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Resumen

El presente artículo mediante una investigación bibliográfica 

teórico-empírica profundiza en el entendimiento del enfoque 

que las empresas de clase mundial aplican para mantenerse 

productivas y competitivas. Se intenta dar respuesta a preguntas 

como: ¿Qué es lo que inhibe las relaciones eficaces entre las 

áreas de una organización y les impide alcanzar sus objetivos 

estratégicos? ¿Qué tipo de enfoque se requiere para generar 

un proceso de mejora continua? ¿Cómo la falta de un enfoque 

administrativo integral en organizaciones empresariales genera 

desperdicio de recursos? ¿Qué modelos y metodologías 

productivas están diseñados bajo un verdadero enfoque integral?
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Las organizaciones naturales y simples como 
la familia hasta aquellas de alta complejidad 
como las grandes empresas industriales, los 
gobiernos y la propia sociedad  tienen algo en 
común, forman un sistema.

En una organización empresarial su 
gente vive en una complejidad que se define 
por el número de elementos presentes en el 
sistema, por sus atributos, interacciones entre 
ellos, y su grado de organización inherente.

El objetivo de este artículo es  funda-
mentar la importancia del enfoque sistémico 
en el diseño de trabajo de organizaciones 
empresariales. De manera metodológica, se 
realizó primero una exploración teórica so-
bre el concepto de enfoque sistémico y su 
relevancia en cualquier tipo de organización, 
posteriormente se analizaron los principios 
en que están cimentadas las organizaciones 
de alto desempeño catalogadas como em-

presas de clase mundial, en seguida se pre-
senta una síntesis de los resultados de una 
investigación realizada en 37 empresas de la 
ciudad de San Luis Potosí, el fin es detectar 
su efectividad organizacional con base en el 
enfoque sistémico de los seis elementos de 
diseño establecidos por David P. Hanna,  por 
último, como una alternativa de solución a la 
falta de un enfoque sistémico, se mencionan 
modelos y métodos selectos diseñados bajo 
un enfoque sistémico y que se han tomado 
como referencia para el diseño de organiza-
ciones empresariales que desean iniciar un 
proceso de mejora continua.

El concepto de enfoque 
sistémico y su relevancia en 
organizaciones empresariales.

Las organizaciones son un elemento vital 
para las empresas así como el agua lo es para 
los peces. De manera que toda organización, 
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Abstract

This article aims to deepen the comprehension of the Systemic thinking that 

world-class companies apply to stay productive and competitive through a 

bibliographic research. It attempts to answer the following questions: What 

is it that inhibits effective relationships between areas of an organization and 

prevents them to achieve their strategic objectives? What kind of approach 

is required to generate a process of continuous improvement? How the 

lack of a comprehensive management approach to business organizations 

generates waste of resources? What models and productive methodologies 

are designed under a truly integrated approach? 

Introducción
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para realizar sus actividades en forma adecua-
da, necesita un sistema de trabajo orientado 
en lograr una coordinación integral de todos 
sus elementos, para cumplir con un propósito 
o realizar determinada función (Gómez Ceja, 
2002). Cualquiera que sea el giro de una or-
ganización empresarial, su meta es generar 
mayor riqueza hoy y siempre, así que debe 
diseñar un sistema de trabajo que la ayude 
a lograr esta meta. Sin embargo, muchos 
gerentes luchan día con día contra el flujo de 
actividades, a menudo frustrados por méto-
dos complejos y burocráticos que más que 
acercarlos a la meta común, los alejan de ella.

Para que perdure una organización 
empresarial, desde sus inicios su fundador 
debe poseer un liderazgo transformacional 
que permita elaborar y dirigir una planeación 
estratégica, y tener claro hacia dónde desea 
conducirla a largo plazo, esto es la visión y 
no debe quedar sólo enmarcada en un cua-
dro, debe compartirse con y por las personas 
de la organización desplegándola de tal for-
ma que se genere una sinergia operativa en 
todos los niveles de la empresa,  cada una 
de las personas que forman parte de su ca-
pital intelectual, deben  conocerla y enfocar 
sus actividades en alcanzarla. Además, tiene 
la obligación de impulsar el compromiso de 
sus trabajadores convocándolos a expresar 
libremente sus objetivos personales para que 
de manera conjunta establezcan el propósi-
to del trabajo diario (Misión) que clarifique 
la razón de existir de la empresa, fijando los 
objetivos estratégicos y planes de acción que 
la lleven a alcanzar la Visión, y cada cierto 
tiempo evaluar el desempeño de la misma 
para replantear la estrategia y rediseñar el 
sistema de trabajo. En otras palabras, si una 

empresa desarrolla el enfoque sistémico tiene 
la capacidad de ver a la empresa como un 
todo, como un conjunto de elementos que 
interactúan y se interrelacionan para lograr un 
fin común, que en el caso de una organiza-
ción empresarial, sería el logro de su Visión.

