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RESUMEN

El estudio se realizó con el propósito de determinar la relación existente entre diseño organizacional y los sistemas de producción esbelta, en el mismo 
se parte del análisis de la organización productiva y sus elementos intangibles en experiencias de aplicación de los principios de producción esbelta en 
el campo de la PYME. La investigación fue de tipo exploratoria y documental con un alcance descriptivo, como método se recolección de datos se  utilizó 
el arqueo bibliográfico que permitió la revisión del estado del arte (12 investigaciones basadas en la creación e implementación de sistemas productivos 
con este enfoque). Para facilitar el análisis de la información, se aplicó la técnica de metadatos y análisis de contenido para la interpretación de textos. 
Se encontró que la mayoría de estas experiencias se centran en el diseño del producto y del  proceso; el diseño organizacional se considera como un 
aspecto burocrático y no como una palanca que soporta la producción. Se concluye que una cultura de producción esbelta requiere del diseño de la 
organización en función de esta filosofía, que debe convertirse en su sistema de creencias y así  lograr un mayor impacto a nivel directivo  y de  la fuerza 
laboral
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ABSTRAC

The study was conducted in order to determine relationship organizational and systems design, lean production, in the same analysis is part of pro-
ductive organization and intangible items on experience of implementing lean production principles of the SME. The research was exploratory and 
descriptive scope documentary as data collection method was used tonnage bibliographic review allowed the state art (12 research based on creation 
and implementation of production systems with this approach) To facilitate analysis of information technology applied metadata and content analysis 
for interpretation of texts. It was found that most of these experiences are focused on product and process design, organizational design is seen as the 
bureaucratic and not as a lever to support production. We conclude that lean production culture requires design organization based on this philosophy, 
which should become your belief system and thus achieve greater impact at board level and labor.

Keywords: organizational design, organizational belief system, lean manufacturing.

RESUMO

O pesquisa foi realizado para determinar a relação entre o desenho organizacional e os sistemas de produção enxuta na mesma parte da análise da 
organização produtiva e itens intangíveis na experiência de aplicação dos princípios lean manufacturing no campo PME. A pesquisa foi documental ex-
ploratório e descritivo, com um intervalo como método de coleta de dados foi utilizado para a revisão bibliográfica de tonelagem permitida no estado da 
arte (12 inquéritos com base na criação e implementação de sistemas de produção com essa abordagem.) Para facilitar a análise dos dados, foi aplicada 
a técnica de análise de conteúdo e metadados para a interpretação de textos. Verificou-se que a maioria dessas experiências estão focados em design 
de produto e processo, projeto organizacional é visto como uma questão burocrática e não como uma alavanca para apoio à produção. Nós concluímos 
que a cultura da produção enxuta implica a concepção da organização com base nesta filosofia, que deve se tornar seu sistema de crenças e, assim, 
alcançar um maior impacto a nível da administração e dos trabalhadores

Palavras-chave: Desenho organizacional, sistema de crenças da organização, produção enxuta.
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Introducción

M uchos factores han condicionado la existencia 
cada vez más acentuada de la globalización, 
entre ellos, los avances a nivel tecnológico, el 

crecimiento mostrado por las economías emergentes, las 
nuevas relaciones de poder, los procesos de integración 
de los países e inserción del antiguo bloque socialista a 
la economía mundial. Esto ha propiciado el impulso de la 
competitividad en costos-precios.  

Enfrentarse a la globalización plantea nuevas opor-
tunidades y  amenazas a las economías nacionales y las 
empresas, las cuales pueden verse inmersas en mercados 
dinámicos y de gran competividad. En consecuencia, sus 
productos y servicios deben participar con una estructura 
de costos menor y un mayor equilibrio en relación a la ca-
lidad. Esto obliga a pensar a largo plazo, desarrollando es-
trategias que eliminen progresivamente los desperdicios 
que se generan en la organización.  Por tanto, se impone la 
adopción de medidas para hacer los procesos organizacio-
nales internos más flexibles y esbeltos ante los cambios y 
el tiempo, pues los mercados y su demanda exigen tomar 
decisiones rápidas y efectivas. 

