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Capítulo 1: Introducción 

Actualmente las empresas enfrentan retos más difíciles y a clientes más exigentes, por lo 

mismo se ven obligados a mejorar su desempeño y a perfeccionar sus procesos para poder 

lograr una competitividad que los mantenga en el mercado; y esta es una realidad sin importar 

el tipo de industria que se analice. Por este motivo las empresas se encuentran en una 

búsqueda constante que les de esa pequeña ventaja sobre sus competidores, ya sea en precio, 

calidad o entrega. Para lograr esa ventaja competitiva, las empresas deben de mejorar sus 

procesos, tanto de producción como administrativos, y las herramientas de Mejora Continua 

(MC) son de gran utilidad para lograr estos objetivos. 

Dentro de la MC se tienen muchas herramientas que ayudan a hacer más eficientes los 

procesos, el problema es que en la mayoría de las ocasiones las herramientas de MC se 

implementan de manera aislada, y aunque en ocasiones se implementan al mismo tiempo, no 

significa que estén interconectadas. Esta implementación aislada ocasiona que la efectividad 

de la herramienta no sea significativa y como consecuencia al paso del tiempo se abandone.  

Ahora bien, al implementarse las diferentes herramientas de MC (ya sea de manera aislada o 

conjunta) es muy común que las empresas se enfoquen principalmente en el aspecto técnico 

de las herramientas, dejando a un lado la parte administrativa y humana de la implementación. 

Por lo anterior es que en esta investigación se buscará desarrollar un modelo administrativo 

enfocado en el despliegue e implementación de las herramientas de MC dentro de los 

Procesos Productivos en sector de la maquiladora en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

1.1 Antecedentes 

El mundo se encuentra en un cambio constante y la tecnología avanza cada día más rápido, 

donde lo que es nuevo e innovador hoy, se convierte en obsoleto en periodos cada vez más 

cortos. Los clientes son más demandantes en calidad, costo y tiempo de entrega, esto 

ocasiona que la competencia entre las diferentes empresas sea más fuerte y aquella que no 

cumpla con las expectativas simplemente tiende a desaparecer; así como también es una 

realidad que cada cierto tiempo existen algunas disrupciones, ya sea tecnológica o 

administrativa, que revolucionan la manera de hacer las cosas, y las empresas que no están 

actualizadas tienden a quedarse atrás en su mercado competitivo. 

Debido a los cambios constantes, la competencia y la globalización, las empresas se ven en la 

necesidad de buscar nuevas formas de fabricar sus productos para ser más competitivos y 

recurren a metodologías o herramientas que han funcionado en otras compañías con un 
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objetivo de tener una Mejora Continua (MC), o bien, surgen disrupciones que vienen a cambiar 

la manera de trabajar que se tiene en ese momento. Estas disrupciones pueden ser de carácter 

tecnológico, o de carácter administrativo como el que se busca aportar con el modelo a crear 

en esta investigación. Sin embargo, para poder crear el modelo que se busca será necesario 

crear un contexto de lo que es la MC, y en esta creación del contexto de la MC es en donde se 

encuentra un primer problema, y es que no existe un acuerdo claro de los autores sobre lo que 

es la MC, simplemente al buscar la definición de MC durante la revisión de la literatura se 

encontraron diferentes definiciones mostradas en la tabla 1. 

Tabla 1. Definiciones de MC 

Autor(es) Definición de Mejora Continua (MC) 

Bhuiyan y Baghel (2005) La MC es una cultura de mejoramiento sostenido destinado a la 

eliminación del desperdicio en todos los sistemas y procesos de una 

organización. 

Anand, Ward, Tatikonda y 

Schilling (2009) 

MC es definido como un esfuerzo sistemático para buscar y aplicar nuevas 

formas de hacer el trabajo activa y repetidamente haciendo mejoramientos 

en el proceso. 

Terziovski (2002) La MC es un conjunto de actividades que constituyen un proceso destinado 

a alcanzar el mejoramiento en el desempeño 

Zangwill y Kantor (1998) MC es un arreglo de técnicas poderosas que han producido mejoramientos 

sustanciales en numerosas compañías y organizaciones. 

Torres (2007) MC es un proceso que describe la esencia de la calidad y pretende reflejar 

lo que las empresas en su giro necesitan hacer si desean ser más 

competitivas y productivas a través del tiempo. 

Garcia Sabater (2011) y 

Carrascosa (2012) 

La MC es el proceso planificado, organizado y sistemático de cambio 

continuado e incremental basado en el ciclo de Deming. 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro de las diferentes definiciones se observan algunos elementos clave, uno de ellos es que 

se considera a la MC como un “proceso”, y un proceso se define como un diseño secuencial de 

tareas destinadas a la creación de transformaciones de entradas, material e información que 
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agreguen valor (Anand et al, 2009), y al considerar la MC como un proceso se entiende que se 

deben de seguir ciertos pasos para llegar a los objetivos deseados.  

Otro elemento clave que se menciona en las definiciones es que se considera como un 

conjunto de actividades o técnicas enfocadas al mejoramiento del desempeño de las 

organizaciones. Estas actividades o técnicas son las diferentes herramientas contenidas en 

cada una de las metodologías, y se enfocan principalmente en la cuestión técnica en la 

implementación. Los diferentes autores mencionan las herramientas que se utilizan dentro de la 

MC, y si bien es cierto que algunas se utilizan más que otras (o son más conocidas) como es el 

caso de Manufactura Esbelta ME (Lean Manufacturing como se traduce al inglés) y Seis Sigma 

(SS) como lo mencionan autores como Bhuiyan y Baghel (2005), Carrascosa et al (2012) y 

Anand et al (2009), es importante no dejar de mencionar las otras herramientas o metodologías 

que se emplean en las organizaciones con el fin de buscar la MC. 

En la tabla 2 se observan algunas de las diferentes herramientas mencionadas por 23 autores 

encontrados dentro de la literatura a la fecha de este reporte, es de notarse que algunas de las 

herramientas que se mencionan ya no son tan utilizadas, pero para fines de crear un contexto 

más amplio es que se incluyen: 

Tabla 2. Herramientas de MC mencionadas por los diferentes autores. 

Autor(es) Herramientas de Mejora Continua (MC) 

Zangwill y Kantor (1998) Gestión Total de la Calidad o TQM (Total Quality 

Management por sus siglas en ingles), kaizen, Ciclo de 

Deming o PDCA (Plan, Do, Check, Act, pasos del ciclo en 

inglés), Justo a tiempo o JIT (just in time). 

Adams et al (1999) Manufactura Esbelta (ME), kaizen, Sistema de 

Producción Toyota (TPS por sus siglas en ingles). 

Bessant et al (2001) ME, kaizen. 

Terziovski (2002) Control de la Calidad Total (TQM por sus siglas en 

ingles), kaizen, Justo a tiempo (JIT por sus siglas en 

ingles) 

Bhuiyan y Baghel (2005) ME, TQM, kaizen, Seis Sigma (SS), Cuadro de Mando 

Integral (CMI) y Lean Seis Sigma (LSS), Control Total de 
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la Calidad (TQC por sus siglas en ingles) 

Wu y Cheng (2006) SS, 8D, TQM, TRIZ (Teoría Inventiva de Solución de 

Problemas), FMEA (Análisis de modo de falla y efecto), 

Flujo de proceso. 

Torres y Yarto (2007) ME, kaizen, Proceso de Harrington, PDCA, Círculos de 

Calidad, Kaizen, Pequeños Grupos para Actividades de 

Mejora (SGIA por sus siglas en ingles), Teoría de 

Restricciones. 

Fryer (2007) TQM, kaizen, SS. 

Suarez-Barraza y Ramis-Pujol (2008) TQM, Proceso de Harrington 

Suarez-Barraza y Miguel-Davila (2008) TQM, PDCA, Proceso de Harrington, EFQM (European 

Foundation of Quality Management) 

Suarez-Barraza y Miguel-Davila (2008) ME, kaizen, TQM, PDCA, JIT, Proceso de Harrington, 

TQC, Mantenimiento Productivo Total (TPM por sus 

siglas en ingles), CWQC (Company wide quality 

control). 

Anand et al (2009) TQM, JIT, TPM. 

Voss (2005) citado por Anand et al (2009) ME, SS. 

Shewhart’s (1980) citado por Anand et al 

(2009) 

PDCA 

Garcia Sabater (2009) PDCA, Kaizen. 

Scott (2009) ME, TQM, PDCA, SS, CMI, tableros de información. 

Caroly (2010) ME, Kaizen, PDCA. 

Jaca et al (2011) ME, Kaizen, PDCA, SS, 

Linares (2011) TQM, TQC. 

Tolamatl (2011) Seis Sigma 
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Carrascosa (2012) ME, PDCA, SS, CMI, LSS. 

Intra (2014) ME. 

Delgado (2014) ME, TQM, SS, JIT, CMI, tableros de información,  

Reingeniería de Procesos de Negocios (BRP por sus 

siglas en ingles). 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 2 contiene las herramientas mencionadas por 23 autores diferentes donde destacan 
Manufactura Esbelta, Six Sigma, Kaizen y TQM como las más repetidas. 

Como se puede observar existen muchas herramientas alrededor de la MC, y si bien todas 

contribuyen a que los procesos productivos mejoren, en la mayoría de los casos encontrados 

en la literatura se estudian e implementan de manera independiente. En la figura 1 se ilustra 

como ejemplo, un esquema de algunas de las herramientas antes mencionadas y como cada 

una de ella actúa de manera directa e independiente sobre la MC. Hay que tomar en cuenta 

que la figura 1 solo muestra algunos ejemplos de herramientas de MC para fines ilustrativos y 

no se están colocando todas las herramientas existentes. 

La MC y sus herramientas se han desarrollado a lo largo de la historia de la manufactura y es 

un proceso que no tiene fin. Las raíces de los programas modernos de MC se pueden referir a 

compañías del siglo XIX, en donde dichas empresas empezaron a implementar programas de 

incentivos a los empleados que aportaban ideas y que fueran enfocadas a mejorar los procesos 

(Bhuiyan y Baghel, 2005). Después, a finales de 1800s y principios de 1900s se empezó a 

darle atención a un tipo de administración más científica en donde se desarrollan métodos para 

ayudar a la gerencia con el análisis y solución de problemas utilizando métodos científicos 

(Bhuiyan y Baghel, 2005). La segunda guerra mundial también aportó al nacimiento y 

fortalecimiento de metodologías de MC, tal como lo hizo el gobierno de Estados Unidos con el 

programa “Training Within Industry” que estaba enfocado a mejorar la producción industrial a 

nivel nacional, y posteriormente al nacimiento de “Just in Time” dentro de la compañía Toyota 

en Japón.  

Figura 1. Herramientas de MC actuando de manera independiente 
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Fuente: Elaboración Propia 

En la figura No. 1 se ejemplifica de forma gráfica como las herramientas actúan de manera directa e 

independiente sobre la MC. Estas herramientas han evolucionado con el paso del tiempo y en la figura 

solo se muestran algunas de ellas. 

En la figura 2 se ilustra dentro de una línea de tiempo el nacimiento de algunas de las 

herramientas de MC que se han mencionado. 

Existe mucha literatura sobre la MC alrededor del mundo, estudios que se han realizado en 

diferentes empresas y sobre las diferentes metodologías y herramientas mencionadas, y 

México no es una excepción en la implementación de estas herramientas. 

En México, se encuentran empresas multinacionales de diferentes países las cuales se han 

tenido que enfrentar a grandes retos en cuestión de crisis económicas y competitividad, por 

esto mismo las diferentes herramientas de MC han cobrado gran importancia en la gestión 

operacional y estratégica de las organizaciones de este nuevo siglo (Suarez-Barraza y Miguel-

Dávila, 2011). 

Figura 2. Evolución en el tiempo de las herramientas de MC  
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Fuente: Elaboración Propia  

En la tabla 3 se muestran 15 ejemplos de literatura encontrada relacionada con la MC en 

México y en Cd. Juárez. 

Tabla 3. Literatura de MC relacionada con México y Cd. Juárez, Chihuahua 

Autor(es) Título del articulo Tema(s) de MC tratado 
Galaviz et al (2013) Ingeniería de valor aplicando la metodología seis 

sigma en el sector de autopartes en México 
 

Seis Sigma 

Sillero (2013) Mejorando las Prácticas de Manufactura Esbelta 
en el Sector de Autopartes 
 

Mejora Continua 
Manufactura Esbelta 

Garcia et al (2012) Kaizen: ¿Qué se debe considerar al 
implementarlo? 
 

Kaizen 
 

Linares et al (2011) Factores administrativos en el éxito de TQM: un 
análisis relacional con ecuaciones estructurales 
 

TQM 

Suarez-Barraza y 
Miguel Dávila (2011) 

Implementación del Kaizen en México: un estudio 
exploratorio de una aproximación gerencial 
japonesa en el contexto latinoamericano. 
 

Kaizen 
Mejora Continua 

Lopez et al (2011) Balanceo de líneas utilizando herramientas de 
manufactura esbelta. 
 
 

Manufactura Esbelta 
7 desperdicios 
Trabajo estandarizado 

Tolamatl, Gallardo, 
Varela y Flores (2011) 

Aplicación de Seis Sigma en una Microempresa del 
Ramo Automotriz 

Seis Sigma 

Larrea y Garcia (2011) Mejoras Continuas para la Reducción de Material 
defectuoso en el Ensamble de Micro Procesadores 
 

Seis Sigma 
Manufactura Esbelta 
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Amaya et al (2010) Desarrollo de Seis Sigma: Una visión global 
 

Seis Sigma 

Nogueira et al (2009) Control de gestión y cuadro de mando integral: 
énfasis en la perspectiva financiera – aplicación en 
una empresa de servicios de informática 
 

Cuadro de mando 
integral 

Coronel et al (2009) Factores de éxito de proyectos Seis Sigma: Un 
estudio empírico en la Industria Manufacturera de 
Exportación en Ciudad Juárez 
 

 
Seis Sigma 

Pasarán (2009) Propuesta de aplicación de Balance Scorecard a la 
estrategia de un hospital privado en la ciudad de 
México  
 

Cuadro de Mando 
Integral 

González (2007) Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing). 
Principales herramientas. 
 
 

Manufactura Esbelta 
3 M’s, 5’s, SMED, trabajo 
estandarizado, TPM 

Carrillo (2007) Maquiladoras en Mexico: ¿Evolución o 
Agotamiento? 

Kaizen 
TPS 
Seis Sigma 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 3 se muestran artículos relacionados con temas de MC que han sido realizados en Mexico y/o 

Ciudad Juárez. 

Como se observa en la literatura, dos de las herramientas más utilizadas son Lean 

Manufacturing (LM) y Seis Sigma (SS), es por esto que practicantes de estas herramientas 

formaron un híbrido para formar Lean Six Sigma (LSS) o Lean Sigma. LSS combina las 

herramientas y técnicas de disminución de variabilidad de SS con las utilizadas en LM para la 

eliminación de desperdicios y valor no agregado del proceso (Kumar, Antony, Singh, Tiwari y 

Perry, 2011). 

 

 

Procesos Productivos 

El campo de aplicación de esta investigación se enfoca al sector de la manufactura y sus 

procesos productivos (específicamente a los del sector automotriz) y por lo mismo es 

importante definir qué es un proceso productivo y cuál ha sido su evolución dentro de la 

historia. 

La real academia española define “proceso” como un conjunto de las fases sucesivas de un 

fenómeno natural o de una operación artificial, al aplicar esta definición dentro de la 

manufactura se entiende que un proceso productivo será ese conjunto de fases sucesivas que 
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se requieren para producir un artículo o producto. Suñé et al (2004) dan la definición de 

“proceso productivo” como una secuencia definida de operaciones que transforma unas 

materias primas y/o productos semi-elaborados en un producto acabado de mayor valor. 

La historia de los procesos productivos en la manufactura empezó junto con el mismo ser 

humano y su sistema de producción artesanal. Siglos después y en conjunto con la revolución 

industrial nacieron procesos productivos auxiliados por la creación de ciertas maquinas; tiempo 

después surgió el sistema de producción en masa y este fue seguido por el sistema de 

manufactura esbelta (Vinodh y Kumar, 2011). 

El proceso de producción artesanal es aquel que requiere de trabajadores altamente calificados 

y con herramientas relativamente sencillas, este proceso productivo debe ser muy flexible para 

hacer el producto exactamente como lo pide el cliente, algunos productos hechos de forma 

artesanal pueden ser una pintura, una escultura o un traje hecho a la medida. Si bien es cierto 

que la idea de tener un producto único es atractiva para el mercado actual, la problemática de 

los bienes producidos por este método es su alto costo, lo cual no resulta atractivo para el 

cliente (Suñé et al, 2004). 

Por otra parte, el proceso de producción en masa requiere de una mezcla de trabajadores 

calificados para la parte de diseño de productos y procesos, y trabajadores no calificados o 

semi-calificados para operar la maquinaria, con esta combinación poder construir enormes 

cantidades de productos completamente idénticos entre sí, y con esto poder vender el producto 

a un precio muy bajo. El problema de este tipo de proceso es que requiere de maquinaria 

costosa y poco flexible, esto ocasiona que el productor se asegure que no existan 

interrupciones en la producción y crea lotes muy grandes dentro de sus procesos internos, 

causando altos inventarios. La producción en masa se basa en el principio de la creación de 

economías de escala, y también es conocida como taylorismo o fordismo en recuerdo a las 

personas que la desarrollaron. F.W. Taylor y H. Ford, quienes desarrollaron nuevas técnicas de 

producción que permitían la reducción drástica de costos y un aumento en la productividad 

(Suñé et al, 2004). 

El sistema de manufactura esbelta (ME) busca combinar las ventajas de la producción 

artesanal y en masa, se basa en la eliminación de desperdicios dentro de los procesos 

productivos y aprovechar al máximo los recursos existentes (Suñé et al, 2004). 

Esta evolución de la manufactura y sus procesos productivos ha continuado de manera 

continua y de forma expansiva, cada vez son más las empresas que buscan expandir sus 
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fronteras y buscar formas de bajar sus costos de producción. Esta expansión de las empresas 

ha llegado a muchas partes del mundo, y México no es la excepción. En México a este 

fenómeno de tener empresas extranjeras dedicadas a la manufactura se le conoce como 

“Maquiladora” y dentro de las ciudades más buscadas para este tipo de actividad económica 

son las que se encuentran en la frontera con Estados Unidos, y es precisamente en este 

contexto es que se realiza esta investigación. 

MARCO CONTEXTUAL 

Localización geográfica del proyecto de investigación. 

Esta investigación tiene como objeto de estudio el sector de la maquiladora en Ciudad Juárez, 

Chih. Como puede observarse en la figura 3, Ciudad Juárez se encuentra ubicada al norte del 

Estado de Chihuahua, en la frontera de México 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 Nuevo Casas Grandes y Chihuahua, capital (IMIP, 2014). 

En la Tabla No 4, se muestra el contexto metropolitano binacional y regional de Ciudad Juárez, 

estos datos fueron tomados del último censo poblacional en el 2010. Ciudad Juárez es la 

localidad con mayor número de habitantes, incluso superior a la capital del estado. 

Para el análisis de la situación geoeconómica de la región se dividió en tres rubros: 1) 

Industrial, 2) Comercio y servicios, 3) Construcción y minería. En la Figura 4 se ilustran los 

porcentajes de cada rubro para las ciudades más importantes de la región (se excluyen los 

empleos de agricultura y gobierno). 

Al realizar un análisis de la Figura 4 se puede observar que para Ciudad Juárez el rubro 

económico más importante es la industria de la transformación, también conocida como 

“Maquiladora”; mientras que para El Paso es el sector de comercio y servicios es el más 

importante. Por lo anterior, Juárez es reconocida como un centro de fabricación de clase 

mundial con una fuerza de trabajo productivo altamente calificado, mientras que la ciudad de El 

Paso proporciona servicios de logística y centros de apoyo de servicios (IMIP, 2014). 

Figura 3. Localización geográfica de Ciudad Juárez 
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Fuente: Google maps 

 Tabla 4 Contexto metropolitano binacional y regional de Ciudad Juárez 

Localidad Población          Superficie (Km2) 

Densidad de Población 

(Habitantes/Km2) 

El Paso, TX 649,121 661.07 981.82 

Las Cruces, NM 97,618 198.11 492.75 

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

Chihuahua, Chih. 809,232 259.43 3,119.27 

Casas Grandes, Chih. 55,553 36.89 1,505.91 

Fuente: IMIP, 2014. 

Debido a su situación fronteriza, Ciudad Juárez representa un punto comercial de alta 

importancia debido a que El Paso, TX es uno de los puntos de entrada a Estados Unidos más 

importantes, su situación geográfica le permite distribuir productos a ambas costas del país. 

Figura 4 Composición geoeconómica de la región, 2013. 



12 
 

 

Fuente: IMIP, 2014. 

Una de las características más importantes de la industria en Ciudad Juárez son el gran 

número de empresas de inversión extranjera directa. Estas empresas buscan la reducción de 

sus costos de producción, que la fuerza laboral sea abundante y ofrecer salarios relativamente 

bajos, además que se tenga una alta productividad de los trabajadores (IMIP, 2014). Ciudad 

Juárez representa un atractivo fundamental de estas condiciones, en la figura 5 se muestra la 

distribución porcentual de las empresas con inversión extranjera directa en el estado de 

Chihuahua; y es de destacar que 3 de cada 4 empresas con inversión extranjera directa se 

encuentra en Ciudad Juárez. 

Si bien es cierto que en Ciudad Juárez se cuenta con empresas manufactureras de una gran 

variedad de países, también es importante destacar que las de origen norteamericano son las 

predominantes, incluso por arriba de las empresas mexicanas. En la figura No. 6 se muestra 

una distribución según el país de origen de dichas empresas. 

 Figura 5. Distribución porcentual de las empresas con inversión extranjera directa en el estado 

de Chihuahua 
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Fuente: IMIP, 2014. 

Dentro del sector industrial se encuentra la industria manufacturera, maquiladora y de servicios 

de exportación y en la cual Ciudad Juárez tiene la participación más importante dentro del 

estado, en la figura 7 se visualizan algunos indicadores (número de establecimientos, personal 

ocupado, remuneraciones, insumos y horas trabajadas) y los porcentajes más significativos. Es 

importante resaltar como en todos los indicadores Ciudad Juárez tiene una participación de 

más del 65% de todo el estado de Chihuahua. 

Figura 6. Empresas manufactureras en Ciudad Juárez por país de origen 

 

Fuente: IMIP, 2014. 

Uno de los objetivos principales para las empresas extranjeras al establecerse en Ciudad 

Juárez es la búsqueda de reducción de costos al obtener mano de obra barata. La figura 8 

desglosa por calificación de mano de obra (obreros, técnicos y los administrativos) así como 

por condición de contratación (directamente o subcontratados). 
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Figura 7. Participación porcentual municipal de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de 

Exportación, 2013 

 

Fuente: IMIP, 2014. 

De lo más rescatable de la figura 8 es observar la cantidad de personal en la categoría de 

“Obreros y técnicos” para el municipio de Ciudad Juárez. Este indicador nos muestra 

nuevamente como la mayor parte de los empleos generados son para personal obrero, quienes 

estarán destinados a la producción de bienes, y si bien es cierto que son empleos de bajo 

salario, también se destaca que son empleos de contratación directa, lo cual le representa una 

estabilidad al trabajador. 

Lo más común es que las empresas maquiladoras estén concentradas en parques industriales. 

Ciudad Juárez cuenta con 38 parques industriales los cuales se muestran geográficamente en 

la figura 9. Los parques con mayor número de empleados según el IMIP (2014) son: 

1) Parque Industrial Omega. 16,026 empleados. 

2) Parque Industrial Fuentes. 14,075 empleados. 

3) Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez. 8,895 empleados. 

4) Parque Industrial Rio Bravo. 5,781 empleados. 

5) Parque Industrial Salvarcar. 5,762 empleados. 

Tal como se revisó previamente, Ciudad Juárez representa el 75% de la industria maquiladora 

en el estado de Chihuahua, y de esta cantidad de maquiladoras en Ciudad Juárez el sector con 
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mayor presencia es el automotriz con 29%, seguido por el sector electrónico con 18% (AMAC, 

2013). En la figura 10 se presenta la distribución completa de los diferentes sectores que 

componen la industria maquiladora en Ciudad Juárez. 

Figura 8. 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 

 

Fuente: IMIP, 2014. 

Al ver los datos que se han presentado anteriormente se entiende la importancia económica 

que representa la industria maquiladora en Ciudad Juárez. A continuación, se presentan 

algunos datos económicos importantes para ampliar el contexto en el que se encuentra esta 

industria. 

Uno de los indicadores económicos más importantes es la cantidad empleos que ofrece la 

industria maquiladora en Ciudad Juárez, en la figura 11 se observa una gráfica comparativa de 

empleos totales formales, empleos en la industria maquiladora y salarios mínimos en dólares, 

en el Municipio de Juárez (Base 1997=100), es de llamar la atención como los empleos 

generados por la industria  maquiladora representan un porcentaje muy elevado del total de 

empleos y por lo mismo el comportamiento de ambos indicadores varían de manera 

prácticamente paralela. 

Figura 9. Parques Industriales en Ciudad Juárez, Chih. 
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Fuente: IMIP, 2014. 

Otro análisis económico que se obtiene de la figura 11 es el comportamiento del salario 

mínimo. Al tomar como base el año 1997, se observa como la mano de obra se ha ido 

abaratando con el paso de los años, esto crea un choque socioeconómico muy fuerte, ya que 

por un lado la maquiladora ha generado una cantidad importante de empleos y derrama 

económica por los servicios que requiere (parques industriales, proveedores, transporte, 

logística, etc.); por otro, lado debido a que los empleos son en su gran mayoría de salarios 

mínimos, se ha creado una precariedad cada vez más grande y donde los habitantes de 

Ciudad Juárez ha ido perdiendo su poder adquisitivo por varios años. 

En la figura 12 se observa el porcentaje tan alto que representa Ciudad Juárez al termino del 

2013 en diferentes características en comparación con otros municipios del estado de 

Chihuahua. Entre ellas, se encuentran las remuneraciones totales alcanzando el 71.58% que 

representan $24,150,244 miles de pesos, y el 69.12% de personal ocupado al 2013 que 

representa el equivalente a 205,355 personas. 

Figura 10. Sectores de las empresas maquiladores en Ciudad Juárez, Chih. 
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Fuente: INDEX, 2015. 

La economía generada por la industria maquiladora ha ayudado al incremento del PIB en los 

últimos años en Ciudad Juárez. El crecimiento del PIB en Ciudad Juárez se ha comportado de 

la siguiente manera:  

1. 2010=$2,135 pesos 

2. 2011=$2,170 pesos 

3. 2012=$2,331 pesos 

4. 2013=$2,398 pesos 

En la figura 13 se muestran los componentes del PIB para Ciudad Juárez en el 2013, y es claro 

como las participaciones y aportaciones se llevan más de la mitad del PIB en Ciudad Juárez. 

 

 

 

 

Figura 11 Empleos totales formales, empleos en la industria maquiladora y salarios mínimos en dólares, 

en el Municipio de Juárez (Base 1997=100) 
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Fuente: IMIP, 2014. 

Con esta información de Ciudad Juárez se puede tener una idea más clara de lo importante 

que es la maquiladora para la ciudad y sus habitantes. En este trabajo se toma la parte positiva 

que ha traído consigo la maquiladora en término de generación de empleos, el establecimiento 

de empresas con alta tecnología, la especialización de su mano de obra, y por supuesto, el alto 

grado de conocimiento en términos de manufactura. 

Figura 12. Características de la Industria Maquiladora al cierre del 2013, distribución porcentual por 

municipio. 

 

Fuente: IMIP, 2014. 

 

Figura 13. Componentes del PIB para Ciudad Juárez, 2013. 
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Fuente: IMIP, 2014. 

1.2 Planteamiento del problema 

Como se ha descrito anteriormente, las empresas buscan diferentes técnicas o metodologías 

que les ayuden a ser más competitivas y la búsqueda de un sistema de Mejora Continua ha 

sido una de las estrategias a seguir. Se han mencionado varias herramientas que han sido 

utilizadas en las últimas décadas y compañías alrededor del mundo que las han implementado 

con todos los cambios que estas conllevan, sin embargo, en muchos de los casos no han 

logrado tener un impacto lo suficientemente fuerte que les permita ganar más mercado o al 

menos permanecer competitivas. Para la implementación de las diferentes metodologías las 

empresas invierten en recursos como: entrenamientos, tiempo, infraestructura, personal, entre 

otros. Las metodologías son seguidas de manera exacta, reciben las diferentes certificaciones 

requeridas y aun así, no logran alcanzar el nivel de excelencia que han alcanzado empresas 

pioneras en dichas metodologías. Existen estudios que indican los factores a considerar, o 

estrategias para la implementación de las diferentes herramientas de mejora continua. Jaca 

(2011) menciona que la comparación entre indicadores clave de diferentes empresas del Reino 

Unido, EEUU y Japón mostraron que los resultados obtenidos por los programas de mejora 

continua son diferentes en cada país, y además que las empresas encontraban dificultades 

para integrar estas herramientas, por lo que se empezó a dudar del supuesto beneficio de los 
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sistemas de mejora en organizaciones que no presentaran el potencial de mejora que tenían 

las empresas japonesas. Paipa (2013) se refiere en específico a la herramienta de 5S, y cómo 

la cultura japonesa permite con mayor facilidad su implementación que en culturas 

occidentales. Es importante mencionar que sin importar la herramienta que se utilice, la MC no 

se da sin adversidades y esfuerzo; sin el involucramiento activo de todos dentro de la 

organización, los recursos requeridos y el soporte de la alta gerencia, sin los factores anteriores 

la MC en cualquier organización no puede ser exitosa (Bhuiyan & Baghel, 2005). Es necesario 

encontrar los mecanismos que ayuden a las organizaciones a sostener sus programas de 

mejora, y para lograrlo es necesario entender los motivos que no están permitiendo que se 

logre esta sostenibilidad, o en caso contrario los que ayudan a la misma, a estos motivos 

García-Sabater (2009) los denomina barreras o facilitadores. Las barreras y facilitadores son 

elementos o características de la organización que, debido a su existencia en la empresa, o 

ausencias de las mismas puede servir como catalizadores que propicien el desarrollo de la 

mejora continua o por el contrario frenen o incluso hagan desaparecer la mejora continua de la 

empresa (García-Sabater, 2009). Al revisar la literatura durante esta investigación, algunas de 

las problemáticas que se han encontrado son las siguientes: 

1. Las empresas que buscan desplegar e implementar las diferentes herramientas de MC 

se preparan ampliamente de manera técnica, pero no consideran la problemática que 

representa administrar todas las actividades que conllevan, no se tiene un modelo 

administrativo que permita tener un despliegue e implementación de la MC más 

efectivos. 

2. No se encontró demostrada la relación que se tiene entre el despliegue e 

implementación de la MC y los procesos productivos dentro del contexto que abarca 

esta investigación. 

3. Al momento de intentar desplegar e implementar alguna de las herramientas de MC se 

consideran todos los aspectos técnicos, se aprende la metodología y se capacita al 

personal para que comprenda la mecánica de las mismas, sin embargo, no se 

consideran los factores humanos para dicha implementación. 

4. Muchos autores y expertos mencionan la importancia que tienen los factores humanos 

para un despliegue e implementación exitoso de la MC, pero no se conoce realmente 

cual es la situación actual que se vive en las empresas respecto a estas variables. 
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5. Existen muchos casos documentados donde empresas que han implementado 

herramientas y metodologías de MC han sido muy exitosas, sin embargo, también 

existen empresas exitosas que no han implementado ninguna de estas herramientas, 

por lo que nace el cuestionamiento de cómo será la relación que existe entre tener una 

persona de tiempo encargada de la MC y su despliegue e implementación. 

Estas problemáticas representan un gran reto para los encargados de administrar todo lo 

referente a la MC dentro de las empresas. Durante la búsqueda de información para esta 

investigación se encontraron varios modelos que tratan sobre la implementación y/o despliegue 

de la MC, y en su gran mayoría son modelos que se enfocan en el aspecto técnico de las 

herramientas con un 68%, y únicamente un 32% de los modelos estudiados tienen un enfoque 

administrativo. Esta información se detalla en el capítulo 2 y se muestra de manera gráfica en 

la figura 22 “Enfoque de los modelos analizados”. 

Considerando lo anterior es que nace el interés de esta investigación y se plantean las 

siguientes preguntas: 

P1: ¿Es posible tener un modelo administrativo que facilite la implementación y el despliegue 

de la MC? 

 P2: ¿Qué tipo de relación existe entre el despliegue e implementación de la MC y los procesos 

productivos? 

P3: ¿Qué factores humanos son los más importantes y que deben estar presentes en un 

modelo administrativo de MC para el contexto de la maquiladora en Ciudad Juárez? 

P4: ¿Que tan apegada es la importancia que se le otorgan a los factores humanos dentro de la 

administración de la MC y la realidad actual que se vive dentro de las empresas en el sector 

automotriz de la maquiladora en Ciudad Juárez? 

P5: ¿Qué tanto influye en el despliegue e implementación de la MC el tener una persona 

encargada de tiempo completo en la empresa? 

1.3 Justificación 

Como se menciona en la sección anterior, existen muchas herramientas dentro de la MC y de 

las cuales se derivan las problemáticas descritas. Una de estas problemáticas es cómo 

administrar de manera eficiente todas estas herramientas, y por ello es que se propone el 

diseño de un modelo que ayude con esta tarea. 
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Actualmente no existe entre los autores (investigados a la fecha) un acuerdo de cómo 

administrar correctamente la MC, de hecho, se encuentran metodologías muy bien definidas 

para cada una de las herramientas, pero no para la administración de la MC como tal. Por este 

motivo se busca una contribución teórica con el modelo administrativo que se desarrolla en 

esta investigación. El modelo buscará aportar una perspectiva innovadora que permita 

gestionar la MC de una manera holística y con un enfoque humano, es decir, basado en 

aquellas características del comportamiento humano que son importantes para un despliegue 

exitoso de la MC.  

El aporte práctico de esta investigación será la obtención de información referente a las 

diferentes herramientas de MC y su gestión actual dentro del ámbito de la maquiladora en 

Ciudad Juárez, y con la obtención del modelo previamente mencionado, se contará con una 

herramienta administrativa que ayude a mejorar la gestión de la MC dentro de las empresas.   

De igual forma la revisión sistemática de literatura será de utilidad práctica y teórica 

para investigaciones posteriores que estén relacionadas con el tema. 

Al término de esta investigación se espera continuar con estudios posteriores que 

involucren la implementación del modelo dentro de alguna empresa en Ciudad Juárez, y los 

con ello validar los beneficios prácticos esperados al utilizar el modelo resultante. Algunas 

ventajas esperadas serán: 

1. Proceso de implementación sencillo por medio de un método de trabajo estándar. 

2. Tener una guía que ayude a simplificar la administración de la MC y sus diferentes 

herramientas. 

3. Poco entrenamiento requerido para la utilización del modelo. 

4. Una visión general del proceso de MC y el uso adecuado de las herramientas que la 

conforman. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar un modelo administrativo que permita desplegar e implementar de manera más 

efectiva las diferentes herramientas que forman parte de la MC.  
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1.4.2 Objetivos específicos 

1. Encontrar la relación entre el despliegue e implementación de la MC y los procesos 

productivos dentro del contexto de la maquiladora en Ciudad Juárez. 

2. Encontrar los factores humanos más importantes para el despliegue e implementación 

de la MC dentro del contexto de la maquiladora en Ciudad Juárez. 

3. Definir qué tan significativa es la diferencia entre la importancia que se le debe de 

otorgar a los factores humanos y la realidad actual dentro de las empresas 

maquiladoras del sector automotriz en Ciudad Juarez. 

