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RESUMEN
El sector del mantenimiento es preciso analizarlo desde una perspectiva de las personas
implicadas. Siendo una de las actividades estratégicas en las empresas, sigue teniendo
grandes deficiencias según se puede extraer de las encuestas sectoriales y de gestión de las
empresas. En este artículo se hace un análisis de las últimas encuestas y cuestionarios
realizados en el sector a través de la asociación española de mantenimiento (AEM),
estudiando en base a ellas las principales carencias tácticas que dispone y las carencias que
se pueden extraer.

ABSTRACT

PALABRAS CLAVE
Mantenimiento industrial; Gestión de empresas; Encuestas sectoriales.

KEY WORDS
Industrial maintenance; Management of companies; Sectoral surveys.

Francisco Javier Cárcel Carrasco

ANÁLISIS DEL SECTOR DEL MANTENIMIENTO EN RELACIÓN A ESTUDIOS SECTORIALES

The maintenance sector is necessary to analyze it from the perspective of the people
involved. As one of the strategic activities in enterprises, still has big deficiencies according
to sectoral surveys and management of companies it can be removed. This article is an
analysis of the latest polls and questionnaires carried out in the sector through the Spanish
Association of maintenance (AEM), studying based on them the main tactical deficiencies
has and the shortcomings that can be extracted.
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INTRODUCCIÓN
En primer lugar, hay que hacer notar que en nuestro país, la formación universitaria en
Mantenimiento es escasa, por no decir testimonial. Y la formación en planta se ha visto
relegada a cursos y seminarios basados tan sólo en los aspectos técnicos (hidráulica,
neumática, mecánica,...) obviando la formación de las áreas de gestión de mantenimiento y
la de formación de Jefes o responsables de Mantenimiento. En este artículo se analiza de
manera sectorial el último estudio sobre mantenimiento en España (Aem, 2010).
Sobre las diversas técnicas organizativas de mantenimiento, existe literatura abundante,
como el basado en la fiabilidad (RCM) (Moubray, 1991) (Smith, 1992) (Geraghty, 1996), el
mantenimiento productivo total (TPM) (Nakajima, 1988, 1989), el mantenimiento efectivo
(Conde, 1999), proactivo (Oiltech,1995) (Pirret, 1999), reactivo (Idhammar, 1997) (Mora,
1999), de clase mundial WCM (Hiatt, 1999), mantenimiento centrado en el riesgo (Tavares,
1999), así como otros muchos modelos teóricos. Hay que tener en cuenta, el nivel
estratégico de dicha actividad, con gran dependencia sobre las áreas de producción o
servicios (Rodríguez, 2001, 2003).

ANÁLISIS DEL SECTOR DEL MANTENIMIENTO EN RELACIÓN A ESTUDIOS SECTORIALES

A efectos de comprender el estado del mantenimiento industrial, y definirlo a las
organizaciones de mantenimiento, parece oportuno revisar la situación del mantenimiento
industrial en nuestro país, desde la óptica y los resultados de estudios formalizados.

Francisco Javier Cárcel Carrasco
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ANÁLISIS DE ESTUDIOS SECTORIALES DE LA ACTIVIDAD
DE MANTENIMIENTO
Se muestra a continuación las principales barreras y estado actual del mantenimiento en
España, desde el análisis de la encuesta de evolución y situación del mantenimiento,
realizada por la asociación española de mantenimiento (Aem, 2010) sobre 152 empresas,
analizando su actividad de mantenimiento, entrando principalmente en los factores que
incidirán en la realización de una gestión eficaz del conocimiento en dicha organización.
La distribución sub-sectorial de la muestra se refleja en la tabla 1.
19
10
4
17
17
18
8
35
15
9
152

Tabla 1: Muestra empresas en estudio mantenimiento industrial: (Aem, 2010)

LOS COSTES DE MANTENIMIENTO.
Teniendo en cuenta las fuertes exigencias a que están sometidas las organizaciones de
mantenimiento, no se observa compensado en su estructura de costes desde hace 20 años.
Es una actividad con una aportación superior al 70% de mano de obra cualificada (Figura 1).
Esto indica el abandono, desconocimiento de la función del mantenimiento, o falta de
visión estratégica por parte de la dirección de las empresas.

Figura 1: Costes generales en la función de mantenimiento. Fuente: (Aem, 2010)

Francisco Javier Cárcel Carrasco
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Alimentación
Automóvil e industria auxiliar
Construcciones electromecánicas
Edificios
Empresas diversas
Energía
Materiales construcción
Química
Siderometalurgia y minería
Transportes e infraestructuras
TOTAL
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FACTORES SOBRE LOS RECURSOS HUMANOS EN MANTENIMIENTO
Una de las características detectadas es la falta de personal cualificado para la realización
de las actividades de mantenimiento (Figura 2), esto es más incipiente en las pequeñas y
medianas empresas.

La formación que se recibe en el entorno de las organizaciones de mantenimiento, es baja,
sólo estando integrado en el 40% de las empresas, y normalmente cursos generalistas
(Figura 3).

Figura 3: Implantación programas formación. Fuente: (Aem, 2010)

La dependencia jerárquica de las jefaturas de mantenimiento, normalmente es de la
dirección de fábrica, aunque existe un alto porcentaje de dependencia de otras áreas tales
como producción (Figura 4).

Francisco Javier Cárcel Carrasco
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Figura 2: Falta de cualificación operarios de mantenimiento. Fuente: (Aem, 2010)
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Figura 4: Dependencia mantenimiento. Fuente: (Aem, 2010)

Figura 5: Formación mandos mantenimiento. Fuente: (Aem, 2010)

La experiencia del personal técnico del mantenimiento, suele ser superior a los 10 años, lo
cual destaca el alto nivel de exigencia que se debe tener en dichas áreas (Figura 6).

Francisco Javier Cárcel Carrasco
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La formación académica de los mandos de mantenimiento, es principalmente técnica
universitaria (Figura 5), aunque no se analizan la formación del personal operativo, que es
el que actúa en primer nivel y marca la operativa diaria de las empresas.
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Figura 6: Experiencia mandos de mantenimiento. Fuente: (Aem, 2010)

FACTORES ESTRATÉGICOS EN MANTENIMIENTO

En la distribución de costes, se observa su gran incidencia en la mano de obra utilizada, así
como un uso cada vez más generalizado de la subcontratación (Figura 7).

Figura 7: Partidas fundamentales de coste en mantenimiento. Fuente: (Aem, 2010)

Se observa una tendencia a contratos externos, aunque un 30% de la contratación suele ser
por administración (contratación directa), muchas veces por la falta de previsión o
urgencias de las acciones a realizar (Figura 8).

Francisco Javier Cárcel Carrasco
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Se destacan los factores estratégicos relacionados con los costes y contratación, aplicación
de técnicas de organización del mantenimiento y su organización y control.
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Figura 8: Contratos externos de mantenimiento. Fuente: (Aem, 2010)

Figura 9: Aplicación técnicas mantenimiento. Fuente: (Aem, 2010)

Existen empresas con un nivel de mantenimiento correctivo superior al 70%, aunque la
media destaca que se utiliza en un 40% en las empresas referenciadas (Figura 10).

Figura 10: Mantenimiento preventivo/correctivo en las empresas. Fuente: (Aem, 2010)

Francisco Javier Cárcel Carrasco
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Se utilizan en menos de un 20% de las empresas técnicas organizativas de mantenimiento,
sólo analizándose en las encuestas el mantenimiento autónomo y el TPM (Figura 9).
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De igual manera, se observa el sistema de trabajo, en el cual hace falta mayor planificación,
dado que la media de las peticiones con máxima urgencia es superior al 23 % en las
empresas encuestadas (Figura 11).

Figura 11: Peticiones de trabajo de máxima urgencia. Fuente: (Aem, 2010)

Figura 12: Carga de trabajo pendiente en la función de mantenimiento. Fuente: (Aem, 2010)

No suele haber una oficina u estamento encargado de la planificación y control del
mantenimiento (Figura 13), aunque más del 90% de las empresas dicen disponer de algún
sistema de organización por órdenes de trabajo (Figura 14).

Francisco Javier Cárcel Carrasco
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Se suele acumular un tiempo considerable de retraso en la carga de trabajo, en la que se
hallan el 20% de las empresas, habiendo algunas con niveles superiores al 38% (Figura 12).
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Figura 14: Planificación por órdenes de trabajo. Fuente: (Aem, 2010)

Se desconoce el valor cuantitativo de las órdenes de trabajo en más de un 60% de las
empresas, lo que destaca el bajo análisis de las órdenes de trabajo y por consiguiente el
control realizado (Figura 15).

Figura 15: Costes ordenes de trabajo de mantenimiento. Fuente: (Aem, 2010)

Francisco Javier Cárcel Carrasco
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Figura 13: Planificación en la función de mantenimiento. Fuente: (Aem, 2010)
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Las empresas confirman la utilización de algún índice de mantenimiento en un 90% (Figura
16), siendo los índices más usados los relacionados con la fiabilidad y con la producción
(figura 17).