Lograr que la empresa sea más competitiva y desarro-
lle capacidad de adaptación rápida a las demandas de sus 
clientes y transformaciones del mercado, implica conside-
rar la organización como un todo. Aplicar estrategias de 
producción esbelta sin considerar los aspectos organiza-
tivos, conlleva en si misma un factor de riesgo, pues una 
organización, no solo es proceso productivo. Se encuen-
tran implícitos elementos de largo plazo, operativos, in-
tangibles como los sistemas de creencias y la filosofía de 
gestión; de allí la necesidad de considerar todos los ele-
mentos para incorporarlos en la arquitectura productiva.

Este documento, es el resultado del análisis de trabajos 
empíricos orientados a la implementación de sistemas de 
producción esbelta y para identificar el nivel de conside-
ración de elementos vinculados con el diseño organiza-
cional. Los resultados muestran que este aspecto es poco 
calificado por los investigadores. En este sentido, constitu-
ye un nicho de investigación de gran potencialidad. 



42     Revista COPÉRNICO  Año VII. N° 13. Julio - Diciembre 2010.

E. Cardozo y Otros

Enfoques.  pp. 40-48

1. Fundamentación teórica

1.1 Diseño Organizacional 
Cuando se crean organizaciones productivas, los res-

ponsables tratan de hacerlo a la medida de sus propósitos, 
visualizando ámbitos de actuación en entornos específi-
cos, esto sugiere la existencia de actividades asociadas 
al diseño de esos ambientes. Partiendo de esta premisa, 
se considera la organización como una creación artifi-
cial, concebida con base en principios, valores sociales y 
conocimientos cuidadosamente pensados en función de 
expectativas de resultados.  El diseño organizacional, se 
define como un proceso mediante el cual se construye o 
se transforma una organización; es decir, se realiza un or-
denamiento y articulación de los diferentes componentes, 
con la finalidad de maximizar la competitividad como as-
pecto ontológico del mismo. 

Diversos autores desde la revolución industrial, abor-
daron el estudio de la organización, su estructura y sus 
procesos, tales como Taylor, Fayol y Smith en siglo XIX; en 
el siglo XX, Thompson (1967), Minztberg (1984), Brown y 
Moberg (1990), Simon (1981), Starbuck y Nistrom (1981), 
Chiavenato (1994), entre otros, han permitido considerar 
el diseño organizacional como el arte de ordenar el tra-
bajo de otros,  de aplicar de normas dirigidas al logro de 
la eficacia, crear mecanismos que permitan coordinar e 
implementar estrategias, acciones y las relaciones a nivel 
interno y externo (Ballesteros, 2008). Consideran que los 
elementos básicos son: división del trabajo, departamen-
talización, jerarquía y coordinación, todos profusamente 
estudiados. 

El reto es conformar una arquitectura en la cual estén 
alineados funciones, procesos, puestos de trabajo con la 
cultura y valores en el marco de la misión y visión de la 
empresa, todo ello con la finalidad de establecer las ac-
tividades y distribuir las cargas laborales para lograr la 
productividad y la eficiencia.   Otros aspectos que pueden 
incidir en el diseño organizacional son: la concepción del 
trabajo, la complejidad de su cuerpo orgánico y su orde-
namiento. Para ello se requiere del conocimiento de la 
estrategia (los objetivos estratégicos), su funcionamiento 
interno y un diagnóstico de su situación real.  

