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INTRODUCCIÓN 

 

Puede afirmarse, sin lugar a dudas, que Lean Six Sigma es la combinación de 

dos de los motores de mejora más poderosos que son complementarios entre sí y 

están orientados a la eficiencia: “Lean”, que ofrece mecanismos para reducir 

rápidamente de manera drástica el coste, los tiempos y desperdicio (actividades que no 

aportan valor al producto final), en cualquier proceso de una organización, y “Six 

Sigma”, que proporciona las herramientas y las pautas organizativas que disminuyen la 

variabilidad y aumentan la calidad mediante datos y técnicas estadísticas diseñando 

procesos más robustos. 

 

A través de este estudio se pretende desarrollar un análisis exploratorio que 

conduzca al establecimiento de un enfoque metodológico válido para la implementación 

de Lean Six Sigma en las Pymes colombianas, en vista de que el tema no ha sido 

abordado de una forma exhaustiva, desde la investigación, para el caso de las Pymes 

colombianas. 

 

Con el fin de lograrlo, este trabajo se aborda en cinco partes. La primera es una 

parte preliminar que contiene los aspectos metodológicos de la investigación, y lo 

relacionado con el problema de investigación. 

 

En la segunda parte se aborda una aproximación teórica a lo que es la filosofía 

Six Sigma, resaltando los aspectos más relevantes como las metodologías usadas para 

su implementación, así como también sus beneficios. 

 

En la tercera parte se realiza una aproximación conceptual a la filosofía Lean 

Manufacturing, estableciendo además sus beneficios, principios y herramientas. 

 

En la cuarta parte, se aborda la integración de Six Sigma y Lean Manufacturing 

en lo que se conoce como Lean Six Sigma. Se abordan sus generalidades, beneficios, 

pero además el enfoque metodológico para su implementación en las Pymes 
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colombianas. Este capítulo termina con la validación del método, a partir de un estudio 

de caso de una Pyme colombiana (Panadería Buenavista), localizada en Buenavista, 

Córdoba, para la reducción del tiempo de preparación de panes usando Lean Six 

Sigma bajo el enfoque DMAIC. 

 

Finalmente la investigación termina con una serie de conclusiones y 

recomendaciones para dotar a las Pymes colombianas de una metodología válida y 

que asegure el éxito a la hora de implementar Lean Six Sigma.  
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1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1.1. Descripción del Problema 

 

Según la Universidad Sergio Arboleda,  Six Sigma puede considerarse como una 

filosofía de negocios ideada por Motorola para mejorar la calidad de cualquier proceso 

con enfoque a la satisfacción del cliente, basada en el uso de herramientas estadísticas 

en un orden específico que permite lograr ahorros en costos de una manera 

contundente eliminando las fuentes de la variación y las causas raíces de los 

problemas, y volviendo los procesos cada vez mejores y a la empresa más competitiva, 

(Universidad Sergio Arboleda, 2016). 

 

Por su parte, Pande & Holpp consideran a Six Sigma como un esfuerzo para 

satisfacer mejor a los clientes, reducir los ciclos de tiempo, reducir los defectos, 

posicionar a una empresa, y hacerla más productiva y competitiva. Es un sistema 

completo y flexible para conseguir, mantener y maximizar el éxito en los negocios, 

gracias a una comprensión total de las necesidades del cliente, del uso disciplinado del 

análisis de los hechos y datos, de la atención constante a la gestión, mejora y 

reinvención de los procesos empresariales, (Pande & Holpp, 2002). 

 

De acuerdo con Tak, son múltiples las aplicaciones de Six Sigma. Se ha usado 

en el sector manufacturero para mejorar los procesos de producción de Motorola, 

General Electric, Boeing, Toshiba, Kodak, Sony, entre otras. Además se ha usado en el 

sector financiero para mejorar la precisión de la información y de la asignación del 

dinero en efectivo, reducir los gastos bancarios y los defectos de créditos 

documentarios. En el sector salud ha permitido lograr una salud de cero tolerancias a 

errores, así como reducir errores médicos, mejorar los procesos de reclamaciones 

oportunas y reembolsos precisos, (Tak, 2015). 

 



7 

 

Según Tak, en el sector de la ingeniería y la construcción, Six Sigma ha 

permitido identificar y prevenir el retrabajo y los defectos en todo, desde el diseño hasta 

la entrega a tiempo de nómina de los empleados, así como optimizar la gestión de 

costes y horarios. Tak además establece que en organizaciones de I + D Six Sigma ha 

permitido reducir los costos, aumentar la velocidad del mercado, y mejorar los procesos 

de I + D, (Tak, 2015). 

 

En consecuencia, en mi opinión, al realizar un consenso entre esta 

conceptualización, una definición aproximada de Six Sigma, es que es una filosofía de 

negocios diseñada para mejorar la calidad de los procesos de las empresas de 

cualquier tipo, siempre con una orientación a la satisfacción del cliente, filosofía que se 

vale de herramientas estadísticas para eliminar errores y mejorar los procesos, 

llevando a la organización al logro de la competitividad. 

  

De otra parte, de acuerdo con la Universidad Sergio Arboleda, Lean 

Manufacturing es una filosofía de administración de la operación de cualquier tipo de 

empresa, desarrollada por Toyota para eliminar desperdicios, Esta filosofía se basa en 

analizar todo lo que agrega y lo que no agrega valor y acercarnos cada vez más a 

entregarle al cliente (Calidad, Costo y Entrega) exactamente lo que quiere, por lo que 

en el corazón de Lean Manufacturing se encuentran miembros de un equipo motivados, 

flexibles y resolviendo continuamente problemas, (Universidad Sergio Arboleda, 2016). 

 

Según Cerón, Madrid & Gamboa, Lean Manufacturing o Manufactura Esbelta 

consiste en un conjunto de herramientas que ayudan a eliminar todas 

las operaciones que no le agregan valor al producto, servicio y a los procesos, 

aumentando el valor de cada actividad realizada y eliminando lo que no se requiere. En 

otras palabras, permite reducir desperdicios y mejorar las operaciones, basándose 

siempre en el respeto al trabajador, (Cerón, Madrid, & Gamboa, 2015).  

 

Esta filosofía brinda herramientas para sobrevivir en un mercado global que 

exige calidad más alta, entrega más rápida a más bajo precio y en la cantidad 
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requerida. De manera más específica permite reducir en un 50% los costos de 

producción, los inventarios, los tiempos de entrega, mano de obra, proporcionando 

mayor eficiencia del equipo y mejorando la calidad, (Díaz, 2009) 

 

De acuerdo con Manufacturing Global, Lean Manufacturing y sus principios han 

comenzado a desempeñar un papel clave en una variedad de industrias más allá de la 

manufactura que ahora se enfrentan a la adaptación a las tecnologías que evolucionan 

rápidamente y los mercados de la era de Internet. Entre ellas tenemos NIKE Inc., en 

donde ha permitido ahorrar dinero en energía y materiales de desecho; Kimberley-Clark 

Corporation en donde ha ayudado a optimizar el desempeño de su personal y reducir el 

ausentismo; Caterpillar Inc., en donde ha mejorado el ritmo de producción; Intel en 

donde se ha pasado de 14 semanas para introducir un nuevo chip al mercado a tan 

solo 10 días; John Deere en donde cambió la forma de pensar la ingeniería de 

fabricación, logrando identificar actividades sin valor añadido y su posterior eliminación; 

la compañía Ford en donde se logró el manejo óptimo de residuos aumentando la 

eficiencia. A Toyota Lean Manufacturing le ha permitido ser la cúspide de las tres 

empresas fabricantes de carros en la actualidad, y ha dado lugar al concepto de Lean 

Manufacturing replicado en todo el mundo, (Manufacturing Global, 2014). 

 

En este sentido, considero, después de un consenso entre las anteriores 

aproximaciones conceptuales, que Lean Manufacturing es una filosofía que busca el 

análisis de los aspectos de la empresa que no agregan valor para eliminarlos con un 

conjunto de herramientas, que lo que hacen es reducir desperdicios y mejorar las 

operaciones. 

 

Pese a la poderosa utilidad que significa Six Sigma y Lean Manufacturing para 

las empresas, los grandes fabricantes consideran que la unión de Lean con Six Sigma 

es el matrimonio perfecto, proveyendo éste las herramientas necesarias para cubrir la 

demanda real con productos de alta calidad en el menor tiempo posible y con el menor 

costo. En este sentido, la Universidad Sergio Arboleda, establece que cuando Lean 

Manufacturing y Six Sigma se combinan en lo que se conoce como Lean Six Sigma, se 
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genera una opción sin precedentes ya que se mejoran los procesos de cualquier 

empresa, haciéndolos más rápidos, confiables y productivos, (Universidad Sergio 

Arboleda, 2016). 

 

Lean Six Sigma se ha convertido en una herramienta para grandes empresas 

como General Electric Co., Xerox Corp., y Johnson & Johnson, lo cual indica que cada 

vez más se está integrando a todo tipo de industrias, incluidas las de servicios, 

(Guarraia, Carey, Corbett, & Neuhaus, 2008). 

 

Es decir que, puede definirse Lean Six Sigma como la poderosa unión entre Six 

Sigma y Lean Manufacturing para mejorar los procesos de cualquier empresa, 

haciéndolos más rápidos, confiables y productivos, el cual hace uso de las 

herramientas de ambas filosofías. 

