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CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La organización como sistema. 

 

En la actualidad, la investigación en Administración de Empresas se caracteriza por su 

pluralismo de métodos, mismos que se eligen tomando en consideración múltiples factores y, con 

notable frecuencia, se utilizan de manera combinada.  

 

Bertalanffy y Almena (1976), sobre la teoría general de los sistemas, establecen que un 

Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas o partes que 

forman un todo complejo o unitario; un conjunto de elementos dinámicamente relacionados 

formando una actividad para alcanzar un objetivo, operando sobre datos, energía o materia, para 

proveer información.  

 

También dicen que los sistemas existen dentro de los sistemas: cada sistema existe dentro 

de otro más grande. Como consecuencia de eso, son abiertos; cada sistema que se observe, 

excepto el mayor y el menor, descarga algo en los otros sistemas y cuando el intercambio cesa, el 

sistema se desintegra porque pierde sus fuentes de energía. Los límites o fronteras entre el sistema 

y su ambiente admiten cierta arbitrariedad. 

 

De esta forma, una organización podrá ser entendida como un sistema o subsistema o un 

supersistema, dependiendo del enfoque. El sistema total es aquel representado por todos los 

componentes y relaciones necesarios para la realización de un objetivo.  
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Mencionan Bertalanffy y Almena (1976) que los sistemas abiertos presentan intercambio 

con el ambiente a través de entradas y salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. 

Son adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del 

sistema se organiza aproximándose a una operación adaptativa. La adaptabilidad es un continuo 

proceso de aprendizaje y de auto-organización. También dicen que: 

 

La entrada, insumo o impulso (input): es la fuerza de arranque que provee el material o la 

energía para la operación del sistema.  

 

La salida o producto o resultado (output): es la finalidad para la cual se reunieron 

elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son las salidas, las cuales deben 

ser coherentes con el objetivo del sistema. Los resultados de los sistemas son finales, mientras 

que los resultados de los subsistemas con intermedios. 

 

El procesamiento  (throughput): es el fenómeno que produce cambios. Es el mecanismo de 

conversión de las entradas en salidas o resultados. Generalmente es representado como la caja 

negra en la que los insumos entran y cosas diferentes salen: los productos. 

 

La retroalimentación o retroinformación (feedback): es la función de retorno del sistema 

que tiende a comparar la salida con un criterio preestablecido, manteniéndola controlada dentro 

de aquel estándar o criterio.  
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Ambiente: es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en constante interacción 

con el sistema, ya que éste recibe entradas, las procesa y efectúa salidas. La supervivencia de un 

sistema depende de su capacidad de adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y demandas 

del ambiente externo. Por otra parte, aunque el ambiente puede ser un recurso para el sistema, 

también puede ser una amenaza.  

 

  De acuerdo a Schroeder (1995) una organización empresarial es un sistema. Se integra de 

las funciones de mercadotecnia/ventas, operaciones/manufactura, finanzas, contabilidad, recursos 

humanos y sistemas de información. Las funciones de una organización son sumamente 

interactivas y pueden lograr más cuando trabajan en conjunto que cuando operan por separado. 

Una sola función no lograría nada por sí misma. Una empresa no puede vender un producto que 

no pueda producir y no tiene sentido producir un producto que no se pueda vender.  

 

Desde el punto de vista del Enfoque de Sistemas (ES), Domínguez Machuca, 1981, citado 

por Domínguez Machuca, Álvarez, García, Ruiz y Domínguez (1995) nos dice lo siguiente:   

Se concibe la empresa como un sistema complejo y abierto, en el que los distintos 

subsistemas y elementos están convenientemente interrelacionados y organizados, 

formando un todo unitario y desarrollando una serie de funciones que pretenden la 

consecución de los objetivos globales de la firma. Toda esta actividad se lleva a cabo en 

permanente interacción con el entorno, con el que intercambia materia, energía e 

información, que son utilizadas para el mantenimiento de su organización contra la 

degradación que ejerce el tiempo.  
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Para el caso de esta investigación, el autor adopta un enfoque funcional del ES, agrupando 

los distintos elementos del sistema en subsistemas homogéneos, de acuerdo con el tipo de 

función que desarrollan. Así, de acuerdo a Domínguez Machuca et al. (1995),  podemos 

clasificar: 

 Subsistemas relativos a las funciones básicas: 

o Operaciones. 

o Inversión/financiación. 

o Comercial 

 Subsistema de Dirección y Gestión, penetra en los anteriores a nivel estratégico, 

táctico y operativo. 

 Subsistema de Recursos Humanos, que proporciona personal al sistema total. 

 Subsistema de Información, que es el verdadero tejido nervioso que relaciona las 

distintas áreas empresariales entre sí y con el entorno, posibilitando la dirección y gestión 

empresarial. 

 

Este enfoque funcional responde claramente a la realidad y por eso se comprende con 

facilidad y permite la adaptación de los métodos de investigación utilizados en la actualidad a las 

nuevas tendencias de concepción de la empresa como sistema. 

 

En la fig. 2.1 se representa la empresa desde el enfoque funcional de los sistemas. En ella 

podemos observar al subsistema de información que aparece en forma de flechas discontinuas 

entre los distintos subsistemas y entre éstos y el entorno. 
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 Fig. 2.1. La empresa como sistema. 

Las flechas discontinuas representan flujos de información y las flechas dobles flujo de distintos tipos de 

recurso (dinero, personas, materiales, etc.)  

Fuente: Domínguez Machuca et al. (1995). Dirección de Operaciones p.14. Madrid: McGraw-Hill, 
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El Subsistema de Dirección y Gestión, puede ser considerado como el “cerebro” del 

sistema, debe comenzar por una definición clara de los fines y objetivos a largo plazo de la 

empresa y, para  cada uno de ellos, debe tener en cuenta las distintas restricciones que pueden 

influirlos, ya sea que procedan del entorno o de la estructura misma. Teniendo en cuenta esta 

información definirá las evoluciones deseadas para cada uno de los objetivos, a largo plazo.   

 

Al presentarse alguna divergencia entre las evoluciones deseadas y los resultados se 

procede a realizar un diagnóstico de la situación actual,  que facilitará la búsqueda de posibles 

soluciones estratégicas al problema y después, teniendo en cuenta sus fuerzas y debilidades y los 

objetivos de la empresa, se realizará el análisis y evaluación de las distintas estrategias posibles 

a seguir concretando las soluciones para el medio y corto plazo.  

