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Modelo sistémico para la adaptación de los sistemas japoneses en el 
entorno mexicano 

RESUMEN	
 

México cuenta con una gran cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPyMes), siendo el 99.8% de entidades empresariales a nivel nacional que generan 

alrededor del 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 72% de las fuentes de empleo. 

 

A pesar de que existen políticas públicas para impulsar a las PyMes como programas de 

financiamiento, incubadoras de negocios, capacitación, adopción de tecnologías de 

información, etc. Pero 82.7% de estas entidades desaparece dentro de los dos primeros 

años, siendo una de las principales razones que derivan en la desaparición de estas 

empresas la mala administración, específicamente la falta de planeación estratégica, ya 

que 43% de las empresas que fracasan se da por errores administrativos y sólo dos de 

cada diez empresarios están capacitados para administrar su propio negocio. Además, 

la falta de opciones de financiamiento para aumentar la rentabilidad dentro de estas 

empresas se encuentra como una de las razones que influyen directamente en la 

desaparición de estas entidades. 

 

Por otra parte, las empresas japonesas han aumentado su participación dentro del 

territorio mexicano, invirtiendo en la construcción de plantas de producción, teniendo en 

cuenta la calidad de la mano de obra mexicana, la infraestructura dentro del territorio 

nacional, la cercanía con el mercado más grande del mundo, Estados Unidos. 

 

Por esta razón, este trabajo de investigación busca conocer las variables que permiten la 

estabilidad y el aseguramiento de la calidad de las PyMes japonesas para generar un 

metodología que permita a empresas mexicanas impulsar su crecimiento y así poder 

trabajar con entidades de cualquier parte del mundo que logre mejorar al país de manera 

económica, política y social.  
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Se realizó un estudio en pequeñas y medianas empresas japonesas para determinar las 

características que permiten lograr el aseguramiento de la calidad, la satisfacción de las 

necesidades de los clientes y prolongar su esperanza de vida. Este trabajo de 

investigación se realizó a través de una metodología sistémica con base en las normas 

internacionales ISO y en las técnicas y herramientas utilizadas por compañias japonesas 

de la actualidad, con el objetivo de lograr una guía que ayude a pequeñas y medianas 

empresas mexicanas a trabajar con un enfoque basado en el aseguramiento de la calidad 

que permita mejorar su esperanza de vida y tener mejores oportunidades de negocio 

dentro del ámbito nacional e internacional. 
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ABSTRACT	
 

Mexico has a vast number of micro, small and medium-sized enterprises (SMEs), with 

99.8% of business entities nationwide generating around 52% of Gross Domestic Product 

(GDP) and 72% of employment sources. 

 

Although there are public policies to promote SMEs such as financing programs, business 

incubators, training programs, adoption of information technologies, etc. But, 82.7% of 

these entities disappear within the first two years, one of the main reasons for the 

disappearance of these companies is due to bad managerial skills, specifically the lack of 

strategic planning, since 43% of the companies that fail is due to administrative errors, 

and only two of ten entrepreneurs are trained to run their own business. In addition, the 

lack of financing options to increase profitability within these companies is one of the 

reasons that directly influence the disappearance of these entities. 

 

On the other hand, Japanese companies have increased their participation within the 

Mexican territory, investing in the construction of production plants, considering the quality 

of the Mexican workforce, the infrastructure within the national territory, the proximity to 

largest market in the world, United States. 

 

For this reason, this research seeks to know the variables that allow the stability and 

quality assurance of Japanese SMEs to generate a methodology that allows Mexican 

companies to boost their growth and to be able to work with entities from any part of the 

world that can allow to improve the country in a political, social and economic way. 

 

A study was carried out in small and medium-sized Japanese companies to determine the 

characteristics that allow quality assurance, customer satisfaction, and life expectancy. 

This research work was carried out through a systemic methodology based on the 

international standards (ISO) and the techniques and tools used by Japanese companies 

of the present time, with the objective of obtaining a guide that helps small and medium 

Mexican companies to work with an approach based on quality assurance to improve their 

life expectancy and have better business opportunities within the national and 

international scope. 
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GLOSARIO	DE	TÉRMINOS	
 

Administración: Conjunto de procesos de planificación, organización, ejecución, 

coordinación y control que se ejercen en un organismo social para que alcance sus 

objetivos.  

 
Andon: Técnica de control visual situado en el área de producción, compuesto de 

un tablero electrónico a base de luces, que informa de la situación de las 

operaciones y alerta a los miembros del equipo de los problemas que surgen.  

 

Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de actividades y sistemáticas, que lleva a 

cabo una empresa, con el objeto de brindar la confianza apropiada de que un 

producto o servicio cumple con los requisitos de calidad especificados. 

 

Calidad: Conjunto de propiedades y característica de un producto o servicio que lo 

confiere la aptitud para satisfacer las necesidades del cliente. La norma ISO 9000 

define a la calidad como el grado en el que un conjunto de características de un 

objeto cumple con los requisitos. 

 

Control de Calidad: Conjunto de métodos y actividades de carácter operativo, que 

se utilizan para satisfacer el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos. 

 

Enfoque sistémico: Concepto que consiste en percibir los elementos constitutivos 

de un sistema con su interdependencia. Considera a todo objeto como un sistema 

o como componente de un sistema.  

 

Entorno: Conjunto de los elementos exteriores al sistema. Es un conjunto de 

circunstancias o factores sociales, culturales, morales, económicos, profesionales, 

etc., que rodean una cosa o a una persona, colectividad o época e influyen en su 

estado o desarrollo. 
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Cinco Eses (5’S): Cinco palabras que empiezan por la letra “ese” en japonés, 

utilizadas para crear un entorno de trabajo adecuado para el control visual y la 

producción esbelta. 

Jidoka: Método basado en el uso práctico de la automatización a prueba de errores, 

con el fin de detectar los defectos y liberar a los trabajadores para que hagan 

múltiples actividades dentro de la célula. Se usa la automatización de tal manera 

que promueve el flujo. 

 

Lean Manufacturing (Manufactura Esbelta): Se basa en el fundamento de la meta 

del Sistema de Producción Toyota TPS: Minimizar los desperdicios y aumentar el 

flujo en red de la cadena de suministros. 

 

Mipymes: Acrónimo o siglas con el que se identifica a las micro, pequeñas y 

medianas empresas mexicanas, legalmente constituidas para realizar actividades 

productivas.  

 

Planeación: Es el sistema que comienza con los objetivos, desarrolla políticas, 

planes, procedimientos y cuenta con un método de retroalimentación de información 

para adaptarse a cualquier cambio de circunstancias. 

  

Proceso. Una serie de operaciones individuales necesarias para diseñar un 

producto, completar un pedido o fabricar un producto.  

 

Producto. Objeto o sustancia fabricado a partir de una materia prima determinada. 

 

Sistema. Es una serie de elementos interrelacionados que realizan alguna 

actividad, función u operación. Se puede definir también como un conjunto de 

componentes que interactúan para alcanzar algún objetivo. 

 

Shojinka: Polivalencia de los trabajadores y flexibilidad en el trabajo, variación del 

número de trabajadores en función de la demanda. 
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Soikufu: Pensamiento creativo, invención de ideas o capitalización de las 

sugerencias de los operarios. Promueve la participación de los trabajadores. 

  

Subsistema: Sistema incluido dentro de un sistema más grande.  

 

  

  

 

	 	



 

7 
 

LISTA	DE	ACRÓNIMOS	
 
AAE: Acuerdo de Asociación Económica. 
 
ADB: Banco de Desarrollo Asiatico. 
 
Bancomext: Banco Nacional de Comercio Exterior. 
 
BCG: Boston Consulting Group. 
 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
BSI: Instituto Británico de Estandarización.  
 
Condusef: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros. 
 
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
ISO: Organización Internacional de Normalización. 
 
JSA: Asociación Japonesa de Estandarización. 
 
Jetro: Organización Japonesa para el Comercio Exterior. 
 
MAFF: Ministerio de agricultura, silvicultura y pesca. 
 
METI: Ministerio de Economía, Comercio e Industria. 
 
Mipymes: Micros, Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
Nafin: Nacional Financiera 
 
SME: Small and Medium Enterprises (Mipymes). 
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INTRODUCCIÓN	
 

Cuando se habla de un sistema de producción con calidad total, con entrega a 

tiempo y con un servicio que nos hace recordar a la empresa, mucha gente piensa 

en el sistema de producción Toyota. Un sistema que se ha vuelto famoso por su 

práctica de hacer lo necesario en el tiempo requerido. 

 

Actualmente este sistema se ha vuelto una filosofía que ha llevado a identificar no 

solo a una empresa sino a un país como lo es Japón. Una filosofía que lleva los 

valores del pueblo japonés y que actualmente se practica en cada empresa del 

lugar. 

 

Pero una filosofía que se lleva en un pueblo al transmitirse de un lugar a otro puede 

encontrar dificultades, ideas que no se comparten, calidad insuficiente, formas de 

trabajo diferente, tecnología de punta a servicio o tecnología rezagada y demás, por 

lo que generalmente al llegar grandes empresas de este país a nuevos entornos 

lleva consigo a un grupo más pequeño de empresas que le permiten satisfacer sus 

necesidades de producción. 

 

El caso de México es parecido. Debido al Acuerdo de Asociación Económica entre 

México-Japón y las características atractivas para la inversión con las que cuenta 

México ha logrado que las empresas del país de oriente vean a nuestro territorio 

como un campo apropiado para la inversión. Esto ha llevado a que en los últimos 

años grandes empresas de origen japonés lleguen al territorio nacional con el 

propósito de establecer plantas ensambladoras y satisfacer la demanda de sus 

productos. Pero para satisfacer esta demanda ha traido consigo pequeñas y 

medianas empresas que pueden cumplir con las especificaciones que requieren y 

seguir siendo reconocida a nivel mundial ya que en México las empresas de este 

tamaño no pueden cumplir con los requerimientos por falta de calidad, capacidades 

administrativas y malos tiempos de entrega. 
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En México más del 99% de las empresas son micros, pequeñas y medianas 

(MiPyMes), ofrecen más del 70% del empleo y generan poco más de la mitad del 

Producto Interno Bruto pero a pesar de esas cantidades la esperanza de vida para 

la mayoría de estas empresas es menor a los 3 años, debido a la poca rentabilidad 

que generan a lo largo del tiempo a causa de problemas financieros y 

administrativos. 

 

Por otra parte, en Japón con un porcentaje parecido al de México, contando con 

más del 99% de PyMes, generando alrededor del 66% de empleo y generando valor 

agregado (productos) en casi un 50%, ha tenido un crecimiento estable por sus 

políticas fiscales, dando beneficio a estas entidades; creando universidades que 

ayuden al crecimiento de pequeñas y medianas empresas. Además de que las 

grandes empresas confian en la calidad de sus contrapartes, generando contratos 

por la creación de partes que se traduce en crecimiento económico, calidad y 

bienestar. 

 

Este trabajo busca conocer las variables que permiten la estabilidad y el 

aseguramiento de la calidad de las PyMes japonesas para generar un metodología 

que permita a empresas mexicanas impulsar su desarrollo y así poder trabajar con 

entidades de cualquier parte del mundo que logre mejorar al país de manera 

enconómica, política y social. 
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JUSTIFICACIÓN	
 

Según señaló el embajador de Japón en México, Akira Yamada, debido a las nuevas 

reformas estructurales creadas en México, ha aumentado el interés y la atención de 

las empresas japonesas por el mercado mexicano. (NOTIMEX, 2015) 

 

Sobre este argumento se puede resaltar que la empresas japonesas han sufrido un 

sorprendente crecimiento en la zona del bajío del país ya que en zonas como 

Guanajuato, Zacatecas, Irapuato y demás se han creado más de 25 mil empleos 

(directos e indirectos) e inversiones por 3 mil 856 millones de dolares hasta el 2014. 

Permitiendo a Guanajuato ser en el año 2013 el estado con mejor crecimiento 

económico 1.8%, superior al 1.1% nacional y también ser el estado con mayor 

aporte al PIB siendo de 21.2%. (Millán, 2014) 

 

Asimismo secretario de economía, Federico Borrego, afirmó que de acuerdo al 

INEGI, Zacatecas fue el estado con mayor crecimiento económico en 2015 siendo 

este del 21%. Esto se debe según el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso 

Reyes, a que en esta entidad han llegado 26 empresas de clase mundial, con 

capitales asiaticos, europeos y norteamericanos. Alcanzado en los últimos cinco 

años 21 mil 724 empleos y una inversión de 291 millones de dólares. (Las Noticias 

Ya, 2016) 

 

Además, el director general de la Organización Japonesa para el Comercio Exterior 

(Jetro) en México, Tadashi Minemura, destacó en una entrevista sobre la inversión 

realizada en esta zona del bajío que, de acuerdo con datos de la embajada de Japón 

en México, a noviembre de 2012, había 546 empresas japonesas y hasta noviembre 

del 2015 había aumentado hasta 957 empresas, esperando que aumenten las cifras 

en los próximos años. (Oropeza, 2016) 

 

También el director general de Jetro menciona que existe un programa para 

desarrollar la proveeduría local en México, teniendo en consideración a 280 
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empresas con potencial para convertirse en proveedoras pero en palabras del señor 

Tadashi Minemura: “No es fácil, porque hay muchos proveedores, pero la industria 

automotriz requiere muy alta calidad de producción, entregas a tiempo y costo 

adecuado, y no hay muchos que satisfagan estos tres factores.” (Oropeza, 2016) 

 

A pesar de estos datos tan beneficiosos para el país, el director general del Banco 

Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), Enrique de la Madrid señala que en 

México la producción es un 50% menor al promedio que el de la OCDE. Es decir, 

mientras un mexicano promedio trabaja 2,237 horas al año, un chileno labora 2,015 

horas y un estadounidense 1,778 horas anuales. Mientras la productividad por hora 

en países de la OCDE en promedio alcanza 40 dólares y en Estados Unidos 56 

dólares, en México es sólo de 15 dólares. (Fórmula, 2015) 

 
Uno de los factores que intervienen en este problema se debe, según el 

vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), Santiago Levy, a los sectores informales en América Latina. Ya que en 

promedio la informalidad ocupa a más de la mitad de toda la fuerza laboral, por lo 

que es necesario contar con una política de desarrollo productivo más eficaz en el 

corto plazo que ofrezca mayores rendimientos. (Fórmula, 2015) 

 

Con todo esto, podemos entender que mientras México es un país atractivo para la 

inversión extranjera directa e indirecta, por su cercanía con el mayor mercado a 

nivel mundial que es Estados Unidos, por el costo de la mano de obra, por el 

mercado de alto consumo, etc. México de manera interna tiene problemas para salir 

adelante al no tener la suficiente capacidad para impulsar a sus pequeñas y 

medianas empresas por lo que lo limita a interactuar con la industria extranjera al 

no tener la calidad necesaria y la experiencia suficiente para cumplir con las 

expectativas de estas. 

