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Resumen 

Esta investigación, tiene como objetivo realizar una propuesta de implementación del Lean 

como herramienta para el mejoramiento continuo en las Universidades. 

El marco teórico parte de la teoría de aprendizaje organizacional y organización inteligente. 

Además, se fundamenta en diversas perspectivas y herramientas de Lean. Así mismo, se realiza 

una revisión de literatura que permite identificar las experiencias de aplicación de Lean en 

Instituciones de Educación Superior a nivel nacional e internacional. Paso seguido se analiza la 

normatividad Institucional, Nacional e Internacional referente a la acreditación de alta calidad de 

programas de maestría en Colombia, en concordancia con la actualización normativa (Decreto 

1330 de 2019), buscando una articulación entre las acciones actuales y futuras base de la propuesta. 

La metodología aplicada es de enfoque cualitativo, descriptivo, análisis documental y de 

contenido que brinda elementos necesarios para la propuesta de aplicación del Lean en 

Universidades. El modelo se centra en la aplicación de la herramienta DMAIC (Definir, Medir, 

Analizar, Mejorar y Controlar) identificando debilidades en el objeto de estudio; dando paso a la 

comprobación de los resultados mediante entrevistas semiestructuradas y finalmente, se plantea la 

propuesta de mejora para el proceso o procedimiento intervenido, orientada a fortalecer los 

vínculos entre los diversos grupos de interés por medio de acciones que generan sentido de 

pertenencia y la participación en docencia, investigación, proyección e internacionalización. 

 

Palabras clave: Lean, Egresados, Maestría, Mejora Continua, Universidades. 
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Abstract 

This research aims to make a proposal for the implementation of lean as a tool for 

continuous improvement in universities. 

The theoretical framework is based on the theory of organizational learning and 

intelligent organization. In addition, it is based on diverse perspectives and tools of Lean. 

Likewise, a literature review is carried out to identify the experiences of Lean application in 

Higher Education Institutions at a national and international level. Next, the institutional, 

national and international regulations regarding the accreditation of high-quality master 

programs in Colombia are analyzed, in accordance with the normative update (Decree 1330 of 

2019), looking for an articulation between the current and future actions of the proposal. 

The methodology applied is a qualitative, descriptive approach, documentary and content 

analysis that provides the necessary elements for the proposed application of Lean in the 

Universities. The proposed model is focused on the application of the DMAIC tool (Define, 

Measure, Analyze, Improve and Control) identifying weaknesses in the object of study; giving 

way to the verification of the results through semi-structured interviews and finally, the proposal 

for the improvement of the process or procedure involved, aimed at strengthening the links 

between the various stakeholders through actions that generate a sense of belonging and 

participation in teaching, research, projection and internationalization. 

 

Keywords: Lean, Graduates, Master, Continuous Improvement, Universities. 
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1. Introducción 

El Lean brinda herramientas técnicas y mecanismos para que la universidad fortalezca los 

procesos de autoevaluación y mejora permanente, permite actualizar bases de datos para analizar 

problemáticas específicas en los procesos o procedimientos a intervenir.  

La Universidad como institución de conocimiento y ciencia pretende formar ciudadanos y 

profesionales íntegros que aporten a la sociedad. Es así, como el presente estudio aplica el Lean 

como herramienta para diseñar la propuesta de un plan de mejoramiento continuo mediante el 

desarrollar DMAIC, permite revisar cada uno de los aspectos a mejorar y proporciona soluciones 

para adaptar de manera rápida y eficaz, optimizando los procesos y garantizando calidad. 

Teniendo en cuenta la teoría de aprendizaje organización y organización inteligente, se busca 

aprender a conocer la interrelación de cada uno de los miembros de la organización y la 

ejecución de sus labores. para así, adquirir conocimiento y aprender de experiencias reales, 

dando paso a la incorporación de la metodología Lean mediante el compromiso de un equipo de 

trabajo encabezado por la Alta Dirección de la Universidad. 

Con el análisis documental se analizan los planteamientos teóricos del trabajo y se conceptualiza 

con referencia el Lean, donde cada autor expone sus características y se identifican métodos y 

herramientas para definir desperdicios o fallas en los procesos y la manera adecuada de plasmar 

la solución, que se transforma en un modelo teórico para el análisis de la información del 

presente estudio.   

Por medio de una rúbrica de análisis diseñada para el logro de los objetivos planteados se 

realiza un análisis de contenido que permite identificar las acciones que desarrollan en el proceso 
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seleccionado como prueba piloto, egresados de las Universidades en el contexto nacional e 

internacional teniendo en cuenta la normatividad vigente, su aplicación a nivel institucional y el 

nivel de formación de maestría.  

Mediante la implementación de instrumentos de recolección de información y análisis se 

obtuvo información clave para comparar y definir estrategias clave para el seguimiento de 

egresados a nivel nacional e internacional. También, se diseña un modelo de entrevista 

semiestructurada para cotejar y comprobar la información recolectada.  

Como parte de las acciones de mejora se ejecuta la herramienta DMAIC identificando los 

problemas, tipos de medición, causas y posibles soluciones, estableciendo un plan de acción y 

seguimiento. Lo anterior, con el fin de formular una propuesta que resalta los beneficios 

ofrecidos por la aplicación de la metodología Lean para que este modelo tenga resultados 

eficientes se requiere una aplicación adecuada y disciplina para lograr la excelencia y la calidad 

de cada proceso inmerso en las políticas, directrices y normas del proceso a intervenir.  
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2. Título 

Estado de la cuestión. Lean aplicado a los procesos de las universidades en Colombia 
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3. Problema de Investigación 

3.1. Planteamiento del Problema 

 

De acuerdo con las políticas nacionales de la República de Colombia en cabeza del 

Ministerio de Educación Nacional, las Instituciones de Educación Superior - IES, entre ellas las 

Universidades, deben realizar un proceso periódico de autoevaluación y autorregulación 

institucional y de programas que evidencien el mejoramiento continuo de los procesos y 

procedimientos orientados al fortalecimiento y consecución de su misión.  

De acuerdo con la actualización normativa en especial el Decreto 1330 de 2019 se resalta 

el valor del resultado del proceso de formación, por lo anterior el presente estudio desarrolla el 

piloto del modelo con el factor 9, según lineamientos de acreditación de alta calidad Institucional 

del Consejo Nacional de Acreditación (2018) que hace referencia a los graduados y análisis de 

impacto, se enuncia desde lo institucional la existencia de una propuesta de herramientas y 

estrategias que garantizan la articulación del egresado con la universidad. Los programas 

académicos deberán garantizar que sus egresados hagan uso eficiente del bienestar universitario y 

todas las actividades y estrategias asociadas a este. 

De acuerdo con esto, se evidencia que actualmente no se aplica el Lean como herramienta 

de mejora y la política de egresados requiere ser dinamizada para realizar el seguimiento y mejora 

del proceso de formación. Esto genera impacto en los procesos de los egresados, ya que el 

acompañamiento debe ser acorde con lo establecido por el CNA. 

Es así, como la propuesta del modelo Lean para universidades dinamiza el proceso de 

autoevaluación y en el plan de autorregulación proponiendo acciones de mejora adaptadas a un 

contexto que incluye los objetivos estratégicos y la administración eficiente de los recursos 

orientados a la alta calidad de la educación superior.  



17 

IMPLEMENTACIÓN DE LEAN 

3.2. Formulación del Problema 

En virtud de lo anterior se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo aplicar el Lean en 

universidades aportando al mejoramiento de la calidad educativa? 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo General  

 

Diseñar una propuesta de modelo de implementación del Lean en Universidades 

aportando al mejoramiento de la calidad educativa. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

• Realizar el estado del arte de la normatividad en educación superior en Colombia y su relación con el Lean 

• Realizar un análisis de las buenas prácticas de los programas de Maestría en Administración 

a nivel nacional e internacional identificando las herramientas Lean de aplicación y definiendo 

elementos representativos para el mejoramiento de la calidad. 
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5. Justificación 

La información de las diferentes universidades que ofertan los programas de postgrado 

como las maestrías, puede ser consultada en la página del Sistema Nacional de la Información 

para la Educación Superior SNIES, cada universidad cuenta con una serie de características 

diferentes, pero a su vez complementarias con los programas de pregrado que oferta. Para el año 

2019 en Colombia los graduados en Maestría de Administración son en total 1.432 en un total de 

20 universidades. 

Figura 1.  

Graduados en Educación Superior - Colombia 2019 

Fuente: Elaboración propia de los autores, pero información tomada de la página Web de SNIES, 

mineducacion.gov.co. 

 



20 

IMPLEMENTACIÓN DE LEAN 

Es importante para los programas de Maestría aplicar una mejora continua dinámica y 

eficiente en sus procedimientos. Teniendo en cuenta la actualización normativa en Colombia se 

decide realizar el proyecto piloto del modelo en el procedimiento de egresados porque estos son 

reflejo del posicionamiento del programa a nivel nacional e internacional. 

Teniendo en cuenta que de los puntos más relevantes del seguimiento a egresados es la 

vinculación laboral, se revisa la tasa de cotizaciones de los programas de Maestría en 

Administración - MBA. 

Figura 2 

Vinculación laboral recién graduados 

Fuente: Graduados Colombia Observatorio Laboral para la Educación. Recuperado de IBC estimado y tasa de 

cotizantes por programas - eportal mineducacion.gov.co en el año 2020 

 

http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/ibcestimado-por-programa
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En la siguiente figura se muestra las 10 mejores Universidades de Colombia que están en 

el ranking “World University Ranking” (QS) y adicionando la Universidad Santo Tomás, se ve 

el número de graduados en Maestría en Administración – MBA en 2019, el número de graduados 

de las maestrías en general que brinda cada universidad en 2019, el porcentaje de empleabilidad 

de los recién graduados de maestrías en 2015 y promedio de salario de los recién graduados en 

2015, (SNIES). Estos programas aportan capital intelectual al país desde la perspectiva de 

investigación, innovación, emprendimiento y competitividad empresarial por eso se abordan en 

el presente estudio.  

