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RESUMEN 

Las empresas a lo largo de la historia han visto el desarrollo por el que ha trascendido el 

mercado a nivel mundial, el cual se ha vuelto más competitivo, con respecto a la demanda 

de productos de buena calidad y a precios razonables, de lo que era hace algunos años. Es 

por ello que las empresas buscan mejorar año tras año y ven en la implementación de las 

prácticas de gestión Lean una buena alternativa para lograrlo. La filosofía Lean se enfoca en 

la reducción de desechos y la mejora de la productividad mediante la aplicación de diversas 

herramientas. Sin embargo, existen estudios que presentan argumentos que ponen en duda 

la posibilidad de que la aplicación Lean sea efectiva. El objetivo del presente estudio es 

evaluar si las técnicas Lean pueden ayudar o no a mejorar la competitividad y productividad 

en las organizaciones, a través de una investigación bibliográfica. El estudio destaca que la 

implementación de Lean ayuda a mejorar la productividad, calidad, rentabilidad, pero 

también existe la disyuntiva que la aplicación tiene poca efectividad a corto plazo. 

Finalmente, para lograr resultados positivos es necesario que los trabajadores y la alta 

dirección se encuentren comprometidos con la aplicación de la filosofía Lean en la gestión 

de empresas. 

Palabras clave: Lean philosophy; Lean Six Sigma; Toyota Production System; Gestión de 

Calidad Total; Justo a Tiempo. 
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Lean philosophy and its impact on business productivity 

ABSTRACT 

Companies throughout history have seen the market development which has transcended 

worldwide and that has become more competitive, with respect to the demand of high-

quality products and reasonable prices, than it was some years ago. That's why companies 

want to improve year after year, and they see in the implementation of Lean management 

practices a good alternative to achieve this. The Lean philosophy focuses on reducing waste 

and improving productivity through the application of different tools. However, there are 

studies that present arguments that questioned the possibility that the Lean application is 

effective. The objective of this study is to evaluate if Lean techniques can help to improve 

competitiveness and productivity in organizations through a bibliographic research. The 

study highlights that the implementation of Lean helps to improve productivity, quality, 

profitability, but there is also the dilemma that the application has short - term effectiveness. 

Finally, to achieve positive results, it's necessary that workers and senior management are 

committed with the application of Lean philosophy in business management. 

Keywords: Lean philosophy; Lean Six Sigma; Toyota Production System; Total Quality 

Management; Just in Time. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el mercado es más competitivo de lo que era hace algunos años. Por ese 

motivo, las diversas empresas buscan elevar su productividad para sobrevivir en este entorno 

y competir a largo plazo con empresas más grandes. El no considerar el aumento de la 

productividad como parte de sus objetivos institucionales puede conllevar diversas 

dificultades de supervivencia, lo que provocaría la disminución de las ventas y, por ende, 

una caída en la rentabilidad (Atmaca & Girenes, 2013). 

Asimismo, las empresas buscan mejorar continuamente, debido a que los clientes optan por 

productos que tengan un valor superior, a precios razonables. De ahí que las organizaciones 

busquen implementar prácticas de gestión Lean, para así conseguir productos de mejor 

calidad, disminuyendo el tiempo de entrega y comercializándolos a precios competitivos 

(Chan, Kamaruddin & Azid, 2014). La filosofía Lean es la combinación de distintas técnicas 

de gestión de calidad, que tienen por objetivo lograr una mejora efectiva en los procesos, 

mediante la reducción máxima en los niveles de desperdicios (Bhasin & Burcher, 2006; 

Jadhav, Mantha & Rane, 2014; Vinodh, Arvind & Somanaathan, 2011). 

En ese sentido, esta implementación genera como resultado mejores rendimientos en la 

elaboración de productos, calidad a un menor costo y disminución en los tiempos de 

producción (Costa et al., 2019). Aplicar las técnicas Lean en las organizaciones tiene por 

finalidad lograr la mejora continua, y con ello aumentar la productividad y rentabilidad en 

las empresas; su implementación permite que las empresas logren efectividad y mantengan 

su competitividad (Zhou, 2016). Sin embargo, debe determinarse si las distintas 

herramientas Lean logran realmente resultados efectivos, y si estas son aplicables en los 

distintos sectores empresariales (manufactura, servicios, construcción, salud, entre otros), y 

en empresas de diferentes dimensiones (micro, pequeña, mediana y grande). Además, es 

necesario evaluar si su aplicación ocasiona resistencia a los futuros cambios en las distintas 

estructuras organizacionales, lo que puede originar un clima laboral hostil, producir 

márgenes negativos en la empresa y, al mismo tiempo, disminuir la rentabilidad empresarial 

(Felizzola & Luna, 2014). 

Por ello, analizar esta controversia es importante para conocer si efectivamente la aplicación 

de la filosofía Lean en las organizaciones logra mejorar la productividad, permitiéndoles 

obtener mayor competitividad en el mercado. Esto es importante dado que las empresas se 
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desarrollan en un entorno cambiante, donde deben actualizarse constantemente, con el fin 

de mantenerse competitivos y lograr permanecer vigentes, teniendo en cuenta que existen 

cuantiosas empresas similares que compiten en un mismo sector. Para tal efecto, es 

primordial que las compañías busquen métodos de gestión que logren mejorar su 

productividad, con el propósito de obtener mejores índices de rentabilidad y utilidad. De esta 

manera, la presente investigación será de interés para aquellos investigadores que deseen 

explorar sobre la forma de incrementar la productividad en las organizaciones. 

Este artículo tiene por objetivos: primero, evaluar si la filosofía Lean puede mejorar la 

productividad de las organizaciones mediante la eliminación de desperdicios y la mejora 

continua. Segundo, analizar si las herramientas de gestión Lean influyen positivamente en 

el desempeño en las organizaciones donde se aplica. Tercero, evaluar si el mecanismo de 

mejora continua ayuda a optimizar la calidad de procesos o servicios de modo constante en 

el tiempo. Cuarto, analizar si la metodología de gestión Six Sigma puede mejorar la calidad 

de los productos y/o servicios mediante la reducción de defectos. Quinto, evaluar si la 

productividad de las empresas es afectada por la filosofía Lean. Sexto, determinar la relación 

entre el Sistema de Producción Toyota (Toyota Production System o TPS) y la filosofía 

Lean. Séptimo, evaluar si la aplicación de la Gestión de la Calidad Total (Total Quality 

Management o TQM) mejora el desempeño de los procesos por medio del involucramiento 

total de la organización, y finalmente determinar la relación entre el método Justo a Tiempo 

(Just in Time o JIT) y la filosofía Lean.  

Así, la estructura del artículo es la siguiente: el método implementado se presenta en el 

capítulo 2, los antecedentes teóricos se detallan en el capítulo 3, el análisis y los resultados 

se explican en el capítulo 4 y, por último, la discusión y las conclusiones se exponen en el 

capítulo 5. 
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2 MÉTODO 

La presente investigación tiene por objetivo evaluar si las prácticas Lean tienen un impacto 

positivo en el desempeño de las empresas. Este no es un estudio que busca contrastar 

hipótesis, por lo que se realiza una exhaustiva investigación bibliográfica de las referencias 

en torno a la controversia que suscita la filosofía Lean. La información se seleccionó 

llevando un criterio sistemático sobre los artículos más relevantes para el desarrollo de la 

materia de investigación.  

Para el presente estudio, se han seleccionado artículos académicos situados en los cuartiles 

Q1 y Q2, clasificación estándar acorde a la cantidad de citaciones realizadas; la categoría Q1 

corresponde al 25 % de los artículos más citados y Q2 es el 25 % siguiente de un total de 

50 % de artículos, según el Journals Citation Report (JCR) y el portal SCImago Journal Rank 

(SJR), que son los indicadores encargados de determinar el impacto y relevancia de las 

revistas científicas donde se hallan estas citaciones, con el fin de garantizar que las 

investigaciones que se llevan a cabo se realizan en revistas de alto impacto. La búsqueda 

bibliográfica se desarrolló en bases de datos electrónicas de contenido científico, tales como 

Scopus, EBSCO, JSTOR, Web Of Science, Elsevier, Springer, Journal Emerald Insight y 

ProQuest. 

Respecto a las investigaciones, se presenta un primer grupo de autores que utilizaron 

métodos de estudio de caso en empresas industriales, de construcción, salud, servicios y 

pymes (Atmaca & Girenes, 2013; Felizzola & Luna, 2014; Chan et al., 2014; Johnstone, 

Pairaudeau & Pettersson, 2011; Lizotte-Latendresse & Beauregard, 2018; Oliveira, Sá & 

Fernandes, 2017; Salem, Solomon, Genaidy & Minkarah, 2006; Yu, Al-Hussein, Al-Jibouri 

& Telyas, 2013). 

Un segundo grupo de autores empleó instrumentos de estudio como las encuestas y los 

estudios de literatura (Andrés-López, González-Requena & Sanz-Lobera, 2015; Bevilacqua, 

Ciarapica & De Sanctis, 2017; Bhasin & Burcher, 2006; Bortolotti, Boscari & Danese, 2015; 

Costa et al., 2019; González, Romero, Rossi, Luglietti & Johansson, 2019; Hines, Holwe & 

Rich, 2004; Jadhav et al., 2014; Jurburg, Viles, Tanco & Mateo, 2017; Mahapatra & 

Mohanty, 2007; Nawanir, Teong & Othman, 2013; Netland, 2015; AL-Tahat & Jalham, 

2015; Pearce & Pons, 2019; Pont, Furlan & Vinelli, 2009; Salem, Musharavati, Hamouda & 
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Al-Khalifa, 2016; Shah & Ward, 2003; Thawesaengskulthai & Tannock, 2008; Uwe & 

Constantin, 2018; Vest & Gamm, 2009; Vinodh et al., 2011; Zhou, 2016). 

La investigación bibliográfica se efectuó usando las siguientes palabras clave: Lean; Lean 

philosophy; Lean Management; Lean Manufacturing; Lean Six Sigma; Total Quality 

Management; Continuous Improvement; Lean Production; Toyota Production System; 

Pensamiento Esbelto; Pensamiento Magro; Kaizen; Gestión de Calidad Total; Justo a 

Tiempo; Productividad y Six Sigma. Se usaron conectores de búsqueda booleanos tales 

como and, or, y not, para obtener resultados más efectivos. Para este estudio se han utilizado 

artículos publicados entre los años 2003 y 2019. De los artículos consultados, se 

seleccionaron aquellos que tenían mayor relación con la controversia que es materia de esta 

investigación. 

 

  



 

 

 

 

5 

3 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

3.1 Filosofía Lean 

En el año 1960, con el nacimiento del Sistema de Producción Toyota (TPS), se abrió paso a 

lo que hoy en día se conoce como pensamiento Lean o Lean Manufacturing (Zhou, 2016). 

Se denomina Lean a aquella práctica de gestión de la calidad que busca eliminar todo aquel 

tipo de desperdicio que no sume valor a los procesos para, de ese modo, incrementar la 

rentabilidad y productividad empresarial, y, en consecuencia, alcanzar eficiencia y 

efectividad en los procesos (Bevilacqua et al., 2017; Bhasin & Burcher, 2006; Jadhav et al., 

2014; Vinodh et al., 2011). La filosofía Lean proporciona mejoras significativas a un 50 % 

de eficiencia en disminución de los tiempos (Johnstone et al., 2011). Su principal 

componente se halla en la eliminación constante de desperdicios, para hacer eficientes y 

eficaces los procesos de producción (Bortolotti et al., 2015; González et al., 2019; Pearce & 

Pons, 2019; Uwe & Constantin, 2018). 

Según esta línea de pensamiento, para lograr una implementación exitosa de estas prácticas 

de gestión, se deberá instaurar el pensamiento Lean como filosofía en toda la organización, 

de forma transversal. De ese modo, se tendrá que involucrar a todos los miembros de la 

compañía, desde los líderes hasta los operarios, e instaurar en la cultura este nuevo 

pensamiento y forma de hacer las cosas (Costa et al., 2019; Johnstone et al., 2011; Shah & 

Ward, 2003). En esa misma línea, Nawanir et al. (2013) han reforzado la propuesta sobre la 

importancia de aplicar las técnicas Lean de modo holístico, en pos de distintos beneficios 

organizacionales. Es importante, al instaurar Lean en la cultura empresarial, tener en cuenta 

la importancia de emplear las prácticas blandas dentro de la organización, en donde la parte 

humana no quede aislada, efectuando un acompañamiento activo, capacitando a todos los 

integrantes para entender esta nueva forma de pensar y hacer las cosas, con ello lograr llegar 

al objetivo (Costa et al., 2019). 

Si bien las prácticas magras nacieron con el TPS, por lo que su implementación inició en la 

manufactura, se debe tener en cuenta que las prácticas Lean no solo se ejecutan en el sector 

de manufactura, sino que, además, se han llevado a cabo de modo efectivo en sectores de 

servicio, aumentando el rendimiento (Andrés-López et al., 2015; Lizotte-Latendresse & 

Beauregard, 2018; Netland, 2015). Asimismo, se han visto resultados favorables en la 

aplicación de dichas técnicas para el sector salud y construcción, los cuales han mejorado la 
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productividad de modo efectivo (Salem et al., 2006; Yu et al., 2013). Incluso, las prácticas 

Lean han incursionado en industrias de petróleo y gas en Qatar (Salem et al., 2016); también 

ha funcionado en países como la India, donde su aplicación, pese a no contar aún con mucha 

difusión, es considerada como un conjunto de prácticas de gestión que ayuda a la satisfacción 

del cliente, por medio de la optimización de procesos, que genera que la entrega del producto 

llegue de modo efectivo al cliente final (Mahapatra & Mohanty, 2007). Así, Lean se ha 

llevado a la práctica tanto en grandes empresas, como en pymes1, generando un impacto 

positivo en el ámbito financiero y de operaciones (Felizzola & Luna, 2014). 

Las prácticas Lean permiten anticipar desperfectos que puedan ocasionar retrasos en los 

procesos (Bhasin & Burcher, 2006). Por otro lado, su empleo puede ayudar a gestar 

estrategias que propicien un rendimiento efectivo en los procesos. Jadhav et al. (2014) han 

recomendado que Lean se emplee junto con otras técnicas de gestión de calidad para que 

tenga éxito; esta combinación se denomina “paquetes Lean”, y según Bevilacqua et al. 

(2017), existen 26 paquetes, los cuales se aplicarán según la necesidad de cada empresa. El 

objetivo de juntar a Lean con otras prácticas de gestión de la calidad es hacer más efectiva 

la herramienta y lograr mejoras significativas en las organizaciones, con el fin de impactar 

positivamente en el rendimiento económico financiero empresarial. 

3.2  Herramientas de gestión Lean 

La aparición de la técnica de gestión Lean trajo consigo el desarrollo de múltiples 

herramientas que toman la función de apoyo de la gestión empresarial, trabajando en 

conjunto para lograr mejores resultados. A continuación, se presentan las herramientas más 

representativas. 

3.2.1 Kaizen 

Kaizen es una palabra japonesa que significa “mejora continua gradual y organizada”. Esta 

herramienta busca reducir los desechos materiales y la contaminación, pues estos dan lugar 

a riesgos de seguridad para la salud de los trabajadores si no son gestionados adecuadamente 

(AL-Tahat & Jalham, 2015; Vinodh et al., 2011); el resultado es una mejora interminable de 

la calidad y la productividad. Además, para implementar Kaizen se utiliza el Gemba, palabra 

                                                 

1 Pequeñas y medianas empresas. 
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japonesa que incluye el trabajo en equipo, compromiso personal, mejora en la moral de los 

empleados, circuitos de calidad predefinidos y sugerencias para la mejora del sistema (AL-

Tahat & Jalham, 2015). 

Para que la cultura Kaizen sea un éxito, necesita estar profundamente arraigada en la mente 

de los directivos y los trabajadores. Por lo tanto, para adoptar un sistema de gestión que 

potencie los beneficios de la reducción de residuos y encontrar oportunidades para mejorar 

los resultados ambientales, los trabajadores deben aceptar los cambios para que el aumento 

de la productividad y la eficiencia se vea reflejado en la reducción de costos de fabricación, 

inventario y en un aumento en la satisfacción del cliente (AL-Tahat & Jalham, 2015; Vinodh 

et al., 2011; Zhou, 2016). 

La implementación de Kaizen en una empresa de construcción KBC2 dio como resultado un 

efecto positivo, debido a la localización de sus puntos críticos, entre ellos, un proceso 

desordenado y una línea de producción desequilibrada que generaba desperdicios 

significativos. Así, implementar los principios y técnicas de producción ajustada tiene un 

gran potencial de mejora cuando se puede aplicar de manera segura en la producción de 

edificios modulares, adaptándose a cualquier línea de producción modular particular (Yu et 

al., 2013). 

Se observa que la resistencia al cambio es uno de los grandes retos o factores críticos que 

enfrentan las diversas organizaciones cuando se llevan a cabo proyectos de implementación 

LSS3. Para superar dicha resistencia, es necesario lograr que el personal incluya el 

componente de mejora continua Kaizen en su hábito diario. La metodología Kaizen brinda 

una base sólida para el mejoramiento permanente en una empresa, a través de estrategias 

enfocadas en la cultura de mejora (Felizzola & Luna, 2014). 

3.2.2 5S 

La práctica 5S es considerada la base de la herramienta Kaizen; la definición de 5S es la 

representación de cinco palabras japonesas: a) seiri, clasificación; b) seiton, orden; c) seiso, 

limpieza; d) seiketsu, estandarizar y e) shitsuke, mantener la disciplina. La implementación 

                                                 

2 Empresa de construcción modular Kullman Building Corporation. 

3 Lean Six Sigma. 
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de las 5S mejora la productividad, la calidad, la seguridad y la participación de mano de 

obra; además, disminuye los accidentes laborales, los riesgos ambientales y muchos otros. 

Es una herramienta que se encuentra disponible y es muy útil (AL-Tahat & Jalham, 2015; 

Vinodh et al., 2011; Zhou, 2016). 

Mediante el uso de los principios 5S, las empresas buscan eliminar los desperdicios en 

sistemas de producción y servicios, clasificados así: sobreproducción, inventarios excesivos, 

defectos, transportes, reproceso y esperas. Por esta razón, es necesario comunicar los 

cambios a las partes interesadas, además de capacitarlos para asumir los nuevos cambios. 

Para crear disciplina y orden se puede acudir a herramientas como las 5S, y para monitorear 

indicadores se pueden utilizar los gráficos de control y la gerencia visual (Felizzola & Luna, 

2014). A su vez, el objetivo de la implementación de la herramienta 5S es verificar si la 

implementación ganó exitosamente el apoyo de los gerentes, a la vez que se establece una 

base para expandir prácticas Lean a otras partes de la empresa (Yu et al., 2013). 

La herramienta sobre la organización del lugar de trabajo (5S) es la mejor clasificada y la 

más empleada para la aplicación en las pymes pues da resultados inmediatos (Yu et al., 2013; 

Zhou, 2016). Asimismo, el estudio de la herramienta 5S generó un impacto positivo en la 

industria, tanto en lo financiero como en lo operacional, pero aún falta generar cambios 

fundamentales en el personal, como la implementación de capacitaciones, incentivos y 

entrenamiento a los operarios, para así lograr mejores resultados (Felizzola & Luna, 2014). 

3.2.3 Poka Yoke (PY) 

Es una técnica de calidad creada en 1961 en la empresa Toyota, por el ingeniero mecánico 

japonés Shigeo Shingo. El significado de Poka Yoke (PY) es “a prueba de errores”; esta 

herramienta indica que, si se comete un error dentro de la fabricación como, por ejemplo, el 

color o la pieza equivocada, el trabajador es alertado inmediatamente. Entonces, es un 

sistema en el que nada puede ir mal. La implementación de PY se realiza mediante el uso de 

plantillas, dispositivos de alarma, accesorios, aparatos, sistemas de papel, etc. Una de las 

ideas detrás de PY es el respeto a la inteligencia de los trabajadores. 

El objetivo de la utilización de la herramienta PY es eliminar los desperdicios en el sistema 

de producción y servicios, como los defectos, la espera y la sobreproducción. La aplicación 

de PY tiene una fuerte relación positiva con la reducción de la variabilidad, pues se centra 
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en la eliminación de las causas de variación (AL-Tahat & Jalham, 2015; Felizzola & Luna, 

2014). 

3.2.4 Laboratorio de prueba y evaluación de toma de decisiones (Dematel) 

Para implementar el laboratorio de prueba y evaluación de toma de decisiones (Decision-

making trial and evaluation laboratory o Dematel), no es necesario el uso de grandes 

cantidades de datos. Por ello, es considerada una de las mejores herramientas debido al uso 

eficiente de datos cuantitativos y cualitativos para hacer frente a los resultados de los criterios 

de evaluación, como la categorización de las empresas (lo cual puede hacerse por tamaño y 

edad). 

El estudio de Costa et al. (2019) fue realizado en empresas italianas teniendo como propósito 

identificar los resultados relacionados de cada factor crítico de éxito (critical success factor 

o CSF), en la práctica suave de Lean Manufacturing, y establecer la interrelación entre los 

CSF más importantes. Además, el objetivo era identificar los factores críticos relacionados 

con Lean, con el fin de mejorarlos al implementarlo hacia el entorno de mejora continua 

sostenible (sustainable continuous improvement o SCI). En la investigación, 14 CSF fueron 

los más relevantes para la implementación exitosa de Lean Manufacturing para el estudio, 

proporcionando una contribución innovadora en el mapeo de los CSF, lo cual implica lograr 

la sostenibilidad de la mejora continua en las empresas. El resultado de la implementación 

de Lean Manufacturing incluyó la integración de ambas prácticas, duras (conocimiento) y 

blandas (habilidades en práctica) para garantizar un despliegue exitoso. Esta práctica puede 

llevar a una revolución cultural, a medida que cada empleado se convierta en un recurso 

fundamental para la empresa. 

3.3 Six Sigma 

Fue en inicios de la década de 1980 que Motorola dio lugar al nacimiento del Six Sigma, 

una de las prácticas de gestión de la calidad más potentes que se conocen y que prevalecen 

hasta la actualidad. Esta técnica se centra en minimizar en extremo los fallos, dándole 

prioridad a la calidad, en vez de a la velocidad. Con ello se busca lograr mejores beneficios, 

ganancias para la empresa y un incremento en la satisfacción de los clientes. El objetivo de 

dicha técnica es lograr que los procesos sean eficaces, aumentando los niveles de sigma. Six 
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Sigma busca eliminar errores, valiéndose de herramientas estadísticas para resguardar los 

procesos y que estos cuenten con una calidad casi perfecta (Atmaca & Girenes, 2013). 

Al combinarse Six Sigma y Lean, logran excelentes resultados. La unión de la técnica Lean 

y Six Sigma se da a conocer en el año 1997 por la empresa BAE Systems Controls en la 

India. Estas dos técnicas logran efectividad operativa, agilidad y prontitud en los procesos 

tardíos. Lean aporta rapidez, logrando que los procesos sean más eficientes, y Six Sigma 

contribuye con niveles de calidad elevados (Atmaca & Girenes, 2013). Six Sigma puede 

ayudar a generar estrategias para optimizar los procesos, tanto para empresas de 

manufactura, como para empresas de servicios, de lo cual se infiere que es plausible 

implementarlo en distintos sectores empresariales (Vest & Gamm, 2009). 

Autores como Felizzola y Luna (2014) señalaron que Six Sigma es visto muchas veces como 

una evolución de las teorías clásicas de la calidad y la mejora continua, como el Control 

Estadístico de Proceso y la Gestión de la Calidad Total (Total Quality Management o TQM). 

La aplicación del Six Sigma se ha llevado a cabo de manera productiva en empresas de 

manufactura y servicios en todo el mundo, sin embargo, se presentan mejores resultados en 

empresas grandes que en las pymes. Esto se debe a que las últimas pueden presentar 

dificultades a la hora de su desarrollo, debido al poco respaldo de la dirección y los limitados 

recursos financieros para la implementación, y la falta de personal idóneo con vasta 

experiencia en temas de mejora de la calidad. 

El objetivo del Six Sigma es alcanzar la perfección, pues busca la mejora continua, al mejorar 

la capacidad de los procesos, y que ello produzca solo 3,4 defectos por cada millón de 

oportunidades, lo cual lo hace casi imperceptible a los ojos del cliente (Felizzola & Luna, 

2014). En ese sentido, muchas empresas buscan implementar esta técnica de gestión de la 

calidad, puesto que, al ser medible por medio de las herramientas estadísticas y científicas, 

logran un mejor monitoreo de la evolución de los procesos, así como resultados favorables 

en la rentabilidad de la empresa. 

3.4 Mejora Continua (CI) 

La mejora continua (continuous improvement o CI) se define como el mecanismo que ayuda 

a mejorar la calidad de los procesos continuos de productos o servicios de una empresa y se 

asocia con el enfoque japonés Kaizen, ya explicado (Netland, 2015). La CI es una 
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metodología que involucra a todos al interior de la organización para lograr una mayor 

productividad empresarial, mejor calidad, seguridad, condición de adaptación y 

competitividad. Con el tiempo, el alcance de CI en las organizaciones se amplió más allá de 

su primera aplicación: pasó de la orientación de calidad de producto a la excelencia 

organizacional y asuntos empresariales, desarrollándose de modo holístico para mejorar la 

competitividad de las empresas, por medio de la productividad constante. Actualmente, CI 

sigue siendo un mecanismo eficaz para que las empresas puedan conseguir excelencia de 

proceso y sobrevivir en la competencia actual (Jurburg et al., 2017; Thawesaengskulthai & 

Tannock, 2008). 

Adicionalmente, esta herramienta eleva la productividad y los resultados, a la vez que 

aumenta la satisfacción del cliente mediante el ofrecimiento de productos de óptimo 

desempeño. Todo ello se debe a que permite a la organización eliminar los desperdicios y 

operaciones que no agreguen valor a sus productos y procesos, e involucra a todos los 

integrantes de la empresa, para lograr una mejor productividad. (Thawesaengskulthai & 

Tannock, 2008). Una característica clave de la CI es que debe centrarse en incluir a todas las 

personas de la organización en su implementación, en pro de que participen con frecuencia 

en actividades relativas a proyectos de mejora (Jurburg et al., 2017). 

Para tener éxito con la puesta en marcha de un programa Lean con CI en una organización, 

es necesario que los gerentes se comprometan e integren completamente en las actividades 

de implementación. Por ello, es necesario tener un liderazgo activo, que debe intensificarse 

a medida que avanza el proceso; el líder apropiado tiene la capacidad de percibir las 

limitaciones culturales de los individuos, hacerlos evolucionar y adaptarse a diferentes 

situaciones.  

Por lo anterior, para que tenga éxito la implementación de CI, se deberán desarrollar 

capacitaciones tanto para los gerentes como para los empleados, por ello, cada empleado 

contribuye de forma anticipada con sus propias ideas en el proceso de CI. De igual manera, 

los gerentes deben inculcar rutinas en toda la planta al aumentar el empoderamiento 

(Bortolotti et al., 2015; Costa et al., 2019; Netland, 2015).  

Sin embargo, todavía es difícil implementar y mantener sistemas de CI, debido a las 

dificultades de involucrar al personal de la organización en estas actividades, tener que 

alentar a los empleados a participar en sistemas de mejora continua y lograr niveles más altos 
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de participación en las empresas. Algunas compañías han intentado imitar o transferir 

técnicas que han demostrado ser exitosas en otros lugares, pero fallaron en su intento, debido 

a que no se logró comprometer a las personas dentro de la organización (Jurburg, et al., 

2017). 

3.5 Productividad 

Se define como la capacidad de mejorar los bienes o servicios a través del uso eficiente de 

los recursos, aumentando la capacidad de trabajo en el entorno laboral, lo cual se mide por 

la eficiencia en la producción, a través del apoyo de los trabajadores. El personal es una pieza 

clave de la organización si se desea alcanzar niveles sobresalientes en rentabilidad y calidad. 

Además, la obtención de un buen rendimiento en las operaciones dependerá de cómo se 

hayan implementado las herramientas Lean en la empresa (Jurburg et al., 2017). 

La productividad en la industria de la construcción también experimentó un aumento en 

algunos países europeos, los cuales adoptaron los beneficios de las tecnologías de 

fabricación. A través de la transformación Lean de la línea de producción, la gerencia se 

convenció de que la mejora de resultados mediante la eliminación de desperdicios era 

aplicable si se mejoraba notablemente la productividad. Aquello se planteó tras ver la línea 

de producción como un todo, enfocándose en equilibrarlo mediante la estabilidad del 

proceso, en lugar de mejorar únicamente la productividad de cada operación (Yu et al., 

2013). 

Para Zhou (2016), es claro que todas las herramientas y programas Lean tienen un impacto 

positivo en las pymes. El aumento de la productividad y la eficiencia es el beneficio número 

uno. Por lo tanto, existe una clara relación positiva entre las prácticas Lean y la productividad 

y eficiencia de las empresas. Igualmente, otros beneficios principales de su aplicación son 

el aumento de la satisfacción del cliente y la disminución en el costo de 

fabricación/inventario. El bajo nivel de beneficio del desarrollo de productos podría 

explicarse por la realidad de que muchas pymes no diseñan sus propios productos y, por lo 

tanto, no hay un sistema formal de diseño de productos disponible. La mayoría de los 

encuestados indicaron que el aumento de la productividad y la eficiencia es el principal 

beneficio de un sistema Lean. 
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Por ejemplo, una empresa de impresión de etiquetas implementó LSS con el fin de reducir 

los residuos y la variación en su producción y, de esa manera, aumentar su productividad y 

reducir el costo de producción. Las principales causas del alto tiempo de configuración se 

deben a la impresión de prueba, la preparación de la tinta y la instalación del molde 

troquelado. La productividad de la sección de impresión de etiquetas mostró un aumento del 

21,93 % de la producción actual tras utilizar LSS, lo que les permitiría hacer frente a las 

demandas de los clientes y tener más flexibilidad al tratar con pedidos urgentes (Chan et al., 

2014). 

Cabe enfatizar que uno de los beneficios de aplicar las prácticas Lean es el aumento en la 

productividad, el cual tiene un impacto directo en la efectividad de los tiempos, reducción 

de inventarios y disminución del tamaño de los lotes, además de proporcionar niveles 

elevados de flexibilidad hacia los clientes (AL-Tahat & Jalham, 2015; Bevilacqua et al., 

2017). En la productividad, el factor humano es una pieza clave para una óptima producción 

en la empresa (Hines et al., 2004; Jurburg et al., 2017; Shah & Ward, 2003). 

3.6 Gestión de Calidad Total (TQM) 

La Gestión de Calidad Total (Total Quality Management o TQM) se define como el conjunto 

de herramientas de gestión que tienen por finalidad reducir la variabilidad de las operaciones, 

para lograr la satisfacción del cliente, y la mejora continua en las organizaciones. El modelo 

busca evaluar en qué parte del proceso de producción se estarían produciendo las fallas que 

ocasionan productos defectuosos, para contrarrestarlas. Esto se hace disminuyendo costos e 

incluyendo a los clientes en el proceso, con el fin de encontrar sus necesidades y descubrir 

el modo de satisfacerlas, lo que resulta en una mejora sustancial de la calidad de los 

productos. Por otro lado, se deberá involucrar a los altos mandos directivos, quienes deberán 

impulsar el desarrollo a largo plazo; también será fundamental contar con el compromiso de 

todos los miembros de la empresa para alcanzar niveles superiores de calidad (Pont et al., 

2009; Shah & Ward, 2003). 

