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Resumen: El objetivo de este trabajo es realizar una revisión del campo de la Mejora Continua en la literatura. Para 
ello se realiza una revisión rigurosa tanto con métodos cualitativos como cuantitativos a partir de los trabajos recogidos 
en la base de datos Dialnet. Los principales resultados muestran que la mejora continua es un campo importante en la 
literatura hispana, aunque debe potenciarse en ciertas temáticas. También se detectó una clara orientación divulgativa 
del tema resaltando así la importancia de la mejora continua para los profesionales del sector. El trabajo tiene dos 
aportaciones principales. En primer lugar, es un estudio novedoso que no se había realizado previamente en la literatura 
hispana. Y, en segundo lugar, matiza y complementa las conclusiones obtenidas por revisiones internacionales según las 
cuales la mejora continua parecía no estar desarrollada en la literatura hispana. 
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Review of professional literature from the Hispanic world on the field of continuous improvement: 1990-2011

Abstract: The aim of this paper is to present the results of a review of Hispanic literature about continuous improvement. 
A rigorous review of papers included in the Dialnet data base was conducted, combining both qualitative and quantitative 
methods. The main results show that continuous improvement is an important field in Hispanic output although certain 
topics should be delved into more deeply. General knowledge journals aimed at practitioners are those that tend to 
publish papers related to continuous improvement, thus highlighting the relevance of the topic for practitioners. The 
paper offers two main contributions. First, it is novel research not been previously done in the Hispanic context. Secondly, 
it clarifies and complements the conclusions drawn by international reviews according to which continuous improvement 
seemed to be scarcely addressed in Hispanic output.
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad las empresas desarrollan su acti-
vidad en un entorno extremadamente competitivo 
y cambiante. En este contexto, la mejora continua 
es considerada como un elemento clave para con-
seguir la excelencia empresarial, tal y como expre-
saron De Leede y Kees (1999). 

El término mejora continua tiene su origen en 
la expresión Kaizen, palabra compuesta de origen 
japonés que engloba dos conceptos: Kai (cambio) 
y Zen (para mejorar) (Singh y Singh, 2009). 

La mejora continua puede definirse como aquel 
proceso constante de mejora incremental que se 
realiza en la empresa con la participación de todo 
el personal. En el trabajo desarrollado por Sanchez 
y Blanco (2014) puede consultarse un amplio lista-
do de definiciones del concepto. 

Las razones que, durante los últimos años, han 
impulsado la mejora continua son de muy diversa 
índole. En nuestra opinión, los tres principales mo-
tivos que han propiciado el crecimiento y expan-
sión del movimiento de la mejora continua son: los 
cambios en el entorno empresarial, la aparición de 
nuevos sistemas de gestión y la relevancia induda-
ble de la gestión de la calidad.

En este contexto, la mejora continua adquiere 
vital importancia dado que las empresas no deben 
estancarse, sino que deben ser flexibles, adaptar-
se y mejorar continuamente. Todo ello orientado a 
satisfacer de la manera más eficiente posible los 
requerimientos cambiantes de los clientes, en un 
entorno también en constante cambio.

La importancia de la mejora continua en el mun-
do real también ha tenido su reflejo en el mundo 
académico (Serrano Bedia y otros, 2007) y, como 
veremos ampliamente en apartados posteriores, el 
tema de la mejora continua ha sido tratado desde 
múltiples perspectivas. 

Precisamente, dada la multitud de estudios sobre 
mejora continua, parece oportuno realizar un aná-
lisis de la literatura existente hasta el momento. 
Este tipo de revisiones son útiles de cara a esta-
blecer las agendas de investigación en las que se 
identifican los avances que se han producido hasta 
el momento, y se plantean las líneas futuras que 
aún están por desarrollar (Correa i Domènech y 
otros, 2009), siendo de especial interés para au-
tores y editores (González Alcaide y otros, 2008).

En la literatura existen diversos trabajos que 
revisan el concepto teórico de la mejora conti-
nua desde múltiples enfoques (Dahlgaard-Park 
y otros, 2013; Sanchez y Blanco, 2014; Singh y 

Singh, 2009; Singh y Singh, 2012; Suarez-Barra-
za y Angel Miguel-Davila, 2011; Suárez-Barraza, 
2008). En todos los casos, los trabajos antes ci-
tados hacen uso de bases de datos internaciona-
les para identificar y analizar cuáles son las prin-
cipales temáticas y tendencias del campo de la 
mejora continua. Si bien es cierto que el uso de 
bases internacionales tiene ventajas indudables, 
como el hecho de obtener una visión general de la 
evolución global de la mejora continua, presenta 
un problema a tener en cuenta, el posible ses-
go hacia trabajos escritos en inglés. El hecho de 
trabajar con bases de datos internacionales, que 
incluyen en su mayoría publicaciones en lengua 
inglesa, plantea la posibilidad de que haya un blo-
que de literatura en otros idiomas que no se está 
teniendo en consideración. 