El enfoque sistémico implica una cierta 
desviación respecto al método analítico tradi-
cional empleado con tanto éxito en proble-
mas más simples; sin embargo, las crecientes 
complejidades de varios proyectos de la vida 
moderna tornan imposible encontrar solucio-
nes aisladas de los problemas.

Para el enfoque sistémico existen di-
versos marcos especializados, entre los más 
populares se encuentra la teoría general de 
los sistemas (Bertalanfy, 1968) y otras espe-
cializadas como la cibernética, el análisis de 
sistemas, la ingeniería de sistemas y dinámica 
de sistemas (Forrester, 1971). 

Una organización empresarial vista 
como un sistema, podría dividirse en sub-
sistemas (departamentos, áreas, secciones) 
donde el personal que los integra los man-
tiene integrados a través de sus fronteras al 
prevenir errores y fallas, lo que llevaría a ge-
nerar desperdicios innecesarios de recursos y 
como consecuencia una baja productividad. 
Podríamos pensar de manera análoga que 
una organización empresarial es como un 
cuerpo humano (sistema), conformado por 
órganos vitales (subsistemas que están inte-
grados mediante procesos) y donde existen 
órganos vitales, de manera que si alguno de 
ellos falla, las consecuencias serían fatales 
para su subsistencia. Asimismo, podríamos 
prescindir de algún órgano no vital sin poner 
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en riesgo la supervivencia, sólo nos limitaría. 
De igual forma sucede en una empresa, por 
ejemplo, en una compañía manufacturera 
podría darse el caso de que el departamento 
de selección y reclutamiento se quede tempo-
ralmente con la mitad de su personal, si bien 
no prestará sus servicios al 100 por ciento, es 
muy probable que esta situación no afecte al 
cliente, quien seguirá recibiendo sus produc-
tos, pero sin duda habría alguna repercusión 
interna en la empresa, ya sea en costos o en 
tiempos de servicio de las áreas de apoyo; 
no obstante, si dicha empresa manufacturera 
repentinamente perdiera la mitad del perso-
nal del departamento de producción, seguro 
sí estarían en riesgo las entregas y calidad de 
los productos. 

Otro ejemplo relacionado sería el caso 
de los trasplantes de órganos, cuando un su-
jeto se somete a un trasplante, dependiendo 
del órgano existe un tiempo de recuperación 
en el que la persona no podrá realizar las ac-
tividades al cien por ciento, y aun así corre el 
riesgo de que su cuerpo lo rechace. Lo mis-
mo puede suceder en una empresa, cuando 
se contrata a  algún gerente o director por 
su éxito y trayectoria en alguna otra organi-

zación, esto no garantiza que vaya a tener el 
mismo éxito, al menos no de forma inmediata, 
pues va a requerir un cierto periodo de adap-
tación para comenzar a mostrar resultados y 
mejoras. 

A continuación se presenta una explo-
ración bibliográfica que intenta resaltar por 
qué es importante que las empresas desa-
rrollen el enfoque sistémico como parte de 
su filosofía e identidad, mostrando que este 
enfoque es el factor clave en los cimientos de 
una organización y en la implementación de 
filosofías de calidad total y pensamiento es-
belto (lean thinking).

El enfoque sistémico en el 
diseño de organizaciones 
para la excelencia en el 
desempeño

¡Todas las organizaciones están per-
fectamente diseñadas para obtener los 

resultados que obtienen!
Arthur Jones

Podemos estar en desacuerdo con Arthur Jones 
(citado por Hanna, 1990), lo que sí podemos 

Figura 1. Un sistema visto esquemáticamente.

Fuente: Elaboración propia.
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afirmar es que cualquier organización pública 
o privada, obtiene sus resultados a través de 
su sistema de trabajo y éstos pueden ser o no 
los esperados.

Las teorías de crecimiento económico, 
tanto de los modelos endógenos (diseñados 
sólo con un enfoque interno) como de los mo-
delos evolucionistas, se han reforzado por en-
foques que indagan, de manera sistemática, 
en cuanto a las relaciones entre el crecimien-
to y diversos indicadores, como la calidad del 
gobierno y la burocracia, el cumplimiento de 
normas y leyes, la educación y el capital so-
cial (Ayala y González, 2001).

Para aplicar el enfoque sistémico es pri-
mordial comprender que un sistema es un todo 
complejo, cuyas partes o componentes están 
relacionadas de tal modo que se comporta, en 
ciertos respectos, como una unidad y no como 
un mero conjunto de elementos (Bunge, 2002), 
de esta definición podemos deducir que en 
todo sistema las relaciones dinámicas entre sus 
elementos son más importantes para el sistema 
mismo que los propios elementos, por lo que 
es imprescindible entender esas interacciones 
dinámicas en los diversos procesos, figura 1.