La popularidad de esta filosofía se desarrolló entre los años 1993 y 1998, periodo en el cual 

su aplicación a nivel mundial fue intensiva. No obstante, después de esos años su aplicación 

disminuyó en Estados Unidos y Europa, aunque se mantuvo fuertemente en Asia, región 

donde es considerada como la segunda filosofía con más adeptos en la actualidad. Hoy en 

día los directivos de alto mando buscan nuevas modas en gestión para liderar compañías que 
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compitan mundialmente. En ese sentido, consideran las herramientas TQM como 

importantes para su desarrollo profesional, dado que las publicaciones referentes a este 

sistema fueron 267, ocupando el tercer lugar de las técnicas de gestión de calidad con más 

cantidad de publicaciones en torno suyo a nivel mundial, siendo superada solo por Six Sigma 

y Lean (Thawesaengskulthai & Tannock, 2008). 

Por otro lado, se relaciona la TQM con el rendimiento operativo de las empresas, y cómo su 

aplicación mejora los niveles de calidad de los productos o servicios, así como su relación 

directa con la productividad; esta filosofía busca minimizar aquellos procesos que no 

contribuyan a lograrlo. Uno de los particulares aportes de  TQM hace referencia a la relación 

del flujo de clientes y el proveedor interno, en donde se tendrá que evaluar las óptimas 

condiciones de los productos y definir claramente las necesidades del cliente, con la finalidad 

de llevar al mercado lo que el comprador solicita y demanda. En muchas empresas es difícil 

obtener información relevante con la que se evidencie lo que el cliente busca, y en otros 

casos no existe evidencia. En ese sentido, se deberá considerar este paso como un proceso 

adicional que aporte valor para elevar la calidad de los productos (AL-Tahat & Jalham, 2015; 

Shah & Ward, 2003). 

Por su parte, Pont et al. (2009) mencionaron que TQM no solo ayuda a la mejora de la 

calidad, sino que también aporta eficiencia global a todas las operaciones de manufactura, 

mejorando los tiempos de producción y, por ende, mejorando los tiempos de entrega. Por 

otro lado, aplicar TQM sumado a otras técnicas Lean en las empresas contribuye a una 

estrategia competitiva que favorece a la mejora continua; el hecho de no aplicarlo puede 

llevar a desventajas con los competidores (Shah & Ward, 2003). 

3.7 Sistema de Producción Toyota (TPS) 

El Sistema de Producción Toyota (Toyota Production System o TPS) fue creado por Taiichi 

Ohno; este busca la eliminación de desperdicios, pues se considera que estos conllevan una 

baja productividad y, a su vez, una disminución en los ingresos de las empresas (Oliveira et 

al., 2017). El TPS es aquella práctica de gestión de calidad que brinda a las empresas y 

trabajadores la oportunidad de mejorar continuamente su trabajo, proporcionando una serie 

de herramientas que ayudan a lograr este objetivo. La filosofía TPS considera los defectos 

como oportunidades de mejora continua, y se enfoca en atender a los clientes según sus 
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necesidades; por ello, busca siempre mejoras que ayuden a lograr los objetivos 

organizacionales (Weaver et al., 2013). 

Uno de los aspectos representativos de la técnica TPS es considerar que la opinión de todos 

los miembros del equipo es importante por igual; dicho elemento se considera crucial como 

parte de la mejora en los procesos, puesto que de ahí saldrán a flote nuevas propuestas de 

mejora, y se eliminarán aquellos problemas que no suman a la organización. Para la 

implementación de TPS, es clave fomentar espacios donde se pueda dar libre expresión a 

nuevas propuestas, con la consigna de mejorar lo que no está funcionando o crear nuevas 

ideas para una mejora. En esa medida, lo antes señalado forma parte de la cultura TPS. Entre 

sus principales objetivos se encuentra el enfoque en el cliente, y cómo lograr su satisfacción.  

También se define el TPS como una práctica pionera en temas de gestión de calidad, de la 

cual se derivarían otras técnicas como Lean y Justo a Tiempo, conocidas y demandadas hoy 

en día a nivel mundial. Esta filosofía tiene como pilar la mejora continua, el enfoque en las 

personas, eliminar aquellos procesos que no sumen valor, y agregar otros que aporten 

beneficios que favorezcan a un mejor desempeño institucional (Jadhav et al., 2014; Weaver 

et al., 2013). 

Este sistema de trabajo integral está orientado a mejorar la productividad y, asimismo, 

aumentar el nivel de calidad de los productos o servicios. Otra característica importante de 

la filosofía TPS es que se trata de un sistema tipo pull que depende de la demanda, es decir, 

un sistema en que se producen aquellos elementos que demanden los consumidores y, a su 

vez, se evalúa qué otros elementos esenciales se necesitarán para la consecución de aquel 

proceso; para ello, deberá emplearse solo lo esencial para la elaboración del producto. Al 

respecto, Jadhav et al. (2014) mencionaron que no se debe utilizar el sistema TPS 

únicamente como un conjunto de herramientas y ejecutarlo según la empresa considere, sino 

que para que esta filosofía sea efectiva será necesario emplear todos los principios sobre las 

herramientas que engloban el TPS, entre ellos el Kaizen, 5S, Poka Yoke, Heijunka4, entre 

otros (De Bucourt et al., 2011). 

                                                 

4 Sistema de producción Lean que ayuda a nivelar los niveles de producción. 
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3.8 Justo a Tiempo (JIT) 

Las prácticas Justo a Tiempo (Just in Time o JIT) fueron desarrolladas por primera vez por 

el ingeniero industrial Taiichi Ohno en Toyota Motor, en un sistema de producción altamente 

repetitivo; de igual forma, el éxito del empleo de la producción JIT en las últimas dos 

décadas recibió mucha atención. A la vez, se evidencia que Lean es una versión actualizada 

de JIT, debido a que comparten el mismo enfoque: ambos se originan en el TPS (Jadhav et 

al., 2014). 

JIT es un mecanismo que se basa en la mejora continua a través de la eliminación progresiva 

de todo tipo de desperdicio a lo largo de la cadena de valor, hasta lograr su eliminación total 

en todas las actividades de la empresa, mejorando la calidad y la eficiencia de la elaboración 

de los productos.  

JIT es considerado como un conjunto de prácticas que tiene como objetivo lograr cero 

desperdicios, donde los procesos de fabricación son más rápidos y precisos con relación a la 

calidad; así, se produce solo lo que se necesita, en el tiempo que se requiera, para no 

acumular stock innecesario que repercuta en costos por almacenamiento. Asimismo, está 

dirigido a mejorar la calidad y facilitar puntualidad en el suministro, de producción y 

distribución (Jadhav et al., 2014; Pont et al., 2009; Shah & Ward, 2003). 

En el paquete JIT se incluye la mayoría de las prácticas relacionadas con el flujo de 

producción, como la reducción de tamaño del lote de inventario, la reducción del ciclo de 

tiempo, las técnicas de cambio rápido y el proceso de producción de reingeniería. (Pont et 

al., 2009). En las últimas décadas, debido a la competencia severa, la fuerte demanda de 

calidad, tiempo de entrega completa y en el lugar correcto, etc., diversas organizaciones se 

vieron presionadas a adoptar las prácticas JIT y los conceptos Lean. Por ejemplo, en India, 

empresas como Maruti Udyog Limited (MUL), Eicher, Escoltas, Telco, Tisco, TVS, etc., al 

adoptar la práctica JIT mejoraron la calidad de sus productos (Jadhav et al., 2014). 

Las prácticas JIT son adoptadas con más frecuencia en pequeños fabricantes (Shah & Ward, 

2003). Uno de los beneficios de la implementación es la reducción de los niveles de 

inventario o el aumento de rotación de inventario, con lo cual se observa un efecto positivo 

en el rendimiento operativo. Además, el contenido laboral se reduce, se disminuye el costo 
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total de la producción y mejora la respuesta de entrega a los clientes, generando mayor 

rentabilidad (Pont et al., 2009). 

Se dice que JIT se puede aplicar solo en procesos de producción constante, pero también hay 

casos donde su uso se ha llevado con éxito en producciones no repetitivas (Bevilacqua et al., 

2017). No obstante, hasta la fecha, fabricantes de Estados Unidos han tenido dificultades en 

repetir el éxito de las prácticas JIT que utilizaron sus contrapartes japonesas; se cree que las 

secuencias de implementaciones han sido ineficaces y es la razón para estos resultados 

(Jadhav et al., 2014). 

Según Bortolotti et al. (2015), el argumento del conocimiento de las prácticas JIT solo tienen 

un efecto secundario en el rendimiento operativo cuando el desempeño de las prácticas no 

se utiliza por completo. Del mismo modo, las empresas pueden ser presionadas por los 

clientes a adoptar Lean porque desean recibir entregas JIT de sus proveedores. Otras 

revisiones de la literatura señalan que JIT es una filosofía de mejora continua con un enfoque 

interno, mientras que LP empieza externamente con un enfoque en el cliente (AL-Tahat et 

al., 2015). 
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4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Las empresas que están compitiendo globalmente buscan alcanzar estándares de calidad a 

un costo competitivo, en este sentido, han encontrado en las herramientas Lean un soporte 

interesante para satisfacer tales necesidades empresariales. La filosofía Lean se usa como 

estrategia para mejorar la productividad en la manufactura.  

En la investigación realizada por Mahapatra y Mohanty (2007) se buscó descubrir por qué 

las técnicas Lean tienen poca presencia en empresas del sector manufacturero en la India, 

pese a que en otros países del mundo se ha tenido buena aceptación de esta técnica (Nawanir 

et al., 2018; Shah & Ward, 2003). La investigación detalló el interés de contar con 

herramientas Lean que los ayuden a competir globalmente, y percibir mejoras en los 

procesos. Sin embargo, los directivos indios mostraron resistencia a los cambios, alegando 

la posibilidad de perder el control sobre los trabajadores, debido a que estas herramientas les 

permiten desempeñarse en varias funciones que los habilitan a ser capaces de tomar 

decisiones de diversa índole. Esta resistencia al cambio se da en mayor proporción en los 

mandos altos, por su visión de corto plazo con relación a la aplicación de esta filosofía 

(Mahapatra & Mohanty, 2007). 

Otro de los temas que destaca en la literatura revisada es que Lean Manufacturing crea 

mejoras en la efectividad de los procesos, pues se disminuyen los tiempos en la entrega del 

producto y se reducen los costos. A pesar de ello, se debe concientizar a los empleados, 

desde la gerencia hasta los operarios, sobre la importancia de esta herramienta de gestión. 

Elaborar productos de calidad a costos accesibles es importante para empresas globales. Se 

tendrá que producir el cambio de pensamiento por parte de todos los trabajadores, teniendo 

en cuenta que el capital humano en este proceso es fundamental para lograr mejoras en la 

aceptación del pensamiento Lean (Andrés-López et al., 2015). 

Si bien es cierto que las prácticas Lean, en principio, se realizaron en industrias de 

manufactura, la coyuntura actual ha hecho que las empresas de servicios busquen ampliar 

sus horizontes de mercado, pues ven en las prácticas Lean una buena alternativa de gestión. 

Con ello, se busca evaluar y determinar si la implementación de esta herramienta tiene 

relevancia y si genera resultados positivos en empresas de servicios.  
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En la investigación desarrollada por Andrés-López et al. (2015) se mencionó que las técnicas 

Lean ofrecen interesantes resultados en empresas de servicios, tal como en manufactura, 

pero no son aplicables de inmediato, por lo cual es preciso reevaluar los métodos para ser 

100 % aplicados. Se requiere, entonces, de la participación activa de los clientes para 

determinar a qué se le denomina desperdicio, concepto que, por su intangibilidad, se 

convierte en un desafío definirlo; para tal fin, se debe observar muy de cerca la experiencia 

del cliente con el servicio. 

Igualmente, Andrés-López et al. (2015) buscaron indagar si estas técnicas Lean logran 

mejoras en las organizaciones de servicios, a través de procesos más efectivos y de una 

aplicación correcta en un entorno intangible. Se demostró que la aplicación de la filosofía 

Lean en empresas de servicios logra un incremento en la productividad, una disminución en 

la variabilidad de procesos y una reducción de desperdicios, con un enfoque directo en el 

cliente, al buscar satisfacer sus necesidades. 

Por otro lado, Vinodh et al. (2011) buscaron hallar las herramientas y tácticas que posibiliten 

un entorno empresarial sostenible desde las iniciativas Lean, para demostrar que las 

empresas pueden ser responsables ambientalmente y tomar un rol proactivo al generar un 

cambio positivo para el contexto. La investigación expuso que, por medio de la eliminación 

de desperdicios, se logra un desempeño favorable para la compañía y para el medio ambiente 

en cuanto a temas de sostenibilidad. Para ello, se hicieron estudios de investigación en temas 

sostenibles, analizando casos de empresas que aplicaron las herramientas Lean.  

En el artículo también se presentaron estrategias y técnicas que permitirán a las empresas ser 

sostenibles. Es el caso, por ejemplo, de General Motors, que al aplicar la herramienta Lean 

logró un ahorro de 17 toneladas anuales en emisiones al aire, eliminó 258 toneladas anuales 

de desechos sólidos, redujo la generación de desechos peligrosos de 9,0 lb por automóvil en 

1992 a 3,2 lb por automóvil en 1996, y eliminó 7 toneladas por año en emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles (COV), que son desechos peligrosos; otro ejemplo es el caso 

de Columbia Paint and Coatings5, la cual ahorró 18 000 lb de envoltura retráctil, y se 

eliminaron 2820 lb de materiales peligrosos del flujo de residuos. 

                                                 

5 Fabricante y distribuidor líder de pinturas y recubrimientos en zona occidental y pacífica del noroeste de los 

Estados Unidos. Con sede en Spokane, Washington. 
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Estos casos refuerzan los beneficios sobre el desempeño medioambiental al usar las técnicas 

Lean, por medio de la eliminación de las distintas clases de mudas, en especial, la muda del 

medioambiente, considerado el noveno residuo. Con ellos también se demuestra que Lean 

brinda herramientas que facilitan la reducción de desperdicios para una mejor sostenibilidad 

ambiental y, al mismo tiempo, un mejor desempeño empresarial (Vinodh et al., 2011). 

Para Johnstone et al. (2011), la implementación de Lean Six Sigma en la industria 

farmacéutica le permite a esta ser más creativa en el descubrimiento y desarrollo de 

fármacos. Pero existe la percepción de que la ejecución de mejora de estos procesos podría 

interrumpir la creatividad e innovación en su desarrollo; esto se debe, en primer lugar, a la 

metodología de estandarización que, a menudo, es interpretada como antiinnovadora, pues 

se cree que reúne las características comunes y, por ende, la sugerencia de nuevas formas no 

es bienvenida y, en segundo lugar, por la reducción de la variación, en concordancia con los 

principios de Lean Six Sigma. Debido a ello, el propósito de su investigación fue evaluar si 

Lean Six Sigma presenta características antiinnovadoras o proinnovadoras. 

Para cumplir con el propósito de su estudio, Johnstone et al. (2011) implementaron Lean Six 

Sigma en el departamento de investigación cardiovascular y gastrointestinal de la empresa 

farmacéutica AstraZeneca, donde se realizaron mejoras en el tiempo de ciclo y mejoras en 

los procesos; como resultado, el costo para el desarrollo preclínico disminuyó 30 % en tres 

años, desde el inicio del 2007 a 2009. A su vez, se realizó una encuesta a los trabajadores 

sobre si la implementación de Lean Six Sigma resultaba antiinnovadora y la respuesta fue 

negativa. De ahí que sea indispensable crear un clima unificado que aliente la innovación y, 

cuando todos realicen su trabajo de acuerdo con las mejoras estandarizadas, observando y 

comunicando las mejoras todos los días, se puede confirmar que la estandarización apoya la 

mejora continua y la innovación (Johnstone et al., 2011). 

Por otro lado, Felizzola y Luna (2014) señalaron que la implementación de las prácticas Six 

Sigma y Lean Manufacturing son bien aceptadas por las grandes empresas a nivel mundial, 

pero presentan algunas dificultades en las pymes. El propósito de su investigación era 

evaluar si la metodología Lean Six Sigma se adapta a las necesidades y características de las 

pymes. Para ello, se implementó Lean Six Sigma en una empresa dedicada a la fabricación 

de muebles de madera, la cual carecía de un direccionamiento estratégico, estableciéndose 

metas a mediano y largo plazo, tales como lograr mayores ventas, mejorar la calidad de los 
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productos para evitar devoluciones por parte del cliente y mejorar los procesos de 

producción. 

La aplicación de la metodología Lean Six Sigma constó de cuatro fases: preparación, donde 

se capacitó al gerente y a los empleados sobre Lean Six Sigma; identificación, en la que se 

determinaron los factores críticos, como quejas de clientes y productos con mayores 

devoluciones; ejecución, donde se desarrollaron acciones de mejora mediante el método 

DMAIC6; y, finalmente, evaluación, donde se analizaron los resultados del proyecto. Al final 

del proceso, se observaron mejoras, como el aumento de la capacidad de proceso, en la 

mejora de la calidad del producto y en la disminución de las devoluciones y quejas de los 

clientes. Si bien la implementación generó un impacto positivo en el aspecto financiero y 

operacional, la investigación indicó que todavía se deben generar cambios fundamentales 

para obtener mejores resultados, tales como un mayor compromiso de la dirección y el 

personal frente a la implementación de las acciones propuestas, puesto que el factor humano 

limitó en gran manera el logro de los objetivos deseados (Felizzola & Luna, 2014). 

Para Chan et al. (2014), la aplicación de Lean Six Sigma en las grandes empresas ha 

resultado exitosa, aumentando la presión de las pymes por permanecer en el mercado, debido 

a que las grandes empresas pueden competir con productos de mayor valor a un menor costo 

en comparación con las pymes. Su artículo tuvo como objetivo poner en práctica la 

adaptación de Lean Six Sigma en una empresa de impresión de etiquetas para pymes, con el 

fin de disminuir los residuos y la variación en su producción, aumentando la productividad 

y, al mismo tiempo, disminuyendo el costo de producción. 

Con el ánimo de resolver el problema de la impresión de etiquetas se usó la metodología 

DMAIC, con lo que se determinó que la empresa no cumplía con los pedidos, cuyo resultado 

eran clientes insatisfechos y, por tanto, la reducción a futuro el número de clientes. Además, 

la causa del problema era la preparación de tinta y molde de troquelado, que es difícil de 

encontrar, por lo que se implementaron soluciones para reducir el tiempo que toma encontrar 

el molde de troquelado y la preparación de la tinta, logrando que la impresión aumentara de 

2709 impresiones/hora a 3303 impresiones/hora, lo que equivale, aproximadamente, a 

896 000 impresiones al año. Por último, la adopción de Lean Six Sigma proporcionó un 

                                                 

6 Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. 
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enfoque sistemático y guiado, donde se identificó el problema y se dio una solución viable, 

manteniendo la mejora realizada (Chan et al., 2014). 

El estudio realizado por Bhasin y Burcher (2006) afirmó que un 10 % o menos de las 

compañías en general logran implementar la filosofía Lean. Se mencionó que muchas 

empresas caen en el error de adoptar a Lean solo como un proceso, en vez de aplicarlo como 

una filosofía que cambie la cultura en todos los frentes de la organización, por lo que la 

mayoría de los esfuerzos se ven mermados. Asimismo, se explicó que menos del 10 % de 

las empresas del Reino Unido ha logrado éxito en la aplicación de las técnicas Lean, por no 

saber aplicarlas correctamente. 

Implementar la filosofía Lean puede tomar entre tres a cinco años en empresas medianas, 

esto lo refuerza un estudio realizado en industrias occidentales y japonesas, en donde su 

aplicación tomó un periodo de cinco años. Para que Lean tenga éxito se debe apoyar al 

capital humano, trabajar en equipo, tener comunicación constante, fomentar discusiones de 

liderazgo para apoyar el cambio de cultura, contar con el compromiso de la gerencia en los 

demás niveles de la empresa. El hecho de no considerar estos elementos puede ser la causa 

de las fallas en esta herramienta, tal como lo mostraron las anteriores estadísticas (Bhasin & 

Burcher, 2006). 

Las prácticas Lean también están presentes en pequeñas y medianas empresas (pyme). Este 

es el caso del artículo publicado por Zhou (2016), en el que se presentó un estudio exhaustivo 

de las prácticas de la gestión Lean en distintas pymes de los Estados Unidos. La metodología 

de investigación se desarrolló por medio de encuestas a pequeñas y medianas empresas de 

diferentes sectores empresariales, haciendo un total de 200 encuestas en la región noroeste 

de EE. UU. efectuadas en la asociación para la gestión de operaciones APICS7. La encuesta 

fue distribuida por correo electrónico a gerentes, directores, vicepresidentes y dueños de 

empresas, se asume que por la envergadura de las empresas son los indicados para llevar a 

cabo el liderazgo de los temas relacionados con Lean. 

La investigación dio a conocer las prácticas, necesidades y retos que se debe afrontar para 

llevar a cabo la herramienta Lean en las pymes. Los principales desafíos encontrados fueron: 

                                                 

7 American Production and Inventory Control Society es la asociación para la gestión de operaciones más 

grande para profesionales de operaciones y de la cadena de suministro. Sus miembros incluyen a gerentes y 

propietarios de muchas pequeñas y medianas empresas en todo EE. UU. 
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no contar con el respaldo de la gerencia para designar presupuesto en la implementación, la 

resistencia al cambio de la cultura, la falta de personal especializado en prácticas Lean para 

su ejecución, y retroceder a la antigua forma de trabajo por falta de acompañamiento en el 

proceso. Más allá de los desafíos en la implementación, la encuesta dio a conocer que el 

principal beneficio de Lean es su relación directa y positiva en el aumento de la 

productividad y eficiencia de las empresas al implementar dichas prácticas (Zhou, 2016). 

En la actualidad la aplicación de las diferentes técnicas Lean está generando un mejor 

rendimiento en las empresas que adoptaron dicha práctica, por lo que Pont et al. (2009) 

centraron su investigación en la relación de los paquetes de manufactura Lean con el 

rendimiento operativo, entre los cuales señalaron la relación entre JIT, TQM y Gestión de 

Recursos Humanos (Human Resources Management o HRM). Para la investigación de la 

relación de los paquetes Lean con el rendimiento operativo, desarrollaron un análisis 

estadístico de los años 2005-2007, de la base de datos del proyecto internacional de 

Fabricación de Alto Rendimiento (High Performance Manufacturing o HPM) a 266 plantas 

en 9 países de tres tipos de industrias: transporte, maquinaria y electrónica. Elaboraron 

hipótesis sobre los efectos directos y mediadores de JIT, TQM Y HRM para lo cual utilizaron 

el software LISREL. 

El estudio de la hipótesis con respecto a los efectos directos mostró que JIT y TQM tienen 

efecto positivo y directo sobre el rendimiento operativo, considerándose como pilares y 

piedras angulares de la eficiencia en la fabricación. Con respecto a los efectos mediadores, 

el paquete HRM tiene un efecto positivo en el rendimiento operativo, pero es mediado con 

JIT y TQM. Finalmente, la investigación ratifica que HRM es un requisito previo para la 

aplicación Lean por la participación, educación, capacitación y satisfacción de los empleados 

son necesarios para lograr la excelencia en la calidad (Pont et al., 2009). 

De acuerdo con Atmaca y Girenes (2013), la mayoría de las aplicaciones Lean Six Sigma se 

han realizado en el sistema de fabricación de las grandes empresas del sector privado. Fue 

por ello que los autores emprendieron la investigación sobre los beneficios de la aplicación 

de Lean Six Sigma en una compañía de electrodomésticos en Turquía. La implementación 

se realizó en la línea de producción de lavavajillas de 45 cm de ancho mediante la 

metodología DMAIC sobre el proceso de producción, identificaron puntos críticos como 

fallas de las medidas del lavavajillas y el lugar de trabajo donde se realiza el último proceso 
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de fabricación se encuentra lejos del área de automatización. En consecuencia, para mejorar 

los procesos se propuso ajustar las máquinas que afectan las medidas y mover el lugar de 

trabajo cerca del área de automatización con la ayuda de un transportador el cual reducirá el 

inventario de trabajo en proceso. 

El resultado del estudio mostró que el diseño de las líneas de producción corporal del 

lavavajillas (transporte, incluido la línea de inventario) se deben rediseñar utilizando técnicas 

Lean. Sin embargo, esto depende de la disponibilidad de la administración, la cual debe 

tomar una decisión fundamental, como la transición del sistema pull, que limita la 

producción en función a la necesidad del cliente, y al sistema push, que realiza la fabricación 

de los productos en función de un pronóstico (Atmaca & Girenes, 2013). 

Por su parte, Yu et al. (2013) investigaron sobre la aplicación efectiva de las herramientas 

Lean en la prefabricación de componentes de construcción. Los profesionales de la industria 

de la construcción siempre argumentaron que este sector es distinto a la fabricación 

automotriz, por ello, la producción Lean no sería aplicable. Para tal fin, se comenzó con un 

proyecto piloto, con un tiempo de duración de seis meses, en la empresa de construcción 

modular Kullman Building Corporation (KBC), con sede en los EE. UU. Seleccionaron una 

línea de producción donde se implementaron herramientas Lean, como 5S y trabajo 

estandarizado8, seguido de mapeo de flujo de valor de una línea de producción de módulos 

de comunicación. 

El mayor desafío de la implementación era obtener la aceptación de la gerencia intermedia 

y los trabajadores de primera línea. Es por ello que el enfoque Lean fue encaminado en ver 

a la línea de producción como un todo, dirigido a equilibrar esta y mejorar la productividad 

de cada operación. Como resultado, después de seis meses de la implementación Lean, se 

observó una mejora en términos de producción, productividad y costo laboral. El éxito del 

proyecto piloto se expandió a otras tres líneas de producción de la fábrica, generando un 

mayor compromiso a largo plazo de la gerencia con la cultura Lean. Además, los resultados 

                                                 

8 Es una de las herramientas Lean más poderosas, pero menos utilizadas, es la base de mejora continua y una 

combinación de métodos de trabajo, donde mezcla trabajadores, procesos, materiales y tecnología para realizar 

un proceso. 
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positivos de la implementación Lean mostraron que sí es posible aplicarse de manera 

efectiva en la producción de edificios modulares (Yu et al., 2013). 

Las empresas al competir de modo global buscan ser competitivas, y actuar de modo efectivo 

en respuesta ágil a las demandas de los clientes, para tal fin, Bevilacqua et al. (2017) 

indagaron en su estudio si existe una relación positiva entre las prácticas Lean y su relación 

con la capacidad de respuesta operativa y el desempeño de las empresas. Este estudio se 

desarrolló en empresas de distintos tamaños organizacionales, llámese pequeña, mediana o 

grande, y de distintas industrias de Italia. El número final de empresas contactadas fue de 

2422. Para el desarrollo de la encuesta se consideró solo a aquellas empresas que vienen 

desarrollando prácticas Lean en sus organizaciones. Se obtuvo respuesta de 254 encuestas 

completadas, lo cual representa al 10,5 % de empresas de fabricación italiana. La 

investigación desarrolló las siguientes hipótesis: 

 H1a: La implementación de prácticas Lean tiene un impacto negativo en la variedad 

de la mezcla de productos. 

 H1b: La implementación de prácticas Lean tiene un impacto positivo en la 

innovación de productos. 

 H1c: La implementación de prácticas Lean tiene un impacto positivo en la 

efectividad del tiempo. 

Por una parte, la variedad de mezcla de productos permite cumplir con los requerimientos 

del cliente y del mercado, permitiendo la flexibilidad del volumen, de producción y cantidad 

demandada, logrando ser competitivo a nivel global. Asimismo, las empresas competitivas 

globalmente necesitan contar con productos innovadores, dado que los mercados son 

volátiles, es decir, menos previsibles; en ese orden de ideas, es importante que las empresas 

busquen innovar e invertir en procesos de I + D9. Por otro lado, la tercera variable de 

capacidad operativa menciona que el uso de la práctica Lean y la efectividad en el tiempo es 

reconocida como prioritaria en la competitividad de las empresas, dado que se debe actuar 

efectivamente en las respuestas de entrega de productos, cumplir con las cantidades 

                                                 

9 Término abreviado que hace referencia a la Investigación y Desarrollo de nuevos productos. 
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demandadas con tiempos de ejecuciones cortas, sin descuidar los niveles de servicios 

(Bevilacqua et al., 2017). 

Los autores citados desarrollaron el procedimiento de Análisis Factorial Confirmatorio 

(confirmatory factor analysis o CFA) para interrelacionar las variables descritas, comprobar 

hipótesis. La hipótesis H1a quedó confirmada; en ella se detallaba que esta negativa puede 

estar influenciada por la alta variedad de productos, provocando procesos no repetitivos, y 

variaciones en los mismos, los cuales podrían crear incertidumbre en la variación de la 

demanda, con distintas rutas de procesos, y capacidad de producción. La hipótesis H1b, no 

se aceptó, debido a que Lean y el éxito en la innovación requiere que la cultura empresarial 

se replantee y cuente con disposición a cambios constantes, donde los integrantes deben 

adaptarse a un proceso de mejora continua. Se deben manejar estrategias de largo plazo que 

utilicen métodos sistemáticos, donde no solo se ejecuten una vez, sino que sea una constante 

la implementación I+D. La hipótesis H1c, en la que la implementación de prácticas Lean 

tiene un impacto positivo en la efectividad del tiempo, fue aceptada, obteniendo mejoras en 

tiempos de stock en almacén, rotaciones de inventario, velocidad de entrega de productos, 

mejor capacidad de respuesta y de reclamos. 

Según Pearce y Pons (2019), una de las metodologías más usadas para evaluar la efectividad 

de las prácticas Lean es el Modelo de Ecuación Estructural10 (Structural Equation Modeling 

o SEM), alegaron que este método es el más adecuado para el desarrollo de investigaciones 

de las prácticas Lean. En su investigación mostraron el avance que ha tenido la herramienta 

SEM, y cómo se ha ido adaptando las nuevas tendencias tecnológicas, como en el caso de 

las tecnologías de información llámese encuestas web, email, redes sociales, software 

estadísticos para el modelado SEM, que son usadas para evaluar las teorías Lean y su 

impacto en las empresas. Se cree que los estudios cualitativos en torno a Lean, como en el 

caso de las tesis, tienen interpretaciones que son muchas veces subjetivas; ello ha llevado a 

plantearse la idea de seguir investigando los resultados de estudios cualitativos de literatura 

Lean, para corroborar sus teorías. 

En su estudio, Pearce y Pons (2019) demostraron que la mayoría de las investigaciones en 

torno a Lean se han desarrollado cualitativamente, en donde se da créditos al aspecto 

                                                 

10 Técnica estadística multivariantes, usada para probar el efecto y estimar relaciones causales entre distintas 

variables. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_multivariante
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subjetivo del investigador. No obstante, se considera que deberían usarse métodos 

cuantitativos para fortalecer el cuerpo del conocimiento, por lo que propusieron usar la 

metodología del SEM, puesto que consideraron que es el método más adecuado para la 

verificación de la teoría Lean. Se planteó que los enfoques metodológicos cuantitativos 

podrían ayudar a potenciar la herramienta Lean, logrando que sus factores de éxito en las 

organizaciones sigan siendo cada vez mayores en pos del crecimiento organizacional. 

El desarrollo de las herramientas Lean se ha llevado a cabo en sectores de salud, tal como lo 

expusieron Vest y Gamm (2009), cuya investigación analizó la literatura en cuestión, en 

donde se expuso a Lean y Six Sigma como estrategias de gestión de cambio. La literatura 

detallada en su investigación da cuentas de temas en gestión de salud en los EE. UU.; para 

ello tomaron bases de datos como Web of Science, Medline, ABI/Informa, Cochrane 

Biblioteca, CINAHL, y ERIC para lograr obtener literatura sobre estudios respecto a 

estrategias usadas en el sector salud de EE. UU, respecto a temas de atenciones médicas. Los 

investigadores mencionados aludieron que una de las principales motivaciones para realizar 

dicha investigación, fue que el servicio de salud no está alineado con una atención eficaz y 

efectiva, que se centre en el paciente, según lo indicado por el Instituto de Medicina de los 

Estados Unidos, pese a que existe innovación de gestión y prácticas clínicas, pero se indicó 

que debe ser reforzada, y prever casos de crisis en el sistema de salud. Para ello, mencionaron 

la importancia de contar con cambios que transformen la cultura organizacional en los 

sectores de salud, con el fin de obtener mejoras en la efectividad asistencial. 