 

Aunque Lean Six Sigma está revolucionando el mundo y aunque en Colombia 

algunas grandes organizaciones han implementado la filosofía, es poca la producción 

académica referente a los enfoques metodológicos para su implementación en las 

Pymes del país, así como respecto a las experiencias y reflexiones. Es por ello que se 

ha generado que el modelo sea desconocido y poco aplicado en las Pymes y se 

desaproveche su potencial, (Felizzola & Luna, 2014). 

 

De acuerdo con lo anterior es necesario realizar un estudio que permita 

establecer un enfoque metodológico y unas reflexiones a seguir a la hora de 

implementar la metodología Lean Six Sigma en las Pymes colombianas. 

 

1.1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el enfoque metodológico y las reflexiones que debe seguirse para la 

implementación de la metodología Lean Six Sigma en las Pymes colombianas? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio pretende, a través de la aplicación teórica y conceptual de la 

administración, determinar el enfoque metodológico y las reflexiones a seguir a la hora 

de implementar exitosamente la metodología Lean Six Sigma en las Pymes 

colombianas.  Es por tal razón que la importancia de este tema radica en que va a 

permitir establecer unas lecciones que las empresas colombianas, con el ánimo de 

mejorar sus procesos, haciéndolos más rápidos, confiables y productivos; deberán 

atender para implementar la filosofía Lean Six Sigma, más en el tiempo en que apenas 

nace el tema en nuestro país y en el que predomina el escepticismo. 

 

La falta de lineamientos y un enfoque metodológico en Colombia para la 

implementación de Lean Manufacturing, Six Sigma o su integración Lean Six Sigma en 

las Pymes han sido barreras a la hora de implementarse, por lo que en nuestro país 

apenas se empieza a hablar del tema para las grandes empresas. Se cree que las 

pequeñas empresas no califican para su implementación lo cual es un error, pues la 

filosofía se deja aplicar en este tipo de empresas. Esto se da debido a la falta de 

atención académica al tema, es por esto que se hace útil generar esta investigación 

para contar de esta manera con algunas lecciones y reflexiones a tener en cuenta a la 

hora de implementar la filosofía Lean Six Sigma en las organizaciones colombianas. 

 

En consecuencia con lo anterior, esta investigación será un aporte al campo 

empresarial debido a que pone a disposición una serie de pasos, pautas y reflexiones a 

seguir para implementar la filosofía Lean Six Sigma en las Pymes colombianas. La 

investigación es viable en la medida que se cuenta con los conocimientos en 

administración, las teorías respecto al tema y las experiencias necesarias para hacer 

reflexión académica y generar aportes al contexto empresarial colombiano en todos los 

estratos, como una intención por mejorar la calidad de los servicios y productos 

ofrecidos, y de esta forma aumentar las utilidades generadas de cada actividad 

empresarial. 
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1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un análisis exploratorio que conduzca al establecimiento de un 

enfoque metodológico válido para la implementación de Lean Six Sigma en las Pymes 

colombianas. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Realizar una aproximación conceptual y de aplicaciones de cada una de las 

filosofías Six Sigma, Lean Manufacturing y a la integración de ambas, Lean Six 

Sigma, como vías para las mejoras en la competitividad de las organizaciones, 

desde una perspectiva global. 

 

2. Establecer un enfoque metodológico para la implementación de Lean Six Sigma en 

las Pymes colombianas. 

 

3. Validar, a través de un estudio de casos, el enfoque metodológico propuesto, el cual 

derive en una serie de recomendaciones para su adopción exitosa y con los 

resultados esperados en las Pymes colombianas. 
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1.4. METODOLOGÍA 

 

1.4.1. Tipo de Estudio  

 

De acuerdo con Yacuzzi, como la formulación del problema inicia con un 

interrogante del tipo cuál, este estudio se denomina estudio de casos, (Yacuzzi, 2010), 

lo cual es respaldado por Lerma, debido a que los resultados del mismo se relacionan 

con el estado actual de la empresa, (Lerma, 2009). 

 

Por el tipo de datos que se manejan y el objetivo perseguido, esta es una 

investigación descriptiva y cualitativa, que se vale del método de estudio inductivo, para 

que a partir de un caso particular, se puedan realizar generalizaciones. 

 

1.4.2. Población y Muestra 

 

Puede definirse la población como el conjunto de todos los elementos de la 

misma especie que presentan una característica determinada y cuyos elementos se 

estudiarán. En el contexto de esta investigación la población la integran las Pymes 

colombianas dedicadas al sector de la producción de productos de panadería y 

repostería, las cuales requieren de Lean Six Sigma para mejorar su competitividad. 

 

Lerma también define la muestra como un subconjunto de la población tomado 

para estudiarla, (Lerma, 2009). En este caso se tomó una muestra conformada por una 

empresa del sector productor de productos de panadería y repostería. Aunque esta no 

es una muestra representativa, se seleccionó por conveniencia del autor para efectos 

de control de tiempo, y puesto que la intención es obtener un proyecto piloto de 

implementación de Lean Six Sigma, para medir las mejoras que produce, sin acudir a 

inferencias comparativas, lo cual queda para futuras líneas de investigación. 
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1.4.3. Fuentes de Información 

 

Fuentes de información primaria: corresponde a datos bibliográficos que 

ayudan directamente al logro de los objetivos de la investigación. Otra fuente 

corresponde a la observación directa de los datos de la empresa a estudiar. 

 

Fuentes de información secundaria: la conforman fuentes de textos, revistas, 

prensa que aportan a la construcción conceptual de los objetivos. 

 

1.4.4. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

 

Para recolectar la información se usa la entrevista no estructurada y la consulta 

bibliográfica respecto a la integración de Lean Six Sigma. 

 

1.4.5. Método 

 

Enseguida se citan las grandes fases que se siguieron para lograr concluir la 

investigación:  

 

1. Consulta bibliográfica para construir un marco conceptual de Lean Six Sigma 

2. Consulta bibliográfica para construir un enfoque metodológico para la 

implementación de Lean Six Sigma en las Pymes colombianas. 

3. Unificación de criterios y metodologías en uno a proponer que se ajuste a los 

requerimientos reales en Colombia. 

4. Validar la metodología propuesta en una empresa real: Panadería Buenavista 

5. Evaluar los resultados experimentales para obtener una reflexión que beneficie los 

procesos de implementación de Lean Six Sigma en las Pymes colombianas. 
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2. SIX SIGMA 

 

2.1. DEFINICIÓN 

 

Según Wood, Six Sigma es una filosofía de gestión de procesos desarrollada por 

Motorola en la década de 1980 que utiliza métodos estadísticos para minimizar los 

errores. En el largo plazo, los procesos de manufactura tienden a desviarse de la 

norma, Six Sigma es el cálculo estadístico y la predicción de las tasas de error y 

corrección oportuna de errores para maximizar la capacidad de salida, (Wood, 2015). 

 

Para Montgomery, Six Sigma ha sido muy exitoso y es quizás la estrategia más 

poderosa para la mejora de negocios en los últimos años. Su símbolo es la letra  que 

simboliza en estadística la llamada desviación estándar, la cual es un parámetro que 

ayuda a conocer cómo se distribuyen una serie de datos o cual es la variación que 

tienen los mismos con respecto a un valor referente llamado media o promedio, 

(Montgomery, 2014). 

 

De acuerdo con Tak, podemos interpretar Six Sigma desde una perspectiva 

métrica como la representación de una medida de calidad, la cual es mejor a medida 

que es más grande en una escala de 1 al 6. En este sentido, Six Sigma en el valor 6 

representa tener sólo 3.4 defectos en un millón de oportunidades para cometerlos, 

(Tak, 2015).   

 

Puedo afirmar así, que las métricas de Six Sigma se relacionan directamente 

con la probabilidad de obtener productos no conformes en un proceso, esta 

probabilidad a su vez, se transforma en defectos por unidad (DPU), partes por millón 

(PPM), o defectos por millón de oportunidades (DPMO). Estos términos pueden de 

igual manera elevarse al nivel corporativo, una vez que se dispone del l Índice Global 

de Desempeño Corporativo (IGDC), específicamente DPU y DPMO se pueden obtener 

aplicando las siguientes expresiones, según (Díaz, Díaz , Barroso, & Pico, 2015): 
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𝐷𝑃𝑈 = −𝐼𝑛 (
𝐼𝐺𝐷𝐶

100
) 

 

𝐷𝑀𝑃𝑂 =
𝐷𝑃𝑈 1.000.000

𝑛𝑢𝑚 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑙 𝐶𝐸𝑂
 

 

Como lo diría Díaz y otros autores, la relevancia de las métricas anteriores 

estriba en que pueden asociarse rápidamente con niveles de calidad sigma, término de 

fácil manejo y comprensión en relación con la valoración de la calidad de un producto o 

servicio. Este resultado es de suma importancia, ya que demuestra que los criterios de 

evaluación del desempeño en todos los niveles de la organización, pueden alinearse 

perfectamente en el proceso estratégico corporativo, a través de criterios cuantitativos 

que resultan por demás objetivos y consistentes. 

 

En la tabla que sigue se muestra el número de defectos en un proceso 

cualquiera con su correspondiente número de Sigmas: 

 
Tabla 1. Número de defectos por millón de oportunidades para cada nivel de Sigma. 

SIGMA DEFECTOS POR MILLÓN DE OPORTUNIDADES 

2 308.537 

3 66.807 

4 6.210 

5 233 

6 3,4 

 

Fuente: (Duarte, 2008). 

