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RESUMEN 
 
En uno u otro punto del tiempo, todas las organizaciones utilizan herramientas 
metodológicas para desarrollar sus sistemas de administración de la calidad para 
usar éste como medio para alcanzar unos objetivos superiores dentro de las 
organizaciones.  
 
La selección de dichas herramientas, es aleatoria y depende en gran medida de la 
dirección. El resultado es que no siempre se alcanza el éxito deseado y es más que 
denotado por la calidad de los productos que venden. Ahora bien, este fracaso se 
debe a muchos factores, pero entre los más importantes está la cultura tanto social 
como organizacional. Existen muchas herramientas y en este trabajo abordaremos 
sólo algunas de ellas, unas de corte oriental como el Kaizen y otras de origen 
occidental como la filosofía Seis Sigma. Ambas, contextualizadas en la cultura en la 
cual han sido desarrolladas, nos darán una idea clara de las premisas fundamentales 
bajo las cuales ha tenido éxito en sus lugares de origen. 
 
Posteriormente, revisaré más a fondo las bases culturales resaltando aquellas 
características de cultura organizacional como la japonesa y estadounidense en 
comparación con la mexicana. Expondré los enunciados de muchos autores al 
respecto. 
Por último y como marco de referencia, tomo a la mediana empresa como punto de 
análisis puesto que es un sector que promete mucho crecimiento. 
 
Como conclusiones, recogeré los puntos de convergencia entre las culturas con 
respecto a las características de las herramientas, que hacen que la conjunción tenga 
un mejor desempeño y éxito, poniendo especial énfasis en la mexicana. 
 
 
SUMMARY 
 
At any time, early or lately, every organization use administrative tools for 
developing its quality systems to achieve superior goals inside the organization. 
Selection of these tools is randomly taken and depends on managers of companies. 
This results in not satisfactory output or desirable success so it is shown by low 
product quality manufactured. Then, this failure of quality systems is due to many 
factors but between them, probably the most is the culture (social and 
organizational). There is a lot of tools but in this work we just see some of them, 
ones from far east like Kaizen and other ones from this continent like Six Sigma 
philosophy. All of them are analyzed in their background in which they have been 
developed, so this will give us a clear dimension of their deep spirit under they have 
shown success at their local places. 
 
Afterwards I will review cultural bases, emphasizing those characteristics specially 
related to organization culture, like Japanese and American in comparision to 
Mexican culture. I will expose related findings of many specialists on cultural 
behavior. 
At last and as a reference, middle enterprises will be taken as point of analysis in the 
thought that it is a sector with high scope of growing up. 
 
Conclusions will be about the points of convergence between tools characteristics 
and cultures, that makes better performance and at last success, paying special 
attention on Mexican culture and most suitable tools for it. 
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1.1 RESUMEN 

 

Este trabajo aborda la problemática de la administración de la calidad; sin embargo, para ver el 
porqué del no funcionamiento de la administración es necesario irse más atrás hacia sus factores 
de éxito, tales como la cultura, la selección de la herramientas, la tecnología, el liderazgo en la 
organización, el tipo y el tamaño en la que está involucrada la compañía, entre tantos otros. 
Aquí, sólo abordaré el factor humano evidenciado a través de la cultura de los grupos de 
personas como el factor determinante para que en una selección adecuada de herramientas (de 
acuerdo a esta cultura conocida) nos arroje un resultado exitoso. Desde luego, circunscrito en la 
mediana empresa en el giro de la manufactura. 
 
De la administración de la calidad se han escrito cantidad de trabajos e inclusive pueden verse 
modas o épocas del uso de las herramientas de control y mejora de la calidad, sin embargo, ha 
sido poco frecuente encontrar trabajos de investigación donde se pondere en la correcta 
dimensión. Se asegura lo anterior, porque usualmente para desarrollar y ejecutar la 
administración de la calidad, se recurre a técnicas o herramientas que, si bien han funcionado en 
determinada empresa u organización, se cree que adoptándolas al pie de la letra arrojarán los 
mismos resultados de éxito en otra compañía. Esta adopción se piensa y se ejecuta de esta 
forma, porque se considera que las técnicas o herramientas dependen de una buena planeación 
únicamente, cuando el factor más importante no se ha tomado en cuenta: el factor humano. Por 
supuesto, pueden alegar que los recursos que se visualizan en un plan bien hecho los 
consideran, lo cual es cierto, sin embargo, el aspecto psicosocial de las personas es el que se les 
olvida tomar en cuenta: la forma en que los trabajadores perciben tal o cual acción en relación a 
sus valores y costumbres. Es decir, la cultura de los grupos de individuos. Esto es lo que 
comúnmente choca en la mayoría de los casos, y una de las principales razones por la cual no da 
el mismo resultado en dos empresas ubicadas en distinta zona geográfica, ya no digamos en 
países, sino inclusive dentro del mismo territorio nacional se pasa por alto, además de que la 
mayoría de las herramientas de este tipo tienen detrás de ellas una metodología y unos 
principios o valores que hacen que sean mejores de acuerdo a la conjunción con las 
características de las personas. 
Para tratar de dilucidar este efecto o al menos identificarlo más, y por ende poder trabajar más 
en él, esta tesis investiga la relación que existe entre algunas herramientas de la administración 
de la calidad y la cultura (social y empresarial). Estas herramientas de la calidad son las que se 
utilizan dentro de estas estructuras organizativas y le transfieren confianza en el producto al 
consumidor. Esta confianza es lo que a su vez hace a un cliente leal y a largo plazo, es lo que 
puede dar a la organización una ventaja competitiva en un mercado cada vez más demandante. 
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1.2 INTRODUCCIÓN 
 

Los temas de calidad parecen llamar la atención en estos tiempos y no es fortuito; identifico al 
menos un par de causas por las cuales las organizaciones voltean hacia ellos. Una tiene que ver 
con la globalización que está directamente relacionado con la presencia de la competencia, y la 
otra con la supervivencia en el medio. Ambos a su vez inciden en la productividad. Los 
argumentos son variados y pueden verse de inicio empujados fuertemente por una economía 
mundial enfocada a la reducción de costos, que es a la vez un diferenciador estratégico 
(importante en sectores con márgenes de utilidad castigados y especialmente benéfico en 
aquellos que son los casos contrarios como el de software, productos farmacéuticos o bebidas1) 
como organización y un requisito para entrar y mantenerse en el mercado; este diferenciador no 
suele ser el más apreciado pues es el más fácil de imitar hasta el nivel de vender a costo de 
operación antes de salirse del mercado. Otra de las fuerzas que empuja esto es el propio 
mercado ahora más evolucionado, denotando con esto que se ha vuelto más específico y más 
exigente, ello derivado del conocimiento que tiene de sus necesidades y de las opciones que 
existen en el mercado y no importando que sea un producto tangible (como una licuadora o un 
DVD) o uno intangible (como el servicio que brinda un hotel o el que se da en el mostrador de 
una tienda). 
 
En cuanto a la supervivencia no existe duda de que las compañías que han permanecido en el 
mercado por largo tiempo han ido desarrollando sistemas cada vez más eficientes para controlar 
la calidad del producto. Generalmente la reputación que se han ganado esta basada en una 
cualidad llamada “calidad”. Así, en los llamados países del tercer mundo, el atraso tecnológico es 
abrumador (pues es razón en gran parte de está etiqueta de tercermundismo) y este no 
únicamente se compone de maquinaria y equipo sino también de conocimientos, métodos de 
trabajo, técnicas y métodos de operación.  
 
El beneficio que tiene un sistema de calidad tiene que ver con la productividad y específicamente  
puede detallarse como: 

- La competitividad  
- La reducción de costos de operación 
- Las tendencias de mercado (competencia) 

 
 

 LA COMPETITIVIDAD 
 

Necesariamente relacionado con los tan socorridos temas de globalización, la competitividad es 
obligatoria en la medida en que se desea sobrevivir en un medio ambiente cada vez más 
demandante; con la apertura de las fronteras entre los países y las consecuentes bajas en las 
tarifas arancelarias para que circulen de un país a otro los productos, la competencia es aún mas 
                                                 
1 Oester, Sharon. Análisis moderno de la competitividad. Oxford University Press. México, 1999. 
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encarnizada. Si antes había que competir sólo con empresas locales ahora se tiene que competir 
con todo el mundo, cada vez más van desapareciendo los mercados protegidos por leyes 
nacionales (esto quizá sólo limitaba la iniciativa de las empresas por mejorar). Por ejemplo, en el 
caso de la ropa en México, para competir con la que se fabrica en los países asiáticos (China en 
específico) es necesario que el gobierno proteja todas la importaciones de estos productos con 
arancel de 557%2; este arancel significa mas o menos que una prenda de vestir en China cuesta 
casi un sexto del costo de hacerla en México. Por supuesto que esta tarifa arancelaria no 
permanecerá por siempre puesto que existen muchas presiones y habrá más de los países que 
les interesa un mercado tan grande como el de México, ya sean fabricantes directos como este 
caso o comercializadores, y es lo que seguramente estan visualizando los empresarios 
mexicanos así como aprovechar este periodo para prepararse contra esta competencia. En este 
sector en específico, la problemática es compleja y tiene que ver tanto con tecnología como con 
métodos de operación; en México se sabe3 que menos del 20% de las empresas que componen 
esta industria tienen un sistema de calidad bien establecido que podría ayudarlos a ser 
competitivos. En cuanto a tecnología de equipo de proceso, la cual en su mayor parte proviene 
de Europa, específicamente de Inglaterra, las cosas no están mejor. 
 

LA REDUCCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN 
 

Un beneficio que se puede percibir como mejor, es el de los costos de operación. Todo tipo de 
empresas, desde una que hace un reloj hasta aquella que vende un servicio pasando por una 
comercializadora de productos, tienen costos de operación cuya reducción muchas veces esta en 
la pura simplificación de las mismas operaciones. Hay dos formas de atacar esto, uno es con 
tecnología que sin embargo lo que necesitará será de mano de obra mas especializada y una 
considerable inversión de inicio y la otra forma es con la mejora incremental en los métodos de 
operación cuyo desembolso no se compara en términos de inversión con la anterior y en todo 
caso es amortizable en un periodo de tiempo mayor. Esta mejora en los métodos de operación 
tiene mucho que ver con la cultura de la gente y la que se provoque por medio de la estructura  
dentro de la organización. La segunda forma esta relacionado con el papel fundamental de 
aportar ideas sobre la base de un compromiso con lo que hacen en su trabajo diario y la primera 
con la capacidad de inversión que tenga la organización. 
 
Bien lo cita un empresario japonés “es en extremo difícil aumentar las ventas en un 10%, pero no 
es tan difícil disminuir los costos en un 10% para un resultado todavía mejor” 4. Los costos de 
operación se pueden bajar si se minimizan o idealmente se eliminan los desperdicios; un 
desperdicio es todo aquello que no sea la cantidad mínima de recursos (humanos, financieros, 
materiales, de equipo) que sean absolutamente esenciales para producir un bien, o visto desde 
otra perspectiva es cualquier actividad que no agrega valor al producto entendiéndose que el 
valor es generado por efecto de la transformación, conversión o cambio de un producto hacia lo 

                                                 
2 Cámara Nacional de la Industria del Vestido. “Informe Anual de Actividades”. México, 2000.  
3 Cámara Nacional de la Industria del Vestido. “Informe Anual de Actividades”. México, 2000.  
4 Maasaki Imai. Kaizen, la clave de la competitividad japonesa. CECSA. México, 2001. pag 64. 
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que quiere y le interesa adquirir al cliente; por tanto, la mayoría de las actividades de control son 
un costo adicional ya que no le agrega valor al producto pues es una actividad reactiva (o de 
detección) y esto sólo sirve de tamiz para detener dentro de la planta lo que está fuera de una 
especificación. Rara vez se requiere una inspección por contrato, al consumidor final lo que le 
interesa es que ese producto que va a utilizar no tenga una falla fuera de lo convenido. La 
empresa brasileña Semco5 ha aprendido esto y por ello prescinde de un departamento de control 
de calidad merced a que los mismos operadores de las máquinas se han dado cuenta que la 
calidad del producto por nadie es mejor conocida y controlada que por ellos mismos.  
 
Adicionalmente al costo, está el efecto en la seguridad, cosa que usualmente se ve beneficiada y 
que puede ser medida a través de los accidentes de trabajo que se tienen, ya sea dentro de la 
propia organización o inclusive hasta los clientes. 
 
Sin embargo, lo que acabo de escribir son sólo los efectos; las causas de ellos son los llamados 
factores y que puedo listar, entre tantos otros a los siguientes: 
 

- la cultura social de la zona geográfica 
- la cultura de la organización 
- el liderazgo 
- la tecnología 
- medio ambiente local 
- La educación 
- El costo de la mano de obra 

 
por supuesto que este medio ambiente en general no sólo incluye la cultura del país sino las 
políticas locales en materia tanto comercial como laboral y de seguridad, higiene y 
medioambiental; bien puede ser también el mercado en el cual se desarrolla así como el giro de 
la compañía; por esto es que existen normas de calidad que son más específicas sobre un sector 
en particular (HACCP, OSHA, QS9000, etc)6. 
 
Ahora bien, éste es el medio en el que se esta desarrollando la mediana empresa, en escenarios 
de competencia cada vez más encarnizados; un sector de manufactura que tiene gran relevancia 
en nuestro país, tanto por su generación de riqueza como por el potencial de crecimiento de la 
micro y pequeña empresa de nuestro país, es la pequeña y mediana empresa. 
 
 
 
 
                                                 
5 Semler, Ricardo. SEMCO, una empresa asombrosa. Editorial Novaro. México, 2001. 
6 Abreviaciones que significan: ‘HACCP’: sistema de análisis de riesgo y puntos críticos de control, 
mayormente aplicable en alimentos.  ‘OSHA’: norma de la familia ISO9000 que aplica a salud 
ocupacional en el trabajo. ‘QS9000’: norma aplicable en la industria automotriz. 
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1.3 LA TESIS 

 
Este trabajo tendrá que ver con los conceptos y algunas características tanto de las herramientas 
de la administración de la calidad como de la mediana empresa; la referencia será un par de 
países de punta (Japón, EU) para ilustrar las herramientas utilizadas versus las características 
culturales de cada uno de  ellos; en la parte cultural, dado que es muy extenso y de hecho podría 
hacerse más de una tesis de maestría de cualquiera de ellas, limitaré su alcance en función de lo 
que considero sea más relevante (con la justificación dada) para sustentar o desechar la tesis 
propuesta. Al final la tesis termina con un análisis y conclusión acerca de la hipótesis. 
 
Así pues el objetivo de esta tesis es plantear una referencia que simplifique la forma de 
administrar la calidad en una planta de manufactura, tomando las herramientas que existen y 
que sean más acordes a lo que la empresa hace y se dedica.  
 
Con base en este objetivo, la hipótesis que planteo es que el factor fundamental que le da el 
éxito a una organización en el sistema de administración de la calidad es la elección y ejecución 
de la herramienta más acorde a la cultura de la organización y de la región. 
 
Las limitaciones que encontraré estan acotadas por el grado de información disponible de las 
empresas y la situación específica de quien lo tome. Otro punto a considerar en las limitaciones 
es que los rasgos culturales son generales y ello puede llegar inclusive a disgustar, más sin 
embargo, como todo, esto es únicamente un perfil que engloba la mayoría de las situaciones 
pero no predice en manera alguna el comportamiento específico de una persona en particular 
sino de un grupo.  
 
Adicionalmente, esta el hecho de que es una investigación bibliográfica que sólo se sustenta en 
la compilación e inferencia a partir de las conclusiones que otros autores han llegado de manera 
aislada o simplemente no vista desde el punto de esta tesis. 
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2.1 LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 

Dentro de los sistemas de administración de la calidad se pueden identificar dos elementos: las 
normas o estándares y las herramientas de mejora. Ambos son de seguimiento a libre criterio y 
necesidad del mercado, sin embargo, la diferencia básica con las normas o estándares radica en 
el hecho de que son certificables ante organismos competentes y por ende reconocidas desde 
fuera de la organización; de hecho son una carta de presentación, la cual de manera similar a la 
tarjeta de presentación no asegura nada acerca del desempeño real del producto sino que lo 
hacen bajo una serie de directrices marcadas por los estándares referidos; la mayoría de estos 
estándares son genéricos lo que quiere decir que pueden ser aplicados no importando el ramo 
de actividad; por supuesto hay excepciones, pues algunas son de sectores específicos como las 
del ramo automotriz (VDA 6.1 ó QS9000) o la industria alimenticia (HACCP). Además, estos 
estándares sirven como un punto de referencia cuando se trata con compañías de las cuales no 
se ha tenido una relación comercial ni se conoce por vía de terceros. Es una ventaja competitiva, 
la certificación, dado que puede ser la diferencia entre una elección a favor cuando los demás 
criterios de decisión del cliente son similares. Por supuesto que esto depende en gran medida del 
mercado pues generalmente el cliente final es quien pone las reglas y en algunos casos llegando 
hasta los proveedores (subcontratistas) de su proveedor; tal puede ser el caso de aquellas de 
regulación sobre liberación de desechos donde la ISO14000 puede ser una gran diferencia entre 
dos compañías que puedan licitar un contrato de gobierno; lo mismo pasa en la industria 
automotriz, donde las armadoras solicitan que no sólo sus proveedores directos esten 
certificados en QS9000 (o VDA6.1 para Volkswagen) sino que en algunos componentes que 
consideran críticos, hasta el proveedor de su proveedor debe de estarlo.  
 
Se consideran también dentro de esto mismo, los estándares de pruebas, los cuales son 
protocolos para la realización de una prueba y aseguran (o con incertidumbre conocida) la 
repetibilidad del resultado en zonas o lugares diferentes; es decir, dicen cómo llevar a cabo una 
prueba de manera que el mismo resultado pueda ser obtenido por tu proveedor o cliente en 
Europa o Asia; igual que lo mencionado antes, son desarrolladas para sectores industriales 
específicos, tal es el caso de los ASTM, IEEE, ANSI, TAPPI, etc. Algunos de ellos únicamente 
aplican a pruebas eléctricas (IEEE), otras a derivados del cartón (TAPPI) y así ocurre con los demás 
estándares. 
 
Por último, es conveniente decir que los premios nacionales de calidad también juegan un papel 
importante como normas de referencia para alcanzar niveles de excelencia en la calidad; en 
México, está dirigido por la Secretaría de Economía y estos premios se dan cada año y también 
puede suceder que en algunos años (sector industrial, educación, servicios de tamaño pequeña, 
mediana o grande) pueden declararse desiertas algunas categorías. Cada país tiene el propio y es 
un buen incentivo para promover el uso y desarrollo de sistemas de administración de la calidad. 
 
Por otro lado, las herramientas son técnicas, metodologías o filosofías, que están disponibles 
casi para todo aquel que quiera implantarlas en su compañía; y digo casi por que evidentemente 
ello no está explícitamente publicado (como una prueba específica); la inversión es pues, pagar 
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por el conocimiento, lo cual no es asequible para todo aquel pequeño o inclusive mediano 
empresario que lo desee. Estas herramientas también son de libre elección y cada líder de 
compañía escogerá la que considera que se desarrollará mejor en la compañía que dirige; sin 
embargo, a pesar de existir cantidad de consultorías (igual que en los estándares para ser 
desarrollados) no existen organismos que certifiquen que estás cumpliendo con tal o cual 
herramienta de mejora, llámese Seis sigma, Círculos de calidad, Mantenimiento Productivo Total 
(TPM por sus siglas en inglés) o cualquier otra; también tiene otra característica distintiva contra 
los estándares y es que al ser internas generalmente estan enfocadas a un área o sistema o 
proceso dentro de la organización; es decir, las técnicas como los círculos de calidad, aunque 
son de mejora continua igual que puede serlo la filosofía Seis Sigma, la metodología de 
desarrollo de cada una es distinta; por otro lado puede haber una que este enfocada a dar un 
mejor resultado organizacional en un área y que tiene que ver con cambiar la forma de trabajo 
como es el caso del TPM (Total Productive Maintenance o Mantenimiento productivo total) donde 
el involucramiento de los propios operadores de las máquinas es imprescindible para que pueda 
funcionar aún cuando su punto de referencia es la máquina y su mantenimiento. 
 
Como puede inferirse de los párrafos anteriores, el tipo de cultura de la región no influye sobre 
la elección de los estándares internacionales pues son directrices generales, requisitos a cumplir 
y cada organización lo puede implantar de la manera más ingeniosa que se imagine para 
ajustarla a los valores y actitudes culturales que poseen; sin embargo, en el caso de las 
herramientas, estas son de carácter más específico y es en ello donde radica su dependencia de 
la idiosincracia, valores y actitudes (todo eso que llamamos cultura) de las personas que 
conforman la organización. 
 
 
       DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 
 

Existen varias definiciones, sin embargo, los puntos de contacto de todas ellas se refieren a una 
estructura a nivel documental de los procesos centrales y sus auxiliares en conjunto con el 
cumplimiento o apego a ciertas directrices; no sólo es decir lo que se hace, lo cual sería 
insuficiente, sino tener cubiertos los puntos siguientes: 

- un sistema de información funcional 
- los recursos identificados para alimentar los procesos centrales y  
     auxiliares a ellos (incluye las herramientas de tipo estadístico  
     aplicables como el control estadístico del proceso, por ejemplo) 
- un sistema de control y acciones referentes a quejas y rechazos (internos y/o externos) 
- algún mecanismo de mejora continua basado en indicadores de productividad 

 
La administración de la calidad es la función organizacional cuyo objetivo es la prevención de 
defectos y tiene como uno de los principios básicos que la satisfacción del cliente no puede 
lograrse sino mediante un esfuerzo conjunto de todas las áreas de la compañía.  
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Para lograr esto se tiene que tener una estructura que identifique las causas de falla, los costos 
que estos crean y generan las acciones para corregirlas. Su función va desde los proveedores y 
hasta las líneas del cliente donde es utilizado su producto y el cliente final que utiliza esa parte. 
La estructura tiene que proporcionar entre otras cosas el nivel de calidad en las etapas del 
proceso, la efectividad de las acciones tomadas (sea referente a reclamaciones o bien producto 
interno, observaciones de auditorías internas, etc.), niveles de decisión con respecto a la calidad 
y la mejora a través del tiempo. 
 
En la estructura un pilar básico para su desarrollo, mantenimiento y mejora es la figura del 
director de la compañía ya que es el que empuja todo el engranaje para que los requerimientos 
del sistema sean llevados a cabo. Esto generalmente es un requisito no explícito en los 
documentos del sistema pero es una parte que soporta estructuralmente todo el esfuerzo de 
calidad encaminado hacia el cliente. 
 
El sistema de información parte desde unos lineamientos o políticas declaradas y los objetivos 
relacionados a ellas hasta los datos de desempeño de los procesos clave para cumplir con los 
requerimientos del cliente en cada etapa del proceso de generación del producto tangible o 
intangible, pasando evidentemente por el control de costos adicionados por la mala calidad. Se 
puede decir que el sistema de información es la médula espinal del cuerpo del sistema. La 
información tiene un fin primordial y es que es la base para toma de decisiones; quizá el 
principal problema una vez que se tiene la información sea la apropiada lectura o interpretación 
de la misma y es aquí donde se magnifica el rol que juega el factor humano. 
 
 

2.2 ALGUNAS HERRAMIENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 

Se presentan algunas herramientas (no ordenadas ni priorizadas). Cabe mencionar que todo, 
tanto las citas como los ejemplos que aparecen, son tomados textualmente de la referencia 
hecha al principio de la herramienta. 
 