 

Es así como el proceso de dirección y gestión se inserta a nivel táctico y operativo en todos 

los otros subsistemas, los cuales también desarrollarán su actividad basados en las estrategias 

globales de la empresa. 

 

El Subsistema Comercial desarrolla sus actividades iniciando con la detección de las 

necesidades de los consumidores y, a partir de ellas, decide los bienes y servicios que deben 

satisfacerlas, además de realizar la previsión de ventas correspondientes. Debe hacer que los 

bienes y servicios sean vendidos y que se genere una cifra de ventas adecuada en relación con los 

objetivos generales de la empresa (definidos en el subsistema de dirección y gestión). 

 

Entre las variables que inciden en las ventas, hay algunas en las que la empresa no puede 

influir (económicas demográficas, etc.), pero hay otras que son controlables y tienen gran 
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repercusión sobre los clientes potenciales (producto, precio, promoción y distribución) y en 

conjunto son llamadas marketing-mix. Éstas representan la acción que la firma ejerce sobre el 

mercado. 

 

El Subsistema de Operaciones tiene como función la obtención de los bienes y servicios 

para satisfacer las necesidades detectadas por el subsistema comercial, realizándose un proceso 

de conversión (producción) de inputs (recursos) en outputs (bienes y/o servicios) de acuerdo con 

los objetivos empresariales. 

 

Operaciones define sus objetivos a largo plazo de acuerdo a los objetivos globales de la 

empresa y  define las estrategias para lograrlos. En este proceso de deciden las inversiones en 

estructura  acorde con criterios tecnológicos, económico-financieros, etc. y así, se integra un 

marco de referencia para establecer metas a conseguir, cómo conseguirlas y con qué medios. A 

partir de ello, se desciende al corto y mediano plazo mediante diferentes actividades 

interrelacionadas: 

 Concretando los objetivos. 

 Determinando las cantidades de productos y servicios a elaborar, así como el 

tiempo necesario (planificación). 

 Decidiendo qué subconjuntos o componentes hay que producir o adquirir y en qué 

fechas (programación) 

 Definiendo actividades a desarrollar por las unidades productivas y en qué 

momento (programación a muy corto plazo) 
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 Considerando en todos los niveles la problemática de la capacidad, de forma que 

se elaboren planes y programas factibles. 

 Teniendo en cuenta las necesidades de materiales, tanto de productos terminados 

para los clientes como de componentes y materias primas para la fabricación 

(planificación, gestión y control de inventarios). 

 

Posteriormente a estas fases de planificación, programación y control, se pasa a la 

ejecución y al desarrollo de los controles necesarios que facilitarán la detección y corrección de 

posibles desviaciones respecto a los objetivos marcados (fechas, cantidad, calidad, etc.). 

 

El Subsistema de Inversión/Financiación tiene como función las inversiones en activo 

fijo  (instalaciones, equipos, etc.) y en activo circulante (mano de obra, materias primas, etc.). La 

selección de estas inversiones de acuerdo a criterios de rentabilidad es responsabilidad del 

subsistema y generará la estructura del activo de la empresa. Para dichas inversiones se emplean 

recursos financieros que pueden proceder de la autofinanciación empresarial (amortización y 

reservas), financiación externa (acciones obligaciones y créditos). La determinación de la 

adecuada proporción de ambos tipos de financiación generará la estructura del pasivo de la 

empresa. 

 

Tanto el activo como el pasivo de la empresa están íntimamente relacionados y dependen 

de la información suministrada por el resto de los subsistemas empresariales. 
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El Subsistema de Recursos Humanos está formado por todas las personas que componen 

la organización. Está encargado de proporcionar estos recursos en la cantidad y calidad que la 

empresa requiera, así como de incidir en su conducta orientándolos a la consecución de los 

objetivos generales de la empresa. 

Recursos humanos es un subsistema muy extenso pues está presente en toda la 

organización. Todas las funciones que se desarrollan en los otros subsistemas son dirigidas y 

ejecutadas por personas.  Dentro de sus procesos, el de gestión de recursos humanos actúa 

sobre las entradas imputs del mismo y sobre los procesos de transformación que en él se 

producen, para alcanzar los outputs (conductas/resultados) deseados. En este proceso podemos 

distinguir: 

 Procesos básicos (análisis de puestos de trabajo y planificación del personal) 

 Procesos de Integración (reclutamiento, selección y socialización del personal) 

 Procesos de desarrollo (promoción y formación) 

 Procesos de evaluación del personal 

 Procesos de compensación (valoración de puestos y retribuciones de los 

individuos) 

 

El Subsistema de Información capta los datos necesarios para el funcionamiento de la 

empresa y los transforma en información utilizable por los distintos niveles de la organización. 

Estos datos proceden tanto de la empresa como de su entorno, lo que resulta esencial para su 

supervivencia y desarrollo. El subsistema informativo es el tejido nervioso que facilita la correcta 

planificación, programación, ejecución y control de todas las actividades. (Firmin y Linn, 1968). 

Su funcionamiento se resume en:   
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 Percepción o recogida de datos internos y externos. 

 Registro y almacenamiento de los mismos. 

 Recuperación de los datos almacenados. 

 Procesamiento o transformación de aquellos en función de las necesidades. 

 Transmisión de los flujos de información en el seno de la empresa y hacia el 

exterior. 

 Presentación de la información requerida. 

 

El desarrollo de la informática ha permitido avanzar a pasos agigantados hacia los sistemas 

de gestión integrada porque actualmente es inmensa la capacidad de procesamiento de datos, así 

como la velocidad y  precisión que se puede alcanzar. 

 

Con el anterior resumen de las funciones de cada subsistema, se hace evidente la relevancia 

de la interrelación de todos los elementos de la organización para el logro de los objetivos 

globales de la misma. En adelante, se hará referencia exclusiva del subsistema de operaciones y 

específicamente de los flujos del proceso y su problemática, que es el objeto del presente trabajo.  

 

2.2  Administración de Operaciones 

 

El término administración de operaciones se refiere al diseño, dirección y control 

sistemáticos de los procesos que transforman los insumos en servicios y productos para los 

clientes internos y externos. (Krajewski, Ritzman y Malhotra, 2008) 
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  2.2.1 Campo de acción de Operaciones. En términos generales, la administración de 

operaciones está presente en todos los departamentos de una empresa porque en todos ellos se 

llevan a cabo procesos. Según Schroeder (2004), en su campo de acción se incluyen las 

decisiones, la función y los sistemas.  