Este trabajo pretende dar respuesta a este pro-
blema mediante la realización de una revisión ob-
jetiva de la evolución de los artículos científicos 
publicados en la literatura hispana sobre mejora 
continua durante el periodo 1990-2011.

Consideramos que este tipo de revisiones más 
concretas pueden servir de complemento a las 
revisiones internacionales. A través de ellas, 
además de solucionar el problema del sesgo an-
tes señalado, se pueden conocer mejor los es-
tudios desarrollados en un determinado ámbito 
geográfico. Esto último es especialmente intere-
sante cuando, como en este caso, la definición 
del campo de estudio tiene como objetivo pos-
terior la definición y realización de un trabajo 
empírico sobre el tema en un área geográfica 
específica. Para este tipo de estudios es muy im-
portante identificar todos los estudios realizados, 
incluso si no se encuentran recogidos en bases 
internacionales.

En el campo concreto de la mejora continua, no 
hay estudios de revisión en el ámbito hispano. Por 
ello, consideramos que la presente investigación es 
novedosa puesto que combinando métodos cuali-
tativos y cuantitativos analiza el estado del arte del 
concepto en cuestión.

Teniendo esto en consideración, el resto del tra-
bajo se estructura de la siguiente manera. En el 
siguiente apartado se presentan las fuentes de 
información consultadas y la metodología seguida 
durante el análisis que, como podrá observarse, si-
gue la misma estructura que el trabajo de Sanchez 
y Blanco (2014) por motivos de claridad y también 
para poder comparar algunos resultados. En la 
sección tercera se presentan los resultados y, para 
terminar, la sección cuarta recoge la discusión y las 
principales conclusiones del estudio.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

Para llevar a cabo la investigación se ha realiza-
do una revisión consistente en el análisis de 275 
artículos relacionados con el tema de la mejora 
continua en la literatura hispana. La utilización 
del término hispana en lugar de española se debe 
a que el estudio pretende ser inclusivo, teniendo 
en consideración todos aquellos artículos escritos, 
no sólo por autores de procedencia española, sino 
también autores de países e instituciones de Amé-
rica Central y América del Sur. El concepto hispano 
se utiliza, por lo tanto, de acuerdo con la acepción 
de la Real Academia de la Lengua que lo define 
como todo aquello perteneciente o relativo a las 
naciones de hispanoamérica. 

Para la identificación de los artículos se ha utili-
zado la base de datos Dialnet. Ésta es la mayor he-
meroteca de artículos científicos hispanos en Inter-
net, aunque también recoge libros, conferencias y 
tesis doctorales entre otros documentos. Desde el 
año 2004 el número de usuarios ha crecido expo-
nencialmente pasando de 7.343 a 957.060 usua-
rios en 2012, mostrando así la relevancia de esta 
base de datos. Además, en marzo de 2012, superó 
los 3,5 millones de documentos, estando el 15% 
de los mismos libremente disponibles.

Si bien es cierto que existen otras bases de datos 
especializadas en el mundo de la economía y la 
empresa, como por ejemplo ABI Inform Database, 
el hecho de que no estén enfocadas en el mundo 
hispano las hacía menos adecuadas para ser utili-
zadas como fuente de información en este estudio. 

Los criterios de búsqueda en la citada base han 
sido los siguientes:

•	 El primer filtro de la búsqueda fue el tipo de do-
cumento. Así, sólo se incluyeron los artículos. 
Se decidió esto porque, en la actualidad, son va-
rios los autores que definen el artículo como la 
unidad de transmisión de conocimiento por ex-
celencia (Arguimbau-Vivó y otros, 2013; Ramos 
Rodríguez y Ruiz Navarro, 2008; Ramos, 2004).

•	 El segundo criterio fue el periodo temporal a 
abarcar. Se decidió que el periodo temporal 
analizado abarcaría desde el año 1990 hasta el 
año 2011. Puesto que el análisis se comenzó a 
mediados de 2012, este año no se incluyó para 
ser lo más exactos en los datos.

•	 El tercer, y último, criterio fue la temática. Como 
es lógico únicamente estábamos interesados en 
aquellos artículos que estuvieran relacionados 
con la mejora continua. Para ello se determinó 
que los artículos debían contener en su título, 
abstract o palabras clave las palabras “mejo-

ra continua” o “kaizen”. El uso de las palabras 
clave como método de búsqueda es bastante 
común y se ha utilizado habitualmente en otras 
revisiones del campo de la gestión (Bedia y 
otros, 2013; Correa i Domènech y otros, 2009; 
Richart-Ramón y otros, 2011). Se introdujeron 
palabras clave amplias para poder identificar el 
mayor bloque de literatura posible y evitar la 
exclusión de trabajos importantes. Tras reali-
zar la búsqueda los trabajos fueron revisados 
manualmente para comprobar, primero, que no 
había duplicados y, segundo, que efectivamen-
te trataban el tema de la mejora continua. La 
muestra final obtenida se compuso de un total 
de 275 artículos (la lista de referencias de es-
tos artículos no se ha incluido dada su longitud, 
pero puede solicitarse a los autores).