Los estudios de Vest y Gamm (2009) determinaron que si bien la implementación de las 

estrategias Lean Six Sigma tuvieron éxito en la mejora de los procesos con respecto a las 

atenciones médicas, también mostraron deficiencias en la adaptación de cambios en la 

organización, en la cultura, y que su efecto, en la aplicación de las prácticas Lean sean 

efectivamente duraderas en el tiempo. Entretanto, se cree que pueden existir estrategias Lean 

Six Sigma que manifiestan un sesgo en la publicación con resultado positivo, debido a que 

en el estudio descrito por los autores se atribuya éxito a las implementaciones de las distintas 

estrategias aplicadas. Se concluyó que la implementación de la herramienta Lean fue eficaz, 

logrando ahorros en costos sobre la gestión clínica, y ayudando a mejorar los niveles de 

servicios (Vest & Gamm, 2009). 
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Desde otro punto de vista, Salem et al. (2016) indicaron que Qatar al ser una de las 

economías con mayor crecimiento global, siendo el petróleo y gas los que ofrecen los 

mejores niveles del PBI con más del 50 % pese a contar con distintos sectores industriales, 

hacen que las distintas industrias quieran ser más competitivas para estar a niveles de 

productividad óptimos. A partir de esa perspectiva, se detalló la investigación desarrollada 

por Salem et al. (2016) en la que por medio de encuestas en línea se logra hallar si las 

empresas de Qatar conocen sobre los conceptos Lean, herramientas, y técnicas; por otro lado, 

qué percepción tiene la industria en general con respecto a los beneficios Lean y sus desafíos. 

El objetivo era percibir los niveles de conciencia e identificar cómo implantar las técnicas 

Lean en esa región del mundo. La encuesta es fundamental, puesto que aporta una visión 

sobre cómo perciben a Lean en empresas de Qatar. 

Pese a ello, en muchas empresas del mundo aún queda el escepticismo sobre los muchos 

beneficios que Lean puede traer, y si realmente funciona. Por eso, en países como Qatar la 

herramienta Lean es poco conocida, y poco valorada por quienes dirigen las empresas. Se 

mencionó que mayoritariamente son las gerencias las encargadas de direccionar e impulsar 

las técnicas Lean en las organizaciones, y son ellos los primeros en oponer resistencia, 

debido a falta de información relevante sobres los beneficios que Lean desencadena, algunos 

de estos beneficios son: lograr un posicionamiento competitivo del mercado, por medio de 

la optimización de procesos, mayor eficiencia operativa, reducción de tiempos de entrega, 

mejoras en la calidad, mejores relaciones con los clientes, en suma mejores niveles de 

productividad. Se explicó también que uno de los desafíos que enfrenta Lean para su 

implementación en la industria de Qatar, es la falta de comunicación apropiada, al no 

mencionar a todos los niveles los beneficios que conlleva Lean, además de entender que 

Lean es un proceso de largo aliento, en el que se podrán percibir sus beneficios pasado un 

tiempo (Salem et al., 2016). 

La investigación dio como resultado que las empresas de Qatar no tienen en su mayoría 

conocimiento de las prácticas Lean, solo un 52 % de los encuestados han escuchado sobre 

el término Lean. La percepción que tienen sobre los beneficios, mejoras en la productividad 

de las organizaciones usando las técnicas Lean fue de 65,8 %, el resto de los encuestados, 

indicaron que Lean mejoraría la calidad del producto y/o servicio en las organizaciones. No 

obstante, en la mayoría de los casos no las aplican, puesto que las empresas de Qatar utilizan 

las normas ISO. En este contexto será primordial que los líderes tomen un rol activo, 
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consciente, en la implementación Lean, y que el apoyo sea constante a largo plazo, y hacia 

toda la organización, de lo contrario Lean puede presentar fallas (Salem et al., 2016). 

Para Thawesaengskulthai y Tannock (2008), la mejora empresarial se debe al surgimiento 

de las modas gerenciales, tales como gestión de calidad (QM) y mejora continua (CI). Para 

el análisis de la moda se eligió la base de datos académicos ProQuest Direct, EBSCO, Web 

of Science y Zetoc, sobre temas relacionados con QM y CI, quienes cubrían una mayor 

variedad de publicaciones anuales. CI es considerada una estrategia esencial que mantiene 

una diferenciación competitiva en las operaciones y QM incorpora el establecimiento de 

objetivos de calidad, junto con planificación, control de calidad, garantía y mejora. 

Una vez que las mejoras se han vuelto populares en países desarrollados, tienden a viajar por 

todo el mundo; por consiguiente, los gerentes de países en desarrollo adoptan las modas 

gerenciales con enfoques apropiados para su organización, donde determinan si el enfoque 

se adapta a su cultura empresarial, si su personal cuenta con las capacidades necesarias y si 

mantendrá los resultados deseados. Finalmente, las organizaciones exitosas de hoy creen que 

tiene que conseguir un gran avance a través de mejoras y mantener un alto rendimiento 

continuamente mejorando sus operaciones y trazar un rumbo hacia la excelencia y 

sostenibilidad (Thawesaengskulthai & Tannock, 2008). 

Según Jurburg et al. (2017), CI es una de las formas más sólidas para que las empresas 

adquieran excelencia de procesos para sobrevivir a las competencias de hoy en día, pero aún 

es muy difícil de implementar y mantener por la dificultad de involucrar a las personas en 

estas actividades. Por tal razón, realizaron una investigación con expertos españoles, usando 

el método Delphi, donde evaluaron los elementos que podrían motivar a los empleados a 

involucrarse con CI, encontrando 10 factores que podrían ayudar a mejorar la participación 

de los trabajadores, por ejemplo: recompensas, es decir, las expectativas que tienen los 

empleados sobre los resultados del sistema; comunicación, referente al conocimiento de la 

información; capacitación, o las enseñanzas de las herramientas y técnicas de las actividades; 

satisfacción laboral, que refiere al nivel de satisfacción del trabajador en su centro de labores 

como crecimiento personal; apoyo organizativo, en otras palabras charlas de liderazgo para 

desarrollar todas las actividades de mejora; empowerment, representado por la cantidad de 

oportunidades de los trabajadores a participar en el sistema. 
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Si bien el estudio identificó la lista de elementos concretos para poder ayudar a los gerentes 

a mejorar la participación de los empleados en el sistema CI, aún es muy complejo aislar las 

técnicas y herramientas utilizadas para conseguir la productividad o calidad de las personas 

que participan en la implementación del sistema. Hay muchos casos de compañías que han 

intentado imitar técnicas que han demostrado ser exitosas en otros lugares, pero fallaron 

debido a que no se logró comprometer a las personas dentro de la organización. Así, tener 

personas dispuestas a participar en el sistema CI debería ser un objetivo buscado por los 

gerentes (Jurburg et al., 2017). 

Por otro lado, Shah y Ward (2003) examinaron los efectos de tres factores contextuales como 

medida de la planta, edad de la planta y sindicalización. Para lo cual, realizaron un estudio 

de muestras de censos, de fabricantes de Industry Week11, sobre los efectos de la 

implementación de 22 prácticas de fabricación, que son claves para Lean en el ámbito 

operacional de una industria. Esto dio como resultado frente al tamaño de la planta, se 

pueden implementar 20 prácticas extensas Lean en las plantas grandes, en comparación de 

las plantas pequeñas, debido a que poseen más recursos; frente a la sindicalización, muestra 

que 6 paquetes Lean (fabricación celular, fuerza de trabajo multifuncional, tiempo de ciclo 

de reducción, optimización de mantenimiento, mediciones de capacidad del proceso auto 

dirigido y equipos de trabajo) no se pueden implementar pues están asociados con la 

sindicalización y las otras dieciséis no presentan un impacto significativo en la 

implementación extensa de las prácticas y, en última instancia, frente a la edad de la planta, 

cinco presentan una asociación negativa con la edad.  

Lo anterior quiere decir que las plantas más antiguas tienen menos probabilidad de 

implementar paquetes Lean con relación a las más nuevas, la implementación de 14 paquetes 

no se ve afectado por la edad de la planta y los últimos tres tiene más probabilidad de 

implementar. Los resultados indicaron que el entorno organizacional afecta de manera 

significativa la probabilidad de implementar prácticas Lean. 

Para Salem et al. (2006) la industria de construcción y fabricación se diferencian en las 

características físicas del producto final. Mientras que los productos terminados de la 

industria de fabricación pueden ser trasladados en su totalidad a minoristas o clientes finales, 

                                                 

11 Publicación comercial de clasificaciones independientes de las mayores empresas manufactureras, por 

ingresos. 
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en la industria de construcción no pueden ser transportadas, debido a que trata con unidades 

más grandes. Por ese motivo, hicieron una comparación de las técnicas Lean desarrolladas 

tanto para fabricación como para construcción. Allí, los autores evaluaron la implementación 

de diferentes técnicas de construcción Lean, para un contratista general (GC) en Ohio, 

acordando implementar seis técnicas de construcción por seis meses, por lo cual formaron 

dos equipos: un primer equipo de planificación, dirigido por el gerente del proyecto 

incluyendo subcontratistas y personal centrándose en la planificación operativa y un segundo 

equipo de trabajadores, dirigidos por el capataz incluyendo trabajadores y carpinteros, que 

se centraban en las actividades de mejora. 

Las seis técnicas elegidas son: último planificador (sistema de control usado en los proyectos 

de construcción), mayor visualización, estudios de primera ejecución, reuniones de reunión, 

cinco S y seguridad a prueba de falla. Aquello dio como resultado que los beneficios del 

proyecto fueron tangibles, terminó tres semanas antes de lo acordado, estaba por debajo del 

presupuesto inicial y los contratistas estaban más que satisfechos con sus relaciones con el 

GC, además no ocurrieron lesiones durante el proyecto. Por otro lado, la mayoría de los 

planificadores relacionaron el desempeño del proyecto con la implementación de las técnicas 

Lean. La compañía está implementando algunas de estas herramientas a otros proyectos. En 

suma, el conjunto de técnicas Lean incluidas se pueden modificar, ampliar o adaptar, según 

los intereses de una empresa en particular; pero para que las herramientas tengan éxito, deben 

ser dirigidas por el gerente de proyecto, con el apoyo de los miembros del personal (Salem 

et al., 2006). 

Según Nawanir et al. (2013), la práctica de Lean Manufacturing contribuye a mejorar la 

productividad de las empresas mediante la eliminación de residuos, pues es un enfoque 

poderoso en el rendimiento de operaciones en término de calidad, reducción de inventario y 

reducción de costos. Por lo anterior, investigaron la relación que tienen las prácticas Lean 

con el rendimiento de operaciones (operation performance o OP) y el rendimiento 

empresarial (business performance o BP), encuestaron a grandes empresas de fabricación, 

seleccionando de la base del centro de datos de Información del Ministerio de Industria de 

Indonesia (2008) de los cuales 139 se completaron, el cuestionario, desarrollándose cuatro 

hipótesis, de las cuales analizaron si las prácticas LM afectan al rendimiento. 

 H1: prácticas LM tiene una relación positiva con la OP. 
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 H2: prácticas LM tiene una relación positiva con BP. 

 H3: OP tiene una relación positiva con la BP. 

 H4: OP media la relación entre las prácticas LM y BP. 

El estudio dio como resultado lo siguiente: H1, LM tiene un enfoque positivo porque 

contribuye a la mejora directa de medidas de OP; H2, LM se encuentra positivamente 

asociado, porque contribuye a todas las medidas, cuando mayor sea el grado de LM mayor 

será el de BP; H3, el acuerdo del efecto OP en BP es indiscutible; H4 la relación positiva 

entre las medidas OP proporcionó que todas las medidas son interdependientes. Las prácticas 

colectivas LM pueden mejorar directamente OP y BP, además LM puede mejorar BP 

indirectamente con OP como un variable mediador. Sumado a ello, es reconocido como una 

fantástica estrategia para mejorar el rendimiento del negocio BP en términos de rentabilidad, 

ventas y satisfacción del cliente. Por último, se estableció que LM puede afectar al 

rendimiento de la organización no solo a nivel de operaciones, sino también a nivel 

empresarial; por lo que para sobrevivir a la competencia una empresa debe ser alentada a 

aplicar LM porque la evidencia empírica proporciona un fuerte apoyo de su capacidad para 

mejorar el rendimiento (Nawanir et al., 2013). 

Por su parte, AL-Tahat y Jalham (2015) hablaron sobre cómo las empresas se ven 

influenciadas por crecientes demandas de los clientes con respecto a la globalización, en las 

que buscan competir al mismo nivel con otras empresas de sus sectores. En este contexto, la 

investigación que desarrollaron los autores citados tuvo por finalidad evaluar el impacto de 

ocho prácticas Lean: Reducción de Variabilidad (Variability Reduction o VR), Control 

Visual (Visual Control o VC), Poka Yoke (PY), Calidad en la Fuente (Quality Source o QS), 

Kaizen (K), Cinco S (5S), Análisis de Causa Raíz (Root Cause Analysis o RCA), y la gestión 

de calidad total (Total Quality Management o TQM) con relación con la mejora de la calidad 

y la productividad, basadas en análisis de ecuaciones estructurales (Structural Equation 

Modeling o SEM). 

Para la investigación se distribuyeron a mano cuestionarios a 450 empresas industriales de 

Jordania, de ellas se recibió la respuesta de 300 empresas, logrando una tasa de respuesta del 

66,6 %. Dichos cuestionarios fueron tomados a gerentes de producción, ingenieros de 

calidad, dueños de empresas y consultores. En el cuestionario se tomaron como alternativas 
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de respuestas las siguientes: mala implementación, implementación justa, buena 

implementación, muy buena implementación, y excelente implementación.  

Los resultados del estudio testificaron que el Modelo de Ecuación Estructural (SEM) es el 

método más adecuado para el desarrollo de resultados sobre el tema de investigación tratado. 

Igualmente, la solución del cuestionario permitió concluir que el modelo aplicado es válido, 

en la que se señala la confiabilidad general del modelo aplicado a las prácticas Lean. Se 

indicó que las ocho prácticas Lean mencionadas ayudan a mejorar el nivel de calidad y 

productividad de las empresas, en donde se expuso que, mediante el método SEM, se logra 

una correlación importante y positiva con relación a la calidad y mejora de la Productividad 

(AL-Tahat & Jalham, 2015). 

En su estudio, Oliveira et al. (2017) dieron a conocer cómo las distintas herramientas Lean 

ayudan a las empresas a mejorar la productividad y rentabilidad en las organizaciones, por 

otro lado, pretenden ser una guía para a aquellas empresas que deseen incursionar la filosofía 

Lean en sus organizaciones. Se hizo referencia a distintas herramientas Lean para lograr 

dichos resultados, entre ellas resaltaron la importancia del Value Stream Mapping (VSM) o 

en castellano conocido como Mapa del Flujo de Valor, el que permite una visualización clara 

del flujo ayudando a detectar residuos que no agregan valor al proceso, también se explicaron 

las herramientas 5S, Kanban, TQM, entre otras; sin embargo para el presente estudio se han 

considerado las herramientas Lean más representativas. Para lograr éxito en la aplicación de 

todas las herramientas Lean mencionadas, se deberá asegurar el compromiso de todos los 

miembros de la organización, desde todos los frentes de la empresa, lograr motivar a los 

trabajadores, en la que se concientice sobre los beneficios de la filosofía Lean, con ello 

aumentar la efectividad de todo el equipo, de ese modo se logrará incrementar la 

productividad, mejorar la calidad, y lograr menores costos. 

Como se ha explicado, Lean no solo se aplica en la manufactura, sino también en servicios, 

para ello un enfoque importante es el que detallaron Uwe y Constantin (2018), en donde 

hicieron referencia al enfoque del servicio de posventa aplicando las prácticas Lean, en el 

que se busca lograr incrementos en los niveles de satisfacción de los clientes, durante el ciclo 

de vida del producto, respecto a la inversión que realizan sobre el servicio adquirido. Se 

busca que por medio de la aplicación de la filosofía Lean en los servicios se logre aumentar 

el valor del servicio al cliente, mediante ello se busca lograr mejor rentabilidad, e ingresos 
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para la empresa. El uso de esta herramienta logra centrarse en incrementar el valor del 

servicio para los clientes. 

Es importante mencionar que los requerimientos del cliente respecto al servicio de posventa 

son muy demandados por los clientes, por lo cual se espera que el servicio incremente, ello 

dependiendo del servicio, y de su rendimiento. Las estadísticas señalan que solo el 14 % de 

las empresas de fabricación que brindan servicios de posventa han aplicado las prácticas 

Lean. Mientras que el 90 % de estas empresas usan las prácticas Lean en la producción, se 

estima que en la próxima década se incremente el número de empresas que aplican los 

principios Lean en el sector de servicio de asistencia técnica al 46 %.  

Es fundamental que los trabajadores adopten la filosofía Lean, la cual deberá ser respaldada 

por todos, cabe aclarar que las prácticas Lean pueden aplicarse a todas las empresas que 

brindan servicio de posventa. A pesar de ello, la aplicación de las herramientas Lean están 

sujetas a las necesidades de cada empresa por individual, según sus necesidades. Conviene 

distinguir que existe una alta variación de procesos respecto a la aplicación de Lean en el 

sector servicios, con diferencia a la manufactura, ambos manejan distintos procesos (Uwe & 

Constantin, 2018). 

Según Costa et al. (2019), para fomentar una cultura de mejora continua debe implementarse 

e integrarse permanentemente las prácticas Lean Management (LM). Pero, a pesar de los 

beneficios obtenidos en el desempeño operativo, la mayoría de las empresas que aplican las 

técnicas Lean fallan en lograr resultados sostenibles a largo plazo, resultando que la mayoría 

regrese eventualmente a su forma tradicional de hacer negocios. Por consiguiente, el 

propósito de su investigación fue averiguar el papel que desempeña el factor humano en el 

empuje de la creación de una Mejora Continua Sostenible (Sustainable Continuous 

Improvement o SCI), a través de la técnica Dematel que identifica la importancia relativa y 

la influencia de cada conjunto de factor crítico (CSF). Se encontraron los siguientes factores 

críticos: enfoque ascendente, compromiso de los empleados, compromiso de la alta 

dirección, eventos Kaizen, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, capacitación y 

empoderamiento laboral. 

Los resultados muestran que la clave para una SCI, para ver resultados alentadores, es el 

compromiso total de la fuerza laboral, que debe ser respaldada por la alta dirección con el 

uso de algunos apalancamientos tales como comunicación eficaz, capacitación –que es 
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fundamental para garantizar que los trabajadores conozcan las herramientas y metodologías 

de resolución de problemas en las actividades diarias de CI– y los eventos Kaizen, talleres 

útiles para los profesionales con los cuales se transfiere rápidamente el conocimiento sobre 

las herramientas Lean. En este caso, cualquier intento de poner en práctica las técnicas Lean 

no puede tener éxito si no está determinado el compromiso de los ejecutivos y la alta 

dirección (Costa et al., 2019). 

Para Lizotte-Latendresse y Beauregard (2018) un proyecto piloto Lean Six Sigma puede 

tener una duración de tres a seis meses, el análisis de la implementación del software 

empresarial de autoservicio (SSBA) puede brindar a los gerentes la adaptabilidad oportuna 

para diseñar y rediseñar métricas completas de modo efectivo en contextos fragmentados del 

sistema de información. De ahí que los gerentes que se embarcan por estos entornos, para 

impulsar un cambio positivo a las iniciativas Lean, deban adaptarse al panorama de sistemas 

de información con tiempo y recursos limitados, si se implementan de manera eficaz las 

herramientas de autoservicio neutrales de ERP, que pueden ayudar a los gerentes a cerrar la 

brecha entre las características nativas de sistemas de información y sus requisitos de 

fabricación Lean. La evaluación práctica del marco orientado a Lean Manufacturing en un 

complejo paisaje de sistemas de información, a través de Design Science Research DSR se 

proyecta con la división de una empresa internacional de fabricación de piezas de acero. 

El software SSBA es el complemento de Microsoft Power Query Excel, puesto que tiene 

una curva de aprendizaje mínima para usuarios experimentados de Excel; puede escalar a 

Power BI, y está empaquetado por el departamento de impacto total (TI) de la empresa. 

Además, hubo un enlace con MES (SigmaNEST) y ERP (SAP B1) estableciéndose con éxito 

un primer borrador de análisis, y se han desplegado para estimular interacciones de ventas y 

producción. Las observaciones preliminares incluyen una identificación más rápida de los 

próximos cuellos de botella, lo cual permitirá el uso oportuno de contingencias como la 

subcontratación. Así, la empresa elegida tiene como negocio principal el corte térmico de 

piezas de chapa metálica. SAP Business One mejorado por el módulo BX, Manufacturing 

se adopta como ERP corporativo, mientras que el paquete de software Sigma NEST permite 

programar máquinas de procesamiento de placas CNC (Lizotte-Latendresse & Beauregard, 

2018). 
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En su trabajo, González et al. (2019) se enfocaron en el sector servicios, pasando de la 

transición de la fabricación tradicional a servicios, lo cual se denominó revolución de 

servitización, siendo un generador de ingresos. El Sistema de Producto y Servicio (Product 

Service System o PSS) cuenta con un método de creación de valor ampliado debido a la 

adición de ventajas competitivas en servicios de valor agregado. Estas soluciones integradas 

de productos y servicios han sido reconocidas como una de las técnicas más eficientes para 

lograr economías sostenibles y eficientes.  

El modelo PSS es un tema muy discutido en una amplia gama de sectores industriales. Sin 

embargo, las tendencias recientes sugieren analizar la compatibilidad de PSS con otros 

principios, como el pensamiento economía circular y Lean; estos métodos pueden ayudar a 

modificar cada etapa de un PSS tradicional hacia un PSS Lean Circular. La visión Circular 

representa un desafío en términos de diseño de PSS. En la percepción actual del Marco de 

Diseño Circular Lean (CLPSS) es esencial romper las barreras que se encuentran entre 

Gestión de Ciclo Vida del Producto (Product Life Management o PLM) y Gestión de Nivel 

de Servicio (Service Level Management o SLM) e integrarlas en un proceso global de 

desarrollo y gestión de PSS orientado a la empresa. 

Adicionalmente, la visión PSS Lean circular representa un desafío en términos de diseño 

PSS. Pero es esencial para comprender la interacción y la compatibilidad entre el producto 

(circular) y su valor añadido de los servicios. Con la consideración de los principios de la 

economía circular, esta comprensión se transforma en una fuerte exigencia de PSS para los 

diseñadores e ingenieros. Por ello, es necesario tener una mirada más profunda en las 

posibilidades de que las PSS Lean circulares pueden proporcionar a las organizaciones, en 

cualquier escala. Aún falta una clasificación sistemática de los elementos existentes como 

principios, métodos y herramientas.  

La investigación también se empeñó en impulsar a las empresas a analizar las probabilidades 

que podrían lograrse a través del CLPSS, examinando las restricciones e inconvenientes 

desde el punto de vista industrial, donde como principal reto se encontró el uso de las 

tecnologías disponibles, las cuales implican costos adicionales que determinadas empresas 

no están dispuestas a costear. No obstante, este punto no debe ser considerado como un 

desmotivador, sino como un desafío que puede ser conquistado con el equipo correcto y con 

soluciones valiosas (González et al., 2019). 
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Para Jadhav et al. (2014), la permanencia de cualquier organización obedece a la 

implementación Lean y su ventaja competitiva, pero a pesar de ser una de las metodologías 

de mejora de calidad más poderosas, dos tercios de las implementaciones resultan en fallas 

y menos de la quinta parte tienen resultados positivos. Es por ello que una de las tareas de la 

alta dirección es identificar, comprender e implementar las prácticas Lean. El estudio 

exploró paquetes de práctica Lean para la implementación exitosa desarrollando una breve 

descripción de ocho paquetes: eliminación de residuos, conformidad de calidad, fiabilidad 

de entrega, flexibilidad de volumen, bajo costo, gestión de recursos humanos, 

salud/seguridad y creatividad e innovación que serán útiles para estudios adicionales. 

El objetivo de su investigación fue identificar y clasificar las prácticas y su influencia en la 

reducción de costos. Se puede fomentar una conexión entre las prácticas Lean mediante 

lluvia de ideas, y se puede extraer una estructura general para el sistema utilizando 

Modelación Estructural Interpretativa (ISM). Esto da como resultado la identificación de 

importantes paquetes de práctica Lean, para la implementación sostenible en organizaciones 

manufactureras.  

Las organizaciones manufactureras están modeladas en términos de su poder de conducción 

y dependencia, por lo que pueden centrarse hacia la reducción de costos sin comprometer la 

calidad, a través de la mejora continua de las prácticas de conducción. Es pertinente recordar 

que los paquetes de práctica Lean no solo afectan a la implementación efectiva, sino que 

también influyen unos en otros y tienen que ejecutarse en la secuencia adecuada. El éxito de 

las estrategias globales de fabricación como Lean no se basan enteramente en la aplicación 

de herramientas y técnicas apropiadas por sí solas, sino también en las interacciones entre la 

alta dirección y los empleados. A ello se añade que la alta dirección puede desempeñar un 

papel importante en la forma en que la estrategia Lean se entiende (Jadhav et al., 2014). 

En otra perspectiva, Netland (2015) realizó el estudio de los factores críticos de éxito (CSF) 

para implementar Lean en el sector de producción. Se aplicó una encuesta a dos compañías 

multinacionales con presencia en 27 países de los seis continentes, una empresa de sustancias 

químicas, y un fabricante mundial de vehículos; ambas compañías presentaban entornos 

distintos en relación con la aplicación de la filosofía Lean. Se debe precisar que ambas 

compañías buscaban implementar el sistema de gestión Lean de modo concreto en las 

distintas sucursales que manejan a nivel mundial. La encuesta planteó una pregunta abierta: 
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“En su opinión y experiencia, ¿cuáles son las tres acciones directas más importantes que los 

gerentes pueden tomar para mejorar la implementación del sistema de producción Lean en 

su planta?”. En la respuesta, los encuestados podían expresarse libre y de modo distinto. Las 

encuestas se enviaron a un total de 83 plantas, en la que estuvo dividido por 27 plantas de la 

empresa de sustancia químicas, en la que respondieron 120 empleados a la encuestas y 56 

plantas de la empresa de vehículos, respondiendo a la encuesta 312 empleados, lo cual sumó 

un total de 432 encuestas respondidas. 

El estudio de Netland (2015) abordó cuatro contingencias: la empresa, la dimensión de la 

empresa, la fase de implementación Lean en la fábrica, y la cultural. Según esta publicación, 

los gerentes deben tener conocimiento de cómo implementar la filosofía Lean en la empresa, 

de igual modo deben buscar la mejor estrategia para adaptarse a aquel entorno. En ese 

contexto, los gerentes, para tener éxito en la implementación de esta práctica de gestión, 

deberán aplicar lo siguiente: liderar activamente y comprometerse con la filosofía Lean; 

proporcionar información sobre Lean a sus colaboradores para poder transmitir su 

importancia; capacitarse sobre las prácticas Lean; considerar que el tiempo del plan es de 

largo plazo, en el que se deberá hacer un seguimiento constante; proporcionar los recursos 

necesarios para la implementación, y transmitir los beneficios de la aplicación sobre la 

empresa, así, por medio de la aplicación de las prácticas Lean, se puede incrementar la 

productividad en las organizaciones. Es fundamental contar con el compromiso de liderazgo 

de sus altos cargos, este debe ser constante durante todo el desarrollo, pues deberá 

capacitarse capacitar tanto a los líderes como al personal en general para lograr el éxito 

esperado. 

En su investigación, Hines et al. (2004) dieron a conocer cómo ha evolucionado el 

pensamiento Lean a lo largo del tiempo, presentaron el desarrollo de este concepto y 

definieron cómo se logra instaurar en las compañías. Lean actualmente es una de las 

filosofías con más influencia en entornos de manufactura, insertándose en distintos sectores 

empresariales. Lean se ha desarrollado en el transcurso del tiempo, y es predecible que siga 

su desarrollo, ello tomando de ejemplo al Sistema de Producción Toyota. Los autores 

mencionaron que Lean tiene dos enfoques, uno operativo, relacionado con la producción, y 

el otro estratégico, relacionado con las herramientas que Lean ofrece y cómo esta 

proporciona valor al cliente. 
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Según Hines et al. (2004), existen cuatro fases de aprendizaje para desarrollar las prácticas 

Lean en las organizaciones: 

 Fase 1: Celdas y Líneas de montaje, en él se evalúa qué herramientas podría 

desarrollar la empresa según entorno, características, y necesidades, teniendo en 

cuenta la industria a la que pertenecen.  

 Fase 2: Tienda, Taller, se hace referencia en instaurar la cultura y comunicarla 

efectivamente.  

 Fase 3: Flujo Valor, asumir mejoras en torno a temas de calidad, costo y entrega 

oportuna a los clientes.  

 Fase 4: Sistema de Valores, se busca implementar las mejores herramientas de la 

filosofía Lean, en la que ayude a mejorar los niveles de productividad de la compañía, 

asegurando una mejor gestión de ingresos para la organización. 

Por su parte, Bortolotti et al. (2015) argumentaron la importancia de la cultura organizacional 

en la gestión de Lean, en la que es importante el uso de las prácticas blandas, y desarrollar 

una cultura organizacional apropiada, puesto que se asume que el manejo inapropiado de la 

cultura organizacional y la ausencia de las prácticas blandas Lean han causado que la gestión 

Lean fracase en su aplicación. El estudio hace referencia a la evaluación de la literatura 

expuesta desde distintos frentes, y se detalló que aquellas empresas que tienen una cultura 

organizacional definida y sólida logran resultados positivos en la implementación de las 

herramientas Lean en conjunto. Se mencionó, además, que las características que presentan 

aquellas empresas que cuentan con un colectivismo institucional elevado, tienen también 

una buena orientación humana.  

En el documento se alude a que aquellas organizaciones que no tuvieron éxito en la 

aplicación de la gestión Lean se deben a una inapropiada dirección de la cultura 

organizacional, y carencia de prácticas blandas. Los autores detectaron que los casos de éxito 

tienen la peculiaridad de implementar capacitaciones para los empleados sobre la capacidad 

para resolver problemas; estos cuentan con la participación del cliente, asociación con 

proveedores y mejora continua. El determinante para el uso de la gestión Lean es que las 

compañías logren eliminar los residuos y, al mismo tiempo, puedan conseguir mejores 

rendimientos y productividad.  
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5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

De acuerdo con lo discutido, se analizó la controversia respecto a si las técnicas de gestión 

Lean pueden ayudar o no a mejorar la competitividad en las organizaciones; en este estudio 

se ha tratado de comprobar si realmente es correcta la relación positiva entre Lean y la 

competitividad como consecuencia de su aplicación.  

En ese sentido, muchos de los artículos analizados en esta investigación respaldan la 

aplicación de la filosofía Lean, puesto que su implementación ayuda a maximizar la 

productividad, generando una mejora continua en las empresas. La literatura ha indicado que 

aplicar estas herramientas ayudará a mejorar los márgenes de utilidad, por medio del 

incremento de las ventas, lo cual provoca la satisfacción del cliente al contar con productos 

de calidad en los tiempos adecuados y a precios razonables.  

Sin embargo, existen autores que no están de acuerdo con esa teoría, pues han expresado que 

existe poca efectividad a corto plazo; de igual modo, han referido que no se logran alcanzar 

resultados sostenibles en el largo plazo, y han indicado que la mayoría de las empresas que 

lo aplican eventualmente regresan a su tradicional forma de trabajo, causando pérdidas en 

tiempo y recursos.  