Figura 17: Índices más usados en la función de mantenimiento. Fuente: (Aem, 2010)

En el estudio de la AEM, se destaca que prácticamente todas las organizaciones disponen
de algún programa de mantenimiento para su gestión (Figura 18), aunque no se analiza si
son adecuados, si se estudian los resultados obtenidos y si en definitiva son útiles para la
organización.

Francisco Javier Cárcel Carrasco
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Figura 16: Seguimiento de índices en la función de mantenimiento. Fuente: (Aem, 2010)
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Figura 18: Uso de programas de gestión de mantenimiento. Fuente: (Aem, 2010)

Francisco Javier Cárcel Carrasco

170

3C Tecnología (Edición núm. 16)

Vol.4 – Nº 4

Diciembre ’15 – marzo ‘16, 159 - 174

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Existe una acusada falta de conocimientos sobre el funcionamiento de los equipos por
parte de los operarios, y los mandos de mantenimiento, marcan como prioritario captar
personal con la cualificación adecuada.

En cuanto al coste relativo del mantenimiento, existe una visión del mismo como elemento
generador de costes y, por tanto, como variable a controlar. En muy pocos casos se
relaciona mantenimiento con la posibilidad de mejorar la eficacia del proceso y en
prácticamente ninguno se denota la conveniencia de incrementar su presencia.
En lo referente a la organización del mantenimiento, muchos de los departamentos o
secciones de mantenimiento dependen jerárquicamente del director de producción, lo cual
hace que las funciones de mantenimiento se restrinjan al corto plazo. Puede mencionarse
que dentro de las actividades encomendadas al departamento de mantenimiento, se
incluye, en un porcentaje excesivamente bajo, la participación en las decisiones de
inversión. En cuanto a la intervención en el diseño de productos y/o manuales de los
mismos, la participación es todavía más baja. Aparte de esto, la existencia de más de un
10% de casos donde el personal de mantenimiento no es exclusivo del departamento hace
pensar en una escasa organización de estas tareas.
Por otra parte, la formación del personal de mantenimiento es, en líneas generales, escasa,
destinándose en muchos casos a este servicio personal de avanzada edad, con experiencia
pero escasamente activos.
En línea con lo anterior, muchas empresas no realizan ninguna clasificación de sus activos
respecto al mantenimiento, factor mínimo indispensable para la planificación y ejecución
de las actividades relacionadas con esta tarea.
En cuanto al tipo de mantenimiento utilizado debe decirse que sigue existiendo un elevado
porcentaje de mantenimiento correctivo (40%) incluso cuando se trata de equipos
clasificados como de alta criticidad. Además, en otras muchas ocasiones, el mantenimiento
preventivo tiene un contenido muy restringido, reduciéndose a las tareas recomendadas
por el fabricante.

Francisco Javier Cárcel Carrasco
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Dado que un fuerte porcentaje del gasto de los departamentos de mantenimiento, es
destinada hacia el personal, es importante conseguir de una manera más eficaz la
cualificación necesaria, con lo que introducir técnicas de gestión de conocimiento que
reduzcan los tiempos de acoplamiento de nuevo personal, así como el conservar en la
empresa las experiencias del personal que pueda causar baja, mejorará la eficiencia del
conjunto del personal, hacia trabajos cotidianos. De igual manera, y como se destacan en
los estudios, la captura de las experiencias operativas y el estudio de acciones críticas,
harán reducir de manera significativa las actuaciones ante urgencias, o como mínimo
mejorar la actuación ante acciones críticas, cuya resolución en tiempos menores o
controlados, hacen reducir los costos indirectos por paradas a la producción, que en
numerosos casos pueden ser elevados (reducción de la productividad).
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Cuando el mantenimiento se refiere a los equipos básicos de producción pero no críticos,
los resultados son todavía más acusados hacia la masiva utilización del mantenimiento
correctivo. El condicional tiene, en casi todos los casos, una utilización residual aunque se
refiera a los equipos básicos.
La existencia de programación de las intervenciones, bastante elevada, contrasta en
sobremanera con el escaso control de cumplimiento de las mismas. Resulta paradójico que
del total de las empresas que afirman programar sus intervenciones de mantenimiento,
menos de la mitad controlen el cumplimiento de las mismas. Sin un control de
cumplimiento y mucho menos de los resultados de las intervenciones difícilmente pueden
reprogramarse estas en función del estado real de los equipos. Es decir, el mantenimiento
realizado en la mayoría de los casos parece desligarse por completo del estado de la
maquinaria o instalaciones a mantener.

El control de los gastos de mantenimiento se realiza en la mayoría de los casos de una
manera global y no por intervenciones. Esto significa que el control sobre el rendimiento o
eficiencia de las intervenciones es escaso, incluso en aquellas factorías donde el contenido
de las mismas se programa.
En la misma línea argumental puede hablarse del control de los gastos ocasionados por
fallos y de la existencia de controles históricos de los gastos de mantenimiento según
activos.
Por otra parte, el tema de la planificación de las inversiones se encuentra bastante
desligado del de mantenimiento, existiendo una baja participación de los responsables del
departamento en las decisiones de planificación y amortización de inversiones.
Por último, cabe destacar que los problemas principales con los que se enfrentan los
responsables de mantenimiento son los derivados de las exigencias diarias de producción, a
pesar de la posible contraposición de intereses entre las dos secciones. Este
enfrentamiento de intereses es representativo de una tradicional visión de la función del
mantenimiento. Otra de las cuestiones a destacar es que las deficientes instrucciones de los
fabricantes también son un problema frecuente y grave para el personal de
mantenimiento.

Francisco Javier Cárcel Carrasco
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Por lo que se refiere a la inversión en mantenimiento, los resultados son también muy
significativos. Para la mayoría (más del 70%), la inversión en mantenimiento es
completamente irrelevante. Esto quiere decir que el presupuesto del departamento se
compone en su práctica totalidad de gastos de personal.
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CONCLUSIONES

ANÁLISIS DEL SECTOR DEL MANTENIMIENTO EN RELACIÓN A ESTUDIOS SECTORIALES

Analizando las encuestas sobre el estado de las empresas en España, se observa, que
dentro de sus principales funciones tácticas, el departamento de mantenimiento puede
ocupar un papel determinante en las empresas para mejora de su productividad. Es por ello
la necesidad de un departamento de mantenimiento, debidamente formado y con
capacidad, dado que su nivel estratégico dentro de la organización puede ser determinante
para la eficiencia global. La actividad de mantenimiento necesita conocimientos técnicos
profundos, alta experiencia en su personal. Dado que sus funciones afectan directamente a
la fiabilidad de los sistemas e instalaciones (Sols, 2000), eliminación de paradas no deseadas
y actuación ante procesos críticos, se ve la necesidad de la adecuada gestión de dicha
información/conocimiento dado que puede tener un gran valor estratégico para la
empresa. A nivel táctico de la propia organización del mantenimiento, se han visto sus
factores débiles, según la encuesta sectorial de la AEM. Hay que resaltar de igual manera,
que de los estudios analizados, no se entra en detalle en los niveles de exigencia técnica de
las funciones de mantenimiento, e incluso en el estudio de nivel sectorial de la AEM, sólo se
ven ciertos datos desde la visión de los mandos de mantenimiento, sin entrar en el nivel
operativo (lo que hacen u opinan los propios operarios), así como tratándose de una
manera genérica el nivel de gestión de la información, que no permite extraer datos
precisos de su estado.
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RESUMEN
Actualmente, estamos frente a un mercado competitivo, donde se impulsan nuevas
tecnologías, los clientes son cada vez más estrictos y exigen productos con características que
satisfagan sus necesidades. Es por ello que las organizaciones deben de trabajar para la
satisfacción total de sus clientes, mediante un proceso de mejora continua e implementar
normas estandarizadas para lograr la calidad máxima de los productos que ofrecen. Dichos
sistemas de gestión de la calidad son modelos de gestión que reúnen una serie de pautas
genéricas las cuales cada vez son más rigurosas y con estándares difíciles de cumplir.

La estructura de este artículo consiste en tres partes. En la primera de ellas, se hablará del
estado actual de cada uno de ellos. En la segunda parte, se expondrán una serie de
conclusiones a las que se ha llegado realizando este trabajo. Y la tercera parte consiste en la
bibliografía utilizada para realizar este trabajo.

ABSTRACT
Currently, we are facing a competitive market, where every time new technologies are
appearing, customers are increasingly stringent and require products with characteristics
that satisfy their needs. That is why organizations must work for the total satisfaction of its
customers, through a process of continuous improvement and implementing standardized
guidelines to achieve the highest quality that products offer. These quality management
systems are management models that meet a set of generic guidelines which are increasingly
stringent and with more difficult standards to accomplish.
Although there is a variety of systematic quality management, in this article will explain only
four of them due to their importance in the workplace and the connection that there is
among that, then to present a model that contains the four systematic.
The structure of this paper consists of three parts. In the first one, it will be discussed the
current state of each of them. In the second part, a number of conclusions that have been
reached on this work will be presented. And the third part consists of the references used for
this work.

PALABRAS CLAVE
Kaizen; Lean manufacturing; UNE-ISO 31000; ISO 9001:2015; Gestión de calidad.