 

Figura 3 

Mejores Universidades de Colombia QS World University Ranking

 
Fuente: Datos tomados de MEN (SNIES), https://snies.mineducacion.gov.co/portal/Informes-e-

indicadores/Perfiles-de-las-Instituciones-de-Educacion-Superior/ 

 

Es una fortaleza que la política nacional insta a las Universidades a aplicar directrices, 

lineamientos y procedimiento para egresados específicamente con lo establecido por el Consejo 

2019 2019 2015 2015

Universidades

QS world 

University 

Ranking

QS world 

MBA 

Ranking

Graduate 

Employability 

Ranking

Graduados por nivel 

de formación 

Maestría En 

Administración-

MBA

Graduados por 

nivel de formación

Vinculación al 

mercado laboral de 

recién graduados

Ingreso promedio 

recién graduados 

según máximo nivel 

de formación

Universidad de los Andes #227 #111-120 118 1510 91,80% 5.479.558,00              

Universidad Nacional de Colombia #259 #151-160 70 1821 93,20% 3.664.282,00              

Universidad Javeriana #426 #251-300 158 1113 91,70% 4.444.683,00              

Universidad Externado #561-570 #301-500 77 1253 92,00% 5.880.015,65              

Universidad ICESI #651-700 #201 #301-500 133 470 93,80% 5.443.761,00              

Universidad Pontificia Bolivariana #651-700 131 711 95,50% 4.030.787,00              

Universidad de Antioquia #651-700 #301-500 29 405 97,20% 3.524.410,00              

Universidad del Rosario #751-800 #301-500 21 374 91,50% 5.086.336,00              

Universidad Eafit #801-1000 #201 #301-500 134 821 93,10% 4.871.807,00              

Universidad del Valle #801-1000 151 716 94,30% 3.755.967,00              

Universidad Santo Tomas 52 603 93,90% 4.211.044,00              

Nivel de Formación Maestría
Graduados 
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Nacional de Acreditación en Colombia (CNA), el Decreto 1330 de 2019 y la Resolución No. 

015224 de 2020.  

Lo anterior, teniendo en cuenta que la Política de Egresados en la mayoría de las 

Universidades analizadas muestra el seguimiento continuo de la ubicación de los profesionales 

tomasinos, como mecanismo que permite establecer su contribución social y el reconocimiento 

que se le otorga, adicional a esto generan una administración y gestión de la información por 

medio de intermediación y promoción laboral, desarrollo humano, profesional y empresarial, la 

universidad genera sentido de pertenencia y vinculación del egresado a la universidad, todo esto 

dentro de un sistema Institucional de Egresado y un plan de acción al seguimiento a los mismos. 
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6. Marco Teórico 

6.1.  Antecedentes 

Para dar un contexto histórico básico a continuación se realiza una descripción para las 

categorías de Universidad y Maestría. 

 

6.2. La Universidad 

 

Las Universidades se han creado desde el siglo XII como centros de reflexión, producción 

artística y generación de conocimiento, su evolución está interrelacionada con los cambios 

constantes de la sociedad y la incertidumbre del mercado. Por esto son la institución con mayor 

trayectoria en la sociedad, una de las principales características es su capacidad de adaptación. 

(CNA, 2020). 

 

Desde el siglo XIX, las universidades sobresalen por la producción de conocimiento en los 

diferentes campos de la ciencia, enfocadas principalmente en la revolución científica y tecnológica. 

Avanzan en la ciencia y producen conocimiento para la sociedad con el fin de transformar la 

actualidad.  

 

La universidad ha tenido un cambio importante, integrando sus funciones con la sociedad y 

el entorno actual. Su evolución de ser una comunidad de maestros y estudiantes dedicados al saber 

hacia el modelo de una universidad que, sin dejar de cumplir la función anterior, debe relacionarse 

estrechamente con diversos actores sociales en su entorno. (CNA, 2020). 

 

El significado del término universidad alude a la institución de enseñanza superior que 

comprende diversas facultades, colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, 

escuelas profesionales, etcétera, y que otorga los grados académicos correspondientes (RAE, 2019). 
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Existen universidades profesionales y universidades investigativas, para estas dos clases se hace 

necesaria la formación en investigación; sin embargo, el enfoque de la segunda es más 

investigativo.  

 

En Colombia la Ley 30 de 1992 determina, que el último nivel de instituciones de 

educación superior, es decir, la universidad, tiene como característica el compromiso con la 

investigación de alto nivel y su puesta en marcha. 

 

De acuerdo con la ley 30 de 1992, se define que son universidades aquellas entidades que 

acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: La investigación 

científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, 

desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional. Se encuentran 

facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, 

programas de especialización, maestrías, doctorados y postdoctorados, de conformidad con la 

presente Ley.  

 

 

6.3. Programa Académico de Formación a Nivel de Maestría Profesional 

 

Es un programa orientado hacia la aplicación directa del conocimiento, a través del cual los 

estudiantes adquieren nociones en el campo elegido, entienden su interrelación con las demás áreas 

de la organización y desarrollan la capacidad de analizar situaciones para un mejor proceso de toma 

de decisiones. 

 

Siendo esta, un factor trascendental en el fomento a la investigación y a la obtención de 

nuevos aprendizajes. Se determina en dos sentidos, investigación cuyo foco principal es la 
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capacidad de propiciar y emprender nuevos saberes, y profundización, a partir de un eje temático 

incorpora en su avance nuevas dimensiones sin apartarse de su propio eje. 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Acreditación (2010) las maestrías de 

profundización también permiten la solución de problemas y análisis de situaciones particulares de 

carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional.  

 

  

6.4. Contexto Normativo Internacional 

 

Por la naturaleza de las Universidades es necesario que los programas académicos orienten sus 

acciones a la excelencia. Por lo tanto, el presente estudio evidencia a continuación las principales 

certificadoras de calidad a nivel internacional para programas de Maestría en Administración - 

MBA. 

 

Mundialmente, las agencias acreditadoras más reconocidas para programas de maestría en 

administración - MBA son AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of 

Business), EQUIS (European Quality Improvement System) de la EFMD (European Foundation 

for Management Development) y AMBA (Association of MBAs), en seguida se describen rasgos 

característicos de cada una orientada a los egresados. 

  

 

6.4.1. Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) – Escuelas de Negocios 

 

Fundada en 1916, AACSB es la red de educación empresarial más grande del mundo que 

conecta la academia con los negocios, AACSB proporciona inteligencia de educación 

empresarial, garantía de calidad y servicios de desarrollo profesional a más de 1.500 
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organizaciones miembros en 91 países y territorios. La acreditación de AACSB es el estándar 

más alto de calidad en educación empresarial. 

 

Pilares son: Innovación, Impacto y Compromiso  

  

Características para los egresados: 

● Aprovechar el ingenio para la innovación y la tecnología  

● Promoción de la educación y el empleo a través del espíritu empresarial 

● Fomento de la diversidad, la inclusión y la igualdad 

● Creando un futuro más sostenible 

● Garantizar una vida sana. 

 

 

6.4.2. European Quality Improvement System (EQUIS) – Escuela de negocios 

 

Equis, el organismo regulador es la EFMD (European Foundation for Management 

Development), que tiene inspiración europea, pero ámbito mundial. Es por ello que proporciona un 

excelente marco comparativo de calidad programas de maestría de vocación internacional.  

 

Pilares: Internacionalización, conexiones empresariales, ética, responsabilidad y sostenibilidad. 

 

Características: 

● La Escuela debe velar por la calidad de sus estudiantes con procesos de selección 

adecuados, mediante la gestión de estudiantes progresión en sus programas y 

mediante la prestación de servicios estudiantiles adecuados.  

● Debe garantizar la calidad de la colocación de sus graduados a través de un servicio 

de carrera con recursos suficientes.  
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6.4.3. Association of MBAs (AMBA) – Programas MBA 

 

La Asociación de MBAs (AMBA), radicada en Gran Bretaña, inició sus actividades en el año 

1967. Los criterios de concesión están diseñados por un Consejo de Acreditación Internacional 

compuesto por académicos de amplia experiencia y representantes corporativos que monitorean 

de forma constante dichos criterios para adaptarlos a los cambios que se produzcan en las 

prácticas empresariales y directivas.  

 

En Colombia se encuentra acreditadas por el AMBA  

 

● El MBAPT de la Universidad EAFIT en Medellín (5 años) 

● El MBAPT de INALDE Business School, Universidad de la Sabana en Bogotá  

● El GMBA y MBATC de la Universidad del Norte en Barranquilla 

● El GMBA y MBATP de la Universidad ICESI en Cali (5 años)  

● La Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, por su parte, es la 

primera institución en Colombia acreditada por la AACSB, sumada a las 

acreditaciones EQUIS y AMBA. 

  

6.5. Contexto Normativo Nacional  

 

Según la estructura del sistema de acreditación de la calidad de la educación superior en 

Colombia se referencia a los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación - CNA para 

maestría y doctorado (2010), el Decreto 1330 de 26 de julio de 2019, que modifica el Decreto 1075 

de 2015 (en lo referente a registro calificado) y la Resolución No. 015224 del 24 de agosto de 2020 

capítulo IV que reglamenta institucionalmente el tema de egresados. 
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Para los lineamientos de acreditación de alta calidad para programas de Maestría y 

Doctorado (CNA, 2010) los egresados se consideran como un factor “Egresados y análisis de 

impacto del programa” y se relaciona directamente con el período de graduación oportuna, la 

participación en investigación e internacionalización. En la siguiente tabla se describen las 

características específicas.  

 

Tabla 1.  

Características de IES y Egresados según el CNA – Consejo de Acreditación 

 

Características Descripción 

Universidades 

IES, las actividades que se desempeñan en estos centros son: la 

investigación científica o tecnológica; la formación académica en 

profesiones o disciplinas; y la producción, desarrollo y transmisión 

del conocimiento y de la cultura universal y nacional. Estas 

instituciones están facultadas para adelantar programas de formación 

en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de 

especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, de 

conformidad con la ley. Estas instituciones están igualmente 

facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, 

profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, 

doctorados y post-doctorados, de conformidad con la presente Ley. 
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Calidad en la IES 

La calidad de la educación superior es la razón de ser del Sistema 

Nacional de Acreditación. Reconocerla, velar por su incremento y 

fomentar su desarrollo otorga sentido a la acción del. Estas funciones 

que, en última instancia pueden reducirse a docencia, investigación y 

proyección social, reciben diferentes énfasis en una institución u otra, 

dando lugar a distintos estilos de institución. 

La calidad de los graduados se analiza teniendo en cuenta las 

siguientes características: 

(a) la producción científica de los graduados 

(b) el impacto del programa de posgrado en su entorno. 

(c) Graduados y análisis de impacto 

Factores, 

Características y 

Aspectos a Evaluar a 

Egresados 

 

● Establece el seguimiento y los aspectos a evaluar que la 

institución debe hacer a sus graduados como profesionales y 

como ciudadanos y aprender de sus. (7. Factor pertinencia e 

impacto social. Característica 20. Graduados e Institución) 

● Los graduados es un aspecto crítico que representa una síntesis de 

la calidad de los estudiantes, su capacidad, la calidad misma del 

programa, incluyendo la calidad de los profesores. (9.2.3. 

Características de los graduados del programa) 

Fuente: Elaboración propia de los autores, pero información tomada de la página WEB del Consejo Nacional de 

Acreditación de Colombia- https://www.mineducacion.gov.co/CNA/1741/article-186382.html 

 



30 

IMPLEMENTACIÓN DE LEAN 

Para regular los procesos de registro calificado y calidad académica en las Instituciones 

de Educación Superior se establece un marco normativo extenso, actualmente se encuentra 

vigente el Decreto 1330 de 2019, que busca consolidar una visión de calidad que dé respuesta a 

los requerimientos sociales y culturales. De ahí la importancia de los egresados, porque permiten 

evaluar sus competencias en un entorno laboral y el aporte que hacen a la sociedad, logrando 

establecer en las instituciones planes de mejora educativa. A continuación, se describen las 

siguientes características. 

