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R e s u m e n

La empresa opera en un medio económico, 
social y ambiental; por lo tanto, se debe en-
contrar un equilibrio que permita abastecer 
y enriquecer el sistema de manera adecuada. 
Las empresas del sector agrícola se enfren-
tan al reto de sobrevivir, debido a las cre-
cientes necesidades materiales, la escasez de 
los recursos naturales y las desigualdades. 
Es sustancial que se adopten enfoques basa-
dos en el crecimiento económico, el balance 
ecológico y el bien común, Así mismo los 
negocios son cada vez más complejos debi-
do al aumento de competidores, de acuerdo 
con Porter (1995), quien considera necesario 
el desarrollo de ventajas competitivas. Este 
artículo describe la manufactura esbelta 
como metodología orientada a mejorar la 
competitividad, en base al logro y progreso 
de la agrosostenibilidad. La revisión siste-
mática de la literatura se desarrolla entre los 
años 2007 y 2022 de las principales bases bi-
bliográficas. Así mismo se proporciona una 
descripción de las técnicas de Manufactura 
Esbelta más utilizadas, considerando estas 
como fundamentales para el desarrollo de 
un sistema de producción agrosostenible.

Palabras claves: Manufactura, Recursos, 
Desperdicio, Mejora, Agrosostenibilidad.

A b s t r a c t

The company operates in an economic, so-
cial and environmental environment; there-
fore, a balance must be found that allows it 
to supply and enrich the system in an ad-
equate way. Companies in the agricultural 
sector face the challenge of surviving, due 
to growing material needs, scarcity of natu-
ral resources and inequalities. It is essential 
that approaches based on economic growth, 
ecological balance and the common good 
are adopted, likewise business is increas-
ingly complex due to the increase in com-
petitors, according to Porter (1995), who 
considers it necessary to develop competi-
tive advantages. This article describes lean 
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manufacturing as a methodology aimed at 
improving competitiveness, based on the 
achievement and progress of agro sustain-
ability. The systematic review of the liter-
ature is developed between 2007 and 2022 
of the main bibliographic bases. Likewise, a 
description of the most used Lean Manufac-
turing techniques is provided, considering 
these as fundamental for the development 
of an agro-sustainable production system.

Keywords: Factory, Resources, Waste, Im-
provement, Agro-sustainability.

I n t r o d u c c i ó n

La economía global es continuamente cam-
biante y es afectada de acuerdo con las for-
talezas de cada uno de los países, el papel 
de la empresa es fundamental ya que consti-
tuye el fundamento de la economía de cada 
una de las regiones. Las empresas enfrentan 
diferentes obstáculos para el crecimiento y 
supervivencia en el mercado actual y están 
obligadas a identificar e implantar metodo-
logías de gestión que les permitan competir 
de manera adecuada en un mercado global, 
fuertemente afectado por las singularidades 
de cada aspecto del macro entorno, entre 
ellos el cambio climático, la sobreexplota-
ción de los recursos y la destrucción de los 
ecosistemas, provocados entre otras cosas, 
por un sistema de producción y consumo 
humano descontrolado y despreocupado 
por las consecuencias que se generan. De 
esta forma, en el seno de las organizaciones 
deben desarrollarse modelos de producción 
viables que contribuyan con la sostenibili-
dad.  

La competitividad ha evolucionado a lo lar-
go de los años, desde la perspectiva de esta 
es más importante hacer mejor las cosas co-
rrectas en palabras de Prokopenko (2016), 
quien a su vez indica que los principales fac-
tores -o cosas correctas- deben ser el centro 
de interés de los directores.  Romo y Abdel 
(2005)  mencionaron que la competitividad 
empresarial deriva de la ventaja competiti-

va que tiene una organización, gracias a sus 
metodologías, producción y organización. 

La metodología denominada como Lean 
Manufacturing se considera sustancial para 
que las empresas agrícolas desarrollen ven-
tajas competitivas fundamentadas en la sos-
tenibilidad, de tal manera que se logre una 
cultura de cambio en la organización. Se de-
termina que el aumento de la competitivi-
dad de las empresas se relaciona el 65% con 
los esfuerzos internos que pueden hacerse 
y el 35% restante depende de la mejora de 
procesos productivos y prácticas gerenciales 
(Consejo Privado de Competitividad, 2017). 
No obstante, las empresas restringen la sos-
tenibilidad debido a factores como: dificul-
tad para lograr el control de los procesos, 
la inexistencia de metodologías de imple-
mentación, la generación de desperdicios 
en tiempo de producción y la inadecuada 
utilización de los equipos (Velásquez, 2003).

O b j e t i v o  g e n e r a l

Este artículo tiene por objetivo proveer una 
investigación documental, estructurada que 
fundamente la presentación del sistema 
de manufactura esbelta como un enfoque 
orientado al desarrollo de la producción 
agrosostenible; generando de esta forma 
una ventaja competitiva para las empresas 
del sector.

