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Resumen. En tiempos modernos donde la globalización ha permitido la creación de 
varias empresas dedicadas al mismo giro, la competitividad funge como un papel 
muy importante para el éxito de una compañía. La empresa en estudio sufre de 
desventaja competitiva al no tener estandarizados sus procesos, y por consecuencia, 
ca-rece de control y planeación de su producción, lo que le dificulta definir con pre-
cisión sus tiempos de entrega y la calidad que entrega a sus clientes. 

El objetivo de la presente investigación es presentar una propuesta para lograr 
aumentar la competitividad de una empresa a través del incremento de la calidad del 
servicio que ofrece, mediante el uso de herramientas y técnicas de estandarización 
de procesos, tomando como base las metodologías de Definir, Medir, Analizar, 
Mejorar y Controlar (DMAIC) y de Lean Six Sigma. 
Palabras clave: Estandarización de procesos, Manufactura esbelta, Mejora de la 
calidad 

1 Introducción 

Las expectativas de los clientes en general se encuentran en un estado constante de 
cambio y evolución, lo que obliga a las empresas y organizaciones a mejorar 
continuamente sus productos y servicios con la finalidad de mantenerse competitivos ante 
el mercado actual. Una manera que permite a estas organizaciones sobresalir sobre su 
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competencia es la reducción o eliminación de errores en los productos o servicios que 
ofrecen [1]. 

Según Basaran [2], uno de los factores que afectan a la competitividad es la mejora de 
la productividad de las compañías. De igual manera, se asegura que, al aumentar la 
calidad de un producto, esto impacta positivamente a la productividad. 

El objetivo de esta propuesta es plantear los pasos que deberán seguirse durante la   
investigación que le permitan a la empresa establecer un procedimiento para llevar a cabo 
sus operaciones de manera sistemática y confiable, y sentará las bases para implementar 
otras técnicas de manufactura esbelta, con lo cual se espera aumentar la productividad y 
competitividad de la empresa en estudio.  

El presente trabajo inicia explicando los antecedentes teóricos relacionados a la 
investigación, posteriormente la descripción del problema existente, seguido de una 
descripción de la propuesta a implementar para solucionar el problema y después los 
resultados esperados. Por último, se presentan las conclusiones del trabajo.  

2 Marco teórico 

El impacto de la globalización y los avances en tecnologías han creado enorme presión 
sobre las organizaciones para desempeñarse en la industria y buscar alcanzar la 
excelencia. Debido a estos acontecimientos, las organizaciones tienen que enfrentar la 
presión de grupos externos como los clientes y el público para cumplir con sus demandas. 

Esto llevó al surgimiento de la gestión de la calidad en la industria para cumplir con 
estas demandas, desde entonces, la gestión de la calidad ha sido considerada como la 
fuente de ventaja competitiva y herramienta de planeación estratégica para que las 
organizaciones sobresalgan [3]. 

Por otro lado Wears [4], establece que los esfuerzos para mejorar la calidad, seguridad 
y eficiencia de un trabajo complejo comúnmente conllevan al incremento de la 
estandarización de herramientas, insumos y procedimientos como una estrategia 
fundamental. En estos casos, los beneficios de la estandarización se presumen como de 
sentido común e intuitivamente obvios. 

Das et al. [5], establecen que a menos que las prácticas de trabajo sean estandarizadas, 
no es posible mejorar los procesos de forma continua y sostener la mejora. 

Las herramientas fundamentales que generan una mejora en la productividad incluyen 
métodos, estudio de tiempos estándares (a menudo conocidos como medición del trabajo) 
y el diseño del trabajo. Los estándares son el resultado final del estudio de tiempos o de la 
medición del trabajo. Esta técnica establece un estándar de tiempo permitido para llevar a 
cabo una determinada tarea, con base en las mediciones del contenido de trabajo del 
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método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y retardos inevitables del 
personal [6]. 