 

En un estudio aparte realizado por el gobierno japonés por parte de su embajada 

en México en 2015, reafirma las razones por las cuales las empresas de dicho país 
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siguen mirando hacia México se debe a:  (在メキシコ日本国大使館 , 2015)  

• Posición geográfica a nivel mundial que permite alcanzar cualquier mercado 

del mundo 

• Entorno económico positivo en comparación con otros países como Brasil, 

Indonesia, etc. 

• Infraestructura adecuada para la exportación. 

• Mano de obra barata, siendo la zona del bajío más barata que en China. 

• Acuerdos económicos que permiten la fácil exportación de productos. 

 

Debido a estudios integrales del entorno mexicano, las empresas japonesas sacan 

provecho de sus empresas comercializadoras llamadas “Sogo Sosha” que han 

podido penetrar el mercado mexicano gracias a su eficiencia organizacional y 

operativa. En el caso de éxito de empresas “Sogo Sosha”, Sojitz Mexicana S.A. de 

C.V. empresa comercializadora de productos japoneses que ha logrado penetrar el 

mercado mexicano con ayuda de las cámaras de comercio y el gobierno japonés 

que proporcionan apoyos financieros, así como orientación económica de México 

para facilitar la importación de sus productos. 

 

Basados en el análisis de mercado del país objetivo, las empresas utilizan “hombres 

Soga” que se dedican al trato directo con el cliente, lo que les ayuda a ser exitosos 

dentro de los negocios. Por lo que estos hombres reciben una preparación 

polifacética en el mundo de los negocios. Por mencionar algunos de los 

conocimientos necesarios son: el manejo de diferentes lenguajes, conocer el 

mercado y lenguaje del mercado en el que se trabaja, habilidades financieras, 

administrativas y económicas, además, de manejo de políticas públicas. (Laborde, 

2015) 

 

Por esta razón las empresas japonesas que buscan ingresar a un nuevo mercado 

proporcionan una capacitación integral a su personal japonés o nativos de la región 

a ingresar, que logre el desarrollo de sus habilidades profesionales. 
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Existen casos particulares de empresas japonesas que, basadas en la planeación 

a largo plazo implementan diferentes estrategias para establecerse dentro del 

entorno mexicano. Iwata Bolt Mexicana S.A. de C.V., aplica una estrategia que 

consiste en la venta de piezas para la industria automotriz siendo su mayor cliente, 

la empresa automotriz Nissan en México. Al tener imagen de que sus productos son 

de precios poco accesibles para empresas mexicanas, la mayoría de sus negocios 

se realizan con grandes empresas  automotrices que buscan productos de alta 

calidad para la manufactura de sus productos terminados.  (明石茂生, 2012) 

 

Por otra parte, Yakult Guadalajara S.A. de C.V., adoptando una estrategia de venta 

directa con el cliente, utiliza a las “tías yakult”, realizando una venta de sus 

productos a personas que puedan llevar el producto de manera directa con el 

cliente. Debido a esta acción se logra obtener un 64% de sus ventas totales gracias 

a esta estrategia y convertirse en una de las empresas japonesas más importantes 

dentro de México. (明石茂生, 2012) 

 

El éxito de las empresas japonesas en México se debe a una planeación de 

inversión a largo plazo por parte del gobierno japonés, realizando un análisis integral 

del entorno geográfico, económico y social que le permite implementar a sus 

empresas la inversión y capacitación necesaria para que los empleados tengan los 

conocimientos y las herramientas indispensables para minimizar el impacto cultural 

que pudiera evitar el éxito de sus estrategias para atacar el mercado meta.  

 

El estudio del éxito de las empresas japonesas ha dado a conocer información que 

permite identificar algunas variables que se pueden aplicar para la creación de un 

sistema que logré mezclar ideologías de ambas ramas para una aplicación y 

adaptación más eficiente que ayude al desarrollo de las PyMes dentro de México, 

permitiendo en un largo plazo ser un país más competitivo dentro del ámbito 

industrial, social y económico a nivel mundial. 
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OBJETIVO	GENERAL	
 

Construir una metodología sistémica basada en los sistemas de producción 

japoneses que permitan el crecimiento de PyMes mexicanas adaptadas a su 

entorno. 

OBJETIVOS	PARTICULARES	
 
- Identificar y analizar las diferencias de los sistemas mexicanos y japoneses 

actuales. 

- Identificar las variables que intervienen en el éxito de los sistemas japoneses 

actuales. 

- Identificar la problemática que se presenta en el proceso de adaptación a un 

sistema extranjero. 

- Proponer los componentes críticos para la construcción de la metodología. 

- Crear una guía para pequeñas y medianas empresas con la que se pueda 

cumplir con ISO 9001. 

HIPÓTESIS	
 

La realización de un plan estratégico de conjunto con el diseño y análisis de la 

reingeniería de procesos permite crear un sistema de adaptación acorde a las 

necesidades del entorno interno y externo mexicano para el aseguramiento de la 

calidad. 
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TABLA	DE	CONGRUENCIA	
 

PROBLEMATICA 
México de manera interna tiene problemas para salir adelante al no tener la suficiente capacidad para 
impulsar a sus pequeñas y medianas empresas por lo que lo limita a interactuar con la industria extranjera al 
no tener la calidad necesaria y la experiencia suficiente para cumplir con las expectativas de estas. 

JUSTIFICACIÓN 
El estudio del éxito de los sistemas japoneses ha dado a conocer información que permite identificar algunas 
variables que se pueden aplicar para la creación de un sistema que logré mezclar ideologías de ambas ramas 
para una aplicación y adaptación más eficiente que ayude al desarrollo de las  PyMes en México 
PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
PARTICULARES 

PERSPECTIVA 
TEÓRICA 

SISTEMAS 
RELEVANTES 

¿Existen 
investigaciones 
realizadas en el 
tema? 
¿Es posible realizar 
el proyecto? 
¿Qué metodología 
sistémica es la 
adecuada? 
¿Qué información 
necesito para el 
diseño del sistema? 
¿Qué técnicas se 
usarán durante la 
experimentación? 
¿Qué material, 
equipo e 
instrumentos 
necesito para realizar 
los experimentos? 
¿Cómo funcionan los 
sistemas de 
producción japoneses 
en su país? 
¿Cómo funcionan los 
S.P. en México? 

Construir una 
metodología 
sistémica 
basada en los 
sistemas de 
producción y 
administrativos 
japoneses para 
el 
aseguramiento 
de la calidad en 
PyMes 
mexicanas. 
 

Identificar y analizar 
las diferencias de los 
sistemas mexicanos 
y japoneses actuales. 
 
Identificar las 
variables que 
intervienen en el 
éxito de los sistemas 
japoneses actuales. 
 
Identificar la 
problemática que se 
presenta en el 
proceso de 
adaptación a un 
sistema extranjero. 
 
Proponer los 
componentes 
críticos para la 
construcción de la 
metodología. 
 
Crear una guía para 
pequeñas y medianas 
empresas con la que 
se pueda cumplir con 
ISO 9001. 

Sistémica 
Transdisciplinaria 
 
Sistemas de 
producción. 
 
Lean 
Manufacturing. 
 
Reingeniería de 
procesos. 
 
Comportamiento 
Organizacional. 
 
Proceso. de 
Administración 
 
Teoría de los 
sistemas 
Bertalanffy. 
 
Innovación 
Tecnológica. 
 

Sistema de 
producción. 
 
Sistema de 
producción 
esbelta. 
 
Sistema de 
reingeniería de 
procesos 
 
Sistema de 
cambio 
organizacional 
 
Sistemas 
administrativos 
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CAPÍTULO	1	
CONTEXTO	ACTUAL	

 

Debido al Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre México y Japón, las 

exportaciones a Japón han incrementado un 119% en los últimos 10 años, las 

cuales han alcanzado una cantidad de 2,69 millones de dólares hasta el 2014. 

Mientras que las importaciones de Japón suman un total de 7,545 millones de 

dólares. (Morales, 2015) 

 

En México la industria automotriz japonesa representa el 30% de la producción de 

automóviles en el país de acuerdo a datos con fecha al 2014 pero con la llegada de 

nuevas plantas de producción japonesas se espera un incremento al 37%. (Morales, 

2015) 

 

Además, México se ha convertido en el país más atractivo para la inversión 

extranjera. Javier Romero, directivo de la oficina mexicana de Boston Consulting 

Group (BCG), aseguró esto por cinco factores: su cercanía con Estados Unidos, la 

mano de obra barata y capacitada, un mercado doméstico sano con potencial de 

consumo, talento gerencial mexicano para dirigir firmas, y otro tipo de incentivos 

para invertir.  

 

La mano de obra, esta se ha vuelto la más barata alrededor del mundo. Las 

empresas mexicanas pagan en promedio 372 dólares al mes a la mano de obra 

mientras que en China se paga 379 dólares por la misma cantidad de tiempo. 

También el capital humano en México trabaja 46 horas a la semana, 12% más que 

en China y siendo aún  un 38% mayor que en Alemania. Incluso, el costo por 

liquidación a un trabajador es 44% menos que en China y un 90% más que en 

Alemania o Corea del Sur debido a los costos de depreciación de la moneda y el 

tipo de cambio con el dólar. (Jesús Martínez, 2010) 

 

Igualmente la calidad de la mano de obra mexicana se ubica entre las 15 mejores 

del mundo de acuerdo al estudio “Initial Quality StudySm” realizado por J.D. Power 
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en 2014, en la cual se analizó 144 plantas a nivel mundial. Cabe destacar que la 

planta de General Motor en México ocupa el lugar 144 de entre esta muestra por 

registrar el menor número de problemas por cada 100 vehículos durante los 90 días 

posteriores a su venta. Asimismo, las plantas de Nissan en Aguascalientes y 

Cuernavaca están consideradas entre las tres primeras en calidad de producción 

por la matriz en Japón. 

 

Dicho lo anterior la firma de información económica y financiera IHS Global Insight 

estima que dentro de los próximos 4 años México desbancará a Brasil como el 

mayor productor de automóviles dentro de América Latina y de continuar así podría 

ubicar entre los 6 mayores productores a nivel mundial, sólo detrás de China, 

Estados Unidos, Japón, India y Alemania. (CLUSTER, 2014) 

 

PyMES	EN	MÉXICO	
 

México cuenta con una gran cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPyMes). Esto se respalda con información del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en donde podemos encontrar que de cuatro millones quince mil 

entidades empresariales que se encuentran en la entidad, el 99.8% son MiPyMes 

que generan alrededor del 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 72% de las 

fuentes de empleo. (Promexico, 2016) 

 

 
Figura 1. Gráfica de empresas en México. Elaboración propia. 

0.20% 

99.80% 

Empresas	en	México
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Para comprender mejor la magnitud de la industria en México es importante conocer 

cómo diferencia el gobierno a cada una de las empresas que son parte de las 

PyMes. De acuerdo a Nafin (entidad que se encarga de impulsar a entidades que 

buscan financiamiento), Condusef y Promexico, existen 2 rubros importantes por los 

que se clasifica el tamaño de una empresa, siendo el número de trabajadores y el 

monto de ventas anuales. Pero realiza un tope en cada clasificación de acuerdo al 

sector que este se encuentre, sea comercio, industria o servicios. (Nafin, 2016) 

 

Tabla 1. Calsificación de empresas en México 

 
Fuente: Nacional financiera. 

 

Con la información anterior podemos entender que las MiPyMes son un generador 

importante de fuentes de empleo a pesar del número de trabajadores que tengan y 

las ganacias que generen. También abarcan la mayoría de entidades 

empresariales, con lo que se podría decir que dichas empresas también cuentan 

con la calidad necesaria para crecer y ser competitivas a nivel mundial, pero no es 

así. 

 

Una investigación realizada por la Comisión Nacional para la Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sobre el comportamiento de las 

PyMes en México demostró que una de las principales razones que derivan en la 
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desaparición de estas empresas es la mala administración ya que 43% de las 

empresas fracasan por errores y sólo dos de cada diez empresarios están 

capacitados para administrar su propio negocio. (Pepe y Toño, 2014) 

 

Además, en un artículo titulado “México necesita menos pymes” de la revista 

Forbes, se puede conocer que a pesar de que existen políticas públicas para 

impulsar a las PyMes como programas de financiamiento, incubadoras de negocios, 

capacitación, adopción de tecnologías de información, etc. El 82.7% de estas 

desaparece dentro de los 2 primeros años por falta de rentabilidad, afectando a 

otras empresas de este tipo y a la economía. (Flores, 2013) 

  

Aunado a lo anterior, un estudio paralelo realizado por la misma revista, nos revela 

cuales son las principales causas por las que los negocios en México fallan (Gasca, 

2014), siendo estas: 

 

1. Ingresos insuficientes para subsistir. 

2. Falta de indicadores. 

3. Falta de proceso de análisis. 

4. Planeación deficiente. 

5. Problemas en la ejecución. 

 

Analizando estas causas podemos verificar que gran parte de la problemática dentro 

de la desaparición de PyMes viene derivada de la mala administración, 

específicamente la falta de planeación estratégica. Así podemos resaltar que a 

pesar de los esfuerzos por el gobierno para impulsar a las pequeñas y medianas 

empresas, la falta de cultura y formación en administración genera que la esperanza 

de vida de este tipo de entidades sea muy reducido. 

 

En un artículo titulado, “Pymes y la importancia de su certificación” de la sección de 

pymes del periódico el Economista se hace mención que la cultura de la certificación 

entre empresas dentro de este rubro es muy pobre. Esta anotación es respaldada 
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por Santiago Macías Herrera, coordinador General del Comité Nacional de 

Productividad e Innovación Tecnológica (Compite), que señala que en México 

existen 11,500 empresas certificadas en calidad, de las cuales 4,500 son pequeñas 

y medianas, es decir, que el 1.8% de las pymes que existen en el país están 

certificadas. (Martínez, 2015) 

 

Haciendo un análisis más profundo sobre esta información podemos ver que, si el 

99.8% de las empresas en México son pymes y si de este porcentaje solo el 1.8% 

se encuentran certificadas por al menos ISO 9001:2008 quiere decir que existen 

aproximadamente cuatro millones de pymes que no cuentan con una certificación, 

por lo que de obtenerla significaría un gran reconocimiento de la calidad dentro de 

la industria mexicana que permitiría convenios con empresas internacionales, 

mejoramiento en la administración al tener documentos que avalen la calidad de los 

productos y obtención de mejores fuentes de financiamiento al poder ser sujetos a 

proyectos gubernamentales. 
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PyMES	EN	JAPÓN	
 

El caso de Japón de términos de números de PyMes es muy similar. En el 

documento “Japan’s Policy on Small and Medium Enterprises (SMEs) and Micro 

Enterprises” del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI por 

sus siglas en inglés) señala que en este país las PyMes integran el 99.7% de un 

total aproximando de 4.2 millones de empresas, ofrecen el 66% de empleo y 

generan alrededor del 50% de valor agregado en el sector de la industria. 