1. Kaizen7  
 

Es una herramienta de corte oriental, específicamente japonés; literalmente significa 
mejoramiento y ello aplica a cualquier aspecto de la vida, sea éste de tipo personal, social, 
familiar, de trabajo u otro. Cuando se aplica al lugar del trabajo, Kaizen significa un 
mejoramiento continuo que involucra a todos. Algunos de los aspectos hacia los que está 
orientado es visualizado en lo que le llaman la sombrilla del Kaizen (figura 1). 
 
En forma práctica puede verse en cualquier lugar o estructura como puede ser en la 
administración transversal8, las instalaciones, los grupos o los individuos. Para desarrollarla echa 

                                                 
7 Tomado del libro de ‘Maasaki Imai. Kaizen, la clave de la competitividad japonesa. CECSA. México, 
2001. capítulos 1 al 5’. 
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mano de los sistemas de sugerencias, el control total de calidad, el TPM, JIT, como muestra la 
figura 1. 
 

KAIZEN 

• Kamban • Orientación al cliente • Mejoramiento de la calidad • CTC (Control Total de la Calidad) • Justo a tiempo (JIT) • Robótica • Cero defectos • Círculos de CC • Actividades en grupos pequeños • Sistemas de sugerencias • Relaciones cooperativas  • Automatización    trabajadores – administración 

• Disciplina en el lugar de trabajo • Mejoramiento de la productividad 

• MPT (mantenimiento productivo total) • Desarrollo del nuevo producto 

 
Figura 1. La sombrilla de Kaizen9

 
La estrategia de Kaizen es el concepto de más importancia en la administración japonesa y esta 
tan arraigado en las mentes tanto de los gerentes como de los trabajadores que con frecuencia ni 
siquiera se dan cuenta que estan pensando en Kaizen. 
 
Kaizen es una herramienta de mejora continua que hace que la organización avance en forma 
gradual, son pequeños pasos puntuales que van sumando a un cambio mayor al mediano o largo 
plazo. Esto tiene que ver con la innovación; la percepción es diametralmente distinta de oriente a 

                                                                                                                                                                
8 La administración transversal significa que hay objetivos generales que requieren del esfuerzo de 
muchas áreas dentro de la organización; tal es el caso del pensamiento obsoleto que consideraba que el 
control de calidad lo hacía el departamento que tiene el mismo nombre, lo cual es totalmente incorrecto 
en la administración moderna. 
9 Maasaki Imai. Kaizen, la clave de la competitividad japonesa. CECSA. México, 2001. pag 40. 
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occidente, en el oriente la innovación se ve a través del kaizen (mejoras graduales, no cambios 
dramáticos) mientras que en el occidente se prefieren los cambios inmediatos de mucho 
impacto; son pues, resultados inmediatos y visibles éstos últimos y los de kaizen poco visibles 
de inmediato, por el efecto de gradualismo. Por lo mismo, el kaizen requiere general y 
únicamente de técnicas sencillas y convencionales como las siete herramientas estadísticas y las 
siete nuevas herramientas de la calidad y sentido común, lo cual implica muy poca si no es que 
nula inversión en tecnología avanzada. Su visión de las funciones de puesto se ilustran en el 
figura 2, que es también distinto a su contraparte occidental: 
 

InnovaciónAlta administración 

Administración media 

Supervisores 
Mantenimiento 

Trabajadores 

Percepciones japonesas de las funciones del puesto 

Alta administración 
Innovación

Administración media 

Supervisores Mantenimiento 

Trabajadores 

Percepciones occidentales de las funciones del puesto 
 

Figura 2. Las diferentes percepciones sobre las funciones del tiempo10

 
Así, se entiende que los trabajadores dedican parte de su tiempo al Kaizen, que no sólo a 
mantener lo que tienen actualmente sino a participar para mejorarlo. 

                                                 
10 Maasaki Imai. Kaizen, la clave de la competitividad japonesa. CECSA. 2001. pag 43. 
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Kaizen es una administración orientada al proceso, esto significa que tiende a ponderar o 
enfatizar los factores de la actitud de las personas; esto es un rasgo cultural, por ejemplo, en el 
deporte nacional de Japón que es el sumo, en cada torneo existen tres recompensas además del 
propio campeonato: un premio por un desempeño notable, un premio de habilidad y un premio 
por el espíritu de pelea. El premio por el espíritu de pelea es otorgado al luchador que ha 
peleado excepcionalmente duro durante los quince días del torneo, inclusive si su record de 
triunfos y derrotas deja algo que desear; ninguno de estos premios está basado en los 
resultados, lo cual por otro lado no quiere decir que el triunfo no cuente en el sumo, pues de 
hecho gran parte del ingreso mensual de cada luchador está basado en su récord, sin embargo, 
se remarca y estimula que no sólo cuenta el triunfo basado en las victorias.  
 
Esta orientación al proceso se ve reflejada en los gerentes cuyo interés se identifica en seis 
puntos principales:  
Disciplina 
Desarrollo de la habilidad 
Administración del tiempo 
Participación y compromiso 
Moral 
Comunicación 
 
Existen varias avenidas por los cuales las actividades de Kaizen pueden establecerse en la planta. 
La primera de ellas y la más común es que el trabajador cambie la forma en que hace su trabajo 
para convertirlo en más productivo, más eficiente o más seguro. Esto por lo general conduce a 
un cambio en el ritmo de trabajo. La segunda avenida es efectuar cambios en el equipo tales 
como dispositivos a prueba de impericias y cambiar el arreglo de la maquinaria. La tercera 
avenida es hacer mejoras en los sistemas y procedimientos, y la cuarta es la combinación de las 
otras tres. Todas estas alternativas se tienen que agotar antes de que la administración comience 
a pensar en innovaciones. Una de las muchas actividades que deben de emprenderse en la 
primera etapa es revisar los actuales estándares de trabajo para ver si hay lugar para mejorar el 
desempeño a fin de cumplir con los estándares y luego mejorarlos. Este es el punto de partida 
para el trabajador de Kaizen. Sin embargo, hablando en términos muy generales, los sindicatos 
de trabajadores en occidente han sido muy sensibles a asuntos tales como cambiar la forma en la 
que los trabajadores trabajan, ya que temen que cualquier cambio pueda conducir a trabajar más 
y por consiguiente a la explotación. En consecuencia, en occidente los trabajadores organizados 
han mostrado una gran renuencia al cambio de los estándares de trabajo. NUMMI (New United 
Motor Manufacturing Inc.) una empresa conjunta entre Toyota y la General Motors en Fremont, 
California merece una mención especial a este respecto. En la planta NUMMI, la UWA (United Auto 
Workers) ha negociado un pacto que incluye el acuerdo para involucrar al trabajador en Kaizen; la 
administración no sólo ha llegado a un acuerdo sobre el concepto de Kaizen, sino que incluso ha 
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usado el término japonés de Kaizen dentro del contrato en lugar de “mejoramiento”, que no 
parece representar el concepto en su totalidad11. 
 
Las herramientas de Kaizen para la resolución de problemas son las mismas que se han usado 
tradicionalmente; de acuerdo a esto, existen dos métodos distintos dependiendo de si se 
disponen de datos y el problema a analizar es algo en particular. La mayor parte de los 
problemas que se dan en el área de producción caen dentro de esta categoría. Se utilizan las 
siete herramientas estadísticas básicas: 

1. diagramas de pareto. Clasifican los problemas de acuerdo a causa-fenómeno y son útiles 
para ver las principales causas que generan la mayor parte de los problemas. 

2. Diagramas de causa-efecto. Se utilizan para analizar las características de un proceso o 
situación y los factores que contribuyen a ellas. Son también llamados gráficos de espina 
de pescado o diagramas de Ishikawa en honor a quien los diseñó. 

3. Histogramas. Son gráficos de distribución de datos agrupados en intervalos. Se visualiza 
la concentración de datos y por ende determina la forma de la dispersión de los mismos. 

4. Cartas de control. Se utilizan para detectar tendencias no normales; existen dos tipos de 
influencias dentro de un sistema: aquellas imputables a una causa específica del sistema 
y la otra debido a la propia naturaleza del proceso; ésta última es llamada variación 
natural y no se puede controlar, en el mejor de los casos minimizarla y sólo conocer su 
efecto. Generalmente se muestran como gráficas de puntos. 

5. Diagramas de dispersión. Se grafican los datos en puntos para ver precisamente su 
dispersión. 

6. Gráficas. Existen muchas que dependen del propósito de análisis; hay de barras de 
puntos, de pay, de radar. 

7. Hojas de comprobación. Están diseñadas para tabular los resultados mediante una 
revisión rutinaria de la situación. 

 
Estas mismas herramientas son ampliamente utilizadas por los círculos de calidad y por otros 
grupos pequeños, así como personal de ingeniería y gerencias para identificar los problemas y 
resolverlos. Todas ellas son herramientas estadísticas y analíticas y los empleados en compañías 
activas de este tipo están entrenados para usar estas herramientas en sus actividades diarias. 
 
Un programa bien planificado de Kaizen, puede descomponerse en tres segmentos12, 
dependiendo de la complejidad y el nivel de Kaizen: 

(1) Kaizen orientado a la administración 
(2) Kaizen orientado al grupo 
(3) Kaizen orientado al individuo 

 
Las características de cada segmento pueden observarse en la tabla 1. 

                                                 
11 Maasaki Imai. Kaizen, la clave de la competitividad japonesa. CECSA. México, 2001. pag 212 – 214. 
12 Maasaki Imai. Kaizen, la clave de la competitividad japonesa. CECSA. México, 2001. pag 119 – 166. 
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 Kaizen orientado a la 

administración 
Kaizen orientado al 

grupo 
Kaizen orientado al 

individuo 
Herramientas Las siete herramientas 

estadísticas básicas y las siete 
nuevas; habilidades 

profesionales 

Siete herramientas 
estadísticas básicas y las 

siete nuevas herramientas 
estadísticas 

Sentido Común 
 

Siete herramientas 
estadísticas 

Involucra a Gerentes y profesionales Miembros del círculo o 
grupo de control de 

calidad 

Todos 

Meta Se enfoca en sistemas y 
procedimientos 

Dentro del mismo taller En la propia área de 
trabajo 

Ciclo (periodo) Mientras dure el proyecto Requiere de 4 a 5 meses 
para terminarlo 

Cualquier tiempo 

Realizaciones Tantas como quiera la 
administración 

Dos o tres por año Muchas 

Sistema de 
apoyo 

Grupo de proyecto de línea y 
staff 

Actividades en grupos 
pequeños 

Círculos de calidad 
Sistema de sugerencias 

Sistema de sugerencias 

Costo de la 
implantación 

En ocasiones requiere una 
pequeña inversión para 
implantar la decisión 

Barato en su mayor parte Barato 

Resultado Nuevo sistema y 
mejoramiento de la 

instalación 

Procedimiento mejorado 
de trabajo 

Revisión del estándar 

Mejoramiento en el sitio 
de trabajo 

Impulsador Mejoramiento en el 
desempeño administrativo 

Mejoramiento de la moral 
Participación 

Experiencia de 
aprendizaje 

Mejoramiento de la 
moral 

Conciencia de Kaizen 
Autodesarrollo 

Dirección Mejoramiento gradual y 
visible 

Marcada mejoría de la 
condición actual 

Mejoramiento gradual y 
visible 

Mejoramiento gradual y 
visible 

Tabla 1. Resumen de los 3 segmen os del Kaizent

                                                

13

 
El Kaizen orientado a la administración es vital pues se enfoca en los puntos logísticos y 
estratégicos de máxima importancia y proporciona el impulso para mantener el progreso y la 
moral; con frecuencia involucra a personas de diferentes departamentos trabajando juntas en 
problemas funcionales transversales como equipos de proyecto. Este también forma parte del 
enfoque de grupo, sin embargo, estos grupos son por completo distintos a los círculos de 
calidad ya que están compuestos por la administración y el staff y sus actividades están 
consideradas como parte del quehacer rutinario de la administración. 

 
13 Maasaki Imai. Kaizen, la clave de la competitividad japonesa. CECSA. México, 2001. pag 119 y 120. 
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El Kaizen orientado al grupo, como un método permanente, está claramente tipificado como los 
conocidos círculos de calidad, los grupos de JK (Jishu Kanri) y otras actividades de grupos 
pequeños; los miembros pasan por los procesos de solución de problemas y toma de decisiones 
por lo que se puede considerar como un ciclo PHRA (planear, hacer, revisar, actuar). 
 
El mejoramiento orientado al individuo tiene oportunidades casi infinitas. Por ejemplo, en Canon, 
un trabajador que estaba utilizando un papel un tanto costoso para limpiar lentes encontró que 
las torundas de algodón que vendían en el mercado podías hacer un trabajo mejor y más 
barato14. 
 

2. Seis Sigma15 
 
Es en gran medida una herramienta ejecutiva genérica para el cambio y la calidad hacia los 
clientes. Aparentemente tiene una ventaja sobre las demás técnicas de calidad y es que no sólo 
es un método sino también la visión, el objetivo y el símbolo, todo en uno, es decir, la visión de 
alta calidad o calidad de primer mundo con un objetivo de llegar a un nivel de defectos de 3.4 
partes defectuosas por cada millón de piezas fabricadas; esto se resume en el símbolo que lo 
representa: 6σ.  
Como medida acentúa la capacidad de medir un nivel de logro de calidad como si fuera un 
número. Es por todo, un conjunto de metodologías o prácticas, herramientas y técnicas dirigidas 
a instrumentar de manera exitosa todos los cambios que se requieren para proporcionar este 
nuevo concepto de calidad. Algunos autores, como Geoff Tennant16, incluyen a la Administración 
Total de la Calidad como un componente de toda iniciativa Seis Sigma mientras otros autores la 
contraponen al compararla17. 
Esta metodología se caracteriza según algunos autores (referencia 15), por ser “un sistema 
completo y flexible para conseguir, mantener y maximizar el éxito en los negocios. Seis sigma 
funciona especialmente gracias a una comprensión total de las necesidades del cliente, del uso 
disciplinado del análisis de los hechos y los datos, y de la atención constante a la gestión, mejora 
y re-invención de los procesos empresariales”. 
 
Utiliza la misma base que todas las herramientas existentes de calidad más el sentido común, sin 
embargo, el enfoque desde el cual lo toma es un poco diferente; la visión del sistema recae en 
unos seis principios: 

                                                 
14 Maasaki Imai, Kaizen, la clave de la competitividad japonesa. CECSA. México, 2001. pag 152. 
15 Esta sección es un extracto de los libros de ‘Geoff Tennant. Six Sigma: Control Estadístico del proceso 
y administración total de la calidad en manufactura y servicio. Editorial Panorama. México, 2001’, ‘Peter 
S Pande, Robert P Neuman, Roland R Cavanagh. Las claves de 6 sigma. Mc Graw Hill. México, 2002’ y 
las memorias del curso ‘Seis Sigma’ impartido por IEM (GE). 
16  Geoff Tennant. Six Sigma: Control Estadístico del proceso y administración total de la calidad en 
manufactura y servicio. Editorial Panorama. México, 2001. 
17  Peter S Pande, Robert P Neuman, Roland R Cavanagh. Las claves de 6 sigma. Mc Graw Hill. México, 
2002. 
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a) Orientación al cliente. Básicamente descansa en el hecho de la comprensión de las 
necesidades y expectativas del cliente incluyendo el dinamismo que requieren los tiempos 
(¿quiere lo mismo el cliente que lo quería hace dos años? Ó ¿el satisfactor es vigente o ha 
cambiado sus preferencias, gustos y expectativas?, por ejemplo). Esta es la prioridad 
número uno. Por ejemplo, las medidas de rendimiento Seis Sigma empiezan con el cliente 
y por su valor. 

b) Administración orientada a datos y hechos. Lleva la concepto de dirección “por hechos”; 
La disciplina Seis Sigma empieza por esclarecer qué medidas son las fundamentales para 
valorar el rendimiento del negocio; luego aplica los datos y el análisis para comprender 
las variables clave y optimizar los resultados. (Esto no es nuevo, pues ya Ishikawa lo 
mencionaba en su famosa frase “si no lo puedo medir entonces no lo puedo mejorar”). 
En un nivel más bajo, ayuda a los directivos a responder a dos preguntas esenciales que 
apoyan las decisiones y soluciones basadas en hechos: 

1. ¿qué datos / información necesito realmente? 
2. ¿cómo debo utilizar esos datos / información para obtener el máximo beneficio? 

c) Orientación a procesos, administración por procesos y mejora de pro esos. La acción esta 
en los procesos. 

c

                                                

d) Administración proactiva 
e) Colaboración sin fronteras, y 
f) Búsqueda de la perfección, intolerancia a los errores 

 
La técnica de Seis Sigma implica una metodología de cinco pasos: 

1. Definición  
2. Medición 
3. Análisis 
4. Mejora y 
5. Control 

La definición parte de un trabajo previo que es el mapeo18 del proceso y de las variables críticas 
que influyen en el desempeño del proceso de acuerdo a los requerimientos específicos del 
cliente. En esta primera parte se definen pues los procesos que serán atacados, haciendo equipos 
de trabajo. Evidentemente estos equipos de trabajo son lidereados por una persona que ha sido 
intensamente capacitada en la filosofía, que la conoce a fondo y que tiene capacidad para dirigir 
a un grupo de personas; generalmente se busca que dentro de los equipos hayan personas de las 
áreas específicas de los procesos donde se atacará el problema, estas personas son 
indispensables pues son las que más conocen del tema práctico en el proceso y por tanto son 
identificados como “dueños del proceso”. Cada equipo de trabajo limitará perfectamente el 
objetivo o meta que busca y estimará el beneficio que se espera de su proyecto a partir de los 
datos con que cuenta en el momento del arranque, así como las funciones de cada uno dentro 
del equipo y el alcance del proyecto. 

 
18 El mapeo es una técnica relativamente sencilla que se basa en poner de manera gráfica (diagramas 
de bloques) los pasos y las relaciones que hay entre los actividades y/o procesos que generan un 
producto. 
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En la etapa de medición, que es vital y la que requiere también mucho tiempo, se comienza a 
medir el proceso como tal, es decir, se conoce la sigma del proceso; se agregan hechos y peso 
informativo al proyecto. Una medición crucial sería la propia característica crítica para la calidad 
o CTQ por sus siglas en inglés (critical to quality). La tarea de medir se complica por las 
dificultades de obtener información, registrarla y anotarla correctamente, y el análisis apropiado 
de los datos; ello por supuesto relacionado también el tiempo que se lleva evaluar la 
característica (el muestreo propiamente, que también significa un buen escollo al momento de 
definirlo ya que debe de representar al universo que queremos observar). Por otro lado, también 
es un problema los métodos de medición o habilidades para medir del personal en aquellas 
mediciones en las cuales hay interacción entre la parte a medir (variables continuas) y el 
operador que realiza la actividad para lo cual el propio análisis saca a relucir esto, y esto, desde 
luego que retrasará la medición de la sigma real del proceso (puede sacar una sigma errónea 
toda vez que hay una falla en las mediciones). 
 
Durante el análisis es donde se echa mano de las herramientas estadísticas y enfoca sus 
conclusiones en relación a los datos reales que se tienen, haciendo de lado las conjeturas; esto 
sirve, como una tesis para demostrar si son ciertas o no las conjeturas que se tenían en principio. 
Aquí el principal objetivo es llegar a la causa raíz de la baja calidad que debido a la excesiva 
variación y el pésimo control operativo, llevan a muchos de los defectos con el cliente. El análisis 
se complica cuando son muchos los defectos y estos factores pueden ser altamente aleatorios y 
excesivamente grandes o bien son interdependientes, y el deseo es eliminar factores 
innecesarios, reducir la variación y controlar la conducta del resto para ajustarlo dentro de los 
límites definidos del cliente. El objetivo al final debe de ser llegar a un estimado para la ecuación 
que mejor describa la conducta del proceso. Sólo cuando se hayan identificado los factores 
principales será posible cambiar el proceso de manera inteligente y apropiada, y por tanto de 
mejorar el desempeño. El análisis estadístico inferencial junto con la consideración y el análisis 
práctico del mapa del proceso, son las herramientas que se utilizan para llevar a la identificación 
de la causa raíz. 
 
En la etapa de mejora, se espera que el equipo haya trabajado con una mente abierta e 
inquisidora buscando activamente las razones principales y genuinas para las fallas. A partir de 
este momento, el equipo necesita generar, seleccionar y luego instrumentar soluciones eficaces 
de manera activa que eliminarán tales causas raíz. Dada la participación adecuada y el aliento 
activo, con frecuencia los equipos propondrían grandes cantidades de buenas ideas y el siguiente 
paso consiste en realizar un análisis de costo beneficio e identificar un conjunto más pequeño de 
soluciones a instrumentar. Conocer matemáticamente qué tanto afecta cada causa raíz a la 
característica crítica para la calidad, ofrece la ventaja de que cada solución puede asociarse con 
un número cuantificable de defectos. El conjunto de soluciones puede mezclarse para dar la 
mejora esperada y el nivel deseado contra el costo y el esfuerzo totales. 
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El control se refiere a que una vez que se han instrumentado las soluciones, sigue un monitoreo 
posterior para verificar la efectividad y el mantenimiento de las acciones tomadas. Para esto 
pueden instrumentarse las gráficas de control sean por variables o por atributos y a partir de ello 
se recalcula la sigma del proceso para verificar que está en los valores esperados. Además, el 
control continuo del proceso exige un método permanente para registrar y recolectar datos del 
proceso y no garantiza avanzar pero sí al menos mantener el nivel que se tenía o avisar de que 
algo ha cambiado en el proceso y necesita intervención. 
Como todo lo nuevo, esto involucra un cambio en la cultura organizacional además de requerir 
que la empresa invierta en capacitación, tiempo y recursos en la iniciativa. 
 
Abundando un poco, para determinar la sigma actual del proceso es preciso: 
1.- identificar toda función o proceso de negocios 
2.- conocer y comprender a los clientes de la empresa 
3.- distinguir los procesos básicos que agregan valor para los clientes 
4.- para cada uno tales procesos básicos, obtener requerimientos específicos del cliente 
mediante encuestas y análisis 
5.- convertir los requerimientos de procesos del cliente en un pequeño número de características 
bien especificadas, prácticas y mensurables, críticas para la calidad y para el proceso 
6.- establecer todas las mediciones de las características críticas para la calidad del proceso, y 
para cada una de ellas, determinar el trazo equivalente de la distribución normal 
7.- superponer en el diagrama, los límites de las características críticas para la calidad del cliente 
y calcular el número de defectos fuera de tales límites 
8.- convertir esto a una sigma del proceso 
 
ya que se tiene identificado la sigma del proceso, ahora pueden comenzar las mejoras del 
proceso y el mejor lugar para hacerlo es identificar los procesos que más requieren de atención y 
que no necesariamente son los que tienen la sigma mas baja, sino quizá los que tienen mayor 
impacto en términos financieros, del cliente y de rendimiento, o incluso los más fáciles de 
instrumentar en la práctica. A fin de mejorar cualquier característica crítica para la calidad de un 
proceso, por lo general se emprenden los siguientes pasos: 
1.- identificar, el nivel de negocios, el proceso y las características críticas para la calidad que 
habrán de mejorar 
2.- realizar un trabajo inicial de investigación (y reevaluar la elección del proyecto) 
3.- impulsar un equipo del proyecto de mejora y documentar la situación existente 
4.- recolectar mediciones del proceso 
5.- analizar las mediciones y buscar las causas raíz de los defectos 
6.- generar soluciones, instrumentar mejoras y medir el cambio 
7.- regresar los procesos mejorados a la empresa y controlar la titularidad de ellos. 
 