 

Tak, encontró que la mayoría de las organizaciones operan entre dos y tres 

Sigmas, mientras que las manufactureras americanas frecuentemente tienen niveles de 

4 Sigmas y las de servicios operan entre 1 y 2 Sigmas, (Tak, 2015). 

 

También se puede interpretar a Six Sigma desde una perspectiva metodológica 

como una estrategia enfocada a disminuir la variación en los procesos, de tal manera 

que los productos o servicios que emanan de esos procesos sean cada vez mejores y 
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la empresa sea por ende más competitiva. A la metodología empleada se le ha 

denominado como DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Incrementar y Controlar). 

 

Por otro lado Six Sigma es un esfuerzo para posicionar a una empresa de 

manera que satisfaga mejor a los clientes y sea más productiva y competitiva. Es un 

sistema completo y flexible para conseguir, mantener y maximizar el éxito en los 

negocios, gracias a una comprensión total de las necesidades del cliente, del uso 

disciplinado del análisis de los hechos y datos, de la atención constante a la gestión, 

mejora y reinvención de los procesos empresariales, (Pande & Holpp, 2002). 

 

2.2. REPRESENTACIÓN GRAFICA DE SIX SIGMA 

 

La gráfica de Six-Sigma es utilizada para demostrar el nivel de defectos 

registrados durante el proceso de variación y la media que se obtiene. En la gráfica se 

muestra que el proceso de variación está situado en el lugar de la media, siendo el 

lugar donde el proceso estará cambiando en pequeña escala. El objetivo del 6𝜎 es 

obtener la menor cantidad de defectos (3.4 partes por millón), esto es, casi es cero 

defectos, (López, 2015).  

 

La media es el indicador que permite conocer el punto central del proceso de 

variación, que indica que en cero variaciones no se presenta alguna alteración del 

proceso. Este es el proceso que representa la calidad de cualquier actividad a realizar. 

Los niveles de mejora del Six Sigma, indican el porcentaje de error de un proceso. Los 

procesos son evaluados en base a criterios que se representan en niveles (Six-Sigma: 

desde el nivel 1𝜎 al nivel 6𝜎), obteniéndose la distribución de datos y los porcentajes de 

error en la gráfica, (López, 2015).  

 

Adicionalmente, el área bajo la curva indica los niveles y valores, con 

porcentajes de confiabilidad diferentes, que van desde 68.27 % (nivel 1) hasta 

99.999943% (nivel 6). El área bajo la curva comprende el valor de la media de los 

datos y las desviaciones hacia la izquierda y derecha que dependen del nivel de 
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confiabilidad (procesos de variación), donde están distribuidos los datos. Los niveles 

Six Sigma están ubicados en la parte derecha e izquierda de la media, indicando el 

rango de distribución de los datos y se analizan ambos lados de la gráfica. La 

representación gráfica de la distribución normal de los datos es analizada y en base a 

ella se obtienen los resultados del proceso y tomar las decisiones adecuadas para las 

mejoras y contramejoras de dichos procesos, (López, 2015). 

 
Figura 1. Representación Gráfica de los niveles de mejora Six Sigma 

 

Fuente: (López, 2015). 

 

2.3. ACTORES PRINCIPALES EN SIX SIGMA 

 

De acuerdo con Barboza, Six Sigma es una labor de equipo y como tal se tiene 

que entender que todos deben colaborar a medida de sus tiempos y capacidades, para 

ello contempla una serie de roles recomendados para poder administrar los proyectos 

de forma adecuada, (Barboza, 2013). Dichos roles son: 

 

Los champions son los líderes del negocio, encargados de fijar metas y 

seleccionar proyectos. Están completamente entrenados y facilitan la labor de los Black 

Belt al ser los que gestionan recursos para el proyecto, (Barboza, 2013). 
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Por su parte los Master Black Belt apoyan en la definición y selección de 

proyectos. Son los gurúes de Six Sigma y están para brindar apoyo en la 

implementación o herramientas específicas que requieran los Black Belts, (Barboza, 

2013). 

 

Los Black Belts son los líderes de los proyectos, entrenan a los miembros de 

equipos y están capacitados ampliamente en Six Sigma, (Barboza, 2013). 

 

Los Green Belts son individuos con entrenamiento Six Sigma que dan soporte a 

los equipos y aceleran el despliegue del proyecto, (Barboza, 2013). 

 

Finalmente los miembros de equipo trabajan específicamente en tareas del 

proyecto, son gente que trabaja en el área en donde se realiza el proyecto y aporta su 

experiencia en el mismo. El entrenamiento de estos individuos debe involucrar un total 

de 4 meses de trabajo en clase, en sesiones semanales intensivas y en el área de 

trabajo, con un tamaño entre 10 y 25 personas, (Barboza, 2013). 

 

2.4. BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SIX SIGMA 

 

A mi parecer, como lo ha constatado hasta el momento la revisión bibliográfica, 

la filosofía Six Sigma trae grandes beneficios para las empresas que la implementen. 

En este sentido, algunos beneficios para los sectores manufacturero, de salud, 

ingenierías e investigación y desarrollo se citan a continuación:    

 

2.4.1. Sector de manufactura 

 

Aunque Motorola fue la primera organización en utilizar Six Sigma en la década 

de los 80s como parte de la medida del rendimiento de su calidad y programa de 

mejora; Six Sigma desde entonces se han aplicado con éxito en otras industrias 

manufactureras como General Electric, Boeing, DuPont, Toshiba, Seagate, Allied 

Signal, Kodak, Honeywell, Texas Instrumentos, Sony, entre otras; generando grandes 
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beneficios y ahorros. En la siguiente tabla se muestran algunas organizaciones, 

proyectos, beneficios, mejoras y ahorros debidos a Six Sigma, (Tak, 2015). 

 

Tabla 2. Beneficios de Six Sigma en empresas del sector manufacturero 

 
Compañía/Proyecto Medidas Beneficio/Ahorro 

Motorola (1992) 
Niveles de defectos en 

proceso 
Reducción de 150 veces 

Integración Raytheon / 
sistema de Aviones 

Inspección de mantenimiento 
Reducción del 88% medido en 

días 

Arrendamientos 
El tiempo de espera en la 

reparación de tiendas 
Reducción del 62% 

Planta de Allied Signal 

Capacidad 
Tiempo del ciclo 

Inventario 
Tiempo de entrega 

Hasta el 50% 
Debajo del 50% 
Debajo del 50% 

Aumento de casi 100% 

Freno IQ Allied Signal 
Concept-embarque ciclo por 

hora 
Reducción de 18 meses a8 

meses 

Los misiles de Hughes 
Aircraft 

Calidad Mejora del 1000% 

Grupo de Sistemas Productividad Mejora del 500% 

Energía General Financiera $ 2 mil millones en 1999 

Motorola (1999) Financiera $ 15 mil millones en 11 años 

Entrega Dow Chemical Financiera 
Ahorro de $ 2.450.000 en 

gastos de capital 

DuPont / Planta Yerkes en 
Nueva 

York (2000) 
 

Financiera Ahorro de más de $ 2 millones 

Telefónica de España 
(2001) 

Financiera 
Ahorros y aumentos en 

ingresos € 30 millones en 10 
meses 

Texas Instruments Financiera $ 600 millones 

Johnson & Johnson Financiera $ 500 millones 

Honeywell Financiera $ 1.200 millones 

Fuente: Adaptado por el autor, basado en (Tak, 2015) 

 

2.4.2. Sector financiero 

 

Los proyectos de Six Sigma en instituciones financieras les ha permitido mejorar 

la precisión de la asignación de dinero en efectivo para reducir los gastos bancarios, 

pagos automáticos, mejorar la precisión de la información, reducir los defectos de 

documentos de créditos, (Tak, 2015). 
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Entre algunos ejemplos se pueden mencionar el caso del Bank of America 

(BOA), a quien Six Sigma le ha permitido racionalizar las operaciones de línea, atraer y 

retener a los clientes, y crear competitividad sobre las cooperativas de crédito. Esto le 

ha permitido incrementar en un 10,4% la satisfacción del cliente y disminuir en un 24% 

los problemas relacionados con los clientes, (Tak, 2015). 

 

2.4.3. Sector Salud 

 

En el sector salud, Six Sigma ha permitido mejorar la tolerancia a errores 

médicos, mejorar las reclamaciones oportunas y reembolsos precisos, racionalizar el 

proceso de prestación de asistencia sanitaria y reducir el inventario de equipo 

quirúrgico y los costos relacionados, (Tak, 2015).  

 

2.4.4. Ingeniería y sector construcción 

 

Bechtel Corporation, una de las más grandes empresas de ingeniería y 

construcción en el mundo, reportó ahorros de $ 200 millones con una inversión de $ 30 

millones en su programa Six Sigma para identificar y prevenir retrabajo y los defectos 

en todo, desde el diseño hasta la entrega a tiempo de nómina de los empleados. Por 

ejemplo, Six Sigma se implementó para agilizar el proceso de neutralizar los agentes 

químicos, y en un proyecto nacional de telecomunicaciones para ayudar optimizar la 

gestión de costes y horarios, (Tak, 2015). 