 

 
Figura 2. Gráfica de empresas en Japón y su aporte. Fuente: METI. 

 
Además la clasificación de empresas en Japón se ve diferenciada de 2 formas, de 

acuerdo a definición de SME Basic Act y Corporation Tax Act. En la primera se 

realiza una descripción divida en 2 clases, por el capital constitutivo y por el número, 

ambas dependiendo de del sector que se encuentre siendo este de servicios, 

manufactura, etc. La siguiente definición señala que todas las empresas con un 

capital costitutivo menor a las 100 millones de yenes (aprox. 17 millones de pesos) 

será clasificada como SME. (Ministry of Economy, Trade and Industry, 2013) 
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Tabla 2. Clasificación de las empresas japonesas. 

 
Fuente: METI. 

 
Con esta primera información podemos entender que para diferenciar las PyMes 

mexicanas con las japonesas hay que ir más a fondo ya que la importancia de 

ambos pasies son muy parecidos pero qué es lo que diferencia a Japón con nuestro 

país para ser más competitivo y salvaguardar la integridad de sus PyMes. 

 

Siguiendo con el análisis de la información ofrecida por el METI; Japón tiene 

políticas fiscales preferenciales para impulsar a las PyMes o SMEs en su país. Las 

micros, pequeñas y medianas empresas con ganancias menores a 8 millones de 

yenes (1.3 millones de pesos) podrán pagar impuestos con una tasa del 15% 

mientras aquellas empresas que generen ganancias superiores a 8 millones de 

yenes tendrán la oportunidad de pagar impuestos con una tasa del 19%. 

Adicionalmente, existen impuestos especiales para diferentes fines como lo son 

para la inversión, costo experimental de investigación y sucesión de negocios. 

(Ministry of Economy, Trade and Industry, 2013) 

 

Tabla 3. Clasificación de pago de impuestos por tipo de empresa en Japón. 

 
Fuente: METI. 



 

23 
 

También, otras de las estrategias que emplea el gobierno japonés para el apoyo a 

las PyMes es la generación de lo que ellas llaman SME Universities, universidades 

que toman en cuenta que las empresas pequeñas y medianas no tienen las 

habilidades administrativas necesarias por cual ofrecen una formación cuyo objetivo 

es el entrenamiento de sucesores administrativos, entrenamiento gerencial y cursos 

para cultivar a cosultores administrativos para PyMes. Gracias a estas 

universidades las personas pueden entender la importancia de la administración 

creando planes estratégicos de acuerdo a las necesidades de cada empresa y así 

asegurar su esperanza de vida. (Ministry of Economy, Trade and Industry, 2013) 

 

 
Figura 3. Mapa de SME universities en Japón. Fuente: METI. 

 
Por otra parte, en un artículo realizado en 2009 por el Banco de desarrollo asiatico 

(ADB por sus siglas en inglés) enseña el sistema de trabajo entre empresas grandes 

y las SMEs, siendo uno de los aspectos importantes la subcontratación. Este 

sistema de subcontratación fue establecido en la década de los sesentas con el fin 

de ayudar a la industria en un periodo de expansión económica en la época de los 
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sesentas y setentas. La subcontratación es considerada un factor en el 

mejoramiento de la eficiencia de la producción y competitividad en la industria 

japonesa. (Uchikawa, 2009) 

 

Este sistema consiste en contratar a pequeñas y medianas empresas para la 

realización de productos intermedios por parte de grandes empresas para la 

elaboración de sus productos terminados. 

 

Según Kimura en su trabajo “Subcontracting and the Performance of Small and 

Medium Firms in Japan” (Subcontratación y el desempeño de las pequeñas y 

medianas firmas en Japon), las características tecnológicas son la llave para el 

sistema de susbcontratación. Por lo que las grandes empresas deciden realizar 

subcontratación cuando la producción upstream o ascendente requiere de 

tecnología especializada, ya que en Japón existe la premisa de que las pequeñas y 

medianas empresas con confiables y eficientes. (Kimura, 2001) 

 

A continuación, se muestra cómo se integra este sistema de subcontratación: 

 

 
Figura 4. Sistema de subcontratación japonés. Fuente: Uchikawa, 2009. 

 

En el primer nivel se encuentran las Grandes empresas (LE-Large Enterprises) que 

son aquellas ensambladoras o multinacionales. El segundo nivel se compone de 

grandes y medianas empresas que tienen 3 habilidades comunes: tecnología 



 

25 
 

especializada inigualable, coordinan a las SMEs y sirven como medio para la 

interacción con las pequeñas empresas al realizar controles de calidad a las partes 

adquiridas para asegurar un buen producto final. El tercer escalon lo componen 

empresas pequeñas y medianas que se especializan en procesos específicos y 

producen parte. Al final, en el último nivel lo componen micros y pequeñas empresas 

que se encargan de realizar los procesos más sencillos. (Uchikawa, 2009) 

 

Aplicando este sistema las grandes empresas esperan que las empresas 

contratadas cumplan con 3 puntos críticos de demanda: 

 

1. Capacidad de reducir costos. 

2. Gran confianza en el aseguramiento de la calidad. 

3. Gran conifanza en el cumplimiento de tiempos de entrega. 

 

En cuanto a calidad, se cree que existen tres tipos de corrientes en las que trabajan 

las pequeñas y medianas empresas cuando se implementa ISO 9001. El primer 

grupo lo maneja de manera “acitva e integrativa” que aplican el estándar como una 

herramienta para administrar a la organización, es decir, para el uso de planes 

estratégicos y para innovar a la empresa. El segundo grupo se enfoca en el 

mojaramiento continuo, enfocandolo primordialmente en la reducción de defectos y 

no conformidades de parte del cliente. Y el tercer grupo “establizador” que busca un 

balance entre los requerimientos de la norma con sus procesos. (Takakusa, 2004) 

 

Aunado a esto, en 2014 METI anunció un nuevo sistema de estandarización, lo cual 

a su vez la Asociación Japonesa de Estandarización (JSA) creó nuevos centros de 

consulta para la estandarización, con lo cual se buscaba mejorar aún más la 

innovación tecnológica y fomentar la ayuda al desarrollo de SMEs. (Chiho, 2014) 

 

Finalmente, un aspecto importante dentro del entorno de las empresas japonesas 

es un sistema que va enfocado a su estilo de vida, estas emplean un plan de vida 

al igual que las personas que trabajan ellas, es decir, cuando persona entra a 
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trabajar sabe que al paso del tiempo va crecer dentro de la empresa, le dará 

experiencia y tendrá mayores responsabilidades por lo que se mantiene en ella 

durante un largo tiempo. Esto ha permitido que la esperanza de vida de la PyMes 

japonesas sean más grandes que en México, rondando los 10 a 15 años de vida y 

que este tipo de sistema quiera ser acoplado en toda Asia. (中沢孝夫, 2014) 

 

TRABAJOS	RELACIONADOS	A	LA	COMPARACIÓN	DE	LAS	EMPRESAS	MEXICANAS	
CON	OTRAS	PARTES	DEL	MUNDO.	

 

De acuerdo a un artículo que lleva por título “Sistemas productivos locales en 

México, tipología desde la perspectiva europea”, se lleva a cabo un análisis de la 

situación que diferencia los sistemas productivos en México y los europeos. 

 

En este trabajo se concluye que hay características que comparten ambos paises 

como en el Sur de Europa y México donde predominan las microempresas y un 

amplio sector de economía informal, que en algunos casos pueden estar 

relacionadas de forma indirecta con las grandes firmas del sector.  

 

También estos sistemas tienden a ser absorbidos por las fuerzas globales bien a 

través de su destrucción, vía la expropiación de sus tierras y/o integración 

subordinada a través del comercio y los servicios. Otra forma de su destrucción es 

la emigración obligada, en particular hacia los Estados Unidos.  

 

Una gran diferencia en la experiencia mexicana, es la existencia, por un lado, de un 

gran número de sistemas productivos locales tradicionales, que se sustentan en 

condiciones de supervivencia, vinculados con los sectores agrícola-alimentarios, en 

muchos de ellos predomina también la población indígena y con grados de 

marginación y pobreza altos. (Paunero Amigo, Sánchez Daza, & Corona Treviño, 

2007) 

 

Además se concluye que un aspecto que requiere más análisis en detalle es la 

cultura industrial y de comercialización tan diferentes entre Europa y México, pues 
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en este caso, además de haber vivido un proceso de desarrollo industrial tardío 

perviven determinadas prácticas culturales y gerenciales que producen sesgos en 

los mercados, dificultando la creación de clúster y redes de empresas.  

 

Finalmente, en un trabajo que lleva por título “Metodología para implantar el sistema 

de manufactura esbelta en Pymes industriales mexicanas” realizada por los 

investigadores Luis Fernando Niño Luna y Mariusz Bednarek, nos permite destacar 

algunos de los grandes problemas que tienen las pequeñas empresas para 

adaptarse a los nuevos modelos de manufactura. (Niño Luna & Bednarek, 2010) 

 

Dentro de esta investigación algunos de los puntos fueron: 

• Resistencia inicial por parte de los trabajadores a la mejora. 

• Falta de iniciativa y análisis de operadores para proponer mejoras. 

• Resistencia de la alta dirección para proporcionar información financiera 

• Falta de conocimiento con respecto a algunos elementos de la metodología 

o al sistema. 

 

Visión Sistémica 
La visión sistémica en este trabajo comprende el modelo formal y el modelo de 

holos. En el primer modelo se muestra el objeto de estudio (pequeñas y medianas 

empresas) como sistema, en su entorno se encuentran sistemas similares 

comprendiendo las empresas de carácter general, mientras que en el medio 

ambiente  podemos encontrar otros sistemas involucrados con el creciemiento de 

las empresas. En el segundo modelo, se hace énfasis al sistema que se está 

orientando, siguiendo con las demás etapas, los sistemas involucrados con las 

pequeñas y medianas empresas. 
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Modelo Formal 
En la siguiente figura, se muestra el modelo formal, donde el objeto de estudio son 

las pequeñas y medianas empresas, en el entorno se encuentran las grandes 

empresas siendo parte del suprasistema empresas. Finalmente, en el medio 

ambiente se muestran algunos sistemas relacionados con el crecimiento de las 

pequeñas y medianas empresas. 

 

  
 

Figura 5. Modelo Formal. Elaboración propia. 
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Holos 
En el modelo de holos, se tiene en el centro el estudio de las pequeñas y medianas 

empresas como objetivo principial, siendo parte del siguiente nivel los subsistemas 

que comprenden a este, mientras que en los sistemas subsecuentes se encuentras 

aquellos que son parte importante para la el análisis de las pequeñas y medianas 

empresas. 

  
Figura 6. Modelos de Holos. Elaboración propia.  
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CAPÍTULO	2	

MARCO	METODOLÓGICO	Y	TEÓRICO	
 

Sistémica transdiciplinaria 
 

La Teoría General de Sistemas es concebida por Bertalanffy en 1940 con el fin de 

proporcionar un marco teórico y práctico a las ciencias naturales y sociales. La 

teoría de Bertalanffy supuso un salto de nivel lógico en el pensamiento y la forma 

de mirar la realidad que influyó en la psicología y en la construcción de la nueva 

teoría sobre la comunicación humana. Mientras el mecanicismo veía el mundo 

seccionado en partes cada vez más pequeñas, el modelo de los sistemas descubrió 

una forma holística de observación que desveló fenómenos nuevos y estructuras de 

inimaginable complejidad. 

 

Von Bertalanffy define a la T.G.S. como un área lógica-matemática cuya misión es 

la formulación y derivación de principios que son aplicables a los sistemas en 

general. 

Su tema es la formulación de principios válidos para sistemas en general, sea cual 

fuere su naturaleza de sus elementos componentes y las relaciones o fuerzas 

reinantes en ellos, es decir, se crea un nuevo sistema constituidos por partes que 

se comunican entre si para analizar un fenómeno. Para lo cual se deben entender 

las partes que lo constituyen como: 

Sistema.- Conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e 

interdependientes, que se relacionan formando un todo unitario y complejo. 

Entrada.- Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema 

sus necesidades operativas.  

Proceso.- Conjunto de actividades que transforman las entradas en salidas. 

Salidas.- Son los resultados obtenidos al procesar las entradas. 
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Clases de Sistemas 

 

Abierto.- Llamados Sistemas orgánicos.  Funcionan entre relaciones de entradas y 

salidas desconocidas e indeterminadas que mantienen una interacción compleja, 

intensa y sin definir con el medio ambiente. Se denominan probabilísticos, pues las 

relaciones de entrada y salida están determinadas por la probabilidad y no a la 

certidumbre. 

 

Cerrado.- También llamados Sistemas mecánicos. Se produce un volumen de 

entrada delimitada para una salida determinada. Denominados determinísticos, 

pues sus relaciones de entradas y salidas pueden ser formulados 

matemáticamente. 

 

Actualmente la definición de la Teoría General de Sistemas se complementa con un 

nuevo concepto, el cual es Sistémica Transdisciplinaria la cual existen diferentes 

definiciones entre ellas se encuentra la de Nicolescu que la define como: “Proceso 

según el cual los límites de las disciplinas individuales se trascienden para tratar 

problemas desde perspectivas múltiples con vista a generar conocimiento 

emergente.” O Newell, que la considera como: “la transformación e integración del 

conocimiento desde todas las perspectivas interesadas para definir y tratar 

problemas complejos.” 

 

Nicolescu es uno de los autores que incursionan en los fundamentos científicos 

transdisciplinarios al postular tres principios básicos que gravitan su razón de ser. 

Estos son: la existencia de varios niveles de realidad, la lógica del tercero incluido y 

la complejidad. 

 

Sistema de producción 
 

De acuerdo a Idalberto Chiavenato, se puede entender como sistema de producción 

como la manera por la cual la empresa ordena sus organismos y realiza sus 
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operaciones de producción para lograr una interdependencia lógica entre todas las 

etapas de! proceso productivo, desde el momento en que los materiales y las 

materias primas salen de la bodega hasta llegar al depósito como producto 

acabado. 

 

Dentro del cual se consideran tres subsistemas que se encuentran interrelacionados 

y son interdependientes, siendo estos: bodega, producción  y depósito. 

 

También menciona que los sistemas de producción están determinados por:  

 

• Localización de la empresa 

• La capacidad Instalada y la capacidad de producción 

• La tecnología 

• La distribución de planta 

• El mantenimiento 

 

Por otra parte, los sistemas de producción están definidos por 3 tipos: 

 

Por Pedido o encargo.- Se conoce así ya que la empresa realiza un compromiso 

formal, es decir, un contrato con el cliente por un producto con características 

específicas. Generalmente es utilizado para pedidos de gran volumen que implican 

a toda la empresa en general. 