4. Encontrar la relación que existe entre tener una persona de tiempo encargada de la MC 

y su despliegue e implementación. 

1.5 Delimitación 

Al realizar la revisión de la literatura sobre MC se encontró que las herramientas han sido 

mayormente utilizadas en empresas grandes (250 empleados o más), por lo cual las pequeñas 

y medianas empresas se excluyen de esta investigación. 

Para realizar la investigación se tomarán datos del sector automotriz, y como se analizó 

previamente, es el sector con mayor presencia en Ciudad Juárez con un 29%. 

1.6 Hipótesis 

Dentro de la teoría de sistemas se estable el concepto de “emergente sistémico”, el cual se 

define como: “una propiedad o característica que existe en el sistema como un todo y no existe 

en sus elementos en particular” (Chiavenato, 2007). Este emergente sistémico es el que se 

busca obtener al diseñar el modelo administrativo de las diferentes características o factores 

humanos que influyen en el despliegue e implementación de la MC.  

Las hipótesis planteadas son: 

1.6.1 Hipótesis General 

H1: Con el modelo propuesto se puede administrar de manera más efectiva el despliegue 

e implementación de la MC. 

Actualmente las empresas buscan mejorar sus procesos por medio de las diferentes 

herramientas de MC, sin embargo, es muy común que se enfoquen solo en las propiedades 

técnicas de las mismas, olvidando la parte de la administración de las características humanas 

que son fundamentales para tener un despliegue e implementación exitosa, por lo que la 
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aplicación de este modelo administrativo les ayudará a identificar las cualidades humas en las 

que deben de enfocarse. 

1.6.2 Hipótesis Particulares 

H2: Existe una relación directa y positiva entre el Despliegue e implementación de la MC 

y los procesos productivos. 

Al buscar la implementación de las diferentes metodologías o herramientas de MC, las 

empresas esperan obtener beneficios al aumentar su productividad. 

H3: Existe una diferencia significativa entre la importancia que se le debe de otorgar a 

los factores humanos (teóricamente) dentro de la administración de la MC y la realidad 

actual que se vive en las empresas. 

En de las empresas que implementan alguna o varias de las herramientas de MC se espera 

que se le dé una importancia mayúscula a los factores que hacen posible el éxito de su 

implementación, sin embargo, en la realidad se observa que en muchas ocasiones no se 

obtiene lo esperado. 

H4: El compromiso de la alta gerencia es el factor humano más importante y que menos 

aporte tiene en la actualidad para que las metodologías y herramientas de MC se 

desplieguen exitosamente. 

Existen muchos factores humanos a considerar dentro la administración del despliegue de 

herramientas de MC, y para esta investigación se considera como el más importante pero el 

que menos aporte tiene en la actualidad para el despliegue exitoso de las herramientas de MC 

H5: Existe una relación directa y positiva entre tener una persona o departamento 

encargado de la MC y los procesos productivos. 

Existen diferentes estrategias utilizadas por las empresas para la implementación y despliegue 

de la MC, y en cada caso es necesario que se tenga una persona experta que la vaya guiando, 

en esta investigación se considera que dicha persona tendrá un efecto positivo en los 

resultados de sus procesos productivos cuando el experto esta de tiempo completo en la 

empresa. 

1.7 Cuadro de variables 

En la tabla 5 se presentan las variables, sub-variables y una breve explicación de la 

importancia que representan para la investigación. 
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Tabla 5. Variables y sub-variables. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Variable Variable Explicación Sub-variable Explicación

Entrenamiento

Si el personal de la empresa no esta entrenado en el 

uso de las herramientas de MC no podra 

implementarlas

Estrategia

Si la empresa no tiene una estrategia de 

implementacion de MC, muy dificilmente tendra 

exito en su implementacion.

Compromiso de la Gerencia

Es indispensable el compromiso de los altos mandos 

para que se encarguen de proveer los recursos 

necesarios para un despliegue exitoso.

Liderazgo

El liderazgo es una pieza clave para tener éxito en el 

despligue de la MC, es necesario que los lideres 

esten convencidos y sean los principales promotores 

de la MC.

Rotacion del Personal

Las empresas con baja rotacion en su personal 

presentan una mayor estabilidad en sus procesos 

productivos.

Ausentismo

El ausentismo tiene un impacto directo sobre los 

procesos productivos al no contar con el personal 

completo destinado para realizar las distintas 

operaciones.

Efectividad

La efectividad de los procesos productivos es una de 

las formas mas comunes para medir una empresa, el 

objetivo es alcanzar las metas establecidas con el 

mínimo de inversion posible.

Merma del proceso (scrap)

Todos los procesos productivos ocasionan merma, lo 

cual representa dinero desperdiciado. Las empresas 

con bajos niveles de merma tendran una ventaja 

competitiva importante al reducir su desperdicio.

El despligue de la Mejora 

Continua es cuando se pone 

en marcha la implementación 

de las diferentes 

metodologias o herramientas  

dentro de la empresa en 

busca de mejorar sus 

procesos.

 "Cualquier

actividad o grupo de 

actividades

mediante los cuales uno o 

varios

insumos son transformados y 

adquieren

un valor agregado, 

obteniendo así

un producto para el cliente"

(Krajewsky y Ritzman 2000)

Independiente

Dependiente

Despliegue de la 

Mejora Continua

Procesos Productivos
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Capítulo 2 Fundamentación 

En este capítulo se hará mención de la fundamentación teórica y referencial que se está 

considerando para esta investigación. 

2.1 Fundamentación teórica 

Toda empresa busca crecer y ser cada día más exitosa, y para ello debe de ser más 

competitiva, buscar estrategias y una ventaja que la lleven a un nivel más alto que sus rivales y 

donde los clientes tengan una preferencia por sus productos o servicios. Para lograr lo anterior, 

las empresas requieren formular una estrategia integral en donde se combinen de manera 

apropiada diferentes sistemas, como lo son el técnico y el humano. 

Como sustento de esta investigación se utilizarán las teorías de competitividad de Porter, la 

teoría de recursos y habilidades, y como se relacionan con la estrategia empresarial y la 

ventaja competitiva. De igual forma se explica cómo se toma a la teoría de sistemas de  base 

integradora. 

2.1.1 Teoría General de Sistemas 

La idea principal sobre la cual se fundamenta esta investigación es la creación de un modelo 

administrativo que ayude al despliegue e implementación de las diferentes herramientas de MC 

en una solo estrategia. Esta idea se basa en la teoría general de sistemas (TGS) y en el 

concepto de cómo dentro de un sistema, todos sus subsistemas están interconectados. 

La TGS se originó con los trabajos del biólogo alemán Ludwig Von Bertanfally el cual indica que 

es necesario estudiar los sistemas de manera global, involucrando todas las interdependencias 

de sus partes, sin dividirlas ni ponerles fronteras ya que al hacerlo dejamos espacios vacios sin 

interacción (Chiavenatto, 2004). Para efectos de esta investigación el sistema a estudiar son 

las plantas de manufactura o maquiladoras en Ciudad Juárez, y estos sistemas se van a dividir 

en dos subsistemas principales, la parte técnica y la parte humana de la operación; para esta 

investigación se tomará el sub-sistema humano donde se van a combinar sus diferentes 

características dentro del modelo administrativo buscando una integración entre ellos.  

Como se menciona anteriormente el modelo tiene como teoría base la TGS y por lo mismo es 

importante entender sus fundamentos básicos y como es que se relacionan con esta 

investigación. 
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La TGS se fundamenta en tres premisas básicas: 

1. Los sistemas existen dentro de sistemas. 

2. Los sistemas son abiertos. 

3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura. 

Estas tres premisas aplican directamente con los objetos de estudio de la presente 

investigación, tanto con MC como con los procesos productivos. 

1. Los sistemas existen dentro de los sistemas. Dentro de esta investigación se va a tomar 

el funcionamiento de una planta como un sistema y dentro de ese sistema se 

encuentran diferentes subsistemas internos que al interactuar entre ellos permiten que 

el sistema en general funcione. Las plantas de manufactura se pueden dividir en 

diferentes formas, por departamentos, por tipo de procesos, por clientes, entre otros. 

Para esta investigación se van a tomar los subsistemas que comprenden a la parte 

técnica, la parte humana, las herramientas de mejora continua y la interrelación que 

existe entre ellos como se muestra en la figura 14. Con lo anterior se puede observar 

cómo es que un sistema (por ejemplo, la MC) existe dentro de otro sistema (la planta de 

manufactura), otro ejemplo sería la misma MC tomándola como un sistema, y los 

subsistemas que existen dentro de ella serían las diferentes herramientas y 

metodologías que la componen (ME, SS, CMI, etc.), con estos ejemplos se observa 

cómo se cumple con la primera premisa de la TGS. 

2. Los sistemas son abiertos. “La TGS indica que cada sistema existe dentro de un medio 

ambiente constituido por otros sistemas y que los sistemas abiertos se caracterizan por 

tener un proceso infinito de intercambio de energía e información” (Chiavenatto, 2004). 

En lo que respecta a las plantas de manufactura y sus procesos productivos se entiende 

que es un sistema abierto debido a que existe una comunicación constante entre los 

diferentes departamentos de una planta (producción, materiales, calidad, etc.), cuando 

esta comunicación es deficiente los problemas son evidentes y el desempeño del 

sistema se ve disminuido. 
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Figura 14. Subsistemas dentro de una planta de manufactura. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Otro ejemplo sucede entre los subsistemas técnico y humano, si dentro del sistema que 

es la planta de manufactura se tiene un balance entre estos dos subsistemas, el 

desempeño será favorable, pero cuando el sistema se olvida de fortalecer uno de ellos 

es muy probable que exista algún colapso y el sistema falle. Ahora bien, esto mismo no 

ocurre de la misma forma dentro del sistema de MC, los diferentes subsistemas 

(herramientas o metodologías) son implementados de manera independiente y la 

comunicación o el intercambio de energía entre un sistema y otro es prácticamente 

nula, esta característica es algo que se pretende eliminar con el modelo administrativo 

planteado en esta investigación. 

3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura. “Cada sistema tiene un 

objetivo o finalidad que constituye su papel en el intercambio con otros sistemas dentro 

del medio ambiente” (Chiavenatto, 2004). Es importante mencionar la relación que tiene 

esta premisa con la anterior, cada sistema tiene su función y objetivo dentro del sistema 

de una planta y no es suficiente con que cumplan cada uno sus funciones por separado, 

si no existe una comunicación y correlación entre ellos el sistema no funcionará de 

manera eficiente. Tomemos como ejemplo la parte técnica y la parte humana como los 

subsistemas de la planta, si la parte técnica no realiza correctamente su función (ya sea 

porque la tecnología no es la adecuada, o no se cuenta con las herramientas correctas), 
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no importa que tanto se esfuerce su contraparte humana, no podrá obtener los 

resultados deseados, y lo mismo sucede a la inversa, si la parte humana de una planta 

de manufactura no realiza su función de la manera esperada (puede ser por mala 

administración del personal o por falta de capacitación), no importa que se tenga la 

tecnología más avanzada o las mejores herramientas de trabajo, la planta simplemente 

no va a funcionar. 

Con esto la Teoría de Sistemas (TS) permite re-conceptualizar los fenómenos dentro de un 

enfoque global, permitiendo la interrelación y la integración de temas que son, en su mayoría, 

de naturalezas completamente diferentes (Chiavenatto, 2004). Si empleamos esta descripción 

de la TS dentro de las plantas de manufactura es posible comprender lo necesario que resulta 

el enfoque global de las diferentes partes que la constituyen, y aunque cada una de esas partes 

sean diferentes, todas buscan el mismo fin. 

2.1.2 Estrategia empresarial y ventaja competitiva 

Toda empresa busca ser el mejor proveedor, ganar más clientes, que la compañía crezca y con 

esto ser líderes en su nicho de mercado. Para lograr lo anterior es necesario que dicha 

empresa tenga una ventaja competitiva solida que la destaque de sus competidores y para 

alcanzar esta ventaja competitiva se requiere de una estrategia que le permita lograr sus 

objetivos, es decir, tener una estrategia empresarial. 

Pero primero es importante entender que es estrategia. La palabra estrategia viene del griego 

estrategos, formada de las palabras stratos que significa ejército, y ag que significa dirigir 

(Suarez e Ibarra, 2002), por lo que se puede inferir que el significado es “dirigir a un ejército”, 

mismo significado que se encuentra en el diccionario de la Real Academia de la lengua 

española y el cual define estrategia como “el arte de dirigir las operaciones militares”. Al tomar 

cualquiera de estas dos definiciones, se puede entender que su origen y aplicación se remonta 

a épocas muy antiguas en donde ya se tenía un entendimiento de que aquella persona que 

dirigiera mejor su ejército sería quien obtuviera la victoria, y como muestra se tiene el libro de 

“El arte de la guerra” escrito por el general Chino Sun Tzu alrededor del siglo V antes de Cristo 

y donde su principal mensaje está dirigido a obtener la victoria sin luchar. Pero este libro no es 

únicamente de aplicación militar, los consejos que son mencionados pueden ser utilizados en 

cualquier situación de confrontación e incluso pueden ser aplicados en la gestión empresarial si 

se toma la analogía de la empresa por el ejército, y el armamento por los recursos disponibles, 

y entonces es posible definir que la estrategia empresarial, es el arte de dirigir una empresa 

para que sea redituable y a su vez sea superior a sus “enemigos comerciales” o competidores.  
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Aun y cuando el concepto de estrategia es muy antiguo, Suarez e Ibarra (2002) mencionan que 

su aplicación en los campos económicos o empresariales tuvo su origen a mediados del siglo 

XX, y que los primeros trabajos sobre el tema surgieron con autores como: Alfred Chandler con 

su libro “Strategy and Structure” (1962) o Igor Ansoff con su libro “Corporate Strategy” (1965), 

donde los autores se centran en construir una teoría sobre la estrategia relativa a la empresa 

vista como un todo. La estrategia empresarial siguió evolucionando y se fue adaptando a los 

diferentes cambios y crisis que iban surgiendo en el mundo, crisis como la petrolera de los años 

setenta y el aumento de la competencia internacional (como fue el caso de Toyota dentro de la 

industria automotriz), forzó a que las compañías cambiaran sus estrategias a mediano plazo 

por estrategias más flexibles que les permitieran adaptarse más rápido a los cambios (Suarez e 

Ibarra, 2002).  

A principios de los ochentas se empezó a tener un mejor conocimiento del entorno de las 

empresas y la orientación principal de la dirección estratégica se enfocó hacia el análisis 

sectorial y de la competencia, siendo Michael Porter el pionero en la aplicación de la 

organización industrial o análisis sectorial, y al análisis de los determinantes de la rentabilidad 

de la empresa (Suarez e Ibarra, 2002). Porter (1979) indica que el estado de competencia en 

una industria depende de cinco fuerzas básicas (las cuales se explican posteriormente), y un 

correcto entendimiento de estas fuerzas en conjunto con una estrategia para obtener el mayor 

beneficio de las mismas, proveerán una ventaja competitiva. En la figura 15 se muestra cual ha 

sido la evolución de la estrategia empresarial durante el siglo XX. 

Hacia finales de los ochenta e inicios de los noventa, el centro de interés del análisis de la 

ventaja competitiva se desplazó hacia los aspectos internos de las empresas, y en donde dicha 

ventaja depende más de la explotación de los recursos y capacidades internas (Suarez e 

Ibarra, 2002). Es por lo anterior que se toman como base teórica, la teoría de competitividad de 

Porter y la teoría de los recursos y habilidades. 
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Figura 15. Evolución Teoría General de la Estrategia Empresarial. 

 

Fuente: Bueno (1995) 

2.1.3 Teoría de la competitividad de Porter 

Para que una empresa sea exitosa es necesario que tenga una ventaja competitiva sobre sus 

competidores, y para ello es importante que consolide una estrategia que se lo permita. 

Dentro esta investigación se está estudiando a las plantas de manufactura o maquiladoras 

como un sistema, y este sistema se va a dividir en dos partes fundamentales, la estrategia 

técnica y la estrategia humana. En la estrategia técnica se hace referencia a aspectos como 

tecnología, las herramientas, técnicas, equipo, etc. Porter (1979) afirma que el estado de 

competencia en una industria depende de cinco fuerzas básicas, las cuales se muestran en la 

figura 16 y que son: 

1. Realidad entre competidores existentes. 

2. Poder de negociación de los compradores. 

3. Poder de negociación de los proveedores. 

4. Amenaza de productos o servicios sustitutos. 

5. Amenaza de nuevas incorporaciones. 



32 
 

Baena (2003) citando a Porter (1982) menciona que Las cinco fuerzas que intervienen en un 

sector industrial, se basan en los principales elementos del mercado  y los cuales son: 

Competidores Directos: Conjunto de empresas que ofrecen el mismo bien o producto. 

Clientes: Conjunto formado por los compradores de los bienes y servicios. 

Proveedores: Conjunto de empresas que suministran a las empresas productoras del sector, 

todo lo necesario para que produzcan u ofrezcan sus servicios. 

Productos Sustitutivos: Aquellos que pueden aparecer y cubrir las mismas necesidades que 

satisfacen los productos que actualmente existen en el mercado. 

Competidores Potenciales: Aquellas empresas con capacidad de entrar a competir con las 

pertenecientes a un subsector determinado. 

Figura 16. Fuerzas gobernando la competencia en una industria. 

 

Fuente: Baena, 2003. 

2.1.4 Teoría de los recursos y las capacidades 

En esta investigación se está manejando la dicotomía que existe en una empresa entre los 

subsistemas técnico y humano y a los cuales se les pretende integrar las herramientas de MC 

dentro de un modelo administrativo. También se ha mencionado como es que las empresas 

buscan destacar en el mercado por medio de la obtención de una ventaja competitiva sobre sus 

competidores, la teoría de competitividad  de Porter y sus cinco fuerzas maneja como afecta el 

entorno y las parte técnica en la empresa, aunque Porter únicamente abarca la parte del 

entorno de la empresa, también es importante que una compañía fije su atención en sus 

recursos y capacidades internos, ya que como mencionan Suárez e Ibarra (2002), dichos 

recursos y capacidades son lo que incrementan la productividad y eficacia de la empresa, y el 

desarrollo de estos recursos y habilidades se ha convertido en una de las bases para la 
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formulación de las estrategias empresariales. Grant (1991), formuló un procedimiento de cinco 

etapas para la formulación de la estrategia teniendo como marco práctico la Teoría de los 

Recursos y Capacidades, y el cual está representado en la figura 17. 

Figura 16 Enfoque basado en la Teoría de los Recursos y Capacidades para el Análisis Estratégico. 

 

Fuente: Grant, 1991. 

De igual forma, Grant (1991) establece que para que una empresa utilice a los recursos y 

capacidades como la base para su estrategia a largo plazo se deben de establecer dos 

premisas: primero, los recursos y capacidades internos proveen de la dirección básica para la 

estrategia de la empresa, y segundo, los recursos y capacidades son la principal fuente de 

ganancia para la empresa. Y primeramente es necesario tener claro que son “los recursos y las 

capacidades”, como se clasifican, cual es la diferencia entre ellos y como es que se enlazan.  

Para Cuervo (1993), los recursos son aquellos factores disponibles y controlables por la 

empresa para desarrollar una determinada estrategia competitiva, y se clasifican en financieros, 

humanos, tecnológicos y reputación. Mientras que las capacidades o competencias son un 

conjunto de conocimientos y habilidades, e incluso tecnologías, que surgen del aprendizaje 

colectivo de la organización, consecuencia de la combinación de recursos y de la creación de 

rutinas organizativas que se desarrollan por el intercambio de información con base en el 
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capital humano de la empresa, y dependen del sistema de incentivos e integración del 

personal. 

Figura 18. Interrelación entre Recursos y Capacidades. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La relación que existe entre los recursos y las capacidades es bi-direccional, ya que por un 

lado los recursos dan origen a las capacidades, mientras que las capacidades son la principal 

fuente de la ventaja competitiva para la empresa (Grant, 1991), lo cual fomentará a incrementar 

aquellos recursos que se vayan agotando o desgastando, esto último se debe a la 

característica de fungibilidad que tienen los recursos, es decir, los recursos se van desgastando 

conforme a su uso o el paso del tiempo y las capacidades mientras más se utilizan, más se van 

incrementando y/o perfeccionando, en la figura 18 se muestra un esquema de esta 

interrelación. Una vez definido que son los recursos y capacidades es necesario saber 

identificarlos. 

Suarez e Ibarra (2002) mencionan que en el caso de los recursos existen dos clasificaciones: 

los tangibles y los intangibles. Los tangibles son aquellos recursos que se pueden tocar o 

contar, es decir los físicos y financieros, y los intangibles son aquellos que son un poco difíciles 

de cuantificar como los recursos humanos, el valor comercial de una marca, la reputación de 

una empresa, etc. Dentro de las estrategias empresariales, uno de los objetivos es maximizar 

la rentabilidad de la empresa con la mínima utilización de los recursos tangibles y por lo mismo 

es necesario que se entienda lo mejor posible la relación que existe entre ellos. 
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Por otro lado, en el caso de las capacidades lo que se busca es maximizarlas para obtener un 

mayor beneficio. Existe un término acuñado por Prahalad y Hamel (1990) para distinguir las 

capacidades que son fundamentales para el resultado de la empresa y para su estrategia, de 

aquellas que sean más periféricas, les llaman “competencias esenciales”, después Morcillo 

(1997) indica que es necesario que cumplan con tres condiciones: 

1. Que su valor sea convenientemente percibido por el cliente y que ofrezca un notable 

valor. 

2. Que permita a la empresa diferenciarse de sus competidores. 

3. Que sea extensible, es decir, que pueda ser aplicada a varias líneas de productos. 

Las empresas deben de ser capaces de identificar sus capacidades, valorarlas y explotarlas al 

máximo posible. 

2.1.5 Riesgo e Incertidumbre 

 En un mundo tan dinámico y cambiante como el actual, existen muchos factores tanto 

internos como externos que pueden alterar las condiciones en las que opera una empresa, 

algunas de ellas pueden ser para beneficiarlas y otras para perjudicarlas. Dentro de la 

estrategia empresarial que tenga la empresa deberá de contar con la cualidad de poder 

identificar esas condiciones y aprovechar al máximo aquellas que son para su beneficio, pero 

igual de importante es identificar aquellas que representan una amenaza, estas condiciones se 

pueden considerar como riesgos e incertidumbre. 

Aun y cuando el riesgo y la incertidumbre parecen ser lo mismo no es así, Kurczyn (1997) cita a 

Knight (1921) explicando que la diferencia entre riesgo e incertidumbre, es que en la primera la 

distribución del resultado en una muestra es conocida (ya sea el cálculo a priori o el derivado 

de estadísticas de la experiencia pasada), mientras que en el caso de la incertidumbre esto no 

es cierto, debido a que en general es imposible formar una muestra, dado que la situación que 

se trata es en alto grado única. Si trasladamos estos conceptos a las empresas podemos decir 

que los riesgos son aquellas acciones o decisiones que se toman con el conocimiento de que 

existe una probabilidad previamente calculada de que ocurra, y en base a esta probabilidad se 

decide si se hace o no, mientras que la incertidumbre es aquello que se sabe que puede ocurrir 

pero no se sabe cuándo, como o en qué grado puede ocurrir. 
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Durante esta investigación no se va a realizar un análisis de los riesgos o incertidumbre, pero 

se considera su inclusión dentro del modelo para tenerlo considerado para futuras 

investigaciones. 

2.1.6 Conclusión de Fundamentación Teórica 

La Teoría de Sistemas (TS) permite re-conceptualizar los fenómenos o conceptos 

dentro de un enfoque global, permitiendo la interrelación y la integración de temas que son, en 

su mayoría, de naturalezas completamente diferentes (Chiavenatto, 2004), y que en el caso del 

modelo que se desarrolla en esta investigación, buscan un mismo fin. 

Los fenómenos que se interrelacionan en esta investigación son la parte técnica y la parte 

humana dentro de una empresa donde se manejan procesos productivos, en conjunto con las 

diferentes herramientas de MC. 

La parte técnica es fundamentada con la teoría de competitividad de Porter y como las 

empresas buscan obtener una ventaja competitiva por medio del fortalecimiento de las 5 

fuerzas. 

Cualquier empresa no puede basar su ventaja competitiva únicamente en sus fortalezas 

técnicas, al final de cuentas, son los humanos quienes deben de manejar esas fortalezas que 

está adquiriendo la empresa, y es por esto que los recursos y las capacidades deben de 

guardar una relación estrecha y con esto fortalecer su ventaja competitiva. 

Al encontrar esa interrelación entre la parte técnica y humana la empresa puede formular su 

estrategia de manera que encuentre más conveniente, en el caso de esta investigación se 

busca integrar las herramientas de MC como parte del modelo administrativo para buscar 

maximizar su efectividad. 

En la figura 19 se hace una representación gráfica de cómo se integran las diferentes teorías 

dentro de esta investigación. 
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Figura 19. Integración de las teorías utilizadas para esta investigación 

 

Fuente: Elaboración propia.  

2.2 Fundamentación referencial 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el objetivo principal de esta investigación es la 

realización de un modelo y para ello es importante entender lo que es un modelo y lo que se 

busca representar a través de él.  

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define modelo de diferentes formas 

entre ellas: 

4. “Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo”. 

5. “Esquema teórico de un sistema o de una realidad compleja”. 

Si se forma una definición de las dos anteriores se puede decir que un modelo es, “un esquema 

teórico de un sistema que sirve de arquetipo para ser imitado o reproducido”. Esta definición 

encaja con la intención de esta investigación, formular un modelo de forma teórica, él cual será 

validado de manera matemática. Se espera que posteriormente el modelo pueda ser 

reproducido por algunas empresas para poder validarlo de manera práctica, pero esta 

validación práctica ya formaría parte de una investigación posterior a esta tesis. 

Yuren (2002) define el modelo científico  como la “configuración ideal que representa de 

manera simplificada una teoría” y el cual tiene diferentes características, como: 

1. Facilitar la comprensión de la teoría al mostrar sus aspectos más importantes. 
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2. Enlazar lo abstracto con lo concreto. 

3. Someter las teorías a comprobaciones empíricas con mayor facilidad. 

Yuren (2002) también menciona que la creación de modelos es una parte esencial de la labor 

científica, y es por esto, que es posible encontrar propuestas de modelos de una gran variedad 

de temas y de investigadores de muchas partes del mundo. Dentro de esta investigación se 

incluye un compendio de 25 modelos (tabla 6) que hacen referencia a la utilización de 

herramientas o metodologías de MC, estos artículos fueron seleccionados al realizar un estudio 

exhaustivo de literatura en donde se buscó investigaciones que incluyeran el diseño o la 

utilización de un modelo que estuviera relacionado con la MC o alguna de sus metodologías y/o 

herramientas. 

Los artículos analizados comprenden un periodo de 1996 al 2014, donde 15 de 25 son del 2009 

a la fecha, en la figura 20 se muestra la distribución por antigüedad de dichas  publicaciones. 

En el análisis realizado se identificaron las herramientas o metodologías más utilizadas por los 

investigadores en sus modelos, dichas herramientas o metodologías son: 

1. Manufactura Esbelta 

2. Seis Sigma 

3. Mejora Continua 

4. Cuadro de Mando Integral 

5. Teoría de Restricciones 

En la figura 21 se muestran los porcentajes en que aparecen las herramientas o metodologías 

en los diferentes artículos.  

Tabla 6. Lista de artículos con modelos relacionados a la MC 

 
Nombre del artículo 

 
Autor(es) 

Año de 
publicación 

A learning process model to achieve 

continuous improvement and innovation 

Bill Buckler 1996 

An evolutionary model of continuous 

improvement behavior 

John Besant, Sarah Caffyn y Maeve 

Gallagher 

2001 

A model for evaluating the effectiveness of 
CRM using the Balance Scorecard 

Jonghyeok Kim, Euiho Suh y Hyunseok 
Hwang 

2003 

Performance measurement tools: the BSC 
and the EFQM Excellence model 

S. Wongrassamee, P.D. Gardiner y 
J.E.L. Simmons 

2003 

The integration of lean management and Six Edward D. Arnheiter y John Maleyeff 2005 
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Sigma 

Integrating Six Sigma and Theory of 
Constraints for Continuous Improvement: A 
case study 

Ike Ehie y Chwen Sheu 2005 

A conceptual model for the application of Six 
Sigma methodologies to supply chain 
improvement 

Graeme Knowles, Linda Whicker, 
Javier Heraldez y Francisco Del Campo 

2005 

An integrated structural model toward 
successful continuous improvement activity 

Chih Wei Wu y Chyong Ling Chenb 2006 

A multi-criteria decision-making model for 
the justification of lean 
manufacturing systems 

Anand Gurumurthy y Rambabu Kodali 2008 

Implementation of a Lean Model for Carrying 
out Value Stream Mapping in a 
Manufacturing Industry 

V. Ramesh, K.V. Sreenivasa Prasad y 
T.R. Srinivas 

2008 

Six Sigma programs: An implementation 
model 

Satya S. Chakravorty 2009 

A proposed dynamic model for a lean 
roadmap 

Alireza Anvari, Norzima Zulkifli, Rosnah 
Mohd Yusuff, Seyed Mohammad, 
Hossein Hojjati y Yusof Ismail 

2011 

Modelo de evaluación para la sostenibilidad 
de los equipos de mejora  

Carmen Jaca 2011 

A Real Option based Six Sigma project 
evaluation and selection model 

R.K. Padhy y S. Sahu 2011 

The role of culture and leadership in lean 
transformation: a review and 
assessment model 

M AL-Najem, H. N. Dhakal y N. Bennett 2012 

A conceptual model for the 
successful deployment of Lean 
Six Sigma 

Roger John Hilton y Amrik Sohal 2012 

 
Nombre del artículo 
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Olga Lucía Mantilla Celis 2012 

Integrating lean and other strategies for 
mass customization 
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Brandon Stump y Fazleena Badurdeen 2012 
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2013 
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V. Arumugam, Jiju Antony y Maneesh 
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A proposed integrated model of lean 
assessment and analytical 
hierarchy process for a dynamic road map of 
lean implementation 

Mohamed Ali Almomani, Abdelhakim  
Abdelhadi,  Ahmad Mumani, Amer 
Momani y Mohammed Aladeemy 

2014 

The iTLS model - Integration of Theory of 
Constraints, Lean Manufacturing and Six 
Sigma: A case study to best practice of 
operations at a Value Chain of Multinational 
in Brazil. 

Carlos I., Navarro M., y Marcelo G. 
Cleto 

2014 

Integrating Quality and Lean into a Holistic 
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Geir Ringen, Silje Aschehoug, Halvor 
Holtskog y Jonas Ingvaldsen 

2014 

A Lean Six Sigma (LSS) project 
management improvement model 

Alexandra Teneraa y Luis Carneiro 
Pinto 

2014 

Fuente: Elaboración Propia 

Otro atributo que se identificó en los artículos fue el enfoque que se le dio a las investigaciones, 

haciendo una distinción si el modelo tiene como objetivo ofrecer una mejora en el proceso 

productivo o en alguna tarea administrativa. En la figura 20 se puede observar como los 

modelos destinados a las mejoras en los procesos son más buscados en una relación de 

aproximadamente 2 a 1. 

Los estadísticos descriptivos mostrados en las figuras anteriores ofrecen un breve panorama 

de lo que se está realizando actualmente en relación a modelos relacionados con la mejora 

continua y sus diferentes herramientas, además de presentar información de manera general 

sobre los temas que se plantean por los diferentes autores, sin embargo, es importante hacer 

un análisis a profundidad de algunos de ellos. 

Figura 20. Porcentajes de antigüedad de los artículos analizados. 

 

Fuente: Creación Propia 
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Figura 21. Porcentajes de las herramientas o metodologías más utilizadas en los artículos analizados. 

 

Fuente: Creación Propia 

Dentro del resumen de los modelos mostrados se explican las razones de porque fueron 

seleccionados para dicho análisis. El orden de los análisis se presenta de manera cronológica a 

como fueron publicados. 

Figura 22. Enfoque de los modelos analizados. 

 

Fuente: Creación Propia 
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2.2.1 Modelo 1. “An evolutionary model of continuous improvement behavior”, por 

Bessant et al (2001). 

El primer modelo a analizar es el de Bessant et al (2001) “An evolutionary model of continuous 

improvement behaviour”. Dentro de este modelo se plantea la importancia de los 

comportamientos de la gente en relación con la MC y como es que influyen en la ventaja 

competitiva de una empresa.  

Bessant et al (2001) menciona que una empresa tiene recursos tangibles e intangibles, dentro 

de los intangibles se encuentran el conocimiento (lo que la empresa sabe del negocio) y los  

patrones de comportamientos (como se organiza y opera la empresa). Lo importante de los 

recursos intangibles es que son difíciles de copiar y esto permite tener una ventaja competitiva 

sobre otras empresas, en otras palabras, lo que hace competitiva a una empresa no es el 

equipo, edificios o tecnología que posee, sino lo que sabe y cómo se comporta. 

Bessant et al (2001) indica que a un grupo de estos comportamientos comúnmente se les 

conoce en la literatura como “rutinas” y existen tres tipos: las encargadas de mantener el 

desempeño de un proceso, las encargadas de mejorar procesos existentes (MC) y aquellas 

encargadas de transformar o cambiar a nuevos procesos. En el artículo analizado los autores 

se refieren al segundo tipo de rutinas que son las relacionadas con la MC. Bessant et al (2001) 

sugieren que gran parte de la decepción y fracaso de los programas de MC reportadas en 

muchas organizaciones se deriva en gran medida por la falta de entendimiento de los 

comportamientos, y proponen un modelo para el entendimiento y creación de MC basado en el 

concepto del desarrollo de rutinas y la evolución de una capacidad estratégica a través de este 

proceso. 

El artículo de Bessant et al (2001) se basa en la investigación de comportamientos bajo el 

programa CIRCA (Continuous Improvement Research for Competitive Advantage), cuyo 

objetivo era obtener una metodología básica para implementar y mantener la MC, esta 

investigación involucra a una red de más de 70 empresas, de las cuales se obtuvieron los 

datos. Del programa CIRCA se identificaron algunos temas de utilidad, como: 

1. La MC implica un conjunto de comportamientos que evolucionan con el tiempo. 

2. Estos comportamientos se agrupan en torno a varios temas centrales, formando 

diferentes rutinas. 

3. Existe una correlación entre desempeño, nivel de actividades de MC y el grado de 

desarrollo de las rutinas.  
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4. Cada organización que intenta implementar MC trata de establecer los mismos patrones 

de comportamiento, pero existe una amplia variedad en el contexto de lo que están 

haciendo. 

5. Aunque el desarrollo de la MC implica un proceso de aprendizaje de comportamientos, 

el cual sucede a lo largo del tiempo, no existe una correlación entre la longitud del 

tiempo dedicado al aprendizaje y el grado de éxito de implementación de la MC. Más 

bien, la variable clave parece ser la cantidad de esfuerzo de la gestión puesto en 

construir y mantener los patrones de comportamiento de MC. 

Basados en lo anterior, Bessant et al (2001) sugieren que el progreso es de los 

comportamientos individuales a las rutinas y las cuales se constituyen de ciertas capacidades 

particulares, los autores presentan un sumario donde se relacionan dichas capacidades y los 

comportamientos que los constituyen. Obviamente no todas las empresas tienen las mismas 

capacidades de MC y es por eso que el modelo de los autores sugiere que existen diferentes 

niveles de desarrollo de estas capacidades. Al clasificar estas capacidades, las empresas 

pueden entender en donde están en relación a otras compañías y como pueden desarrollar un 

plan que expanda sus propias capacidades de MC, en la tabla 7 se presenta la propuesta de 

Bessant et al (2001) de los niveles de MC y los comportamientos que se relacionan con ellos. 

Y por último, para el uso del modelo Bessant et al (2001) sugieren el uso del siguiente 

proceso cíclico: 

1. Diagnostico a través de las herramientas de auditoría desarrolladas alrededor del 

modelo de comportamiento. 