Los criterios para el diseño, fundamentalmente, pro-
vienen de cuatro fuentes: la estrategia del negocio, las 
características del flujo de trabajo, las amenazas, y restric-

ciones que se quieran implementar (Agotegaray, 2000). Se 
impone, entonces, un proceso de de-construcción y re-
ordenamiento de la empresa, del cual no escapa ningún 
tipo de organización, independientemente de sus dimen-
siones y sector o rubro productivo. La estrategia del nego-
cio, tiene que ver con la forma de organizarlo, su filosofía 
de gestión y los atributos que se espera de los productos, 
comprende, aspectos intangibles, los cuales para Francés 
(2003), son “los valores, fines y las políticas de una em-
presa o corporación”, permitiendo el establecimiento de 
los lineamientos generales con relación a la forma como 
deben hacerse las cosas, a la actuación en determinadas 
oportunidades y la función social de la empresa.

En las características del flujo de trabajo, con base en 
la estrategia, se alinean  el conjunto de Políticas - Normas 
- Procedimientos, cuya compilación en Manuales, son co-
nocidos como los “Sistemas Blandos de la Empresa” Rosa-
les (2002), centrados en la gente e inciden en su eficiencia 
y productividad. La instrumentación de estos elementos 
sustenta la cadena de valor de los procesos claves, consti-
tuida por acciones, para lograr la operatividad, la produc-
tividad y por ende la competitividad.

Las amenazas y restricciones aluden al contexto interno 
y externo. Para ello es menester conocer a profundidad 
las capacidades organizacionales, el contexto donde se 
desenvuelve la empresa, los aspectos legales y jurídicos a 
ser cumplidos; es decir, el diseño de la organización debe 
compatibilizar la estrategia interna con el régimen jurídi-
co, en lo productivo, laboral y comercial.

Considerando los elementos anteriormente descritos, 
se desarrolla el ordenamiento del cual surge la estructu-
ra, integrando de tal manera las partes, que un cambio en 
una de ella, afecta y genera transformaciones en las otras. 
En este sentido, logra eficacia al facilitar la consecución de 
los objetivos y eficiencia cuando se obtiene con el menor 
esfuerzo, todo ello enmarcado en una identidad.

El diseño organizacional contiene elementos intangi-
bles y tangibles. En este sentido, los intangibles confor-
man Sistema de Creencias Organizacional; se componen 
de la articulación sistémica entre Políticas, Normas y Pro-
cedimientos relacionados entre sí, apoyados en los valores 
organizacionales, para balancear la misión y el rol social de 
la empresa permitiendo las ejecuciones, que a la postre, 
se convierten en procesos operacionales, y productivos 
conducentes al logro de los objetivos.  Comprende cuatro 
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procesos: declarativo, analítico, ejecución, control y com-
pensación. (Rojas, 2002) y puede entenderse como una 
cadena de valor, ver figura 1. Modelo de planificación de 
negocios. 

Figura 1. Modelo de Planificación de negocios. 

PROCESO 
ANALÍTICO

PROCESO 
DECLARATIVO

PROCESO DE 
EJECUCIÓN

PROCESO DE 
CONTROL

PROCESO DE 
COMPENSACIÓN

Fuente: Rojas, 2002

En el proceso declarativo se expresan las aspiraciones 
de la organización, sus propósitos, la filosofía de gestión, 
el marco regulador; el objetivo principal es definir el rum-
bo y el ámbito de actuación que enmarcará la prosecución 
de los objetivos definidos. Con el analítico, se comprenden 
la dinámica de los sistemas operativos y de valor; así como 
el ambiente interno de la organización. De este surgen la 
estructura, la identificación de funciones y actividades; así 
como la definición de las relaciones internas y externas. El 
proceso de ejecución, comprende la distinción de las ta-
reas y responsabilidades de la gestión, permite la formu-
lación de los procedimientos y las practicas operativas; es 
decir, propiciar, mediante la definición de las ejecutorias, 
que las cosas ocurran. El control es un proceso que impli-
ca el compromiso de retroalimentación con sistemas de 
medición de la gestión para observar el comportamiento, 
identificar las desviaciones y trazar estrategias de mejora-
miento. La compensación implica la consideración de las 
personas, delinear su participación, garantizar su motiva-
ción y sentido de pertenencia organizacional; comprende 
todo un sistema de gestión en el ámbito de los recursos 
humanos.