 

Por Lotes.- En este tipo de sistema se produce una cantidad limitada de un tipo de 

producto para cubrir la demanda de cierto tipo de mercado, por lo cual, se basa en 

estudios de mercado previamente elaborados por la empresa. El sistema por lotes 

permite mayor libertad al realizarse un plan de producción. 

 

En Línea.- Este tipo de sistema se utiliza por las empresas para elaborar 

determinado producto que no sufre modificaciones por un lapso prolongado de 

tiempo. Con la producción en línea se permite el mejoramiento continuo del sistema. 
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Sistemas Administrativos 
 

La administración es un fenómeno universal en mundo moderno. Cada organización 

debe alcanzar objetivos en un ambiente de competencia acérrima, debe tomar 

decisiones, coordinar múltiples actividades, dirigir personas, evaluar el desempeño 

con base en objetivos determinados, conseguir y asignar recursos y más. 

 

De acuerdo a Idalberto Chiavenato define a la administración como el proceso de 

planear, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos organizacionales para 

alcanzar objetivos de manera eficaz y eficiente. 

 

Fayol considera que al proceso mencionado por Chiavenato son las funciones más 

importantes de la administración y las llama funciones administrativas o proceso 

administrativo, creando 5 funciones los cuales son: 

• Planeación: Este refiere a prever el futuro y trazar un programa de acción. 

• Organización: En este punto se busca construir las estructuras materiales y 

sociales de la empresa. 

• Dirección: Esta función va encaminada a guiar y orientar al personal 

• Coordinación: En esta se enlazan, unen y armonizan todos los actos y 

esfuerzos colectivos. 

• Control: Se verifica que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas 

y órdenes acordadas.  

 

Además, debemos asumir que dichos recursos organizacionales son:  los recursos 

humanos, recursos materiales, recursos financieros y recursos tecnológicos. 

 

Por otra parte, para una administración que va evolucionando día con día se deben 

tomar en cuenta las nuevas tendencias a nivel mundial que permitirán acoplarse al 

medio ambiente internacional, dichas tendencias son: 
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1. De la sociedad industrial a la sociedad de la información. 

2. De la tecnología simple a la sofisticada. 

3. De la economía nacional a la internacional 

4. Del corto plazo al largo plazo 

5. De la democracia representativa a la participativa. 

6. De la jerarquía a la comunicación lateral intensiva. 

7. De la opción dual a la múltiple. 

8. De la centralización a la descentralización. 

9. De la ayuda institucional a la autoayuda 

 

Para lograr una práctica de la administración se debe seguir los principios más 

importantes postulados por Taylor, siendo estos los siguientes: 

• Principio de planeación: Sustituir el criterio individual, la improvisación y la 

actuación empírico práctica del operario en el trabajo por los métodos 

basados en procedimientos científicos. 

• Principio de preparación: Seleccionar científicamente a los trabajadores de 

acuerdo con sus aptitudes y prepararlos para producir más y mejor, en 

concordancia con el método planeado. 

• Principio de control: Controlar el trabajo para cerciorarse de que está 

ejecutándose de acuerdo con las normas establecidas y según el plan 

previsto. 

• Principio de ejecución: Asignar atribuciones y responsabilidades para que el 

trabajo se realice con disciplina. 

 

Lean Manufacturing o Manufactura esbelta 
 

El concepto de Manufactura Esbelta fue usado por vez primera por Womack, Jones 

y Roos (1990) en su libro “La máquina que cambió el mundo”. Ellos describieron la 

filosofía de manufactura que Toyota siguió para desarrollar un sistema integral de 

producción, Manufactura Esbelta, fue practicado por Toyota bajo el nombre de 

Sistema de Producción Toyota. 
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Sistema de Manufactura Esbelta es esencialmente un sistema integrado de 

producción, el cual busca la eliminación de toda clase de desperdicio, estableciendo 

un flujo continuo a través de todo el proceso, siendo lo suficientemente flexible para 

ser adaptado a los cambios del mercado con el apoyo de diversas metodologías de 

mejora.  

 

Los siguientes 11 puntos explican el funcionamiento del Sistema de Manufactura 

Esbelta:  

 

1. La demanda originada por el cliente es procesada.  

2. Se programan lotes de producción lo más pequeños posibles.  

3. Un tamaño de lote pequeño contribuye a que el tiempo de las operaciones 

se vea reducido, ya que no se tiene que fabricar grandes cantidades de 

piezas, sino tan solo una pequeña proporción.  

4. Esto influye en los tiempos de espera de los materiales antes de entrar a la 

línea de producción, ya que el tiempo de fabricación se reduce y así los 

tiempos de espera de los materiales subsecuentes también se reducen.  

5. Los lotes pequeños también reducen los transportes y sus costos 

relacionados, ya que es más fácil y más barato hacer los traslados dentro de 

la planta. 

6. La calidad en los productos fabricados también se ve incrementada, ya que 

las actividades de inspección y control requieren de menos esfuerzo y fatiga 

en lotes pequeños.  

7. Para lograr tamaños de lote pequeños, las actividades de preparación deben 

ser lo más eficientes posibles para que una cantidad pequeña de producción 

absorba los costos por este concepto. 

8. El trabajo con tamaño de lotes pequeños permite una rápida reposición de 

materiales al proceso siguiente y por consiguiente una rápida respuesta al 

mercado y a las necesidades de los clientes.  
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9. Las reposiciones y las preparaciones rápidas hacen que se pueda trabajar 

mediante un sistema jalar de forma más eficiente, para posteriormente 

entregar justo a tiempo a los clientes.  

10. Esto reduce drásticamente los niveles de inventario en la planta, al no tener 

grandes cantidades de material en proceso, lo cual evita grandes stocks de 

materia prima y el acumulamiento de grandes cantidades de producto 

terminado.  

11. Todo lo anterior permite un aumento en la flexibilidad de los procesos 

principales de la empresa y en una reducción importante del desperdicio 

generado por cualquier tipo de actividad.  

 

Reingeniería de procesos 
 

La reingeniería se puede definir como la revisión y cambio del diseño de procesos 

dentro de una empresa para el mejoramiento del rendimiento en términos de 

eficiencia y eficacia. Tomando en cuenta la calidad, la maquinaria, capital humano 

y costos. 

 

Para la reingeniería se debe adoptar un enfoque que permita tomar en cuenta: 

• Procesos críticos 

• Liderazgo 

• Equipos Interdisciplinarios 

• Tecnología de información 

• Filosofía de cambio 

• Análisis de procesos 
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Comportamiento Organizacional 
 

Uno de los pilares fundamentales de toda empresa son los recursos humanos, el 

comportamiento de cada individuo es de vital importancia, aunque la suma de estos 

comportamientos individuales es lo que hace que una empresa pueda alcanzar sus 

metas, ser productiva, obtener éxito o definitivamente fracasar. 

 

Por lo anterior dentro del comportamiento organizacional también se estudia como 

los individuos pueden afectar el status de la organización. 

 

Stephen P. Robbins define al comportamiento organizacional como el campo de 

estudio que investiga el impacto que los individuos, los grupos y la estructura tienen 

sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar 

tal conocimiento al mejoramiento de la eficacia de la organización. 

 

También el comportamiento se relaciona con los puestos, el trabajo, el ausentismo, 

la rotación de personal, la productividad, el rendimiento humano y la administración. 

 

Algunas de las características del comportamiento organizacional son: 

• Enfoque a contingencias 

• Utiliza el método científico. 

• Sirve para administrar a las personas en las organizaciones 

• Se enriquece con las aportaciones de varias ciencias de comportamiento 

como las ciencias políticas, antropología, psicología, psicología social, 

sociología y sociología social. 

 

Una vez comprendido comportamiento organizacional hay que entender el diseño 

organizacional teniéndolo en cuenta como el proceso de construir y adaptar 

continuamente la estructura de la organización para que alcance sus objetivos y 

estrategias. Para esto se debe tomar en cuenta las variables: 

• Ambientales. 
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• Dimensiones de la organización. 

• Aspectos de las operaciones. 

• Consecuencias conductuales. 

 

Finalmente se debe tomar en cuenta el concepto del cambio, el tiempo en el cual 

se debe entender que cambiar paradigmas es importante para hacer crecer a la 

organización. En este momento es cuando se debe conocer lo que es el cambio 

organizacional. 

 

Este cambio constructivo garantiza nuevas condiciones que estimulan a la 

organización. Sin embargo, cuando se hace incorrectamente, el cambio puede 

destruir a una organización o hacerla inviable. 

 

Además de la productividad, la calidad y la competitividad acostumbradas, ahora se 

pide a los trabajadores que mejoren constantemente su desempeño, al mismo 

tiempo que enfrentan la presión del cambio continuo. Las nuevas empresas exigen 

que las personas hagan de la innovación un estilo de vida y no una tarea única y 

temporal. 

 
Innovación Tecnológica 
 
Las empresas pueden implicarse en innovaciones por numerosas razones. Sus 

objetivos pueden estar relacionados con los productos, los mercados, la eficiencia, 

la calidad o la capacidad de aprender y de introducir cambios. Es útil identificar los 

motivos de las empresas para innovar y su importancia ayuda a examinar las 

fuerzas que inducen la actividad innovadora, tales como la competencia y las 

oportunidades para introducirse en nuevos mercados. 

 

Las empresas innovadoras se dividen en las que principalmente han desarrollado 

innovaciones por si mismas o en cooperación con otras empresas u organizaciones 
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de investigación públicas, o las que han innovado principalmente adoptando las 

innovaciones (por ejemplo, un nuevo equipo) desarrolladas por otras empresas.  

 

De acuerdo al manual de Oslo se define a la innovación tecnológica como: 

Innovación que se distingue por una mejora o novedad en las características del 

desempeño de los productos o servicios, y su aplicabilidad en la práctica dependerá 

del grado en que dichas características y su grado de novedad sean un factor 

importante en las ventas de una empresa o industria concerniente. 

 

El proceso de innovación tecnológica ha sido desarrollado por la literatura 

económica al menos de dos formas diferentes. La postura tradicional considera una 

relación causal entre la ciencia y la tecnología; mientras que la posición actual es la 

de tratar el desarrollo tecnológico como un proceso complejo con múltiples 

retroalimentaciones y fuentes de innovación.  

 

Calidad total 
 

El doctor Joseph M. Juran, uno de los más aclamados administradores y gurús de 

la calidad del siglo XX, define a la calidad de forma sencilla como: “adecuación al 

uso”. Además de esta definición, Juran resalta que para entender mejor esta palabra 

es necesario complementarlo con dos términos que son: Comportamiento del 

producto y ausencia de deficiencias. 

 

Comportamiento del producto: Satisfacción con el producto. 

 

En el sentido del comportamiento, la calidad se refiere a las características tales 

como: 

• Prontitud del proceso para cumplimentar los pedidos de los clientes. 

• Consumo de carburante de un motor. 

• Eficacia de una campaña publicitaria. 
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Tales características son decisivas para el comportamiento del producto y para la 

“satisfacción del producto”, compitiendo entre ellas dentro del mercado, siendo 

comparadas y con el tiempo se convierten en factores de decisión para la compra 

por parte de los clientes. 

 

Ausencia de deficiencias: Insatisfacción con el producto. 

 

La palabra calidad también se refiere a la ausencia de deficiencias, pudiendo ser 

estas: 

• Retraso en las entregas. 

• Fallos durante el servicio. 

• Desechos en fábrica o reprocesos. 

 

Las deficiencias dan como resultado las quejas, reclamaciones y devoluciones, 

reprocesos y otros daños. Es decir, son las formas de “insatisfacción con el 

producto”. 

 

Algunas deficiencias repercuten sobre los clientes externos y, por tanto, son una 

amenaza a ventas futuras, así como una fuente de costos más elevados. Otras 

deficiencias repercuten sobre los clientes internos y, por tanto, son 

fundamentalmente una fuente de costes más elevados. 

 

Cabe destacar que, la satisfacción con el producto y la ausencia de deficiencias no 

son contrarias. La satisfacción con el producto es el por qué los clientes compran el 

producto. La insatisfacción con el producto es por qué se quejan. Es posible que un 

producto no presente deficiencias y aun así sea invendible porque el producto de la 

competencia tiene un comportamiento mejor. 

 

Philip Crosby, otro de los grandes exponentes de la calidad, define a esta como: 

“conformidad a los requerimientos”. 
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La Organización Internacional de Normalización (ISO), institución que se encarga 

de certificar entidades en materia de calidad, define a la calidad en la norma ISO 

9001:2015 como: “Grado en el que un conjunto de características de un objeto 

cumple con los requisitos”. 
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

Para la siguiente investigación se utilizará la metodologia de sistemas suaves o 

blandos propuesto por Peter Checkland. Siendo este método uno de los más 

aceptados a nivel mundial y más completos para la investigación. Esta metodología 

para su realización necesita del factor humano ya que comprende situaciones 

complejas donde hay un alto componente social, político y humano para poder 

encontrar una solución que satisfaga el problema. Además, para el desarrollo de 

esta metodología se utilizará la filosofía de los sistemas esbeltos para obtener una 

mejor solución en la realización de la investigación 

 

La metodología comprende los siguientes pasos: 

 

1. Investigar el problema no estructurado. Se define la situación en la que se 

percibe el problema, es decir, obtener la mayor información concerniente al 

problema. 

2. Planteamiento del problema. Se describen las características del problema 

realizando un diagrama para conocer el alcance de este. 

3. Definir las raices. Se identifican los sistemas relevantes y se definen las 

raices del problema. 

4. Modelos Conceptuales. Se elaboran modelos conceptuales que 

representen idealmente las actividades que según la definición de la raíz en 

cuestión se deban realizar en el sistema   

5. Comparación de los modelos conceptuales con la realidad. Los modelos 

contruidos en la etapa anterior se comparan con la realidad del problema, es 

decir, se compara con los diagramas de la etapa 2. 

6. Diseño de cambios deseables, viables y factibles. Se proponen las 

soluciones que sean posibles llevar a cabo en la realidad. Estas soluciones 

surgen de la comparación de la situación actual con los modelos 

conceptuales y deben ser evaluados y aprobados por el sistema humano 

para garantizar que sean viables y factibles. 
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7. Implantación de cambios. Comprende la puesta en marcha de los cambios 

diseñados tendiente a solucionar y controlar la situación del problema. Una 

vez alcanzado este paso, empieza un ciclo de conceptualización y 

habilitación de cambios con la intención de siempre alcanzar la mejor 

situación. 

 

 

 
Figura 7. Metodología de sistemas suaves. Elaboración propia. 

 

En la aplicación de esta metodología en el trabajo de tesis se piensa incluir algunos 

pasos y suprimir otros que permitan la mejor realización de la investigación. 