KEY WORDS
Kaizen; Lean manufacturing; UNE-ISO 31000; ISO 9001:2015; Quality management.
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Aunque hay una gran variedad de sistemáticas de gestión de la calidad, en este artículo se
explicarán solo cuatro de ellas debido a su importancia en el mundo laboral y a la conexión
que presentan entre ellas para luego presentar un modelo que contenga las cuatro
sistemáticas.
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INTRODUCCIÓN

ESTADO ACTUAL



Lean Manufacturing



Kaizen de mejora continua



Gestión de riesgos (UNE-ISO 31000)



ISO 9001

Cabe decir que para ello se hizo una rigurosa búsqueda en la que desafortunadamente no se
halló información que indicara que hubiera empresas que tuvieran implantadas los sistemas
de gestión de calidad juntos, por lo que se decidió plantear una nueva metodología en la que
se incluyera los cuatros modelos, para ello se realizó una búsqueda individual, en la que no se
encontró mucha información de la norma UNE-ISO 31000:2010.
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En este apartado se va a exponer cómo se encuentran actualmente cuatro sistemas de
gestión de la calidad que existen en el mercado. Estos modelos son:
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LEAN MANUFACTURING
Una organización con Lean entiende el valor del cliente y centra sus procesos claves
para aumentar continuamente ese valor. El objetivo principal (incluso si nunca se
alcanza) es proporcionar valor ideal para el cliente a través de un proceso de creación
de valor perfecto que tiene cero residuos.

Lean manufacturing, en comparación con la producción en masa, utiliza menos de
todo… la mitad del esfuerzo humano en la fábrica, la mitad del espacio de
fabricación, la mitad de la inversión en herramientas, la mitad de las horas de
ingeniería para desarrollar un nuevo producto en la mitad de tiempo, también,
requiere mantener mucho menos de la mitad del inventario en el sitio, da como
resultado menos defectos y produce una mayor y creciente variedad de productos.
No es de extrañar que un gran número de empresas de fabricación de todo el mundo
estén tratando de implantar el sistema Lean.
El amplio interés y la actividad en Lean se asemeja de cerca al movimiento de la
calidad en los EEUU en la década de 1980 y principios de 1990. Y muchos de los
mismos errores cometidos en el ánimo de mejorar la calidad están siendo repetidos
en la búsqueda de convertirse en productores de Lean. Muchas compañías iniciaron
sus movimientos de calidad, tratando de copiar las técnicas que habían visto en las
firmas japonesas. Primero fue los ciclos de control de calidad, luego los controles de
procesos estadísticos. Estos fueron seguidos por incluso técnicas más sofisticadas
tales como el diseño de experimentos. (Drew Lathin, Ron Mitchell, 2001)
El enfoque de Lean se ha aplicado con mayor frecuencia en la fabricación discreta
que en el sector proceso, principalmente debido a varias barreras percibidas en este
último entorno que han causado que los gerentes sean reacios a hacer el
compromiso necesario (Fawaz A. Abdulmalek, Jayant Rajgopal,2006), pues el sector
procesos se presta menos naturalmente a muchas técnicas. Hay, sin embargo, un
considerable interés en la ampliación de Lean a las industrias de proceso debido a sus
resultados dramáticos en el sector directo. Además se sostiene que las diferentes
técnicas Lean pueden ser aplicadas en diferentes grados dependiendo de las
características específicas del entorno del proceso. (Fawaz A. Abdulmalek, Hayant
Rajgopal y Kim Lascola Weedy).
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Para lograr esto, cambia el enfoque de la gestión de la optimización de tecnologías
independientes y los departamentos verticales por optimizar el flujo de productos y
servicios a través de cadenas de valor enteras que fluyen horizontalmente a través de
tecnologías, activos y departamentos. Siempre hay muchas ideas interesantes para la
mejora, pero un plan general y la visión de una organización es fundamental para la
coordinación general de los esfuerzos, sobre todo en los grandes sistemas. (Merlino,
J.P; Petit, J; Weisser, L y Bowen, J; 2015).
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Es por eso que actualmente, Lean manufacturing se implanta junto con Six Sigma en
un nuevo modelo denominado LSS (Lean Six Sigma) que es un enfoque de mejora que
ha tenido gran acogida gracias a su capacidad para dar solución efectiva a muchos de
los problemas que enfrentan las organizaciones hoy. Por esta razón, grandes
empresas a nivel mundial han implementado ese enfoque como una estrategia de
negocios para mejorar la calidad de los productos y servicios, mejorar la eficiencia de
los procesos, aumentar la satisfacción del cliente y aumentar la rentabilidad. Pero
últimamente, investigadores y expertos en el tema han encontrado hallazgos que
evidencian dificultades en la implementación de este tipo de enfoques en pequeñas y
medianas empresas (PYMES) (Heriberto Felizzola Jiménez y Carmenza Luna Amaya,
2014).
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Cuando se aplica a sectores fuera del entorno de fabricación repetitiva de alto
volumen, la producción Lean alcanza sus limitaciones, por lo que ha sugerido una
serie de otros enfoques para hacer frente a la variabilidad, la volatilidad y la variedad.
(Hines, Holweg y Rich, 2004). Muchos estudios refuerzan la afirmación hecha por
Hines, Holweg y Rich sobre la eficacia del Lean manufacturing. Un número
considerado de estudios encontró que la aplicación práctica de Lean manufacturing
es difícil y las organizaciones encuentran varios obstáculos en este largo viaje de
mejora continua (Abdulmalek y Rajgopal, 2007; Sim y Rogers, 2008).

179

3C Tecnología (Edición núm. 16)

Vol.4 – Nº 4

Diciembre ’15 – marzo ‘16, 175 - 188

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

KAIZEN

La documentación referida a Kaizen es abundante, y hay una gran variedad de
investigaciones con diferentes casos de estudios donde se exponen sus diversos beneficios.
Como por ejemplo, un estudio en unas plantas manufactureras de Japón, donde Cheser
(Cheser R, 1998) concluyó que Kaizen genera un aumento de la motivación y de cambio
positivo en la actitud de los empleados. También, según Aoki (Aoki K, 2008), es factible
ampliar la filosofía Kaizen a otros países con una cultura diferente de los japoneses (como
México), pero las empresas deben aplicar los principios básicos de Kaizen, los cuales son: la
orientación al cliente, la mejora continua, reconocimiento abierto del problema, la creación
de equipos de trabajos, el desarrollo de la autodisciplina, la provisión de información
constante a los empleados y promoción del desarrollo de los empleados.
Debido a sus beneficios mencionados anteriormente, la filosofía Kaizen se aplicó a un gran
número de empresas, sin embargo, a pesar de su popularidad, las implementaciones de
sistemas de Kaizen en empresas tuvieron poco éxito (Tanner C y Roncarti J, 1994). Por
ejemplo, en una encuesta con los fabricantes estadounidenses (Rink J, 2005) se demostró
que sólo el 10% de las empresas que han implantado el sistema Kaizen consideró que
estaban logrando los resultados deseados.
Tras una investigación se encontró que hay una gran cantidad de elementos que contribuyen
a la implementación de Kaizen tenga éxito. Entre ellos se encuentra el factor humano, el
compromiso de gestión y motivación del personal, por lo que desde un principio es
importante educar y motivar al personal para que se lleve a cabo una buena implantación del
Kaizen y podamos obtener beneficios con ello.
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Otra de los sistemas de gestión de calidad existentes en la actualidad es Kaizen, el cual es una
de las metodologías más importantes que se utilizan en las empresas y que tiene como
objetivo reducir los tiempos de los procesos y aumentar los beneficios económicos, entre
otros. (Rivera Mojica, D and Rivera Mojica, L, 2014).
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NORMA ISO 9001:2015
La norma ISO 9001 desde su nacimiento ha sufrido una serie de modificaciones o
renovaciones. La primera fue en el año 1994 donde se mejoró la implementación y se
disminuyó los conceptos ambiguos. En el 2000 se realizó otra revisión, en la que se realizaron
cambios significantes en lo concerniente a enfoque y contenido y se fusionaron las normas
9001, 9002 y 9003. Una tercera revisión se llevó a cabo en el 2008, la cual consiste en una
mejora de los requisitos y un aumento de compatibilidad con ISO 14001, aunque esta no ha
sido la última revisión, pues este año ha salido la nueva norma ISO 9001:2015, aunque
realmente el borrador de este trabajo se empezó a realizar en Diciembre del 2012 y el
proyecto inicial estándar en Noviembre 2014. Por lo que debido a su reciente renovación y
aparición no hay demasiados casos o artículos relacionados con ella, a excepción de aquellos
donde se nombran los nuevos cambios realizados.