El análisis realizado combinó resultados cuanti-
tativos y cualitativos. Con el objetivo de ser lo más 
claros posible, se siguió la estructura planteada y 
testada ya en otros trabajos según la cual los da-
tos se analizaban desde tres perspectivas (Houy y 
otros, 2010; Sanchez y Blanco, 2014):

1. Perspectiva bibliométrica: análisis cuantitativo 
de los resultados que permite “medir” el de-
sarrollo de un determinado campo de estudio 
teniendo en cuenta, entre otros, criterios tem-
porales o de publicación. Este análisis incluye 
el análisis del número de contribuciones por 
año, el número de contribuciones por revista, 
los autores más prolíficos, así como las institu-
ciones y países de pertenencia de los autores.

2. Perspectiva de contenido: análisis mixto que in-
tenta cuantificar el número de estudios desarro-
llados en un campo de investigación definiendo 
temas más específicos dentro del propio campo.

3. Perspectiva metodológica: analiza la metodolo-
gía aplicada en cada uno de los trabajos prima-
rios objeto de estudio. Además del tipo de me-
todología utilizado en cada uno de los artículos, 
se analizan los sectores objeto de estudio.

3. RESULTADOS

3.1. Análisis bibliométrico de la literatura

A. Número de contribuciones por año

La búsqueda realizada abarcaba el periodo com-
prendido entre 1990 y 2011. Durante dicho perio-
do se localizaron 275 artículos relacionados con la 
mejora continua. No obstante, dado que durante 
los años 1990-1993, no se encontró ningún artí-
culo relacionado con el tema, este periodo se ha 
omitido en el análisis (Ver Figura 1).

http://dx.doi.org/10.3989/redc.2016.1.1264
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De acuerdo con el gráfico anterior la evolución 
del número de artículos publicados sobre mejora 
continua ha seguido una tendencia creciente a lar-
go plazo pero con muchas desigualdades anuales. 
En los últimos años, nos encontramos en un perio-
do bajista pero, dada la evolución en etapas ante-
riores, no podemos concluir que esto signifique un 
decaimiento en el interés sobre el tema.

B. Número de artículos por revista

Con este análisis se pretendía conocer cuál o 
cuáles eran las publicaciones más idóneas relacio-
nadas con la mejora continua. Dado el gran núme-
ro de publicaciones obtenidas en los resultados, a 
continuación se muestran aquéllas que publicaron 
tres artículos o más relacionados con la mejora 
continua (Tabla I).

Figura 1. Número de artículos sobre mejora continua

Tabla I.  Listado de publicaciones y número de artículos publicados

Revista Nº Artículos Porcentaje artículos 
sobre el total

Qualitas hodie 88 32,00

Forum Calidad 47 17,09

UNE: boletín mensual de AENOR 12 4,36

Capital Humano 8 2,91

Revista de calidad asistencial 5 1,82

Economía industrial 4 1,45

Intangible Capital 3 1,09

Alta Dirección 3 1,09

DYNA 3 1,09

GCG : Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad 3 1,09

Mantenimiento: ingeniería industrial y de edificios 3 1,09

http://dx.doi.org/10.3989/redc.2016.1.1264
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La primera observación a realizar es el eleva-
do número de publicaciones existente. En total, 
95 publicaciones habían publicado algún artículo 
relacionado con la mejora continua a lo largo del 
periodo analizado. Ahora bien, de entre ellas, un 
total de 69 únicamente habían publicado un artí-
culo y 15 dos artículos. Las revistas con un mayor 
número de artículos publicados están incluidas en 
la tabla I.

En segundo lugar se detecta claramente que la 
publicación Qualitas Hodie es, sin duda, la revis-
ta que más artículos relacionados con la mejora 
continua ha publicado. En los siguientes puestos 
del ranking se situan Forum Calidad y UNE (Bole-
tín mensual de AENOR). Entre las tres publicacio-
nes acumulan el 50% de los artículos identifica-
dos sobre el tema. Llama la atención que las tres 
revistas antes citadas, no sean revistas científicas 
sino de divulgación. Este hecho muestra el gran 
interés existente por la mejora continua entre los 
profesionales, justificando además la necesidad de 
continuar investigando en el tema, lo que a su vez 
favorecerá el acercamiento entre el mundo acadé-
mico y el profesional.

Además, el análisis de la tabla I nos permite 
observar que el tema de la mejora continua es 
multidisciplinar, tal y como demuestra la existen-
cia de revistas con perfil de gestión, de sanidad o 
de ingeniería. 