2. Visualizar los próximos pasos posibles en el desarrollo (reforzar algunos 

comportamientos y desarrollar nuevos). 

3. Implementar cambios utilizando los habilitadores apropiados. 

4. Revisar y repetir. 

Tabla 7. Niveles de MC y los comportamientos que los conforman. 

Nivel de MC Comportamientos 

Nivel 1 - Interés Pre-MC como 

concepto se ha activado, por 

una crisis, por la asistencia a 

un seminario, de una visita a 

otra organización, etc. Pero su 

implementación es hecha 

Los problemas se resuelven al azar; No hay esfuerzos o 

estructura formal para la mejora de la organización; Eventos 

ocasionales de mejora son marcados por la inactividad y la 

falta de participación; Las soluciones tienden a obtener 

beneficios a corto plazo; Sin impacto estratégico de los 

recursos humanos, financieros u otros objetivos medibles; La 
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cuando se considera necesaria. dirección y gerentes no están conscientes de la MC como un 

proceso 

Nivel 2 – MC estructurada. Hay 

un compromiso formal para la  

construcción de un sistema que 

desarrollará la MC en toda la 

organización. 

 

Una iniciativa de MC ha sido introducida; El personal utiliza un 

proceso estructurado de solución de problemas; una alta 

proporción de personal participa en las actividades de MC; El 

personal ha sido entrenado en las herramientas básicas de 

MC; Un sistema estructurado de gestión de ideas ha sido 

implementado;  Un sistema de reconocimientos se ha 

implementado; Las actividades de MC no han sido integrado 

en las operaciones del día a día. 

Nivel 3 - Metas orientadas a la 

MC. Hay un compromiso de 

vincular el comportamiento de 

MC, establecido de nivel "local" 

a las metas estratégicas 

globales de la organización 

 

Todo lo anterior más: el despliegue formal de los Objetivos 

Estratégicos; Seguimiento y medición de la MC contra los 

objetivos; Las actividades de MC son parte de las actividades 

principales de negocio; La resolución de problemas debe ser 

entre departamentos e incluso entre empresas. 

Nivel de MC Comportamientos 

Nivel 4 – MC Proactiva. Existe 

un intento de dar autonomía y 

autorizar individuos y grupos a 

administrar y dirigir sus propios 

procesos.  

Todo lo anterior, más: Las responsabilidades de MC son 

transferidas a la unidad de solución de problemas; Altos 

niveles de experimentación. 

Nivel 5 – Capacidad completa 

de MC. Se aproxima a un 

modelo de “Organización de 

Aprendizaje” 

Todo lo anterior, más: Un sistema extensa y ampliamente 

distribuido para encontrar y solucionar problemas, así como 

para capturar y compartir lo aprendido. Experimentación 

generalizada y autónoma pero controlada.   

Fuente: Bessant et al (2001) 

Dentro de las fortalezas de la investigación de Bessant et al (2001), se observa que los 

autores establecen a la MC como parte importante de la estrategia de las empresas, pero que 

sus administradores aun tienen un entendimiento pobre de la misma; además que no se debe 

considerar como una operación binaria (se tiene o no se tiene), sino como una evolución e 

incorporación de las rutinas de comportamientos dentro de una empresa. De lo anterior 

determinaron su modelo, el cual permite a la empresa que lo utilice determinar en qué nivel se 

encuentra y que comportamientos desarrollar para ir subiendo al siguiente nivel. 

De las debilidades encontradas en la investigación de Bessant et al (2001), se detecta 

que los autores indican cuales son los comportamientos que se deben de tener en cada una de 

las etapas, pero no el procedimiento o herramienta a utilizar para desarrollar los que estén 

débiles. Otra área de oportunidad es que falta desarrollar un sistema de medición de los 
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comportamientos, en el artículo se presenta la evaluación de una manera muy subjetiva, lo cual 

puede llevar a la confusión y mala ubicación del nivel de MC en que se encuentra la empresa. 

2.2.2 Modelo 2. “A conceptual model for the application of Six Sigma methodologies to 

supply chain improvement” por Knowles et al (2005) 

En el artículo los autores tratan el tema de utilizar la metodología de SS dentro de una cadena 

de suministros y proponen un modelo conceptual donde integran la metodología de SS, el 

Cuadro de Mando Integral y el modelo SCOR (en inglés “Supply Chain Reference Model). Una 

de las consideraciones importantes que hacen los autores, es la de identificar a la cadena de 

suministro como una sola entidad, en lugar de organizaciones individuales.  

Dentro de la propuesta hecha por los autores se incluye el modelo SCOR, este modelo fue 

desarrollado por el “Supply Chain Council” como un estándar de la industria para evaluar y 

mejorar el desempeño y la gestión de la cadena de suministro en toda la empresa. Para el 

modelo SCOR se han identificado cinco procesos básicos: planificar, fuente, hacer, entregar y 

regresar. Este modelo se utiliza para describir cadenas de suministro que son muy simples o 

muy complejas utilizando un set de definiciones comunes, como resultado, industrias opuestas 

pueden ser vinculadas para describir prácticamente cualquier cadena de suministro. En la 

figura 23 se muestra el modelo SCOR. 

Figura 23. Modelo SCOR 

 

Fuente: Traducción de Knowles et al (2005) 

Knowles et al (2005) indican que el enfoque de herramientas de MC dentro de los estudios de 

las cadenas de suministro ha sido más relacionado con la metodología de la ME y se le ha 

prestado poca atención a la reducción de variación dentro de la misma, esto debido a que los 

principios de la ME no se ocupan en su totalidad de los costos asociados con el desempeño 
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inconsistente de los procesos o actividades, es por esto que los autores hacen la propuesta de 

combinar el modelo SCOR, el cual permite la descripción y el entendimiento de las cadenas de 

suministro, y Seis Sigma (SS), cuya metodología está enfocada en la reducción de variación de 

los procesos. 

Knowles et al (2005) explican lo que es la variación citando a Snee (1990), quien dice que “la 

variación está a nuestro alrededor y presente en todo lo que hacemos; todo trabajo es una 

serie de procesos interconectados; e identificar, caracterizar, cuantificar, controlar y reducir la 

variación proporciona oportunidades de mejora ".  

Knowles et al (2005) mencionan que en las cadenas de suministro es posible encontrar 

variación en diferentes formas, tales como: fluctuaciones en la demanda, calidad y cantidades 

distintas por parte de proveedores, inconsistencias del equipo y las personas, etc. Y los efectos 

que estas variaciones pueden tener sobre las cadenas de suministro se pueden observar en los 

tiempos de entrega, inventarios, entregas a tiempo, pronósticos y precios. Incluso se cita a 

Billingue (2002) quien indica que “la variación en las operaciones entre socios comerciales 

representa la mayor ineficiencia en el comercio". En la figura 24 se ejemplifica de manera 

grafica como la reducción de variación beneficia a una cadena de suministro. 

Figura 24. Reducción de variación dentro de una cadena de suministro. 

 
Fuente: Knowles et al (2005). 

Basados en lo anterior, Knowles et al (2005) concluyen que la reducción de la variación en las 

cadenas de suministros provee grandes beneficios a los implementadores, lo cual utilizan de 

justificación para su investigación. 
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Como se menciona anteriormente, los autores emplean la metodología de Seis Sigma como el 

enfoque para lograr la reducción de la variación. Esta metodología tiene como base el proceso 

DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar), el cual consiste en una serie de pasos 

establecidos y en donde cada uno de ellos contiene una amplia serie de herramientas a ser 

utilizadas, en esta ocasión no se van a mencionar todas las herramientas, sin embargo es 

importante indicar que la persona experta en SS (conocido como Black Belt) debe de tener el 

conocimiento de cada una de ellas y en qué momento utilizarlas. 

Existen varios factores de éxito que deben de ocurrir en orden para que la metodología SS 

funcione, como el compromiso de la gerencia o el correcto entrenamiento en las diferentes 

herramientas, sin embargo, Knowles et al (2005) ponen énfasis primordial en que los proyectos 

de SS deben de estar ligados a la estrategia organizacional para que en verdad tengan éxito. 

 Basados en la metodología DMAIC, Knowles et al (2005) desarrollan el modelo “Supply 

Chain Conceptual Improvement model (SCCIM)”, figura 25, para enfrentar los problemas 

anteriormente descritos sobre la variación. 

Figura 25. Modelo SCCIM. 

 
Fuente: Knowles et al (2005) 
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El modelo SCCIM aborda los siguientes puntos: 

1. La necesidad de vincular fuertemente las actividades de mejora a la estrategia. 

2. La necesidad de ver la cadena de suministro como una sola entidad. 

3. La necesidad de integrar las acciones de mejora en toda la cadena de suministro. 

4.  La necesidad de centrarse en el cliente final. 

5.  La necesidad de desarrollar sistemas de medición del desempeño eficaces para la 

cadena de suministro. 

6.  La necesidad de incorporar la reducción de la variación en cualquier enfoque de mejora 

para lograr el máximo efecto. 

El modelo se compone de siete fases: 

1. Definir objetivos. 

2. Medir y evaluar. 

3. Definir proyecto. 

4. Modelar y medir. 

5. Analizar. 

6. Mejorar. 

7. Controlar. 

Estas siete fases se organizan en dos ciclos complementarios, el ciclo estratégico (Definir 

Objetivos, Medir y evaluar & Controlar) y el ciclo operativo (Definir Proyecto, Modelar y Medir, 

Analizar & Mejorar). Knowles et al (2005) explican que, dentro de su modelo, el ciclo 

estratégico asegura que las estrategias organizacionales sean desarrolladas en objetivos útiles 

y desplegadas en un conjunto de métricos de desempeño de la cadena de suministro. El medir 

el desempeño versus los objetivos es el principal impulsor para las actividades y proyectos de 

mejora. Dentro del ciclo operacional se encuentran los proyectos de mejora y es de gran 

importancia seleccionar los proyectos que tengan un mayor impacto en las metas clave. 
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El modelo de Knowles et al (2005) se divide básicamente en dos ciclos: el estratégico y el 

operacional. 

Dentro del ciclo estratégico los autores utilizan la herramienta de Cuadro de Mando Integral 

(conocido en inglés como Balanced Scorecard) y explican que con esta herramienta se podrá 

enlazar el desempeño de la cadena de suministros a la estrategia, y dentro de su modelo, 

permite a los objetivos estratégicos y al modelo de mejora de la cadena de suministro que se 

deriven de una rigurosa medición del desempeño, y proporciona un vínculo claro entre los 

métricos operativos y la dirección estratégica. Ahora bien, los autores hacen referencia a la 

anotación de Brewer y Spech (2000) quienes indican que el Cuadro de Mando Integral (CMI) no 

está diseñado para su uso en las cadenas de suministro, y es por ello que lo complementan 

con el SCOR, y así lograr que el CMI haga el vínculo con la estrategia, y el SCOR se encargue 

de definir e identificar los procesos y métricos de la cadena de suministro. De igual forma los 

autores hacen la anotación que aun y cuando en su modelo se recomienda el uso del CMI, no 

se excluyen otras técnicas o métodos para ligar la estrategia con el desempeño de la cadena 

de suministro, como puede ser el “Hoshin Kanri” ya que la flexibilidad del modelo así lo permite. 

En el ciclo operacional del modelo es donde se realizan las mejoras y los cambios de la 

cadena de suministros, estas mejoras son desarrolladas por medio de la asignación de 

proyectos de mejora que permitan tener un incremento en el desempeño de alguno de los 

métricos operacionales. Los proyectos se desarrollan dentro del ciclo operacional y se utilizan 

los pasos de la metodología DMAIC de SS para su definición, desarrollo y documentación.  

En la figura 26 los autores presentan el modelo SCCIM complementado con algunas 

herramientas que se utilizan durante su utilización y con esto comprender y utilizar mejor el 

modelo. 

Knowles et al (2005) hacen mención a diferentes beneficios que se pueden obtener con la 

utilización de su modelo, algunas de ellos son: 

1. Una fuerte vinculación a los objetivos estratégicos de la cadena de suministro debe 

garantizar que las actividades de mejora se centran en las áreas que más se requiere. 

2. Los problemas de colaboración se abordan de forma activa en el inicio del proceso para 

que no se conviertan en un problema más adelante. 
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3. La combinación de herramientas de reducción de desperdicios y la reducción de la 

variación durante el proyecto, permite que los beneficios de eliminar las actividades que 

no agregan valor y de reducir la variación, se mantengan como actividades "básicas". 

4. Retroalimentación del nivel operativo al nivel estratégico permite tener un enfoque de 

mejora para futuros proyectos.  

5. El enfoque sistemático debe proveer soluciones robustas a los problemas de la cadena 

de suministros. 

Figura 26. Modelo SCCIM con herramientas utilizadas. 

 
Fuente: Knowles et al (2005) 

El modelo SCCIM fue validado por medio de dos formas, discusión y retroalimentación. 

Ambas validaciones son de tipo cualitativo, la primera es por medio de entrevistas semi-

estructuradas a integrantes de diferentes industrias y la segunda por medio de la participación 

del modelo en otra investigación realizada en la Universidad de Cranfield. 

Aún falta que se valide de manera práctica el modelo para conocer sus efectos y 

resultados reales, de manera teórica y con las validaciones presentadas se ve que es funcional, 

sin embargo, es necesario conocer su practicidad. 
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2.2.3 Modelo 3. “An integrated structural model toward successful continuous 

improvement activity” por Wu y Chen (2006). 

 En este artículo se presenta un modelo similar al presentado por Bessant et al (2001) y 

el cual se enfoca a tener una actividad de Mejora Continua (MC) que sea exitosa. Los autores 

Wu y Chen (2006) también presentan un modelo estructural para tener actividad de MC 

exitosa, sin embargo ellos mencionan que el modelo basado en el comportamiento presentado 

por Bessant et al (2001) no es amigable para su implementación por parte de los gerentes, por 

lo que presentan un modelo “abierto” para que pueda ser implementado en cualquier empresa, 

y “super” (así llamado por los autores) para que pueda llevar a la empresa hacia el camino de 

la evolución de la MC. 

 Wu y Chen (2006) dentro de su introducción mencionan como muchas personas no 

entienden la esencia de la MC, tienen la idea errónea que esta puede ser generada y sostenida 

únicamente por tener un buen modelo de MC y contar con el soporte de la gerencia, pero en la 

realidad no es tan sencillo e incluso en ocasiones existen casos donde después de 

experimentar alguna mejora, los procesos sufren un deterioro progresivo que incluso pueden 

terminar empeorando el desempeño del proceso. Debido a lo anterior es que Bessant et al 

(2001) indican que no es posible lograr la MC en un solo paso y es por eso que proponen su 

modelo de 5 niveles analizados previamente en esta tesis. 

 A pesar de que el modelo conductual de Bessant propone que después de 

implementados los 5 niveles la actividad de MC debe de ser una práctica común, Wu y Chen 

(2006) están en desacuerdo, ellos indican que el modelo de Bessant et al (2001) no puede 

cumplir con las necesidades reales de los negocios y que no es fácil de manejar para los 

gerentes y que proponen 3 aspectos para mejorarlo: 

1. Se necesita una estructura sólida para sostener la actividad de MC. La estructura de 

una organización indica la solidez de la misma, y a través de ella se pueden solucionar 

problemas y poder realizar proyecciones más acertadas de lo que sucederá en el futuro. 

2. El proceso de desarrollo de un nivel evolutivo no puede ser realizado desde el modelo 

conductual. De las principales deficiencias que presenta el modelo conductual es que 

no explica cómo moverse de un nivel a otro, o en qué momento hacer el cambio, lo cual 

es de gran importancia que las personas involucradas lo entiendan y evalúen si están 

en el nivel correcto o si la estructura con la que cuentan es la adecuada. 
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3. Toda actividad tiene su ciclo de vida: introducción, crecimiento, madurez y declive. Es 

necesario inyectar actividades regenerativas apropiadas antes de que la actividad 

existente empiece su declive y con esto la empresa puede moverse al siguiente nivel de 

mejora. El modelo conductual no indica cómo realizar estas actividades regenerativas 

por lo que Wei y Wu (2006) lo consideran incompleto. 

Wei y Wu (2006) indican que todo negocio que opera sus propias actividades de MC, 

buscan crear un ambiente de innovación y aunque sus formas, métodos o modelos sean 

diferentes, sus actividades se basan en tres componentes base: problema, modelos y 

herramientas, y promoción. 

Problema. Wei y Wu (2006) definen un problema como la diferencia expectativa realidad. La 

expectativa puede resultar de teorías o requerimientos, y la realidad es el resultado que 

obtenemos de nuestro proceso. Wei y Wu (2006) indican que encontrar un problema puede ser 

tan difícil como resolverlo, esto es algo muy cierto, ya que en muchas ocasiones los problemas 

que se presentan únicamente son los síntomas de un problema escondido, y es por eso muy 

importante definir correctamente el problema antes de intentar resolverlo. 

Modelos y herramientas. Wei y Wu (2006) afirman que el propósito de un modelo es proveer un 

método efectivo para resolver problemas. Actualmente existen varios modelos o metodologías 

que están enfocadas a la solución de problemas, de los más populares son: 8D, DMAIC, DOE, 

FMEA, TRIZ, etc. 

Promoción. Wei y Wu (2006) comentan que la promoción se utiliza tanto como para sostener 

las actividades de MC, como para alcanzar el involucramiento de las personas relevantes a las 

actividades. Los métodos de promoción pueden ser: motivar a los empleados a participar, 

realizar presentaciones de las actividades realizadas, reconocimientos, etc. 

 Como se mencionó anteriormente, estos son los tres componentes base para las 

actividades de MC, y lo importante no es únicamente definirlos y/o identificarlos, sino su 

interacción, Wei y Wu (2006) indican que han encontrado que muchas de las deficiencias de 

las actividades de MC vienen de la inapropiada interacción entre ellos. Si se logra tener una 

interacción adecuada y se inyectan los recursos necesarios, las capacidades de los empleados 

pueden ser mejoradas y la empresa puede alcanzar el desempeño en MC que se desea. 

 En la figura 27 Wei y Wu (2006) presentan su “Modelo Estructural Integrado de Mejora 

Continua”.  
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Figura 27. Modelo Estructural Integrado de Mejora Continua. 

 

Fuente: Wei y Wu (2006) 

 Como se puede observar, el modelo combina los tres componentes base para lograr las 

mejoras como salida. Los autores Wei y Wu (2006) afirman que este modelo no sólo puede 

analizar la capacidad de mejora de una empresa por medio de la presentación de casos 

(problemas), o sus debilidades a través de un sistema de diagnóstico, también puede encontrar 

los factores regenerativos necesarios en el momento oportuno. Mediante la inyección de 

recursos en la estructura física de la organización, las actividades de MC de la empresa 

pueden ser continuas y su nivel evolutivo puede ser elevado. 

 Bessant et al (2001) indican que una actividad exitosa de MC no puede ser alcanzada 

en un solo paso, sin embargo, no mencionan como desarrollarse y poder avanzar de un nivel a 

otro, Wei y Wu (2006) afirman que esto es debido a que no tienen una estructura estable, y es 

por esto que ellos presentan su modelo en pirámide. Esta estructura en pirámide se desarrolla 

de manera gradual y en la cual se tienen 6 etapas que van de la cero a la seis. Estas etapas las 

definen Wei y Wu de la siguiente manera. 
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Etapa 0: La empresa no tiene una actividad de MC bien definida. Tiene problemas que se 

necesitan resolver, pero la capacidad de resolución de problemas de la empresa aún no está 

clara. La mayoría de los problemas son explícitos, y las soluciones son propensas a eliminar 

los síntomas. Los problemas se resuelven generalmente de forma pasiva o por forzados por 

alguna situación externa. Sólo existe el componente “Problema” en esta etapa. 

Etapa 1: La empresa intenta iniciar la actividad de MC. Se comienza con la búsqueda y el 

aprendizaje de los modelos y herramientas que sirvan para satisfacer sus necesidades. 

Mediante el uso de los modelos y herramientas, la mayoría de los problemas pueden ser 

resueltos, pero el patrón de resolución de problemas sigue siendo típicamente rígido. La 

capacidad de resolver los problemas puede ser identificado a través del modelo. Normalmente 

sólo unas pocas personas se involucran en la actividad de MC. En esta etapa el componente 

“Problema” se ha combinado con el componente “Modelos y Herramientas”. 

Etapa 2: Para la actividad de CI para sostenerse, se necesita promoción. Un equipo bien 

organizado promueve la participación de toda la compañía. Se otorgan reconocimientos a los 

solucionadores de problemas a través de la demostración y presentación de sus proyectos. Se 

lleva a cabo la evaluación formal sobre el desempeño de la participación del departamento o la 

división. La capacidad de resolución de problemas se mejorada a través de la promoción. 

Aunque la mayoría de los problemas siguen siendo explícitos, los modelos y herramientas son 

más diversos. Como más personas se involucran, aumenta la demanda de educación y 

formación. En esta etapa, tres componentes están involucrados, “Problema”, “Modelos y 

Herramientas” y “Promoción”. 

Etapa 3: La empresa vincula los problemas a su estrategia. Los problemas divisionales y 

funcionales aumentan. Los problemas estratégicos tienden a ser entre departamentos y más 

importantes. Los problemas importantes son el centro de atención de la industria y la 

preocupación del personal de alta jerarquía. Se puede decir que la actividad de MC está 

realmente despegando en esta etapa. Como los problemas se hacen más complejos, el nivel 

de capacidad en las áreas de proceso, innovación y administración tiene que ser incrementado. 

Además, la participación de toda la empresa se vuelve más importante conforme se mueve 

hacia la etapa 4. 

Etapa 4: El componente “Problema” no se limita a los problemas existentes o explícitos 

únicamente, sino también en la eliminación de los problemas potenciales. Si un problema 

potencial no se trata en su etapa temprana, se convertirá en un problema más difícil de manejar 

después de haber sido expuesto. Por lo tanto, una empresa necesita promover a todos niveles 



55 
 

la auto-motivación en para identificar y erradicar problemas genuinos. La interacción entre los 

tres componentes se vuelve más importante en esta etapa debido a que los componentes 

“Promoción” y “Modelos y Herramientas” utilizados tienen que cambiar a fin de adaptarse a la 

naturaleza de un problema potencial. Un problema potencial puede ser expuesto mediante 

diferentes formas, ya sea por un sistema de sugerencias o una discusión en equipo, estas 

formas pueden fomentarse a través de la promoción. Además, puede ser que el problema 

potencial no tenga una solución inmediata, y puede ser que tenga que encontrarse a través de 

una búsqueda exhaustiva o la experimentación. 

Las interacciones de los tres componentes en esta etapa deben de cumplir con los siguientes 

tres objetivos: 

1. El inicio de un problema debe de transformarse en un sistema de búsqueda continua del 

problema potencial y del cuello de botella que genera. 

2. El problema y su cuello de botella deben de ser transferidos al solucionador a través de 

la promoción. 

3. El modelo de solución de problemas debe coincidir adecuadamente con la esencia del 

problema. 

Cuando estos objetivos son cumplidos y la interacción de los tres componentes se está dando, 

entonces la empresa podrá mejorar sus habilidades de innovación y MC. De no ser así, los 

componentes de manera individual o con una pobre interacción, no podrán incrementar las 

habilidades antes mencionadas. 

Etapa 5: En esta etapa todos los componentes están integrados. La empresa establece un 

“super” sistema en búsqueda de los problemas que en verdad añaden valor y en mejorar las 

capacidades de la empresa en sus procesos y en innovación. Se crea un entorno de 

aprendizaje y crecimiento a través de la gestión del conocimiento y la práctica de la cadena de 

valor. 

 Wei y Wu (2006) explican en su modelo como dentro de su estructura piramidal es 

posible ir avanzando y subiendo en las diferentes etapas, sin embargo, también advierte que el 

subir o pasar de la etapa 3 no es algo sencillo y por lo regular es bastante retador. Como se ha 

mencionado anteriormente, es muy común que las empresas fallen al momento de emplear un 

modelo de MC, o simplemente de iniciar o continuar con la actividad de MC, WEi y Wu (2006) 

presentan en la tabla 8 donde se muestran los diferentes estatus de falla para cada una de las 

etapas de su modelo, así como las características y las razones para que se de dicha falla. 
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 Para poder subir de una etapa a la siguiente es necesario no incurrir en las fallas 

mencionadas en la tabla 8, y además es necesario que la empresa y su personal cuenten con 

ciertas habilidades que les permitan tener una actividad de MC más eficiente y por lo tanto 

implementar una cultura de solución de problemas exitosa. Wei y Wu (2006) presentan una 

lista de habilidades y características que se requieren o que se observan en cada una de las 

etapas, esta lista se presenta en la tabla 9.  

Es posible ver en la tabla 9 en las primeras etapas, que en la columna de habilidades se 

presentan comportamientos en donde aún la habilidad es muy limitada e incluso se presentan 

como oportunidades de mejoras. Un aspecto que los autores Wei y Wu destacan dentro de su 

modelo es que de las etapas 0 a la 3, el avance en pasar de una etapa a la siguiente es 

relativamente rápido y sencillo, sin embargo, para las etapas posteriores se requiere de un 

mayor conocimiento por parte de los integrantes de la empresa, la coordinación de los 

proyectos, participación de todos los empleados, integración de los componentes y vinculación 

con la estrategia. 

Tabla 8. Estados de falla, sus características y razones. 

Escenario Estatus de falla Características Motivo de falla 

0 Desconocido Sin actividad No tiene enfoque para resolver 

problemas                            

1 Incompleto (Problema 

sin resolver) 

Problemas más 

explícitos se resuelven 

usando modelos simples 

y herramientas como la 

herramienta 

 Falta de capacidad para 

resolver problemas 

2 Promoción:    

  -Tarifa de baja 

participación 

Preocupación y el apoyo 

de la parte superior 

pueden influir en la tasa 

Las promociones no son 

atractivas 

  - Tarifa alta de 

incompetencia 

Preocupación y el apoyo 

de la parte superior 

pueden influir en la tasa 

El entrenamiento en CI y las 

técnicas y actividades para 

resolverlos son insuficientes 

   El problema puede ser 

muy complicado de 

resolver 
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  Problema: Los pasos para 

resolverlo no son claros: 

Uso incorrecto de las 

herramientas para 

resolver problemas 

No existe eficiencia en los 

modelos a seguir o en las 

herramientas 

  - Completo pero no 

seleccionado por los 

jueces de campo 

Posee cierta capacidad 

básica que se explicará 

en la Tabla 3  

Referencia en los detalles en la 

Tabla 3 

  -Presentado con 

defectos 

   

      

3 Todo lo anterior más (+) Todo lo anterior más (+) Todo lo anterior más (+) 

Escenario Estatus de falla Características Motivo de falla 

  
Vínculo entre el defecto 

de la estrategia y el 

problema 

problemas estratégicos 

no son bien percibidos 

por los solucionadores  

La mayoría de los problemas 

son explícitas en las etapas 

anteriores, pero son posibles 

ahora; solucionador de 

problemas percepción de los 

problemas es pobre; 

herramientas utilizadas antes no 

son delicadas. Consulte la tabla 

o 4 para obtener más detalles  

   El promedio de 

participación y 

competencia aumentan  

4 Todo lo anterior mas (+) Todo lo anterior mas (+) Todo lo anterior mas (+) 

  Débil interacción entre 

los tres componentes 

La iniciación del 

problema cambia al 

problema de raíz: El 

problema se convierte 

en potencial y 

desafiante, por lo que la 

promoción y la 

herramienta tiene que 

cambiar en 

consecuencia; La 

interacción entre los 

componentes se vuelve 

más importante  

La auto-motivación de los 

solucionadores de problemas en 

los problemas de raíz no es 

suficiente; la promoción y la 

herramienta no coinciden con 

las necesidades de interacción 

5 Todo el mecanismo 

anterior pero el fracaso 

es claro y es fácil de ser 

corregido 

La tasa de participación 

casi alcanza el 100%: 

Aumenta la capacidad 

del solucionador; Hay 

una integración de 

Ya sea que los insumos están 

bien asignados; si el sistema de 

apoyo incluye el conocimiento y 

la gestión de la red bien 

establecida  
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entrada / salida con tres 

componentes para llegar 

a un sistema súper  

Fuente: Wei y Wu (2006) 

Debido a la complejidad que presenta el pasar de una etapa a la siguiente, los autores hacen 

mucho énfasis en que es indispensable tener inyección de “entradas regenerativas” que 

permitan mantener el crecimiento de la actividad de MC. Debido a que existe una gran variedad 

de estas “entradas regenerativas”, Wei y Wu (2006) presentan las 4 perspectivas que a su 

experiencia son las más importantes. 

Tabla 9. Clase, expresiones en Actividad de MC, Tipo de habilidad y características. 

 

Nivel 

 

Clase 

Actividad de la 

expresión de CI 

 

Tipo de habilidad 

 

Característica 

0 No hay 

participación 

No está unido No tiene sentido sobre la 

actividad CI 

No hay una forma 

clara de juzgar la 

habilidad de la 

empresa 

1 Incompleta Habilidad básica 

insuficiente 

Ningún deseo Insuficiencia en la 

motivación, 

demasiado 

ocupado para 

realizarlo o no hay 

interés debido a la 

falta de motivación 

   Incapacidad Inadecuados 

modelos y 

herramientas; el 

problema rebasa la 

capacidad 

2 Completa pero 

no seleccionada 

por los jueces 

de campo 

Habilidad básica con 

falla 

Habilidad básica con falla Caso de mejora 

con pasos fallidos  

    Incapacidad en la 

presentación de campo 

Incorrecta 

información de 

datos en la 

presentación 

3 Capacidad 

básica solida 

Habilidad en la 

obtención de buenos 

resultados 

Común Posee habilidad 

básica de mejora 
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   problemas 

estratégicos no son 

bien percibidos por 

los solucionadores  

Presentación de campo Posee habilidad 

común básica; 

excelente en 

presentación de 

campo.  

Posee una 

excelente 

capacidad común 

en las técnicas de 

contramedida  

    Excelencia Técnica 

 

Nivel 

 

Clase 

Actividad de la 

expresión de CI 

 

Tipo de habilidad 

 

Característica 

4 Habilidad en el 

proceso 

Habilidad en la 

conducción de la 

causa - efecto para el 

análisis de la 

solución real del 

problema 

Presentación en toda la 

empresa 

 

 

SQC 

 

 

Confirmación 

Habilidad en 

mejoras del 

proceso, excelente 

en técnicas de 

presentación 

Posee excelente 

habilidad de mejora 

y excelente en 

técnicas de SQC 

Posee excelente 

habilidad de mejora 

y excelente en 

técnicas de 

confirmación 

  Habilidad en la 

innovación 

Habilidad tecnológica 

en la resolución de 

conflictos; mejora en 

la tecnología sin 

comprometer el 

resultado  

Innovación (5 niveles 

propuestos en TRIZ por G.S 

Alshuller (1984) La solución 

Estándar. Cambio en el 

sistema, la solución a través 

de la industria, la solución a 

través del descubrimiento de 

la ciencia) 

Posee una 

excelente 

capacidad común 

en las técnicas de 

innovación  

5 Habilidad en la 

planeación de 

prevención 

Habilidad para 

prevenir problemas 

antes de que puedan 

suceder  

Fortalezas en el diseño: 

Fortaleza en el proceso 

posee una 

excelente 

capacidad común 

en las técnicas de 

prevención  

 

Fuente: Wei y Wu (2006) 
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1. Perspectiva de la habilidad básica. Esta perspectiva se basa principalmente en los 

componentes de “promoción” y “modelos y herramientas”. Es necesario proveer de 

entrenamientos y ejemplos para que las habilidades básicas sean desarrolladas, el 

inconveniente principal que se presenta es que las herramientas tienen que adaptarse a las 

necesidades de los participantes y esto pudiera presentar un sesgo en la variedad de 

dichas herramientas. 

2. Perspectiva de la promoción de la habilidad en la excelencia técnica. La característica 

principal de esta perspectiva es que es la persona quien desarrolla la habilidad para la 

solución de problemas, la cual es muy útil para situaciones prácticas donde es necesario 

que los problemas que surjan se resuelvan de manera rápida y efectiva. Los inconvenientes 

de este tipo de perspectiva es que su efectividad y avance en la actividad de MC depende 

directamente de la habilidad de la persona encargada de la solución de problemas, y en 

ocasiones el orgullo o postura de esta persona puede poner en riesgo el desarrollo de la 

actividad de MC si las cosas no son como él considera que deben de ser. 

3. Perspectiva de promoción del valor del problema. La situación con la que se enfrenta esta 

perspectiva es como determinar qué es lo que realmente representa “valor”, en ocasiones 

se determina en relación a la estrategia corporativa, o bien, en darle respuestas al cliente. 

Lo importante es que la empresa determine lo que considera que le produzca más valor 

(costo, calidad, entrega, gente, etc.) y pueda así enfocar sus recursos de manera eficiente. 

4. Perspectiva de la solución efectiva de problemas. Suele ser una buena forma de medir la 

actividad de MC, el problema de tener esta perspectiva es que en muchas ocasiones los 

encargados de resolver los problemas se enfrascan en su metodología y esta misma no les 

permite desarrollarse y aprender herramientas o métodos nuevos. 

En conclusión, el modelo de Wei y Wu (2006) presenta una metodología interesante, basada 

en las diferentes etapas en las cuales las empresas se pueden posicionar dependiendo sus 

habilidades en la creación de actividad de MC y a su vez presenta los medios necesarios para 

poder subir a las etapas posteriores, lo cual es un elemento extra a otros modelos anteriores. 

Otra característica clave que presenta este modelo es el considerar que toda actividad de MC 

tiene un ciclo de vida, no es posible mantenerla de manera constante y esperar a que dé 

resultados por siempre, y es por esto que se deben de presentar “entradas regenerativas” que 

le inyecten cambios y cosas nuevas para que esta a su vez se renueve y pueda seguir 

aportando mejoras. 
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2.2.4 Modelo 4. “A proposed dynamic model for a lean roadmap” por Alireza Anvari, 

Norzima Zulkifli, Rosnah Mohd Yusuff, Seyed Mohammad Hossein Hojjati y  Yusof Ismail 

(2011). 

En esta investigación Anvari et al (2011) presentan un estudio de revisión bibliográfica en 

donde intentan demostrar que no existe una forma estándar para poder implementar la 

Manufactura Esbelta (ME), sin embargo, logran conjuntar diferentes investigaciones y proponen 

un modelo dinámico para una guía que consta de 3 fases y 22 pasos que se pueden seguir 

para lograr ese estado de “Esbeltez” que se busca con la ME.   

Uno de los términos iniciales que utilizan Anvari et al (2011) para definir lo que es la ME es que 

es un sistema “socio-técnico”. Al analizar este término se observa cómo se relacionan la parte 

humana (socio) con la parte técnica, y como ambos convergen dentro de un mismo sistema. 

Con el simple hecho de utilizar este término, los autores le dan la importancia debida a la parte 

social de la ME y no únicamente a sus herramientas técnicas, lo que hace recordar que no 

importa que tan buena sea una herramienta, siempre dependerá del ser humano que la esté 

utilizando para que dé los resultados esperados. 

Anvari et al (2011) sugieren la necesidad de tener una guía o camino que pueda orientar a la 

persona o equipo a una implementación exitosa de ME, y evitar cometer o caer en los errores 

en los que muchas de las empresas han caído y por lo cual el número de casos en verdad 

exitosos son muy escasos.  Anvari et al (2011) encuentran que los errores más comunes en la 

implementación de la ME están en el nivel práctico, es decir, al momento de emplear las 

herramientas, ya sea porque se selecciona equivocadamente la herramienta a utilizar, o se 

utiliza una herramienta para todo tipo de problemas, o el caso contrario donde se utilizan todas 

las herramientas en cada problema. Este tipo de errores llevan a la empresa a desperdiciar 

dinero, tiempo y recursos, además de perder la confianza de que el sistema de ME en verdad 

funcione y al final se decide mejor dejar de utilizarlo.  

