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Resumen
Actualmente en los Procesos Productivos, la integración de sistemas de Calidad, así como de
Gestión de la Cadena de Suministro en la Pyme manufacturera, los empresarios, requieren
dimensionar el desempeño de sus empresas. La población es de 442 Pyme manufacturera, la
muestra electa estratificada es de 120 organizaciones. La investigación es transversal, trabajo
empírico durante el periodo marzo-abril de 2018, no experimental, tipo descriptivo y correlacional.
El enfoque del estudio es cuantitativo. El instrumento tipo encuesta fue contestado por los gerentes.
Los resultados muestran que tanto la Calidad como la GCS tienen una influencia significativa en la
Procesos Productivos lo que a su vez impacta en el desempeño de la Pyme manufacturera. Por ello,
los gerentes requieren mejorar la dirección de sus estrategias en el control de calidad, eficientar la
Gestion de la Cadena de Suministro, mejorar el control de los procesos producticos y mejorar el
rendimiento de las empresas.
Palabras clave: Calidad, gestión de las cadenas de suministro, procesos productivos, rendimiento y
Pyme manufacturera.
Abstract
Currently in the Productive Processes, the integration of Quality systems, as well as the Supply
Chain Management in the manufacturing SME, entrepreneurs, need to size the performance of their
companies. The population is 442 manufacturing SMEs, the stratified elected sample has been from
120 organizations. The research is transversal, empirical work during the March-April 2018 period,
not experimental, descriptive and correlational. The focus of the study is quantitative. The survey
type instrument was answered by the managers. The results show that both the Quality and the GCS
have a significant influence on the Production Processes which in turn impacts the performance of
the manufacturing SME. Therefore, managers need to improve the direction of their strategies in
quality control, make efficient the Supply Chain Management, improve the control of production
processes and improve the performance of companies
Keywords: Quality, supply chain management, production processes, performance and
manufacturing SME.
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Introducción
Desde hace algunos años, el tema de la Calidad para la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme), ha
sido de interés sobre todo por las expectativas que se generan por parte de los empresarios en
profundizar en aquellos elementos que rodean esta temática (Desai, 2008), y en este sentido, es de
resaltar que los empresarios requieren pensar en los costos de implementación y en las estrategias
que esto conlleva, al margen de los resultados que se puedan obtener en sus organizaciones
(Vijayakumar, 2009: Hernández, López y López, 2013). Sin embargo, para los empresarios es claro
que implementar o mejorar los sistemas Calidad dentro de sus organizaciones, conlleva a mejorar
de manera significativa cualquier actividad que se realice dentro de las empresas (Choo, Linderman
y Schroeder 2006; Chang, 2008; Fine, 1998), en este sentido, se debe considerar a la Calidad como
un elemento clave que permita tener un mayor rendimiento (Narasimhan y Schoenherr, 2012).

Por otro lado, es importante para la Pyme y en particular del sector manufacturero, que se
profundice sobre la importancia que tiene la Gestión de la Cadena de Suministro (GCS) en el
manejo de los recursos materiales ya que su influencia en los Procesos Productivos requiere de
tomarse en cuenta puesto que además, esta relación GCS y Procesos Productivo, influye en el
rendimiento de las organizaciones (Flynn, Schroederny Sakakibara, 1995; Soteriou y Chase 2000;
Hendricks y Singhal, 2001), sobre todo cuando la red de suministros tiende a ser compleja (Koh,
Saad y Arunachalam, 2006; Salarzadeh, Huang, Azina, Binti, y Wan, 2013). Y para ello, los
empresarios requieren de estrategias que les permita tener un mayor control tanto de los recursos
materiales como del producto terminado una vez que esté listo para iniciar sus procesos de
suministro hacia el cliente (Kadadevaramath, Mohanasundaram, Sarath y Rameshkumar, 2008).

Así mismo, es importante señalar que, para la Pyme manufacturera, el control de los Procesos
Productivos es clave para mejorar el rendimiento empresarial (Proteous, 1986; Singh y Singh,
2008a; Hans Raffat y Paul 2006; Cotteleer, 2006), y para ello, tanto la Calidad como la GCS juegan
un papel importante puesto que su influencia permitirá que los materiales se suministren en tiempo
y sin defectos de calidad (Hernández et al., 2013). Desde luego que las estrategias de suministro y
de calidad requieren de una planeación y un vínculo estrecho tanto con proveedores como con
clientes (Urban, 1992; Anily, 1995; Salama y Jaber, 2000). Esto permitirá a la Pyme manufacturera
contar con beneficios de impacto que no solo estarán centrados en la buena administración de los
Procesos Productivos, sino que las organizaciones tendrán un mejor desarrollo y rendimiento
empresarial (McAfee, 2002; Cotteleer y Bendoy, 2006; Mithas y Jones, 2007).
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En este sentido, el objetivo de investigación del presente estudio, busca dimensionar la influencia
que tiene en la Pyme manufacturera del estado de Aguascalientes tanto la Calidad como la GCS en
los Procesos Productivos y con ello analizar su impacto en el rendimiento de estas organizaciones.
Así mismo, es importante cuestionarse lo siguiente: ¿Qué dimensión genera el empresario de una
Pyme manufacturera a la integración de la calidad en los sistemas productivos de su empresa?, ¿El
empresario de la Pyme manufacturera, conociendo la complejidad de la GCS, dimensiona que su
eficacia beneficia significativamente a los procesos productivos al suministrar los recursos
materiales en tiempo y forma? y ¿Realmente un proceso productivo, con la influencia de la calidad
y la GCS, puede ser un elemento clave para dar mayor rentabilidad a la Pyme manufacturera?