C. Número de artículos por autor

En los 275 artículos analizados, se identificaron 
283 coautores. La tabla II muestra el listado con los 
9 investigadores más prolíficos en el tema de la me-
jora continua. Así, Penacho aparece como el coautor 
más productivo con 34 artículos publicados.

En la tabla II se hace referencia también a la 
institución de pertenencia de estos nueve autores. 
Dos de los autores incluidos no pertenecen a nin-
guna institución académica. El hecho de que apa-
rezcan entre los autores más prolíficos es otro de 
los argumentos que refuerzan la idea del interés 
divulgativo del tema objeto de estudio.

Otro resultado interesante es que tres de los 
nueve autores pertenecen a la misma universidad, 
Universidad de Navarra, lo que parece indicarnos 
que existe un grupo de investigación potente en 
esta área en la citada universidad.

Con el objetivo de profundizar en este aspecto, se 
ha procedido a analizar la institución de pertenencia 
y el país de procedencia de todos los autores. Del 
total de autores, no se pudo identificar la institución 
de pertenencia de 29 de ellos; 138 eran profesiona-
les, es decir, no eran profesores de universidad ni 
académicos sino trabajadores de empresas privadas; 
y, por último, los otros 116 autores pertenecían a un 
total de 50 universidades. El gran número de profe-
sionales es un resultado lógico que concuerda con el 
carácter divulgativo de las revistas encontradas. 

En la tabla III se recoge un listado con las ins-
tituciones con un mayor número de autores. En 
concreto, se han incluido las que tienen 3 o más 
autores trabajando en el tema objeto de estudio. 
Se observa que en la Universidad Complutense de 
Madrid, en la Universidad de Navarra y en la Uni-
versidad Politécnica de Valencia existen grupos de 
investigación dedicados a la investigación sobre 
mejora continua.

En la distribución por países que se recoge en la 
Tabla IV, España aparece en el primer lugar, a una 
distancia notable del país situado en la siguiente 
posición. 

Tabla II. Número de contribuciones por coautor

Autor Nº Artículos Institución País

Penacho, J.L. 34 Profesional -

Suarez-Barraza, M.F. 8 Tecnológico de Monterey México

Mateo Dueñas, R. 5 Universidad de Navarra España

Martín Castilla, J.I. 4 Universidad Autónoma de Madrid España

Santos García, J. 4 Universidad de Navarra España

González Durán, F. 3 Profesional -

Jaca, M.C. 3 Universidad de Navarra España

Marín García, J.A. 3 Universidad Politécnica de Valencia España

http://dx.doi.org/10.3989/redc.2016.1.1264
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Tabla III. Instituciones firmantes de los artículos

Instituciones firmantes País Nº de autores

Universidad Complutense de Madrid España 8

Universidad de Navarra España 8

Universidad Politécnica de Valencia España 8

Universidad de Sevilla España 6

Universidad de Valladolid España 5

Universidad Carlos III de Madrid España 4

Universidad de la Frontera Chile 4

Universidad de Valencia España 4

Universidad Politécnica de Tlaxcala México 4

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez México 3

Universidad Autónoma de Madrid España 3

Universidad de Barcelona España 3

Universidad de Cádiz España 3

Universidad de Cartagena de Indias Colombia 3

Universidad de Córdoba España 3

Universidad de Huelva España 3

Universidad Estácio De Sa Brasil 3

Tabla IV. Países firmantes de los artículos

País Nº de autores

España 87

México 9

Colombia 5

Chile 5

Venezuela 2

Brasil 3

Costa Rica 1

Cuba 1

Inglaterra 1

Nicaragua 1

Tras una primera lectura de los resúmenes de los 
275 artículos se establecieron por consenso nue-
ve temáticas en las que iban a clasificarse. Estas 
temáticas son las que se utilizaron en el estudio 
de Sanchez y Blanco (2014), donde se realiza una 
revisión internacional sobre el concepto. El hecho 
de utilizar las mismas temáticas permitiría realizar 
comparaciones posteriores. Estas nueve temáticas 
eran las siguientes:

•	 Concepto: bajo este epígrafe se agrupan los 
estudios orientados al análisis del concepto de 
“mejora continua” propiamente dicho.

•	 Implantación: bajo este título se agruparían 
aquellos estudios que presentaran resultados 
relacionados con la implantación de la mejora 
continua en una organización. Incluía tanto es-
tudios empíricos en los que se presentaba un 
caso de estudio, como estudios teóricos donde 
se proponían metodologías aún por testar.

•	 Factores: engloba investigaciones que anali-
zan los obstáculos, los facilitadores, los benefi-
cios e inconvenientes que se derivan de la im-
plantación de un programa de mejora continua.