 

En la investigación del problema se analizarán los diferentes enfoques desde la 

perspectiva de los sistemas llamados México y Japón con lo cual se obtendrá la 

información necesaria en el contexto que involucra a ambos, es decir, se realizará 
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una investigación de cómo se maneja el aseguramiento de la calidad en cada país 

y se tomará como referencia para la solución del problema. 

 

Una vez recabada la infomación se definirán las raices del problema con lo que se 

creará la metodología necesaria que busque dar una mejor solución, se comparará 

con la problemática a solucionar y se hará el mejoramiento pertinente. 
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INSTITUCIONES	PARTICIPANTES	
 

Debido a la aplicación y estudio de sistemas de orígenes diferentes se contó con el 

apoyo de investigadores de Japón de Nagaoka University of Technology, para el 

análisis del entorno japonés y proporción de la información de los sistemas de dicho 

país. 

 

En el periodo de estancia de Agosto de 2016 a Mayo de 2017 las actividades que 

se realizarón en la universidad son: 

• Recopilación de infomación documental a través de libros, revistas, 

conferencias, etc. Elaborados en el país que ayudaron en la investigación. 

• Investigación de campo dentro de las pequeñas y medianas empresas 

japonesas para conocer la metodología de aseguramiento de la calidad. 

• Asistencia a seminarios impartidos en la universidad que ayuden en la 

formación y el cumplimiento de desarrollo del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO	3	

METODOLOGÍA	DE	TRABAJO	EN	ALGUNAS	EMPRESAS	JAPONESAS	
 

長岡歯車株式会社	(Nagaoka	HAGURUMA)	
Empresa de engranes 

 

Página de internet: http://nagaha.net 

 

Años en operación: 100 años. 

Empleados: 40 personas. 

 

La empresa HAGURUMA establecida en la prefectura de Niigata en la ciudad de 

Nagaoka, se dedica a la fabricación de engranes de diferentes aplicaciones. El 

mercado que abarca en su mayoría es local enfocándose en sectores como la 

aviación, automotriz, relojería, maquinaría industrial, etc. Esta empresa también 

realiza ciertas operaciones dentro del mercado internacional. Uno de los principales 

problemas que se tiene en dicho mercado es la comunicación con el cliente, 

resaltando que los usos del idioma para la negociación afectan en cierta medida el 

aseguramiento de clientes potenciales. 

 

Ejemplo de los productos que se realizan: 

 
Figura 8. Productos realizados en Haguruma. Fuente: Haguruma. 
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En el año 2003 obtuvo la certificación ISO 9001:2000. La renovación de la 

certificación no se realizó al considerarse innecesaria para el trabajo con los clientes 

ya conocidos y además de resaltar que se requería demasiado papeleo para la 

conservación de dicha norma. 

 

Para el aseguramiento de la calidad dentro de la empresa, a partir de los requisitos 

necesarios para la elaboración del producto establecidos por los clientes, se 

produce un lote de muestras y se someten a pruebas. Los resultados son expuestos 

al cliente y si se cumple con sus expectativas, se da comienzo a la producción en 

masa. 

 

Dentro de la producción, se creó un formato especial que permite conocer: 

• Las especificaciones del producto a elaborar 

• El código del producto e información relevante del pedido para su fácil 

identificación 

• La persona que realiza parte del proceso del producto (lote) y la persona que 

autoriza el proceso del producto (lote).  

 

Al emplearse en el formato un apartado donde se conoce a la persona que autoriza 

la producción de un lote se tiene la certeza que se revisa en el proceso y se evitan 

desperfectos. A continuación, se muestra un ejemplo del formato que utiliza la 

empresa para el seguimiento de las piezas a manufacturar. 
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Figura 9. Hoja de proceso de Haguruma. Fuente: Haguruma. 

 
A continuación, se presenta un ejemplo del llenado del formato: 

 

 
Figura 10. Llenado de la hoja de proceso. Fuente: Haguruma. 
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Figura 11. Traducción de la hoja de proceso. Elaboración propia. 

 
Por otra parte, dentro de la producción se cuenta con máquinas automatizadas para 

medir la calidad del producto en la estación de trabajo en la que se encuentre. 

También se cuenta con máquinas para determinar la calidad por métodos manuales, 

aunque la medición por parte de este proceso no se realiza al confiar en la 

maquinaria automatizada. Uno de los inconvenientes de la automatización es que 

no se cuenta con el personal experimentado para realizar el método manual ya que 

el personal nuevo es capacitado para la lectura de la paquetería de la máquina 

automatizada, mientras que las personas que cuentan con la experiencia es gente 

vieja que es escaza y cuyo sueldo por realizar estas mediciones encarece el 

producto. 
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石井製作所株式会社	(ISHII-SEISAKUSHO)	
Empresa de maquinaria para agricultura 

 

Página de internet: http://www16.plala.or.jp/isi-homepage/index.htm 

 

Años en operación: 100 años. 

Empleados: Aprox. 50 personas. 

 

La empresa ISHII ubicada en la prefectura de Yamagata en la ciudad de Sakata, se 

dedica a la fabricación de productos para la agricultura como son carros 

recolectores, estaciones de lavado, equipo de medición, etc. El mercado al que se 

enfoca es en su mayoría local. El proceso de venta se da a través de un 

intermediario que hace llegar el producto al cliente final. 

 

Ejemplo de los productos que realiza 

 
Figura 12. Productos de la empresa ISHII. Fuente: ISHII. 

 

ISHII no cuenta con la certificación de las normas de calidad ISO, pero se busca 

que en los próximos 2 años se tenga la certificación. Si la alta dirección cree 

necesaria su obtención se realizará la inversión, aunque no se tiene problema hasta 

el momento para trabajar con otras empresas. La empresa, resalta que la obtención 
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de la certificación es costosa y requiere mucha preparación para el cumplimiento de 

sus requisitos. 

 

Alguna de sus estrategias para el aseguramiento de la calidad se da en el servicio 

cuando se presenta algún desperfecto. El cliente final contacta al intermediario o a 

la empresa para notificar la falla. Al aparecer una falla se cuenta con una garantía 

de 1 año con el intermediario que permite de manera gratuita la reparación del 

desperfecto. Si la falla se presenta en un tiempo superior al año, existe una garantía 

con el fabricante por un máximo de 10 años, otorgando un descuento por las 

reparaciones. 

 
Figura 13. Proceso de venta de ISHII. Elaboración propia. 

 
Para mantener la calidad dentro de la empresa, se realizan dos tipos de juntas: 

 

Tabla 4. Tipo de juntas en ISHII para asegurar la calidad. 

Cada día con duración de 30 minutos Cada viernes con duración de 1 hora 

Se realiza una recolección de informes 

por parte del intermediario o del cliente 

final y se realiza la corrección. 

Se analizan las razones por las cuales 

se dan los desperfectos del producto y 

se establecen planes de acción para 

evitar futuras fallas. 
 

Elaboración Propia. 

 

Al finalizar las juntas, se establecen y aplica un plan de acción para evitar nuevas 

fallas. También, se escribe un reporte que se envía al intermediario y al cliente final 

para dar a conocer las acciones a emplear con el fin de mantener la confianza del 

comprador. 

ISHII
YAMMAR
KUBOTA

GRANJERO
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El personal se conforma de la siguiente forma:  

 

Tabla 5. Distribución del personal en ISHII. 

Área administrativa Área productiva 

Administrativos: 5 personas 

Compras: 4 personas 

Ventas: 9 personas 

Miembros de desarrollo: 5 personas 

Soporte: 4 personas 

Ensamblado: 5 personas 

Pintura: 6 personas 

Corte: 3 personas 

Soldadura: 6 personas 

 
 

Elaboración propia. 

 

Los trabajadores del área productiva realizan rotaciones en un periodo de tiempo 

determinado, por lo cual el tipo de trabajo en el sistema no es especializado. 

 

Otro factor que resalta la empresa para el aseguramiento de la calidad, es el apoyo 

recibido dentro del sistema de soporte por parte del gobierno en tres tipos, a nivel 

federal, estatal (prefectura) y municipal (ciudad), siendo estos: 

 

1. Japón 
Ministerio de agricultura, silvicultura y pesca. (MAFF) 

Incentivo al desarrollo:  En 1 año – 100,000,000 yenes 

Se da al desarrollo de maquinaría para la industria de la agricultura, ya que el 

gobierno requiere que el trabajo se realice con el menor esfuerzo y daño a la 

salud de los trabajadores. 

 

Ministerio de economía, comercio e industria. (METI) 

Incentivo a la venta: En 1 año – 500,000,000 yenes 

Se da para la venta e incentivar el consumo local. 
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2. Prefectura 
Incentivo al desarrollo: Adquisición de 3D CAD 

Se da el apoyo hasta en un máximo de 2/3 partes para la adquisición de 3D 

CAD, aproximadamente 1,000,000,000 yenes 

 

Incentivo para equipamiento: Maquinaria 

Se da el apoyo hasta en un máximo de 2/3 partes para la adquisición de 

maquinaria esencial para la producción, aproximadamente 1,000,000,000 

yenes. 

 
3. Ciudad 
Incentivo a la Educación: Capacitación – 20,000,000 yenes 

Se proporciona un incentivo para que el personal reciba capacitación como: 

habilidades administrativas, aseguramiento de la calidad, seguridad e higiene, 

etc. 
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マコー株式会社(MACOHO)	
Empresa dedicada al tratamiento de superficies 

 

Página de internet: http://www.macoho.co.jp 

 

Años en operación: 34 años. 

Empleados: Aprox. 112 personas. 

 

Macoho, empresa ubicada en la prefectura de Niigata en la ciudad de Nagaoka, se 

dedica en el tratamiento de superficies a través de su conocida técnica “wet-

blasting”, la cual consiste en la mezcla de abrasivos (piedra, plástico, vidrio, etc.) y 

agua (adicionado en algunas ocasiones con químicos) aplicados con aire a presión 

para el tratamiento de superficies. El mercado que abarca esta empresa es local 

como internacional (EU, México, Brasil, Europa y Asia) enfocando en su mayoría en 

el sector automotriz en el procesamiento de autopartes. 

 

Para el cumplimiento de sus actividades, cuenta con cinco departamentos: 

o Negocios. 

o Desarrollo. 

o Tecnología. Se divide secciones de diseño mecánico y diseño de control. 

o Producción. 

o Servicio. 

 

El proceso del producto se da en 5 pasos, siendo el siguiente: 

  
Figura 14. Proceso de producción en Macoho. Elaboración propia. 

Adquisición	de	
proyectos

Prueba	de	la	
muetra	y	
desarrollo

Diseño	del	
dispositivo

Manufactura	y	
pruebas	de	

funcionamiento

Mantenimiento	y	
mejoramiento
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1. Adquisición de proyectos: El cliente solicita un producto que debe cumplir 

ciertos requisitos para su satisfacción, por lo que, la empresa realiza la 

documentación necesaria para la realización de la muestra y su aprobación. 

2. Prueba de la muestra y desarrollo: La empresa con base en la 

documentación realizada con los clientes, realiza una muestra y la somete a 

pruebas. Estas pruebas permiten determinar la mejor aplicación del “wet-

blasting” y obtener un producto de calidad, los resultados se informan al 

cliente y se realizan los preparativos para su desarrollo. 

3. Diseño del dispositivo: Una vez se obtienen las aprobaciones para la 

producción, la empresa realiza el diseño y diagramas necesarios para la 

manufactura del producto a gran escala. 

4. Manufactura y pruebas de funcionamiento: Se realiza la manufactura del 

producto y se somete a pruebas de calidad, los resultados permiten conocer 

el desempeño del producto con lo cual se pueden determinar cambios y 

acciones de mejora. 

5. Mantenimiento y mejoramiento: Se realizan trabajos de mantenimiento por 

parte del equipo de la sección de servicio, dando importancia a la 

retroalimentación proporcionada por los clientes. 

 

Para Macoho, los pasos más importantes para el aseguramiento de la calidad se 

encuentran en el planteamiento de la idea del cliente y las pruebas de muestra y 

desarrollo. En estos pasos, la comunicación con el cliente es esencial, ya que de 

manera conjunta se determinan los requisitos necesarios para satisfacer las 

necesidades del cliente, además con los resultados de las muestras, se determinan 

los cambios y mejoras para realizar la producción. De no existir inconformidades y 

cumplir con la calidad solicitada por parte de los clientes, la empresa considera que 

la calidad no variará en pasos posteriores. 
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ANÁLISIS	

 
Al realizar un análisis de la metodología de trabajo de las empresas presentadas 

podemos determinar que su enfoque al proceso no es considerada tan importante 

para el aseguramiento de la calidad. Debido a las facilidades de conseguir 

financiamiento dentro de las empresas japonesas para hacerse con maquinaria 

automatizada, los controles de calidad en el proceso son puestos en segundo plano 

al tenerse en cuenta que los errores serán mínimos gracias a la automatización. Por 

esta razón, el enfoque al cliente, es considerado la parte esencial para asegurar la 

calidad y satisfacer las necesidades de los clientes. Mantener comunicación con el 

cliente, tomar en cuenta las especificaciones de los productos requeridos, realizar 

pruebas a las muestras y dar retroalimentación al cliente; son aspectos importantes 

para las empresas japonesas, ya que al realizar los productos desde el comienzo 

con la aprobación del cliente es mucho mejor para evitar no conformidades y 

aumentar la producción. 
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CAPÍTULO	4	

ANTECEDENTES	DE	LA	NORMA	ISO	9001	
 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la reactivación del comercio entre los 

países, surgió la necesidad de crear normas que tuviesen un alcance internacional. 

Esta razón permitió el nacimiento de la Organización Internacional de Normalización 

(ISO en inglés) en 1946, con el objetivo de crear una nueva organización que 

pudiera hacer el trabajo de normalización en forma democrática y que no fuera 

costosa. (International Standarization Organization, 1997) 

 

En 1971, el Instituto Británico de Estandarización (BSI en inglés) publicó el primer 

estándar británico en relación al aseguramiento de la calidad que llevaba por 

nombre BS 9000, desarrollada por la industria de la electrónica. Posteriormente, en 

1974, se creó la norma BS 5179 “Guides for Quality Assurance” (Guías para el 

aseguramiento de la calidad), cambiando así la carga de inspección del cliente al 

proveedor. El aseguramiento de la calidad podía ser garantizado por el proveedor 

al cliente por una tercera persona. (The British Assesment Bureau, 2016) 

 

En la época de los setentas, BSI organizó reuniones con industriales con el fin de 

crear un estándar común, culminando con la creación de la norma BS 5750 en año 

1979. El propósito de dicha norma fue el proveer de un documento contractual 

común que permitiera demostrar el control de la industria de la producción. 