La teoría sobre los sistemas generales 
aportada por Bertalanffy en 1950, condujo a 
la clasificación de los diferentes tipos de siste-
mas donde las organizaciones empresariales 
se consideran como sistemas abiertos con 
una complejidad por arriba del sistema ser 
humano (figura 2).

Entre todos los expositores de los 
sistemas, tal vez fue C. West Churchman 
(1968) quien brindó una de las exposiciones 
más lógicas del tema, él señaló cinco as-
pectos básicos relativos a la concepción de 
sistemas: los objetivos del sistema total (en 
específico, la medición de su desempeño), el 
ambiente, los recursos, los componentes y la 
administración.

Las organizaciones empresariales tie-
nen la particularidad de que, a diferencia del 
ser humano, se pueden reinventar para evitar 
la entropía (pérdida de energía, tendencia al 
desorden o a desaparecer), figuras 3. 

Peter Senge (1998) en su libro La 
quinta disciplina resaltó que en las organi-
zaciones empresariales, la gente a menudo 
goza de una influencia potencial que no 

Figura 2. La organización empresarial como un sistema abierto.

Fuente: Elaboración propia.
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ejerce porque se centra sólo en sus propias 
decisiones e ignora cómo sus decisiones 
afectan a los demás, de aquí la importancia 
de que el personal desarrolle un pensamien-
to sistémico como premisa para generar una 
cultura de aprendizaje, la cual es vital para 
alcanzar los objetivos estratégicos y mejo-
rarlos de modo consistente. Señala que el 
pensamiento sistémico es la suma de cuatro 
disciplinas llamadas:

• Maestría personal. Habilidad que debe 
desarrollarse en el trabajador para pro-
fundizar y aclarar de manera continúa 
su visión personal.

• Visión compartida. La práctica del in-
volucramiento interdepartamental para 
compartir imágenes del futuro, que ali-
menten un compromiso genuino con 
la organización para la cual se trabaja.

• Modelos mentales. Proporcionar el 
ambiente adecuado para que con toda 
libertad el trabajador comparta sus 
imágenes internas de cómo percibe 
su trabajo, cómo se relaciona con el 

trabajo de los demás, cuáles son sus 
ideas para mejorarlo y abrirlas a la in-
fluencia de sus compañeros.

• Aprendizaje en equipo. Capacidad que 
debe desarrollarse en el trabajador 
para pensar junto con sus compañe-
ros, la cual se adquiere a través de la 
práctica del diálogo y la discusión.

Estas cuatro disciplinas en su conjunto forman 
lo que Senge llama quinta disciplina o pensa-
miento sistémico. Este concepto se considera 
básico dentro de la psicología empresarial, de 
acuerdo con Landy y Conte (2005).

Organizaciones para la 
excelencia en el desempeño

Tal como lo señala Nadler y Tushman (1999), 
el diseño de unas organización es una arma 
competitiva, por eso las empresas de clase 
mundial constantemente se rediseñan para 
mejorar su sistema de trabajo, por eso desa-
rrollan en su gente un pensamiento sistémi-
co, en el que su enfoque está de afuera hacia 
adentro de sus áreas de trabajo, es decir, se 

Figura 3. Comportamiento de las empresas para evitar la entropía.

Fuente: Diseño de organizaciones para la excelencia en el desempeño, de David P. Hanna (1990).
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anteponen los objetivos de las partes a los del 
propio sistema de trabajo.

La base para preparar el viaje hacia 
una organización de alto desempeño se ini-
cia al aplicar los siguientes nueve principios 
(Hanna 1990, Weiss 2007):

1. Sistema basado en la participación de 
todo el personal de la organización. Si 
el objetivo es que una organización 
sea altamente productiva, capaz de 
auto modificarse, adaptarse al cambio 
y hacer el más grande uso de las ca-
pacidades de sus integrantes, enton-
ces se requiere diseñar el sistema de 
trabajo con la participación de todo el 
personal de la organización, de forma 
interdepartamental. 

2. Mínima especificación crítica de las 
tareas. La institución o empresa defi-
ne qué debe controlarse, esto permite 
a sus trabajadores definir cuál es la 
mejor manera de llevar a cabo dicho 
control, brindándoles el entrenamiento 
y asesorías necesarios.

3. Control de variaciones en los proce-
sos. Una vez que se han identificado 
las variables, se le da al trabajador los 
conocimientos, habilidades y faculta-
des para controlarlas, además de las 
herramientas y autoridad necesarias. 

4. Multihabilidades y multifuncionalida-
des. La multihabilidad en los miembros 
de una unidad de operación permite la 
multifuncionalidad, o sea que son ca-
paces de desempeñar diferentes fun-

ciones o puestos. Como consecuencia, 
se genera una mayor flexibilidad en la 
operación de la empresa, propicia la 
creatividad de las personas y se dan 
más y más rápido las ideas para una 
solución eficaz de los problemas.