O b j e t i v o s  e s p e c í fi c o s

Analizar las técnicas de manufactura esbelta 
que sirven de base para la construcción de 
un sistema de producción agrosostenible, 
fundamento para la competitividad.
Presentar el estado actual de los principa-
les hallazgos, limitaciones y tendencia de la 
manufactura esbelta. 

D e s a r r o l l o  d e l  t e m a

La siguiente revisión de literatura, cita tan-
to investigaciones empíricas y teóricas que 
contribuyen al conocimiento de la manufac-
tura esbelta: un enfoque competitivo para la 
agrosostenibilidad. Se revisan los estudios 
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teóricos y empíricos que fundamentalmente 
dieron prioridad al tema, incluidos los argu-
mentos del tema. 

Deming (2015) esta investigación tiene 
como propósito determinar que existe una 
reacción en cadena: calidad, productividad 
y competitividad. Es evidente que las meto-
dologías y prácticas empresariales son fun-
damentales para el éxito de las organizacio-
nes, así también es una realidad la interre-
lación que existe entre los aspectos, por esa 
razón se desarrolla la Figura 1, en la cual se 
describe el vínculo entre las prácticas. 

El autor determina que varias empresas ja-
ponesas como: Takenaka Komuten, La Ka-
jima Corporation, Shimizu Construction 
Company, La Kansai Electric Power Com-
pany y Osaka Nagoya consideran procedi-
mientos de calidad total, colocándolas en 
una posición competitiva importante. Den-
tro de los más importantes hallazgos esta-
blecidos se mencionan que los beneficios a 
corto plazo no son un indicador fiable, así 
mismo se identifica que el apoyo de la di-
rección no es suficiente y que es necesario 
el involucramiento y desarrollo del equipo 
humano. 

Cuggia-Jiménez et al. (2020) describen las 
tendencias de la manufactura esbelta. Los 
autores proporcionan un análisis de la im-
plementación de la metodología, así como 
un resumen de las herramientas y técnicas 
más utilizadas en empresas del sector de 
alimentos. Finalmente, proponen un marco 
general que resume las tendencias en la te-
mática de manufactura esbelta a partir de la 
revisión de literatura desarrollada.

Para la revisión sistemática, se toman como 
referencia artículos científicos desarrollados 
entre 2015 y 2019. Las bases de datos usa-
das en el estudio son: SciELO, Science Di-
rect, Scopus, Dialnet, Springer Link, ERIC y 
Science Research. Con los criterios estable-
cidos se obtienen un total de 3776 artículos, 
mediante los cuales se establecen las ten-
dencias de la manufactura esbelta. Teniendo 

en cuenta el crecimiento de la industria de 
alimentos en Colombia, se determina que al 
aplicar las herramientas de Lean Manufac-
turing (tales como, Just In Time, SMED, 5S, 
TPM, Heijunka) se pueden desarrollar ac-
ciones de mejora de la calidad, lo que le per-
mite a la empresa implementar los procesos 
productivos que se están llevando a cabo a 
nivel mundial, orientado a estas a operar de 
manera competitiva, haciendo uso de meto-
dologías de calidad total.

López (2022 ) precisa que la manufactura 
esbelta contribuye a mejorar el desempeño 
operacional y mejora el desempeño ambien-
tal, apoyando los esfuerzos de sustentabili-
dad de las empresas e impactando directa 
y positivamente aspectos como, resultados 
financieros, cultura de sustentabilidad de 
la organización, satisfacción de los clientes 
y competitividad. Así mismo la autora afir-
ma que es importante considerar que las 
empresas a nivel global consumen grandes 
cantidades de recursos y generan enormes 
cantidades de desperdicios. Por esa razón 
se considera fundamental que las empresas 
adopten prácticas sustentables (Bergmiller 

Figura 1 
Relación entre calidad, productividad y competitividad 

Nota de la figura: Basado en Deming (2015), con 
modificaciones por el autor (septiembre, 2022).
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et al., 2011 ).  En este sentido hay evidencia 
que la sustentabilidad y la manufactura es-
belta han cobrado creciente relevancia a ni-
vel mundial como lo revelan los estudios de: 
Schneider Study, (2011) y los del MIT y BCG, 
(2013, 2011, 2009), que manifiestan tenden-
cias en los últimos años hacia un cambio en 
la actitud de los altos ejecutivos de las or-
ganizaciones, de considerar que el tema de 
la sustentabilidad y su adopción, son impor-
tantes solo si traen beneficios a corto pla-
zo. Se considera la sustentabilidad como un 
importante factor de diferenciación para el 
logro de ventajas competitivas que permiten 
acceder a nuevos mercados, conseguir una 
mejora de la imagen de la organización ante 
la sociedad, reputación de la marca e incre-
mento del valor para los accionistas. 