 

2.4.5. Sector de la investigación y el desarrollo 

 

Los objetivos de la implementación de Six Sigma en organizaciones de I + D 

consiste en reducir costes, aumentar la velocidad del mercado, y mejorar los procesos 

de I + D. Para medir la efectividad de Six Sigma, las organizaciones deben centrarse en 

datos y opiniones impulsadas, la mejora de la tasa de éxito del proyecto, y la 

integración de la I + D en los procesos de trabajo regulares, (Tak, 2015). 
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3. LEAN MANUFACTURING O MANUFACTURA ESBELTA 

 

3.1. DEFINICIONES 

 

Lean Manufacturing o  Manufactura Esbelta consiste en un conjunto de 

herramientas que ayudan a eliminar todas las operaciones que no le 

agregan valor al producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada 

actividad realizada y eliminando lo que no se requiere. En otras palabras, permite 

reducir desperdicios y mejorar las operaciones, basándose siempre en el respeto al 

trabajador, (Cerón, Madrid, & Gamboa, 2015).  

 

En consecuencia con lo anterior, puedo afirmar que el sistema de Lean 

Manufacturing ha sido definido como una filosofía de excelencia de manufactura, 

basada en la eliminación planeada de todo tipo de desperdicio, el respeto por el 

trabajador y la mejora consistente de Productividad y Calidad. 

 

3.2. OBJETIVOS DE LEAN MANUFACTURING 

 

Al investigar respecto a los objetivos de Lean Manufacturing, uno se encuentra 

con que pretende implantar una filosofía de Mejora Continua que le permita a las 

compañías reducir sus costos, mejorar los procesos y eliminar los desperdicios para 

aumentar la satisfacción de los clientes y mantener el margen de utilidad, (Cerón, 

Madrid, & Gamboa, 2015). 

 

Por otra parte, Lean Manufacturing proporciona a las compañías herramientas 

para sobrevivir en un mercado global que exige calidad más alta, entrega más rápida a 

más bajo precio y en la cantidad requerida, (Díaz, 2009). 

 

Adicionalmente, reduce la cadena de desperdicios dramáticamente, reduce 

el inventario y el espacio en el piso de producción, crea sistemas de producción más 
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robustos, crea sistemas de entrega de materiales apropiados y mejora las 

distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad, (Cervantes & Velasco , 2015). 

 

En consecuencia, se puede establecer que los principales objetivos de Lean 

Manufacturing son tres (3): implantar una filosofía de Mejora Continua, dotar a las 

organizaciones de herramientas para sobrevivir en el mercado global y reducir la 

cadena de desperdicios. 

 

3.3. BENEFICIOS DE LEAN MANUFACTURING 

 

Implementar Lean Manufacturing es importante en diferentes áreas, ya que se 

emplean diferentes herramientas, por lo que beneficia a la empresa y sus empleados. 

Algunos de los beneficios que genera son de acuerdo con (Cerón, Madrid, & Gamboa, 

2015) y (Cervantes & Velasco , 2015) son: 

 

 Reducción de 50% en costos de producción 

 

 Reducción de inventarios 

 

 Reducción del tiempo de entrega 

 

 Mejor Calidad 

 

 Menos mano de obra 

 

 Mayor eficiencia de equipo 

 

 Disminución de los desperdicios 
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3.4. PRINCIPIOS DEL LEAN MANUFACTURING 

 

La parte fundamental en el proceso de desarrollo de una estrategia Lean es la 

que respecta al personal, ya que muchas veces implica cambios radicales en la manera 

de trabajar, algo que por naturaleza causa desconfianza y temor. Lo que descubrieron 

los japoneses es, que más que una técnica, se trata de un buen régimen de relaciones 

humanas. En el pasado se ha desperdiciado la inteligencia y creatividad del trabajador, 

a quien se le contrata como si fuera una máquina. El concepto de Lean Manufacturing 

implica la anulación de los mandos y su reemplazo por el liderazgo. La palabra líder es 

la clave, (Díaz F. , 2009). 

 

Se pueden identificar cinco principios fundamentales sobre los que descansan 

las bases de Lean Manufacturing, (Vanegas, 2013): 

 

1. Define el Valor desde el punto de vista del cliente: la mayoría de los clientes 

quieren comprar una solución, no un producto o servicio. Eliminar desperdicios 

encontrando pasos que no agregan valor, algunos son inevitables y otros son 

eliminados inmediatamente, (Vanegas, 2013). 

 

2. Identifica tu corriente de Valor: debe hacerse que todo el proceso fluya suave y 

directamente de un paso que agregue valor a otro, desde la materia prima hasta el 

consumidor, (Vanegas, 2013). 

 

3. Crea Flujo: una vez hecho el flujo, serán capaces de producir por órdenes de los 

clientes en vez de producir basado en pronósticos de ventas a largo plazo, 

(Vanegas, 2013). 

 

4. Produzca el "Jale" del Cliente: una vez que todo fluya armónicamente, serás 

capaz de producir en base a las órdenes de los clientes, en vez de producir 

basándose en pronósticos de ventas a largo plazo, (Vanegas, 2013). 
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5. Persiga la perfección: una vez que una empresa consigue los primeros cuatro 

pasos, se vuelve claro para los involucrados, que añadir eficiencia siempre es 

posible, (Vanegas, 2013). 

 

Considero que cuando la empresa aplique estos principios, conseguirá añadir 

eficiencia a sus procesos. 

 

3.5. HERRAMIENTAS DE LEAN MANUFACTURING 

 

3.5.1. Las 5S 

 

La revisión literaria permite afirmar que la metodología 5S constituye una parte 

esencial para iniciar o continuar con un modelo de mejora en las prácticas 

empresariales ya sea Total Quality Management, Lean Manufacturing, Total Productive 

Maintenance y Kaizen, las cuales, son filosofías que buscan el incremento de los 

indicadores de desempeño operativos, (Rodarte & Blaco, 2009). 

 

Muchas de las empresas más exitosas en el mundo utilizan a diario en sus 

procesos la metodología de las 5S debido a su simpleza y facilidad de realización, 

(Rodarte & Blaco, 2009). 

 

Las 5S es una estrategia que permite tener cada área de trabajo más limpia, 

más organizada y más segura, por medio de tecnicas simples que permiten lograr el 

objetivo. Estas técnicas son: SEIRI (Clasificar), SEITON (Ordenar), SEISO (Limpiar), 

SEIKETSU (Estandarizar), SHITSUKE (Disciplina). En este sentido, las 5S toman su 

nombre por las siglas de las cinco palabras en japonés: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y 

Shitsuke dadas a conocer en occidente al inicio de los 90´s, con un enfoque inicial a las 

áreas de manufactura, (Rodarte & Blaco, 2009). 

 

Seiri traduce clasificación y su aplicación lo que pretende es  clasificar, separar, 

ordenar por clases, tipos, tamaños, categorías o frecuencia de uso, dejar en el sitio de 
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trabajo solo aquello que nos sirva para llevar a cabo nuestra función o la labor que 

estemos desarrollando. En otras palabras lo que pretende es separar las cosas que 

sirven de las que no son útiles, lo necesario de lo innecesario, lo suficiente de lo 

excesivo, eliminar distractores y objetos o utensilios que carecen de utilidad. Es tener 

únicamente lo que se necesita para producir o trabajar en un determinado momento, 

(Rodarte & Blaco, 2009). 

 

Por su parte, Seiton traduce organización. Su aplicación lo que pretende es 

obtener una disposición u ubicación de los elementos requeridos de tal manera que se 

pueda localizar y utilizar de una manera sencilla y ágil. Para ello se busca acomodar y 

ordenar un grupo de objetos o elementos dentro de un conjunto en especial, en una 

combinación integral con algún principio racional o arreglo metódico de partes, 

(Rodarte & Blaco, 2009). 

 

Respecto a la tercera S, Seiso, que traduce limpieza, es la actividad que se 

realiza con la finalidad de eliminar polvo, rebabas, suciedad o sobrantes de algún 

proceso o área de trabajo. Ello nos conduce a concebirla como la actividad que busca 

conservar permanentemente condiciones adecuadas de aseo e higiene y que busca 

lograr que cada operario se transforme en un apoyo para sustentar las tareas de 

mantenimiento preventivo y correctivo con una programación diaria o por turno acorde 

a la eliminación de desperdicios, desperfectos y problemas que pueda ocasionar la 

falta de limpieza, (Rodarte & Blaco, 2009).  

 

Seiketsu traduce bienestar personal o sistematizar. La cuarta S, implica haber 

llegado al estado en el cual la persona puede desarrollar de manera fácil y cómoda 

todas sus funciones. Incluye lo relativo a utilización de equipo de seguridad, diseño 

ergonométrico de: estaciones de trabajo, equipo, herramientas, iluminación, control de 

temperatura, ruido y humedad, se hace énfasis en la señalización de pasillos y áreas 

de colocación de objetos, equipos y materiales, se establecen letreros para entradas, 

salidas, extinguidores, equipos de primeros auxilios y teléfonos de emergencias, 

(Rodarte & Blaco, 2009). 
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La quinta S o Shitsuke, traduce disciplina o estandarizar, la cual pretende 

apegarse a las normas establecidas para lograr orden y control personal, a partir de 

entrenar nuestras facultades físicas y mentales, (Rodarte & Blaco, 2009).  

 

Esta herramienta trae beneficios, de acuerdo con (Rodarte & Blaco, 2009) como: 

 

 La disminución del número de accidentes e incremento de los estándares de 

calidad.  

 

 La disminución del reproceso. 

 

 El incremento de la productividad. 

 

 La mejora en la imagen con el cliente externo y el cliente interno. 

 

 Instalaciones de la empresa más seguras. 

 

 Manejo ecológico de desperdicios. 