Dentro de la investigación de Anvari et al (2011) se desarrollaron cuatro objetivos:  

1) Investigar diferentes guías para ME. 

2) Realizar un estudio comparativo entre las diferentes guías. 

3) Identificar los pasos necesarios para evaluar el movimiento de las empresas hacia la 

“esbeltez”. 
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4) Proponer una guía para la ME con una estructura dinámica. 

Anvari et al (2011) mencionan tres tipos de enfoques que se le da a la ME. El primer enfoque 

se define como “un conjunto de herramientas y técnicas que continuamente ayudan en el 

reconocimiento y la eliminación del desperdicio”. El segundo enfoque, y el cual es promovido 

por Toyota, define que “ME no es las herramientas, sino la reducción de los tres tipos de 

desperdicios (los cuales se mencionan en japonés): Muda (valor no agregado), Muri 

(sobrecarga) y Mura (irregularidad)”, en este enfoque las herramientas serán utilizadas cuando 

se encuentre un problema. Y el tercer enfoque ve a la ME como una “filosofía” donde 

convergen prácticas, herramientas, metodologías, etc. dentro de un sistema integral de 

administración de la manufactura. 

Estos enfoques y los tipos de errores mencionados por los autores van llevando la 

investigación hacia el lado técnico de la ME, se empieza a perder de vista la parte humana y 

como afecta dentro de la implementación, para caer en el error de olvidar que son los humanos 

quienes operan las herramientas y de ellos depende que sean exitosas. 

Dentro de su investigación Anvari et al (2011) mencionan diferentes definiciones o 

explicaciones de lo que es una “guía para ME”, por ejemplo, una guía para ME ayuda a los 

implementadores a identificar el desperdicio y lo que lo genera, otra definición dice que la guía 

le ayudará a los implementadores a utilizar las herramientas para lograr sus beneficios, o bien, 

una guía para ME provee un proceso sistemático de implementación: acciones específicas en 

un orden de precedencia que son hitos en el camino de la transformación de producción en 

masa a ME. Sin importar cuál sea la mejor definición lo importante es que se busca como fin la 

implementación exitosa de la ME, y un punto importante mencionado por Anvari et al (2011) es 

que una “guía para ME” no es una receta de acciones que se deben de seguir de manera 

estricta en cada caso de implementación de ME ya que cada caso es particular, cada empresa 

es diferente ya que tienen distinto ambiente, entorno, cultura, procesos, etc. Pero esto no 

quiere decir que se tenga que hacer una guía específica y única para cada caso o empresa, es 

posible lograr conjuntar una guía base que sirva de referencia para las diferentes compañías, 

esto debido a que es muy complicado implementar o aplicar ME sin un enfoque estratégico y 

sus herramientas simplemente no pueden ser implementadas sin dicha estrategia. 

Continuando con el tema de la implementación de la ME, Anvari et al (2011) hacen mención a 

diferentes autores y cuales deben de ser los primeros pasos a tomar, más sin embargo no 

todos concuerdan y es por esto que en su análisis busca encontrar ese orden que más se 

coincida con la mayoría de los investigadores que el agrupa. Pero algo que es muy cierto es 
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que la ME no puede ser vista como algo pasajero o únicamente como un conjunto de proyectos 

enfocados a mejorar ciertos métricos de la empresa, debe ser manejado como un camino 

continuo, una experiencia de implementación de mejoras que no tiene fin y que siempre puede 

presentar y encontrar oportunidades en la empresa, y Anvari et al (2011) citan a varios autores 

que coinciden con lo anterior. 

Como se ha mencionado anteriormente existe una gran variedad de opiniones y modelos de 

cómo se debe implementar la ME, cuales deben de ser sus pasos y las herramientas a utilizar 

en cada uno de ellos. Anvari a et al (2011) hacen una breve explicación de cinco modelos de 

diferentes autores (Shingo,1989, Kowalski, 1996; Hilbert, 1998, Johnson, 1998 y Beck, 1999), 

en donde cada uno de ellos propone un camino o guía distinto, pero lo más importante que 

hacen los autores es denotar la diferencia entre dos enfoques con los que se puede manejar la 

ME, por un lado están los que se enfocan en los recursos duros o tangibles como son la 

implementación de las herramientas y cuestiones técnicas, y por otro lado están los enfocados 

a los recursos  no tangibles, como son el liderazgo y aspectos sociales. 

A pesar de los diferentes modelos y opiniones de los investigadores, Anvari et al (2011) 

deciden utilizar como guía las tres etapas para un proyecto de ME presentadas por Allen et al 

(2001), las cuales son: 1) Preparación, 2) Diseño e 3) Implementación para la clasificación de 

su revisión de literatura. El estudio de revisión de literatura realizado por Anvari et al (2011) 

contiene las investigaciones de 28 autores y 80 trabajos. 

Anvari et al (2011) incluyen 22 pasos dentro de las tres etapas y realizan una matriz de 

frecuencias para determinar cuántos autores coinciden con cada uno de los pasos, dicha matriz 

se puede observar en la figura 28. Así mismo con esta matriz los autores clasifican que pasos 

son los más comunes y utilizados por los autores. Los 22 pasos dentro de las tres etapas son: 

Etapa 1. Preparación: 

1. Evaluación de las deficiencias de planificación estratégica. 

2. Entendiendo el desperdicio. 

3. Establecer el objetivo. 

4. Conseguir la estructura organizacional adecuada. 

5. Encontrar un agente de cambio. 

6. Creación de un equipo de implementación. 

7. Capacitar al personal en formación de equipos y principios de ME. 
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8. Proveedores y clientes involucrados. 

9. Reconociendo la necesidad de un cambio. 

Etapa 2. Diseño: 

1. Mapear los flujos de valor. 

2. Analizar el negocio para encontrar oportunidades de mejora. 

3. Planear los cambios. 

4. Identificar los indicadores o métricos para medir el desempeño. 

5. Creación de un mecanismo de retroalimentación. 

Etapa 3. Implementación: 

1. Empezar con un proyecto piloto. 

2. Iniciar con los próximos proyectos de implementación. 

3. Evaluación y el sostenimiento de los cambios. 

4. El cambio de filosofías. 

5. Vender o promover los beneficios del pensamiento "esbelto". 

6. Perseguir la perfección. 

7. Ampliar el alcance. 

Dentro de los resultados más sobresalientes de la revisión de literatura y análisis del estudio, 

es que, si bien los autores encontraron que existen algunos pasos con altas frecuencias, no 

existe ninguno de ellos que fuera mencionado por el 100% de los investigadores, lo que 

reafirma el hecho de que no existe una guía única de implementar le ME. Anvari et al (2011) 

citan a diferentes autores que recomiendan que cada empresa debe de tener su propia guía de 

implementación, la cual deba de adaptarse según las necesidades, condiciones y entorno de 

cada una de ellas, y es por esto que los autores proponen que su modelo sea “dinámico” y que 

produzca diferentes tipos de guías para las diferentes industrias dependiendo de su estado 

actual y el tipo de industria  

El modelo dinámico de Anvari et al (2011) determinará las herramientas que necesita la 

empresa para implementar ME en función de su estado actual, así como el tipo de la industria. 

En la figura 29 se observa el modelo propuesto por Anvari et al (2011), dicho modelo consta de 

cinco fases: 
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1. Fase 0 – Investigación inicial. 

2. Fase 1 – Preparación. 

3. Fase 2 – Enfoque en un piloto especifico. 

4. Fase 3 – Expansión al resto del sistema. 

5. Fase 4 – Perfección. 

Fase 0.- Dentro de esta fase Anvari et al (2011) hacen mención que es necesario que se den 

ciertas condiciones para que se pueda implementar la ME, y sin las cuales no se podrá avanzar 

a la fase 1. Estas condiciones las resumen en tres preguntas básicas y sencillas de contestar: 

1. ¿Existe algún tipo de crisis (ventas, calidad, desempeño, etc.)? 

2. ¿Existe un nivel aceptable de compromiso de la gerencia a ser un agente de cambio? 

3. ¿Existe el conocimiento en ME para aplicar sus herramientas, así como los recursos 

para hacerlo? 

Si alguna de las respuestas es “NO”, entonces la recomendación del modelo es no 

proseguir. Sin embargo, si esa respuesta es a las preguntas dos y tres, entonces es posible 

realizar algunos entrenamientos o traer personas que conozcan sobre ME para ayudar a la 

empresa a revertir la situación y poder iniciar con la fase 1. 
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Figura 28. Matriz de frecuencias y priorización de los pasos dentro de la implementación de la ME en el 

estudio realizado por Anvari et al (2011). 

 
Fuente: Anvari et al (2011) 
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Fase 1.- Dentro de esta fase se realiza la planeación estratégica de la implementación, puede 

ser utilizando herramientas como Hoshin Kanri o CMI. También se debe de saber el grado de 

conocimiento que se tiene en la empresa en cuestión de ME, si se cuenta con “expertos” que 

ayuden con la implementación, de lo contrario se tendrá primero que entrenarlos para seguir 

con la siguiente fase. Algo importante que se debe de resaltar en este punto y lo cual los 

autores de este modelo no mencionan, es que los expertos que se requieren para la 

implementación deben de ser personan que se encuentren relacionadas diariamente con los 

procesos que se realizan en la empresa, no se debe de contar únicamente con un experto que 

regularmente es el encargado de todo el conocimiento sobre ME, si no se logra tener a estos 

expertos involucrados en las actividades diarias, el nivel de compromiso para que se den los 

cambios será muy pobre y la implementación tendrá una posibilidad muy baja de que sea un 

éxito. 

Finalmente se debe de hacer un análisis del sistema completo para saber si se cuenta con los 

recursos necesarios y la estructura organizacional correcta para poder identificar actividades, 

cadenas de valor, métricos, etc. 

Figura 29. Modelo dinámico para implementación de ME. 

 
Fuente: Anvari et al (2011) 
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Fase 2.- En esta fase se selecciona el área, producto o familia donde se va a realizar el piloto 

para la implementación de las herramientas y técnicas de ME. Esta área puede ser 

seleccionada a través del uso de la herramienta de “Mapeo de cadena de valor” o VSM (por 

sus siglas en ingles). Dentro de este piloto se empiezan a implementar las diferentes 

herramientas de ME, como: 5S, kanban, trabajo estandarizado, TPM, Poka Yoke, fábrica visual, 

sistema de jalón, entre muchas otras. La utilización de que herramientas se van a utilizar va a 

depender del tipo de proceso y los resultados que se vayan obteniendo. 

Fase 3.- Una vez establecida la estrategia de implementación de herramientas que mejores 

resultados dieron a través del piloto, es momento de expandirlo al resto de la empresa, se 

vuelve a utilizar la herramienta de VSM y se diseña una nueva estrategia de expansión en base 

a lo que se obtenga en el estado futuro. Anvari et al (2011) mencionan que es importante la 

implementación de los cuatro métodos de ME: flujo continuo, estabilidad, flexibilidad y sistema 

de jalón. Después de implementado en las áreas productivas, puede ser desplegado en las 

oficinas, e incluso en organizaciones externas como clientes y proveedores. 

Fase 4.- En la fase final se hace mucho énfasis en desarrollar un método de medición de 

desempeño y retroalimentación. Los autores manejan la herramienta LESAT (lean enterprise 

self assessment tool), esta herramienta permite a la empresa por medio de una auto evaluación 

medir su nivel de ME y así conocer las áreas en las que debe mejorar. En realidad no importa 

tanto que herramienta o método se utilice para obtener la medición de su desempeño y la 

retroalimentación de la implementación, lo importante es que no se deje de realizar, junto con 

esto mantener el enfoque de Mejora Continua, recordando que la implementación de ME no 

tiene un final, que debe de ser continua. 

Como conclusión sobre el modelo presentado por Anvari et al (2011) se puede destacar 

aspectos positivos como el reconocer que no se puede tener una sola receta de 

implementación de ME para todas las empresas, el incluir sistemas de retroalimentación y 

medición de desempeño, proponer un modelo dinámico que se adapte según las 

características y necesidades de la empresa, y lo simple que es el modelo.  

Las áreas de oportunidad que presenta son varias, por ejemplo, el modelo indica cuando 

aplicar las herramientas, pero no indica como determinar cuáles usar o bajo que lineamientos, 

es una decisión que se la deja al “experto”. Otra área de oportunidad es que durante la revisión 

de literatura hace mención de modelos que se centran en características “no tangibles”, y 

dentro de su modelo Anvari et al (2011) no los consideran, no hacen mención de aspectos 
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sociales o factores importantes como liderazgo, únicamente indica que debe de existir el 

compromiso de la gerencia a ser un agente de cambio como requisito para su implementación.  

Como en muchos de los casos, el principio de “Respeto por la gente” no es considerado dentro 

de los modelos de implementación, siendo este principio base fundamental de la ME. 

2.2.5 Modelo 5. “The role of culture and leadership in lean transformation: a review and 

assessment model” por M Al Najem, H. N. Dhakal y N. Bennett (2012). 

En esta investigación se estudia la influencia que tiene la cultura organizacional y el liderazgo 

sobre la implementación de la ME en las empresas. Al ser de carácter cualitativo hace que este 

estudio sea muy interesante y valga la pena analizarlo, dado a que la mayoría de los modelos e 

investigaciones son enfocados a la parte tangible de la MC. De igual forma se introduce un 

modelo llamado LCAM (Lean Culture Assesment Model por sus siglas en ingles) y se busca 

que las empresas lo utilicen para poder hace una evaluación de su cultura interna antes de 

implementar la “Gestión Esbelta”. Además, se estudian factores intangibles de éxito 

(compromiso de la alta dirección y liderazgo, empoderamiento y capacitación de recursos 

humanos, la construcción de relaciones con proveedores y clientes, la mejora de las relaciones 

interdepartamentales y el trabajo en equipo), tanto internos como externos que tienen que ser 

tomados en cuenta para una implementación éxito de ME. Los autores Najem et al (2012) 

indican que basados en evidencia empírica recolectada de la literatura revisada, se muestra 

que una organización o empresa no pueden tener éxito implementando ME a menos que 

tengan una cultura sana, trabajadores capacitados, convencimiento de la alta gerencia y un 

liderazgo robusto, además que se encontró que la clave se encontró en los lideres que actúan 

como piedra angular entre la gerencia y los trabajadores. 

Como se ha mencionado, la ME es una de las estrategias más populares en los últimos años y 

ha sido implementada en muchas partes del mundo y en diferentes industrias. Aunque la ME se 

ha utilizado en todo el mundo, muchos autores e investigadores la ve desde diferentes ángulos, 

lo que demuestra que este sistema no puede copiar y emular. Por lo tanto, se necesita poner 

bastante atención en a las variables que pueden afectar su implementación (Najem et al, 2012). 

Para los autores Najem et al (2012) uno de los factores más prominentes que pueden impactar 

directamente la travesía de la ME es la cultura organizacional, y cuando de cultura 

organizacional se habla, el papel de liderazgo no puede ser ignorado, los procesos de ME 

requieren un papel de liderazgo importante por parte de los gerentes que entienden 

completamente el sistema y se esfuerzan para obtener beneficios de la mismo. 



70 
 

Dentro del análisis inicial de este marco referencial se mencionó la escasa atención que se le 

da por parte de los investigadores de MC a la parte humana y/o administrativa de los procesos, 

y en cambio se enfocan fuertemente a la parte técnica. Najem et al (2012) citan a Dahlgaard 

and Dahlgaard-Park (2006) quienes también mencionan que es más común que los estudios se 

enfoquen en los entrenamientos de las técnicas y herramientas, y poca la atención hacia los 

factores humanos y en la creación de la cultura correcta que soporte la travesía de la ME. 

Najem et al (2012) establecen que el paso inicial para crear una cultura de ME debe de venir de 

la alta y media gerencia, necesitan mostrar un compromiso completo al proveer el soporte 

requerido, recursos adecuados, presupuesto y la inversión en entrenamientos a los empleados. 

Los autores mencionan a varios autores como Teleghani (2010), Mejab (2003) y Al-Swidi & 

Mahmood (2011), donde se establece la correlación entre la cultura organizacional y la 

gerencia. Ambas tienen un peso muy fuerte como factores de éxito o fracaso en la 

implementación de la ME. 

Como se ha expuesto, los orígenes de la ME son japoneses, y a lo largo de las últimas 

décadas se ha exportado a otras regiones del mundo. Es entendible entonces que la estrategia 

que se debe de seguir en cada una de regiones debe ser distinta, debiéndose de adaptar a las 

condiciones y culturas de cada una de ellas. Lo anterior lo confirman los autores citando a 

diferentes autores, así como indican de igual forma que la cultura es uno de los factores clave 

para la implementación de la ME, y al ser la gente la herramienta principal para que se de este 

cambio, el liderazgo también es un factor de gran importancia. 

Najem et al (2012) mencionan que los lideres que se espera tener para una exitosa 

implementación de ME y los cuales han demostrado ser un factor positivo e influyente en el 

desempeño general de la organización; son aquellos que pueden liderar por medio del ejemplo 

y que son capaces de inspirar a la gente con estímulos y motivación.  

Al ser la ME derivada directamente del Sistema de Producción Toyota (SPT), es natural que los 

autores quieran tomar su cultura organizacional y liderazgo como el modelo a seguir, y el 

artículo de Najem et al (2012) no es la excepción. En su artículo Najem et al (2012) indican que 

la competencia principal de Toyota es su cultura organizacional, la cual está representada por 

sus dos pilares fundamentales y los cuales no han cambiado desde su inicio; “Respeto por la 

Gente y Mejora Continua”. Ambos principios integran el lado humano con el lado técnico de lo 

que es el SPT y el éxito radica en saber balancear ambos lados, sin olvidarse de ninguno de 

los dos. Por el lado de “Respeto por la Gente” es mostrarles a los trabajadores, respeto a 

través del empoderamiento, involucrarlos en las decisiones y soluciones a los problemas, 
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escucharlos, darles condiciones dignas de trabajo y con esto conseguir que el personal se 

sienta dueño de su proceso y sobre todo parte fundamental de la compañía. Este pilar es el 

que a menudo muchas empresas olvidan o no lo consideran de importancia, se enfocan más al 

aspecto técnico y a aprender las técnicas y herramientas. 

Najem et al (2012) citan a Liker & Hoseus (2010) quienes afirman que, debido al hecho de que 

las personas son el activo clave de la empresa, el enfoque de Toyota es seleccionar 

sabiamente a las personas y ser paciente en el desarrollo de su capacidad, además de 

considerar que las personas son quienes conducirán a las mejoras que llevarán a la compañía 

a obtener una ventaja competitiva. Este principio es representado en la suposición fundamental 

básica de Toyota. Esta suposición fundamental básica resulta de gran importancia en el 

desarrollo del modelo LCAM. 

Najem et al (2012) mencionan cuatro reglas dichas por Spear y Bowen (1999) para que una 

empresa sea exitosa en el negocio de la manufactura: 

1. Como trabaja la gente; 

2. Como se conecta la gente; 

3. Como se conecta la línea de producción; y 

4. Como mejorar. 

Estas cuatro reglas son utilizadas dentro de Toyota y han sido parte fundamental de su éxito a 

través de los años (Najem et al, 2012). 

Teniendo lo anterior como base y agregando los modelos de cultura organizacional de Denison 

y Scchien; Najem et al (2012) proponen el modelo LCAM (Lean Culture Assesment Model) el 

cual ha sido desarrollado en base a los habilitadores críticos que hacen tan fuerte a la cultura 

Toyota. LCAM ayuda a las organizaciones a mirar más de cerca y de manera cualitativa su 

cultura, además de cuantificarlo mediante la medición de las ciertas dimensiones que se 

relacionan directamente con la ME, y saber si la cultura es lo suficientemente sana para 

implementar ME al conocer las debilidades y las fortalezas de su cultura. Además, LCAM 

ayudaría a las empresas a entender que factores integran su cultura, y si estos factores se 

alinean con los principios de ME. Este modelo, por tanto, se inspira en el modelo de Schein en 

la comprensión de la cultura y en el modelo de Denison para medir la cultura. Y el objetivo 

principal de la LCAM es permitir que los líderes sepan que tan lejos se encuentra su empresa 

tener ME. 
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En la figura 27 se muestra el modelo LCAM de Najem et al (2012). El LCAM consiste en cuatro 

dimensiones llamadas: adaptabilidad, misión, involucramiento y consistencia. Cada una de 

estas dimensiones tiene predictores que permitiría a las organizaciones para conocer sus 

actitudes hacia la ME. Las cuatro dimensiones culturales están a su vez relacionados con los 

ocho factores críticos más prominentes de la ME (considerados por los creadores del modelo) 

que están presentes en la cultura de Toyota. Los 8 elementos son; la alta gerencia o dirección, 

liderazgo, empoderamiento, fortalecimiento de la relación con clientes y proveedores, 

capacitación, relación departamental y trabajo en equipo. Najem et al (2012) consideran a estos 

elementos los factores más críticos y esenciales en la cultura de Toyota. De igual forma 

mencionan que si estos elementos se tratan adecuadamente, se cree que una organización 

puede crear la cultura necesaria para ser una organización de aprendizaje, alto compromiso de 

los empleados y mejora continua. Lo anterior debería permitirle a una organización implementar 

un sistema de ME y, finalmente, sostenerlo. 

Para las cuatro dimensiones, los autores citan a Denison (2000) quien las define de la siguiente 

manera: 

Misión.- Una misión ilustra el propósito y el significado mediante la definición de un papel social 

y objetivos externos de una organización. 

Adaptabilidad.- Las organizaciones tienen un sistema de normas y creencias que apoyan la 

capacidad de la organización para recibir, interpretar y traducir las señales de su entorno en 

cambios de conducta internos que aumentan sus posibilidades de supervivencia, crecimiento y 

desarrollo. 

Involucramiento o Participación.- Alentar fuertemente participación de los empleados y crear un 

sentido de propiedad y responsabilidad. 

Consistencia.- La consistencia es una fuente central de la integración, coordinación y control. 

Dentro del modelo LCAM los autores colocan las 12 hipótesis planteadas y la relación que 

tienen con las cuatro dimensiones y los ocho factores críticos de la ME, las cuales son: 

H1: La suposición fundamental básica está positivamente relacionada con la capacidad de 

adaptación. 

H2: La suposición fundamental básica se relaciona positivamente con la misión. 

H3: La suposición fundamental básica se relaciona positivamente con la participación. 

H4: La suposición fundamental básica está positivamente relacionada con la consistencia. 
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Figura 30. Modelo LCAM (Lean Culture Assesment Model). 

 

Fuente: Najem et al (2012) 

H5: La adaptabilidad tiene un efecto positivo en la relación con el cliente. 

H6: La adaptabilidad tiene un efecto positivo en la relación proveedor. 

H7: La misión tiene un efecto positivo sobre la alta gerencia. 

H8: La misión tiene un efecto positivo sobre el liderazgo. 

H9: La participación tiene un efecto positivo en el empoderamiento. 

H10: La participación tiene un efecto positivo en el entrenamiento. 

H11: La consistencia tiene un efecto positivo en relación departamental. 

H12: La consistencia tiene un efecto positivo en el trabajo en equipo. 

Dentro de lo interesante que presenta el modelo propuesto por Najem et al (2012) es su 

enfoque a los factores humanos y como se ha dicho anteriormente este tipo de enfoques no es 

algo muy común ya que en su mayor parte los estudios se enfrascan en el aprendizaje y 

utilización de las herramientas y metodologías, sin tomar en cuenta que son las personas 

quienes hacen posible dicha implementación. 
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Dentro de lo novedoso que presenta es las interacciones entre las dimensiones culturales y los 

factores críticos de ME, lamentablemente no ha sido validado o implementado en alguna 

empresa para poder comprobar las hipótesis. 

2.2.6 Modelo 6. “A conceptual model for the successful deployment of Lean Six Sigma” 

por Roger John Hilton y Amrik Sohal (2012). 

En este artículo se maneja el concepto de Lean Six Sigma (LSS) y el cual se entiende como 

una combinación entre ME (Lean como es llamado en ingles) y Seis Sigma (Six Sigma en 

inglés), donde los facilitadores expertos utilizan las herramientas de ME junto con la 

metodología DMAIC como programa de MC. 

Hilton y Sohal (2012) explican que el propósito de este trabajo es examinar la relación entre el 

despliegue exitoso de Lean Six Sigma y una serie de variables explicativas fundamentales que 

componen esencialmente la competencia de la organización, la competencia del facilitador de 

despliegue y la competencia de los líderes del proyecto. Al encontrar la relación antes 

mencionada los autores hacen la propuesta de un modelo predictivo para tener un despliegue 

exitoso en programas de MC, como: LSS, ME, SS y TQM. Lo anterior lo afirman los autores 

citando a varios investigadores quienes dicen que se ha demostrado que existe un gran 

número de prácticas similares entre las metodologías antes mencionadas. 

El modelo presentado se deriva de una revisión de la literatura sobre los factores críticos de 

éxito que impulsan la mejora continua sostenible y una teoría basada en competencias para el 

desempeño exitoso. 

Dentro de los atributos más importantes que manejan los autores en este modelo son las 

competencias que deben de poseer tanto las personas que van a liderar la implementación, 

como la misma compañía que la está implementando. Estas competencias son: 

Personas.- Al referirse a las competencias de las personas involucradas, Hilton y Sohal (2012) 

se refieren principalmente a los facilitadores de la implementación, ya que ellos serán los 

encargados de enseñar al resto de los trabajadores lo que deben de hacer. Los facilitadores 

deben de tener ciertas competencias tanto técnicas como interpersonales. Las competencias 

técnicas son todas aquellas relacionadas con saber utilizar las herramientas de SS, facilidad 

para la solución de problemas y la estadística, este tipo de competencia son relativamente 

sencillas de adquirir por medio de entrenamiento. Las competencias interpersonales son más 

complejas, son competencias en que influye mucho el carácter y la forma de ser de la persona 

y que en muchas ocasiones son competencias que no se pueden adquirir tan fácilmente, las 
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competencias mencionadas por los autores son liderazgo, carisma, compromiso, comunicación, 

empoderamiento de los empleados y la capacidad de crear un cambio cultural en la 

organización. 

Organizacionales. - Las competencias que debe tener una organización para poder 

implementar LSS según Hilton y Sohal (2012), son competencia de su fuerza laboral, 

compromiso de la alta gerencia, la cultura organizacional adecuada y una estructura que 

soporte al equipo de trabajo. 

Las competencias fueron determinadas por los autores al entrevistar a MBB de diferentes 

organizaciones, y el resultado fue muy similar, ya que si bien es cierto que ambos le dieron una 

fuerza muy importante al conocimiento técnico (herramientas, estadística, etc.), también 

resaltaron la importancia de las habilidades administrativas y humanas que deben de tener los 

facilitadores. 

Las variables utilizadas por los autores para la creación de su modelo, además de la 

metodología de MC que en este caso es la de LSS, son: 

1. El nivel de conocimientos técnicos del facilitador encargado del despliegue de la 

metodología a implementar. 

2. El nivel de las habilidades interpersonales del facilitador de despliegue. 

3. El nivel de influencia del facilitador de despliegue. 

4. La capacidad técnica de los responsables del proyecto de mejora.  

5. Las habilidades interpersonales de los líderes del proyecto de mejora.  

6. La competencia organizacional medida por la adhesión a los diversos factores críticos 

de éxito. 

El propósito en la investigación de Hilton y Sohal (2012) es descubrir si existe una relación 

entre el éxito de los proyectos y la competencia técnica e interpersonal de los facilitadores del 

programa y su nivel de influencia en la organización, así como la competencia técnica e 

interpersonal de los líderes del proyecto y la competencia de la organización en la que LSS se 

ha desplegado, y sus hipótesis son: 

H1. Existe una relación positiva entre el éxito de LSS y las habilidades del facilitador del 

programa. 

H2. Existe una relación positiva entre el éxito de LSS y el nivel del facilitador del programa. 
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H3. Existe una relación positiva entre el éxito de LSS y el nivel de habilidades del líder del 

proyecto. 

H4. Existe una relación positiva entre el éxito LSS y la competencia de la organización. 

Estas hipótesis tendrán que ser comprobadas por los autores y con ello poder validar el modelo 

que están proponiendo, así como también consideran útil los autores comparar las 

competencias que resulten de su investigación contra las competencias mencionadas por 

diferentes organizaciones internacionales que se dedican a este tema. 

Dentro de lo interesante que manejan los autores es la relación positiva que esperan encontrar 

entre las variables antes mencionadas y con ello poder demostrar que el éxito de los 

programas de LSS se ve afectado por las competencias de la empresa y de sus agentes 

implementadores, y que esto sea consistente con la capacidad de crear nuevo conocimiento y 

la habilidad de aprendizaje de las empresas. Esto tal vez suena algo obvio, sin embargo es del 

conocimiento popular que si este tipo de relaciones no se dan, las implementaciones de los 

programas de MC no van a ser exitosas, por lo que el hecho de poderlas comprobar de manera 

científica ayudara a tener más argumentos al momento de que sean planteadas estas 

hipótesis. 

2.2.7 Modelo 7. “A Lean Six Sigma (LSS) project management improvement model” por 

Alexandra Tenera, Luis Carneiro Pinto (2014). 

En esta investigación los autores Tenera y Pinto (2014) están proponiendo utilizar la 

metodología de LSS en la gestión de proyectos (conocido como Program Management en 

Ingles). Los motivos para utilizarlos son: por un lado, utilizar la herramienta de SS junto con su 

metodología DMAIC para ayudar a los Administradores de Programas (AP, conocidos como 

Program Managers en inglés) a obtener mejores resultados.  

Tenera y Pinto (2014) citan a Rever (2010) quien menciona que la incorporación de la 

metodología DMAIC y su secuencia de pasos puede ser añadida a la gestión de proyectos 

proveyendo: 

1. Conocimiento estadístico para un mejor entendimiento y mejoramiento de resultados 

futuros. 

2. Un conjunto solido de herramientas y un proceso secuencial para mejora. 

3. Conocimiento en variabilidad para reducir las reacciones instintivas. 

4. Toma de decisiones solidas basadas en hechos y análisis cuantitativos concretos. 



77 
 

Por otro lado, Tenera y Pinto (2014) indican que desde la perspectiva de Manufactura Esbelta 

(ME), se puede utilizar la herramienta de VSM para identificar los cuellos de botella que existen 

dentro del proceso y poder eliminarlos, y con esto tener un mejor control del proyecto. 

Tenera y Pinto (2014) muestran en su artículo una figura que representa los diferentes pasos 

de la metodología DMAIC para ilustrar de manera más clara como se relacionan los diferentes 

pasos de esta metodología con las fases que se tienen dentro de la gestión de proyectos. En la 

figura 28 se muestra la metodología DMAIC y sus pasos aplicada en la gestión de proyectos. 

Figura 31. Metodología DMAIC aplicada en la gestión de proyectos. 

 

Fuente: Tenera y Pinto (2014) 

En la primera fase “Definir” se tienen los siguientes pasos importantes, y Tenera y Pinto (2014) 

los explican de la siguiente manera: 

1. Definición del Problema/Caso de estudio. Define el problema detectado, así como los 

objetivos iniciales, la visión del cliente, la estructura del equipo relacionado con el proceso y 

la estrategia que será implementada para resolver el problema. En esta primera etapa es 
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crucial que este paso no se dé por hecho, la definición del problema es una de las 

actividades más importantes de todo el proceso, ya que si desde el inicio se identifica mal el 

problema, se arrastrará el problema por las demás fases.  

2. Voz del Cliente (VOC). Se refiere a detectar las principales necesidades del cliente, o 

escuchar que es lo que el cliente necesita, y dentro de las practicas más comunes en la 

gestión de proyectos es la de implementar encuestas de satisfacción a los clientes al cierre 

de un proyecto, y con ello recabar información que puede ser utilizada al inicio del siguiente 

proyecto. 

3. Factores Críticos para la Calidad (CTQ). El autor menciona que la detección de estos 

factores es una de las actividades más importantes. Los CTQ se consideran como la 

opinión del cliente, lo que él considera más importantes para su calidad, y por lo tanto son 

los factores que más influyen en el proceso. 

4. Mapeo del Proceso. Actividad enfocada a mapear o plasmar como es el proceso actual, se 

identifican los CTQ’s del proceso y posteriormente las posibles mejoras que se pueden 

implementar. 

5. Esquema del Proyecto. Dentro de las prácticas de gestión de proyectos se tiene esta 

herramienta. El proyecto con la creación del esquema del proyecto, y se va llenando 

conforme avanza la fase y como resultado final de la primera fase se tiene este esquema, el 

cual contiene toda la información necesaria para la siguiente fase, como son: la definición 

de las especificaciones, los factores críticos a la Calidad, el mapeo del proceso, la 

descripción del problema y los objetivos. 

Tenera y Pinto (2014) establecen que, en la segunda fase, la fase de medición, todos los pasos 

se centran en la medición del desempeño del proceso (nivel sigma), así como la actualización 

de los objetivos que se definieron en la fase anterior. 

Los autores indican que la tercera fase es particularmente importante y tiene como objetivo 

analizar en detalle el proceso, se utilizan un grupo de herramientas y métodos de MC, como 

pueden ser: herramientas de ME como el Mapeo de la Cadena de Valor, el cual es de gran 

utilidad para tener una visión del proceso completo; otro paso importante puede ser la 

identificación y análisis de causa raíz por medio de herramientas como el diagrama de 

Ishikawa, 5 porqué’s, etc. 

Al tener identificada la causa raíz se procede a la fase de Mejorar el proceso, en esta fase se 

deben de identificar las posibles soluciones y asignarles prioridad para su implementación. 
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Una vez implementada la solución y corregido el problema, es necesario controlarlo para que 

no vuelva a salirse de la especificación debida. Es muy común que los equipos sean muy 

eficientes en detectar y solucionar los problemas, pero no les dan el seguimiento adecuado 

para que no vuelvan a suceder, en esta fase se deben implementar acciones para que no 

conseguirlo. 

Tenera y Pinto (2014) aplicaron el modelo propuesto en una empresa portuguesa que se 

dedica a las telecomunicaciones y donde el objetivo del estudio era mejorar su proceso actual 

de gestión de proyectos. 

Los resultados presentados del caso de estudio de Tenera y Pinto (2014), mostraron que por 

medio del modelo que proponen es posible identificar muchas áreas de oportunidad 

permitiendo mejorar el proceso en cuestión, además que es posible y de alto beneficio utilizar 

las herramientas básicas de MC en la gestión de proyectos. 

El artículo de Tenera y Pinto (2014) presenta una propuesta interesante, aunque no muy 

novedosa, el emplear la metodología de LSS a la gestión de proyectos es buena idea, sin 

embargo no presenta nada innovador, aunque al parecer por los resultados, si muy efectivos.  

2.2.8 Conclusión de Fundamentación Referencial 

Modelos de MC se pueden encontrar alrededor de todo el mundo y enfocados a 

diferentes procesos, pero en su propósito básico todos tienen el mismo fin, “lograr un cambio 

de cultura en la organización para conseguir mejorar su proceso”. Los modelos seleccionados 

fueron estudiados según su enfoque, (hacia el proceso productivo o administrativo), y un punto 

a observar en la mayoría de los casos es que el modelo no ha sido validado de manera 

práctica, lo cual es una oportunidad muy valiosa que se puede aprovechar después de su 

valoración matemática. 

Dentro de lo más importante de la fundamentación referencial fue la identificación de las 

variables utilizadas en los modelos estudiados, y las cuales son muy diversas, sin embargo, 

dentro de las más comunes para la variable principal de MC destacan: liderazgo, compromiso, 

estrategia, entrenamiento, comunicación, ideas de los empleados y cultura de mejora continua 

de la empresa. Y para la variable de Procesos Productivos (PP), las variables que se pueden 

medir son aquellos métricos operacionales más comunes como son: efectividad del proceso, 

merma o desperdicios, rotación y ausentismo del personal. 