Es normal que un equipo de personas que lleva esto, mejore en un punto o más la medida sigma 
del proceso. Hay que recordar que no todos los procesos de una empresa de clase mundial seis 
sigma, operan bajo un estándar de esta magnitud; en general organizaciones avanzadas en la 
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implantación de estas técnicas sólo lo tienen en algunos procesos, usualmente en aquellos que 
son fundamentales y que agregan valor al cliente. 
 

3. CTC (Control Total de la Calidad o TQM por sus siglas en inglés) 19 
 
Esta herramienta descansa en tres principios: la satisfacción del cliente, el desarrollo del 
trabajador y la mejora continua; por supuesto que también incluye otros aspectos tales como el 
“benchmarking”, diseño del producto y servicio, compras y herramientas de resolución de 
problemas.  
Uno de estos puntos que es el desarrollo del trabajador se lleva a cabo mediante el 
reforzamiento a través de la capacitación, programas de incentivos y reconocimientos y 
enfatizando el trabajo en equipo; la visión es que todos dentro de la organización se les motive 
para que participen en la mejora del producto ya sea a través de programas de sugerencias, 
círculos de calidad u otro de tal forma que cada individuo dentro de la misma visualiza la calidad 
como un fin mismo; para ello la sensibilidad de cliente se enfatiza con gran fuerza, visto desde el 
punto de vista interno o externo, así que los errores son localizados y corregidos en el origen de 
tal manera que no pasan al siguiente cliente interno. Por otro lado, los propios sistemas de 
capacitación los hacen de forma que aquel que se capacita a su vez capacite a los que están a su 
alrededor para desarrollar las habilidades necesarias de sus puestos. 
 
El segundo de los puntos se refiere a los sistemas de incentivos (de cualquier tipo: en especie, de 
reconocimiento o en dinero) que  generalmente son asociados de manera directa a mejoras de 
calidad en el producto o en los métodos de trabajo. 
 
En cuanto a la mejora continua utiliza herramientas tales como el Kaizen, que ha sido explicado 
unos párrafos arriba, extendiéndose el concepto hasta el cliente, es decir, que puede enfocarse a 
resolver problemas en línea de producción del cliente o inclusive en el proveedor si detecta un 
área de oportunidad; para desarrollar esto se utiliza la capacitación en métodos estadísticos de 
proceso, haciendo de éstos una parte cotidiana en las actividades de  todo el personal de planta, 
crea equipos de trabajo, utiliza las herramientas de resolución de problemas y desarrolla en los 
trabajadores el concepto de los dueños del proceso, logrando con esto último más que cualquier 
otra cosa: su participación y responsabilidad sobre la actividad que realiza.  
El esquema de solución de problemas se basa en el conocido ciclo de mejora: 
Planear – Hacer – Verificar – Actuar 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Lee J. Krajewski & Larry P. Ritzman. Operations Management Strategy & Analysis. Addison Wesley. 
USA, 1999. pag 213 y siguientes. 
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4. Despliegue de la Función de la calidad20 
 

Esta herramienta es un medio para traducir los requerimientos del cliente en requerimientos 
técnicos apropiados para cada etapa del proceso que genera el producto realizado; esta técnica 
fue desarrollada por Tire And Mitsubishi Heavy Industries a finales de los años 60 y principios de 
los 70’s. Esta técnica busca respuesta a las siguientes seis preguntas: 

- La voz del cliente - ¿qué es lo que nuestros clientes requieren y necesitan? 
- Análisis competitivo – En términos de nuestros clientes ¿qué tan bien estamos con 

referencia a nuestros competidores? 
- La voz del ingeniero - ¿cuáles de nuestras mediciones estan enlazadas a las necesidades 

de nuestros clientes? 
- Correlación - ¿cuál es la correlación que existe entre la voz del ingeniero y la voz de 

nuestro cliente? 
- Comparación técnica - ¿cómo se compara el desempeño de nuestro producto en relación 

con nuestra competencia? 
- Mejoras - ¿cuáles son las mejoras técnicas potenciales? 

 
Este enfoque proporciona una manera de establecer los objetivos y debatir sus efectos en la 
calidad del producto, enfatizando la comunicación interfuncional con el propósito de mejorar la 
calidad del producto. 
 
 

5. JIT (Just in-time) o Justo a Tiempo21 
 

Es una serie de principios y prácticas basadas en la filosofía de que la organización debe de tener 
muy poco o nada de inventario más allá del requerido para la producción inmediata o 
distribución. Esto es, el fabricante debería recibir las materias primas o componentes de sus 
proveedores unas horas antes de ser usadas en la producción y el producto del fabricante 
debería de ser embarcado al cliente tan pronto como sea terminado –sin tener en 
almacenamiento nada de materia prima o productos terminados-. JIT ha sido, con frecuencia, 
expresado como un método holístico de administración de la producción que ayuda a reducir el 
desperdicio, maximizar la eficiencia de costos y asegurar una ventaja competitiva. Así pues, hay 
una cantidad numerosa de condiciones para que sea implementada esta técnica exitosamente; 
ello incluye lotes de producción pequeños, arranques rápidos y cambios rápidos de línea de 
productos, controles de calidad eficientes y efectivos y quizá lo más importante, diseñar el 
proceso completo para minimizar respaldos (inventario) y maximizar la eficiencia de las 
máquinas y del recurso humano. 
 

                                                 
20 Lee J. Krajewski & Larry P. Ritzman. Operations Management Strategy & Analysis. Addison Wesley. 
USA, 1999. pag 226 – 227. 
21 Marilyn M. Helms editor. Encyclopedia of Management, 4a edition. Gale Group Inc, 27500 Drake rd. 
Farmington Hills, MI 48331-3535. USA, 2000. pag 465 - 469 
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Adicionalmente a ser descrita como una filosofía, JIT también ha sido visto como un método, un 
sistema, una técnica, una estrategia, un programa o un estado mental. Significa diferentes cosas 
para diferentes personas. También ha sido considerado como la administración total de la 
calidad (TQM por sus siglas en inglés), re-estructuración, reingeniería de procesos y 
facultamiento (o “empowerment”). Como tal, JIT puede ser considerado como una herramienta de 
amplia perspectiva que pude ser implementada en cualquier tipo de industria, sea ésta de 
manufactura o de servicios. 
 
Por supuesto, también tiene otros nombres dependiendo de la organización donde se practique; 
por ejemplo en Harley-Davidson este sistema es llamado MAN “materials as needed”. Bajos 
inventarios normalmente implica la aplicación en amplios contextos por lo que el término 
“inventarios cero” tiende a explicar que el objetivo de JIT es eliminar los inventarios. 
Contrariamente, dado que JIT resulta en inventarios bajos, éste no siempre es considerado como 
el objetivo primario. El objetivo primario de JIT es eliminar el desperdicio, siendo éste definido 
como cualquier actividad que le agrega costo y no le agrega valor al producto. 
 
El origen de esta técnica se da en Japón a principios de los 70’s, tal vez impulsada por el hecho 
de que el espacio y los recursos no es con lo que más cuenta Japón; por ende es de primordial 
importancia para los japoneses maximizar el espacio y en general los recursos (tener inventarios 
bajos implica tener baja inversión a fin de cuentas dinero sin movimiento). Fue originalmente 
desarrollado por la Toyota Motor Company, en la planta de Japón. El concepto enfatizaba evitar 
los desperdicios de materiales, espacio y trabajo. Las operaciones eran constantemente 
mejoradas y afinadas para eliminar el desperdicio y por tanto incrementando la productividad y 
el rendimiento. En adición, se les ponía la misma atención a los trabajadores mientras 
minimizaban las trampas del estatus. Como resultado, Toyota fue capaz de reducir el tiempo de 
fabricación de un auto, de 15 días a sólo 1 día. 
 
La idea atrás de JIT es el concepto del ideal de producción: sólo fabrica lo que vas a vender en el 
momento que lo vas a hacer o lo que a detalle a nivel planta es sólo mantén componentes en el 
momento que los vayas a usar para incorporarlos al producto y compra las materias primas de 
modo exacto al requerimiento de producción. 
 
Mientras que la visión prevaleciente de este método es que es un sistema de control de 
inventarios, en realidad su visión va mucho más allá. JIT es una filosofía operacional que 
incorpora un sistema mejorado de control de inventarios en conjunción con otros sistemas; éstos 
incluyen: 
 

 Un sistema de mejora en los arranques – generalmente estos tiempos muertos (por 
arranques) se consideran inherentes a todos los sistemas, lo cual parece pero no es 
cierto. Toyota empezó una campaña para reducir tiempos de arranque en 1971; cinco 
años más tarde el tiempo para arrancar prensas para formar las defensas y las cubiertas 
de los coches  bajó de una hora a 12 minutos, mientras en EU, las compañías requerían 6 
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horas para llevar a cabo la misma tarea. Toyota continúa puliendo el concepto de lo que 
ellos llaman “arranque simple” que significa utilizar menos de 10 minutos para un 
arranque. Como la compañía continua enfatizando la reducción de tiempos de arranque, 
sus operaciones alcanzaron el punto donde frecuentemente es reducido el arranque a “un 
toque”, que es cuando ello les lleva menos de un minuto. Los arranques pueden ser 
divididos en dos tiempos: los externos y los internos; los externos son aquellos que se 
requieren sin necesidad de que la máquina pare mientras que los internos son los que 
requieren que la máquina pare. Los primeros son de fácil asimilación para su reducción 
pues tienen que ver con tener todas las herramientas y herramentales necesarios al 
momento de parar la máquina. Los internos pueden ser reducidos sólo con más ingenio y 
normalmente mediante la pregunta “¿cómo pueden ser las operaciones más rápidas?”. 

 Sistema de mejora en el mantenimiento. La propuesta base es que el equipo este 
corriendo al máximo de de sus condiciones todo el tiempo. Desde luego que para ello 
utiliza el mantenimiento preventivo, el cual es mejor aplicado si se logra una 
programación de la producción por lotes chicos. 

 Sistema de mejora de la calidad. Es una demanda interna dado que la velocidad de 
cambios influirá decisivamente en la eficiencia final del proceso; así, jala a los 
proveedores, pues los retrasos por mala calidad no serían permitidos (se desarrolla el 
proveedor) ya que el fundamento de tener inventarios de partes en el almacén es 
justificado porque “los tenemos en caso de que falle el que se esta utilizando” de manera 
que el costo de la seguridad la estamos pagando nosotros mismos en lugar de que lo 
haga el proveedor por los deficientes materiales o componente que entrega; internamente 
también mejora generalmente debido a que lotes pequeños de producción permiten que 
tanto la detección y aislamiento como la prevención de los errores sean mejores. 

 Un sistema de mejora de la productividad. Como mejores niveles de inventario (menores, 
luego entonces menos costo además de reducir la complejidad de su manejo), flexibilidad 
mayor (cambios de línea más rápidos), menor manejo de material, menos espacio 
requerido y en general reducción de costos por retrabajo y por desperdicio del proceso. 

 
 
                     6. Otras22

 
a) Existe una técnica japonesa llamada la administración de la productividad total o 
Administración PT; busca reunir y aplicar las técnicas existentes de mejora así como las 
actividades para operar un negocio enfocado a la estructura flexible y eficiente para obtener los 
resultados planeados. Esta tiene varios elementos clave como son: 

- Establecer metas específicas y su despliegue en dirección de la productividad deseada (a 
fin de cuentas es lo que cualquier empresa busca), 

                                                 
22 Asociación Japonesa de Administración (JMA) – Manuel Vanegas (adaptación al español). 
Productividad Total. Ediciones Castillo. México, 1997. 
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- Construir una organización motivada y enterada de los resultados finales de las 
actividades de mejora. 

- Tener un alcance total dentro de la organización, es decir, no sólo local como puede ser 
un departamento o área específica. 

 
La metodología la explica sus propios elementos clave; posterior al establecimiento de objetivos 
y su despliegue, viene la selección de la estrategia, la construcción del sistema organizacional 
que servirán para evaluar los resultados. 
 
 
      2.3 LOS FACTORES DE ÉXITO 

Hay una cantidad impresionante de factores quizá todos ellos interdependientes, lo cual nos dice 
que no actúan de manera aislada y el hecho de cambiar uno afecta a los demás lo que repercute 
en el resultado final del proceso. El hecho es que sólo mencionaré los que considero más 
importantes ya que éstos derivan en otros más que pueden considerarse como factores pero que 
más bien son consecuencias más directas (repito, la interdependencia hace que esto sea bastante 
complicado). 
 
Liderazgo. Es uno de los principales; como toda iniciativa, se requiere de una buena dosis de 
liderazgo para empujar fuertemente al inicio (arranque del proyecto y puesta en marcha) y 
mantener viva la iniciativa en las fases posteriores a la inicial. El liderazgo se manifiesta como 
aquello que motiva al equipo a alcanzar una meta y hace que esa meta sea vista como objetiva, 
ambiciosa y alcanzable. Al principio esto es muy importante, pero debe de mantenerse durante 
todo el desarrollo, no se debe de dejar caer ese ánimo ganado. Otra parte imprescindible dentro 
de esto es que siendo un buen liderazgo, ello tiene que producir resultados tangibles, lo que 
significa que la forma de trabajo cambiará, por ende es un agente de cambio dentro de la 
organización. 
 
Compromiso de la alta dirección. Esta muy ligado al liderazgo. Esta actitud se permea hacia abajo 
y tiene exactamente el mismo efecto como se percibe la coherencia. La coherencia es hacer lo 
que uno dice que va a hacer, es visible desde la puntualidad en la asistencia a los eventos o 
reuniones. Desde luego este compromiso es lo primero que está en la cadena puesto que nada 
se hace si al que lleva la compañía no le interesa hacerlo y lo que es más, no ve el beneficio de 
hacerlo. Con frecuencia muchos de los fracasos más fáciles de alcanzar es porque la dirección no 
está interesada y por tanto no apoya este tipo de iniciativas. El pensamiento es claro “si haces 
algo que no reconoce tu jefe en la compañía, mejor déjalo de hacer” esto no pagará (monetario o 
de reconocimiento) ningún dividendo y sí puede desgastar mucho. Esta apatía de la dirección 
crea desmotivación y si es algo que nadie voltea a ver entonces pierde sentido seguir haciéndolo. 
Por otro lado, pero que afecta directamente este compromiso, está la visión de los dirigentes de 
las organizaciones, que ven la estructura de la administración de la calidad como una inversión o 
como un gasto; los que consideran que es un gasto, lo hacen porque el alcance y panorama que 
tienen de lo que realmente significa es trunco y miope. La calidad es costosa cuando no se hace 
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bien las cosas (de acuerdo a los requerimientos del cliente) puesto que implica retrabajos y/o 
reprocesos, manejo extra de material, espacio y en general recurso humano que al final se 
traduce en costos mayores, más altos y que afecta no sólo eso sino también el tiempo de 
entregas y en general la confianza y lealtad del cliente hacia el proveedor. 
 
La capacitación. Otro de ellos es la capacitación dentro de la organización; sin capacitación 
pueden frustrarse muchas personas debido a que el esfuerzo no dirigido adecuadamente hace 
que no llegues a un resultado. Hay un punto donde las mejoras dentro de una organización ya no 
pueden darse con base en las ganas o el propio compromiso de todos por los objetivos sino que 
ya requieres conocimiento y una estrategia para que puedas dar ese paso más hacia la mejora; 
esto es muy importante identificarlo puesto que puede crear la misma frustración que el fracaso 
ya que “por más ganas que le echo no veo que se mejoren las cosas”, en estos puntos ya es 
necesario un cambio porque se ha extinguido toda la capacidad que se tenía y has llegado al 
límite de lo que el proceso puede darte con ese método de trabajo; para esto se utiliza la 
capacitación. 
 
Orientación hacia la satisfacción del cliente. Es otro de los factores de éxito en los sistemas de 
calidad y en general en las compañías. La planeación de cualquier sistema, ya no sólo de calidad, 
debe de partir del cliente como objetivo fundamental y fuente de información para trabajar en la 
organización; así, los objetivos generales de la compañía, deberían ser guiados por el cliente en 
primera instancia y no por los beneficios que se esperan de la compañía, es decir, es totalmente 
válido pensar que los beneficios de la compañía se darían toda vez que esté orientada por los 
requerimientos del cliente. La planeación debería de ser un proceso horizontal, por lo que los 
objetivos financieros son también necesarios pero sólo hay que asegurarse que estan alineados. 
Por ejemplo, Peterson Products, una metalmecánica (metal stamping) en Chicago Illinois estaba a 
punto de lanzar una campaña publicitaria para elevar sus ventas, pero en lugar de eso decidió 
invertir en mejorar el tiempo de entrega de sus productos. Cuando el porcentaje de tiempo de 
entregas subió entonces los vendedores estaban felices pues por fin podían prometer una fecha 
de entrega. Las ventas aumentaron 25% porque los clientes al fin tenían lo que querían y fue 
entonces cuando Peterson pudo preparar su campaña publicitaria23. Por esto mismo, para estar 
cerca del cliente no es suficiente que toda la estructura esté orientada vía encuestas o métodos 
internos de medición de la satisfacción del cliente (líneas exclusivas de atención o garantías 
extensivas) sino que además debe de estar en el lugar donde utiliza su producto; por otro lado, a 
nivel interno todos dentro de una compañía deberían de estar orientados al mismo fin y tener 
indicadores de desempeño vinculados a ello, lo cual no asegura nada internamente sino que al 
menos se tiene una alineación completa con los objetivos globales de la compañía, que es el 
cliente. Por el otro lado, no sólo mediante encuestas se tiene información de lo que es realmente 
importante para el cliente sino que uno de los puntos más importantes es lo que los 
mercadólogos le llaman la experiencia de compra, es decir, hay que hablar con el usuario 
(intermedio y/o final) para poder decir algo más certero acerca de la satisfacción del cliente. Con 

                                                 
23 Gregory M. Bounds. Cases in quality. Oxford University Press. USA, 2001. 

 23 / 28 



PPPAAARRRTTTEEE   222...       LLLAAA   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAA   CCCAAALLLIIIDDDAAADDD   YYY   LLLAAA   MMMEEEDDDIIIAAANNNAAA   EEEMMMPPPRRREEESSSAAA   

UUULLLIIISSSEEESSS   RRROOOSSSAAASSS   RRRAAAZZZOOO   

frecuencia el cliente, cuando se entregan productos que no son de uso final en el mercado, no 
tiene un puesto fijo dentro de una compañía y por ello hay que buscar todas las fuentes 
susceptibles de dar información relevante, desde el área de compras o contacto comercial hasta 
la línea de producción pasando por los que hacen la recepción del producto o los que lo diseñan. 
Todo esto no debe de quedarse como información en el estante sino por el contrario debe de ser 
retroalimentada al proceso para crear la mejora continua que dará forma a un mejor nivel real de 
servicio y satisfacción del cliente y al final con el éxito en la compañía. 
 
Toma de decisión basada en datos. Otro punto de éxito es el hecho de que la compañía sea 
guiada por datos y no por intuición; conforme las organizaciones van madurando (no por 
antigüedad pues existen muchas compañías que no maduran ni con el tiempo sino antes 
desaparecen) debe irse afinando su dirección por datos. La importancia de esto se basa en que 
permite no desviarse demasiado de la realidad para tomar decisiones y con ello, maximizar el 
uso de los recursos finitos con que cuenta la empresa; por ejemplo, al salir un problema interno, 
si el sistema que se tiene no es capaz de requerir datos para avanzar en la búsqueda de su 
solución puede entonces guiarse hacia puntos o áreas donde no encontrará la causa raíz del 
problema sino que sólo ocurrirá por probabilidad (después de muchos intentos), además, de que 
para conseguir los datos reales deberá de consumir muchos recursos. En este punto las 
decisiones se verán afectadas por muchos factores que son inherentes a la percepción humana, 
tales como la exageración de problemas (cuando el impacto emocional es alto aun cuando no 
afecte demasiado, se recuerda como si hubiese pasado muchas veces, es decir que se le deban 
de asignar muchos recursos) o la mitificación en otros casos. Algunas24 de las falacias el mismo 
cerebro nos las hace. En diciembre de un año, le pidieron a los ejecutivos dieran su pronóstico de 
ventas y un año después se les mostraron las ventas y se les pidió recordaran el número que 
habían predicho; todos dijeron un número mucho más cercano al real que se les había mostrado. 
En esencia, lo datos reales eran conocidos, y entonces el cerebro distorsionó y rehizo sus 
predicciones más cercanas al valor real conocido. Una vez que una persona conoce el valor, el 
cerebro ajusta su memoria; lo mismo el juicio, éste puede ser distorsionado debido a que el 
cerebro tiende a poner más atención en eventos recientes, inusuales o especialmente emotivos. 
La mente, como saben los científicos del comportamiento, busca evidencia para confirmar sus 
creencias y hechos para negar la existencia de lo contrario o bien niegan su validez. El mejor 
antídoto para esto es tomar decisiones con base en datos. 
 
La cultura. Es otro de los puntos muy importantes. La cultura de la región o país tiene efecto 
hasta en el sistema de incentivos con el cual se reconoce la aportación de la personas al sistema; 
esto es evidente con los gerentes a los que se les incentiva por hacer la mayor producción 
posible a la calidad que sea, el chiste en todo caso es hacer la máxima cantidad de piezas no 
importando que después generen más problemas. Esto puede verse también en las culturas cuyo 
objetivo es la reducción de costos, pues los gerentes empiezan a cortar gastos en rubros como la 
capacitación, el mantenimiento o desarrollo de nuevos productos lo cual sólo limita el desarrollo 

                                                 
24  J. Edward Russo & J.H. Shoemaker. Decision Traps. New York NY Simon and Shuster. USA, 1989. 
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de la compañía en el mediano y largo plazos y por ende no arregla ni coopera en nada sino al 
contrario sale contraproducente. Además, dentro de esto está el factor de cambio y la capacidad 
de una organización para asimilarlo puede ser la diferencia entre un sistema de administración 
de la calidad exitoso y otro que no lo es. 
Los choques culturales pueden ser tan nocivos que provocan el cierre de la negociación que 
pareciera muy prometedora en el papel; 3M lo sabe bien y lo ha aprendido de sus propias 
experiencias en Japón y Europa. Siendo una empresa de origen gringo, tiene contratados un 
conjunto de empleados de “servicios extranjeros” con la capacidad de tratar varias culturas; por 
ejemplo, un canadiense está encargado del negocio japonés, un danés es responsable de una 
subsidiaria alemana y un escandinavo se encarga de los negocios en Suiza; sin embargo 3M se 
adhiere a la política de contratar nacionales locales para todos los demás puestos administrativos 
principalmente porque comprende la importancia que tiene la cultura social y comercial, la 
complejidad de las distribuciones y los clientes25. Todo esto esta íntimamente relacionado con la 
capacidad de la organización para la asimilación de los cambios. 
 
 

2.4 LA MEDIANA EMPRESA Y SU IMPORTANCIA 

 
Panorama Mundial26

 
A nivel mundial no hay una definición clara o más bien concensada sobre la clasificación de las 
empresas a pesar de ello la forma más homogénea de clasificarlas es mediante el número de 
empleados aún cuando existen hasta clasificaciones por características financieras. Este número 
(por empleados) varía de país a país; por ejemplo en la Unión Europea contar con más de 250 
empleados ya se considera fuera de las medianas empresas, algunos otros países ponen esta 
frontera limítrofe en los 200 empleados. Pequeñas empresas son aquellas organizaciones en las 
cuales no sobrepasan los 50 empelados y las microempresas sólo tienen menos de 10 o en 
algunos casos hasta menos de 5. 
 