 

Tabla 2.  

Características de IES y Egresados según el Decreto 1330 de Julio de 2019. 

Características Descripción 

Sistema de apoyo de la 

Calidad de la Educación 

Superior 

Es el conjunto de instituciones e instancias definidas por el 

marco normativo vigente, que se articulan por medio de políticas 

y procesos diseñados, con el propósito de asegurar la calidad de 

las instituciones y de sus programas.  

Programas de maestría 

La maestría de profundización será aquella que propenda por el 

desarrollo avanzado de conocimientos, actitudes y habilidades 

que permitan la solución de problemas o el análisis situaciones 

particulares de carácter disciplinar, interdisciplinario o 

profesional, por medio de la asimilación o aprobación de 

saberes, metodologías y, según el caso, desarrollos científicos, 

tecnológicos, artísticos o culturales. Para optar al título del 

programa de maestría en profundización, el estudiante podrá 
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cumplir con lo establecido por la institución como opción de 

grado, mediante un trabajo de investigación entre otros. 

Programa de Egresados 

Los egresados evidencian la apropiación de la misión 

institucional, por lo tanto, son ellos quienes a través de su 

desarrollo profesional y personal contribuyen a las dinámicas 

sociales y culturales. Por tal razón, la institución deberá 

demostrar la existencia, divulgación e implementación de los 

resultados de políticas, planes y programas que promuevan el 

seguimiento a la actividad profesional de los egresados. A su 

vez, la institución deberá establecer mecanismos que 

propendan por el aprendizaje a lo largo de la vida, de tal forma 

que involucre la experiencia del egresado en la dinámica 

institucional. 

Fuente: Elaboración propia de los autores, pero información tomada de la página WEB Ministerio de Educación de 

Colombia, Decreto 1330 de julio 25 de 2019 - https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-

387348.html?_noredirect=1 

 

 
 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 015224 de 2020, define como 

estándar Institucional el programa de egresados centrado en el fortalecimiento del vínculo 

Institucional con los egresados para hacer seguimiento de actualización profesional, 

capacitaciones que les permita mantenerlos informados - actualizados a nivel disciplinar y 

articular la experiencia - desempeño del egresado al desarrollo del programa académico.  
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Tabla 3.  

Características de IES y Egresados según Resolución No. 015224 24 AGO 2020, Capitulo 4 

programa de Egresados 

Características Descripción 

Art. 3 Condiciones 

Institucionales de Calidad 

Las condiciones de calidad institucionales establecidas para la 

obtención y renovación del registro de calificación son. 

● Mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y 

profesores  

● Estructura administrativa y académica 

● Cultura de la autoevaluación 

● Programa de egresados 

● Modelo de bienestar 

Recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las 

metas  

Art. 33 - Se debe hacer un 

seguimiento a las actividades 

profesional de los egresados 

Para poder lograr esto, debe existir una interacción mutua entre 

las instituciones y los egresados, con lo mínimo que deben tener 

es: 

● Políticas que promuevan este seguimiento 

● Mecanismo que permitan tener actualizadas estas políticas 

● Un sistema que permita llevar el control de la información 

de los egresados (CMR) 

● Planes o programas para el seguimiento de actividades  
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Planes o programas para mantener la red colaborativa 

Art. 34 – Aprendizaje de los 

egresados a lo largo de la vida 

Las instituciones deben tener mecanismos que le permitan 

ofrecer programas de formación a los egresados con el fin de 

estar actualizados. 

Art. 35 – Experiencia del 

egresado en la dinámica 

institucional 

Deben contar con mecanismos que le permitan integrar los 

resultados de las experiencias de la actividad profesional y a 

su vez promover los procesos de autoevaluación y 

mejoramiento institucional. 

Art. 36 – Evidencia e 

indicadores de seguimiento al 

programa de egresados 

las instituciones deben implementar indicadores que les 

permitan hacer seguimiento a cada uno de los puntos que 

citaron anteriormente, estos indicadores deben tener a su vez la 

descripción de estos procesos con el fin de documentarlos y 

controlarlos  

Art. 53 - Evidencia e 

indicadores de seguimiento al 

programa de egresados 

● Evidencia de la divulgación y actualización de las políticas 

que promuevan el seguimiento a la actividad profesional de 

egresados 

● Evaluación del modelo de gestión de la información de los 

egresados  

● Descripción cuantitativa de la ejecución y resultados de los 

planes o programa para el respectivo seguimiento de las 

actividades de los egresados  
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● Se debe hacer las proyecciones para los siguientes 7 años 

de los planes del programa de egresados 

● Resultados del programa de egresado  

● Evidencia del uso de los medios de comunicación  

Fuente: Elaboración propia de los autores, pero información tomada de la página WEB Ministerio de Educación de 

Colombia, Resolución 015224 de 24 de agosto de 2020 - https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-

400475.html?_noredirect=1 
 

6.6. Perspectiva Teórica  

 

Para el presente estudio se seleccionan tres perspectivas teóricas como son el aprendizaje 

organizacional, organizaciones inteligentes y el lean desde sus diversas variaciones que al realizar 

un análisis sistémico permite evidenciar la interdependencia entre sus elementos y el aporte 

significativo al mejoramiento continuo, liderado por el aprendizaje eje transversal del quehacer de 

las Universidades. A continuación, se describe cada una.  

 

 

6.6.1. Aprendizaje Organizacional  

 

Las empresas que han tenido en cuenta las necesidades del entorno, han realizados cambios 

para organizar el trabajo, enfocándose en el desarrollo de multihabilidades y gestión por 

procesos, aunque en algunos casos hay limitaciones para planificar, alinear y gestionar la 

estrategia, interactuar desde la integridad, trabajar en equipo, revisar los supuestos básicos de la 

cultura predominante, cerrar ciclos de formación entre otros factores (Betancur F, 2012). 

 

En la actualidad la formación y el aprendizaje organizacional, dan una base fundamental para 

superar las limitaciones que se presentan, brindan iniciativas en diversos campos de la gestión 

productiva y humana. Esto demanda retos entre la gestión de la estrategia, la gestión de 
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competencias y la gestión de los procesos, que son el fundamento esencial para el horizonte del 

aprendizaje organizacional (Betancur F, 2012). 

 

De acuerdo con Senge, existe una serie de limitantes como la falta de visión sistémica, no 

aceptar los errores, estar predispuestos para resolver problemas, no aceptar los cambios graduales 

y considerar que la parte directiva de la organización es la encargada de dar solución a todos los 

problemas. Esto puede ser una gran barrera para el aprendizaje organizacional. Es por esto, que 

las empresas deben conocer la estructura de cómo se realizan los sistemas de formación que 

garanticen, que lo que se enseña es lo que se requiere y que los aprendizajes que se dan a nivel 

individual se transformen en aprendizaje organizacional (Betancur F, 2012). 

 

Para que exista aprendizaje organizacional es necesario primero del aprendizaje individual, 

que garantice nuevos conocimientos, habilidades y motivaciones dentro de cada uno de los 

procesos de la organización. Por esta razón, se debe generar primero de forma individual, luego 

grupal y finalmente a nivel general. Para esto, se tienen cuatro procesos: intuir, interpretar, 

integrar e institucionalizar, y se debe dar desde el individuo a la organización y desde la 

organización al individuo (Betancur F, 2012). 

 

El aprendizaje organizacional es definido como un proceso de adaptación, donde se busca 

la mejor manera de vencer los limitantes del entorno, tanto internas como externas, permite 

ajustar actividades y rutinas ya establecidas (Villar M, 2016). 

De acuerdo con Aramburu (2000) y Villar (2016) el aprendizaje organizacional se puede 

estudiar desde tres perspectivas: 
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● la perspectiva del cambio, en donde se vincula el aprendizaje al cambio organizacional, 

desde el enfoque adaptativo y proactivo; 

● la perspectiva del conocimiento, en donde se vincula el aprendizaje organizativo a 

procesos de creación de una base de conocimiento común; 

● desde una mirada que se consideran las dos anteriores, el cambio y el conocimiento que 

reconoce la complejidad para definir el aprendizaje organizativo. 

 

Es así, como el aprendizaje organizacional y los mecanismos de una organización para 

adaptarse a los cambios de su entorno son fuente principal de conocimiento, información y su 

manejo debe ser óptimo. Por lo anterior, la información y el conocimiento en las organizaciones 

permite marcar una ventaja competitiva y generar nuevo conocimiento (Cyert, Kumar y 

Williams 1993; Acosta y Nakata, 2012). Se puede afirmar que el aprendizaje organizacional está 

visto como un proceso a largo plazo, incorporado a la generación de conocimiento y a la mejora 

del desempeño. Así mismo, se define como el proceso mediante el cual se detectan las 

diferencias de las relaciones existentes entre la acción y el resultado (se transforma la experiencia 

en conocimiento), entre la organización y el entorno o entre la organización y la memoria, 

cambiando los modelos mentales y compartiendo la base del conocimiento organizacional 

(Morales, V, 2004). 

 

Este aprendizaje deja crear nuevas habilidades y conocimientos, aumentando la 

capacidad organizacional para ser eficaces y lograr mejora en el desempeño organizacional. La 

adquisición (desarrollo cognitivo), la difusión y la utilización de dicho conocimiento (desarrollo 

comportamental) permite a la organización la transformación y el aprendizaje continuo; es una 

organización que “aprende a aprender” (Morales, V, 2004). 
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También, Dasgupta (2012) afirma que el éxito del aprendizaje organizacional se formaliza 

cuando se cambian las capacidades para afrontar cualquier situación del entorno, a través de una 

actuación creativa e innovadora con la que se obtenga una ventaja competitiva. Se retoma a Senge 

(1998) quien confirma que las organizaciones que aprenden son donde el personal con su actitud da 

lo mejor para alcanzar resultados, también, cultivan patrones de pensamiento, la expresión queda 

bajo libertad y la gente continuamente aprende a aprender en conjunto.  

 
 

6.6.2. Organizaciones Inteligentes  

 

Las organizaciones inteligentes cuentan con un elemento principal que es el aprendizaje, 

entendiendo esto como el mecanismo donde los conocimientos y actividades se construyen, se 

complementan y organizan, con el fin de crear y mejorar las habilidades de los trabajadores para 

lograr la efectividad. De allí, se crea la necesidad de aportar conocimientos y desarrollar 

capacidades en los trabajadores, para crear autonomía en la resolución de problemas, desafíos y 

afrontar nuevos retos. Para esto, es necesario que la alta dirección encamine sus estrategias al 

aprendizaje constante de sus experiencias, para fortalecer las habilidades de sus trabajadores 

(Ronquillo, 2006). 

Según, Senge (1998) las organizaciones inteligentes requieren de una nueva forma de 

liderazgo. La visión del liderazgo en las organizaciones inteligentes se enfoca en las fuertes y 

relevantes. En una organización inteligente los líderes son diseñadores y maestros, son 

responsables de construir organizaciones donde la gente expande continuamente su aptitud para 

comprender la complejidad, clarificar la visión y mejorar los modelos mentales compartidos es 

decir son responsables de aprender. 
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Además, señala que una organización abierta al aprendizaje debe manejarse bajo cinco 

disciplinas:  

1. Dominio personal. Se refiere al nivel de habilidades que se adquieren por un 

aprendizaje constante.  

