamaño de la 

muestra aumenta, con todas las comunalidades por encima de 0,6 las 

muestras relativamente pequeñas (menos de 100) pueden ser perfectamente 

adecuadas. Con las comunalidades en el rango 0,5, las muestras entre 100 y 

200 pueden ser lo suficientemente bueno siempre que haya relativamente 

pocos factores cada uno con sólo un pequeño número de variables 

indicadoras. En el peor escenario de comunidades bajas (muy por debajo de 

0,5) y un mayor número de factores subyacentes recomiendan muestras por 

encima de 500. 

En cuanto a los autovalores Field, 2009 cita a Kaiser, 1960 el cual recomendó 

retener todos los factores con autovalores (eigenvalues) mayores de 1. Este 

criterio se basa en la idea de que los valores propios representan la cantidad 

de variación explicada por un factor y que un valor propio de 1 representa una 

cantidad sustancial de variación. 

La multicolinealidad puede detectarse observando el determinante de la matriz 

R,  una hipótesis simple es que el determinante de la matriz R debe ser mayor 
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que 0,00001. El determinante está relacionado con los valores propios 

(eigenvalue) y los vectores propios, pero en lugar de describir la altura y el 

ancho de los datos, se describe el área total, Por lo tanto, el determinante nos 

dice si la matriz de correlación es singular, es decir, si las variables están 

perfectamente correlacionadas o singulares (el determinante es 0); o si todas 

las variables están completamente sin relación (el determinante es 1) (Field, 

2009, p.648). 

Resultados índice de comunalidades, autovalores (eigenvalue) y 

multicolinealidad. 

Las comunalidades por cada ítem resultó ser por encima de 0.7 cumpliendo 

con el criterio para cada uno de los ítems. Los ítems se agruparon en 3 

factores, reteniendo aquellos con un autovalor mayor a 1, explicando un 

porcentaje de varianza acumulado de 72,46%. En cuanto a la multicolinealidad 

el determinante de la matriz R igual a 0.001 cumpliendo el criterio de que las 

variables están perfectamente correlacionadas, ver tabla 31. 

Tabla 31. Matriz rotada  con la agrupación de ítems en factores extraídos y 

comunalidades. 

Matriz de componentes rotados 

 
Componente Comunalidades 

1 2 3  

Capacitación3 ,885     ,838 

Capacitación1 ,880     ,872 

Capacitación4 ,870     ,846 

Capacitación2 ,863     ,795 

Habilidad y 

experiencia3 

  ,771 ,380 ,739 

Rol estructura3   ,750   ,640 

Rol estructura2 ,330 ,719   ,645 

Habilidad y 

experiencia4 

  ,708 ,362 ,650 

Rol estructura1 ,455 ,586   ,558 

Habilidad y 

experencia2 

    ,819 ,725 
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Habilidad y 

experiencia1 

    ,805 ,663 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de 

rotación: Normalización Varimax con Kaiser.  Determinante= ,001. 

Fuente: Programa estadístico SPSS. 

3) Análisis Factorial Exploratorio: Variable Estrategia Seis Sigma. Se 

realizó el análisis factorial exploratorio utilizando el método de extracción por 

componentes principales, con rotación varimax, sugeridas  dimensiones 

teóricas. 

Resultados Medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y prueba de Bartlett. 

Los resultados del análisis muestran que el índice KMO tiene una aceptación 

con un valor de 0,851 donde el análisis de factores debe producir factores 

distintos y fiables. La prueba de esfericidad de Bartlett con un Chi cuadrado de 

705.574  con 45 grados de libertad y nivel de significancia de p<.001, ver tabla 

32.  

Tabla 32. Medida Kaiser-Meyer-Olkin y prueba de Bartlett Estrategia SS 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin. 

,851 

Prueba de 

esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 705,574 

gl 45 

Sig. ,000 

Fuente: Programa estadístico SPSS. 

 

Resultados índice de comunalidades, autovalores (eigenvalue) y 

multicolinealidad. Las comunalidades por cada ítem resultó ser por encima de 

0,8 cumpliendo con el criterio para cada uno de los ítems. Los ítems se 

agruparon solo en 2 factores con un autovalor mayor a 1, explicando un 

porcentaje de varianza acumulado de 78,643 % habiendo una diferencia en la 

teoría de la estrategia Seis Sigma, si tomáramos el criterio de Jolliffe (1972, 

1986) que sugiere retener todos los factores con un autovalor mayor a 0,7 

(Field, 2009) y consideramos la comunalidades de los factores podríamos 

considerar los 3 factores de acuerdo como marca la teoría, explicando hasta un 
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86,35% de la varianza acumulada. Con lo que refiere a la multicolinealidad el 

determinante de la matriz R = 0,0000188 cumpliendo el criterio de que las 

variables están perfectamente correlacionadas, ver tabla 33. 

Tabla 33. Matriz rotada  con la agrupación de ítems en factores extraídos y 

comunalidades. 

Matriz de componentes rotados 

 
Componente Comunalidades 

1 2 3  

Estructura de 

procedimientos1 

,833   ,386 ,860 

Estructura de 

procedimientos2 

,799 ,346 ,335 ,870 

Estructura de 

procedimientos3 

,786 ,386   ,826 

Estructura de 

procedimientos4 

,730 ,551   ,844 

Enfoque en los 

métricos1 

  ,869 ,367 ,926 

Enfoque en los 

métricos2 

,425 ,760 ,366 ,892 

Enfoque en los 

métricos3 

,584 ,683   ,836 

Estructura de roles2     ,907 ,912 

Estructura de roles3   ,374 ,801 ,866 

Estructura de roles1 ,604   ,629 ,802 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de 

rotación: Normalización Varimax con Kaiser.  Determinante= 1,88 E-005 

Fuente: Programa estadístico SPSS. 

4) Análisis Factorial Confirmatorio: Variable Competitividad. Usando el 

modelo de ecuaciones estructurales, se especificaron el número de variables 

latentes o dimensiones basados en el instrumento de Competitividad de Ward, 

P.,McCreery,J. , Ritzman, J. y Sharma, L. 1998. 
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Las variables latentes o constructos (dimensiones o factores) denominadas 

para el modelo son: Costo, Calidad, Flexibilidad y Tiempo de Entrega. Cada 

constructo fue posicionado con su respectivos ítems (3) y la correlación entre 

las variables latentes fue señalada.  

El método de Máxima Verosimilitud (MV) fue empleado para la estimación, 

las cargas factoriales son presentadas y los ajustes del modelo son 

examinados. Una vez que el modelo se ha estimado es necesario evaluar su 

calidad para ello se utilizan los estadísticos de bondad de ajuste. En la tabla 27 

se muestran los estadísticos, su abreviatura y su criterio de aceptación. 

Los resultados del CFA para la variable Competitividad y sus ítems, 

encontraron el valor R2, es decir, la proporción de varianza que por cada ítem 

es explicada por su variable latente correspondiente.  

Como se observa en la tabla 34, los valores de R2 para los tres ítems que 

miden cada una de los factores o dimensiones tuvieron variaciones: 

La R2 de los ítems varió de 0,384 a 0,772 indicando que un porcentaje largo 

de la varianza de los ítems es explicado entonces por los factores 

correspondientes a cada uno de los ítems. 

Tabla 34. Correlaciones múltiples cuadradas para las variables observadas o 

ítems R2. 

Correlaciones múltiples cuadradas 

Costo Calidad Tiempo Entrega Flexibilidad 

ítem R2  R2  R2  R2 

46 ,384 49 ,684 52 ,694 55 ,740 

47 ,516 50 ,640 53 ,772 56 ,741 

48 ,546 51 ,772 54 ,632 57 ,676 

Elaboración propia. Fuente AMOS. 

La Figura 18 muestra correlaciones positivas significativas entre todos los 

pares de factores, variando de 0,80 a 0,99. La relación más fuerte se mostró 

entre los factores de Costo y Calidad con un estimado de r= 0,99, p <0,001 

seguido de la relación  Costo y Tiempo de entrega r = 0,89, p<0,001; las otras 

relaciones igualmente resultaron fuertes entre Calidad y Flexibilidad a r= 0,87, 

p<0,001; Costo-Flexibilidad r= 0,85, p= 0,001; Calidad-Tiempo Entrega r= 0,84, 
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p < 0,001; Tiempo de entrega-Flexibilidad r= 0,80, p<0,001, ver figura 9 del 

análisis factorial. 

El modelo de la figura 18, mostro un buen ajuste de los datos con todos los 

índices que cumplieron con el criterio CMIN/df = 1,354; GFI = 0,865; RMSEA = 

0,072; CFI = 0,970; PNFI= 0,653 y RMR = 0,039; además el estadístico chi-

cuadrado fue significante con p>0,05, ver índices en tabla 35. 

Figura 18. Resultado de Análisis Factorial Confirmatorio de la Variable 

Competitividad. 

 

Fuente: Programa estadístico SPSS AMOS. 
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Tabla 35. Índices de bondad de ajuste para el CFA de Competitividad. 

Índices de bondad de ajuste 

Modelo CMIN/df GFI RMSEA CFI PNFI RMR 

 3  0.9  0.08 ≥ 0,90 0.50 p0.5 

 1,354 ,865 0,000 -0,113 ,970 0,653 0,039 

Elaboración propia. Fuente: Programa estadístico SPSS AMOS 

Los análisis estadísticos indicaron la aceptación de sus propiedades 

psicométricas, y aplicable para el sector de fabricación de partes para 

vehículos automotores en Ciudad Juárez Chihuahua. 

 

4.4 Resultados características de la muestra 

Se enviaron un total de 150 cuestionarios de los cuales se recibieron un total 

de 70 de ellos que represento el  47% de los cuestionarios contestados en su 

totalidad. De los 70 especialistas Seis Sigma que accedieron a responder,  se 

encontraron distribuidos en los siguientes roles de la estructura de Seis Sigma: 

El grupo mayor estuvo represento por los Green Belt con 36 participantes 

(51%); seguido por el grupo de Black Belt con 19 (27%);  y después los grupos 

de Yelow Belt, Master BalckBelt y Champion con 4 participantes (6%) de cada 

uno de estos grupos y siendo el menor de los grupos con 3 (4%) participantes 

White Belt, en la figura 19 se encuentra su distribución.  

Figura 19. Roles que desempeñan dentro de la estructura Seis Sigma. 

 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos de las respuesta sección de datos 

demográficos del instrumento de medición. 
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En los puestos en los que se desempeñan actualmente los participantes, se 

encuentran distribuidos en Ingenieros con 23 (33%); seguidos de supervisores 

15 (21%), Gerentes 12 (17%)  que son los puestos que representan los 

mayores porcentajes, los puestos de menor cantidad son Back Belt 5 (7%); 

Coordinador de proyectos 5 (7%); Técnico de Ingeniería 4 (6%); 

Superintendente 4 (6%) y el último los Analistas 2 (3%), ver figura 20.   

Figura 20. Puestos desempeñados en la empresa. 

 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos de las respuesta sección de datos 

demográficos del instrumento de medición. 

El nivel máximo de escolaridad alcanzado por los participante tuvo los 

siguientes resultados: Licenciatura con título 28 (40%) con la mayor frecuencia; 

seguido por el de Maestría con título 24 (34%); y los grupos minoritarios fueron 

Maestría sin terminar/sin título 7 (10%), Doctorado sin terminar/sin título 2 

(2.8%), Doctorado con título 1 (1.4%) y Preparatoria 1 (1.4%), ver figura 21. 
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Figura 21. Nivel máximo de escolaridad alcanzado. 

 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos de las respuesta sección de datos 

demográficos del instrumento de medición. 

En los datos demográficos se encontró que el género dominante fue el 

masculino con  58 (83%) y solo del femenino 12 (17%)  ver figura 22. 

 

Figura 22. Datos de Género.  

 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos de las respuesta sección de datos 

demográficos del instrumento de medición. 

En lo que respecta al rango de edades se encontró distribuido con la misma 

frecuencia el grupo de 30 a 35 años y el grupo de 40 a 45 años con 17 (24.3 %) 

cada uno; seguidos por los grupos de edades de 35 a 40 años con 14 (20%) y 
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de 45 a 50 años igualmente con 14 (20%) y con menos frecuencia el grupo de 

edad de 25 a 30 años con 7 (10%) y solo con 1 (1.4%) el grupo de 20 a 25 

años, ver figura 23.  

Figura 23. Rango de edades en años. 

 

Elaboración propia. Fuente: Base de datos de las respuesta sección de datos 

demográficos del instrumento de medición. 

4.5 Modelación estructural 

El modelo de ecuaciones estructurales permitirá evaluar modelos teóricos, que 

se ha convertido en una herramienta potente para el estudio de relaciones 

causales sobre datos no experimentales cuando estas relaciones son de tipo 

lineal (Cupani, 2012 cita a Kerlinger y Lee, 2002). No obstante, estos modelos 

nunca prueban la causalidad, solo ayudan a seleccionar hipótesis causales 

relevantes, eliminando aquellas no sustentadas por la evidencia empírica. Así, 

los modelos causales son susceptibles de ser estadísticamente rechazados si 

se contradicen con los datos (Cupani, 2012 p. 187). 

Para poder aceptar la hipótesis se siguieron los pasos de la Modelación 

Estructural (Cupani, 2012). 