A nivel global, el rol de las pequeñas y medianas empresas es crucial en el fortalecimiento de las 
economías de los países, particularmente en periodos en los cuales las economías globales están 
a la baja. La fortaleza de estas economías depende del dinamismo del sector que responde a las 
oportunidades según emerjan en los mercados. Este sector continúa siendo una buena parte de 
las economías de los países y genera la mayor parte de los negocios que aparecen y 
desaparecen; sin embargo, se debe de recordar que la mayoría de estas empresas son poco 
maduras y generalmente atienden a un mercado local, peleando por sobrevivir la mayor parte de 
su tiempo en un mercado interno bastante competido (de ahí al alta mortandad que tienen). 
 

                                                 
25 Robert Porter Lynch. Guía de las alianzas en los negocios. CECSA. México. 1995. 
26 OECD. “Small and Medium Enterprises Outlook”. versión electrónica, OECD, 2002.  
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De acuerdo al reporte del 2002 de la OECD, las pequeñas y medianas empresas representan 
entre el 96 y 99% de las compañías en las economías de los países miembros de esta 
organización (México esta entre ellos). Las microempresas son entre 70 y 90%. Sólo 0.5% de las 
empresas de manufactura emplean más de 500 personas, por lo que no es sorprendente que la 
mayoría (90% aproximadamente) de los negocios en los EU vengan del sector de pequeñas y 
medianas empresas. 
 
En EU, las Pymes son el 40% del total de la actividad económica y 52% del producto interno bruto 
no incluyendo el campo. Aproximadamente un sexto de la que se manufactura en las economías 
de los países de la OECD es realizado por las pequeñas empresas y en algunos países 
contribuyen con más como el caso de Portugal, España, Bélgica, Noruega, Japón. Por otro lado, 
en algunos países se espera que su comportamiento en los próximos años sea a la alza, como es 
el caso de Corea. 
 
También contribuyen significativamente con el empleo, pues ocupan entre el 60 y 70% de la 
mano de obra utilizada en el sector de manufactura. La proporción entre la generación y pérdida 
de empleos es significativamente mayor para las medianas empresas que entre las grandes, lo 
cual muestra una clara relación negativa entre el tamaño de la compañía y la generación de 
empleo. En Corea, los datos indican que el empleo ocupado por este sector en el ramo de 
manufactura creció de 63.5% en 1991 a 74% en el 2000. En Australia, la participación de 
pequeños negocios en el personal empleado ha estado creciendo desde principios de los 80’s a 
un ritmo de 3.1% anual contra un 2.5% observado en las grandes empresas. 
 
Por otro lado, las pymes son una importante fuente de innovación y algo como entre 30 y 60% 
del sector de manufactura puede ser caracterizado como innovadoras de acuerdo a la encuesta 
sobre innovación. En general, en manufactura hay más innovación en las grandes empresas que 
en las pequeñas, sin embargo, en Italia, Portugal y Bélgica, las medianas empresas son tan 
innovadoras como las grandes. Las pequeñas empresas tienden a ser innovadores incrementales, 
se enrolan en investigación y desarrollo de manera informal e innovan en áreas de 
comercialización de tecnologías existentes, la reingeniería de productos o servicios y la 
introducción de prácticas flexibles de trabajo; básicamente, en aquellos tipos de innovación que 
no son demasiado demandantes en inversión por su propia restricción de recursos financieros 
que sin embargo, tienen una ventaja que no tienen las grandes compañías: alto grado de 
flexibilidad para tomar y adaptar cambios tanto tecnológicos como enfocados hacia los clientes. 
 
Este sector, como ya lo mencioné, se aboca a mercados locales y probablemente su empuje en 
los próximos años sea hacia la internacionalización; en los países europeos, las pymes han 
reportado que una tercera parte de sus asociados en los últimos cinco años ha aumentado sus 
negociaciones hacia el extranjero. A nivel mundial, las exportaciones de las pymes esta entre un 
cuarto y dos quintos de los movimientos totales. 
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La mediana empresa se enfrenta con las oportunidades y retos de las reestructuraciones 
globales. La liberación de los mercados y la desregulación, que contribuyen a la reestructuración 
global, exponen a la mediana empresa a un ambiente de mucha mayor competencia con la 
sustantiva reducción de costos inherente. La competencia se percibe diferente de acuerdo al 
tamaño de la empresa, por ejemplo, la mitad de las medianas empresas en Europa esperan una 
competencia feroz en el futuro próximo mientras que sólo una quinta parte de las pequeñas 
empresas comparte esta opinión respecto a la competencia con las de su tamaño. Por lo mismo, 
la tendencia de alianzas es mayor dado que ayuda sobre todo a repartir el costo de las 
inversiones en rubros que son altos tales como los de investigación y desarrollo. No todas las 
organizaciones están preparadas para esto y eso es parte de los grandes retos en el futuro de 
mediano y largo plazo. Se tienen que enfrentar además a las políticas gubernamentales y los 
problemas de ser sujetos de financiamiento (bajo nivel de financiamiento externo en general 
debido al alto riesgo que suponen) cuya excepción son los gobiernos locales que al ser un 
instrumento de la sociedad están dispuestos a apostar para activar e incentivar la actividad 
económica. 
 
Perfil nacional 
 
En México la tabla de abajo muestra la clasificación según el ramo en el que se desarrollan las 
compañías (industria, comercio o servicios). 
 

CLASIFICACION POR NÚMERO DE TRABAJADORES  

SECTOR / TAMAÑO INDUSTRIA  COMERCIO  SERVICIOS  

MICRO EMPRESA  0 - 10  0 - 10  0 - 10  

PEQUEÑA EMPRESA 11 – 50  11 - 30  11 - 50  

MEDIANA EMPRESA 51 - 250  31 - 100  51 - 100  

GRAN EMPRESA  251 EN ADELANTE 101 EN ADELANTE 101 EN ADELANTE  
Tabla 2. Las empresas por sector 200427

 
En México el 99.6% son pymes, las cuales generan el 42% del PIB y 64% del empleo. Dentro del 
sector de la manufactura, las empresas con menos de 500 empleados generan el 66% del 
empleo; las medianas empresas crean el 28% del empleo en nuestro país. 
El auge que ha habido en las micro empresas y que además a sido impulsado por las políticas del 
gobierno, señala que son las que menos inversión inicial requieren como pueden ser las de tipo 
de servicios. La parte de comercios es grande debido que aquí caen todos los changarros, es 
decir, tiendas, tienditas, tiendotas (de todo tipo de producto, desde abarrotes, pasando por 
tlapalerías y hasta negocios de instalación de audio en autos), vinaterías y demás 
establecimientos similares. 

 
                                                 
27 Clasificación de acuerdo a “La Secretaría de Economía”. http://www.contactopyme.gob.mx
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Participación porcentual 
Tamaño Sector Total 

  Industria Comercio Servicios* 2,844,308 
Micro 94.4 94.9 97.4 95.7 

Pequeña 3.7 4.0 1.6 3.1 
Mediana 1.7 0.9 0.5 0.9 
Grandes 0.4 0.2 0.4 0.3 

Total 100 100 100 100  
* Servicios Privados No Financieros 

Tabla 3. Composición por tamaño y sector28

 
En México se han hecho y están en desarrollo los planes, que incluyen políticas e instrumentos, 
para propiciar el desarrollo de este sector empresarial. Estas políticas e instrumentos son 
aplicados como soporte para empujar la innovación tecnológica, acceso a financiamiento, 
desarrollo del recurso humano y tener acceso a los servicios de consultoría, todo esto para 
mejorar la competitividad y la productividad en vista de la competencia cada vez mayor 
impulsada por los tratados comerciales. 

 
SECTOR MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL 
INDUSTRIAL  
Agropecuario 455 176 36 9 676 
Minería 126 38 33 30 227 
Industria 
Manufacturera 

22,176 7,589 4,100 2,043 35,908 

Construcción 8,594 2,610 518 69 11,791 
Total Industrial  31,351 10,413 4,687 2,151 48,602 

 
COMERCIAL  
Comercial 341,473 11,300 3,799 1,527 358,099 
Total Comercial  341,473 11,300 3,799 1,527 358,099 

 
SERVICIOS  
Comunicaciones 3,328 713 181 250 4,472 
Servicios 97,436 10,168 1,574 1,332 110,510 
Total Servicios  100,764 10,881 1,755 1,582 114,982 

 
Total  473,588 32,594 10,241 5,260 521,683 

Tabla 4. Desglose de composición por sector29

                                                 
28 Censos Económicos 1999: www.inegi.gob.mx   
29 http://www.contactopyme.gob.mx/   
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3.1 LA CULTURA. CONCEPTOS 

La cultura surge de la propia naturaleza humana. Es todo ese sistema explícito e implícito que 
gobierna los sentimientos, ideas, actitudes y papeles sociales de un grupo y que lo hace 
característico de él; se puede decir que el lenguaje (formal o jerga) es lo más fácilmente 
identificable de una cultura, puesto que éste es típico de una región y es muy difícil que alguno 
de sus miembros no sea reconocido por la simple expresión; por ejemplo, según Graciela Herrera 
Labra el concepto matemático occidental de “cero” hace referencia a la nada, a la negación 
mientras que en la cultura náhuatl significa ausencia30. 
 
De los subsistemas en los que puede catalogarse una cultura son31: 

1. la parte ideológica (sistema de valores) que está muy afectada por dos facetas: la 
economía y la legislación, que a su vez, es fuertemente influida por los medios de 
comunicación para transmitir ideas, creencias o sentimientos. 

2. el sistema sociológico que se refiere a los principios establecidos que coordinan la 
relación e interrelación de los miembros entre sí y con los externos. Para esto se vale de 
diversos medios tales como las normas, reglas de conducta o preceptos; los tabúes o 
prohibiciones de ciertos tipos de conducta de carácter no legal como son los 
ordenamientos religiosos, por ejemplo; los roles o papeles, las funciones y las 
expectativas de comportamiento esperadas de acuerdo al tipo de papel que esté 
desempeñando; el estatus, la jerarquía de los papeles; los ritos o actos preestablecidos 
llevados a cabo con fines como la iniciación o la intensificación y las costumbres o los 
comportamientos repetidos cada vez que se presentan situaciones semejantes. 

3. el subsistema tecnológico que son cómo los utensilios y herramientas utilizadas por una 
cultura modifica las formas de comportamiento e implica frecuentemente una 
metamorfosis en los valores, las normas, el lenguaje, etc. Todo ello está ligado 
íntimamente a la educación. 

 
Una cultura puede presentar subculturas, las cuales pueden ser de tres tipos31:  

• Regional – la mejor explicación es el ejemplo de la cultura mexicana inmersa dentro de 
una cultura latinoamericana o la de cualquier país de Latinoamérica dentro de este mismo 
universo definido. 

• Ocupacional – determina muchas de las características en la vida del ser humano como el 
estatus, la clase social, la remuneración, etc. Cada ocupación requiere un entrenamiento 
lo cual imprime un sello característico como bien puede observarse en la jerga utilizada o 
tecnicismos, costumbres o valores. 

• Organizacional – es la referente a la propia organización que incluso puede ser importada 
de otras culturas como es los casos de las empresas con operaciones fuera de su 

                                                 
30 Herrera Labra, Graciela. “La transmisión del conocimiento y la heterogeneidad cultural”. Revista 
Mexicana de Sociología, 53, México. 1991. pag 169 – 179. 
31 Arias Galicia, L. Fernando y Heredia Espinoza, Víctor. Administración de Recursos Humanos para el 
alto desempeño. Trillas. México, 2001. pag 287 – 295. 
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territorio. Por ejemplo, hay empresas japonesas que importan su costumbre de realizar 
calistenia y cantar el himno de la compañía al inicio de las operaciones del día, aún en 
plantas fuera de su país. 

 
En este trabajo el enfoque está dado más hacia la cultura de tipo organizacional pero tomando 
algunas referencias y datos adicionales de la parte de cultura social; en los pocos libros sobre la 
cultura social en México32 existe mucha información al respecto y muy interesante de las facetas 
de la cultura a nivel nacional: desde el machismo, autoridad en la familia, obediencia afiliativa, 
las raíces y la corrupción hasta las preferencias y estereotipos de mexicanos, su historia y los 
aspectos hereditarios de la forma de ser actual del mexicano: desconfianza y poca autoestima; 
desde luego, la cultura a nivel región es interesante, sin embargo, no la presentaré a ese detalle. 
La administración y dentro de ella la administración de la calidad no es la excepción, no tiene 
que ver sólo con los retos que representan las culturas organizacionales de los países sino 
también con las que están presentes dentro del país y que es representada por la fuerza de 
trabajo de las propias organizaciones. 
Con relación al trabajo y su percepción de él, el cual es el que interesa en esta tesis, se sabe que 
en todas las sociedades es un medio para satisfacer las necesidades primarias del hombre y esto 
ha ocurrido desde el inicio de los tiempos. De hecho los estudios sobre el papel del trabajo lo 
centran como el medio por el cual la evolución ha ido dándose.  
Ahora bien, las perspectivas hacia el trabajo son diferentes dependiendo de la cultura. En donde 
está arraigada la religión cristiana, con sus variantes y el judaísmo, el trabajo es el castigo a 
Adán “ganarás el pan con el sudor de tu frente” y el parto doloroso para Eva, por haber 
desobedecido a Dios (durante el génesis). Por ser un castigo divino no se ve mal el tratar de 
evadirlo en algunas de estas sociedades. En otras, donde se practica principalmente el 
protestanismo calvinista, la postura es diferente: cuanto más trabaje una persona, más estará 
siendo castigada y siendo éste un medio para lavar sus pecados, Dios estará más contento con él  
y por tanto tendrá mayores probabilidades de obtener la salvación. Max Weber33, en The 
protestant ethic and the spirit of capitalism (1958), atribuyó a la religión la riqueza de las 
naciones; apunta que el ideal de los católicos es retirarse del mundo, a un monasterio, a la 
contemplación; en cambio el ideal protestante, especialmente el de los calvinistas, es luchar en el 
mundo, trabajar intensamente y acumular riqueza para hacer el bien. 
 
En el sintoísmo, religión preponderante en los países asiáticos, el mundo fue creado por el 
trabajo de los dioses; estos son los dioses de la producción no de la creación. Así la misión de 
los seres humanos es “ … trabajar para el establecimiento del reino de los dioses (KAMI)”34. 

                                                 
32 Díaz-Guerrero, Rogelio. Bajo las garras de la cultura, psicología del mexicano 2. Trillas. México, 2003. 
Ramos, Samuel. El perfil del hombre y la cultura en México. Editorial planeta. México, 1951. 
Riding, Alan. Vecinos distantes, un retrato de los mexicanos. Editorial planeta. México, 1985.   
33 Weber, M. The protestant ethic and the spirit of capitalism. Charles Scribner’s sons. Nueva York, USA, 
1958. 
34 Villasana, B. “Un estudio sobre el colectivismo japonés” en Studies on Internacional relations, 
(intercultural relations, 11, 3, Institute of Internacional Relations. Nihon University, Japón, 1994, pp. 
131 – 163) 
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3.2 LA CULTURA EN LA ORGANIZACIÓN 

 
Existen diversos estudios sobre la cultura de las organizaciones. A continuación se ven una a una 
de manera general en cuanto a sus rasgos.  
 
Modelo de Geert Hofstede35

 
Geert Hosfstede después de llevar a cabo un estudio de una compañía estadounidense (IBM) con 
filiales en 44 países, entrevistó a 160,000 personas entre ejecutivos y trabajadores y dimensionó 
la cultura en cuatro características: 
 

1. El individualismo contra el colectivismo. El primero implica relaciones interpersonales 
lejanas, dando prioridad a cada individuo quien se ocupa de sí mismo (sustento y 
problemas) y de sus familiares inmediatos, evidentemente hasta cierta edad. Muestra del 
individualismo se encuentra en la inscripción hecha por John D. Rockefeller jr. en el 
centro que lleva su apellido en Nueva York: “ Creo en el valor supremo del individuo y en 
su derecho a la vida, la libertad y la persecución de la felicidad… el mundo no debe 
proporcionar a nadie un sustento pero sí la oportunidad de ganarse la vida…” ·  Entre los 
países con valores individualistas destacaron EU, Australia, Inglaterra, Canadá, Holanda, 
Nueva Zelanda, Italia, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Noruega, Francia y Alemania. 
El colectivismo, en cambio, es caracterizado por redes sociales compactas. La vida en 
grupos, en especial la familia, resulta el denominador común. Se espera que los 
miembros del grupo se cuiden y apoyen mutuamente; la lealtad hacia el grupo es un valor 
preponderante. En el extremo colectivista se encontraron a los siguientes países: 
Colombia, Pakistán Venezuela, Perú, Taiwan, Singapur, Tailandia, Chile, Portugal, Hong 
Kong, Yugoslavia y México. 

2. Distancia al poder. Este concepto se refiere a la manera en que los miembros con menor 
poder dentro de una organización aceptan la distribución desigual de aquel. Así, en los 
países con gran distancia al poder, los subordinados aceptan las directrices del jefe por el 
sólo hecho de ser el jefe, sin importar si tiene o no la razón. Efectúan su trabajo de 
acuerdo con las órdenes del aquel sin importar si es la mejor manera de hacer las cosas. 
El hecho de recurrir al jefe del jefe se considera insubordinación y es muy mal visto. Por 
lo mismo los títulos, las jerarquías y el formalismo son muy importantes. Ocurre lo 
contrario en los países en los cuales existe poca distancia al poder.  
Las naciones que se encontraron con más distancia al poder fueron Filipinas, Venezuela, 
México, Yugoslavia, India, Singapur, Colombia, Hong Kong, Brasil, Chile, Perú y Portugal. 
Por el lado contrario, en los países que se encontró menos distancia al poder fueron 

                                                 
35 Arias Galicia, L. Fernando y Heredia Espinoza, Víctor. Administración de Recursos Humanos para el 
alto desempeño. Trillas. México. 2001. 
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Austria, Israel, Dinamarca, Nueva Zelanda, Irlanda, Noruega, Suecia, Suiza, Inglaterra, 
Australia, Alemania, Canadá y EU. 

 
Índice bajo Índice altos 
Los administradores toman decisiones después 
de consultar 

Los administradores toman decisiones en forma 
autocrática y paternalista 

La evaluación estrecha se considera en forma 
negativa 

La evaluación estrecha recibe una percepción 
positiva 

Los administradores se consideran prácticos y 
reconocen la necesidad de apoyo 

Los administradores se consideran como 
tomadores de decisiones benévolos 

Tabla 5. Comportamiento de los administradores en países en relación a la dis ancia al podert 36

 
3. Aversión a la incertidumbre. Esta característica mide el grado en el cual las personas se 

sienten amenazadas por situaciones ambiguas y el grado en el cual intentan evitarlas 
mediante el ofrecimiento de estabilidad en el trabajo, el establecimiento de reglas 
formales, el rechazo de comportamiento e ideas fuera de lo esperado, la aceptación de 
verdades absolutas y el logro de conocimientos completos. Todo esto supone un medio 
ambiente predecible o muy susceptible de serlo y de acuerdo a ello permite la eficiencia 
máxima de la organización. Esta última es una de las características de la burocracia (Max 
Weber) más sin embargo en la práctica con frecuencia se cae en una burocracia que es 
patológica. 
Entre los países con mayor tendencia a evitar la incertidumbre se encuentran Grecia, 
Portugal, Bélgica, Japón, Perú, Yugoslavia, Argentina, España, Chile, Turquía, México, 
Colombia, Venezuela y Brasil. En cambio, los países con baja incertidumbre son, según el 
estudio de Hofstede: Singapur, Dinamarca, Suecia, Irlanda, Inglaterra, Hong Kong, India, 
EU, Nueva Zelanda y Canadá. 

 
Reducida distancia de poder, se evita poco 

la incertidumbre 
Gran distancia de poder, se evita poco de 

la incertidumbre 
Angloescandinavos Sureste de Asia 

Modelo de mercado de las organizaciones Burocracia de personal, organizaciones de tipo 
familiar 

Poca distancia al poder, se evita mucho de 
la incertidumbre 

Gran distancia del poder, se evita mucho 
de la incertidumbre 

Países germanoparlantes Latinos, mediterráneos, islámicos, japoneses 
Burocracia con lujo de trabajo, maquinaria “bien 

aceitada” 
Plena burocracia, pirámide 

Tabla 6. Distancia de poder para evitar la incertidumbre 

 

                                                 
36 Tyson, Shaun & Jackson, Tony.  La esencia del comportamiento organizacional. Prentice Hall. México, 
1997. 
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4. Femineidad vs masculinidad. Masculinidad en este caso significa el grado en el cual los 
valores dominantes en una sociedad ponen énfasis en el comportamiento orientado a los 
resultados y a la competitividad. La femineidad de una cultura coloca el acento en las 
relaciones interpersonales, el interés por los demás y la calidad de vida en general. De 
acuerdo con esto, las sociedades con mayor grado de masculinidad definirían más 
rígidamente los roles de ambos sexos. Por ello las mujeres no podrían desempeñar 
trabajos tradicionalmente reservados para hombres como son algunos oficios que su base 
de desempeño es la fuerza, como un cargador o albañil por ejemplo. Como se puede leer, 
no tiene nada que ver con los géneros de sexo. 
Las naciones con mayor masculinidad resultaron ser Japón, Austria, Venezuela, México, 
Italia, Suiza, Filipinas, Irlanda, Sudáfrica, Australia, Colombia y Alemania; en el otro 
extremo se encontraron: Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Holanda, Yugoslavia, 
Chile, Portugal, Tailandia, España y Perú. 

 
Más importante para los hombres Más importante para las mujeres  
Progreso Ambiente amable 
Ingresos Seguridad en el puesto 
Capacitación El jefe 
Modernidad Cooperación en el departamento 

Tabla 7. Diferencias sexuales en las metas laborales 

 
Las conclusiones de este trabajo son según el propio Hofstede, que la cultura nacional influía 
más que la posición jerárquica, la profesión, la edad o el sexo para explicar las actitudes y los 
valores relativos al trabajo.  

 
 PDI* UAI** Indiv Masc 
Japón 54 92 46 95 
Francia 68 86 71 43 
Alemania 35 65 67 66 
Estados Unidos 40 46 91 62 
Reino Unido 35 35 89 68 
Italia 50 75 76 70 

Tabla 8. Cálculo de los índices para algunos países 
* PDI – distancia al poder                           ** UIA – aversión a la incertidumbre 

 
Por supuesto que el trabajo de Hoefstede tiene sus limitantes importantes. Una es el hecho de 
haber sido objeto de su estudio una sola compañía, aún cuando esta establecida en distintos 
países del mundo. Otra es que, como él mismo lo apunta, los cuestionarios no fueron diseñados 
para ello y por ende pudieron haber dejado sin explorar otras dimensiones. Adicionalmente está 
la temporalidad de la información, pues la evolución de las culturas ha estado vigente, además 
de no haber incluido a países entonces identificados como socialistas como el caso de la 
desaparecida Unión Soviética, por ejemplo. 
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Por otro lado, uno de los puntos muy trascendentes de este estudio es que al haberse realizado 
en un universo de 44 países elimina las diferencias que pueden ser atribuibles a las políticas 
organizacionales y a las propias prácticas, por lo cual las diferencias encontradas son muy 
atribuibles a la cultura nacional. Las cuatro dimensiones de este trabajo están interrelacionadas y 
por lo mismo no son independientes. 
 
