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Resumen 

     El presente ensayo tiene como propósito realizar una búsqueda y análisis que permita dar a 

conocer al lector nuevas herramientas tecnológicas, de innovación y metodologías que sirvan 

para ilustrar y contextualizar para uso y aplicación en las organización que quieran iniciar, 

practiquen o tengan impregnado en su esencia y filosofía el mejoramiento continuo como pilar 

en la exploración y obtención de mejores procesos productivos y entornos laborales; así mismo, 

que puedan ser aliados y actúen como soporte en la implementación de metodologías de mejoras 

ya existentes, aumentando el desempeño y la motivación del personal generando un 

aprovechamiento óptimo y eficiente de las capacidades y de los recursos tangibles e intangibles 

en la organización. 

 

Palabras Claves: Mejoramiento, Innovación, Tecnologías, Metodologías, Gestión del Talento. 

 

Abstract 

     The purpose of this essay is to carry out a search and analysis that allows the reader to know 

new technological tools, innovation and methodologies that serve to illustrate and contextualize 

for use and application in organizations that want to start, practice or have impregnated in their 

essence and philosophy the continuous improvement as a pillar in the exploration and obtaining 

of better productive processes and work environments; Likewise, they can be allies and act as 

support in the implementation of existing improvement methodologies, increasing the 

performance and motivation of the personnel, generating an optimal and efficient use of the 

capacities and tangible and intangible resources in the organization. 

      

Key Words: Improvement, Innovation, Technologies, Methodologies, Talent Management. 

 

Introducción  

     Las metodologías de mejora continua son utilizadas ampliamente en diferentes industrias y 

organizaciones, estas hacen referencia a la implementación de sistemas, técnicas de control o 

filosofías, con las que por medio de diversos recursos teóricos o prácticos se quiere lograr y 



alcanzar cambios significativos y de gran impacto que beneficien los recursos y/o procesos 

tangibles e intangibles en las organizaciones. 

     Dichas metodologías y su ejecución logran altos índices de éxito reflejando beneficios en la 

optimización de las operaciones, perfeccionamiento de los productos y servicios, así como en la 

cultura laboral y la relación con los clientes; destacando alguno de sus principios los que se 

describen a continuación: (Universidad Panamericana, 2018). 

 Cada cosa en su lugar 

 El trabajo en equipo es clave 

 Se crea una cultura de mejora continua influenciando positivamente la mentalidad de los 

involucrados 

 Lo que no se puede medir no se puede gestionar 

 La mejora no tiene límites: nunca hay que conformarse 

 No importa si parece correcto, debe verificarse 

 Los datos erróneos generan salidas erróneas 

 La simplicidad es fundamental 

     Podemos resaltar entonces algunas de las metodologías de mejora más conocidas son KWT 

(enfocada en la prevención de fallas en procedimientos laborales), Kaizen (aplicada a los 

procesos de producción) y Lean (optimiza el empleo de recursos para evitar el desperdicio), estas 

cumplen con distintos requisitos comunes, como son ofrecer apoyo en la gestión, valorar las 

sesiones de feedback y llevarlas a cabo periódicamente, empoderar a los trabajadores, esclarecer 

los flujos de trabajo y las responsabilidades particulares, así como integrar modelos de medición 

de resultados convenientes y tangibles (Universidad Panamericana, 2018). 

     Estas metodologías (o la mayoría) son herramientas que se soportan en el control y mejora de 

la calidad empleando métodos estadísticos de recolección, procesamiento y análisis de datos 

(conocidas también como las “las 7 herramientas básicas de calidad o Ishikawa” a partir del 

sistema toyotista), dichos datos son utilizadas para identificar problemas o desviaciones en las 

organizaciones por lo cual es importante identificar a cuales se hace referencia: (Apaza, 2013, 

p.50) 

 Estratificación 

 Hoja de comprobación 

 Histograma 
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 Diagrama Causa y efecto 

 Diagrama de Pareto 

 Diagrama de Dispersión 

 Gráfico de control 

         Lo anterior nos permite contextualizar en qué consisten las metodologías de mejora 

continua sin ahondar y detallar a profundidad cada una de sus teorías, modelos o prácticas.  

