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La calidad y el diseño.  
Sistemas de producción  
y áreas de oportunidad
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Resumen
El objeto de estudio de este texto gira en torno a tres temas princi-
pales: calidad1, sistemas de producción2 y aplicación del sistema lean 
production3 a sectores industriales y otros no automotrices. La calidad 
es un atributo que los consumidores exigen y esperan de los productos 
y servicios que adquieren, que cumplan la función para la cual fueron 
creadas, siendo un elemento diferenciador. Hay una breve revisión de 
la evolución del movimiento de calidad. Se analizan diferentes siste-
mas de producción: artesanal, producción en serie, y manufactura es-
belta (Lean production JIT). Este último es un sistema flexible que puede 
responder a variaciones en la demanda. El énfasis es en el  proceso y la 
participación del diseñador, que, con el operario en mente, aplique la 
ergonomía, facilite el trabajo a realizar, mejore sus condiciones y opti-
mice la productividad de la empresa. Se presentan ejemplos de aplica-
ción en manufactura, restaurantes y en las carreras de autos.

Palabras clave: sistemas de producción, calidad, lean production, ma-
nufactura esbelta, flexibilidad, demanda, JAT

1 Calidad: “Calidad es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 
juzgar su valor”; y “la adecuación de un producto o servicio a las características especificadas”. 
Real Academia Española.

2 Sistema de producción: “Es el subsistema de manufactura que incluye todas las funciones reque-
ridas para diseñar, producir, distribuir, y dar servicio a un producto manufacturado”. Fuente: http://
www.businessdictionary.com/

3 Sistema lean production: “La compañía Toyota desarrolló un sistema de producción basado en 
la filosofía de lograr la completa eliminación de todo tipo de desperdicios en la búsqueda de los 
métodos más eficientes. El sistema de producción de Toyota (TPS) se apoya en dos conceptos, el 
primero es “Jidoka” o automatización con un toque humano; el segundo es el concepto de “Justo 
a Tiempo” (JIT), en que sólo se produce en base a la demanda.
https://global.toyota/en/company/vision-and-philosophy/production-system/
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Abstract
The objective of this essay covers three main topics: quality, production 
systems and the lean production system applied to manufacturing and 
non-automotive sectors. Quality is an attribute that consumers demand 
and expect from the products and services they acquire, that they fulfill the 
function for which they were created for, and is a differentiation element. 
A brief overview of the evolution of quality is presented. Some production 
systems are analyzed: craft production, mass production and lean produc-
tion (JIT). JIT is flexible and it may respond to changes in demand. The pro-
duction aspects are highlighted and how the designer may be involved, 
having the worker in mind, applying ergonomics, easing the task, impro-
ving his working conditions and optimizing the company’s productivity. 
Some case studies are presented in manufacturing, fast-food restaurants 
and car races (stops in pits). 

Keywords: production system, quality, lean production, flexibility, de-
mand, JIT
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Introducción

Antecedentes

La calidad es un atributo que los consumidores exigen y esperan de 
los productos y servicios que adquieren, en mercados nacionales e 
internacionales cada vez más competidos. Es un tema de relevancia 
actual y elemento de diferenciación de la oferta de las compañías en 
el mercado. Por eso es necesario, que los egresados de las licenciaturas 
en diseño, ingeniería y temas afines cuenten como parte de su prepa-
ración, con los conocimientos básicos, técnicas, normas, y sepan cómo 
aplicarlos. El tema también es de suma importancia para los directores 
o dueños de empresas micro y pequeñas, cerca del 97% del total de 
empresas en el país y en mucho otros países, y que en muchos casos 
se encuentran en un nivel de supervivencia, y en que la calidad pare-
ce no ser un aspecto prioritario.  El antecedente es el libro que este 
autor publicó en la UAM sobre el tema de la calidad, mismo que fue 
ganador del Concurso de Libros de Texto4. La nueva edición, corregida 
y aumentada, que se encuentra en fase de diseño editorial, incorpora 
algunos temas relevantes en calidad, así como técnicas que no fueron 
incluidas en la primera edición del libro, y se actualizan las estadísticas. 
El presente trabajo de la colección CUID de CYAD, se deriva de dos de 
los capítulos del mencionado libro.

4 Rodríguez Martínez, Jorge (2001). Visión General del Tema de la Calidad y el Diseño Industrial. Con 
un Enfoque Japonés. México, UAM-Azcapotzalco. ISBN: 970-654-080-6, 176 páginas.
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Objetivo

El objetivo general de este libro5 es ofrecer un marco de referencia, 
dentro de los límites y el espacio disponibles, a tres temas que están 
vinculados entre sí: calidad, los diferentes sistemas de producción, 
y con un énfasis en el sistema justo a tiempo (o lean production). La 
buena calidad se planea y se diseña desde el principio, cuando se 
toma en cuenta la forma de manufactura y ensamble de un producto 
para que no existan errores, lo que contribuye a reducir los costos 
de mala calidad y aumentar la productividad de una empresa. Los 
sistemas de producción que se orientan aumentar su eficiencia ne-
cesitan que el flujo de producción sea lo más fluido posible y que no 
tenga desperdicios. Si bien el sistema de producción en masa, funcio-
naba bien con grandes lotes, adecuado para una economía con gran 
demanda acumulada, ya no es tan efectivo en la actualidad cuando 
la demanda es fluctuante. Es por eso que el sistema de producción 
esbelta es la opción más adecuada, ya que con poco personal y ma-
quinaria adecuada, dispuesta en “L” se adapta a una gran variedad y 
bajos volúmenes. 