Diana C. Pheysey. Un compendio 
 
Una aportación sobre la base de clasificación de Hofstede lo hace Diana C. Pheysey a lo largo de 
su libro Organizational Cultures: Types and Transformations37. La propuesta dentro de las 
organizaciones y la cual puede ser referida al menos en equivalencia al trabajo de Hofstede es: 
 

Hofstede Pheysey 
Distancia al poder Cultura de poder 
Individualismo Cultura de logro 
Femineidad Cultura soporte o apoyo 
Aversión a la incertidumbre Cultura de roles 

Tabla 9. Relación entre clasificaciones Hoefstede - Phesey 

 
Este análisis es un compendio de información llevado a cabo de diferente manera y desde 
características distintas, es decir, con la equivalencia de la tabla de arriba. Si bien el trabajo es 
extensivo sobre diversas características, mostraré sólo las que tienen relevancia para diseñar e 
implantar una estructura de administración de la calidad: los tipos de culturas y los tipos de 
control que aplican. Esto tiene mucha importancia para la utilización de las herramientas de la 
calidad que hemos visto en el capítulo anterior. Veremos la relación que tiene con el diseño de 
los puestos de trabajo, el tipo de liderazgo, la propia administración y la forma en que cada una 
realiza la toma de decisiones. Una última relación tiene que ver con la acogida de los cambios en 
cada tipo de organización dependiendo de la cultura que la caracteriza. 
 
Tipos de control asociados con las distintas culturas organizacionales 
Dentro de los controles hay dos formas de aplicarlo: una por regulación y la segunda por 
apreciación. La primera se enfoca básicamente a reducir la variación de conductas observadas 
mientras que en el segundo caso se refiere a la selección de lo que debe fijarse, cómo será 
clasificada y la forma en que será evaluada, esto es lo que algunos autores llaman el arte del 
juicio. En la práctica, por supuesto, todas las organizaciones requieren de usar ambos tipos de 
control (por apreciación y por regulación), por lo que la distinción  no siempre es importante. 
 
La tabla número 10 ejemplifica las características del control dependiendo de la cultura y con una 
visión desde su parte interna y externa a la organización. 

                                                 
37  Pheysey, Diana C. Organizational Cultures: Types and transformations. Routledge London and New 
York. USA, 1993. 
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Las culturas del tipo rol actúan y generan procedimientos que se repiten cada vez que se 
enfrentan situaciones. Esto es, cuando todo está bajo control se entiende que todo va acorde al 
plan. Este plan provee la dirección de la fuerza mientras el monitoreo y la acción correctiva dan la 
restricción; este tipo de culturas es la “todo debe estar por escrito”. Por ejemplo, para realizar 
una actividad como la inspección en la recepción de materiales, se tienen hojas escritas que 
dicen qué hacer y cómo hacerlo exactamente. 
 

Contingencias Métodos de control 
 Cultura de rol Cultura de logro 
Interno Control jerárquico vía reglas 

impersonales 
Autocontrol (responsabilidad  
personal para delegar) 

Ex erno t Cercanías, Separación Compromiso de resolución de 
problemas 

 Cultura de poder Cultura de soporte 
Interno Control jerárquico vía 

dirección y supervisión 
Control colaborativo con 
mutua responsabilidad 

Ex erno t Retador, Confrontación Conexión dinámica, 
transformación  

 Control por regulación Control por apreciación 
Tabla 10. Características de control vs tipo de cultura 

 
En las culturas de poder se descansa mucho en la supervisión como un medio para la 
implementación de los planes. Para el ejemplo anterior, si no se tienen procedimientos escritos 
de tal forma que pueda tomar una decisión se debe consultar con un superior que toma la 
decisión antes de iniciar las acciones correctivas. 
Las palabras cercanías y separación de la segunda columna de la tabla están relacionadas en el 
cómo las culturas tipo rol regulan su medio ambiente. Cercanías se refiere a poner un límite o 
frontera entre las cosas que se toman como responsabilidad propia y aquellas en que se dejan 
como problemas de otros. Por el lado de la separación se puede ver como qué tanto una 
organización o persona se excusa de sus resultados en el comportamiento de alguien más y, por 
ende, que ello sea arreglado con esa otra persona u organización. Ejemplo de esto último es 
cuando una empresa se excusa de no entregar a tiempo el producto por culpa de una huelga 
promovida por el sindicato. 
Por otro lado, las culturas de poder intentan regular su medio por medio a través de la conquista 
o la confrontación. La conquista es comprar a la competencia o al menos controlarla; la 
confrontación se puede ver como el uso de las leyes a su favor con el fin de orillar al otro a no 
poder adquirir recursos tales como las materias primas o incluso personal. 
La tabla 11 sumariza las diferencias entre el control por regulación y por apreciación. 
 

• El diseño de los puestos de trabajo asociados con las distintas culturas organizacionales 
Los diseños de los puestos de trabajo, en función de la tipología expuesta, se hacen con el 
siguiente propósito: 
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1- desde la perspectiva de una cultura de poder, como medio para controlar la fuerza de 
trabajo. Básicamente es seguidor de las teorías en las cuales el desempeño de las 
personas es mejor cuando son supervisadas estrictamente y su puesto es definido al 
dedillo para poder precisamente llegar a un control total sobre el individuo y la 
productividad que de él puede obtenerse. Desde luego que existe una restricción y es el 
propio comportamiento humano pues como lo ejemplifica el estudio hecho por la Western 
Electric Company por allá de los años 20 en Estados Unidos, aún cuando podían trabajar 
para hacer 6000 unidades, manufacturaban menos, pues el propio grupo lo hacía por su 
percepción de que eran explotados38. Así, el control a pesar de ser muy estricto no rendía 
mayores frutos; por el otro lado, la gente directiva alternaba con personas extras como 
“facilitadotes” o “perseguidores” pero esto aumentaba los costos de producción y con ello 
se disminuía la tan buscada alta eficiencia. 

 
Regulativa Apreciativa 

Las situaciones son confrontadas con un plan 
predeterminado 

Las situaciones se cumplen como aparecen; la 
administración  es un ajuste mutuo entre la 
organización y la situación 

La administración de la organización se enfoca 
en el logro de objetivos 

La administración es vista como un proceso 
enfocado en mantener el balance en el plano de las 
relaciones 

Enfatiza los propósitos específicos Valores generales o normas informan el 
comportamiento  

La administración descansa en la aplicación de 
técnicas y la motivación extrínseca 

La fuente de control es vista dentro de las personas 
(motivación intrínseca) 

El desarrollo es visto como un requerimiento de 
técnicas más sofisticado y mayor racionalidad 

El desarrollo es visto como un proceso para 
incrementar el entendimiento de la extensión y 
profundidad del contexto 

Tabla11. Características del control por regulación vs apreciación 

 
2- desde la perspectiva de una cultura de soporte como medio para enriquecer la calidad de 

la vida laboral. Para esto hay diferentes formas de hacerlo, pero todas están relacionadas 
con la simplicidad o complejidad del trabajo. Las complejidades con las cuales se 
enriquece el puesto de trabajo son:  

a) la rotación de personal. Bajo este sistema, un trabajo que puede ser simple o 
rutinario en sus actividades puede ser introducido a la variedad mediante el 
cambio de un puesto a otro de su mismo nivel. Es decir, llevar diferentes tareas en 
lugar de estar permanentemente en un solo puesto, 

b) la ampliación horizontal de responsabilidad,  
c) la ampliación vertical de responsabilidad también conocida como enriquecimiento 

y esto es algo así como que un operador pueda tomar actividades de control de 

                                                 
38 Pheysey, Diana C. Organizational Cultures: Types and transformations. Routledge London and New 
York. USA, 1993. pag 69. 
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calidad que antes no realizaba, o bien de cualquier otra operación que no sólo le 
dan carga de trabajo si no que además lo enriquecen como ejercicio de juicio.  

d) y la creación de grupos autónomos de trabajo, que son las tareas enfocadas a un 
grupo, en lugar de dirigirse a individuos, permitiendo aportaciones y desarrollo. 

3- la perspectiva de la cultura de logro es para relacionar el medio ambiente con el ser 
humano como fin para obtener los resultados. Es decir, no es para controlar a las 
personas o para ayudarlas a desarrollarse en su medio de trabajo, como en los dos casos 
anteriores, sino que está enfocado en la combinación de características de la gente y el 
trabajo. Aquí, la mayor productividad se obtiene por el mejor uso de la gente y el equipo 
en un medio adecuado. Para esto hay dos áreas de estudio que competen a esta relación:  

a) la ecología humana, que es el estudio de los organismos vivos en su relación física 
y social con el medio que constituye su espacio vital. Por tanto, aquella tiene 
mucho más que ver que sólo con trabajo, está relacionado con el ambiente que le 
es favorable o dañino al ser humano. Por ejemplo, el amueblado de las 
instalaciones y el estilo de los mismos puede enfatizar la formalidad o 
informalidad y esto tener una consecuencia directa en la productividad de las 
personas, y 

b) la ergonomía, que es la ciencia que estudia la aplicación del ser humano al lugar 
de trabajo, así como las herramientas que utiliza. Tiene mucha influencia y 
dependencia de otras áreas como la medicina, la fisiología y la anatomía. Esta 
mucho más enfocada a la productividad de las personas como componentes del 
sistema, trabajando en ambientes más adecuados, entendiéndose por ello, desde 
las sillas o computadoras que usan y pasando por la exposición a temperaturas 
altas, humedad o ruido. 

4- desde la perspectiva de una cultura de rol, para crear el sistema sociotécnico. La parte 
social es la forma en la cual los miembros se relacionan unos con otros. Por el lado 
técnico se entiende la parte de los métodos utilizados para convertir las entradas en 
salidas. La relación entre lo social y lo técnico es crucial para la eficiencia del sistema. 
Ninguna de las dos partes puede ser subordinada a la otra, por lo cual juntas deben ser 
optimizadas. El estudio de Tavistock (RU), realizado por Trist y Bamforth en 1951, 
ejemplifica muy bien la productividad que se obtiene al romper las cadenas sociotécnicas 
que se formaron para la explotación del carbón en las minas. 

 
 

• La motivación en las distintas culturas organizacionales 
 
La visión de los gerentes 
El pilar básico o la principal creencia en las culturas tanto de poder como de rol es que la 
personas naturalmente son flojas, por tanto su comportamiento debe ser formado por medio de 
sanciones o penalizaciones o bien por reconocimiento o premios en dinero. En otras palabras las 
personas no son auto motivadas, sino que tienen que ser empujadas por otras. 
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En las culturas de rol se motivan por aquello que algunos autores llaman la motivación 
intrínseca; por ejemplo, los trabajadores en el oriente son controlados generalmente por un 
sistema burocrático que enfatiza la experiencia dada por la edad e identificación con los roles 
que juegan los otros. Ejemplo de ello es que en la Fujitsu el trabajador que llega a los 45 años es 
mandado a un tipo curso de tres meses de evaluación para hallar lo que deberá hacer después 
dentro de la compañía. Lo mismo ocurre en China que en Japón, donde los trabajadores son 
educados para que se identifiquen con la compañía y su país y, por ende, actúen en 
consecuencia de ello39. Esto es lo que clasifican como motivación intrínseca. 
 
Por el otro lado, las culturas de tipo de poder difieren de las de rol en que su base fundamental 
es la teoría ‘X’ de McGregor, cuyos enunciados principales dictan que el promedio de las 
personas buscan seguridad por encima de todo, buscan ser dirigidos y les desagrada tomar 
responsabilidades. 
Por el lado de las culturas de logro y de soporte, su base es la teoría ‘Y’ del mismo McGregor, la 
cual dice que la persona aprende bajo condiciones apropiadas, no sólo para aceptar 
responsabilidad, sino buscándola. Por tanto, si la persona se vuelve indiferente y sin ganas al 
trabajo, es debido a que su creatividad natural ha sido suprimida por las experiencias. La 
motivación no es el problema, el verdadero problema es la desmotivación, por tanto, lo que la 
gente necesita es motivación, no control40. 
 
En resumen, las culturas de rol y de poder tienden a explotar la motivación extrínseca cuyos 
medios son las recompensas y las penas. Las otras dos culturas se basan en la motivación 
extrínseca que recae en aspectos que satisfacen la parte emocional de las personas. La cultura 
afecta la motivación a través de preferencias por los motivadores de tipo extrínseco o intrínseco. 
 

• La toma de decisiones y las culturas organizacionales 
La toma de decisiones es uno de los aspectos más relevantes que puedan caracterizar a una 
cultura. Para empezar, una decisión es resolver algo cuando existe más de una opción, incluso en 
las que aparentemente parece haber sólo un camino que, más sin embargo, está presente el 
abstenerse de tomarlo. En este momento ya hay dos posibles caminos que tomar y habrá que 
escoger uno de los dos. La cultura afecta la forma en que se toman las decisiones debido a las 
preferencias por los estilos de abordamiento, ya sea de manera analítica o de manera intuitiva. 
 
Para resolver un problema debemos tener una estrategia, algunas veces muy explícita y otras no 
tanto, como las decisiones que se toman en segundos, las cuales por otro lado, no son tan 
comunes en las organizaciones. Para hacer esto existen dos estilos: el analítico que es lógico, 
abstracto y fríamente calculador, y el conceptual que es más espacial, abarca mayor envergadura 
de pensamiento y reflexión, además de ser más creativo. Desde luego que la racionalidad de 

                                                 
39 Pheysey, Diana C. Organizational Cultures: Types and transformations. Routledge London and New 
York. USA, 1993. pag 88. 
40 Pheysey, Diana C. Organizational Cultures: Types and transformations. Routledge London and New 
York. USA, 1993. pag 89. 
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acción solamente es usada cuando hay una referencia o límite. Más allá de este límite es 
necesario proceder conforme a corazonadas. Por supuesto que el grado de incertidumbre no es 
la única fuente de problemas, hay otras dos que son relevantes: el periodo o tiempo de toma de 
decisión y si es de interés particular o no. 
El tipo analítico corresponde bastante bien con la cultura de rol. Como algunas decisiones se 
deben tomar con base en disputas o competencias, las decisiones que toma la organización son 
como salidas de un ser impersonal (las reglas) que define cada problema que surge. Las culturas 
de logro son enfocadas, rígidas y muy centradas en los resultados. Por el lado de la cultura de 
poder, simplemente establece que se hacen las cosas de una forma (toma una decisión) porque 
así lo dice aquél que detenta el poder. En las culturas de soporte las decisiones que más se 
fomentan son aquéllas basadas en sentimientos, escuchando y con empatía. 
La diferencia en la forma de tomar decisiones entre japoneses y occidentales es que, en el 
segundo caso, pocas personas son consultadas normalmente. Los japoneses le dan gran valor a 
la implementación mientras que los occidentales enfatizan la velocidad para tomar una decisión. 
Por tanto, el tiempo de respuesta visto de esta óptica es mayor cuanto mayor es el número de 
personas que ha de consultarse. Por el otro lado, el tiempo para tomar la decisión no puede ser 
menor si todos están de acuerdo. La palabra “toma de decisión” en japonés es “nemawashi” que 
significa “el proceso de plantar un árbol” (Key & Millar, 1984). Aun cuando los directivos 
occidentales buscan consenso, generalmente lo hacen dentro de un pequeño grupo. La forma de 
buscar esto para que a fin de cuentas se traduzca en involucramiento es mediante dos formas: 
directa o indirecta. La primera dicta en el papel que aquellos que hacen las cosas o que van a 
implementar la decisión, sean los que la tomen y como ejemplo de ello, han crecido los llamados 
grupos autónomos que participan directamente con cierto nivel de decisión, sobre todo a nivel 
operacional. En el Reino Unido los gerentes están obligados por la legislación a consultar a los 
trabajadores en ciertas materias como la seguridad e higiene y normalmente lo hacen de manera 
indirecta. La participación indirecta se refiere al derecho que tienen las personas a elegir a un 
representante para que hable por ellos en un grupo de toma de decisiones en asuntos de interés 
común41. 

Liderazgo, administración y las distintas culturas organizacionales 
Cultura de rol Cultura de logro 

Es impersonal y correcto, evita el ejercicio de 
autoridad para tomar ventaja. Demanda de sus 
subordinados únicamente lo que es requerido de 
acuerdo al sistema formal establecido. 

Puede ser influido en materias que afecten a la tarea; 
utiliza su autoridad para obtener los recursos para el 
trabajo. 

Cultura de poder Cultura de soporte 
Fuerte, decidido y firme sin dejar de ser justo. Es 
protector, generoso e indulgente con los 
subordinados leales. 

Preocupado y responsable de las necesidades de su 
personal y de los valores de otros. Utiliza su posición 
para proveer satisfacción y estimular el crecimiento de 
oportunidades de sus subordinados. 

Tabla 12. Pensamientos de lo que es ‘un buen jefe’ según el tipo de cultura 

                                                 
41 Pheysey, Diana C. Organizational Cultures: Types and transformations. Routledge London and New 
York. USA, 1993, pag 116 – 118. 
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Una forma simplificada de distinguir los estilos es como sigue: en la cultura de soporte el líder 
escucha los puntos de vista de sus subordinados y los toma en cuenta. En las culturas de poder 
el líder les dice a los demás qué es lo que hay que hacer. En la cultura del logro el líder da 
dirección y además enfatiza la participación. En la cultura de rol, el líder hace lo que le esta 
permitido hacer. 

 
 Cultura de rol 

(orientación a la lógica) 
Cultura de logro (orientada 
mezclada tareas y personas) 

Blake & Bulton (1964)42 A mediados del camino (5,5) Equipo de gerencia (9,9) 
Likert (1967) -- Consultativo (sistema III) 
Lippitt & White (1958) Laissez-faire? -- 
Quinn & McGrath (1985) Experto empírico Logrador racional 
Reddin (1970) & Marlon (1975) Separados Integrados 
Tennenbaum & Schmidt (1958) Vendedor? Consultor 
 Cultura de poder 

(orientada hacia las salidas) 
Cultura soporte 

(orientada hacia el trabajador) 
Blake & Bulton (1964) Centrado en la producción (9,1) Centrado en el trabajador (1,9) 
Fedler (1967) Orientado a la tarea Orientado hacia las relaciones 
Fleishman & Harris (1962) Iniciación Consideración 
Lippitt & White (1958) Autocrático Democrático 
Quinn & McGrath (1985) Idealístico prime-mover Existencial 

Constructor de equipos 
Reddin (1970) & Marlon (1975) Dedicado Referido 
Tennenbaum & Schmidt (1958) Contador (tell) Delega 

Tabla 13. Estilos de liderazgo de acuerdo a la cultura 

 
 
Estudio de Bass y Burger43

 
Otro estudio interesante con relación a la cultura, lo proporcionan Bass y Burger, quienes 
sintetizaron su estudio de cursos de desarrollo dirigidos a gerentes de diversas empresas en 
cuatro continentes, 40 países, en un periodo que abarca de 1966 a 1973. 
 
De acuerdo con el estereotipo, los latinoamericanos dieron la mayor importancia al prestigio. 
Como otros gerentes latinos mostraron un interés máximo en la autorrealización. Estuvieron 

                                                 
42 Son los que crearon la tabla de administración formada por dos ejes graduada del 0 al 9. Un eje se 
refiere a la “orientación a la tarea” y la otra es la referente a la “orientación a las personas. El máximo 
énfasis es ambos tópicos es la coordenada 9,9 (estilo de Administración en equipo). Es cuestionable que 
el estilo asignado a “mitad del camino” sea típico de la cultura de rol, sin embargo, no encaja fácilmente 
en ningún otro. 
43  Bass, B.M. & Burge, P.C. Assesment of managers. An internacional comparison. Free Press. NY, USA, 
1979 
45 Schermerhorn Jr., John R., Hunt, James G., Osborn, Richard N. Basic Organizational Behavior, 2nd 
Ed. John Wiley and sons. USA, 1998. 
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menos interesados en la independencia, la seguridad y el placer comparados con otros grupos 
nacionales, las latinoamericanas exhibieron pocos sentimientos competitivos al evaluar su propio 
esfuerzo y el de otros… comparados con los gerentes de otros países vieron menos necesidad… 
de ser tolerantes, adaptables, maduros, pacientes, sinceros, persistentes y considerados. Fueron 
quienes se mostraron más propensos a trabajar con subordinados apáticos… y fueron más 
cuidadosos en las comunicaciones, tanto en un sólo sentido como en los dos sentidos. 
 
Estudio de Fons Trompenaars45

 
Trompenaars hace un estudio interesante para entender las diferencias culturales con datos de 
unos 15,000 encuestados de 17 culturas nacionales. Él sugiere que la cultura varía en la medida 
en que sus miembros resuelven tres tipos mayores de problemas:  
(1) las relaciones con las personas,  
(2) actitudes hacia el tiempo y  
(3) actitudes hacia el medio ambiente. 
 
Trompenaars identifica cinco formas en las cuales las culturas difieren y cómo sus miembros 
manejan las relaciones entre ellos, todas ellas relevantes para los temas de la administración y 
las organizaciones: 
 
1.- Universalismo contra particularismo. Describe el énfasis relativo que las culturas dan a las 
reglas y la consistencia o relaciones y la flexibilidad. La pregunta clave es si las reglas se deben 
aplicar a todos sin tomar en cuenta el rango o estatus de las personas.  
2.- Individualismo contra colectivismo. Describe una cultura que enfatiza la libertad individual y 
la responsabilidad o los intereses de grupo y consenso.  
3.- Neutro contra afectivo. Es el peso dado a la objetividad o a la emoción y los sentimientos 
expresados.  
4.- Específico contra difuso. Es la tendencia de una cultura a enfatizar los estrechos o amplios 
compromisos adquiridos entre las personas, superficiales o a fondo. Esta sería la separación.  
5.- Logros contra prescripción. Describe la tendencia de una cultura a enfatizar los estatus 
basados en desempeños o resultados o por algún otro criterio. 
 
En las actitudes hacia el tiempo se distinguen culturas orientadas de forma sincrónica o de forma 
secuencial. El tiempo es visto como secuencial cuando es una serie de eventos continuos que 
pasan. En la forma sincrónica el tiempo es una forma interrelacionada de pasado, presente y 
futuro. Los problemas pueden ser vistos como menos inmediatos y con menor presión en las 
culturas con visión secuencial de tiempo que aquellos con visiones sincrónicas. 
En las actitudes hacia el ambiente sugiere que la cultura puede referirse como las formas 
dirigidas internas o externas. Miembros de una cultura dirigida hacia lo interno tienden a verse 

                                                 
47 Schermerhorn Jr., John R., Hunt, James G., Osborn, Richard N. Basic Organizational Behavior, 2nd 
Ed. John Wiley and sons. US. 1998.  
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separados de la naturaleza y consideran que pueden controlarla. Los que tienen visión hacia 
fuera se ven como parte de la naturaleza y entonces deben de ir de la mano con ella. 
 

Canada, USA, Irlanda Universalismo vs 
Particularismo 

Indonesia, China, Venezuela 

USA, Hungría, Rusia Individualismo vs Colectivismo Tailandia, Japón, México 
Indonesia, Alemania, Japón Neutral vs afectiva Italia, Francia, USA 

España, Polonia, USA Específica vs Difusa India, Gran Bretaña, Suiza 
Australia, Canada, Noruega Logro vs Ascription Filipinas, Pakistán, Brasil 
Gran Bretaña, Bélgica, USA Secuencial vs Sincrónico Malasia, Venezuela, Francia 

Tabla 14. Cultura en diferentes países de acuerdo a la clasificación de Fons Trompennars47

 
El trabajo de Kluckhohn y Strodtbeck48

 
Es un trabajo ampliamente referenciado para analizar las variaciones entre culturas, si bien es de 
los más antiguos; este trabajo identifica seis dimensiones básicas de la cultura: relación con el 
medio ambiente, orientación hacia el tiempo, naturaleza de las personas, orientación de las 
actividades, foco de responsabilidad y concepción del espacio. 
 