Por lo cual examinaremos como estas metodologías se pueden soportar y correlacionar por 

medio de nuevas herramientas, metodologías, tecnologías emergentes o a través de la 

innovación, que les permita capturar y captar de forma más precisa y confiable la información y 

los datos necesarios y relevantes los cuales son el insumo fundamental para la ejecución de 

dichas metodologías; permitiendo ayudar en la toma rápida de decisiones, aumentar el 

desempeño y la motivación del personal generando un mejor aprovechamiento de los recursos. 

     Se procederá entonces a abordar los ejes de herramientas de innovación, herramientas 

tecnológicas y metodologías que se puedan aplicar  en las organizaciones como soporte al 

mejoramiento continuo: 

 

Herramientas de Innovación para las organizaciones 

 

     Podemos identificar el proceso de innovación como parte fundamental del crecimiento y la 

gestión de cualquier tipo de organización e industria; en muchos casos este eje se cataloga como 

pilar fundamental en la filosofía de diversas empresas, es por esto, que es preciso conocer 

algunas herramientas utilizadas para el proceso de innovación en las compañías. Como indica 

Robayo (2016) “Los procesos de innovación de las organizaciones deben ofrecer una respuesta 

tanto a la impredecibilidad de los mercados como a las oportunidades existentes en la 

actualidad.” (p. 126).  

El proceso de innovación se conforma por la generación de ideas y el concepto del producto, 

aunque en su mayor porcentaje las empresas son las que gestionan todo  lo inherente a dichos 

procesos las ideas pueden provenir tanto de fuentes externas como internas e incorporarse en 

cualquier etapa del proceso de innovación. Entre las principales fuentes para la generación de 

ideas se encuentran los clientes, el personal interno de I+D, los proveedores, los consultores 



externos, las universidades, los centros de investigación, el uso de licencias y patentes, las 

publicaciones científicas, etc. (Seclen y López, 2020, p.122). Llanos (2004) refiere: 

La innovación de procesos es la adopción de métodos tecnológicos nuevos o mejorados, 

que                    incluyen los métodos de distribución, y puede comprender cambio en 

equipos, en la organización    de la producción, o ser una combinación de los anteriores. 

Puede derivarse del uso de nuevo conocimiento. Estos métodos tecnológicos pueden ser 

aplicados para producir o despachar productos tecnológicamente mejorados, lo cual no 

sería posible si se usan métodos convencionales de producción o, esencialmente, 

mejorando la producción o el despacho de los productos ya existentes. (p. 30)  

     A continuación se mencionan algunas herramientas que se pueden utilizar para la generación 

y selección de ideas en las organizaciones: 

 

Buzón de ideas 

     Se utiliza para originar la participación de todos los integrantes de la organización, generando 

un medio de comunicación permanente sea físico o digital, en donde se capten las ideas de los 

colaboradores promoviendo los procesos de mejora y desarrollo continuo (Seclen y López, 

2020). 

 

Brainstorming  

 

     Conocido como lluvia de ideas o tormenta de ideas, es un método de gran uso en la industria 

ya que permite generar un número significativo de ideas de forma inconsciente y con gran 

agilidad; aunque es limitado para la inclusión de todos los integrantes de la organización debido 

a que debe disponer de un tiempo y espacio específico (Seclen y López, 2020). 

 

TRIZ 

 

      ‘Teoría para resolver problemas de Inventiva’ como indican sus siglas (TRIZ), es un 

algoritmo desarrollado por Genrich Saúlovich Altshuller; el cual, se basa en la lógica (datos e 

investigación) por encima de la intuición, sistematizando los procesos partiendo de la data 

histórica para resolver de una forma creativa los problemas. Indica que el personal dentro de la 
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organización es capaz de aprender a ser creativo sin necesidad de recursos externos para la 

creación de innovaciones ayudando con su implementación a la generación de ideas superando 

limitantes en la creación de las mismas dentro del personal; aunque se puede ver limitado su 

campo de acción debido a sesgos o paradigmas culturales de la misma organización para la 

correcta aplicación de la metodología (Innovation Factory Institute, 2017). 

 

AMFD 

 

     El Análisis Modal de Fallos y Defectos o AMFD mediante su aplicación identifica los 

distintos elementos que intervienen en los sistemas, sus fallos, así como las causas y efectos, 

permitiendo estructurar y capturar la criticidad que tienen en el proceso y así poder clasificarlos 

en búsqueda de generar soluciones antes que conlleven consecuencias (Seclen y López, 2020). 