En la búsqueda de la mejora de la competitividad, las empresas han implementado 
diversas estrategias y filosofías. Womack et al. [7], desarrollaron el concepto de 
manufactura esbelta en su libro “La Máquina que cambió el mundo”, en el que se 
establece que las empresas pueden mejorar su calidad y productividad, eliminando 
desperdicios en cada una de las etapas del proceso de producción, desde la obtención de la 
materia prima hasta el embarque del producto terminado, es decir, la filosofía considera 
que cada paso del proceso debe agregar valor al producto. 

A partir de entonces, se han elaborado infinidad de artículos y publicaciones que 
muestran, en muchas ocasiones, casos de éxito, y en otras, los principios y guías de la 
manufactura esbelta. Una de las clasificaciones más reconocidas, incluye cuatro principios 
(producción nivelada Justo a Tiempo, mejora continua de la calidad, involucramiento del 
personal y estabilidad y estandarización) y 17 prácticas que incluso se han organizado en 
una figura conocida como “La casa Toyota” o “La casa de la producción esbelta” [8]. 

En esta representación de la manufactura esbelta, o Casa Toyota, se considera que la 
estandarización es un pilar fundamental para lograr los objetivos de satisfacción al cliente, 
en cuanto a aspectos como calidad, costo, tiempo de entrega y flexibilidad. De hecho, en 
la búsqueda de la empresa esbelta se han implementado un conjunto de técnicas entre las 
que destaca el Mapa de la Cadena de Valor, que consiste en diagramar el flujo de 
operaciones con el fin de detectar aquellas operaciones que no agregan valor o que 
originan desperdicios [9]. Para estos autores, el trabajo estandarizado proporciona los 
mejores métodos y secuencia para cada una de las operaciones y brinda la oportunidad de 
alcanzar niveles de productividad, calidad y seguridad más altos. 

3 Descripción del problema 

El proyecto se desarrollará en una empresa reconocida internacionalmente dedicada al 
mantenimiento, reparación y recauchaje de neumáticos mineros de grandes dimensiones; 
además de la venta de productos y servicios integrales para las flotillas de vehículos 
mineros, con sede en la ciudad de Hermosillo, ubicado en la región noroeste del país. 

La reciente creación de la empresa subsidiaria en México, presenta actualmente varias 
situaciones de inconformidad para la dirección, pues comúnmente se presentan problemas 
relacionados a la falta de control de la producción. Primeramente, existe variación en el 
seguimiento de los procesos productivos, misma que puede generar defectos de calidad. 
Además, se desconoce la capacidad de producción real, lo que impide determinar con 
cierto grado de precisión la cantidad de pedidos que pueden aceptarse.  

De igual manera se presentan fallas en la determinación de los tiempos de entrega al no 
conocer la carga existente en el sistema ni el tiempo en que se pueden realizar los trabajos 
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en proceso. Los problemas antes mencionados culminan en inconformidades del cliente al 
no cumplir con los requisitos exigidos, ya sea en tiempos de entrega, calidad de los 
productos, o la capacidad para satisfacer la demanda. Cabe mencionar, que dichos 
problemas tienen una fuerte presencia en la actualidad en la planta de México, pues no se 
cuenta con la estructura organizacional ni el soporte documental con el que se trabaja en 
Chile, donde dichos elementos ayudan a minimizar el surgimiento de los mismos. 

Además, se presenta la problemática relacionada con la competitividad, pues en el país 
de origen del corporativo, Chile, la empresa en cuestión ofrece distintos productos y 
servicios donde tienen un apoderamiento del mercado casi completo, donde la 
competencia no representa una amenaza; sin embargo, en México, los servicios y 
productos que se ofrecen actualmente son limitados en comparación, además de ya existir 
con anterioridad empresas del mismo giro que ofrecen productos y servicios similares por 
lo que brinda una mayor importancia a brindar un servicio de calidad que brinde una 
ventaja competitiva contra las demás compañías. 