1.2 Producción esbelta
Los enfoques de producción esbelta se remontan a los 

años 70, desde que las empresas automotrices japonesas 
implementaron las estrategias de producción flexible, de 
calidad y mejora continua, cuyo objeto fue minimizar el 
uso de los recursos, con tendencia a la utilización de me-

nos esfuerzo y mayor satisfacción. (Ruz, 2004; Alarcón y 
Fuentes, 2007; Niño y Bednarek, 2010;). Estos van a per-
mitir la utilización de varias herramientas de calidad, a eli-
minar las operaciones que no le agregan valor al producto, 
servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada ac-
tividad realizada y eliminando lo que no se requiere (como 
desperdicios) para reducir y mejorar operaciones. El enfo-
que se basa en una filosofía de excelencia de manufactura, 
sustentada en la eliminación  planeada de la cadena de 
desperdicios, respeto al individuo permitiendo su mayor 
participación y motivación, optimizar los inventarios, el 
proceso productivo, la entrega de materiales y aumentar 
la flexibilidad de beneficios. En tal sentido, la capacidad de 
las empresas para mantenerse en un mundo globalizado y 
cambiante adquiere cada vez mayor relevancia, por lo que 
muchas organizaciones deben adoptar medidas para ha-
cer sus procesos internos más flexibles y esbeltos ante los 
cambios y el tiempo ya que  los mercados y su demanda 
exigen tomar decisiones rápidas y efectivas.

Los sistemas de producción esbelta han sido desarro-
llados para la gran industria, las grandes organizaciones, 
los países desarrollados (Dibyendu, 2008; Olivella,  Cua-
trecasas y Gavilan, 2008);  con aplicaciones mas tímidas en 
la PYMES de los países desarrollados y de incipiente rea-
lización en los países en vías de desarrollo. Para Womack 
y Jones (2008), la producción  esbelta, es la solución a los 
desperdicios que se generan en la empresa.  Los autores 
señalan:

Lean Thinking is the antidote to waste. There are (5) 
Lean Principles: 

 » Specify Value. Value can be defined only by the ul-
timate customer. Value is distorted by pre-existing 
organizations, especially engineers and experts. 
They add complexity of no interest to the customer. 

 » Identify the Value Stream. The Value Stream is all 
the actions needed to bring a product to the custo-
mer. If the melter, forger, machiner, and assembler 
never talk, duplicate steps will exist. 

 » Flow. Make the value-creating steps flow. Eliminate 
departments that execute a single-task process on 
large batches.

 » Pull. Let the customer pull the product from you. 
Sell, one. Make one.

 » Pursue Perfection. There is no end to the process 
of reducing time, space, cost and mistakes. (p.1)
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Los desperdicios se localizan en cualquiera de sus 
procesos y pueden ser: transporte innecesario, exceso 
de inventario e inadecuado almacenamiento, acciones 
operativas duplicadas o no previstas, tiempo de espera, 
exceso de producción o defectos en los productos. Estos 
elementos se consideran residuos que no aportan valor y 
su eliminación pasa por las etapas que se representan en 
la figura 2. Flujo de Valor en la empresa. 

Figura 2. Flujo de valor, a partir de Womack y Jones (2008)

DEFINIR 
VALOR

IDENTIFICAR EL 
MAPA DE VALOR

ESTABLECER LA 
SECUENCIA DEL 

PRODUCTO

DEJAR QUE EL CLIENTE 
VALORE LOS ATRIBUTOS 

DEL PRODUCTO

ALCANZAR EL 
ESTADO DE 
EXCELENCIA

Definir valor, y solo puede hacerlo el cliente final; en 
este sentido, la empresa debe conocer claramente cual es 
interés del consumidor final respecto al producto y cuales 
características generan valor.