Variaciones en las dimensiones 
Dimensión Variaciones 
Relación con el medio 
ambiente 

Dominación Armonía Subyugación 

Orientación hacia el 
tiempo 

Pasado Presente Futuro 

Naturaleza de las 
personas 

Buena Mezcla Perversa 

Orientación hacia las 
actividades 

Ser Control Hacer 

Foco de 
responsabilidad 

Individualista Grupal Hierárquica 

Concepción del 
espacio 

Privado Mezcla Público 

Tabla 15.Variaciones en las dimensiones de la cultura49

 
Hay un factor muy importante que debe considerarse dentro de todos los modelos y es que la 
cultura se modifica poco a poco con el paso del tiempo (es dinámica) la mayoría de las veces de 
manera imperceptible en el plazo mediato e inmediato. 
 

                                                 
48 Kluckhohn, Florence and Strodtbeck, F.L. Variations in value orientations. Evanston IL: Row, 
Peterson. USA, 1961. 
49 Krajewski, Lee J. & Ritzman, Larry P. Operations Management Strategy & Analysis. Addison Wesley. 
USA, 1999. 
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Educación 
 

Las variaciones del enfoque para la educación y la capacitación entre países esta muy bien 
documentado en el informe NEDO50 (1987) que comparaba la educación y el progreso de los 
administradores británicos, franceses, alemanes, japoneses y estadounidenses. Cada país tiene 
su propio sistema; por ejemplo, los japoneses prefieren el enfoque de la “quema lenta”, con los 
ascensos y la capacitación planeada para largos plazos, principalmente organizados en el 
trabajo, que contrasta con el énfasis de los EU en los grados de maestría en administración de 
empresas y el sistema francés de Grandes Écoles51. 
En Alemania, por ejemplo la educación superior es relativamente  especializada pues en algunas 
carreras desde el principio escogen su tema de a desarrollar en la carrera para perseguirlo con 
cierto grado de especialización; inculcan un alto grado de independencia y competencia, por otro 
lado, ya que los lugares en las universidades prestigiosas no son muchos52. 
 
En Japón, la educación es mucho más indispensable pues a nivel empresarial hay compañías que 
sólo reclutan gente de determinadas universidades y esto fomenta que exista gran competencia 
por asistir a las más prestigiosas escuelas; aún así, existen mas de 600 universidades entre 
públicas, privadas y colegios de carreras de cuatro años, además de que más de la mitad de los 
que salen de nivel bachillerato siguen hacia la educación superior53. 
 
De acuerdo a la OECD, el gasto en educación como porcentaje de la PIB, decía que para el cierre 
del 2001, México sólo gastaba el 4.75%, mientras que países como Korea estaban en 7% o países 
como Canadá, US, Francia y Suecia entre otros estan por encima del 6%. De esta forma el gasto 
por estudiante a nivel licenciatura (educación terciaria) es de 3,800 dólares mientras que en los 
mismos países de comparación, la inversión es de más de 12,000 dólares en promedio54. Por 
supuesto que este no es un indicador de desempeño pero sí ubica bastante bien el nivel de 
compromiso con la educación que se tiene en los países y con ello una parte fundamental de 
cultura general, incluyendo la social; no hay que olvidar que la cultura se crea básicamente 
alrededor de tres núcleos: la familia, la sociedad inmediata de contacto y la escuela. Por el lado 
del desempeño en la educación medido mediante las pruebas de la OECD (el examen PISA que 
combina el conocimiento en temas científicos y matemáticos) México tiene una puntuación de 
422 cuando la media de todos los países reportados es de 500 puntos55. 

                                                 
50 A report on management Education training and development in the USA, West Germany, France, 
Japan and the UK, The making of managers. Londres HMSO. 1987 
51 Shaun Tyson & Tony Jackson. La esencia del comportamiento organizacional. Prentice Hall. México. 
1997. pag 218. 
52 Countries and their cultures, vol 1, 2, 3 & 4. Melvin Ember & Carol R. Ember, Editors. Macmillan 
Reference USA, 2001. pag 860. 
53 Countries and their cultures, vol 1, 2, 3 & 4. Melvin Ember & Carol R. Ember, Editors. Macmillan 
Reference USA, 2001. pag 1154. 
54 OECD, SEC Statical Database on enterprises.Table “science and technology”. Distribution of 
employment in the manufacturing sector. 2002. 
55 OECD observer 2002/1. 2002 edition. OECD in figures, statistics of the members countries. Table 
“literacy and social background” pag 83.  
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           3.3 APUNTES SOBRE LA CULTURA GENERAL DE JAPÓN, ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO 

 
Japón 
 
El poder de las normas culturales, al parecer depende de que las creencias y los valores que 
tienen las personas influyan fuertemente en la sociedad y en cuán generalizadas esten éstas 
creencias. Entre los muchos analistas sobre el desempeño económico de Japón habrá ciertos 
desacuerdos en cuanto a las causas de su éxito, pero hay consenso respecto a los valores y las 
normas fundamentales de la sociedad japonesa (De Bettingies, 1973; Smith 1984), las cuales 
incluyen los siguientes56: 

• Fuerte sentido de grupo o comunidad 
• Fuerte sentido de obligación hacia los padres, hacia los supervisores 
• La disposición para trabajar arduamente 
• El comportamiento compulsivo pero con una fuerte base de emociones 

 
En la sociedad japonesa no se ha separado las esferas de influencia del trabajo o comercio y la 
religión (el lado espiritual), particularmente más acentuado después de la Revolución industrial 
donde todos los componentes de la producción pasaron a ser los “factores de producción” que 
incluía a la mano de obra; es desde ése entonces cuando la idea del ser social empieza a abrir un 
abismo entre él mismo y la acción de espiritual de realizar un trabajo productivo para la 
sociedad. Es decir, las relaciones humanas en las empresas occidentales han estado relacionadas 
en un entorno meramente contractual y ello ha fomentado las relaciones de presión entre el jefe 
y sus subordinados viendo la ganancia del jefe como único fin válido no importando el efecto 
que pueda tener en la sociedad; el enfoque japonés se ha preocupado mayormente por una 
gestión empresarial de grupo viendo en el horizonte de la empresa un servicio a la sociedad a la 
que pertenecen y en la cual se desenvuelven. Esta es la enseñanza que es posible aprender de los 
empresarios orientales y es en gran parte un factor de éxito que han tenido. 
 
Japón es una cultura de características de colectivismo-masculina-largo plazo, lo cual contrasta 
con aquella en los países del occidente y es por eso que se antoja razonable esperar diferencias 
cuando se comparan las prácticas organizacionales. Los japoneses tradicionalmente prefieren los 
empleos de por vida con una fuerte lealtad del trabajador hacia la organización, enfatizan los 
compromisos de calidad a nivel grupo utilizándolos para tomar decisiones y su plan de carrera se 
basa en promociones lentas y asignaciones cruzadas de funciones58. 
 

                                                 
56 Tyson, Shaun & Jackson, Tony. La esencia del comportamiento organizacional. Prentice Hall. México, 
1997. pag 218. 
58 Schermerhorn Jr., John R., Hunt, James G., Osborn, Richard N. Basic Organizational Behavior, 2nd 
Ed. John Wiley and sons. USA, 1998. Pag 29.  
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Estados Unidos y México 
 
En México, la cultura tiene rasgos muy particulares, algunos son buenos y otros no lo son tanto, 
desde un punto de vista específico. Con frecuencia es más fácil ver los rasgos negativos de 
nuestra cultura, sin embargo hay también una buena cantidad de rasgos positivos. Algunos otros 
sólo son diferentes. 
 
Aquí vale la pena citar la opinión de Carlos Kasuga Osaka59 respecto a la diferencia que observan 
los empresarios japoneses entre los trabajadores japoneses y los mexicanos: ‘Después que los 
japoneses terminaron de cuchichear, se levantó el jefe y les dijo: "Hemos visitado muchas 
empresas mexicanas y creemos que el trabajador mexicano es mucho más hábil, pero el día de 
hoy acabamos de estar en la Villa y nos hemos dado cuenta por qué las relaciones entre los 
obreros y la empresa son tan diferentes. Lo que vimos en la Villa, es que los dos pueblos son 
iguales: les gustan las peregrinaciones, las tamboras, los amuletos, los cuetes, etc., pero ustedes 
van a los templos a pedir y a esperar y en el Shintoismo nosotros vamos a ofrecer. Por eso nos 
hemos dado cuenta que los sindicatos mexicanos presentan pliego de peticiones y los sindicatos 
japoneses presentan pliego de ofrecimientos, ¡Pequeña pero gran diferencia!,  el pliego de 
ofrecimientos, ¿A que me refiero con esto? Si fabricamos 1,000 DATSUN, ofrecemos el año 
entrante fabricar 1,200. ¿Qué ofrece la empresa? Tenemos 5% de errores en la producción, 
ofrecemos reducirlo al 3% ¿Qué ofrece la empresa? Y con base en esos ofrecimientos, las 
empresas japonesas han logrado un nivel de error 0, calidad total y hacer todo "Just in Time" o 
"Justo a Tiempo". Con pliego de peticiones no es posible. Pedimos más días no laborables, mas 
vacaciones, más aguinaldo, que mi cumpleaños me lo paguen triple, etc.” ’. 
 
Por otro lado, el mexicano tiende a la desconfianza por su estado natural lo cual no es raro pues 
esto se ha venido formado por muchos siglos por el entorno en el cual se ha desarrollado: desde 
las etapas de virreinato pasando por los feudales hasta el actual comportamiento político los 
cuales se han basado en promesas incumplidas y pobreza continua. A esto se suma el 
sentimiento de inferioridad, cuyas reacciones de carácter frente a esto conduce al individualismo 
y lesionan en mayor o menor grado, los sentimientos hacia la comunidad. 
 
La actitud de desconfianza puede verse en este ejemplo: si un comprador acude a ejercer su 
derecho, que como consumidor tiene la garantía del producto que adquirió, por lo general se le 
niega, en primera instancia la posibilidad de otorgarle el servicio, se busca tipificar el caso dentro 
de las excepciones o se expone cualquier otro argumento y en algunos casos se le manda 
directamente con el fabricante para que sea él quien haga válida dicha garantía. 
 

                                                 
59 Es director general de Yakult SA de CV. Presentación dada en la primera convención de universitarios 
emprendedores. México, 2003. 
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Por otro lado, el mexicano en general es hermético o cerrado por la misma desconfianza de que 
sean plagiados en sus ideas o proyectos, tal es una de las razones por la que no se puedan 
consultar estudios estadísticos sobre la industria de sector alguno (lo que elegantemente se le 
llama “benchmarking”). Esto viene a ser una desventaja para todo aquel que busca iniciar un 
negocio o mejorar su competitividad en el medio. 
 
En cuanto a la organización y el liderazgo, hay muchos ejemplos donde existe un alto grado de 
centralización del poder, de la información y de la toma de decisiones, ya que se desconfía de la 
capacidad de las personas en los niveles inferiores para actuar por sí mismos. La supervisión y el 
control son estrechos y la participación del trabajador se limita a cumplir órdenes, a menudo 
carentes de significado para él. Las comunicaciones son descendentes y verticales lo que 
incrementa la dificultad de integración de equipos, la percepción completa de los objetivos y el 
involucramiento de los trabajadores en los procesos productivos. Asimismo, hay poco o nulo 
reconocimiento al logro y al esfuerzo. 
 
Aeroméxico, de 1958 a 1988 fue una empresa nacional que había dado muchos tumbos, hasta 
que por fin se declaró en quiebra. Tenía exceso de personal y un desafortunado poder sindical; 
eran frecuentes los retrasos en vuelos, las quejas por mal manejo de equipaje y las utilidades 
estaban por debajo de cero. En octubre de 1988 pasó a manos de inversionistas, entre otros, del 
propio Sindicato de Pilotos Aviadores, el cual conserva el 25% de las acciones. Un año después 
operaba el 64% de los vuelos con 32% del personal que antes laboraba en la empresa, además se 
elevó la eficiencia y la productividad. En el periodo señalado obtuvo un incremento de 125% en el 
número de pasajeros transportados por empleado; 55% menos cantidad de personal requerido 
por avión. Asimismo, logró 97% de puntualidad en las salidas, lo que resulta superior a las líneas 
aéreas de EU, que fue de 88% en esa época. En cuanto al manejo de equipaje se logró 99% de 
eficiencia comparada con 91% y 94% de otras importantes líneas extranjeras. 
Para el año 1990. Aeroméxico logró superar sus propios récords, habiendo alcanzado 100 horas 
y 600 operaciones ininterrumpidas sin una sola demora, con lo que estableció una marca 
mundial, situación que fue reconocida y comentada por el Wall Street Journal y el Daily News. 
Cabe señalar que casi la totalidad del personal que labora en la aerolínea, fue recontratada. 
Aeroméxico contaba con la misma gente, con el mismo equipo y con las mismas instalaciones, 
sólo que ahora con otro estilo de dirección, la gran diferencia. En la actualidad, el personal tiene  
la oportunidad de participar en las decisiones y de sugerir mejoras. Funciona con un buen 
número de círculos de calidad, la gente trabaja mucho y ha descubierto capacidades que antes 
no conocía de sí misma porque se limitaba a hacer sólo lo que le correspondía bajo el mando de 
sus jefes. La gente trabaja con entusiasmo, con satisfacción y se siente orgullosa de pertenecer a 
una excelente aerolínea mexicana. 
 
A nivel nacional, como es común en todos los demás países, existen lo que ya antes se ha 
mencionado como subculturas, eso es lo que hace que en México los trabajadores del sureste 
sean diferentes a los del centro y todos ellos entre sí con los del norte. Por ejemplo, se ha 
observado que nuestros compatriotas del clima norteño necesitan esforzarse más para lograr su 
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supervivencia a causa del clima extremoso, del excesivo calor veraniego y de las bajas 
temperaturas invernales. Se ha observado que en climas extremadamente fríos las personas en 
general son más industriosas, debido a que se tienen que mantener activas para generar calor, 
además de ser previsora y ahorrativa para las épocas de escasez de recursos porque en estas 
zonas no se puede sembrar ni cosechar. En el sur y sureste de la república nos encontramos 
mexicanos menos activos, a causa del clima cálido, más despilfarradores con sus recursos 
naturales y con más inclinaciones hacia las diversiones y las fiestas populares, así como más 
alegres y más jocosos. Hay zonas dentro de estas latitudes donde generalmente los comercios 
son cerrados después de mediodía para las acostumbradas siestas y en ese periodo (de una a 
dos horas) se mantienen casi sin movimientos una de las actividades de la economía: el 
comercio. En relación a la meseta central, donde el clima es más benigno, la gente es más 
tranquila, servicial y hasta afectuosa. Se puede incluir dentro de esta zona a la populosa zona 
metropolitana, que es campo fértil para el estrés debido a eso mismo60.  
Por otro lado, en México, la actitud solidaria con la familia, con el grupo y la sociedad son 
factores positivos que pueden aprovecharse para el desarrollo social. 
Los mexicanos están siempre dispuestos al servicio y en principio a la cooperación; pueden 
entender que el mejor camino para obtener resultados es la colaboración. 
La actitud flexible y adaptativa, de nuestro pueblo permite aceptar la divergencia de opciones y 
propicia la armonía y la cordialidad; si se exagera provoca una perspectiva fatalista de la vida, 
resignada y sumisa. En cambio valorada en su justo medio, esa flexibilidad aminora las 
frustraciones y favorece la salud mental. La flexibilidad hace que se preste a tipos de producción 
muy diferenciados, a fin de cumplir las exigencias de los clientes. Asimismo, su ingenio puede 
aprovecharse para el mejoramiento de la calidad de los productos, incluyendo dentro de éstos a 
los servicios. 
Los valores fundamentales de los mexicanos son la familia, la religión y la patria. Aunque la 
religión per se es ambivalente, en el centro de ella se encuentra la fé, un valor imprescindible 
para alcanzar logros en cualquier campo. 
Si bien es cierto que no sobresalimos en valores de logro, como la iniciativa, la ambición, la 
independencia, la audacia y la perseverancia, también es cierto que cultivamos los valores de 
convivencia, como el respeto afectuoso, la bondad, la humildad, la paciencia, la tolerancia, la 
amistad y la resignación. 
Por el lado de la cultura estadounidense, ésta enseña e inculca desde tempranas horas de su 
edad los valores de individualismo y el ser único; en contraste, los japoneses son adoctrinados 
para ser jugadores de un equipo, trabajar dentro de él y conformarse (distinto a ser 
“conformista”). Una parte significante de estos estudiantes occidentales se les educa para que 
piensen, analicen y cuestionen mientras que en Japón son motivo de reconocimientos el reconteo 
de los hechos (experiencia y aprendizaje?). Por lo mismo, el mejor trabajo para cada perfil es 

                                                 
60 Rodríguez, Mauro y Ramírez, Patricia. Psicología del mexicano en el trabajo, 2ª edición. McGraw Hill. 
México, 2004. pag 88. 
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totalmente diferente pues los japoneses se desarrollan y desempeñan mejor en un equipo de 
trabajo, en decisiones de grupo y reconocimientos grupales o de equipo61. 
La tabla siguiente agrega información a lo que se ha comentado en este apartado. 
 
 México USA 
Sistema de valores 
trabajo/placer 

El placer es considerado tan 
importante como el trabajo en la vida 
equilibrada. El trabajo es visto como 
una necesidad para sobrevivir. Es 
esencial tener tiempo para familia (que 
es considerada mucho más importante 
que el trabajo) y amistades. Se disfruta 
la combinación placer-trabajo en el 
ámbito social. Ambiente familiar muy 
buscado en el trabajo. 

El trabajo es percibido como valioso en sí 
mismo. El placer se considera aceptable 
sólo después de terminar el trabajo. La 
familia con frecuencia es sacrificada por el 
trabajo. Se prefiere no mezclar trabajo con 
placer. Se desconfía de la participación de 
familiares y amigos en el trabajo. A 
menudo el dinero se percibe como un fin 
en sí mismo y no como un medio hacia un 
fin. 

La religión Muy apegado a los ritos y respetuoso 
de las fechas importantes 

Gran diversificación de creencias por lo 
cual los valores empresariales sobresalen. 

Enfoque educativo Tendencia teórica, más amplia en 
conceptos pero sin práctica al salir al 
ambiente laboral. 

Tendencia pragmática y especializada 
desde sus inicios. 

Dirección / 
supervisión 

Tradicionalista. Gran respeto y 
aceptación de autoridad. Dependiente 
de los consejos de una figura superior, 
difícilmente toma decisiones. Hay una 
nueva corriente de jóvenes que buscan 
mas responsabilidad. 

Desagrado por la autoridad. Más 
independiente (trata de hacer el máximo 
sin referirse al superior), toma decisiones 
y requiere poca supervisión. Firme 
disposición de rendir cuentas 
(responsabilidad). 

Control Acostumbrado a llevar compromisos 
verbales y por ende poco seguimiento, 
control y verificación. 

Acostumbrado a llevar un control sobre 
las actividades que realizan lo que 
denotan desarrollados procedimientos de 
control y verificación.  

Contratación de 
personal / 
competencia 

No se disfruta la competencia entre 
individuos. Se prefiere un ambiente 
amistoso, relajado, sin conflictos. Este 
punto tiene prioridad sobre el dinero. 
El compadrazgo y la recomendación 
son factores fundamentales. 

La competencia es extrema. Se disfruta el 
estímulo al conflicto y no se teme “pisar 
callos” para avanzar. Generalmente las 
promociones se basan en la competencia 
personal (individuos). 

El tiempo Concepto abstracto que denota el poco 
compromiso con una cita, trabajo, etc. 
Es más bien visto como una guía de 
actividades, sin sentido de urgencia. 

El tiempo es de máxima importancia “el 
tiempo es dinero”. Bastante formal al 
momento de contraer un compromiso. 

Tabla 16. Comparación de rasgos culturales México – Estados Unidos62 

                                                 
61 Krajewski, Lee J. & Ritzman, Larry P. Operations Management Strategy & Analysis. Addison Wesley. 
USA, 1999. 
62 Kras, Eva S. Cultura gerencial México – Estados Unidos. Grupo editorial Iberoamérica. México, 1990. 
pag 50-57. 
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4.1 KAIZEN 

 
Caso I. Nissan Motor63

 
En la planta de la sección número 2 en la planta Techigi de Nissan, el primer robot soldador se 
introdujo alrededor de 1973. Durante la década siguiente, la tasa de la sección de 
automatización subió al 98% y la tasa de robotización aumentó el 60%. Durante este periodo el 
tiempo estándar de trabajo de esta sección se redujo en 60% y la eficiencia en la producción 
mejoró del 10 al 20%. 
Estas mejoras en la productividad fueron el resultado combinado de la creciente automatización 
y de los varios esfuerzos de Kaizen hechos en el taller durante este periodo. 
De acuerdo con Eiichi Yoshida, que antes encabezaba esta sección y ahora es gerente general  
comisionado del departamento de control de la producción e ingeniería, ha habido numerosas 
campañas de Kaizen ejecutadas en esta sección. 
 
Cada año tiene su propia campaña para programas de mejoramiento. Por ejemplo, en 1975, la 
campaña fue llamada “campaña seven-up” y se buscaron mejoramientos en las siete áreas de 
tiempo estándar, eficiencias, sugerencia, costos, seguridad de la calidad y utilización de proceso. 
La campaña para 1978 fue la “campaña 3K 1,2,3”; las tres “k” representaban el kanje 
(pensamiento), kodo (acción) y kaizen y el 1,2,3 representaban la secuencia salto-paso-brinco de 
pensar, actuar y mejorar. 
En tanto la administración toma decisiones que implican grandes erogaciones en capital, como 
para la automatización y robotización, las campañas de kaizen implican tanto a la administración 
como a los trabajadores para hacer mejoras pequeñas, de bajo costo en la forma de ejecutar su 
trabajo. 
 
La reducción en el tiempo estándar siempre ha sido un método muy efectivo para aumentar la 
productividad. En la planta Tochigi, los esfuerzos en esta área mejoraron el método de factor de 
trabajo y la estandarización virtualmente de todos los movimientos que los trabajadores hacían 
en el desempeño de sus tareas. En términos de trabajo de cada individuo, la unidad más pequeña 
en tiempo de trabajo considerado en una estrategia de kaizen es de 1/100 minutos o 0.6 
segundos. Cualquier sugerencia que ahorre por lo menos 0.6 segundos –el tiempo que toma a un 
trabajador estirar la mano o dar un medio paso- es considerada seriamente por la 
administración. Aparte de estimular las actividades del círculo de control de calidad, que han 
estado en movimiento en la planta por algún tiempo, la sección comenzó otorgando premios y 
otros reconocimientos por los esfuerzos de kaizen de los trabajadores en áreas tales como 
reducción de errores, seguridad y número de sugerencias. 
 
Se pone a disposición del trabajador una hoja de kaizen para este propósito y cada sugerencia 
para mejoramiento es llevada por un grupo o por un individuo, se registra en la hoja y se entrega 

                                                 
63 Maasaki Imai. Kaizen, la clave de la competitividad japonesa. CECSA. México, 2001. pag 65 - 67. 
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al gerente de sección. La mayor parte de estas sugerencias son manejadas en la misma sección y 
por el gerente de la misma. 
Yoshida dice que la mayor parte de las sugerencias de los trabajadores son para cambios que 
ellos pueden ejecutar por su propia cuenta. Por ejemplo, un trabajador puede sugerir que se 
ajuste la altura de su colgador de herramientas para facilitar más su uso. Tal sugerencia puede 
ser manejada en la misma sección y de hecho, la sección ha llevado equipo para soldar y ejecutar 
ese pequeño trabajo de reparación. Esta sección ha estado dedicada a kaizen siempre que los 
procesos de producción estaban siendo automatizados y robotizados. 
Norio Kogure, el ingeniero del staff de la sección recuerda lo que su nuevo jefe le dijo cuando fue 
transferido a ella: “ no habrá ningún progreso si usted continúa haciendo su trabajo exactamente 
en la misma forma durante seis meses”. 
 