 

2. Modelos mentales. Cambiar comportamientos habituales que influyen en la manera de 

actuar.  

 

3. Construcción de una visión compartida. Creación de una imagen deseada del futuro.  

 

4. Aprendizaje en equipo. La manera en que los integrantes de una organización logran 

un “pensamiento conjunto”.  

 

5. Pensamiento sistémico. Engranaje entre la teoría y la práctica. 

 

Actualmente, cambiar modelos mentales es un desafío que afrontan las organizaciones 

inteligentes, las cuales saben que solo se aprende por medio de individuos que aprenden, Para 

alcanzar dicho reto es necesario eliminar barreras culturales que limitan que los aprendizajes 

individuales se traduzcan en aprendizajes grupales y organizacionales (Betancur F, 2012). 

 

6.6.3. Teoría del Aprendizaje Organizacional vs las Organizaciones Inteligentes 

 

 

A partir del aprendizaje organizacional y las organizaciones inteligentes, desde la 

perspectiva de León (2003), Viloria y Blanco (2006) y Arrellano (2015), precisan el aprendizaje 

organizacional orientado a la mejora de indicadores de calidad y productividad, por medio de la 

comprensión y aplicación de otras estrategias; además, retoman el estudio de aprendizaje 
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organizativo de Senge (1990), quien se apoya con autores de enfoque sistémico como Toffler, 

Lawrence y Lorsch, quienes identifican a la organización como un sistema abierto en el cual el 

comportamiento de cada uno de sus miembros está interrelacionado.  

 

Igualmente, Senge basa la comprensión global de la organización y las interrelaciones 

entre los procesos internos, como generadores de capacidades para aprender y comprender el 

funcionamiento de sus partes, relaciones, movimientos individuales y colectivos que 

conjuntamente son generadores del aprendizaje y reaprendizaje organizacional.  

 

 Con relación a las organizaciones inteligentes el planteamiento de León, Tejada y Yataca 

donde las organizaciones deben adaptarse, sobrevivir, desarrollar capacidades de crear para 

aprender a planear e implementar las posibilidades de crecimiento de una institución.  

 

Con los cambios y las transformaciones que ha tenido la economía hace que los clientes 

sean más exigentes y finalmente son los que dan el valor a los productos o servicios; a medida 

que pasa el tiempo la cultura, los hábitos y estilos de vida hacen que cambie la sociedad y la 

economía global y local (Rajadell, 2012). 

 

A continuación, se presenta un análisis comparativo deducido del trabajo realizado por 

Arellano (2015) y Rajadell (2012) donde se evidencia la complementariedad entre los elementos 

característicos y representativos del aprendizaje organizacional y las organizaciones inteligentes.  
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Tabla 4.  

Relación de Aprendizaje Organizacional VS Organizaciones Inteligentes 

Aprendizaje Organizacional Organizaciones Inteligentes 

Indicadores de 

Calidad y 

Productividad 

Mejora Adaptación  Cambios y 

transformaciones 
Comprensión  Mayor flexibilidad 

Aplicación de Estrategias Sobrevivencia 

Organización e 

Interrelación 

Aprender y Comprender Desarrollo 

Creatividad  

Funcionamiento de las 

partes interrelacionadas 

Planear e 

implementar  

Movimientos individuales 

y colectivos 

Crecimiento de una 

institución 

Fuente: Elaboración propia de los autores, Bogotá DC, 2020 

 

6.6.4. Metodología Lean 

 

Una metodología útil para las organizaciones es el Lean, entendida como una iniciativa 

compartida por todos los miembros de la organización. Debe ser implementado como un modelo 

de negocio. Se considera que la metodología Lean debe involucrar todos los aspectos de la 

organización como la parte estratégica, táctica y operativa, también es importante contemplar 

todos los procesos establecidos, para conocer las necesidades del cliente y de esta forma ejecutar 

un producto y servicio óptimo (Locher, 2017). 

 

Lean es una palabra de origen inglés que, adaptada en un proceso de producción se puede 

interpretar como ágil y flexible, es decir que se adapta para satisfacer las necesidades del cliente. 
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Este término fue usado por primera vez por John Krafcik (Womack y Jones, 2005, p. 43), en 

donde quería explicar que la producción ajustada es Lean porque optimiza los recursos a 

diferencia de la producción en masa (Rajadell y Sánchez, 2010, p. 1). El inicio de la producción 

en masa es la producción ajustada, que durante el siglo XX tuvo gran auge en varios sectores 

industriales como el automotriz. 

 

Aunque, algunos especialistas con formación clásica europea y americana se abstengan 

de aceptar que Lean Manufacturing era un método único, por lo que Taiichi Ohno tomó la 

iniciativa de implementarlo en Toyota, esta técnica surgió justo a mediados del siglo XX en la 

Toyota Motors Company. Luego, en el año de 1950 el ingeniero japonés Eiji Toyoda, visitó la 

planta Rouge de Ford y analizando su situación concluyó que el principal problema en un 

sistema de producción son los despilfarros (Rajadell y Sánchez, 2010, pp. 3-4). 

En 1973, luego de la crisis del petróleo el toyotismo empezó a tomar fuerza, 

reemplazando al fordismo y al taylorismo, se aplicó el Lean Manufacturing en varios sectores y 

su objetivo principal estaba centrado en la eliminación de actividades innecesarias, dichas 

acciones favorecieron a la economía mundial (Dennis y Pascal, 2002). 

Durante las décadas de los ochenta y los noventa la literatura mostraba una tendencia de 

rechazo para introducir la filosofía Lean en la industria de servicios, sea el caso de Hines et al. 

(2004), que recibió críticas relacionadas con el sistema Lean, porque según esta metodología no 

iba a responder de manera eficiente ante la variabilidad de la demanda. Este punto de vista ha ido 

cambiando a través del tiempo, pues, la perspectiva tecnocrática que se enfoca en el 

cumplimiento de metas y logros de altos estándares de calidad se ha incorporado en los servicios 
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dando como resultado el inicio a la estandarización de procesos y procedimiento para reducir la 

variabilidad. 

 

Según Turner (1993), existen tres principios básicos de la administración que consisten 

en; garantizar la ejecución del trabajo requerido y de forma proporcional, que no se realice 

trabajo innecesario y aquel trabajo que se haga conlleve a resultados esperados.  

 

Huovila et al. (1997), plantea una estructura para la ejecución de proceso de forma en 

paralelo: Conversión de material de entrada (inputs) en salidas (outputs), flujo de información, y 

un proceso generador de valor para el cliente; siendo estos dos últimos el complemento Lean. 

 

6.6.4.1 Lean en las Universidades 

 

Lean ha sido implementada en sectores de la industria productiva y de servicio; las 

universidades no han sido la excepción, se han ejecutado varios proyectos de mejora con esta 

metodología para incorporar los principios y prácticas Lean en procesos académicos, de currículo, 

de servicios y administrativos. Se identifica que parte de las iniciativas que hay para implementar 

mejoras es reducir costos de la gestión de calidad educativa, mejorar el sistema de calidad y 

acreditación educativa, responder a la alta competencia, mejorar eficiencia y efectividad en los 

procesos académicos y administrativos e incrementar la satisfacción de partes interesadas (Balzer, 

2010). 

Sin embargo, la implementación de Lean en Universidades puede tener retos a nivel 

organizacional, técnico e individual. Cada una dispone de sus propias características 

operacionales que delimitan el sector de servicios donde operan, es por esto, que el compromiso 

para la aplicación de esta metodología debe estar dado desde la dirección y ser tomado como 
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estrategia organizacional para que su implementación sea un éxito, se requiere que todos los 

miembros estén involucrados en el proceso y adquieran autonomía para desarrollar las mejoras 

de los procesos (Antony, J. 2004).  

 

Cada universidad se identifica por su misión que se centra en la formación, generación y 

transferencia de conocimientos, desempeñando diferentes funciones que, junto con las variables 

de docencia y formación, permiten crear conocimiento por medio de la investigación y transferir 

este a la sociedad. (Bueno y Casani, 2007; Vallaeys et al., 2009). No obstante, las Universidades 

cuentan con un gran potencial para implementar Lean, la mayoría establecen la calidad como eje 

estratégico dentro de su visión (J.D. Hess and B.A. Benjamin, 2015).  

 

Durante los últimos años, las universidades han demostrado interés por mejorar la entrega 

de educación superior y sus servicios de apoyo. A continuación, se muestran algunos ejemplos 

de universidades que han ejecutado la implementación de Lean.  

 

Tabla 5.  

Aplicación de Lean en Universidades del Mundo 

Universidad País Metodología Causa o Problema Acciones 

Universidad de St 

Andrews 

Escocia 

2006 

Lean Eliminar 

actividades que 

no aportan valor 

-Homogeneización de Puestos 

-Modificación procesos 

-Organización Biblioteca 

-Modificación en pedidos 
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Universidad de 

Shanghái  

Jiao Tong 

China 

2006 

Lean Promover un 

ambiente de 

trabajo dinámico 

-Asignar Líderes 

-Programas de Bienestar 

-Grupos de interés 

Universidad de 

Oklahoma Central 

 

Estados 

Unidos 

2002 

Lean Aumentar de 

productividad y 

mejoramiento de 

la moral del 

personal 

-Crear Grupos de Discusión 

-Evaluar procesos  

-Revisión salarial 

-Planes de Carrera 

Universidad de 

Cardiff 

 

Reino  

Unido 

Lean Reducir 

desperdicios y 

mejorar el valor 

para el cliente. 

-Crear una visión y un 

propósito claro a seguir por 

toda la organización.  

-Involucrar todas las divisiones 

y escuelas. 

-Buscar la mejora continua 

Fuente: Elaboración propia de los autores, Bogotá DC, 2020 

 

6.7. Lean 

En 1988 el concepto de Lean fue usado por primera vez por Krafjick, es conocida como 

una metodología que busca aumentar la eficiencia y productividad con menos recursos humanos, 

inventario, espacio, inversión en herramientas y tiempo dedicado a desarrollar productos 

(Womack, 1990). La producción ajustada se enfoca en la identificación y la eliminación de la 

falta actividades que no generan valor a los productos y servicios.  
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Lewis (2000), considera que Lean es un conjunto de principios para gestionar un proceso 

productivo reduciendo residuos, implica diferentes técnicas de diseño, como el liderazgo para 

guiar las personas y generar equipos de trabajo para asignar diferentes funciones; la 

comunicación para resolver dudas sobre el diseño y desarrollo simultáneo que implica un 

proceso con menos herramientas, inventario y recursos (Womack, 1990). 