 

3.5.2. Justo a Tiempo (JIT) 

 

JIT es la idea central de la metodología Lean  que considera que para minimizar 

acciones y recursos, sólo deben comprarse los materiales, y producir y distribuir los 

productos cuando sea necesario.  La idea básica de JIT es producir un artículo en el 

momento que es requerido para que este sea vendido o utilizado por la siguiente 

estación de trabajo en un proceso de manufactura, (John-Partners Consulting and 

Education JSC, 2016).  

 

Justo a tiempo se fundamenta sobre algunos pilares o principios. Al respecto, la 

(Loza, 2015) ha identificado siete de ellos: 
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El primer principio consiste en que no importa de qué color o sabor lo pida el 

cliente, aprenderemos a producirlo como se requiera, con un tiempo de entrega 

cercano a cero, (Loza, 2015). 

 

El segundo principio consiste en igualar la oferta y la demanda, pues no debe 

producirse hasta que una orden esté dada, lo que elimina la producción innecesaria y 

por ende el inventario no deseado, y se asocia todos los residuos con ellos, (Loza, 

2015). 

 

El tercer principio consiste en que el peor enemigo es el desperdicio. Es por 

ello que deben eliminarse los desperdicios desde la causa raíz realizando 

un análisis de la planta de trabajo, (Loza, 2015). En la siguiente tabla se muestran los 

tipos de desperdicios y la forma en que éstos pueden eliminarse: 

 

Tabla 3.  Tipos de desperdicios  

 
Desperdicio Forma de eliminarlos 

Sobreproducción 
Reducir los tiempos de preparación, sincronizando cantidades y tiempos 
entre procesos, haciendo sólo lo necesario. 

Espera 
 Sincronizar flujos. 
 Balancear cargas de trabajo. 
 Trabajador flexible. 

Transporte 
 Distribuir las localizaciones para hacer innecesario el manejo/transporte. 
 Racionalizar aquellos que no se pueden eliminar. 

Proceso 
Analizar si todas las operaciones deben de realizarse o pueden eliminarse 
algunas sin afectar la calidad el producto/servicio. 

Inventarios Acortar los tiempos de preparación, de respuesta y sincronizarlos. 

Movimiento 
Estudiar los movimientos para buscar economía y conciencia. Primero 
mejorar y luego automatizar. 

Productos 
defectuosos 

 Desarrollar el proyecto para prevenir defectos, en cada proceso ni hace 
ni aceptar defectos. 

 Hacer los procesos a prueba de tontos. 

 

Fuente: (Loza, 2015) 

 

Lo anterior a mi manera de ver, significa  que es necesario producir solo las 

unidades necesarias en las cantidades necesarias, en el tiempo necesario. Para ello se 
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deben tener los tiempos de entrega muy cortos y eliminar los inventarios innecesarios, 

(Loza, 2015). 

 

El cuarto principio de JIT es la mejora continua, pues la búsqueda de la mejora 

debe ser constante, tenaz y perseverante paso a paso para así lograr las metas 

propuestas, (Loza, 2015). 

 

El quinto principio de JIT consiste en que es primero el ser humano, pues, el 

recurso humano y los clientes son los activos más importantes para la empresa, (Loza, 

2015).  

El sexto principio es que la sobreproducción = ineficiencia. JIT pretende 

eliminar el "por si acaso" utilizando otros principios como son la Calidad Total, 

involucramiento de la gente, organización del lugar de trabajo, Mantenimiento 

Productivo Total (TPM), Cambio rápido de modelo (SMED), simplificar comunicaciones, 

etc., (Loza, 2015). 

 

Finalmente, el séptimo principio es que para JIT no debemos vender el futuro. 

Para ello, las metas actuales tienden a ser a corto plazo, hay que reevaluar los 

sistemas de medición, de desempeño, etc., (Loza, 2015). 

 

Considero importante hacer mención a las fases para la implementación de JIT 

como una herramienta para llevar a cabo el Lean Manufacturing en nuestras industrias. 

Grandes estudios al respecto señalan que consideran que son 5: La Primera fase 

consiste en responder el interrogante ¿Cómo poner el sistema JIT en marcha?, lo cual 

exige un cambio en la actitud de la empresa. La segunda fase es la Mentalización, 

clave del éxito, la cual implica la educación de todo el personal en la metodología JIT, 

(Tomati, 2009). 

 

La Tercera fase consiste en Mejorar los procesos, lo cual se refiere a cambios 

físicos del proceso de fabricación que mejorarán el flujo de trabajo, lo cual busca 
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reducir el tiempo de preparación de las máquinas, el mantenimiento preventivo y 

cambiar a líneas de flujo, (Tomati, 2009).  

 

La Cuarta fase consiste en las mejoras en el control. El principio de la búsqueda 

de la simplicidad proporciona la base del esfuerzo por mejorar el mecanismo de control 

de fabricación, (Tomati, 2009). 

 

La fase final consiste en la relación cliente-proveedor. En esta fase se debe 

integrar a los proveedores externos y a los clientes externos, (Tomati, 2009).  

 

Es innegable que JIT trae grandes beneficios para la organización en el sentido 

de que es muy eficaz en la reducción de los niveles de inventario, mejora el flujo de 

efectivo y reduce las necesidades de espacio, (Cerón, Madrid, & Gamboa, 2015). 

 

3.5.3. Kanban 

 

Puede definirse Kanban como una es una herramienta basada en la manera de 

funcionar de los supermercados. Etimológicamente significa en japonés "etiqueta de 

instrucción". De acuerdo con la misma fuente, la etiqueta Kanban contiene información 

que sirve como orden de trabajo, siendo esta su función principal. Es por ello que 

puede concebirse  como un dispositivo de dirección automático que brinda información 

respecto a qué producir, en que cantidad, mediante qué medios, y cómo transportarlo, 

(Reyes, 2016). 

 

La implementación de Kanban requiere que se implementen previamente 

sistemas de reducción de cambios de modelo, de producción de lotes pequeños, 

Jidoka, control visual, Poka Yoke y mantenimiento preventivo, (Reyes, 2016). Aunque 

adicionalmente, deben tenerse en cuenta algunas consideraciones previas como las 

que siguen: 
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 Establecer un sistema de calendarización de producción para ensambles finales 

para desarrollar un sistema de producción mixto y etiquetado, (Reyes, 2016). 

 

 Establecer una ruta de Kanban que refleje el flujo de materiales, esto implica 

designar lugares para que no haya confusión en el manejo de materiales, (Reyes, 

2016). 

 

 El uso de Kanban está ligado a sistemas de producción de lotes pequeños, (Reyes, 

2016). 

 

 Tomar en cuenta que aquellos artículos de valor especial deberán 

ser tratados diferentes, (Reyes, 2016). 

 

 Tener buena comunicación desde el departamento de ventas a producción para 

aquellos artículos cíclicos a temporada que requieren mucha producción, de manera 

que se avise con bastante anticipo, (Reyes, 2016). 

 

 El sistema Kanban deberá ser actualizado constantemente y mejorado 

continuamente, (Reyes, 2016). 

 

Respecto a las funciones de Kanban, son tres principalmente, una de control de 

la producción que es la integración de los diferentes procesos y el desarrollo de un 

sistema Justo a Tiempo, en la cual los materiales llegaran en el tiempo y cantidad 

requerida en las diferentes etapas de la fábrica y si es posible incluyendo a los 

proveedores. La otra función es de mejora de los procesos debido a que Kanban facilita 

la mejora en las diferentes actividades de la empresa mediante técnicas ingenieriles. La 

tercera función es la de movimiento de material, pues la etiqueta Kanban se debe 

mover junto con el material facilitando la eliminación de la sobreproducción, priorización 

en la producción y el control del material, (Reyes, 2016). 

 

En la misma línea de razonamiento, podemos identificar algunos tipos de 

Kanban, los cuales se listan a continuación: 
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 Kanban de producción: Contiene la orden de producción, (Reyes, 2016). 

 

 Kanban de transporte: Utilizado cuando se traslada un producto, (Reyes, 2016). 

 

 Kanban urgente: Emitido en caso de escasez de un componente, (Reyes, 2016). 

 

 Kanban de emergencia: Cuando a causa de componentes defectuosos, averías en 

las máquinas, trabajos especiales o trabajo extraordinario en fin de semana se 

producen circunstancias insólitas, (Reyes, 2016). 

 

 Kanban de proveedor: Se utiliza cuando la distancia de la planta al proveedor es 

considerable, por lo que el plazo de transporte es un término importante a tener en 

cuenta, (Reyes, 2016). 

 

En esta instancia es oportuno dilucidar respecto a la Implantación de Kanban, lo 

cual puede realizarse en cuatro fases:  

 

La Fase 1 consiste en entrenar a todo el personal en los principios de Kanban, y 

los beneficios de usar Kanban, mientras que en la Fase 2 se implanta Kanban en 

aquellos componentes con más problemas para facilitar su manufactura y para resaltar 

los problemas escondidos. El entrenamiento con el personal continúa en la línea de 

producción, (Reyes, 2016). 

 

En la Fase 3 se implanta Kanban en el resto de los componentes, esto no debe 

ser problema ya que para esto los operadores ya han visto las ventajas de Kanban, se 

deben tomar en cuenta todas las opiniones de los operadores ya que ellos son los que 

mejor conocen el sistema.  Finalmente en la Fase 4,  se revisa el sistema Kanban, los 

puntos de reorden y los niveles de reorden, (Reyes, 2016). 

 

Cabe resaltar, que el Kanban es una herramienta, como lo sugiere (Reyes, 

2016), sujeta a reglas de juego, siendo seis las principales: 
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1. No se debe mandar producto defectuoso a los procesos subsecuentes.  