4 Propuesta de solución 

Con la finalidad de llevar a cabo la investigación que finalmente resulte en la solución a la 
problemática antes expuesta, se han establecido una serie de pasos que han de seguirse 
para lograr el objetivo deseado, dichos pasos se describen a continuación: 

• Revisión literaria de tópicos relacionados con la estandarización de procesos. 
• Análisis del contexto de la empresa con énfasis en la identificación de los problemas 

detectados. 
• Desarrollo o adaptación de una metodología para la estandarización de procesos. 
• Implementación de metodología para el desarrollo de estándares de trabajo. 
• Evaluación de los resultados obtenidos a partir de la implementación de la 

metodología anterior. 
• Documentación de avances y resultados. 

Si bien los pasos antes descritos nos brindan un mejor entendimiento del camino que 
debe seguirse para resolver la problemática presente en la empresa, es conveniente 
mencionar que la mayor importancia de ellos radica en la adaptación o desarrollo de la 
metodología que permita la correcta estandarización de los procesos de trabajo que se 
desarrollan en la empresa, mismos que presentan un alto grado de variabilidad además de 
poder ser considerado como un proceso artesanal. 

Para el desarrollo de la metodología, se pretende tomar como base la metodología 
DMAIC, comúnmente usada en la filosofía Six Sigma y Lean Six Sigma para establecer 
claramente la secuencia a seguir para el desarrollo de la investigación, cuya propuesta se 
compone como sigue: 
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• Definir: Determinar las necesidades de la empresa, los alcances del proyecto, así 
como identificar los procesos de producción. 

• Medir: Medir el desempeño actual de los procesos y diseño del plan de recolección 
de datos. 

• Analizar: Analizar la información recolectada en la anterior etapa, identificando las 
causas raíz, así como las oportunidades de mejora. Identificar cuales de las 
herramientas comúnmente usadas en Lean Manufacturing y Lean Six Sigma son 
aplicables al proyecto. 

• Mejorar: Diseño de soluciones para resolver las causas raíz identificadas al igual que 
el plan de implementación. 

• Controlar: Desarrollar y establecer un plan de control que permita dar seguimiento a 
las soluciones propuestas y asegure su funcionamiento. Documentar los cambios 
realizados en los procesos. 

5 Resultados y beneficios esperados 

Mediante la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing y Lean Six Sigma, como 
el mapeo de la cadena de valor, diagramas de causa y efecto y diagramas de Pareto; al 
igual que el seguimiento y adaptación de la metodología DMAIC permitirá establecer 
trabajo estandarizado en los procesos de producción de la empresa. 

Se espera que, con la estandarización del trabajo, la empresa tenga un mejor control 
sobre la producción de la misma, lo que a su vez permitirá una planeación adecuada del 
servicio ofrecido a sus clientes, evitando incurrir en acciones que causen disgusto hacia 
ellos, creando así la ventaja competitiva que la empresa necesita para tener un mejor 
posicionamiento en el mercado y facilitar la captura de nuevos clientes. 

6 Conclusiones 

Ante la situación actual, donde la mayoría de los mercados son altamente competitivos es 
necesario que las firmas ofrezcan una ventaja que les haga sobresalir como compañía. 

Para ofrecer dicha ventaja competitiva, es imperativo que las empresas tengan un 
control de su producción eficiente, así como ofrecer productos y servicios de calidad. 

Un paso importante para alcanzar dicho control sobre la producción y calidad de la 
empresa es la estandarización de sus procesos, estrategia que por sí misma representa una 
oportunidad para estar en mejores condiciones para competir, pero que además le permite 
impulsar la implementación de otras técnicas para la mejora continua que forman parte de 
la filosofía Lean Six Sigma. 
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El uso de diversas herramientas de Lean Manufacturing relacionadas con la 
estandarización, así como el uso de diversas metodologías como los sistemas de gestión 
de calidad prueban ser de gran utilidad para las empresas al obtener grandes beneficios 
después de su implementación [10]. 

Con la culminación de esta investigación, se espera tener un mayor control dentro de 
los procesos desarrollados por la empresa gracias a la estandarización de la producción, 
resultando en un mejor posicionamiento en el mercado, mayor satisfacción del cliente y 
una mejor organización dentro de la compañía. 
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