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Otro	enfoque	a	la	transformación	de	la	entrega	de	
proyectos:	Creando	una	mente	compartida	

Kristin	Hill1,	Christine	Slivon2,	and	John	Draper3 

Resumen	
Los	principios	y	prácticas	de	“Lean	Project	Delivery”	pueden	ser	difícil	de	aceptar	por	parte	de	
los	 gerentes	 más	 exitosos.	 Como	 en	 la	 industria,	 el	 cambio	 a	 Lean	 en	 la	 configuración	 de	
proyectos	requiere	de	un	fuerte	cambio	de	perspectiva,	entendimiento,	y	práctica;	dicho	de	otro	
modo:	 un	 cambio	 de	 paradigma.	 Los	 más	 grandes	 esfuerzos	 por	 implementar	 “Lean	
Construction”	empezaron	con	pilotos	o	proyectos	en	laboratorios	diseñados	a	insertar	equipos	
a	la	acción	usando	el	“Last	Planner	System”.	Este	enfoque	centrado	en	el	proceso,	aunque	es	
exitoso	 en	 el	 corto	 plazo,	 es	 difícil	 de	 expandir	 o	 mantener	 mientras	 los	 participantes	 no	
entiendan	 la	 extensión	 y	 naturaleza	 del	 cambio	 necesario	 o	 de	 las	 oportunidades	 que	 este	
ofrece.	Muy	a	menudo,	los	beneficios	iniciales	se	pierden	a	medida	que	los	equipos	que	emplean	
Lean	enfocado	por	capas	o	atado	a	prácticas	tradicionales,	regresan	a	sus	viejos	modos.	Este	
artículo	describe	el	uso	de	Equipos	de	Estudio	Acción	(SAT	por	sus	siglas	en	inglés)	para	crear	
una	 nueva	 sensibilidad,	 una	manera	 de	 pensar,	 o	 de	 hecho	 una	 “mente	 compartida”	 en	 un	
equipo	de	proyecto.	El	artículo	discutirá	por	qué	una	mente	compartida	cobra	 importancia	y	
como	 un	 SAT	 llega	 a	 crearla,	 describiendo	 un	 equipo	 y	 proceso	 SAT.	 Comentarios	 de	 los	
participantes	y	ejemplos	de	nuevas	acciones	de	liderazgo	y	equipo	serán	incluidos.			
	
Palabras	Clave:	Equipos	de	Estudio	Acción	SAT,	Liderazgo,	Entrega	del	proyecto	Lean.	
	
	

¿Por	qué	importa	una	mente	compartida?		
En	Desarrollo	del	producto	para	la	empresa	Lean,	Michael	Kennedy	compara	dos	métodos	para	
implementar	un	cambio	importante.	Un	enfoque	comúnmente	usado	por	organizaciones	más	
grandes,	a	quienes	él	 llama	el	modelo	“definir	y	 convencer”,	 “es	 lento,	 rara	vez	 se	gana	una	
amplia	compra	y	a	menudo	requiere	una	extensa	infraestructura	y	controles	de	procedimiento	
para	mantener	el	cambio”	(Kennedy,	2003)		

Kennedy	prefiere	un	“modelo	participativo”	“en	el	cual	el	líder	define	los	objetivos	del	
cambio	 y	 los	 desafíos	 del	 personal	 para	 definir	 y	 ejecutar	 los	 cambios.”	 (Kennedy,	 2003).	 El	
modelo	participativo	se	basa	fundamentalmente	en	la	alineación	con	una	visión	compartida.	
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Nosotros	 proponemos	 que	 un	 Equipo	 Estudio	 Acción	 sea	 una	 herramienta	 para	
desarrollar	la	necesitada	visión	compartida	para	lograr	una	profunda	transformación	y	mantener	
el	cambio.	Los	participantes	de	un	Equipo	Estudio	Acción	(SAT)	forman	las	bases	para	un	cambio	
de	paradigma	organizacional.	Más	allá	del	cambio	de	paradigma	inicial,	las	organizaciones	que	
continúan	el	uso	de	SATs	como	una	herramienta	de	aprendizaje	estarán	practicando	un	principio	
lean	fundamental	de	aprendizaje	continuo.			

