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HAGA LAS COSAS MEJOR

Reflexiones
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DESARROLLE LA 
CAPACIDAD DE 

DESCUBRIR Y APRENDER

Reflexiones
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DESCUBRA LO QUE 
REALMENTE SIGNIFICA 

VALOR PARA SUS 
CLIENTES

Reflexiones



9

PIENSE LEAN: 
RESUELVA LOS PROBLEMAS 

INMEDIATOS PARA 
ENTENDER LOS MAS 

PROFUNDOS

Reflexiones
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MIDA LOS RESULTADOS 
PARA ENTENDER LOS 

VERDADEROS PROBLEMAS

Reflexiones
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NO SE PUEDE OBLIGAR A 
LAS PERSONAS A TENER 

IDEAS
SOLO PUEDE FOMENTAR QUE LAS 

TENGAN Y APOYARLAS CUANDO LAS 
TENGAN

Reflexiones
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NO SE PUEDE DECIR A LAS 
PERSONAS QUE TIPO DE 
IDEAS DEBERÍAN TENER

Reflexiones
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NO SE PUEDE ESPERAR QUE 
LAS PERSONAS EXPERIMENTEN 

Y APRENDAN DURANTE SU 
TRABAJO CONTIDIANO 

SI USTED NO CREA UN ESPACIO ESPECÍFICO 
PARA QUE PIENSEN Y ENSAYEN COSAS NUEVAS

Reflexiones
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PARA SER LEAN HAY QUE 
PENSAR LEAN

LIDERAR DESDE LA BASE A 
TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DE 

“IR Y VER” AL GEMBA

Reflexiones
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CONCEPTO MODELO. 
Enfoque conceptual. 

Ejemplo Modelo Shingo, un
modelo lean integral de
excelencia

Bases del modelo

Desarrollo cultural 

del liderazgo y 

respeto

Proceso de 

mejora

continua

Alineación

empresarial

Resultados
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CONCEPTO MODELO. Enfoque conceptual. Modelo Shingo, 4 dimensiones y principios sobre los que se construye

Bases del modelo

Desarrollo

cultural

Proceso de

Mejora

Continua

Alineación

empresarial
Resultados

Dirigir con humildad

Respetar a todo el mundo

Asegurar un ambiente confortable

Desarrollar a los trabajadores

Empoderar e involucrar a todos

Enfocar y estabilizar los procesos

Adoptar un pensamiento científico

Establecer el sistema y flujo Pull

Buscar la perfección

Estandarizar procesos

Identificar y eliminar desperdicios

Integrar mejoras al trabajo

Mantener procesos simples y visuales

Ser constante en el propósito de 
mejora

Pensar sistemáticamente

Enfocarse a largo plazo

Alinear sistemas y estrategias

Estandarizar la administración diaria

Crear valor para el cliente

Medir lo importante

Alinear el comportamiento con el 
desempreño

Identificar relaciones causa/efecto
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Lean es el camino a la perfección continuada a través de la identificación y eliminación continua y
sistemática del muda

Bases del modelo Enfoque Conceptual

Posicionar al cliente en primer lugar,

ajustarse a sus necesidades y eliminar

residuos

01

02

03

04

Mejorar los procesos a través de una

perspectiva End to End

Establecer como prioridad la

innovación y la responsabilidad

corporativa

Tener un propósito continuo de

mejora del rendimiento

6 pilares 

LEAN

SE TRADUCE EN...

Tiempo de 

espera

Errores

Productividad

Nivel de 

servicio
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CONCEPTO MODELO. Hoja de ruta del modelo Lean

Enfoque ConceptualBases del modelo

HOJA DE 

RUTA LEAN

Lean Method

►Un enfoque flexible, basado
en principios Lean, adaptado
al entorno de trabajo de la
Organización

►Un enfoque basado en
hipótesis para la resolución
completa de los problemas

►Repetible y escalable

Lean Capability

►Profundiza en rutas de
aprendizaje para el personal, los
directivos y los líderes

►Forma en las capacidades Lean
bajo contratos de transferencia
de habilidades y entrenamiento

►Enseña haciendo y viendo de
primera mano

Lean Management System

►Conduce a la dirección hasta 

los niveles operativos del 

negocio

►Mide lo que importa 

►Destaca problemas focalizados

►Capacita a las personas para 

solucionar puntos de mejora 

personales 

► Impulsa a la organización para 

tener un nivel de análisis que 

profundice en la causa raíz  y a 

solucionar los problemas de 

manera sostenible.

¿Cúal es el enfoque correcto para nuestra

organización?

¿Cómo construimos las 

capacidades que necesitamos?

¿Cómo usamos la 

metodología LEAN para 

alcanzar nuestros objetivos?
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Enfoque ConceptualBases del modelo

HOJA DE 

RUTA LEAN

Factores críticos del éxito

• Participación y compromiso de liderazgo

• Alineación con estrategia organizacional

• Sistema de gestión del rendimiento alineado con los objetivos del 

programa Lean

• Implementación coordinada

• Mantenimiento del foco hacia el resultado

• Capacidad interna y entusiasmo para desarrollar capacidades LEAN 

de forma continuada

Muchas iniciativas Lean no logran alcanzar su máximo potencial.

Esto es a menudo porque el programa no consigue el apoyo

adecuado, o se centra en los aspectos técnicos de la aplicación,

evitando los aspectos más necesarios para cambiar la

mentalidad y el pensamiento.

Se propone un flujo integrador sustentado en tres ejes para el desarrollo del modelo, las capacidades y el
sistema de gestión que hará que se produzca un cambio transformacional LEAN
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Enfoque ConceptualBases del modelo

►Lean Thinking es la clave para la alineación de las estrategias

y objetivos marcados para dirigir las organizaciones hacia la

transformación y el incremento del rendimiento individual y

colectivo

►El liderazgo en estas organizaciones a menudo encuentra

difícil pasar de la mejora ad-hoc del desempeño a una

estrategia Lean integrada que actúa como un vehículo para

cumplir con los objetivos estratégicosQuestions

Lean management system
Conducir los objetivos estratégicos hacia los resultados

Lean capabilities
Construir las habilidades para resolver problemas y fomentar 

actitudes para mejorar continuamente

Lean method
Desarrollar un método estandarizable adaptado al trabajo

The answer starts with...

¿Funcionará esto en mi organización?01

¿Cómo construyo las capacidades 
que necesito?02

¿Cómo Lean nos puede ayudar a 
cumplir nuestros objetivos 

estratégicos?
03
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