Estas variables caen dentro de las características de MC y PP, y las cuales deben de ser 

medidas en el instrumento de medición en el capítulo siguiente. 
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El valor de la fundamentación referencial es muy positivo, permite evaluar diferentes modelos, 

estilos, formas y metodologías que utilizaron sus autores. Esta información provee una idea 

más clara de lo que se pretende obtener al diseñar el modelo administrativo que se busca con 

esta investigación. 

2.3 Modelo Propuesto 

Como resultado de la revisión de literatura, marco teórico y marco referencial se presenta la 

siguiente propuesta para el modelo administrativo que se está buscando diseñar en esta 

investigación. 

Figura 32. Modelo propuesto. 

 

Fuente: Creación propia 
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Capítulo 3: Metodología 

La metodología a seguir en esta investigación es de tipo cuantitativa.  

La parte cuantitativa de la investigación se realiza mediante la aplicación de un cuestionario 

enfocado a medir las variables de Mejora Continua y Procesos Productivos. Para completar la 

parte cuantitativa de la investigación es necesario realizar el diseño y pruebas de validación del 

cuestionario, las pruebas de validación deberán contener: validez de contenido, validez de 

constructo y validez de criterio. Dichas pruebas servirán para corroborar que el diseño del 

cuestionario es el adecuado y por lo tanto puede ser aplicado de manera general. 

La finalidad de esta sección es determinar que sub-variables o factores son los que más 

importancia se le dan dentro del ámbito de la manufactura automotriz y utilizar dichas sub-

variables en el diseño del modelo administrativo. Además de encontrar la relación que se tiene 

entre la implementación de la Mejora Continua y los resultados en los procesos productivos. 

En este capítulo se exponen los recursos, materiales y métodos que fueron utilizados en esta 

investigación, así como la población y la muestra a tomar para realizar la parte cuantitativa de 

la investigación. También se explica cuáles fueron los pasos a seguir para el diseño del 

cuestionario y sus mediciones en la validez de contenido, constructo y criterio. 

3.1 Materiales y métodos  

Los materiales que se utilizaron en este capítulo son aquellos que se requirieron para 

completar la parte cuantitativa de la investigación, como son: 

 Instrumento de medición (cuestionario). 

 Software Minitab, SPSS y SPSS-AMOS para el análisis estadístico del 

instrumento de medición, así como para el diseño del modelo de ecuaciones 

estructurales. 

 Literatura en el borde del conocimiento que sirve como referencia. 

3.1.1 Variables a investigar 

Las variables latentes que se van a investigar son: como variables principales a) Mejora 

Continua y b) Procesos Productivos. 

Como se estableció previamente, la variable de MC se va a medir por medio de las siguientes 

sub-variables: compromiso de la gerencia, liderazgo, estrategia, entrenamiento, comunicación, 

ideas de los empleados, y cultura de MC.  
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Tabla 10. Operacionalización de las Variables 

 

Variable 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Intervalos 

Mejora 

Continua 

Conjunto de 

actividades que 

constituyen un 

proceso 

destinado a 

alcanzar el 

mejoramiento en 

el desempeño 

Actividad 

realizada dentro 

de las empresas 

maquiladoras 

destinada al 

mejoramiento de 

su desempeño 

por medio de la 

utilización de 

herramientas y 

metodologías 

Compromiso 

 

Preguntas    

1 a 5 

Escala de 

Likert 1 al 5 

Estrategia 

 

Preguntas    

6 a 13 

Escala de 

Likert 1 al 5 

Liderazgo 

 

Preguntas 

14 a 17 

Escala de 

Likert 1 al 5 

Comunicación 

 

Preguntas 

18 a 21 

Escala de 

Likert 1 al 5 

Ideas 

 

Preguntas 

22 y 23 

Escala de 

Likert 1 al 5 

Entrenamiento 

 

Preguntas 

24 a 31 

Escala de 

Likert 1 al 5 

Cultura de MC 

 

Preguntas 

32 a 35 

Escala de 

Likert 1 al 5 

Procesos 

Productivos 

Secuencia 

definida de 

operaciones 

que 

transforman 

materia prima 

y/o productos 

semi-

elaborados en 

un producto 

acabado de 

mayor valor. 

Procesos de 

manufactura 

dentro de las 

maquiladoras que 

sirven para la 

transformación de 

bienes 

Procesos 

Productivos 

Preguntas 

35 a 39 

Escala de 

Likert 1 al 5 

Fuente: Elaboración Propia 
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Y para la variable de Procesos Productivos (PP), las sub-variables que se pueden medir son 

aquellos métricos operacionales más comunes como son: eficiencia, productividad, calidad, 

entrega y merma o desperdicios. 

En la tabla 10 se presenta la Operacionalización de las variables para tener un mejor 

entendimiento de cada una de ellas. 

3.2 Universo y Muestra  

Como se revisó en el capítulo 1, el universo para esta investigación son las maquiladoras 

dedicadas al sector automotriz. Consultando la página web del INEGI y su “Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas” (DENUE), se encontró que existen en Ciudad 

Juárez 68 maquiladoras que cumplen con las siguientes características: 

 Empresas dedicadas a las Actividades económicas: “Fabricación de motores de 

combustión interna, turbinas y transmisiones”, y “Fabricación de equipo de 

transporte”. 

 Empresas que cuentan con el personal de 251 empleados o más. 

La unidad de análisis de la muestra serán las personas que están a cargo de la administración 

de la MC dentro de las empresas seleccionadas, y serán estas personas a las que estarán 

dirigidas las encuestas. 

Para esta investigación el universo a estudiar son 68 empresas maquiladoras (de donde se 

investigarán las personas encargadas de la administración de la MC) del sector automotriz, y el 

tamaño de la muestra se calculará por medio de la fórmula 3.1. 

Al sustituir los valores en la fórmula 3.1 se obtiene un tamaño de la muestra n=58 encargados 

de la administración de la MC dentro de la empresa. Por la naturaleza de la investigación, la 

información que se requiere obtener es de la empresa y la cual será obtenida por al menos un 

representante de la empresa. 

También es importante indicar que la presente investigación tiene un grado de especialización 

alto en el campo de MC por lo que las personas capacitadas para contestar las encuestas y/o 

entrevistas deben de ser específicamente aquellas que estén encargadas de implementar las 

mejoras en las diferentes empresas, ya sea que se tenga un departamento especializado para 

MC, o bien, como sucede en algunas ocasiones donde estas actividades de mejora están 

asignadas a personal de departamentos de Ingeniería, calidad, producción, etc.  
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Fórmula 3.1. Calculo de la muestra 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

N = Tamaño de la Población. 68 empresas del sector automotriz. 

Z = Valor critico correspondiente al nivel de confianza, el cual será del 95%, por lo que el valor 

de es Z=1.96. 

p = proporción esperada. Al ser nueva esta investigación no se conoce la proporción de éxito 

del estudio, por lo que se tendrá que maximizar el tamaño máximo de la muestra y el cual se 

obtiene cuando p = 0.50 (Torres, Paz & Salazar, 2006; Borda, Tuesca & Navarro, 2013). 

q = 1 – p, en este caso será de 1 – 0.50 = 0.50. 

d = precisión del estudio (error máximo admisible en términos de proporción). La precisión del 

estudio será determinada por el propio investigador y en este caso se buscará tener una 

precisión del 5% (Torres, Paz & Salazar, 2006). 

Estudio Cuantitativo 

3.3 Diseño y validación del instrumento de medición 

Hernández et al (1991) indican que, para la recolección de los datos, el investigador debe 

primero seleccionar o diseñar la herramienta de medición, y la cual debe ser validada y 

confiable. La selección de la herramienta es un paso muy importante en cualquier 

investigación, si la herramienta no es la adecuada, los datos recogidos serán inútiles y se 

perderá tiempo valioso, o incluso, se pudiera invalidar la investigación. 

Dentro de la metodología de la investigación científica existen diferentes herramientas para la 

recolección de datos, pero gracias a recientes desarrollos metodológicos (especialmente en el 

análisis de datos estadísticos), la metodología de encuestas por medio de cuestionarios, se ha 

convertido en una de las alternativas más comunes para los investigadores en décadas 

recientes (Meneses y Rodriguez, 2011). La encuesta es una técnica que utiliza una serie de 

procedimientos estandarizados de investigación, a través de los cuales recolecta y analiza 

datos de una muestra representativa de un universo o población, y los cuales busca explorar, 

describir, predecir y/o explicar ciertas características (Anguita, Labrador, & Campos, 2003). 
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Anguita et al (2003) indican que la herramienta básica en la investigación por encuestas es el 

cuestionario, y lo definen como “un documento que recolecta en una forma organizada los 

indicadores de las variables involucradas en el objetivo de la encuesta”. Meneses y Rodriguez 

(2011) definen al cuestionario como “un instrumento estandarizado utilizado para recolectar 

datos durante el trabajo de campo en algunas investigaciones de campo cuantitativas”. Con 

estas definiciones se entiende la importancia del cuestionario en el proceso de la investigación 

y como su diseño debe de estar bien estructurado y sobre todo debe de estar correctamente 

validado antes de ser implementado al total de la muestra. 

Para el Diseño/Adaptación y validación del cuestionario se siguió una metodología propuesta 

por Carretero-Dios y Pérez (2005), la cual establece los siguientes pasos: 

A. Justificación del estudio. 

B. Definición conceptual de los constructos a ser evaluados. 

C. Construcción y evaluación cualitativa de los ítems. 

D. Análisis estadístico de los ítems. 

E. Análisis de la estructura interna del instrumento (validez de constructo). 

F. Estudio de confiabilidad. 

G. Validez externa o de criterio. 

3.3.1 Justificación del estudio 

Con el fin de ser capaz de diseñar el modelo que se busca diseñar en esta investigación, es 

necesario entender que factores críticos son importantes para los agentes de ejecución de MC; 

y cuál es la condición actual de esos factores críticos dentro de esas plantas. Para obtener esta 

información, se decidió que un estudio de campo es la mejor opción para recopilar los datos 

necesarios. 

Carretero-Dios y Pérez (2005) sugieren en su procedimiento que es importante delimitar las 

siguientes características del cuestionario. 

• Qué se evaluará: Se evaluará el nivel de importancia de las variables identificadas como 

necesarias (en base a la revisión de la literatura) para una buena implementación de MC, y la 

situación actual en las plantas de manufactura con respecto a estas variables. 

• Quién será evaluado: La población que se está estudiando son las maquiladoras que se 

dedican al sector automotriz en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. La población identificada 

es de alrededor de 70 maquiladoras automotrices en Juárez (ver sección 3.2). Dentro de las 
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plantas, la persona adecuada para responder el cuestionario debe ser el responsable directo de 

la ejecución de MC y deben tener una posición de supervisor, gerente (departamento o planta), 

director o en el caso de técnicos, únicamente que sean responsables directos de MC. El puesto 

de los encuestados puede variar para cada empresa, algunas de ellas tienen un departamento 

de MC independiente, o en algunas otras esta función es responsabilidad de los departamentos 

de ingeniería o calidad. 

• Cuál es el propósito de la investigación: El objetivo de la investigación es diseñar un modelo 

administrativo que ayudará a las plantas de manufactura a tener una mejor gestión de sus 

recursos de MC, o va a facilitar la implementación y el despliegue de MC. El cuestionario debe 

proporcionar una evaluación de las variables que serán incluidas en el modelo y si visualizar si 

existe alguna tendencia en las variables estudiadas. 

3.3.2 Definición conceptual de los constructos 

Es indispensable tener una buena comprensión de las definiciones conceptuales de las 

variables o constructos que serán evaluados a fin de tener un mejor diseño de los ítems del 

cuestionario. Durante las etapas del marco teórico y referencial los constructos que se medirán 

en el cuestionario fueron establecidos e identificados. 

Las definiciones conceptuales de las variables y como se relacionan con la MC son las 

siguientes: 

Compromiso de la Gerencia 

El compromiso de la Gerencia es algo crítico para cualquier actividad de MC; le otorga al 

programa de MC un reconocimiento completo (Radnor, Walley, Stephens y Bucci, G., 2006). Es 

importante mencionar que este compromiso no debe de estar presente únicamente al inicio del 

proceso, sino de manera continua a lo largo de todas las actividades. 

Liderazgo 

Dubrin (1990) define el liderazgo como "el proceso de influir en las actividades de un individuo 

o grupo para lograr ciertos objetivos en una situación dada". El liderazgo tiene un impacto 

enorme en la MC, el éxito o el fracaso de una implementación depende directamente de tener 

un liderazgo fuerte o débil. 

Ideas de los empleados 

Obtener ideas de los empleados es una buena manera de motivar e impulsar la creatividad, y si 

se le da el seguimiento adecuado, se puede convertir en innovaciones de alto impacto; y la 



87 
 

forma más común recolectar las ideas de los empleados es mediante la implementación de un 

sistema de sugerencias. Ekvall (1971) define un sistema de sugerencias como: el 

procedimiento administrativo para la recolección, calificación y premiación de las ideas que son 

concebidas por los empleados de la organización. 

Estrategia 

Estrategia puede ser definido como un patrón en una secuencia de decisiones y acciones que 

impone la estabilidad en una organización (Mintzberg, 1987). La estrategia de MC guiará al 

equipo principal a través de la implementación con el objetivo de tener un camino claro hacia el 

éxito. 

Cultura de MC 

Proceso dinámico que involucra a las personas, la estrategia y el conocimiento para establecer 

procedimientos, herramientas y metodologías que se centran en mejorar la salida de un 

proceso por medio de metodologías de mejora continua. 

Reconocimiento a los empleados 

Proceso de reconocimiento a un empleado por una valiosa contribución a la organización, en la 

implementación de MC es muy importante dar crédito a los empleados que están contribuyendo 

a mejorar la compañía; esto ayuda a mantener alta la moral del equipo. 

Comunicación 

La comunicación puede ser definida como el proceso de compartir información entre los 

individuos o grupos, y puede ser de diferentes maneras (Boon et al, 2006). 

La comunicación es vital para cualquier tipo de implementación de MC, Radnor et al (2006) 

establecen que "La comunicación efectiva es importante para asegurar una implementación de 

ME exitosa". 

Entrenamiento 

Entrenamiento y desarrollo es el proceso de proporcionar a las personas con las habilidades y 

competencias necesarias para realizar mejor su trabajo, y se ha reconocido como parte 

esencial en la implementación de un entorno de mejora continua (Vahed, 2012).\ 
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3.4 Diseño del Cuestionario 

Diseñar y/o adaptar un cuestionario no es una tarea fácil, no es únicamente colocar una serie 

de preguntas para que puedan ser contestadas por cualquier persona. Para Meneses y 

Rodriguez (2011) un cuestionario debe de cumplir al menos con las siguientes características: 

 Debe de producir datos cuantitativos para su análisis y procesamiento 

estadístico. 

 Las preguntas deben de ser estructuradas y dirigidas a un grupo particular de 

personas. 

 Los datos obtenidos deben de representar a cierta población que se está 

estudiando. 

Después de tener claras las definiciones conceptuales de los procesos, el siguiente paso y 

primera opción, es hacer una extensa búsqueda en la literatura de cuestionarios validados que 

cubran las variables identificadas en la investigación y que se puede adaptar al entorno de la 

investigación actual. Esta búsqueda dio resultados negativos, no se encontró un instrumento de 

medición que cubriera las características necesarias, por lo que la adaptación de un 

instrumento validado tuvo que ser descartada. 

Debido que la primera opción no fue posible, ahora el instrumento de medición debe ser de 

diseñado y creado. Pero el cuestionario no iba a ser creado a partir de cero, lo que se hizo, fue 

a buscar cuestionarios que contienen las variables estudiadas y tomarlos como base para crear 

nuevos ítems adaptados al entorno de la investigación. Con esto en mente, siete cuestionarios 

se seleccionaron de los siguientes autores: Katts (2013); Vahed (2012); Jaca, Tanco, Santos, 

Mateo & Viales (2010); Yarto (2012); Madrigal (2012); Gadea (2006) y Robert, Probst, 

Martocchio, Drasgow y Lawler (2000). 

Con base en la descripción de los ítems de los siete cuestionarios de los autores mencionados 

anteriormente, se definió una selección de 123 preguntas que son las que más se adaptan a la 

investigación, a partir de ahí, se realizaron una serie de filtros y evaluaciones para eliminar las 

preguntas que tienen el mismo significado o poca relevancia para la investigación. Este 

proceso de depuración se realizó hasta que el cuestionario alcanzó el tamaño deseado de 39 

preguntas. Las preguntas que se incluyeron son preguntas cerradas con una escala de Likert 

de cinco grados, y que van en referencia a los diferentes constructos que se busca medir. 

Con el primer borrador del cuestionario listo, comienza el proceso de validación, y como primer 

paso fue realizar una prueba de "Validez de Contenido". 
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3.4.1 Validez de Contenido 

La calidad de un instrumento de medición depende básicamente de dos propiedades: fiabilidad 

y validez, donde el término fiabilidad se utiliza por lo general como sinónimo de repetitividad, 

reproducibilidad o consistencia; y la validez se refiere a si el procedimiento en realidad está 

midiendo el fenómeno que se quiere medir (Latour, Abraira, Cabello y Sánchez, 1997).  

Dentro de la validez de un instrumento existen tres diferentes tipos de pruebas a realizar: 

validez de contenido, validez de constructo y validez de criterio. De las tres pruebas la primera 

que se realizó fue la de validez de contenido. 

Para Polit y Tatano (2006) la validez de contenido se define como "el grado en que una 

muestra de ítems, en conjunto, constituyen una definición operativa adecuada de un 

constructo", e indica que se trata de dos fases distintas: inicialmente con los esfuerzos del 

creador del instrumento por mejorar la validez de contenido a través de una cuidadosa 

conceptualización y análisis de dominio antes de la generación de los ítems; y posteriormente 

para evaluar la pertinencia de los contenidos del instrumento a través de una evaluación de 

expertos. Para Carretero-Dios y Pérez (2005) la validez de contenido es la evidencia de que la 

definición semántica fue agregada correctamente dentro de los ítems formulados; y para Latour 

et al (1997), la validez de contenido indica el grado en que todos los ítems que componen el 

cuestionario, abarcan las diferentes áreas o dominios que se buscan medir. Así que, en 

resumen, se puede decir que la validez de contenido es una manera de medir que tanto los 

ítems o preguntas del cuestionario, miden constructo que se está evaluando. 

Escobar Pérez y Cuervo-Martínez (2008) indican que la validez de contenido se puede realizar 

en diferentes situaciones, dos de las más comunes son: a) Diseñar un cuestionario, y b) la 

validación de un instrumento que fue construido para una población diferente, pero fue 

adaptado por traducción. En el caso de esta tesis se utilizará para el primer caso, diseño de un 

cuestionario. 

Una manera muy común de medir la validez de contenido es por medio de la metodología de 

“revisión de expertos” (Wynd, Schmidt & Schaefer, M., 2003; Escurra, 1989; Blazquez, 2011; 

Merino y Livia, 2009; Mendoza & Garza, 2009; Dominguez & Villegas, 2012). 

Revisión de Expertos 

Actualmente, la revisión de expertos es una práctica muy extendida que requiere interpretación 

y aplicación de sus resultados en una forma precisa, eficiente y con todo el rigor metodológico y 

estadístico; y es muy común que la validez de contenido se evalúe a través de esta práctica 
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(Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008). Otra definición es dada por Wynd et al (2003), y 

afirma que "el resultado de la validez de contenido del instrumento se basa principalmente en 

juicio, la lógica y el razonamiento del investigador con la validación de un panel de jueces que 

tienen la experiencia en el dominio de los contenidos". 

En relación con el número adecuado de jueces a consultar, no hay un número fijo o 

establecido, de hecho, se ha encontrado en la bibliografía consultada una amplia variedad de 

criterios entre los autores. Por ejemplo, Escobar Pérez y Cuervo-Martínez (2008) indican que 

"el número de jueces que se utilizarán en una revisión depende del nivel de experiencia y 

diversidad de conocimientos; sin embargo, la decisión sobre el número de expertos que es 

apropiado varía entre los autores", y menciona ejemplos en un rango de dos a veinte. Wynd et 

al (2003) advierte que un mayor número de expertos (evaluadores, observadores o jueces) y un 

número grande de categorías aumenta el riesgo de la posibilidad de acuerdo. 

Como parte del método científico, la revisión de expertos de un cuestionario para estimar la 

validez de contenido es un proceso que debe ser sistemático, Escobar-Pérez y Cuervo-

Martínez (2008) sugieren una guía paso a paso para implementar este proceso en forma 

eficiente y organizada. Y para esta investigación se eligió este procedimiento de ocho pasos 

propuesto por Escobar-Perez y Cuervo (2008). 

Paso 1.- Definir el objetivo del proceso de revisión de expertos. 

El objetivo de la revisión de expertos es identificar y evaluar los ítems de un cuestionario nuevo. 

Dos evaluaciones de deben ser evaluados en cada ítem, a) Qué tanto pertenece el ítem al 

constructo donde se está incluido, y b) Qué tan clara es la pregunta para ser entendida. 

Paso 2.- Selección de los expertos o jueces 

Los jueces deben ser expertos en Mejora Continua, tener experiencia de al menos 5 años y 

estar trabajando actualmente en una posición de MC (supervisor, gerente, consultor). Un total 

de 7 expertos fueron seleccionados de acuerdo con los requisitos establecidos. 

Paso3.- Explicación de los constructos 

Las definiciones de los constructos fueron explicadas a los expertos cuando se les entregó el 

formato de revisión. Se tuvo una pequeña discusión sobre cada constructo como parte de la 

explicación, y de igual forma con las instrucciones del formato del cuestionario a revisar. 

Paso 4.- Especificar el objetivo del cuestionario 
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Dentro de la explicación del paso #3 se les explicó a los expertos el propósito de la 

investigación y sus objetivos, los expertos mencionaron que esta explicación les ayudó a 

entender mejor el entorno sobre el cual se iba a explicar el cuestionario y eso ayudaría al 

momento de hacer la revisión. 

Paso 5.- Establecer los pesos correspondientes a las diferentes dimensiones. 

En esta investigación se establecen los mismos pesos. 

Paso 6.- Diseñar el formato de revisión de los expertos 

El formato de revisión fue creado siguiendo las recomendaciones de los expertos y de los 

tutores y profesores del programa del Doctorado en Ciencias Administrativas que son 

especialistas en el diseño de cuestionarios. Cada pregunta fue evaluada por los expertos en 

dos aspectos (pertenencia del ítem al constructo asignado y claridad de la pregunta), y 

cuantificarlos en una escala de Likert de cinco intervalos del 1 al 5. 

El formato de revisión se anexa en el apéndice 1. 

Paso 7.- Calcular el grado de acuerdo entre los expertos. 

Los resultados de la revisión expertos se midieron por el índice de evaluación de “V” de Aiken, 

y se complementa utilizando intervalos de confianza para incrementar la certeza en el estudio, 

los intervalos se calcularon a un 95% de confianza.  

Otra opción hubiera sido utilizar el índice Kappa de Cohen, pero no se optó por este índice 

debido a que este se adapta mejor para tablas de 2x2 (2 expertos, 2 respuestas), esta decisión 

fue basada en los argumentos de Merino y Livia (2009), además que la índice kappa no 

proporciona información sobre la calidad del artículo. 

El valor mínimo para la “V” de Aiken será de 0.70 siendo un valor conservador para garantizar 

la validez de contenido (Merino y Livia, 2009). Al utilizar los intervalos de confianza, el valor que 

tendrá que ser mayor de 0,70 para que el ítem sea aceptado o rechazado será el del límite 

inferior. 

Con el fin de tener más certeza sobre el valor de acuerdo, también se calculó la proporción de 

acuerdo, la media de la proporción de acuerdo y la proporción de acuerdo esperada (PAE). 

Como datos adicionales también se calcularon los siguientes valores: suma de las 

puntuaciones, la media, la desviación estándar, la puntuación mínima y la puntuación máxima. 

Resultados de Prueba de Validez de Contenido 
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En la primera evaluación de las preguntas sobre "¿pertenencia del ítem al constructo 

asignado?". Los resultados de la primera evaluación mostraron que ocho de los nueve 

constructos superan el valor mínimo de 0.70 para “V” de Aiken en su límite inferior de confianza 

(LIC), y 0.80 para las proporciones de acuerdo; el único constructo que tuvo una puntuación 

baja fue "Sistemas Productivos". Consulte la tabla 11 para los resultados. 

Como se puede observar en la tabla 11, el valor del límite inferior de confianza en el constructo 

"Sistema de producción" es inferior a 0,70 (marcado en negrita), este valor indica que los ítems 

del constructo deben ser revisados para entender qué elementos son el problema, y considerar 

la posibilidad de modificarlos o eliminarlos. 

Tabla 11 Resultados de la primera evaluación de Pertenencia 

Constructo 
V de 

Aiken 

Límite Inferior de 

Confianza (LIC) 

Proporción 

Esperada de 

Acuerdo (PEA) 

Proporción 

Promedio de 

Acuerdo (PPA) 

Compromiso 0.923 0.799 92% 94% 

Estrategia 0.951 0.792 98% 96% 

Liderazgo 0.911 0.738 93% 93% 

Sistemas Prod. 0.857 0.673 80% 89% 

Comunicación 0.920 0.750 96% 94% 

Ideas 0.988 0.847 100% 99% 

Entrenamiento 0.964 0.811 100% 97% 

Cultura de MC 0.982 0.838 100% 99% 

Reconocimiento 1.000 0.868 100% 100% 

Total 0.936 0.772 95% 95% 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 12 se pueden observar los resultados de cada experto, para cada elemento del 

constructo que salió con baja calificación (Sistemas Productivos). Las preguntas P3, P4 y P5 

(marcadas en negritas) son las que están reduciendo la puntuación del constructo en general. 

Los expertos 1, 2 y 4 fueron consultados sobre estos ítems y por qué le dieron una puntuación 

tan baja, todos ellos coincidieron en que los ítems, no son relevantes para el constructo. 

Después de consultar a los expertos, los resultados se analizaron de nuevo, ítem por ítem; se 

encontró un elemento más que tienen una puntuación baja para el LIC y en la PEA, fue el ítem 
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# 5 del constructo de "compromiso". Se llevó a cabo el mismo procedimiento de consulta a los 

expertos (pero en este caso fue con los expertos 5 y 6), y sus opiniones fueron las mismas que 

la última vez. Después de realizar este ejercicio de consultar a los expertos en los ítems con 

puntuaciones bajas se decidió eliminar los cuatro ítems en cuestión, y luego ejecutar una 

segunda evaluación para el cuestionario, pero ahora con sólo 44 elementos. 

 Tabla 12. Resultados de la primera evaluación de “Pertenencia” para el constructo de Sistemas 

Productivos. 

Experto P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

1 5 3 3 3 3 5 4 

2 5 4 4 3 3 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 3 3 3 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 

6 5 5 5 5 5 5 5 

7 5 4 4 5 4 5 3 

V de Aiken 1.00 0.86 0.79 0.79 0.75 0.96 0.86 

Límite Inferior de 

Confianza (LIC) 
0.91 0.72 0.64 0.64 0.60 0.85 0.72 

Proporción Esperada 

de Acuerdo (PEA) 
100% 86% 71% 57% 57% 100% 86% 

Proporción Promedio 

de Acuerdo (PPA) 
100% 89% 83% 83% 80% 97% 89% 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 13 se muestran los resultados de la nueva evaluación al estado de pertenencia de 

los ítems al constructo al cual pertenecen. Ahora los nueve constructos tienen valores por 

encima de 0,70 para la “V” de Aiken y el LIC; y por encima de 0.80 para las dimensiones de 

acuerdo entre expertos. Es bastante perceptible el incremento en los puntajes para el 

constructo "Sistemas Productivos", la “V” de Aiken aumentó   0.063 puntos, el LIC aumentó 

0.077 puntos y la PEA aumentó un 13%. 
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Tabla 13 Resultados de la segunda evaluación para el concepto de “Pertenencia” 

Constructo 
V de 

Aiken 

Límite Inferior de 

Confianza (LIC) 

Proporción 

Esperada de 

Acuerdo (PEA) 

Proporción 

Promedio de 

Acuerdo (PPA) 

Compromiso 0.940 0.821 95% 95% 

Estrategia 0.951 0.792 98% 96% 

Liderazgo 0.911 0.738 93% 93% 

Sistemas Prod. 0.920 0.750 93% 94% 

Comunicación 0.920 0.750 96% 94% 

Ideas 0.988 0.847 100% 99% 

Entrenamiento 0.964 0.811 100% 97% 

Cultura de MC 0.982 0.838 100% 99% 

Reconocimiento 1.000 0.868 100% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados de la evaluación de "Claridad de la pregunta” fueron mucho mejor, pero primero 

es necesario mencionar que en estos resultados están incluidos los 52 ítems ya que son los 

resultados de la primera evaluación del cuestionario. En la tabla 4 se muestran los resultados 

de la evaluación para el concepto de claridad. 

En la tabla 14 se observa como todos los constructos tienen valores altos  (mayores de 0.70 

para la “V” de Aiken, y mayores a 0.80 para las proporciones de acuerdo) lo que permite 

establecer que todos los ítems son claros en su redacción y no presentan un problema para ser 

entendidos al momento de ser contestados. 

Los resultados finales (tablas 13 y 14) dan la confianza de que el contenido de los artículos es 

válido y el cuestionario se puede aplicar en una primera pequeña muestra o corrida piloto para 

realizar la validez de constructo y de criterios. 

En la tabla 14 se incluye un apartado llamado “adicional”, este apartado incluye las preguntas 

finales del cuestionario donde no se evalúan por medio de una escala de Likert, son preguntas 

de opción múltiple que proveen información extra para la investigación.  
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Tabla 14 Resultados de la evaluación del concepto “Claridad en la pregunta” 

Constructo 
V de 

Aiken 

Límite Inferior de 

Confianza (LIC) 

Proporción 

Esperada de 

Acuerdo (PEA) 

Proporción 

Promedio de 

Acuerdo (PPA) 

Compromiso 0.929 0.806 94% 94% 

Estrategia 0.942 0.823 98% 95% 

Liderazgo 0.911 0.782 89% 93% 

Sistemas Prod. 0.929 0.806 90% 94% 

Comunicación 0.955 0.842 100% 96% 

Ideas 0.940 0.821 95% 95% 

Entrenamiento 0.938 0.817 95% 95% 

Cultura de MC 0.964 0.855 100% 97% 

Reconocimiento 0.964 0.855 100% 97% 

Adicional 0.921 0.796 100% 94% 

Total 0.937 0.816 96% 95% 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5 Pilotaje  

Una vez corroborado la validez de contenido del cuestionario por parte del panel de expertos, 

se empezó a distribuir el cuestionario para realizar una corrida piloto de quince cuestionarios; 

esta cantidad se determinó basado en el estudio hecho por Salazar, Peña, Ceja y Del Rio 

(2015), quienes utilizaron esta misma cantidad de  cuestionarios para validar la validez de 

constructo de su cuestionario, afirmando que “aunque el número de casos es pequeño (n=15), 

muestras de esta magnitud son aceptables en la medida que las réplicas de los análisis 

factoriales se efectúen en distintas poblaciones”. 

3.5.1 Análisis de datos del pilotaje 

Los datos obtenidos en el pilotaje serán utilizados para realizar las pruebas de validez de 

constructo, validez de contenido y un análisis preliminar de resultados. Así mismo, esta 

recolección de datos permitirá dar una idea inicial de las tendencias que se tengan en los 

diferentes constructos para poder correr el modelo inicial y empezar a ver su comportamiento. 
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En toda investigación en donde se tienen variables latentes, o no observables, es necesario 

realizar la validez del instrumento que los va a medir. Para este trabajo de investigación se 

realizarán las pruebas de confiabilidad de cada ítem dentro de su grupo de preguntas que 

conforman el constructo, y la correlación que existe entre los constructos y el total del 

cuestionario. 

3.5.2 Confiabilidad 

La primera prueba que se realizó fue la medición de la confiabilidad de las preguntas de cada 

constructo, también es conocida esta prueba como de consistencia interna. La prueba ser 

realizó utilizando el software SPSS. El índice utilizado dentro de la prueba de confiabilidad fue 

el de “Alfa de Cronbach”. En el caso de ítems con una escala tipo Likert, el índice de 

consistencia interna por excelencia es el Alfa de Cronbach (Carretero-Dios y Pérez, 2005). 

Para saber a partir de qué valor se considera confiable el instrumento, hay que considerar lo 

siguiente: “cuando los intereses del instrumento de medición son de investigación y su 

aplicación no va a tener consecuencias directas sobre los participantes, la confiabilidad del 

aceptable puede considerarse adecuada si el índice de Cronbach está en torno a 0,70 

(Nunnally y Bernstein, 1995 citados por Carretero-Dios y Pérez, 2005). Una ventaja que 

proporciona el software SPSS es que se le puede pedir que indique cual sería el nuevo valor de 

alfa de Cronbach si se eliminara alguno de los ítems, esto es de gran ayuda al momento en que 

si el índice de Cronbach salió por debajo del 0.7, le permite al investigador saber cuál de los 

ítems es el que está afectando más, y cuál sería el nuevo valor del índice si se eliminara dicho 

ítem. En las secciones siguientes se muestran las pruebas de confiabilidad hechas a cada una 

de las dimensiones y en los casos en que el índice de alfa de Cronbach sea bajo, se presenta 

la tabla con los ítems y la conclusión de lo que se va a realizar. 

Compromiso 

La primera dimensión que se analizó es la de “Compromiso”. Esta dimensión tiene seis ítems. 

En la tabla 15 se presenta el resultado del índice alfa de Cronbach y la cantidad de ítems, y en 

la 16 se presenta cada uno de los ítems y el valor que tendría el índice alfa de Cronbach en 

caso de ser eliminado. 
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Tabla 15 Resultado de Confiabilidad del constructo “Compromiso” 

Alfa de Cronbach Cantidad de Ítems 

0.540 6 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 16 Valores del Alfa de Cronbach para variable “Compromiso” 

 Alfa de Cronbach si el 

índice es eliminado 

Compromiso 1 0.478 

Compromiso 2 0.525 

Compromiso 3 0.360 

Compromiso 4 0.503 

Compromiso 5 0.275 

Compromiso 6 0.749 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la tabla 15 el alfa de Cronbach es menor a 0.7, al eliminar el ítem 

“Compromiso 6” el resultado del alfa de Cronbach se eleva a 0.749 lo cual será aceptable, 

quedando esta dimensión con únicamente cinco ítems. 

Estrategia 

La segunda dimensión que se analizó es la de “Estrategia”. Esta dimensión tiene ocho ítems. 

En la tabla 17 se presenta el resultado del índice alfa de Cronbach y la cantidad de ítems. 

Tabla 17 Resultado de Confiabilidad del constructo “Estrategia” 

Alfa de Cronbach Cantidad de Ítems 

0.932 8 

Fuente: Elaboración Propia 

Al tener un índice de Cronbach mayor de 0.7, todos los ítems se conservan para esta 

dimensión. 
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Liderazgo 

La tercera dimensión que se analizó es la de “Estrategia”. Esta dimensión tiene ocho ítems. En 

la tabla 18 se presenta el resultado del índice alfa de Cronbach y la cantidad de ítems. 

Tabla 18 Resultado de Confiabilidad del constructo “Liderazgo” 

Alfa de Cronbach Cantidad de Ítems 

0.869 4 

Fuente: Elaboración Propia 

Al tener un índice de Cronbach mayor de 0.7, todos los ítems se conservan para esta 

dimensión. 

Comunicación 

La cuarta dimensión que se analizó es la de “Comunicación”. Esta dimensión tiene cuatro 

ítems. En la tabla 19 se presenta el resultado del índice alfa de Cronbach y la cantidad de 

ítems. 