Se muestra, a su vez, que las prácticas Lean se han aplicado tanto en empresas de 

manufactura, como en empresas de servicios, pasando por industrias de producción de 

petróleo y gas, hasta su aplicación en temas de sostenibilidad en las empresas por medio del 

uso de dichas herramientas. Los estudios se han llevado a cabo en compañías de distintas 

dimensiones, llámese micro, pequeña, mediana y grandes empresas, en las que su análisis ha 

contribuido a la evaluación sobre la controversia en mención, y cómo estas distintas 

variables han aportado a conseguir una visión más amplia.  

El estudio evidencia que para obtener resultados positivos en la implementación de las 

herramientas Lean, se necesita el compromiso total de los trabajadores, desde los niveles 

operativos, hasta los mandos altos; es decir, debe ser respaldada por la alta dirección, 

mediante una comunicación eficaz, respaldo para designar presupuesto en la 

implementación, apoyo para generar el cambio de la cultura hacia la filosofía Lean de modo 

holístico, y su adecuada ejecución para evitar resistencia al cambio. Por otra parte, se ha 

examinado que es importante contar con personal especializado en Lean, para una óptima 
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capacitación, guía, y soporte, evitando retroceder a la antigua forma de trabajo. Para que las 

prácticas Lean sean aún más efectivas, deberán unirse en “paquetes” con otras prácticas de 

gestión de calidad como Six Sigma, Gestión de la Calidad Total o TQM, y Justo a Tiempo 

o JIT, que a su vez se soportan con las distintas herramientas de gestión Lean para su óptima 

ejecución y desempeño. 

En relación con el primer objetivo, se confirma que la filosofía Lean logra mejorar la 

productividad de las organizaciones, mediante la eliminación de desperdicios y la mejora 

continua, a pesar de que hay evidencia tanto a favor como en contra. Sin embargo, se han 

encontrado contextos, situaciones y resultados positivos en la mayoría de las compañías 

donde se desarrollaron los estudios. En cuanto al segundo objetivo, se observa que sí se logra 

mejorar el desempeño de la filosofía Lean en las organizaciones, por medio de la aplicación 

de las herramientas de gestión Lean. Respecto al tercer objetivo, se halló evidencia de que 

la mejora continua contribuye a optimizar la calidad de procesos o servicios de modo 

constante en el tiempo, ayudando a mejorar el desempeño de estos, mediante el 

involucramiento de todo el personal de la empresa. 

Para el caso del cuarto objetivo, se encontró suficiente evidencia que indica que al aplicar el 

Six Sigma se puede mejorar la calidad de los productos o servicios, a través de la reducción 

de defectos. Con relación al quinto objetivo, se pudo evaluar que la filosofía Lean sí afecta 

de modo positivo en la productividad de las empresas, debido a que ayuda a disminuir 

tiempos, mejorar procesos, reducir costos y amentar la calidad de los productos y servicios. 

Respecto al sexto objetivo, se evidenció cómo el Sistema de Producción Toyota (TPS) ha 

influido notablemente en la filosofía Lean y sus herramientas de gestión, debido a que sus 

principios derivan de la filosofía TPS. Sobre el séptimo objetivo, se evidenció que la TQM 

mostró resultados positivos con relación a la optimización del desempeño de los procesos, a 

través del involucramiento adoptado por todo el personal. Por último, el octavo objetivo 

reveló que el método JIT soporta a la filosofía Lean en temas referidos a la disminución de 

desperdicios, permitiendo así mejorar la eficiencia en los procesos.  

Sin duda, sería interesante contar con más estudios respecto a la aplicación Lean en los 

servicios, teniendo en cuenta que su participación en el ámbito empresarial está creciendo 

cada vez más, y considerando los precedentes positivos de la aplicación Lean en el sector de 

la manufactura. Por ello será importante hacer más énfasis en Lean y en sus herramientas 
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para un rubro que tiene un modo distinto de operar: la experiencia al cliente es distinta, los 

procesos son completamente ajenos a la manufactura; así, es importante darle un tratamiento 

distinto al desarrollo y aplicación de la técnica Lean y de las herramientas que implique.  

Es clave indagar más sobre esta línea de investigación, dado que no se cuenta con mucha 

información o, en su defecto, la información que se encuentra puede ser un tanto limitada. 

Asimismo, es conveniente fortalecer la investigación sobre aspectos relacionados con la 

cultura organizacional, para sentar las bases previas a la implementación Lean, y así se vaya 

implementando a un ritmo adecuado que permita involucrar positivamente al personal hacia 

la nueva cultura. 

La coyuntura actual con respecto al cambio climático, cada día más crítico, hace pensar si 

acaso las técnicas Lean podrían ayudar proactivamente a contribuir de modo positivo al 

cuidado del medioambiente, a través de la disminución de desechos, muda o desperdicios 

que las empresas emiten todos los días a nivel global. En ese sentido, podría ser uno de los 

componentes claves para mejorar la sostenibilidad del planeta. Conviene aclarar que lo 

señalado podría considerarse como una posible investigación futura que ayude a seguir 

indagando más sobre Lean y sus beneficios. 
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7 ANEXOS 

 

# TÍTULO REFERENCIA RESUMEN
IDEAS 

PRINCIPALES
SUBTEMAS

Reducción de variabilidad (VR)

Control visual (VC)

Poka Yoke (PY)

Calidad en la fuente (QS)

Kaizen

Cinco S

Análisi de la causa Raíz

Gestión de Calidad Total

Just-in-T ime (JIT)

Gestion de calidad total (TQM)

Gestión de proveedores (SM)

5
Lean viewed as a 

philosophy

Bhasin, S., & Burcher, P. (2006). 

Lean viewed as a philosophy. 

Journal of Manufacturing 

Technology Management, 17(1), 

56–72. 

doi.org/10.1108/17410380610639506

El presente estudio explica las razones por las cuales muchas 

empresas no logran éxito con las técnicas Lean, y las principales 

dif icultades que las organizaciones enfrentan en su implementación. 

Las empresas sólo ven a las técnicas Lean como una herramienta para 

mejorar procesos, pero no lo adoptan como una f ilosofía, por ejemplo 

se menciona que en el Reino Unido solo el 10% de las empresas que 

han aplicado la técnica Lean han tenido éxito en su aplicación. 

Mientras más personas dentro de la organización compren la idea de la 

f ilosofía Lean, será más fácil el proceso de implementación de esta 

técnica. Además será importante tomar atención debida al capital 

humano, siendo su mayor activo. Por otro lado los líderes deben tomar 

como suya esta f ilosofía y trasladarla a toda la compañía. La cultura 

organizacional debe estar alineada al pensamiento Lean. La 

comunicación entre los miembros, la resolución de conflictos, la 

dirección del líder encaminada hacia esta f ilosofía, y poner al capital 

humano como ente principal, son unas de las razones por las qué se 

deberá direccionar a las empresas para llevar un buen 

desenvolvimiento de la herramienta Lean para el éxito de las 

compañías.

Lograr interiorizar a 

toda la empresa a las 

técnicas Lean como 

una f ilosofía, desde los 

mandos altos hasta la 

operación.

Lean

1

A structural equation 

model and a statistical 

investigation of lean-

based quality and 

productivity 

improvement

AL-Tahat, M. D., & Jalham, I. S. 

(2015). A structural equation model 

and a statistical investigation of 

lean-based quality and 

productivity improvement. Journal 

of Intelligent Manufacturing, 26(3), 

571–583. doi.org/10.1007/s10845-013-

0816-0

El artículo destaca la importancia de la ejecución de las técnicas Lean 

para la mejora de la calidad y la productividad en empresas del sector 

industrial, en él se destaca ocho técnicas Lean, reducción de 

variabilidad, control visual, Poka Yoke, calidad en la fuente, Kaizen, 5S, 

análisis de causa raíz, y Gestión de Calidad Total. El cuestionario se 

repartió a 450 empresas, de las cuales se obtuvo la respuesta de 300 

organizaciones del sector industrial, previo a una exhaustiva revisión 

del cuestionario tanto por gerentes, como por estudiantes destacados 

de post grado, quienes revisaron que dicho cuestionario sea claro y 

contundente para su aplicación a los encuestados. Se logró un 66.6% 

de respuesta. De las ocho hipótesis planteadas, todas se dieron por 

validadas, dando conformidad a la aplicación de estas técnicas para la 

mejora de la calidad y productividad de las empresas.

Describir las 8 técnicas 

Lean más usadas para 

la mejora de la calidad 

y productividad.

2

Lean Service: 

Reassessment of Lean 

Manufacturing for 

Service Activities

Six Sigma

Lean Six Sigma

4

Lean practices 

implementation and its 

relations with the 

operational response 

capacity and 

performance of the 

company: an Italian 

study.

Bevilacqua, M., Ciarapica, F. E., & 

De Sanctis, I. (2017). Lean 

practices implementation and their 

relationships with operational 

responsiveness and company 

performance: an Italian study. 

International Journal of Production 

Research, 55(3), 769–794. 

https://doi.org/10.1080/00207543.201

6.1211346

El estudio se llevó a cabo en empresas italianas manufactureras, 

aplicando un cuestionario a 2422 empresas, de las cuales obtuvieron la 

devolución de 254 encuestas completadas, en el cuestionario se 

abordaron preguntas respecto a la implementación de los cuatro 

paquetes más representativos de las técnicas Lean (JIT , TQM, SM y 

HRM). La muestra determinó que la relación entre la variedad de 

mezcla de productos, y la innovación de los mismos, no se relacionan 

directamente con la aplicación de las técnicas Lean. Sin embargo, se 

validó la hipótesis respecto a la influencia de las practicas Lean con la 

efectividad del tiempo, dicha reducción en los tiempos impactará 

positivamente en la productividad de las organizaciones. Se dice que 

uno de los limitantes a las buenas prácticas sobre su implementación, 

es la falta de capacitación de los trabajadores, y de cómo los líderes no 

inculcan su uso adecuado dentro de la organización.

La importancia de la 

efectividad en 

reducción de tiempos, 

y como ello ayuda a la 

productividad, 

mediante la reducción 

de costos.

Gestión de recursos humanos 

(HRM).

Lean service

Customer value 

3

Lean Six Sigma 

methodology and 

application

Atmaca, E., & Girenes, S. S. 

(2013). Lean Six Sigma 

methodology and application. 

Quality and Quantity, 47(4), 

2107–2127. doi.org/10.1007/s11135-011-

9645-4

Se enfoca en la metodología Six Sigma asociada con la técnica Lean, 

el objetivo es demostrar que ambas técnicas en conjunto desarrollarán 

productos de alta calidad con un nivel efectivo de los tiempos en el 

desarrollo de los procesos. Esta investigación busca presentar 

recomendaciones, y mostrar los beneficios de su aplicación, dicha 

metodología se aplicó a una empresa de electrodomésticos. De modo 

detallado explican las razones por las que el Lean Management y  Six 

Sigma deben complementarse. Se brinda información sobre ambas 

prácticas, detallando que si bien el Six Sigma es un elemento 

necesario para que las empresas logren una calidad óptima de los 

productos, y por consiguiente un rendimiento del 5% para beneficio de 

la compañía, se lograría un mejores rendimientos si se adiciona el LM, 

eliminando pérdidas de tiempo, y dinero, logrando una mejora continua 

para la eficiencia y productividad. La herramienta Lean Six Sigma se 

puede aplicar a todas las áreas de negocio.

Como la técnica Lean 

unida al Six Sigma 

logra un impacto 

positivo tanto en 

mejorar la calidad de 

los productos, como en 

la mejora de los 

procesos en cuanto a la 

disminución de tiempo 

y dinero.

Lean Production

Lean Management

Lean methodologies applied to 

service

Andrés-López, E., González-

Requena, I., & Sanz-Lobera, A. 

(2015). Lean Service: 

Reassessment of Lean 

Manufacturing for Service 

Activities. Procedia Engineering, 

132, 23–30. 

https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.

12.463

Después de décadas de implementación de principios lean en 

empresas manufactureras, no hay debate sobre sus beneficios en la 

eliminación de desperdicio y mejora de la eficiencia. Las 

organizaciones de servicios, tienen una participación cada vez mayor 

en la economía global y están comprometidas a lograr tales mejoras. 

Considerando el escenario económico actual, los excelentes resultados 

de la aplicación de fabricación ajustada en la gestión de servicios son 

esperados. Sin embargo, no siempre  los resultados son los deseados, 

como cuando se aplica herramientas técnicas desarrolladas para 

procesos industriales, a productos intangibles. El estudio tiene la 

intención de redefinir el concepto de residuos, centrados en la cualidad 

propia del servicio: intangibilidad, perecibilidad, variabilidad y falta de 

propiedad. En base a este enfoque, se realiza un análisis del valor del 

cliente y el ciclo de vida del cliente. Finalmente, se evalúan las 

metodologías lean para extender su aplicabilidad al entorno de 

servicio. Estos resultados pueden ser útiles para proporcionar una guía 

práctica para implementar el servicio eficiente. El modelo ha 

desarrollado una metodología que es una guía práctica para la 

introducción de la f ilosofía Lean en el servicio. 

Lean Service creo una 

guía practica para  

implementar el servicio 

eficiente, debido a que 

no siempre se obtiene 

los resultados 

deseados, la técnica de 

procesos industriales 

no se aplica a 

productos intangibles.
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Lean manufacturing

Continuous improvement

Lean sustainability

Soft practices

Cultura

Critical success factors 

DEMATEL

Fabricacion de alto desempeño

Cultura organizacional

Small Medium Enterprise


Printing company


Productivity


Lean Six Sigma


8

How to foster Sustainable 

Continuous 

Improvement: A cause-

effect relations map of 

Lean soft practices 

Operations Research 

Perspectives

Costa, F., Lispi, L., Portioli 

Staudacher, A., Rossini, M., 

Kundu, K., & Dafne Cifone, F. 

(2019). How to foster Sustainable 

Continuous Improvement: A cause-

effect relations map of Lean soft 

practices.Operations Research 

Perspectives.Volume 6, 2019, 

Article 100091. 

https://doi.org/10.1016/j.orp.2018.1000

91

Este artículo indica que Lean management (LM) es un sistema socio 

técnico complejo, el cual debe implementarse para fomentar una 

cultura de mejora continua. A pesar de las ganancias por implementar 

las técnicas lean, la mayoría de empresas que se acercan a Lean 

Manufacturing no logran resultados sostenibles a largo plazo, logrando 

que las empresas regresen a su tradicional forma de hacer negocios. 

Los resultados muestran que la clave para una SCI es el compromiso 

total de la fuerza laboral, que debe ser respaldada por la Alta Dirección 

con el uso de algunos apalancamientos. Para ello, se ha propuesto la 

técnica DEMATEL que identif ica la importancia relativa y la influencia 

de cada CSF. Toda iniciativa es inútil si no va acompañada de una 

comunicación bien estructurada y de un sistema de medición de 

desempeño. La investigación destacó el uso de tres apalancamientos 

disponibles para facilitar la alineación entre los altos gerentes y 

operadores. La comunicación, debe ser tanto verbal como visual, La 

capacitación,  es fundamental para garantizar que los trabajadores 

conozcan las herramientas y metodología de resolución de problemas 

para ejecutar de forma autónoma las actividades diarias de CI y Los 

eventos Kaizen, que son talleres útiles para los profesionales el cual 

transfiere rápidamente el conocimiento sobre las herramientas Lean y 

ver resultados alentadores.

Para mejorar un SCI se 

uso tres 

apalancamientos que 

son: comunicación, 

capacitación y eventos 

kaisen.

7

Implementing the Lean 

Six Sigma Framework in 

a Small Medium 

Enterprise (SME) – A 

Case Study in a Printing 

Company

Chan, J., Jie, R., Kamaruddin, S., 

& Azid, I. A. (2014). Implementing 

the Lean Six Sigma Framework in 

a Small Medium Enterprise ( SME 

) – A Case Study in a Printing 

Company. Proceedings of the 2014 

International Conference on 

Industrial Engineering and 

Operations Management, (2012), 

387–396.

El artículo trata sobre la implementación del concepto de calidad Lean 

Six Sigma (LSS) en una PYME dedicada al rubro de impresiones. Se 

sabe que las PYMES se enfrentan a la presión de sus competidores 

que son las grandes empresas, ya que ellos  aportan productos de 

mayor valor con menor costo. El presente documento contribuye a la 

investigación sobre una aplicación estructurada de LSS en las PYME, 

abordando los problemas a los que se enfrentan los trabajos anteriores 

relativos a la aplicación del LSS en las PYME. El uso de la herramienta 

LSS ha proporcionado un enfoque sistemático, guiado para identif icar 

un problema, proporcionar una solución factible y mantener la mejora 

realizada. Además, se realizó la prueba en una máquina A1 para 

ayudar a la empresa a hacer frente a las demandas de los clientes, 

obteniendo una mejora signif icativa en la producción de etiquetas de 

un 21,93%.

Implementar Lean Six 

sigma en PYMES 

proporciona una 

solución factible 

ymantiene la mejora 

realizada.

6

Successful lean 

implementation: 

Organizational culture 

and soft lean practices

Bortolotti, T ., Boscari, S., & 

Danese, P. (2015). Successful lean 

implementation: Organizational 

culture and soft lean practices. 

International Journal of Production 

Economics Vol. 160, p182-201.

La investigación se centra en dar a conocer la existencia de dos 

factores importantes que pueden dif icultar el éxito de la 

implementación Lean, ello si no se toman las precauciones e 

importancia debida para el manejo adecuado de estos elementos, se 

trata de la cultura organizacional (OC) y la adopción de prácticas 

suaves. Así mismo, se detalla que es importante considerar el Lean 

Management de técnicas suaves, es decir, lo relacionado con las 

personas e interacciones personales, y no sólo se tome atención a las 

prácticas duras (procesos, herramientas, implementación) del LM. El 

estudio demostró como la aplicación de las prácticas suaves en las 

empresas, tiene una mejor efectividad en cuanto a su rendimiento a 

largo plazo. Finalmente se analiza si la cultura organizacional (OC) 

influye positivamente para que las plantas magras exitosas apliquen 

las prácticas suaves. Se detalló poner importancia en estos elementos, 

ya que ello garantizará una mejor productividad. Se adiciona que 

cuando la empresa esté teniendo dif icultades con la implementación, 

una estrategia importante será no colocar más recursos en las prácticas 

duras, y por el contrario deberá impulsar la ejecución de las prácticas 

suaves.

Considerar la 

importancia del factor 

humano y de la 

adopción de las 

prácticas suaves para la 

ejecución de las 

practicas Lean, por otro 

lado se analiza la cultura 

organización para 

conocer cuánto influye 

en dichas técnicas.

Lean management

Desempeño operativo

5
Lean viewed as a 

philosophy

Bhasin, S., & Burcher, P. (2006). 

Lean viewed as a philosophy. 

Journal of Manufacturing 

Technology Management, 17(1), 

56–72. 

doi.org/10.1108/17410380610639506

El presente estudio explica las razones por las cuales muchas 

empresas no logran éxito con las técnicas Lean, y las principales 

dif icultades que las organizaciones enfrentan en su implementación. 

Las empresas sólo ven a las técnicas Lean como una herramienta para 

mejorar procesos, pero no lo adoptan como una f ilosofía, por ejemplo 

se menciona que en el Reino Unido solo el 10% de las empresas que 

han aplicado la técnica Lean han tenido éxito en su aplicación. 

Mientras más personas dentro de la organización compren la idea de la 

f ilosofía Lean, será más fácil el proceso de implementación de esta 

técnica. Además será importante tomar atención debida al capital 

humano, siendo su mayor activo. Por otro lado los líderes deben tomar 

como suya esta f ilosofía y trasladarla a toda la compañía. La cultura 

organizacional debe estar alineada al pensamiento Lean. La 

comunicación entre los miembros, la resolución de conflictos, la 

dirección del líder encaminada hacia esta f ilosofía, y poner al capital 

humano como ente principal, son unas de las razones por las qué se 

deberá direccionar a las empresas para llevar un buen 

desenvolvimiento de la herramienta Lean para el éxito de las 

Lograr interiorizar a toda 

la empresa a las 

técnicas Lean como una 

f ilosofía, desde los 

mandos altos hasta la 

operación.

Lean

Lider
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Lean Six Sigma

Mejora continua

Lean Manufacturing

Servicios Lean

Learning organizations

9

Lean Six Sigma en 

pequeñas y medianas 

empresas: un enfoque 

metodológico.

Felizzola Jiménez, H., & Amaya, 

C. L. (2014). Lean Six Sigma en 

pequeñas y medianas empresas: 

un enfoque metodológico. 

(Spanish). Lean Six Sigma in 

Small and Medium Enterprises: A 

Methodological Approach. 

(English), 22(2), 263–277. 

Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.

aspx?direct=true&db=a9h&AN=95

588939&lang=es&site=ehost-live

El estudio se centra en la aplicación del Lean Six Sigma aplicado en las 

PYMES, enfoque distinto de las medianas y grandes empresas, en la 

que se valida que su implantación adecuada favorecerá la parte 

operacional, respecto a mejoras en el tiempo, en los procesos y 

reducción de costo de la empresa. Sin embargo, los aspectos limitantes 

vendrían de parte del factor humano, en principio los líderes deberán 

verse comprometidos con la aplicación de estos sistemas, para que a 

consecuencia de ello el personal se sienta identif icado, de otro lado 

tener en cuenta que capacitar a los trabajadores debe ser fundamental 

para que conozcan sobre la implementación de estos métodos, así 

mismo instaurar un cambio de cultura hacia la mejora continua y 

búsqueda de la excelencia. El presente estudio ayudó a mejorar los 

aspectos deficientes con el que la compañía venía operando, 

aumentando su capacidad operativa y consecuentemente su mejora en 

la productividad.

Como el factor humano puede 

influenciar positiva o 

negativamente en el entorno 

laboral, la importancia de 

generar una cultura de 

cambio, y que esta sea vista 

como algo positivo dentro de 

la organización. Por su parte 

la influencia de los líderes 

como ente motivador para 

lograr cambios importantes.

10

Circular Lean Product-

Service Systems 

Design: A Literature 

Review, Framework 

Proposal and Case 

Studies 

González Chávez, C. A., Romero, 

D., Rossi, M., Luglietti, R., & 

Johansson, B. (2019). Circular 

Lean Product-Service Systems 

Design: A Literature Review, 

Framework Proposal and Case 

Studies. Procedia CIRP, 83, 

419–424. 

https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.0

3.109

Este documento se enfoca en el sector de servicios, el cual ha captado la 

atención de académicos y profesionales. El "Sistema de producto y 

servicio (PSS)" cuenta con un método de creación de valor ampliado 

debido a la adición de ventajas competitivas en servicios de valor 

agregado. Estas soluciones integradas de productos y servicios han 

sido reconocidas como una de las técnicas más eficientes para lograr 

economías sostenibles y eficientes. El modelo PSS es un tema muy 

discutido en una amplia gama de sectores industriales, sin embargo, las 

tendencias recientes sugieren analizar la compatibilidad de PSS con 

otros principios, como el pensamiento "circular" y "Lean", estos métodos 

pueden ayudar a modif icar cada etapa de un PSS tradicional hacia un 

PSS Lean Circular. La visión Circular representa un desafío en términos 

de diseño de PSS. En la percepción actual de CLPSS, es esencial 

romper las barreras que se encuentran entre PLM y SLM e integrarlas 

en un proceso global de desarrollo y gestión de PSS orientado a la 

empresa. 

Analizar la compatibilidad, 

desafíos y limitaciones de 

método PSS con Lean 

circular, para implementar 

CLPSS.

12

Development of 

framework for 

sustainable Lean 

implementation: an 

ISM approach

Jadhav, J. R., Mantha, S. S., & 

Rane, S. B. (2014). Development of 

framework for sustainable Lean 

implementation: an ISM approach. 

Journal of Industrial Engineering 

International, 10(3). 

https://doi.org/10.1007/s40092-014-

0072-8

Este artículo nos habla sobre la implementación de Lean sostenible, a 

pesar de ser una de las metodologías de mejoras de calidad más 

poderosas, dos tercios de las implementaciones resultan en fallas y 

menos de la quinta parte tienen resultados sostenidos. Por ello la alta 

dirección debe identif icar, comprender e implementar las prácticas Lean 

como círculo de calidad, Kanban, compras JIT , etc. El objetivo de este 

documento es desarrollar un marco para una implementación Lean 

sostenible utilizando un enfoque de modelado estructural interpretativo. 

El estudio explora paquetes de práctica Lean para la implementación 

exitosa y  desarrolla una breve descripción de ocho paquetes que serán 

útiles para estudios adicionales. El objetivo de la investigación es 

identif icar y clasif icar las prácticas y su influencia en la reducción de 

costos. La relación contextual se puede desarrollar entre las prácticas 

Lean mediante lluvia de ideas, mientras que se puede extraer una 

estructura general para el sistema considerado utilizando ISM. Se sabe 

que la a supervivencia de cualquier organización depende de su ventaja 

competitiva.

Para mejorar Lean sostenible 

y evitar fallas, se explora los 

paquetes de practica para el 

estudio solo se eligen 8 

paquetes del cual se piensa 

clasif icar la que tengan 

influencias en la reducción de 

costos. 

Economía circular 

11

Learning to Evolve: A 

Review of 

Contemporary Lean 

Thinking

Hines, P., Holwe, M., & Rich, N. 

(2004). Learning to evolve: A 

review of contemporary lean 

thinking. International Journal of 

Operations and Production 

Management, Vol. 24, pp. 

994–1011. 

https://doi.org/10.1108/014435704105

58049

El pensamiento lean empezó con la industria automotriz  y fue 

expandiéndose en otros sectores industriales, pero su enfoque fue 

criticado debido a que su aplicabilidad es limitada fuera de entornos de 

fabricación repetitiva de alto volumen. La falta de definición resultante 

ha llevado a confusión y límites difusos con otros conceptos de gestión. 

Lean experimentó una evolución y expansión signif icativas más allá de 

sus orígenes en la industria automotriz, y su definición limitada en torno 

a la mejora del taller. Las críticas a menudo descuidan el hecho de que 

Lean continúa desarrollándose. Para ello ha explorado diferentes 

aplicaciones y contingencias que enfrentan las organizaciones durante 

la adaptación. Esto ha llevado con frecuencia a confusión, o condujo a 

malentendidos sobre dónde aplicar lean. Sin embargo, Lean integro 

otros enfoques como Kanban, método Six sigma y la teoría de 

restricciones (TOC) para proporcionar valor al cliente. En otras palabras, 

cualquier concepto que proporcione valor al cliente puede estar en línea 

con una estrategia ajustada. El concepto lean ha evolucionado desde el 

kit de herramientas de producción hasta un único proveedor-cliente 

diada de enfoque, a una propuesta de valor estratégica. 

La herramienta lean continua 

desarrollandose es por ello 

que  integra los enfoques de 

Kanban,método Six sigma y 

teoría de restricciones el cual 

proporciona valor al cliente.

13

Creativity, innovation 

and lean sigma:a 

controversial 

combination?

Johnstone, C., Pairaudeau, G., & 

Pettersson, J. A. (2011). Creativity, 

innovation and lean sigma: a 

controversial combination? Drug 

Discovery Today, 16(1–2), 50–57. 

https://doi.org/10.1016/j.drudis.2010.1

1.005

La aplicación lean sigma está ganando impulso en el descubrimiento y 

desarrollo en la industria de fármacos, la cual enfrenta dos 

requerimientos simultáneos que es ser más innovador y más rentable. 

Pero la aplicación sigue siendo controvertida debido a las percepciones 

de que la mejora del proceso suprimirá la creatividad e innovación. 

Existe un corpus de opinión sobre de que las metodologías de mejora 

de procesos, como lean sigma, son intrínsecamente anti innovadoras, 

pero también hay informes de lo contrario. Mientras que Lean apoya la 

innovación colocando herramientas para la eliminación de desperdicios 

o actividades que no agregan valor a la organización. Six sigma usa una 

metodología basada en la mejora de procesos, pero ambas herramientas 

se complementan. El éxito depende de la creación de un clima que 

fomente el uso de parte o la totalidad del tiempo liberado que sea capaz 

de enfrentar estos dos desafíos mediante la búsqueda activa de una 

agenda unif icada de "innovación y mejora". La teoría parece sencilla, 

pero el mayor desafío está en "encaminar la charla". El éxito dependerá 

de comunicación hábil y clara, logrando un compromiso generalizado a 

la visión, actuando consistentemente en línea con la visión y 

embarcarse en el viaje a largo plazo. 

Lean Sigma, es la unión de 

las herramientas Lean y Six 

sigma la cual busca ser más 

innovador y rentable.

Lean manufacturing 



Productividad

Lean production

TPS practices 


Just-in-time (JIT) 


Practice bundles Interpretive 

structural modelling (ISM) 

Sistemas de productos y servicios  

(PSS)

Kaizen

Cultura organizacional
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Gestion de calidad

14

W hat motivates 

employees to 

participate in 

continuous 

improvement activities?

Jurburg, D., Viles, E., 

Tanco, M., & Mateo, R. 

(2017). W hat motivates 

employees to participate in 

continuous improvement 

activities? Total Quality 

Management and Business 

Excellence, 28(13–14), 

1469–1488. 

doi.org/10.1080/14783363.201

6.1150170

Se explica los motivos con respecto al compromiso de los trabajadores al 

momento que la empresa implementa un programa de mejora continua, 

mencionan que dicha participación activa, llevará a que la empresa logre los 

resultados esperados mediante la colaboración de los trabajadores, ello para 

lograr una mejor productividad y calidad. Dicho estudio refleja como los 

trabajadores se involucran en las actividades de mejora continua, a través de 

la aplicación de elementos propuestos, por medio de un estudio de panel 

Delphi, de 45 factores distintos, con la colaboración de 21 expertos en mejora 

continua de España. Por otro lado, el artículo menciona que, si los 

trabajadores sienten que aplicando la mejora continua ayudará a mejorar 

sus actividades, y además su aplicación es de fácil ejecución, se sentirán 

comprometidos en el proceso. Así mismo, otro hallazgo importante es la 

capacidad de gerencia para mostrar interés para la capacitación oportuna de 

los trabajadores, ello conllevará a que los trabajadores se sientan más 

competentes en el proceso.

Los trabajadores se 

comprometerán con el 

proceso de mejora 

continua si observan que 

su aplicación logra 

resultados positivos en la 

ejecución de sus labores, 

por otro lado los líderes 

deben involucrarse 

genuinamente en el 

desarrollo de 

estaherramienta para 

transmitir confianza entre 

su equipo

Productividad

Calidad

13

Creativity, innovation 

and lean sigma:a 

controversial 

combination?

Johnstone, C., Pairaudeau, 

G., & Pettersson, J. A. 

(2011). Creativity, innovation 

and lean sigma: a 

controversial combination? 

Drug Discovery Today, 

16(1–2), 50–57. 

https://doi.org/10.1016/j.drudi

s.2010.11.005

La aplicación lean sigma está ganando impulso en el descubrimiento y 

desarrollo en la industria de fármacos, la cual enfrenta dos requerimientos 

simultáneos que es ser más innovador y más rentable. Pero la aplicación 

sigue siendo controvertida debido a las percepciones de que la mejora del 

proceso suprimirá la creatividad e innovación. Existe un corpus de opinión 

sobre de que las metodologías de mejora de procesos, como lean sigma, 

son intrínsecamente anti innovadoras, pero también hay informes de lo 

contrario. Mientras que Lean apoya la innovación colocando herramientas 

para la eliminación de desperdicios o actividades que no agregan valor a la 

organización. Six sigma usa una metodología basada en la mejora de 

procesos, pero ambas herramientas se complementan. El éxito depende de 

la creación de un clima que fomente el uso de parte o la totalidad del tiempo 

liberado que sea capaz de enfrentar estos dos desafíos mediante la 

búsqueda activa de una agenda unif icada de "innovación y mejora". La 

teoría parece sencilla, pero el mayor desafío está en "encaminar la charla". 

El éxito dependerá de comunicación hábil y clara, logrando un compromiso 

generalizado a la visión, actuando consistentemente en línea con la visión y 

embarcarse en el viaje a largo plazo. 