 

En 1987, BSI propuso a ISO adoptar la BS 5750 como una norma internacional. Por 

lo que pasó a ser nombrada ISO 9001 con variantes desarrolladas para cubrir los 

diferentes tipos de empresas. Aunque la norma ISO 9001:1987 siguió la estructura 

de la BS 5750, adoptó tres modelos para los sistemas de gestión de la calidad. El 

primer modelo se enfocaba al aseguramiento de la calidad en el diseño, desarrollo, 

producción, instalación y servicio para las empresas que creaban nuevos productos. 

El segundo modelo se centró en la producción, instalación y servicio, mientras que 

el tercero cubría la inspección final y los ensayos sin preocuparse de cómo se había 
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fabricado el producto. (British Standarization Institute, 2016) 

 

ISO 9001:1994 hizo especial énfasis en el aseguramiento del producto utilizando 

acciones preventivas, en lugar de solo comprobar el producto final. Generando por 

parte de las compañías cumplir con otros procedimientos documentados, 

reconociendo la tendencia a gestionar la calidad mediante el control más que por el 

aseguramiento. Esto derivó en una aplicación más burocrática que originó una 

mayor dificultad en la adaptación y mejoramiento de procesos. 

 

ISO 9001:2000 situó la gestión de la calidad y de los procesos clave, cambiando las 

anteriores versiones radicalmente. El objetivo de esta norma era comprender 

primero los requerimientos del cliente antes de diseñar los procesos que les 

ayudarían a cumplir con estos. La norma también consideraba como mejorar de 

manera continua los procesos y el seguimiento de la satisfacción del cliente. Donde 

las versiones anteriores se centraron en el control de la calidad, ISO 9001:2000 se 

construyó sobre la gestión de la calidad. Además, se introducen ocho principios 

fundamentales para la gestión de la calidad, siendo: (The British Assesment Bureau, 

2016) 

• Enfoque al cliente. 

• Liderazgo. 

• Participación del personal. 

• Enfoque basado en procesos. 

• Enfoque de sistema para la gestión. 

• Mejora continua. 

• Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 

• Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

 

ISO 9001:2008 sólo hizo una especificación de los requisitos existentes de ISO 

9001:2000 con mayor claridad. También incorporó algunos cambios para hacerla 

más consistente con ISO 14001:2004, la norma del sistema de gestión ambiental. 



 

59 
 

  

ISO 9001:2015 trae consigo la gestión de calidad más moderna. Mantiene su 

enfoque en la gestión efectiva de los procesos ajustando los requisitos para la 

adopción de la norma. Mejora la compativilidad y alineación con las demás normas 

de la familia ISO reduciendo su alto nivel de estructura, además de mejorar la 

implantación y la evaluación por primeras, segundas y terceras partes. Finalmente, 

modifica sus principios básicos, siendo: (International Organization Standarization, 

2015) 

• Enfoque al cliente. 

• Liderazgo. 

• Compromiso de las personas. 

• Enfoque a procesos. 

• Mejora. 

• Toma de decisiones basada en la evidencia. 

• Gestión de las relaciones. 

 

REVISIÓN	DE	LA	NORMA	ISO	9001	
 

Para la aplicación de la metodología se tomará como referencia la Norma ISO 

9001:2008 que se mantiene activa a la fecha de realización de esta tesis al igual 

que se considerará el nuevo esquema de la Norma ISO 9001:2015 que se encuentra 

en proceso de validación. Se hará un pequeño resumen destacando que los 

mayores cambios surgen desde el capítulo 4 de la norma, siendo desde este punto 

donde empieza la mención de los requisitos que se “deben” cumplir para ser una 

empresa con calidad. 

 

1. Objeto y campo de aplicación. 

En este capítulo se enfatiza la finalidad y el campo de aplicación que tendrá la norma 

sobre la organización tomando en cuenta sus características para el aseguramiento 

del sistema de gestión de calidad. 
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2. Referencias Normativas. 

En esta parte se da a conocer la referencia aplicable a la norma de su versión 2008, 

siendo esta la norma ISO 9000 que se utilizará como consulta en algún caso 

particular. 

 

3. Términos y definiciones. 

En esta sección se señalan los términos y definiciones aplicables a la norma, 

considerando aquellos mencionados en la norma ISO 9000. 

 

4. Sistemas de Administración de Calidad.  

En este punto se verificará que la empresa cumpla con la documentación importante 

para la realización del producto o servicio (Manual de procesos, mapeo de procesos, 

manuales de calidad, etc.) por lo que, se deberá verificar que la empresa cumpla 

con todos los documentos, se tengan actualizados y revisados. Además, el personal 

deberá tener conocimiento de estos documentos para la realización del producto. 

 

5. Responsabilidades Directivas.  

En este punto se hará la revisión del cumplimiento de la calidad y aseguramiento de 

la integridad del producto, así como de los trabajadores, por lo que es importante 

cerciorarse de cómo la alta dirección asegura estos aspectos (revisiones internas 

de la calidad, objetivos de calidad, comunicación interna, etc.) y los transmite dentro 

de la empresa. 

 

6. Administración de los recursos.  

En el capítulo 6 de la norma, se revisa que la empresa cumpla con una buena 

infraestructura para trabajar y asegurar la calidad del producto, que los empleados 

tengan capacitación o la formación necesaria para realizar sus actividades y que su 

entorno sea agradable y limpio.  
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La empresa trabaja con calidad si: 

. los trabajadores han tenido la capacitación necesaria,  

. el espacio de trabajo está limpio,  

. el ambiente de trabajo es bueno, 

. se administran bien los recursos dentro de la empresa, 

. existen planes en caso de contingencias, 

. cuenta con la infraestructura necesaria para cumplir con su giro. 

 

7. Elaboración de los productos 

En este punto habrá que verificar lo que el cliente pide y cómo se asegura el 

cumplimiento de su pedido (El seguimiento a proveedores, proceso, etc.). También 

se revisa la documentación de las compras y ventas que se realicen. Es decir, en 

este punto se revisa las materias primas, las características e información 

relacionada con las materias primas con las que se cumplen las expectativas de los 

clientes. 

 

8. Medición, análisis y mejoramiento. 

En este punto se califica que la empresa pueda cumplir con las mejoras o no 

conformidades que se hayan obtenido por parte del cliente, de manera interna y por 

parte del organismo calificador, por lo que se deberá revisar si se cumplen las 

recomendaciones por estas partes. Por lo tanto, es indispensable que la empresa 

tenga las herramientas para para recabar información concerniente a la satisfacción 

del cliente por los productos que realiza, medir los datos y mejorar la calidad de 

estos. 

 

Norma ISO 9001:2015 

Con la introducción que de la actualización de la norma ISO 9001:2008 a la versión 

2015 se generan diversos cambios. Los capítulos cambian de título, apegándose a 

una era más actual que permiten a la empresa tener una visión más amplia para 

considerar y aplicar el sistema de gestión de calidad. También, la norma da una 

noción más subjetiva de los puntos a revisar que deberán ser tomados en cuenta 
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dependiendo de la empresa que a su vez serán auditados y autorizados por la 

entidad calificadora. Además, se agregan dos nuevos capítulos, enfocados en la 

planificación del sistema de calidad, las necesidades que surgen de esta y la 

distribución de los recursos, así como la medición del desempeño del sistema de 

gestión de calidad y los acciones que se deben implementar para llegar a la mejora 

continua. Por esta razón, el capítulo 6 “Administración de los recursos” de la versión 

2008 se divide, creando los capítulos 6 “Planificación” y el capítulo 7 “Apoyo”; el 

capítulo 8 “Medición, análisis y mejoramiento” también se divide en capítulo 9 

“Evaluación del desempeño” y capítulo 10 “Mejora” de la versión 2015.  

 

Al no existir cambios considerables en los primeros tres capítulos de la versión 2015, 

solo enfatizando el uso de la versión más actual, se omite el resumen de dichos 

capítulos y se comienza por el capítulo 4. 

 

4. Contexto de la organización. 

En la actualización del capítulo, se espera que la empresa realice un estudio interno 

y externo que permita comprender su contexto, evaluar y determinar las 

necesidades y expectativas del cliente. Determinando el alcance del sistema de 

gestión de calidad, se debe cumplir con la documentación importante para la 

realización del producto o servicio (Manual de procesos, mapeo de procesos, 

manuales de calidad, etc.) por lo que, se deberá verificar que la empresa cumpla 

con todos los documentos, se tengan actualizados y revisados. Además, el personal 

deberá tener conocimiento de estos documentos para la realización del producto. 

 

5. Liderazgo. 

Con el enfoque a liderazgo, la empresa debe demostrar el liderazgo y 

responsabilidad con respecto al sistema de gestión de calidad al igual del 

aseguramiento del enfoque al cliente. Se debe revisar el cumplimiento de la política 

de calidad y aseguramiento de la integridad del producto, así como de los 

trabajadores, por lo que es importante cerciorarse de cómo la alta dirección asegura 

aspectos como: revisiones internas de la calidad, objetivos de calidad, 
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comunicación interna. También se verifica el cómo los transmite dentro de la 

empresa. 

 

6. Planificación. 

En este capítulo se debe realizar una planificación que permita a la empresa, 

tomando en cuenta el análisis del contexto, enfrentar los riesgos que se puedan 

presentar para el aseguramiento del sistema de gestión de calidad. Realizar 

objetivos que permitan evitar riesgos y planes de acción que ayuden a confrontar 

las no conformidades. También, dentro de estos planes de acción se deben 

establecer guías que contemplen la aplicación y requerimiento de cambios. 

 

7. Apoyo. 

En el capítulo 7, se busca que la empresa cuente con los recursos necesarios que 

apoyen el aseguramiento del sistema de gestión de calidad. Por lo que se debe 

contar con una buena infraestructura para trabajar y asegurar la calidad del 

producto, que los empleados tengan capacitación o la formación necesaria para 

realizar sus actividades, asegurar que el entorno de trabajo sea agradable y limpio.  

 

8. Operación. 

En este punto se deberá verificar los requisitos que el cliente pide y cómo se asegura 

el cumplimiento de su pedido (El seguimiento a proveedores, proceso, etc.). Por 

esta razón se revisa cómo se planifica, implementa y controlan los procesos. 

Además, se revisa la documentación de las compras y ventas que se realicen. Es 

decir, en este punto se revisan las materias primas, las características e información 

relacionada con las manufactura del producto que lleven a cumplir las expectativas 

de los clientes. 

 

9. Evaluación del desempeño. 

En este punto se califica, cómo la empresa puede cumplir con las necesidades y 

expectativas que se hayan obtenido por parte del cliente, de manera interna y por 

parte del organismo calificador, por lo que se deberá revisar si se cumplen las 
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recomendaciones por estas partes. Es indispensable que la empresa planifique y 

aplique las herramientas necesarias para recabar información concerniente a la 

satisfacción del cliente por los productos que realiza, medir los datos y mejorar la 

calidad de estos conforme a la revisión por parte de la dirección. 

 

10. Mejora. 

En el capítulo 10, la organización deberá determinar las oportunidades de mejora y 

ser capaz de implementar acciones de mejora con las cuales se cumplan con las 

necesidades y expectativas del cliente. También se debe contar con planes que 

permitan contrarrestar no conformidades y realizar acciones correctivas con el fin 

de llegar a la mejora continua.  

 

Se muestra una tabla comparativa de la versión 2008 y 2015: 

 

Tabla 6. Comparación entre ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015. 

NORMA ISO 9001:2008 NORMA ISO 9001:2015 
1. Objeto y campo de aplicación. 1. Objeto y campo de aplicación. 
2. Referencias normativas. 2. Referencias normativas. 
3. Términos y definiciones. 3. Términos y definiciones. 

REQUISITOS 
4. Sistema de gestión de calidad. 4. Contexto de la organización 
5. Responsabilidad de la dirección. 5. Liderazgo 
6. Gestión de los recursos. 6. Planificación 
7. Realización del producto. 7. Apoyo 
8. Medición, análisis y mejora 8. Operación 
 9. Evaluación del desempeño 
 10. Mejora 

 
Elaboración propia. 

 

METODOLOGÍA	PROPUESTA	
 

La metodología propuesta aportará una visión diferente para el cumplimiento de los 

requisitos para la certificación de calidad, tomando como base la norma vigente a la 

realización de la tesis (ISO 9001:2008) y considerando a nueva versión de dicha 

norma (ISO 9001:2015).  También seguirá el esquema del proceso administrativo 
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para la creación de una empresa y aportará ideas en la metodología de trabajo 

japonés. Finalmente, tomará en cuenta los puntos necesarios que se deben seguir 

para la creación de una empresa por parte de la guía: “Decídete a Exportar, Guía 

Básica”, elaborada por Pro-México y también los requisitos para préstamo por parte 

de la banca de desarrollo, Nacional Financiera (Nafin) con el propósito de crear una 

empresa que sea sujeto a préstamo y contar con las características necesarias para 

poder ser exportador. 

 

Se muestra una tabla con la propuesta de metodología: 

 

Tabla 7. Metodología propuesta. 

Metodología Propuesta 
Paso 0. Constitución de la empresa. 

• Requisitos Decídete a Exportar, Guía Básica. 
• Requisitos Nacional financiera. 

Paso 1. Planeación estratégica. 
• Norma 2008: Cap. 6. 
• Norma 2015: Cap. 4, 6. 

Paso 2. Organización de calidad. 
• Norma 2008: Cap. 4. 
• Norma 2015: Cap. 6, 7. 

Paso 3. Dirección con responsabilidad. 
• Norma 2008: Cap. 5. 
• Norma 2015: Cap. 5, 8. 

Paso 4. Producción de calidad. 
• Norma 2008: Cap. 7. 
• Norma 2015: Cap. 8. 

Paso 5. Satisfacción del cliente. 
• Norma 2008: Cap. 8 
• Norma 2015: Cap. 9 

Paso 6. Mejora continua con enfoque esbelto. 
• Norma 2008: Cap. 8 
• Norma 2015: Cap. 10 
• Herramientas de la metodología esbelta. 

 
Elaboración propia. 
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Paso 0. Constitución de la empresa. 

Para conocer que la organización se encuentra dentro de los márgenes legales 

correspondientes y cuenta con las bases para ser reconocida como una entidad 

empresarial, deberá tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

• Estar debidamente inscrito o estar en trámites para el Registro Federal de 

Causante (RFC). 

• Comprobar el domicilio fiscal de la empresa o el negocio en cuestión. 

• Tener un representante legal con autorización oficial de la empresa. 

• Tener un historial crediticio fuera de buró de crédito. 

• Ser una persona moral o física con actividad empresarial. 

• Propiedad intelectual e industrial 

• Inscripción al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). 

 

El cumplimiento de estos requisitos permitirá a la organización ser una entidad 

candidata a financiamiento que ayuden al equipamiento, desarrollo o a la 

exportación. Al igual que se tendrá la información necesaria para conocer el entorno 

legal dentro de la organización y satisfacer las contribuciones fiscales necesarias. 