 

Análisis de patentes y Vigilancia Tecnológica 

 

     Podemos destacar que ambas herramientas sirven en gran medida para realizar análisis y 

monitoreo estructurados frente a los competidores sobre como esta en la actualidad el mercado 

que puedan relacionarse directamente con la organización; identificando y evaluando alternativas 

o esquemas que permitan definir rutas o procesos de innovación (Seclen y López, 2020). 

 

Herramientas tecnológicas para la gestión en las organizaciones 

 

Las TCI en los procesos administrativos y de gestión del talento 

 

     Es de resaltar la importancia de la gestión del talento como uno de los principales procesos 

administrativos en las organizaciones, a los cuales se les va exigiendo en cada momento un 

mayor control en sus procesos y gestiones con resultados cada vez superiores; derivado a esto se 

ha vuelto una necesidad y se han convertido en un gran aliado el implementar y utilizar 

herramientas y tecnologías que soporten y capturen la información, que permita facilitar que los 

procesos de administración de personal sean confiables y trazables, para que sean de gran ayuda 

en la toma de decisiones. Como indica Riascos y Aguilera (2011) “La importancia del área se 



centra en posibilitar la consecución de los intereses personales de los empleados y de los 

intereses de las organizaciones, por supuesto” (p.144). 

     Para esto es necesario indicar la relevancia que presentan estas herramientas tecnologías y que 

se deben tener en cuenta para soportar los procesos de gestión del talento; entre estos podemos 

resaltar los ERP´S (Enterprise Resource Planning) como integrador y facilitador en soluciones 

para los procesos administrativos de las organizaciones, así como, software o herramientas TIC 

de apoyos alternos para la gestión y administración de procesos. Castillo (2019) relata: 

Las empresas han tenido que operar con un entorno económico avanzado y en constante 

movimiento para seguir en el crecimiento de la actividad económica que desarrollan y 

entre los constantes movimientos se encuentra con la evolución tecnológica, adoptando 

nuevas herramientas para lograr permanecer en el mercado. (p. 5)  

     Por lo cual resaltaremos las áreas en las cuales se podrían implementar estas herramientas 

tecnológicas y nombraremos algunos de los sistemas en los cuales se pueden soportar como se 

indica en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Herramientas tecnológicas para la gestión en las diferentes áreas de las organizaciones 

Área Herramientas 

 

Reclutamiento 

Redes sociales, Apps, video 

currículums, machine learning, 

chatbot, ATS 

Selección  Video presentación, video entrevista, 

Inteligencia artificial, Smart video 

Contratación SAP, Queryx, ADAMS, ZUE, 

UNICLASS, TLM NOMBUS 

Inducción UNICLASS, GOSEM 

 

Análisis de Puestos  

UNICLASS, BIGIDATA-

DATAPINO, HUMANO, ZUE, 

STONE HRM, Microsoft Dynamics 

AX 

 

Diseños de Cargos  

UNICLASS, COLSIN-RH, 

HEINSOHN HGS S.A, ICEBERG 
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TH, SOFTLAND SOLUCIÓN 

CORPORATIVA-NÓMINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remuneración 

COLSIN – RH, Amazing HCM 

PayRoll, KACTUS – HR, ICEBERG 

TH, TLM NOMUS, DIGIDATA – 

DATAPINO, HUMANO, ADMAS, 

Visual T.N.S., UNICLASS - Nómina 

y recursos Humanos, HEINSOHN 

HGS S.A., SOFTLAND SOLUCIÓN 

CORPORATIVA, Microsoft 

Dynamics AX, STONE HRM - 

Human Resource Management, ZUE, 

FACTORY VISUAL, 

FOMPLUS.net, GOSEM GESTIÓN 

HUMANA, HELISA GW,  Ilimitada 

NOMINA Y 

AUTOLIQUIDACIONES (RHi), 

LOGISYS, MIDASOFT, NGSoft 

Nómina, NOVASOFT, 

OFIMATICA, PeopleNet 7, 

Queryx*SRH, SAP HCM - HUMAN 

CAPITAL MANAGEMENT, SARA 

SEREX - IBES LSV, SISTEM UNO 

– NM, SOFTLAND - Recursos 

Humanos & Nómina, ZUE - Sistema 

de Recursos Humanos 

Programa de incentivos  COLSIN – RH, Amazing HCM 

PayRoll, KACTUS – HR 

 

Beneficios y servicios  

COLSIN – RH, Amazing HCM 

PayRoll, KACTUS – HR, ICEBERG 

TH, TLM NOMUS, DIGIDATA – 



DATAPINO, HUMANO, ADMAS, 

Visual T.N.S. 