En la estructura, pues se ha reestructurado en 10 bloques los capítulos de la norma, para de
esta manera, integrar mejor todas las normas de sistemas de gestión y facilitar la compresión
del enfoque a procesos.
Esta tipo de estructura recibe el nombre de HLS (estructura de alto nivel, en sus siglas en
inglés) y será común para las nuevas normas y actualizaciones (ISO 39001 de Seguridad Vial,
la UNE 166002 de Gestión de la I+D+i).
Lenguaje más claro y adaptable a todo tipo de empresas (manufactureras, de servicios, no
gubernamentales…), de esta manera la redacción es más explicativa. Por ejemplo, en lugar
de referirse a producto se sustituye por bienes y servicios o en vez de diseño hace referencia
a desarrollo.
En relación con las demás normas, y para determinar el contexto en el que una organización
opera y que puede impactar en la planificación de su sistema de gestión (otras normas,
reglamentación, grupos de presión, acuerdos con otras organizaciones, requisitos y
necesidades adicionales…) aparece el contexto de la organización.
Otro de los cambios es que su enfoque está basado en procesos.
En la norma ISO 9001:2015 desaparece el apartado “acción preventiva” pues la gestión del
riesgo supone un diseño preventivo del sistema de gestión. Además se pide a las
organizaciones que identifiquen el contexto en el que operan y localice los riesgos y
oportunidades que deben ser tratadas.
Aparece un nuevo apartado (7.1.6) para la gestión de los conocimientos pasados, existentes y
adicionales necesarios para la organización, tanto los internos, como los que requiere ser
adquiridos por otros medios.
También aparece un nuevo concepto en la norma, el de “información documentada” que
incluye los procesos, la documentación tradicional, los registros…. Aunque en este sentido la
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Los cambios más importantes que se han realizado en la nueva norma ISO con respecto a la
ISO 9001:2008 son:
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norma no es tan rígida sobre el tipo de documento y el soporte que transporta la información
del sistema de gestión.
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NORMA UNE-ISO 31000:2010
Organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a una variedad de riesgos que
pueden afectar a la obtención de los objetivos previstos.
El proceso de gestión del riesgo ayuda a tomar decisiones teniendo en cuenta la
incertidumbre y la posibilidad de futuros sucesos o circunstancias (previstas o imprevistas) y
sus efectos sobre los objetivos acordados.



Comunicar y consultar a lo largo de este proceso;



Establecer del contexto para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento
del riesgo asociado con cualquier actividad, proceso, función o producto;



Realizar el seguimiento y revisar los riesgos;



Informar y registrar los resultados de manera apropiada.

La apreciación del riesgo es la parte de la gestión del riesgo que proporciona un proceso
estructurado que identifica la manera en que los objetivos pueden resultar afectados, y
analiza el riesgo en términos de consecuencias y de sus probabilidades antes de decidir si se
necesita un tratamiento adicional.
¿Es el nivel de riesgo tolerable o aceptable y requiere tratamiento adicional? Esta norma está
prevista para reflejar las buenas prácticas actuales en la selección y utilización de las técnicas
de apreciación del riesgo, y no se refiere a conceptos nuevos o desarrollados que no hayan
alcanzado un nivel satisfactorio de consenso profesional.
Esta norma es de carácter general, por lo que puede proporcionar directrices a seguir por
numerosas industrias y diferentes tipos de sistemas. En estas industrias pueden existir
normas más específicas que establezcan metodologías y niveles de apreciación preferentes
para aplicaciones particulares. Si tales normas están en armonía con esta norma, las normas
específicas generalmente serán suficientes.
Es una norma a la que la mayoría de empresas no le da importancia, razón por la cual no se
encuentra demasiada información o por lo menos no de gran cantidad y variada como es en
el caso de las demás sistemáticas mencionadas pero, al contrario de los que muchos creen,
en este artículo se piensa que es una de las normas que toda organización debería tener pues
toda actividad de una organización implica un riesgo al cual organizaciones de todos los tipos
y tamaños deben gestionar, enfrentándose, además, a factores de influencias internas y
externas.

María Palacios Guillem, Víctor Gisbert Soler y Elena Pérez-Bernabeu

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: LEAN MANUFACTURING, KAIZEN, GESTIÓN DE RIESGOS (UNE-ISO
31000) E ISO 9001

La gestión del riesgo incluye la aplicación de métodos lógicos y sistemáticos para:
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PROPUESTA DE NUEVO MODELO
Como se ha podido apreciar en este artículo, los sistemas y normas de gestión de calidad son
imprescindibles para el buen funcionamiento, el éxito y la continuidad de empresas y
organizaciones en el mercado laboral actual.

Pero, ¿por qué Lean, Kaizen, ISO 9001:2015 y UNE-ISO 31000 en lugar de otros modelos de
gestión de la calidad?
Pues, después de un exhaustivo estudio en el que se han investigado por separado las
normas o sistemas de gestión de calidad, se concluye que el modelo que más emplean las
organizaciones es la norma ISO 9001 (de acuerdo con la encuesta anual de adopción
realizada por ISO existen más de 1 millón de organizaciones cuyo sistema de gestión está
certificado bajo la norma ISO 9001), esto es debido a los beneficios que aporta a la empresa
desde su implantación entre los que se encuentran la capacidad de responder a la necesidad
de calidad del cliente, aumentando de esta manera su satisfacción. Con lo que se optó por
implantar esta norma desde un principio.
Esta norma está muy relacionada con la filosofía Kaizen de mejora continua, la cual permite a
la empresa reducir el porcentaje de productos defectuosos, ayuda a incrementar la
productividad y dirige la organización hacia la competitividad mediante su método Círculo de
Deming o también llamado PDCA (Plan, Do, Check, Adjust).
Kaizen también está relacionado con la sistemática Lean que implica una serie de actividades
o soluciones para eliminar los residuos, reducir las operaciones sin valor añadido, mejorar los
procesos de valor añadido y maximizar el rendimiento (Womack y Jones, 1996) mediante el
método 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke que en español quieren decir: Clasificar,
Organizar, Limpiar, Estandarizar y Disciplinar, respectivamente).
Por lo que al estar los tres métodos relacionados entre si, será más fácil realizar su
implantación en una empresa que emplear otros tipos de sistemas que no tienen ninguna
relación.
Sin embargo, en esta nueva metodología faltaba un plan de gestión del riesgo pues ya se
sabe que al realizar cualquier producto o prestar un servicio, la organización se enfrenta a
cierto tipo de riesgo. Un plan que este implantado en toda la organización. Un plan, cuya
política debe estar integrada en todos los procesos de la organización y que permita a la
empresa tener implantadas otras normas o sistemas. Es por eso que se escogió en su
momento la norma UNE-ISO 31000 porque, aparte de los beneficios que aporta a la empresa,

María Palacios Guillem, Víctor Gisbert Soler y Elena Pérez-Bernabeu

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: LEAN MANUFACTURING, KAIZEN, GESTIÓN DE RIESGOS (UNE-ISO
31000) E ISO 9001

Lo que se ha pretendido con este estudio es proponer una nueva metodología de gestión de
calidad que ninguna empresa en la actualidad tiene implantada en su organización,
demostrando lo eficaz que sería implantar el sistema Lean junto con la filosofía Kaizen, la
nueva norma ISO 9001:2015 y la norma UNE-ISO 31000:2010, pues con ello solucionaríamos
los problemas que por separado no pueden resolver, haciendo más fuertes y estables sus
fortalezas y eliminado las debilidades o limitaciones, obteniendo de esta manera una calidad
del producto o del servicio superior a la que se obtendría si se aplicarán cada modelo por
separado.
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permite a la empresa emplear más normas, además de que también es una norma ISO
haciendo de esta manera más fácil su relación con los demás métodos.
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CONCLUSIONES

Aunque, como en toda norma sucede, estos modelos y normas de gestión presentan alguna
limitación o debilidad para las PYMES siendo estas menores a los beneficios que también les
aportan. Por lo que desde este articulo y siendo el principal objetivo de él, se ha querido
plantear un nuevo modelo de gestión de calidad que aporte todas las ventajas de las cuatro
sistemáticas mencionadas con anterioridad, debilitando, con la ayuda de los demás modelos,
las desventajas que presentan cada uno de ellos, haciendo además, que la calidad que
obtiene el producto o el servicio que presta la PYME sea mejor y mayor que la de sus
competidores, aumentando de esta forma también, la satisfacción total de sus clientes y su
cuota de mercado, posicionándose, gracias a todo ello, en los puestos más privilegiados del
mercado.
Además de que al ser sistemas y normas de gestión con una estrecha relación, como se ha
podido apreciar anteriormente, su implantación resulta más fácil que otros modelos, por lo
que para las PYMES no sería complicada su implantación, convirtiendo a esta sistemática no
solo en una metodología para grandes organizaciones, como en algunos casos ocurre, sino
también para PYMES.
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Como bien se define en la página web de la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR), las normas de gestión de calidad “garantizan unos niveles de calidad y
seguridad que permiten a cualquier empresa posicionarse mejor en el mercado y constituyen
una importante fuente de información para los profesionales de cualquier actividad
económica. “ Por lo que estas normas y sistemas de gestión de calidad es lo que, hoy en día,
necesitan las PYMES y así poder sobrevivir a la competencia presente en el mercado de hoy.
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RESUMEN
El proceso de implantar la mejora continua en pequeñas empresas es un proceso complejo
que requiere la participación y el conocimiento de la técnica por parte de todos.
En este artículo muestra un conjunto de ideas recogidas de diferentes artículos de
investigación que tratan sobre la implementación de la mejora continua en pymes,
analizando los obstáculos y las técnicas para llevar a cabo una correcta metodología para la
implantación.
Además se sugerirá un modelo tipo para la implementación de un modelo de mejora
continua en una Pyme, dividiendo el proceso en grupos o áreas de mejora.