5. Unidades de operación autoregulables 
y ubicación de límites departamentales. 
Para que una organización de alto des-
empeño se adapte a los cambios en su 
medio ambiente, requiere de unidades 
auto-regulables (equipos de trabajo) 
como parte básica de su estructura, sólo 
que para llegar a ser auto-regulables se 
necesita  una evolución o desarrollo de 
multihabilidades. Los límites o fronteras 
de cada unidad de operación autorre-
gulable, por lo general se establecen 
tomando como base uno o más de és-
tos tres criterios: tecnología (procesos 
de transformación), territorio (ubicación 
geográfica) o tiempo (turnos). El límite 
de una unidad de operación normal-
mente se identifica por medio de un 
cambio en las características del mate-
rial o información de entrada.

6. La información debe estar en donde 
está la acción. Para lograr el alto des-
empeño y poder responsabilizar a su 
gente por los resultados de los pro-
cesos que controlan, la organización 
debe proporcionarles toda la informa-
ción y de modo oportuno para la toma 
de decisiones.

7. Congruencia del personal de apoyo 
con la filosofía. Todas las personas que 
forman los equipos humanos de apoyo 
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en el proceso medular de una organi-
zación (comercialización, producción 
y servicio al cliente) deben colaborar 
con la filosofía fundamental de apoyar 
al proceso medular. Para lograrlo, todo 
departamento de apoyo debe diseñar 
sus procesos bajo los mismos prin-
cipios. Por ejemplo, el departamento 
de recursos humanos está obligado 
a diseñar su proceso de compensa-
ción y reconocimiento a los esfuerzos 
y resultados logrados por los equipos 
de trabajo y dejar el reconocimiento 
individual sólo para aspectos persona-
les, como no faltar injustificadamente 
al trabajo, llegar a tiempo, etcétera. 
Asimismo, si la colaboración entre las 
unidades de operación o equipos de 
trabajo es condición necesaria para el 
éxito, entonces el sistema no  debe ser 
diseñado para premiar o reconocer la 
competencia entre ellos.

8. Calidad de vida en el trabajo. En las or-
ganizaciones para el alto desempeño, 
todo el personal tiene desde un espa-
cio adecuado e higiénico para realizar 
su trabajo y tomar sus alimentos, hasta 
cosas más sutiles y psicológicas como 
un ambiente donde se sienta respeta-
do y se le tiene confianza, que sienta 
que su trabajo es importante, que exis-
te una igualdad de trato y de oportuni-
dades, y se toma en cuenta sus ideas 
y opiniones, que mejorar el trabajo es 
un desafío, un reto. 

9. Proceso iterativo (mejora continua). El 
diseño de una organización para el alto 
desempeño es algo que nunca termi-

na, es un proceso de mejora continua. 
Cada etapa en que se avanza, el perso-
nal se da cuenta de que hay otra más 
adelante, en seguida una más, otra 
más y nunca llega la última.

El secreto de las empresas de clase mundial 
es que nunca están satisfechas con lo que 
son, sino que elevan la creatividad de su gen-
te para seguir siendo mejores. El personal 
de estas organizaciones desarrolla el senti-
miento de que todo es perfectible, buscan la 
perfección a pesar de saber que puede ser 
algo imposible de lograr, bajo el precepto de 
que es una condición de deidad, mantienen la 
mejora continua para alcanzarla.

Revisión de resultados de 
investigación realizadas en 
empresas de manufactura de 
autopartes

Durante el XVI Verano de la Ciencia de la 
Región Centro (2014), se realizó un trabajo 
de investigación titulado “Efectividad orga-
nizacional bajo un enfoque sistémico”, cuyo 
objetivo fue contribuir a la mejora del sistema 
económico de México desde la perspectiva 
de la efectividad organizacional empresarial. 
El alcance de dicha investigación se centró 
en estudiar el enfoque del sistema de trabajo 
interno y su relación con los sistemas exter-
nos. Para tal efecto, con base en el reporte 
Industria Automotriz y de Autopartes del es-
tado de San Luis Potosí 2012, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Económico, se tomó 
como muestra a 37 empresas establecidas en 
la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., se instau-
ró 95 por ciento  de confianza, 5 por ciento 
de precisión o error y una homogeneidad de 
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los resultados de 50 por ciento. Se estableció 
como variable dependiente la efectividad or-
ganizacional y como variables independien-
tes los seis elementos de diseño del modelo 
organizacional de David P. Hanna, los cuales 
son: tarea, estructura, recompensa, toma de 
decisiones, información y gente. El instru-
mento utilizado para recolectar la información 
fue una encuesta que contiene 37 preguntas, 
divididas en seis factores que son los elemen-
tos de diseño organizacional, se obtuvieron 
los siguientes resultados generales: 

• Estructura. Aunque las empresas estén 
estructuradas para propiciar el trabajo 
en equipo, el trabajo colaborativo for-
mal sólo se da en los casos que así 
se solicita, es decir, no es una práctica 
común o algo que se haga de forma 
habitual. La participación del personal 
en el diseño o mejora de la forma de 
trabajar es más individual que colabo-
rativa. La estructura organizacional no 
es flexible para reaccionar a los cam-
bios internos y externos.