Tabla 19 Resultado de Confiabilidad del constructo “Compromiso” 

Alfa de Cronbach Cantidad de Ítems 

0.869 4 

Fuente: Elaboración Propia 

Al tener un índice de Cronbach mayor de 0.7, todos los ítems se conservan para esta 

dimensión. 

Ideas de los empleados 

La quinta dimensión que se analizó es la de “Ideas de los empleados”. Esta dimensión tiene 

tres ítems. En la tabla 20 se presenta el resultado del índice alfa de Cronbach y la cantidad de 

ítems. En la 21 se presenta cada uno de los ítems y el valor que tendría el índice alfa de 

Cronbach en caso de ser eliminado. 

Como se puede observar en la tabla 21 el alfa de Cronbach es menor a 0.7, al eliminar el ítem 

“Ideas de los empleados 1” el resultado del alfa de Cronbach se eleva a 0.750 lo cual será 

aceptable, quedando esta dimensión con únicamente dos ítems. 
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Tabla 20 Resultado de Confiabilidad del constructo “Ideas de los empleados” 

Alfa de Cronbach Cantidad de Ítems 

0.869 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 21 Valores del Alfa de Cronbach para variable “Ideas de los empleados” 

 Alfa de Cronbach si el 

índice es eliminado 

Ideas de los empleados 1 0.750 

Ideas de los empleados 2 0.231 

Ideas de los empleados 3 0.621 

Fuente: Elaboración Propia 

Entrenamiento 

La sexta dimensión que se analizó es la de “Estrategia”. Esta dimensión tiene ocho ítems. En la 

tabla 22 se presenta el resultado del índice alfa de Cronbach y la cantidad de ítems. 

Tabla 22 Resultado de Confiabilidad del constructo “Entrenamiento” 

Alfa de Cronbach Cantidad de Ítems 

0.877 8 

Fuente: Elaboración Propia 

Al tener un índice de Cronbach mayor de 0.7, todos los ítems se conservan para esta 

dimensión. 

Cultura de MC 

La séptima dimensión que se analizó es la de “Cultura de MC”. Esta dimensión tiene tres ítems. 

En la tabla 23 se presenta el resultado del índice alfa de Cronbach y la cantidad de ítems, es 

necesario mencionar que el ítem “Cultura de MC 1” no se considera para la prueba de 

confiabilidad por ser una pregunta dicotómica con valores de respuesta de 1 y 2. 
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Tabla 23 Resultado de Confiabilidad del constructo “Compromiso” 

Alfa de Cronbach Cantidad de Ítems 

0.738 3 

Fuente: Elaboración Propia 

Al tener un índice de Cronbach mayor de 0.7, todos los ítems se conservan para esta 

dimensión. 

Reconocimiento 

La octava dimensión que se analizó es la de “Reconocimiento”. Esta dimensión tiene 

únicamente dos ítems. En la tabla 24 se presenta el resultado del índice alfa de Cronbach y la 

cantidad de ítems. 

Tabla 24 Resultado de Confiabilidad del constructo “Reconocimiento” 

Alfa de Cronbach Cantidad de Ítems 

0.425 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la tabla 24 el alfa de Cronbach es menor a 0.7, pero como son 

únicamente dos ítems se decide mejor eliminar ambos, quedando la dimensión sin ser medida. 

Sistemas Productivos 

Por último, se analizó la dimensión de sistemas productivos, para el análisis de esta dimensión 

se toman únicamente las preguntas 1 y 3 de dicha dimensión ya que es lo que se busca medir 

con esta prueba, las preguntas 2 y 4 son datos duros que la empresa proporciona. En la tabla 

25 se presenta el resultado del índice alfa de Cronbach. 

Tabla 25 Resultado de Confiabilidad del constructo “Sistemas Productivos” 

Alfa de Cronbach Cantidad de Ítems 

0.788 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Al tener un índice de Cronbach mayor de 0.7, todos los ítems se conservan para esta 

dimensión. 
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3.5.3 Validez de constructo 

La validez de constructo hace referencia a la correlación que tiene cada una de las 

dimensiones con el total del instrumento. Para el cálculo de estas correlaciones se utilizó el 

software de SPSS. Es importante mencionar que los cálculos se hicieron ya eliminando los 

ítems que fueron previamente seleccionados por las pruebas de confiabilidad. 

La tabla 26 es el resultado de las correlaciones entre las dimensiones y el total del constructo 

de Despliegue de herramientas de MC. Como se puede observar en el último renglón 

(resaltado en amarillo), todas las correlaciones entre las diferentes dimensiones y el total del 

cuestionario son significantes a un nivel de 0.01, incluso las correlaciones entre las mismas 

dimensiones son fuertes en todos los casos con excepción de la dimensión de “ideas” en donde 

el nivel si es bajo.  

Con los resultados obtenidos en la confiabilidad y validez de constructo por medio de 

correlaciones, se puede tener la certeza de que el instrumento recopilará la información que se 

está buscando, por lo que se procede a realizar el levantamiento de los datos de forma masiva. 

Tabla 26 Resultados de correlaciones entre las dimensiones del constructo de Despliegue de 

Mejora Continua 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Total 

Compromiso Total Estrategia Total Liderazgo

Total Sistema 

Productivo

Total 

Comunicación Total Ideas

Total 

Entrenamiento

Total Cultura de 

MC Total Completo

Pearson Correlation 1 ,791
**

,772
** .093 ,808

** .362 ,659
**

,790
**

,836
**

Sig. (2-tailed) .000 .001 .743 .000 .185 .008 .000 .000

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Pearson Correlation ,791
** 1 ,909

** .197 ,933
** .442 ,726

**
,813

**
,925

**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .482 .000 .099 .002 .000 .000

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Pearson Correlation ,772
**

,909
** 1 .028 ,885

** .427 ,738
**

,696
**

,851
**

Sig. (2-tailed) .001 .000 .921 .000 .112 .002 .004 .000

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Pearson Correlation .093 .197 .028 1 .168 .383 .227 .200 .358

Sig. (2-tailed) .743 .482 .921 .550 .159 .417 .476 .190

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Pearson Correlation ,808
**

,933
**

,885
** .168 1 ,607

*
,851

**
,784

**
,949

**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .550 .016 .000 .001 .000

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Pearson Correlation .362 .442 .427 .383 ,607
* 1 ,869

**
,564

*
,688

**

Sig. (2-tailed) .185 .099 .112 .159 .016 .000 .028 .005

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Pearson Correlation ,659
**

,726
**

,738
** .227 ,851

**
,869

** 1 ,699
**

,885
**

Sig. (2-tailed) .008 .002 .002 .417 .000 .000 .004 .000

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Pearson Correlation ,790
**

,813
**

,696
** .200 ,784

**
,564

*
,699

** 1 ,862
**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 .476 .001 .028 .004 .000

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Pearson Correlation ,836
**

,925
**

,851
** .358 ,949

**
,688

**
,885

**
,862

** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .190 .000 .005 .000 .000

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Total Comunicación

Total Ideas

Total Entrenamiento

Total Cultura de MC

Total Completo

**. Correlación es significante al nivel de 0.01 (2-colas).

*. Correlación es significante al nivel de 0.05 (2-colas).

 

Total Compromiso

Total Estrategia

Total Liderazgo

Total Sistema Productivo
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Para la validación del tamaño de muestra utilizado durante la validación del cuestionario se hizo 

una prueba de KMO, dando como resultado un 0.811, siendo este favorable para su utilización.  

3.6 Aplicación de cuestionarios 

La estrategia utilizada para la aplicación del instrumento de medición consta de tres 

alternativas: 

1. Aplicación en persona. Para estos casos fue necesario acudir al lugar de trabajo 

en donde se encontraba el entrevistado y pedirle que contestara el cuestionario. 

La ventaja de esta alternativa es que se tiene contacto directo con el 

entrevistado, y las desventajas de este proceso de aplicación son: es muy 

tardado para recopilar muchos cuestionarios, se tiene que pasar de manera 

manual los resultados al archivo electrónico en donde se consolida la 

información lo cual puede ocasionar errores en los resultados, el manejo y 

organización de los cuestionarios físicos pueden ocasionar perdida de 

información. 

2. Cuestionario enviado por correo electrónico. En este caso se envió el 

cuestionario de manera electrónica utilizando el correo electrónico y el 

participante contestaba de manera auto-administrada el cuestionario. La ventaja 

de esta alternativa es que se pudo tener un mayor alcance de participantes, y las 

desventajas son el poco control que se tiene para que los participantes 

contesten el cuestionario y lo regresen para su consolidación, y la administración 

de todos los archivos. 

3. Cuestionario en línea (internet). Esta alternativa consta de la creación de un 

cuestionario en una plataforma en línea, para este trabajo de investigación se 

utilizó la plataforma de Google la cual permite crear cuestionarios en línea. Las 

ventajas que ofrece esta alternativa son: tener un alcance más amplio de los 

participantes, no se tiene que estar manejando archivos electrónicos, la 

plataforma ofrece la opción de descargar los resultados directamente a un 

archivo electrónico en el formato de hoja de cálculo, se tiene toda la información 

en un drive virtual, la desventaja es que no se tiene un contacto directo con los 

participantes. 
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3.7 Conclusiones del capítulo 3 

Después de establecer la metodología, crear el cuestionario, validarlo y ajustar el modelo, se 

concluye que la importancia de esta etapa de la investigación es fundamental, en ella está la 

base del ejercicio que se realizará en el campo y si alguno de los pasos de esta etapa no se 

realiza de la manera correcta el impacto en los resultados finales puede ser de mucha 

relevancia. 

Desde el diseño del cuestionario se tuvo la precaución de tomar en cuenta todos los detalles 

posibles para cubrir cada uno de los constructos que resultaron de la investigación teórica. 

Después, la validación del cuestionario fue de gran utilidad para tener una certeza de que los 

datos que se iban colectar eran los que se estaban buscando, y de hecho sirvió para ajustar el 

modelo propuesto, el cual se muestra en la figura 33. 

Figura 33. Modelo Propuesto Ajustado después de la Validación del cuestionario 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 4: Resultados 

4.1 Resultados Cuantitativos 

Como se explicó en el capítulo anterior los datos cuantitativos de esta investigación fueron 

recolectados por medio de un cuestionario aplicado a la población establecida en la sección 

3.2. 

El total de cuestionarios obtenidos fue de 66, que equivale a un 97% de la población, excede 

por 20% el tamaño de la muestra calculada.  

4.1.1 Datos Descriptivos 

Dentro del instrumento de medición se incluyó una sección de preguntas para la obtención de 

datos socio-demográficos, las cuales son las siguientes: 

1. Puesto dentro de la empresa 

2. Departamento al que pertenece dentro de la empresa 

3. Genero 

4. Rango de edad 

5. Escolaridad 

6. Cantidad de Eventos de MC en los últimos 12 meses 

7. Antigüedad dentro de la empresa 

1.- Puesto dentro de la empresa. El requisito que se pidió al momento de aplicar el 

instrumento de medición fue que lo contestara la persona que estaba como responsable de 

aplicar o coordinar las actividades de MC en la planta, y como se puede observar en la tabla 

27, los responsables varían entre los puestos de técnicos, supervisores y gerentes, siendo los 

supervisores los que tienen la mayor cantidad con 30 personas (45.5%). En la figura 33 se 

muestra la gráfica de frecuencias. 

Tabla 27 Resultados descriptivos del “Puesto dentro de la empresa” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

 Gerente 20 30.3 30.3 30.3 

Supervisor 30 45.5 45.5 75.8 

Técnico 16 24.2 24.2 100.0 
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Tabla 27 Resultados descriptivos del “Puesto dentro de la empresa” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

 Gerente 20 30.3 30.3 30.3 

Supervisor 30 45.5 45.5 75.8 

Técnico 16 24.2 24.2 100.0 

Total 66 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración Propia 

             Figura 33. Grafica de Frecuencias de “Puesto dentro de la empresa” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.- Departamento al que pertenece dentro de la empresa. Una característica que ya era 

conocida antes de iniciar esta investigación es que no en todas las empresas hay un 

departamento exclusivo para MC, en muchos de los casos las personas responsables de la MC 

le reportan o son parte de otro departamento dentro de la misma organización, y es por ello que 

se pidió que indicarán el departamento al que pertenece el participante. En la tabla 28 se 

pueden observar los resultados donde los departamentos de MC y Calidad cuentan con el 
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mismo porcentaje (31.8%), mientras que otro de los departamentos con presencia activa es el 

de Ingeniería con un porcentaje de 19.7%. En la figura 34 se muestra la gráfica de frecuencias. 

Tabla 28 Resultados descriptivos del “Departamento dentro de la empresa” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

 Mejora Continua 21 31.8 31.8 31.8 

Ingeniería 13 19.7 19.7 51.5 

Calidad 21 31.8 31.8 83.3 

Otro 11 16.7 16.7 100.0 

Total 66 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración Propia 

          Figura 34. Grafica de Frecuencias de “Departamento dentro de la empresa” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.- Género. Es importante conocer el género de los participantes para tener una visión de la 

diversidad que se tiene en este tipo de funciones dentro del universo estudiado. En los 

resultados mostrados en la tabla 29 se puede observar como aún se tiene una ventaja muy 
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considerable del género masculino, prácticamente se tiene una diferencia de 3 a 1. En la figura 

35 se muestra el grafico de frecuencias. 

Tabla 29 Resultados descriptivos del “Género” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

 Masculino 49 74,2 74,2 74,2 

Femenino 17 25,8 25,8 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

4.- Rango de edad. Conocer el rango de edad es importante para esta investigación debido a 

que se podrá hacer una correlación entre las empresas que tienen mejor desempeño y las 

edades de los representantes de la MC y con ello saber que tanto influye la juventud versus la 

experiencia. En la tabla 30 se pueden observar los diferentes rangos de edad que abarcan 

desde los 20 hasta mayores de 50 años. Se separó los grupos en rangos de 10 años para 

poder realizar el análisis con mayor facilidad. En la figura 36 se muestra la gráfica de 

frecuencias. 

          Figura 35. Grafica de Frecuencias de “Genero” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados de la tabla 30 muestran una mayoría considerable con los participantes 

menores a los 40 años con un 83.3%, por lo que se observa que las empresas buscan gente 

joven para este tipo de posiciones. En la figura 36 se muestra la gráfica de frecuencias. 

Tabla 30 Resultados descriptivos del “Edad” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

 20 a 30 años 25 37.9 37.9 37.9 

30 a 40 años 30 45.5 45.5 83.3 

40 a 50 años 9 13.6 13.6 97.0 

Mayor a 50 años 2 3.0 3.0 100.0 

Total 66 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración Propia 

5.- Escolaridad. El nivel de educación es importante medirlo para poder entender hasta qué 

punto es relevante en relación a los resultados que se tienen dentro de la planta maquiladora.  

          Figura 36. Grafica de Frecuencias de “Edad” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los datos descriptivos mostrados en la tabla 31, indican que la mayoría (89.4%) de los 

encargados del departamento de MC tienen un título universitario, siendo el grado de 

licenciatura el de mayor porcentaje con un 59.1%. En la figura 37 se muestra la gráfica de 

frecuencias. 

Tabla 31 Resultados descriptivos del “Escolaridad” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

 Secundaria 2 3.0 3.0 3.0 

Preparatoria 5 7.6 7.6 10.6 

Licenciatura 39 59.1 59.1 69.7 

Maestría 20 30.3 30.3 100.0 

Total 66 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración Propia 

6.- Cantidad de Eventos de MC en los últimos 12 meses. La cantidad de eventos de MC se 

incluyó dentro de los datos a recabar ya que esto podrá dar una idea de que tan seguidos se 

realizan este tipo de eventos y por lo tanto que tan frecuente estos conceptos se manejen 

dentro de la empresa.  

Los datos obtenidos de las encuestas y que se observan en la tabla 32, indican que hay no hay 

una cantidad que sea predominante sobre las otras o marque una tendencia, de hecho, las dos 

cantidades con los porcentajes más altos son cantidades opuestas, ya que de “1 a 5” tiene el 

mayor porcentaje con 34.8% y “Más de 15” tiene un 27.3%. Se pudiera marcar una tendencia si 

vemos que el siguiente porcentaje más elevado es el de “6 a 10” con un 21.2% y el cual se 

acerca más a la tendencia de hacer menos eventos de MC. En la figura 38 se muestra la 

gráfica de frecuencias. 
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          Figura 37. Grafica de Frecuencias de “Escolaridad” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 32. Resultados descriptivos de “Cantidad de Eventos de MC en los últimos 12 

meses” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

 0 6 9,1 9,1 9,1 

1 a 5 23 34,8 34,8 43,9 

6 a 10 14 21,2 21,2 65,2 

11 a 15 5 7,6 7,6 72,7 

Más de 15 18 27,3 27,3 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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          Figura 38. Grafica de Frecuencias de “Cantidad de eventos de MC en los últimos 12 meses” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.- Antigüedad dentro de la empresa. La antigüedad dentro de la empresa es un dato muy 

interesante, con él se observa la preferencia tienen las empresas en colocar a los responsables 

de MC, si prefieren tener a personas de experiencia en la empresa y sus procesos, o, si 

prefieren poner gente con una visión fresca. 

Los datos obtenidos y que se muestran en la tabla 33, muestran como la preferencia se inclina 

hacia personal con menos de 5 años dentro de la compañía con un porcentaje acumulado del 

68.2%. La figura 39 muestra la gráfica de frecuencias. 

Tabla 33. Resultados descriptivos de “Antigüedad” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

 Menos de 1 año 4 6,1 6,1 6,1 

1 a 3 años 24 36,4 36,4 42,4 

3 a 5 años 17 25,8 25,8 68,2 

5 a 10 años 8 12,1 12,1 80,3 

Más de 10 años 13 19,7 19,7 100,0 
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Tabla 33. Resultados descriptivos de “Antigüedad” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

 Menos de 1 año 4 6,1 6,1 6,1 

1 a 3 años 24 36,4 36,4 42,4 

3 a 5 años 17 25,8 25,8 68,2 

5 a 10 años 8 12,1 12,1 80,3 

Más de 10 años 13 19,7 19,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

          Figura 39. Grafica de Frecuencias de “Antigüedad dentro de la empresa” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2. Correlaciones entre las variables dependientes y las características socio-

demográficas 

Dentro del análisis cuantitativo y como parte de esta investigación se está buscando si existe 

una correlación estadísticamente significativa entre algunas de las características socio-
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demográficas de las empresas y las variables dependientes. Para lo anterior se realizó un 

estudio de correlaciones en SPSS, los resultados se muestran en las tablas 34 y 35: 

Tabla 34. Correlaciones entre las variables dependientes y las características socio-

demográficas (primera parte). 

  Edad Antigüedad Puesto Departamento 

Scrap Correlación de Pearson .041 .134 -.007 .014 

Sig. (2-colas) .744 .282 .957 .910 

N 66 66 66 66 

Productividad Correlación de Pearson .044 -.135 -.098 -.051 

Sig. (2-colas) .726 .281 .434 .685 

N 66 66 66 66 

**. La correlación es significante al nivel de 0.01 (2-colas). 

*. La correlación es significante al nivel de 0.05 (2-colas). 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en esta primera tabla ninguna de las cuatro características socio-

demográficas tienen una relación con las variables dependientes, es decir, que no importa ni la 

edad, antigüedad, puesto o departamento para causar algún impacto en los métricos de salida. 

Con este análisis se puede descartar la idea de que es necesario tener personas muy 

experimentadas (ya sea en edad o antigüedad dentro de la empresa) como encargadas de la 

implementación de las herramientas de MC, tampoco tiene una importancia significativa el 

puesto jerárquico o al departamento al que pertenecen.  

Tabla 35. Correlaciones entre las variables dependientes y las características socio-demográficas 

(segunda parte). 

 
  

Genero Escolaridad 

Nivel de Conocimiento 

en Herramientas de MC 

Cantidad de 

Eventos de MC 

Merma 

(Scrap) 

Correlación de Pearson 0.061 0.062 0.391** 0.319** 

Sig. (2-colas) 0.625 0.620 0.001 0.009 

N 66 66 66 66 

Productividad Correlación de Pearson 0.009 0.020 0.429** 0.318** 

Sig. (2-colas) 0.945 0.872 0.000 0.009 
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N 66 66 66 66 

**. La correlación es significante al nivel de 0.01 (2-colas). 

*. La correlación es significante al nivel de 0.05 (2-colas).  

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 35 se observa la segunda parte de las correlaciones entre las variables 

dependientes, o métricos de salida, y las características socio-demográficas. Con las primeras 

dos características no existe una correlación entre ellas y las variables dependientes, es decir, 

que no existe una correlación estadísticamente significativa como para asumir que hay 

diferencia en los resultados si el encargado de implementar las herramientas de MC es hombre 

o mujer, y de la misma manera no se tiene una diferencia estadísticamente significativa si la 

persona encargada tiene más o menos escolaridad. En donde si se observan correlaciones 

muy significantes es con el nivel de conocimiento en herramientas de MC y la cantidad de 

eventos de MC (marcadas con “**”). Con ambas características se tienen correlaciones 

positivas y significantes, ya que se tienen con un nivel de significancia del 0.01, lo que quiere 

decir que entre mayor es el conocimiento en las herramientas de MC y mayor la cantidad de 

eventos que se realizan, el desempeño en productividad y merma son mejores. 

4.1.3. Correlaciones entre las variables dependientes y variables independientes 

Continuando con el análisis estadístico de los resultados obtenidos, se realiza un estudio de 

correlaciones entre las variables dependientes y las variables independientes de la 

investigación, esto con el fin de comprender el comportamiento y la influencia que tienen las 

variables independientes sobre las dependientes.  

Debido a que cada variable tiene diferentes cantidades de ítems con los que fueron medidas, 

es necesario hacer un promedio para cada una de las variables por cada participante, para un 

mejor entendimiento en la tabla 36 se ejemplifica una sección de la variable independiente 

“Compromiso de la alta Gerencia” (valores de 10 participantes como ejemplo) de la base de 

datos donde se hace los promedios por cada participante. 
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Tabla 36. Ejemplo del promedio de los ítems de la base de datos de la variable “Compromiso”. 

Participante Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 

Promedio 

Compromiso 

1 2 4 2 3 2 2.60 

2 3 4 2 2 2 2.60 

3 5 4 4 3 3 3.80 

4 3 4 4 4 4 3.80 

5 4 4 3 5 5 4.20 

6 3 4 4 4 4 3.80 

7 5 3 3 3 3 3.40 

8 2 3 2 3 3 2.60 

9 2 3 3 3 4 3.00 

10 2 2 3 2 3 2.40 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez que se tienen los valores promedio de cada variable independiente por cada uno de 

los participantes es posible realizar una correlación con las dos variables independientes para 

poder observar cuál de ellas tiene un mayor impacto en el desempeño de las empresas. 

En las tablas 37 y 38 se incluyen los valores de las correlaciones y se marcan con un “*” y “**” 

aquellas que son significantes en valores de 0.05 y 0.01 respectivamente. 

En los resultados se observa que, para ambas variables dependientes, todas las correlaciones 

son positivas, es decir, que entre mayor sea el valor de la variable independiente, mejor es el 

desempeño de las variables dependientes; aunque para la variable de merma no todas las 

correlaciones son significativas. Al analizar de manera separada los resultados de cada 

variable dependiente se observa como para la variable de “Merma”, la variable de 

“Compromiso” no están ejerciendo ninguna influencia sobre su resultado; mientras que las 

variables de “Liderazgo” y “Comunicación” tienen una correlación a un nivel de significancia del 

0.05 (marcadas con “*”); y las variables de “Compromiso de la alta gerencia”, “Entrenamiento” y 

“Cultura de MC” tienen una correlación más fuerte con una significancia al nivel de 0.01 

(marcadas con “**”). 
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Tabla 37. Correlaciones entre las variables independientes y dependientes (primera parte). 

 
Compromiso Estrategia Liderazgo 

Merma 

(Scrap) 

Correlación de Pearson 0.384** 0.212 0.298* 

Sig. (2-colas) 0.00 0.09 0.02 

N 66 66 66 

Productividad Correlación de Pearson 0.390** 0.448** 0.417** 

Sig. (2-colas) 0.00 0.00 0.00 

N 66 66 66 

**. La correlación es significante al nivel de 0.01 (2-colas). 

*. La correlación es significante al nivel de 0.05 (2-colas).  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 38. Correlaciones entre las variables independientes y dependientes (segunda parte). 

 
Comunicación Entrenamiento Cultura de MC 

Merma 

(Scrap) 

Correlación de Pearson 0.245* 0.394** 0.397** 

Sig. (2-colas) 0.05 0.00 0.00 

N 66 66 66 

Productividad Correlación de Pearson 0.414** 0.548** 0.419** 

Sig. (2-colas) 0.00 0.00 0.00 

N 66 66 66 

**. La correlación es significante al nivel de 0.01 (2-colas). 

*. La correlación es significante al nivel de 0.05 (2-colas).  

Fuente: Elaboración Propia 

Al analizar la variable dependiente de “Productividad” se nota una diferencia más considerable 

en los resultados ya que en este caso todas las variables independientes tienen una correlación 

significante al nivel de 0.01 (marcadas con “**”). 

4.1.4. Correlaciones entre las variables independientes 

Otro ejercicio que se realizó fue encontrar las correlaciones entre las mismas variables 

independientes, el objetivo es encontrar cuál de las variables tiene mayor influencia entre ellas 

mismas (sin tomar en cuenta en este caso las variables dependientes), y después comparar 

esos resultados con las calificaciones que los participantes les otorgaron de manera 
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independiente al preguntarles cual es el estado actual en su lugar de trabajo de cada una de 

esas variables. En la tabla 39 se muestran los resultados de las correlaciones entre las 

variables independientes. 

Tabla 39. Correlaciones entre las variables independientes. 

 

Compromiso Estrategia Liderazgo Comunicación Entrenamiento Cultura de MC 

 Compromiso 

Corr. de Pearson 1.00 0.817** 0.762** 0.511** 0.688** 0.494** 

Sig. (2-colas) 

 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

N 66 66 66 66 66 66 

 Estrategia 

Corr. de Pearson 0.817** 1.00 0.773** 0.474** 0.747** 0.501** 

Sig. (2-colas) 0.00 

 

0.00 0.00 0.00 0.00 

N 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 

 Liderazgo 

Corr. de Pearson 0.762** 0.773** 1.00 0.509** 0.755** 0.452** 

Sig. (2-colas) 0.00 0.00 

 

0.00 0.00 0.00 

N 66 66 66 66 66 66 

 Comunicación 

Corr. de Pearson 0.511** 0.474** 0.509** 1.00 0.535** 0.446** 

Sig. (2-colas) 0.00 0.00 0.00 

 

0.00 0.00 

N 66 66 66 66 66 66 

 Entrenamiento 

Corr. de Pearson 0.688** 0.747** 0.755** 0.535** 1.00 0.496** 

Sig. (2-colas) 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

0.00 

N 66 66 66 66 66 66 

Cultura de MC 

Corr. de Pearson 0.494** 0.501** 0.452** 0.446** 0.496** 1 

Sig. (2-colas) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

N 66 66 66 66 66 66 

**. La correlación es significante al nivel de 0.01 (2-colas). 

*. La correlación es significante al nivel de 0.05 (2-colas).  

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede destacar como todas las correlaciones (sin excepción alguna) son positivas (lo que 

significa que, al incrementar una variable la otra con la que se le esta correlacionando también 

incrementa) y significantes al nivel de 0.01, sin embargo, hay unas más altas que otras por lo 
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que es necesario tomar un métrico done se puedan comparar directamente y saber cuál es la 

que tiene una mayor influencia sobre sus compañeras.  

Para poder hacer esta comparación tomó el promedio de las correlaciones que tienen con el 

resto de las variables; como todas las correlaciones se están comportando de igual manera, se 

propone que la variable con el promedio más alto es la que tiene mayor influencia sobre las 

demás. En la tabla 40 están los resultados de los promedios de las correlaciones en orden 

descendente (del promedio más alto al más bajo), en donde se puede observar que las 

variables “Estrategia”, “Compromiso” y “Liderazgo” tienen los valores más altos, lo que implica 

que cuando estas variables están interactuando entre ellas son a las que más atención se les 

debe de poner. 

Tabla 40. Promedios de las correlaciones entre las variables independientes. 

Variable 

Promedio de 

Correlación de Pearson 

Estrategia 0.6624 

Compromiso 0.6544 

Liderazgo 0.6502 

Entrenamiento 0.6442 

Comunicación 0.4950 

Cultura de MC 0.4778 

Fuente: Elaboración Propia 

Ahora bien, en las encuestas obtenidas se preguntó cuál es el estado actual de cada una de las 

variables por medio de diferentes ítems, para poder comparar los resultados de las variables 

entre sí es necesario sacar un promedio general de cada una de ellas. En la tabla 41 se 

observan estos promedios de manera descendente (mayor a menor). 

Tabla 41. Promedios de las encuestas de las variables independientes. 

Variable Promedio de las encuestas 

 Liderazgo 3.84 

 Estrategia 3.74 

 Compromiso 3.55 

 Comunicación 3.41 
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 Entrenamiento 3.40 

Cultura de MC 3.13 

Fuente: Elaboración Propia 

En esta ocasión se puede observar que el orden de las variables cambia, siendo en esta 

ocasión “Liderazgo” la que obtuvo la calificación más elevada. Esto último indica que al 

momento de realizar las encuestas el “Liderazgo” es la característica con mayor presencia 

dentro de las empresas, y “Cultura de MC” es la que menos se observa por los participantes. 

Ahora bien, aun y cuando el orden de las variables cambió de un ejercicio a otro (tablas 40 y 

41), es importante notar que las tres primeras variables (Liderazgo, Estrategia y Compromiso) 

se encuentran en la parte superior de ambas tablas. Lo anterior indica que estas tres variables 

son las que tienen mayor correlación y presencia dentro de las empresas, por lo que se les 

debe de poner mayor atención. 

Comprobación de Hipótesis 3: Existe una diferencia significativa entre la importancia 

que se le debe de otorgar a los factores humanos (teóricamente) dentro de la 

administración de la MC y la realidad actual que se vive en las empresas. 

Uno de los cuestionamientos de la investigación es conocer que tan apegada esta la realidad 

actual de cada una de las variables independientes con respecto a la importancia que le dan 

los responsables de la MC de las plantas maquiladoras, es decir, que tan importantes 

consideran que son los constructos seleccionados y cuál es la realidad que observan 

actualmente en sus empresas. De hecho, la Hipótesis 3 planteada en esta investigación afirma 

que si existe una diferencia significativa entre ambas situaciones 

Para poder contestar esta interrogante se incluyó en los cuestionarios preguntas que están 

enfocadas a medir la importancia que le dan los participantes a cada una de las variables 

independientes, se utilizó la misma escala de Likert del 1 al 5 (donde 5 era “muy importante” y 1 

“nada importante”) que a las preguntas de la “Situación Actual” para poder cuantificar estas 

respuestas. En la tabla 42 se muestran los resultados (promedio y desviación estándar) para 

las variables independientes de ambas encuestas; también se incluye el porcentaje de 

variación que existe entre el “Nivel de Importancia” y la “Situación Actual”, esta tabla esta 

ordenada en base a esta variación y en un orden de mayor a menor. 
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Tabla 42. Comparación entre las variables independientes, “Situación Actual vs Nivel de 

Importancia” 

Variable 

Situación Actual Nivel de Importancia Actual vs  

Promedio Desv. Est. Promedio Desv. Est. Importancia 

Cultura de MC 3.13 1.01 4.37 0.59 28.42% 

Comunicación 3.41 0.85 4.64 0.48 26.62% 

Entrenamiento 3.40 0.87 4.61 0.46 26.38% 

Compromiso 3.55 0.73 4.70 0.37 24.61% 

Estrategia 3.74 0.83 4.61 0.47 18.83% 

Liderazgo 3.84 0.65 4.72 0.44 18.49% 

Total 3.51 0.82 4.61 0.47 23.89% 

Fuente: Elaboración Propia 

En los resultados de la tabla 42 se visualiza nuevamente como las variables de Compromiso, 

Estrategia y Liderazgo se mantienen como las más estables al tener los promedios más 

elevados y las desviaciones estándar más pequeñas en ambas encuestas; también se observa 

que tanto Estrategia como Liderazgo tienen una diferencia muy por debajo del promedio, lo que 

indica que su situación actual es más cercana a la importancia otorgada por los participantes. 

Ahora bien, el tener una diferencia algebraica en las muestras, no da una certeza de que las 

poblaciones se van a comportar de la misma manera, para ello es necesario realizar una 

prueba de hipótesis con la herramienta estadística de “Prueba t de dos muestras”, y con esto 

tener una comprobación estadística de si existe una diferencia significativa entre la “Situación 

Actual” y el “Nivel de Importancia” otorgado por los participantes. Para correr esta prueba 

estadística se tomaron las siguientes consideraciones: 

- Se utiliza el software estadístico Minitab 17 para la realización de la prueba. 

- Los tamaños de muestra son iguales para cada grupo (66 empresas) ya que los 

cuestionarios se aplicaron a los mismos participantes.  

- Se tomaron en cuenta todas las respuestas a los ítems de las 6 variables 

independientes para cada uno de los grupos.  

- Las respuestas para ambos grupos están bajo la misma escala de Likert del 1 al 

5, donde 5 es lo más óptimo. 
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- Si bien la teoría de comprobación de hipótesis indica que la “Ho” siempre debe 

marcar una igualdad, para esta prueba se utiliza una herramienta del software 

que permite hacer la comparación directa para determinar si una de las 

muestras es mayor o menor según como se guste plantear. En la figura 41 se 

muestra un ejemplo de esta opción de Minitab. 

- La “Ho” (hipótesis nula) para el estudio se define como: “Los resultados del Nivel 

de Importancia que le otorgan los participantes a cada una de las variables 

independientes son Mayores a los resultados de la Situación Actual”. 

- La “Ha” (hipótesis alterna) se define como: “Los resultados de la Situación Actual 

son diferentes al Nivel de Importancia que le otorgan los participantes a cada 

una de las variables independientes”. 

- Se considera un nivel de riesgo de 0.05, es el nivel de riesgo de tomar una 

conclusión errónea, es decir, afirmar que existe una diferencia entre las medias 

de las muestras cuando en realidad no existe, o viceversa. 

- Los resultados de la “Situación Actual” se codifica como “Actual”. 

- Los resultados del “Nivel de Importancia otorgado por los participantes a las 

variables independientes” se codifica como “Importancia”. 

Al realizar la prueba, el software arroja los resultados que se muestran en las figuras 40 y 41. 

En la figura 40 se muestra la tarjeta de reporte que ofrece el software de Minitab 17 y de donde 

se puede observar lo siguiente: 

- No existen datos inusuales que pudieran influenciar el resultado de la prueba, 

esto es de suma importancia ya que permite tener la tranquilidad de que no 

existe algún dato fuera de lo común que se tenga que investigar de manera 

aislada para saber si hay que condiciones extraordinarias que afecten nuestro 

resultado. 

- La normalidad de los datos no es un problema al tener tamaños de muestra 

mayor de 15 datos, suficiente para que el software realice la prueba con la 

precisión adecuada. 

- Las muestras son suficientes para detectar si existe una diferencia estadística 

significativa entre las medias. 
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- El software utiliza el método estadístico de Welch el cual no requiere que las 

varianzas de las muestras sean iguales. 

Al tener estos resultados de la tarjeta de informe se puede proseguir con la interpretación de 

los resultados estadísticos con la confianza que la prueba es válida. 

En la figura 41 se muestran los resultados de la Prueba t de dos muestras. El resultado indica 

que SI EXISTE UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA entre las dos muestras a un nivel de 

significancia de 0.05. Las medias de cada muestra son, Importancia=4.60, Actual=3.51; y las 

desviaciones estándar son, Importancia=0.36 y Actual=0.66. 