Lean Sigma, es la union 

de las herramientas Lean 

y Six sigma la cual busca 

ser más innovador y 

rentable.

Lean manufacturing 



Six sigma

15

Implementing self-

service business 

analytics supporting 

lean manufacturing: A 

state-of-the-art review

Lizotte-Latendresse, S., & 

Beauregard, Y. (2018). 

ScienceDirect 

ScienceDirect 

Implementing self-service 

business analytics 

supporting lean 

manufacturing: A state-of-

the-art review. 1143–1148. 

https://doi.org/10.1016/j.ifacol.

2018.08.436

En los proyectos de lean manufacturing la rápida respuesta en la 

implementación de métricas es crítica, debido a que la duración de un Lean 

Six Sigma es de 3 a 6 meses. El análisis empresarial de autoservicio (SSBA) 

ofrece a los gerentes la f lexibilidad necesaria para diseñar y rediseñar 

métricas completas de manera eficiente en información fragmentada. La 

evaluación práctica del marco en un complejo paisaje de sistemas de 

información a través de DSR se proyecta con la división de una empresa 

internacional de fabricación de piezas de acero. El software SSBA inicial es 

el poder de consulta Microsoft Excel add-in, ya que tiene una curva de 

aprendizaje mínima para usuarios experimentados de Excel, puede escalar 

Poder de BI, y está empaquetado por el departamento TI de la empresa. Un 

enlace con MES (SigmaNEST) y ERP (SAPB1) se estableció con éxito, un 

primer borrador de análisis se han desplegado para estimular interacciones 

de ventas y producción. Observaciones preliminares incluyen una 

identif icación más rápida de los próximos cuellos de botella, lo que permitirá 

el uso oportuno de contingencias como la subcontratación.

El enlace de Sigma 

NEST y ERP (SAP1) es 

un éxito porque estimula 

la interacción de ventas y 

producción.

Lean manufacturing


Self-service analytics


Implementation


16

Lean 

Manufacturing in 

the continuous 

process industry: 

an empirical 

Mahapatra, S. S., & 

Mohanty, S. R. 

(2007). Lean 

manufacturing in 

continuous process 

El presente artículo, por medio de un estudio de 

encuesta transversal intenta descubrir las razones de la 

escasa adopción del concepto de manufactura esbelta 

en las organizaciones indias. Destacando los niveles de 

conocimiento y comprensión de los gerentes indios 

Para las 

organizaciones 

Indias LM es un 

conjunto de 

tecnicas y enfoque 

Lean manufacturing

Mejora continua
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Lean practices

SMED
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Research

Management


Structural equation 

modelling

Just-in-Time (JIT)

VSM (Value Stream 

Mapping )

20

Interrelationships 

among lean 

bundles and their 

effects on 

operational 

performance

Pont, G. D., 

Furlan, A., & 

Vinelli, A. (2009). 

Interrelationships 

among lean 

bundles and their 

effects on 

operational 

performance. 

Operations 

Management 

Research, 1(2), 

150–158. 

doi.org/10.1007/s

12063-008-0010-

La investigación se aplicó a 266 empresas, de tres sectores 

distintos, y de 9 países diferentes. En él se expresa la 

implicancia positiva de aplicar las técnicas JIT y TQM y como, 

su aplicación influye de manera positiva en la operatividad de 

las empresas, y como, por su parte la Gestión de Recursos 

Humanos (HRM) ayuda a la implementación de estas técnicas 

por medio de la flexibilidad, el enfoque hacia el dialogo y la 

comunicación a fin de armonizar la implementación del JIT y 

TQM como modo de apoyo. Además, destaca la importancia 

de aplicar paquetes Lean para lograr mayor efectividad en su 

aplicación, más allá de su aplicación individual. En dicha 

investigación se demostrará como la aplicación de estos 

paquetes ayuda en el desarrollo operativos de las 

organizaciones. Sin embargo se menciona que no para todos 

los casos se deberá anteponer la HRM para que las técnicas 

Involucrar a HRM 

para lograr 

armonizar las 

técnicas Lean. 

Se menciona la 

importancia de la 

gestión humana 

para el buen 

desarrollo de la 

herramienta, sin 

embargo, antes 

se deberá 

conocer cuan 

implementado 

estas dichas 

19

Advancing  lean  

management: The  

missing quantitative 

approach

Pearce, A., & Pons, D. 

(2019). Advancing lean 

management: The 

missing quantitative 

approach. Operations 

Research 

Perspectives,Vol. 

6,https://doi.org/10.1016/j.o

rp.2019.100114

El artículo nos muestra que las metodologías usadas por 25 años para estudiar a 

Lean management es relativamente indiscutible, debido a que la gran mayoría de 

investigaciones se basaron en la subjetividad del investigador. El propósito del 

estudio es reevaluar la dirección en que va la investigación, puesto que la mayoría 

de  investigaciones son de naturaleza conceptual o cualitativa. Por consiguiente, se 

necesitan análisis cuantitativos para verif icar y fortalecer la literatura existente y 

confirmar los factores críticos para el éxito lean, mediante métodos estadísticos 

comunes como el Modelo de ecuaciones estructurales (SEM). Este tipo de análisis 

proporcionará una mejor comprensión de los factores que afectan la 

implementación ajustada, brindando evidencia estadística tangible necesaria para 

educar a los practicantes y abordar las críticas. De esta forma, los profesionales 

aprenderán a discernir entre lo que es simplemente una moda y lo que realmente 

mejorará el rendimiento comercial y proporcionará valor a una organización.

Las investigaciones de 

lean son de naturaleza 

conceptual o 

cualitativa,para obtener 

una mejor 

comprension se  tiene 

que usar el metodo 

cualitativo mediante el 

metodo estadistico 

como el modelo de 

ecuaciones 

estructurales SEM. 

Research


Quantitative
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 Continuous 

improvement through 

"Lean Tools": An 

application in a 

mechanical company 

Oliveira, J., Sá, J. C., & 

Fernandes, A. (2017). 

Continuous 

improvement through 

“Lean Tools” : An 

application in a 

mechanical company. 

Procedia 

Manufacturing, 13, 

1082–1089. 

https://doi.org/10.1016/j.pr

omfg.2017.09.139

El presente artículo se basa en la empresa dedicada a la producción de equipos 

mecánicos. A lo largo del proceso de producción con el apoyo de Value Stream 

Mapping (VSM) fue posible detectar varios residuos. Para brindar una solución se 

sugirió usar las herramientas de lean, la cual es una solución sencilla y de bajo 

costo. Lean Tools es una herramienta que compromete a toda la organización 

mostrando todos los resultados de su trabajo, desarrollando habilidades y 

competencias críticas en la organización. Al implementar TPM, se obtienen varios 

beneficios, como: mayor productividad, mejor calidad, menos averías, menos 

costos, entregas confiables y rentabilidad y valor de la organización. Además, 

aumenta la disponibilidad de los equipos existentes en buenas condiciones, 

maximiza los resultados involucrando a todos desde la alta gerencia hasta los 

empleados de primera línea  logrando el objetivo de cero pérdidas y mayores OEE. 

Actualmente, en el mundo de la Industria 4.0, personas, máquinas y productos se 

comunican entre sí directamente. Los procesos y servicios de fabricación son 

inteligentes y están conectados a través de las fronteras de las organizaciones para 

hacer que la fabricación y los servicios sean más eficientes y f lexibles. Pero el éxito 

de I4.0 depende en gran medida de la madurez de las organizaciones y el 

conocimiento con respecto a la aplicación de herramientas lean tradicionales como 

TPM.

Utilizar las 

herramientas Lean 

tools implica mejorar la 

productividad, calidad, 

tiempo de entrega, 

disminuir las averias y 

generar mejor 

rentabilidad a las 

empresas.

Lean Tools.

TPM

17

Impact of lean practices

on operations 

performance

and business 

performance

Nawanir, G., Teong, L. 

K., & Othman, S. N. 

(2013). Impact of lean 

practices on operations 

performance and 

business performance: 

Some evidence from 

Indonesian 

manufacturing 

companies. Journal of 

Manufacturing 

Technology 

Management, 24(7), 

1019–1050. 

https://doi.org/10.1108/JM

TM-03-2012-0027

El propósito de este artículo es investigar la relación entre prácticas lean (LM), 

operaciones rendimiento (OP) y rendimiento empresarial (BP). Para ello se realizó 

un muestreo mediante encuestas a 139 empresas en indonesia, desarrollándose 

cuatro hipótesis, los resultados proporcionaron evidencia de que las prácticas lean 

deberían implementarse de manera integral porque tienen un impacto positivo y 

signif icativo tanto en OP como en BP.  Esto, ayudarán a los profesionales a tomar 

mejores decisiones en las organizaciones manufactureras permitiendo la 

aplicación de los conceptos de este estudio a otros contextos, como las 

organizaciones de servicios. Las relaciones planteadas en este estudio fueron 

apoyadas empírica y teóricamente. Por lo tanto, se suma al conocimiento y teorías 

sobre cómo LM puede afectar la organización el rendimiento, no solo a nivel de 

operaciones sino también a nivel comercial. Además, este estudio evidencia la 

importancia de OP como variable mediadora en la relación LM-BP, al  demostrar la 

existencia de efectos directos e indirectos de las prácticas de LM en BP; este 

estudio proporciona Evidencia clara de que la implementación de LM es importante 

para mejorar el rendimiento de las empresas. 

Implementar LM en las 

organizaciones tienen 

impacto positivo 

ademas OP es una 

varible mediadora entre 

LM y BP.

Business performance 

(BP)

Operations performance 

(OP)

Indonesia

16

Lean Manufacturing in 

the continuous process 

industry: an empirical 

study

Mahapatra, S. S., & 

Mohanty, S. R. (2007). 

Lean manufacturing in 

continuous process 

industry: An empirical 

study. In Journal of 

Scientif ic & Industrial 

Research (Vol. 

66),19–27.

El presente artículo, por medio de un estudio de encuesta transversal intenta 

descubrir las razones de la escasa adopción del concepto de manufactura esbelta 

en las organizaciones indias. Destacando los niveles de conocimiento y 

comprensión de los gerentes indios sobre el concepto de manufactura esbelta, su 

adaptabilidad, beneficios y aplicación de herramientas lean en entornos operativos 

(ya sea continuo o discreto). La gradación de tecnología no se considera como una 

estrategia viable, al menos en el escenario actual. El estudio de la encuesta indica 

claramente que los factores del mercado, particularmente la satisfacción de la 

necesidad del cliente en el menor tiempo posible, desencadenan la adopción de 

LM en cualquier configuración organizacional. Desafortunadamente, LM se trata 

como un conjunto de técnicas y enfoque poco sistemático. El estudio señala que 

algunas herramientas específ icas, 5S, Autonomation, Takt T ime, se pueden 

implementar con relativa facilidad, pero las herramientas, SMED, la formación 

celular pueden ser contraproducentes. El estudio f inalmente concluye con un 

amplio marco de implementación para la aplicación de manufactura esbelta en 

industrias de proceso continuo al enfatizar sus áreas clave de aplicación.

Para las 

organizaciones Indias 

LM es un conjunto de 

tecnicas y enfoque 

poco sistematico y que 

algunas herramientas 

especif icas como 5S, 

Automation, Takt time 

se puede imlementar 

con relativa facilidad.

Lean manufacturing

Takt time


Visual factory

Value stream mapping
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Just-in-T ime (JIT)

Manufactura

Consciencia esbelta

Gestión de recursos humanos 

(HRM)

Gestión de recursos humanos 

(HRM).

Justo a tiempo (JIT) 

Filosofía Lean

24

Fashion Setting 

in Quality 

Management 

and Continuous 

Improvement

Thawesaengskulthai, 

N., & Tannock, J. 

(2008). Fashion 

Setting in Quality 

Management and 

Continuous 

Improvement. 

International Studies 

of Management & 

Organization, 38(2), 

5–24. 

doi.org/10.2753/imo0

020-8825380201

El propósito de este documento es demostrar como las 

llamadas modas de gestión hoy es día son demandadas 

en el ámbito empresarial y académico a fin de su óptima 

implementación y desarrollo en las organizaciones. Se 

dice que la ejecución de las modas de gestión están 

encabezadas por los gerentes o líderes, quienes son los 

que llevarán a su equipo a efectuar dichos procesos de 

gestión, como las estudiadas en este artículo, técnicas de 

gestión de calidad (QM) y la mejora continua (CI), quienes 

de forma empírica demostraron, que cuenta con gran 

interés de parte de los usuarios, sobre la demanda en la 

búsqueda de ambas modas a través de fuentes 

confiables, usado en el mundo académico. Por lo que la 

La influencia de los 

líderes o gerentes 

referente a las 

difusiones de 

algunas "modas" de 

gestión, y el poder 

que tienen para 

hacerlo extensivo a 

sus equipos.

Mejora continua

23

Lean manufacturing: 

context, practice 

bundles, and 

performance

Shah, R., & W ard, P. T . 

(2003). Lean manufacturing: 

Context, practice bundles, 

and performance. Journal of 

Operations Management, 

21(2), 129–149. 

https://doi.org/10.1016/S0272-

6963(02)00108-0

Se detalla como la ejecución de cuatro paquetes ajustados, justo a tiempo 

(JIT), gestión de calidad total (TQM), mantenimiento preventivo total (TPM) y 

gestión de recursos humanos (HRM), contribuye a la optimización de 

procesos operativos, mejorándolo en un 23%. Ello mediante una validación 

empírica, para demostrar los beneficios que trae su aplicación en el 

rendimiento operativo. La investigación descarta que la fuerza sindical sea un 

impedimento para que la empresa pueda desarrollar estas prácticas, de 

hecho, la investigación pudo usar de 16 a 22 practicas Lean y estás se 

realizaron conforme tanto para las plantas sindicalizadas y las que no. Por 

otro lado, se precisa, que las plantas más nuevas serán más accesibles para 

la implementación de las practicas Lean, a diferencias de las plantas viejas, 

quienes pueden tener más resistencia a la hora de su aplicación.  

Adicionalmente se menciona que las practicas Lean pueden ser 

implementadas en cualquier sector empresarial, y que sólo se deberá variar 

los paquetes Lean a usar, según sea el caso. Finalmente se menciona que su 

no aplicación puede poner en desventaja a la empresa, en factores como 

optimización, productividad, y ahorro de recursos.

La importancia de ejecutar 

cuatro prácticas Lean JIT, 

TQM, TPM y HRM para la 

optimización de procesos y 

la mejora de la 

productividad en la 

organización.

Mantenimiento preventivo 

total (TPM)

Gestión de calidad total 

(TQM)

22

An empirical study on 

lean awareness and 

potential for lean 

implementations in 

Qatar industries

Salem, R., Musharavati, F., 

Hamouda, A. M., & Al-

Khalifa, K. N. (2016). An 

empirical study on lean 

awareness and potential for 

lean implementations in 

Qatar industries. 

International Journal of 

Advanced Manufacturing 

Technology, 82(9–12), 

1607–1625. 

doi.org/10.1007/s00170-015-

7421-7

El objetivo del presente artículo es dar a conocer cuánto se conoce respecto a 

conceptos, principios, técnicas, y herramientas, sobre las técnicas Lean en 

los distintos sectores empresariales de Qatar. Se detalla cuales son los 

beneficios que aporta su aplicación, así como los desafíos que se podrían 

presentar al momento de la ejecución. Por otro lado, da a conocer como 

aplicar las técnicas Lean en industrias de petróleo y gas, ya que no se tiene 

mucha información al respecto. El estudio se dio mediante la aplicación de 

una encuesta virtual a distintos sectores empresariales de Qatar, el objetivo es 

comprender el concepto, para llevarlo a la práctica en las industrias de Qatar 

para mejores resultados, y una mejor productividad, por otro lado conocer qué 

percepciones e ideas tienen respecto a las técnicas ajustadas, para ello se 

menciona la importancia de indagar las expectativas de las empresas y saber 

hacia dónde quieren ir, de ese modo adaptar dichas técnicas ajustadas hacia 

ese sector. Finalmente la encuesta la encuesta dio a conocer que muchas 

industrias tienen conocimiento limitado de las herramientas Lean.

Dar a conocer cuánto 

conocen las distintas 

industrias de Qatar sobre 

las técnicas Lean, ello para 

lograr conciencia de su 

aplicación para alcanzar la 

productividad global que 

hoy en día se demanda a 

nivel mundial.

Pensamiento esbelto

Transformaciones esbeltas

Implementaciones esbeltas

21

Lean Construction: 

From Theory to 

Implementation

Salem, O., Solomon, J., 

Genaidy, A., & Minkarah, I. 

(2006). Lean construction: 

From theory to 

implementation. Journal of 

Management in Engineering, 

22(4), 168–175. 

https://doi.org/10.1061/(ASCE)0

742-597X(2006)22:4(168)

El artículo se centra en contrastar la aplicación de las técnicas desarrolladas 

en la producción esbelta, y construcción esbelta. Se describe las diferencias 

entre la producción en masa, y la construcción, que se describe como más 

personalizada y engorrosa, ya que el cliente puede modif icar el contrato en 

cualquier momento, además de ser sistemas únicos con unidades grandes 

que no se pueden transportar. En suma, se describe minuciosamente las 

diferencias entre dichos sistemas, sin embargo ambos cuentan con una 

similitud importante, querer generar de valor. Se desarrolló un estudio, en 

donde se aplicaron 6 técnicas de construcción esbelta, propias del rubro, el 

equipo encargado llevó a cabo el plan piloto por un periodo de 6 meses, en 

ellas también se implementó las 5S. Los contratistas quedaron satisfechos, 

no hubo accidentes de consideración, la tasa de incidentes fue menor a otros 

proyectos de la empresa en la que no se aplicó la técnica Lean, reduciéndose 

a un 38% en el costo de accidentes. Los líderes y trabajadores mencionaron 

querer implementar estas técnicas para otros proyectos.

Describe las diferencias 

entre el Lean Management 

y la construcción esbelta, y 

como ambos logran la 

productividad por medio 

de las técnicas Lean.

Lean Manufactoring

Construcción lean

20

Interrelationships 

among lean bundles 

and their effects on 

operational 

performance

Pont, G. D., Furlan, A., & 

Vinelli, A. (2009). 

Interrelationships among 

lean bundles and their 

effects on operational 

performance. Operations 

Management Research, 1(2), 

150–158. 

doi.org/10.1007/s12063-008-

0010-2

La investigación se aplicó a 266 empresas, de tres sectores distintos, y de 9 

países diferentes. En él se expresa la implicancia positiva de aplicar las 

técnicas JIT  y TQM y como, su aplicación influye de manera positiva en la 

operatividad de las empresas, y como, por su parte la Gestión de Recursos 

Humanos (HRM) ayuda a la implementación de estas técnicas por medio de 

la f lexibilidad, el enfoque hacia el dialogo y la comunicación a f in de 

armonizar la implementación del JIT  y TQM como modo de apoyo. Además, 

destaca la importancia de aplicar paquetes Lean para lograr mayor 

efectividad en su aplicación, más allá de su aplicación individual. En dicha 

investigación se demostrará como la aplicación de estos paquetes ayuda en 

el desarrollo operativos de las organizaciones. Sin embargo se menciona que 

no para todos los casos se deberá anteponer la HRM para que las técnicas 

JIT  y TQM sean exitosas, pues ello dependerá cuan implementados esté la 

empresa, respecto a su nivel de respuesta en capacitación efectiva sobre las 

técnicas antes mencionadas.

Involucrar a HRM para 

lograr armonizar las 

técnicas Lean. Se 

menciona la importancia 

de la gestión humana para 

el buen desarrollo de la 

herramienta, sin embargo, 

antes se deberá conocer 

cuan implementado estas 

dichas técnicas para saber 

si se debe anteponer la 

HRM

Kaizen

TQM
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Orientación del proceso

Lean Production Systems 

(LPS)

Servicio postventa

Servicio al Cliente

Procesos de servicio

25

Critical Success Factors 

for Implementing Lean

Production: The Effect 

of Contingencies 

Torbjorn H. N (2015) Critical 

success factors for 

implementing lean 

production: the effect of 

contingencies, International 

Journal of Production 

Research, 54(8), 2433-2448, 

DOI: 

10.1080/00207543.2015.1096976

El presente artículo se basa en el estudio referente a una serie de factores 

críticos de éxito. Para ello, se realizó una encuesta a 432 practicantes de 83 

fábricas pertenecientes a dos compañías multinacionales sobre que deben 

hacer los gerentes para garantizar el éxito de la implementación lean. Las 

respuestas se agruparon en cuatro variables: corporación, tamaño de fábrica, 

etapa de implementación lean y cultura nacional. Este documento abordó una 

pregunta fundamental ¿cuáles son los factores críticos de éxito para 

implementar Lean?, el resultado mostro solo unas pocas diferencias 

estadísticamente signif icativas entre las contingencias investigadas. En 

general, una lista genérica de Los CSF tiene sentido, pertenecer a cierta 

corporación, el tamaño de la fábrica y en particular la etapa de 

implementación ajustada, influyen en  menor medida a la clasif icación de 

algunos pocos factores que los gerentes ven como críticos para el éxito. En 

resumen, para tener éxito con la implementación de un programa Lean en 

una fábrica, los gerentes deben comprometerse e involucrarse en las 

actividades de implementación. El liderazgo debe mantenerse e incluso 

intensif icarse a medida que avanza la implementación. Lean ofrece muchas 

herramientas y métodos 5S, mapeo de f lujo de valor, etc. que ayudarán en su 

implementación.

Factores criticos para 

implementar Lean, según 

los gerentes dependen del 

tamaño de la fabrica,del 

compromiso, en la etapa de 

implementacion y del 

liderazgo que tiene que 

mantenerse e intensif icarse.

24

Fashion Setting in 

Quality Management 

and Continuous 

Improvement

Thawesaengskulthai, N., & 

Tannock, J. (2008). Fashion 

Setting in Quality 

Management and Continuous 

Improvement. International 

Studies of Management & 

Organization, 38(2), 5–24. 

doi.org/10.2753/imo0020-

8825380201

El propósito de este documento es demostrar como las llamadas modas de 

gestión hoy es día son demandadas en el ámbito empresarial y académico a 

f in de su óptima implementación y desarrollo en las organizaciones. Se dice 

que la ejecución de las modas de gestión están encabezadas por los gerentes 

o líderes, quienes son los que llevarán a su equipo a efectuar dichos 

procesos de gestión, como las estudiadas en este artículo, técnicas de gestión 

de calidad (QM) y la mejora continua (CI), quienes de forma empírica 

demostraron, que cuenta con gran interés de parte de los usuarios, sobre la 

demanda en la búsqueda de ambas modas a través de fuentes confiables, 

usado en el mundo académico. Por lo que la búsqueda de ambas modas de 

gestión ayudará a tener una visión mucho más clara a la hora de su ejecución 

en las empresas.

La influencia de los líderes 

o gerentes referente a las 

difusiones de algunas 

"modas" de gestión, y el 

poder que tienen para 

hacerlo extensivo a sus 

equipos.

Mejora continua

27

A critical review of the 

research literature on 

Six Sigma, Lean and 

StuderGroup's 

Hardwiring Excellence 

in the United States: the 

need to demonstrate and 

communicate the 

effectiveness of 

transformation strategies 

in healthcare

Vest, J. R., & Gamm, L. D. 

(2009). Implementation 

Science A critical review of 

the research literature on Six 

Sigma, Lean and 

StuderGroup’s Hardwiring 

Excellence in the United 

States: the need to 

demonstrate and 

communicate the 

effectiveness of 

transformation strategies in 

healthcare. 

https://doi.org/10.1186/1748-

5908-4-35

El artículo va dirigido a organizaciones de atención médica de EE.UU. que 

buscan variadas estrategias para mejorar la calidad y rendimiento en entorno 

de atención médica. Por ello el estudio proporciono datos cuantitativos 

usando  nueve referencias de Six Sigma, nueve de Lean / Toyota Production 

System y una de Studer's Hardwiring Excellence que cumplen con los 

criterios de elegibilidad del estudio. El resultado relacionado con la atención 

médica fue un exíto porque las implementaciones de las estrategias de 

transformación mejoraron el proceso de atención. La literatura existente refleja 

la aplicación de estrategias de transformación tanto de entornos, como de 

problemas. A pesar de las características positivas, hubo limitaciones 

metodológicas que podrían debilitar la validez de los resultados, como 

diseños de estudio débiles, análisis inapropiados y falta de atención a los 

cambios en la cultura organizacional o evidencia sustancial de los efectos 

duraderos de estos esfuerzos. Exigir una evaluación más exigente de los 

consultores de proyectos o asociaciones con investigadores de gestión de la 

salud en entornos académicos, puede apoyar tales esfuerzos. 

En la búsqueda de 

estrategias para 

organizaciones medicas se 

usa datos cualitativos, 

usando Lean/ Toyota 

Production System,Six 

Sigma y de Studer's 

Hardwiring Excellence. 

26

Methodological 

approach for a process-

orientated Lean Service 

implementation

Uwe, D., Constantin 

M.,(2018).Methodological 

approach for a process-

orientated Lean Service 

mplementation,

Procedia CIRP,Volume 

73,Pages 235-

240,https://doi.org/10.1016/j.pro

cir.2018.04.001.

(http://www.sciencedirect.com/

science/article/pii/S2212827118

30516X)

El estudio actual sobre las empresas manufactureras se centra en el campo 

del servicio posventa. Al proporcionar estos servicios, los fabricantes de 

productos primarios pueden diferenciarse de la competencia. Cada vez más 

competidores nuevos operan en el mercado y la presión de los precios es 

dominante, se busca identif icar nuevas características distintivas. El servicio 

posventa es un posible instrumento para este propósito. Para diseñar este 

Servicio de manera eficiente en el futuro, se deben identif icar e implementar 

enfoques metodológicos. Por ello, es necesario describir y caracterizar cada 

paso individual del proceso del servicio al cliente específ icamente 

implementando los métodos y herramientas adecuados de LPS en el servicio 

al cliente orientado a objetivos.  Este proceso debe hacerse individualmente 

para cada empresa o el servicio al cliente respectivo. Similar a la producción, 

un sistema de servicio Lean no se puede copiar. LPS puede ayudar a reducir 

los costos de trabajo y servicio, aumentando la satisfacción del cliente. Esto 

ayudará a las empresas a descubrir qué métodos y herramientas se pueden 

utilizar para cada paso del proceso en el Servicio al cliente. Por último, debe 

tenerse en cuenta que todos los procesos de servicio al cliente deben cumplir 

con un cierto grado de estandarización. 

Para mejorar el servicio post 

venta es necesario la 

implementación de la 

herramienta LPS que 

ayudaría a reducir costos de 

trabajo y servicio.

28

Tools and 

techniques for 

enabling 

sustainability 

through lean 

initiatives

Vinodh, S., Arvind, K. 

R., & Somanaathan, 

M. (2011). Tools and 

techniques for 

enabling sustainability 

through lean 

initiatives. Clean 

Technologies and 

Environmental Policy, 

13(3), 469–479. 

doi.org/10.1007/s100

98-010-0329-x

Este artículo se centra en proponer técnicas Lean para la 

sostenibilidad y productividad de las empresas, por otro 

lado se exponen estrategias para lograr mejores 

resultados, consiguiendo con ello un impacto positivo en 

el medio ambiente, al reducir los desperdicios, que en la 

mayoría de los casos terminan en desechos de basura. 

Dentro de las técnicas Lean aplicadas destaca las 7S, 

adicionando dos componentes no tan nombrado como 

son la Seguridad y Sostenibilidad, por otra parte se 

menciona la aplicación de las técnicas Kayzen, como 

elemento de mejora continua, Mapeo de flujo de valor 

(VSM), dentro de las más nombradas en el artículo. En 

suma dicha investigación proporciona una serie de 

técnicas y estrategias para mejorar los procesos, 

hacerlos más productivos,para impactar positivamente al 

entorno donde nos desarrollamos, para poder identificar y 

eliminar los desechos ambientales. Si bien es cierto la 

Dar a conocer las 

técnias Lean para 

lograr un impacto 

positivo en el medio 

ambiente. Se 

plantea estrategias 

para el logro de 

mejores resultados 

dentro de la 

organización.

Mapeo de flujo de valor (VSM)

Gestion de calidad

Lean production

Mejora continua

Six sigma

Critical success factors

Lean Toyota Productions 

system
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29

Lean Transformation i

n 

a Modular Building Co

mpany: 

A Case for Implementa

tion.

Yu, H., Al-hussein, M., Asce, M., 

Al-jibouri, S., & Telyas, A. (2013). 

Lean Transformation in a Modular 

Building Company : A Case for 

Implementation. (January), 

103–112. 

https://doi.org/10.1061/(ASCE)ME.19

43-5479.0000115.

Se realiza un estudio, aplicando un plan piloto de construcción 

esbelta, en una empresa de construcción modular en EE. UU. el 

proyecto piloto tuvo una duración de seis meses, se aplicó la 

técnica de las 5S, como un plan Kaizen. Se probó que la 

producción ajustada se puede implementar en la construcción 

modular de manera efectiva, ya que se redujo en un 20% el trabajo 

por módulos, y las horas extras disminuyeron en su totalidad a un 

10%. Por ello el respaldo de la alta dirección para la aplicación de 

la construcción esbelta debe ser considerable. Su aplicación 

despertó el entusiasmo entre los miembros del proyecto, ya que 

vieron resultados positivos en la implementación. Se observó 

mejoras en la productividad, producción, y en reducción de 

costos, por lo que recibió el respaldo de la gerencia. Como 

hallazgos se mencionó que el sistema podría mejorar si se 

generase un proceso estandarizado, para reducir desperdicios 

innecesarios.

Validar la implementación 

Lean en la industria de 

construcción. Demostrar 

mejoras en la productividad 

en los distintos procesos del 

sector.

Kaizen

Productividad

Practicas Lean

28

Tools and techniques 

for enabling 

sustainability through 

lean initiatives

Vinodh, S., Arvind, K. R., & 

Somanaathan, M. (2011). Tools 

and techniques for enabling 

sustainability through lean 

initiatives. Clean Technologies 

and Environmental Policy, 13(3), 

469–479. doi.org/10.1007/s10098-010-

0329-x

Este artículo se centra en proponer técnicas Lean para la 

sostenibilidad y productividad de las empresas, por otro lado se 

exponen estrategias para lograr mejores resultados, consiguiendo 

con ello un impacto positivo en el medio ambiente, al reducir los 

desperdicios, que en la mayoría de los casos terminan en 

desechos de basura. Dentro de las técnicas Lean aplicadas 

destaca las 5S, por otra parte se menciona la aplicación de las 

técnicas Kaizen, como elemento de mejora continua, Mapeo de 

f lujo de valor (VSM), dentro de las más nombradas en el artículo. 

En suma dicha investigación proporciona una serie de técnicas y 

estrategias para mejorar los procesos, hacerlos más productivos, 

para impactar positivamente al entorno donde nos desarrollamos, 

para poder identif icar y eliminar los desechos ambientales. Si 

bien es cierto la investigación desarrolla aspectos ambientales, a 

su vez nos brinda importante literatura y técnicas Lean de gran 

valor, la cual no sólo puede ayudar a mejorar la productividad, 

sino además contribuir con el cuidado del medio ambiente tan 

dañado hoy en día.

Dar a conocer las técnicas 

Lean para lograr un impacto 

positivo en el medio 

ambiente. Se plantea 

estrategias para el logro de 

mejores resultados dentro de 

la organización.