•	 Herramientas: incluía trabajos centrados en 
la aplicación de una o varias herramientas de 
cualquier tipo como medio para el desarrollo 
de un programa de mejora continua.

3.2. Análisis de la literatura desde la perspec-
tiva del contenido

El objetivo de este análisis era identificar cuá-
les eran las grandes temáticas tratadas dentro 
del campo de la mejora continua. Conocer cuáles 
son las tendencias en el campo, no sólo permite 
conocer cuál es el estado actual del tema, sino 
que facilita el planteamiento de futuras líneas de 
investigación.

http://dx.doi.org/10.3989/redc.2016.1.1264
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•	 Cultura: todos aquellos estudios relaciona-
dos con temas de cultura empresarial, buenas 
prácticas, responsabilidad social y medioam-
biental, seguridad en el trabajo…

•	 Control: incluye las investigaciones relacio-
nadas con el establecimiento de mediciones, 
indicadores… Dada la importancia del esta-
blecimiento de sistemas de control a la hora 
de implantar un sistema de mejora continua, 
consideramos oportuno dedicarle un apartado 
independiente a este tema en vez de incluirlo 
en el epígrafe de implantación, donde también 
hubiera tenido cabida.

•	 Filosofías de gestión: agrupa artículos don-
de la mejora continua se relaciona con otras 
filosofías y sistemas de gestión como son el 
lean management, la gestión por procesos, la 
gestión de la calidad total o la teoría de las 
limitaciones.

•	 Innovación: engloba estudios en los que se 
establecen relaciones entre la mejora continua 
y la innovación.

•	 Recursos Humanos: en este tema se agru-
pan los estudios que analizan las prácticas de 
recursos humanos (formación, motivación, 
participación…) con el éxito de la mejora con-
tinua y viceversa. Es decir, la influencia de la 
mejora continua en los recursos humanos de la 
organización (satisfacción de los empleados).

Tras fijar las temáticas se revisaron los artículos 
y se los clasificó en un máximo de dos temáticas. 
Esto hace que los resultados aquí presentados no 
sean en términos absolutos por lo que han de ser 
interpretados con cautela. No obstante, conside-
ramos que los resultados permiten hacerse una 
idea de la evolución del campo de investigación, 
así como establecer futuras líneas de investigación. 
En la tabla V se resumen los resultados obtenidos.

La temática más común entre los artículos anali-
zados es la de “Implantación”. Esta temática inclu-
ye aquellos trabajos en los que se analiza un caso 
concreto de implantación de la mejora continua, 
además de aquéllos en los que se definen metodo-
logías de implantación. Este tema guarda una es-
trecha relación con el siguiente ya que en muchos 
casos las implantaciones incluyen el uso o análisis 
de determinadas herramientas.

En segundo lugar se encuentra la temática de 
“Herramientas”, es decir, abundan los trabajos en 
los que se analiza el uso de determinadas herra-
mientas para la implantación o durante el desa-
rrollo de un programa de mejora continua. Ante la 
importancia del tema, se decidió profundizar en el 
mismo y determinar cuáles eran las herramientas 
más comunes en los estudios de mejora continua. 

La herramienta más importante es la acredita-
ción. A pesar de que la acreditación en sí misma 
no es una herramienta, sino un reconocimiento o 
una guía, consideramos que puede ser considerada 
como tal ya que ayuda al autodiagnóstico y a la 
mejora continua. En este apartado se identifica-
ron un total de 21 publicaciones que se referían 
a los sistemas ISO 9000/9001; otras 21 publica-
ciones adicionales trataban sobre el modelo EFQM 
de excelencia europeo; y, por último, cuatro de las 
publicaciones analizadas hacían referencia a otros 
premios nacionales o internacionales de menor re-
conocimiento. 

Después de la acreditación, las herramientas 
más utilizadas son la técnica Six Sigma, las tecno-
logías de la información, el análisis modal de fallos 
y efectos, y el benchmarking. 

Volviendo a las temáticas tratadas, la tercera po-
sición la ocupa la temática de “Filosofías de ges-
tión”. Este resultado es esperado ya que en mu-
chas ocasiones la implantación de la mejora conti-
nua está asociada a la instauración de un sistema 
de gestión mayor como puede ser el lean manage-
ment o la gestión de la calidad total.

El cuarto lugar lo ocupa el tema “concepto”, se-
guido por las temáticas de “Recursos humanos” y 
“Control”. La posición intermedia de recursos hu-
manos es lógica si tenemos en cuenta la importan-
cia de la participación de personal en los programas 
de mejora continua. Así, la participación de toda la 
empresa, la motivación del personal o una correcta 
política de formación para los empleados son sólo 
algunas prácticas de necesaria implantación para 
desarrollar un programa de mejora continua (Ber-
ling, 2000; Cooney y Sohal, 2004; Higuita-López, 
2011; Jun y otros, 2004; Rapp y Eklund, 2007; 
Warwood y Roberts, 2004).