En	 la	 industria	 de	 la	 construcción,	 los	 equipos	 de	 proyecto	 están	 comprendidos	 de	
representantes	 de	 diversas	 organizaciones,	 profesionales,	 e	 intercambios	 para	 concebir,	
diseñar,	construir	y	usar	edificios.	Cada	miembro	del	equipo	 llega	con	una	única	perspectiva,	
que	da	 lugar	a	múltiples	perspectivas	 sobre	un	proyecto.	 Surgiendo,	explorando	y	alineando	
estas	diversas	perspectivas	se	logra	más	que	construir	relaciones;	esto	comienza	a	establecer	
una	comprensión	de	fondo	compartido	que	sirve	como	la	base	para	la	acción	concertada.	Este	
proceso	 tiene	 implicaciones	 que	 van	 mucho	más	 allá	 de	 las	 producidas	 al	 cambiar	 solo	 los	
procesos	del	proyecto.			

Hemos	llegado	a	comprender	que	una	mente	compartida	significa	que	los	miembros	de	
una	 comunidad	 estén	 de	 acuerdo	 tanto	 con	 el	 significado	 denotativo	 como	 connotativo	 de	
distinciones.	 	 También	 lo	vemos	como	una	visión	histórica	de	cómo	 llegamos	a	 saber	 lo	que	
sabemos.	 Finalmente,	 una	mente	 compartida	 incluye	una	 visión	de	 lo	 que	 es	 posible.	 Todas	
existe	 para	 una	 comunidad	 en	 particular	 para	 un	 periodo	 de	 tiempo	 determinado.	 Estamos	
interesados	particularmente	en	personas	que	comparten	un	conjunto	de	distinciones	sobre	Lean	
construction;	sin	embargo,	este	concepto	puede	aplicarse	a	cualquier	grupo	de	personas	que	
comparten	una	ambición.			

La	creación	de	una	mente	compartida	entre	los	miembros	de	un	SAT	los	habilita	para	
realizar	 juntos	algo	grande,	y	a	menudo	esto	es	un	cambio	organizacional.	Esto	permite	a	 los	
participantes	darse	cuenta	del	alcance	y	la	naturaleza	del	cambio	necesario	y	las	oportunidades	
que	ofrece.	Como	informa	un	participante:			

La	Entrega	de	Proyectos	Lean	requiere	un	cambio	de	paradigma.	Como	individuos,	nos	
aferramos	firmemente	a	su	marco	existente	y,	a	menudo,	filtramos	la	información	para	
adaptarla	a	nuestros	modelos	mentales	existentes.	Lo	hermoso	de	la	participación	en	
un	 Equipo	 de	 Estudio	 Acción	 es	 lo	 que	 te	 permite	 considerar	 y	 especular	 sobre	 las	
implicaciones	de	las	nuevas	ideas	fuera	de	los	límites	de	su	trabajo	diario.	(Lichtig,	2007)	

Cuando	se	participa	con	colegas,	te	permite	desarrollar	una	comprensión	de	lenguaje	
compartido	y	una	comprensión	colectiva	de	la	información	actual.	Las	herramientas	nos	
permiten	“bajar	la	guardia	mental”	y	permite	nuevas	ideas	para	saltar	la	valla	al	ámbito	
de	 lo	 posible.	 Cuando	 exploramos	 estas	 posibilidades	 como	 grupo,	 a	 veces	 vemos	
directamente	 el	 poder	 de	 colaboración	 y	 las	 oportunidades	 de	 un	 nuevo	 significado	
compartido.	 Esto	 nos	 da	 un	 único	 conjunto	 de	 experiencias	 compartidas	 en	 tanto	
profundicemos	la	relación	con	otros	participantes	y	use	como	referencia	los	puntos	que	
usamos	para	implementar	estas	ideas	emergentes.	(Lichtig,	2007)		