En esta forma el PEO64 en el lugar de trabajo esta sujeto a un cambio constante y mejoramiento. 
Al mismo tiempo, la administración informa a sus trabajadores que el PEO es el estándar 
absoluto al cual deben de apegarse estrictamente hasta que sea mejorado. 
Tanto la administración como los trabajadores encuentran formas para mejoras todos los días. 
De manera típica, principia con el estudio en que los trabajadores ejecutan sus tareas para ver si 
el tiempo estándar puede reducirse en alguna forma por 0.6 segundos o más. A continuación, la 
búsqueda para encontrar la forma para mejorar los procesos de producción. En ocasiones, el 
trabajo de submontaje que con anterioridad se ha ejecutado fuera de la línea puede incorporarse 
a ésta, de modo que puedan ahorrarse los pocos segundos que se necesitan para cambiar el 
submontaje de línea. Kogure dice que más del 90% del trabajo de los ingenieros en el 
departamento de manufactura está de algún modo dirigido por kaizen.  
 
Yoshida cree que el trabajo de los gerentes es ir al lugar de trabajo, estimular a los trabajadores 
para que generen ideas para el mejoramiento y estar genuinamente interesado en sus 
sugerencias. También cree que estos esfuerzos a nivel de las bases estaban detrás del éxito de la 
planta al reducir a la mitad las interrupciones de los robots en 1980 y 1981. 
 
La ventaja con los sistemas de sugerencias es que proporciona a los trabajadores la oportunidad 
de hablar con sus supervisores y entre ellos mismos. Al mismo tiempo, proporciona la 
oportunidad de que la administración ayude a los trabajadores a tratar con los problemas. De 
este modo, las sugerencias son una oportunidad valiosa para la comunicación bidireccional tanto 
en el taller como para el desarrollo del trabajador. 
 
Caso II. Aisin-Warner65

 
“La participación positiva en el plan de sugerencias” dice Haruki Sugihara, director gerente de 
Aisin-Warner “hace a cada trabajador conciente del problema y lo ayuda a hacer un trabajo 

                                                 
64 Abrev. “Procedimiento Estádar de Operación” 
65 Maasaki Imai. Kaizen, la clave de la competitividad japonesa. CECSA. México, 2001. pag 155 – 161. 
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mejor”. De acuerdo con Sugihara, la administración debe de fomentar la participación haciendo 
que los trabajadores se sientan libres para hacer toda clase de sugerencias que no cueste mucho 
poner en práctica. Puesto que los trabajadores no están acostumbrados a poner por escrito sus 
ideas, necesitan ser estimulados y entrenados a expresar sus ideas en un trozo de papel (la 
forma para sugerencias) hasta que se convierte en un hábito. En Aisin-Warner, fabricante de 
transmisiones automáticas, convertidores de torsión y sistemas de sobremarcha, el número 
promedio de sugerencias por trabajador fue de 127 en 1982. Sobre la base de toda la compañía, 
esto significa que hubo 223,986 sugerencias, de las cuales el 99% fueron implantadas en el lugar 
de trabajo. Esto está muy por arriba del promedio en el Japón que oscila alrededor de 76%. 
 
En 1982, las sugerencias sometidas por los empleados concernían a lo siguiente: 
 Reducción en horas hombre  39.0% 
 Mejoramiento de la calidad  10.6% 
 Seguridad    10.5% 
 Mejora y mtto de las instalaciones 8.4% 
 Ambiente e higiene   7.6% 
 Ahorro de materiales   3.9% 
 Mejoramiento del trabajo de oficina 1.7% 
 Otras     18% 
Si la sugerencia de un trabajador no puede ser implantada, la gerencia inmediatamente explica la 
razón. Las principales categorías de “sugerencias” que no están consideradas dentro del marco 
del sistema de sugerencias son las quejas o demandas dirigidas a la administración, la repetición 
de temas que ya han sido arreglados o implantados en el lugar de trabajo y las declaraciones de 
hechos, axiomas y trivialidades bien conocidas. La administración considera como 
responsabilidad del supervisor inmediato estimular a los trabajadores para que presenten 
sugerencias basadas en el sistema diseñado por la misma. Esta responsabilidad sube por la línea 
hacia jefe de sección y así sucesivamente. La administración de Aisin-Warner se da cuenta de que 
el sistema no puede operar con efectividad a menos que el supervisor esté dedicado a ayudar y 
motivar al personal que trabaja bajo sus órdenes. En consecuencia, a cada supervisor se le hace 
responsable del número de sugerencias que haga su personal. Incluso hay competencia para la 
mayor parte de las sugerencias y los supervisores con frecuencia dan consulta a sus trabajadores 
con una baja participación. 
 
En esta compañía se estimulan tanto las sugerencias individuales como de grupo y las primeras 
representan más de la mitad en la actualidad. Siempre que el trabajador tiene una sugerencia, la 
pone por escrito en una forma proporcionada en el lugar de trabajo y la deposita en un buzón. 
No hay necesidad de entregarla a su supervisor en persona. 
Muchas sugerencias pasan tanto por un estudio primario como por uno secundario en su camino 
hacia la aceptación o no. El estudio primario es conducido por un grupo de supervisores y gente 
de staff en el lugar de trabajo mientras que el estudio secundario lo hace un grupo de los 
gerentes de departamento y sección. 
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Como el número de sugerencias aumentó mucho, la administración encontró cada vez más difícil 
estudiarlas, tomar decisiones y notificar de inmediato a cada individuo. Sabiendo que la atención 
rápida es esencial para mantener el interés del sistema de sugerencias, Aisin-Warner cambió al 
procesamiento por computadora en 1978 cuando el procesamiento manual comenzó a tardar 
dos o tres meses. 
Cuando es proporcionada una sugerencia, pasa de inmediato por el primer estudio. Para las 
sugerencias evaluadas en un valor menor a 3000 yenes (aprox 12 USD), la persona que lo 
proporcionó recibe un premio una semana después de ser sometida. Si una sugerencia se valúa 
en un valor superior a este monto, pasa a un estudio secundario y se propone el reconocimiento 
un mes después de haber sido sometida. Estas evaluaciones consideran tanto los criterios P 
(personas) como los criterios R (resultados). 
Las sugerencias son evaluadas primero asignando puntos a cada sugerencia de acuerdo al 
programa que se muestra en la tabla 17. 

Consideración Puntuación 
Creatividad u originalidad ___ entre 20 
Esfuerzo en intentar un método nuevo ___ entre 20 
Adaptabilidad (¿es posible el despliegue horizontal?) ___ entre 10 
Efecto indirecto (contribución al mejoramiento de la calidad, seguridad, etc.) ___ entre 10 
Efecto económico (contribución directa al acortamiento de 
                los procesos de trabajo, ahorro de recursos, etc.) 

___ entre 40 

Puntuación total ___ entre 100 

Tabla 17 
 

Se toma en cuenta también, el origen de la sugerencia, si es de nivel operador, supervisores, 
oficinistas o directivos. En Aisin-Warner, el sistema de sugerencias ha sido ampliado para 
también incluir a las familias de los empleados. De vez en cuando se conducen campañas para 
fomentar la participación de los miembros de las familias respecto a los mejoramientos en el 
hogar. Muchas de estas sugerencias son ideas deliciosas para hacer mas divertida la vida 
familiar. Las sugerencias presentadas por ahí de mediados de los ‘80s, incluyen una de un niño 
de cuatro años de edad, reescrita por su madre. La administración ofrece premios simbólicos a 
estas sugerencias familiares que se cree son, en especial, merecedoras y éstas se exhiben en el 
salón de juntas de la compañía junto con las sugerencias de los empleados, para que puedan 
compartirse. 
 
Otra característica del sistema de sugerencias de la Aisin-Warner es que los resultados de las 
sugerencias son desplegadas horizontalmente a otras compañías del grupo Aisin que abastecen 
de productos a la Toyota Motor. Las compañías del grupo publican con regularidad la revista 
Idea, que informa de las sugerencias hechas en las compañías del grupo y da ejemplos 
específicos de mejoramientos y programas para las campañas promocionales. También hay 
juntas regulares de enlace para discutir el sistema de sugerencias (para un mutuo 
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esclarecimiento) y eventos patrocinados por el grupo, tales como recabar ideas para carteles y 
lemas (a fin de aumentar la solidaridad entre los empleados). 
 
Caso 3. Canon66

 
Canon fabrica cámaras, máquinas copiadoras y computadoras de oficina. Sus actividades Kaizen 
estan centradas en el Sistema de Producción Canon (SPC). Los objetivos son fabricar productos 
de mejor calidad a un costo menor y entregarlos con mayor celeridad. Para alcanzar estos 
objetivos, Canon ha desarrollado los tres sistemas siguientes: AC (aseguramiento de la calidad), 
AP (aseguramiento en la producción) y EP (entrenamiento del personal). 
La primera de las tres estructuras básicas del SPC es el sistema de AC. La excelencia en la calidad 
es crítica para ganar un respeto mundial en sus productos. En consecuencia, Canon trata de 
asegurar la mejor calidad en todas las etapas de desarrollo, producción y ventas. 
La segunda estructura básica en el SPC es el AP. Canon ha ideado dos subsistemas para realizar 
las metas del AP de entregar rápido y bajo costo: el sistema HIT de Canon (equivalente al Justo a 
Tiempo o JIT) y el Sistema de Señales. El sistema HIT significa hacer las partes y los productos 
sólo cuando sean necesarios y sólo en la cantidad necesaria. Canon utiliza ya sea tarjetas o 
señales HIT para este propósito. Estos subsistemas están diseñados para lograr la fabricación 
Justo a Tiempo en tanto se adopta la filosofía del control visual. 
La tercera estructura básica del SPC es el EP, de acuerdo con el cual los empleados de Canon 
están siempre educándose en un programa educativo vitalicio. 
 
Los otros instrumentos vitales para realizar los objetivos del SPC, son las “cuatro inversiones” y la 
“eliminación de los nueve desperdicios. Las “cuatro inversiones” están dirigidas a las tecnologías, 
recursos humanos, instalaciones y bienestar. Canon cree que el descuido en cualesquiera de 
estas inversiones conducirá finalmente al fracaso de la compañía. 
Respecto al desperdicio, éste no siempre es obvio y con frecuencia está disfrazado en la rutina 
diaria. Sin un marco de trabajo definido, es difícil decir si se debe uno tomar la molestia de 
eliminar una clase en particular de desperdicio o no. En consecuencia el SPC clasifica el 
desperdicio en nueve tipos, como se muestra en la tabla 18. 
 
Las actividades del SPC son juzgadas por la eliminación de los nueve desperdicios. La 
administración de Canon cree que el uso de esta clasificación de nueve partes para tratar el 
desperdicio 

(1) ayuda a los empleados a estar conscientes del problema, 
(2) los ayuda a cambiar del mejoramiento operacional al mejoramiento de sistemas y, 
(3) ayuda a los empleados a reconocer la necesidad de autodesarrollo 

La administración de Canon estima que los esfuerzos en toda la compañía para reducir los 
desperdicios mediante el SPC ahorró 100 millones de dólares en 1983. El éxito del sistema SPC 

                                                 
66 Maasaki Imai, Kaizen, la clave de la competitividad japonesa. CECSA. México, 2001. pag 295 - 301. 
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ha dado gran confianza la personal de su fábrica y orgullo al contribuir a las utilidades de la 
compañía. 
 
Catergoría del desperdicio Naturaleza del desperdicio Tipo de ahorro 

Trabajo en proceso Apilar el material que no es 
necesario de inmediato 

Mejoramiento del inventario 

Rechazos Producción de productos 
defectuosos 

Menos rechazos 

Instalaciones Tener maquinaria ociosa y 
desperfectos, tomar demasiado 
tiempo en ajustes 

Aumentar la utilización de la 
capacidad de la planta 

Gastos Invertir de más para la producción 
requerida 

Rebaja en los gastos 

Mano de obra indirecta Exceso de personal debido al mal 
sistema de mano de obra indirecta 

Asignaciones eficientes de trabajo 

Diseño Producir artículos con más funciones 
de las necesarias 

Reducción de costos 

Talento Emplear gente para trabajos que 
pueden ser mecanizados o 
asignados a gente menos hábil 

Ahorro o maximización de la mano 
de obra 

Movimiento No trabajar de acuerdo al estándar 
de trabajo 

Mejoramiento del estándar de 
trabajo 

Inicio de producción del 
nuevo producto 

Iniciar lentamente la estabili¡zación 
de la producción del nuevo producto 

Cambio rápido a la plena 
producción de línea 

Tabla 18 
 
La meta final de la reducción del desperdicio se despliega desde la alta dirección y hasta el nivel 
operario en el taller. El formato de abajo muestra lo que se utilizó para un proyecto llamado 
“Proyecto 100 de mejoramiento”. 
 
CATEGORÍA 

DEL 
DESPERDICIO 

PLAN MEDIDAS PREVENTIVAS PERSONAL A 
CARGO 

PROGRAMA 
 

EFECTO 
PROYECTADO 

 Problema 5M 
número 

Acciones 
para el 

mejoramiento

Línea Informe   

        
        
 
Lo que sigue explica qué llenar en la hoja: 

1. Desperdicios: Designación de uno de los nueve desperdicios. 
2. Problema: Se anota el problema correspondiente a cada desperdicio junto con la situación 

ideal para identificar la brecha entre lo que “debe de ser” y lo que “es”. 
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3. 5M: relaciona la causa a una de las 5 M’s: maquinaria, material, hombre, método o 
medición. 

4. Número: el número de serie 
5. Acciones para el mejoramiento: medidas preventivas para lograr el estado ideal (las 

consultas con otros departamentos son bien recibidas). 
6. Persona a cargo: nombre de la persona. 
7. Programa: Fecha crítica para la terminación del proyecto. 
8. Efecto proyectado: La proyección de un efecto (sirve como guía para la prioridad). 

En este proyecto se dice a los gerentes que piensen en más de 200 tareas para el mejoramiento y 
la meta para el supervisor es de 100. Cada supervisor recibe una hoja del “proyecto 100 de 
Kaizen” para fijarla en la pared del taller. Cada vez que piense en un nuevo mejoramiento, lo 
escribe en la hoja. Esta hoja sirve como una guía útil en la planificación de las actividades 
mensuales del taller. 
En algunas otras plantas, se les dice a los supervisores que reserven la media hora entre las 
11:30 y las 12:00 horas como tiempo de Kaizen –tiempo de no hacer nada excepto pensar 
respecto a los mejoramientos del taller-. Los supervisores no deben ni siquiera de contestar el 
teléfono o asistir a juntas durante este periodo de 30 minutos y se les avisa a las fábricas para 
que no celebren juntas en estos horarios. Los supervisores utilizan estos horarios para identificar 
los problemas y trabajar en programas de Kaizen.  
 
El sistema de sugerencias 
El sistema de sugerencias de Canon se extiende a todos los empleados y trabajadores temporales 
con exclusión de los gerentes. También se estimulan las sugerencias conjuntas y de grupo. 
Cualquier sugerencia para mejorar el lugar de trabajo es bien recibida, ya sea que la sugerencia 
se relacione directamente o no al propio taller. Sólo son rechazadas las siguientes clases de 
sugerencias: 

1. sugerencias para nuevos productos (Canon tiene un plan distinto de sugerencias para 
manejar éstas). 

2. Sugerencias con respecto a la administración de personal y condiciones de trabajo. 
3. quejas y agravios. 
4. sugerencias sobre cosas que deben de hacerse a nivel superior. 
5. Sugerencias demasiado vagas o imposibles de implantar. 
6. Plagios. 

 
En 1983 los empleados de Canon proporcionaron un total de 390,000 sugerencias con un valor 
estimado de 84 millones de dólares. El total de gastos en el sistema de sugerencias fue de 1.08 
millones significando que el beneficio fue de 77 veces. El ahorro total anticipado del SCP (sistema 
de producción Canon) fue de 100 millones de dólares. Sin embargo, debe observarse que existe 
cierto traslape entre los efectos de las sugerencias y los ahorros del SCP, ya que los dos sistemas 
consideran de manera distinta los ahorros logrados. 
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El sistema función así: el empleado presenta la sugerencia de forma escrita en los formatos 
correspondientes que cuentan con espacio para hasta cinco sugerencias. Esta sencilla forma para 
sugerencias fue adoptada en 1978 para facilitar a los trabajadores la presentación de sus 
sugerencias y el número de ellas ha aumentado en forma considerable desde su  adopción. 
 
El superior estudia la forma y de inmediato toma las acciones necesarias para implantar las ideas 
por abajo del grado E (ver tabla 19). Con frecuencia, la sugerencia se hace de manera verbal y se 
presenta por escrito después de que ha sido implantada. Puesto que la sugerencia se relaciona 
con el taller, el supervisor puede ver con facilidad las implicaciones de ésta. Al día siguiente o 
tres días cuando más tarde, el supervisor inicia la forma y la regresa al individuo para que la 
presente. 
 
Si la idea es clasificada como D o más, el empelado la vuelve a escribir en la forma para 
sugerencias avanzadas (cuya diferencia es el alcance del cambio pues ya tiene un costo estimado, 
los movimientos que se requieran de equipo o rediseño por parte de ingeniería, entre otros) y la 
presenta otra vez para su estudio por parte del comité departamental y del comité de toda la 
planta. Después, la sugerencia se remite al comité central para la evaluación anual. Los grados E 
e inferiores son manejados por el comité seccional (departamental). Las categorías llevan 
premios en efectivo: 

Puntuación Grado Premio (Yenes) Premio ($ USD) 

5 A 50 000 200 

4 B 20 000 80 

3 C 10 000 40 

2 D 5 000 20 

1 E 2 000 8 

0.33 F 1 000 4 

-- G 500 2 

Tabla 19. Premios por sugerencia 
 
Aún cuando la sugerencia sea rechazada, el empleado recibe un cupón con valor de 150 yenes 
(originalmente fijado como el precio de un paquete de cigarrillos), que puede utilizar para 
comprar mercancía en la cooperativa de la compañía. Algunos empleados se han administrado 
para comprar líneas completas de aparatos eléctricos presentando cientos de sugerencias cada 
año. 
Con el fin de promover la participación activa del trabajador, los gerentes y supervisores de 
Canon siguen varias guías: 

1. Mostrar siempre una respuesta positiva a las sugerencias para el mejoramiento, 
2. Ayudar a los trabajadores a escribir con facilidad y darles sugerencias útiles sobre su 

trabajo, 
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3. Tratar de identificar incluso la más ligera inconveniencia para el trabajador (esto requiere 
una buena comunicación entre superior y subordinado), 

4. Aclarar muy bien la meta. Por ejemplo: ¿cuántas sugerencias necesitamos este mes?, ¿en 
qué área (calidad, seguridad, etc.) necesitamos trabajar ahora? 

5. Usar competencias y juegos para despertar el interés, tales como exhibición de cédulas 
de logros individuales, 

6. Implantar las sugerencias aceptadas tan pronto como sea posible.  
7. Entregar los premios antes del día de pago 

Las tablas 20 y 21 muestran las clases de premios que se otorgan en Canon. 
Tabla 20. Premios otorgados en Canon (1 de 2). 

Nombre Otorgado a Contenido Premio 
($ usd) 

Premio (otros) Premiados 
por año 

Concedido en 

Premio Taller 
modelo 

Sección Taller que ha 
realizado el 30% 
de mejoramiento 

por 3 años 
consecutivos 

900 Viaje de estudio al 
extranjero para el 

gerente de sección, 
Cabeza de Águila 

de Oro para la 
sección 

1-2 Convención de 
SPC 

Premio Taller 
Modelos 2º 

lugar 

Mismo al 
anterior 

Mismo al anterior 400 Escudo de Águila 
(plata) 

10 – 20 Convención de 
SPC 

Premio por 
eliminar los 

nueve 
desperdicios 

Bloque Taller o grupo que 
ha hecho 

mejoramientos 
notables por la 

eliminación de los 
desperdicios 

225  50 Convención de 
SPC 

Premio de 
desempeño 

de SPC 

Supervisor, 
subgerente 
de sección, 
ingeniero 

en jefe 

Los que han 
concebido 

conceptos únicos 
en la reducción de 

desperdicios y 
tuvieron éxito en 

la admon del taller 

 Viaje de estudio al 
extranjero 

3 Convención de 
SPC para 

eliminación de 
desperdicios, 

Convención de 
SPC 

Premio de 
Actividades 

Excelentes de 
Grupo 

Pequeño 

Grupo 
pequeño 

Grupo que ha 
mostrado un 
desempeño 

notable en las 
actividades de 

grupos pequeños 

225  2 Convención de 
actividades 
globales del 

grupo 
pequeño 

Premio 
presidencial 
de puntos 

acumulativos 

Individual Los 20 primeros 
en puntos 

acumulativos por 
sugerencias 

1350 Medalla de Oro 20 Convenciones 
de sugerencias 

para el 
mejoramiento 
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Nombre Otorgado a Contenido Premio ($ 

usd) 
Premio (otros) Premiados 

por año 
Concedido en 

Premio 
Presidencial 
por puntos 

anuales 

Individual Los primeros 30 en 
puntos por 
sugerencias 

450 Medalla de Plata 30 Convenciones 
de sugerencias 

para el 
mejoramiento 

del trabajo 
Premio 

presidencial 
Individual, 

grupo 
Sugerencias 

notables arriba del 
nivel B 

450  10 – 20 Convenciones 
de sugerencias 

para el 
mejoramiento 

del trabajo 
Premio 

Presidencial 
Especial 

Individual, 
grupo 

Los más notables 
de quienes reciben 

Premios 
Presidenciales 

 Viaje de estudio 
en el extranjero 

para el líder 

2 Convención de 
SPC 

Premio de 
Oro 

Proveedor Compañía 
cooperadora que 
formado sistemas 
prometedores para 

calidad, costo y 
entrega 

1350 Escudo de Águila 
(oro) 

1 Junta de 
ejecutivos de 
compañías 

cooperadoras 

Premio de 
Plata 

Proveedor Compañía 
cooperadora que 
formado sistemas 
prometedores para 

calidad, costo y 
entrega 

900 Escudo de Águila 
(plata) 

1 – 2 Junta de 
ejecutivos de 
compañías 

cooperadoras 

Premio 
Especial 

Proveedor Compañía 
cooperadora con 

alto desempeño en 
la ingeniería de 

producción, 
productividad o 

mejoramiento de la 
calidad 

450  1 – 2 por 
categoría 

Junta de 
ejecutivos de 
compañías 

cooperadoras 

Tabla 21. Premios otorgados en Canon (2 de 2). 
 
Otra característica exclusiva del sistema de sugerencias de Canon es el sistema de premios 
vitalicio acumulativo. A cada sugerencia se le da un determinado número de puntos y cada año 
se otorga el Premio del Presidente a las 20 personas que han acumulado más puntos desde la 
instalación del sistema. Cada beneficiario recibe algo así como 1350 dólares y una medalla de 
oro. Como esto puede ser un poco repetitivo, también hay premios del Presidente para los 
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máximos puntos en un año dado. Las primeras 30 personas reciben 450 dólares y medallas de 
plata. 
 
Cada empleado de Canon recibe un cuaderno de notas del SCP, un libro de bolsillo de 55 páginas 
que explica el SCP, la forma de establecer las metas de Kaizen y el sistema de recompensas. 
Estos cuadernos de notas del SCP también tienen páginas especiales tituladas “mis metas de 
autodesarrollo – método, herramienta e inversión” para ser llenadas por el trabajador. 
 