El objetivo específico es familiarizar al lector, comenzando con los 
estudiantes de licenciatura y posgrado, de la importancia de la calidad 
en la vida diaria, así como en las actividades profesionales. Y también 
reconocer que hay dos tipos de clientes: internos y externos. Los clien-
tes internos, son cualquier persona dentro de una organización, que 
recibe o entrega información, o que es parte de un proceso. Los clien-
tes externos son los que pagan por un producto. La cadena cliente-
proveedor también sirve para que otras personas evalúen el resultado 
de nuestro trabajo. Es necesario planear la calidad de lo que se ofrece 
al mercado desde un inicio. 

Uno de los maestros de la calidad, el japonés Kaouru Ishikawa (1915-
1989), escribió que “La calidad son productos y servicios que son eco-
nómicos, útiles, y siempre satisfactorios al consumidor”. En un equipo, 

5 Es resultado de una amplia experiencia del autor, académica y profesional que abarca más de 25 
años, tres viajes de capacitación a Japón, y haber cursado, y también impartido, cursos, semina-
rios y diplomados afines a la calidad.
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empresa o cualquier tipo de organización, la calidad debe ser respon-
sabilidad de todas las personas, sin importar su nivel o tipo de trabajo, 
quienes deben compartir una meta y una visión en común (1989). Para 
la RAE, “la calidad es la propiedad o conjunto de propiedades inheren-
tes a algo, que permiten juzgar su valor”. 

Método y delimitaciones

Los métodos de investigación que se aplicaron en este proyecto de in-
vestigación, consistieron en la exploración y construcción de estructuras 
conceptuales, pedagógicas y didácticas relativas a la educación de te-
mas de calidad y relacionarlos con diseño. Se han consultado diferen-
tes tipos de fuentes de tipo electrónico o en papel, como libros, revistas, 
periódicos, informes y reportes oficiales, tanto nacionales como interna-
cionales. Y para hacer más fácil e interactiva la consulta, se incluye una 
lista de páginas en Internet, así como videos en YouTube, para lo cual 
se agrega la liga para acceder, duración, y una breve descripción de los 
mismos. Los videos complementan los argumentos y la información que 
se presentan.

Estructura del reporte

En este libro se hace una presentación de manera didáctica del cono-
cimiento fundamental de la evolución del movimiento de la calidad. 
Este libro tiene un enfoque japonés, ya que este país es un referente 
mundial en cuanto a la excelencia en calidad. Japón se recuperó de su 
derrota, y emergió de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, entre 
otros factores, gracias a la aplicación y mejora constante de la calidad 
en sus procesos industriales, lo que contribuyó a que se cambiara la 
imagen de los productos japoneses6. Se hace una breve revisión de los 

6 En el período de posguerra, los productos japoneses se conocían en los mercados internacio-
nales por ser “baratos pero malos”, varias décadas después, y gracias a la aplicación del “Kaizen” 
o mejora continua, la imagen cambió, para ser considerados “baratos y buenos”. Con el paso del 
tiempo, los productos japoneses ya no son baratos, sino que pueden llegar a ser los productos 
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sistemas de producción. Iniciando con la producción artesanal, y conti-
nuando con la producción en masa surgida de la Revolución Industrial, 
un sistema eficiente, pero poco flexible, ideal para la producción de 
pocos modelos en grandes volúmenes (como el Ford modelo “T”, de 
color negro). 

El período de posguerra en Japón, está marcada por carencias y ne-
cesidades, y como no podían darse el lujo de malgastar recursos que 
no tenían, emprendieron una lucha contra cualquier tipo de desperdi-
cio. El resultado es Justo a Tiempo (Just in Time, JIT), también conocido 
como Producción esbelta, o sistema de producción de Toyota (Toyota 
Production System, TPS). Algunas de sus características son su flexibili-
dad a los cambios en la demanda, ideal para responder a una alta va-
riedad con bajos volúmenes. El sistema surgió en el ámbito industrial 
de la industria automotriz, pero su impacto ha llegado más allá de la 
manufactura. 

Se incluyen algunos ejemplos de adopción del sistema en los res-
taurantes de comida rápida, que buscan una mayor eficiencia, para 
reducir el tiempo y el costo lo más posible. Otro ejemplo de aplica-
ción son las carreras de autos, en particular cuando el piloto tiene que 
entrar a la zona de los pits, que debe ser lo más breve posible, para 
reincorporarse a la carrera. E incluso en el hogar, en donde se ubica la 
cocina integral, todos los implementos deben estar a la mano y en la 
secuencia necesaria, con la que están equipadas muchas de las casas o 
departamentos en la actualidad, y donde se aplican también los princi-
pios de la manufactura esbelta. A lo largo de estas páginas se enfatizan 
áreas de oportunidad en que el diseño puede intervenir en los siste-
mas de producción.

más caros, sin embargo, la marca “Made in Japan” es una garantía de un buen producto. En Japón 
se menciona que el énfasis inicial fue en el hardware de los productos, cuando se alcanzó un nivel 
de sofisticación mayor, la atención se orientó al software para controlar productos más complejos. 
En años recientes, los productores le han dado mucho más peso a la interacción con el usuario, 
que se ha denominado humanware.