El	 cambio	 es	 más	 probable	 de	 ser	 sostenido	 si	 los	 principios	 fundamentales	 son	
entendidos	y	aceptados.	La	alineación	organizacional	con	motivos	y	dirección	para	el	
cambio	 se	 apresura	 y	 amplía	 el	 cambio.	 Muchas	 empresas	 de	 manufactura	 han	
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implementado	procesos	Lean,	técnicas	o	herramientas	sin	la	creación	de	una	mente	lean	
fundamental.	Lean	es	rechazado	a	medida	que	 la	organización	regresa	a	 las	prácticas	
tradicionales.	 Peor,	 la	 habilidad	 de	 la	 organización	 para	 el	 cambio	 se	 reduce.	 (Liker,	
2004)	

¿Qué	es	un	Equipo	Estudio	Acción?	
Un	Equipo	Estudio	Acción	(SAT	por	sus	siglas	en	inglés)	es	en	primer	lugar,	un	grupo	de	

lectura	 que	 se	 convierte	 en	 un	 vehículo	 para	 el	 aprendizaje	 continuo.	 Esto	 se	 basa	 sobre	 el	
reconocimiento	del	cual	el	aprendizaje	es	principalmente	un	fenómeno	social.	En	un	SAT,	 las	
personas	se	interesan	tanto	en	su	propio	futuro	como	en	el	de	sus	compañeros	de	trabajo	y	su	
organización.	 En	 segundo	 lugar,	 el	 SAT	 es	 un	prototipo	para	que	 las	 empresas	 o	 equipos	de	
proyectos	 se	 conviertan	en	entornos	 colaborativos	y	de	apoyo	para	exploraciones	y	mejoras	
constantes.	Tercero,	el	SAT	es	un	agente	para	transformar	organizaciones,	rompiendo	la	inercia	
del	status	quo	al	poner	a	las	personas	en	acción.	Así	como	a	la	reflexión.	(Macomber	and	Howell	
2005)			

Preparación	para	un	Equipo	Estudio	Acción		
El	 diseño	 de	 un	 SAT	 comienza	 con	 la	 sideración	 de	 objetivos	 de	 la	 organización.	 En	 nuestra	
experiencia,	el	objetivo	es	usualmente	una	transformación	lean	de	la	organización	o	al	menos	el	
proyecto.	 Para	 que	 se	 logre	 ese	 objetivo,	 es	 importante	 elegir	 un	 libro	 que	 introduzca	 las	
distinciones	 apropiadas	 de	diseño	 lean,	 operaciones	 y	 gestión.	Hemos	usado	 libros	 exitosos,	
incluyendo	The	Toyota	Way,	by	Jeffrey	K.	Liker,	Lean	Thinking,	by	James	P.	Womack	and	Daniel	
T.	 Jones,	 and	 Product	 Development	 for	 Lean	 Enterprise,	 by	 Michael	 N.Kennedy,	 como	
resúmenes	de	libros	y	artículos.	

El	 siguiente	 paso	 es	 una	 invitación	 a	 una	 muestra	 representativa	 de	 la	 gente	 que	
conducirá	y	promoverán	 los	cambios	esperados.	 Los	grupos	más	exitosos	se	componen	"una	
rebanada	diagonal	"	de	una	organización,	incluyendo	ambos	roles	diferentes	y	diferentes	niveles	
de	 responsabilidad	 y	 autoridad.	 Los	 SATs	 trabajan	 bien	 cuando	 la	 participación	 en	 el	 SAT	 es	
voluntaria,	y	los	participantes	invitados	entienden	tanto	el	tiempo	como	el	estudio	involucrados	
realizando	sus	compromisos.		

Llevar	a	cabo	una	sesión	de	lanzamiento	para	anunciar	los	objetivos	para	el	grupo,	se	
explica	cómo	se	trabajará	el	proceso	y	establecer	un	horario	para	la	lectura	y	las	discusiones	son	
claves	para	un	SAT	exitoso.	Estas	acciones	ponen	las	reglas,	el	ánimo,	y	el	contexto	para	el	nuevo	
modo	de	aprender	juntos.			

