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RESUMEN 

Hoy en día las empresas de producción y de servicios buscan mejoras en sus procesos 

aplicando diversas metodologías y herramientas que les permita obtener mejores beneficios 

y resultados. Toda empresa ya sea de manufactura o netamente de servicios tiene una parte 

administrativa en donde no se enfocan para realizar mejoras, las empresas únicamente se 

centran en mejorar los procesos productivos. Por ello, nos vimos motivados en realizar una 

revisión bibliográfica de una herramienta de mejora que sea aplicada a los procesos 

administrativos el cual es el Lean Office. Este trabajo se centra en la recopilación de 

información bibliográfica de varias tesis y artículos relevantes sobre la metodología Lean 

Office; la cual permite reducir deficiencias dentro del área de oficinas haciéndolo más 

productivo y eficiente. La implementación de esta metodología lleva consigo una serie de 

herramientas como las 5’S, VSM, el medidor de tareas, el analizador de entradas y salidas 

SIPOC, entre otros, las cuales serán descritas con más detalle en el desarrollo de esta tesina. 
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ABSTRACT 

Nowadays, production and service companies seek improvements in their processes 

by applying different methodologies and tools that allow them to obtain better benefits and 

results. All companies, either manufacturing or services, have an administrative part where 

they do not focus on making improvements; companies only focus on improving production 

processes. For this reason, we were motivated to carry out a bibliographic review of an 

improvement tool that is applied to the administrative processes, which is the Lean Office. 

This work focuses on the collection of bibliographic information of several theses and 

relevant articles on the Lean Office methodology; which allows to reduce deficiencies within 

the office area, making it more productive and efficient. The implementation of this 

methodology involves a series of tools such as the 5'S, VSM, the task meter, the SIPOC input 

and output analyzer, among others, which will be described in more detail in the development 

of this thesis. 

KEYWORDS 

Lean Office, VSM, 5'S, SIPOC, administrative waste. 
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CAPITULO I 

     INTRODUCCIÓN 

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Hoy en día las empresas de producción centran mayormente sus mejoras a los 

procesos productivos (manufactura) dejando de lado los procesos administrativos. En 

una empresa todas las áreas son muy importantes porque tienen que funcionar de 

forma integrada para poder entregar a tiempo un producto o servicio.  

La mayoría de mejoras en una empresa se enfocan en eliminar los desperdicios y 

reducir sus costos unitarios. Sin embargo, estos resultados no solo se obtienen con 

realizar mejoras en la producción sino también en la gestión. Por lo tanto, es 

importante realizar mejoras a los procesos administrativos. 

El área administrativa contribuye en gran parte a la realización de todas las 

operaciones de una empresa, esta muestra una relación de dependencia reciproca con 

el área de producción.  

Uno de los problemas presente en áreas administrativas es la mala organización, 

falta de estandarización de los procesos, tiempos muertos, ausencia de una estructura 

para reducir el tiempo desde que entra del pedido, demoras en el trámite que pasa este 

para poder entrar a producción y hasta el seguimiento de su despacho.  

Muchas empresas utilizan metodologías lean para mejorar sus procesos 

productivos. Sin embargo, existe una metodología esbelta especialmente para los 

servicios y es el Lean Office a la cual se le quiere dar un enfoque distinto. Aplicar la 

metodología Lean Office a los procesos administrativos beneficiaria enormemente a 

las empresas de manufactura, así la eficiencia y la productividad se verá reflejado no 

solo en la producción sino también en la gestión interna de las empresas obteniendo 

una ventaja competitiva en el mercado haciendo que tanto el área administrativa como 

el de producción caminen de la mano sin tiempos muertos. 

La mayoría de los autores que realizaron un análisis del tiempo entre la recepción 



2 
 

de pedidos y la liberación de la orden para que esta sea ejecutada por el área de 

producción constituye más del 50% del lead time (Barker, 1994). El área 

administrativa también contiene desperdicios de actividades que no agregan valor al 

proceso.  

Esta metodología no solo es aplicable a empresas de servicio sino también se 

puede aplicar a empresas de manufactura para realizar mejoras en la parte de gestión 

reduciendo esos desperdicios en los procesos administrativos. 

PREGUNTAS: 

 PREGUNTA GENERAL 

1. ¿Cuáles son los impactos principales de la Metodología Lean Office en los 

procesos administrativos en empresas manufactureras? 

PREGUNTAS ESPECIFICAS 

1. ¿Qué herramientas involucran la implementación de la metodología Lean 

Office en empresas manufactureras? 

2. ¿Cuáles son los desperdicios que mayormente se encuentran en las 

oficinas? 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Indagar sobre la importancia y los beneficios de la metodología Lean Office 

aplicable a empresas manufactureras. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Presentar la importancia de la metodología lean office. 

- Obtener una visión global de la metodología Lean aplicado en forma de 

Lean Office. 

- Vincular los conceptos de Lean Office en los procesos administrativos de 

empresas de manufactura. 
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- Conocer las herramientas que ayudan a la implementación de la 

metodología Lean Office. 

- identificar, analizar y evaluar los desperdicios o mudas que se producen 

en una organización. 

3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN   

3.1. JUSTIFICACIÓN CONVENCIONAL 

En la presente investigación se dará a conocer la importancia de 

metodología Lean office para reducir desperdicios, mejorar el rendimiento y 

maximizar la flexibilidad en áreas administrativas de empresas 

manufactureras. 

3.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

Esta tesina se desarrolló con el propósito de ser base teórica para la 

implementación de la Metodología Lean Office en una empresa no solo de 

servicios sino ser aplicado en empresas de manufactura.  