 

Dentro del marco de las decisiones a tomar por el subsistema de operaciones  se pueden observar 

cuatro áreas principales: 

 

1. Proceso. En esta categoría de decisiones se determinan el proceso o la instalación física que 

se utiliza para producir el producto o servicio y las prácticas relacionadas con la fuerza 

laboral. Entre ellas están el tipo de equipo y la tecnología a utilizar, los flujos del proceso, la 

disposición física del local, el diseño de los puestos y las políticas relativas a los recursos 

humanos. Como los procesos también deben mejorarse continuamente después de que se 

diseñan,  se requiere de las ideas de todos los empleados y de la cooperación de la fuerza 

laboral en su conjunto, involucrándose para ello la gerencia de cada uno de los diferentes 

subsistemas. 

2. Calidad. Operaciones es responsable de la calidad de los bienes y servicios que se producen 

y para ello también necesita el apoyo de toda la organización. Las decisiones en esta área 

deben garantizar que la calidad se diseñe y se incorpore al producto/servicio en todas las 

etapas. Requiere establecer estándares, capacitar empleados e inspeccionar el 

producto/servicio y esto debe hacerlo quien lo produce, para que se obtenga calidad. 

Igualmente, se preocupan de la administración de la calidad los gerentes de todas las 

funciones y Operaciones; deben participar con las demás funciones en la determinación de 

especificaciones para todos los productos nuevos y en la definición de los niveles de servicio 
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al cliente. En la actualidad, el mejoramiento continuo de la calidad es responsabilidad clave 

de todos los gerentes. 

3. Capacidad. Estas decisiones buscan proporcionar la cantidad correcta, en el momento y en el 

lugar adecuado. A largo plazo, la capacidad depende del tamaño de las instalaciones físicas 

que la empresa y sus proveedores han construido o de la subcontratación de un proveedor 

confiable para la obtención del producto. Al corto plazo, a veces puede aumentarse esta 

capacidad si se subcontrata, si se establecen turnos extras o se alquila espacio. La planeación 

de la capacidad también establece el número de personas adecuado que requiere el proceso en 

función de las demandas del mercado y de la conveniencia de mantener una fuerza laboral 

estable. En el corto plazo, debe dedicarse la capacidad disponible a las tareas y labores 

específicas de operaciones mediante la programación de actividades de las personas, del uso 

del equipo y de las instalaciones. 

4. Inventario. Las decisiones sobre la administración del inventario determinan qué, cuánto y 

cuándo ordenar. Se utilizan sistemas de control de inventarios para administrar los materiales 

desde la compra de la materia prima, el inventario en proceso y el inventario de producto 

terminado. Los gerentes de operaciones administran el flujo de materiales dentro de la 

compañía y a lo largo de la cadena de suministro. 

 

La atención a estas cuatro áreas de decisión es clave para la administración de operaciones 

exitosas. Si cada una de las cuatro áreas de decisión funciona correctamente y se ha integrado a 

otras áreas y funciones dentro de la compañía, se puede decir que la función de operaciones se 

administra bien. (Schroeder, 2004).  
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En la fig. siguiente, se ejemplifica la toma interfuncional de decisiones: 

 

Área clave de decisión Interfase con las decisiones de operaciones 

Mercadotecnia 
 
 

¿Quién es el cliente y qué necesita? Diseño y administración de la calidad 
Tamaño del mercado (volumen) 
 

Tipo de proceso seleccionado (en línea, por lote, 
o por proyecto) y capacidades necesarias 

Canales de distribución ¿Qué tanto inventario y dónde almacenarlo? 
Conteo Calidad capacidad e inventario 
Introducción de nuevos productos Equipos interfuncionales 

Finanzas y contabilidad 
 
 

Disponibilidad del capital 
 

Niveles de inventario, grado de automatización, 
tipo de proceso seleccionado y capacidad 

Eficacia del proceso de conversión 
 

Selección del tipo de proceso, flujos de proceso y 
determinación de valor agregado 

Valor neto presente y flujo de efectivo Automatización, inventario y capacidad 
Costeo de proceso o costeo de tarea Tipo de proceso seleccionado 
Medición de las operaciones Sistemas de costeo utilizados 

Recursos humanos 
 
 

Nivel de habilidad de los empleados 
 

Tipo de proceso seleccionado y automatización 

Cantidad de empleados de tiempo parcial 
y de tiempo completo 

Decisiones de capacidad y programación 
 

Capacitación de los empleados Mejoramiento de la calidad 
Diseño de tareas Selección del proceso y la tecnología 
Trabajo en equipo Todas las decisiones de operaciones 

Sistemas de información 
 
 

Determinación de las necesidades de los 
usuarios 

Los sistemas deben apoyar a todos los usuarios 
de operaciones 

Diseño de los sistemas de información 
 
 

Los sistemas deben contribuir a simplificar las 
operaciones y a apoyar todas las decisiones en 
esta función 

Desarrollo de software 
 
 

Se necesita software para las decisiones relativas 
a capacidad, calidad, inventario y programación  

Adquisición de hardware 
 
 

Se necesita hardware como apoyo a las 
decisiones de automatización en las operaciones 
y para que el software funcione 

 

            Fig. 2.2, Ejemplo de toma interfuncional de decisiones. 

          Fuente: Schroeder, R.G (2004). Administración de Operaciones. Casos y conceptos contemporáneos. P 12, 

México:McGraw-Hill.  
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En cuanto a su función, como antes se mencionó, las operaciones constituyen un subsistema 

básico en cualquier organización, junto con comercialización (mercadotecnia) y finanzas. Le 

corresponde el suministro y la producción de productos y servicios para el negocio. Suele 

llamársele también manufactura o producción. 

 

Sistema. Operaciones se define como un sistema de transformación que convierte entradas 

(inputs) en salidas (outputs). Entre las entradas se pueden considerar: energía, materiales, mano 

de obra, capital e información. La tecnología de proceso para la conversión consiste en: métodos, 

procedimientos y equipo.  Las salidas serán los productos o servicios.  

 

Como he mencionado anteriormente, todos los sistemas interactúan con sus ambientes externos e 

internos y todas las operaciones deben dirigirse al exterior a fin de cumplir con los 

requerimientos del cliente, sin que por ello se llegue a sacrificar la eficiencia, por el contrario: 

el cliente puede ser una influencia poderosa en la reducción de desperdicios y en el mejoramiento 

de la eficiencia de todos los procesos.  