El	proceso	de	Equipo	de	Estudio	Acción	
En	un	SAT,	el	grupo	lee	un	libro	o	selecciona	textos	relevantes	para	sus	objetivos	y	ambiciones	y	
discuten	los	temas	de	las	páginas	en	una	serie	de	sesiones,	permitiendo	tiempo	para	asimilar	y	
reflexionar	 entre	 discusiones.	 Los	 participantes	 aprenden	 a	 leer	 mediante	 preguntas	 y	
participando	 de	 manera	 reflexiva,	 conversaciones	 exploratorias.	 Tres	 pasos	 claves	 para	 los	
lectores	son:			

1. Anotar	los	puntos	principales	del	autor	y	la	evidencia	ofrecida	que	los	apoya.		
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2. Reflexionar	sobre	la	relevancia	o	falta	de	relevancia	sobre	estos	puntos	para	uno	mismo,	
el	equipo,	y	objetivos	organizacionales.		

3. Especular	sobre	qué	posibilidades	para	la	acción	están	abiertas	para	ellos	basados	en	lo	
que	aprenden.	(Macomber	&	Howell,	2005)	

El	papel	del	líder	de	discusión	es	crítico	para	el	éxito	de	un	SAT	de	dos	formas.	Primero,	
el	líder	de	discusión	debe	ayudar	a	los	participantes	a	hacer	conexiones	entre	el	texto,	el	cual	
podría	 describir	 un	 ambiente	 extraño,	 como	 la	 fabricación	 japonesa,	 y	 su	 propio	 mundo	
específico,	el	cual	podría	ser	el	diseño	o	la	construcción	de	un	edificio	o	la	estructura	industrial.	
El	líder	de	discusión	les	ayuda	a	ver	posibilidades	(para	una	transformación	Lean)	y	pasos	que	
ellos	tomarían	para	comenzar.		

Segundo,	en	muchas	de	 las	reuniones	 facilitadas,	el	objetivo	del	 líder	de	discusión	es	
solo	alcanzar	una	resolución,	un	acuerdo,	o	un	plan	de	acción.	Las	reuniones	son	el	medio	para	
un	fin.	En	un	SAT	el	líder	de	discusión	es	también	el	que	promueve	una	conversación	profunda	
a	través	de	un	sondeo	de	preguntas.	Su	rol	es	lograr	que	las	personas	hablando	y	escuchen	lo	
que	está	siendo	debatido.	A	través	del	uso	de	preguntas	continuas,	el	líder	de	discusión	conduce	
al	equipo	a	una	conversación	profunda.	De	este	modo,	compartiendo	perspectivas	toma	lugar	
una	mente	compartida.	Más	profunda	la	conversación,	más	perspectiva	es	compartida.		

El	poder	de	un	SAT	es	esta	habilidad	para	conectar	a	los	interesados	de	la	organización.	
Las	personas	se	inspiran	cuando	leen	el	objetivo	de	lograr	algo	juntos.	Ellos	aprenden	de	y	con	
cada	uno,	reciben	el	entrenamiento	en	pares,	y	se	hacen	más	innovadores	y	confidentes	como	
explorar	mundos	desconocidos.	(Macomber	&	Howell,	2005)	

Al	 final	de	 la	 lectura,	una	sesión	de	cierre	 se	 tiene	para	combinar	y	establecer	pasos	
iniciales	de	acción.	Al	mismo	tiempo,	el	equipo	desarrolla	una	mente	compartida.	La	sesión	de	
cierre	es	diseñada	para	mover	el	equipo	a	 la	acción.	El	equipo	establece	 su	propia	agenda	y	
establece	 sus	 propias	 prioridades.	 Esta	 sesión	 da	 como	 resultado	 un	 consenso	 para	 seguir	
adelante.							

Cómo	un	SAT	crea	una	mente	compartida	
La	experiencia	de	los	autores	es	que	el	aprendizaje	a	través	de	la	reflexión	y	conversación	no	es	
un	 hábito	 en	 las	 organizaciones.	 Nosotros	 respaldamos	 esta	 afirmación	 con	 nuestras	
observaciones	 de	 como	 los	 SATs	 evolucionan.	 Inicialmente	 los	 equipos	 comparten	 puntos	 y	
opiniones	en	una	confusa	y	desconectada	manera.	Su	comportamiento	es	como	si	estuvieran	
reportando	a	un	profesor,	quizás	de	sus	días	de	colegio.	Una	vez	ellos	aprenden	a	reflejar	y	a	
realmente	escuchar	y	respetar	los	puntos	de	vistas	de	los	demás,	ellos	desarrollan	la	habilidad	
de	aprender	de	los	demás.		