Marco teórico conceptual
La calidad y procesos productivos
Para la Pyme de un sector de importancia como lo es el Manufacturero, la integración de sistemas
de Calidad permite que las actividades operativas de los Procesos productivos tengan un mayor
control y una mejor administración de los procesos (Porter y Rayner, 1991). Para ello, es necesario
que los empresarios tengan la visión de integrar sistemas y estrategias de Calidad que permitan
evitar al máximo generar productos con fallas y con el enfoque de tener Procesos Productivos
confiables y eficientes (Feigenbaum, 2001; Campanella, 2000). Desde luego que al tener la Pyme
Manufacturera necesidad de contar con un adecuado sistema de Calidad dentro de sus actividades
internas de operación, es primordial que los empresarios esten convencidos de ello y dimensionar
que, al tener Procesos Productivos controlados y administrados, la imagen hacia el cliente será un
elemento clave para el desempeño y desarrollo empresarial (Robinson y Malhotra 2005).
Entre los diversos factores que influyen para que los Procesos Productivos sean confiables dentro de
las actividades operativas de la Pyme manufacturera, la Calidad permite que el manejo y flujo de
los recursos materiales optimicen los objetivos y metas diseñados en los planes de producción al
influir en el control y administración de los procesos (Davis 1993, Billington 1994). Así mismo, al
tener Procesos Productivos controlados, los índices que este tipo de empresas requieren controlar
para tener un mayor rendimiento, permitirán a los empresarios analizar sobre la integración de
nuevas herramientas que permitan aún más el desarrollo de sus organizaciones y en pensar en la
innovación específicamente en los Procesos Productivos (Martin, 1997; Hernández et al., 2013). En
este sentido, la Calidad debe ser para este tipo de organizaciones, un elemento clave que les permita
tener la seguridad que los procesos internos funcionan de manera óptima (Yong y Wilkinson, 1999).
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Para que un sistema de Calidad tenga una influencia significativa en su implementación en un
sector como lo es el manufacturero, es claro que los empresarios deben tener en cuenta que la
capacitación es clave para poder tener excelentes resultados (Hernández et al., 2013), y estos
resultados deben verse materializados en los Procesos Productivos por tener un mayor control en la
rastreabilidad de los lotes de producción, adecuados controles a través de documentos o sistemas
informativos confiables y por tener un Proceso Productivo eficiente y sin fallas que afecten las
entregas y compromisos con los clientes para lo cual no solamente el control administrativo influye
en esta estrategia de control sino también contar con un adecuado sistema de control para que los
equipos y maquinaria estén siempre en óptimas condiciones de funcionamiento (Hernández et al.,
2013; Levy, Powell y Yetton., 2001; Venkatraman, 1991; Yew , Stentoft y Johansen, (2005).

La gestión de la cadena de suministro en los procesos productivos
En la actualidad, la Gestión de la Cadena de Suministro (GCS) ha cobrado una importancia de tal
manera que los empresarios e investigadores han analizado que su eficiencia tiene una influencia
significativa en áreas de la Pyme manufacturera como lo son los Procesos Productivos (Ramírez y
Peña, 2011; Proteous, 1986; Forrester, 1971; Aguilera, Hernández y López, 2012). Por ello, al tener
una relación estrecha la GCS y los Procesos Productivos, la adopción e integración de sistemas
deben mejorar aún más esta relación y para ello se requiere de estrategias que permitan a la Pyme
manufacturera ser más eficaces y más rentables (Williams, 1981). En este sentido, las estrategias
deben estar enfocadas en mejorar el manejo de los recursos materiales y la comunicación con todos
los actores involucrados con el suministro de estos materiales (Ishii, Takahaski y Muramatsu 1988;
Cohen y Moon, 1990; Petrovic Roy y Petrovic 1998; Ettl et al. 2000; Othman y Abdul, 2008).