ABSTRACT
The process of implementing continuous improvement in small business is a complex
process that requires the participation and knowledge of the technique by everyone in the
company.
This article demonstrates a set of collected ideas from different research papers dealing
with the implementation of continuous improvement in SMEs, analyzing obstacles and
techniques to carry out a proper methodology for implementation.

PALABRAS CLAVE
Mejora continua; PYME; implicación; resultados; recursos humanos

KEY WORDS
Continuous improvement; SMEs; implication; results; human resources
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Also a type model will be suggested for the implementation of a model of continuous
improvement in an SME, dividing the process into groups or areas for improvement.
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INTRODUCCIÓN
La mejora continua es una filosofía de dirección que busca conseguir una ventaja
competitiva basada en la esencia de la calidad y de la gestión estratégica y operativa
mediante la continua introducción de pequeños cambios realizados de forma sistemática.
Todo esto surge por la necesidad de las empresas para dar respuesta a los requerimientos
de los clientes y a la competencia, que marcan el actual escenario económico. [1]
La base de la mejora continua es la autoevaluación, conocer la situación de partida de la
empresa para poder evolucionar, detectar áreas de mejora, para crear el proyecto de
mejora.
Las ventajas de la implantación de un proceso de mejora continua son:
-

Lograr ser más productivo, guiando a la empresa hacia la competitividad.

-

Conseguir mejoras visibles en un corto plazo.

-

Reducir los productos defectuosos, ello traerá un ahorro en los costos debido a la
menor utilización de recursos.

Una vez iniciado el proceso de mejora continua en la empresa no debe ser abandonado,
debe permanecer en el tiempo, ya que basándose en el espíritu Kaizen podemos concluir
que la mejora es infinita.

Círculo de
Deming

El siguiente cuadro propone una metodología para llegar a crear un plan de mejora, que
destaca la necesidad de, no sólo de iniciar el proceso definiendo y priorizando los
problemas de calidad, sino además de seleccionar y utilizar adecuadamente las
herramientas para cada uno de los pasos indicados. [2]
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A la hora de implantar la mejora continua en un proceso, nos basaremos en el círculo de
Deming.
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Fuente: AENA 2002

A nivel general, para la implementación de una mejora continua es necesario lo siguiente:
1. Formación en mejora continua. Es importante que el gerente o dueño de la PYME
junto con el personal de liderazgo reciban entrenamiento sobre este tema a fin de
generar conciencia sobre la aplicación de las herramientas y adquieran las
competencias necesarias para su correcta aplicación.

3. Análisis de la información para la mejora (Planificación). Los equipos de trabajo
deben identificar las fuentes de oportunidades de mejora, estas deben organizarse
según perspectivas, es importante valorar las oportunidades y priorizar en base a
criterios de impacto en eficiencias de procesos, ahorros o satisfacción del cliente,
finalmente seleccionamos y aprobamos según los criterios de priorización.
4. Proyectos o acciones de mejora (Hacer). Las oportunidades de mejora deben
resolverse gestionando proyectos que pueden ser cortos y sencillos hasta muy
complejos y largos, es importante que en la PYME las personas se involucren en la
gestión de proyectos por pequeños que sean.
5. Seguimiento, revisión y evaluación de la mejora (Verificación y acción). Aquí
determinamos los criterios para evaluar la eficiencia y eficacia del proceso global de
mejora, detalles como el grado de participación del personal, oportunidades de
mejora y la efectividad de soluciones, mejoras y ahorros generados, satisfacción del
personal con el procesos de mejora, son algunos criterios para evaluar el proceso.
Es importante hacer una junta de revisión del desempeño global del proceso y determinar
las acciones de mejora incluso para el mismo proceso de mejora continua. [3]
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2. Organización para la mejora. El gerente o dueño de la PYME debe asumir el
liderazgo de la mejora continua, siendo recomendable organizar un comité de
mejora cuyas funciones sean la evaluación, supervisión y facilitación de recursos. Es
recomendable hacer equipos de 2 a 5 personas. Una persona puede llevar la
función de coordinador, encargándose de la formación, ayuda en la organización y
apoyo al personal.
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Las acciones de mejora deben ser integradas al proceso de mejora desde el punto 1.
(http://www.pymesycalidad20.com/la-mejora-continua-en-las-pymes-unaintroduccion.html)
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MODELO PROPUESTO
CONTINÚA

PARA

IMPLEMENTAR

MEJORA

A continuación veremos un proceso adaptado para la pequeña y la mediana empresa, en la
cual se presenta una estructura dividida en áreas u oportunidades de mejora, a las cuales se
les asigna un grupo de acciones relacionadas.
Grupo 1. Acciones orientadas a los dueños de las empresas.
El objetivo de estas acciones, es que los administradores (dueños), a través de su propio
aprendizaje, sean capaces de hacer comprender a todo el personal que la orientación hacia
la calidad es una opción estratégica, motivada por la dirección y que será permanente.
La dirección de las empresas deberán fijar su visión, misión y establecer sus objetivos
estratégicos.
Grupo 2. Acciones previas para al inicio de la implementación del plan.
Hay que promover e informar sobre el plan. Además La administración deberá nombrar un
responsable para implementar el plan de mejora, con independencia de cualquier otra
tarea que pudiese tener a su cargo dentro de la empresa.
Se recomienda que la divulgación de la implementación del plan, sea a través de
documentos que circulen en toda la empresa y sean de conocimiento de todos los
miembros

La motivación de los empleados se consigue al presentar de forma lógica la estrecha
relación que existe entre la calidad total y la satisfacción laboral de las personas.
Hay que estimular el crecimiento personal, mejorar la higiene en el ambiente de trabajo,
asignar responsabilidades o funciones que sean visibles en gráficos o cuadros…
Grupo 4. Acciones orientadas a los sistemas de reconocimiento.
El sistema de reconocimiento debe ser común en toda la empresa y debe tratar de
estimular, sostener y mostrar la aprobación y su forma puede ser diferente a la financiera.
Se debe establecer un sistema de reconocimiento y de recompensa para premiar al
personal que califique en una especialidad, realizar un evento anual de reconocimiento
donde se entregue un premio al trabajador más destacado, brindar elogios por el esfuerzo
del trabajo bien realizado, en función de las mejoras de calidad del producto, establecer
sistemas de bonos de producción.
Grupo 5. Acciones orientadas a incentivar el Trabajo en Equipo.
La construcción de equipos es un proceso de estímulo planificado y deliberado de técnicas
de trabajo efectivas, permitiendo desarrollar procesos y relaciones para que se produzca un
cambio positivo y una mejora del rendimiento, el sistema de trabajo de las empresas facilita
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Grupo 3. Acciones orientadas a la motivación.
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la formación de equipos, por cuanto existen relaciones de dependencia entre una
operación y otra.
El trabajo en equipo busca mejorar las entradas y salidas de los diferentes procesos (Cliente
- Proveedor)
Grupo 6. Acciones orientadas al crecimiento personal de los directivos.
Los administradores de las empresas abarcan una gran variedad de tareas, lo que parece
reflejar el enfoque desorganizado, con el que han desarrollado las actividades de dirección,
por otro lado, los administradores no han sido capacitados en las técnicas de gestión de
empresas.
Los directivos deben desarrollar habilidades técnicas, creando competencias humanas, que
sirve de ayuda al directivo para relacionarse de forma efectiva con otras personas,
mejorando su capacidad de motivación y comunicación con sus subordinados y
conceptuales.
Grupo 7. Acciones orientadas a la capacitación y calificación del personal.
Las empresas tienen la necesidad de capacitar y educar al personal en todas las áreas y
niveles, esto permite desarrollar conocimientos, habilidades y aptitudes, de modo que la
organización sea más eficiente y competitiva. Los instrumentos que puede utilizar la
empresa para la educación y capacitación de su personal pueden ser: charlas y cursos,
material didáctico, literatura técnica especializada, manuales e instructivos, entrenamiento
en otras áreas, rotación de cargos, ampliación de cargos, entre otros.

Un proceso exitoso de mejoramiento continuo debe tomar en cuenta la participación de los
proveedores de insumos y materias primas. Toda empresa que busque que sus líneas de
producción funcionen sin interrupción y con inventario reducido, primero debe encontrar
formas que le garanticen que las compras de materiales lleguen oportunamente sin afectar
el cumplimiento en los plazos de entrega de productos.
Grupo 9. Acciones orientadas al manejo de residuos.
El manejo de residuos tiene por objetivo la definición de procedimientos y planificación de
actividades relacionadas con el tratamiento de residuos, desde su generación hasta su
disposición final o eliminación, de forma tal de resguardar la salud de las personas y
minimizar los impactos al medio ambiente.
Grupo 10. Acciones orientadas a la innovación tecnológica.
La innovación tecnológica se presenta como un factor clave para alcanzar mayores niveles
de productividad, rentabilidad y competitividad, en este aspecto las PYMEs, deben mejorar
su capacidad financiera para invertir en investigación y desarrollo, que les permita acortar
la brecha en el nivel de incorporación de tecnología, con respecto a la gran empresa. [2]
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Grupo 8. Acciones orientadas a los proveedores.
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MÉTODOS PRODUCTIVOS MÁS USADOS



5S. Un método para generar una cultura de disciplina en cuanto al orden y limpieza
de todas las áreas. Es la base para una administración visual.