Mapeo de f lujo de valor 

(VSM)

5S

30

Lean principles, 

practices, and 

impacts: a study on 

small and medium-

sized enterprises 

(SMEs)

Zhou, B. (2016). Lean principles, 

practices, and impacts: a study on 

small and medium-sized 

enterprises (SMEs). Ann Oper 

Res, 241, 457–474. 

https://doi.org/10.1007/s10479-012-

1177-3

El estudio ayuda a conocer las prácticas Lean en las pequeñas y 

medianas empresas de los Estados Unidos, en él se busca 

comprender los beneficios y limitaciones de su aplicación, y lo 

que impulsa su implementación en las MYPES. Se menciona que 

los obstáculos, o complicaciones de la ejecución Lean están 

inmersas principalmente en el factor humano, entre ellos se 

destaca, el poco involucramiento de sus líderes, la falta de 

compromiso, la cambiante cultura organizacional, y la falta de 

comunicación, como algunos de los elementos que pueden 

complicarlo. El estudio se llevó a cabo por medio de una encuesta 

desarrollada por 200 MYPES de distintas industrias de los 

estados unidos. El cuestionario se desarrolló por altos ejecutivos, 

entre gerentes, directores y dueños de empresas. La metodología 

se realizó mediante una encuesta, en el que se incluye una lista 

de 20 técnicas Lean para su desarrollo.

Aborda las deficiencias que 

pueda incurrir la aplicación 

de las técnicas Lean, debido 

a que el factor humano no 

contribuye positivamente a 

su realización, ello por falta 

de compromiso de los 

líderes, poca comunicación 

entre los trabajadores, o la 

cambiante cultura 

organizacional.

Cadena de suministro 

esbeltas

Manufactura

Herramientas esbeltas

5S

Kaizen
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Lean manufacturing Lean construction Lean sustainability Lean service Lean awareness 

2

Andrés-López, E., González-

Requena, I., & Sanz-Lobera, A. 

(2015).

Lean Service: Reassessment of Lean 

Manufacturing for Service Activities

El servicio Lean gestiona todo tipo de servicios 

dirigidos a clientes de cualquier tipo de 

empresa, donde  hace hincapié el papel activo 

del cliente, integrando al cliente en la creación 

de servicios. El cliente participa en el proceso 

de producción, esta presencia del cliente en el 

sistema de prestación de servicios aporta un 

elemento que es totalmente nuevo para las 

operaciones de fabricación: los clientes a 

transformar su papel en la red de valor, siendo 

un socio en la creación de flujo de valor.

4
Bevilacqua, M., Ciarapica, F. E., & 

De Sanctis, I. (2017). 

Lean practices implementation and its 

relations with the operational 

response capacity and performance of 

the company: an Italian study.

La fabricación ajustada son prácticas que 

trabajan juntas sinérgicamente para crear un 

sistema de alta calidad que produzca a tiempo 

oportuno con poco o ningún desperdicio, con 

ello se logra mejores resultados en procesos 

de fabricación o producción, logrando 

productividad y una mejora continua en los 

procesos. Por otro lado también se enfoca en 

que la calidad de los productos sea de nivel 

óptimo.

5 Bhasin, S., & Burcher, P. (2006). Lean viewed as a philosophy

Lean es un modelo de gestión que se enfoca en 

minimizar las pérdidas de los sistemas de 

manufactura al mismo tiempo que maximiza la 

creación de valor para el cliente final. Este 

modelo propone que la necesidad de reducir 

los costos y acortar los plazos de entrega 

ocupa el primer lugar entre los objetivos porque 

ayuda al desempeño de una organización 

8

Costa, F., Lispi, L., Portioli 

Staudacher, A., Rossini, M., 

Kundu, K., & Dafne Cifone, F. 

(2019). 

How to foster Sustainable Continuous 

Improvement: A cause-effect relations 

map of Lean soft practices Operations 

Research Perspectives

Es un sistema socio-técnico complejo donde las 

prácticas técnicas y sociales deben guardar 

conexión e integración con el fin de fomentar la 

mejora continua de la cultura. El objetivo es la 

obtención de mejores productos de calidad al 

menor costo y en muy corto tiempo, mediante 

la rebaja del flujo de eliminación de desechos 

de producción implicando la fuerza laboral. A 

pesar de la evidencia de mejoras en el 

rendimiento operativo las empresas luchan con 

su aplicación, la simple utilización de las 

diferentes herramientas no garantiza un 

rendimiento sostenible a largo plazo.

El objetivo de dicho sistema está relacionados 

con la consecución de mejores productos de 

calidad al menor costo y en el tiempo más 

corto a través acortar la producción de flujo de 

eliminación de desechos y profundamente 

acoplar la fuerza de trabajo. Impulsado por el 

exitoso camino recorrido por Toyota y otras 

empresas de Lean.

9
Felizzola Jiménez, H., & Amaya, C. 

L. (2014). 

Lean Six Sigma en pequeñas y 

medianas empresas: un enfoque 

metodológico.

Se encarga de producir lo que es necesario, de 

facilitarnos las herramientas esenciales para 

producir de acuerdo a lo que se demanda, sin 

que haya sobre producción que genere sobre 

costos de almacenaje e inventario. Mejora la 

forma como la empresa se relaciona y organiza 

para llevar al mercado los productos en el 

tiempo, cantidad, calidad necesarias al cliente.
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11
Hines, P., Holwe, M., & Rich, N. 

(2004). 

Learning to Evolve: A Review of 

Contemporary Lean Thinking

Busca mejorar y a su ves optimizar los sistemas de 

producción a fin de volver mas efectiva a la empresa, 

así mismo busca toda eliminación de desperdicio que 

genere perdidas a la empresa. Finalmente busca que 

se reduzcan los tiempos de espera del cliente, desde 

el primer contacto (cliente empresa) hasta el final.

13
Johnstone, C., Pairaudeau, G., & 

Pettersson, J. A. (2011).

Creativity, innovation and lean 

sigma:a controversial combination?

Aumenta la capacidad operativa, reduciendo costos, a 

través de la eliminación de desperdicios, dicha 

eliminación se da de aquellos procesos que no 

generan valor, y por el contrario hacen que los costos 

se eleven y que el tiempo se desperdicie dejando de 

producir. Su propósito es mejorar la productividad y 

aumentar la rentabilidad de la empresa, además 

lograr satisfacción en el cliente por contar con los 

productos o servicios en tiempo y calidad

15
Lizotte-Latendresse, S., & 

Beauregard, Y. (2018).

Implementing self-service business 

analytics supporting lean 

manufacturing: A state-of-the-art 

review

La experimentación de proyectos de manufactura lean 

requiere la adaptación dinámica de conjuntos 

adecuados de métricas. Si se implementa de manera 

efectiva, las herramientas de autoservicio de ERP 

neutral pueden ayudar a los gerentes a cerrar la 

brecha entre las características nativas de IS y sus 

requisitos de manufactura esbelta. El sistema de 

información de la SBA incluye mejorar el liderazgo.

16
Mahapatra, S. S., & Mohanty, S. 

R. (2007).

Lean Manufacturing in the continuous 

process industry: an empirical study

Es una estrategia de producción para la efectividad 

organizacional enfocada en la reducción de desechos 

y la mejora de la productividad, mediante la aplicación 

de varias herramientas. Se ve como un enfoque 

sistemático que identifica y elimina el desperdicio a 

través de la mejora continua y la sincronización del 

proceso de producción. El factor más importante de la 

aplicación del sistema es la reducción en el inventario, 

como materia prima, producto terminado o un 

proceso. Las herramientas LM dan un resultado 

positivo, si se aplican con la comprensión adecuada 

del flujo total del proceso y la calidad.

17
Nawanir, G., Teong, L. K., & 

Othman, S. N. (2013).

Impact of lean practices on operations 

performance and business 

performance

Tecnica también conocida como manufactura esbelta, 

es aquel conjunto de tecnicas que mejora el 

rendimiento de las operaciones de las empresas, a 

tarvez de la eliminacion de desperdicios. El LM se 

deberá implementar con mayor atención, para lograr 

mejores resultados dentro de la empresa. Su 

implementación se deberá concretarse de modo 

holísticos. Suele ser efectiva en temas relacionales 

con la produccion, su aplicación influye directamente 

en el rendimiento de las operaciones (OP).
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21
Salem, O., Solomon, J., Genaidy, 

A., & Minkarah, I. (2006).

Lean Construction: From Theory to 

Implementation

Lean Manufacturing combina las capacidades de la 

fuerza laboral con técnicas organizacionales para 

lograr altos resultados con pocos recursos. Como, 

eliminación de residuos de flujo de valor, flujo, 

extracción y búsqueda continua de la perfección como 

principios lean. El concepto de empresa esbelta 

comprende una variedad de sistemas de producción 

que comparten ciertos principios, incluida la 

minimización de residuos, la capacidad de respuesta 

cambiar, justo a tiempo, relaciones efectivas dentro 

del valor flujo, mejora continua y calidad desde el 

principio.

La construcción lean concentra los esfuerzos en la 

prevención de defectos a prueba de fallos las 

acciones se pueden implementar en un sitio de 

trabajo para garantizar la primera vez cumplimiento 

de calidad en todas las tareas. La herramienta 

evalúa seis elementos de construcción lean: último 

planificador, mayor visualización, reuniones de 

reunión, estudios de primer ciclo, 5S y seguridad a 

prueba de fallas por su calidad. Aunque muchas 

herramientas y elementos de construcción lean 

todavía están en estado embrionario, las técnicas de 

construcción lean están ganando popularidad porque 

pueden afectar el resultado final de los proyectos.

22

Salem, R., Musharavati, F., 

Hamouda, A. M., & Al-Khalifa, K. 

N. (2016).

An empirical study on lean awareness 

and potential for lean implementations 

in Qatar industries

Lean Manufacturing se originó en el Toyota Motor 

Company para la cual fue una nueva estrategia de 

negocios introducido con un enfoque en la 

identificación de fuentes de residuos como un primer 

paso y luego aplicando métodos, herramientas y 

técnicas para eliminar los desechos. En este sentido, 

los principios de fabricación ajustada se han utilizado 

en diversos sectores industriales como una forma de 

posicionamiento operativo eficiencias hacia los 

principales indicadores de valor de excelencia 

operativa.

El objetivo del estudio es determinar la conciencia y 

comprender las percepciones de una variedad de 

industrias en pensamiento lean. Los requisitos para 

el éxito en las implementaciones lean residen en los 

siguientes seis aspectos: nivel de conciencia lean, 

Reconocimiento de la verdadera esencia de las 

percepciones esbeltas, comprender el entorno 

empresarial dinámico en que existe un candidato 

para la implementación lean, Identificar posibles 

barreras para el pensamiento y la inclinación. 

25 Torbjorn H. N (2015) 

Critical Success Factors for 

Implementing Lean

Production: The Effect of 

Contingencies 

Se busca satisfacer a múltiples clientes, 

personalizando y produciendo de acuerdo a la 

demanda y a las necesidades cambiantes de los 

clientes, tratando de producir de forma eficiente y sin 

perdidas en los requerimientos. Por otro lado se 

busca lograr la eliminación de perdidas y aumento del 

valor, que se produzca de la mejor manera posible.

29
Yu, H., Al-hussein, M., Asce, M., 

Al-jibouri, S., & Telyas, A. (2013). 

Lean Transformation in 

a Modular Building Company: 

A Case for Implementation.

La industria de la vivienda manufacturada aprovechó 

el valor de lean fabricación en mejora de procesos. 

Dos corrientes principales de La investigación en esta 

área fue la optimización de los diseños de plantas 

basada en principios lean y desarrollo del plan de 

implementación lean usando simulación. Tanto el 

director ejecutivo de KBC como el jefe el oficial de 

operaciones vino de la industria de semiconductores y 

tenía un profundo conocimiento en la fabricación 

ajustada; ambos creía que la modularización sería el 

futuro de la construcción y tenía pasión por 

transformar KBC de una empresa de construcción 

tradicional a un fabricante lean.

30 Zhou, B. (2016). 

Lean principles, practices, and 

impacts: a study on small and medium-

sized enterprises (SMEs)

Las razones principales para  implementar lean es 

primordialmente interno, incluye reducir costos, 

mejorar el margen de beneficio, mejorar la utilización 

de planta / instalación y mantener una posición 

competitiva. Como estrategia empresarial, se utiliza 

para mejorar calidad y servicio, eliminación de 

desperdicios, reducir el tiempo y los costos totales. 

La última meta de una organización lean es crear un 

proceso fluido y de alta calidad que sea capaz de 

producir productos terminados y servicios para 

satisfacer la demanda de los clientes sin desperdicio. 
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Lean thinking  Lean transformations
Lean methodologies applied to 

service
Lean Management Filosofía lean

2

Andrés-López, E., González-

Requena, I., & Sanz-Lobera, A. 

(2015).

Lean Service: Reassessment of Lean 

Manufacturing for Service Activities

La mayoría de las metodologías lean se refieren a la 

industria manufacturera, donde existe un producto 

tangible. También incluyen aquellas metodologías 

lean aplicables a las actividades de servicios. Los 

métodos mencionados se enumeran a continuación. 

SVSM, 5S, Estandarización, Manejo visual, Jidoka y 

corrección de errores, Heijunka, Tire de Sistemas y 

Kanban, KPI, Dojo y Círculos de Calidad, El 

conocimiento de las acciones, Sistema de 

Sugerencias, Uso de TI para la Integración de 

clientes, Hoshin Kanri, Kaizen y PDCA, Seis Sigma y 

DMAIC

3
Atmaca, E., & Girenes, S. S. 

(2013).

Lean Six Sigma methodology and 

application

Es una estrategia usada por las compañías en las que 

todos los componentes de la empresa se relacionan de 

modo sinérgico, ello para lograr que sus procesos se 

desarrollen de forma más eficiente y eficaz, ya que su 

implementación acelera los procesos, ayudando a eliminar 

aquellos que no son de utilidad o beneficio para la 

empresa. Así mismo, se destaca por hacer uso mínimo de 

recursos disponibles, con el fin de favorecer la reducción 

de costos, y generar que su aplicación sea efectiva.

6
Bortolotti, T., Boscari, S., & 

Danese, P. (2015). 

Successful lean implementation: 

Organizational culture and soft lean 

practices

Filosofía de gestión que se basa en entregar la cantidad y 

calidad de productos y/o servicios demandados en el 

momento y sitio adecuado a un costo optimo, generando 

eficiencia y productividad a las organizaciones que lo 

aplican. El objetivo del Lean Management es generar 

agilidad, desde la cadena de valor hasta la entrega del 

producto, orientándolo a un mínimo de desperdicio para 

generar eficiencia.

10

González Chávez, C. A., Romero, 

D., Rossi, M., Luglietti, R., & 

Johansson, B. (2019). 

Circular Lean Product-Service 

Systems Design: A Literature Review, 

Framework Proposal and Case Studies

Es una filosofía de optimización de procesos eficiente, que 

tiene por objetivo lograr la productividad y competitvidad en 

las organizaciones, ello por medio de eliminar o modificar 

procesos que no agregan valor. Puede aplicarse en cualquier 

tipo de empresa, sea de manufactura o servicio.
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17
Nawanir, G., Teong, L. K., & 

Othman, S. N. (2013).

Impact of lean practices on operations 

performance and business 

performance

Las practicas Lean son estrategias operativas que permite a 

las empresas mejorar sustancialmente procesos que no 

agregan valor a los procesos. Su implementación deberá ser 

de modo integral, el articulo corrobora que la implementación 

de las practicas Lean ayudan tanto al rendimiento de la 

operación como al rendimiento de la empresa

19 Pearce, A., & Pons, D. (2019).
Advancing  lean  management: The  

missing quantitative approach

Durante 25 años, las metodologías empleadas para 

estudiar el lean management han sido relativamente 

indiscutibles. Lean Management ahora se aplica mucho 

más allá de sus raíces de fabricación y es práctico para 

mejorar el negocio. Sin embargo, como una gestión de 

sistema popularizado, está sujeto al ciclo de vida de una 

moda pasajera; que es  creación, desarrollo y finalmente 

después de un tiempo declive.

21
Salem, O., Solomon, J., Genaidy, 

A., & Minkarah, I. (2006).

Lean Construction: From Theory to 

Implementation

Las técnicas de fabricación japonesas han sido evaluadas por 

Fabricantes occidentales durante más de tres décadas. Luego del 

estudio realizado por IMPV, las técnicas japonesas fueron vistas 

como parte de un nuevo sistema, conocido como producción. El 

alcance de las técnicas no solo se limitó a la fabricación y  

servicios. La industria de la construcción también ha dado algunos 

pasos hacia el concepto de producción lean. Sin embargo, 

construcción lean presenta desafíos porque implica producción 

basada en proyectos. 

22

Salem, R., Musharavati, F., 

Hamouda, A. M., & Al-Khalifa, K. 

N. (2016).

An empirical study on lean awareness 

and potential for lean implementations 

in Qatar industries

Resultados de la estudio muestra que las industrias en Qatar 

necesitan dar más crédito a pensamiento esbelto para 

avanzar estratégicamente las eficiencias actuales así como 

hacer frente a la competencia a nivel mundial. Esto significa 

que el pensamiento debe estar integrado en las operaciones 

de una organización. El rreconocimiento de la verdadera 

esencia de las percepciones esbeltas, comprender el entorno 

empresarial dinámico en que existe un candidato para la 

implementación lean

El contexto de implementación, transformación y desafíos 

socio económicos, tecnológicos y barreras para aplicaciones 

lean lleva a dos escenarios indeseables como la falta de 

disponibilidad de estudios completos significa que el contexto 

de implementación y transformación lean es desconocido, 

por lo tanto, partes interesadas relevantes que pueden 

necesitar información quedan sin referencia; y la falta de 

disponibilidad de estudios completos también significa que el 

dinámica lean dentro del entorno empresarial en Qatar son 

desconocidas y no se comprenden bien.
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Soft practices Critical success factors 
Gestión de recursos 

humanos (HRM)
Customer value Mapeo de flujo de valor (VSM)

2

Andrés-López, E., González-

Requena, I., & Sanz-Lobera, A. 

(2015).

Lean Service: Reassessment of Lean 

Manufacturing for Service Activities

El valor puede ser considerado como el total de 

ingresos que aporta el cliente a los negocios durante 

toda la vida, basándose en este enfoque, se realiza un 

análisis de valor para el cliente y el ciclo de vida del 

cliente (proceso de extremo a extremo). El valor es 

creado principalmente por las necesidades del cliente, 

por lo tanto, el flujo de valor  está constituida por la 

secuencia de actividades que permite su satisfacción. 

Centrándose en la optimización del movimiento a través 

de la secuencia de actividades de servicios que genera 

valor, tal como lo percibe el cliente.

8

Costa, F., Lispi, L., Portioli 

Staudacher, A., Rossini, M., 

Kundu, K., & Dafne Cifone, F. 

(2019). 

How to foster Sustainable Continuous 

Improvement: A cause-effect relations 

map of Lean soft practices Operations 

Research Perspectives

Al implementar Lean, este se relaciona con la adopción 

correcta de las llamadas “Prácticas blandas", que 

representa el núcleo del sistema de producción Toyota. De 

hecho, definen la sostenibilidad como una mejora de 

procesos basados en empleados, el cual tiene que ver con 

el liderazgo que es un enfoque metodológico para 

implementar la mejora continua en los sistemas de 

producción ajustada. Un líder es capaz de establecer una 

visión clara  compartiéndolo a través de orientación y 

tutoría. Es capaz de actuar utilizando la creatividad en 

situaciones complejas, siendo una inspiración para los 

demás empleados.

Los factores críticos de éxito son puntos clave, 

cuando están bien ejecutados, definen y garantizan 

el desarrollo y crecimiento de una empresa, para 

abordar estos desafíos, pueden ser útiles 

diferentes técnicas relacionadas con la ciencia de 

decisiones y la investigación de operaciones. 

Identificar los factores críticos de éxito para 

implementar Lean utilizando estudios de caso en 

empresas PYME, Para hacerlo, los autores optan 

por la técnica DEMATEL ya que es perfectamente 

adecuada para el objetivo del estudio.

16
Mahapatra, S. S., & Mohanty, S. 

R. (2007).

Lean Manufacturing in the continuous 

process industry: an empirical study

VSM es un método de mapeo visual de la ruta de producción de 

un producto, que incluye flujo de materiales e información, 

desde el muelle hasta el stock. Se necesita una visión holística 

de la actividad requerida tanto de valor agregado como sin valor 

agregado para mover un producto de la materia prima al 

cliente. VSM trata de identificar todos los tipos de desechos en 

el flujo de valor. VSM significa trabajar en el panorama general 

pero no en procesos individuales y mejorar todo el flujo, pero no 

solo optimizar las piezas.

18
Oliveira, J., Sá, J. C., & 

Fernandes, A. (2017). 

Continuous improvement through 

"Lean Tools": An application in a 

mechanical company 

Nos permite representar de modo gráfico las operaciones de la 

empresa, de modo que nos ayude a visualizar y analizar de 

modo pertinente los flujos de materiales o productos para 

brindar al cliente. Por otro lado nos ayudará a darnos una visión 

clara si encontramos desperdicios, y que actividades agregan 

valor en la elaboración del producto.
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20
Pont, G. D., Furlan, A., & Vinelli, 

A. (2009).

Interrelationships among lean bundles 

and their effects on operational 

performance

Son prácticas de gestión cruciales, en las que se da un valor esencial 

al factor humano, debido a que es considerado fundamental para la 

ejecución de técnicas y estrategias de gestión. Esto se debe a que 

mejora la comunicación entre los miembros implicados y ayuda a la 

resolución de conflictos o problemas en el momento oportuno, todo ello 

genera se produzca la mejora continua, por medio del compromiso de 

los trabajadores.

23 Shah, R., & Ward, P. T. (2003).
Lean manufacturing: context, practice 

bundles, and performance

El HRM permite automatizar aspectos de gestión de recurso humanos 

con la ventaja de reducir  la carga de trabajo mediante fuerza de 

trabajo flexible y multifuncional y equipos de trabajo auto dirigido. 

Además, la fuerza de trabajo flexible y multifuncional necesita tener un 

programa de rotación de trabajo, diseño de trabajo y capacitación 

formal e inter funcional. Del mismo modo, los equipos de trabajo auto 

dirigido requieren que los empleados estén organizados en equipos de 

trabajo e involucrados en grupos de resolución de problemas.

25 Torbjorn H. N (2015) 

Critical Success Factors for 

Implementing Lean

Production: The Effect of 

Contingencies 

Identificar aquellos elementos o factores que hagan 

que su buen desempeño o desenvolvimiento genere 

que se logre de manera exitosa los objetivos de la 

empresa (áreas críticas del negocio), mediante 

estrategias determinadas.

28
Vinodh, S., Arvind, K. R., & 

Somanaathan, M. (2011).

Tools and techniques for enabling 

sustainability through lean initiatives

Es una herramienta que se utiliza para tener una mejor 

comprensión de la secuencia de actividades y flujos de 

información utilizados para la producción de un producto y 

brindar un servicio. VSM convencional no se centra en los 

recursos consumidos y desperdiciado en el desarrollo de 

productos. La línea de materiales que necesita se agregará 

además de la línea de tiempo con datos como la cantidad de 

materias primas utilizadas por cada proceso y cantidad de 

materiales que terminan en producto y agregan valor al costo.
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ENTREGABLE 2 – M2

Investigación documental: Referencias - Resúmenes por subtema identificado 
LA FILOSOFÍA LEAN Y SU IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES

Practice bundles Interpretive 

structural modelling (ISM)
DEMATEL

Mantenimiento preventivo total 

(TPM)

Structural equation 

modelling(SEM)

8

Costa, F., Lispi, L., Portioli 

Staudacher, A., Rossini, M., 

Kundu, K., & Dafne Cifone, F. 

(2019). 

How to foster Sustainable Continuous 

Improvement: A cause-effect relations 

map of Lean soft practices Operations 

Research Perspectives

Es un método eficaz para la identificación de 

componentes de la cadena de causa-efecto de un 

sistema complejo. Su aspecto más importante 

surge una manera de establecer la 

interdependencia entre estos factores utilizando 

DEMATEL, superando la dificultad de expresar 

relaciones de causalidad ente variables cualitativas 

y por lo tanto, proporcionar directrices nuevas e 

interesantes a Lean practicantes. Además, 

DEMATEL no necesita grandes cantidades de 

datos y es capaz de revelar la relación entre los 

factores que influyen en otros factores.

12
Jadhav, J. R., Mantha, S. S., & 

Rane, S. B. (2014).

Development of framework for 

sustainable Lean implementation: an 

ISM approach

El modelo estructural Interpretativo (ISM) es una 

herramienta que permite la identificación de 

estructura dentro de un sistema. El sistema puede 

ser grande o pequeño pero en términos de números 

de elementos el más grande y complejo es el más 

beneficiado. Además, los miembros del equipo 

adquieren una visión mucho mayor del sistema tanto 

individual como  colectivamente. Uso de ISM está 

inspirado en la versatilidad mostrada por este 

método, según lo informado por investigadores, en 

un amplio espectro de economía y Complejidades 

competitivas que afectan a las empresas.

18
Oliveira, J., Sá, J. C., & 

Fernandes, A. (2017). 

Continuous improvement through 

"Lean Tools": An application in a 

mechanical company 

Es un método que previene las posibles fallas de 

las máquinas , a través del mantenimiento 

preventivo por medio de planificación y actividades 

de programación periódicas a las máquinas, 

tratando de eliminar perdidas de producción 

innecesarias. Su objetivo es mejorar el rendimiento 

operativo, a la productividad y eficiencia de las 

operaciones.

19 Pearce, A., & Pons, D. (2019).
Advancing  lean  management: The  

missing quantitative approach

Para abordar las brechas en lean se propuso 

una investigación que utilicé el modelo de 

ecuaciones estructurales (SEM). Debido al 

avance del software para el análisis 

estadístico, especialmente con técnicas como 

SEM cada vez más accesible con interfaces 

gráficas fáciles de usar. Se identificó como el 

método más apropiado para avanzar en 

investigación lean. Debido a que permite el 

modelado estadístico claro de las complejas 

teorías de la causalidad vistas en el cambio 

lean; prueba efectiva factorizar interacciones, 

moderación y mediación de una manera que no 

sea posible con otros métodos. 

23 Shah, R., & Ward, P. T. (2003).
Lean manufacturing: context, practice 

bundles, and performance

El paquete TPM es un sistema destinado a lograr 

la eliminación de pérdidas en producción debido al 

estado de los equipos, el cual  incluye prácticas 

diseñadas que maximizan la efectividad del equipo 

a través de mantenimiento planificado, predictivo y 

preventivo de los equipos, utilizando técnicas de 

optimización de mantenimiento. De manera más 

general, el énfasis en el mantenimiento puede 

reflejarse también en el énfasis dado al nuevo 

proceso adquisición de equipos o tecnología. 
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ENTREGABLE 2 – M2

Investigación documental: Referencias - Resúmenes por subtema identificado 
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Kaizen Visual Factory Herramientas lean 5S Poka Yoke

1
AL-Tahat, M. D., & Jalham, I. S. 

(2015). 

A structural equation model and a 

statistical investigation of lean-based 

quality and productivity improvement

Es un proceso de mejora continua de modo 

gradual. Se busca que a través de la 

participación de los integrantes de la compañía 

se sumen ideas, se los involucre para hacer 

cambios en los procesos, funciones, tareas, 

etc. Que sean de modos graduales pero 

potentes para lograr la mejora continua en la 

organización, y que dichos aportes sean para 

lograr mejorar y lograr una óptima 

productividad en la empresa.

Es una metodología de gestión que son parte 

de los principios del Kaizen, las cuales vienen a 

ser cinco palabras que significan: Organizar, 

pulcritud, delgadez, estandarización y disciplina. 

Su aplicación y ejecución conduce a la 

productividad y mejora la calidad de los 

procesos o tareas de las empresas que se 

aplican.

Método de gestión que alerta al trabajador en 

tiempo real y de modo instantáneo en caso 

exista algún desperfecto en la producción para 

que pueda subsanarse a tiempo. Este método 

no admite desperfectos, por ello se debe 

corroborar que la producción y/o proceso sea 

el correcto. Por otro lado, ayuda a prevenir 

errores antes que sucedan, o en su defecto 

hace que los errores sean notoriamente visibles 

para que el trabajador pueda corregirlos a 

tiempo.

9
Felizzola Jiménez, H., & Amaya, C. 

L. (2014). 

Lean Six Sigma en pequeñas y 

medianas empresas: un enfoque 

metodológico.

Proceso de mejora continua que busca lograr 

grandes cambios, teniendo en cuenta la 

versatilidad que hoy en día tienen los 

mercados, y lo que exige el cliente, por ello 

este proceso busca la acumulación de 

pequeños pero constantes y graduales cambios 

que necesita la empresa para lograr una 

productividad eficiente.

16
Mahapatra, S. S., & Mohanty, S. 

R. (2007).

Lean Manufacturing in the continuous 

process industry: an empirical study

Es un conjunto de herramientas que transmite 

datos e información precisa y eficiente en un 

entorno de fabricación ajustada está disponible.

18
Oliveira, J., Sá, J. C., & 

Fernandes, A. (2017). 

Continuous improvement through 

"Lean Tools": An application in a 

mechanical company 

Son técnicas de gestión que permite que toda 

la organización, desde lideres hasta operarios 

se comprometan e involucren con la 

herramienta, empoderando y comprometiendo 

a los trabajadores, esta técnica implica que los 

resultados efectuados puedan ser percibido por 

los trabajadores, quienes serán testigos de sus 

resultados. Esta herramienta permite lograr 

efectividad en las organizaciones.

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN LEAN

FU
E

N
T

E
S

Autor(es) Título



 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28
Vinodh, S., Arvind, K. R., & 

Somanaathan, M. (2011).

Tools and techniques for enabling 

sustainability through lean initiatives

Kaizen es un término japonés que significa 

mejora continua facilitando eventos rápidos de 

mejora de procesos. Eso ayuda a reducir los 

desechos materiales y la contaminación, que 

pueden dar lugar a riesgos de seguridad para 

la salud de los trabajadores si son no 

gestionados adecuadamente. El objetivo final 

es adoptar un cambio en el sistema de gestión 

para maximizar la reducción de residuos 

beneficios y encontrar oportunidades para 

mejorar los resultados lean y resultados 

ambientales. Eliminación de desechos ocultos y 

actividades no deseadas.

La implementación 5S se centra en realizar 

mejoras en las áreas de trabajo, es un  método  

que  se utiliza para crear y mantener un entorno 

de trabajo limpio, ordenado y seguro .

29
Yu, H., Al-hussein, M., Asce, M., 

Al-jibouri, S., & Telyas, A. (2013). 

Lean Transformation in 

a Modular Building Company: 

A Case for Implementation.

Es un proceso de mejora continua que implica a 

todos los trabajadores de la empresa. A través 

de la transformación lean de la línea de 

producción, la gerencia media estaba 

convencida que la producción ajustada era 

viable y podría notablemente Mejorar la 

productividad y reducir el desperdicio. El equipo 

se reunió semanalmente para desarrollar kaizen 

(mejora) planes, coordinar capacitación y 

revisar el progreso. Después de un tiempo 

prudente  el número de pedidos aumentó en 

casi un 50%. En lugar de contratar a más 

personas, KBC inició una campaña de 

capacitación para reducir la costumbre y 

promover el kaizen radical.

El 5S ha sido recomendado por muchos 

expertos como el punto de partida de la 

transformación lean, porque en comparación 

con otras herramientas lean, 5S, se centra en 

la limpieza y organización del lugar de trabajo, 

es más fácil lograr que los trabajadores 

compren y produzcan resultados visibles 

inmediatos. El 5S puede ayudar a las personas 

que no tienen experiencia en producción 

ajustada, trabajo en equipo, disciplina y cultura 

de mejora continua, que son las piedras 

angulares de Implementación esbelta.

30 Zhou, B. (2016). 

Lean principles, practices, and 

impacts: a study on small and medium-

sized enterprises (SMEs)

Las herramientas lean se han aplicado 

mediante programas y están positivamente 

relacionados con el desempeño de las 

empresas. Son indispensables en la 

implementación porque se aplican 

sistemáticamente y pueden ser fundamentales 

para definir, evaluar y atacar fuentes de 

ineficiencia en formas específicas. Como por 

ejemplo VSM, 5S, SMED, ISO, Kaizen y Pull / 

Kanban, están disponibles y son útiles para 

tratar diversos problemas y circunstancia se 

recomienda que las herramientas y técnicas 

lean se utilicen de manera integrada en lugar de 

que implementarlos de forma aislada.
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Investigación documental: Referencias - Resúmenes por subtema identificado 
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Six Sigma Lean Six Sigma Gestión de calidad total (TQM) Gestión de Calidad

1
AL-Tahat, M. D., & Jalham, I. S. 

(2015). 