La natural relación que se da entre la GCS y los Procesos Productivos debe permitir a los
empresarios identificar la mayoría de los riesgos que puedan presentarse en todo el proceso del
suministro con la finalidad de asegurar las entregas de los recursos materiales en tiempo para evitar
las fallas en los compromisos con los clientes (Sterman, 1989; Andersen y Sturis, 1988; Håkansson
y Persson, 2004). Para ello, es importante resaltar que la GCS tiene la función de incidir en los
controles de la demanda y gestionar con las fuentes de suministro (Akkermans y Dellaert, 2005;
Urban, 1992; Salama y Jaber, 2000). Por lo tanto, al tener la GCS este tipo de incidencias, su
relación con los procesos Productivos requiere de un nivel de comunicación fuerte ya que una
desinformación puede generar una mala decisión y una falla importante en donde los Procesos
Productivos se verían afectados de manera significativa (Khouja y Mehrez, 1994; Khouja, 1995).
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Visto desde otra arista, para que la GCS tenga una mayor influencia positiva en los Procesos
Productivos, los empresarios deben acrecentar su interés en profundizar sobre las características
particulares de la GCS en donde se requiere tener un mejor dominio sobre el control de la demanda,
mejor control del tiempo de suministro, y dimensionar las distancias en el abastecimiento (Paik y
Bagchi, 2007; Storper y Venables, 2002; Sahay, Jatinder y Mohan, 2006), En este sentido, la Pyme
manufacturera requiere de dimensionar el concepto de GCS puesto que dentro de su complejidad, la
gestión que se desarrolle desde los orígenes del suministro, la intervención de intermediarios y los
suministros a tiempo con las cantidades requeridas, permitirán que las actividades operativas de los
Procesos Productivos cumplan sin problema con los compromisos generados con los clientes
(Kadadevaramath et al., 2008; Strambach, 2002; Roberts, 1998; O'Farrell Wood y Zheng, 1998)
Los procesos productivos en el rendimiento de la Pyme manufacturera
Para la Pyme manufacturera, contar con Procesos Productivos eficientes y con una adecuada
administración, permite que su rendimiento empresarial sea mayor (Anzola, 2001; Christopher y
Holweg, 2011). Esto permite que las organizaciones con el enfoque de controlar sus actividades
operativas permeen una mayor confianza hacia los clientes en donde se tenga la intensión de
desarrollar un mayor rendimiento (Bardhan, Mithas y Lin., 2007). En este sentido, desde un punto
de vista estratégico, los empresarios requieren constantemente analizar los Procesos Productivos de
sus empresas con la finalidad de evaluar en qué momento se requiere implementar alguna mejora o
alguna innovación que le permita tanto al proceso como a la organización tener mejores resultados
en su rendimiento (Thurm, 2007; Bardhan et al., 2007; Kakabadse y Kakabadse, 2002; Meyer y
Wittenberg-Cox, 1994; Taylan, 2006; Gosain, Malhotra y El Sawy, 2005; Ketokivi, 2006).

Es importante resaltar que en la actualidad, el tema del rendimiento para la Pyme manufacturera es
elemental, y por ello, el control de los Procesos Productivos requiere ser una actividad prioritaria en
los empresarios (Das y Elango, 1995), y en este sentido, es necesario que se analicen diversos
factores que puedan en su implementación o integración dentro de los Procesos Productivos, ser
pieza clave que incidan en aquellos indicadores que influyan en la mejora del rendimiento
empresarial (Collins y Schmenner, 1993), esto con la finalidad de tener procesos confiables que
permitan ofrecer a los clientes productos de alta calidad, a bajos costos y con garantías de servicio
que tengan una influencia significativa en los clientes, lo que conlleva a mejorar los índices de
rendimiento en este tipo de empresas (Thomke, 1997; Kakabadse y Kakabadse, 2002).

Finalmente es importante resaltar que si la Pyme manufacturera cuenta con Procesos Productivos
eficaces, los compromisos que se tengan con los clientes podrán ser cumplido sin problemas (Diez y
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Abreu, 2009), para ello, es necesario que además de contar con personal capacitado, los Procesos
Productivos debe estar plenamente identificados para que las mejoras o intensiones de innovación
sean óptimos lo que requiere previamente de un análisis más exhaustivo sobre la administración del
procesos lo cual requiere de contar con la suficiente documentación para su control, la
funcionabilidad de los equipos y la visión de tener claros cuales son los indicadores que influyen en
este tipo de organizaciones para que se pueda tener un mayor rendimiento y desde luego un mayor
desarrollo de las empresas (Tafolla, 2000; Diez y Abreu, 2009).