Identificar el mapa de valor, para ello se requiere la 
identificación de todas las acciones necesarias para llevar 
el producto al cliente, incluyendo desde su diseño hasta la 
colocación para el consumo final. Esto asegura, tener con-
ciencia de cada acción y evita que se dupliquen esfuerzos. 

Establecer la secuencia del producto, implica definir 
el flujo del proceso; es decir, desarrollar los pasos para la 
creación de valor y mejorar progresivamente los mismos.

Dejar que el cliente valores los atributos del producto, 
en el enfoque se utilizan expresiones como “tirar”,  “em-
pujar”, “impulsar” y se refiere a que el consumidor final 
pueda realizar una valoración del producto y pueda ma-
nifestar el grado de satisfacción que el mismo le produce.  

Alcanzar el estado de excelencia, se refiere a perseguir 
la perfección. El pensamiento esbelto no es finito, es con-
tinuo; se dirige de manera permanente a la reducción de  
tiempo, espacio, costo y errores; hace énfasis en la trans-
formación y adaptación de los sistemas productivos de la 
empresa con base en la mutua obtención de ganancia por 
parte de los involucrados en esa cadena productiva: pro-
veedor-organización-trabajadores-cliente, esto hace que 
la empresa sea sostenible. 

Los principios de los sistemas de producción esbelta,  

Desde la formulación del modelo Toyota, el enfoque 
ha evolucionado. Inicialmente, se formularon catorce (14) 
principios: 

1. Basar las decisiones en una filosofía de largo plazo, 
más que en el costo de objetivos financieros de corto pla-
zo. 2. Crear un flujo continuo para traer los problemas a 
la superficie 3. Usar sistemas Pull para evitar la sobrepro-
ducción. 4. Nivelar la producción. 5. Construir una cultura 
para resolver los problemas, para tener calidad a la prime-
ra. 6. Estandarizar tareas y procesos son el fundamento 
de la mejora continua y del empowerment del empleado. 
7. Utilizar controles visuales para que no haya problemas 
ocultos. 8. Utilizar únicamente tecnología confiable y pro-
bada a fondo que sirva a la gente y al proceso. 9. Desarrolla 
líderes que entiendan a fondo el trabajo, vivan la filosofía 
y enseñen a otros. 10. Desarrolla gente excepcional y equi-
pos que sigan la filosofía de la compañía. 11. Respeta tu 
cadena de proveedores y socios motivándolos y ayudán-
dolos a mejorar. 12. Ve y observa por ti mismo para enten-
der la situación a fondo 13. Toma decisiones lentamente 
considerando todas las posibles opciones, implementa las 
decisiones rápidamente. 14. Ser una empresa de continua 
aprendizaje a través de la reflexión y de la mejora conti-
nua. (Maldonado, 2004, p.14)

Se resumen estos principios en: Pensar a largo plazo; 
promover la confianza, un proceso correcto generará un 
resultado similar, para lo cual es necesario que los pro-
blemas se traten con franqueza, sean resueltos y que los 
integrantes del equipo formen parte de la solución; agre-
gar valor a la empresa, promover el aprendizaje colectivo, 
desarrollando permanentemente a todos los integrantes, 
propiciando el liderazgo, incorporando a los proveedores, 
socios; estar atentos a los cambios del mercado y los de-
seos del cliente; mantener un proceso de mejora continua 
en todos los niveles impulsando la producción y ser impla-
cable en la búsqueda de la calidad. 

1.3 Diseño organizacional y los principios de 
producción esbelta

Abordar el diseño de la organización con el propósito 
de hacerla más flexible -mas esbelta-, puede generar in-
certidumbre al poner en práctica filosofías, estrategias, 
prácticas y herramientas para mejorar su competitividad, 
entre estas: automatización y fabricación flexible, ingenie-
ría concurrente, gestión de la calidad total, competencia 
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basada en el tiempo, reingeniería de procesos de negocio 
(Rico, 2002; Hodge, William y Gales, 2006). 