1. La especificación del modelo se aplica a los conocimientos teóricos del 

fenómeno estudiado. Un modelo sobre-identificado es el objetivo de todos los 

modelos, lo que significa que tiene un número positivo de los grados de libertad 

(gl>0).  
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2 Un modelo deberá ser identificado, en donde se asegura que pueden ser 

estimados los parámetros del modelo. 

3. La estimación de parámetros, implica determinar sus valores, utilizando el 

programa AMOS. Se debe considerar una muestra adecuada y es aquí donde 

no existe un consenso.  

Respecto a este aspecto LLoret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza 

y Tomás-Marco, 2014 resumen las  siguientes recomendaciones como sigue: 

 Condición óptima: cuando las saturaciones son superiores a .70, y el 

número de variables por factor es adecuado –al menos 6 ítems por 

factor-, un tamaño muestral de 150 o 200 casos parece suficiente para 

obtener estimaciones precisas de los coeficientes en el AFE (LLort-

Segura et al. 2014 citan a MacCallum et al. 1999; Preacher y 

MacCallum, 2003). 

 Incluso hay evidencia de que es suficiente con 100 casos (cuando hay 

tres factores con tres o cuatro ítems cada uno, o cuando hay más ítems 

y factores pero las comunalidades son superiores a .80 (LLoret-Segura 

et al. 2014 citan a Bandalos y Finney, 2010; Costello y Osbor-ne, 2005; 

Guadagnoli y Velicer, 1988).  

 Condición moderada: cuando disponemos de comunalidades entre .40 y 

.70, y el número de variables por factor es de 3-4 ítems, también se 

acepta un tamaño de 200 casos, y por último, 

 Condición mínima: cuando las comunalidades son bajas, en torno a 

0.30, y el número de variables por factor es de 3 ítems, se precisa una 

muestra mínima de 400 casos (LLoret-Segura et al. 2014 citan Conway y 

Huffcutt, 2003; Gorsuch, 2003), incluso de 500 o más para conseguir 

estimaciones suficientemente precisas (LLoret-Segura et al. 2014 citan 

Hogarty et al., 2005). 

Sin embargo, retomando la sección 4.3.2 de validez de constructo, 

específicamente en índice de comunalidades donde Field 2009 cita a 

MacCallum, Widaman, Zhang y Hong 1999, p 647 que mencionan la 

importancia del tamaño de la muestra. Resumiendo que si el estudio indica que 

las comunalidades se hacen más bajas, entonces el tamaño de la muestra es 

importante, donde comunalidades por encima de 0,6 con muestras 

relativamente pequeñas (menos de 100) pueden ser perfectamente adecuadas.  
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Una de las técnicas utilizadas en el programa fue el de Máxima Verosimilitud 

(MV), es independiente y no sesgada cuando se cumplen los criterios de 

normalidad (Cupani, 2012).  

4. Interpretación de ajustes e interpretación. El diagnóstico de los ajustes se 

refiere a la exactitud de los supuestos del modelo especificado para determinar 

si es correcto y sirve como aproximación al fenómeno real, precisando su poder 

de predicción. Además se debe prestar atención a la significación de los 

parámetros estimados. En la tabla 4.10 de la sección 4.3.2 se muestran los 

estadísticos de ajuste del modelo, su abreviatura y su criterio de aceptación. 

4.5.1 Resultados hipótesis particular H2 

H2: El Especialista Seis Sigma tiene una relación significativa con la Estrategia 

Seis Sigma. 

Usando el modelo de ecuaciones estructurales, se relacionaron la variable 

Especialista Seis Sigma (independiente o exógena) con la variable Estrategia 

Seis Sigma (dependiente o endógena), Las variable dependiente Estrategia 

Seis Sigma tendrá cierta variación no explicada que es atribuible al error de 

medición y que debe ser modelado.   

Resultados modelación estructural, ver figura 24. 

a) El modelo tiene un número positivo de grados de libertad = 8 es un 

modelo sobreidentificado, que es el objetivo de todos los modelos. 

b) La Cultura Organizacional influye directa y positivamente 0,73 sobre la 

variable Estrategia Seis Sigma, siendo la variabilidad de la Estrategia 

Seis Sigma explicada en un 54% por la variable Especialista Seis Sigma.  

c) El especialista Seis Sigma tiene un efecto significativo con sus tres 

dimensiones en el rol del especialista (RE), la capacitación (CP) y la 

experiencia-habilidad (EH). Con mayor peso el rol y la capacitación de 

los especialista. 

d) La estrategia Seis Sigma es significativa con sus tres prácticas 

Estructura en los roles (ER), Estructura en los procedimientos (EP) y en 

Enfoque en los métricos (EM). Y con un mayor peso el enfoque en los 

métricos. 

e) El modelo mostro un buen ajuste de los datos en la mayoría de los 

índices que cumplieron con el criterio, CMIN/df = 2,478; GFI = 0,921; 

RMSEA = 0,072; CFI = 0,938; PNFI= 0,679 y RMR = 0,058; solo el 
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estadístico chi-cuadrado no resulto significante (p= 0,11) para p>0,05, 

ver índices en tabla 36. 

Por lo tanto, se aporta evidencia a favor de que el Especialista Seis Sigma 

tiene una relación significativa con la Estrategia Seis Sigma. 

Tabla 36. Índices de bondad de ajuste para relación Especialista y Estrategia 

SS. 

Índices de bondad de ajuste 

Modelo CMIN/df GFI RMSEA CFI PNFI RMR 

 3  0,9  0,08 ≥ 0,90 0,50 p0,5 

 2,478 ,921 ,072 ,938 ,679 0,058 

Elaboración propia. Fuente programa estadístico SPSS AMOS. 

Figura 24. Modelo Estructural Especialista Seis Sigma y Estrategia Seis Sigma.  

Fuente: Programa estadístico SPSS AMOS. 

 

4.5.2 Resultados hipótesis particular H3 

H3: La Cultura Organizacional tiene una relación significativa con la Estrategia 

Seis Sigma. 

Aplicando el modelo de ecuaciones estructurales, se relacionaron la variable 

Cultura Organizacional (independiente o exógena) con la variable Estrategia 

Seis Sigma (dependiente o endógena). La variable dependiente Estrategia Seis 

Sigma tendrá cierta variación no explicada que es atribuible al error de 

medición y que debe ser modelado.   
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Resultados modelación estructural, ver figura 25. 

a) El modelo tiene un número positivo de grados de libertad = 13 es un 

modelo sobreidentificado, que es el objetivo de todos los modelos. 

b) El Especialista Seis Sigma influye directa y positivamente 0,71 sobre la 

variable Estrategia Seis Sigma, siendo la variabilidad de la Estrategia 

Seis Sigma explicada en un 50% por la variable Cultura Organizacional.  

c) La Cultura Organizacional tiene un efecto significativo con sus cuatro 

perfiles culturales Clan, Adhocrática, Mercado y la cultura Jerárquica. La 

cultura Jerárquica es la de mayor peso o relación, seguida por la cultura 

de Mercado. 

d) La estrategia Seis Sigma es significativa con sus tres prácticas 

Estructura en los roles (ER), Estructura en los procedimientos (EP) y el 

Enfoque en los métricos (EM). Con un mayor grado de relación en el 

enfoque en los métricos (EM). 

e) El modelo mostro un moderado ajuste de los datos con solo alguno de 

los índices que cumplieron con el criterio, CFI = 0,939; PNFI= 0,565 y 

RMR = 0,08; y quedo ligeramente arriba en CMIN/df = 3,09;  abajo en 

GFI = 0,861; arriba en el índice RMSEA = 0,174; además el estadístico 

chi-cuadrado no resulto significante (p= 0,000) para un p>0,05 requerido, 

ver índices en tabla 37. 

Por lo tanto, se aporta evidencia a favor que la Cultura Organizacional tiene 

una relación significativa con la Estrategia Seis Sigma a reserva de mejorar los 

índices de bondad de ajuste. 

Tabla 37. Índices de bondad de ajuste relación Cultura Organizacional y 

Estrategia SS. 

Índices de bondad de ajuste 

Modelo CMIN/df GFI RMSEA CFI PNFI RMR 

 3  0.9  0.08  0.90 0.50 p0.5 

 3,09 ,861 ,174 ,939 ,565 0,08 

Elaboración propia. Fuente programa estadístico AMOS. 
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Figura 25. Modelo Estructural Cultura Organizacional y Estrategia Seis Sigma.  

 

 

Fuente: Programa estadístico SPSS AMOS. 

 

4.5.3 Resultados hipótesis particular H4 

H4: La Estrategia Seis Sigma tiene una relación significativa con la 

Competitividad. 

Usando el modelo de ecuaciones estructurales, se relacionaron la variable 

Estrategia Seis Sigma (independiente o exógena) con la variable 

Competitividad (dependiente o endógena). La variable dependiente 

Competitividad tendrá cierta variación no explicada que es atribuible al error de 

medición y que debe ser modelado.   

Resultados modelación estructural, ver figura 26. 

a) El modelo tiene un número positivo de grados de libertad = 13 es un 

modelo sobreidentificado, que es el objetivo de todos los modelos. 

b) La Estrategia Seis Sigma influye directa y positivamente 0,76 sobre la 

variable Competitividad, siendo la variabilidad de la Competitividad 

explicada en un 58% por la variable Estrategia Seis Sigma.  

c) La estrategia Seis Sigma es significativa con sus tres prácticas 

Estructura en los roles (ER), Estructura en los procedimientos (EP) y el 
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Enfoque en los métricos (EM). Con un mayor grado de relación en el 

enfoque en los métricos (EM). 

d) La Competitividad tiene un efecto significativo en sus medidas de Costo, 

Calidad, Tiempo de Entrega y Flexibilidad. La Calidad es la de mayor 

peso o relación, seguida por las otras tres. 

f) El modelo mostro un buen ajuste de los datos cumpliendo con el criterio  

en todos los índices, CMIN/df = 1,309; GFI = 0,934; RMSEA = 0,067; 

CFI = 0,989; PNFI= 0,591 y RMR = 0,061; y el  estadístico chi-cuadrado 

resulto significante con un (p= 0,198) para p > 0,05, ver índices en tabla 

38. 

Por lo tanto, se aporta evidencia a favor que la Estrategia Seis Sigma tiene una 

relación estadísticamente significativa con la Competitividad. 

Tabla 38. Índices de bondad de ajuste relación Estrategia SS y Competitividad. 

Índices de bondad de ajuste 

Modelo CMIN/df GFI RMSEA CFI PNFI RMR 

 3  0,9  0,08  0,90 0,50 p0,5 

 1,309 ,934 ,067 ,989 ,591 0,061 

Elaboración propia. Fuente programa estadístico AMOS. 

Figura 26. Modelo Estructural Estrategia Seis Sigma y Competitividad.  

 

Fuente: Programa estadístico SPSS AMOS. 
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4.5.4 Resultados hipótesis particular H5 

H5: El Especialista Seis Sigma tiene una correlación significativa con la Cultura 

Organizacional. 

Usando el modelo de ecuaciones estructurales, se correlacionaron la variable 

Cultura Organizacional con la variable Especialista Seis Sigma, ambas 

variables son latentes o dimensiones representadas por elipses y conectadas 

con sus dimensiones o factores correspondientes determinados anteriormente 

y representados por rectángulos.  

Resultados modelación estructural, ver figura 27. 

a) El modelo tiene un número positivo de grados de libertad = 13 es un 

modelo sobreidentificado, que es el objetivo de todos los modelos. 

b) Se mostró una buena relación entre la Cultura Organizacional y el 

Especialista SS a con un estimado de r= 0,55, p <0,005. 

c) La Cultura Organizacional tiene un efecto significativo con sus cuatro 

perfiles culturales Clan, Adhocrática, Mercado y la cultura Jerárquica. La 

cultura Jerárquica continua siendo la de mayor peso o relación, seguida 

por la cultura de Mercado. 

d) El especialista Seis Sigma tiene un efecto significativo con sus tres 

dimensiones en el rol del especialista (RE), la capacitación (CP) y la 

experiencia-habilidad (EH). Con mayor peso el rol o papel del 

especialista. 

g) El modelo mostro un buen ajuste de los datos cumpliendo con el criterio  

de los índices, CMIN/df = 2,426; GFI = 0,898; CFI = 0,945; PNFI= 0,564 

y RMR = 0,04; pero el índice RMSEA = 0,144 resultó en su promedio 

fuera del criterio y solo cumplió con el límite inferior a un intervalo de 

confianza del 90% con un 0,80; además del  estadístico chi-cuadrado no 

resulto significante con un (p= 0,003) para un criterio de p > 0,05, ver 

índices en tabla 39. 

Por lo tanto, se aporta evidencia a favor que la Cultura Organizacional tiene 

una relación significativa con el Especialista SS a reserva de la modificación en 

sus índices de bondad de ajuste. 
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Tabla 39. Índices de bondad de ajuste relación Cultura Organizacional y 

Especialista SS. 

Índices de ajuste de bondad 

Modelo CMIN/df GFI RMSEA CFI PNFI RMR 

 3  0,9  0,08  0,90 0,50 p0,5 

 2,426 ,898 ,144 ,945 ,564 ,04 

Elaboración propia. Fuente AMOS. 

Figura 27. Modelo Estructural Cultura Organizacional y Especialista Seis 

Sigma.  

 

Fuente: Programa estadístico SPSS AMOS. 