 

4.2 SEIS SIGMA 
Caso I. General Electric67

 
General Electric es una compañía que tiene diversas ramas de negocio, es decir, es una compañía 
muy grande y muy diversificada; cuenta con una parte financiera como es GE Capital, otra gran 
división es la de sistemas de generación de energía (power systems), otra la de plásticos y otra 
más entre otras es la que manufactura línea blanca.   
 
Tras aproximadamente un año de esfuerzos improductivos, los beneficios de utilizar este 
sistema aumentaron a 75 millones de dólares a finales de 1998, una previsión de 1500 millones 
para finales de 1999 y expectativas de más de miles de millones a lo largo del camino. Los 
márgenes operativos de GE, alrededor de 10% durante décadas, continúan batiendo récord 
trimestre tras trimestre. En el 2000 las cifras están continuamente por encima del 15% e incluso 
más elevadas en algunos periodos.  
 
La “imagen global” financiera, no es mas que el reflejo de los muchos éxitos individuales que ha 
logrado mediante esta iniciativa, por ejemplo: 

• un equipo Seis Sigma de la división de iluminación de GE, solucionó sus problemas para 
facturar con uno de sus mejores clientes, Walmart, eliminando los defectos de facturación 
y las disputas en un 98%, acelerando el pago y consiguiendo una mejor productividad 
para ambas empresas. 

• Un grupo dirigido por un abogado de la plantilla, jefe de equipo en una de las empresas 
de servicios de GE Capital, perfeccionó el proceso de revisión de contratos, lo que se 
tradujo en una mayor rapidez en el cierre de los mismos (es decir, un mejor servicio al 
cliente) y ahorros anuales de un millón de dólares. 

• La división de Power Systems solucionó un grave conflicto con sus clientes internos del 
departamento de Servicios, desarrollando simplemente una mejor comprensión de sus 
necesidades y mejorando la documentación proporcionada con los nuevos equipos de 
alimentación. El resultado fue una respuesta más eficaz a los usuarios finales y ahorros 
de cientos de miles de dólares al año para ambas partes. 

                                                 
67 Pande, Peter S., Neuman, Robert P., Cavanagh, Roland R. Las claves de 6 sigma. Mc Graw Hill, 
México, 2002. pag 4 – 6. 
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• La división Medical Systems. GEMS, empleó las técnicas de diseño de Seis Sigma para 
obtener una avance espectacular en las categorías de escáner médico. Ahora los pacientes 
pueden obtener un escáner corporal completo en medio minuto frente a los tres minutos 
o más que precisaban con la tecnología anterior. Los hospitales pueden aumentar el uso 
del equipo y conseguir también un costo más bajo por escáner. 

• GE Capital Mortgage analizó uno de sus procesos más rentables y al extender estas 
mejoras prácticas al resto de sus 42 divisiones, mejoró la tasa con la que un cliente 
conseguía contactar por teléfono con una persona “viva” de GE, del 76 al 79%. Además de 
dar una respuesta mejor y más adecuada a los clientes, la mejora de procesos se tradujo 
en millones de dólares en nuevos negocios. 

 
Se considera que los ahorros netos en GE fueron de 1,500 millones de dólares en 1999, con base 
exclusivamente en esta herramienta y se espera eventualmente que los ahorros sean superiores a 
los 6,000 millones de dólares a la par de un aumento promedio en el precio de las acciones de 
40% cada año. 
 
 
Caso II. Motorola68

 
Hoy, la existencia y el éxito de Motorola estan ligados a Seis Sigma. Es la empresa que inventó 
los conceptos que han evolucionado hasta este sistema de gestión global. Y mientras que GE ha 
utilizado esta metodología para fortalecer una empresa que ya era pujante, para Motorola se 
trató de una respuesta a la pregunta ¿qué hacemos para permanecer en el mercado?. 
En los años ochenta y principios de los noventa, Motorola era una de las muchas empresas 
estadounidenses y europeas cuya comida (junto con el resto de alimentos y aperitivos) estaba 
siendo devorada por la competencia japonesa. Los altos directivos de la empresa reconocieron 
que la calidad de sus productos era terrible. Citando a un veterano de Seis Sigma en Motorola 
“estaban en un mundo de dolor”. Al igual que muchas compañías de aquel momento, esta 
compañía no tenía un programa de calidad sino varios. Pero en 1987 surgió un nuevo sistema 
del sector de comunicaciones, encabezado entonces por George Fisher, posteriormente alto 
directivo en Kodak. El concepto innovador de mejora se le llamó Seis Sigma. 
 
Lo que Seis Sigma ofreció a Motorola, aunque hoy en día supone mucho más, era un método 
simple y coherente para seguir y comparar su rendimiento con las necesidades del cliente (la 
medida Seis Sigma) y con un objetivo ambicioso de calidad muy alto (el objetivo Sigma). 
A medida que se extendió por toda la empresa con el fuerte apoyo del presidente Bob Galván, 
Seis Sigma dio a Motorola un músculo extra para dirigirse para lo que en aquel momento 
parecían objetivos imposibles de mejora: la meta inicial a principios de los ochenta de mejorar 
10 veces (escrito como 10X) en cinco años, fue sustituida por la de mejorar 10X cada dos años, 

                                                 
68 Pande, Peter S., Neuman, Robert P., Cavanagh, Roland R. Las claves de 6 sigma. Mc Graw Hill, 
México, 2002. pag  6 – 7. 
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es decir 100X en cuatro años. Aunque el objetivo de Seis Sigma era importante, se prestó mucha 
más atención a la tasa de mejora en los procesos y productos. 
 
El giro de Motorola  fue tan notable a largo plazo como los resultados de GE en unos pocos años. 
Tan sólo años después de utilizar esta técnica, Motorola  recibió el premio nacional de Calidad de 
su país (Malcolm Baldrige De USA). El personal de la empresa se elevó de 71,000 empleados en 
1980 a más de 130,000 en el 2000. De los logros conseguidos en la década transcurrida entre el 
inicio de Seis Sigma en 1987 y 1997, destacan los siguientes: 

- Cinco veces más crecimiento en ventas, con beneficios que ascendieron a casi el 20% 
anual 

- Los ahorros acumulados basados en los esfuerzos Seis Sigma alcanzaron los 14,000 
millones de dólares 

- La cotización de las acciones de Motorola ascendió a un ritmo del 21.3% anual. 
-  

Y todo esto, en una empresa cuyo futuro estaba en entredicho a principios de los ochenta. 
Aunque a finales de los noventa se presentaron retos difíciles, debidos en gran parte a algunos 
contratiempos y a la competencia en el mercado de los teléfonos móviles y vía satélite, la 
compañía pareció volver a mejorar a finales de 1999, con la mayoría de las áreas generando 
beneficios. 
 
Los resultados que ha logrado a nivel corporativo han sido consecuencia de los cientos de 
esfuerzos individuales de mejora que afectaron el diseño del producto, a la fabricación y a los 
servicios en todas las unidades de negocio. Alan Larson, uno de los primeros consultores 
internos Seis Sigma en Motorola, que contribuyó mas tarde a difundirla hasta GE y AlliedSignal, 
dice que los proyectos afectaron a docenas de procesos administrativos y transaccionales. En 
soporte a clientes y entrega de productos, por ejemplo, las mejoras en la medición y el esfuerzo 
en comprender mejor las necesidades de los clientes, junto con nuevas estructuras de 
administración por procesos, hicieron posible un avance espectacular hacia mejores servicios y 
entregas a tiempo. 
 
Sin embargo, más que como un conjunto de herramientas, Motorola aplicó Seis Sigma como una 
forma de transformar el negocio, un método impulsado por la comunicación, la formación, el 
liderazgo, el trabajo en equipo, las medidas y por centrarse en los clientes. 
En resumen, el beneficio que ha obtenido es reducir en un 99.7% los defectos del proceso y con 
ello generar ahorros por más de 11,000 millones de dólares en costos de manufactura; todo ello 
teniendo un aumento de productividad de 12.3% anual. 
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Caso III. AlliedSignal / Honeywell69

 
AlliedSignal, con el nuevo nombre de Honeywell después de su fusión en 1999, es una historia 
de éxitos de Seis Sigma que conecta Motorola con GE. Fue su consejero delegado. Larry Bossidy, 
ejecutivo de Ge durante muchos años y que obtuvo el cargo en  AlliedSignal en 1991, quien 
convención a Jack Welch de que Seis Sigma era una método a considerar. 
Allied comenzó sus propias actividades de mejora de la calidad a principios de los noventas y en 
1999, ahorraba más de 600 millones de dólares al año gracias a la formación impartida a todo el 
personal y a la aplicación de los principios de Seis Sigma. Los equipos de Seis Sigma de Allied no 
estaban solamente reduciendo costos de reproceso por defectos sino que estaban aplicando los 
mismos principios al diseño de nuevos productos como motores de aviones, reduciendo el 
tiempo desde el diseño hasta la certificación de 42 a 33 meses. La empresa reconoce a Seis 
Sigma un 6% de aumento a la productividad en 1998 y un margen de beneficio récord de 13%. 
Desde que se inicio el esfuerzo, el valor de mercado de la compañía se elevó durante el año fiscal 
1998, hasta un 27% anual. 
 
Los directivos de Allied vieron a Seis Sigma como “algo más que cifras, una declaración de  
nuestra determinación en la búsqueda de un estándar de excelencia utilizando todas las 
herramientas disponibles y no dudando de reinventar la forma en la que hacemos las cosas”. 
Según dijo uno de los directores de Seis Sigma en Allied: “ha cambiado la forma en que 
pensamos y la forma en la que nos comunicamos. Nunca habíamos hablado acerca del proceso o 
del cliente; ahora forma parte de nuestra conversación diaria”. 
 
El liderazgo de Seis Sigma en AlliedSignal ayudó a obtener el reconocimiento como la compañía 
mejor diversificada del mundo (edición global de Forbes) y la empresa aeroespacial más 
admirada (Fortune). 
En el periodo de implantación AlliedSignal ha reducido sus costos en más de 1,400 millones de 
dólares, creciendo en un 520% el precio de las acciones,  además de reducir en 16% el tiempo de 
introducción en el mercado de nuevos productos y 24% el tiempo de facturación. 
 
 

4.3 Justo a Tiempo 
 

El más evidente o más conocido ha sido el de Toyota, dado que ellos lo desarrollaron; el 
beneficio de esto fue el impresionante tiempo de respuesta para la fabricación de un automóvil: 
antes de iniciar, esto les llevaba 15 días y al final les tomaba sólo un día fabricar una unidad. 
En Estados Unidos estaban recelosos de que funcionara debido mayormente a factores culturales; 
sin embargo, este punto de vista cambió cuando observaron beneficios sustanciales en empresas 
como Hewlett Packard y Harley Davidson que lo empezaron a aplicar. 

                                                 
69 Pande, Peter S., Neuman, Robert P., Cavanagh, Roland R. Las claves de 6 sigma. Mc Graw Hill, 
México, 2002. pag 7 – 8 
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Como se vio en el capítulo de conceptos de las técnicas, JIT no sólo tiene como objetivo reducir 
los inventarios si bien es el  más obvio. Numerosos ejemplos expresan este hecho: 

- En General Motors le permitió reducir el inventario de 8,000 a 2,000 millones de dólares 
- Hewlett Packard rasuró sus inventarios en un 30% y administró una mejora de 68% 
- Una planta de General Electric redujo su inventario en una proporción de 40% además de 

reducir también el desperdicio y re-trabajos en un 33%. 
 
Ahora se requiere menos espacio de trabajo debido al uso de lotes más pequeños de productos y 
la reducción de los niveles de inventario. Mucho de este inventario era almacenado dentro y entre 
los centros de trabajo. Reduciendo el inventario aquí, las organizaciones ha podido acercar los 
centros de trabajo consecuentemente reduciendo espacio y distancias de manejo de materiales. 
Esto da como resultado una planta más ordenada y organizada que provee identificación rápida 
de los cuellos de botella y pérdida de partes. 
 
Adicionalmente esta reducción de inventario y lotes de producción promueve la rápida 
retroalimentación cuando surgen problemas de calidad en los centros de trabajo. Esto resulta en 
reducciones en el nivel de desperdicios y re-trabajos y al último como un aumento general del 
nivel de la calidad. 
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ANÁLISIS 
 
De acuerdo a toda la información presentada en este trabajo, se deriva el siguiente análisis: 
Vemos que las herramientas o técnicas específicas para buscar un resultado exitoso en la 
organización se encuentran relativamente regionalizadas a juzgar por las referencias dadas en 
los ejemplos citados a lo largo de esta tesis. Existen ejemplos de que kaizen es llevado en 
empresas occidentales, con pocos casos exitosos,  no sólo los que presente aquí sino los que 
pude hallar en la literatura que consulté (ver la bibliografía); y esto no lo encuentro muy raro si 
vemos que la herramienta fue desarrollada en oriente y es allí donde después de demostrar un 
cierto éxito, se contagia a otras compañías. Una vez que una compañía de este tipo muda o 
extiende sus operaciones a otros países, la lleva consigo aunque observo que no con el mismo 
éxito pues las personas locales tienen una cultura distinta.  Lo mismo puede observarse con la 
técnica Seis Sigma; su territorialidad esta en el occidente y extendiéndose  de ahí hacia Europa. 
 
En el Japón y países del área se utilizan herramientas cuya filosofía base involucra la disciplina y 
el trabajo en equipo. Así han sido enseñados y así es como han dado mejor resultado 
(aprovechando la inercia). En Estados Unidos el tipo de herramientas utilizadas son las que 
involucran sobre todo el trabajo individual, aún cuando todos buscan un fin colectivo y esta 
imbuido en la competitividad en el trabajo, los cambios radicales y de efectos inmediatos. 
En México, nuestro país, existe mucha diversidad en cuanto a las técnicas que utilizamos, según 
las zonas geográficas aunque hay mucha influencia por el país de origen.  Es decir, la cultura 
dentro de la organización esta muy permeada por la que posee la compañía en su país de origen, 
pues así están establecidas las normas internas, las políticas de actuación, los sistemas de 
reconocimientos, la comunicación y demás. 
 
Por el lado cultural, veo que las similitudes que existen, derivadas del estudio de rasgos entre 
estas tres naciones (México, EU y Japón)  son  muy diferentes. Entre ellos, México comparte más 
similitudes con los japoneses que con los estadounidenses.  
Los estudios mostrados70 señalan que los mexicanos son de tipo colectivista y los japoneses 
tienen también esta orientación aún cuando no es tan marcada; los estadounidenses son todo lo 
contrario, es decir individualistas. En el plano laboral, Japón que es una cultura bastante 
equilibrada (por los resultados vistos)  sobresalen por los equipos de trabajo, que son más fáciles 
de que funcionen en ese país que en México o EU; en México hay cantidad de ejemplos en el 
libro de Luigi Valdez que demuestran los fracasos de los círculos de calidad, una técnica cuya 
base de funcionamiento y desempeño es el trabajo en equipo. 
En el caso del poder y su ejercicio, en México -potenciado o no por la desconfianza- la jerarquía 
no se discute en absoluto,  mientras en Japón esta en un nivel medio y EU es más bien alto.  
México se distingue también por la forma en que se regula el trabajo: con órdenes expresas y 
por escrito y la actitud derivada de la poca confianza que existe entre el empresario y el 
trabajador; por lo mismo se requiere mucha supervisión o vigilancia para que en este ambiente 

                                                 
70 Ver capítulo III de esta tesis 
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cultural, los trabajadores cumplan lo que prometen cumplir y consecuentemente al existir tanta 
desconfianza es normal o esperado que no haya mucho interés por tomar decisiones o ser 
autónomos en este sentido -dentro de cada marco de responsabilidad-. Las personas, como no 
es raro encontrar en nuestro país, se motivan en el ámbito laboral por el tipo extrínseco, es 
decir, con multas o penalizaciones y casi exclusivamente por dinero. Baste apelar a la experiencia 
de cualquiera que haya estado en una compañía para darse cuenta que las personas dentro de 
los sindicatos se han vuelto o hecho de tal forma que tienen derecho a no hacer lo que no 
establece su contrato colectivo de trabajo, pues cualquier cosa adicional se toma como 
explotación (debido, entre otras cosas, a la desconfianza mutua entre trabajador y empresario). 
En cuanto a la estabilidad o aversión a la incertidumbre, tanto japoneses como mexicanos gustan 
de un escenario futuro más predecible; los estadounidenses no les es tan significativo esto. Así 
pues, en el trabajo es normal encontrar que se busque que los puestos de trabajo en estos dos 
países cumplan con el sistema sociotécnico, e decir, encontrar el medio social y técnico que 
produzca el resultado, tal como lo he descrito en el capítulo III de esta tesis. 
Por otro lado, la visión general entre japoneses y estadounidenses esta totalmente encontrada; 
mientras los segundos prefieren de los cambios inmediatos buscando grandes resultados 
también inmediatos, los japoneses son tendientes a avanzar aunque sea poco a poco pero 
firmemente sacando más jugo de las personas a la par de las tecnologías. 
Desde otro punto, entre las tantas diferencias que existen entre Japón y México, que yo 
considero como central, esta la educación y su estructura, en número uno. La distancia que 
existe entre el nivel de estudios terminados es abismal: a nivel secundaria sólo la termina el 31% 
en México contra el 95% que lo hace en Japón y yéndonos a nivel universitario,  la diferencia es 
también grande: 13 % contra 32%71; y los estudios son tan significativos como que es el segundo 
lugar, después de la familia, donde uno forma sus valores y actitudes, formas de trabajar y 
disciplina entre otras cosas. Esto, estimo, debe tener influencia en la disciplina laboral que 
muestra uno y otro país. Y la disciplina, es a fin de cuentas, uno de los pilares de éxito de 
cualquier sistema de calidad. 
Por el lado del enfoque en los resultados únicamente, la preocupación se vuelca sobre el costo 
del cambio y su impacto económico que con frecuencia es más difícil de demostrar por lo que es 
preferible dejar la idea hasta ese punto. 
 
En el caso de la mediana empresa, ésta es quizá el sector con más futuro a pesar de que no es el 
que tiene más crecimiento; es, quizá, junto con la pequeña empresa, los sectores más 
importantes; en estos se puede hacer las grandes producciones a escala (las que tienden hacia 
grandes empresas) pero también son las que cuentan con recursos para ser muy flexibles; esta 
flexibilidad es la característica hacia donde se esta moviendo el mercado puesto que los clientes 
son cada vez más específicos. Las empresas monstruos (por el tamaño) son muy difíciles de 
mover, contrario a lo que pasa con las medianas empresas. Los recursos financieros son todavía 
de alguna manera disponibles para inversiones en tecnología, lo que permite mantenerse 
competitivos. 

                                                 
71 OECD in figures, statistics of the members countries. OECD observer 2002/1. 2002 edition. Pag 75. 
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CONCLUSIONES 

 
Del análisis anterior se derivan varias conclusiones interesantes: 

1) Como se conocía, la cultura nacional es única (como todas en el mundo) sin embargo, lo 
importante es aprovechar aquellos puntos positivos que se tienen en relación a los países 
donde se ha probado el éxito de las herramientas estudiadas.  Los aspectos positivos a 
remarcar son, la actitud solidaria con la familia, con el grupo y la sociedad que son 
factores positivos que pueden aprovecharse; el estar siempre dispuestos al servicio y en 
principio a la cooperación; pueden entender que el mejor camino para obtener resultados 
es la colaboración. La actitud flexible, adaptativa, de nuestro pueblo permite aceptar la 
divergencia de opciones y propicia la armonía y la cordialidad; si se exagera provoca una 
perspectiva fatalista de la vida, resignada y sumisa. En cambio valorada en su justo 
medio, esa flexibilidad aminora las frustraciones y favorece la salud mental. La 
flexibilidad hace que se preste a tipos de producción muy diferenciados, a fin de cumplir 
las exigencias de los clientes. Asimismo, su ingenio puede aprovecharse para el 
mejoramiento de la calidad de los productos, incluyendo dentro de éstos a los servicios, 
siendo esto por demás útil cuando los recursos financieros son escasos. 

2) Los valores fundamentales de los mexicanos son la familia, la religión y la patria. Aunque 
la religión per se es ambivalente, en el centro de ella se encuentra la fé, un valor 
imprescindible para alcanzar logros en cualquier campo. Si bien es cierto que no 
sobresalimos en valores de logro, como la iniciativa, la ambición, al independencia, la 
audacia y la perseverancia, también es cierto que cultivamos los valores de convivencia, 
como el respeto afectuoso, la bondad, la humildad, la paciencia, la tolerancia y la 
amistad. 

3) México está sumergido en un qua i perenne estado económico de incertidumbre y bajo 
poder de inversión (casi vedado) para las pequeñas y medianas empresas,  De las técnicas 
estudiadas, el sistema Kaizen es el más adecuado por varias razones: la primera tiene que 
ver con la propia filosofía de la técnica, son cambios graduales que requieren de poco 
monto de inversión y para eso se requiere de gran capacidad de ingenio de los 
trabajadores; esta es una característica de los mexicanos cuyo perfil los hace muy acordes 
a la técnica. Otra razón que encontramos es que al ser asociados a sistemas de 
recompensas (motivacionales), ello fomenta la participación en un medio de alta demanda 
de estos esquemas. Aún cuando, habrá que reforzar la parte de confianza que existe 
entre trabajador – empresario. 

s

4) La cultura organizacional en México se caracteriza por ser de carácter grupal, como es la 
cercania a la familia, pero con una gran distancia al poder  -en estas dos características,  
Japón esta hacia la media de los países y EU esta del lado opuesto en ambas-.   
El control es de tipo apreciativo, es decir, no delega responsabilidad y por ende gusta  
mucho de la supervisión. Prefiere los ambientes donde no se tomen decisiones o sean 
mínimas o bien apegadas a reglas y como consecuencia prefiere ser dirigido a tomar 
responsabilidades.    
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Con Japón se comparte un par de características que son el gusto por la estabilidad   
(preferible a arriesgar) y el aspecto de tendencia social por búsqueda de resultados. 

5) Como la cultura no es estática, tampoco las soluciones serán siempre las mismas, por lo 
mismo, este trabajo debe de ser una referencia para voltear a ver una serie de factores 
aquí tratados antes de tratar de meter una técnica o herramienta en la organización. 

 
De esto, queda la hipótesis de la presente tesis: ¿el éxito en los sistemas de calidad en las 
medianas empresas depende de la cultura del país o región, más que cualquier otra variable? 
 
La respuesta, con toda la información analizada en este capítulo y presentada a lo largo de este 
trabajo, permite decir que SI, por las siguientes razones: 
 

1. Las herramientas, seleccionadas en este estudio, que se aplican fuera de su país de 
origen, donde fueron desarrolladas y probaron éxito, no lo han tenido extraterritorio; hay 
excepciones, como la planta NUMMI en California (citada en el capítulo III), pero son las 
menos y donde se puede observar mejor es que son en plantas de firmas extranjeras al 
país donde están instaladas. 

2. En este estudio, mayormente las herramientas de carácter grupal o de equipo no han 
tenido éxito en países como México o EU donde los rasgos característicos de los 
individuos es hacia el bienestar individual, no así en Japón, lo cual demuestra en este 
sentido que la herramienta debe de ser alineada con esta característica cultural. 

3. Las características preponderantes dentro de la cultura que son factores importantes en 
el éxito de la administración de un sistema de calidad, como es el liderazgo, es una parte 
fundamental en la cultura organizacional, pues de ella como he demostrado emana la 
forma de trabajo y el diseño de él; de forma tal que al aplicarse uno sobre otro para 
moldear la organización, su estructura y la herramienta. 
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