La implementación de sistemas de calidad en organizaciones como la Pyme manufacturera, requiere
de estrategias enfocadas en la objetividad de su implementación y la importancia del área de mejora
como es el caso de los Procesos Productivos (Amoros, Planellas y Batista-Foguet, 2007; Claver y
Tari, 2007, Hernández, et al., 2013). En este sentido, se puede plantear la siguiente hipótesis:

H1: A mayor Calidad, mayor eficiencia de los Procesos Productivos de la Pyme Manufacturera.
Así mismo, en la Pyme manufacturera se requiere de un análisis más estrecho en la relación de la
GCS y los Procesos Productivos por la naturaleza de los beneficios que puede generar esta relación
(Ramírez y Peña, 2011; Kadadevaramath et al., 2008; Singh y Urvashi, 2010), Para ello se plante la
siguiente hipótesis:
H2: A mayor GCS, mayor eficiencia de los Procesos Productivos en la Pyme Manufacturera
Finalmente, un Proceso Productivo confiable requiere de estrategias previas que le permita
funcionar con el propósito con que fue diseñado, esto tendrá una fuerte influencia para que la Pyme
manufacturera sea más rentable (Chan, Xie y Goh, 2000; Choudhury Hartzel Konsynski, 1998;
Mithas y Jones, 2007), y en este sentido se plantea la siguiente hipótesis:
H3: A mayor control y eficiencia de los Procesos Productivos, mayor Desempeño en la Pyme
Manufacturera.
Metodología
En el presente estudio, se profundiza sobre la Influencia de la Calidad y la Gestión de la Cadena de
Suministro en los Procesos Productivos para un mayor Desempeño de la Pyme Manufacturera en
Aguascalientes, y para el desarrollo del presente estudio se tomó de referencia la base de datos que
ofrece el Directorio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017) donde se
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menciona que el estado de Aguascalientes, tiene el registro de 442 empresas PYME del sector
manufacturero. El diseño metodológico se muestra en la ficha técnica en el cuadro 1:
Cuadro 1. Ficha técnica
Indicador de estudio

Descripción

Universo

Empresas pequeña y mediana empresa del sector manufacturero las
cuales tienen entre 11 y 25º empleados
Nacional
442
120
Muestreo estratificado proporcional al tamaño y sector de la empresa
+/- 8
95 %; Z = 1.96; p = q = 0.5
Marzo-Abril 2018

Ámbito geográfico
Tamaño de la Población
Tamaño de la muestra
Procedimiento muestral
Error muestral
Nivel de confianza
Periodo de realización del
trabajo de campo

Fuente: Elaboración propia
Desarrollo de medidas
Para la elaboración del instrumento de medición el cual se aplicó a la PYME Manufacturera de
Aguascalientes se construyó por los siguientes bloques: Para el bloque de Calidad se utilizaron 15
ítems contenidos en el cuadro 2 medidos con escala likert 1-5 los cuales refieren desde poca hasta
alta importancia (Liquidano, 2008).
Cuadro 2. Indicadores del bloque de calidad
CC01
CC02
CC03

Aplicación de prácticas y programas de calidad en la empresa
Aplicación de prácticas y programas de calidad solo en área de producción.
Aplicación de prácticas y programas de calidad propios de la empresa y para toda la
empresa, sin regirse estrictamente por normas de calidad establecidos en México y
otros países
CC04 Desarrollo de programa de calidad para mejorar la competitividad del negocio
CC05 Adaptar programa de six sigma en las áreas productivas
CC06 Seguridad y medio ambiente en las áreas productivas
CC07 Filosofía de hacerlo bien a la primera
CC08 Normas de calidad evaluadas por laboratorios externos
CC09 Controles de calidad desde la compra hasta el producto final
CC10 Desarrolla programa de calidad para en el desarrollo de competencias del personal
CC11 Otorga beneficios al personal con base en las prácticas de calidad
CC12 Contar con el Manual y política de calidad
CC13 Desarrollo de herramientas de Kaizen y 5 eses
CC14 Certificación de normas ISO 9000,9001,14000,TS16949, metrología y metalurgia
CC15 Contar con una persona especifica responsable del programa y las prácticas de calidad
Fuente: Elaboración propia
Para el bloque de Gestión de la Cadena de Suministro se utilizaron 20 ítems contenidos en el cuadro
3, medidos con escala likert 1-5 los cuales refieren desde poca hasta alta importancia (Wisner,
2003).
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Cuadro 3. Indicadores del bloque de gestión de la cadena de suministro
CS1
CS2
CS3
CS4
CS5
CS6
CS7
CS8
CS9
CS10
CS11
CS12
CS13
CS14
CS15
CS16
CS17
CS18
CS19
CS20