 

Lean es una forma de identificar dónde está el valor en el proceso, eliminar el desperdicio 

dentro del proceso y crear valor para el cliente. Este concepto muestra que Lean es aplicable en 

cualquier organización, ya que el objetivo de la organización es crear valor para el fin cliente 

(Womack & Jones, 1994, citado en Piercy & Rich, 2009). 

 

Las empresas manufactureras adaptaron el sistema Lean y tomaron prácticas similares en 

departamentos de servicio. En un estudio realizado por Levitt's (1976, citado en Bowen & 

Youngdahl 1998), se demostró que el sector de los servicios podría beneficiarse realmente de la 

adaptación de las teorías desarrolladas para el sector manufacturero. También, Bowen y 

Youngdahl (1998) apoyaron este argumento señalando que, en el sector de servicios, la gente 

valoraba un servicio más rápido y ayudó a eliminar el desperdicio de la cadena de valor 

ayudando al cliente a recibir el servicio inmediatamente. 

Las organizaciones deben centrarse en la mejora continúa utilizando los cinco principios 

de Lean para mejorar sus operaciones (Loughrin, 2010) como se ilustran a continuación.  

 

● Especificar el valor desde el punto de vista del cliente. 

● La corriente de valores, lo que significa organizar los procesos a partir de los datos. 

● Creación de flujo de valor que se refiere a los procesos, personas y cultura. 

● El tirón de la palanca, busca eliminar el exceso de producción. 
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● Buscar la perfección, aumentar la calidad, producir lo que los clientes quieren, con un 

precio razonable y sin desperdicios. 

 

Lean es un concepto muy importante en las organizaciones porque implica una amplia 

comprensión, alto compromiso y profundo análisis de los problemas. Las organizaciones están 

aplicando Lean a largo plazo para mejorar la calidad y también para 

reducir los costos, la entrega rápida y los tiempos de espera eficientes. Para tener éxito en Lean, 

se necesita una gestión comprometida para dar apoyo a la organización (Petersson, 2010). 

 

6.7.1. Aplicación de Conceptos Lean 

 

En la actualidad la aplicación de los conceptos y herramientas de lean se han llevado a cabo 

en: 

 

● Lean Manufacturing (manufactura ágil). 

● Lean Government (administraciones públicas ágiles). 

● Lean Higher Education (Universidades, Colegios) 

● Lean Office (Oficina ágiles). 

● Lean Healthcare (hospitales ágiles). 

● Lean Hotel (hoteles ágiles). 

● Lean Design (diseño ágil). 

● Lean Logistics (logística ágil). 

● Lean Accounting (contabilidad ágil).  

 

Las aplicaciones específicas van en el sentido de mejorar procesos y eliminar prácticas 

desperdiciadoras que existen casi en cualquier proceso. (Socconini, 2019) 
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Es necesario contextualizar las tendencias lean adaptadas al objetivo del presente estudio que 

de paso a una construcción sistémica para la aplicación del lean como se evidencia a 

continuación.  

 

6.8. Lean Manufacturing  

 

Lean Manufacturing o manufactura esbelta; es un proceso continuo y sistemático de 

identificación y eliminación de desperdicios o exceso, un exceso es toda aquella actividad que no 

genera valor en un proceso y que a su vez genera costos y trabajo. La eliminación sistemática se 

lleva a cabo mediante trabajo con equipos de personas organizadas y capacitadas para ejecutar 

estos procesos, lo cual es una tarea incansable e ininterrumpida esto con el fin de que las 

empresas sean más efectivas, eficientes e innovadoras. Ya que descubre continuamente las 

oportunidades de mejora, de eliminación de todos aquellos desperdicios que pueden ir surgiendo 

día a día (Socconini, 2019). 

 

Socconini (2019), expone los siguientes requisitos para eliminación de desperdicio: 

“Tener fuerte liderazgo, la convicción de que hay que apoyar la capacitación continua, una visión 

clara del futuro de la organización y planes y estrategias bien definidos, contar con un equipo de 

gerentes adecuado a la realidad actual y una administración participativa, difundir la estrategia 

entre todo el personal, tomar conciencia de cuáles son los desperdicios que afectan a la empresa, 

reconocer el impacto que esos desperdicios tiene sobre la empresa, convencer plenamente a todo 

el personal sobre la importancia de eliminar sistemáticamente los desperdicios” (p. 31). 

 

Consecuentemente, “tendrá un fuerte impacto en los gastos y por ende en los resultados 

financieros de la empresa. Por lo tanto, debe estar incluido en el plan estratégico y conocer el 
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nivel de madurez de los procesos con respecto a una empresa lean”. Sin embargo, previo al plan 

para la implementación de Lean Manufacturing es muy importante establecer las condiciones 

actuales de todos los procesos claves de la organización mediante un diagnóstico que comprende 

las siguientes etapas: estrategia de la compañía, estructura, diseño, logística, operaciones, 

contabilidad y finanzas (Socconini, 2019, p. 50).  

 

Este sistema incluye la filosofía del Kaizen, la cual es aplicada en las corporaciones 

líderes del mundo y según Socconini (2019) permite “hacer mejoras en todos los niveles de la 

organización, a través de la aplicación gradual y ordenada que implica el trabajo conjunto de 

todas las personas en la empresa para hacer cambios sin grandes inversiones de capital”. El 

objetivo de acuerdo con Socconini (2019) es: “conocer, detectar y eliminar sistemáticamente 

todos los desperdicios de la industria, ya que reducen diariamente la capacidad de las empresas”. 

 

La filosofía Lean Manufacturing está orientada a garantizar que la producción circule a 

un ritmo continuo, dependiendo de la demanda de los clientes, la cantidad requerida y en el 

momento que se solicita, logrando así, reducir costos y maximizar ganancias favoreciendo la 

eficiencia y competitividad de las organizaciones (Garvín, 2015). 

 

6.8.1. Herramientas para Implementar Lean Manufacturing 

 

 A continuación, se detallan cada una de las herramientas disponibles para la aplicación de 

Lean Manufacturing en las organizaciones: 
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6.8.1.1. Desperdicios o Mudas, esta herramienta es definida por Tejada, (2011) como 

“Toda actividad que no agregue valor es considerada como desperdicio o despilfarro”; por otro 

lado, Socconini (2019) indica que esta herramienta determina “siete tipos de desperdicios que 

afectan la compañía: sobreproducción, sobre inventario, productos defectuosos retrabajos, 

transporte innecesario, procesos incorrectos, espera y movimientos innecesarios de trabajador” (p. 

33). 

 

6.8.1.2. VSM [Value Stream Mapping] o Mapeo de la Cadena de Valor, donde Bravo 

(2011) lo define como “Herramienta que ayuda a la gente a ver y entender el flujo de material e 

información de cómo se hace un producto a través del VSM, es decir, todas las actividades en un 

negocio que son necesarias para diseñar, producir un producto y entregarlo al cliente final” (p. 14). 

A su vez, King y King (2015) lo define como “Un diagrama de flujo del proceso que muestra cada 

paso en la producción de un bien o material, así como los recursos utilizados y las relaciones entre 

los recursos” y Ashif et al., (2015) aportan que es “una técnica que se utiliza para visualizar el 

sistema productivo y ayuda en gran medida para entenderlo de manera efectiva, así mismo sirve 

para identificar el tiempo y las acciones perdidas en un proceso productivo”. 

 

6.8.1.3. Las 5’S, George (2002) define esta metodología como “La creación y 

mantenimiento de áreas de trabajo más limpias, más organizadas y seguras. Las 5’S provienen de 

términos japoneses, estos son: [Seiri (Clasificación), Seiton (Organización), Seiso (Limpieza), 

Shitsuke (Estandarizar) y Seiketsu (Seguir mejorando)]”. De acuerdo con lo anterior, Villaseñor 

& Galindo, (2017) también las definen como una “metodología útil que conlleva a la eficacia, 

enfocados en condiciones de organización, orden y limpieza mejorando la calidad y seguridad”. 
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6.8.1.4. TPM [Total Productive Maintenance] Mantenimiento Productivo Total, Rajesh, 

et al., (2014) lo definen como “enfoque innovador para el mantenimiento, ya que tiene el potencial 

de mejorar la efectividad de la producción e instalaciones” por otra parte Villaseñor & Galindo 

(2017), indican que es “una serie de técnicas para asegurar qué máquinas o equipos del proceso de 

producción están siempre disponibles para realizar las tareas necesarias” (p.89); igualmente, según 

García et al., (2019) “es una acción estratégica que involucra a todo el personal de la fábrica en 

actividad, por lo cual ayudará a aumentar la productividad” (p.89).  Asimismo, Feld (2002) expone 

que “Este método se usa para maximizar la disponibilidad del equipo y maquinaria productiva de 

manufactura, evitando las fallas inesperadas y los defectos generados; el mantenimiento se logra 

al conservar la maquinaria actualizada y en condiciones óptimas de operación” (p. 8). 

 
 

6.8.1.5. Justo a Tiempo [Just in Time], “Es un conjunto integrado de actividades diseñadas 

para alcanzar grandes volúmenes de producción usando inventarios mínimos de materia prima, 

trabajo en proceso y productos terminados” (Chase, 2002, p.11).  

 

 

6.8.1.6. SMED [Single Minute Exchange of Dies] Métodos de Cambios Rápidos, Feld 

(2002) lo sustenta como “Cambio de troqueles en minutos de un solo dígito, es decir, el cambio de 

moldes o herramientas para cortar en una prensa, en un tiempo menor de diez minutos. Esto aplica 

desde la última pieza buena que se fabrica, hasta la primera pieza buena del cambio en diez 

minutos. Las máquinas tienen que ser rápidamente preparadas para producir los modelos en la 

línea” (p. 31). 
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6.9. Lean Six Sigma  

 

La metodología “Six Sigma” en el año de 1990, fue creada por la compañía Motorola con 

el fin mejorar sus estándares de calidad, es una metodología de mejora de procesos, es un 

proceso sistemático, utiliza datos analizados y medidos para identificar el origen de los errores o 

las raíces que ocasionan el problema, examina procesos repetitivos de las empresas. sus 

principios son: total compromiso de la compañía, creación de una estructura directiva, 

entrenamiento, toma de decisiones basada en datos, metodología robusta, los proyectos reducen 

gastos, incrementa ventas y genera ahorros, el trabajo es reconocido. Esta metodología se 

implementa en proyectos largos, la cual tiene una iniciativa de larga duración, que puede ser 

reforzada con otros tipos de iniciativa, esta filosofía debe ser adoptada por toda la compañía para 

que se puedan ver los resultados. En la actualidad se implementa “Six Sigma”, luego de haber 

estandarizado los procesos con la filosofía Lean (Pinto, 2008). 

 

Así mismo, integrar el Lean Six Sigma como una combinación de dos metodologías que 

están centradas en el cliente. Lean se enfoca en el sistema de Producción Toyota (TPS) y su 

mayor enfoque es la eliminación de desperdicios. Por otra parte, Six Sigma busca la reducción de 

variación en los procesos para mitigar los productos no conformes dentro de los procesos que se 

ejecutan dentro de una organización (Arnheiter, 2005). 