En el libro Lean Manufacturing mencionan esta metodología que va 

más allá de ser solo técnicas concretas, existe toda una filosofía que conlleva 

a mejorar la productividad de las empresas. (Hérnandez Matías & Vizán 

Idolpe, 2013). Por lo que al aplicarse en áreas administrativas la metodología 

Lean Office traería consigo buenos resultados en cuanto a mejoras. 

3.3. JUSTIFICACION PRÁCTICA  

El desarrollo de la metodología Lean Office en áreas administrativas 

en empresas manufactureras apoya con el cumplimiento de los objetivos 

fundamentales de toda empresa; de supervivencia que es la continuidad de la 

compañía en el tiempo, de crecimiento en términos de desempeño y valor, y 

de rentabilidad en resultados financieros. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL  

METODOLOGÍA LEAN OFFICE 

La filosofía Lean es generar una nueva cultura que se basa en el trabajo en 

equipo y en la comunicación el cual hace que se incremente el valor agregado a los 

productos y servicios mediante la eliminación de los desperdicios encontrados en una 

organización. Por lo tanto, la aplicación de esta metodología implica un alto 

compromiso de la dirección de la compañía. (Locher, 2017) Actualmente la 

metodología más utiliza es el Lean Manufacturing que es aplicada para empresas 

manufactureras para mejorar sus procesos productivos. Y al hablar de Lean Office su 

metodología es similar a Lean Manufacturing porque el enfoque del Sistema de 

Gestión Lean abarca a todas las áreas de la organización. Sin un trabajo agregado, en 

menos tiempo y con los mismos recursos. (LeanSis Productividad, 2019) 

La importancia de implementar el Lean Office es dar un valor agregado 

primero rompiendo un paradigma de que solo se puede aplicar mejoras en un proceso 

productivo. Sin embargo, esta metodología permite obtener una ventaja competitiva 

a comparación de otras empresas ya que pretende reducir los desperdicios en los 

procesos de oficina y de servicios. Para poder mejorar mediante esta metodología es 

muy importante identificar, analizar y evaluar los desperdicios o mudas que se 

producen en una organización. (LeanSis Productividad, 2019) 

1. DESPERDICIOS 

1.1. LOS 7 DESPERDICIOS 

1.1.1. Sobreproducción: Producir en exceso sin un requerimiento del cliente. Traducido a 

Lean Office este desperdicio es la producción excesiva de información innecesaria o 

ejecutar acciones antes de que el cliente lo solicite. Por ejemplo, solicitud de firma de 

aprobación que no se requiere, recogida de datos, detalles e informes que no son 

necesarios.  

1.1.2. Espera: Es el tiempo en el que el empleado se encuentra sin ejecutar alguna acción 

o esperando la confirmación de alguna actividad anterior para que pueda seguir el 
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proceso. Este retraso se debe a una mala organización en el trabajo. Por ejemplo, Falta 

de prioridad en trabajos, retraso en obtener o enviar información, esperas al inicio de 

reuniones. 

1.1.3. Transporte: Son los movimientos de materiales o información innecesarios. Por 

ejemplo, entrega de documentos. 

1.1.4. Sobreproceso: Es la realización de cosas que el cliente no requiere y que no agrega 

valor al servicio. Por ejemplo: Preparación de informes con excesiva información. 

1.1.5. Movimientos: Es muy común ver este desperdicio en las oficinas debido a que los 

empleados hacen desplazamientos innecesarios. Por ejemplo, Desplazamiento de los 

archivadores, a recoger las impresiones. 

1.1.6. Inventario: Es el almacenamiento de documentos innecesarios o que están a la espera 

de ser utilizados. Por ejemplo, documentos en la mesa que no van a ser revisados. 

1.1.7. Defectuosos: Este desperdicio se produce por no saber qué es lo que el cliente 

necesita o no se tiene claro los procedimientos. Por ejemplo, Documentos errores que 

causa gestión de quejas o recomendaciones que alargan el proceso. 

 

 

Ilustración 1: Gráfico de los 7 Desperdicios enfocado a los procesos administrativos. 

Algunos autores añaden un desperdicio más. 

1.1.8. Talento Humano: Este desperdicio se define como el despilfarro de la inteligencia 

humana, la creatividad. 

Exceso de 
información

Espera en el 
proceso

Procesamiento 
incorrecto

Stock de material 
de trabajo

Movimiento 
innecesario

Defectos o 
correciones

Transporte 
innecesario
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Según LeanSis Productividad para la implementación del Lean Office también es 

recomendable evaluar los siguientes puntos: 

1.2. DESPERDICIO DE LIDERAZGO 

1.2.1. Desperdicio de Enfoque:  

Esto sucede cuando el líder no tiene una visión clara e ignora los objetivos y rendimiento 

del grupo de trabajo.  

1.2.2. Desperdicio de Estructura: 

Este tipo de desperdicio se da cuando no se tiene una buena interrelación entre 

las áreas o el organigrama institucional no está defino y claro. Por ejemplo, cuando 

un empleado no reacciona a tiempo informando al equipo sobre los cambios. 

1.2.3. Desperdicio de Disciplina: 

Ocurre cuando el empleado al encontrarse frente a un problema este por no 

quedar mal no comunique a tiempo lo que está sucediendo, haciendo que el 

problema se complique.  

1.2.4. Desperdicio de Liderazgo 

Este desperdicio es muy común en empresas que no empoderan a sus 

empleados, lo cual dificulta a que ellos no puedan tomar decisiones en su área de 

trabajo cuando ocurra problema. A pesar de que es un desperdicio superficial su 

eliminación es de gran importancia para el desarrollo de la empresa. 