 

Paso 1. Planeación estratégica 

La organización con el fin de tener una visión de calidad, deberá realizar un análisis 

de su entorno y determinar los factores que influyen de manera interna y externa 

para el aseguramiento de calidad. También deberá realizar, conforme al resultado 

del análisis, una planeación que tome en cuenta la capacidad de la organización 

para garantizar la satisfacción de los clientes conforme a sus requerimientos y 

apegado a las normas legales. 

 

Dicha planeación estratégica debe incluir un enfoque a la calidad, por lo que, una 

vez terminado el análisis del entorno se deberán determinar los riesgos y 

oportunidades que son necesarios para el aseguramiento del sistema de gestión de 

calidad, acciones correctivas en caso de no conformidades, acciones preventivas y 
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mejora continua. 

 

Además, al realizarse dicha planeación se deben establecer los objetivos de calidad 

dentro de la organización necesarios para el cumplimiento del sistema de gestión 

de calidad. Los objetivos deberán ser medibles, tener en cuenta los requisitos del 

cliente como el contexto, fáciles de comunicar y de dar seguimiento. Teniendo 

planificados los objetivos se deben establecer los planes de acción a ejecutar, así 

como los responsables, los recursos y los métodos de evaluación para mejora 

continua. 

 

Dentro de esta metodología, la aplicación de la planeación estratégica es esencial 

ya que tomando en cuenta esta estrategia se puede: (Trujillo, 2007) 

• Asegurar la organización: Promoviendo un compromiso compartido para la 

organización y afirmar las razones por la que los trabajadores forman parte 

de esta. 

• Transformar la misión y visión en acción: Representa una oportunidad para 

un mapa de la organización que describa como cumplir la misión y alcanzar 

una visión. 

• Mantener una dirección: Proporcionando elementos para que la organización 

se evalúe y actualice sus directrices de futuro. 

• Encontrar lo mejor de la organización: Permitiendo que las personas valoren 

lo que hacen mejor. 

 

De esta manera, para Trujillo el fin de la planeación estratégica a partir de un 

enfoque sistémico es: “crear un puente entre la situación real y futura, como 

resultado de un análisis de la información relevante de su contexto (Interno y 

externo), pasada y presente, que le permita definir un curso de acción que guíe a la 

organización al cumplimiento de su visión de éxito”. (Trujillo, 2007) Incluyendo el 

enfoque de calidad podemos mencionar que también va encaminada a satisfacer 

las necesidades de los clientes a través de una visión de mejora y cumplimiento de 

los requisitos requeridos. 
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Complementando este objetivo de la planeación estratégica, para fines de esta 

metodología, el fin de dicha estrategia busca: “crear una guía que, basada en el 

análisis del contexto de la organización, le permita definir un curso de acción que 

lleve al cumplimiento de la calidad deseada por los requisitos del cliente y lograr la 

mejora continua hasta alcanzar la visión establecida”. 

 

Con el fin de realizar una buena planeación estratégica se puede utilizar la 

metodología proporcionada en el libro “Planeación estratégica de tecnologías 
informáticas y sistemas de información” que de manera sencilla hace una breve 

explicación de los puntos a establecer para una buena planeación. 

 

Tabla 8. Planteamiento metodológico de la planeación estratégica. 

 
Fuente: Trujillo, 2007. 
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Paso 2. Organización de calidad 

La organización deberá determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 

establecimiento, mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión de calidad, 

basandose en los requerimientos necesarios en la planeación estratégica. Como 

parte de los recursos de la organización se tomarán en cuenta: 

 
Personas 

El Recurso humano a través de un análisis de puestos y la elaboración de un 

“Manual de descripción de puestos”, deberá determinar y proporcionar al personal 
competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia 

apropiadas que aseguren la implementación eficaz de su sistema de gestión de la 

calidad y para la operación y control de sus procesos. 

 

Para el aseguramiento de la calidad, la organización deberá determinar la 

competencia necesaria para el personal, proporcionar formación u otras acciones 

que logren la competencia, asegurándose que el personal es consciente de la 

pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los 

objetivos de la calidad. Es importante mantener registro de la formación, 

conocimientos y experiencia para realizar evaluaciones que ayuden a determinar la 

eficiencia, además de planes de acción para la mejora continua. 

 

Realizar un análisis de puestos tiene ventajas, ya que permite conocer: (Jiménez, 

2016) 

• El valor del puesto. 

• Los objetivos, tareas y funciones del puesto. 

• Los métodos de trabajo, medios disponibles y las normas a seguir. 

• Relaciones internas y externas 

• Niveles de conocimientos, habilidades, experiencias, etc. 

• Tipo de capacitación necesaria. 

• Dificultades y exigencias para la creación de un plan de carrera. 
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Para las empresas japonesas, la selección del personal es muy importante, ya que 

el desempeño de este recurso permite la innovación y el desarrollo tecnológico (中

沢孝夫, 2014) En Japón, al ingresar a una empresa se asegura que el empleado 

tenga una capacitación a lo largo de periodo de trabajo (Plan de carrera) hasta su 

jubilación, por esta razón, la búsqueda de empleo se enfoca en mayor proporción 

en la gente joven que está por terminar sus estudios y tiene la, por lo que es 

importante para estas entidades dar formación necesaria para cumplir con las 

actividades que vayan de acuerdo a su giro. 

 

Para las pequeñas y medianas empresas, el conseguir trabajadores que busquen 

ingresar a este tipo de organizaciones es muy difícil, entre algunas razones son: la 

poca fama y reconocimiento que tienen estas empresas, el lugar en que están 

establecidas, el salario ofrecido, etc. Por lo que al conseguir personal buscan que 

estos tengan la capacitación necesaria y así hacerlos sentir queridos dentro de la 

empresa para evitar la fuga de cerebros y asegurar su estadía hasta su retiro. Tener 

un personal escaso y al obtener educación, incentiva que los trabajadores aporten 

ideas nuevas y frescas que ayuden a la organización a generar innovación y 

eventualmente desarrollo tecnológico para la producción de nuevos productos.  

 

En algunos casos cuando se existe colaboración con empresas más grandes, la 

empresa con mayores recursos y experiencia, realiza una rotación especial de su 

personal, otorgando a la compañía de menor tamaño trabajadores que permitan 

enseñar cómo elaborar ciertas actividades y así poder mejorar su desempeño. 

 

Infraestructura 
La organización deberá determinar la infraestructura necesaria y proporcionarla 

para la operación con el fin de satisfacer los requisitos del producto. Además, 

deberá garantizar el mantenimiento de esta para evitar no conformidades. Se 

entenderá como infraestructura: 

§ Edificios, espacio de trabajo u otros espacios que se utilicen para servicios. 

§ Maquinaria o equipo para los procesos (siendo hardware y software). 
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§ Equipo de transporte, comunicación y demás equipos de apoyo. 

 

Ambiente de Trabajo 
El ambiente de trabajo debe ser determinado y gestionarse con el fin de mantener 

un espacio que permita lograr la conformidad de los productos y servicios. Dicho 

ambiente deberá ser seguro, limpio y agradable para que el personal pueda 

desempeñar sus actividades. Para un adecuado ambiente de trabajo de tomarán en 

cuenta factores humanos (No discriminación, libre de conflictos, etc.), psicológicos 

(Niveles de estrés reducidos, atención al agotamiento, etc.), tanto como físicos 

(Equipo de trabajo adecuado, humedad, calidad de aire, etc.). 

 

En Japón, Idemitsu, empresa especializada en la exploración y explotación de 

petróleo, así como a la producción de productos a partir de este, fue en su época 

un ejemplo de empresa cuyo ambiente laboral era inigualable alrededor de mundo. 

Fundada por Sazo Idemitsu en 1940, la filosofía que mueve a esta empresa es el 

“respeto por los seres humanos”, por esta razón, la manera de cuidar a sus 

trabajadores es aplicando un modelo paternal, el cual confía en sus trabajadores 

como si fueran sus hijos. En una recopilación “The Eternal Japan: Conversations 

with Idemitsu”, Sazo Idemitsu explica algunas de las políticas aplicadas para 

mantener un buen ambiente laboral. Algunas de estas políticas son: (Idemitsu, 

1978) 

• Eliminación de Reporte de Asistencia. Si el trabajo es realizado en tiempo y 

forma se da confianza al tiempo de entrada al personal, ya que no existe la 

necesidad que esté en su lugar de trabajo al haber cumplido sus tareas. 

• Eliminación del tiempo de Jubilación. Los trabajadores, dependiendo de su 

condición física y mental, son productivos, por esta razón al sentir que no 

pueden ofrecer beneficios a la empresa tienen la oportunidad de retirarse. 

• Eliminación de penalizaciones. Con la ideología de que en una familia a un 

“hijo no se le castiga y se le aleja de ella”, al contrario, se enseña a no 

cometer las mismas faltas y ser mejor”; en Idemitsu a los trabajadores que 

cometen alguna falta se les corrige para no generar fallas y seguir creciendo 
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dentro de la empresa. 

• Sueldo de acuerdo a necesidades. Cuando un hijo se casa tiene una mayor 

responsabilidad, debe cuidar a sus hijos y esposa asegurando que tengan lo 

necesario para vivir, por esta razón, en la empresa cumpliendo la función de 

padre, aumenta el salario de los trabajadores que tienen una mayor 

responsabilidad para así asegurar que a sus trabajadores no les falte el 

ingreso necesario para asegurar el bienestar de sus familias. 

 

A pesar de ser empresas como “Idemitsu” cuyo enfoque es el cuidado de su 

personal como si se tratara de una familia, las empresas japonesas son reconocidas 

por sus políticas laborales que propician la explotación laboral. Siendo este el caso, 

el mantenimiento de un ambiente laboral propicio para el desarrollo de las 

habilidades de los trabajadores, puede asegurar la permanencia de los trabajadores 

en la organización y evitar los cambios de empleo, ya que la fuga de trabajadores 

es una causa importante en el estancamiento de la innovación y desarrollo 

tecnológico (中沢孝夫, 2014). 

 

Paso 3. Dirección con responsabilidad 

 

La dirección deberá demostrar compromiso y liderazgo asegurandose de que los 

requisitos del cliente se determinan, comprenden y cumplen, considerando los 

riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y 

servicios,  con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. Por esta razón, 

también deberá proporcionar evidencia del compromiso que tiene en el desarrollo e 

implementación del sistema de gestión de calidad, utilizando herramientas que 

ayuden a: 

v Comunicar a la organización la importancia del enfoque al cliente. 

v Establecer la política y objetivos de calidad. 

v Aseguren la disponibilidad de los recursos. 

v Ayudar a las personas para contribuir en la eficacia del sistema de calidad. 

v Promover la mejora continua. 
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En el establecimiento de la política de calidad se debe asegurar que esta sea 

apropiada para el propósito de la organización, considerando su contexto e 

incluyendo el objetivo de cumplir con los requisitos del cliente y aseguramiento del 

sistema de gestión de calidad. Asimismo, debe proporcionar un marco de referencia 

para el establecimiento de objetivos de calidad alcanzables que propicien a la 

mejora continua. Dicha política debe estar disponible para todas las personas 

involucradas, por esta razón, debe ser elaborada de tal manera que pueda ser 

fácilmente comunicada, entendible y aplicable dentro de la organización de manera 

documentada. 

 

Por otra parte, la dirección deberá establecer las responsabilidades y autoridades 

dentro de la organización, elaborando procesos de comunicación adecuados que 

ayuden a la dirección a mantener el enfoque al cliente y satisfacer el sistema de 

gestión de calidad. 

 

Adicionalmente, la dirección deberá planear los periodos de revisión del sistema de 

gestión de calidad para asegurarse de la eficacia, adecuación y seguimiento con la 

planeación estratégica de la organización. Entre los puntos a considerar en la 

revisión son: el análisis del contexto, la planeación estratégica, auditorias previas 

(en caso de haber), satisfacción del cliente y las oportunidades de mejora. Las 

acciones y decisiones consecuentes de dicho análisis deberán ir enfocadas a la 

mejora del sistema de gestión de calidad. 

 

Paso 4. Producción con calidad 

La organización debe planificar, establecer y desarrollar los procesos necesarios 

para la provisión de productos y servicios. La planificación de la realización del 

producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de 

gestión de la calidad. Entre los requisitos a considerar para la realización del 

producto son: 
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Requisitos para los productos y servicios 
La organización debe determinar a través de la comunicación con los clientes: 

• Los requisitos específicos de los productos y servicios para la satisfacción 

del cliente, incluyendo requisitos legales y otros reglamentos especiales, 

además de aquellos considerados necesarios para la organización. 

• Obtención de retroalimentación relativa a los productos y servicios 

incluyendo las quejas. 

• Manipulación y control de la propiedad del cliente. 

• Establecimiento de requisitos específicos para las acciones de contingencia. 

• Modificación de los requisitos de los productos y servicios, al igual que dar a 

conocer dichos cambios a las personas interesadas. 

 
Diseño y desarrollo 
La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y 

desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la provisión de productos y 

servicios. Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe 

determinar: 

• Las etapas del diseño y desarrollo. Se deben considerar los requisitos 

funcionales, desempeño, reglamentos y normas legales. 

• La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño 

y desarrollo.  

• Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 

• Los cambios y medidas necesarias para que no haya un impacto en la 

conformidad de los requisitos del cliente. 

 

Control de las compras 
La organización debe asegurarse de que las procesos, productos y servicios 

suministrados externamente (compras) son conformes a los requisitos.  Además, 

debe determinar los controles a aplicar a las compras cuando: 

• Estén destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios 

de la organización. 
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• Son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en 

nombre de la organización. 

• Un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor 

externo como resultado de una decisión de la organización. 
 

Para asegurar la calidad en las compras, se deberá crear y aplicar criterios para la 

evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los 

proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o 

productos y servicios de acuerdo con los requisitos. 
 

Producción y prestación de servicio 
La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del 

servicio bajo condiciones controladas. Estas condiciones deben considerar:  

• La disponibilidad de información que describa las características del producto 

y servicio. 

• La disponibilidad de instrucciones de trabajo. 

• El uso del equipo apropiado. 

• La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición.  

• La implementación del seguimiento y de la medición. 

• El establecimiento e implementación de actividades de liberación, entrega y 

posteriores a la entrega del producto. 

• La validación de los procesos de producción y de prestación del servicio 

cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante 

seguimiento o medición. 

• La implementación de acciones para evitar errores humanos. 

 

Paso 5. Satisfacción al cliente 

La organización debe dar seguimiento a las percepciones de los clientes del grado 

en que se cumplen sus necesidades y expectativas. Por lo tanto, deberá determinar 

los métodos necesarios para dar seguimiento y medición, cuando llevar a cabo 

estos, así como cuando llevar a cabo el análisis y evaluación para conocer el 
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desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad. 

 

Los resultados del análisis de satisfacción deben utilizarse para evaluar:  

• La conformidad de los productos y servicios.   