ISO9001:2008.Un método centrado en las normas internacionales de calidad
estipuladas por la organización internacional de estándares. Es un método
administrativo que proporciona evidencia del sistema de calidad.



MRP. Un método de planeación de recursos para la manufactura de un producto, a
nivel estratégico, táctico y operativo. MRP proporciona a la administración de una
empresa una herramienta para planear y controlar las actividades de manufactura y
operaciones de apoyo, para alcanzar un alto nivel de satisfacción del cliente y
reducción de costos al mismo tiempo



SMED. Single Minute Exchange of Die (SMED, por sus siglas en Inglés), es un
método para los tiempos de preparaciones de máquinas debido a cambios de
producción o producto en las estaciones de trabajo de una línea de producción



TPM. Mantenimiento Productivo Total es un método para optimizar la efectividad
de la maquinaria. Está basado en el mantenimiento autónomo o el realizado a nivel
operario; el mantenimiento preventivo; el mantenimiento predictivo; y la
planeación y programación del mantenimiento.



JIT. Justo-a-tiempo, es un enfoque de manufactura que permite a las empresas
producir los productos que sus clientes quieren, cuando ellos los quieren, y en la
cantidad que ellos quieren.



Seis Sigma. Es un método o estructura administrativa que se enfoca en la mejora de
los procesos usando herramientas estadísticas.
Seis Sigma ha llegado a ser un sinónimo de mejoramiento de la calidad, reducción
de costos, mejoramiento de la lealtad del cliente, y alcance de resultados de la
empresa [4]
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A continuación se comentaran algunos de los métodos más comúnmente utilizados para
mejorar la productividad y otros aspectos en mejora continua.
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CONCLUSIONES
La mejora continua de procesos trata de mejorar las diferentes fases o procesos que tienen
lugar en la producción de nuestro producto o servicio, interviniendo desde el principio
hasta que llega al cliente.
El éxito o fracaso en la implementación de un proceso de mejora continua dependerá de la
voluntad de los directivos o dueños, en este caso de las PYMEs, comenzando su
implementación con su propio aprendizaje y perfeccionamiento.
Si en la implementación del plan propuesto es necesario hacer una inversión, es preferible
que ésta abarque los recursos humanos inicialmente, mejorando la motivación y la
capacitación.
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Una vez se consiga que la empresa vaya toda en una misma dirección con un plan bien
establecido, será posible ver un gran número de beneficios tanto en la parte financiera
como en la parte humana.
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RESUMEN
Nos encontramos en un mundo globalizado en el cual, las empresas disponen de varias
metodologías para mejorar su calidad. Algunas de estas metodologías como Six Sigma, la
Gestión de la Calidad basada en la nueva norma ISO 9001:2015 o la Gestión de Riesgos
UNE-ISO 31000:2010 son implementadas en las empresas de manera individual. En el
siguiente artículo se pretende realizar un análisis de la situación actual en la que se
encuentran todas ellas y poder comprobar así, si sería posible la creación de una
metodología única que incluyera todas las anteriores, para que las empresas,
especialmente las PYMEs, pudieran beneficiarse de las ventajas de todas ellas.

We are in a world included in which, the companies have several methodologies to improve
their quality. Some of these methodologies as Six Sigma, the Management of the Quality
based on the new ISO norm 9001:2015 or the Management of Risks UNE-ISO 31000:2010
they are implemented in the companies of an individual way. In the following article one
tries to realize an analysis of the current situation in which all of them are and to be able to
verify this way, if there would be possible the creation of the only methodology that was
including all the previous ones, in order that the companies, especially the SMEs, could
benefit from the advantages from all of them.

PALABRAS CLAVE
Six Sigma; Gestión del Riesgo; Gestión de la Calidad; ISO 9001:2015.

KEY WORDS
Six Sigma; Management of Risks; Management of the quality; ISO 9001:2015.
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INTRODUCCIÓN
Six Sigma atrae cada vez más atención, ya que ha pasado de un enfoque en el logro de la
mejora el nivel de calidad y el proceso de usar la herramienta estadística para un marco de
gestión integral para la gestión de un negocio (Snee y Hoerl, 2002). Six Sigma se ha
convertido en sinónimo de mejorar la calidad, reducir costos y aumentar la fidelidad de los
clientes (Bertels y Strong, 2003).

"Calidad" se ha convertido en una gestión clave desde el inicio de los 1980 y se ha
convertido en esencial para el éxito y la supervivencia de cualquier empresa, grande o
pequeña (North, 1998). La mayoría de las empresas vienen aplicando normas ISO, como la
norma ISO 9001:2008 que recientemente ha sido actualizada a la nueva norma ISO
9001:2015.
Según explicó Kevin W. Knight, quien estuvo a cargo del grupo de trabajo ISO que desarrolló
este estándar “Todas las organizaciones, no importa si son grandes o pequeñas, se
enfrentan a factores internos y externos que le quitan certeza a la posibilidad de alcanzar
sus objetivos. Este efecto de falta de certeza es el “riesgo” y es inherente a todas las
actividades”, de esto trata la UNE-ISO 31000:2010.
Por tanto, a continuación se pretenden estudiar todas estas metodologías, analizando su
estado actual con el fin de saber más sobre ellas y para ver así, si sería posible una
implementación conjunta de todas estas, creando una única metodología nueva para las
PYMEs.

ESTADO ACTUAL
Todas estas metodologías y herramientas suponen un ámbito bastante amplio en
referencia a las mejoras que puedan aportar a las empresas como consecuencia de su
aplicación. Es por ello, que se pasará a analizarlas de forma individualizada ya que las
empresas normalmente tienen implementadas solamente algunas de ellas.
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El objetivo de Six Sigma es mejorar el rendimiento del producto y servicio mediante la
reducción de los defectos inherentes en los procesos y materiales utilizados para
producirlos (Torode, 1998) (General Electric (GE) Capital ITS).
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SIX SIGMA
Six Sigma se ha puesto en marcha en el primer lugar como un método de gestión de la
calidad pura y fue diseñada sólo para los procesos de fabricación y producción (Brue y
Howes, 2005). Sin embargo, con décadas de desarrollo, cada vez más empresas descubren
las ventajas de Six Sigma. En 1996, GE establece Six Sigma como una especie de estrategia
de gestión e implementó esta estrategia a lo largo de toda la empresa (Henderson y Evans,
2000). Se ha convertido en una optimización de procesos de negocio eficiente y en una de
las estrategias más importantes para las empresas.

Es por eso que una empresa que tenga un modelo definido de sistema de gestión de la
calidad, que le admita unas buenas prácticas que permiten a las organizaciones, a través del
establecimiento de mejores métodos de trabajo y control de sus actividades diarias.
Six Sigma puede ser una herramienta poderosa para las empresas que compiten sobre la
base de la calidad de sus productos (Paul, 1999). Hay varios elementos clave que son
necesarios para conseguir el éxito en la implementación de Six Sigma. Algunos de esos
componentes de éxito son descritos a continuación:
-

Apoyo a la gestión superior/participación

Los que han implementado la práctica de Six Sigma están de acuerdo en que el
factor más crítico de éxito es el apoyo a la gestión.
-

La infraestructura organizativa

La consecución de los niveles de calidad de Six Sigma requiere un compromiso total de
todos los departamentos y la participación activa de todos los miembros del equipo de la
empresa.
-

Formación/Entrenamiento

Además de hardware y software, se necesita el “ware humano” para la productividad del
trabajo. En un foro sobre “Favorecer la productividad” organizada por GE y Microsoft, se
acordó que la formación es uno de los pilares más importantes y que la intervención
humana es fundamental en la ecuación de la productividad (Anónimo, 1998c). La formación
puede venir en una variedad de paquetes incluida la formación subcontratada y el
entrenamiento provisto internamente.
-

Herramientas

Los empleados deben estar formados con las herramientas adecuadas para abordar con
éxito y completar los proyectos Six Sigma. La formación implica introducción a la teoría y la
experimentación práctica.
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Una mejora de la calidad implica aumentar los niveles de productividad y
consecuentemente reducir los costos de producción, pero también los costos generales de
la empresa, aumentando la competitividad tanto por la mayor calidad, como por los
menores costos.
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Además de todos los componentes de éxito de Six Sigma anteriormente mencionados,
también se requiere la comunicación con los empleados, los sistemas de medición e
información tecnológica de la infraestructura.
Hoy en día, casi todas las empresas se enfrentan a la dura realidad de una economía
competitiva ambiente. Aunque Six Sigma se ha implementado con éxito en muchas de las
grandes corporaciones, todavía hay menos evidencia documentada de su aplicación en las
organizaciones más pequeñas.

-

Compromiso de la dirección.
Definición clara de las necesidades del cliente.
Reconocimiento de los miembros del equipo.
Comunicación de los casos de éxito y fracaso.
Selección de las personas y de los proyectos adecuados.

Algunas de las razones por las que no se implementa Six Sigma en las PYMEs son:
-

La falta de recursos tanto financieros, humanos, tiempo, etc.
La falta de liderazgo, de formación, la mala selección de proyectos, etc.
La falta de conocimiento acerca de las metodologías.