 

Figura 40. Tarjeta de informe de la “Prueba t de dos muestras” para la media de Actual e 

Importancia”   
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Fuente: Elaboración Propia (Grafico descargado directamente del software Minitab) 
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Figura 41. Resultados de Prueba t de dos muestras para la media de Importancia y Actual. 
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Fuente: Elaboración Propia (Grafico descargado directamente del software Minitab) 

4.1.5 Comprobación de la Hipótesis H5: Existe una diferencia significativa y positiva en 

el desempeño del Proceso Productivo entre las compañías que tienen un responsable de 

tiempo completo encargado de la implementación y despliegue de la MC y las que no lo 

tienen. 

Una de las hipótesis de esta investigación es conocer si existe una diferencia significativa en 

las variables dependientes, entre las empresas que cuentan con un responsable de la 

implementación de las herramientas y/o metodologías de MC y las que no tienen a esta figura. 

Para esta comprobación se hizo una prueba de hipótesis, y en donde se establece lo siguiente: 

- Se utiliza el software estadístico Minitab 17 para la realización de la prueba. 

- Los tamaños de muestra para cada grupo son: 56 empresas que, si cuentan con 

una persona o departamento de MC, y 10 empresas que no cuentan con ello.  
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- El proceso productivo es medido con las variables de merma (scrap) y 

productividad. 

- Las calificaciones de los métricos de los procesos productivos están en una 

escala de Likert del 1 al 5, donde 5 es lo más óptimo. 

- La “Ho” (hipótesis nula) para el estudio se define como: “Los resultados de los 

procesos productivos son iguales en las empresas que tienen un departamento 

responsable de la MC y en las que no lo tienen” 

- La “Ha” (hipótesis alterna) se define como: “Los resultados de los procesos 

productivos son diferentes en las empresas que tienen un departamento 

responsable de la MC y en las que no lo tienen”. 

- Se considera un nivel de riesgo de 0.05, es el nivel de riesgo de tomar una 

conclusión errónea, es decir, afirmar que existe una diferencia entre las medias 

de las muestras cuando en realidad no existe, o viceversa. 

- Los resultados de las empresas que SI tienen un departamento de MC se 

codifica como “PP con MC”, lo cual significa “Proceso Productivo con Mejora 

Continua”. 

- Los resultados de las empresas que NO tienen un departamento de MC se 

codifica como “PP sin MC”, lo cual significa “Proceso Productivo con Mejora 

Continua”. 

Debido a que el tamaño de muestra es muy pequeño para el segundo grupo (sin encargado o 

departamento de MC), no es recomendable hacer la prueba de hipótesis tomando los 

resultados de las variables de manera separada, por lo que se decidió juntar ambos métricos 

en las dos muestras, quedando de 112 y 20 mediciones respectivamente. Esto es viable debido 

a que las escalas y su significado son iguales. 

La prueba realizada es una prueba de comparación estadística de dos muestras 

independientes, “Prueba t de 2 muestras”. 

Los resultados de la prueba son obtenidos del software Minitab 17, y  se muestran en las 

figuras 42 y 43. 
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Figura 42. Tarjeta de informe para la Prueba t de 2 muestras para la media de PP con MC y PP sin 

MC. 
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Fuente: Elaboración Propia (Grafico descargado directamente del software Minitab) 

En la figura  42 se muestra la tarjeta de informe que ofrece el software de Minitab 17 y de 

donde se puede observar lo siguiente: 

- No existen datos inusuales que pudieran influenciar el resultado de la prueba, 

esto es de suma importancia ya que permite tener la tranquilidad de que no 

existe algún dato fuera de lo común que se tenga que investigar de manera 

aislada para saber si hay que condiciones extraordinarias que afecten nuestro 

resultado. 

- La normalidad de los datos no es un problema al tener tamaños de muestras 

mayores de 15 datos, suficientes para que el software realice la prueba con la 

precisión adecuada. 

- Las muestras son suficientes para detectar si existe una diferencia estadística 

significativa entre las medias. 

- El software utiliza el método estadístico de Welch el cual no requiere que las 

varianzas de las muestras sean iguales. 

En la figura 43 se muestran los resultados de la Prueba t de dos muestras. El resultado 

indica que SI EXISTE UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA entre las dos muestras a un 

nivel de significancia de 0.05. Las medias de cada muestra son, PP con MC=3.6, PP 

sin MC=2.9; y las desviaciones estándar son, PP con MC=1.18 y PP sin MC=1.11. 
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Figura 43. Resultados de la prueba t de 2 muestras para la media de PP con MC y PP sin 
MC, con la configuración de igualdad.  

654321

PP con MC

PP sin MC

la media de PP sin MC (p < 0.05).

La media de PP con MC es significativamente diferente de

> 0.50.10.050

NoSí

P = 0.018

1.20.90.60.30.0

interpretar los resultados de la prueba.

de las muestras. Busque datos poco comunes antes de

-- Distribución de datos: Compare la ubicación y las medias

verdadera se encuentra entre 0.12696 y 1.2516.

puede tener una seguridad de 95% de que la diferencia

de la diferencia a partir de los datos de las muestras. Usted

-- IC: Cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación

el nivel de significancia de 0.05.

-- Prueba: Usted puede concluir que las medias difieren en

Tamaño de la muestra 112 20

Media 3.5893 2.9

   IC de 95% (3.368, 3.811) (2.3762, 3.4238)

Desviación estándar 1.1821 1.1192

                                                                              

Estadísticas PP con MC PP sin MC

0.68929

(0.12696, 1.2516)

Diferencia entre medias*

   IC de 95%

* La diferencia se define como PP con MC - PP sin MC.

Prueba t de 2 muestras para la media de PP con MC y PP sin MC

Informe de resumen

Distribución de los datos

Compare los datos y las medias de las muestras.

¿Difieren las medias?

IC de 95% para la diferencia

¿Incluye el intervalo cero?

Comentarios

 

Fuente: Elaboración Propia (Grafico descargado directamente del software Minitab) 

Algebraicamente se puede observar que la media de PP con MC es mayor que la PP sin MC, 

pero con esta comparación no se puede afirmar como un hecho debido a que sus tamaños de 

muestra son diferentes y que estos resultados únicamente representan a las muestras tomadas 

y no a la población, por lo tanto tampoco no se puede hacer una conclusión.  

Para poder tomar una decisión con mayor certeza es necesario realizar una prueba t de dos 

muestras en donde la Ho (Hipótesis Nula) se mantiene igual, y la Ha (Hipótesis Alterna) cambia 

a “Los resultados de los procesos productivos son mejores en las empresas que tienen un 

departamento responsable de la MC, en comparación con las que no lo tienen”. Para 

determinar si los resultados son mejores, la media de la muestra “PP con MC” debe ser mayor 

que la muestra “PP sin MC”, y validarla estadísticamente. 

Para este tipo de prueba se selecciona en el software de Minitab la opción para determinar si la 

media de “PP con MC” es mayor a la media de “PP sin MC”, y se mantiene la opción de hacer 
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la prueba con un nivel de riesgo del 0.05. En la figura XX3 se muestra la pantalla de Minitab 

con esta selección. 

Figura 44. Pantalla de Minitab mostrando las diferentes opciones para las Pruebas de 
Hipótesis (Prueba t de 2 muestras). 

 

Fuente: Elaboración Propia (Grafico descargado directamente del software Minitab) 

Los resultados de esta nueva prueba se muestran en la figura 45, y donde se muestra una 

P=0.009 y con lo que se puede concluir que la media de “PP con MC” es significativamente 

mayor que la media de “PP sin MC” con un nivel de significancia de 0.05.  

Con el resultado de esta prueba es posible llegar a la conclusión que las empresas que tienen 

un departamento encargado del despliegue de las herramientas de MC tienen mejores 

resultados en sus procesos productivos. 
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Figura 45. Resultados de la prueba t de 2 muestras para la media de PP con MC y PP sin 
MC, con la configuración de una media mayor a la otra. 
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Fuente: Elaboración Propia (Grafico descargado directamente del software Minitab) 

Figura 46. Modelo Propuesto al terminar la revisión de literatura. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2 Validación estadística del modelo propuesto 

El modelo final para su análisis con ecuaciones estructurales es el de la figura 48. Como se 

puede observar, hay un cambio en el de la figura 47 a la figura 48, los constructos estudiados 

que eran variables latentes se convierten en variables observadas. 

Esto último se realizó para poder medir el constructo directamente y reducir la complejidad del 

modelo, además de reducir los efectos del error de medición del cuestionario como lo menciona 

Batista-Foguet, J. M., Coenders, G., & Alonso, J. (2004) se acostumbra sumar las puntuaciones 

de los ítems, de forma que los términos de error tiendan a compensarse en la «escala sumada» 

finalmente obtenida; es decir, la forma de realizar esta conversión fue realizando la sumatoria 

de los resultados correspondientes a cada variable y presentándola como un resultado final, 

también se puede observar un ejemplo en la guía de AMOS de Arbuckle (1995). 

 

Figura 47. Modelo Propuesto en software AMOS. 

 

Fuente: Elaboración Propia (modelo descargado del software AMOS) 
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Figura 48. Modelo Final Propuesto en software AMOS.

 

Fuente: Elaboración Propia (modelo descargado del software AMOS) 

Para la validación estadística del modelo final se utilizó la herramienta de ecuaciones 

estructurales con la ayuda del software AMOS. Se diseñó el modelo en AMOS y se le pusieron 

los datos de los cuestionarios recolectados. Nuevamente se utilizan los resultados de ambos 

cuestionarios “Actual” e “Importancia” para ver de una manera clara las diferencias entre ambas 

situaciones (lo que sucede en el entorno real actualmente y lo que teóricamente se desea por 

parte de los participantes) dentro de las empresas maquiladoras de Ciudad Juárez. Los 

resultados del modelo final con los datos del cuestionario “Actual” se presentan en la figura 48, 

y en la figura 49 se presentan los resultados del modelo final con los datos del cuestionario 

“Importancia”. 
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Figura 49. Modelo Final con datos de cuestionario “Actual” en software AMOS. 

 

Fuente: Elaboración Propia (modelo descargado del software AMOS) 

Dentro del análisis del modelo de ecuaciones estructurales es importante evaluar un conjunto 

de índices que determinan que la estructura teórica propuesta suministra un buen a juste a los 

datos empíricos (Cupani, 2012). 

Cupani (2012) menciona que entre los indicadores más utilizados se tienen los siguientes:  

- Estadístico chi-cuadrado (X2) o CMIN. 

- Razón de chi-cuadrado sobre los grados de libertad (CMIN/DF), para Cupani 

(2012) un valor de 2 o menos indica un buen ajuste, mientras que Ruiz, Pardo & 

San Martin (2010) indican que puede ser hasta un valor de 3 o menor. 

- Índice de ajuste comparativo (CFI). 

- Índice de bondad de ajuste (GFI) 

- Error cuadrático medio de aproximación (RMSEA).  

Los valores de estos estadísticos de bondad del ajuste (CFI, GFI) varían por lo general 

entre 0 y 1, con 1 indicando un ajuste perfecto. Valores superiores a 0,9 sugieren un 

ajuste satisfactorio entre las estructuras teóricas y los datos empíricos, y valores de 
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0,95 o superiores, un ajuste óptimo. Y para el RMSEA se debe de tener un valor de 

0.06 o menor para un ajuste optimo (Cupani, 2012). 

Para Ruiz et al (2010) los índices de ajuste son aquellos que se utilizan para verificar la 

calidad del modelo y los llaman “estadísticos de bondad de ajuste”. Igual mencionan 

que existen tres tipos de estadísticos de bondad de ajuste: los de ajuste absoluto 

(valoran los residuos), los de ajuste relativo (comparan el ajuste respecto a otro modelo 

de peor ajuste) y los de ajuste parsimonioso (valoran el ajuste respecto al número de 

parámetros utilizado). Los más comunes para Ruiz et al (2010) son los que se 

muestran en la tabla 43: 

Tabla 43. Estadísticos de bondad de ajuste más comunes para Ruiz et al (2010). 

Estadístico Abreviatura Criterio 

Ajuste absoluto 

Chi-cuadrado X2 Significación > 0.05 

Razón Chi-cuadrado / grados de libertad X2/gl Menor que 3 

Ajuste comparativo 

Índice de bondad de ajuste comparativo CFI ≥ 0.95 

Índice de Tucker-Lewis TLI ≥ 0.95 

Índice de ajuste normalizado NFI ≥ 0.95 

Ajuste parsimonioso 

NFI corregido por parsimonia PNFI Próximo a 1 

Otros 

Índice de bondad de ajuste GFI ≥ 0.95 

Índice de bondad de ajuste corregido AGFI ≥ 0.95 

Raíz del residuo cuadrático promedio RMR Próximo a cero 

Raíz del residuo cuadrático promedio de aproximación RMSEA < 0.08 

Fuente: Tabla extraída de Ruiz et al (2010). 

Batista-Foguet et al (2004) indican que “Un primer diagnóstico global del modelo es el 

«contraste de razón de verosimilitudes o estadístico X2». Su hipótesis nula establece 

que las restricciones del modelo son correctas. Su objetivo consiste en detectar 
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posibles parámetros indebidamente omitidos en el modelo. Ya que un modelo no puede 

ser más que una aproximación a la realidad, la hipótesis que establece que el modelo 

es exactamente correcto será siempre falsa e incluso absurdo su contraste. Además, 

en la práctica interesará más cuantificar el grado de ajuste (o desajuste) del modelo 

que simplemente rechazar o no la hipótesis nula”. 

Batista-Foguet et al (2004) destacan los siguientes índices de bondad: 

- Residuo estandarizado cuadrático medio (SRMR). 

- Error cuadrático medio de aproximación (RMSEA).  

- De los más utilizados para el estadístico de X2 es el “índice de ajuste no 

normado de Tucker y Lewis (TLI)”, que es independiente del tamaño muestral y 

tiene en cuenta la parquedad del modelo además de su bondad de ajuste. 

Con la debida flexibilidad, el ajuste se considera aceptable si el SRMR y el RMSEA no 

alcanzan 0.05 y el TLI supera 0.95. 

En su estudio González & Landero (2008) utilizaron los siguientes indicadores para su 

modelo: 

- gl: grados de libertad. 

- GFI: Goodness of Fit Index (índice de bondad del ajuste). 

- AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index (índice de bondad de ajuste corregido). 

- RMR: Root Mean Square Residual (residuo cuadrático medio). 

- RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation (error de aproximación 

cuadrático medio). 

- NFI: Normed Fit Index (índice de ajuste normalizado). 

- TLI: Tucker-Lewis coefficient (coeficiente de Tucker y Lewis). 

- CFI: Comparative Fit Index (índice de ajuste comparativo). 

- IFI: Incremental Fit Index (índice de ajuste incremental). 

Para esta investigación se toman los estadísticos de bondad de ajuste que se muestran 

en la tabla 44. En esta tabla se indica el estadístico, el criterio para considerar un buen 

ajuste y los resultados de los modelos “Actual” e “Importancia”, estos últimos sirven de 

comparación para revisar cuál de los dos casos es el que mejor se ajusta al modelo 

propuesto. 
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Tabla 44. Resultados de los estadísticos de bondad de ajuste. 

Estadístico Criterio Actual Importancia 

Chi sqr (CMIN) 

 

24.451 19.477 

GL 

 

14 14 

CMIN/GL < 3 Menor a 2 1.75 1.39 

Nivel de 

Probabilidad P>0.05 
0.04 0.147 

GFI 
 ≥ 0.90 Satisfactorio 

 ≥ 0.95 Bueno 
0.91 0.92 

AGFI 
 ≥ 0.90 Satisfactorio 

 ≥ 0.95 Bueno 
0.81 0.84 

RMR prox cero Próxima a Cero 0.63 0.35 

RMSEA 
< 0.12 Satisfactorio 

<0.08 Optimo 
0.11 0.08 

NFI 
 ≥ 0.90 Satisfactorio 

 ≥ 0.95 Bueno 
0.92 0.91 

TLI 
 ≥ 0.90 Satisfactorio 

 ≥ 0.95 Bueno 
0.94 0.96 

CFI ≥ 0.95 
 ≥ 0.90 Satisfactorio 

 ≥ 0.95 Bueno 
0.96 0.97 

IFI Próximo a 1 0.96 0.97 

Fuente: Elaboración Propia 

De los resultados mostrados en la tabla 44 se pueden sacar las siguientes 

conclusiones de cada uno de los métricos: 

CMIN/GL.- Para ambos modelos los valores están por debajo del valor 2  (Actual=1.75, 

Importancia=1.39), por lo que podemos decir que indica para este métrico que hay un 

buen ajuste. 

Nivel de Probabilidad de X2.- En este métrico el modelo “Actual” se queda un poco por 

debajo de lo requerido (P=0.04) de P≥0.05, si se tomará únicamente este métrico como 

parámetro para el modelo se tendría que rechazar, sin embargo, se recomienda no 

tomar de manera aislada ninguno de los estadísticos. El modelo de “Importancia” si 

cumple con lo requerido (P=0.147). 
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GFI.- Para este métrico ambos modelos cumplen con el estadístico en un nivel de 

satisfactorio (Actual=0.91, Importancia=0.92) al tener un valor por encima del 0.90. 

AGFI.- En este caso ninguno de los dos modelos alcanza el mínimo valor de 0.90 para 

tener un nivel satisfactorio (Actual=0.81, Importancia=0.84), siendo el modelo de 

“Importancia” el que se queda mas cercano. 

RMR.- Para este estadístico el modelo de “Importancia” es el que tiene el valor más 

cercano a cero, por lo que se puede determinar que es el que mejor ajusta de los dos. 

RMSEA.- En este caso ambos modelos cumplen con tener un valor aceptable, sin 

embargo, el modelo de “Importancia” cumple con un valor menor, e incluso cae dentro 

del rango de optimo (Actual=0.11, Importancia=0.08). 

 NFI.- Para este métrico ambos modelos cumplen con el estadístico en un nivel de 

satisfactorio (Actual=0.92, Importancia=0.91) al tener un valor por encima del 0.90, 

aunque para este estadístico se observa que el modelo “Actual” ajusta levemente mejor 

que el modelo “Importancia”. 

TLI.- Nuevamente ambos modelos cumplen con el estadístico en un nivel esperado 

(Actual=0.94, Importancia=0.96), con la diferencia que el modelo “Actual” cumple con el 

grado de satisfactorio, mientras que el modelo “Importancia” cumple al nivel de bueno. 

CFI.- En este caso, ambos modelos cumplen con el estadístico en un nivel de bueno 

(Actual=0.96, Importancia=0.97), siendo un indicador relevante. 

IFI.- Nuevamente ambos modelos cumplen con el estadístico a un buen nivel 

(Actual=0.96, Importancia=0.97) al estar ambos muy próximos a la unidad. 

En resumen, se puede concluir que ambos modelos tienen un ajuste aceptable ya que 

cumplen con la mayoría de los métricos (8 de los 10 índices seleccionados), pero hay 

que destacar que el modelo “Importancia” tiene un mejor ajuste al tener los métricos (a 

excepción de NFI) más altos que el modelo “Actual”, es decir, cumple de manera más 

cercana al modelo teórico propuesto. 

Una vez revisado y aceptado que ambos modelos ajustan de manera satisfactoria; es 

momento de revisar el modelo y analizar el comportamiento de todos sus 

componentes.  

En las figuras 50 y 51 se muestran los modelos “Actual” e “Importancia” con sus 

resultados después de que han sido ejecutados en el programa de AMOS. Ambos 
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modelos fueron ejecutados bajo la técnica de estimación de “Maxima Verosimilitud” al 

ser el método de estimación más utilizado (García Veiga, 2011), y los resultados que se 

muestran son con estimaciones estandarizadas. Se utilizan las estimaciones 

estandarizadas ya que son más sencillas de entender, se muestran en base a 

desviaciones estándar, y todas se comparan en una escala de cero al uno. 

Los pesos factoriales, que son los números que se encuentran sobre las flechas, representan el 

nivel de relación que se tiene de una variable a otra y crecen o disminuyen en la relación 

mostrada. El otro métrico que se obtiene en los modelos es el coeficiente de determinación, 

que es el valor que se encuentra en la parte superior derecha del exterior del rectángulo que 

representan las variables observables; este métrico indica en qué proporción es explicado esa 

variable observable por la variable latente que con la que está relacionada. 

 

Figura 50. Modelo Final con datos de cuestionario “Actual” en software AMOS. 

 

Fuente: Elaboración Propia (modelo descargado del software AMOS) 
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Figura 51. Modelo Final con datos de cuestionario “Importancia” en software AMOS. 

 

Fuente: Elaboración Propia (modelo descargado del software AMOS) 

Tabla 45. Resultados de los Pesos y Coeficientes de Determinación de los modelos  

“Situación Actual” y Nivel de Importancia”. 

 

Situación Actual Nivel de Importancia 

Variable 

Peso 

Factorial 

Coeficiente de 

Determinación (R2) 

Peso 

Factorial 

Coeficiente de 

Determinación (R2) 

Cultura 0.58 0.33 0.48 0.23 

Entrenamiento  0.84 0.71 0.84 0.71 

Comunicación 0.59 0.35 0.59 0.35 

Liderazgo 0.87 0.75 0.84 0.71 

Estrategia 0.88 0.79 0.88 0.78 

Compromiso 0.89 0.77 0.69 0.48 

Procesos Productivos 0.55 0.30 0.16 0.03 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 45 se muestran condensados los resultados de “Peso Factorial” y “Coeficiente de 

Determinación” de ambos modeles para un análisis más sencillo. 

Para el modelo “Situación Actual” se puede observar que la variable independiente que mayor 

peso tiene es la de Compromiso de la alta Gerencia con un peso de 0.89, aunque está 

prácticamente igual a las de Estrategia y Liderazgo que tienen un peso de 0.88 y 0.87 

respectivamente. Este mismo patrón se repite al que se observó cuando se analizaban los 

valores de las medias de dichas variables. Después de las tres variables principales sigue la 

variable de Entrenamiento con un peso no muy alejado de 0.84, y finalmente están más 

alejadas las variables de Comunicación y Cultura de MC con un peso de 0.59 y 0.58 

respectivamente. También se observa como los Coeficientes de Determinación tiene valores 

altos (por encima del 0.70) con excepción de las variables con más bajo peso factorial 

(Comunicación y Cultura de MC) que tienen un R2 de 0.35 y 0.33 respectivamente.  Por el otro 

lado, la variable dependiente de Procesos Productivos tiene un peso de 0.55 y un R2=0.30, lo 

cual indica que el peso que tiene el Despliegue de MC es medio y como es comprensible 

existen otros factores que complementan el porcentaje que explica dicha variable. 

Mientras que para el modelo “Importancia” se puede observar que la variable independiente 

que mayor peso tiene es la de Estrategia con un peso de 0.88, seguido de Liderazgo y 

Entrenamiento con peso de 0.84. Después de las tres variables principales sigue la variable de 

Compromiso de la alta Gerencia con un peso 0.69, y finalmente están las variables de 

Comunicación y Cultura de MC con un peso de 0.59 y 0.48 respectivamente. Para los 

Coeficientes de Determinación se observa como tiene valores altos (por encima del 0.70) las 

tres variables con más alto peso factorial y después siguen Compromiso, Comunicación y 

Cultura de MC que tienen un R2 de 0.48, 0.35 y 0.23 respectivamente.  Por el otro lado, la 

variable dependiente de Procesos Productivos tiene un peso muy bajo de 0.16 y un R2=0.03, lo 

cual indica que la importancia que le dan los participantes de la investigación al peso que tiene 

el Despliegue de MC sobre los Procesos Productivos es bajo, y aún más bajo se considera el 

porcentaje de explicación que puede tener sobre los resultados de los procesos productivos. 

Con esta información se concluye el capítulo 4, en donde se han presentado los resultados 

cuantitativos obtenidos de los cuestionarios que se aplicaron.  

En el capítulo de conclusiones se presentará un análisis más a detalle de lo que representan 

los resultados numéricos que se observaron en este capítulo. 
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Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Al final del capítulo 4 se analizaron los resultados cuantitativos al correr el modelo propuesto 

con los dos conjuntos de datos “Situación Actual” y “Nivel de Importancia”. En la tabla 45 se 

presentan los resultados de los pesos factoriales y su coeficiente de determinación, a 

continuación, se vuelve a presentar esta tabla para que sea más fácil su referencia. 

Tabla 45. Resultados de los Pesos y Coeficientes de Determinación de los modelos  

“Situación Actual” y Nivel de Importancia”. 

 

Situación Actual Nivel de Importancia 

Variable 

Peso 

Factorial 

Coeficiente de 

Determinación (R2) 

Peso 

Factorial 

Coeficiente de 

Determinación (R2) 

Cultura 0.58 0.33 0.48 0.23 

Entrenamiento  0.84 0.71 0.84 0.71 

Comunicación 0.59 0.35 0.59 0.35 

Liderazgo 0.87 0.75 0.84 0.71 

Estrategia 0.88 0.79 0.88 0.78 

Compromiso 0.89 0.77 0.69 0.48 

Procesos Productivos 0.55 0.30 0.16 0.03 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.1 Conclusiones de las hipótesis planteadas 

A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas del análisis de cada una de las cinco 

hipótesis planteadas. 

H1: Con el modelo propuesto se puede administrar de manera más efectiva el despliegue 

e implementación de la MC. 

Se considera que, con los resultados del modelo propuesto, se puede realizar una mejor 

administración del despliegue de la MC al poder visualizar cuales constructos son en los que 

hay que poner más atención. El modelo propuesto tiene un ajuste de manera satisfactoria en 

sus índices de ecuaciones estructurales, y es capaz de marcar las diferencias entre las 

diferentes variables independientes para indicar cuales tienen una mayor o menor influencia 

sobre la variable dependiente, y con ello poder tomar decisiones con una mayor certeza. 
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Y para el propósito de esta investigación, con la muestra seleccionada y el momento en que se 

tomaron los datos; se concluye que las empresas deben de concentrarse principalmente en 

mejorar la comunicación y reforzar la cultura de MC, debido a que son las variables con menor 

peso factorial. 

H2: Existe una relación directa y positiva entre el Despliegue e implementación de la MC 

y los procesos productivos. 

Al introducir los datos de la muestra tomada dentro del modelo, se obtiene un resultado que 

confirma la hipótesis al tener un peso factorial positivo entre las variables de Despliegue de MC 

y los Procesos Productivos. Es importante reforzar que la relación directa y positiva se da con 

ambas muestras “Situación Actual” y “Nivel de Importancia”; sin embargo, algo interesante con 

respecto a esta relación entre el despliegue de MC y los Procesos Productivos es que, aun y 

cuando no se considera tan importante para los participantes teniendo un peso factorial de 

0.16, en la condición actual la relación es 343% más grande con un peso factorial de 0.55. 

Con esta relación positiva y directa se concluye que entre mayor y positivo sea el despliegue de 

la MC, las respuestas en los procesos productivos serán mejores, con lo cual las empresas 

deberán buscar tener un mejor despliegue de las herramientas de MC para poder así tener un 

mejor desempeño operacional.  

H3: Existe una diferencia significativa entre la importancia que se le debe de otorgar a 

los factores humanos (teóricamente) dentro de la administración de la MC y la realidad 

actual que se vive en las empresas. 

En esta hipótesis se plantea que existe una diferencia significativa entre la importancia que se 

le otorga a las distintas variables independientes, y la realidad actual dentro de las empresas 

que conformaron la muestra. Para poder comprobar que la diferencia es significativa, se realizó 

una prueba estadística “t” de dos muestras para comparar ambos grupos de datos, “Situación 

Actual” vs “Nivel de Importancia”. 

Los resultados obtenidos con la prueba “t” de dos muestras se comprobó que, si existe una 

diferencia significativa entre la importancia teórica que le otorgan los participantes y la realidad 

actual que se tiene en las empresas, por lo que la hipótesis se acepta. Esta diferencia 

significativa salió a favor del nivel de importancia, siendo los resultados de la “Situación Actual” 

más bajos. 

Con estos resultados se concluye que en las empresas, a pesar de que se les da un nivel de 

importancia alto a las diferentes variables independientes que contribuyen a un despliegue 
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exitoso de la MC, la realidad actual demuestra que no se están viviendo a ese mismo nivel, es 

decir, los factores humanos que fueron medidos se consideran importantes, sin embargo, 

dentro de las empresas no se está demostrando su valor con acciones reales para que el 

personal lo sienta o lo experimente como parte de trabajo diario. 

H4: El compromiso de la alta gerencia es el factor humano más importante y que menos 

aporte tiene en la actualidad para que las metodologías y herramientas de MC se 

desplieguen exitosamente. 

Los resultados obtenidos llevan a la conclusión de no aceptar la hipótesis planteada. Los datos 

indican que los participantes no consideran al factor de “Compromiso Gerencial” como el más 

importante, de hecho, queda en 4to lugar con un peso de 0.69 después de “Estrategia”, 

“Comunicación” y “Entrenamiento”.  

Y en la situación actual el factor de “Compromiso” es uno de los que más peso tienen sobre el 

“Despliegue de la MC” con un valor de 0.88, siendo el segundo más alto. Con este resultado se 

puede concluir que los altos mandos de las compañías están comprometidos con la MC y lo 

están demostrando de manera que su personal lo está reconociendo.  

Es posible que no se considere tan importante esta variable debido a que en la situación actual 

si se tiene mucho el apoyo de la gerencia, y se le prefiere dar una mayor importancia a otras 

variables. 

H5: Existe una relación directa y positiva entre tener una persona o departamento 

encargado de la MC y los procesos productivos. 

En esta hipótesis se plantea que existe una diferencia significativa entre la tener una persona (o 

departamento) de tiempo completo encargada del despliegue de la MC, y los resultados de los 

Procesos Productivos de las empresas que conformaron la muestra. Para poder comprobar 

que la diferencia es significativa, se realizó una prueba estadística “t” de dos muestras para 

comparar ambos grupos de datos, “Empresas con encargado de MC de tiempo Completo” vs 

“Empresas que no cuentan con alguien encargado de MC de tiempo completo”. 

Los resultados obtenidos de la prueba “t” de dos muestras para comparar los resultados del 

grupo de empresas que tienen a alguien encargado de la MC y aquellas que no lo tienen, 

muestran que las empresas que SI lo tienen, obtienen mejores resultados en sus Procesos 

Productivos. 
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Con estos resultados se puede concluir que un factor clave para tener un mejor desempeño 

operacional es contratar a un encargado de la implementación y despliegue de las diferentes 

herramientas de MC, o mejor aún, crear un departamento que se dedique completamente a 

esta actividad. 

5.3 Recomendaciones 

Con la serie de resultados y conclusiones obtenidos como parte de esta investigación, se 

presentan las siguientes recomendaciones para los fortalecer cada uno de los factores 

humanos que constituyen parte del despliegue de la MC. 

Compromiso de la alta gerencia 

 Involucramiento de los gerentes en las actividades relacionadas con la MC. 

Ejemplos: Participar en los eventos kaizen, asistir a entrenamientos relacionados 

con MC, ser un participante activo en los equipos de MC. 

 Mostrar los resultados obtenidos con la aplicación de las diferentes técnicas o 

herramientas de MC. 

 Demostrar con el ejemplo que son parte de la MC. Utilizar ellos mismos las 

herramientas y técnicas enseñadas. 

Entrenamiento 

 Contar con una persona especializada en los temas de MC que se desea 

enseñar dentro de la empresa. 

 Realizar un análisis periódico y continúo de las necesidades de entrenamiento 

y/o capacitación de los empleados y de la empresa. 

 Crear un plan de entrenamiento específico para cada uno de los diferentes 

niveles jerárquicos dentro de la empresa.  

 Seguir un calendario previamente establecido (fecha, hora y participantes) de los 

entrenamientos que se desean impartir en la empresa. 

 Tener una campaña continúa promocionando los temas de MC, y con ello 

mantener al personal interesado en los entrenamientos. 

 Primero hay que hacer “personas”, después procesos y los resultados se darán 

solos. Esto quiere decir que hay que enfocarse primero en preparar al personal 
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capacitarlo, entrenarlo, después mejorar el proceso y al final los buenos 

resultados llegarán solos. 

Cultura de MC 

 Asignar al menos una persona de tiempo completo para la implementación y 

despliegue de la MC. 

 Implementar y cumplir con el programa de entrenamientos a todos los niveles 

jerárquicos de la empresa. 

 Reconocer a los empleados que participan de manera más activamente en las 

actividades de MC. 

Comunicación 

 Tener juntas programadas para revisar estatus o actualizaciones al programa de 

implementación y despliegue de MC. 

 Postear en murales, pantallas, banners, etc. Las diferentes actividades y 

resultados relacionados con MC. 

 Enviar un correo semanal o establecer un boletín de comunicación para 

promover actividades, entrenamientos o eventos futuros de MC. 

Estrategia 

 Diseñar la estrategia de despliegue e implementación de MC por un equipo 

multifuncional conformado por la alta gerencia, personas con alto conocimiento 

del proceso de producción y un experto en MC. 

 Asignar una persona encargada de la coordinación de la estrategia de MC. 

 Hacer un análisis (todo el equipo multifuncional) sobre las necesidades que tiene 

la empresa y relacionarlas con las diferentes herramientas que pueden ayudar. 

 Recibir retroalimentación del progreso que se va teniendo en las diferentes 

etapas del despliegue e implementación de la MC. 

Liderazgo 

 Analizar diferentes estrategias propuestas y elegir la más adecuada a las 

necesidades de la empresa. 
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 Dar reconocimientos a las personas que más activamente participan en las 

actividades de MC. 

 Participación de los líderes de la empresa en las diferentes actividades, 

entrenamientos o eventos de MC. 

 Siempre considerar más importante a las personas que a los resultados. 

 El personal es el recurso más valioso. 

 Primero hay que hacer personas y después los procesos. 

 Tener juntas programadas para revisión de proyectos del personal o eventos de 

MC. 

Recomendaciones adicionales 

 No sobreponer los resultados inmediatos por encima de los resultados a largo 

plazo. 

 Tener paciencia en los resultados de la estrategia seleccionada. 

5.3 Aporte de la investigación 

Con base en los resultados obtenidos, su análisis, conclusiones y recomendaciones, se realizó 

un procedimiento más tangible y fácil en su entendimiento de cómo llevar a cabo una 

implementación y despliegue exitoso para la MC. 

En la figura 52 se muestra esta aportación que dio como resultado este trabajo de 

investigación. Este procedimiento consta de 13 pasos o etapas que deben de seguirse en 

estricto orden para que se tenga una mayor oportunidad de éxito en su implementación. Estas 

etapas están marcadas en el modelo gráfico con una numeración dentro de un cuadro de color 

naranja.  
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Figura 52. Modelo Grafico del procedimiento de Implementación y Despliegue de la MC en 

procesos productivos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las etapas mostradas en el modelo grafico se explican de manera detallada a continuación: 

Etapa 0 – Preparación previa a la implementación. 

Todas las etapas son importantes, sin embargo, esta etapa tiene una importancia especial. En 

esta etapa es cuando la empresa, y sobre todo los lideres, han tomado la decisión de 

implementar y desplegar su programa de MC, o bien, si ya tenían uno previo y su desarrollo no 

ha sido el óptimo de manera que buscan tener mayores oportunidades de éxito. 

El darse cuenta de que necesitan un procedimiento que les de mejores resultados para su 

implementación y despliegue, están dando el paso más importante en su camino hacia la MC. 
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Y no importa si la decisión se tomó debido a que la empresa este atravesando alguna crisis o 

simplemente se busque mejorar sus procesos y resultados actuales, lo importante es que se 

tome la decisión a consciencia de lo que implicará implementarla. 