 

4.6 Resultados modelos hipótesis general 

Usando el modelo de ecuaciones estructurales, se relacionaron las variables 

siendo todas las variables latentes o dimensiones representadas por elipses y 

conectadas con sus dimensiones o factores correspondientes y ya 

determinados anteriormente y representados por rectángulos. 

4.6.1 Resultados hipótesis general H1 

H1: El Especialista Seis Sigma y la Cultura Organizacional se relacionan 

significativamente con la Estrategia Seis Sigma y está con la Competitividad. 

Usando el modelo de ecuaciones estructurales, se relacionaron la variables 

Cultura Organizacional y Especialista Seis Sigma (ambas independientes o 

exógenas), con la variable Estrategia Seis Sigma (dependiente o endógena) y a 
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su vez ésta variable Estrategia Seis Sigma se convierte en independiente y se 

relaciona con la variable Competitividad (dependiente o endógena). La variable 

dependiente Estrategia Seis Sigma y Competitividad tendrá cierta variación no 

explicada que es atribuible al error de medición y que debe ser modelado.   

Resultados modelación estructural, ver figura 28. 

a) El modelo tiene un número positivo de grados de libertad = 73, es un 

modelo sobreidentificado que es el objetivo de todos los modelos. 

b) La Cultura Organizacional tiene un efecto significativo con sus cuatro 

perfiles culturales Clan, Adhocrática, Mercado y la cultura Jerárquica. La 

cultura Jerárquica continua siendo la de mayor peso o relación, seguida 

por la cultura de Mercado. 

 La cultura Jerárquica, se presenta con orientación interna y 

control estable, es caracterizada por un lugar de trabajo formal y 

estructurado. Los procedimientos gobiernan lo que la gente hace. 

Su preocupación a largo plazo son: estabilidad, predictibilidad y 

eficiencia. Las reglas y políticas formales mantienen unida a la 

organización (Cameron y Quinn, 2006). 

 La cultura de Mercado, muestra orientación externa y control 

estable, está orientada a las transacciones con grupos externos 

con proveedores, clientes, contratistas, licenciatarios, sindicatos y 

reguladores. Los valores centrales son la competitividad y 

productividad (Cameron y Quinn, 2006). 

 La cultura Adhocrática, se presenta con orientación externa y 

control flexible, es caracterizada por ser un lugar de trabajo 

dinámico, emprendedor y creativo. Su existo significa productos y 

servicios únicos y originales (Cameron y Quinn, 2006). 

 La cultura del Clan, con orientación interna y control flexible, se 

caracteriza por valores y objetivos compartidos, cohesión, 

participación, desarrollo de individuos, sentido de grupo, normas 

de lealtad y consenso. Parece una extensión de la familia que una 

entidad económica (Cameron y Quinn, 2006). 

c) El especialista Seis Sigma tiene un efecto significativo con sus tres 

dimensiones en el rol del especialista (RE), la capacitación (CP) y la 
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experiencia-habilidad (EH). Con mayor peso en el rol del especialista y 

la capacitación. 

 Rol del especialista, expertos o especialistas en medidas y 

mejoras de procesos nombrados Green Belt, Black Belt, Master 

Black Belt y Champion. Que requieren de certificación y formación 

para los Black Belt  asociado a conocimientos especiales  de 

estadística y un rol técnico para la mejora de fabricación de los 

productos (Pande et al. 2002).  

 Capacitación, certificación y formación para los Black Belt  

asociado a conocimientos especiales  de estadística y un rol 

técnico para la mejora de fabricación de los productos (Pande et 

al. 2002). 

 Habilidad y experiencia, las requeridas por los diferentes roles de 

la estructura Seis Sigma (Pande et al. 2002). 

d) La estrategia Seis Sigma es significativa con sus tres prácticas 

Estructura en los roles (ER), Estructura en los procedimientos (EP) y el 

Enfoque en los métricos (EM). Con un mayor grado de relación en el 

enfoque en los métricos (EM) y en Estructura de procedimientos. 

e) La Competitividad tiene un efecto significativo en sus medidas de Costo, 

Calidad, Tiempo de Entrega y Flexibilidad. La Calidad es la de mayor 

peso o relación, seguida por las otras tres casi en igual efecto. 

f) Se mostró una buena relación entre la Cultura Organizacional y el 

Especialista SS a con un estimado de r= 0,55, p <0,005. 

g) Se estima que la Cultura Organizacional y el Especialista Seis Sigma 

explican el 62 % de la varianza de la Estrategia Seis Sigma. Teniendo 

un grado de relación mayor el Especialista SS que el de la Cultura 

Organizacional sobre la Estrategia SS. 

h) La Estrategia Seis Sigma predice o explica el 53 % de la varianza de la 

Competitividad, teniendo un efecto significativo en la Competitividad. 

h) El modelo mostro buen ajuste de los datos cumpliendo con el criterio  en 

la mayoría de los índices, CMIN/df = 1,815; CFI = 0,923; PNFI= 0,679 y 

RMR = 0,09; y el índice ligeramente bajo GFI = 0,803 y alto el índice 

RMSEA = 0,109 pero en su promedio cumpliendo con el límite inferior a 

un intervalo de confianza del 90% con un 0,79; además del  estadístico 



 

118 
 

chi-cuadrado no resulto significante con un (p= 0,000) para un criterio de 

p > 0,05, ver índices en tabla 40. 

Tabla 40. Índices de bondad de ajuste relación Cultura Organizacional y 

Especialista SS con Estrategia SS y Competitividad. 

Índices de ajuste de bondad 

Modelo CMIN/df GFI RMSEA CFI PNFI RMR 

 3  0,9  0,08  0,90 0,50 p0,5 

 1,815 ,803 ,109 ,923 ,679 0,09 

Elaboración propia. Fuente programa estadístico SPSS AMOS. 

 

Figura 28. Modelo General de la Estructura, Cultura Organizacional y 

Especialista Seis Sigma en su relación con la Estrategia Seis Sigma y ésta a su 

vez con la Competitividad. 

 

Fuente: Programa estadístico SPSS AMOS. 

Por lo tanto, aporta evidencia a favor que la Cultura Organizacional y el 

Especialista Seis Sigma tienen una relación significativa con la Estrategia Seis 

Sigma y ésta tiene una relación significativa con la Competitividad. Solo se ha 

confirmado uno de los varios modelos posibles y para el contexto del sector 

que fue estudiado.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

5.1 Introducción 

A pesar de que son pocos los estudios que han explorado la implementación 

de las estrategia Seis Sigma relacionándolas con la cultura organizacional, y 

que reconozcan la importancia en la adopción y desarrollo de la estrategia 

como lo es la del Seis Sigma (Zu, Robbins y Frendall. 2010).  Así mismo, el 

comportamiento de cada uno de los empleados puede tener un efecto directo e 

indirecto en la conducta de los demás miembros de la organización y puede 

provocar efectos funcionales o disfuncionales en la empresa (Davis, y 

Newstrom 2003).  Los estudios han difundido la cultura organizacional como 

una fuente importante de ventaja competitiva y una perspectiva a través de la 

cual las organizaciones pueden lograr una mayor eficacia (Naor, Sander, 

Bernardes, Meyer y Schroeder, 2014). 

 

5.2 Conclusiones acerca de los objetivos de la investigación e hipótesis 

particulares y generales. 

Se remarcan los hallazgos encontrados en la sección de resultados 

enlazándolos con la secciones de planteamiento del problema, marco teórico, 

marco referencial y metodología. Se han planteado las conclusiones iniciando 

con los objetivos y las hipótesis particulares y finalmente el objetivo y la 

hipótesis general.  

 

5.2.1 Conclusión objetivo particular 2 e  hipótesis particular H2 

En la tabla 41 se muestran el objetivo 2,  hipótesis particular H2 además de los 

hallazgos analizados en las respectivas secciones de este reporte. 

Tabla 41. Objetivo, hipótesis particular 2 y hallazgos generales. 

Objetivo particular 2 Hipótesis particular 2 Hallazgos generales. 

2. Determinar  la 

relación del perfil del 

Especialista Seis Sigma 

y Estrategia Seis Sigma 

(sección 1.3.2). 

H2: El Especialista Seis 

Sigma tiene una relación 

significativa con la 

Estrategia Seis Sigma 

(sección 1.5.2). 

2. El especialista Seis 

Sigma influye directa y 

positivamente sobre la 

estrategia Seis Sigma 

(sección 4.5.1). 

Elaboración propia 
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Se hace evidente en esta investigación la relación especialista y estrategia 

SS, debido a que en los estudios publicados reportan de forma sistemática la 

participación del trabajador. Es así que Autores como Ho et al. 2008; Antony y 

Desai, 2009; Tang et al. 2006; Barjaktarović y Ječmenica, 2011 establecen 

como factor crítico la estructura de los especialistas Seis Sigma en el afán por 

hablar el mismo idioma dentro de la organización. Y como un desafío la 

comprensión clara de la metodología para poder con la educación y formación 

darle un sentido claro a los fundamentos, herramientas y técnicas de Seis 

Sigma (Kwak y Anbari, 2006). Más aún, representa relevante dentro de los 

hallazgos encontrados en la investigación que el especialista Seis Sigma recibe 

un efecto significativo de sus tres dimensiones o factores como es el rol del 

especialista (RE), la capacitación (CP) y la experiencia-habilidad (EH). Con 

mayor peso en el factor rol y en la capacitación de los especialistas para esta 

población del estudio (sección 4.5.1).  

Asimismo dentro de los resultados que se reportan las prácticas de la 

Estrategia Seis Sigma encontradas por Zu et al. 2008, que son la Estructura en 

los roles (ER), Estructura en los procedimientos (EP) y en Enfoque en los 

métricos (EM), reportan ser significativas para la misma Estrategia Seis Sigma, 

con una mayor influencia en el enfoque en los métricos encontrado en la 

población del estudio. 

Por tanto, los hallazgos reportados del presente estudio revelan la 

aceptación de esta relación entre el Especialista Seis Sigma y la Estrategia 

Seis Sigma.  

 

5.2.2 Conclusión objetivo particular 3 e  hipótesis particular H3 

En la tabla 42 se muestran el objetivo 3,  hipótesis particular H3 además de los 

hallazgos analizados en las respectivas secciones de este reporte. 

Tabla 42. Objetivo, hipótesis particular 3 y hallazgos generales. 

Objetivo particular 3 Hipótesis particular 3 Hallazgos generales 

3. Determinar la 

relación perfil Cultura 

organizacional y 

Estrategia Seis Sigma 

H3: La Cultura 

Organizacional tiene una 

relación significativa con 

la Estrategia Seis Sigma 

3. La Cultura 

Organizacional influye 

directa y positivamente 

(.71) sobre la variable 
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(sección 1.3.2). (sección 1.5.2). Estrategia Seis Sigma 

(sección 4.5.2). 

Elaboración propia. 

Para  Hodge et al. 1998 mencionan que la cultura tiene efectos  en el 

proceso de formulación, implementación y parte de la transformación de 

estrategias en la organización, donde debe haber una congruencia entre la 

cultura, las estrategias y la organización. Por lo tanto, la relación expresada de 

la Cultura Organizacional y la Estrategia Seis Sigma encontrada en el presente 

estudio con un efecto notorio entre Cultura Organizacional y Estrategia Seis 

Sigma. 

Además los hallazgos revelaron que la Cultura Organizacional mantiene un 

efecto significativo en los cuatro perfiles culturales como son la de Clan, 

Adhocrática, Mercado y Jerárquica; predominando la cultura Jerárquica y con 

menos influencia la de Mercado para la población de  la Industria Automotriz. 

Los resultados respecto a la Estrategia Seis Sigma y sus tres prácticas o 

factores siguen siendo predominantes en la Estructura en los roles (ER), 

Estructura en los procedimientos (EP) y el Enfoque en los métricos (EM) y con 

mayor influencia para  la estrategia el enfoque en los métricos (EM).  

Por lo tanto, se acepta que la Cultura Organizacional tiene una relación e 

impacto con la Estrategia Seis Sigma. Es así que cuando una empresa 

empieza a adoptar un programa de gestión de calidad la cultura existente 

puede apoyar este programa de gestión de calidad (Zu et al. 2010). 

 

5.2.3 Conclusión objetivo particular 4 e  hipótesis particular H4 

En la tabla 43 se muestran el objetivo 4,  hipótesis particular H4 además de los 

hallazgos analizados en las respectivas secciones de este reporte. 

Tabla 43. Objetivo, hipótesis particular 4 y hallazgos generales. 

Objetivo particular 4 Hipótesis particular 4 Hallazgos generales 

4. Determinar  la 

relación estrategia Seis 

Sigma y Competitividad. 

(sección 1.3.2). 

H4: La Estrategia Seis 

Sigma tiene una relación 

significativa con la 

Competitividad (sección 

1.5.2). 

4. La Estrategia Seis 

Sigma influye directa y 

positivamente (0,71) 

sobre la Competitividad 

(sección 4.5.3). 

Elaboración propia. 
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En el presente estudio se ha determinado la relación con efectos 

significativos; entre la estrategia Seis Sigma con sus prácticas y entre la 

competitividad con sus factores costo, calidad, tiempo de entrega y flexibilidad. 