Por tanto, las PYMEs deberían adoptar una estrategia de negocios de Six Sigma ya que ésta
aportará los siguientes beneficios (Antony, 2005a, b):
-

-

Se involucra a los empleados y los clientes en un mayor diálogo de manera que esto
une la compañía.
La transformación de la cultura de la organización. Por ejemplo, la introducción de
Six Sigma de GE fue un cambio de cultura dramática que requirió un impulso de la
parte superior. El liderazgo y la dirección personal fue necesario y fundamental
para el despliegue de Six Sigma.
Aumento de la moral de los empleados.
Reducción del coste de mala calidad (costos asociados al retraso en la entrega, las
quejas del cliente, etc.);
Mayor conciencia de las diversas herramientas y técnicas de resolución de
problemas, lo que lleva a una mayor satisfacción laboral para los empleados.

Wilson (2004) identifica las siguientes ventajas para las pequeñas empresas que se puedan
embarcar en la iniciativa de Six Sigma.
-

Relaciones más fuertes e íntimas con los clientes.
Menor número de capas en la jerarquía de gestión.
Comunicación interna más rápida y eficaz.
Fuerte influencia del propietario.
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Wurtzel (2003) ha identificado los siguientes elementos para el lanzamiento con éxito de la
iniciativa Six Sigma en un entorno PYME:
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Una vez que un propietario de la empresa (en pequeñas empresas) está convencido de las
ventajas proporcionadas por Six Sigma y visualiza los beneficios, es mucho más fácil de
implementar Six Sigma y darse cuenta de sus beneficios (Adams, 2003).
Como Six Sigma cada vez está siendo considerado como la ruta a la excelencia
organizacional y empresarial, ha sido ampliamente publicitado en los últimos años como el
medio más eficaz para combatir los problemas de calidad y ganar la satisfacción del cliente.
Como una iniciativa de gestión, Six Sigma es la más adecuada para organizaciones con
operaciones repetitivas.

Six Sigma no debe sustituir a la calidad en los métodos de gestión ya existentes, pero podría
mejorarlos por entrar en la organización (Wessel, 2003; Tadikamalla, 1994).
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Es por tanto, que una mejora de los procesos conducen a una mejora de cliente la
satisfacción, el aumento de la productividad, el aumento de la cuota de mercado, la
rentabilidad del negocio, y así sucesivamente.
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NORMA ISO 9001:2015
Otra de las metodologías referentes a la calidad que están implementadas en las empresas
es la norma ISO 9001. La última actualización de dicha norma ha creado la ISO 9001:2015.
Ésta incorpora una serie de novedades con respecto a la anterior. Los cambios más
significativos son presentados a continuación:
-

Estructura

Aplicabilidad vs Exclusiones
La norma no prevé una relación finita de puntos de norma excluibles que las organizaciones
no deben desarrollar en su sistema de gestión, con la intención de que todos los requisitos
sean aplicables en un principio. Sin embargo deja abierta la posibilidad de determinar y
justificar la no aplicabilidad del requisita siempre y cuando no impacte a su capacidad para
proporcionar productos y servicios conformes y mejorar la satisfacción del cliente. Esta
determinación puede variar a lo largo del tiempo, en base a la naturaliza de los riesgos y
oportunidades que encuentre. No podrá decidir la no aplicación de un requisito cuando
éste, en base del alcance de la organización, se puede aplicar perfectamente.
-

Lenguaje más claro.

Se actualiza el lenguaje de la norma para hacerlo más real y adaptable a todo tipo
de organizaciones (manufactureras, de servicios, no gubernamentales…),
introduciendo una forma de redacción más explicativa que imperativa.



Producto  bienes y servicios (prestaciones para el cliente)
Repercusión concreta en dos clausulas nuevas:
7.1.4. Dispositivos de seguimiento y medición



8.5 Desarrollo de bienes y servicios
Diseño  Desarrollo
• Pensada para servicios además de productos.

-

Contexto de la organización

En alineación con otras normas, aparece este apartado para determinar en contexto en el
que una organización opera y que pueden impactar en la planificación de su sistema de
gestión, por ejemplo: otras normas, reglamentación, grupos de presión y partes
interesadas, acuerdos con otras organizaciones, límites físicos de la misma, requisitos y
necesidades adicionales…
-

Enfoque fundamentado en procesos.
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Con el fin de integrar mejor todas las normas y que se realice una mayor comprensión del
enfoque a procesos se han reestructurado los capítulos de la norma en 10 bloques, donde
los requisitos normativos están del 4º al 10º. Esta estructura de normas se denomina HLS
(estructura de alto nivel, en sus siglas en inglés) y será común para las nuevas normas y
actualizaciones como la ISO 39001 de Seguridad Vial, la UNE 166002 de Gestión de la I+D+i.
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-

Riesgo y acción preventiva

La gestión del riesgo supone un diseño preventivo del sistema de gestión, desapareciendo
el apartado específico “acción preventiva”. Se pide a las organizaciones que identifiquen el
contexto en el que operan y localice los riesgos y oportunidades que deben ser tratadas,
aunque no se define con mucho detalle metodológico cómo documentar este requisito,
pero que sí que debe ser base para el diseño del sistema de gestión.
-

Información documentada

-

Control en la prestación externa de bienes y servicios
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Se introduce el concepto de “información documentada” que incluye los procesos, la
documentación tradicional, los registros… En este sentido la norma es más flexible sobre el
tipo de documento (manual, procedimiento, instrucción, proceso, registro) y el soporte que
transporta la información del sistema de gestión, enfocado a los sistemas informáticos
(ERP, CRM…).
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NORMA ISO 31000:2010
La norma ISO 31000:2010 tiene por objetivo ayudar a las organizaciones de todo tipo y
tamaño a gestionar el riesgo con efectividad.

Todas las actividades de una organización implican riesgos. Las organizaciones gestionan el
riesgo identificándolo, analizándolo y evaluando después si el riesgo se debería modificar
mediante un tratamiento que satisfaga sus criterios de riesgo. A lo largo de todo este
proceso. Las organizaciones comunican y consultan a las partes interesadas y realizan
seguimiento y revisan el riesgo y los controles que lo modifican para asegurar que no es
necesario un tratamiento adicional del riesgo.

Beneficios de la norma
La norma ISO 31000 está diseñada para ayudar a las organizaciones ha:
-

Aumentar la probabilidad de lograr los objetivos.
Fomentar la gestión proactiva.
Ser conscientes de la necesidad de identificar y tratar el riesgo en toda la
organización.
Mejorar en la identificación de oportunidad y amenazas.
Cumplir con las exigencias legales y reglamentarias pertinentes, así como las
normas internacionales.
Mejorar la información financiera.
Mejorar la gobernabilidad.
Mejorar la confianza de los grupos de interés (stakeholder).
Establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificación.
Mejorar los controles.
Asignar y utilizar con eficiencia operacional.
Mejorar la salud y seguridad, así como la protección del medio ambiente.
Mejorar la prevención de pérdidas, así como la gestión de incidentes.
Minimizar las pérdidas.
Mejorar el aprendizaje.
Mejorar la capacidad de recuperación de la organización.

Principios
Para que la gestión del riesgo sea eficaz, las organizaciones deberían cumplir en todos sus
niveles los principios siguientes:
- La gestión del riesgo crea y protege el valor.
- La gestión del riesgo es una parte integral de todos los procesos de la organización.
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Organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a factores e influencias internas y
externas que hacen incierto saber si y cuando conseguirán sus objetivos. La incidencia que
esta incertidumbre tiene sobre la consecución de los objetivos de una organización
constituye el “riesgo”.
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La gestión del riesgo es parte de la toma de decisiones.
La gestión del riesgo trata explícitamente la incertidumbre.
La gestión del riesgo es sistemática, estructurada y oportuna.
La gestión del riesgo se basa en la mejor información disponible.
La gestión del riesgo se adapta.
La gestión del riesgo integra los factores humanos y culturales.
La gestión del riesgo es transparente y participativa.
La gestión del riesgo es dinámica, iterativa y responde a los cambios.
La gestión del riesgo facilita la mejora continua de la organización.
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-
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CONCLUSIONES
Six Sigma como una estrategia de negocios de gran alcance ha sido bien reconocida como
un imperativo para lograr el mantenimiento de la excelencia operativa y servicio. Aunque el
foco original de Six Sigma estaba en la fabricación, ha sido ampliamente aceptado tanto en
el servicio y los procesos transaccionales. También es una medida de la calidad que busca la
eliminación de defectos utilizando la aplicación de métodos estadísticos. Un defecto se
define como cualquier cosa que podría conducir a la insatisfacción del cliente.