1.3. DESPERDICIOS E INEFICIENCIAS EN LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

1.3.1. Ineficiencia Operativa 

a) De Persona: no se encuentran capacitadas o la empresa no tiene un buen 

manejo de su talento humano. 

b) De Proceso: no se encuentran alienados al objetivo de la empresa por ende no 

se cumple con los resultados. 

c) De Información: no es concisa u ocurren esperas. 

d) De Activos: No hay un correcto inventario, utilización del material y su 

propiedad e innovación de ello. 
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1.3.2. Ineficiencia de organización 

a) De Focalización: los empleados no tienen claro las estrategias para alcanzar 

los objetivos de la empresa. 

b) De Estructura: los procesos deben desarrollarse eficientemente. 

c) De Implicación: debe de existir procedimientos ante un incidente. 

d) De Propiedad: al empleado hay que hacerlo parte de la empresa para que 

reciba los restados como propios. 

 

Ilustración 2: La eliminación del desperdicio (Diego, 2017). 

Para la eliminación de dichos residuos, los cinco principios son partes 

importantes. Si bien estos principios no son fáciles de alcanzar, guiar a la 

empresa que quiere una transformación a inclinarse filosofía (Milanez de 

Siqueira, Paranhos, Antonio Rodrigues, & Chiari de Silva, 2018 ) 

1. Enfoque en el cliente, cumplir con sus expectativas. 

2. Identificación de la corriente de valor para cada producto, para 

eliminar o minimizar los que no agregan valor para hacer más 

eficientes el proceso. 

3. Calcular la cantidad de flujo que es continua, eliminación de 

desperdicios.  

4. Flujo de valor tirada para el cliente, es decir atender las necesidades 

del cliente 
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5. Buscar la perfección. 

Además, el modelo se divide en dos ciclos:  

El ciclo conceptual asegura un adecuado desempeño del salto de la eficiencia en la 

fabricación de inclinarse servicio, teniendo en cuenta las características inherentes de 

servicios y el rol del cliente como co-creador en el proceso de servicio.  

El ciclo de práctica asegura que el ciclo conceptual se implementa en objetivos útiles, 

en consonancia con el pensamiento lean. 

 

Ilustración 3: Modelos de identificación de desperdicios (Duffy, 1999). 

2. HERRAMIENTAS DEL LEAN OFFICE 

La Metodología Lean Office utiliza diferentes herramientas para obtener 

grandes resultados en la organización, estas herramientas aplicadas en su conjunto 

permitirán la visualización de actividades que no agregan valor y la eliminación de 

los desperdicios (Arango Vásquez , 2017). 

Según LeanSis Productividad una de las herramientas más utilizadas e 

importantes es: 

2.1. Equipo de resolución de problemas. 

Es un grupo de personas especializadas que analizan las deficiencias en la 

empresa con la finalidad de identificar la causa raíz de un problema que ocurre en la 

organización y este posteriormente sea eliminado (LeanSis Productividad, 2019).  

CICLO 
CONCEPTUAL

ROL DEL 
CLIENTE

PRINCIPIOS 
DE LEAN EN 
EL SERVICIO

INDENTIFICA
CIÓN DE 
RESIUOS

CICLO 
PRÁCTICO

PROCESO 
CONTINUO

HERRAMIENT
AS LEAN (EN 

SERVICIO)
VIGILANCIA
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Es muy común que en el proceso de la identificación de la causa raíz se 

encuentren varios problemas los cuales aún no han sido analizados pero lo que hace 

la mayoría ante esto es poner parches para eliminarlo visualmente. Al realizar esta 

acción el problema sigue estando presente. Por ejemplo, Un dispositivo electrónico 

que tiene problemas de funcionamiento, pero cada vez que se le da un golpe este sigue 

trabajando con normalidad. En este caso el dar un golpe al dispositivo es el parche 

que se coloca al problema sin embargo este problema no está siendo eliminado. 

(LeanSis Productividad, 2019) 

Es por eso qué esta herramienta consiste en crear un grupo en el que los 

integrantes puedan identificar la causa raíz del problema, este está conformado por 

todas las personas que se encuentran en contacto con el dispositivo o el mismo 

personal de mantenimiento o de mejoras. Al tener el grupo formado se sigue los 

siguientes pasos: 

a) Descripción del problema: En este paso el equipo encargado utilizara 

una metodología que consiste en hacer varias preguntas para poder 

comprender el problema. Estos por ejemplo son: ¿Que causo el problema?, 

Quien causó el problema?, ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde sucedió?, ¿Cómo 

pasó?, ¿Por qué ocurrió el problema?, etc. Es muy importante que las 

personas que conforman el equipo para la identificación de la causa raíz 

de un problema tengan un claro conocimiento del proceso que se analizará. 

b) Identificación de la causa raíz: Una vez que tiene un claro conocimiento 

de la situación del problema se procede aplicar diferentes herramientas 

que nos permitan identificar la causa raíz como los “5 Porqués”, el 

diagrama de pescado “Ishikawa”, el “árbol de problemas” para poder ver 

las causas y las consecuencias. Posteriormente mediante una lluvia de 

ideas se presenta propuestas de posibles soluciones que permitan tomar 

acciones correctivas para enfrentar la causa raíz. 

c) Control de acciones: Se verifican todas las acciones correctivas ante las 

fallas para poder estandarizar el procedimiento y de este modo se evite que 

vuelva a ocurrir un problema en el área.  
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Al terminar el desarrollo de estos tres pasos aplicando las adecuadas acciones 

correctivas conlleva a la empresa a un aumento en le productividad y eficiencia por medio 

de la eliminación de desperdicios en el área administrativa. 