Adicionalmente, los hallazgos para esta población de estudio evidenciaron que 

la  Estrategia Seis Sigma tiene un efecto en sus prácticas: Estructura en los 

roles (ER), Estructura en los procedimientos (EP) y el Enfoque en los métricos 

(EM). Además la Competitividad refleja un impacto en las medidas o factores 

de Costo, Calidad, Tiempo de Entrega y Flexibilidad. 

 Es así que, el impacto de la estrategia SS en la competitividad ha sido 

preponderante para las empresas del sector automotriz de acuerdo a los casos 

de estudio reportados en la sección 2.2.8, involucrando los factores como 

costos, calidad, capacidad de proceso y tiempos de entrega. Una estrategia 

Seis Sigma que ha sido determinada como competitiva e influenciable en varios 

sectores; la extensión de la estrategia ha sido ventajosa ya que se pueden 

precisar los beneficios de Seis Sigma con los rendimientos financieros, 

relacionando los ahorros con la mejora de los procesos (Kwaka y Anbari, 2006; 

Shafer y Moeller, 2012).  

 

5.2.4 Conclusión objetivo particular  5 e hipótesis particular H5 

En la tabla 44 se muestran el objetivo 5,  hipótesis particular H5 además de los 

hallazgos analizados en las respectivas secciones de este reporte. 

Tabla 44. Objetivo, hipótesis particular 5 y hallazgos generales. 

Objetivo particular 5 Hipótesis particular 5 Hallazgos generales 

5. Determinar la 

correlación Especialista 

Seis Sigma y Cultura 

Organizacional (sección 

1.3.2). 

H5: El Especialista Seis 

Sigma tiene una 

correlación significativa 

con la Cultura 

Organizacional (sección 

1.5.2). 

5. Se mostró relación 

media entre el 

Especialista Seis Sigma 

y  la Cultura 

Organizacional (r= 0,55) 

(sección 4.5.4). 

Elaboración propia. 

Los hallazgos entre el Especialista SS y la Cultura Organizacional resultaron en 

una relación o grado de asociación media, ayudando a explicar el vínculo entre 

ambas. Como mencionan Hodge, Anthony  y Gales 1998, la cultura en las 

organizaciones es el resultado del pensamiento organizacional con normas, 
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valores y creencias de manera que dirige las acciones de los empleados.  

Visualizándose el efecto de la cultura en el comportamiento de los empleados, 

además en la eficacia de la organización y en la práctica de los procesos 

administrativos (Koontz  y Weihrich, 2004). Además un trabajador influye 

grandemente en las empresas no solo físicamente sino también por su 

comportamiento y actitudes presentes en él. Por ende, el especialista Seis 

Sigma y la cultura organizacional tienen una relación que juntos fortalecen las 

organizaciones para el cumplimiento de estrategias organizacionales 

competitivas como lo es la estrategia Seis Sigma. 

 

5.2.5 Conclusión objetivo general 1 e hipótesis general H1 

En la tabla 45 se muestran el objetivo general,  hipótesis general H5 además 

de los hallazgos analizados en las respectivas secciones de este reporte. 

Tabla 45. Objetivo, hipótesis particular 1 y hallazgos generales. 

Objetivo general 1 Hipótesis general 1 Hallazgos generales 

1. Desarrollar un 

modelo que analice al 

Especialista Seis Sigma 

y la Cultura 

Organizacional y la 

relación con la 

Estrategia Seis Sigma y 

ésta con la 

Competitividad (sección 

1.3.1). 

H1: El Especialista Seis 

Sigma y la Cultura 

Organizacional se 

relacionan  con la 

Estrategia Seis Sigma y 

ésta con la 

Competitividad (sección 

1.5.1). 

1. Se estima que la 

Cultura Organizacional y 

el Especialista Seis 

Sigma explican el 62 % 

de la variación o 

predicen a la Estrategia 

Seis Sigma. Teniendo 

un grado de relación 

mayor el Especialista SS 

que el de la Cultura 

Organizacional sobre la 

Estrategia SS. 

Además la Estrategia 

Seis Sigma predice o 

explica el 53 % de la 

varianza de la 

Competitividad, teniendo 

un efecto significativo en 
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la Competitividad 

(sección 4.6.1). 

Elaboración propia. 

El resultado de la hipótesis general reforzado indudablemente por las 

hipótesis individuales, en la que se determinó si existe una relaciona 

significativamente entre las variables de estudio. Las variables Cultura 

Organizacional y Especialista Seis Sigma tienen un impacto con la variable 

Estrategia Seis Sigma y esta a su vez está impactando a la variable 

dependiente Competitividad para la población del presente estudio.  

Por tanto, existe una buena relación entre la Cultura Organizacional y el 

Especialista SS con un estimado de r (r= 0,55, p <0,005), es el caso que la 

Cultura Organizacional y el Especialista Seis Sigma explican el 62 % de la 

varianza de la Estrategia Seis Sigma, con un grado de relación mayor el 

Especialista SS que el de la Cultura Organizacional sobre la Estrategia SS. 

El especialista SS reporta mayor impacto sobre la estrategia SS, puesto que  

la estrategia tiene una estructura independiente que trabaja a la par de la 

estructura organizacional, formada por expertos o especialista en mejoras. Este 

grupo tiene su propio control, liderazgo, recursos, capacitaciones, tomas de 

decisiones entre otras funciones para llevar cabo la implantación de la 

estrategia, y aunque la cultura de la organización tiene un peso, este grupo 

independiente demuestra tener mayor impacto sobre la misma estrategia SS. 

Aunado a esto, surgen con una frecuencia mayor en los estudios analizados 

el factor de éxito del especialista SS  que el factor de la cultura organizacional. 

Adicionalmente se cuenta con dos estudios más a nivel local que analizaron los 

factores críticos de éxito y que reportan al especialista Seis Sigma como factor 

crítico de éxito, ver tabla 46. 

Tabla 46. Factores especialista Seis Sigma y Cultura Organizacional por 

autores. 

Factor crítico de éxito de 

la estrategia SS. 

Autores 

Especialista Seis Sigma (Ho, et al. 2008; Antony y Desai, 2009; Tang, et al. 

2006; Barjaktarović y Ječmenica; Kwaka y Anbari, 

2006; Bañuelas et al. 2005; Antony y Brace; 2005). 
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Tesis: Modelo de factores críticos de éxito para el 

despliegue de proyectos Seis Sigma en la Industria 

Maquiladora de exportación. Factores con mayor 

peso: Alta gerencia y estructura de roles (Coronel, 

2012). 

Tesis: Evaluación sobre los factores críticos de la 

implementación de Seis Sigma en empresas 

productoras de autopartes de la industria 

automotriz en Cd. Juárez Chihuahua. Factores: 

con mayor relación: Alta gerencia, entrenamiento y 

entendimiento de la estrategia SS por parte de los 

empleados (Chiu, 2016). 

Cultura Organizacional (Zu, et al. 2009; Antony y Desai, 2009; Tang, et al, 

2006; Barjaktarović y Ječmenica, 2011; Kwaka y 

Anbari, 2006). 

Fuente: Elaboración propia. 

 Y por último la Estrategia Seis Sigma predice o explica el 53 % de la 

varianza de la Competitividad, teniendo un efecto significativo en la 

Competitividad. 

Igualmente se encontró que en la Cultura Organizacional se observa un 

efecto significativo en sus cuatro perfiles culturales Clan, Adhocrática, Mercado 

y cultura Jerárquica. La cultura Jerárquica continúa siendo la de mayor peso o 

relación, seguida por la cultura de Mercado. 

La Cultura Jerárquica que se caracteriza por un lugar de trabajo formal y 

estructurado, regido por  procedimientos, normas y políticas formales que 

sostienen a la organización se puede entrelazar al sector automotriz 

coincidentemente. Debido a que este sector se ha caracterizado por regularse 

con sistemas de gestión de calidad internacionales propios del sector con un 

control estricto; integrado por procedimientos, normas y políticas para el 

aseguramiento de calidad. Otra coincidencia entre sector automotriz y la 

característica de esta cultura son que sus inquietudes a largo plazo son 

estabilidad,  previsibilidad y eficiencia, sabiéndose que a este sector le 

preocupa y ocupa adelantarse a su diseños aspirando el logro de la estabilidad 

y eficiencia con su cliente. 
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En cuanto a los valores en competencia de roles de liderazgo, criterios de 

efectividad y principales teorías de la organización de la Cultura Jerárquica 

descritas en la sección 2.2.6 están los de: 

1) Orientación: controlada; 2) Tipo de líder: coordina, monitorea y organiza 

3) Valores: eficiente, cumplido, consiente y uniforme; y 4) Teoría de la 

efectividad: control y eficiencia en un proceso capaz (Cameron y Quinn, 2006, 

p. 46). Estos valores son por demás atrayentes para el desarrollo de la 

estrategia Seis Sigma ya que esta estrategia requiere de un control, 

coordinación, monitoreo en el cumplimiento de los proyectos de mejora para el 

cumplimiento de la estrategia. 

Y con menos influencia la cultura de Mercado con influjo hacia el ambiente 

externo, con una alta relación hacia sus clientes, proveedores, contratistas y 

operando su mercado a través de los mecanismos monetarios (Cameron y 

Quinn, 2006). Por lo que se sabe del sector automotriz la visión está con el 

cliente y los nuevos diseños, para ello requieren  un control en la relación con 

los proveedores en cuanto a materiales (función, calidad, tiempo de entrega y 

costo), contratos con nuevos proveedores locales e innovación en diseño. 

Además el ambiente externo que se ve reflejado en los indicadores monetarios, 

inversiones extranjeras, costos de importación, aranceles, nuevas empresas  y 

exportaciones entre otras, son relevantes para el sector, encontrándose 

relación entre la cultura de mercado y el sector automotriz. 

Entre otros hallazgos el especialista Seis Sigma recibe un efecto 

significativo de sus tres dimensiones o factores: 1) Función o rol del 

especialista (RE); 2) la capacitación (CP) y 3) la experiencia-habilidad (EH).  En 

cuanto a estas dimensiones la definición considerada fue: 

1) Función, Rol  o papel (RE) dentro de la estructura Seis Sigma que 

representa la asignación en diferentes rangos, con diferentes roles y 

responsabilidades de acuerdo a su experiencia en los equipos de mejora 

(Zu et al. 2008).   Nombrados Green Belt, Black Belt, Master Black Belt y 

Champion con un rol técnico para la mejora de fabricación de los 

productos (Pande et al. 2002). 

2) Capacitación (CP) del especialista, estos deben lograr una certificación y 

formación asociada a conocimientos especiales  de estadística y un rol 

técnico para la mejora de fabricación de los productos.  
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3) Además la habilidad-experiencia (EH) del especialista es de importancia 

ya que requiere de experiencias y habilidades en los diferentes títulos y 

roles de la estructura del Seis Sigma (Pande et al. 2002). 

Cabe mencionar que la dimensión o factor con mayor peso sobre el 

especialista fue el de los roles o funciones que lleva a cabo el especialista 

seguida de la capacitación y en tercer lugar la habilidad y experiencia. Esta 

conclusión es en base a los resultados estadísticos de correlación y de la 

varianza explicada de las dimensiones sobre la variable Especialista Seis 

Sigma. 

De los tres factores o dimensiones expuestos anteriormente y que se fijaron 

en el instrumento de medición, se cruzaron con cada nivel del especialista con 

los siguientes efectos, la tabla 47 muestra los efectos que los especialistas 

evaluaron. 

Tabla 47. Relación de efectos de factores con especialista Seis Sigma. 

 Relación de efectos de factores con los especialista Seis Sigma 

E
s
p

e
c
ia

lis
ta

 Función, rol  

o papel  

RE 

Capacitación 

 

CP 

Habilidad y Experiencia 

EH 

C
in

ta
 N

e
g

ra
 

Efectos en: 

Control del 

proyecto;  

Logro de 

resultados; 

Gestión. 

Efectos en: 

Evaluación de los 

problemas y el 

arreglo  del diseño 

de procesos y 

productos (experto 

en herramientas). 

Efectos en: 

Habilidad y Experiencia en la 

Metodología Seis Sigma; 

Experiencia y buen sentido 

administrativo; 

Formación académica;  

El arte y la ciencia de hacer las 

cosas a tiempo. 
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M
a

e
s
tr

o
 C

in
ta

 N
e

g
ra

 
Efectos en 

funciones de: 

Capacitación;  

Coordinación; 

Liderar; 

Participación 

Efectos en 

capacitación:  

Nivel de 

capacitación que 

permita ser 

instructor y 

consultor interno. 

Efectos en habilidad y 

experiencia: 

Expertis en herramientas Seis 

Sigma; 

Formación en ingeniería o 

ciencia o un grado avanzado en 

los negocios; 

Experiencia básica en el 

Departamentos de "calidad" de 

sus organizaciones. 

C
in

ta
 V

e
rd

e
 

Efectos en: 
Participación  

Efectos en: 

Mejoras a la 

productividad 

(conocimiento de 

las herramientas). 

Efectos en: 

Entrenado en técnicas de Seis 

Sigma; 

Formación académica; 

El arte y la ciencia de hacer las 

cosas a tiempo; 

Cumplimiento de objetivos. 

C
a
m

p
e

ó
n
 

Efectos en: 

Gestión 

Dirección 

Liderar 

Efectos en: 

Conceptos clave de 

Seis Sigma para 

cumplir con su 

papel de apoyo en 

la organización; 

Saber apoyar a  los 

cinturones verdes y 

negros en sus 

proyectos y cómo 

elegir los proyectos 

en los que 

trabajaran. 