Determinar las necesidades futuras del cliente
La reducción de los tiempos de respuesta a través de la cadena de suministro
Mejorar la integración de las actividades a través de la cadena de suministro
La búsqueda de nuevas formas de integrar las actividades de sistema de cadena
suministro
Creación de un mayor nivel de confianza en toda la cadena de suministro
El aumento de las capacidades de su empresa justo a tiempo
El uso de un proveedor externo de servicios en sistemas de cadena de suministro
Identificar y participar en las cadenas de suministro adicionales
Establecer un contacto más frecuente con los miembros de la cadena de suministro
Creación de una comunicación de la cadena de suministro compatible y sistema de
información
La creación de acuerdos formales de intercambio de información con proveedores y
clientes
Existencia de una manera informal para compartir información con proveedores y
clientes
Ponerse en contacto con sus usuarios cadenas de suministro para conseguir el producto
y la retroalimentación de servicio al cliente
Involucrar a todos los miembros de la cadena de suministro en los planes de marketing
de productos de su empresa / servicio
Comunicar las necesidades futuros clientes estratégicos a lo largo de la cadena de
suministro
La extensión de las cadenas de suministro más allá de los clientes de su empresa y
proveedores
La comunicación de su empresa en las necesidades estratégicas a futuro con
proveedores
Participar en los esfuerzos de marketing de los clientes de su empresa
La participación en las decisiones de abastecimiento de los proveedores de su empresa
Creación de equipos de sistema de cadena de suministro, incluidos los miembros de las
diferentes empresas involucradas

El bloque de Procesos de Producción se utilizaron 22 ítems los cuales se encuentran el cuadro 4
fueron medidos con escala likert 1-5 (Machorro et al., 2007).
Cuadro 4. Indicadores del bloque de procesos productivos
PP01
PP02
PP03
PP04
PP05
PP06
PP07
PP08
PP09
PP10
PP11
PP12
PP13

Cuenta con procesos de producción automatizados
Cuenta con maquinaria que utiliza algún tipo de software
Cuenta con maquinaria controlada por PLC
Cuenta con equipo mecánico tradicional
Cuenta con maquinaria controlada por control numérico
Cuenta con controles de calidad automatizados
Cuenta con un registro de productividad
Cuenta con un plan maestro de producción
Cuenta con un control para el registro de la producción
Cuenta con tecnología que en su mayoría es extranjera
Cuenta con tecnología desarrollada por la propia empresa
Cuenta con tecnología que en su mayoría es menor a 10 años
Cuenta con un proceso de operación flexible
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PP14
PP15
PP16
PP17
PP18
PP19
PP20
PP21
PP22

Opera con una capacidad superior al 50 porciento
Cuenta con un control estadístico del proceso de producción
Cuenta con una carta de control de procesos
Cuenta con un plan de mantenimiento de la maquinaria y equipo
Cuenta con un programa de mantenimiento total productivo (TPM)
Cuenta con un programa de mantenimiento preventivo
Cuenta con una bitácora de mantenimiento de la maquinaria y equipo
Cuenta con un control de calidad
Cuenta con un control de los insumos que requiere en la producción

Fuente: Elaboración propia
Y para el bloque de Rendimiento se utilizaron 9 ítems los cuales se muestran en el cuadro 5, fueron
medidos con escala Likert 1-5 y adaptados de Raymond y St. Pierre, (2005).
Cuadro 5. Indicadores del bloque de rendimiento
RO1
RO2
RO3
RO4
RO5
RO6
RO7
RO8
RO9

Incremento de la calidad de los productos.
Mejora en el tiempo de entrega del producto al cliente.
Mantenimiento preventivo eficaz.
Reducción del tiempo de ajustes en el proceso.
Control de los cuellos de botella.
Aumento en la adaptabilidad de los equipos a cualquier proceso especial.
Reducción del tiempo de inactividad
Reducir el tiempo en el desarrollo de nuevos productos
Aumento de productos estandarizados

Fuente: Elaboración propia
Así mismo, en el presente estudio y tal como se muestra en la figura 1 se diseñó el modelo teórico
cuya finalidad es analizar la influencia que tiene la Calidad y la Gestión de la Cadena de Suministro
en los Procesos Productivos para incidir en un mayor Rendimiento, estudio realizado con la Pyme
manufacturera del estado de Aguascalientes en México.
Figura 1. Modelo teórico del trabajo de investigación

15 var

Calidad
H1
22 var

Procesos
Productivos

9var
H3

Rendimiento

H2
Gestión de la
Cadena de
Suministro
Fuente: Elaboración propia, Hernández, 2014 a partir de Liquidado (2008), Wisner (2003),
Machorro et al., (2007) y Raymond y St. Pierre, (2005).
20 var
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Para el análisis estadístico en el presente estudio, se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio
(AFC) con la finalidad de evaluar la fiabilidad y validez de las escalas de cada uno de los bloques
integrados en el modelo teórico. Se utilizó un Modelo de Ecuaciones Estructurales (MEE), con el
objetivo de comprobar la eficiencia en la estructura del Modelo, utilizando como apoyo la
herramienta estadística EQS versión 6.1. Así mismo, se analizó la fiabilidad de las escalas tomando
como referencia el valor del coeficiente alfa de Cronbach y del índice de fiabilidad compuesta (IFC)
(Bagozzi y Yi, 1988).