 

Lean Six Sigma (LSS) dio inicio en el año 2000 es un sistema que combina Lean 

Manufacturing y Six Sigma. Una de las definiciones encontradas en la literatura sobre LSS 

establece que es una metodología que se enfoca en la eliminación de desperdicio y reducción de 

variación apoyándose en la estructura DMAIC con el fin de lograr satisfacción del cliente 

teniendo en cuenta la calidad, costo y entrega (S. Souraj, A. Rahim and J. Carretero, 2010).  
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También se conoce como Calidad Lean que combinó dos ideas: Lean – una colección de 

técnicas para reducir el tiempo necesario para proporcionar productos o servicios, y Six Sigma: 

una de las técnicas para mejorar la calidad de los productos y servicios, contribuyendo 

sustancialmente a mayor satisfacción del cliente mediante el análisis estadístico. Es un método, 

basado en el análisis de datos, para llevar la Calidad hasta niveles próximos a la excelencia total, 

diferente de otros enfoques ya que también corrige los problemas antes de que se presenten. 

Para Socconini (2019) es una filosofía de negocio que se centra en la satisfacción del cliente.  

Lean Six sigma (LSS) se apoya en la metodología DMAIC; Define (Definir), Measure (medir), 

Analize (analizar), Improve (mejorar), Control (controlar), en el cual su objetivo es la mejora de 

los procesos ya existentes, mejorando tiempos y calidad de diseño, la definición de la sigla es la 

siguiente: 

 

● Definir, es la fase inicial de la metodología Six Sigma, donde se precisa el problema, los 

objetivos, equipo y procesos más importantes del proyecto.  

● Medir, en esta fase se recoge la información sobre las posibles causas que afectan el proceso 

y su desempeño, así como la determinación de las capacidades y la sigma actual del proceso.  

● Analizar, es identificar las causas raíces que afectan el desempeño actual del proceso y la 

tasa de errores que le generan, con la finalidad de proponer posteriormente un rediseño del 

proceso o producto de acuerdo a los resultados de la misma.  

● Mejorar, en esta etapa se determinan las posibles características dentro del proceso que se 

pueden mejorar, se proponen soluciones para mitigar o eliminar las causas que originan 

problemas en los procesos y así lograr cumplir con las expectativas y necesidades del cliente. 

● Controlar, se elabora un plan de control del nuevo proceso con la finalidad de mantener el 

sigma logrado. 
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La filosofía Lean Six Sigma es aplicable a prácticamente cualquier industria, por 

ejemplo: agricultura, automotriz, construcción, hoteles, salud, militares, startups, educación, 

gobierno, aeroespacial, bancos, restaurantes, consultoría y entre otras. Esta metodología 

proporciona una ventaja competitiva significativa y se está convirtiendo en una de las estrategias 

más importantes para que las empresas logren avances significativos. 

 

6.10. Lean Service 

El objetivo principal es desarrollar empresas altamente efectivas, generando a los clientes 

servicio de calidad, con costos bajos, por medio de la eliminación de desperdicios, sobrecarga y 

variabilidad. Lean integra todas las funciones de la compañía, uniendo las fuerzas de sus 

empleados obteniendo un resultado colaborativo, con indicadores comunes, adicional a esto toman 

decisiones, resuelven problemas y mejoran de forma continua sus procesos (Socconini, L. V. 

(2019). 

Algunos beneficios del Lean Service son:  

 

● Satisfacción al cliente 

● Reducción en el tiempo de atención  

● Incremento de la capacidad para prestar el servicio 

● Mejora la satisfacción de los empleados 

● Reducción de costos 

● Aumento en la participación del mercado 

 

Para poder implementar Lean Service se recomienda hacer equipos de trabajo: 

 

● Equipo de cadena de valor, la responsabilidad de este equipo es las necesidades de los 

clientes y de acuerdo a esto programar los servicios según la demanda de los mismos, de 
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igual forma debe asegurar los recursos humanos y los materiales requeridos para lograr un 

alto nivel de servicio. 

 

● Equipo de servicio: son quienes prestan directamente el servicio, coordinando entre sí, para 

lograr los objetivos que se trazan a diario, al final de la jornada realizan reuniones de trabajo 

para ver su rendimiento del día. 

 

● Equipo implementador: son quienes se encargan de implementar la herramienta en cada 

uno de los procesos de la cadena de valor. La responsabilidad de este equipo es 

proporcionar el entrenamiento y el soporte en el desarrollo del proyecto. para mejorar el 

proceso en el servicio y correcto uso de la herramienta. 

 

● Equipo directivo o gerencial: es el director general junto con los líderes de la cadena de 

valor junto con los equipos de soporte, quienes son los responsables de tener los recursos 

necesarios y quienes apoyan a resolver los inconvenientes que se puedan presentar en el 

proceso. 

 

La eficiencia de Lean en el sector de los servicios es esencial para añadir valor a los 

clientes mediante la prestación de servicios con de mayor calidad y acelerar el proceso utilizando 

menos recursos y correctos. Hay una necesidad para analizar las actividades sin valor añadido 

para reducir el coste y la complejidad, los empleados deben identificar el desperdicio y los costos 

ocultos causados en las diferentes etapas de los procesos, que podría implicar la reorganización 

de las empresas con menos capacidad, material y personas para realizar el trabajo de manera más 

eficiente (George, 2003). 
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6.11. Liderazgo Lean 

El liderazgo se basa en la capacidad de dirigir u orientar a las personas, equipos de 

trabajo o toda una organización hacia un objetivo específico. Un buen liderazgo, permite llevar a 

cabo un sistema de gestión Lean con éxito. Por esta razón, se necesita estar atento y se requiere 

contar con capacidades de dirigir o guiar. Estas son necesarias dependiendo el escenario que se 

presente. Las personas que asumen el liderazgo, usualmente conocen todos los niveles 

organizacionales (Socconini, L. V. y Reato, C. 2019).  

Según Socconini y Reato (2019) el liderazgo, tiene que ver con la confianza, con la gente. 

Una persona dispuesta a asumirlo debe tener una visión bastante amplia para llevar a otras a 

lograr un objetivo en común. Un líder tiene la habilidad de atraer a las personas para que sigan su 

mismo camino y lo escuchen cuando se requiere. También, inspiran y confieren la capacidad a 

los demás para ponerse en marcha. Un líder se centra en:  

• Personas, talento, visión, misión, valores y estrategia.  

• Los hechos (qué) y sus causas (por qué).  

• El potencial de las cosas.  

• El cambio integrador.  

• La motivación y la confianza.  

• Los desafíos.  

• Inspirar y animar mediante una comunicación directa. 

A continuación, se describen los dotes que todo líder debería tener a la hora de aplicar el sistema 

Lean.  
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• Visión: imagen muy clara de aquello en lo que quiere convertirse la empresa, así como 

del camino que debe tomar (liderazgo creativo).  

• Visión compartida: aportar un modelo de comprensión de la filosofía y la visión de la 

compañía para que cada cual la haga suya (liderazgo emocional).  

• Ejecución: convertir el plan en acción mientras se apoya a todos (liderazgo técnico). 

• Desarrollo en equipo: formar grandes equipos que se gestionen por sí mismos (liderazgo 

humano).  

• Valores éticos: basar las decisiones y las acciones en principios éticos (liderazgo ético). 

 

El lean invierte mucho en desarrollar líderes que comprendan y vivan los principios y 

valores. Busca que estén grabados en el ADN de cada líder y cada miembro del equipo. Los 

valores del líder lean: Espíritu de reto, Mentalidad Kaizen, GenchiGembutsu, Trabajo en equipo, 

Respeto. (Buzon, J, 2019) 

 

Los líderes lean van al lugar donde realmente se realiza el trabajo, para observar, 

identificar estados no estandarizados, hacer preguntas, confirmar que se está siguiendo el trabajo 

estandarizado. (Locher, 2017) 
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7. Metodología  

Para el desarrollo de esta investigación, en términos de metodología se plantea el enfoque 

cualitativo desde el planteamiento de González (2013), quien afirma que la construcción se da 

desde el conocimiento sobre una realidad social, particularidades y perspectivas que conducen a 

la postura dialógica respecto al contexto social. 

 

En cuanto al alcance se plantea una investigación documental que para Mijáilov y 

Guiliarevskii (1974) se debían recopilar datos y realizar un procesamiento analítico sintético de 

los documentos seleccionados y se debe resumir brevemente y sintetizar. Igualmente, Solís 

Hernández (2003) define el análisis documental como una operación que permite la selección de 

ideas relevantes para la temática, sin ambigüedades, teniendo definido el propósito de la 

información y que logre trascender y el proceso de cognición para resolver problemas, tomar 

decisiones o proponer. 

 

De acuerdo con, el método de comparación existe tres formas de comparar estudios 

sociales, las cuales son: el análisis histórico, el análisis estadístico y los estudios cualitativos. De 

esta manera, se han identificado tres maneras de considerar la comparación: como contexto de 

descubrimiento y de generación de nuevas hipótesis; como contexto de justificación y control de 

hipótesis y como procedimiento lógico y sistemático que es lo que se denomina en términos 

estrictos, método comparativo.  

 

Para Liphajrt (1971) el método comparativo puede ser considerado como una estrategia 

de investigación, mas no como una técnica de investigación. según Sartori (1984) nos indica que 

el método el objetivo del método comparativo es la búsqueda de similitudes y disimilitudes.  
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La comparación se fundamenta en el criterio de homogeneidad, siendo la identidad de 

clase el mecanismo que justifica la comparación, se compara lo que pertenece al mismo género o 

especie. Al presentarse diferencias se requiere de un trabajo sistemático y riguroso en el que se 

debe definir los posibles atributos que se van a comparar. Según Fideli (1998) el método 

comparativo es un método para comparar dos o varias propiedades expresadas en dos o más 

objetos, en un tiempo determinado.  

 

Esta investigación se da para realizar un trabajo de grado. La búsqueda se realiza en la 

base de datos de la biblioteca virtual de la USTA, E-libro, [Academic Search Premier] y Google 

académico. Inicialmente, se hace la lectura de títulos y resúmenes, posteriormente se lleva a cabo 

una lectura completa de los artículos. 

 

Se seleccionaron en total 50 documentos o publicaciones utilizando entre los buscadores, 

Google Académico (11.400 resultados), E-Libro (605 Resultados) y en [Academic Search 

Premier] (268 resultados), biblioteca virtual USTA (35 resultados). Se consideraron tesis de tipo 

experimental, artículos de revistas y libros, cuyas publicaciones comprendan entre el periodo 

1990 al 2020. Seleccionando las investigaciones que evidencian el uso de las herramientas lean y 

las mejoras obtenidas dentro del sector de servicios y las universidades. 

 

Para realizar una búsqueda sistemática de información se establecieron criterios de 

inclusión y exclusión como se ilustra a continuación. 

Criterios de inclusión: 

●  Palabras claves. 

● Idioma español e inglés 

●  Periodo de publicación correspondiente entre el año 1990 y el año 2020. 
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Los criterios de exclusión: 

●  Documentos de búsqueda previos al 1990. 