• El grado de satisfacción del cliente. 

• El desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

• El desempeño de los proveedores externos. 

• La necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad. 

 

Para proporcionar información relevante a la situación del sistema de gestión de 

calidad se debe planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios 

programas de auditoría interna que incluyan de manera documentada, la frecuencia, 

los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración 

de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos 

involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las 

auditorías previas. Los resultados obtenidos en la auditoria deberán ser informados. 

 

Paso 6. Mejora continua con enfoque esbelto. 

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora para 

mantener continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante 

el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las 

auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión 

por la dirección. 

 

Cuando ocurran no conformidades, se deberá tomar acciones para controlar y 

corregir dichas no conformidades, al igual que hacer frente a las consecuencias por 

su aparición. Además, se deberá evaluar, determinar e implementar acciones para 

eliminar las causas de las no conformidades y revisar la eficacia de las acciones 

realizadas. 
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Para asegurar el cumplimiento de las necesidades de los cliente y del sistema de 

gestión de calidad, se recomiendan algunas estrategias aplicadas en la manufactura 

esbelta que pueden ayudar a los trabajadores a realizar sus tareas con un enofque 

en la mejora continua y prevención de no conformidades dentro de la realización del 

producto o servicio. Se consideran las herramientas más sencillas y que requieren 

menor inversión, tomando en cuenta las limitaciones que pueden presentar las 

pqueñas y medianas empresas. 

 

5 S 
Las 5 S constituyen una disciplina para lograr mejoras en la productividad del lugar 

de trabajo mediante la estandarización de hábitos de orden y limpieza. Esto se logra 

implementando cambios en los procesos en cinco etapas, cada una de las cuales 

servirá de fundamento a la siguiente, para así mantener sus beneficios en el largo 

plazo  

Las 5 eses son herramientas que provienen de términos japoneses que se ponen 

en práctica en la vida cotidiana y no son parte exclusiva de una cultura japonesa. 

Estas son:  

• Seiri: Clasificar, organizar o arreglar, busca eliminar del espacio de trabajo lo 

que sea inútil. 

• Seiton: Ordenar, organizar el espacio de trabajo de forma eficaz. 

• Seiso: Limpieza, mejorar el nivel de limpieza de los lugares. 

• Seiketsu: Estandarizar, prevenir la aparición de la suciedad y el desorden. 

• Shitsuke: Disciplina, seguir mejorando.  

 

Jidoka 
Jidoka es una palabra japonesa que, si se tuviera que traducir al español sería 

“automatización”, a pesar de esto algunos han propuesto el término “automatización 

con un toque humano”. Para llegar a un sistema productivo de cero errores con una 

calidad al 100%, es necesario evitar que cualquier pieza o producto defectuoso 

avance en un proceso productivo, por esta razón esta técnica permite que el 

proceso tenga su propio autocontrol de calidad. 
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Se aplica esta herramienta para detectar un mal funcionamiento en los procesos o 

defectos de los productos y para que los procesos repetitivos sean realizados por 

máquinas, de tal forma que los trabajadores puedan enfocarse en tareas que 

requieran una mayor atención y generen mayor valor agregado al producto.  

 

La ejecución de Jidoka consiste en: 

1. Detectar la anormalidad. 

2. Detener el proceso. 

3. Corregir la anormalidad. 

4. Investigar las causas de la anormalidad. 

5. Aplicar acciones correctivas para evitar nuevas condiciones anormales. 

 

Andon 
Andon es un término japonés que significa alarma, indicador visual o señal. Esta 

herramienta indica el estado en el que se encuentra el piso de producción dentro de 

las áreas de trabajo a través de señales visuales y de audio que se identifican y 

entienden con facilidad. Estas señales son eficientes, autorreguladas y las manejan 

los operadores. En la mayoría de los casos de utilizan semáforos cuyas señales son 

más fáciles de identificar. Esta información se puede utilizar para identificar, instruir 

o indicar que existe una condición normal o anormal y que se puede requerir alguna 

acción 
 

Soikufu 
Soikufu o círculos de calidad, es una herramienta dentro de la producción esbelta 

que fomenta la participación del recurso humano en la búsqueda de planes de 

mejora a través de la aportación de ideas transformadoras e innovadoras, al ser 

ellos quienes interactúan diariamente con el funcionamiento del proceso. Su 

principal objetivo es mejorar las operaciones e incrementar la productividad. La 

participación del operario de los procesos de producción se extiende con este 

enfoque a actividades de preparación de los recursos, de supervisión y de 
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mantenimiento, que anteriormente implicaban la detención de la producción para la 

intervención de personal especializado. 

 

Shojinka 
Shojinka se refiere a arreglos físicos del proceso productivo en los que se 

promueven la eficiencia de las operaciones y el acortamiento de las distancias 

recorridas por el producto, facilitando las intervenciones de los operarios.  

 

La distribución en planta en la aplicación de esta herramienta es la combinación de 

células, líneas en forma de U, ya que de esta forma el tipo de tareas a realizar por 

cada trabajador puede aumentarse o reducirse con facilidad. Sin embargo, supone 

la existencia de personal polivalente. Para llevar a cabo esta herramienta, se realiza 

un dibujo a escala de una planta de producción o una estación de trabajo. En este 

se detalla la maquinaria y el equipo buscando la mejor ubicación para lograr un flujo 

constante de la producción. 
 
Shisa Kanko 

Esta herramienta es poco conocida fuera de Japón que puede traducirse como 

“señalar y exclamar”. Usada generalmente por los trabajadores del servicio 

ferroviario japonés por más de 100 años, esta herramienta consiste en señalar el 

proceso o tarea que se está realizando en el momento y confirmar esta con una 

exclamación, de tal manera que evita dejar pasar un error o falla por el mismo 

trabajador. Por ejemplo, cuando se tiene la tarea de asegurarse que alguna válvula 

está abierta, se mira a esta directamente y en voz alta de dice: “Válvula abierta”. 

Manteniendo la vista en la válvula se confirma su estado (abierto/cerrado) 

señalando en dirección a esta y se exclamando: “Está bien”. En teoría, escuchar la 

propia voz del trabajador y utilizando los músculos de la mano como de la boca, 

estimula al cerebro a estar más alerta de su actividad y asegura la minimización de 

errores. (Gordenker, 2008).  
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Por esta razón, Shisa kanko, ha sido adoptada por una gran cantidad de empresas 

industriales y de comercio dentro de Japón como recomendación por parte de la 

“Asociación de salud y seguridad industrial japonesa” (JISHA por sus siglas en 

inglés) como parte de los programas para reducir accidentes laborales. 
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CONCLUSIONES,	RECOMENDACIONES	Y	TRABAJOS	FUTUROS	
 

CONCLUSIONES	
En este trabajo se buscó aportar una metodología que permita a empresarios y 

emprendedores a tener una herramienta que guíe al aseguramiento de la calidad 

en pequeñas y medianas empresas mexicanas. Dicha metodología, utilizando el 

pensamiento sistémico, se basó en la metodología de trabajo japonés y en las 

normas internacionales ISO para dar una herramienta de apoyo que pueda ser 

utilizada en desde la creación o primeros años de una empresa. 

 

En el análisis del cumplimiento del trabajo, cumple con los requerimientos 

detectados en la justificación al crear una metodología sistemica que ayude a 

mejorar la calidad de las pequeñas y medianas empresas con el fin de incrementar 

su esperanza de vida y ampliar los negocios con empresas mexicanas como 

extranjeras. 

 

Haciendo una evaluación de los objetivos: 

 

Objetivo General 

Construir una metodología sistémica basada en los sistema de producción y 

administrativos japoneses para el aseguramiento de la calidad en PyMes 

mexicanas. 

 

• Se creó una metodología basada en la metodología de trabajo japonesa para 

el aseguramiento de la calidad en PyMes mexicanas. 

 

Objetivos particulares 

Identificar y analizar las diferencias de los sistemas mexicanos y japoneses 

actuales. 

• Se identificaron las diferencias de ambos entornos en la actualidad. 
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Identificar las variables que intervienen en el éxito de los sistemas japoneses 

actuales. 

• En la construcción de la metodología de trabajo y recomendaciones, se 

identificaron las variables que hacen del sistema japonés un grupo exitoso. 

 

Identificar la problemática que se presenta en el proceso de adaptación a un sistema 

extranjero. 

• No se tiene clara la razón de la problemática al adaptar un sistema de trabajo 

extranjero al entorno mexicano.  

 

Proponer los componentes críticos para la construcción de la metodología. 

• Se establecieron los componenetes para establecer la metodología de 

calidad además de ofrecerse técnicas realizadas por el entorno japonés. 

 

Crear una guía para pequeñas y medianas empresas con la que se pueda cumplir 

con ISO 9001. 

• Se creo una base de guía que permita a PyMes mexicanas a tener un 

enfoque al aseguramiento de la calidad, considerando técnicas y 

herramientas utilizadas por PyMes japonesas que se utilizan para cumplir 

con las necesidades de los clientes. 
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RECOMENDACIONES	
En el periodo de estancia de investigación en Japón, en el análisis de diferentes 

bibliografías y por parte de trabajadores, profesores y empresarios se obtuvieron 

algunas recomendaciones que pueden favorecer en la generación de empresas y 

fomentar su crecimiento.  

 

Cooperación Industria, Gobierno, Escuelas. (Tecnópolis) 

La cooperación entre la Industria, gobierno y escuelas ha logrado que en diferentes 

áreas de Japón se impulse el desarrollo económico y especialización en la 

manufactura. El gobierno crea un plan de desarrollo con lo cual invita a empresas a 

que inviertan en ciertas zonas del territorio japonés que necesitan desarrollarse. 

Primero, se crean escuelas que proporcionan la investigación y desarrollo 

tecnológico, estudiando nuevas técnicas para innovar o crear nuevos productos. 

Las escuelas, obteniendo patentes a partir de la investigación y desarrollo, 

establece nuevas empresas con base en las nuevas tecnologías e invita a las 

empresas grandes a invertir en ellas. De esta manera, las nuevas empresas logran 

su crecimiento, por lo que al aumentar el trabajo se fomentan los nuevos empleos 

que permite la inversión en infraestructura y garantizar el desarrollo que hacer llegar 

a otras empresas a que ofrezcan productos o servicios a la nueva población del 

lugar. 

 

Sociedades Clúster. 

Con el objetivo de crear nuevas empresas, emprendedores japoneses crean 

sociedades que permiten solventar los requisitos para el establecimiento de una 

nueva entidad. Un ejemplo de estas sociedades se encuentra en el libro “ものづく

り産業集積の研究 ” (Investigación de la acumulación de la industria de la 

manufactura), en este se puede conocer la historia del desarrollo y crecimiento 

económico en la ciudad de Nagoya a partir de las sociedades establecidas por 

pequeñas empresas de diferentes giros que dieron a luz a lo que ahora se conoce 

como Honda. Las sociedades pueden relacionarse directamente como 

indirectamente con el producto. 
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Política pública. 
Los beneficios que aporta el gobierno para incentivar a la industria nacional 

generalmente pueden ser clasificados en dos tipos: Impuestos especiales y apoyos 

económicos. 

 

Los impuestos especiales permiten tarifas preferenciales o exención de un 

porcentaje del impuesto a empresas pequeñas y medianas, que van encaminadas 

a impulsar la investigación y desarrollo, a partir del equipamiento o capacitación. 

 

De la misma manera, los apoyos económicos buscan impulsar la investigación y 

desarrollo, a través del equipamiento o capacitación. La cantidad de los apoyos 

económicos dependerán del sector de la industria y del tipo de equipamiento o 

capacitación que se deseé obtener. 

 

Para beneficiarse de estos incentivos gubernamentales, algunas empresas en 

Japón buscar mantener su estatus de empresa pequeña y mediana con lo cual 

aumenta su competitividad al hacer inversión en el equipamiento y capacitación. 

 

Confianza 

Finalmente, una de las características que sobresalen en la comunidad japonesa 

para el impulso de la industria es la “Confianza”. La comunidad japonesa tiene 

confianza de los productos elaborados por sus empresas por esta razón, los 

productos más consumidos dentro de su país son hechos en Japón, cuidando el 

mercado interno y apoyando a la competitividad de las empresas nacionales. De 

igual manera, los empresarios o emprendedores, tienen la confianza de que las 

empresas japonesas tienen la calidad y profesionalismo para cumplir con las 

necesidades de los clientes, por lo que empresas pequeñas y medianas son 

consideradas igual de importantes que una grande y se le exige el mismo 

profesionalismo al solicitar pedidos. Por esta razón, empresas pequeñas pueden 

trabajar para empresas grandes como Toyota, Sony, etc.  
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TRABAJOS	FUTUROS	
En esta sección se hace mención de los trabajos que quedaron pendientes de 

realizar y aquellos que pueden ayudar a mejorar la metodología propuesta en el 

futuro. 

 

• La aplicación del modelo en incubadora de empresas y realizar un análisis 

de los resultados obtenidos a través de un periodo de aplicación de más de 

3 años para conocer los beneficios de este modelo en el entorno mexicano. 

• Integración de una guía en la creación de un plan de negocios que permita a 

emprendedores conocer los requerimientos necesarios en el establecimiento 

de una empresa enfocada en el aseguramiento de la calidad y la mejora 

continua. 

• Considerando la filosofía japonesa en la creación de sociedades para el 

establecimiento de nuevas empresas. Realizar una investigación que permita 

conocer el tipo de relaciones que existen dentro del ámbito empresarial 

mexicano que ayude a determinar las características necesarias para la 

creación de nuevas redes de negocios, aseguramiento de la satisfacción de 

clientes y opciones de financiamiento. 
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ANEXOS	
 

ANEXO	1	PREGUNTAS	PARA	ENTREVISTA	
 

 
 

Preguntas utilizadas para realizar entrevistas a las empresas japonesas.  
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ANEXO	2.	FOLLETO	CON	INFORMACIÓN	SOBRE	LA	EMPRESA	HAGURUMA.	
 
 

 
 

Folleto de la empresa Haguruma, en este se hace referencia a los productos que 

manufactura, las máquinas que utiliza y los acabados que realiza.  
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ANEXO	3.	FOLLETO	CON	INFORMACIÓN	SOBRE	LA	EMPRESA	MACOHO.	
 

 
 
Folleto sobre la empresa Macoho, en este se puede encontrar información referente 
al sistema “Wet-blasting”, el campo que de trabajo que abarca y la maquinaria que 
utiliza para sus procesos.  
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ANEXO	4.	PLAN	DE	CARRERA	DE	EMPRESA	KAJIMA.	
 

 
 
Plan de carrera de la empresa Kajima del ramo de la construcción, se muestra un 
plan de carrera para empleados de recién ingreso en un lapso de tiempo de un año, 
dos a cuatro años, cinco a diez años y once años en adelante. 