En la Tabla 1 se observa que todos los valores del IFC superara el nivel recomendado de 0.7
(Nunnally y Bernstein, 1994; Hair, Anderson, Tatham y Black, 1995) determinando con ello que el
modelo proporciona un buen ajuste según los siguientes datos obtenidos del análisis factorial
confirmatorio:
S-BX2 = 2822.4642; df = 1424; p = 0.0000; NFI = 0.913; NNFI = 0.953; CFI = 0.955; y RMSEA =0.086,

Asi mismo, todos los ítems integrados en los factores relacionados con el modelo teórico del
presente estudio son significativos (p < 0.05), el tamaño de todas las cargas factoriales son
superiores a 0.6 (Bagozzi y Yi, 1988) y el índice de la varianza extraída (IVE) de cada par de
constructos es superior a 0.5 recomendado por Fornell y Larcker (1981).

Tabla 1. Consistencia interna y validez convergente del modelo teórico
Carga
factorial
al
cuadrado

Variable

indicador

t robust

CF > 0.6
carga
factorial

media de
la carga
factorial

1.000

0.713

0.508

0.492

11.216

0.743

0.552

0.448

10.955

0.711

0.506

0.494

8.316

0.690

0.476

0.524

7.210

0.699

0.489

0.511

10.431

0.684

0.468

0.532

Gestión de
la Cadena de
Suministro
(F1)

CS01
CS02
CS03
CS04
CS05
CS06
CS07
CS08
CS09
CS10
CS11
CS14
CS15
CS16
CS17

11.838

0.713

0.508

0.492

11.453

0.738

0.545

9.342

0.719

0.517

0.483

11.088

0.728

0.530

0.470

11.302

0.683

0.466

0.534

8.577

0.698

0.487

0.513

13.002

0.775

0.601

0.399

11.111

0.724

0.524

0.476

12.219

0.742

0.551

0.449

1.822
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Error

0.455

Prom
error

alpha
cronbach
> a 0.7

IFC > a 0.7
Indice de
Fiabilidad
Compuesta

IVE > a
0.5,
Indice de
Varianza
extraida

1.278

0.949

0.948

0.503

Calidad (F2)

Procesos
Productivos
(F3)

Rendimiento
(F4)

CS18
CS19
CS20
Σ
CC01
CC02
CC03
CC04
CC05
CC06
CC07
CC08
CC09
CC10
CC11
CC12
CC13
CC14
CC15
Σ
PP01
PP02
PP03
PP05
PP06
PP07
PP08
PP09
PP15
PP16
PP17
PP18
PP19
PP20
PP21
Σ
RO1
RO2
RO3
RO4
RO5
RO6
RO7
Σ

7.490

0.629

0.396

0.604

10.362

0.702

0.493

0.507

8.964

0.662

0.438

0.562

12.753

9.054

8.946

1.000

0.881

0.776

0.224

13.802

0.802

0.643

0.357

8.636

0.641

0.411

0.589

20.815

0.795

0.632

0.368

11.923

0.699

0.489

0.511

19.184

0.783

0.613

0.387

15.546

0.757

0.573

0.427

14.467

0.727

0.529

25.949

0.832

0.692

0.308

34.336

0.832

0.692

0.308

28.838

0.802

0.643

0.357

22.866

0.772

0.596

0.404

11.077

0.637

0.406

0.594

13.324

0.666

0.444

0.556

21.180

0.808

0.653

0.347

11.434

8.791

6.209

1.143

0.471

1.000

0.781

0.610

0.390

10.415

0.696

0.484

0.516

17.027

0.826

0.682

0.318

7.029

0.648

0.420

0.580

13.912

0.770

0.593

0.407

9.532

0.635

0.403

0.597

11.795

0.735

0.540

11.349

0.720

0.518

13.638

0.732

0.536

0.464

16.549

0.801

0.642

0.358

0.956

0.955

0.586

0.707

0.946

0.944

0.529

0.298

0.905

0.903

0.574

0.460
1.088

0.482

9.949

0.692

0.479

0.521

14.037

0.714

0.510

0.490

11.698

0.717

0.514

0.486

11.815

0.729

0.531

0.469

9.328

0.621

0.685

0.469

0.531

10.881

7.932

7.068

1.000

0.825

0.681

0.319

18.532

0.833

0.694

0.306

15.490

0.773

0.598

14.370

0.743

0.552

17.249

0.806

0.650

0.350

9.654

0.648

0.420

0.580

7.867

0.650

0.423

0.578

5.278

4.016

2.984

0.402
0.528

0.448

S-BX2 (df = 251) = 1022.2632; p < 0.0000; NFI = 0.790; NNFI = 0.816; CFI = 0.832;
RMSEA = 0.097
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a

= Parámetros costreñidos a ese valor en el proceso de identificación.