 

2. Los procesos subsecuentes requerirán sólo lo necesario.  

 

3. Producir solamente la cantidad exacta requerida por el proceso subsecuente.  

 

4. Balancear la producción  

 

5. Kanban es un medio para evitar especulaciones.  

 

6. Estabilizar y racionalizar el proceso.  

 

Kanban es un método que permite regular el flujo de bienes, tanto dentro de la 

fábrica como con los proveedores y clientes externos. En base a la reposición 

automática a través de tarjetas de señales que indican cuándo se necesitan más 

bienes. En consecuencia, a través de esta herramienta, se eliminan los residuos de 

inventario y la sobreproducción. Se puede eliminar la necesidad de inventarios físicos 

(en lugar de confiar en las tarjetas de señal para indicar cuándo tienen que ser 

ordenados más bienes), (Reyes, 2016). 

 

3.5.4. Mejora Continua (Kaizen) 

 

La herramienta Kaizen es una estrategia en la que los empleados trabajan juntos 

de manera proactiva para lograr mejoras regulares y graduales en el proceso de 

fabricación.  Su objetivo consiste en incrementar la productividad controlando el 

proceso de manufactura mediante la reducción del tiempo de ciclo, la estandarización 

de criterios de calidad, los métodos de trabajo por operación y la eliminación de 

desperdicios en cualquiera de sus formas, (Reyes, 2016). 

  

Kaizen está sujeto a diez normas inquebrantables, los cuales se listan a 

continuación: 
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1. El desperdicio es el enemigo número 1; para eliminarlo es preciso ensuciarse las 

manos, (Reyes, 2016). 

 

2. Las mejoras graduales hechas continuamente no son una ruptura puntual, (Reyes, 

2016). 

 

3. Todo el equipo de trabajo está involucrado, independiente de su nivel de jerarquía, 

(Reyes, 2016). 

 

4. Es una estrategia de bajo costo, cree en un aumento de la productividad sin 

inversiones significativas, (Reyes, 2016). 

 

5. Es aplicable en cualquier organización (universalidad), (Reyes, 2016). 

 

6. Los problemas, los desperdicios son visibles para todos, (Reyes, 2016). 

 

7. Centra la atención en el lugar donde realmente se crea valor, (Reyes, 2016). 

 

8. Se orienta a los procesos, (Reyes, 2016). 

 

9. Prioriza a las personas, son ellas quienes orientan los procesos, (Reyes, 2016). 

 

10. El aprendizaje organizacional es aprender haciendo, (Reyes, 2016). 

 

Además, Kaizen está sujeto a algunos principios básicos que el equipo de 

trabajo debe tener en cuenta para la implantación de la herramienta en cualquier 

empresa: 

 

 Descartar la idea de arreglos improvisados, (Reyes, 2016). 

 

 Pensar en cómo hacerlo, no en porque no puedo hacerlo, (Reyes, 2016). 
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 No dar excusas, comenzar a preguntarse porque ocurre (Reyes, 2016). 

 

 No busques perfección apresuradamente, busca primero el 50% del objetivo, 

(Reyes, 2016). 

 

 Si cometes un error corrígelo inmediatamente, (Reyes, 2016). 

 

 No gaste su dinero en Kaizen, usa tu sabiduría, (Reyes, 2016). 

 

 La sabiduría surge del rostro de la adversidad, (Reyes, 2016). 

 

 Para encontrar las causas de los problemas, preguntante 5 veces ¿por qué?, 

(Reyes, 2016). 

 

 Las sabiduría de 10 personas es mejor que el conocimiento de 1, (Reyes, 2016). 

 

 Las ideas de Kaizen son infinitas, (Reyes, 2016). 

 

Para implementar el Kaizen, (Reyes, 2016) sugiere 7 pasos en el proceso: 

 

Paso 1: Selección del tema de estudio 

 

Paso 2: Crear la estructura para el proyecto (equipo) 

 

Paso 3: Identificar la situación actual y formular los objetivos 

 

Paso 4: Diagnostico del problema 

 

Paso 5: Formular un plan de acción 

 

Paso 6: Implantar mejoras 

 

Paso 7: Evaluar los resultados 



35 

 

Finalmente, se puede establecer que el principal beneficio de Kaizen es que 

combina los talentos colectivos de una empresa para crear un motor para eliminar 

continuamente los residuos procedentes de los procesos de fabricación, (Reyes, 2016). 

 

Existen otras herramientas de Lean Manufacturing, las cuales se presentan de 

una forma rápida a continuación, citadas por (John-Partners Consulting and Education 

JSC, 2016): 

 

Tabla 4. Otras herramientas de Lean Manufacturing 

 
HERRAMIENTAS CONCEPTO BENEFICIOS 

INDICADOR VISUAL 
(ANDON) 

Es un sistema de retroalimentación visual 
para el piso de la planta que indica el 

estado de la producción, avisa cuando se 
necesita asistencia, y permite a los 
operadores detener el proceso de 

producción. 

Actúa como una herramienta de 
comunicación en tiempo real para el 
piso de la planta que trae la atención 

inmediata a los problemas que se 
producen - para que puedan ser 

inmediatamente abordados. 

ANÁLISIS DE CUELLOS 
DE BOTELLA 

Es una herramienta que identifica qué 
parte del proceso de fabricación limita el 
rendimiento general, permitiendo de esta 
forma mejorar el rendimiento de la parte 

del proceso. 

Mejora el rendimiento mediante el 
fortalecimiento del eslabón más débil en 

el proceso de fabricación. 

FLUJO CONTINUO 

Fabricación donde el trabajo en proceso 
fluye suavemente a través de la 
producción con mínimos (o no) 

amortiguadores entre etapas del proceso 
de fabricación. 

Elimina muchas formas de residuos (por 
ejemplo, el inventario, el tiempo de 

espera y el transporte). 

GEMBA 

Es una filosofía que nos recuerda que 
debemos salir de nuestras oficinas y 

pasar tiempo en el piso de la planta - el 
lugar donde se produce la acción real. 

Promueve una comprensión profunda y 
exhaustiva de problemas de fabricación 

del mundo real - mediante la 
observación de primera mano y 

hablando con los empleados de planta. 

HEIJUNKA 

Es una forma de programación de la 
producción que fabrica a propósito en 

lotes mucho más pequeños por 
secuenciación variantes (mezcla) del 
producto dentro del mismo proceso. 

Reduce los tiempos de entrega (ya que 
cada producto o variante se fabrica con 
más frecuencia) y el inventario (ya que 

los lotes son más pequeñas). 

HOSHIN KANRI 

Es una herramienta que busca alinear los 
objetivos de la empresa (Estrategia), con 

los planes de la gerencia media (Tácticas) 
y el trabajo realizado en el piso de la 

planta (Acción). 

Asegura que el progreso hacia los 
objetivos estratégicos es consistente y 

completo - la eliminación de los residuos 
que proviene de la falta de 
comunicación y la dirección 

inconsistente. 

JIDOKA 

Es una herramienta que permite el diseño 
equipos para automatizar parcialmente el 
proceso de fabricación (automatización 
parcial es típicamente mucho menos 

costoso que la automatización completa) 
y para detener automáticamente cuando 

se detectan defectos. 

Después de Jidoka, los trabajadores con 
frecuencia pueden monitorear múltiples 

estaciones (reducción de los costes 
laborales) y muchos problemas de 

calidad pueden ser detectados 
inmediatamente (mejora de la calidad). 

KPI (KEY PERFORMANCE 
INDICATOR) 

Es un conjunto de métricas diseñadas 
para seguir y fomentar el progreso hacia 

Permite obtener mejores indicadores de 
rendimiento de fabricación debido a que 
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los objetivos fundamentales de la 
organización. Si se aplica 
disciplinadamente KPI es 

extremadamente poderosa. 

están alineados con los objetivos 
estratégicos de alto nivel (lo que ayuda 

a alcanzar esas metas),  a que son 
eficaces en la exposición y cuantificar 
los residuos y porque son fácilmente 
influenciados por los empleados de 

planta (para que puedan impulsar los 
resultados) 

OVERALL EQUIPMENT 
EFFECTIVENESS (OEE) 

Es un marco para la medición de la 
pérdida de productividad de un proceso 
de fabricación dado. Se registran tres 

categorías de pérdidas: 
 Disponibilidad (por ejemplo, el tiempo 

de inactividad) 
 Rendimiento (por ejemplo, ciclos 

lentos) 
 Calidad (por ejemplo, rechaza) 

Proporciona un punto de referencia de 
base y un medio para realizar un 

seguimiento de los progresos en la 
eliminación de los residuos de un 

proceso de fabricación. 100% en OEE 
significa perfecta producción. 

PDCA (PLAN, DO, CHECK, 
ACT) 

Una metodología iterativa para la 
implementación de mejoras. Para ello 

debe: 
 Establecer plan y resultados 

esperados 
 Poner en práctica el plan 

 Verificar los resultados esperados 
logrados 

 Revisar y evaluar; hacerlo de nuevo 

Se aplica un enfoque científico para 
hacer mejoras. 

POKA-YOKE 

Un dispositivo Poka Yoke es cualquier 
mecanismo que ayude a prevenir los 

errores antes de que sucedan, o los hace 
evidentes para que sean advertidos por 

los operarios y sean corregidos a tiempo. 

Lo que busca el Poka Yoke es eliminar 
los defectos del producto, previniendo o 
corriendo los errores lo antes posible. 