2.2. Medidor de tareas 

Esta herramienta es muy importante para el empleado ya que le permite a cada 

uno descubrir sus desperdicios y pueda mejorar sus propias actividades aplicando 

acciones correctivas.  

El procedimiento para esta herramienta es el siguiente: 

Se llena una plantilla la cual tiene todas las tareas que debe desarrollar cada 

persona en sus labores diarias estos se registran con tiempos con el objetivo de 

analizarlos tareas que agregan valor y eliminar aquellas que generan desperdicios. 

Esta herramienta es significativa en la identificación de desperdicio del tipo 

movimiento. (Arango Vásquez , 2017) 

2.3. Las 5S 

Las 5S es una herramienta estrella en la implementación de metodología lean 

la cual facilitará en la estandarización del trabajo. Esta herramienta conforma uno de 

los tres pilares del Kaizen (mejora continua) junto con la estandarización y 

eliminación de desperdicios (Imai , 1999).  

Las 5S permite la mejora del ambiente de trabajo. Aplicar esta herramienta a 

una empresa Su implementación no es costosa, pero si requiere el compromiso de 

todos desde la alta dirección hasta el asistente de prácticas, una vez implementada los 

resultados son muy buenos, lugares más organizados, mejora el tiempo de búsqueda 

de documentos, en los trabajadores crea una sensación de pertenencia, reduce de 

respuesta a los clientes, identifica y elimina los desperdicios. (Barker, 1994) 

2.4. Mapa de la Cadena de Valor (VSM) 

 Es una herramienta que permite visualidad de forma gráfica el flujo de materia 

y de información a través de una cadena de una cadena de valor, la cadena de valor 
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es toda acción que agrega o no valor. Es una herramienta sencilla y sólo requiere 

seguir el camino de la producción de principio a fin por el dibujo en detalle de los 

mapas de cada proceso en el flujo de materiales e información. Luego, a través de un 

conjunto de sugerencias, se dibuja el mapa del "estado futuro", una representación 

visual de cómo la corriente debe ser al aplicar herramientas Lean que ayuden a 

eliminar el Lead Time. Otras ventajas de esta herramienta son: amplia vista de todo 

el flujo, y no los procesos en el aislamiento; ayuda a la identificación de los residuos; 

simultáneamente muestra la relación entre el material y los flujos de información. 

(Andrés López, González Requena, & Sanz Lobera, 2015) 

2.5. Hoshin Kanri:  

Este método de gestión permite alinear objetivos de la empresa (estrategia) 

con la planificación de la gestión del medio (tácticas) y el trabajo personal 

(Operaciones), para asegurar que cada miembro de la organización tira en la misma 

dirección, la eliminación de los residuos de la dirección inconsistente y la falta de 

comunicación. Se debe centrarse en la consecución de los objetivos estratégicos, 

mientras que el cumplimiento de los requisitos operacionales sobre una base diaria. 

(Arévalo Arboleda, 2015) 

2.6. Kaizen 

 Es la práctica de la mejora, eliminación de residuos y la participación de los 

empleados. Permite a las empresas a reducir los costos y mejorar la calidad y 

variedad del producto. Los beneficios para las empresas son: el aumento de la 

productividad sin inversiones significativas; reducciones en los costos de 

producción; capacidad de realizar los cambios en el mercado; y la motivación. 

Kaizen requiere un cambio en la percepción de todos los miembros de la 

organización, que debe identificar constantemente los residuos en el trabajo con el 

fin de eliminarlos, siempre con el apoyo de la parte superior. (Arango Vásquez , 

2017) 

2.7. Indicador clave de rendimiento (KPI) 
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El desarrollo de indicadores clave de rendimiento es posible a través del 

análisis de los datos recogidos durante SVSM. Se pueden dividir en funcionamiento 

(para cuantificar las características de los procesos de la actividad de servicio), el 

cliente (para evidenciar el impacto del rendimiento operativo en el cliente) y KPI 

comerciales (para mostrar el impacto del rendimiento de la actividad de servicio en 

la empresa). [9] Las mejoras en los indicadores operativos deberían resultar en un 

mejor servicio al cliente. Posteriormente, las mejoras en los indicadores de los 

clientes deben mejorar el rendimiento comercial. Los dos primeros indicadores 

pueden ser útiles para la gestión de la parte superior para enlazar mejoras operativas 

y cliente y los imperativos comerciales. (Arango Vásquez , 2017) 

3. IMPLEMENTACIÓN DEL LEAN OFFICE 

Uno de los problemas a los cuales se enfrenta el Lean Office es que el trabajo en 

oficinas en su mayoría es muy imprescindible y variable pero este problema se podría 

solucionar implantando en la organización un trabajo estandarizado (Locher, 2017). 

La implementación de esta metodología Lean Office en los procesos administrativos 

en su mayoría tiene cuatro pasos a seguir, pero no todas las organizaciones requieren de 

estos pasos esto dependería si alguno de ellos ya se encuentra implementado. Estos pasos 

son los siguientes (Locher, 2017). 