Todo ello necesariamente conduce a nuevas formas or-
ganizativas que inciden en la arquitectura de la empresa, 
pues estos procesos tienen impacto en su ordenamien-
to productivo y debe ser considerado como un elemen-
to inherente el diseño de la organización, partiendo de 
la premisa de que las empresas son burocratizadas (con 
funciones, tareas agrupadas en unidades estructurales de 
organización) se requiere de su flexibilidad para ajustarse 
a las prácticas consideradas como esbeltas.  Sin embargo, 
muchas empresas incorporan estas iniciativas sin consi-
derar su coordinación con otras prácticas operativas y los 
objetivos estratégicos perseguidos, lo que conlleva a la 
obtención de  resultados contrarios a los esperados. (Vás-
quez y Avella, 2007 y Padilla, 2008).

El paradigma de la producción basada en la agilidad, 
requiere una filosofía organizacional; de estrategias, 
prácticas y herramientas que incorpore el ordenamiento 
sistemático de la organización, en atención a la misión, 
funciones, tareas, responsabilidades y operacionalización, 
como componentes articulados que conduzcan a la em-

presa a maximizar su flexibilidad, no sólo en el contexto 
del proceso productivo, sino a nivel de todos sus estamen-
tos. En este sentido, la arquitectura organizacional deberá 
facilitar la generación de una cultura con base en valores, 
confianza, generación de valor en todas las instancias, in-
cluyendo proveedores y clientes.

2. Aspectos metodológicos del estudio

El estudio esta basado en una investigación explorato-
ria y documental con un alcance descriptivo, en el cual se 
hace una indagación sistemática para la recolección, orga-
nización, análisis e interpretación en cuanto a la inciden-
cia del diseño organizacional en la creación de sistemas de 
producción esbelta en el campo de la PYME, apoyado en 
un arqueo bibliográfico del estado del arte, la aplicación de 
metadatos y el análisis de contenido para la interpretación 
de textos. Su realización se hizo con base a: Identificación 
de los documentos considerados, aplicación de metadatos 
y ordenamiento, categorización de los constructos teóri-
cos a ser analizados, interpretación e inferencias.

3. Resultados
El análisis arrojo los resultados que se presentan en la Tabla Nº1, a continuación

Tabla 1. Resultados del Análisis de Contenido. Elaboración propia.

Documento Autor/año Categorias / dimensiones Diseño organizacional

Fundamentos de Lean. Aplicación en PYME. 
Proyecto Leanxeur.

ENDESA RED (2004)
Muñoz de Priego, J. Dirección 
de Calidad.

Gestión Visual del Desempeño Distribución 
física y orden
Just in time
Estandarización y multifuncionalidad 

No indica

Herramientas e indicadores de control para 
la mejora de un proceso de acuerdo con los 
principios de la producción lean

Cuatrecasas A. Luís y  Olivella 
Nadal J. 2005
Universidad Politécnica de
Catalunya

Mejora continua
Equipos multifuncionales
Descentralización de responsabilidades e 
integración de funciones 
Información vertical

Centrado en procesos. 
Considera aspectos 
organizacionales

Metodología para la implantación del lean 
management en una empresa industrial 
independiente y de tamaño medio

Cuatrecasas A. Lluís, 2006 Distribución De planta.
Descripción de tareas.
Puestos de Trabajo.
Balanceo Operaciones –Puesto de Trabajo.
Mapa de flujo de proceso.

No indica

Contraste empírico del modelo de fabricación 
ágil en España.