Hal	Macomber	expone	que	los	dos	más	grandes	desperdicios	de	la	organización	son	no	
escuchar	y	no	hablar	(Macomber	&	Howell,	2004).	El	SAT	es	un	ambiente	para	producir	hábitos	
de	escuchar	y	hablar.	La	práctica	repetitiva	de	discutir	y	reflexionar	apoya	estos	hábitos.	Cuando	
tiene	 éxito,	 el	 equipo	 avanza	 con	 nuevos	 comportamientos	 que	 son	 consistentes	 con	 los	
principios	Lean.	Por	medio	de	escuchar	y	hablar,	un	SAT	se	convierte	en	un	foro	para	mentes	
consientes	que	permite	al	grupo	crear	una	mente	compartida.	El	grupo	aprende	la	habilidad	de	
escuchar	prestándole	completa	atención	al	ponente	y	no	atendiendo	a	su	charla	 interna.	Las	
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personas	se	sienten	con	más	poder,	influencia	y	competentes	cuando	se	dan	cuenta	que	están	
siendo	 escuchadas,	 incluso	 cuando	 no	 hay	 acuerdo.	 La	 práctica	 por	 medio	 de	 una	 serie	 de	
sesiones	crea	un	hábito	de	escucha	mutua.		

Los	participantes	en	un	SAT	crean	una	mente	compartida.	Esto	es	la	razón	por	la	cual	
una	 sección	 transversal	 diagonal	 de	 una	 organización	 puede	 ser	 tan	 importante.	 Reuniendo	
juntos	 diferentes	 roles	 y	 perspectivas	 contribuye	 a	 los	 resultados.	 Esto	 es	 particularmente	
notorio	cuando	arquitectos	son	emparejados	con	ingenieros	y	profesionales	de	la	construcción.	
Los	arquitectos	aprenden	a	ser	arquitectos	en	una	práctica	descrita	como	practicantes	reflexivos	
(Schon,	 1995).	 Los	 ingenieros,	 y	 la	 mayor	 parte	 de	 nosotros,	 aprendimos	 de	 una	 manera	
diferente.	Esos	diferentes	estilos	de	aprendizaje	contribuyen	a	profundizar	el	entendimiento	de	
todos	 los	 participantes.	 Además,	 es	 útil	 tener	 escépticos	 en	 el	 equipo.	 La	 perspectiva	 del	
escéptico	puede	generar	una	conversación	más	profunda	a	través	de	su	postura	inicial	de	“tienes	
que	demostrarlo”,	además	de	tender	a	manifestar	libremente	su	mente.	Su	libertad	de	opinión	
lleva	a	otros	a	iniciar	conversación,	lo	cual	es	un	objetivo	de	un	SAT.			

Todos	se	mueven	a	través	del	proceso	del	SAT	a	un	ritmo	diferente,	que	al	principio	se	
puede	sentir	engorroso,	hasta	que	alguien	en	el	equipo	que	parece	no	saber	nada	hace	
una	sencilla	pregunta.	La	pregunta	nos	detiene	a	todos,	y	mientras	miras	a	los	miembros	
del	equipo	a	tu	alrededor	ves	la	luz	que	surge	de	sus	caras	y	te	das	cuenta	que	todos	
estamos	aprendiendo	a	ver	desde	una	nueva,	 y	a	veces	 común,	perspectiva	 (Muxen,	
2007).			