• Recompensas. Las empresas casi siem-
pre recompensan y dan reconocimiento 
a su personal, sin embargo, se enfocan 
más en el desempeño individual que al 
colaborativo, en mayor porcentaje por 
especialidad que por multihabilidad, y 
la forma en que se da no genera una 
alta motivación para el trabajo. 

• Tareas. Sólo en 20 por ciento de las 
empresas encuestadas, se promueve 
y solicitan ideas al trabajador para me-
jorarlas, permitiéndole aplicarlas. Sólo 
40 por ciento cuenta con un sistema 

de evaluación y certificación formal 
de habilidades, les da oportunidad de 
ejercerlas en diferentes puestos de 
trabajo. En 40 por ciento el personal 
cuenta con suficiente información para 
tomar decisiones, se encuentra moti-
vado para hacerlo, recibe capacitación 
para el análisis y solución de proble-
mas y toma decisiones en equipo.

• Gente. En general el personal de las 
empresas encuestadas no está satis-
fecho con la forma en que se trabaja. 
Se considera que el personal no fue 
seleccionado de la forma adecuada 
para el puesto que ocupa. Su com-
promiso con la empresa no es cons-
tante, pues sólo en 30 por ciento de 
las empresas encuestadas permiten al 
operario participar en el diseño de su 
trabajo y definir cuál es la mejor ma-
nera de realizarlo. El 50 por ciento de 
ellas cuentan con un lugar adecuado e 
higiénico para que el trabajador tome 
sus alimentos.

• Información. En 40 por ciento de las 
empresas encuestadas el personal 
cuenta con un sistema de información 
que permite que ésta fluya, la tiene a 
tiempo, es la correcta y a través de éste 
se comparten los resultados para que 
todos estén debidamente informados.

En síntesis, de la investigación antes men-
cionada, podemos afirmar que las empresas 
de autopartes establecidas en la ciudad de 
San Luis Potosí, S.L.P. no están aplicando 
de manera consciente el enfoque sistémico 
para su operación, así que existe un área de 
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oportunidad en el diseño de su sistema de 
trabajo que de llevarse a cabo, impactará con 
mejores resultados en cuanto al uso eficiente 
de recursos. 

Modelos, métodos y 
herramientas productivas 
diseñados con un enfoque 
sistémico

Al igual que las anteriores filosofías también 
existen metodologías y herramientas produc-
tivas que pueden implementarse apropia-
damente, si se tiene la visión de la empresa 
como un todo, ya que los cambios en cual-
quier elemento del sistema tendrán un im-
pacto sobre los otros con los que interactúa; 
por ejemplo,  la teoría de restricciones (TOC, 
Theory of Constrains) presentada por los 
autores Eliyahu M. Goldratt y Jeff Cox (2004) 
en su libro La meta, un proceso de mejora 
continua, el cual  nos lleva por una aventura 
en forma de novela y nos ayuda a entender 
e identificar qué es un “cuello de botella” 
(cualquier recurso con capacidad menor a 
la demandada) para eliminarlo, por medio 
de la utilización de diferentes herramientas 
que optimizan procesos, pero entran en un 
círculo virtuoso que nos llevan a identificar el 
siguiente “cuello de botella” y que le impide 
a la empresa ganar utilidades infinitas, es 
decir, al utilizar el enfoque sistémico se logra 
la capacidad de identificar nuevos cuellos de 
botella, y de este modo la empresa logra su 
meta final, que es ganar dinero.

Otra herramienta importante que ayu-
da a conceptualizar a la empresa como un 
todo son las certificaciones en sistemas de 
calidad como ISO (International Organization 

for Standardization), ya que por medio de la 
elaboración de manuales de procedimientos 
del Sistema de Calidad, quedan documen-
tadas las interrelaciones entre los diferentes 
actores del sistema por medio de diagramas 
de flujo, en los que pueden identificarse las 
interconexiones, los clientes y proveedores 
de cada proceso, de manera que se tiene 
conciencia del impacto que puede generar 
algún cambio o mejora en un proceso o en 
los interrelacionados con el mismo. Este en-
tendimiento de los procesos y su razón de 
ser, ayuda a lograr la sinergia y que todos los 
esfuerzos estén alineados al logro de la Visión 
y Misión de la empresa. Sin embargo, un error 
común es confundir las herramientas y prácti-
cas con el sistema en sí mismo, dicho de otra 
forma, si los lideres o dueños de las empresas 
piensan que con redactar la Visión, Misión y 
Política de Calidad y tenerlas plasmadas en el 
Manual de Calidad y enmarcadas en diferen-
tes puntos de la empresa, se van a desplegar 
y permear a lo largo de la organización, es-
tán en un grave error. La Visión y Misión de 
la empresa deben ser generadas por medio 
de alguna metodología de lluvia de ideas o 
grupos nominales, de manera que participen 
los mandos medios y superiores, y por medio 
de ellos se trasmite el sentido y la orientación 
de los esfuerzos de todos las personas de la 
organización hacia el logro de los mismos, es 
decir la sinergia. 