 

2.2.2 Objetivos de Operaciones. Con la participación cada vez mayor, en el comercio 

mundial, de los países industrializados del sudeste asiático y con la aparición de otros de reciente 

industrialización, como China, Corea, incluso Brasil, en los que los costos laborales son más 

bajos, los exportadores tradicionales como Japón o Alemania se enfrentan al reto de competir,  

oponiendo una alta productividad y calidad de los bienes/servicios que producen.  Por esta razón,  

a medida que se obtiene mayor calidad y que los clientes se vuelven más exigentes, la atención 

al consumidor incrementa la importancia de nuevos objetivos a alcanzar para diferenciarse y 

ganar, o mantener, el liderazgo de mercado. Esta batalla se ha comenzado a dar en el campo de la 
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rapidez, tanto en la entrega de los productos como en el diseño e introducción de los mismos. 

(Domínguez Machuca et al., 1995). 

 

Los márgenes sobre el precio de venta están relacionados con la producción, la calidad está 

relacionada con el proceso y con los sistemas de control y, en el cumplimiento de fechas de 

entrega, influyen de forma crítica la planificación y control de los materiales. Sólo sistemas 

productivos modernos, correctamente diseñados, planificados y controlados permitirán afrontar la 

escalada en el reto planteado.  

 

Domínguez Machuca et al. (1995), mencionan que los objetivos a alcanzar por el Subsistema de 

Operaciones se han centrado en cuatro aspectos: costos, entregas, flexibilidad y calidad pero en 

la actualidad se integra también el aspecto del servicio.  

 

1 Costos. El objetivo es la reducción de costos. El costo expresa el valor monetario de los 

bienes y servicios consumidos por la empresa en el desarrollo de su actividad. Es uno de los 

condicionantes del precio de los productos y servicios que la empresa vende y aunque el 

precio del producto no sea determinante a la hora de competir, mantiene un papel relevante 

y siempre será una meta importante para la empresa. La mayor parte de los costos se 

concentra en Operaciones. Para lograr reducciones de costos sin decremento de la calidad, 

hay dos soluciones: 

 La mejora del aprovechamiento de los recursos existentes, sin inversión extra, con lo que 

se reducen costos de mano de obra, materiales desperdicios etc. 

 La realización de inversión que mejore la tecnología empleada. 
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 En ambos casos se incrementará la eficiencia y con ella su variable más importante, la 

productividad. 

 La eficiencia puede definirse como el cociente entre la salida útil y las entradas necesarias 

para conseguirla. Si las salidas útiles se miden en unidades producidas, el resultado se 

llamará eficiencia técnica (Et) y su valor debe ser inferior a la unidad. Cuando más 

eficiente sea el sistema, mejor se utilizarán los recursos y más cerca de la unidad estará el 

valor de Et. Si utilizamos las unidades monetarias para expresar los valores de las entradas 

y salidas, obtendremos la eficiencia económica (Ee), que debe ser mayor que la unidad 

porque el proceso productivo debe generar un valor añadido que posibilite  la supervivencia 

y el crecimiento de la empresa. 

 

 La productividad es el principal indicador de la eficiencia y se obtiene midiendo, en un 

determinado período de tiempo, la producción obtenida y la cantidad de factor o recursos 

empleados para obtenerla y puede referirse a cualquier factor productivo. La más empleada 

tradicionalmente es la referente a la mano de obra, medida como un cociente entre las 

unidades de producto obtenidas y las horas de mano de obra empleadas. Se llama 

productividad total al cociente entre la producción y todos los factores empleados y se 

llama productividad parcial al cociente entre la producción y un solo factor, por ejemplo: 

 

 

             Productividad parcial    =       unidades de producto 

                             Tiempo de mano de obra empleado  
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      Cuando se habla del comportamiento de la productividad, se refiere al incremento de la 

misma, en un período de tiempo y se expresa en términos porcentuales, es decir:  

 

       Incremento de la productividad  =  100 (Pf – Pi) / Pi 

Donde Pf es productividad final y Pi es productividad inicial. 

 

2 Entregas. El objetivo es su cumplimiento rápido y oportuno. Este objetivo comprende 

básicamente dos aspectos que configuran la competencia basada en el tiempo: entregas 

rápidas y entregas de fecha, con los cuales se trataría de lograr: 

1. El menor tiempo de entrega posible, siendo éste el intervalo de tiempo que transcurre 

entre el momento en que se recibe un pedido y el instante de su llegada al cliente, es 

decir, el momento en que está disponible para ser utilizado. 

2. Entregar en la fecha comprometida con el cliente el mayor número de pedidos 

posible, lo cual suele medirse en función del nivel de servicios. Es el cociente entre 

las entregas realizadas a tiempo y el total de entregas realizadas. 

 

       La problemática del tiempo de suministro (TS) es realmente compleja. En 

configuraciones continuas se determina por la cadencia de la cadena de producción y por el 

equilibrio entre la demanda y la capacidad productiva pero, en configuraciones por lotes 

hay mayor complicación por el tiempo de espera de un lote en cada uno de los centros de 

trabajo en que ha de ser procesado. La longitud del tiempo de suministro va a depender en 

gran medida de la selección y diseño del proceso, de la capacidad instalada, de la 

tecnología aplicada y de la flexibilidad de la misma y de la calidad de la planificación de la 

producción.  (Domínguez Machuca  et al., 1995). 
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3 Objetivo de calidad. La Sociedad Americana de Control de Calidad (American Society of 

Quality Control, A.S.Q.C.), define la calidad como: “un conjunto de características de un 

producto, proceso o servicio, que le confieren su aptitud para satisfacer las necesidades del 

usuario”.  Esta definición resulta de utilidad para el caso de querer cuantificar la calidad de 

nuestro producto/servicio, puesto que podremos hacerlo comparando las características que 

realmente posee con las que, teóricamente, nos han solicitado.  

 

       De acuerdo a Domínguez Machuca et al. (1995) de esta manera se pueden definir 

varios tipos de calidad dependiendo de las fases en que se divida el intervalo de tiempo que 

transcurre entre la demanda del producto/servicio hasta su utilización por parte del 

consumidor final:  

 La primera fase, la del diseño del producto, estará controlada por la calidad de 

concepción y medirá las divergencias entre las características solicitadas y las planeadas en 

el proyecto.  

 La segunda fase, la del proceso de transformación, estará controlada por la calidad de 

concordancia y estará determinada por la comparación de las características planeadas en 

el proyecto y las que presente el producto/servicio, una vez terminado.  

 La tercera fase, cuando el cliente tiene en sus manos el producto/servicio, que comparará 

con lo que él deseaba, estará controlada por la calidad de servicio. A ésta se le llama 

también conformidad y puede ser interna: cuando se refiere a los servicios que el cliente 

no puede percibir (es fácilmente medible) o puede ser externa: cuando se refiere a los 
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servicios percibidos por el cliente, su medición es más compleja por la naturaleza abstracta 

de ciertas cualidades y por las reacciones subjetivas del cliente. 