Un	 de	 los	 autores	 tiene	 experiencia	 como	 líder	 de	 discusión	 en	 crecimiento	 de	 un	
subgrupo	 particularmente	 resistente.	 El	 subgrupo	 admitió	 abiertamente	 no	 comprender	 ni	
compartir	 los	 objetivos	 de	 la	 lectura,	 refiriéndose	 al	 grupo	 como	 un	 “club	 de	 lectura”,	 y	
oponiéndose	a	cambiar	la	manera	que	habían	estado	entregando	proyectos	exitosamente	por	
años.		Este	enfoque	cuestiona	sus	procesos	de	pensamiento	habituales.	Además,	como	muchos	
participantes,	 ellos	 no	 habían	 leído	 un	 libro	 de	 una	manera	 estudiosa	 en	muchos	 años.	 Los	
participantes	 se	mostraron	 inquietos,	 disconformes	 y	 una	 preocupación	 por	 parecer	 tontos.	
Para	el	término	del	SAT	ellos	estuvieron	más	entusiastas	acerca	del	cambio,	preguntando	qué	
es	lo	que	podrían	leer	en	un	próximo	SAT.	Ellos	se	volvieron	más	abiertos	de	mente	y	hablaron	
energéticamente	de	las	formas	de	cambiar	y	mejorar	sus	organizaciones	más	allá	del	corto	plazo	
de	 un	 proyecto.	 Un	 participante	 comentó	 que	 el	 “ganó	 30%	 leyendo	 el	 libro	 y	 70%	 de	 las	
discusiones.”4	

Un	SAT	también	puede	sacar	a	la	superficie	el	comportamiento	disfuncional	dentro	de	
una	organización	que	tiene	que	cambiar.		Un	comportamiento	o	mentalidad	cultural	que	de	otra	
manera	no	habría	sido	aparente	fue	observado	y	reflejado	de	nuevo	a	un	grupo.	Los	líderes	de	
discusión	 de	 SAT,	 a	 manera	 de	 oyentes,	 fueron	 capaces	 de	 evidenciar	 el	 comportamiento	
disfuncional	y	llevarlo	a	la	atención	de	todos	para	la	reflexión	y	acción.5		

Notamos	 otro	 cambio	 significativo	 de	 los	 participantes	 del	 SAT.	 Las	 personas	 se	
volvieron	 amigos	 mientras	 más	 tiempo	 compartían.	 Algunos	 de	 nosotros	 pensamos	 este	

																																																													
4	SAT	confidencial	liderado	por	Greg	Howell	y	Kristin	Hill,	Lean	Project	Consulting,	Inc.	
5	SAT	confidencial	liderado	por	Hal	Macomber	y	Kristin	Hill,	Lean	Project	Consulting,	Inc.		
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resultado	era	de	esperarse,	pero	de	ninguna	manera	es	común	entre	compañeros	de	trabajo.	
Vemos	un	respecto	autentico	por	el	desarrollo	de	 los	demás	a	medida	que	avanzamos	de	un	
capítulo	a	otro.	Atribuimos	esto	a	poner	a	las	personas	en	una	práctica	recurrente	que	es	nueva	
para	ellos.	Mientras	aprenden,	ven	el	beneficio	de	estar	juntos	y	esto	lleva	a	un	deseo	de	pasar	
más	tiempo	juntos.	Vemos	estos	resultados	como	ejemplos	de	un	aumento	en	las	relaciones,	
producto	de	la	interacción	recurrente	(Maturana	&	Varela,	1987).	

Resultados	del	Equipo	de	Estudio	Acción	
En	un	SAT	formado	por	el	cliente,	un	equipo	de	trabajo	compuesto	por	arquitectos,	ingenieros,	
un	 contratista	 general,	 subcontratistas	 y	 el	 dueño	 crearon	 satisfactoriamente	 una	 mente	
compartida.	El	equipo	fue	formado	para	desarrollar	un	gran	complejo	hospitalario.	Se	les	pidió	
que	usen	principios	Lean	para	entregar	el	proyecto	desde	el	inicio	hasta	la	construcción	y	que	
fuera	altamente	innovador.	Desde	la	mente	compartida	creada	a	través	de	la	lectura	SAT	y	la	
discusión	de	seguimiento,	el	equipo	cambió	su	paradigma.	Colaboraron	para	preparar	un	plan	
exhaustivo	y	completo	que	detalla	cómo	iban	a	entregar	el	proyecto.	El	plan	sirvió	no	solo	para	
alinear	al	equipo	inicial	del	proyecto,	sino	como	un	vehículo	para	presentar	la	visión	al	cliente	y	
alinear	el	equipo	del	proyecto	a	medida	que	se	amplia	para	incluir	a	otros	miembros.6	