 

 

Capacitación y entrenamiento  

ADAMS, HEINSOHN S.A., GOSEM 

GESTIÓN HUMANA, COLSIN – 

RH, ICEBERG TH, STONE HRM - 

Human Resource Management, 

MIDASOFT, SAP HCM - HUMAN 

CAPITAL MANAGEMENT, SARA, 

ZUE - Sistema de Recurso Humano 

 

 

Desarrollo de personal y plan carrera  

ADAMS, HEINSOHN S.A., GOSEM 

GESTIÓN HUMANA, TLM 

NOMUS, HUMANO, Microsoft 

Dynamics AX, PeopleNet 7, SEREX 

- IBES LSV 

 

 

 

 

Higiene y seguridad industrial  

Queryx*SRH, ADAMS, GOSEM 

GESTIÓN HUMANA, TLM 

NOMUS, HUMANO, COLSIN – 

RH, ICEBERG TH, STONE HRM - 

Human Resource Management, 

MIDASOFT, ZUE - Sistema de 

Recurso Humano, KACTUS – HR, 

Visual T.N.S., UNICLASS - Nómina 

y Recursos Humanos 

Relaciones laborales  Queryx*SRH, HEINSOHN HGS 

S.A. 

Ruptura laboral  Microsoft Dynamics AX, 

OFIMÁTICA 

  

 

Desempeño  

SAP HCM - HUMAN CAPITAL 

MANAGEMENT, Queryx*SRH, 

GOSEM GESTIÓN HUMANA, 

HUMANO, COLSIN – RH, STONE 
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HRM - Human Resource 

Management, MIDASOFT, ZUE - 

Sistema de Recurso Humano, 

KACTUS – HR, UNICLASS - 

Nómiba y Recursos Humanos, 

PeopleNet 7, SEREX - IBES LSV 

 

 Evaluación  

SAP HCM - HUMAN CAPITAL 

MANAGEMENT, ICEBERG TH, 

DIGIDATA – DATAPINO 

Fuente: Elaboración propia a partir de Riascos y Aguilera (2011) 

 

     Lo anterior, solo es una pequeña muestra de las múltiples opciones que se tienen como 

herramientas tecnológicas para apoyar y soportar los procesos y áreas de gestión de talento en las 

organizaciones, convirtiéndose en aliados necesarios para la ejecución y el desarrollo eficaz y 

eficiente de los procesos administrativos. Martínez (2016) expone “En la actualidad nadie niega 

que las organizaciones se comporten como sistemas vivos. En tal sentido, una organización se 

distingue de otra por la red de relaciones que la conforma, que tendrá influencia decisiva en su 

dinámica” (p.2).  

     Dentro de las herramientas TIC debemos también resaltar como la tecnología móvil va en 

auge y se convierte en un actor importante para el desarrollo del relacionamiento y la 

administración de los procesos; así como de comunicación e interacción dentro de las 

organizaciones; tanto es que en la actualidad se ha estado integrando estos procesos y 

procedimientos en aplicaciones por las que a través de las herramientas TIC móviles, se permite 

realizar algunos procesos o que se ejecuten procedimientos y actividades propias de la 

organización sin necesidad de estar físicamente; un ejemplo de esto son acciones de monitorio y 

supervisión  en tiempo real de las operaciones o reuniones por videoconferencia, entre muchos 

otros que nombrar con por medio de conexión a la red y del dispositivo móvil. Iglesias y Orero 

(2006) dicen “La movilidad abre caminos hacia la competitividad de las empresas, favoreciendo 

nuevos modelos de negocio que antes eran imposibles debido a las limitaciones físicas y 

geográficas que, ahora salvan las redes y comunicaciones inalámbricas” (p.2). De esta manera las 

organizaciones potencializan estas tecnologias moviles como una herramienta estrategica en su 



relacion de comunicación e interacción directa e indirecta con su personal, al igual que la 

comunicación e interacción por parte del personal con organización. Carrillo, Castillo y Gomez 

(2006) dicen “La comunicación, que adquiere cada vez mayor efectividad gracias a la aplicación 

de las nuevas tecnologías en sus ámbitos de actuación, puede ayudar a gestionar estos activos 

intangibles con mayor efectividad” (p.3). 