El concepto de manufactura esbelta 
o Lean Manufacturing fue nombrado así por 
J.P Womack, D.T Jones y D. Ross (1990) en 
su libro La máquina que cambió el mundo, en 
el cual plasmaron el trabajo de investigación 
realizado por el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) durante cinco años, sobre el 
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desarrollo histórico de la industria automotriz 
y los pioneros en la fabricación en serie de 
automóviles como el caso de Ford, General 
Motors, y Toyota entre otros, descubrieron que 
su éxito y crecimiento acelerado estaba basa-
do en el TPS (Toyota Production System). En 
su investigación de campo en las operaciones 
de Toyota no encontraron la aplicación de una 
metodología, sino que su éxito está basado 
en la conceptualización de su empresa como 
un sistema, es decir, en la capacidad de ver a 
su organización como un todo perfectamente 
articulado y sincronizado para la satisfacción 
de las necesidades de los clientes internos y 
externos, de manera que esa sincronía perfec-
ta los lleva a evitar y eliminar desperdicios, y 
a una constante búsqueda de la perfección. 

Existen muchas propuestas de me-
todologías para lograr la implementación de 
Lean Manufacturing en las organizaciones, no 
obstante, cualquier intento por llevar a cabo 

los esfuerzos, actividades y recursos necesa-
rios para lograr ser una empresa esbelta, se-
rán inútiles si no se tiene conceptualizada a la 
empresa como un todo, es decir si no se tiene 
desarrollado ese enfoque sistémico que las 
haga capaz de entender que cualquier cambio 
o mejora en los elementos de su organización 
tendrán un efecto sobre otros, por lo tanto, se 
deben buscar las condiciones e inversión de 
recursos adecuados y necesarios, de manera 
que esos efectos sean positivos y con un efecto 
multiplicador hacia el alcance de los objetivos 
organizacionales y generen la sinergia necesa-
ria para alcanzar la Visión de la organización.

Si revisamos la imagen básica (figura 
4) de la producción esbelta presentado por el 
autor Pascal Dennis (2007) en su libro Lean 
Production Simplified, el cual está basado 
en el  TPS, podemos observar que no se tra-
ta de una metodología de implementación, 
puesto que no presenta una serie de pasos 

Figura 4. Imagen básica de la producción esbelta

Fuente: Propuesta del autor Pascal Dennis (2007) en su libro Lean Production Simplified.
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ordenados, sino más bien de plasmar en dos 
dimensiones la complejidad del Sistema de 
Producción Toyota (TPS, Toyota Production 
System por sus siglas en inglés), utilizando 
seis elementos principales, en el que como 
una casa, está cimentado en la estabilidad del 
sistema que va a sostener la estandarización 
de todos los procesos y operaciones, que a 
su vez es la base de los dos pilares que man-
tienen en pie el sistema: el JIT (justo a tiem-
po) y el Jidoka (Automatización: procesos o 
máquinas automatizadas con la capacidad de 
parar en el momento que detectan un error 
o desviación en las especificaciones), pilares 
que anidan el involucramiento de todos y 
cada uno de los actores de la organización, 
estos elementos del sistema en armonía y 
equilibrio prefecto sostienen el elemento pri-
mordial que da razón de ser a la empresa, el 
enfoque al cliente. 

En este modelo también se identifica 
una serie de herramientas cuya implemen-
tación hacen posible la sólida construcción 
de los seis elementos del sistema, e incluso 
la mayoría de estas herramientas se repiten, 
por ejemplo la metodología de 5s (separar, 
ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina, en 
japonés: seiri, seiton, seiso, seiketsu, shit-
suke), cuyo propósito es fomentar una cultura 
de orden y limpieza de manera que la estan-
darización de las operaciones y la estabilidad 
del sistema se mantengan y con ello sea fácil 
identificar los despilfarros o desperdicios (mu-
das, cualquier actividad que no agrega valor 
y por la cual el cliente no está dispuesto a pa-
gar), así se fomenta la mejora continua como 
una práctica común que lleve a la organiza-
ción a la búsqueda inminente de la perfección. 
Para lograr construir estos seis elementos del 

sistema es necesaria la participación de todos 
los departamentos y personas que laboran en 
la organización, ya que todos son indispensa-
bles para lograr un rendimiento 100 por cien-
to del sistema, por lo tanto, las herramientas 
que menciona el modelo de la figura 4, deben 
implementarse sin discriminación y de forma 
creativa en todos los departamentos donde 
se necesiten; el principal error que comenten 
algunas organizaciones es creer que estas 
herramientas pueden y deben ser implemen-
tadas en el departamento de producción y 
algunos departamentos de apoyo o staff, aquí 
se pierde el enfoque sistémico, ya que como 
se mencionó antes, en la analogía de una 
empresa y sus departamentos con el cuerpo 
humano y sus órganos, si alguna parte del 
sistema se enferma, falla o trabaja por deba-
jo de su capacidad, definitivamente habrá un 
impacto en el rendimiento global del todo, es 
decir, en la empresa u organización.