Una	de	las	más	importantes	y	dificultosas	cosas	que	tenemos	que	conseguir	al	tratar	de	
reunir	a	un	equipo	para	entregar	un	proyecto	utilizando	un	modelo	de	entrega	Lean	es	
enfocar	 al	 equipo	 en	 la	 misma	 dirección,	 en	 el	 mismo	 flujo	 de	 valor,	 utilizando	 un	
lenguaje	 común.	El	 aprendizaje	activo	mediante	el	uso	de	SAT	crea	ese	enfoque	y	 lo	
fusiona	con	el	proyecto	específico	en	el	que	se	está	trabajando.	El	proceso	SAT	tiene	
efectos	 duraderos	 y	 crea	 un	 vínculo	 que	 ayuda	 al	 equipo	 a	 superar	 las	 barreras	 que	
pueden	descarrilar	el	comportamiento	necesario	para	cumplir	con	la	promesa	de	Lean.	
(Muxen,	2007)		

Tener	una	mente	compartida	basada	en	el	Toyota	Way	definitivamente	hizo	más	fácil	
implementar	el	 sistema	Last	Planner	para	uno	de	 los	 autores	que	 trabaja	 con	un	 contratista	
especializado.	 Afirma	 que	 el	 SAT	 le	 dio	 a	 sus	 clientes	 un	 “nuevo	 juego	 de	 gafas	 para	 ver	 el	
mundo”,	 ayudándolos	 a	 ver	 nuevas	 oportunidades	 y	 establecer	 una	 dirección	 para	 su	
transformación.	 Este	 autor	 vinculó	 explícitamente	 los	 principios	 claves	 del	 Toyota	 Way	 al	
sistema	 Last	 Planner	 durante	 el	 SAT	 y	 más	 tarde	 durante	 la	 implementación	 de	 LPS.	 Una	
pregunta	que	surge	con	respecto	a	los	SAT	es	si	es	que	siempre	funcionan,	y	si	no,	cuales	son	las	
condiciones	necesarias	 para	 el	 éxito.	Hemos	observado	 varios	 factores	 críticos	para	 el	 éxito.	
Primero,	 los	 miembros	 del	 SAT	 deben	 participar	 voluntariamente.	 Los	 participantes	 poco	
dispuestos	pueden	interrumpir	el	trabajo	del	grupo	y	evitar	que	produzcan	los	niveles	necesarios	
de	confianza	y	apertura.	 Segundo,	 los	miembros	del	 SAT	deben	hacer	 su	 tarea	y	asistir	 a	 las	
reuniones.	Si	no	lo	hacen,	no	aprenderán	las	nuevas	distinciones	ni	compartirán	sus	experiencias	
al	grupo.	En	tercer	lugar,	la	gerencia	debe	apoyar	el	trabajo	del	grupo,	si	es	que	no	participan	
activamente.	De	lo	contrario,	el	grupo	no	podrá	pasar	a	la	acción	para	implementar	sus	ideas.			

																																																													
6	SAT	confidencial	liderado	por	Greg	Howell	y	Kristin	Hill,	Lean	Project	Consulting,	Inc.	
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Conclusión		
Los	Equipos	de	Estudio	Acción	son	una	herramienta	viable	para	lograr	la	transformación	

organizacional	 requerida	 para	 una	 implementación	 sostenida	 de	 las	 prácticas	 de	 entrega	 de	
proyectos	Lean.	El	éxito	de	tales	equipos	depende	de	la	selección	adecuada	de	los	participantes,	
actividades	para	establecer	metas	y	planes	para	el	grupo,	facilitación	hábil	y	participación	de	los	
miembros	del	 grupo	que	 conducen	a	nuevas	prácticas	para	el	 aprendizaje	 compartido	y	una	
mente	abierta	compartida	para	continuar	el	cambio	organizacional.	
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