 

Metodologías para aumentar el desempeño en las organizaciones 

 

     En este apartado  se abordaran  algunas metodologías que pueden aplicarse en las 

organizaciones para generar desempeños y resultados superiores. No obstante como primer eje  

se indicará la importancia en la gestión del talento y como por medio de la gestión de esta área 

podemos administrar y potencializar el capital humano, orientado a que este recurso interiorice 

los objetivos y se trace las metas necesarias para alcanzarlos.  Aludiendo a Rodríguez (2020): 

“La administración de RH significa conquistar y mantener personas en la empresa, trabajando y 

dando lo mejor de sí, con una actitud positiva y favorable” (p.211).  

     Los esfuerzos en los cuales se centra la gestión del talento permitiendo encaminar a un 

recurso humano competente, calificado y motivado en la búsqueda del logro de los objetivos; es 

entonces en este apartado en donde la motivación se convierte en un factor crucial que debemos 

darle una relevancia significativa ya que se puede asociar con el grado de compromiso que tiene 

un colaborador a la hora de abordar sus actividades y generar resultados satisfactorios frente a 

los objetivos trazados. Como dice Rodríguez (2020): “Los principales objetivos de la 

administración de RH son crear, mantener y desarrollar un contingente de personas con 

habilidades, motivación y satisfacción para alcanzar los objetivos de la empresa.” (p.211).  

     Se revisará entonces un modelo en el cual se tengan presentes los elementos determinantes en 

la motivación del personal que sirva como insumo de validación y revisión en las 

organizaciones:  

 

Modelo de gestión de factores de RH 
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     Este modelo relaciona la motivación como eje central del actuar de las personas o 

colaboradores, la cual tiene como elementos o factores que influyen en su generación para 

mantener dicha motivación los siguientes ejes: 

 

Cultura organizacional. 

 

     Permite diferenciar a las organizaciones y generar una identidad propia entre sus integrantes. 

Como indica Rodríguez (2020): “La cultura organizacional desempeña varias funciones, en 

primer lugar, les da a sus integrantes una identidad organizacional para compartir normas, 

valores y percepciones. Proporcionando un sentido de unidad para promover un sentimiento de 

propósito común.” (p.211). 

 

Clima organizacional.  

 

     Es muy propio de cada una de las organizaciones en cuanto al ambiente tanto físico como 

emocional que se expresa en la organización hacia los colaboradores de parte de la empresa y la 

relación entre los integrantes que son parte activa de la organización. Cuando es alta la 

motivación entre los RH de la organización, el clima organizacional tiende a ser elevado y 

proporciona relaciones de satisfacción, de animación y de colaboración entre los integrantes de la 

empresa. Por otro lado, cuando hay baja motivación, el clima organizacional tiende a empeorar. 

(Rodríguez, 2020, p.214)    

 

Incentivos. 

 

     Tienen como objeto reconocer el desempeño, así generar atractivas las funciones de los 

cargos y la organización como tal frente a otras organizaciones del mercado; estos pueden ser 

materiales, de reconocimiento, para esparcimiento, estimulo personal o grupal. 

 

Satisfacción en el trabajo.  

 



     En la gestión del talento la satisfacción juega un papel relevante en la contribución del 

rendimiento del personal dentro de las organizaciones. Generar retos y desafíos en los puestos de 

trabajo permite que las personas utilicen sus conocimientos y destrezas, demuestren sus 

capacidades sin que puedan caer en la rutina, creando desinterés o estancamiento laboral. Como 

indica Rodríguez (2020): “La satisfacción en el trabajo es un aspecto clave para evitar el 

principal problema al que se enfrentan las empresas en la actualidad: la dificultad para retener a 

RH valiosos.” (p.216).  

 

Integración en la empresa. 

 

     Las organizaciones buscan crear vínculos profundos con los colaboradores, haciéndolos sentir 

involucrados y satisfechos con la labor y el cargo que desempeñan; esto genera compromiso y 

una muy buena relación entre el personal y sus líderes como representantes de la empresa; estos 

líderes son quienes apoyan sus esfuerzos y potencializan las contribuciones de cada individuo 

alineados a los objetivos trazados por la dirección a través de una comunicación en doble vía y 

un acompañamiento efectivo desde los inicios de cada persona en su puesto de trabajo que 

conlleven a una adaptación idónea desde sus comienzos, haciéndolos sentir como si fuese la 

organización una extensión de su hogar. Rodríguez (2020) dice: “En la tarea de integrar a los RH 

de la empresa tiene mucha incidencia la forma de actuar de los directores y líderes de los 

diferentes departamentos.” (p.217). 