Efectos en: 

Capacidad de supervisión.  

Formación académica. 

Experiencia y buen sentido 

administrativo.  

Cumplimiento de objetivos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla 6. 

Entre otros hallazgos se encontró que la estrategia Seis Sigma es 

significativa con sus tres prácticas: Estructura en los roles (ER), Estructura en 

los procedimientos (EP) y el Enfoque en los métricos (EM). Con un mayor 
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grado de relación en el enfoque en los métricos (EM) y en Estructura de 

procedimientos. El componente de la estructura de roles (ER) representa una 

guía para la contratación o selección del personal adecuado, con las 

habilidades y técnicas adecuadas. El componente Estructura en los 

procedimientos (EP) logra el desarrollo de la metodología con el uso de las 

herramientas y técnicas apropiadas. El enfoque en los métricos (EM) en el que 

se logra la medición del rendimiento del proceso y la calidad del producto tal 

que estén integradas con las expectativas de desempeño a nivel de negocios y 

clientes. 

En cuanto a la Competitividad, está tiene un efecto significativo en sus 

medidas de Costo, Calidad, Tiempo de Entrega y Flexibilidad, siendo la Calidad 

la de mayor peso o relación, seguida por las otras tres casi en el mismo 

impacto. Es decir, los costos generados para transformar la materia prima; la 

calidad del producto para satisfacer las necesidades del cliente; el 

cumplimiento del programa para que llegue en tiempo el producto; y la 

adaptación a los cambios tiene una influencia por la competitividad. 

En el cumplimiento del objetivo se desplegó un modelo estadísticamente 

confirmado con uno de los varios modelos posibles y para el contexto del 

sector que fue estudiado, denominado: Modelo General de la Estructura, 

Cultura Organizacional y Especialista Seis Sigma en su relación con la 

Estrategia Seis Sigma y ésta a su vez con la Competitividad. 

 

5.3 Acuerdos,  coincidencias o inconsistencias entre estudios 

encontrados en la literatura 

Es importante en esta sección se analice los resultados encontrados y los 

contraste con los reportados en la literatura debiendo mostrar los acuerdos o 

las discordancias entre estos y las razones para la discordancia de 

pensamiento (Perry, 1996). 

A continuación se muestran las diferencias o similitudes de los resultados entre 

el presente estudio con los estudios de la literatura que fueron analizados en la 

sección 2.2, mostrando los acuerdos o inconsistencias entre los mismos, ver 

tabla 48. 

Tabla 48. Acuerdos o inconsistencias entre estudio actual y literatura. 
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Hallazgos estudio Hallazgo de otros estudios Acuerdos,  

coincidencias o 

inconsistencias (razón 

de inconsistenica). 

El especialista Seis 

Sigma influye directa 

y positivamente 

sobre la estrategia 

SS. Involucrando 

para ello las 

funciones, 

capacitación y 

habilidad-experiencia 

del especialista que 

impactan sobre la 

estrategia.  

Varios estudios sobre 

factores críticos de éxito de la 

estrategia Seis Sigma 

revelan como un factor de 

éxito al especialistas Seis 

Sigma (Ho, et al. 2008; 

Antony y Desai, 2009; Tang, 

et al. 2006; Barjaktarović y 

Ječmenica, 2011). 

En el que el entrenamiento, 

liderazgo, vinculo de SS con 

los empleados y habilidades 

de los empleados son 

factores críticos (Antony y 

Desai, 2009). Adicionalmente 

se subraya a la educación y 

el entrenamiento continuo 

(Kwaka y Anbari, 2006; 

Bañuelas et al. 2005). 

La consistencia con la 

literatura estudiada es 

el valor que tiene el 

factor especialista Seis 

Sigma como factor de 

éxito para la estrategia 

Seis Sigma. 

Efectos de las tres 

practicas Seis Sigma 

en la Estrategia Seis 

Sigma a partir del 

estudio de Zu, 

Frendall y Douglas 

(2008). 

El estudio identifica tres 

nuevas prácticas, la 

estructura de roles, la 

estructura de procedimientos 

y el enfoque en los métricos 

(Zu et al. 2008) 

El estudio presente 

encuentra una relación 

significativa entre las 

tres prácticas que 

fueron comprobadas 

por Zu et al. 2008. Por 

tanto, existe una 

consistencia entre 

ambos estudios. 

Cultura El estudio de Zu, Robbins y Ambos estudios son 



 

131 
 

Organizacional 

mantiene un efecto 

significativo con los 

cuatro perfiles 

culturales en las 

prácticas de la 

estrategia SS 

Frendall  (2010) revelan los 

efectos de los diferentes tipos 

de cultura sobre las prácticas 

de la estrategia Seis Sigma. 

Los estudios  mencionan a 

poseer una cultura 

organizacional como factor 

crítico de éxito (Zu, et al. 

2009; Antony y Desai, 2009; 

Tang, et al, 2006; 

Barjaktarović y Ječmenica, 

2011;Kwaka y Anbari, 2006). 

consistentes en que el 

desempeño 

organizacional requiere 

de diferentes tipos de 

cultura. 

Además el factor de 

éxito como la cultura 

organizacional, es un 

factor de desempeño 

de la estrategia Seis 

Sigma. 

 

La cultura 

predominante del 

estudio fue la cultura 

Jerárquica, seguida 

de la de Mercado en 

el sector de 

fabricación de partes 

para vehículos 

automotores. 

La cultura predominante del 

estudio de Zu et al, (2010) 

resulto ser la cultura de Clan 

con efecto en las tres 

prácticas del Seis Sigma, 

seguida por la cultura 

Adhocrática con efecto en la 

estructura de los roles o 

funciones, aplicado a plantas 

de manufactura de Estados 

Unidos. 

En el estudio de Zu 

(2010), varió 

totalmente ya que el 

contexto (tipo de 

industria y población) 

es diferente al contexto 

del presente estudio. 
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El estudio de Martínez et al. 

2013 determinaron la cultura 

predominante la de Mercado 

seguida por la Jerárquica 

realizada a empresas 

maquiladoras de la ciudad de 

Chihuahua. 

Las cultura 

encontradas como 

predominantes en 

ambos estudios fueron 

las mismas solo que 

tienen invertido el 

orden de mayor peso. 

La inconsistencia que 

se muestran en los 

estudios es por la 

diferencia entre el tipo 

de  industrias al que 

están dirigidos. El 

estudio que se realizó 

en la Cd. de 

Chihuahua es para 

diferentes sectores de 

la industria. 

La estrategia Seis 

Sigma y prácticas de 

la estrategia SS 

influyen directa y 

positivamente sobre 

la Competitividad en 

sus factores calidad, 

costo, flexibilidad y 

tiempo de entrega. 

Los estudios reportan los 

siguientes beneficios al 

aplicar la Metodología Seis 

Sigma: Beneficios 

financieros; Reducción de 

defectos; 

Mejora de la calidad; 

Aumento de capacidad de 

proceso; 

Ahorros en dinero: 

Mejora del nivel sigma 

(Bañuelas et al. 2005; Kumar 

et al. 2006; Valles et al. 2009; 

Tolamatl et al. 2011). 

Adicionamente, 

Existe consistencia 

entre los estudios 

donde la estrategia 

Seis Sigma  es 

considerada como 

ventajosa y tiene 

impacto en la 

competitividad. 
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Mejora de plazos de entrega; 

Rendimiento en calidad; 

Eficiencia y productividad; 

Aumento de utilidad (Shafer y 

Moller, 2012). 

Existe una relación 

media entre el 

especialista SS y la 

Cultura 

Organizacional. 

Los estudios reportan el 

especialista Seis Sigma y 

Cultura como factores críticos 

de éxito (Ho et al. 2008; Zu, 

et al. 2009; Antony y Desai, 

2009; Tang, et al, 2006; 

Barjaktarović y Ječmenica, 

2011;Kwaka y Anbari, 2006; 

Bañuelas et al. 2005). 

Se encuentra 

inconsistencia con el 

presente estudio ya 

que éste determina el 

grado de relación entre 

las variables 

especialista SS y 

Cultura Organizacional,  

y los estudios de la 

literatura estudiados 

solo los mencionan 

como factores de éxito 

de la estrategia SS 

pero no miden el grado 

de relación entre las 

variables. 

Se estima que la 

Cultura 

Organizacional y el 

Especialista Seis 

Sigma explican la 

variación o predicen 

a la Estrategia Seis 

Sigma. Teniendo un 

grado de relación 

mayor el Especialista 

SS que el de la 

Cultura 

Los estudios determinan el 

grado de relación: 

Estrategia SS con 

Competitividad;  

Estrategia SS con Cultura; 

Cultura y Competitividad. 

 

 

 

La inconsistencia o 

diferencia con la 

literatura estudiada es 

que en el presente 

estudio se determina el 

Modelo General de la 

Estructura, Cultura 

Organizacional y 

Especialista Seis 

Sigma en su relación 

con la Estrategia Seis 

Sigma y ésta a su vez 
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Organizacional sobre 

la Estrategia SS. 

Además la Estrategia 

Seis Sigma predice o 

explica la 

Competitividad, 

teniendo un efecto 

significativo en la 

Competitividad 

con la Competitividad. 

Existiendo una 

variedad de modelos 

diferentes con respecto 

al modelo del presente 

estudio con los de la  

literatura analizada al 

momento. 

Fuente: Elaboración propia con los datos de estudios del marco referencial 

sección 2.2. 

 

5.4 Aportación a la ciencia 

Este estudio contribuye a la literatura de diversas maneras (ver figura 31 de 

aportación a la ciencia): 

1) Estudio del impacto cultura organizacional y especialista Seis Sigma 

como generadores de condiciones para la implementación de la 

Estrategia Seis Sigma. Siendo posible que este eslabón poco 

considerado sobre la relación entre el trabajador y la cultura 

organizacional, aporten un conocimiento teórico que favorezca una 

implementación de la estrategia Seis Sigma. 

2) Estudio del impacto Estrategia Seis Sigma y Competitividad en el área 

de la población del estudio. Resulta importante remarcar que la 

competencia determina el éxito o fracaso de las empresas y la estrategia 

competitiva es la búsqueda de la posición rentable y sustentable, frente 

a las fuerzas que rigen la competencia dentro de una industria (Porter, 

2005). Por lo tanto, una estrategia que impacte la competitividad siempre 

debe ser considerable de estudio de investigación. 

3) Determinar la cultura preponderante de las empresas, de manera que  

permita definir acciones que accedan a tener ventajas sobre su 

competencia (Naor et al. 2014). 

4) Determinar los factores con sus efectos altos y bajos respecto al 

especialista Seis Sigma, será clave ya que los empleados o 
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especialistas son los encargados de realizar las funciones dentro de las 

organizaciones.  

5) Determinar los factores de la Estrategia Seis Sigma y el nivel de 

impacto, permitiendo centrar la atención sobre los puntos relevante de la 

estrategia y no queden huecos sin considerar. 

6) Determinar los factores de competitividad y su nivel de mayor o menor 

impacto.  

7) Un modelo estadísticamente confirmado dentro de los posibles de la 

población de estudio, denominado: Modelo General de la Estructura, 

Cultura Organizacional y Especialista Seis Sigma en su relación con la 

Estrategia Seis Sigma y ésta a su vez con la Competitividad. 

8) Finalmente, proporcionar un trampolín hacia una mayor investigación en 

esta corriente, otras interrelaciones y /o modelos con posibles cambios 

en el área de estudio. Ver figura 30 de aportación a la ciencia. 

 

5.5 Implicaciones para políticas y prácticas en las organizaciones. 

Para el análisis de las implicaciones de este apartado, es imperioso mostrar la 

visión de la Industria Automotriz  y posteriormente como se enlaza con este 

estudio, para finalizar con implicaciones en procedimientos o programas que 

generen políticas y prácticas. 

 

5.5.1 Visión y su estrategia 2020 en la Industria Automotriz 

La visión de la industria automotriz mexicana para el 2020 de acuerdo a la 

Industria Nacional de Autopartes, A.C. es: 

 Lograr atraer nuevas inversiones en el sector doméstico de vehículos 

nuevos  

 Convertir a México en el tercer lugar a nivel mundial en el diseño y la 

manufactura de vehículos, así como de partes y componentes. 

De acuerdo a INA (2016) para el cumplimiento de la visión 2020, estableció 

cuatro pilares estratégicos (ver sección 2.2.11, estrategias INA) el cual el pilar 2 

de mejorar el entorno de los negocios en la industria de autopartes deberá: 1) 

lograr el desarrollo de proveedores nacionales; 2) asegurar calidad y cantidad 

de recursos humanos; y 3) promover los incentivos competitivos a la inversión. 

En el que el 2) asegurar calidad y cantidad de recursos humanos, ya se cuenta 
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con capital humano en todos los sistemas de vehículos, sin embargo se 

requiere acortar la brecha de capacidades en recurso humano en los siguientes 

aspectos par el 2020, ver figura 29. 

Figura 29. Brecha de capacidad en recurso humano. 

 

Elaboración propia. Fuente: INA con información de AT Kearney “Situación 

actual y plan de acción para la mejora del desarrollo tecnológico del sector 

automotriz en México”. 