A structural equation model and a 

statistical investigation of lean-based 

quality and productivity improvement

Busca integrar todas las funciones y procesos de una empresa 

para lograr la calidad en beneficios de la satisfacción al cliente. 

Así mismo, busca generar cambios rápidos en función a la 

dinámica del mercado para satisfacer las necesidades de los 

clientes. El objetivo del TQM es lograr un proceso de mejora 

continua, por medio del conocimiento de todo el sistema de la 

empresa.

3
Atmaca, E., & Girenes, S. S. 

(2013).

Lean Six Sigma methodology and 

application

Centrado más en mejorar la calidad, ayuda a eliminar los 

defectos, haciendo que los procesos sean más eficientes, 

trayendo consigo rentabilidad a la empresa. Se sirve de 

herramientas estadísticas para evaluar el sigma, y hacer que los 

productos y/o procesos no contengan errores al momento de la 

elaboración de productos, desarrollo de servicios, o en la 

ejecución de los procesos

Aporta efectividad operativa, logrando mejores resultados, esta 

técnica se puede aplicar a distintas áreas de la organización. 

Entre sus ventajas son la reducción de costos, mejorar la 

satisfacción del cliente, reducir tiempos. En este artículo se 

eliminó procesos que no generaban valor, además trata de 

demostrar como ambas técnicas pueden lograr que la calidad 

sea un elemento constante en la elaboración de productos o 

procesos, además de reducir tiempos de modo significativo

7
Chan, J., Jie, R., Kamaruddin, S., 

& Azid, I. A. (2014)

Implementing the Lean Six Sigma 

Framework in a Small Medium 

Enterprise (SME) – A Case Study in a 

Printing Company

Es la integración de dos conceptos de gestión de calidad que 

son: fabricación Lean y Six Sigma por el cual intenta aumentar el 

alcance y el tamaño de las mejoras logradas por cualquiera de 

los dos conceptos. Sin embargo, diferentes individuos y 

compañías lo ven de diferentes maneras. Algunos lo perciben 

como un sistema totalmente integrado entre Lean Manufacturing 

y Six Sigma, mientras que otros como conceptos diferentes que 

se adapta en paralelo. La implementación de Lean Six Sigma, no 

solo apunta a reducir el desperdicio sino que también poder 

mantener la mejora que se ha realizado.

9
Felizzola Jiménez, H., & Amaya, C. 

L. (2014). 

Lean Six Sigma en pequeñas y 

medianas empresas: un enfoque 

metodológico.

Método de gestión que permite disminuir considerablemente los 

errores de los procesos, productos y/o servicios donde se aplica, 

en donde se genere de 3 a 4 fallas por millón, lo que lo hace casi 

imperceptible al cliente. Su objetivo es lograr llegar a cero 

errores, y mejorar considerablemente la calidad. Todo lo 

mencionado genera que la empresa donde se aplica estás 

estrategias logren mejorar la productividad competitividad en sus 

organizaciones.

13
Johnstone, C., Pairaudeau, G., & 

Pettersson, J. A. (2011).

Creativity, innovation and lean 

sigma:a controversial combination?

Técnica que ayuda a implementar la velocidad en los procesos, 

pero a su vez aumentando la calidad y la estandarización. Los 

objetivos fundamentales del Lean Six Sigma es maximizar la 

calidad, generar velocidad en la elaboración de productos y 

generación de procesos y reducir costos por medio de la 

eliminación de errores. En este artículo se valida como el sector 

farmacéutico ha logrado mejoras en la productividad por medio 

de la aplicación de esta técnica.
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14
Jurburg, D., Viles, E., Tanco, M., 

& Mateo, R. (2017). 

What motivates employees to 

participate in continuous improvement 

activities?

Son aquellos elementos que hacen únicos el producto, 

asegurándose que un mismo producto sea visto con la misma 

calidad para todos los clientes. Son aquellos aspectos que los 

productos y/o servicios deben cumplir para lograr que la 

expectativa que espera el cliente cumpla con requisitos 

esperados. Ello llevará a la búsqueda de la mejora continua en la 

empresa.

20
Pont, G. D., Furlan, A., & Vinelli, 

A. (2009).

Interrelationships among lean bundles 

and their effects on operational 

performance

Es un sistema que tiene por objetivo mejorar y mantener la 

calidad de sus productos, procesos, para lograr la satisfacción 

del cliente, otro aspecto importante del TQM es que trata de 

reducir la variación de procesos de manufactura. Mejora la 

eficiencia de entrega de los productos, de los inventarios y de la 

producción. Finalmente se eleva la productividad.

23 Shah, R., & Ward, P. T. (2003).
Lean manufacturing: context, practice 

bundles, and performance

El paquete TQM  es una estrategia de gestión cuyo objetivo es 

lograr  crear conciencia de calidad del producto o servicio 

ofrecido para la satisfacción del cliente, el cual Incluye practicas 

tales como programas de gestión de calidad, formales 

programas de mejora continua, capacidad de proceso y 

capacidad de medida. La relación opuesta existe entre TPM y 

tipo de industria. Estos hallazgos sugieren que las prácticas lean 

son frecuentes en todos industrias y estudios de necesidad de 

fabricación ajustada no estar restringido a industrias discretas y 

de procesos.

24
Thawesaengskulthai, N., & 

Tannock, J. (2008). 

Fashion Setting in Quality 

Management and Continuous 

Improvement

Es la suma de actividades y herramientas que permitan visualizar 

posibles errores dentro de los procesos. Este mecanismo ayuda 

a establecer directrices para el desarrollo de actividades con 

respecto a la gestión de calidad en la empresa, estás actividades 

deberán ser estructuradas, controladas y coordinadas a fin de 

optimizar procesos y evitar todo posible error.

27 Vest, J. R., & Gamm, L. D. (2009).

A critical review of the research 

literature on Six Sigma, Lean and 

StuderGroup's Hardwiring Excellence 

in the United States: the need to 

demonstrate and communicate the 

effectiveness of transformation 

strategies in healthcare

Es un método organizado y sistemático usado para maniobras 

estratégicas, mejoras de procesos de productos y servicios. 

Además, su desarrollo está basado en la identificación, medición 

y análisis estadísticos para hacer mejoras y reducciones de la 

tasa de defectos definidos por el cliente. Aunque, motorola recibe 

el crédito por la creación de Six Sigma, se sabe que la 

metodología y los conceptos están claramente enraizados en la 

tradición de mejora de la calidad, promovido por los principios 

TQM.
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Cadena de suministro  Rendimiento de operaciones (OP) Productividad

4
Bevilacqua, M., Ciarapica, F. E., & 

De Sanctis, I. (2017). 

Lean practices implementation and its 

relations with the operational 

response capacity and performance of 

the company: an Italian study.

Filosofia de gestión que se centra en producir lo que se 

necesita, en el tiempo que se requiera, ello para no 

acumular stock innecesario que repercuta en costos por 

almacenamiento. Además se enfoca en el ahorro de 

despilfarro, a traves de eliminar tareas o procesos 

innecesarios. Se dice que el JIT es aplicable sólo para 

procesos de producción constante, sin embargo en el 

presente artículo se mencionan casos donde su uso se ha 

llevado con éxito en producciones no repetitiva.

7
Chan, J., Jie, R., Kamaruddin, S., 

& Azid, I. A. (2014)

Implementing the Lean Six Sigma 

Framework in a Small Medium 

Enterprise (SME) – A Case Study in a 

Printing Company

La gestión quiere implementar LSS porque la fabricación de 

impresión de etiquetas tiene baja productividad y produce 

un alto desperdicio; donde aumenta el tiempo de entrega de 

la producción y el costo del producto. Con base en los 

datos recopilados, se puede deducir que la baja 

productividad es la razón por la cual esta empresa no puede 

hacer frente con demanda del cliente. Las demandas de 

clientes de etiquetas con tinta de impresión son mucho más 

altas que la tinta UV. Después de 2 meses la capacidad 

actual en el producción de impresión de etiquetas Se ha 

observado una mejora significativa en la máquina A1, 

donde producía 2,709 impresiones / hora a 3,303 

impresiones / hora dando un 21.93% de mejora.

8

Costa, F., Lispi, L., Portioli 

Staudacher, A., Rossini, M., 

Kundu, K., & Dafne Cifone, F. 

(2019). 

How to foster Sustainable Continuous 

Improvement: A cause-effect relations 

map of Lean soft practices Operations 

Research Perspectives

La Mejora Continua es un modelo de gestión que de forma 

permanente y sostenible en el tiempo, permitirá a la 

organización eliminar los desperdicios y las operaciones 

que no agreguen valor a sus productos y procesos. Por 

ello, cada empleado contribuye de forma proactiva con sus 

propias ideas a la mejora de procesos y participa 

activamente en proyectos de mejora continua, de esa 

manera mejoran la competitividad de las empresas en 

cualquier área a través de la productividad de una manera 

permanente y sostenible a través del tiempo.

12
Jadhav, J. R., Mantha, S. S., & 

Rane, S. B. (2014).

Development of framework for 

sustainable Lean implementation: an 

ISM approach

La estrategia JIT fue desarrollada por Taiichi Ohno en 

Toyota Motor. Es una gestión integrada en resolución de 

problemas un enfoque dirigido a mejorar la calidad y facilitar 

puntualidad en el suministro, producción y distribución. JIT 

se centra en mejora continua a través de la eliminación de 

todo tipo de residuos en todos los niveles de operaciones. 

Por ello, debe considerarse como conjunto holístico de 

prácticas de gestión secuencial implementadas en toda la 

organización. Basado en ‘‘ cero concepto ", cuyo objetivo 

es lograr cero defectos, cero colas, desglose cero, cero 

inventarios.

El sistema Lean exitoso exige una estructura de prácticas 

de apoyo integradas. El apoyo a las prácticas de TPS es 

parte de la implementación integral sostenible de Lean. El 

TPS no es una caja de herramientas, donde una empresa 

puede elegir los instrumentos que le parece ser útil, pero 

representa un enfoque donde tiene que aplicar todos los 

principios de TPS como sistema para poder ser efectivo. 

Además, es importante notar que el éxito requiere la 

integración de TPS prácticas y definitivamente  no 

seleccionar una sola práctica.

14
Jurburg, D., Viles, E., Tanco, M., 

& Mateo, R. (2017). 

What motivates employees to 

participate in continuous improvement 

activities?

Capacidad para mejorar bienes o servicios, a través del uso 

eficiente de los recursos, aumentando la capacidad de 

trabajo en un entorno laboral. Será medido por la eficiencia 

en la producción, por medio de la capacidad de las 

personas para lograr mejorar productos. El factor humano 

será una pieza clave en la búsqueda del logro de una 

óptima productividad en la empresa.

Se define el CI como la interrelación de todos los procesos 

sistematizados de la empresa, en la que se involucra a 

todos los integrantes de una compañía con el fin de lograr 

una mejor productividad. La alta dirección deberá ser quién 

lidere esta visión, para lograr afianzar en sus trabajadores la 

cultura de mejora continua, y conseguir un nivel óptimo de 

participación para sumar esfuerzos en la aplicación de este 

sistema.

17
Nawanir, G., Teong, L. K., & 

Othman, S. N. (2013).

Impact of lean practices on operations 

performance and business 

performance

El rendimiento de las operaciones OP se da directamente con 

relación a la implementación del Lean Manufactoring. Proporciona 

mejoras tanto en la producción, aceleración de procesos, como en 

la reducción de costos, y tiempo de entrega a los clientes. El 

resultado de obtener un buen rendimiento en las operaciones 

dependerá de cuan bien se haya implementado el Lean 

Manufactoring en la empresa

20
Pont, G. D., Furlan, A., & Vinelli, 

A. (2009).

Interrelationships among lean bundles 

and their effects on operational 

performance

Es el mecanismo que implica la eliminación progresiva de 

todo tipo de desperdicio, hasta lograr la eliminación total de 

desperdicios en todas las actividades de la empresa, 

generando eficiencia y calidad en los productos y/o 

procesos, ya que ello implica mejorar los tiempos de 

generación de los productos, así mismo subsanar 

deficiencias de calidad en la elaboración de los productos.

Justo  Tiempo (JIT)
Toyota production system 

(TPS )

VARIANTE DE RESPUESTA PRODUCTIVIDAD
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23 Shah, R., & Ward, P. T. (2003).
Lean manufacturing: context, practice 

bundles, and performance

Es un conjunto de principios y técnicas cuyo objetivo 

principal es que continuamente se vaya reduciendo y 

finalmente eliminando todas las formas de residuos. La 

base misma de JIT es que procesos de fabricación son 

más rápidos y más precisa con respecto a la calidad y son 

También inherentemente menos costoso. JIT son 

adoptadas con más frecuencia en Pequeños fabricantes. 

Mientras que el tamaño de la planta en proceso de 

implementar ha sido estudiado previamente, la edad de la 

planta y el estado de sindicalización se mantienen 

inexplorado.

24
Thawesaengskulthai, N., & 

Tannock, J. (2008). 

Fashion Setting in Quality 

Management and Continuous 

Improvement

Es el mecanismo que ayuda a mejora la calidad de los 

procesos, productos o servicios. Son desarrollados de 

modo holístico y transversal, para lograr mejorar la 

competitividad de las empresas por medio de la 

productividad constante de la compañía. Además, se 

considera una estratégica de diferenciación competitiva.

25 Torbjorn H. N (2015) 

Critical Success Factors for 

Implementing Lean

Production: The Effect of 

Contingencies 

es un proceso continuo en donde la empresa desea lograr 

maximizar la eficacia por medio del cambio que las 

organizaciones deben realizar para poder mejorar 

procesos, productos, servicios, etc. Esta herramienta eleva 

la productividad y los resultados de la compañía, al mismo 

tiempo que aumenta la satisfacción al cliente a través de 

ofrecer al mercado productos de óptimo desempeño.

27 Vest, J. R., & Gamm, L. D. (2009).

A critical review of the research 

literature on Six Sigma, Lean and 

StuderGroup's Hardwiring Excellence 

in the United States: the need to 

demonstrate and communicate the 

effectiveness of transformation 

strategies in healthcare

Sistema de producción Lean / Toyota al igual que Six 

Sigma, las organizaciones de atención médica adoptaron 

los principios del sistema Lean desde la fabricación. Lean 

llama a la cultura cambio y compromiso y lo que se ha 

llamado la 4-Ps - filosofía de agregar valor a los clientes, la 

sociedad y asociados; procesos que pagan con el tiempo; 

personas y socios respetados y desarrollados; y problema 

resolviendo para impulsar el aprendizaje organizacional. 

Mucha de la atención se centra específicamente en 

procesos de trabajo, calidad y eficiencia.

29
Yu, H., Al-hussein, M., Asce, M., 

Al-jibouri, S., & Telyas, A. (2013). 

Lean Transformation in 

a Modular Building Company: 

A Case for Implementation.

Alentada por las notables mejoras de productividad en el 

sector manufacturero, la industria de la construcción tiene un 

largo historial de tratar de obtener los  beneficios de las 

tecnologías de fabricación. A través de la transformación 

lean de la línea de producción, la gerencia media estaba 

convencida que la producción ajustada era viable y podría 

notablemente Mejorar la productividad y reducir el 

desperdicio. El enfoque lean desarrollado en esta 

investigación fue el resultado de ver toda la línea de 

producción en su conjunto, centrándose en equilibrar la línea 

de producción con el proceso estabilidad en lugar de 

únicamente en mejorar la productividad de cada operación.

30 Zhou, B. (2016). 

Lean principles, practices, and 

impacts: a study on small and medium-

sized enterprises (SMEs)

Los materiales y los costos de energía en los últimos años 

han obligado a muchas compañías a modificar y optimizar 

continuamente sus operaciones tanto a nivel estratégico 

como táctico. El desarrollo y La aplicación de la gestión de 

la cadena de suministro proporciona más espacio a lean 

ayudándolo a expandir de un enfoque inter funcional a otro 

inter organizacional y así optimizar el negocio. Muchas 

pymes se convierten en jugadores importantes en las 

grandes redes de la cadena de suministro y se ha visto 

obligado a aplicar Lean para obtener y mantener una ventaja 

competitiva. 
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LA FILOSOFÍA LEAN Y SU IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES

¿Las técnicas de gestión Lean tienen un impacto importante en el desempeño de las organizaciones, afectando así su productividad?

SUBTEMAS Definición / Justificación del subtema/ delimitación temporal (si aplica) Objetivo

Filosofía Lean

Conjunto de principios, que tiene por finalidad impregnarse en la cultura de la organización de modo 

transversal. Su objetivo es mejorar la productividad y eficiencia en las organizaciones, a través de aumentar la 

capacidad y efectividad operativa, reducir costos, por medio de la eliminación de desperdicios, y la 

modificación o supresión de procesos que no generan valor. Dichas prácticas trabajan juntas sinérgicamente 

para crear un sistema de alta calidad que produzca a tiempo oportuno con poco o ningún desperdicio. Su 

implementación ayuda a la mejora continua de las organizaciones, con ello se logra obtener mejores productos 

de calidad al menor costo y en el tiempo más corto a través de la efectividad de producción y la unión eficiente 

de la fuerza de trabajo.

Evaluar si la filosofía Lean logra mejorar la 

productividad de las organizaciones mediante la 

eliminación de desperdicios y la mejora continua.

Herramientas de gestión Lean

Las herramientas lean se han aplicado mediante programas y están positivamente relacionados con el 

desempeño de las empresas. Por ello, son indispensables en la implementación porque son fundamentales 

para evaluar y atacar las fuentes de ineficiencia en formas específicas. Como por ejemplo ISM (permite la 

identificación de la estructura dentro de un sistema), DEMATEL (identifica los componentes de la cadena 

causa-efecto de un sistema complejo),TPM (proceso de mejora continua que busca lograr grandes cambios, 

previniendo las posibles fallas eliminando pérdidas de producción debido al estado de las maquinas)  SEM 

(permite el modelado estadístico claro de las complejas teorías de la causalidad cada vez más accesible con 

interfaces gráficas fáciles de usar), 5S(se centra en la limpieza y organización del lugar de trabajo, es más fácil 

lograr que los trabajadores compren y produzcan resultados visibles inmediatos), Visual Factory (Es un 

conjunto de herramientas que transmite datos e información precisa y eficiente en un entorno de fabricación 

ajustada está disponible), Kaizen(es un proceso de mejora continua  de modo gradual ayuda a reducir el 

desperdicio y mejora la productividad), Poka Yoke (Método de gestión que alerta al trabajador en tiempo real y 

de modo instantáneo en caso exista algún desperfecto en la producción para que pueda subsanarse a tiempo 

), están disponibles y son útiles para tratar diversos problemas y circunstancia se recomienda que las 

herramientas y técnicas lean se utilicen de manera integrada en lugar de que implementarlos de forma aislada.

Analizar si las herramientas de gestión influyen 

positivamente en el logro de un buen desempeño de 

la filosofía Lean en las organizaciones.

Six Sigma

Metodología que permite disminuir de modo significativo los errores en los procesos al momento de la 

elaboración de los productos y/o servicios, de 3 a 4 fallas por millón, volviéndolo casi imperceptible al cliente. 

Su objetivo es lograr llegar a cero errores, y mejorar considerablemente la calidad. Se desarrolla en base a 

métodos estadísticos y científicos para alcanzar reducciones dramáticas de defectos, haciendo que los 

procesos sean más eficientes, trayendo consigo rentabilidad a la empresa a través de la mejora continua.

Analizar si la metodología de gestión Six Sigma logra 

mejorar la calidad de los productos y/o servicios 

mediante la reducción de defectos.  

TQM

Estrategia de gestión que tiene por objetivo lograr instaurar conciencia de calidad del producto o servicio 

ofrecido, así mismo integrar todas las funciones y procesos para obtener la calidad en beneficio del cliente. El 

TQM busca desarrollar procesos de mejora continua, a través del conocimiento holístico de la empresa. Por 

otro lado, dicha técnica pone énfasis en mantener y mejorar la calidad de los productos y/o procesos para la 

satisfacción del cliente. Finalmente mejora la eficiencia de entrega de los productos, inventarios y producción, 

aumentando la eficiencia, e incrementando la productividad.

Evaluar si la aplicación de la Gestión de la Calidad 

Total (TQM) logra mejorar el desempeño de los 

procesos por medio del involucramiento total de la 

organización.

Productividad

La productividad es la capacidad de mejorar bienes o servicios en el sector manufacturero a través del uso 

eficiente de los recursos, aumentando la capacidad de trabajo en un entorno laboral. El cual  Será medido por 

la eficiencia en la producción, por medio de la capacidad de las personas para lograr mejorar los productos. El 

factor humano será una pieza clave en la búsqueda del logro de una óptima productividad en la empresa. Para 

Evaluar si la productividad de las empresas es 

afectada por la filosofía Lean.  

ENTREGABLE 3 – M3
 Subtemas – Justificación – Objetivos específicos
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Productividad

La productividad es la capacidad de mejorar bienes o servicios en el sector manufacturero a través del uso eficiente 

de los recursos, aumentando la capacidad de trabajo en un entorno laboral. El cual  Será medido por la eficiencia 

en la producción, por medio de la capacidad de las personas para lograr mejorar los productos. El factor humano 

será una pieza clave en la búsqueda del logro de una óptima productividad en la empresa. Para ello, el desarrollo y 

La aplicación de la gestión de la cadena de suministro proporciona más espacio a lean ayudándolo a expandir de 

un enfoque inter funcional a otro inter organizacional y así optimizar el negocio. Además, el rendimiento de las 

operaciones se da directamente con relación a la implementación del Lean Manufactoring, donde Proporciona 

mejoras tanto en la producción, aceleración de procesos, como en la reducción de costos, y tiempo de entrega a los 

clientes. 

Evaluar si la productividad de las empresas es afectada 

por la filosofía Lean.  

Mejora continua

Es el mecanismo que ayuda a mejorar la calidad de los procesos, productos o servicios de forma permanente y 

sostenible en el tiempo, se desarrolla de modo holístico y transversal, logrando mejorar la competitividad de las 

empresas. Esta herramienta eleva la productividad y los resultados, al mismo tiempo aumenta la satisfacción al 

cliente ofreciendo al mercado productos de óptimo desempeño. Además, permite a la organización eliminar los 

desperdicios y operaciones que no agreguen valor a sus productos y procesos, donde se involucra a todos los 

integrantes de una compañía con el fin de lograr una mejor productividad.

Determinar si el mecanismo de  mejora continua ayuda a 

optimizar la calidad de procesos o servicios de forma 

sostenible en el tiempo.

Toyota production system (TPS)

La práctica de TPS es parte de la implementación integral sostenible de Lean, por ende no se considera una caja 

de herramientas, donde la empresa puede elegir solo los instrumentos que le parece útil. Además, representa un 

enfoque en el cual se tiene que aplicar todos los principios como sistema para poder ser efectivo y  es importante 

notar que para lograr el éxito se requiere la integración de todas las herramientas, el seleccionar una sola práctica 

no garantiza el éxito. La clave de TPS son las 4P como: filosofía, procesos; personas y socios  y resolución de 

problemas el cual agregar valor a la organización. Por ello, mucha de la atención se centra específicamente en 

procesos de trabajo, calidad y eficiencia.

Determinar la relación entre el Sistema de Producción 

Toyota (TPS) y la filosofía Lean.

Justo a Tiempo (JIT)

Es el mecanismo que implica la eliminación progresiva de todo tipo de desperdicio, hasta lograr la eliminación total  

en todas las actividades de la empresa, generando eficiencia y calidad en los productos y/o procesos, ya que ello 

implica mejorar los tiempos de generación de los productos, así mismo subsanar deficiencias de calidad en la 

elaboración de los productos. Por ello, la base misma de JIT es que procesos de fabricación son más rápidos y 

más precisa con respecto a la calidad y son También inherentemente menos costoso. Por ello, JIT se debe 

considerar como conjunto holístico de prácticas de gestión secuencial implementadas en toda la organización. El 

cual se basa en ‘‘ cero concepto ", cuyo objetivo es lograr cero defectos, cero colas, desglose cero, cero 

inventarios.

Determinar la relación entre JIT  y la filosofía Lean.
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E NT RE GABLE  4 – M 4
 S ub temas -S í ntesis

Filosof í a Lean Herramientas de gestión Lean S ix S igma Gestión de calidad total (T QM )
T

oy

AL-T ahat, M . D., & 

Jalham, I. S . (2015) . 
1

El presente documento  toma  aspectos importantes en la 

aplicación de las herramientas en las practicas lean.   A partir 

de entonces las prácticas lean, que son adoptadas por 

compañías en el sector de ingeniería para gestionar sus 

sistemas basados en QPI. Es por ello que para mejorar la 

calidad y la productividad de las compañías toma ocho 

herramientas diferentes para su estudio entre las cuales 

tenemos a Poka Yoke, Kaizen, 5S, etc. y su efecto en el modelo 

QPI es analizado con éxito utilizando el método SEM. Donde 

los resultados aseguran que es un método correcto para 

buscar el problema de la investigación en cuestión. Los 

resultados proporcionan una fuerte evidencia de que las 

prácticas lean considerados tienen una relación signif icativa y 

positivamente sobre el modelo de QPI basado en lean, estos 

hallazgos pueden ser provechosamente utilizados para hacer 

frente a lo largo de los desafíos que enfrenta la 

implementación de la estrategia de producción LP en la 

industria.

TQM es una cultura de mejora de 

procesos en la organización el cual es 

necesaria para lograr un reconocimiento 

de prácticas de fabricación y así 

satisfacer las necesidades del mercado 

cambiante en la competencia de clase 

mundial. Es por ello que se realiza un 

estudio si existe relación entre TQM y el 

modelo QPI lean, al realizar el análisis se 

observa que existe una relación entre la 

práctica TQM y el desempeño 

organizacional, los resultados 

proporcionan una fuerte evidencia de 

que TQM tienen una relación 

signif icativa y positivamente sobre el 

modelo de QPI lean.

Andrés-López , E ., 

González -Requena, 

I.,  & S anz -Lobera, A. 

(2015) .

2

Manif iestan que poner en práctica la f ilosofía Lean en el sector 

servicios mejora el rendimiento de las organizaciones, al igual 

que en la manufactura, sin embargo, antes de su aplicación se 

debe evaluar que técnica será la que mejor se adecue al 

entorno, ya que los resultados no se dan de inmediato. Su 

aplicación genera se incremente la competitividad, y la 

satisfacción del cliente aumente, generando ganancias para la 

empresa.

Atmaca, E ., & 

G irenes, S . S . (2013) .
3

Refieren que la técnica Lean es la herramienta que ayuda a 

mejorar los procesos, en cuanto a velocidad y mejora de f lujos 

en la realización de producto o servicios, generando efectividad 

operativa, al mismo tiempo ello ayudará a que se produzca una 

mejor competitividad y productividad empresarial en pro de la 

organización.

Subrayan la importancia de la herramienta 

centrada en mejorar la calidad de los procesos 

o productos, cada mejora existente en los 

niveles sigma genera un incremento del 5% 

en el rendimiento neto de la compañía. Su 

aplicación conduce que los procesos sean 

más eficientes, aumentando las ganancias y 

efectuando procesos más efectivos que vayan 

de acuerdo a lo que el cliente necesita.

Bevilacqua, M., 

Ciarapica, F. 

E., & De 

4
Aunque muchas empresas reportan grandes 

beneficios de la implementación lean, aún 

queda mucho escepticismo con respecto a los 

AUT OR #

S UBT E M AS
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Filosofía Lean Justo a Tiempo (JIT)

Bevilacqua, M., 

Ciarapica, F. E., & De 

Sanctis, I. (2017). 

4

Aunque muchas empresas reportan grandes beneficios de la implementación lean, aún queda mucho 

escepticismo con respecto a los resultados y la posibilidad de aplicar el  enfoque fuera de la fabricación 

de alto volumen. Por ello, se investigó las influencias de la filosofía lean para el crecimiento de la 

industria manufacturera PYME italiana. Poniendo en manifiesto que la capacidad de respuesta 

operativa se conecta sólo parcialmente a una estrategia Lean. De hecho, se observó que  las 

implementaciones de prácticas lean son influenciadas negativamente por la variedad de mezcla de 

productos y la innovación, pero tienen influencia positiva por variables de efectividad de tiempo. 

Además, la falta de recursos y sobre todo la mala comunicación, compromiso y apoyo de los gerentes 

parecen ser el principal obstáculo de la  implementación y el éxito Lean. Es por ello, que la 

implementación de Lean en la innovación con éxito requiere un replanteamiento de la cultura de la 

empresa, que identificó las necesidades de mejora y está preparado para un constante cambio, pero 

las estrategias deben aplicarse a largo plazo. 

La Filosofía lean se centra en producir lo que se 

necesita, en el tiempo que se requiera y al menor costo. 

Es por ello,  que JIT es aplicable sólo para procesos de 

producción constante, de las empresas italianas. Se 

observó que esta positivamente influenciada por 

variables de efectividad de tiempo. Por otra parte, la 

variedad, la mezcla de productos y la efectividad del 

tiempo son las principales características de la 

capacidad de respuesta operativa que influye 

positivamente en el crecimiento del desempeño de la 

empresa. Por lo tanto la eficacia del tiempo podría ser 

considerado como un mediador entre las mejores 

prácticas de Lean y el crecimiento firme. 

Bhasin, S., & Burcher, P. 

(2006).
5

Aplicar la filosofía Lean en la empresa, ayudará a prever de modo anticipado las deficiencias que 

puedan surgir, y con ello restaurar el sistema. Se menciona que su aplicación traerá mejoras en la 

productividad, aumento en las ganancias por medio de la optimización y/o restructuración de procesos, 

eliminación de desperdicios, mejora de la calidad, en suma, incrementar la rentabilidad. Sin embargo, 

su aplicación por lo general es a largo plazo, y deberá implementarse en toda la organización.

Bortolotti, T., Boscari, S., 

& Danese, P. (2015). 
6

LM es un enfoque gerencial para mejorar los procesos basados en un sistema complejo de prácticas  

socio-técnicas interrelacionadas. Recientemente, el debate se ha centrado en el papel de la cultura 

organizacional (OC) en LM. Los documentos se analizaron a partir del conjunto de datos del proyecto de 

Fabricación de alto rendimiento (HPM)  utilizando un enfoque multigrupo. Los resultados revelaron que 

un perfil OC especifico caracteriza a las plantas lean exitosas; en particular, cuándo en comparación con 

plantas que no tuvieron éxito muestran un colectivismo institucional más alto, orientación futura, un 

orientación humana, y un nivel más bajo de asertividad. El éxito logrado principalmente por Toyota y 

luego por varias organizaciones lean en todo el mundo ha llevado a muchas compañías a iniciar un 

proyecto lean para eliminar el desperdicio y mejorar significativamente el rendimiento. 

Chan, J., Jie, R., 

Kamaruddin, S., & Azid, I. 

A. (2014)

7
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Filosofía Lean Herramientas de gestión Lean Six Sigma Mejora continua Productividad

G

es

ti

Chan, J., Jie, R., 

Kamaruddin, S., & Azid, I. 

A. (2014)

7

Se destaca la importancia de la aplicación del Six Sigma como 

herramienta importante en la reducción de procesos que no 

agregan valor, para implementar aquellos que además de 

eficientes cuenten con la calidad adecuada. Sin embargo, la 

investigación sugiere que será importante la implementación de 

la f ilosofía Lean aliada con el Six Sigma, con ambas técnicas 

lograr una efectividad contundente. El estudio logró una 

capacidad de producción que vio un aumento de modo 

considerable, mejorando la efectividad de producción en casi 

22%.