     Los anteriores elementos descritos, permiten generar en los colaboradores de  las 

organizaciones que acrecienten su motivación, generando impactos muy positivos en los aportes 

y resultados esperados de cado uno de ellos; es por esto que las empresas en la actualidad tienen 

la premisa y son conscientes que la gestión de los recursos humanos son determinantes a la hora 

de obtener resultados superiores y generar un diferencial frente a otras organizaciones; en donde 

cada vez deben orientarse a mejorar el desempeño de los colaboradores y volcarse a crear fuertes 

lazos entre sus integrantes favoreciendo el desarrollo en paralelo de ambos. Rodríguez (2020) 

apunta: “Actualmente los RH son un factor clave en las empresas y de principal relevancia para 

la obtención de una ventaja competitiva sostenible. El diseño de la gestión de RH debe enfocarse 

a mejorar el desempeño de los trabajadores y promover la unión de los objetivos de desarrollo 

personal con los de desarrollo de la organización.” (p.217). 
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Modelo Canvas y Lean Canvas 

 

     Diseñados por Alexander Osterwalter (Canvas) y Ash Maurya (Lean Canvas) a partir del 

modelo del primer mencionado; se utilizan para creación de nuevas ideas en las organizaciones 

enfocándose en satisfacer y solucionar requerimientos y necesidades de los clientes. Como indica 

Mejía (2019) apunta: “la clave se basa en crear productos y servicios a la medida de situaciones 

concretas que pueden compartir muchas personas y que pueden ser presentadas como 

dificultades de la vida que un bien puede resolver.” (p.34). Se diferencian en que el modelo 

Canvas busca formular soluciones a un problema o necesidad; mientras que el modelo Lean 

Canvas no se centra solo en que se pueda dar soluciones si no que este se pueda vender (Mejía, 

2019). 

 

Metodología Lean Startup 

 

     Desarrollada por Eric Ries en 2008, se fundamenta en el ‘Lean Manufacturing’ de Toyota (la 

filosofía de producción ajustada desarrollada en los 80s por los fabricantes de coches japoneses) 

que permite reducir el riesgo a la hora de lanzar un producto o servicio innovador al mercado 

pues adapta el método ‘lean manufacturing’ al desarrollo de las tareas propias de una start-up y 

utiliza como medida de progreso el concepto de aprendizaje validado (Innovation Factory 

Institute, 2017). Se basa en la premisa de iniciar con una idea que se va a validar en el mercado, 

creando un prototipo el cual sea creado en la menor cantidad posible para lanzarse con premura 

al mercado, para poder analizar y medir los resultados que arroja, generando aprendizajes que 

permita validar si en funcional o viable o por el contrario declinar del mismo por no reflejar los 

resultados esperados.  

 

Metodología Lean Thinking 

 

      Esta metodología o pensamiento Lean tienen como meta u objetivo encontrar mayor valor en 

el cliente generando menor desperdicio, buscando eliminar en los procesos todas las variables 

que no contribuyan valor. Este pensamiento se compone de 5 principios: especificar el valor para 

el cliente, identificar la cadena de procesos que aportan valor en cada servicio, buscar que el 



servicio fluya a través de los pasos que crean valor eliminando el desperdicio, permitir que el 

cliente utilice el servicio cuando lo necesite (crear un sistema pull) y gestionar hasta la 

perfección, esto es, que el número de pasos y la cantidad de tiempo e información necesarios 

para llegar al cliente vaya disminuyendo continuamente. Por lo tanto, es fundamental definir 

claramente el valor de un producto o servicio específico desde la perspectiva del cliente final, de 

manera que todas las actividades sin valor – o residuos – puedan ser objeto de eliminarse paso a 

paso (Innovation Factory Institute, 2017). 

 

Six Sigma 

 

      Esta metodología se basa en la medición y análisis minucioso de datos en búsqueda de 

obtener niveles de calidad que se acerquen a la perfección; identificando las fuentes y causas 

raíces de los problemas y poder idear alternativas o planes para eliminarlas, generando productos 

con alta calidad de cara al consumidor final y ahorros en los procesos. Entre sus principios 

destacan el enfoque al cliente, centrado en los procesos y la “lucha” contra la variación entre 

otros. El método aplicado, que se denomina DMAMC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, 

Controlar), consiste en la aplicación, proyecto a proyecto, de un proceso estructurado en cinco 

fases (DMAMC) y la utilización de herramientas estadísticas, además de dispositivos que 

observan las variables de los procesos y sus relaciones, que ayudan a gestionar sus características 

(Innovation Factory Institute, 2017). 