Vázquez B., D. y Avella C. L. 
(2006)

Recursos Humanos
Cadena de valor, tecnología
Gestión del conocimiento

No indica. Sugiere relacionar 
todos los elementos.
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Lean production: Estado actual y desafíos 
futuros de la investigación

Alarcón C. y Fuentes M., 2007 Funciones y procesos e inventarios
Estructura de costos y burocracia.
Ciclos de fabricación, calidad e  Innovación

Considera el diseño 
organización como aspecto 
burocrático

Procedimiento para evaluar la estrategia de 
manufactura: Aplicaciones en la industria 
metalmecánica

Sarache Castro,  Cárdenas 
Aguirre, 
Giraldo García y 
Parra Sánchez, 2007. 

Prioridades competitivas
Sistemas de producción
Valoración
Acciones de mejora

Considera la estructura 
organizativa dentro de las 
palancas de fabricación

Tendencias organizativas y tecnológicas 
de la industria agroalimentaria global y su 
manifestación en Venezuela

Mercado, A.;  Córdova, K.; 
Testa, P. (2007)

Control de procesos 
Innovación tecnológica

Se enfoca en creación de 
empresas, no analiza el 
diseño de la organización. 

Implementación de herramientas Lean 
Manufacturing para el mejoramiento de la 
calidad de GM Colmotores

Benavides, Ramírez y Palma. 
Grupo de Investigación
Zentech, 2008
Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia

Costos de calidad de la empresa
Análisis de causas y factores generadores 
de los Costos de calidad.

Estudio centrado en los costos 
de la calidad.

Metodología para la implantación de las 5S 
en JOHN DEERE ibérica

Galán Martinez, Daniel, 2009 Proceso productivo y mejora continua No se considera la estructura, 
sino el ordenamiento de las 
áreas de trabajo

Modelos de competitividad y desarrollo 
de nuevos productos, basados en la 
administración del conocimiento

Young V., D
Pérez V. P
Cantú C., M. y Garza, M. 
(2010)

Proceso productivo
Desarrollo de productos

Estudio centrado en el 
conocimiento organizativo

Desarrollo de un modelo de simulación para 
el secuenciamiento y análisis de capacidad 
para una planta que fabrica Margarinas

Pita B., R.
Ponce P., O. (2010)

Proceso productivo En el análisis no se incluye el 
aspecto organizaconal

Hacia una propuesta metodológica para la 
determinación de la competitividad en la 
PYME

Saavedra G., M. (2010) Factores de competitividad empresarial. Plan administrativo 
(administración y 
organización)

Fuente: La autora

Es importante señalar que la revisión incluyo otras in-
vestigaciones, que no se incorporan en el análisis por ra-
zones de espacio.

Ahora bien, de los resultados del análisis puede ob-
servarse que la consideración del diseño organizacional  
es poco observada en los estudios e implementación de 
las estrategias de producción esbelta. Se infiere que los 
investigadores dan por hecho que la implantación de es-
tas prácticas no implica la afectación en la arquitectura de 
la empresa, considerada como un elemento burocrático 
que forma parte de la estructura de costos. Los aspectos 
relacionados con la filosofía de gestión, el pensamiento a 
largo plazo, la cultura de la organización quedan relegados 
en los estudios mencionados.  Asimismo, no se encontra-
ron estudios que de manera específica atienden a estos 
aspectos com parte de vital importancia en los sistemas 
de manufactura esbelta. 

4. Conclusiones

La producción esbelta como filosofía de gestión debe 
integrar organizaciones, personas y tecnologías en una 
unidad con propiedades y significado. Las organizaciones 
que pretenden adoptar una cultura para la adopción de 
sistemas de producción esbelta, requieren que los ele-
mentos intangibles que conforman el Sistema de creen-
cias organizacional se sostengan en esta filosofía, ello va 
permitir el desarrollo y la potenciación  de habilidades 
creativas de los directivos y la fuerza de trabajo. 

El diseño de sistemas esbeltos debe ir más allá de la 
capacitación, del mejoramiento continuo del proceso pro-
ductivo. A juicio de la autora,  constituye un paradigma, 
una forma de pensar, de actuar, de hacer que hasta ahora 
no ha sido considerado en toda su dimensión, evidencian 
los resultados. 
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