ANÁLISIS CAUSA  RAÍZ 

Es una metodología de resolución de 
problemas que se centra en resolver el 
problema de fondo en lugar de aplicar 
soluciones rápidas que sólo tratan los 
síntomas inmediatos del problema. Un 
enfoque común es preguntar por qué 

cinco veces - cada vez que se mueve un 
paso más cerca de descubrir el verdadero 

problema de fondo. 

Ayuda a asegurar que un problema es 
realmente eliminado aplicando medidas 

correctivas para la "causa raíz" del 
problema. 

SMED 

Reducir la configuración del tiempo a 
menos de 10 minutos. Las técnicas 

incluyen: 
 Convertir pasos de configuración a 

ser externa (realizada mientras el 
proceso está en marcha) 

 Simplificar la configuración interna 
(por ejemplo, sustituir los pernos con 

botones y palancas) 
 Eliminar las operaciones no 

esenciales 
 Crear instrucciones de trabajo 

estandarizadas 

Permite la fabricación en lotes más 
pequeños, reduce el inventario, y mejora 

la capacidad de respuesta al cliente. 

Seis Grandes Pérdidas 

Plantea que existen seis categorías de 
pérdida de productividad que se 

experimentan casi universalmente en la 
manufactura: 
 Averías 
 Ajustes 

 Pequeñas paradas 
 Velocidad reducida 
 Rechazo de inicio 

Proporciona un marco para atacar las 
causas más comunes de los residuos en 

la industria manufacturera. 
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 Rechazo Producción 

METAS SMART 

Es una herramienta que pretende lograr 
objetivos específicos, medibles, 

alcanzables, relevantes, y de tiempo 
específico. 

Ayuda a asegurar que las metas son 
eficaces. 

TRABAJO 
ESTANDARIZADO 

Es una herramienta que busca que los 
procedimientos para la fabricación se 
documenten para mejores prácticas. 

Elimina los residuos aplicando 
consistentemente las mejores prácticas. 

MANTENIMIENTO 
PRODUCTIVO TOTAL 

(TPM) 

Es un enfoque holístico de mantenimiento 
que se centra en el mantenimiento 

proactivo y preventivo para maximizar el 
tiempo de funcionamiento de los 

equipos. TPM desdibuja la distinción entre 
mantenimiento y producción mediante la 

colocación de un fuerte énfasis en la 
capacitación de los operadores para 

ayudar a mantener sus equipos. 

Crea una responsabilidad compartida 
para el equipo que fomenta una mayor 

participación de los trabajadores de 
planta. En el entorno adecuado puede 

ser muy eficaz en la mejora de la 
productividad. 

VALUE STREAM 
MAPPING 

Es una herramienta que se utiliza para 
mapear visualmente el flujo de 

producción. Muestra el estado actual y 
futuro de los procesos de una manera que 

pone de relieve las oportunidades de 
mejora. 

Expone los residuos en los procesos 
actuales y proporciona una hoja de ruta 

para la mejora a través del estado 
futuro. 

FÁBRICA VISUAL 

Son indicadores visuales, pantallas y 
controles utilizados en plantas de 

fabricación para mejorar la comunicación 
de la información. 

Hace que el estado y condición de los 
procesos de fabricación sea de fácil 

acceso y muy claras para todos. 

 

Fuente: Adaptado de (John-Partners Consulting and Education JSC, 2016) 

 

3.6. CASOS DE ESTUDIO DE EMPRESAS QUE APLICAN LEAN 

MANUFACTURING EN EL MUNDO 

 

Lean Manufacturing y sus principios han comenzado a desempeñar un papel 

clave en una variedad de industrias más allá de la manufactura que ahora se enfrentan 

a la adaptación a las tecnologías que evolucionan rápidamente y los mercados de la 

era de Internet. Aunque son muchos los casos de éxito de empresas que aplican Lean 

Manufacturing alrededor del mundo, (Manufacturing Global, 2014) considera como los 

más representativos a nivel mundial para el año 2014, los que se citan a continuación: 

NIKE, Inc., Kimberley-Clark Corporation, Caterpillar, Inc., Intel, Illinois Tool Works, Bell 

Helicopter, Parker Hannifin, John Deere, Ford y Toyota, (Manufacturing Global, 2014). 
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4. INTEGRACION LEAN SIX SIGMA 

 

4.1. GENERALIDADES 

 

Lean Six Sigma es la combinación de dos de los motores de mejora más 

poderosos que son complementarios entre sí y están orientados a la eficiencia: “Lean”, 

que ofrece mecanismos para reducir rápidamente de manera drástica el coste, los 

tiempos y desperdicio (actividades que no aportan valor al producto final), en cualquier 

proceso de una organización, y “Six Sigma”, que proporciona las herramientas y las 

pautas organizativas que disminuyen la variabilidad y aumentan la calidad mediante 

datos y técnicas estadísticas diseñando procesos más robustos, (Moro, 2016). 

 

Por otra parte, Lean Six Sigma crea una Cultura de Mejora de Procesos que se 

encamina hacia la transformación del negocio global a través de productos o servicios 

que aportan mayor valor de satisfacción al cliente, y al interior de las Organizaciones 

genera una mejora del entorno de trabajo para sus profesionales, (World Training 

Colombia, 2016). 

 

Además, Lean Six Sigma involucra al método científico, como la forma de 

mejorar los procesos en forma metódica, analítica y disciplinada, bajo la metodología 

DMAIC que permite: 

 

 Definir las metas y objetivos, (World Training Colombia, 2016). 

 

 Medir y cuantificar el sistema existente, (World Training Colombia, 2016). 

 

 Analiza el sistema para identificar las formas de eliminar la disparidad entre el 

desempeño actual y el desempeño deseado, (World Training Colombia, 2016). 

 

 

 Implementar y mejorar el sistema optimizando el proceso, (World Training Colombia, 

2016). 
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 Controlar el sistema diseñando y documentando los controles necesarios para 

asegurar en nuevo nivel de desempeño, (World Training Colombia, 2016). 

 

La implementación de Lean Six Sigma trae consigo grandes beneficios para la 

organización, entre los que sobresalen la reducción en: 

 

 Devoluciones, reclamaciones y retrabajos, (World Training Colombia, 2016). 

 

 Costos de gestión y producción, (World Training Colombia, 2016). 

 

 Errores de procesamiento y entregas, (World Training Colombia, 2016). 

 

 Consumo de energéticos y recursos, (World Training Colombia, 2016). 

 

En el largo plazo, existen muchos beneficios para adoptar Lean Six Sigma, entre 

los que sobresalen: 

 

 Mejorar sistemáticamente los métodos de producción y procedimientos operativos, 

(World Training Colombia, 2016). 

 

 Reducir la variación en procesos y productos, (World Training Colombia, 2016). 

 

 Mejor aprovechamiento del capital humano, (World Training Colombia, 2016). 

 

 Mejora en la calidad de productos y servicios, (World Training Colombia, 2016). 

 

 Procesos optimizados para maximizar los recursos, (World Training Colombia, 

2016). 

 

 l integrar Lean Six Sigma en las metas organizacionales, forma parte del sistema y 

lo robustece, (World Training Colombia, 2016). 
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A continuación se presentan los beneficios de Lean Six Sigma en la industria de 

servicios discriminados por sector, utilizando el modelo propuesto por (Nakhai & 

Nieves, 2010): 

 

Tabla 5. Beneficios de Lean Six Sigma en las empresas de servicios 

 
SERVICIO PROBLEMA RESULTADO BENEFICIO 

Cuidado de 
la salud 

Aumentar el rendimiento y 
disminuir el costo de la 

radiología por procedimiento 
de radiología de un hospital 

(Thomerson, 2001 ) 

Mejora significativa el rendimiento 
en radiología y reduce el  costo por 

procedimiento de radiología 

33% de aumento en el 
rendimiento por radiología 

 
Reducción del 22% del 

costo por procedimiento de 
radiología. $ 1.2 millones 

en ahorros 

Deficiencias en la seguridad 
del paciente debido a altos 
errores de medicación y de 

laboratorio (Buck, 2001) 

La reducción de los errores de 
medicación y de laboratorio Mejora de la seguridad del 

paciente significativamente 
 

Recibir ganancias por 
$600.000 / año 

Hacinamiento en servicio de 
urgencias (Revere y Negro , 

2003) 

Reducción del tiempo de 
transferencia de un paciente de la 

sala de emergencia a una cama de 
hospital para pacientes 

hospitalizados 

Bancos 

Reducir las quejas de los 
clientes (Roberts , 2004) 

Reducción significativa de quejas 
de los clientes 

y aumento de la satisfacción del 
cliente 

Aumento en la satisfacción 
del cliente en 10,4% 

 
Disminución del 24% de las 

quejas de los clientes 

El exceso de rellamadas 
interna y externa e 

inaceptable tiempo de 
procesamiento de crédito 

(Rucker , 2000) 

Reducción en cuanto a llamada 
interna y externa, reducción del 

tiempo de procesamiento de 
crédito 

Reducción de rellamadas 
internas en un 80% 

Alto número de fallas en 
procesos de cara al cliente 

Reducción de defectos en todos 
los procesos de cara al cliente 

Aumento de la satisfacción 
del cliente 

Mejora de la eficiencia de 
los procesos 

Reducción del tiempo de 
espera en un 30% 

Alta devolución de tarjetas 
de crédito (Keim, 2001) 

 

Reducción significativa en el 
número de regresos de tarjetas de 

crédito 
Tasa de defectos reducido 

Las pérdidas del mercado 
sobre los errores de 
negociación , altos 

costos asociados con 
correcciones de orden 

electrónicas, en una unidad 
de banca de inversión 

(Stusnick, 2.005) 