El estudio mostró que la productividad respecto a la 

aplicación del Lean Six Sigma LSS es positiva para 

la empresa en estudio, en donde se demostró un 

aumento en la productividad. La organización logró 

un aumento de la cantidad de impresiones por hora, 

con una mejora en la productividad del 21.93% al año. 

Por otro lado, se revela una reducción en los costos 

de producción. Finalmente se concluye con dicha 

efectividad, aumentará la capacidad de compra, por 

medio de la capacidad productiva a través de la 

implementación del LSS.

Costa, F., Lispi, L., Portioli 

Staudacher, A., Rossini, 

M., Kundu, K., & Dafne 

Cifone, F. (2019). 

8

Nos hablan de la importancia de la aplicación Lean basada en las 

prácticas blandas, de lo relevante de la capacitación de todos los 

miembros de la compañía y el compromiso de los trabajadores, 

desde la gerencia hasta los operarios, ya que la sostenibilidad 

empresarial se dará mediante la participación de los trabajadores. 

Estas prácticas para ser exitosas deberán implantarse en la 

cultura. Con dicho desarrollo, y en conjunto con las prácticas 

duras, se logrará realizar productos de calidad, a menor costo 

mediante la aplicación de la f ilosofía Lean, por consiguiente, se 

logrará un mejor rendimiento empresarial.

Se aplica la técnica DEMATEL, en ello se muestra la 

importancia sobre el impacto positivo que tiene la alta 

dirección y el rol que toma el liderazgo al momento del 

desarrollo de las prácticas Lean, esta técnica se aplica 

para ayudar a unos mejores enfoques sobre las 

situaciones, problemas, decisiones, y sobre los factores 

críticos de éxito (CSF). Su aplicación logra hallazgos 

importantes que ayuda a la implementación efectiva de la 

mejora continua en las empresas.

Aseguran que, para lograr una mejora 

continua, el papel del líder y de la alta 

dirección será fundamental para lograr 

instaurar dentro de la organización una cultura 

de mejora continua, su ejecución garantizará la 

mejora de los sistemas que conlleve a la 

efectividad organizacional, al mismo tiempo 

que estos sistemas sean sostenibles en el 

tiempo.

Felizzola Jiménez, H., & 

Amaya, C. L. (2014). 
9

La investigación se basó en la implementación de lean 

manufacturing en las Pymes, buscando generar mayores salidas 

con menores recursos mediante la metodología Lean Six Sigma 

(LSS) el cual ha tenido gran acogida gracias a su capacidad de 

dar solución efectiva a muchos de los problemas que enfrentan 

las organizaciones. Para ello se tomó como muestra una empresa 

dedicada a la fabricación de muebles de madera, usando un 

enfoque metodológico compuesto de cuatro fases los cuales 

identif ico los focos de mejora que es quejas de los clientes  y 

productos devueltos. El resultado de la implementación generó un 

impacto positivo en lo f inanciero y operacional, pero la evaluación 

de los resultados muestra que aún se deben generar cambios 

fundamentales.

El uso de herramientas como JIT, Kanban, 5S, SMED, el 

Mapa de Flujo de Valor, Poka Yoke, entre otros, busca 

eliminar los desperdicios en los sistemas de producción y 

servicios. Pero la resistencia al cambio, es uno de los 

grandes retos que enfrentan las organizaciones cuando 

se llevan a cabo proyectos LSS. Por esta razón, es 

necesario lograr que las personas incluyan dentro de su 

rutina diaria el componente de mejora continua Kaizen, 

que busca introducir cambios pequeños y graduales de 

forma constante, más que en grandes cambios 

proyectados en largos periodos.

Six Sigma es considerado como una evolución  de las teorías 

clásicas de la calidad y la mejora continua, el cual tiene una 

metodología compuesta de cinco fases: Definir, Medir, Analizar, 

Mejorar y Controlar, teniendo como objetivo aumentar la 

capacidad de los procesos, de tal forma que estos generen solo 

3,4 defectos por millón de oportunidades (DPMO), haciendo que 

los errores o fallas sean prácticamente imperceptibles para el 

cliente. Lo que ha llevado a muchas organizaciones a 

implementar Six Sigma como estrategia de negocios para 

aumentar su rentabilidad, mejorar la calidad de sus productos y 

servicios. En general se puede decir que la metodología brinda 

una base sólida para identif icar, definir, priorizar y ejecutar 

proyectos LSS.

González Chávez, C. A., 

Romero, D., Rossi, M., 
10

Es una f ilosofía de optimización de procesos eficiente, que tiene 

por objetivo lograr la productividad y competitividad en las 

organizaciones, mediante la eliminación y modif icación de  
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Filosofía Lean Herramientas de gestión Lean Toyota production system (TPS ) Justo a Tiempo (JIT)

González Chávez, C. A., 

Romero, D., Rossi, M., 

Luglietti, R., & Johansson, 

B. (2019). 

10

Es una filosofía de optimización de procesos eficiente, que tiene por 

objetivo lograr la productividad y competitividad en las organizaciones, 

mediante la eliminación y modificación de  procesos que no agregan valor. 

Pudiéndose aplicar en cualquier tipo de empresa ya sea de manufactura o 

de servicio. Es por ello que el estudio se basa en el sistema de productos 

y servicios (PSS) que viene de la propuesta Servitización, el cual es un 

proceso de cambio donde las empresas manufactureras adoptan la 

orientación al servicio desarrollando mejores servicios, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de sus clientes, logrando ventajas competitivas 

y mejoras del rendimiento de la empresa, el cual ha crecido más allá de 

las expectativas debido a que es un producto intangible, aún existe una 

comprensión limitada para integrar la tendencia de los modelos PSS. El 

estudio revela que Todavía hay una falta de integración sistemática de los 

elementos existentes que consisten en principios, métodos y 

herramientas. Además, esta investigación se esfuerza por motivar a las 

empresas a explorar y analizar las posibilidades que podrían lograrse a 

través CLPSS.  

Hines, P., Holwe, M., & 

Rich, N. (2004). 
11

La aplicación  del pensamiento  lean ha tenido un impacto significativo, 

fomentado por una  rápida expansión en  muchos  otros sectores 

industriales más  allá de la industria automotriz. Los orígenes de 

pensamiento  lean se pueden encontrar en los talleres de los fabricantes  

japoneses y en particular en innovaciones Toyota Motor. Pero a pesar de 

sus exitosas aplicaciones    en una variedad  de entornos, el enfoque ha 

sido criticado en muchas cuentas, como la falta de integración humana o 

su limitada aplicabilidad fuera de entornos de fabricación repetitiva de alto 

volumen. Para contrarrestar esta falta de conocimiento, los investigadores 

intentaron resumir de cómo el concepto lean ha evolucionado desde el kit 

de herramientas de producción hasta un único proveedor-cliente a una 

propuesta de valor estratégica.  En conclusión, encontramos que la 

distinción del pensamiento lean a nivel estratégico, y la producción 

ajustada en el nivel operativo es crucial para entender la producción 

ajustada en su conjunto para aplicar las herramientas y estrategias 

adecuadas para proporcionar valor al cliente. 

Jadhav, J. R., Mantha, S. 

S., & Rane, S. B. (2014).
12

Los autores argumentan que la filosofía Lean ayuda a la implementación 

de estrategias organizaciones que favorecen a la reducción de costos, por 

medio de la reducción de desperdicios, con ello se logra eficiencia y 

efectividaden los procesos, y por consiguiente en la organización. Se 

menciona que para que Lean sea exitoso deberá ir anexada a otras 

herramientas, paquetes Lean, de lo contrario podría propiciarse fallas en 

su aplicación. Se deberá tener un mapeo estructurado para una exitosa 

implementación Lean.

Se menciona que la herramienta ISM 

permite la identificación detallada de los 

procedimientos descritos, haciendo que 

los sistemas sean bien definidos y 

entendidos. Además, ayuda a mejorar la 

comunicación entre los integrantes del 

equipo, generando eficiencia entre los 

miembros del equipo, el cual se verá 

reflejado en las variables macro de la 

compañía.

El articulo muestras que dicho sistema de 

producción Toyota TPS, se centra en la fabricación 

tipo pull, generando valor y eliminando desperdicios, 

sin embargo, para que sea exitoso se deberá aplicar 

todos sus principios de modo conjunto, ello 

garantizará la efectividad de este sistema en las 

organizaciones.

Se detalla que el JIT está enfocado en la mejora 

continua, por medio de la erradicación de los 

desperdicios en las distintas etapas del 

proceso, con ello se logra minimizar costos, 

impactando positivamente a un mejor 

desempeño económico. El JIT favorece a la 

flexibilidad empresarial.
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Johnstone, C., 

P airaudeau, G ., & 

P ettersson, J. A. 

(2011) .

13

Nos hacen referencia que la aplicación de la 

f ilosofía Lean ayuda a mejorar los tiempos de 

ejecución de procesos, 50% en reducción de los 

tiempos ejecutados, reduciendo los 

desperdicios, ello repercute en la mejoría de la 

empresa, debido a que trae consigo beneficios. 

Sin embargo, se precisa que para lograr lo 

antes mencionado, se deberá trabajar en 

implantar la f ilosofía Lean en la cultura de la 

organización, tener buenos lideres que dirijan 

este cambio cultural para su óptima ejecución.

Describen al Sig sixma como una 

herramienta que favorece a la innovación en 

los procesos de las compañías, ello en unión 

con la f ilosofía Lean, detallan que existen 

investigaciones que tras la aplicación del 

Lean Sigma han logrado el éxito en aspectos 

de innovación de productos, proceso o 

servicios, trayendo consigo resultados 

beneficiosos a las compañías por medio de 

su ejecución.

Jurburg, D., V iles, E ., 

T anco, M ., & M ateo, 

R. (2017) . 

14

Los investigadores hicieron un estudio con el sistema 

Delphy en España donde definen al CI como la 

interrelación de todos los procesos sistematizados de la 

empresa, en la que se involucra a todos los integrantes 

de una compañía con el f in de lograr una mejor 

productividad. CI es todavía un proceso muy difícil de 

manejar dentro de las organizaciones, especialmente 

cuándo los empleados no están comprometidos a 

participar en el sistema CI. Por ello la alta dirección 

deberá ser quién lidere esta visión, para lograr afianzar 

en sus trabajadores la cultura de mejora continua, y 

conseguir un nivel óptimo de participación para sumar 

esfuerzos en la aplicación de este sistema.

Los investigadores indican que la productividad es 

la capacidad de mejorar bienes o servicios, a través 

del uso eficiente de los recursos, aumentando la 

capacidad de trabajo en un entorno laboral. Hoy en 

día, cualquier organización que desee alcanzar 

niveles sobresalientes de rentabilidad, calidad y 

productividad necesita el apoyo de su activo más 

preciado: que son las personas dentro de la 

organización. Para el propósito de este documento, 

el CI es todavía un proceso muy difícil para manejar 

dentro de organizaciones, especialmente cuándo  

los empleados no están muy comprometidos a 

participar en el sistema CI.

Son aquellos aspectos en que los productos y/o 

servicios deben cumplir para lograr que la 

expectativa que espera el cliente cumpla con 

requisitos esperados. Ello llevará a la búsqueda de 

la mejora continua en la empresa. Por ello 

Utilizaron TPB, la teoría de acción razonada (TRA) 

y el modelo de aceptación de la tecnología (TAM) 

donde identif icaron algunos factores que podrían 

alentar a los empleados participar en las 

actividades de TQM, pero también afirman que 

todavía es necesario agregar otros recursos para 

generar un modelo más completo. En particular, su 

modelo solo usó factores a nivel individual, 

descuidando un poco a otros niveles 

organizacionales

Lizotte-Latendresse, 

S ., & Beauregard, Y . 

(2018) .

15

Se aborda el tema sobre la implementación 

Lean en el sector servicios, y su impacto. La 

investigación se llevó a cabo con éxito, el 

proyecto dio a conocer la importancia que 

deberá ejercer los lideres en la implementación 

de las técnicas Lean sobre los procesos 

desarrollados. Por otro lado se muestra un 

incremento en la productividad. Por otro lado el 

sistema implementado permite lograr mejoras 

en las ventas y entregas a tiempo, detectando 

con anticipación los pedidos que puedan estar 

en riesgo.

M ahapatra, S . S ., & 

M ohanty, S . R. 

(2007) .

16

Los autores afirman que la aplicación de las 

técnicas Lean, en el sector Indio, no tiene 

mucha difusión en la actualidad, por lo que no 

lo consideran de "moda", sin embargo muchos 

de los encuestados indicaron a Lean como un 

conjunto de técnicas que ayuda a la 

satisfacción del cliente, por medio de la 

optimización de procesos, que genera que la 

entrega del producto llegue de modo efectivo al 

cliente f inal.

Nawanir, G ., T eong, 

L . K., & Othman, S . 

N. (2013) .

17

Nos hablan acerca de la importancia de la 

implementación Lean desde la visión holística, 

la cual se deberá apoyar en otras herramientas 

de modo simultaneo para lograr beneficios 

Se detalla que existe una vinculación positiva entre 

el Lean Manufactoring LM y el rendimiento de las 

operaciones, esta vinculación ayuda 

considerablemente a la aceleración de procesos, 
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Nawanir, G ., T eong, 

L . K., & Othman, S . N. 

(2013) .

17

Nos hablan acerca de la importancia de la implementación Lean 

desde la visión holística, la cual se deberá apoyar en otras 

herramientas de modo simultaneo para lograr beneficios cuantiosos 

en beneficio de la empresa. La aplicación del LM ayuda al 

rendimiento de las operaciones, en pro del beneficio de la empresa, 

generando mayor utilidad empresarial.

Se detalla que existe una vinculación positiva entre el Lean 

Manufactoring LM y el rendimiento de las operaciones, esta 

vinculación ayuda considerablemente a la aceleración de 

procesos, como en la reducción de costos, y tiempo de entrega 

a los clientes, generando exista un óptimo rendimiento 

empresarial, mejorando la capacidad de producción, logrando 

mejores beneficios para la empresa que f inalmente se verá 

reflejado en la satisfacción del cliente

Oliveira, J., S á, J. C., 

& Fernandes, A. 

(2017) . 

18

Los autores hicieron un estudio en una empresa dedicada a la 

producción de equipos mecánicos, teniendo en cuenta que la 

f ilosofía lean se centra en la reducción de costes y el aumento de 

volumen de ventas mediante la eliminación sistemática y continua 

de todas las actividades que no agregan valor. Por ello Presentaron 

la situación de la empresa donde el problema se presentaba en los 

desechos en W IP y grandes existencias, apagado del equipo y las 

grandes distancias entre puestos de trabajo. Por ello se sugirió el 

uso de Lean Management que incluye un conjunto de herramientas 

que permiten a las empresas recibir beneficios fuertes cuando las 

apliquen correctamente. El uso de las herramientas Lean es una 

manera sencilla y solución de bajo costo para lograr una 

productividad y rentabilidad, utilizando un enfoque continuo en la 

eliminación de residuos a través de toda la organización obteniendo 

un buen resultado para la empresa.

P earce, A., & P ons, D. 

(2019) .
19

Los autores indican que el avance en la gestión eficiente de Lean 

tiene como propósito identif icar la mejor manera de abordar las 

deficiencias de las implementaciones fallidas de los programas de 

mejora continua, usando el enfoque y método que sea más 

adecuado, debido a que la mayoría de los análisis que se 

presentaban  son solo estudio de casos cualitativos con 

subjetividad del investigador. Es por ello que para abordar las 

brechas en lean, se propuso una investigación que utilizara el  

Modelado de Ecuación Estructural (SEM) el cual reúnen y analiza 

datos cuantitativos dando la facilidad  al investigador de ubicar 

mejor las deficiencias mediante un análisis estadístico.

P ont, G . D., Furlan, 

A., & V inelli, A. 

(2009) .

20

La filosofía Lean, cuando se aplica a la fabricación, se basa en 

hacer bien las cosas y gradualmente eliminar los desechos en cada 

paso de la cadena de valor. En este estudio Se destaca que el lado 

humano de Manufacturing lean realmente hace posible la mejora 

continua mediante el aprovechamiento del compromiso de los 

empleados. Varios estudios ponen de relieve la importancia de la 

participación de los empleados como un elemento de 

infraestructura crucial en la implementación exitosa lean, nuestra 

investigación confirma plenamente el papel central de gestión de 

recursos humanos como un requisito previo para la aplicación lean. 

Nuestros resultados muestran que JIT  y TQM tener un efecto 

directo y positivo en el rendimiento operativo, mientras que HRM 

tiene un efecto mediado en ello.

TQM es un sistema de gestión usada para mejorar 

continuamente todas las áreas de operaciones de una 

empresa y está dirigido a reducir la variabilidad operativa. 

Para ello se hace una medición de los paquetes lean 

mediante SEM, Si bien es claro que JIT  es un conjunto 

fundamental de las prácticas de manufactura esbelta, 

TQM y gestión de recursos humanos tienen diferentes 

raíces. Sin embargo, los dos últimos paquetes son 

coherentes con el pensamiento lean y la búsqueda de 

reducir los residuos y ayudar a implementar la f ilosofía 

de fabricación lean. JIT  y TQM tienen un efecto positivo, 

directo y signif icativo en el rendimiento operativo. Estos 

paquetes confirman sus papeles como los pilares y las 

piedras angulares de la eficiencia en la fabricación

JIT es un programa de fabricación cuyo objetivo 

principal de reducir de forma continua y en última 

instancia la eliminación de todas las formas de los 

residuos  a lo largo de la cadena de valor. JIT  

incluye la mayoría de las prácticas relacionadas con 

el f lujo de producción corriente, tales como la 

reducción de tamaño del lote, la reducción de 

tiempo de ciclo, las técnicas de cambio rápido y el 

proceso de producción de reingeniería. Es por ello 

que los autores hacen una medición de los 

paquetes lean con jit mediante SEM y los resultados 

confirman que JIT  y TQM tienen un efecto directo y 

positivo en el rendimiento operativo, estos paquetes 

confirman sus papeles como los pilares y las 

piedras angulares de la eficiencia en la fabricación.

S alem, O ., S olomon, 

J., Genaidy, A., & 

M inkarah, I. (2006) .

21

Plantean que instaurar las técnicas Lean en el sector de 

construcción, pese a tener diferencias de ejecución con el lean 

management, son productivas, y tangibles, ello se reflejó en los 

AUT OR #

S UBT E M AS



 

 

 

 

77 
 

Filosof í a Lean Herramientas de gestión Lean M ejora continua Gestión de calidad total (T QM ) Justo a T iempo (JIT )

S alem, O ., 

S olomon, J., 

Genaidy, A., & 

M inkarah, I. (2006) .

21

Plantean que instaurar las técnicas Lean en el sector de 

construcción, pese a tener diferencias de ejecución con el lean 

management, son productivas, y tangibles, ello se reflejó en los 

resultados de la investigación en donde se demostró que en tres 

semanas antes de lo acordado el proyecto estaba f inalizado y con 

una disminución inferior en el presupuesto planif icado al inicio del 

proyecto, generando beneficios a la organización donde fue 

implementado.

S alem, R., 

M usharavati, F ., 

Hamouda, A. M ., & 

Al-Khalifa, K. N. 

(2016) .

22

Qatar es un país que tiene diferentes sectores industriales, 

considerándose una de las economías de más rápido crecimiento 

en el mundo. Las industrias de petróleo y gas han contribuido 

signif icativamente al ascenso de Qatar, por ello la f ilosofía lean es 

muy esencial para industrias de Qatar. Es por ello que se tomó 

como objetivo evaluar el conocimiento de conceptos, principios, 

herramientas y técnicas que ofrece lean en las industrias a través 

de encuestas en línea. Debido a la naturaleza del entorno 

empresarial de Qatar no es fácil implementar los principios lean 

como se hizo en otro  tipo de industrias, encontrando obstáculos 

como el implementar lean en industrias con certif icación  ISO que 

han tenido éxito en objetivos cumplidos según los requisitos de los 

accionistas. Los resultados de este estudio indican que la mayoría 

de las industrias en Qatar tienen poca concientización de los 

principios, conceptos y técnicas lean.Dado que la verdadera 

esencia de lean no se conoce y no está bien entendido en la mayor 

parte de  la industria  en Qatar, el nivel de consciencia observado 

en  este estudio viene directamente del concepto básico  lean, pero 

es  el resultado de la fuerte presencia de certif icaciones de ISO que 

tiene una serie de puntos en común con los principios de lean. Es 

por ello que existe el riesgo de considerar a lean solo como otra 

herramienta de gestión científ ica. Además, si los líderes de los 

programas de implementación lean no entienden  que los 

beneficios de lean se realiza después de un largo periodo de 

tiempo, entonces la implementación lean puede fallar y los 

beneficios asociados con lean  no se realizara. 

S hah, R., & W ard, 

P . T . (2003) .
23

Se analiza que las técnicas Lean tienen una implicancia positiva en 

rendimiento operativo organizacional. El estudio demostró que la 

aplicación de las practicas lean está asociada directamente a un 

mayor rendimiento, lo que genera un aumento en la productividad 

laboral, mejoras en la calidad, eficiencia en la entrega de productos 

a los clientes, y disminución en los costos de fabricación que ayuda 

a mejorar positivamente el rendimiento empresarial.

Los autores mencionan que la herramienta 

mantenimiento preventivo total (TPM) 

deberá ser aplicado junto con la técnica 

Lean, y otros conjuntos de prácticas para 

lograr efectividad, sin embargo, su 

aplicación dependerá de la empresa donde 

se aplique, estos conjuntos variarán de 

acuerdo a las características 

organizacionales, su aplicación correcta 

llevará a maximizar la efectividad 

organizacional generando un impacto 

positivo.

Se da a conocer el efecto positivo de la 

implementación TQM respecto a la mejora 

continua, y productividad, sin embargo, su 

efectividad dependerá de su 

implementación con la técnica Lean, de 

modo sinérgico, lo que llevará a un mayor 

rendimiento operativo, y mejora continua.

Describen que la aplicación de JIT  deberá 

implementarse con las técnicas Lean para 

garantizar un óptimo rendimiento operativo 

en las empresas. Se menciona que la 

implementación de las prácticas JIT , en 

sinergia con Lean, puede ser superior que 

otras técnicas en cuanto al rendimiento 

operativo, teniendo un porcentaje superior a 

otras técnicas como el TQM, TPM, y el 

HRM.

T hawesaengskultha

i, N., & T annock, J. 

(2008) . 

24

CI en dimensiones operativas claves de 

costo, calidad, productividad, f lexibilidad, e 

innovación de proceso se considera una 

estrategia esencial para ganar  y mantener 

diferenciación competitiva en las 

operaciones, Los temas seleccionados 

relacionados con QM y CI demostraron una 

variedad de patrones con respecto a las tasa 

de publicación. Es por ello que para lograr 

estos objetivos desafiantes, la selección 

eficaz de CI y los temas de QM  siguen 

siendo vitales y la tarea de los gerentes es 

elegir la mayoría de enfoques apropiados 

para su organización determinando si un 

enfoque se adapta a su cultura y su gente 

tiene las capacidades necesarias, para 

lograr los resultados deseados.

QM es un término que se refiere a 

actividades coordinadas que dirigen y 

controlan una organización con respecto a 

la gestión de calidad, generalmente incluye 

el establecimiento de política y objetivos de 

calidad, junto con planif icación, control, 

garantía, y mejora. Es por ello que este 

artículo se basa en el estudio de la mejora 

del área empresarial propensa al 

surgimiento de modas gerenciales, basados 

en el número de publicaciones anuales. Por 

lo que en este contexto, la historia de 

gestión de calidad total (TQM) proporciona 

un ejemplo fascinante del ascenso y caída 

de una importante gerencia de moda. Aun 

así, adoptando una nueva técnica de moda 

antes de comprender las necesidades y las 

capacidades de la organización serán 

contraproducente para un gerente y su 

organización.

T orbjorn H. N (2015) 25

Los autores realizaron un estudio de factores críticos para 

implementar la f ilosofía lean, en dos empresas multinacionales. Sin 

embargo se sabe que dos de cada tres proyectos de cambio 

Es un proceso continuo en donde la 

empresa desea lograr maximizar la eficacia 

por medio del cambio que las 
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T orbjorn H. N (2015) 25

Los autores realizaron un estudio de factores críticos para 

implementar la f ilosofía lean, en dos empresas multinacionales. Sin 

embargo se sabe que dos de cada tres proyectos de cambio 

organizacional fracasan y según el estudio para facilitar la 

implementación de producción lean, los profesionales y los 

investigadores sugieren una variedad de factores de éxito crítico. 

Sin embargo, a pesar de un amplio consenso sobre qué debe 

hacerse, las empresas aun luchan por implementar lean y para tener 

éxito con la implementación los gerentes deben comprometerse e 

involucrarse en las actividades. El liderazgo activo debe mantenerse 

e incluso intensif icarse a medida que avanza la implementación. 

Desarrollar conocimiento y competencia lean ofreciendo educación 

continua y capacitar tanto a  gerente y los empleados es 

fundamental para el  éxito

Es un proceso continuo en donde la empresa desea 

lograr maximizar la eficacia por medio del cambio que las 

organizaciones deben realizar para poder mejorar 

procesos, productos y servicios elevando la 

productividad y los resultados de la compañía. Es por ello 

, que  para mejorar la producción se encontraron cuatro 

variable de contingencia: corporación, tamaño de fábrica, 

etapa de implementación lean y ubicación. En las 

primeras etapas de implementación, compartir las 

mejores prácticas y establecer un  equipo  de 

implementación dedicado puede ser eficaz. A medida 

que avanza la  implementación, estos factores se vuelven 

menos importantes y los gerentes deben inculcar rutinas 

en toda la planta al aumentar el empoderamiento del taller 

empleado.

Uwe, D., Constantin  

M .,(2018) .
26

En este artículo se estudia el enfoque metodológico de la 

implementación de lean en el sector del servicio al cliente o servicio 

postventa. Por lo tanto,  es obligatorio que las empresas 

manufactureras aseguren los beneficios que obtiene en el sector 

empresarial después del servicio de ventas. Se observó que en el 

sector de productos primario, los márgenes son bajos para estas 

empresas debido a condiciones comerciales estrictas. Esto se debe 

al hecho de que cada vez más competidores nuevos están operando 

en el mercado y la presión de los precios está dominando. Basado 

en un análisis de características del proceso del servicio al cliente, 

este documento identif ica principios adecuados y aplicables del 

Sistemas de Producción lean y para este propósito,  es necesario 

describir y caracterizar cada paso del proceso individual de servicio 

al cliente específ icamente y Sobre esta base,  es posible 

implementar métodos y herramientas adecuados de Lean 

Production Sistemas en el servicio al cliente. Esto signif ica que las 

entradas y salidas de los procesos tienen que ser definidas para 

tener un efecto positivo.

V est, J. R., & Gamm, L. D. 

(2009) .
27

Los autores investigan sobre la implementación de Six 

sigma en un estudio sobre la transformación en la 

atención del sector salud, ya que es un método 

organizado y sistemático  para la mejora de proceso y 

servicio. Para lo cual toman  nueve ejemplos para poder 

mejorar su tiempo de respuesta de la cirugía, del acceso 

a citas clínicas, cumplimiento de higiene de mano, 

profilaxis  antibiótico en cirugía, procedimientos de 

programación radiología, rendimiento de operación en  el 

quirófano (OR), etc. Si bien Cada estudio abordo un 

problema muy diferente,  compartieron características 

comunes de los cuales se obtuvo resultados positivos al 

mejorar la variedad de procesos relacionados con la 

atención médica.

Las organizaciones de atención médica adoptaron los 

principios del sistema Lean Toyota desde la fabricación. 

Donde mucha de la atención se encuentra enfocada 

específ icamente en los procesos de trabajo, calidad, y 

eficacia. 

 Para el estudio se basaron en nueve referencias 

cumpliendo con el proceso de inclusión. por ejemplo 

aplicaron los principios para reducir cualquier defecto o 

imperfecciones en el laboratorio de patología quirúrgica 

donde tuvieron éxito en mejorar la variedad de procesos y 

resultados relacionados con la atención médica.

V inodh, S ., Arvind, K. R., 

& S omanaathan, M . (2011) .
28

Puntualizan en como la aplicación de las técnicas Lean ayuda a la 

sostenibilidad y el impacto ambiental, por medio de sus principios, 

ello impactará en la reducción de costos, a través de la reducción de 

desperdicios, optimizando procesos que se convertirá en ganancia 

para la empresa.

AUT OR #
S UBT E M AS



 

 

 

 

79 

 

#

Filosofía Lean Herramientas de gestión Lean Productividad

Vinodh, S., Arvind, K. R., & 

Somanaathan, M. (2011).
28

Puntualizan en como la aplicación de las técnicas Lean ayuda a la 

sostenibilidad y el impacto ambiental, por medio de sus principios, 

ello impactará en la reducción de costos, a través de la reducción de 

desperdicios, optimizando procesos que se convertirá en ganancia 

para la empresa.

Sostienen que tanto Kaizen, como la  

mejora continua y la herramienta 5S, 

contribuyen al logro de la reducción de 

desperdicios, obteniendo una 

productividad positiva en beneficios de la 

organización.

Yu, H., Al-hussein, M., 

Asce, M., Al-jibouri, S., & 

Telyas, A. (2013). 

29

Sugieren que la aplicación de las técnicas Lean en la industria de la 

construcción deberá contar con el compromiso de los mandos altos, 

gerencia, así como con la aceptación de los operarios, ello para 

poder llevar a cabo la transformación de la cultura. Su aplicación 

exitosa llevará a mejoras en el rendimiento de la organización 

generando un desempeño empresarial óptimo, que influya de 

manera positiva a la empresa.

Elaboran una serie de argumentos para 

validar el desarrollo y aplicaciones de las 

herramientas de gestión de calidad para 

mejorar el rendimiento, tras la ejecución de 

los planes Kaizen y 5S, ambas generan 

que el rendimiento operacional mejore, y 

los resultados se vean en un corto tiempo. 

Si su implementación se desarrolla de 

modo óptimo, los resultados serán 

notorios, ayudando a la organización a 

mejorar su productividad.

Argumentan que el éxito del proyecto se da 

mediante la aplicación de la 

implementación ajustada, la cual podrá 

amoldarse a cualquier evento, sin embargo, 

que cada caso en particular, deberá 

contener distintas herramientas, técnicas 

diferentes, que haga que su desarrollo 

traiga consigo beneficios significativos a la 

organización.

Zhou, B. (2016). 30

Sostienen que la aplicación de la filosofía Lean en las empresas 

MYPES son igualmente positivas que la aplicación en las empresas 

medianas o grandes, en el estudio se demostró que su ejecución 

ayuda a la reducción de costos, utilización óptima de recursos, 

mejora la calidad, incremento en la satisfacción del cliente, ello 

genera que la competitividad en la empresa sea positiva y que la 

efectividad de sus procesos vaya en aumento. Sin embargo, se 

deberá contar con toda la empresa para implementarla 

exitosamente, así mismo invertir financieramente, contar con todos 

los miembros de la compañía, y generar cambios en la cultura.

El estudio menciona que se necesitará de 

herramientas de gestión para implementar 

Lean en las MYPES, en los resultados de 

investigación se nombra a Kaizen como la 

principal herramienta, seguida del mapeo 

del flujo de valor, 5S, reducción del cambio, 

como las principales a tomar en cuentas 

para este grupo de empresas, con ello 

evitar alguna contingencia negativa. El uso 

deberá ser de modo integrado a Lean.

Aluden que pese a que las cadenas de 

suministro SCM generan un incremento en 

la productividad, ayudando a la 

optimización, con lo cual beneficia a la 

empresa al traer consigo eficiencia a las 

MYPES, estas no se han involucrado en su 

totalidad con las cadenas de suministro, 

ello da cuenta por qué muchas MYPES no 

ven la relación directa entre las cadenas de 

suministro con las técnicas Lean.
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