●  Documentos de búsqueda que no posean las palabras claves. 

 

En consecuencia, se ha seleccionado el procedimiento de análisis documento de Taylor y 

Bogdan (1990) con las siguientes modificaciones. 

 

Fase de descubrimiento: Consulta exhaustiva de datos 

● Leer repetidamente los datos 

● Seguir la pista de temas, intuiciones, interpretaciones e ideas 

● Leer el material bibliográfico 

● Desarrollar una guía de la historia. 

 

Fase de codificación: Es la reunión y análisis de todos los datos que se refieren a temas, 

ideas, conceptos, interpretaciones y separar los datos pertenecientes a las diversas categorías de 

codificación. 

  

Fase de relativización de los datos: interpretar los datos en contexto 

● Datos solicitados o no solicitados 

● Fuentes (Distinguir entre la perspectiva de una sola persona y las de un grupo más 

amplio). 

 

 

7.1. Instrumentos de Recolección de Información 

 

 Para llevar a cabo el diagnóstico de la implementación de lean en los egresados de la 

Maestría en Administración - MBA a nivel nacional e internacional. Fue necesario aplicar 
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técnicas e instrumentos de recolección de datos e información para ampliar y profundizar el 

estudio.  

Primero, se diseñó el instrumento de análisis comparativo a nivel nacional e 

internacional, el cual se describe a continuación. 

Tabla 6.   

Descripción del Instrumento de Análisis Comparativo entre Universidades 

Objetivo: Identificar aspectos y características similares entre 

universidades, cumpliendo con parámetros establecidos en el 

programa de egresados. 

Estructura: Se enfoca en la búsqueda de la información institucional 

mediante la página WEB de la universidad. 

Aspecto: ● Acreditaciones obtenidas por las universidades. 

● Perfil del egresado. 

● Beneficios y servicios prestados a los egresados. 

● Convenios. 

Dimensiones: Consolidación de información clave. 

Definición de parámetros para medir teniendo en cuenta como 

pilar fundamental la aplicación del lean y el cumplimiento de 

la normatividad establecida. 
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Análisis de Contenido Se utilizó como fuente principal la página institucional de cada 

universidad y se hicieron consultas extras para corroborar los 

rankings institucionales y del programa. 

Fuente: Elaboración propia de los autores, Bogotá DC, 2020 

Segundo, se diseñó el instrumento de análisis de contenido consultado en las páginas web 

institucionales de las universidades internacionales y nacionales para reconocer las estrategias 

exitosas implementadas por las Universidades. 

Tabla 7.  

Descripción del Instrumento de Análisis de Datos entre Universidades 

Objetivo: Determinar y evaluar el cumplimiento de los parámetros 

establecidos entre las universidades internacionales y nacionales 

identificando las estrategias exitosas implementadas. 

Estructura: Se basa en registrar si cumple o no cumple con los parámetros 

establecidos. 

Aspecto: ● Nombre de la Universidad 

● País 

● QS Global MBA rankings y QS World University rankings 

● Acreditación / Certificación del programa 

● Años de Fundación 



62 

IMPLEMENTACIÓN DE LEAN 

Dimensiones: Asignar puntuación de cumplimiento entre 0 y 1, para 

determinar el puntaje mayor y evaluar sus estrategias 

institucionales. 

Escala de Valoración Uso de la escala de Thurstone (1929), donde solo hay dos 

respuestas posibles a los distintos ítems que se presentan: 

“Probable” o “no probable”.  

Análisis de 

Contenido 

Se realiza con el análisis de la información establecida en la 

página web de las Universidades y el uso del instrumento de 

análisis comparativo. 

Fuente: Elaboración propia de los autores, Bogotá DC, 2020 
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8. Resultados 

Al realizar el análisis de la población de universidades a nivel internacional que oferta el 

programa de Maestría en Administración y/o MBA se evidencia que aproximadamente hay 70 

Universidades que se ubican dentro de las mejores del mundo con programas calificados de 

MBA  y de acuerdo con QS Global MBA Rankings y QS World University Rankings los 

principales lugares los ocupan las mismas 10 universidades, por tal razón para tener un margen 

de acción más amplio se define una muestra estratificada, que permite tener en cuenta segmentos 

exclusivos y homogéneos sin apartarse de la muestra objetivo. Lo mismo se realizó a nivel 

nacional con el fin de ampliar la muestra y tener más variables de análisis. 

Por lo anterior, se tomó una muestra de 20 universidades a nivel nacional y 20 universidades 

a nivel internacional, teniendo como criterio que fuera universidad y que ofrecerá el programa de 

MBA. 

8.1. Resultados de la Aplicación Instrumento 1 – Universidades Internacionales  

En las páginas WEB institucionales de cada universidad internacional se encuentra un 

sitio exclusivo llamado Ilumni, (este término es usado en países anglófonos para referirse al sitio 

de egresados o exalumnos) donde cada universidad describe las acreditaciones, los beneficios, 

programas académicos, redes, comunidades, bolsas de empleo y asociaciones a los que se puede 

vincular cada egresado. Se evidencia que las universidades evaluadas muestran similitudes entre 

cada uno de los aspectos a revisar y de las 20 universidades la mayoría cuentan vínculos fuertes 

con sus egresados porque buscan mantener una interacción constante con ellos. 
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8.2. Resultados de la Aplicación Instrumento 1 – Universidades Nacionales  

 

Se encontró que las universidades nacionales disponen de un sitio Web para los 

egresados, y cuentan con un programa establecido cumpliendo con los requisitos mínimos como 

una bolsa de empleo, una base de datos de egresados, la carnetización, notificaciones, correo 

institucional, participación en actividades y disponen de convenios adicionales en donde pueden 

contar con algunos descuentos en diferentes lugares. Lo anterior se da para cumplir con las 

exigencias y normatividad establecida por el CNA. 

 

8.3. Resultados de la Aplicación Instrumento 2 – Universidades Internacionales 

 

Se evidencia que hay 4 clasificaciones establecidas a evaluar en el instrumento 2: Aplicación 

del Lean, Instrumentos de Lean Aplicados, Relación Egresados y Programa, Relación Egresados 

y Universidad, se identifica que de las 20 universidades todas cuentan con acreditaciones 

internacionales como AACBS, AMBA, EQUIS, también el total de universidades están 

posicionadas en el QS World University Rankings y 18 universidades tienen su programa de 

MBA dentro del QS Global MBA Rankings.  

 

De acuerdo con a la información evaluada en el instrumento y según las gráficas obtenidas se 

evidencia que: 

 

De los 6 aspectos a evaluar en la Aplicación de Lean, 12 de las 20 universidades aplican a 3 

categorías evaluadas, cada una tiene definido sus equipos de trabajo que están enfocados en 

ejecutar sus funciones y crear conectividad con todos los miembros de la institución, también, el 

compromiso de la dirección con la calidad y el trabajo colectivo para el cumplimiento de las 

metas. Como se muestra a continuación: 
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Figura 4 

Aplicación de Lean Universidades Internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores, Bogotá DC, 2020 

De las 20 universidades seleccionadas se evidencia que todas dan a conocer dentro de sus 

páginas Web la información de los productos y servicios que brindan. Adicionalmente, cinco 

universidades muestran sus objetivos institucionales y seis la manera de cómo realizan el control 

de sus procesos estadísticos en el programa de egresados. 

Figura 5 

Instrumentos de Lean Aplicados Universidades Internacionales  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores, Bogotá DC, 2020 
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De 12 ítems evaluados en la categoría de Relación Egresados y Universidad, dos ítems 

aplican para el total de universidades, los beneficios de egresados en las instituciones y la 

participación de los egresados en actividades sociales y culturales que son promocionadas por las 

mismas universidades, también hay una participación de un 95% de las universidades en 

disponer de un sitio web para egresados y crear sentido de pertenencia. Se identifica que para los 

demás ítems la mayor parte de universidades tiene participación, tal como se muestra en la 

Figura 10. 

Figura 6 

Relación Egresados y Universidad - Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores, Bogotá DC, 2020 

 

Con relación al vínculo de la universidad con sus egresados en la Figura 11, se identifica 

que el 95% de las universidades tienen programas que promueven el seguimiento de las 

actividades profesionales de los egresados y a su vez cuentan con una creación de mecanismos 

que propendan por el aprendizaje a largo plazo. 
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Figura 7 

Relación Egresados y Programa Universidades Internacionales  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores, Bogotá DC, 2020 

 

8.4. Resultados de la Aplicación Instrumento 2 – Universidades Nacionales 

 

En cuanto a las universidades nacionales el resultado de la información que se logra 

identificar, es que todas cuentan con la implementación de los requisitos mínimos que exige el 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA) para obtener su acreditación, algunas tienen 

acreditación internacional, acreditaciones de alta calidad en Multicampus y certificaciones de 

calidad. 

Se identifica que diez de las universidades nacionales seleccionadas hacen parte del QS 

World University Ranking y dos universidades están dentro del QS Global MBA Rankings como 

los son: 
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Tabla 8.  

Relación de Universidades Nacionales y Rankings 

Nombre de Universidad 
QS World 
University 
Rankings 

QS Global MBA 
Rankings 

Graduate 
Employability 

Ranking 

Universidad Javeriana    

Universidad Externado    

Universidad EAFIT    

Universidad ICESI    

Universidad de los Andes    

Universidad Nacional de Colombia    

Universidad del Rosario    

Universidad de Antioquia    

Fuente: Elaboración propia de los autores, Bogotá DC, 2020 

Con la aplicación del instrumento y los resultados obtenidos se identifica que:  

Para las 20 Universidades Nacionales, no se logró evidenciar si en alguna de ellas se 

utiliza la Aplicación de Lean, la información registrada en la página web institucional no 

relaciona ninguno de los aspectos evaluados. 

Figura 8 

Aplicación de Lean Universidades Nacionales  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores, Bogotá DC, 2020 
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De las categorías evaluados se evidencia que 3 aplican para todas las universidades como 

la identificación de los productos y servicios que brinda la universidad, los objetivos a alcanzar y 

existe un control de los procesos estadísticos.  

Figura 9 

Instrumentos de Lean Aplicados Universidades Nacionales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores, Bogotá DC, 2020 

 

De las 12 categorías evaluados se identifica que 9 buscan fortalecer vínculos con los 

egresados, generando reconocimiento y sentido de pertenencia, también 10 de las 20 

universidades resaltan los programas de investigación y desarrollo con sus egresados. 

Figura 10 

Relación Egresados y Universidad - Nacional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores, Bogotá DC, 2020 
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De las ocho categorías que se tuvieron en cuenta para la consulta de este punto se logra 

identificar que la relación de los egresados es óptima y esto lo podemos ver en el ranking de 

(Graduate Employability) ya que como se ha indicado ocho de estas universidades lo evidencian 

a nivel mundial. 