Por otra parte, se reconoce hoy día que los 
procesos productivos debe jugar un rol im-
portante en la búsqueda de la sustentabili-
dad debido a la gran cantidad de recursos 
que consumen y los desperdicios que gene-
ran, en este sentido es importante mencio-
nar que es posible obtener mayor eficiencia 
en la producción como resultado de la apli-
cación de la manufactura esbelta, que esto 
trae consigo menos consumo de energía, 
materias primas, reducción de emisiones 
al aire y al agua, así como menor genera-
ción de residuos sólidos o peligrosos y dis-
minución del riesgo de incumplimiento de 
las regulaciones gubernamentales,  es pues 
determinante la adopción por parte de las 
empresas iniciativas sustentables.

Se presenta en la Tabla 1 una síntesis que 
describe las técnicas de manufactura esbelta 
mayormente utilizadas y los beneficios que 
representa.

Verano (2020) describe que el concepto de 
agrosostenibilidad contempla aspectos am-
bientales, sociales y económicos. En un mo-
delo agrícola se busca garantizar la produc-
ción de alimentos minimizando la presión 
sobre los recursos naturales. Para el logro de 
esto se desarrollan metodologías de produc-

ción sostenible, orientadas a la generación 
de valor y empleo con la viabilidad socioe-
conómica de las explotaciones y el respeto 
por el medio ambiente. El autor determina 
los requisitos de producción sostenible: a) 
Mejoras en la gestión, b) Uso adecuado de 
los recursos para producción agrícola c) Re-
colección adecuada y) Buenas prácticas so-
ciales. 

Braun (2018) determina que la administra-
ción podría ser la fórmula perfecta para al-
canzar una producción agrosostenible mun-
dial que sea amigable con el planeta. Para 
mantenerse al día con la creciente demanda 
de alimentos, consecuencia del incremento 
en la población mundial, expertos en varios 
campos coinciden en gran manera en que el 
sistema de alimentación mundial debe ser 
más sostenible. El autor desarrolla la inves-
tigación a través del seguimiento de cuatro 
grandes productores de manzanas y peras 
de Sudáfrica que operan como dos coope-
rativas separadas en los distritos de Ceres y 
Elgin, en Western Cape.  El objetivo es ob-
servar cómo los agricultores modifican sus 
prácticas para reforzar la productividad, ca-
lidad y sostenibilidad. 

Un hallazgo clave es determinar que las em-
presas agrícolas necesitan establecer relacio-
nes eficientes con los proveedores ya que, en 
el pasado, se producía sin parar, lo que cau-
saba muchos desperdicios y generaba consi-
derables pérdidas de dinero. Pero ahora, al 
incorporar metodologías de administración 
como Lean Manufacturing, los proveedores 
están comenzando a responder a la deman-
da. La metodología Lean puede contribuir a 
que se simplifique el proceso de cultivo, eli-
minar el desperdicio y mejoren la producti-
vidad y calidad. El beneficio añadido de esto 
es que también puede ser más amigable con 
el medio ambiente. Cuando se usan menos 
recursos, se usa menor cantidad de energía y 
menos agua, estos son determinados benefi-
cios de aplicar Lean Manufacturing.

Esta revisión sistemática busca consolidar 
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Tabla 1
Técnicas de manufactura esbelta más utilizadas y los beneficios que representan

los parámetros existentes en torno a la apli-
cación de la metodología de manufactura 
esbelta en la industria agrícola para corro-
borar su adecuación y las implicaciones que 
conlleva en la reducción de desperdicios 
(actividades, tareas, procesos, y demás), así 

como la evolución que ha tenido a lo largo 
de los años, tomando como antecedentes los 
trabajos inmersos en la presente investiga-
ción. Se determina el impacto positivo que 
genera la implementación de la Manufactu-
ra Esbelta, fundamentando su funcionalidad 
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en el eficiente uso de los recursos, minimi-
zando los que se consumen y reincorporan 
al proceso productivo. El fin primordial de 
la agrosostenibilidad es conservar los recur-
sos y mantener el valor de la producción, 
minimizando la generación de residuos y 
desperdicio. Es importante considerar que 
la administración de empresas posibilita el 
diseño de metodologías orientadas al logro 
de la agrosostenibilidad. 

La Manufactura Esbelta está integrada de 
prácticas que muestran un modelo capaz 
para transformar la producción tradicional, 
por un sistema agrícola sostenibles encau-
zado a contribuir de manera efectiva con 
la competitividad del sector. Es importante 
considerar que las decisiones responsables 
no dejan de tener en cuenta los aspectos 
competitivos de la empresa, ya que estos 
son inamovibles a la naturaleza misma. 

C o n c lu s i o n e s

El estado actual de la manufactura esbelta 
orienta acciones en función al desarrollo de 

la agrosostenibilidad, por su propuesta de 
valor en relación con la transformación, va-
loración y manejo adecuado de los recursos, 
así como el pertinente análisis de las opera-
ciones desarrolladas a favor de la reducción 
del despilfarro y desperdicio.
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