Tabla V. Temas tratados en los estudios de mejora 
continua

Temáticas Porcentaje

Implantación 32%

Herramientas 26%

Filosofías de gestión 14%

Concepto 9%

RRHH 6%

Control 5%

Cultura 4%

Factores 2%

Innovación 1%
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Los puestos restantes los ocupan, por orden de 
importancia, la cultura, los factores y la innova-
ción. Estos últimos temas, dado su escaso desa-
rrollo, se presentan como unas futuras líneas de 
investigación a desarrollar.

Como análisis complementario se ha procedido 
a combinar el análisis temático con la evolución 
temporal de las publicaciones, todo ello con el 
objetivo de detectar posibles tendencias en las 
temáticas (Figura 2). A lo largo de los años ob-
jeto de estudio, únicamente dos temáticas, im-
plantación y herramientas, mantienen cierta con-
tinuidad. Es decir, son las únicas temáticas de 
las cuales se han publicado artículos a lo largo 
de todos los años. Así, a pesar de que existen 
variaciones entre un año y otro, en ambos ca-
sos existe una media de 5 artículos publicados 
por temática. De hecho, es también destacable 
que, a diferencia de lo que ocurre a nivel general 
(ver Figura 1), estas dos temáticas no reducen el 
número de publicaciones a partir del 2008. Este 

hecho puede ser indicativo de que la reducción 
detectada a partir del año 2008, no supone un 
descenso en el interés por la mejora continua, 
sino una reducción de las publicaciones en cier-
tas temáticas. Dicho de otro modo, las temáticas 
de herramientas e implantación continúan siendo 
interesantes y el número de publicaciones conti-
núa siendo regular.

En el lado opuesto están las temáticas de innova-
ción y factores. En el caso de la temática de inno-
vación, únicamente aparece un artículo sobre este 
tema en el año 2008. Por otro lado, sólo hay dos 
años en los que se han identificado artículos referi-
dos a la temática de los factores.

Por último, en lo referido al resto de temáticas, 
todas ellas presentan grandes variaciones a lo lar-
go de los diferentes años. No se observa por lo 
tanto ninguna tendencia ni comportamiento digno 
de mención que pueda orientar futuras investiga-
ciones en el campo.

Figura 2. Evolución de las temáticas de las publicaciones
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3.3. Análisis de la literatura desde la perspec-
tiva metodológica

A. Metodologías de análisis utilizadas

A lo largo de los 20 años analizados aparecen 
91 artículos empíricos. Esto es otra muestra del 
interés práctico y real que existe sobre la mejora 
continua, hecho que también quedó reflejado en la 
orientación divulgativa de las revistas más prolífi-
cas en el tema.

Los artículos empíricos son de muy diversa natu-
raleza y utilizan diferentes metodologías. El obje-
tivo de este apartado consiste en determinar qué 
metodologías han sido utilizadas en el campo de 
investigación de la mejora continua. 

Tras el análisis, se han identificado tres metodo-
logías. La más común es el caso de estudio, utili-
zada por 77 artículos. La encuesta se sitúa en un 
segundo lugar y a una distancia notable de la pri-
mera opción, ya que sólo es utilizada por 11 publi-
caciones. Por último, sólo tres publicaciones hacen 
uso de la metodología del action research.

El hecho de que el caso de estudio sea la me-
todología más utilizada, concuerda perfectamente 
con el hecho de que las dos temáticas más tratadas 
sean “implantación” y “herramientas”, ya que en 
muchos casos se trata de experiencias concretas. 
Además, dado el grado de madurez del campo de 
la mejora continua, es lógico pensar que el caso de 
estudio y la encuesta sean las metodologías más 
habituales ya que el primero de ellos es común en 
las primeras fases de desarrollo de un campo de 
investigación y la segunda es comúnmente utiliza-
da en fases más avanzadas para la comprobación 
de hipótesis.

B. Sectores analizados en los artículos

En lo referente a los sectores de aplicación de los 
estudios empíricos, los resultados muestran que 
un total de 33 artículos empíricos se han aplicado 
al sector manufacturero, 52 al sector servicios y 
6 artículos incluyen empresas de ambos sectores. 
Sorprende que el número de artículos del sector 
servicios sea superior al del sector manufacture-
ro, ya que, por lo general el sector manufacturero 
suele ser pionero.

3.4. Relaciones de dependencia: temáticas, 
sectores y metodologías

En esta sección se ha procedido a comprobar si 
existe alguna relación entre tres de las variables 
antes analizadas: temáticas, sectores y metodolo-
gías. Para ello, y con el objetivo de seleccionar la 
prueba estadística adecuada, en primer lugar se ha 

procedido a comprobar si los datos se distribuyen 
normalmente. En concreto se ha utilizado la prueba 
Kolmogorov-Smirnov. Los resultados han mostrado 
que ninguna de las variables se distribuye normal-
mente. Como consecuencia de lo anterior, se han 
utilizado pruebas no paramétricas para comprobar 
si existe o no relación entre las variables.