Dentro de los puntos que se deben de cumplir dentro de esta etapa están los siguientes: 

- La decisión de implementar y desplegar la estrategia de MC debe de venir de la 

alta gerencia, sin un compromiso real y honesto por parte de ellos el 

procedimiento será inútil. Dentro del modelo grafico podemos ver el símbolo con 

forma de rectángulo azul con la leyenda “Alta Gerencia”, este significa que el 

equipo gerencial debe de tener una participación activa en estas etapas. 

- Se debe de tener claro que es lo que se busca obtener con esta implementación 

de MC. 

- Es necesario tener una mentalidad abierta al cambio e intentar cosas nuevas, es 

muy probable que se vayan a romper paradigmas muy arraigados en la empresa 

y se debe de tener la disponibilidad a explorar oportunidades distintas. 

- La MC es un proceso por lo cual se debe de tener paciencia durante su 

implementación y no desesperarse al no ver resultados inmediatos. 

Dentro del modelo grafico se puede observar un símbolo con forma de ovalo de con la leyenda 

“Comunicar al Personal”, este símbolo significa que es de alta importancia mantener una 

comunicación con todo el personal de la empresa para que formen parte de esa etapa y sepan 

que son incluidos en las decisiones de la empresa. Es de gran importancia que en esta etapa 

previa se le comunique a todo el personal lo que va a suceder, los motivos, las expectativas y 

se les explique cómo es que cada uno de ellos va a formar parte de este cambio que va a 

suceder. 

Etapa 1 – Asignar a un Especialista en MC 

Para iniciar de manera correcta es necesario contar con un especialista en MC para que sea el 

líder técnico y guía de la implementación y despliegue del programa. En estas primeras etapas 

aún no se considera indispensable que el especialista este de tiempo completo en la empresa, 

por lo que puede ser también un consultor externo. Solo no perder de vista que debe de ser 

una persona (o grupo consultor) con amplio conocimiento en MC y experiencia en su 

implementación. 
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Obviamente todo el equipo gerencial debe de estar involucrado en la selección de la persona 

que va a ocupar este cargo, ya que todos los departamentos de la empresa estarán 

interactuando y tomando decisiones en conjunto. 

Una vez seleccionado el especialista (se internó o externo) debe de ser presentado ante el 

personal de todos los niveles, que lo conozcan y sepan que va a estar ayudando a la empresa 

en esta nueva aventura de la MC. 

Etapa 2 – Análisis de la condición actual 

En esta etapa el especialista utilizará algunas de las herramientas de MC para empezar a 

visualizar el estado actual de la empresa y sus diferentes procesos. Algunos ejemplos de las 

herramientas posibles a utilizar pueden ser: 

- Mapas de flujo de valor o VSM (por sus siglas en inglés Value Stream Mapping). 

- Diagramas de proceso. 

- Diagramas de movimientos. 

- Herramientas estadísticas. 

Este análisis inicial puede ir enfocado a los procesos productivos, procesos administrativos, 

procesos de logística, inventarios, etc. Depende de los objetivos iniciales que tenga la empresa 

y que hayan establecido en la etapa 0. 

El análisis será guiado por el especialista, pero no lo hará de manera solitaria, es importante 

que los recursos humanos y de información sean otorgados. La participación gerencial no es 

indispensable en esta etapa, sin embargo, es muy probable que se les pida de su soporte a 

muchos de ellos. De igual forma va a pasar con el resto del personal de la empresa, algunos 

participarán de manera más activa que otros, y por lo mismo se les pide a todos estar abiertos 

y listos para su posible participación. 

 

Etapa 3 – Identificación de oportunidades de mejora 

Como resultado del análisis hecho en la etapa 2, se deben de identificar las oportunidades de 

mejora en los diferentes procesos analizados. Estas oportunidades de mejora deberán de estar 

bien definidas para no batallar al momento de seleccionar las herramientas que se les van a 

aplicar. 
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Como se puede observar en el modelo gráfico, la comunicación al personal es necesaria para 

esta etapa. Al comunicar a los empleados las áreas de oportunidad que se tienen en la 

empresa, el personal se identifica con la situación y es más fácil lograr su participación en 

actividades posteriores. 

Etapa 4 – Selección de herramientas y diseño de estrategia 

Una vez que se tienen identificadas las oportunidades de mejora, el especialista de MC debe 

de seleccionar las herramientas de MC que se requieren aplicar en cada área de oportunidad 

en especial. Estas herramientas pueden ser desde las más básicas (5’s, eventos Kaizen o 

fabrica visual), hasta algunas más complejas (Seis Sigma, TPM o Balanceos de tiempos). 

En conjunto con la selección de las herramientas a utilizar, se debe de diseñar la estrategia de 

implementación y despliegue. El diseño de la estrategia va a depender de las prioridades que 

tenga la empresa en ese momento, y por ello es de suma importancia que se realice en 

conjunto con la Gerencia, así los objetivos de la implementación estarán alineados a los 

objetivos operacionales de la empresa. 

Etapa 5 – Asignar encargado de MC de tiempo completo 

Una vez diseñada la estrategia de MC y alineada a los objetivos operacionales va a ser 

necesario tener a un encargado de tiempo completo para la implementación de dicha 

estrategia. Esta recomendación de tener a una persona encargada de la MC de tiempo 

completo está fundamentada en los resultados de esta investigación que se mostraron 

previamente. 

La función del encargado será la de administrar y coordinar las actividades relacionadas con la 

MC, las cuales pueden ser: entrenamientos, calendarios, recopilación de datos, análisis de 

información, etc. Se recomienda que el encargado de MC tenga un alto conocimiento en las 

herramientas y metodologías, sin embargo, esto no es de carácter obligatorio, pero si se decide 

asignar a alguien que no sea experto se debe de contar con el apoyo de un consultor externo. 

La asignación del encargado de MC debe ser responsabilidad directa de la Gerencia de la 

empresa, con esto los gerentes tendrán un contacto directo con la implementación y despliegue 

de la MC. 
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Etapa 6 – Establecer metas a corto, mediano y largo plazo 

Con la estrategia diseñada y una persona dedicada de tiempo completo a su implementación, 

se deben de establecer las metas que se buscan alcanzar. Estas metas tienen que ser dividas 

según su complejidad y tiempo estimado de terminación. 

Las metas tienen que ser alineadas a los objetivos operacionales de la empresa, y se buscaran 

completar según las necesidades que se planteen. Todas las metas son importantes. Las 

metas a largo plazo son aquellas que están vinculadas con la visión y misión de la empresa, las 

metas a mediano plazo serán las que busquen dar resultados en un lapso no mayor de un año, 

y las metas de corto plazo son aquellas a lograr resultados más inmediatos, las metas a corto 

plazo son de gran utilidad para mantener el interés y motivación del personal con las 

actividades de MC. 

Etapa 7 – Entrenamientos Iniciales 

Una vez que ya se tienen identificadas las áreas de oportunidad, las herramientas y estrategia 

definida para solucionarlas, y las metas que se buscan alcanzar; es necesario empezar a 

involucrar de manera más activa al personal por medio de entrenamientos calendarizados y 

bien definidos. El orden de los entrenamientos va a depender de la estrategia, metas y 

objetivos definidos previamente, sin embargo, existen algunas herramientas básicas con las 

que comúnmente se recomienda empezar, como son 5´s, fabrica visual, estadística básica, 

entre otras 

Los entrenamientos deben de comenzar de arriba hacia abajo, es decir, primero deben de 

participar en ellos la alta gerencia, después supervisores, líderes de grupo, etc. Al empezar de 

esta forma los altos mandos están enterados de las herramientas que se van a utilizar, esto 

permite que su participación sea más abierta y con mayor entendimiento de lo que se está 

implementando. 

De igual forma es importante entrenar al resto del personal, ya que al momento de la 

implementación son ellos los que van a estar utilizando las herramientas, son ellos los que 

tienen que identificar las áreas de oportunidad y son ellos los que tienen que proponer las 

respuestas y soluciones. 

Etapa 8 – Despliegue de la estrategia 

Después de cubrir con los entrenamientos previstos en la estrategia, es momento de empezar 

el despliegue de manera formal. Se empiezan a implementar las herramientas seleccionadas y 
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se traza un plan de trabajo que permita monitorear los avances. En esta etapa se tiene que 

involucrar de manera activa a los empleados, son ellos los que tienen que ejecutar las acciones 

y lograr que las cosas sucedan para que empiece el cambio que está buscando la empresa. 

La alta gerencia también debe de estar muy involucrada en esta etapa, ya que por primera vez 

se está pasando de lo teórico a lo práctico, en esta etapa es donde se deben de empezar a ver 

algunos resultados preliminares y lo más importante, se empieza a ver la reacción de la gente 

con el despliegue e implementación de la estrategia de MC.  

Esta etapa es la más activa, se tendrán talleres, investigaciones, aplicación de herramientas, 

participación del personal, comunicación entre todos los niveles, en fin, es la etapa en donde 

todos los empleados se convierten en una solo entidad buscando el mismo resultado. 

Etapa 10 – Resultados   

Conforme se van implementando y desplegando las diferentes herramientas seleccionadas en 

la estrategia de MC se irán dando los resultados. Estos resultados no siempre serán los 

esperados o incluso podrán parecer negativos, cuando esto suceda se debe de tener cuidado 

al tomar las siguientes decisiones. Resultados negativos no significa que la MC es ineficiente, 

simplemente se deben de tomar los resultados y analizar porque se dieron de esa forma y muy 

posiblemente replantear la estrategia (etapa 12). 

Lo que, si se debe de realizar siempre sin importar la naturaleza de los resultados, es 

comunicarlos con el personal, si son positivos se tendrá que felicitar a los empleados 

involucrados; y si no son los esperados, es importante hablar con la gente y explicar que estos 

resultados no significan un fracaso, sino que el área de oportunidad debe de ser tratada desde 

un ángulo diferente. 

Etapa 11 – Reconocimiento al personal   

Como se ha dicho en repetidas ocasiones en esta investigación, la MC es una jornada que no 

termina y por su misma naturaleza es común que la motivación del personal sufra un 

decaimiento con el paso del tiempo. Es vital para la MC que esto no suceda y dentro del diseño 

de la estrategia se tiene que considerar los reconocimientos que se le van a dar al personal 

como parte de su involucramiento y desempeño en las diversas actividades. 

El reconocimiento puede manifestarse de muchas maneras, desde algún incentivo económico, 

un premio, un regalo o un simple reconocimiento público de que se hizo un buen trabajo. El ser 

humano siempre busca ser reconocido y dentro de la estrategia de MC es un punto que no 
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debe de pasar inadvertido, los buenos resultados y el reconocimiento son el combustible que 

mantendrá funcionando la MC. 

Etapa 12 – Retroalimentación 

La MC se caracteriza por ser un ciclo cerrado, es decir, después de lo que se podría considerar 

como la última etapa se debe de hacer una evaluación de los resultados e introducir esa 

información al sistema nuevamente para volver a iniciar el ciclo de MC. 

Después de obtener los resultados y sin importar si fueron buenos o malos, se debe de hacer 

un análisis, determinar que se hizo bien y que se hizo mal y volver a empezar. Si los resultados 

fueron negativos, tal vez sea necesario volver a replantear la estrategia y evaluar si las 

herramientas, objetivos y/o metas fueron seleccionados correctamente, y empezar 

nuevamente. Y son los resultados fueron positivos, entonces de igual manera se debe de 

analizar el proceso, trazar nuevas metas y estrategia, y volver a empezar con la mentalidad de 

que siempre se puede mejorar lo que se ha hecho con anterioridad. 

La retroalimentación es una parte fundamental de este procedimiento, debe de ser clara, 

honesta y directa para que pueda volverse a introducir información que permita mejorar cada 

vez que el ciclo comience. 

5.4 Hallazgos de la investigación vs investigaciones previas 

Dentro de esta investigación se hace mención de los seis constructos que sirven de base para 

la creación del procedimiento que se propone como aporte a la ciencia y el cual ya fue 

explicado. Es importante hacer mención que los hallazgos encontrados en esta investigación 

tienen un buen apalancamiento con resultados de investigaciones previas lo cual nos permite 

tener una mayor certeza en el procedimiento propuesto. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, los constructos más importantes dentro del 

modelo AMOS de situación actual, y ordenados según su peso son estrategia (0.89), liderazgo 

(0.88), compromiso (0.87) y entrenamiento (0.84); quedando comunicación (0.59) y cultura de 

MC (0.58) como los constructos de menor peso del modelo. 

A continuación, se presenta un resumen de cómo se relaciona el resultado obtenido con 

algunas otras investigaciones relacionadas. 

Estrategia (0.89) 

El diseño de la estrategia de MC por parte de la empresa es una parte fundamental para el 

procedimiento propuesto, se menciona dentro de la mayoría de las etapas y como se explica 
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con anterioridad es vital que vaya alineada con los objetivos, misión y visión de la empresa. 

Otras investigaciones resaltan de igual forma su importancia, tales como: 

 Buckler (1996) quien indica que un diagnóstico y priorización de las necesidades 

de MC debe estar directamente relacionado con la estrategia de la compañía. 

 Bessant et al (2001) mencionan sobre la habilidad del "Enfoque en MC" y hace 

énfasis en como los individuos y los equipos de trabajo deben de entender cuál 

es la estrategia de la compañía, al igual que sus metas y objetivos para que este 

enfoque sea el correcto. Así como también afirman que la MC debe saber parte 

de un nuevo pensamiento estratégico para las empresas. 

 Knowles et al (2005) incluyen la estrategia como parte clave dentro de su 

modelo propuesto, e incluyen un "Ciclo Estratégico" que complementa a un ciclo 

de mejora operacional. 

 Wu y Chen (2006) incluyen dentro de su modelo estructural (paso 3) un enlace 

entre los problemas de la organización y su estrategia, y establecen como se 

debe de enfocar la estrategia a la solución de los problemas más importantes de 

la organización.  

 Gurumurthy y Kodali (2008) analizan los diferentes impactos que tiene la 

implementación de estas metodologías, y como tienen un alto impacto 

estratégico al involucrar características de la compañía tales como: satisfacción 

del cliente, reducción del tiempo de proceso y la mejora en la calidad de los 

productos. 

 Hernández-Matías et al (2008) indican que, en el resultado de su modelo al 

momento de identificar las áreas de mejora, debe de alinearse con la orientación 

general de la empresa. 

 Ramesh et al (2008) utilizan el VSM (Value Stream Mapping por sus siglas en 

inglés) como una herramienta de planeación estratégica al poder establecer las 

rutas de materiales y de información dentro de la empresa; además afirman que 

es una herramienta que actualmente se utiliza alrededor del mundo como un 

plan estratégico y punto de partida para cualquier transformación e 

implementación de LM. 

Compromiso de la alta gerencia (0.88) 
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Dentro del procedimiento propuesto dentro de la investigación el compromiso de la alta 

gerencia se manifiesta de manera activa a lo largo de todas las etapas. Es importante que 

enfatizar que este compromiso no se debe dar de una manera pasiva, dando los recursos 

necesarios únicamente, sino de una manera activa, deben de participar en cada una de las 

etapas, desde el lanzamiento de la implementación y a partir de ahí de manera continua. 

Algunos de los autores que obtuvieron esta misma conclusión son: 

 Bessant (2001) indica que dentro del nivel 2 de su modelo, existe una Estructura 

de MC, en donde se debe de tener un compromiso formal por parte de la 

gerencia para crear el sistema que desollará la MC a lo largo de la organización. 

Dentro de esta estructura el mando gerencial debe de participar en actividades 

de MC, entrenamientos, reconocimientos, etc. mostrando con ello su 

compromiso. 

 Knowles et al (2005) establecen que es fundamental tener el compromiso de la 

gerencia para lograr el éxito en la implementación de la MC, así como para el 

buen desempeño de las cadenas de suministro. 

 Gurumurthy y Kodali (2008) afirman que para tener iniciativas exitosas debe de 

involucrarse y comprometerse la alta gerencia, además de proveer la 

infraestructura necesaria, que incluye el desarrollo de las habilidades requeridas, 

el entrenamiento y educación apropiados, y los incentivos y recompensas 

adecuadas. 

 Ramesh et al (2008) afirman que uno de sus parámetros dentro de su modelo es 

el compromiso de la gerencia, y este es un paso importante para la 

implementación de la iniciativa de LM, e indican que la gerencia no sólo debe de 

estar comprometida, sino que debe de estar dispuesta a implementar el cambio. 

Liderazgo (0.87) 

El liderazgo es otro de los constructos de mayor importancia, dentro del procedimiento 

propuesto está implícito en cada uno de los pasos, ya sea al pedir el involucramiento de la alta 

gerencia, al comunicar al personal el estatus o resultados de cada etapa y sobre todo al realizar 

la retroalimentación y re-inicio del ciclo del procedimiento. 

 Buckler (1996) contempla dentro de su modelo de aprendizaje y para alcanzar la 

MC, al liderazgo como un factor determinante y donde el éxito de sus resultados 
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dependen en gran medida de la efectividad de los gerentes y líderes de equipos, 

de crear un ambiente donde los individuos, equipos y el aprendizaje 

organizacional sea facilitado. Para el autor el papel del líder es determinante y 

así lo impone dentro de su modelo, y a su vez establece que "Es claro que el 

liderazgo efectivo es el ingrediente clave para el éxito del modelo". 

 Wu y Chen (2006) fundamentan su sistema de MC de manera que consideran 

que debe ser lo suficientemente robusto como para liderar la organización de 

manera exitosa hacia una ruta evolutiva, es decir, el mismo sistema tiene que 

ser capaz de llevar al éxito a la empresa. 

Entrenamiento (0.84) 

El entrenamiento es parte fundamental de la implementación de cualquier metodología de MC 

tal y como lo mencionan Ramesh et al (2008), si el personal (incluyendo a la alta gerencia) no 

es entrenado en cada una de las herramientas a implementar, la implementación como tal no 

funcionará. Otros autores marcan su importancia de la siguiente forma: 

 Buckler (1996) menciona que muchos cursos y/o entrenamientos no tienen el 

efecto deseado porque son impuestos, y no los atienden por el deseo intrínseco 

de aprender. Por lo tanto, es importante convencer a los empleados de la 

importancia de los entrenamientos que van a recibir para que tengan el efecto 

deseado. 

 Para Bessant (2001) dentro de su modelo, el autor recomienda una fase previa 

de entrenamientos proveído por facilitadores y donde se debe de incluir: 

entrenamientos de conceptos básicos, solución de problemas, entrenamiento a 

coordinadores de MC, desarrolló de un plan de sugerencias del personal y 

desarrollo de un plan de reconocimientos. 

 Arnheiter y Maleyeff (2005) afirman, que para que Seis Sigma, TQM y Lean 

surjan efecto positivo es importante poner énfasis en el entrenamiento de los 

empleados y para la cual es necesario crear una estructura que los soporte. 

 Knowles et al (2005) incluyen un plan de entrenamiento como parte de su fase 

de control en su modelo, además de ser una parte fundamental para lograr el 

éxito. 
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 Wu y Chen (2006) enfatizan en la importancia del entrenamiento, y como debe 

ser parte fundamental de la implementación de la MC para incrementar las 

habilidades del personal. 

 Otro parámetro dentro del modelo de Ramesh et al (2008) para la 

implementación de LM es el entrenamiento a todos los empleados. Mencionan 

que este es el paso más crucial, ya que los trabajadores deben de cultivar su 

pensamiento "Lean". Y es la gerencia quien debe de formular un programa de 

entrenamiento para que la implementación sea efectiva. 

Comunicación (0.59) 

El constructo de “Comunicación” fue uno de los dos que tuvieron un peso bajo en relación con 

los demás, tanto en el modelo de “Situación Actual” como en el de “Importancia”. Este punto 

nos puede llevar a la conclusión de que es posible que sea una de las causas por las cuales 

muchas de las implementaciones de MC dentro del universo que se estudiado no funciones, y 

por lo mismo, dentro del procedimiento propuesto se le pone un énfasis especial a la 

comunicación en muchas de las etapas. Otros autores también remarcan esta importancia, por 

ejemplo: 

 Ehie y Sheu (2005) hacen mención de la importancia que tiene la comunicación 

para que los empleados "compren" la MC y se reduzca la resistencia al cambio. 

 Knowles et al (2005) incluyen dentro de su modelo la comunicación y el 

compartir los beneficios como un enlace importante entre el ciclo de mejora 

operacional y el ciclo estratégico; y establecen que para tener éxito en el 

desempeño de las cadenas de suministro (su modelo se enfoca en ellas) se 

requiere precisión, compromiso y una comunicación efectiva de las estrategias 

de la gerencia. 

Cultura de MC (0.58) 

La cultura de MC fue el constructo que salió con más bajo peso dentro del modelo de 

ecuaciones estructurales que se presentó en esta investigación, y existen otras investigaciones 

donde se obtuvieron resultados similares, como el caso de Bessant et al (2001) que se 

presenta a continuación. Ahora bien, el hecho de que no se tenga una buena Cultura de MC no 

significa que no se pueda instituir, y el procedimiento propuesto es una forma de lograrlo ya 
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que contiene los elementos más importantes (los cinco constructos definidos antes de este) 

para formar una nueva cultura hacia la MC y los cuales ya han sido descritos con anterioridad. 

Algunas investigaciones que también hablan sobre la cultura son: 

 Bessant et al (2001) indica un caso de estudio donde una compañía buscaba 

reducir sus problemas de calidad, costos y entrega; y su respuesta fue la de 

instituir una cultura de MC de manera estructurada y organizada presentando 

pasos para la implementación de la MC. 

 Arnheiter y Maleyeff (2005) indican que se tiene el concepto erróneo de que 

"Lean" solo funciona en Japón por su tipo de cultura, la cultura puede ser 

implementada en cualquier ambiente. 

 Knowles et al (2005) manejan que es necesario tener un buen ajuste cultural 

entre los participantes para tener éxito en la implementación de su modelo. 

Nuevamente se presenta un caso donde la cultura de MC no era la óptima y se 

tiene que realizar el ajuste mencionado. 

 Wu y Chen (2006) indican que a través de un estado de aprendizaje y 

crecimiento es como se crea el ambiente para una cultura de administración del 

aprendizaje. 

 Ramesh et al (2008) hacen mención de lo importante que es tomar en cuenta la 

cultura de la organización para poder tomar la decisión correcta al escoger las 

herramientas a implementar. 

5.5 Futuras investigaciones 

Durante el transcurso de esta investigación se involucraron muchos tópicos que están 

relacionados con el tema principal, pero sin poder ser explorados más a fondo debido a que no 

están dentro del alcance que se planteó en el inicio de esta tesis. Dos de estos temas quedan 

abiertos para futuras investigaciones que pueden complementar esta tesis. A continuación, se 

presentan un tema que se queda para investigación futura. 

Creación de un modelo que fusione la innovación con la MC. 

En la actualidad existe un concepto que se está utilizando mucho, un concepto que está de 

moda en muchos ámbitos de la ciencia y de la tecnología: la innovación. La innovación por si 
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sola es un tema apasionante y por demás interesante, sus diferentes ramificaciones, como se 

crea, como se administra y como es que las sociedades la manejan. 

Ya existen otras investigaciones sobre el tema de innovación tales como la de Bessant & 

Caffyn (1997) donde los autores mencionan la importancia e influencia de la MC hacia la 

innovación, también se tiene la investigacion de Irani & Sharp (1997) donde presentan un caso 

de estudio en donde la empresa en donde se realiza la investigación logra obtener resultados 

de innovación; otro concepto es el de “Innovación Continua”, y en donde Boer y Gertsen (2003) 

hacen mención sobre del debate entre los teóricos  de la organización sobre la cuestión de si 

es posible combinar las dos capacidades (MC e innovación) en un solo sistema, y la mayoría 

de los académicos argumentan que es difícil, quizá incluso imposible, lograr la “innovación 

continua”. Sin embargo, algunos autores han cuestionado esta postura y han proporcionado 

algunas ideas útiles, aunque poca evidencia empírica, sobre cómo la eficacia operativa y la 

flexibilidad estratégica pueden combinarse para producir una innovación continua. 

Actualmente existen muchos términos y conceptos que están siendo temas de alta innovación, 

sobre todo en la parte tecnología. Grandes avances como los que se exponen en la “Industria 

4.0” o el “Big Data” exigen que la forma de administración en general evolucione y con ella la 

forma en que vemos y tratamos a la MC. Como se ha mencionado anteriormente la MC es un 

ciclo continuo de cambios y por lo mismo debe de adaptarse a la nuevas necesidades y 

tendencias que están surgiendo; sin embargo, no podemos descuidar nuevamente el aspecto 

más importante de cualquier avance tecnológico, su administración humana. 

Por lo anterior es que se considera de alta importancia (además de ser muy interesante) 

estudiar e investigar sobre una unificación entre la MC y la innovación. 
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Anexo A1 – Instrumento de medición 

 

Puesto y empresa

Departamento Mejora Continua Calidad Ingeniería

Genero Masculino Femenino

Edad Menor de 20 años 20-30 años 30-40 años 40-50 años Mayor a 50 años

Escolaridad Secundaria Preparatoria Licenciatura Maestría Doctorado

Cantidad de eventos de Mejora Continua en los últimos 12 meses 0 1 - 5 5 - 10 10 - 15 Mas de 15

Antigüedad en la compañía Menos de 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10  años Mas de 10 años

INSTRUCCIONES: Por favor complete las siguientes preguntas para reflejar sus opiniones con la mayor precisión posible, recuerde llenar con amarillo su respuesta.

a) Que tan importante considera usted que los líderes (Gerentes y Supervisores) entiendan y estén 

comprometidos con la idea y metodologías de Mejora Continua, como: Manufactura Esbelta, Seis Sigma, Ciclo 

de Deming, etc. 

Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto considera usted que los líderes (Gerentes y Supervisores) entienden y 

están comprometidos con la idea y metodologías de MC, como: Manufactura Esbelta, Seis Sigma, Ciclo de 

Deming, etc.?

Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted que los líderes tengan presencia regularmente en el piso de 

producción?
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Que tan frecuente los líderes tienen presencia en el piso de producción?
Siempre

5

Frecuentemente

4

Ocasionalmente

3

Rara vez

2

Nunca

1

a) ¿Que tan importante considera usted que la compañía promueva el "Involucramiento del empleado".
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto la compañía promueve el "Involucramiento del empleado"?
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted que la Gerencia se asegure que la Mejora Continua se use para 

incrementar el desempeño de la compañía?
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto la Gerencia se asegura que la Mejora Continua se usa para incrementar 

el desempeño de la compañía?
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted el hecho de que exista suficiente apoyo y compromiso por parte de la 

Gerencia hacia la Mejora Continua? 
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto apoyo y compromiso por parte de la Gerencia existe hacia la Mejora 

Continua? 
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted que la compañia tenga un plan estrategico para la implementación o 

sostenimiento de actividades de Mejora Continua?
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿En que nivel se encuentra el plan estrategico para la implementación o 

sostenimiento de actividades de Mejora Continua?

Implementado y en 

uso permanente

5

Implementado y en 

uso ocasional

4

Implementado pero 

sin utilizarse

3

In process of being 

implementado

2

No existe

1

a) ¿Que tan importante considera usted la relación de los proyectos de Mejora Continua con los objetivos 

estrategicos de la compañia?
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto estan relacionados los proyectos de Mejora Continua con los objetivos 

estrategicos de la compañia? 
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted que dentro de los objetivos departamentales (como finanzas, 

ingenieria, calidad, recursos humanos, etc.) se encuentren objetivos de Mejora Continua? 
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto estan los objetivos departamentales (como finanzas, ingenieria, calidad, 

recursos humanos, etc.) relacionados con los objetivos de Mejora Continua? 
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted que sea que las metas de Mejora Continua se encuentren alineados 

con el objetivo general de la compañia? 
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Que tan alineadas se encuentras las metas de Mejora Continuacon el objetivo 

general de la compañia? 
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted que mejoras en los procesos (tales como productividad, tiempo de 

ciclo y otros) estén vinculados a las metas de la compañia? 
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Que tan vinculadas estan las mejoras en los procesos (tales como productividad, 

tiempo de ciclo y otros) a las metas de la compañia? 
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted que la compañia tenga a la Mejora Continua como uno de sus valores 

fundamentales?
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿la compañia tiene a la Mejora Continua como uno de sus valores fundamentales? Si No

a) ¿Que tan importante considera usted que la visión y misión de la compañía estén vinculadas con la Mejora 

Continua?
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Que tan vinculadas estan la visión y misión de la compañía con la Mejora 

Continua? 
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted que la compañia tenga una meta de reducción de desperdicios 

definida para llevarse a cabo en el corto, mediano y largo plazo?
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿ la compañia tiene una meta de reducción de desperdicios definida para llevarse a 

cabo en el corto, mediano y largo plazo? 
Si No

a) ¿Que tan importante considera usted que los líderes (gerentes y supervisores) estén comprometidos y 

entusiasmados con las iniciativas de Mejora Continua? 
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto los líderes (gerentes y supervisores) están comprometidos y 

entusiasmados con las iniciativas de Mejora Continua?
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted que los líderes (gerentes y supervisores) estén bien informados acerca 

de la situación real sobre el piso de produccion? 
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto los líderes (gerentes y supervisores) están bien informados acerca de la 

situación real sobre el piso de produccion?
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted que en la compañía exista un facilitador del programa de Mejora 

Continua? 
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

a) ¿Que tipo de facilitador de Mejora Continua existe en la empresa? 
De tiempo 

completo

5

De medio tiempo

4

Ocasional

3

Rara vez

2

No existe

1

a) ¿Que tan importante considera usted que los líderes (gerentes y supervisores) de la compañía tengan una 

actitud positiva hacia el programa de Mejora Continua? 
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto los líderes (gerentes y supervisores) de la compañía tienen una actitud 

positiva hacia el programa de  Mejora Continua?
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1
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a) ¿Que tan importante considera usted que los líderes (Gerentes y Supervisores) regularmente comuniquen y 

demuestren su compromiso hacia la Mejora Continua?
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto los líderes comunican y demuestran su compromiso hacia la Mejora 

Continua?
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted que la compañia comunique la mision y vision de manera clara y 

concisa
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto la compañia comunica la mision y vision de manera clara y concisa?
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted que la compañia comunique de manera explicita el rol de Mejora 

Continua para la organizacion? 
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto la compañia comunica el rol de Mejora Continua para la organizacion?
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted que los líderes (Gerentes y Supervisores) tengan un entendimiento 

total de todos los procesos de Mejora Continua?
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto entendimiento tienen los líderes (Gerentes y Supervisores)  todos los 

procesos de MC?
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted que la compañía valore las sugerencias de Mejora Continua de los 

empleados? 
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto se valoran las sugerencias de Mejora Continua de los empleados? 
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted que las opiniones y sugerencias que realiza el personal se realicen?
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto las opiniones y sugerencias que realiza el personal se llevan a cabo?
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted que los mandos medios (supervisores) reciban entrenamiento 

detallado en la implementación de herramientas de Mejora Continua?
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto los mandos medios (supervisores) reciben entrenamiento en la 

implementación de herramientas de Mejora Continua? 
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted que  las herramientas de Mejora Continua estén contenidas como 

parte del entrenamiento de los empleados (Manufactura Esbelta, Seis Sigma, SPC, etc.
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto las herramientas de Mejora Continua están contenidas como parte del 

entrenamiento de los empleados (Manufactura Esbelta, Seis Sigma, SPC, etc.?
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted, que las personas que dirigen las iniciativas de mejora estén 

capacitados para enseñar eficazmente y guiar la Mejora Continua en la compañía compañía? 
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto las personas que dirigen las iniciativas de mejora están capacitadas para 

enseñar eficazmente y guiar la Mejora Continua en la compañía compañía?
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted que la compañía fomente la utilización de las herramientas de 

Mejora Continua para aplicarlas en el trabajo?
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto la compañía fomenta la utilización de las herramientas de Mejora 

Continua para aplicarlas en el trabajo?
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted que la organización cuente con un plan de inducción para cada 

nuevo empleado que incluya las iniciativas de Mejora Continua?
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto la organización cuenta con un plan de inducción para cada nuevo 

empleado que incluye las iniciativas de Mejora Continua?
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted que la compañía fije una meta de entrenamiento en Mejora 

Continua dentro de la evaluación personal de cada empleado?
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto la compañía fija una meta de entrenamiento en Mejora Continua 

dentro de  la evaluación personal de cada empleado?
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted el ser entrenado en el programa de Mejora Continua como parte de 

su desarrollo dentro de la compañía?
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto es usted entrenado en el programa de Mejora Continua como parte de 

su desarrollo dentro de la compañía? 
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

a) ¿Que tan importante considera usted que la compañía establezca el objetivo de entrenar completamente a 

los empleados con conocimientos de Mejora Continua en el corto y mediano plazo?
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué tanto la compañía ha cumplido con el objetivo de entrenar completamente a 

los empleados con conocimientos de Mejora Continua?
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

}

32 Existe un departamento de Mejora Continua en la compañía. Si No

a) ¿Que tan importante considera usted que es que exista un sistema de indicadores que permitan medir las 

mejoras? 
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿existe un sistema de indicadores que permiten medir las mejoras? Si No

a) ¿Que tan importante considera usted que el conocimiento de la compañia deba ser alto en herramientas 

de Mejora Continua?
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Dentro de su empresa, ¿Qué nivel de conocimiento en herramientas de Mejora Continua tienen en la 

compañía? 
Muy alto

5

Alto

4

Intermedio

3

Bajo

2

Muy bajo

1

a) ¿Que tan importante considera usted que la compañía tenga eventos de Mejora Continua de forma 

regular? 
Muy importante

5

Importante

4

Moderadamente 

importante

3 

Poco importante

2

No es Importante

1

b) Con que frecuencia la compañía tiene eventos de Mejora Continua? 
Bastante

5

Mucho

4

Algo

3

Muy poco

2

Nada

1

36
¿Cual es el nivel de merma (scrap) de la compañía? Porcentaje de dinero desperdiciado en merma/total de 

ventas
0% - 0.5%

5

0.6% - 1.0%

4

1.0% - 1.5%

3

1.5% - 2%

2

2% o mas alto

1

37 ¿Qué nivel tiene la productividad o eficiencia en la compañía?
90% o mas

5

85% - 90%

4

80% - 85%

3

75% - 80%

2

Menos de 80%

1

Por favor marque todas las respuestas que apliquen

38 ¿Cuales sistemas de Mejora Continua se utilizan en la compañia?

Manufactura Esbelta

Seis Sigma

Shainin

PDCA

TQM Gestion de la Calidad Total

Circulos de Calidad
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39 ¿Cuales herramientas de Mejora Continua se utilizan en la compañia?. 

SPC Control Estadistico de Proceso

Diagrama de Causa y Efecto o Ishikawa o diagrama de pescado

5 Porque

5´S

TPM Mantenimiento Productivo Total

Herramientas Estadisticas (Paretos, graficos, histogramas, correlacion, etc.)

Diagrama de flujo

40
Indique por orden de importancia (siendo 1 el mas importante) cuales sistemas de Mejora Continua 

considera mas importantes

Manufactura Esbelta

Seis Sigma

Shainin

PDCA

TQM Gestion de la Calidad Total

Circulos de Calidad

41
Indique por orden de importancia (siendo 1 el mas importante) cuales herramientas de Mejora Continua 

Mejora Continua considera mas importantes.

SPC Control Estadistico de Proceso

Diagrama de Causa y Efecto o Ishikawa o diagrama de pescado

5 Porque

5´S

TPM Mantenimiento Productivo Total

Herramientas Estadisticas (Paretos, graficos, histogramas, correlacion, etc.)

Diagrama de flujo

42
Indique por orden de importancia (siendo 1 el mas importante) cuales factores criticos para el exito de la  

Mejora Continua considera mas importantes. Favor de NO repetir numeros

Compromiso

Ideas

Comunicacion

Entrenamiento

Liderazgo

Reconocimiento al empleado

Estrategia

Cultura de MC

Conocimiento tecnico de las herramientas

Comentarios adicionales