- Estabilización: Una empresa que no conoce las necesidades del cliente se 

encuentra inestable y en este paso es llegar a conocer al cliente para saber 

que, como y cuando lo quiere. (Locher, 2017) 

- Estandarización: trabajo estandarizado es la mejor combinación de 

características, tales como los empleados y equipos, para asegurar que una 

tarea se realiza siempre de la misma manera. Esto significa discutir, 

establecer, documentar y estandarizar, a través de un procedimiento, el 

mejor resultado. (Locher, 2017) 

- Visibilidad: Tener un lugar de trabajo visible permitirá gestionar de una 

manera más fácil al momento de su implementación el cual facilita que se 

desarrolle de mejor manera el último paso. (Locher, 2017) 
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- Mejora Continua: Una vez que se tiene identificados los desperdicios en 

la organización se elabora un plan de acción realizando mejoras en los 

procedimientos y hacer que los trabajadores se encuentren comprometidos 

con el plan de acción. (Locher, 2017) 

3.1. IMPLEMENTACION DE LAS 5S EN OFICINAS 

a) Clasificación y eliminación - Seiri 

Consiste en la clasificación del material que se encuentran en el lugar de 

trabajo, los primero que se hace es separar lo necesario de lo innecesario. Una vez 

hecha esta acción se procede a organizar todo lo necesario, a reparar, a eliminar o 

donar lo innecesario ya que en las oficinas se puede encontrar con materiales que 

no son indispensables para uno, pero si para otros que realmente lo necesiten. 

(Vargas Rodríguez , 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Diagrama de la primera “S” Seiri (Vargas Rodríguez , 2004). 
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Se debe establecer un límite en el número de materiales que se consideradas 

necesarias y todo lo que se encuentra en el lugar de trabajo “por si acaso” debe 

ser eliminado ya que si no realiza esta acción estaríamos contribuyendo al 

desperdicio de inventario (Arévalo Arboleda, 2015). 

b) Organización - Seiton 

Este paso consiste en ordenar lo que se ha considerado importante para reducir 

el tiempo de búsqueda y colocarlos de una manera que sea alcanzable y este pueda 

facilitar el trabajo dentro de las oficinas. Para lograr este paso se debe especificar 

un lugar para cada cosa. Por ejemplo, ordenar cada archivador por años, temas, 

para tener un ambiente limpio. Este paso en pocas palabras se puede resumir en 

que toda cosa tiene su lugar.  (Vargas Rodríguez , 2004) 

 

Ilustración 5: Diagrama para una correcta organización. (Vargas Rodríguez , 2004). 

La desorganización de los puestos de trabajo genera residuos en el área 

administrativa, con movimientos innecesarios de los residuos de buscar documentos 

e información, así como material de partida el trabajo con documentos duplicados y 

la falta de armonía entre los documentos físicos y digitales. Además, el área de 
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operaciones de la disposición aparcamiento tenía problemas con el número de 

vacantes por debajo de la capacidad y gestión visual ineficiente, creando problemas 

de seguridad. (Vargas Rodríguez , 2004) 

Para reducir todos estos desperdicios existen estas dos perspectivas de diseño 

de oficinas principales, pueden ser identificado en el contexto de oficinas Lean: 

 La Oficina Neo-Taylorista Lean, Que implica una gestión estandarizada 

de oficina. Este tipo de oficina se una más a la tradición norteamericana. 

En la tradición norteamericana, la oficina es vista como una herramienta 

para inspeccionar y controlar empleados, sino también para transmitir la 

jerarquía a través de variaciones de asignación basadas en el estado de 

espacio, decoración, mobiliario y capacidad de privacidad (Davis, 1984). 

Tipos de oficinas Neo-Taylorista Lean 

Diseño en U, L O S 

Asegurar el más eficiente diseño en una organización mejora el flujo 

de trabajo, optimiza los espacios y fortalece el trabajo en equipo 

eliminando movimientos innecesarios. Este tipo de diseño ya sea en U, S o 

L dependerá del área de trabajo para lograr la disminución de Lead time 

(Tiempo Muerto). (Hérnandez Matías & Vizán Idolpe, 2013) 

 

 

Ilustración 6: Diseño de oficina en U. 

1 2

34

Lead Time 
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 La Oficina Lean basada en Equipo, oficinas que se centran en la 

resolución de problemas para acorta plazos de entrega y liberar tiempo. 

Esta oficina se relaciona con la tradición norte de Europa. 

La Tradición europea. Por otro lado, ve el diseño del entorno laboral 

como un factor clave dentro de la calidad de vida, así como un medio 

incrementar la motivación y el rendimiento de los empleados (Duffy, 

1999). 

El énfasis que tiene esta tradición en el diseño de oficinas es una 

legislación que permite la colaboración de todos los empleados en el lugar 

de trabajo y las responsabilidades desde la alta dirección hasta el último 

empleado (Duffy, 1999). 

Tipos de oficinas basadas en equipos 

Oficina Flexible 

Es un tipo de oficina en donde los trabajadores no tienen un lugar 

personal de trabajo, pero tienen acceso a salas de trabajo que se adaptan a 

espacios abiertos para realizar reuniones brindando a cada empleado la 

libertad de elegir su área de trabajo con el fin de que este espacio resulte 

como y agradable. (Hérnandez Matías & Vizán Idolpe, 2013) 

Los dispositivos móviles en este tipo de oficinas se convierten en una 

excelente herramienta ya que permite una mayor movilidad a cualquier 

parte. Sin embargo, la importancia de este tipo de oficinas no se limita a la 

importancia de la movilidad sino pretende también imitar la tranquilidad 

que uno siente cuando está en casa. Así de esta manera, se genera un mejor 

clima organizacional. (Carneiro , Costa, Jardim , & Viana, 2017) 

Hot desking 

Es un tipo de oficina la cual es compartida por varias personas, una de 

las ventajas en las que beneficia este tipo de oficinas es que permite el 

ahorro en espacio ya que supone la reducción del 50% de espacio utilizado 
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por las empresas, el ahorro en cuanto a costes ya que este supone un solo 

contrato en cuanto al alquiler del espacio. Las personas que mayormente 

laboran en estas oficinas ocupan el espacio de acuerdo con el orden de 

llegada. (Milanez de Siqueria & Paranho, 2018) 

Hoteling 

Es una oficina donde el colaborador se instala de acuerdo con las 

necesidades del momento, se caracteriza por contar con tecnología de 

información de alta calidad como, por ejemplo, internet inalámbrico, 

impresoras portátiles, telefonía IP entre otras.  