En primer lugar se comprobó si existe relación 
entre el sector objeto de estudio y la metodología 
de investigación utilizada. El resultado fue positi-
vo, es decir, dependiendo del sector en el que se 
centre el artículo, la metodología usada es diferen-
te. En concreto en los sectores de manufactura, 
servicios y sanidad predomina el caso de estudio; 
mientras que en aquellos estudios de sector mixto 
predomina la encuesta.

En segundo lugar, se repitió el análisis para las 
variables sector y temática. De nuevo los resulta-
dos de la prueba Chi Cuadrado muestran que exis-
te relación entre ambas variables. Así, el interés de 
las temáticas varía en función del sector actividad.

Por último, se comprobó que sí existe relación 
entre la temática y la metodología. De este modo, 
parece que en función de la temática objeto de es-
tudio, el investigador selecciona una u otra meto-
dología de análisis. 

4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Este estudio ofrece una revisión del estado del 
arte del campo de la mejora continua en la litera-
tura hispana combinando análisis cuantitativos y 
cualitativos. 

Su aportación a la literatura es doble. Desde el 
punto de vista bibliográfico, utiliza una estructura 
de análisis que combina tres perspectivas: la pers-
pectiva bibliométrica, la perspectiva de contenido 
y la perspectiva metodológica. Se muestra que es 
una estructura útil de cara a analizar un campo de 
investigación. Desde el punto de vista conceptual, 
el de la mejora continua, el estudio resulta novedo-
so al no existir otros estudios que, de forma riguro-
sa, analicen la literatura sobre mejora continua en 
el ámbito hispano.

En lo referente al posible sesgo existente en las 
revisiones internacionales hacia el idioma inglés, a 
continuación exponemos las diferencias y similitu-
des encontradas entre este estudio y el resto de re-
visiones identificadas en el apartado introductorio. 

Si bien es cierto que los resultados y conclusio-
nes alcanzados en ambas revisiones, como comen-
taremos a continuación, son bastante similares, 
parece que las revisiones más concretas, como el 
presente trabajo, son un complemento deseable 
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a las revisiones internacionales. Así, a través de 
esta revisión se ha podido detectar un bloque de 
literatura hispana mucho mayor al inicialmente de-
tectado por el estudio de Sanchez y Blanco (2014). 
En ese estudio, se realizaba una revisión de la li-
teratura a nivel internacional haciendo uso de la 
base de datos Web of Science (WoS) siguiendo la 
misma metodología que en el presente estudio. En 
concreto se analizaron 1090 artículos sobre mejora 
continua publicados entre los años 1980 y 2012. 
Uno de los resultados más destacables, en relación 
al desarrollo de la temática por ámbitos geográ-
ficos, es el hecho de que España contaba con 50 
publicaciones sobre la temática objeto de estudio, 
situándose en un tercer puesto, pero muy aleja-
da de Estados Unidos y Reino Unido que tenían un 
total de 422 y 174 artículos respectivamente. Por 
otro lado, otros países hispanos como México, Ar-
gentina, Chile o Venezuela aparecían con 9, 3, 2 
y 2 artículos respectivamente. Se concluía, por lo 
tanto, que el desarrollo de la temática en estos paí-
ses era muy escaso. Sin embargo, los resultados 
de este estudio muestran que, pese a no alcanzar 
las cifras de los países punteros en el tema, la pro-
ducción hispana sobre mejora continua es más nu-
merosa que lo identificado inicialmente por la re-
visión internacional. Se demuestra, por tanto, que 
las revisiones internacionales, aunque útiles, han 
de completarse con revisiones más específicas. 

Este argumento se ve reforzado además por el 
hecho de que sólo cuatro de los 275 artículos ana-
lizados se encontraban en la base de datos WoS. 
Es decir, el solapamiento entre ambas bases de 
datos es prácticamente inexistente, y la aporta-
ción de la base de datos hispana Dialnet sobre la 
internacional es significativo.

En cuanto a los resultados de la revisión propia-
mente dicha, se comentan en las siguientes líneas. 
En lo que se refiere a la evolución temporal, se ha 
detectado una tendencia creciente a largo plazo 
aunque anualmente las variaciones son muy llama-
tivas. Estos fuertes contrastes entre periodos son 
también detectados en el trabajo de Dajlgaard-Park 
y otros (2013). Estos autores plantean la posibili-
dad de que las variaciones anuales en el número de 
artículos puedan explicarse, al menos parcialmen-
te, en función del mayor o menor grado de interés 
de los profesionales (que muchas veces depende 
únicamente de si la temática está o no de moda). 
Esto es, de si la mejora continua es una moda o no. 
En los últimos años objeto de análisis se observa 
una caída; sin embargo, consideramos que la ten-
dencia seguirá siendo creciente y el tema de la me-
jora continua permanecerá siendo de interés para 
investigadores y profesionales, conclusión también 
obtenida por Dahlgaard-Park y otros (2013).