La visión de la industria automotriz 2020 señala el desarrollo de la 

capacidad humana específicamente en la administración de proyectos y la 

estrategia Seis Sigma, tal que, los resultados alcanzados en el estudio se 

enlazan como posible creadores de condiciones para el logro de la visión. El 

modelo visualiza la variable Cultura Organizacional en su relación con la 

variable  Especialista SS  potencializando a la Estrategia SS; adicionalmente la 

variable  Estrategia SS potencializa a la Competitividad.  

Los empresarios para lograr las nuevas inversiones, nuevos diseños y 

aumentar la manufactura de vehículos o autopartes requieren de estudios que 

le den la certeza del camino que deben seguir para el logro de sus metas, las 

universidades deben vincularse con los empresarios ofreciendo la investigación 

en este campo y el resultado de las investigaciones. 

 

Ingeniería 
General 

• Fundamentos de Ingeniería 

• Software 3D avanzado 

• Materiales 

• Manufactura 

Ingeniería 
Específica 

• Seis Sigma 

• Dimensiones geométrico y tolerancia 

• Lanzamiento de nuevas piezas 

• Experiencia en industria 

• NVH (ruido, vibración y espereza) 

Otros 

• Inglés 

• Administración de proyectos 

• Manejo de relaciones con proveedores 
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5.5.2 Implicaciones en procedimientos o programas 

Los siguientes puntos se siguieren como posibles políticas y prácticas dentro 

de la industria de autopartes y de su plan estratégico: 

 Estudio de la cultura en la organización. 

 Control y efectividad en funciones, experiencia-habilidad y capacitación 

para los especialistas. 

 Definición anticipada de métricos o indicadores de los proyectos de 

mejora. 

 Normas de calidad estrictamente controladas. 

 

5.6 Implicaciones para investigaciones posteriores 

 Aplicación generalizada en otras estrategias de mejora como pueden ser 

Manufactura de Clase Mundial, Sistemas de Gestión de Calidad, 

Sistemas Administrativos, entre otros. 

 Aplicación  de  diagnósticos con los siguientes fines: 

1) Anticipación a la aplicación de estrategias con una visión del futuro;  

2) Guía de ajuste para realizar acciones de mejora; 

3) Comparación con la competencia y realizar acciones si es necesario. 

4) El logro del cumplimiento de las expectativas del mercado o del 

cliente y; 

 5) Ventaja competitiva. 

 Determinar el impacto de otras estrategias de mejora con la 

competitividad, para así, determinar la diferencia en el impacto con los 

resultados de la estrategia Seis Sigma y competitividad. 

 Por último, existe una vía para futuras investigaciones al ampliar la el 

estudio a otros sectores de manufactura.  

5.7 Limitaciones 

Este estudio muestra limitaciones ya que los métodos utilizados, se restringen 

a la muestra recogida y la generalización de los resultados, para extenderse a 

toda la población se puede lograr si se analizarán diferentes muestras y éstas 

revelan la misma estructura de factores. Recomendando pues hacer más 

muestras, poblaciones más grandes, así como a otras regiones u otros estados 

del país. Sin embargo, los puntos fuertes de estos modelos son: haber 

desarrollado  relaciones entre variables que permiten su representación gráfica, 
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la posibilidad de hipotétizar efectos entre las variables, permitir la 

concatenación de estos efectos y relaciones recíprocas para el conjunto de 

variables medidas. 
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Figura 30. Aportación a la ciencia. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 1. Operacionalización de las variables 

Relación entre el perfil del especialista de la estructura Seis Sigma y la Cultura Organizacional en la  implementación de la estrategia Seis Sigma que 

impactan la Competitividad en empresas del sector manufacturero. 

Variables Definición conceptual Subvariable o 

Dimensión 

Definición Subvariable Ítem 

Cultura 

organizacional 

 

(Variable 

independiente). 

La cultura organizacional es el 

reflejo de los valores, el estilo 

de liderazgo que predomina, el 

lenguaje y los símbolos, los 

procedimientos, rutinas y la 

definición de sucesos que 

hacen única a la organización 

(Cameron y Quinn, 2006, p. 

17). 

 

De acuerdo al Modelo de 

Valores de Competencia 

modificado por Cameron y 

Quinn 1999, estableciendo 6 

dimensiones para medir la 

cultura organizacional. 

Características 

dominantes. 

 

Cualidades propias que imperan en una 

organización. Como pueden ser un 

lugar personal, espacio emprendedor, 

hábitat competitivo y ambiente 

controlado (Cameron y Quinn, 2006). 

1. La organización es un lugar muy 

personal es como una extensión de la 

familia. Las personas parecen compartir 

mucho de ellos mismo. 

2. La organización es muy dinámica y es 

un lugar emprendedor. Las personas 

(están buscando nuevas oportunidades) 

están deseando voltear la cabeza y 

tomar riesgos. 

 3. La organización está muy orientada a 

resultados. La principal preocupación es 

tener terminado el trabajo. Las personas 

son muy competitivas y orientadas al 

logro.  

4. La organización es un lugar muy 

controlado y estructurado. Los 

procedimientos formales generalmente 

gobiernan lo que las personas tienen 

que hacer. 

Liderazgo 

Organizacional. 

Proceso de influir en las personas para 

que participen dispuestas y con 

entusiasmo hacia el logro de las metas 

de la organización. El liderazgo puede 

ser facilitador, mentor, emprendedor, 

innovador, agresivo, orientado a 

resultados (Cameron y Quinn, 2006). 

5. El liderazgo en organización es 

generalmente usado como un 

instrumento de facilitar, guiar y enseñar 

a sus miembros. 

6. El liderazgo en organización es 

generalmente usado como un 

instrumento para apoyar la innovación, 

el espíritu emprendedor y la toma de 

riesgos. 
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7. El liderazgo de la organización es 

generalmente usado para asegurar el 

logro de los resultados. 

8. El liderazgo en organización es 

generalmente usado para coordinar, 

organizar o mejorar la eficiencia. 

Administración de 

empleados. 

Dirigir, influenciar a las personas para 

que contribuyan a las metas 

organizacionales y de grupo. 

Administración orientada al trabajo en 

equipo, consenso, toma de riesgos, 

innovador, competitivo, orientado a la 

eficiencia (Cameron y Quinn, 2006). 

9. El estilo de manejo del recurso 

humano se caracteriza por trabajo en 

equipo, consenso y participación  

10. El estilo de manejo del recurso 

humano se caracteriza por riesgos 

individuales, innovación, libertad y un 

estilo propio.  

11. El estilo de manejo del recurso 

humano se caracteriza por la alta 

competitividad, con altas demandas y 

logros.  

12. El estilo de manejo del recurso 

humano se caracteriza por dar 

seguridad de los puestos de trabajo y la 

estabilidad en las relaciones humanas. 

Unión de la 

organización. 

Grupo de personas que trabajan juntas 

para generar utilidades o satisfacer 

necesidades. Para la unión de la 

organización se consideran la lealtad, 

confianza mutua, compromiso y reglas 

formales (Cameron y Quinn, 2006). 

13. Lo que mantiene unido a la 

organización es la lealtad y la confianza 

mutua. 

14. Lo que mantiene unido a la 

organización son los deseos de 

innovación y desarrollo. Existe un 

énfasis en estar al límite. 

15. Lo que mantiene unido a la 

organización es el cumplimiento de 

metas. El ganar éxito son temas 

comunes. 
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16. Lo que mantiene unido a la 

organización son las políticas y las 

reglas. Mantener la organización en 

marcha es lo importante. 

Énfasis 

estratégico 

Resaltan los objetivos básicos a largo 

plazo de una organización y la 

implementación de cursos de acción y 

asignación de los recursos necesarios 

para alcanzar esas metas. Se hace 

énfasis en desarrollo humano, 

confianza, apertura, adquisición de 

recursos y competitividad  (Cameron y 

Quinn, 2006). 

17. La organización enfatiza el 

desarrollo humano. La confianza es alta, 

junto con la apertura y la participación. 

18. La organización enfatiza la 

adquisición de nuevos recursos y 

desafíos. El probar nuevas cosas y la 

búsqueda de oportunidades son 

valoradas. 

19. La organización enfatiza el hacer 

acciones competitivas y ganar espacios 

en los mercados. 

20. La organización enfatiza la 

permanencia y la estabilidad. La 

eficiencia, el control y la realización 

correcta del trabajo son importantes. 

Criterios de éxito. Normas para juzgar, estimar o conocer 

el éxito en el desarrollo de los recursos 

humanos, trabajo en equipo, tener los 

productos y servicios más novedosos  

(Cameron y Quinn, 2006). 

21. La organización define el éxito sobre 

la base del desarrollo de los recursos 

humanos, el trabajo en equipo, las 

relaciones personales y el 

reconocimiento de las personas. 

22. La organización define el éxito sobre 

la base de contar con un producto único 

o el más nuevo. Se debe ser líder en 

productos e innovación. 

23. La organización define el éxito sobre 

la participación de mercado y el 

desplazamiento de la competencia. El 

liderazgo de mercado es la clave. 
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24. La organización define el éxito sobre 

la base de la eficiencia en el 

cumplimiento de sus tareas. 

Especialista Seis 

Sigma 

(Variable 

independiente). 

Grupo de especialistas que 

requieren de entrenamiento y 

certificación del programa Seis 

Sigma,  que son asignados en 

diferentes rangos, con 

diferentes roles y 

responsabilidades de acuerdo a 

su experiencia en los equipos 

de mejora (Zu, Frendall y 

Douglas, 2008). 

 

Dimensiones de nueva 

creación basadas en la 

literatura (Pande y Holp, 2002; 

Pandey, 2007). 

Rol  o papel 

dentro de la 

estructura Seis 

Sigma. 

Expertos o especialistas en medidas y 

mejoras de procesos nombrados Green 

Belt, Black Belt, Master Black Belt y 

Champion. Que requieren de 

certificación y formación para los Black 

Belt  asociado a conocimientos 

especiales  de estadística y un rol 

técnico para la mejora de fabricación de 

los productos (Pande et al. 2002). 

25.  Realiza usted alguna o algunas de 

las siguientes funciones como 

especialista Seis Sigma: dirección, 

gestión de recursos, capacitación, 

coordinación, liderar, control y/o 

participación de proyectos. 

26.  Las funciones que realiza están de 

acuerdo con su rol en la estructura Seis 

Sigma (Champion, Master Black Belt, 

Black Belt, Green Belt, Yellow Belt o 

White Belt). 

27.  La cantidad de horas dedicadas por 

semana para cumplir su rol dentro de la 

estructura Seis Sigma son suficientes. 

28.  La capacitación recibida en la 

Metodología Seis Sigma fue ideal, y le 

ha permitido cumplir con el desarrollo de 

los proyectos Seis Sigma. 

Capacitación Certificación y formación para los Black 

Belt  asociado a conocimientos 

especiales  de estadística y un rol 

técnico para la mejora de fabricación de 

los productos (Pande et al. 2002). 

 

 

 

29.  La cantidad de horas de 

capacitación recibida en la Metodología 

Seis Sigma son las correctas para 

cumplir con el desarrollo de proyectos 

Seis Sigma. 

30.  La cantidad de herramientas 

estadísticas recibidas durante la 

capacitación son las adecuadas para un 

buen desarrollo de los proyectos Seis 
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Sigma. 

31. El nivel de capacitación alcanzado 

en la Metodología Seis Sigma como es: 

terminar curso, examen de 

conocimientos, realizar proyecto y/o el 

logro de la certificación le ha ayudado 

para cumplir con sus funciones o el 

desarrollo de proyectos 

  Habilidad y 

experiencia. 

Experiencia y habilidades  requeridas de 

los diferentes títulos y roles de la 

estructura del Seis Sigma (Pande et al. 

2002). 

32.  Para el desarrollo de su función/rol 

como especialista Seis Sigma requiere 

de la experiencia y práctica en su campo 

laboral de estudio.  

33.  Para el desarrollo de su función/ rol 

como especialista Seis Sigma requiere 

de habilidad y experiencia en la 

Metodología  

34.  La mayoría de los proyectos Seis 

Sigma en los que ha participado han 

concluido de manera exitosa. 

35. El tiempo (semana/meses/años) en 

concluir un proyecto Seis Sigma ha sido 

de acuerdo a lo programado. 

Estrategia Seis 

Sigma (Variable 

dependiente) 

Seis Sigma es un método 

organizado y sistemático para 

la mejora estratégica de 

procesos y nuevos productos y 

el desarrollo de servicios que 

se basa en métodos 

estadísticos y el método 

Estructura de 

roles. 

Grupo de especialistas que requieren de 

entrenamiento y certificación del 

programa Seis Sigma,  que son 

asignados en diferentes rangos, con 

diferentes roles y responsabilidades de 

acuerdo a su experiencia en los equipos 

de mejora ( Zu, Frendall y Douglas, 

2008). 

36.  La organización emplea los 

especialistas cinturón negro (Black Belt) 

y cinturón verde (Green Belt) para 

realizar los proyectos de mejora 

continua. 

37. En la organización un especialista de 

la estructura Seis Sigma como Black 

Belt /Green Belt es considerado para la 

compensación y promoción.   

38.  La organización toma en cuenta el 
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científico para hacer dramática 

reducciones en las tasas de 

defectos (Linderman et al. 2003 

p. 195). 

 

De acuerdo a dimensiones 

determinadas por Zu, Frendall y 

Douglas 2008). 

nivel de capacitación/formación que 

requiere el Black Belt y/o Green Belt, 

con el fin de proporcionarle los 

conocimientos y habilidades para que 

cumplan con sus responsabilidades de 

trabajo. 