Estas tres oficinas coloquialmente se denominan Oficinas Lean las 

cuales aplican una política de tener en todo momento el escritorio limpio, 

esto implica que cada colaborador que hace uso de un espacio determinado 

al final debe de dejar limpio para que el siguiente no tenga inconvenientes 

en utilizar el mismo espacio. (Mironiuk, 2012) 

c) Limpieza – Seiso 

Es muy importante este paso porque es la única manera de tener un ambiente 

agradable para el personal este a su vez facilitara a la identificación de una manera 

inmediata de la suciedad y también su eliminación, para esto es necesario contar 

con un responsable. (Portioli Staudacher, 2016) 

d) Estandarizar - Seiketsu 

En este paso se establecen políticas, reglas, procedimientos estandarizado para 

mantener el área limpia, segura y eficiente. (Monteiro, Alves, & Carvalho, 2017) 

e) Disciplina – Shitsuke 

En este último paso se realiza el monitoreo y la evaluación de los pasos 

anteriores haciendo que este hábito se convierta en una rutina diaria. Por ejemplo, 

realizar auditorías internas, comunicar de manera constante los objetivos y los 

beneficios que se obtendría.  (Portioli Staudacher, 2016) 
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CAPITULO III  

1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la presente tesina primero se llevó a cabo un análisis de los 

problemas que afectan a las empresas de bienes y servicios. La mayoría de mejoras se 

desarrollan a procesos productivos dejando de lado la gestión administrativa en la 

organización el cual de manera indirecta afecta al proceso de fabricación o de servicio. En 

este previo análisis se identificó desperdicios en la gestión administrativa y en base a estos 

resultados cualitativos se planteó objetivos de investigación que ayuden a identificar 

metodologías y/o herramientas que logren enfrentar este problema, una metodología muy 

importante que puede englobar varias herramientas en la gestión administrativa es el Lean 

Office. 

Una vez que se identificó el problema y la metodología se definió un plan de 

investigación bibliográfica el cual consistía en la recopilación de artículos, tesis, libros que 

en referencia tengan contenido de Lean Office, desperdicios, gestión esbelta, Lean Service, 

etc. Luego se comenzó a descartar información que no agregan valor al desarrollo de la tesina. 

En donde los que fueron archivados se clasificaron según su contenido para posteriormente 

ser revisadas con más rigor y utilizadas como referencia para el desarrollo de la tesina.   

2. ANALISIS BIBLIOMÉTRICO 

La metodología Lean Office ha ido evolucionando no solo en el campo de la gestión de 

servicios sino también en la producción. El concepto Lean ha recibido una mayor atención 

los últimos 10 años, se encontró información tanto en artículos, libros y tesis, se tuvo como 

fuentes de apoyo las páginas Redalyc, Scielo, Sciencedirect,  Mendeley, Google académico 

y Scopus. Para este análisis bibliométrico se utilizó la base de datos de SCOPUS porque nos 

brinda gráficos estadísticos para poder realizar un análisis sobre el tema. 

2.1. DEFINIR TÉRMINOS CLAVES PARA LA BÚSQUEDA 

Las palabras claves que se utilizó para la búsqueda en la base de datos “SCOPUS” 

incluyen “Lean”, “Services”, “Manufacturing”, “Office”, ”Administrative”, “Waste”.  
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Tabla 1: Palabras clave de búsqueda. 

Buscar palabras claves en los resultados de búsqueda 

PALABRAS CLAVES DE BUSQUEDA 

RESULTADOS 

(Documentos) 

"Lean" y "Service" 3733 

"Lean" y "Manufacturing" y "Services" 1001 

"Lean" y "Office" 515 

"Lean" y "Administrative" 262 

"Administrative"y "waste" y "Lean" 

"Office" 7 

TOTAL 5518 

 

De todas esas palabras claves se pueden sacar varias combinaciones para la búsqueda 

de nuestro tema de revisión “Lean Office con enfoque a los procesos administrativos en 

empresas manufactureras”.  

2.2. RESULTADOS DE BÚSQUEDA 

Al realizar la primera búsqueda de “Lean Service” dio como resultado una buena 

cantidad de 3733 documentos en donde la mayoría se publicaban en la “Revista Internacional 

de Lean Six Sigma”. 

 

Ilustración 7: Documentos por año por fuente de publicación 
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Se puede observar que desde 1990 el interés en la investigación de lean office fue 

creciendo cada año (ver Apéndice A). Y en los países en donde más hicieron investigación 

sobre este tema fue en Estados Unidos con más de 1015 publicaciones (ver Apéndice B). 

Según la base de datos de Scopus el autor que tiene más publicaciones sobre este tema 

es Jiju Antony un profesional mundialmente reconocido como líder en la metodología Lean 

Six Sigma.  

 

Ilustración 8: Documentos de Lean Service con más publicaciones por autor. 

Para ir reduciendo los artículos que se relacionen con nuestro tema se hizo una 

segunda combinación para la búsqueda de “Lean Manufacturing aplicado a los servicios” el 

cual generó una búsqueda de 1001 documentos. 