 

      Con la mejora de la calidad, se alcanza también una mejora en los costos porque se 

generan menos artículos defectuosos. 

 

4 La flexibilidad. Este objetivo alude a la capacidad de responder eficiente y eficazmente 

ante las circunstancias cambiantes, tales como la demanda, el suministro, los productos, el 

proceso o el equipamiento y mano de obra. 

 

5 La mejora del servicio a clientes como objetivo de la organización puede ayudar a 

alcanzar una ventaja competitiva sostenible, si se obtiene por la diferenciación del 

producto/servicio con respecto al de otros competidores. Aumenta el valor añadido del 

producto/servicio. Es determinante para la percepción de calidad por parte del cliente y, en 

la actualidad, se ha convertido en un requisito para competir además de una ventaja. 

 

2.2.3 Estrategia de Operaciones. Para alcanzar una ventaja competitiva a través de la 

función de operaciones se tendrá que desarrollar una estrategia que valore tanto al mercado como 

a los clientes. La estrategia debe relacionarse con la estrategia de la organización y con otras 

estrategias funcionales para que conduzca a un patrón consistente de decisiones. (Schroeder, 

2004). 
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La estrategia consiste en la misión, la competencia distintiva, los objetivos y las 

políticas de la empresa. Estos cuatro elementos deben integrarse estrechamente entre sí y 

también con otras funciones.  

 

 La misión es definida por la estrategia de negocios y se deriva directamente de ella. 

 La competencia distintiva se refiere a la habilidad de las operaciones que la distingue de 

sus competidores. Es algo que la empresa hace mejor que nadie y debe igualarse al objeto 

de la misión de la empresa. 

 Los objetivos de operaciones también se derivan de la misión y constituyen una nueva 

misión en términos cuantitativos o medibles. Deben tener una orientación a largo plazo (5 

a 10 años) para que puedan considerarse estratégicos. 

 Las políticas deben indicar cómo alcanzar los objetivos. Se desarrollan para cada una de 

las categorías de decisión (proceso, calidad, capacidad e inventario) y se deben integrar 

bien a otras decisiones y políticas funcionales. Esto es una de las cosas más difíciles de 

lograr en los negocios y por ello se requiere una estrategia de negocios verdaderamente 

integrada. 

 

En las políticas podrán seleccionarse estrategias en cuanto al alcance del proceso, su 

flujo, la especialización de tareas, la supervisión, capacitación, proveedores, recursos, 

inversión controles, etc. 

 

2.3 Procesos y Tecnología 

 



24 
 

2.3.1 Procesos. Una organización es sólo tan eficaz como sus procesos, un proceso implica 

el uso de los recursos de una organización para producir algo de valor. Ningún  servicio puede 

prestarse y ningún producto puede fabricarse sin un proceso y ningún proceso puede existir sin 

un producto o servicio por lo menos. Una cuestión recurrente en la administración de procesos es 

decidir cómo proporcionar los servicios o fabricar los productos; se toman muchas decisiones 

diferentes para seleccionar los recursos humanos, equipo, servicios subcontratados, materiales,  

flujos de trabajo, y métodos que transformarán los insumos en productos. (Krajewski, et al. 2008) 

 

La perspectiva de proceso del negocio es de naturaleza horizontal en tanto que, la 

perspectiva funcional es vertical. Esto se muestra en la figura siguiente:  

 

 

El enfoque de 
proceso de 
negocio 

  Fig. 2.3 El enfoque de proceso de negocio 

 Fuente: Schroeder, R.. Administración de Operaciones. P. 126, McGraw-Hill, México, 2004 
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El análisis de procesos puede tener un amplio efecto sobre todas las partes de una  

organización porque ofrece una imagen mucho más precisa de cómo la empresa funciona en 

realidad. Típicamente, los departamentos tienen sus propios conjuntos de objetivos, tienen 

también un conjunto de recursos con capacidades para lograr dichos objetivos  y tienen gerentes y 

empleados responsables por su desempeño. Algunos procesos, como el de facturación, pueden 

estar contenidos por completo dentro de un departamento, en este caso: contabilidad. Sin 

embargo, el concepto de procesos puede ser mucho más amplio. Un proceso puede tener su 

propio conjunto de objetivos, abarcar un flujo de trabajo que traspase las fronteras 

departamentales y requerir recursos de varios departamentos. Por ejemplo, el desarrollo de 

productos puede implicar la coordinación de marketing, ingeniería y operaciones. La clave del 

éxito en muchas organizaciones es la comprensión cabal de cómo funcionan sus procesos. 

(Krajewski et al., 2008) 

 

Los procesos en el área de operaciones pueden estar dirigidos a productos o servicios, los 

procesos de servicio  predominan en el mundo empresarial. Krajewski et al. (2008) exponen que 

las estadísticas de los principales países industrializados del mundo indican que más del 80% de 

los empleos se generan en la industria de los servicios. 

 

Krajewski et al. (2008) comentan que los procesos manufactureros convierten materiales en 

bienes que tienen una forma física y que llamamos productos. Por ejemplo, una línea de ensamble 

que produce un automóvil ó un sastre que produce un traje para los anaqueles de una tienda de 

ropa. Los procesos de transformación cambian los materiales en una o más de las siguientes 

dimensiones:  

1) propiedades físicas 



26 
 

2) forma 

3) dimensión  

4) acabado de la superficie 

5) unión de partes y materiales 

Los productos de los procesos manufactureros pueden producirse, almacenarse y 

transportarse en previsión de la demanda futura. 

 

Si un proceso no cambia las propiedades de los materiales por lo menos en una de las 5 

dimensiones, se considera un proceso de servicio y tienden a producir productos intangibles y 

perecederos. Por ejemplo: el producto del proceso de préstamos para automóvil de un banco seria 

un préstamo para la adquisición de un auto. Típicamente, los productos de los procesos de 

servicios no pueden mantenerse en un inventario de bienes terminados para aislar el proceso de 

demanda errática de los clientes (Krajewski et al. 2008) 

 

Para la selección del  proceso es importante considerar que las decisiones a este respecto son de 

carácter estratégico. Necesitan una perspectiva a largo plazo y una enorme coordinación inter-

funcional porque todos los aspectos de comercialización, finanzas, recursos humanos y 

operaciones son importantes. Requieren de significativa inversión y son de difícil modificación. 