Figura 11 

Relación Egresados y Programa Universidades Nacionales 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores, Bogotá DC, 2020 

 

  



71 

IMPLEMENTACIÓN DE LEAN 

9. Análisis de Resultados 

9.1. Análisis de implementación lean en Universidades seleccionadas 

 

Los resultados que se obtuvieron de los instrumentos de recolección de información 1 y 2 

muestran que hay 4 universidades internacionales que tuvieron mejor puntuación de acuerdo con 

los parámetros evaluados como lo son: la Universidad de Harvard, Universidad de Stanford, 

Universidad de Oxford y Universidad de Londres. A nivel nacional las de mayor calificación 

fueron la Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, 

Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Norte. 

Dentro del análisis se identifica que cada universidad de la muestra dispone de estrategias 

estructuradas para mantener siempre la visión y la misión en cada una de las actividades a 

desarrollar, buscan crear sentido de pertenencia en los egresados hacia la universidad, fortalecen 

los lazos e incorporan a los egresados a la universidad y garantizar un posicionamiento laboral 

que esté acorde con el desarrollo personal, de las empresas y negocios que se administren. 

Con el fin de definir si está implementada la metodología Lean en las universidades 

internacionales y nacionales, fue necesario tener en cuenta estudios de casos que se han aplicado 

en algún momento, y definir los aspectos a evaluar, por tal razón fue necesario conformar cuatro 

categorías: 

● Aplicación del Lean 

● Instrumentos de Lean Aplicados 

● Relación Egresados y Programa 

● Relación Egresados y Universidad  
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A nivel de las 40 universidades de la muestra, se evidencia ausencia de datos 

relacionados con la aplicación de Lean en el procedimiento de egresados. No es posible 

identificar si en las Universidades Internacionales y Nacionales se han implementado 

metodologías de calidad como Lean. Sin embargo, se identifica la aplicación de Instrumentos 

Lean, como el compromiso de la dirección hacia los procesos que se realiza dentro de los 

programas académicos y la cultura organizacional que se fomenta para el cumplimiento de 

metas, es así, como la relación de los egresados con el programa se fortalece, la participación a 

actividades universitarias aumenta, generando que la relación de los egresados y la universidad 

se basen en sentido de pertenencia. 

 

9.1.1. Aplicación Herramienta DMAIC 

 

Figura 12 

DMAIC 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores, Bogotá DC, 2020 
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De acuerdo al análisis de resultado se aplicó la metodología Lean haciendo uso de la 

herramienta DMAIC, esta es usada para para mejorar los procesos, permite Identificar el problema, 

una vez identificado se debe mediar, luego se identifica la causa raíz de las falencias encontradas 

después de esto se generan las posibles soluciones y por último se crea el trabajo estándar al que se 

le debe hacer el seguimiento para establecer la mejora continua. Como se evidencia en el siguiente 

gráfico. 

 

9.1.1.1. Hoja de Trabajo, se puede identificar en forma general el problema y oportunidad 

de mejora, el objetivo las acciones a seguir y los miembros del equipo de trabajo con el que se 

propone el proyecto de mejora, que se verá reflejado en la aplicación de las siguientes 

herramientas. 

Figura 13 

Hoja de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores, Bogotá DC, 2020 
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9.1.1.2. Mapa de Proceso, describe los procesos que se realizan actualmente en el 

programa de Maestría en Administración – MBA sede Bogotá y deja ver la interrelación que hay 

con los procesos estratégicos y de apoyo, también, permite identificar las fallas que se presentan 

en procesos específicos, para establecer mejoras y no permitir que afecten al cliente final. 

 

 

Figura 14 

Mapa de Proceso  

 

Fuente: Imagen extraída de la página; https://www.researchgate.net/figure/Mapa-de-procesos-de-una-universidad-

ejemplo_fig1_303786318, Ejemplo de mapa de Procesos de una Universidad 

 

https://www.researchgate.net/figure/Mapa-de-procesos-de-una-universidad-ejemplo_fig1_303786318
https://www.researchgate.net/figure/Mapa-de-procesos-de-una-universidad-ejemplo_fig1_303786318
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9.1.1.3. Diagrama SIPOC, es un sistema de ordenamiento, que se realiza por medio de una 

serie de procesos los cuales cuentan con una entrada en donde está involucrado el proveedor y una 

salida en la que está el cliente, del resultado diagrama se generan los indicadores de medición de 

los procesos detallados, con el fin de saber el comportamiento y el nivel de eficiencia que se está 

usando para ejecutar cada uno de los procesos establecidos, cómo se ve reflejado en la siguiente 

figura.  

 

Figura 15 

Diagrama SIPOC 

Fuente: Elaboración propia de los autores, Bogotá DC, 2020 

 

9.1.1.4. Diagrama de Causa y Efecto, permite identificar origen y consecuencia que 

sustente los puntos críticos y brinde herramientas para la formulación de la propuesta de mejora. 

El resultado se evidencia a continuación. 

 

Entradas Salidas

Descripción de la 

entrada

Descripción de la 

Salida

Nombre de 

proveedor(es) de 

información o 

material utilizado 

en este proceso.

Lista de entradas recibidas 

de los proveedores (material 

o información), que son 

usados para realizar el 

proceso (Key Process Inputs 

= KPIs).

Proceso que produce la 

salida (producto / 

servicio entregable)

 Lista de salidas (productos / 

servicios entregables) lo que 

los clientes esperan de la 

organización (Key Process 

Outputs = KPOs)

Personas, 

organizaciones u 

otras que reciben 

las entradas

Indicadores

Metricas cuantitativas para medir la calidad de la entrada del proveedor. Tambien puede incluir metricas medidas durante la 

ejecucion del proceso.  (KPI metrics).

Medida cuantitativa de la calidad de la salida (ejemplo: escapes, defectos) (KPO Quality metrics)

Medida cuantitativa de la entrega de la salida (ejemplo: tiempo de entrega, ciclo de tiempo) (KPO delivery metrics)

Proveedores Proceso Clientes
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Figura 16 

Diagrama de Causa y Efecto 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores, Bogotá DC, 2020 

 

9.1.1.5. “5 Por Qué es otro tipo de análisis de causa raíz, que se realiza por medio de 

preguntas con las cuales se busca analizar los problemas o falencias que se tengan dentro de una 

organización, el formato es el siguiente: 

Figura 17 

Primer ¿por qué?  

 
Fuente: Elaboración propia de los autores, Bogotá DC, 2020 

 

Subcausas 1 Subcausas 4 Subcausas 7

Subcausas 2 Subcausas 5 Subcausas 8

Subcausas 3 Subcausas 6 Subcausas 9

Causa A Causa B Causa C

Causa D Causa E Causa F

Subcausas 10 Subcausas 13 Subcausas 16

Subcausas 11 Subcausas 14 Subcausas 17

Subcausas 12 Subcausas 15 Subcausas 18

Diagrama de Causa y Efecto

Con el fin de identificación de las causas, se realiza por medio de distintos aspectos 

que están relacionados con el origen del problemas y a su vez con su consecuencia, 

lo cual nos lleva a las posibles soluciones.

Problema

(Efecto)

 En esta parte se debe describir 

el problema o falla que se 

identificó al cual se le va ha 

realizar el seguimiento
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9.1.2. Propuesta Formato de Autorregulación 

Como resultado de las herramientas anteriores se muestra a continuación el formato de propuesta 

de autorregulación para el procedimiento o proceso intervenido.  

 

Figura 18 

Propuesta de Autorregulación 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores, Bogotá DC, 2020 

Los beneficios de la implementación de esta metodología, se notarán al momento en que 

la productividad mejore y la calidad se evidencie por sus acciones y percepción de los 

involucrados.  

 

El siguiente es el formato propuesto para las auditorías que se deben hacer de seguimiento, 

para identificar si se está cumpliendo el proceso de Lean  
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Figura 19 

Formato de Auditoria  

 
Fuente: Elaboración propia de los autores, Bogotá DC, 2020 

 

 

9.1.3. Actividades del Ciclo Deming - PHVA 

Actividades del ciclo Deming- PHVA (Planificar, hacer, verificar, actuar), con el fin de 

realizar un seguimiento a los a los diferentes puntos que se identifican como problema y con esto 

poder dar cumplimiento a la propuesta que se realice como resultado de las revisiones previas, se 

debe detallar punto a punto el PHVA, seguido de esto se debe hacer un mapa de proceso del 

proyecto al que se le va a realizar el seguimiento, el siguiente es un  formato final del 

seguimiento que se propone implementar 
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Tabla 9 

Propuesta de Actividades Ciclo Deming - PHVA 

Actividades 

/ Proyectos 

Responsable Meta Recursos Indicador de 

cumplimiento 

Fecha Límite 

Se Enumera 

cada uno de 

los puntos 

identificados 

Se indica quien 

responsable de 

llevar a cabo 

cada uno de los 

puntos  

El % de la 

meta que 

se espera 

alcanzar 

Para el caso de 

Universidades los 

departamentos 

implicados y las 

herramientas con las 

que cuentan para 

desarrollar el trabajo 

Se debe crear 

un indicador 

con el que se 

va a medir el 

% de la meta 

La fecha límite 

propuesta para la 

implementación  

Fuente: Elaboración propia de los autores, Bogotá DC, 2020 
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10. Conclusiones 

La metodología Lean consigue ser aplicada como un modelo de gestión enfocado en 

agregar valor a los procesos, permitiendo eliminar cualquier desperdicio y perfeccionando 

recursos, todo esto complementado con una cultura de mejora continua lo cual aporta valor a las 

Universidades y en especial el proyecto piloto realizado a egresados a nivel de maestría. 

 

Por medio de la metodología Lean es posible aplicar herramientas que identifiquen 

puntos críticos en los procesos y que brinden información objetiva para la construcción de plan 

de autorregulación como ha sido el caso con el procedimiento de egresados para la Maestría. 

Para garantizar el éxito de la aplicación de la propuesta es necesario implementar el 

seguimiento y control, trabajo articulado entre los dueños del proceso, para conocer los avances, 

definir riesgos y determinar acciones inmediatas según la coyuntura.  

 

Al realizar el análisis de contenido cualitativo de las 40 universidades de la muestra se 

identifica que el desempeño del egresado tiene una relación directa con el posicionamiento del 

programa y que aplican una o varias herramientas de lean orientadas a la mejora continua.  

 

Estructuralmente las universidades y los programas académicos de nivel de formación de 

maestría tienen todas las condiciones de políticas y recursos para implementar el modelo lean 

porque se incluye en los gastos de funcionamiento propios del proceso de autoevaluación y 

autorregulación definido por la normatividad nacional de Colombia. 
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11. Recomendaciones 

Aplicar las herramientas Lean en el mejoramiento de procesos de manera escalonada por 

el impacto que genera.  

El modelo propuesto requiere que la Universidad asuma un rol dinámico, flexible y 

articulado; porque los puntos de mejora se identificarán en la auditoría y seguimiento a la 

autorregulación. Lo contrario termina siendo una herramienta ineficiente.  

 

De acuerdo a la investigación que se realizó, los datos del proyecto piloto son confidenciales, por 

esta razón no se describen en el contenido del trabajo 
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