*** = p < 0.001

Fuente: Elaboración propia
En la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos relacionados con la validez discriminante a
través de dos test. Primero, con un intervalo del 95% de confiabilidad, ninguno de los elementos
individuales de los factores contiene el valor 1.0 (Anderson y Gerbing, 1988). En segundo término,
la varianza extraída entre cada par de constructos del modelo es superior (0.5) que su IVE
correspondiente (Fornell y Larcker, 1981). Por lo tanto, se puede concluir que el presente estudio,
muestra suficiente evidencia de fiabilidad y validez convergente además de discriminante.
Tabla 2. Validez discriminante de la medición del modelo teórico
Factor

Gestión de la
Cadena de
Suministro (F1)

Gestión de la
Cadena de
Suministro (F1)

0.503

0.337

Calidad (F2)

Procesos
Productivos (F3)

Rendimiento (F4)

(0.337)2

(0.154)2

(0.280)2

0.114

0.024

0.078

(0.370)2

(0.468)2

0.137

0.219

0.055

Calidad (F2)

Procesos
Productivos (F3)

Rendimiento
(F4)

0.586
0.227

0.447

0.154

0.053

0.370

0.057

(0.168)2
0.523

0.048

0.260

0.256

0.484

0.028

0.280

0.055

0.468

0.055

0.168

0.062

0.170

0.390

0.358

0.578

0.044

0.292

0.574

La diagonal representa el Índice de Varianza extraída (IVE), mientras que por encima de la diagonal se muestra la parte
de la varianza (La correlación al cuadro). Por debajo de la diagonal, se presenta la estimación de la correlación de los
factores con un intervalo de confianza del 95%.

Fuente: Elaboración propia
Resultados
Se realizó un análisis para comprobar la estructura del modelo conceptual y contrastar las hipótesis
planteadas, utilizando los bloques contenidos en el modelo teórico los cuales se describen de la
siguiente manera: Primer bloque que constan de variables que miden la Calidad, segundo bloque
con variables que miden la Gestión de la Cadena de Suministro, tercer bloque que mide los
Procesos Productivos y cuarto bloque que mide el Rendimiento. La validez nomológica del modelo
fue analizada a través del desempeño del test de la Chi cuadrada (Anderson y Gerbing, 1988;
Hatcher, 1994).
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Tabla 3. Resultados del análisis del modelo conceptual
Coeficiente
Valor t
Estandarizado Robusto

Hipótesis

Relación Estructural

H1: A mayor Calidad,
mayor eficiencia de los
Procesos Productivos de
la Pyme Manufacturera

Gestión de la cadena de suministro ------ > Procesos de Productos

H2: A mayor GCS,
mayor eficiencia de los
Procesos Productivos en
la Pyme Manufacturera

Calidad y Comunicación ---->
Procesos Productivos

0.391***

18.711

H3: A mayor control y
eficiencia de los
Procesos Productivos,
mayor desempeño en la
Pyme Manufacturera

Procesos Productivos ---->
Rendimiento

0.412***

12.005

0.356***

Medida de
los FIT

10.286
S-BX2 =
2806.6076;
df=1416;
p=0.0000;
NFI=0.914;
NNFI=0.953 ;
CFI=0.955;
RMSEA=0.086

Fuente: Elaboración propia
Las hipótesis planteadas en el presente trabajo de investigación muestran resultados favorables que
a continuación se describen: En la hipótesis H1, los resultados obtenidos presentados en la Tabla 3
(β1 = 0.356, p < 0.001), indican que el Bloque I descrito como Calidad tiene una influencia positiva
en el Bloque III descrito como Procesos Productivos, lo que indica que al tener los procesos
productivos controlados difícilmente se tendrán problemas con los procesos, los métodos de trabajo
y con los productos mismos. En la hipótesis H2, los resultados obtenidos presentados en la Tabla 3
(β2 = 0.391, p < 0.001), indican que el Bloque II descrito como Gestión de la Cadena de Suministro
tiene una influencia positiva en el Bloque III definido como Procesos Productivos, lo que significa
que los suministros desde luego son de relevancia que estén a tiempo para evitar demoras o paros en
las líneas productivas.

Y en la hipótesis H3, los resultados obtenidos presentados en la Tabla 3 (β3 = 0.412, p < 0.001),
indican que el Bloque III descrito como Procesos Productivos tiene una influencia positiva en el
Bloque IV descrito como Rendimiento. Los resultados muestran que cada uno de los indicadores
integrados en el modelo teórico, muestran una correlación positiva en el presente estudio lo cual
permite determinar que para la Pyme manufacturera de Aguascalientes, la Calidad y la GCS tienen
una influencia positiva en los Procesos Productivos, mismo que a su vez tienen una buena
influencia en el Rendimiento de este tipo de organizaciones.
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Discusión
Actualmente y considerando que para la Pyme manufacturera, la implementación y uso de sistemas
de calidad en los procesos productivos, son de gran importancia en razón de los requerimientos que
se gestionan por parte de los clientes, y dado que la Gestión de la cadena de suministro (GCS),
requiere de estrategias enfocadas en reducir al máximo los riesgos en las entregas de los recursos
materiales en este tipo de organizaciones, es importante que tanto la Calidad como la GCS sean
considerados por parte de los empresarios como elementos clave para que el rendimiento en este
tipo de organizaciones sea mayor y de impacto para su desarrollo. En este sentido, con el objetivo
de poder incidir en las decisiones y estrategias que requieren generar los gerentes responsables en la
dirección de la Pyme manufacturera, se sugiere las siguientes aportaciones:

En el tema de Calidad y su relación con los Procesos Productivos:
•

Establecer estrategias de mayor impacto para el control de los procesos productivos

•

Mejorar el registro de datos obtenidos de cada revisión en los procesos productivos

•

Establecer o en su caso, revisar la funcionalidad de las normas de inspección en los
procesos productivos

•

Implementar o en su caso revisar la funcionalidad de la carta de control del proceso

•

Establecer el sistema de auditorías internas al proceso productivo

•

Implementar o evaluar la funcionalidad del control y revisión del mantenimiento de los
equipos

•

Clarificar el manejo de las partes defectuosas o de retoque dentro del proceso productivo.

En este sentido y considerando las aportaciones de Yew et al., (2005), donde muestran en sus
resultados de investigación lo importante que es el cumplimiento del suministro para que los
procesos productivos no tengan demoras significativas, la calidad es un elemento clave para que la
eficiencia operativa, el justo a tiempo, el control del proceso y la flexibilidad de la estrategia en el
manejo de materiales faciliten el cumplimiento de los compromisos que se tengan con los clientes

En el tema de la GCS y su relación con los Procesos Productivos:
•

Establecer sistemas eficaces para la gestión con los proveedores

•

Establecer sistemas eficaces para la revisión de los acuerdos con los proveedores

•

Establecer mecanismos útiles para la colaboración con la proveeduría

•

Establecer mecanismos de control para el canal de distribución

•

Establecer mecanismos para el control del lote para la materia prima
1092

•

Establecer sistemas útiles y éticos para el manejo de la información con clientes y
proveedores.

•

Mejorar el control operativo del almacenaje de los recursos materiales.

Los resultados reflejan en las aportaciones de los gerentes la importancia que tiene para este tipo de
empresas la relación estrecha que se tenga con los proveedores tal y como lo resaltan Othman y
Abdul, (2008), donde además resaltan la importancia de cumplir con los suministros. Así mismo,
según como lo describen Håkansson y Persson, (2004), es importante que el desarrollo y evaluación
de los proveedores faciliten la GCS en su labor de suministro a las areas productoras. Mencionan
además que para el mejor comportamiento empresarial, la eficiencia de la GCS permitirá a este tipo
de empresas adoptar estrategias que permitan un mejor desempeño de sus actividades operativas.
Por otro lado los resultados muestran que el cumplimiento en los suministros permitirá que los
índices de productividad mejoren tal y como lo identifican en sus trabajos de investigación Sahay et
al., (2006).

En el tema de los Procesos Productivos y su relación con el Rendimiento:
•

Tener sistemas de control de costos.

•

Tener sistemas eficaces para el control financiero de las empresas

•

Tener controles sobre el desperdicio de los recursos en general

•

Dar seguimiento al control de ventas

•

Implementar indicadores relacionados con el rendimiento de la empresa

•

Establecer mecanismos que permitan dar seguimiento a la confiabilidad en la capacidad de
la empresa

También es importante resaltar que cada empresa de este sector manufacturero, al margen de sus
propias necesidades, si requiere de profundizar más sobre qué tipo de estrategias pueden darle
mejoría a lo que propone el modelo teórico del presente estudio y que los empresarios deben
dimensionar aspectos de necesidad permanente en las organizaciones como lo es la actualización en
todos los niveles y el estudio a mayor profundidad sobre la Calidad y la GCS. Sin embargo, es
importante tomar en cuenta en la gestión de los suministros aspectos como los describe Christopher
y Holweg, (2011), donde resaltan que ante una turbulencia de negocios, la variabilidad y cambios
no previstos en la actividad del suministro, afecta significativamente al rendimiento ya que esto es
motivado por una alteración importante en el control de los costos, el descontrol en las existencias y
en el manejo del suministro. Como limitación del presente estudio, es importante mencionar que el
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estudio estuvo enfocado en un solo sector del tipo Pyme. Como futuras líneas de investigación y
dado que la literatura refiere la influencia de más indicadores que inciden en el modelo teórico
propuesto, se ampliaran los factores de investigación con la finalidad de explorar nuevos sectores y
con ello rediseñar el presente modelo teórico.
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