Estructura de 

procedimientos. 

Un método o procedimiento 

estructurado. Representado por las 

actividades Definir-Medir-Analizar-

Mejorar-Control (DMAIC por sus siglas 

en inglés), el equipo de mejora aplica 

las herramientas y técnicas apropiadas 

en  cada una de las actividades de esta 

metodología estructurada (Zu, Frendall 

y Douglas, 2008). 

39.  En nuestra organización, los 

proyectos de mejora continua se llevan a 

cabo siguiendo el procedimiento 

formalizado DMAIC (Definir, Medir, 

Analizar, Mejorar y Controlar por sus 

siglas en inglés). 

40.  Llevamos un registro de cómo se 

lleva a cabo cada proyecto de mejora 

continua 

41. Todos los proyectos de mejora son 

revisados regularmente durante el 

proceso de desarrollo del proyecto  

42. Utilizamos datos durante la toma de 

decisiones. 

Enfoque en los 

métricos. 

Un enfoque en los métricos del proceso. 

Los métricos en el proceso se utilizan 

para medir el rendimiento del proceso y 

la calidad del producto, tal que las 

medidas de rendimiento a nivel del 

proceso están integradas con las 

expectativas en las medidas de 

desempeño a nivel de negocios y 

clientes (Zu, Frendall y Douglas, 2008). 

43. Nuestra organización traduce las 

necesidades y expectativas de los 

clientes en las metas de Calidad de Seis 

Sigma.  

44. En nuestra organización, están 

conectados las medidas del desempeño 

de calidad Seis Sigma con los objetivos 

estratégicos de calidad de la compañía. 

45. Nuestra empresa utiliza de forma 

sistemática un conjunto de medidas 

(tales como defectos de oportunidades 

por millón, el nivel sigma, los índices de 
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Fuente: Elaboración propia

capacidad de proceso, defectos por 

unidad y de rendimiento) para evaluar 

las mejoras del proceso. 

Competitividad 

(variable 

dependiente) 

Es la capacidad que tienen las 

empresas de aprovechar en 

forma efectiva sus ventajas 

distintas para ser mejores que 

sus competidores (Vicente, 

2009, p.166). Capacidad de 

una empresa para ofrecer un 

producto o servicio de mejor 

manera que sus competidores 

(Gutiérrez, 2014).  

Instrumento diseñado por 

Ward, P.,McCreery,J. , 

Ritzman, J. y Sharma, L. 1998.  

Prioridades Competitivas en 

Operaciones de Manufactura. 

Costo. Son los que se generan en el proceso 

de transformar la materia prima en 

productos terminados (Ramírez, 2013). 

46. Rotación de Inventario de materia 

prima (en cualquier localidad).  

47. Productividad laboral (los recursos 

empleados para producir los resultados).  

48. Costo unitario de manufactura o 

fabricación. . 

Calidad. Características de un producto o de un 

servicio que influyen en su capacidad de 

satisfacer necesidades implícitas o 

específicas (Gutiérrez, 2014). 

49. La durabilidad (vida larga) y el 

desempeño del producto.  

50. Conformidad con las 

especificaciones del producto. 

51. Servicio y atención al cliente. 

Tiempo de 

entrega. 

La habilidad que se tiene para cumplir 

con el programa de entrega (Ward et al. 

1998). 

52. Desempeño de entregas a tiempo 

(de acuerdo al programa).  

53. Entrega rápida (capacidad de 

reacción a los pedidos).  

53. Precisión de inventario. 

Flexibilidad. La flexibilidad se considera 

comúnmente la que permite la 

adaptación a cambios requeridos por el 

cliente (Gerwin, 1993). 

54. Flexibilidad para cambiar la mezcla 

de productos. 

55. Flexibilidad para cambiar el volumen. 

56. Flexibilidad para introducir nuevos 

produc 

57. Flexibilidad para introducir nuevos 

productos.   



 

152 
 

Anexo 2. Plantas localizadas en el área de Ciudad Juárez Chihuahua sector Fabricación de partes para vehículos 

automotores. 

  Planta  Ubicación  
Actividad económica  

1 AAMSA Planta 2 

Calle Magneto 950 
Local Sn Parque Industrial Gema   C.P. 32648 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

2 AEES Manufacturera 

Calle Fresnel 7650 
Parque Industrial Antonio J Bermúdez   Local Sncolonia Parque Industrial Bermúdez   
C.P. 32470 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

3 
Arneses de Cd. 

Juárez II S. DE R.L. 
de C.V.  

Calle Fresnel 7650 
Parque Industrial Antonio J Bermúdez   C.P. 32470 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

4 
Auto Kabel de 

México, S.A de C.V.  

Avenida De Los Fuentes 551 
Edificio Comercial Y De Servicios Complejo Industrial Fuentes   Local 551parque 
Industrial Complejo Industrial Fuentes   C.P. 32437 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

5 
Cadimex, S.A de 

C.V. 

Boulevard Zaragoza 1269 
Fraccionamiento Salvarcar Esta En La Calle Principal Henequén No Se Llama 
Zaragoza   C.P. 32580 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

6 
Capsonic, S.A de 

C.V. 

Prolongación Hermanos Escobar 6551 
Edificio Comercial Y De Servicios Magnaplex   Local 6551parque Industrial 
Magnaplex   C.P. 32320 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

7 
Cequent Trailer 

Products, S. de R.L. 
de C.V.  

Calle Enrique Pinocelli 9578 
Parque Industrial Aerojuarez   C.P. 32695 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de otras partes para 
vehículos automotrices 

8 Coclisa S.A. de C.V. 

Calle Fray Pedro De Gante 7325 
Colonia Parque Las Fuentes   C.P. 32310 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de otras partes para 
vehículos automotrices 
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9 CONTEC AZT. III 
Boulevard Zaragoza 1650 
Colonia Torres Del Pri   C.P. 32572 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

10 CONTECT AZT. II 

Calle Azteca 1350 
Parque Industrial Aztecas   C.P. 32679 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

11 CONTEC JMC 

Calle Aeronáutica 7550 
Colonia Puente Alto   C.P. 32695 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

12 CONTEC Planta 1 

Calle Azteca 1550 
Parque Industrial Aztecas   C.P. 32679 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

13 Continental 

Calle Hornos 5024 
Parque Industrial Parque Industrial Juárez   C.P. 32630 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

14 

Continental 
Automotive 

Guadalajara México 
S.A de C.V 

Calle Luis Bleriot 6720 
Parque Industrial Panamericano   C.P. 32695 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

15 

Continental 
Automotive 

Guadalajara México 
S.A de C.V 

Calle Chimeneas 4300 
Edificio Comercial Y De Servicios Juárez    Parque Industrial Juárez   C.P. 32000 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de motores de 
gasolina y sus partes para 
vehículos automotrices 

16 
Controles 

Electromecánicos de 
México S.A de C.V. 

Calle Maxwell 1335 
Parque Industrial Antonio J Bermúdez   C.P. 32470 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

17 

D Y R Technologic 
Operaciones de 

México S. De R.L.  
de C.V.  

Calle Aerojuárez 1 7850 
Parque Industrial Aerojuarez   Local 6562574250parque Industrial Aerojuarez   C.P. 
32696 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 
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18 
Delmex de Juárez S. 

de R.L. de C.V. 

Avenida Intermex 1681 
Valeo   Parque Industrial Intermex   Local 1681parque Industrial Intermex   C.P. 
32575 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de otras partes para 
vehículos automotrices 

19 
Delphi Automotive 

System, S.A de C.V 

Prolongación Hermanos Escobar 5756 
Fraccionamiento Fovissste Chamizal   C.P. 32310 
Chihuahua, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

20 
Delphi Conection 

Systems México S. 
de R.L. de C.V.  

Calle Valle De Los Cedros 1230 
Parque Industrial  Intermex   C.P. 32575 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

21 
Delphi Thermal 

System  

Calle Paseo De La Victoria  
Fraccionamiento Partido Senecu   C.P. 32698 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

22 
Ediasa Planta 3 

Johnson Controls 

Calle Libramiento Aeropuerto 8351 
Colonia Puente Alto   C.P. 32695 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de asientos y 
accesorios interiores para 
vehículos automotores 

23 Ediasa Planta 1 
Boulevard Licenciado Oscar Flores Sánchez 4250 
Colonia Acacias   C.P. 32630 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de asientos y 
accesorios interiores para 
vehículos automotores 

24 
Ediasa Planta 4 

Johnson Controls 

Calle Puerto De Palos 1080 
Colonia Patria   C.P. 32580 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de asientos y 
accesorios interiores para 
vehículos automotores 

25 
Filter Tec de México, 

S.A de C.V. 

Calle Ampere 8231 
Parque Industrial Antonio J Bermúdez   Local 8231colonia Campestre   C.P. 32409 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de otras partes para 
vehículos automotrices 

26 
Flextronics 

Automotive, S.A de 
C.V 

Calle Omega 1825 
Edificio Comercial Y De Servicios Omega   Local 1825parque Industrial Omega   C.P. 
32310 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

27 Forukawa 

Calle Niños Héroes 1104 
Colonia Barreal   C.P. 32040 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 
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28 
Furukawa Wiring 

Systems México. S.A 
de C.V. 

Calle Niños Héroes 1104 
Colonia Barreal   C.P. 32040 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

29 
Genasco, S.A de 

C.V. 

Calle Niños Héroes 1104 
Colonia Barreal   C.P. 32040 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

30 
Global Harness 

Systems de México, 
S. de R.L. de C.V. 

Avenida Enrico Fermi 1451 
Parque Industrial Rio Bravo   C.P. 32550 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

31 
Halla Visteon Climate 

Control 

Calle Refugio De La Libertad 2551 
Colonia Fray García De San Francisco   C.P. 32575 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de otras partes para 
vehículos automotrices 

32 
Halla Visteon Climate 

Control 

Avenida Del Charro 1425 
Parque Industrial Omega   Local 1425fraccionamiento La Playa   C.P. 32310 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de otras partes para 
vehículos automotrices 

33 
Hopkins 

Manufacturing de 
México 

Calle Magneto 2225 
Parque Industrial Fernández   C.P. 32664 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

34 
Key Safety Systems 

de México, S. de R.L. 
de C.V. 

Calle Tungsteno 7825 
Parque Industrial Gema   Local 7826parque Industrial Gema   C.P. 32648 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de otras partes para 
vehículos automotrices 

35 

Lear Aztecas. Lear 
Electrical Systems de 
México D de RL de 

CV 

Avenida Ejército Nacional 6225 
Parque Industrial Los Aztecas   C.P. 32607 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

36 

Lear Monarca. Lear 
Electrical Systems de 
México D de RL de 

CV 

Calle Sigma 6325 
Parque Industrial Omega   C.P. 32320 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

37 Lear MTO 

Calle Camino Viejo A San José 6525 
Colonia Del Márquez   C.P. 32607 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de asientos y 
accesorios interiores para 
vehículos automotores 
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38 
Lear Planta las 

Fuentes 

Calle Valentín Fuentes 1190 
Colonia Partido La Fuente   C.P. 32607 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de asientos y 
accesorios interiores para 
vehículos automotores 

39 
Lear Planta Rio 

Bravo 

Calle Río Bravo 1181 
Ciudad Industrial Rio Bravo   C.P. 32550 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de asientos y 
accesorios interiores para 
vehículos automotores 

40 
Lear Planta San 

Lorenzo 

Avenida Tecnológico 250 
Colonia San Lorenzo   C.P. 32320 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de asientos y 
accesorios interiores para 
vehículos automotores 

41 Lear Planta Victoria 
Calle Azafrán 9750 
Colonia Ampliación Aeropuerto   C.P. 32690 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de asientos y 
accesorios interiores para 
vehículos automotores 

42 

Lear Torres. Lear 
Electrical Systems de 

México S de RL de 
CV 

Calle 5651 
Parque Industrial Los Bravos   C.P. 32575 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

43 

Lear Triunfo. Lear 
Electrical Systems de 

México S de RL de 
CV 

Calle Sigma  
Parque Industrial Omega   C.P. 32320 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

44 
Leggett Platt 

Automotive Group de 
México SA de CV 

Calle Pimenteros 5435 
Colonia Infonavit Ampliación Aeropuerto   C.P. 32690 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de otras partes para 
vehículos automotrices 

45 
Manufacturera el 

Jarudo, S. de R.L. de 
C.V. 