Según Schroeder (2004) los procesos se pueden clasificar en: procesos por flujo de producto y 

procesos por tipo de pedido. 

 

Según el flujo de producto, existen 3 tipos de procesos: en línea, por lote y por proyecto.  
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Los procesos por flujo en línea se adaptan a grandes volúmenes y a productos 

estandarizados que se producen a bajo costo y se caracterizan por tener una secuencia lineal 

de las operaciones. El producto se mueve de una etapa a la siguiente de manera secuencial 

y de principio a fin, por ejemplo: Los automóviles, refrigeradores, impresoras, etc. son 

artículos que se producen en masa. Se le llama de flujo continuo cuando se refiere a las 

líneas de ensamble de partes para un producto terminado. Estas operaciones son muy 

eficaces pero muy inflexibles, dificultándose modificar el producto o el volumen del flujo. 

 

 

Los procesos de flujo por lotes son adecuados para los productos de poco volumen 

de fabricación, que se adaptan a un pedido determinado o que se producen en una gran 

variedad. Cada lote del producto fluye de una operación o centro de trabajo a otro. Un 

centro de trabajo es un grupo de máquinas o procesos similares que se utilizan para fabricar 

un producto. La operación por lotes se configura tanto con equipo de trabajo como con 

mano de obra, lo que lo hace más flexible que el flujo en línea. El flujo desordenado en una 

operación por lotes causa muchos problemas en la programación de la producción y en los 

inventarios.  

 

 

El proceso de flujo por proyecto resulta mejor para productos únicos o creativos que 

se hacen uno a la vez. Requiere planeación y programación intensivas y generalmente 

resulta en productos o servicios costosos. Los proyectos son difíciles de automatizar pero 

puede utilizarse algún equipo de uso general. La mano de obra debe ser muy especializada 

debido a la naturaleza única del producto. Existe una secuencia en las operaciones a realizar 

y en el flujo de materiales al sitio de producción. 
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Según el tipo de pedido del cliente, se tendrá que determinar si el producto se fabrica para 

inventario (MTS por sus siglas en inglés), por pedido (Make To Order, MTO) o el 

híbrido: ensamble según pedido. En la fabricación MTS, el ciclo de reabastecimiento del 

inventario es independiente del ciclo de pedidos del cliente. Permite proporcionar un 

servicio más rápido a clientes porque se tienen existencias disponibles. Sin embargo, tiene 

poca flexibilidad porque proporciona productos estándar. 

 

 

En el proceso de fabricación MTO se relacionan las tareas del proceso con los 

clientes porque el proceso se activa con los pedidos del cliente y se dirige al desempeño de 

las entregas. Se evalúa por su tiempo de respuesta a los clientes (tiempo que toma diseñar, 

fabricar y entregar el producto) también llamado tiempo de demora. Otra medida de 

evaluación es el porcentaje de pedidos que se terminan a tiempo, basándose en la fecha de 

entrega que el cliente solicitó o en la fecha que, posteriormente, se prometió al cliente. Este 

proceso de fabricación tiene mayor flexibilidad porque se hacen pedidos a la medida. En la 

figura 2.4, se muestran las diferencias entre ambas formas de fabricación. 

 

 

La combinación de flujo de producto y tipo de pedido del cliente, permite seis tipos 

de procesos. Escoger uno entre ellos requiere considerar las condiciones del mercado, los 

requerimientos de capital, la mano de obra, las actividades administrativas, las materias 

primas y la tecnología. Con estas dos dimensiones de producción se pueden construir los 

seis tipos de procesos que se utilizan en la práctica, los cuales se muestran en la figura 2.5.  
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Características 

 

Fabricación para inventarios 

 

 

Fabricación por pedido 

Producto Especificaciones del productor. 

Poca variedad. 

Barato 

Especificaciones del cliente 

Gran variedad 

Caro 

 

Objetivos 

 

 

Equilibrar el inventario, la 

capacidad y el servicio. 

 

 

Administrar los tiempos de 

demora y la capacidad 

Principales problemas 

de operaciones. 

Pronóstico 

Planeación de la producción 

Control del inventario 

Promesas de entrega 

Tiempo de entrega 

 

Fig. 2. 4 Fabricación para inventarios frente a Fabricación por pedido 

Fuente: Schroeder, R.. Administración de Operaciones (2004). P. 66, Mexico:McGraw-Hill. 
 

  

Fabricación para inventarios 

 

Fabricación/ensamble según 

pedido 

Flujo en línea Refinación petrolera 

Molienda de Harina 

Planta de enlatado 

Cafetería 

Línea de ensamble automotriz 

Empresa telefónica 

Utilidad eléctrica 

 

Flujo por lote 

 

 

Taller de máquinas 

Comida rápida 

Muebles 

 

 

Taller de máquinas 

Restaurante 

Joyería a la medida 

Proyecto Casas para especulación 

Pinturas comerciales 

Edificios 

Películas 

 

  Fig. 2. 5 Matriz de las características del proceso 

 Fuente: Schroeder, R.. Administración de Operaciones (2004). P. 70, México:McGraw-Hill. 
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2.3.2 Tecnología 

 

 La tecnología de procesos puede ser definida como un conjunto de procesos, herramientas, 

métodos y equipo que se utilizan para producir bienes o servicios. Nuestra perspectiva tiene que 

ir mucho más allá que la sola selección del equipo; comprende la elección de los procesos, 

métodos y herramientas. (Schroeder, 2004) 

 

Al tener ya un proceso seleccionado es posible elegir un nivel tecnológico. La selección de 

tecnología influye en todas las decisiones y funciones de un negocio y determina 

automáticamente las tareas a realizar, por lo mismo, tiene un impacto social y humano. Debe 

utilizarse un enfoque socio – técnico para elegir conjuntamente los trabajos y la tecnología. Por lo 

tanto se seleccionará la tecnología que resulte eficiente, considerando la influencia que tendrá 

sobre los trabajos y sobre el ambiente.  

 

En el nivel gerencial, se deben comprender las características de desempeño de la 

tecnología pero los detalles técnicos se dejarán en manos de los ingenieros y/personal 

específicamente capacitado. 

 

El ambiente competitivo que se vive la actualidad, requiere de la búsqueda continua de 

nuevas tecnologías que aporten mayor eficiencia en los procesos de cada empresa. Ahora, más 

que nunca, las empresas requieren de herramientas que les proporcionen control y centralización 

de su información. 
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Según Schroeder (2004), dentro de la tecnología disponible podemos mencionar: 

 Manufactura integrada por computadora (CIM, por sus siglas en inglés) que consiste 

en una base de datos común que soporta aplicaciones en: el diseño asistido por 

computadora (CAD, por sus siglas en inglés), en la manufactura asistida por computadora 

(CAM, por sus siglas en inglés),  en la robótica y en los sistemas de control y planeación 

de la manufactura. La clave se encuentra en la integración de estos sistemas dentro de la 

manufactura y con los sistemas de contabilidad, financiero y de mercadotecnia. 