Para limitar más la investigación de los documentos o artículos relevantes hicimos la 

búsqueda de “Lean aplicado a los procesos administrativos” según la revisión en la base de 

datos de SCOPUS dio como resultado 262. 

A pesar de ello, seguían siendo demasiados artículos para poder revisar hasta que 

hicimos una combinación más específica “Lean office aplicado a los desperdicios en los 

procesos administrativos” en donde obtuvimos como filtro de toda la base de datos solo 7 
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documentos que se relacionaban directamente con nuestro tema de investigación 

bibliográfica. (ver Apéndice C). 

 

 

Ilustración 9: Evolución de “Lean Office aplicado a los desperdicios administrativos”. 

Fuente: SCOPUS (2019). 
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Ilustración 10: Investigación del Lean Office en países. Fuente: SCOPUS (2019). 

 

CAPITULO IV 

1. ÁNALISIS DE RESULTADOS 

El presente trabajo presenta una revisión bibliográfica estructurada de la metodología 

Lean Office con un enfoque hacia los procesos administrativos de empresas manufactureras. 

Se vio los siguientes resultados ayudados por la matriz de consistencia: 

Tabla 2: Matriz de consistencia de Resultados 

Objetivos específicos Resultados 

Presentar la importancia de la 

metodología lean office. 

 

Tras la revisión bibliográfica, la 

implementación de esta metodología brinda 

beneficios no solo al sector servicios sino 

también al de manufactura como el aumento 

de la competitividad de la organización, 

satisfacción del clientes y reducción de la 



23 
 

Objetivos específicos Resultados 

variabilidad del proceso, todo esto se logra si 

se tiene un compromiso de toda la 

organización. Todo esto se encontró en los 

resultados y conclusiones de varios artículos 

que se revisó: Lean implementation in Service 

Companies, Lean Office (Lin Off); 3. Team 

dynamics and lean assessment. 

Obtener una visión global de la 

metodología Lean aplicado en forma de 

Lean Office. 

 

Para la aplicación de la metodología Lean 

Office en empresas de servicios o de 

manufactura, en este último caso con un 

enfoque a los procesos administrativos, La 

mayoría de los autores coinciden en la 

ejecución y el mantenimiento de los 

principios lean en áreas administrativas 

mediante los siguientes pasos: Primero se 

comienza con el compromiso de la 

implementación de la metodología Lean 

luego se elabora el VSM actual para poder 

aplicar herramientas Lean posteriormente se 

desarrolla un VSM futuro con la finalidad de 

crear e implementar planes de Kaizen. 

Vincular los conceptos de Lean Office 

en los procesos administrativos de 

empresas de manufactura. 

 

Se encontraron varias artículos de 

herramientas aplicadas en empresas 

manufactureras que pueden ser desarrolladas 

en áreas administrativas como 5´S, VSM 

como por ejemplo, articulo Lean 

implementation in Service Companies(2016), 

LeanSis personas procesos 

pructividad(2019), como implementar el 

kaizen en el sitio del trabajo(1999). 
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Objetivos específicos Resultados 

Conocer las herramientas que ayudan a 

la implementación de la metodología 

Lean Office. 

 

La aplicación de la herramienta 5´S no es solo 

que ver con documento, herramientas sino el 

establecimiento y distribución de oficinas 

para un mejor desempeño de los empleados y 

crear un ambiente armonioso. La herramienta 

5´S y Value Stream Mapping son siempre 

utilizadas al momento de mejorar o 

implementar Lean en una empresa ya que el 

VSM es una herramienta de diagnóstico y 5´S 

es de estandarización. Y se encontró como se 

debe de desarrollar dichas herramientas: Lean 

office: a case study in the public sector of the 

State of Sao Paulo(2018), Como implementa 

el kaizen en el sitio de trabajo(1999), 

Implementación de la metodología lean office 

en una empresa de elaboración de platos 

precocinados(2017), Manual de 

implementación programa 5´S(2004). 

identificar, analizar y evaluar los 

desperdicios o mudas que se producen 

en una organización. 

 

Según el artículo Proposed use of Lean Office 

in reducing call time on(2017) analiza los 

desperdicios principales en una oranizacion 

que no solo se ve en el área de producción 

sino también el área administrativa pero 

también se encontró otros tipos de 

desperdicios en el artículo LeanSis personas 

procesos productividad(2019). 

El presente trabajo presenta una revisión bibliográfica estructurada de la metodología 

Lean Office con un enfoque hacia los procesos administrativos de empresas manufactureras. 

Sobre el tema de Lean Service, Lean Office como ya se mencionó en el análisis bibliométrico 

hay cientos de artículos publicados en revistas de ciencia, ingeniería y medicina. En su 
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mayoría estas son publicadas en fuente como “International Journey of Lean Six Sigma”. 

Todas las investigaciones que se realizaron tienen un enfoque distinto como y este es algo 

peculiar porque varia por cada país, por ejemplo. En Estados Unidos al Lean Office o Service 

le dan un enfoque que va más orientado al sector salud y la institución que patrocina a este 

tipo de investigaciones en su mayoría es la “National Institutes of Health” (ver Apéndice D). 

En China, para este tipo de investigaciones le dan un enfoque más general a la ciencia y la 

institución que apoya es la “National Natural Science Foundation Of China” una 

organización que está afiliada al gobierno la cual promueve la investigación básica y aplicada 

en China.  