Otro concepto importante que debe 
considerarse en el enfoque sistémico, es el 
balanceo de las operaciones, un error común 
es implementar en todas las operaciones que 
necesitan cambio de modelo la metodología 
SMED (Single Minute Exchange of Dies, por 
sus siglas en inglés), cuyo objetivo es lograr 
un cambio rápido de herramentales o de mo-
delo en las operaciones que representan una 
restricción o cuello de botella por la naturale-
za de la demanda de los clientes, pero qué 
sucede cuando se aplica esta herramienta en 
una operación que no es un cuello de botella, 
y más bien, es un proceso cuya capacidad es 
igual a su demanda o, en el peor de los ca-
sos, su capacidad es mayor, entonces lo úni-
co que se logrará con esta implementación 
es liberar capacidad, más tiempo de proceso 
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que se traducirá en sobre inventario, este es 
uno de los ocho desperdicios o Mudas (in-
ventario, esperas, sobreproducción, retraba-
jos, movimientos, sobre procesos, transporte) 
que busca eliminar una empresa esbelta. 

Asimismo, tenemos la herramienta co-
nocida como tarjetas Kanban, que consiste en 
un sistema de señales relativamente complejo 
para indicar a cualquier proveedor interno o 
externo la necesidad de materiales o servicio. 
A pesar de lo anterior, este sistema no debe ser 
visto como una herramienta para solucionar 
problemas, es más bien una contramedida, ya 
que la solución, ideal sería lograr el balanceo 
perfecto de las operaciones, de modo que el 
flujo sea uno a uno, de esta manera se podría 
manejar un sistema jalar (pull system) desde el 
cliente externo hacia el inicio del proceso o el 
almacén de materias primas. Por muchos es 
sabido que ese balanceo perfecto es práctica-
mente una utopía, sobre todo si hablamos de 
operaciones tan complejas como una línea de 
ensamble automotriz, por ello la implementa-
ción de las tarjetas Kanban es una herramienta 
indispensable para lograr el flujo de materiales, 
el control de los inventarios y tiempos muertos 
por falta de material, sobre todo si hablamos 
de procesos que por su naturaleza y economía 
deben ser fabricados por lotes. Pero como se 
mencionó anteriormente, una empresa esbelta 
debe buscar continuamente la perfección, por 
lo que es mejor visualizar las tarjetas Kanban 
como una contramedida, pues si las conce-
bimos como una solución, pararemos en los 
esfuerzos por cuestionar y rediseñar los proce-
sos, de manera que en algún momento con el 
desarrollo tecnológico se fabriquen maquinas 
o procesos que eviten la producción por lotes 
y logren el flujo uno a uno.

Así que el enfoque sistémico debe es-
tar presente en cualquier esfuerzo de mejora 
continua, puesto que nunca debe perderse 
de vista quién es el proveedor y el cliente in-
mediato del proceso en cuestión, de esta ma-
nera se tiene en cuenta el impacto del cambio 
generado por la implementación, y se busca 
que siempre sean transacciones ganar-ganar 
para todos los actores del sistema.

En su artículo “Decoding the DNA of 
The Toyota Production System” los autores 
Steven Spear y Kent Bowen (1999) trataron 
de descifrar lo que había detrás del éxito de 
Toyota, descubrieron que el conocimiento tá-
cito que sustenta el Sistema de Producción 
de Toyota se reduce a cuatro reglas funda-
mentales en las relaciones entre el personal 
de Toyota y la manera en que trabajan. Éstas 
guían el diseño, operación y mejoramiento de 
cada actividad, conexión y el camino para to-
dos los productos y servicios.