 

Conclusiones 

 

     Las metodologías de mejoramiento continuo son cada vez son más utilizadas y promovidas en 

las organizaciones en aras de optimizar algún tipo de recurso (tangible o intangible), lograr 

mejores resultados en los procesos o procedimientos; permitiendo crear un diferencial en estas 

organizaciones frente a  los demás competidores, así mismo, para quienes trabajan en ellas, 

trasladando incluso estas mismas metodologías para su aplicación en el ámbito personal; 

generando crecimientos en doble vía e impactos que generan trascendencia en la vida de quien 

las utiliza. Aunque se han explorado y conocido a través de este ensayo metodologías, 

herramientas tecnológicas y de innovación que puedan soportar y correlacionarse con ellas, no 
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hay muchas fuentes de información sobre la ejecución en la aplicación de las mismas a nivel 

organizacional; esto puede deberse a que los casos de éxito de implementación en las 

organizaciones se reservan para gestión y conocimiento de las mismas, para replicarlas en 

distintas áreas con el fin de volverse más competitivas en relación a las demás organizaciones; 

por lo cual las empresa generan relaciones con otras para compartir sus experiencias y ver si 

pueden replicar las mismas en sus organizaciones, pero hay que resaltar que esto vuelve selectivo 

la transmisión del conocimiento y coloca en una posición de ensayo y error a las organizaciones 

que dan su primeros pinos en la implementación de cualquier herramienta o metodología. 

     

     Para las organizaciones y la esencia del mejoramiento continuo es fundamental la generación 

de ideas como insumo que marquen un diferencial a la hora de la aplicación tanto de las 

metodologías o herramientas, ya que son precursoras y productoras de cambios positivos en su 

implementación; es por esto que se deben tener en cuenta la importancia de capturar en todo 

momento del entorno estas ideas cuando se generen o se necesiten generar; debido a esto cada 

vez las organizaciones orientan sus esfuerzos  en captar e incorporar estas ideas para convertirlas 

en innovaciones que les permita aumentar su competitividad en el mercado y logren adaptarse 

rápidamente a los cambios vertiginosos que los pueda aquejar, perdurando a través del tiempo.  

 

     El creciente desarrollo de herramientas tecnológicas, software, ERP´S entre otros, al servicio 

de implementación en los procesos tanto administrativos como productivos evidencia la gran 

aceptación y  demuestran los buenos resultados que se logran al integrarlos en las 

organizaciones; estos permite trazar datos, generar confiabilidad en los registros históricos que 

sirven como punto de partida para realizar análisis de situaciones y predecir comportamientos, 

siendo punto de partida e insumo para aplicación de metodológicas para el mejoramiento 

continuo con menores tiempos de aplicación; así mismo, son un gran aliado para gestionar 

eficientemente los recursos aprovechando de la mejor manera los recursos tangibles e 

intangibles, tomar decisiones con mayor oportunidad en pro de tener procesos estables que 

permitan anticiparse a las fallas y procesos cada vez más amigables, sencillos e integradores con 

quienes lo utilizan. 

 



     La aplicación de metodologías que ayuden a aumentar el desempeño de la organización 

conllevan a enfocar la mayoría de sus esfuerzos en cambiar el pensamiento de uno de los 

recursos más importante (por no decir que es el más importante) el cual es su recurso humano; es 

allí entonces donde la correcta administración del talento debe sobresalir y buscar una sinergia 

integradora de sus procesos con orientación a sus colaboradores, retándolos y motivándolos 

continuamente por medio de diversos factores que creen una unión entre la organización y sus 

integrantes. La motivación del talento humano permite mejores aportes, reduce la rotación y 

forma al colaborador para orientarlo al logro de los resultados con calidad y oportunidad; estos 

mismos colaboradores tendrán una mayor apertura y disposición al momento de adoptar o 

desarrollar metodologías en las que se quiera incursionar o aplicar, ya que la satisfacción laboral  

será insignia en la ejecución de sus labores, los cuales darán lo mejor de sí mismos puesto que 

están integrados no solo laboral sino emocionalmente con los objetivos de la organización 

adoptando estos retos como propios. 
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