 La automatización de oficinas se logra mediante el uso de la computadora para la 

integración y procesamiento de la información y de la comunicación entre las funciones 

de la empresa. El impacto más importante de esta tecnología debe darse sobre los trabajos 

profesionales y administrativos, trabajadores del conocimiento, y no sobre los trabajos 

secretariales. Esto se debe a que, en la actualidad, el 80% de las compensaciones de 

oficinas se paga a los trabajadores del conocimiento  y solo el 20% a los oficinistas. Por lo 

tanto, para mejorar la productividad, se debe centrar la atención en aquellos. El concepto 

clave viene a ser nuevamente la integración de las funciones; departamentos y funciones 

que antes estaban separados se relacionan entre sí mediante la computadora. 

 Los sistemas de planeación de los recursos empresariales (ERP, Enterprise Resource 

Planning). Cuando la tecnología integrada por computadora se amplía de tal manera que 

llega a incluir información de operaciones, finanzas/contabilidad, ventas, y recursos 

humanos y se integra todo en una base de datos común, se convierte en un sistema de 

planeación de recursos empresariales.  
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El ERP es un sistema integral diseñado  para modelar y automatizar los procesos en 

una empresa. Su objetivo es el de facilitar la planificación de todos los recursos de la 

empresa  y apoyar a la toma de decisiones mediante la centralización de la  información. 

 

Kumar y Hillengersberg (2000) definen al Enterprise Resource Planning (ERP) 

como "paquetes de sistemas configurables de información dentro de los cuales se integra la 

información a través de áreas funcionales de la organización".  

 

Orton M. (2004) define a los sistemas de planeación de recursos empresariales (ERP) 

como “un sistema que permite coleccionar y consolidar la información a través de la 

Empresa”. 

 

En la actualidad existen varios proveedores de licenciamiento ERP, dentro de los 

cuales destaca SAP, AG (Systems, Applications, and Products in Data Processing), que es 

el mayor  proveedor de sistemas ERP en el mundo y el tercero a nivel mundial de software 

en términos de ganancias; sólo atrás de Microsoft y Oracle según afirmó Bailor, C. (2006), 

editor asociado de la revista CRM. SAP ha sido adoptado por 15,000 empresas en 120 

países diferentes, según el sitio de internet www.sap.com. 

 

Como lo señala Hernández  (1997), dentro de los módulos de aplicación de SAP ERP 

se encuentran:  

 Gestión Financiera (FI): Libro mayor, libros auxiliares, ledgers especiales, 

etc. 
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 Controlling (CO): Gastos generales, costes de producto, cuenta de 

resultados, centros de beneficio, etc. 

 Tesorería (TR): Control de fondos, gestión presupuestaria, flujo de caja 

 Sistema de proyectos (PS): Grafos, contabilidad de costes de proyecto, etc. 

 Gestión de personal (HR): Los Submódulos de Recursos Humanos son: 

Gestión de Personal: PA, Gestión de la Organización: OM, Gestión de Eventos 

Reclutamiento RC, Capacitación, Evaluación del Desempeño, Desarrollo de 

Personal PD, Planificación de Costo PC, Cálculo de la nómina y Gestión de 

tiempo TM. 

 Business Warehouse (BW) o Business Intelligence (BI): Datawarehousing. 

 Ventas y Distribución (SD): Pedidos de ventas, solicitudes, pedidos 

abiertos. 

 Ejecución Logística (LE): Gestión de entregas y necesidades 

 Gestión de Materiales (MM) 

 Gestión de Almacenes (WM) 

 Plan de mantenimiento (IA) 

 Planificación de Producción (PP) 

 

Adicionalmente a los módulos básicos, SAP ofrece ampliaciones o “add ons” a sus 

módulos de aplicación, dentro de los que destacan por su popularidad el SRM (Sales 

Distribution Manager), como ampliación para el módulo SAP ERP SD (Sales and 

Distribution)  y el SRM (Supplier Relationship Manager)  como  ampliación del  módulo  

SAP ERP MM  (Materials Management). Estas ampliaciones son interfaces mucho más 
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amigables, con gran capacidad de reconfiguración, que  ofrecen distintas soluciones  no 

incluidas en los módulos básicos y que enriquecen los procesos de las empresas. En la 

figura 2.6, se puede observar la integración inter-funcional de SAP, al compartir 

información: 

 

Un sistema ERP integra la información en las distintas funciones de la empresa. 

En esta lista se muestran algunas de las muchas funciones que apoya el paquete 

R/3 de SAP 

 

Sistemas Financieros 

Cuentas por cobrar y por pagar 

Contabilidad de activos 

Administración y pronósticos de efectivo 

Contabilidad centrada en costos y de 

elemento de costo 

Sistema ejecutivo de información 

Consolidación financiera 

Libro mayor general 

Contabilidad de costos-productos 

Análisis de rendimiento 

Contabilidad de centro de utilidades 

Costeo estándar y por período 

Operaciones y logística 

Administración de inventarios 

Planeación y requerimientos de materiales 

Administración de materiales 

Administración de la planta 

Planeación de la producción 

Administración de proyectos 

Compras 

Administración de la calidad 

Administración de rutas 

Embarques 

Evaluación de proveedores 

Recursos humanos 

Contabilidad de recursos humanos 

Nómina 

Planeación de personal 

Gastos de viajes 

Ventas y comercialización 

Administración de pedidos 

Fijación de precios 

Administración de ventas 

Planeación de ventas 

Fig. 2.6 Integración interfuncional de SAP. 

Fuente: Schroeder, R.. Administración de Operaciones (2004). P. 115, México: McGraw-Hill. 
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En la selección de tecnología se debe considerar no sólo el valor presente, sino también el 

efecto sobre los clientes, los empleados y el medio para que ésta sea de ayuda a la empresa para 

alcanzar una ventaja competitiva. 