Spear y Bowen encontraron que la 
primer regla es que “todo trabajo deberá ser 
altamente especificado en cuanto a conteni-
do, secuencia, cronometraje y resultado”, en 
otras palabras, alude a la estandarización de 
operaciones y la clara definición de especifi-
caciones de cada tarea u operación, la cual 
no podría tener origen sin la conceptualiza-
ción del sistema como un todo y las interrela-
ciones que deben existir entre los elementos 
del sistema, lo que da origen a la segunda 
regla: “Toda conexión cliente-proveedor debe 
ser directa, y debe existir una forma no ambi-
gua de enviar pedidos y recibir respuestas” 
esta regla resalta la importancia de las rela-
ciones cliente-proveedor que tampoco pue-
den ser concebidas sin un enfoque sistémico 
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de la organización. La tercera dice que: “El 
camino para todos los productos y servicios 
debe ser simple y directo”, otra vez se debe 
tener la visión de la empresa como un todo 
para logar el flujo continuo y la distribución de 
los procesos de forma natural, evitar los con-
traflujos y almacenes intermedios, se debe 
buscar la sincronía y el balanceo perfecto de 
las operaciones al ritmo de la demanda del 
cliente (takt time), por último la cuarta regla 
dice que: “Cualquier mejora debe ser hecha 
de acuerdo al método científico, bajo la guía 
de un profesor, en el nivel más bajo posible 
de la organización” esta regla no por ser la 
última deja der ser importante, de hecho es 
vital para lograr que el conocimiento implícito 
que convierta en explícito y quede plasmado 
de los estándares y especificaciones de los 
que habla la primera regla. 

La cuarta regla es sumamente impor-
tante para permear la Visión en todos los nive-

les de la organización, de manera que todos 
comprendan la importancia de su trabajo en 
el logro de la Visión y Misión de la empresa 
y se convierta en un hábito natural hacia la 
mejora continua, bajo el pensamiento de que 
todo es perfectible, dicho de otro modo, conti-
nuamente debemos cuestionar los procesos, 
debido a que siempre existirá una mejor ma-
nera de hacer las cosas.

Otros investigadores que han estudiado 
a profundidad el sistema de trabajo de Toyota 
son Liker y Hoseus (2008), ellos observaron 
que el desarrollo de su cultura de mejoramien-
to continuo está cimentado en el enfoque sisté-
mico de modelo TPS. En su libro Toyota Culture: 
The Heart and Soul of the Toyota Way resaltan 
los “sistemas humanos” que Toyota ha puesto 
en marcha para inculcar sus principios funda-
dores de la confianza, la prosperidad mutua y 
la excelencia en sus plantas a todos sus con-
cesionarios y oficinas en todo el mundo.



63

Mónica M. Zaldívar Muñoz / Eligio Espinoza Méndez Enfoque sistémico: factor clave en las organizaciones de clase mundial

Conclusiones

La forma de gestionar las organizaciones empresariales de clase mundial está centrada en 
un enfoque sistémico, donde todo el personal que integra a la organización (departamen-
tos, secciones, áreas) consistente y sistémicamente interactúa a través de los límites de 
los procesos que administran, los rediseñan de forma constante para generar un proceso 
de mejoramiento continuo. En esta gestión también deben tenerse identificadas y concep-
tualizadas las relaciones cliente-proveedor, de manera que éstas estén alineadas de forma 
sinérgica al logro de la visión de la empresa.

Podríamos sintetizar que la falta de un liderazgo con enfoque sistémico en la planea-
ción, control y dirección de cualquier tipo de organización es lo que inhibe las relaciones 
eficaces entre las diversas áreas que lo constituyen y, como consecuencia, no se alcanzan 
los objetivos estratégicos.

Las filosofías, modelos y metodologías diseñadas bajo un enfoque sistémico han 
permitido generar un proceso de mejoramiento continuo en las organizaciones en las que 
se han implementado, donde el liderazgo de los mandos medios y superiores es un factor 
clave en el éxito organizacional.

Las empresas de clase mundial ven su sistema de trabajo como un todo, es decir, 
con un enfoque sistémico, donde su personal desarrolla el sentimiento de que todo es 
perfectible, y como consecuencia genera un proceso de mejora continua.

En general las organizaciones empresariales de autopartes establecidas en la ciu-
dad de San Luis Potosí, SLP que se encontraban funcionando hasta el año 2014, no aplican 
un enfoque administrativo integral o sistémico en su sistema interno de trabajo, lo que 
impacta de modo negativo en sus indicadores de productividad. 

En la industria automotriz, la referencia de un eficiente modelo de sistema de trabajo 
diseñado y operado bajo un enfoque sistémico es el sistema de producción de la compañía 
Toyota, que ha desarrollado métodos y técnicas que le han permitido ser clasificada como 
una de las primeras empresas de clase mundial.

Es sumamente importante que en toda implementación de herramientas de clase 
mundial en las organizaciones empresariales, se tenga conceptualizada a la empresa como 
un todo, de manera que se tenga previsto el impacto que tendrá sobre los clientes y pro-
veedores del proceso sobre el que se va a llevar a cabo dicha implementación, de tal forma 
que se obtengan resultados ganar-ganar en todos los actores del sistema, optimizando la 
utilización de recursos, para que de esta manera se fomenten los círculos virtuosos de me-
joramiento continuo, que lleven a la organización a la inminente búsqueda de la perfección. 
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