Otra conclusión interesante es, precisamente, el 
elevado interés que existe hacia la mejora conti-
nua desde el mundo profesional. Muestra de ello 
son la multitud de estudios empíricos que se han 
encontrado, así como la predominancia de revistas 
de tipo divulgativo orientadas a profesionales, jun-
to con el elevado número de autores profesionales 
que se identificaron en el texto. 

Del análisis de contenido se obtienen también 
interesantes conclusiones. Los autores, en primer 
lugar, definieron nueve temáticas clave (concep-
to, implantación, factores, metodologías, cultura, 
control, filosofías de gestión, innovación y recur-
sos humanos). Entre ellas las más repetidas fue-
ron la “implantación” y las “herramientas”. En el 
estudio de Sanchez y Blanco (2014) también se 
identificaron estas dos temáticas como las más 
importantes. Por su parte, Dahlgaard-Park y otros 
(2013) también detectaron que los artículos sobre 
herramientas y su aplicación eran más comunes 
y seguían una tendencia creciente a lo largo del 
tiempo. Estos autores también destacaron la nece-
sidad de evolucionar del estudio del caso particu-
lar hacia estudios más teóricos y conceptuales que 
intentaran describir la mejora continua desde una 
perspectiva más general.

El tema de “Filosofías de gestión” ocupa la ter-
cera posición por orden de importancia. Ya en la 
parte introductoria se expresó la estrecha relación 
que existía entre la mejora continua y las moder-
nas filosofías de gestión, luego no es de extrañar 
que ésta sea una de las temáticas más comunes 
en el campo de investigación objeto de análisis. 
De hecho, Suárez Barraza (2008) ya identificó la 
mejora continua como un elemento clave de otras 
filosofías de gestión como la Gestión de la Calidad 
Total, analizando en profundidad el cuerpo de lite-
ratura que lo definía como tal.

La temática de recursos humanos ocupa una po-
sición intermedia. Sin embargo, dada la importan-
cia del personal en cualquier proceso de cambio, 
cabría esperar un mayor número de estudios en 
este apartado que proporcionen nuevas perspec-
tivas sobre la influencia de las políticas de recur-
sos humanos en los procesos de implantación de la 
mejora continua y viceversa.

Por último, existe un grupo de temas (cultura, 
factores e innovación) cuyo desarrollo es aún inci-
piente y, por lo tanto, representan futuras líneas de 
investigación. En lo referente al tema “cultura”, el 
análisis realizado en este estudio muestra que es 
una de las temáticas menos desarrolladas a lo lar-
go del periodo analizado, coincidiendo con las con-
clusiones de Singh y Singh (2012). Por otro lado, 
en el caso de la temática de los factores, Suarez-
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Barraza (2008) ya destacó la necesidad de hacer 
mayor hincapié en los factores críticos de éxito de 
la mejora continua como un medio para compren-
der mejor esta filosofía.

En el último apartado del estudio se analizaron 
las metodologías utilizadas en los estudios empíri-
cos encontrados en la revisión. El caso de estudio 
ocupa el primer lugar seguido por la encuesta y el 
action research. Este resultado es muestra del es-
tado de madurez del campo de la mejora continua, 
ya que por lo general en las fases iniciales de ca-
rácter exploratorio se hace uso de la metodología 
del caso y a medida que se avanza se utiliza la en-
cuesta, un método adecuado para la comprobación 
y testeo de hipótesis. Este resultado es coincidente 
con lo expresado por Singh y Singh (2009) que en-
tendían el caso de estudio y la encuesta como las 
principales metodologías de estudio en el campo 
de la mejora continua.

En base a todo lo anterior, y pese a las simili-
tudes en los resultados, se podría concluir que es 
oportuno complementar las revisiones internacio-
nales con revisiones centradas en el análisis de 
bases de datos de cobertura local. Esto permitiría 
detectar nichos o características concretas propias 

de un bloque concreto, en este caso la literatura 
hispana. Además de las diferencias detectadas en 
el contenido, también se han detectado diferen-
cias a nivel cuantitativo, identificándose un mayor 
número de publicaciones en la revisión nacional lo 
que, sin duda, enriquece la revisión basada en ba-
ses internacionales.

Dada la rápida evolución de la investigación, con-
sideramos oportuno y necesario realizar de forma 
periódica este tipo de estudios. Así, no sólo podrá 
definirse el estado del arte del campo en cuestión, 
sino que podrán establecerse las líneas futuras de 
investigación de forma más adecuada.
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