 

2.4 Administración de procesos. 

 La forma en la que se administran los procesos representa una función clave en el 

mejoramiento de la productividad. Los gerentes deben examinar la  productividad desde el nivel 

de la cadena de valor porque lo que importa es el desempeño colectivo de los procesos 

individuales. El desafío consiste en aumentar el valor de la producción en relación con el costo de 

los insumos. Si los procesos pueden generar más productos o productos de mejor calidad con la 

mima cantidad de insumos, la productividad se incrementa. Si pueden mantener el mismo nivel 

de producción y reducir el uso de recursos, la productividad también se incrementa. (Krajewski et 

al. 2008) 

 

La administración de procesos se centra en analizar los procesos y el cómo pueden 

mejorarse para alcanzar las metas de la estrategia de operaciones.  

 

Según Krajewski et al. (2008), el mejoramiento de los procesos consiste en el estudio 

sistemático de las actividades y flujos de cada proceso a fin de mejorarlo. Su propósito es 

entender el proceso y desentrañar los detalles. Una vez que se ha comprendido realmente un 

proceso es posible mejorarlo.  

Krajewski et al. (2008) nos presentan un método sistemático de 6 pasos para analizar y 

mejorar los procesos (fig. 2.7): 

1) identificar la oportunidad 
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2) definir el alcance 

3) documentar el proceso 

4) evaluar el rendimiento 

5) rediseñar el proceso 

6) implementar los cambios 

 

 

 

Para identificar las oportunidades, los gerentes deben prestar especial atención a los cuatro 

procesos centrales; relaciones con los proveedores, desarrollo de nuevos servicios y productos, 

1. Identificar  
oportunidades 

2. Definir el 
alcance 

3. Documentar 
el proceso 

4. Evaluar 
desempeño 

5. Rediseñar 
el procesos 

6. 
Implementar 
los cambios 

Fig. 2.7 Pasos para el análisis  y mejora de procesos 

Fuente: Krajewski, Ritzman y Malhotra. Administración de operaciones procesos y cadenas de 
valor(2008), p. 153,Mexico: Pearson
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surtido de pedidos y relación con los clientes. Cada uno de estos procesos y los subprocesos 

anidados dentro de ellos, contribuye a entregar valor a los clientes externos. 

 

Al definir el alcance, se establecen los límites del proceso que se analizará: ¿Se trata de un 

proceso general que abarca a toda la organización y comprende muchos pasos y empleados?  ¿Es 

un proceso que solo forma parte del trabajo de un empleado? Los recursos que la gerencia asigna 

para mejorar o reconvertir un proceso deben responder alcance el proceso. 

 

Una vez establecido el alcance, se debe documentar el proceso. La documentación incluye 

elaborar una lista de insumos, proveedores, productos y clientes del proceso. Esta información se 

puede representar con un diagrama. La siguiente parte de la documentación consiste en entender 

los diferentes pasos realizados en el proceso, usando una o más de las siguientes herramientas: 

1) diagramas de flujo 

2) planos de servicio 

3) gráficos de procesos 

 

Los diagramas de flujo detallan el flujo de información, clientes, equipo o materiales a 

través de los distintos pasos de un proceso. Los diagramas de flujo también se conocen con los 

nombres de mapas de proceso, mapas de relaciones o planos. Los diagramas de flujo no tienen un 

formato preciso y por lo general se trazan con cuadros, líneas y flechas para indicar secuencias. 

 

Un plano de servicio es un diagrama de flujo especial de un proceso de servicio que muestra 

los pasos en los que existe un alto grado de contacto con el cliente. En un plano se servicio se 

pueden usar colores, sombreados o formas de cuadros. 
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Un gráfico de procesos es una forma organizada   de documentar todas las actividades que 

realiza una persona o grupo de personas en una estación de trabajo, con un cliente, o al trabajar 

con ciertos materiales. Analiza un proceso usando una tabla, y proporciona información acerca de 

cada paso del proceso. 

 

Para la evaluación del desempeño se realizan mediciones, completando la documentación del 

proceso. Las mediciones pueden mostrarse de varias maneras. En ocasiones se agregan 

directamente al diagrama de flujo o gráfica del proceso. Las mediciones que se elijan dependerán 

del proceso que se va analizar; son buenos puntos de partida el tiempo de procesamiento y el 

costo por unidad en cada paso. 

 

Existen diversas herramientas para el análisis de datos: 

 Listas de verificación 

 Histogramas y gráficos de barras 

 Gráficos de Pareto 

 Diagramas de dispersión 

 Diagramas de causa y efecto 

 

Las Listas de verificacion son utilizadas para determinar con qué frecuencia ocurre un evento a 

lo largo de un período de tiempo determinado. La lista de verificación permite observar, entre 

otros, los siguientes aspectos: 
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1. Número de veces que sucede una cosa. 

2. Tiempo necesario para que alguna cosa suceda. 

3. Costo de una determinada operación, a lo largo de un cierto período de tiempo. 

4. Impacto de una actividad a lo largo de un período de tiempo. 

 

El Histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la 

superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje 

vertical se representan las frecuencias, y en el eje horizontal los valores de las variables, 

normalmente señalando las marcas de clase, es decir, la mitad del intervalo en el que están 

agrupados los datos. 

 

Con el análisis de Pareto se recopilan datos respecto a las diferentes “fallas” del producto, 

servicio o proceso  y después se tabulan para identificar las más frecuentes. Así se puede 

determinar cuales son los problemas más importantes, ya que son los que se deben eliminar 

primero. Este tipo de análisis ayuda a descomponer el problema en partes menores.  

 

Un diagrama de dispersión es un tipo de diagrama matemático que utiliza las coordenadas 

cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un conjunto de datos. Los datos se 

muestran como un conjunto de puntos, cada uno con el valor de una variable que determina la 

posición en el eje horizontal y el valor de la otra variable determinado por la posición en el eje 

vertical. Al diagrama de dispersión se le llama también gráfico de dispersión. 
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El diagrama de causa y efecto se utiliza una vez definido el problema a resolver. El 

problema o efecto se indica en el lado derecho del diagrama. Las diversas causas del problema se 

enumeran a lo largo de la columna dorsal del diagrama: materiales, trabajadores, inspección o 

herramientas. Cada una de las causas principales se descompone en otras más detalladas. Así, se 

hacen aparentes las causas principales de un problema y puede evaluarse cada una de ellas de 

forma individual para saber cuáles son las que verdaderamente lo provocan.  

 

Rediseño del proceso. Después de documentar el proceso, recopilar datos de medición e 

identificar las desconexiones, se implantan una serie de cambios que mejorarán el proceso. En 

este paso, se convoca al personal que directamente participa en el proceso para que aporte ideas y 

sugerencias. 

 

Una vez completados los últimos 5 pasos, se procede a implementar los cambios al 

proceso. 

 
 
 