Para muchas de las grandes corporaciones como General Electric, Six Sigma se ha
convertido en el centro de casi todas las actividades de negocio, y un paso muy importante
para asegurar la competitividad a largo plazo. En el actual entorno altamente competitivo,
también es cada vez más importante para las PYMES.
Six Sigma es una estrategia de negocio, que puede satisfacer los intereses comunes de cada
miembro de la misma cadena de valor, incluyendo las partes interesadas, clientes,
empleados y proveedores. Básicamente, también es una metodología de enfoque en el
cliente. Se puede aumentar el nivel de producción y la calidad del servicio en las empresas;
maximizar los beneficios globales (Chua, 2001).
Haciendo referencia a la nueva norma de calidad ISO 9001:2015 supone un nuevo cambio
en la gestión de calidad para las empresas cuyos cambios más relevantes que se han
producido, respecto a la anterior norma ISO 9001:2008 son:
-

Referencias a modelos de calidad total como consecuencia de la inclusión de
accionistas, personas, sociedad,… como elementos de comunicación externa.
Énfasis en el enfoque basado en procesos.
Mayor presencia de la alta dirección en la gestión del sistema.
Mayor énfasis en la gestión de los cambios y en la gestión del conocimiento de los
RRHH.
Uso de métodos diferentes para la mejora, que vayan más allá de las auditorías.
Reducción de la documentación obligatoria.
Simplicidad en aplicación de algunas cláusulas (nueva 7.1.4 y 8.5).
Enfoque a “partes interesadas” (Stakeholders).

Junto con lo anterior, se han renombrado algunos aspectos:
-

Producto  Bienes y servicios
Realización de producto  Operaciones
Propiedad del cliente  Propiedad de las partes externas
Responsable del sistema  Recae sobre la Alta Dirección
Acciones preventivas  Análisis y Gestión de Riesgos
Documento y registro  Información documentada
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Por lo tanto, después del año 1986, el ritmo de la adopción de Six Sigma en el mundo ha
sido significativa (Heckl, 2010; Gijo y Scaria 2014). Esta tendencia se mantiene aún hoy en
día no sólo en escenario de práctica sino también en el campo de la investigación (Gijo y
Bhat, 2014).
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-

Manual de Calidad  No obligatorio
Diseño  Desarrollo

Para finalizar, en referencia a la gestión del riesgo, ésta debería estar integrada en todas las
prácticas y procesos de la organización, de una manera que sea relevante, eficaz y eficiente.
El proceso de gestión del riesgo debería de formar parte de los procesos de la organización
y no ser independiente de ellos. En particular, debería estar integrada en el desarrollo de la
política, en la planificación y revisión de la actividad y la estrategia, y en los procesos de
gestión de cambios.

Cada metodología propone un conjunto de atributos que son requisitos previos para la
aplicación efectiva de la respectivo programa: compromiso de la dirección superior, cambio
cultural en las organizaciones, la buena comunicación, los nuevos enfoques de la
producción y un mayor grado de formación y la educación de los empleados (Salzman,
2002, Antony, 2003).
Crear una idea unificada de mejora continua, mediante la combinación de Six Sigma, la ISO
9001:2015 y la UNE-ISO 31000:2010. El resultado se convierte en una formidable
herramienta para atacar los problemas. Por tanto, la integración de las tres metodologías
puede lograr resultados mejores que cualquiera de las metodologías puede lograr por sí
solo. La integración de los dos enfoques elimina las limitaciones del enfoque individual.
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También, debería de existir un plan de gestión del riesgo que abarque a toda la
organización, para garantizar que se implementa la política de gestión del riesgo y que se
integre en todas las prácticas y procesos de la organización.

210

3C Tecnología (Edición núm. 16)

Vol.4 – Nº 4

Diciembre ’15 – marzo ‘16, 198 – 212

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

REFERENCIAS
Adams, C.W., Gupta, P. and Wilson, C., (2003), “Six Sigma Deployment”, ButterworthHeinemann, Burlington, MA.
Anonymous, (1998c), “Training is a cornerstone in GE's quality equation”, Control
Engineering, January.
Antony, J., (2005a), “Assessing the status of six sigma in the UK service organisations”,
Proceedings of the Second National Conference on Six Sigma, Wroclaw, pp. 1-12.

Antony, J., Escamilla, J.L. and Caine, P., (2003) “Lean Sigma”, Manufacturing Engineer,
82(2), 40–43.
Bertels, T. and Strong, L., (2003), “Rath & Strong's Six Sigma Leadership Handbook” John
Wiley Blackwell.
Brue, G. and Howes, R., (2005), “The McGraw-Hill 36-hour course Six Sigma” McGraw-Hill
Professional. Competitive Advantage, Vol. 2, No. 4, pp. 404–428.
Gijo, E.V., Bhat, S. and Jnanesh, N.A., (2014), “Application of Six Sigma methodology in a
small-scale foundry industry”, Int J Lean Six Sigma 5(2):193–211. Doi: 10.1108/IJLSS09-2013-0052.
Gijo, E.V., Scaria, J., (2014), “Process improvement through Six Sigma with Beta correction:
a case study of manufacturing company”, Int J Adv Manuf Technol 71:717–730. Doi:
10.1007/s00170-013-5483-y.
Heckl, D., Moormann, J., Rosemann, M., (2010), “Uptake and success factors of Six Sigma in
the financial services industry” Bus Process Manag J 16(3):436–472. Doi:
10.1108/14637151011049449.
Henderson, K.M. and Evans, J.R., (2000), “Successful implementation of Six Sigma:
benchmarking General Electric Company” Benchmarking: An International Journal,
Vol. 7.
Norma ISO 9001:2015, Quality management systems-Requirements (2015), International
Organization for Standardization (ISO).
Norma UNE-ISO31000:2010, Gestión del Riesgo. Principios y Directrices, (2010), Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR).
North, J., Blackburn, R.A. and Curran, J., (1998), “The Quality Business”, Routledge, New
York, NY.
Paul, L., (1999), “Practice makes perfect”, CIO Enterprise, Vol. 12 No. 7, Section 2, January
15

Marta Blasco Torregrosa, Víctor Gisbert Soler y Elena Pérez-Bernabeu

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS METODOLOGÍAS SIX SIGMA, LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Antony, J., (2005b), “Six sigma for service processes”, Business Process Management
Journal, Vol. 12 No. 2, pp. 234-48.

211

3C Tecnología (Edición núm. 16)

Vol.4 – Nº 4

Diciembre ’15 – marzo ‘16, 198 – 212

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

Salzman, S., Rabeneck, L.T. and Rabeneck, S.K., (2002) “Comprehensive Six Sigma Reference
Guide, Corporate Document Services”, Corporate Document Services: Kansas City,
MO.
Snee, R. D. and Hoerl, R. W., (2002), “Leading Six Sigma: A Step-by-Step Guide Based on
Experience with GE and Other Six Sigma Companies” Financial Times Prentice Hall.
Tadikamalla, P., (1994), “The confusion over six sigma”, Quality Progress, 27(1183), 83-85.
Torode, C., (1998), “Mohn takes helm at GE capital ITS” Computer Reseller News, June 8.

Wilson, N., (2004), “The small company and six sigma: advantages of the small business
culture”, available at: www.sixsigmaforum.com/protected/articles/ (accessed March
7, 2005).
Wurtzel, M. and Spanyi, A., (2003), “Six sigma for the rest of us”, Quality Digest, available
at: www.qualitydigest.com/july03/articles/01_articles.html (accessed February 26,
2005).

Marta Blasco Torregrosa, Víctor Gisbert Soler y Elena Pérez-Bernabeu

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS METODOLOGÍAS SIX SIGMA, LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Wessel, G., (2003), “A Comparison of Traditional TQM Methodologies with the Six Sigma
Approach for Quality Management”, Six-Sigma-Quality. De, Hamburg, available at:
www. wesselgo.de/sixsigma/reference/SSQ2_Differ ence_TQM_SixSigma. pdf
(accessed 15 April 2008).

212

Revista de investigación
Editada por Área de Innovación y Desarrollo, S.L.

DECLARACIÓN ÉTICA SOBRE PUBLICACIÓN Y MALAS
PRÁCTICAS
La revista 3C TECNOLOGÍA está comprometida con la comunidad académica y científica en
garantizar la ética y calidad de los artículos publicados. Nuestra revista tiene como referencia
el Código de Conducta y Buenas Prácticas que; para editores de revistas científicas define el
COMITÉ DE ÉTICA DE PUBLICACIONES (COPE).
Así nuestra revista garantiza la adecuada respuesta a las necesidades de los lectores y
autores; asegurando la calidad de lo publicado; protegiendo y respetando el contenido de los
artículos y la integridad de los mismos. El Consejo Editorial se compromete a publicar las
correcciones; aclaraciones; retracciones y disculpas cuando sea preciso.
En cumplimiento de estas buenas prácticas; la revista 3C TECNOLOGÍA tiene publicado el
sistema de arbitraje que sigue para la selección de artículos así como los criterios de
evaluación que deben aplicar los evaluadores externos -anónimos y por pares; ajenos al
Consejo Editorial-. La revista 3C TECNOLOGÍA mantiene actualizado estos criterios; basados
exclusivamente en la relevancia científica del artículo; originalidad; claridad y pertinencia del
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trabajos ya publicados. Por esta razón; el plagio está estrictamente prohibido y los textos que
se identifiquen como plagio o su contenido sea fraudulento; serán eliminados o no
publicados de la revista 3C TECNOLOGÍA. La revista actuará en estos casos con la mayor
celeridad posible. Al aceptar los términos y acuerdos expresados por nuestra revista; los
autores han de garantizar que el artículo y los materiales asociados a él son originales o no
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