Privada Profesor Cesáreo Santos De León 6475 
Colonia La Cuesta   C.P. 32650 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de motores de 
gasolina y sus partes para 
vehículos automotrices 

46 Nexteer Automotive 
Calle Río Bravo  
Corredor Industrial Rio Bravo   C.P. 32535 
Chihuahua, Juárez, Juárez  

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

47 PEDSA Planta 3 

Calle Gradma 4250 
Parque Industrial Juárez   Local 4250parque Industrial Juárez   C.P. 32630 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 
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48 

Productos 
Electrónicos 

Diversificados SA de 
CV Planta 1 

Calle De La Estrella 4310 
Parque Industrial Juárez   C.P. 32605 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

49 
Rio Bravo Eléctrico, 
S.A de C.V. Planta 

XX 

Calle Tapioca 9411 
Colonia Infonavit Ampliación Aeropuerto   C.P. 32698 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

50 
Río Bravo Eléctricos 

#21 

Prolongación Hermanos Escobar 5756 
Fraccionamiento Fovissste Chamizal   C.P. 32310 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

51 
Rio Bravo Eléctricos 

1 

Avenida De La Industria 1450 
Parque Industrial Antonio J Bermúdez   C.P. 32470 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

52 
Rio Bravo Eléctricos 

5 

Calle Fresnel 8525 
Parque Industrial Bermúdez   C.P. 32470 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

53 
Rio Bravo Eléctricos 

IV 

Avenida Rafael Pérez Serna (San Lorenzo) 525 
Parque Industrial Omega   C.P. 32648 
Chihuahua, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

54 
Rio Bravo Eléctricos 

Numero 9 

Avenida Juan Kepler 6915 
Fraccionamiento El Márquez   C.P. 32320 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

55 
Robert Bosch México 
Sistemas de Frenos 

S de RL de CV 

Calle Hornos 5051 
Edificio Comercial Y De Servicios Juárez    Parque Industrial Juárez   C.P. 32630 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de partes de 
sistemas de frenos para 
vehículos automotrices 

56 

Robert Bosch 
Sistema 

Automotrices SA de 
CV 

Prolongación Hermanos Escobar 6965 
Parque Industrial Omega   C.P. 32320 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 
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57 
Sistemas Eléctricos y 
Conmutadores, S.A 

de C.V. 

Avenida De La Industria 1230 
Parque Industrial Antonio J. Bermúdez   Local 1230parque Industrial Antonio J 
Bermúdez   C.P. 32470 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

58 
SUBENSAMBLES 

INTERNACIONALES 
SA DE CV 

Prolongación Hermanos Escobar 7151  
Edificio Comercial Y De Servicios Omega   Local 7151cparque Industrial Omega   
C.P. 32320  
Chihuahua, Juárez, Juárez  
Prolongación Hermanos Escobar 7151  

Fabricación de otras partes para 
vehículos automotrices 

59 
Syncreon Borderland, 

S. De R.L. De C.V. 

Avenida Búfalo 451 
Parque Industrial  Salvarcar   Local 451parque Industrial  Salvarcar   C.P. 32574 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

60 
Tecnología De 

Iluminación 
Automotriz Sa De Cv 

Avenida Del Charro 1750 
Colonia Partido Escobedo   C.P. 32330 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

61 
Tecnología De 

Iluminación 
Automotriz Sa De Cv 

Prolongación Hermanos Escobar 6965 
Parque Industrial Omega   C.P. 32410 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

62 
TED DE MEXICO, 

S.A. DE C.V. 

Avenida Antonio J. Bermúdez 950 
Parque Industrial Antonio J Bermúdez   C.P. 32470 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de otras partes para 
vehículos automotrices 

63 YAZAKI 
Calle Independencia 1895 
Parque Industrial Intermex   C.P. 32575 
Chihuahua, Juárez, Juárez 

Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para 
vehículos automotores 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEGI 2016.  
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Anexo 3. Instrumento de Medición 
Relación cultura organizacional y especialista Seis Sigma en la implementación 

de la estrategia Seis Sigma  y el efecto en  la Competitividad. La presente 

investigación tiene la finalidad de determinar: la relación que existe entre la 

Cultura Organizacional y el especialista del Seis Sigma, en la implementación 

de la estrategia Seis Sigma que impactan en la competitividad. La información 

proporcionada en el presente cuestionario será de carácter confidencial y solo 

con fines académicos. 

*Obligatorio 
 

Cultura Organizacional 

Favor de marcar  dentro del recuadro el nivel o grado de acuerdo.  

1= Muy en desacuerdo, 2= Desacuerdo, 3= Ligeramente en desacuerdo, 4= 
Neutralidad,  5= Ligeramente de acuerdo,  6= De acuerdo y 7= Muy de acuerdo. 
Ejemplo: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 
1. La organización es un lugar muy personal como una 
extensión de la familia. Las personas parecen compartir 
mucho de ellos mismo. * 

       

2. La organización es muy dinámica y es un lugar 
emprendedor. Las personas están buscando nuevas 
oportunidades y riesgos. * 

       

3. La organización está muy orientada a resultados. La 
principal preocupación es tener terminado el trabajo. Las 
personas son muy competitivas y orientadas al logro. * 

       

4. La organización es un lugar muy controlado y 
estructurado. Los procedimientos formales generalmente 
gobiernan lo que las personas tienen que hacer. * 

       

5. El liderazgo organizacional es generalmente utilizado 
como un instrumento para facilitar, guiar y enseñar a sus 
miembros. * 

       

6. El liderazgo organizacional es generalmente utilizado 
como un instrumento para apoyar la innovación, el espíritu 
emprendedor y la toma de riesgos. * 

       

7. El liderazgo organizacional es generalmente utilizado 
para asegurar el logro de los resultados. * 

       

8. El liderazgo organizacional es generalmente utilizado 
para coordinar, organizar o mejorar la eficiencia. * 

       

9. El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza 
por trabajo en equipo, consenso y participación. * 

       

10. El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza 
por riesgos individuales, innovación, libertad y un estilo 
propio. * 

       

11. El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza        
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por la alta competitividad, con altas demandas y logros. * 

12. El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza 
por dar seguridad de los puestos de trabajo y la estabilidad 
en las relaciones humanas. * 

       

13. Lo que mantiene unido a la organización es la lealtad y 
la confianza mutua entre empleados y organización. * 

       

14. Lo que mantiene unido a la organización son los 
deseos de innovación y desarrollo. Existe un énfasis en 
lograr lo mejor. * 

       

15. Lo que mantiene unido a la organización es el 
cumplimiento de metas. El ganar éxito son temas 
comunes. * 

       

16. Lo que mantiene unido a la organización son las 
políticas y las reglas. Mantener la organización en marcha 
es lo importante. * 
 

       

 1 2 3 4 5 6 7 

17. La organización enfatiza el desarrollo humano. La 
confianza es alta, junto con la apertura y la participación. * 

       

18. La organización enfatiza la adquisición de nuevos 
recursos y desafíos. El experimentar nuevas cosas y la 
búsqueda de oportunidades son valoradas. * 

       

19. La organización enfatiza el hacer acciones 
competitivas y ganar espacios en los mercados. * 

       

20. La organización enfatiza la permanencia y la 
estabilidad. La eficiencia, el control y la realización correcta 
del trabajo son importantes. * 

       

21. La organización define el éxito sobre la base del 
desarrollo de los recursos humanos, el trabajo en equipo, 
las relaciones personales y el reconocimiento de las 
personas. * 

       

22. La organización define el éxito sobre la base de contar 
con un producto único o el más nuevo. Se debe ser líder 
en desarrollar nuevos productos e innovación. * 

       

23. La organización define el éxito sobre la participación de 
mercado y el desplazamiento de la competencia. El 
liderazgo de mercado es la clave. * 

       

24. La organización define el éxito sobre la base de la 
eficiencia en el cumplimiento de sus tareas. * 

       

 
 
 
 

Especialista de la estructura Seis Sigma 

Favor de marcar  dentro del recuadro su grado o nivel de acuerdo.  

1= Nunca 2= Casi nunca 3= Algunas veces sí / Algunas veces no 4= Casi siempre 
5= Siempre 
 

Nunca 1 2 3 4 5 Siempre 
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 1 2 3 4 5 

25. Realiza usted alguna o algunas de las siguientes funciones 
como especialista Seis Sigma: dirección, gestión de recursos, 
capacitación, coordinación, liderar, control y/o participación de 
proyectos. * 

     

26. Las funciones que realiza están de acuerdo con su rol en la 
estructura Seis Sigma (Champion, Master Black Belt, Black Belt, 
Green Belt, Yellow Belt o White Belt). * 

     

27. La cantidad de horas dedicadas por semana para cumplir su 
rol dentro de la estructura Seis Sigma son suficientes. * 

     

28. La capacitación recibida en la Metodología Seis Sigma fue 
ideal, y le ha permitido cumplir con el desarrollo de los proyectos 
Seis Sigma. * 

     

29. La cantidad de horas de capacitación recibida en la 
Metodología Seis Sigma son las correctas para cumplir con el 
desarrollo de proyectos Seis Sigma. * 

     

30. La cantidad de herramientas estadísticas recibidas durante la 
capacitación son las adecuadas para un buen desarrollo de los 
proyectos Seis Sigma. * 

     

31. El nivel de capacitación alcanzado en la Metodología Seis 
Sigma como es: terminar curso, examen de conocimientos, 
realizar proyecto y/o el logro de la certificación le ha ayudado para 
cumplir con sus funciones o el desarrollo de proyectos. * 

     

32. Para el desarrollo de su función/rol como especialista Seis 
Sigma requiere de la experiencia y práctica en su campo laboral 
de estudio. * 

     

33. Para el desarrollo de su función/ rol como especialista Seis 
Sigma requiere de habilidad y experiencia en la Metodología. * 

     

34. La mayoría de los proyectos Seis Sigma en los que ha 
participado han concluido de manera exitosa. * 

     

35. El tiempo (semana/meses/años) en concluir un proyecto Seis 
Sigma ha sido de acuerdo a lo programado. * 

     

 

Estrategia Seis Sigma 

Favor de remarcar  dentro del recuadro el nivel o grado de acuerdo.  

1= Muy en desacuerdo, 2= Desacuerdo, 3= Ligeramente en desacuerdo, 4= 
Neutralidad,  5= Ligeramente de acuerdo,  6= De acuerdo y 7= Muy de acuerdo.  
Ejemplo: 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

36. La organización emplea los especialistas cinturón 
negro (Black Belt) y cinturón verde (Green Belt) para 
realizar los proyectos de mejora continua. * 

       

37. En la organización un especialista de la estructura 
Seis Sigma como Black Belt /Green Belt es considerado 
para la compensación y promoción. * 

       

38. La organización toma en cuenta el nivel de        
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capacitación/formación que requiere el Black Belt y/o 
Green Belt, con el fin de proporcionarle los conocimientos 
y habilidades para que cumplan con sus 
responsabilidades de trabajo. * 

39. En nuestra organización, los proyectos de mejora 
continua se llevan a cabo siguiendo el procedimiento 
formalizado DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 
Controlar por sus siglas en inglés). * 

       

40. Llevamos un registro de cómo se lleva a cabo cada 
proyecto de mejora continua. * 

       

41. Todos los proyectos de mejora son revisados 
regularmente durante el proceso de desarrollo del 
proyecto. * 

       

42. Utilizamos datos durante la toma de decisiones. * 
 

       

43. Nuestra organización traduce las necesidades y 
expectativas de los clientes en las metas de Calidad de 
Seis Sigma. * 

       

44. En nuestra organización, están conectados las 
medidas del desempeño de calidad Seis Sigma con los 
objetivos estratégicos de calidad de la compañía. * 

       

45. Nuestra empresa utiliza de forma sistemática un 
conjunto de medidas (tales como defectos de 
oportunidades por millón, el nivel sigma, los índices de 
capacidad de proceso, defectos por unidad y de 
rendimiento) para evaluar las mejoras del proceso. * 

       

 

Competitividad 

Favor de marcar  dentro del recuadro su opinión acerca de cómo su planta se 

compara con su competencia en su industria, sobre una base global: 
1 = pobre o extremo inferior de la industria, 2 = por debajo del promedio, 3 = 
normal, 4 = mejor que la media y 5 = superior  
 

 
 
 

 1 2 3 4 5 

46. Rotación de Inventario de materia prima (en cualquier 
localidad). * 

     

47. Productividad laboral (los recursos empleados para producir 
los resultados). * 

     

48. Costo unitario de manufactura o fabricación. *      

49. La durabilidad (vida larga) y el desempeño del producto. *      

50. Conformidad con las especificaciones del producto. *      

51. Servicio y atención al cliente. *      

52. Desempeño de entregas a tiempo (de acuerdo al programa). *      

 1 2 3 4 5 

53. Entrega rápida (capacidad de reacción a los pedidos). *      

54. Precisión de inventario en entregas. *      

55. Flexibilidad para cambiar la mezcla de productos. *      

Pobre o extremo inferior de la 
industria 

1 2 3 4 5 Superior 
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56. Flexibilidad para cambiar el volumen. *      

57. Flexibilidad para introducir nuevos productos. *      

 

Datos demográficos 

Favor de  marcar debajo de cada recuadro la opción que corresponde. 

 
Sector de la empresa * 
 
Automotriz Electrónica Médica Eléctrica Plásticos Otros 

      

 
Rol que desempeña dentro de la estructura Seis Sigma * 

Champion Master Black Belt Black Belt Green Belt Yellow Belt White Belt 

      

 
Nivel máximo alcanzado de escolaridad. * 

Preparatoria Licenciatura 
sin 
terminar/sin 
título 

Licenciatura 
con título 

Maestría 
sin 
terminar/sin 
título 

Maestría 
con 
título 

Doctorado 
sin 
terminar/sin 
título 

Doctorado 
con título 

       

  
Género * 
 

 
Favor de pegar una nota para contestar las siguientes preguntas. 
 
Puesto que desempeña actualmente * 
 

 

 
Antigüedad en la empresa (años). * 
 

  

 
Año de nacimiento * 

 

 
Nombre (respuesta opcional). 

 

 
Nombre empresa (respuesta opcional). 

 
 

 

Masculino Femenino 