CAPITULO V 

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.1 Conclusiones 

Concluimos después haber obtenido los resultados ya expuestos, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

- Que la implementación del lean office aumenta la competitividad, la reducción de 

tiempo (eliminar tiempos muertos) y lograr la fidelización del cliente. 

- Para realizar la implementación de esta metodología o cualquier metodología y 

herramienta es el compromiso de la organización, realizar un diagnóstico de la 

organización por el VSM, aplicar herramientas que ayuden con el diagnóstico dado y 

ver después de la implementación por medio del VSM futuro los cambios. 

- La herramienta más adecuada para aplicación en áreas administrativas es 5´S y lograr 

la estandarización, descentralización y formalización. 

- 5´S no solo reorganiza documentos y el ambiente también la distribución de oficinas 

para lograr un ambiente armonioso. 

- Toda empresa tiene distintos de desperdicios desde duplicado de documentos hasta 

la organización de revisión de los mismo. 

1.2. Recomendaciones 
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- Los artículos de información son variados, pero en diferentes idiomas, en la cual se 

recomienda usar base de datos confiable y no solo buscar información local. 

- Se recomienda ampliar la revisión bibliográfica de este tema para encontrar mayores 

beneficios que aporten a las empresas de manufactura y no solo vean sus procesos de 

producción sino el área administrativa que está en contacto con el cliente. 
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2. APÉNDICES 

2.1. APENDICE A: 

 

Ilustración 11: Investigación creciente del Lean Service entre 1990 y el 

2020. Fuente: SCOPUS (2019). 

2.2. APENDICE B: 
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Ilustración 12: Investigaciones sobre Lean Service en Paises. Fuente: 

SCOPUS (2019). 
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2.3. APENDICE C: 

Tabla 3: Tabla de referencias bibliográficas sobre Lean Office enfocado a los procesos administrativos. Fuente: Elaboración propia. 

AUTOR TITULO 
AÑO TITULO DE LA FUENTE VOLUMEN PAGINA LINK TIPO DE DOCUMENTO 

Monteiro, J., 

Alves, A.C., 

Carvalho, M.D.S. 

Processes improvement applying Lean Office tools in a 

logistic department of a car multimedia components 

company 

2017 Procedia Manufacturing 13 
995-

1002 

https://www.scopus.com/inwar

d/record.uri?eid=2-s2.0-

85030867894&doi=10.1016%

2fj.promfg.2017.09.097&partn

erID=40&md5=3e80835ac5cf6

5e9abed2f41ee963920 

Article 

Carneiro, C.J.M., 

Costa, R.S., 

Jardim, L.S., 

Viana, Á.L., 

Santos, R.M.S. 

Proposed use of Lean Office in reducing call time on 

products of the project analysis of polo industrial 

Manaus [Proposta de uso do Lean Office na redução do 

tempo de atendimento na analise de projetos das 

indústrias do polo industrial de Manaus] 

2017 Espacios 38   

https://www.scopus.com/inwar

d/record.uri?eid=2-s2.0-

85018775749&partnerID=40&

md5=a29c543ae011fb5b9ce03

78119266d02 

Article 

Năftănăilă, I., 

Mocanu, M.D. 

Lean Office (LinOff): 3. Team dynamics and lean 

assessment 
2014 

Quality - Access to 

Success 
15 78-82 

https://www.scopus.com/inwar

d/record.uri?eid=2-s2.0-

84918532921&partnerID=40&

md5=fe248e749626ab4306b32

4160e5e9076 

Article 

Kakar, A.K. 
Harnessing anomalous preferences of anonymous users 

for lean information systems development 
2013 

19th Americas Conference 

on Information Systems, 

AMCIS 2013 - 

Hyperconnected World: 

Anything, Anywhere, 

Anytime 

3 
1784-

1792 

https://www.scopus.com/inwar

d/record.uri?eid=2-s2.0-

84893313244&partnerID=40&

md5=3d66a69a61f7222992790

d46b761befc 

Conference Paper 

Costa, H.M., 

Silva, M.V.V., 

Mourão, A., 

Valente, C.P., 

Laércio, F. 

Redesigning administrative procedures using value 

stream mapping: A case study 
2013 

21st Annual Conference of 

the International Group for 

Lean Construction 2013, 

IGLC 2013 

  170-177 

https://www.scopus.com/inwar

d/record.uri?eid=2-s2.0-

84903270410&partnerID=40&

md5=948ea869484f7885af6c3

30d1f718a01 

Conference Paper 

Mirehei, S.M., 

Kuriger, G., 

Wan, H.-D., 

Chen, F.F. 

Enhancing lean training for the office environment 

through simulation and gaming 
2011 

International Journal of 

Learning and Intellectual 

Capital 

8 206-221 

https://www.scopus.com/inwar

d/record.uri?eid=2-s2.0-

79953755115&doi=10.1504%

2fIJLIC.2011.039447&partnerI

D=40&md5=8d2df115d5e82fe

666f33f2c2f8ad65b 

Article 

El-Akkad, Z., 

Balasundaram, 

A., Sawhney, R. 

Establishing a criterion to classify the offices to build a 

lean enterprise 
2007 

IIE Annual Conference 

and Expo 2007 - Industrial 

Engineering's Critical 

Role in a Flat World - 

Conference Proceedings 

  
1184-

1189 

https://www.scopus.com/inwar

d/record.uri?eid=2-s2.0-

44949140436&partnerID=40&

md5=5f40d55a348cf0db55221

0f521d9c1e9 

Conference Paper 
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2.4. APENDICE D 

 

Ilustración 13: Patrocinadores en la investigación de Lean Services. Fuente: Scopus (2019). 