Reducir errores significativamente 
Reducción de costes asociados 

con correcciones de orden 

Varios millones de dólares 
en ahorros 

Mejora de la moral de los 
empleados 

Servicios 
Financieros 

Altos costos administrativos 
Reducción de los costos de 

administración 

Ahorros generados a partir 
de este proyecto 

$75,000/año 

Inaceptable tiempo de 
procesamiento de 

transferencia bancaria 

Reducción del tiempo de 
procesamiento de la transferencia 

en 40% 

Ahorros generados por el 
proyecto de $700.000 / año 
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Problemas en las cuentas 
por cobrar dentro de un 

Departamento de 
contabilidad 

Mejora el flujo de caja 
Los ahorros anuales se 

estiman en más de 
$ 350.000 

Servicios de 
Utilidad 

Deficiente prestación de 
servicios 

Mejor prestación de servicios 
Ahorro anual del proyecto 

por $ 1.5 millones 

Aumento de quejas crean 
clientes insatisfechos y altos 

costos 

Se ha reducido el número de 
quejas 

Las quejas se reducen 109-
55 en promedio por año 

Misceláneas 

Deficiente Rendimiento de 
entrega en una empresa de 
logística (Thawani , 2004) 

Se ha reducido el número de 
entregas retrasadas 

Mejora de la satisfacción 
del cliente y una mayor 

cuota de mercado, 
ahorrando $ 400.000 

Errores significativos en una 
publicación mensual para 

Inversionistas de Wall Street 
y los comerciantes 

Reducción de errores de 
información y de contabilidad 

$ 1.2 millones en ahorros 

 

Fuente: Adaptado de  (Nakhai & Nieves, 2010) 

 

4.2. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LEAN SIX 

SIGMA EN PYMES 

 

Con el fin de llegar a una aproximación metodológica para la implementación de 

la metodología Lean Six Sigma, se partió de una minuciosa revisión bibliográfica, la 

cual permitió establecer los aspectos más relevantes a tener en cuenta y la manera 

adecuada de abordarlos para tal fin. 

 

A continuación se detallan cada uno de esos aspectos relevantes que fueron 

discriminados en cuatro (4) etapas o macro procesos como lo son el de preparación, de 

identificación, de ejecución y de evaluación, todo esto soportado en una cultura de 

mejora Kaizen y en un liderazgo enfocado en la mejora continua. 

 

Con el fin de soportar y validar la metodología propuesta, se implementó en una 

panadería para realizar conclusiones reales en las Pymes colombianas. La figura 

muestra las etapas identificadas junto con sus fundamentos y pasos: 
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Figura 2. Estructura de la metodología de Lean Six Sigma a implementar 

 

 

Fuente: Adaptado de (Felizzola & Luna, 2014). 

 

Cada uno de los elementos de esta estructura se detallan a continuación, así 

como el proceso de validación: 

 

ETAPA 1. MACRO PROCESO DE PREPARACIÓN 

 

Esta etapa inicial consiste en la creación de las condiciones mínimas por parte 

de la empresa que garanticen una implementación exitosa de la metodología Lean Six 

Sigma, (Felizzola & Luna, 2014). 

 

En esta etapa deben garantizarse algunas condiciones básicas como lo explica 

(Felizzola & Luna, 2014):  

 

1. Lo primero que debe garantizarse es el compromiso de la Dirección, lo cual es 

clave en la implementación debido a que ello garantiza la continuidad del proceso, 

los recursos requeridos y la participación de todas las áreas de la organización, 

(Felizzola & Luna, 2014) y (Henderson & Evans, 2000). 

 

MACRO PROCESOS 

PREPARACIÓN IDENTIFICACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN 

PASOS 

Compromiso de la Dirección 
Alineación Estratégica 
Formación de las persona 
Estandarización de sus 
procesos  
Cultura de medición 
 

Identificar los focos a 
mejorar 
Definir proyectos para 
mejorar focos 
  

Definir  
Medir 
Analizar 
Mejorar 
Controlar  

Evaluar resultados de 
los proyectos 
Levantar lecciones 
aprendidas 

 

FUNDAMENTADO EN 

Cultura De mejora Kaizen para introducir pequeños cambios y graduales de forma constante 

Liderazgo enfocado en mejora continua para una gestión constante y efectiva, y para motivar el proceso 
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2. Otra condición que debe garantizarse de es la alineación Estratégica o 

planeación estratégica, (Felizzola & Luna, 2014). Si la empresa no tiene este plan, 

debe contar con las proyecciones a mediano y largo plazo, (Antony & Bhaiji, 2002). 

 

3. Adicionalmente, la empresa debe conocer a sus clientes, quiénes son, sus 

características, necesidades,  su segmentación, entre otros. A esto es lo que se le 

conoce como enfoque de clientes, (Felizzola & Luna, 2014). Para conseguirlo, se 

sugiere aplicar el modelo de Kano y el Análisis de CTS entre otros, (Yang, 2007) y 

(Pyzdek & Keller, 2009). 

 

4. También es necesario que la empresa garantice la formación de las personas que 

participan en el proyecto Lean Six Sigma. Este personal debe recibir formación 

en las metodologías y en las herramientas, la cual, como lo argumenta citando a 

(Wessel & Burcher, 2004), depende de la capacidad financiera dela Pyme, de la 

disponibilidad de tiempo y al tipo de empresa, (Felizzola & Luna, 2014). 

 

5. Otra condición que debe atenderse, es que la empresa debe contar con la 

estandarización de sus procesos y con las estadísticas de los mismos, debido a 

que ello permite una gestión efectiva y medir los resultados, (Felizzola & Luna, 

2014) y (Karthi, Devadasan , & Murugesh, 2011). 

 

6. Finalmente, es necesario que la empresa cuente con una cultura de medición, 

para lo cual, apoyado en (Sunil & Deshmukh, 2012) debe contar con indicadores de 

gestión de cada uno de sus procesos, (Felizzola & Luna, 2014).  

 

ETAPA 2. MACRO PROCESO DE IDENTIFICACIÓN 

 

Esta etapa la empresa debe establecer el objetivo que desea alcanzar con la 

implementación de Lean Six Sigma y los proyectos que debe desarrollar para lograrlo, 

(Felizzola & Luna, 2014). Para ello, debe seguir los siguientes pasos:  
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1. Identificar los focos a mejorar: se identifican las áreas, procesos y productos a 

trabajar junto con los indicadores de gestión para evaluarles el desempeño, 

(Felizzola & Luna, 2014). 

 

2. Definir proyectos para mejorar focos: se definen solo los proyectos de Lean Six 

Sigma con los que se fortalecerán las áreas focos a mejorar en la empresa. Para 

ello se recomienda en primer lugar identificar los posibles proyectos, considerar la 

inversión y complejidad para finalmente elegir el de mejor calificación obtenida, 

(Felizzola & Luna, 2014). 

 

ETAPA 3. MACRO PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Es en esta fase en la que se ejecuta y hace seguimiento a los proyectos 

previamente seleccionados, (Felizzola & Luna, 2014). Para lograrlo se recomienda 

aplicar la metodología DMAIC de Six Sigma y las herramientas de la Manufactura 

Esbelta, la cual requiere de los siguientes pasos, (Felizzola & Luna, 2014): 

 

1. Definir - Caracterizar los Proyectos: en este paso se definen los aspectos 

generales del proyecto para realizar completa caracterización del proyecto, 

(Felizzola & Luna, 2014). Para ello se deben ejecutar las siguientes actividades: 

 

a. Realizar el Project Charter: debe contener el título del proyecto, objetivo, 

planteamiento del problema, estado actual de las métricas, ahorro proyectado y 

equipo del proyecto, (Felizzola & Luna, 2014). 

 

b. Hacer mapeo del proceso y definir variables: para ello se emplean 

flujogramas, mapas de procesos, Mapa de Flujo de Valor, (Felizzola & Luna, 

2014). 
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c. Identificar métricas del proceso: se identifican las medidas de desempeño 

claves sobre las cuales se hará seguimiento durante y después de la ejecución 

del proyecto, (Felizzola & Luna, 2014). 

 

2. Medir - Definición de línea de referencia: es necesario contar con información y 

sistemas de medición confiables para evitar errores en la toma de decisiones. 

Además se debe levantar una línea de referencia que permita evaluar los 

resultados, (Felizzola & Luna, 2014). 

 

a. Validar sistema de medición: debe ser exacto, lineal, estable, repetible, 

reproducible y sensible. Los métodos estadísticos que se pueden emplear son 

Análisis R&R y Estudio de Linealidad y Sesgo para datos continuos; y Análisis 

de Concordancia, cuando se evalúan atributos, (Felizzola & Luna, 2014). 

 

b. Definir plan de recolección de datos: la empresa debe diseñar un plan de 

recolección de datos basado en los conceptos de muestro para recopilar 

información necesaria para hacer seguimiento a las medidas de desempeño y 

realizar análisis estadístico que permita identificar la causa raíz, (Felizzola & 

Luna, 2014). 

 

c. Definir línea de referencia: lo encargados del proyecto de Lean Six Sigma 

deben definir el estado inicial del proceso. Para ello se recomienda aplicar Nivel 

Sigma, DPO, DPU, DPMO, RTY, Takt Time y Lead Time, (Felizzola & Luna, 

2014). 

 

3. Analizar – Identificar la causa raíz: para identificar las causas raíz de los procesos 

deficientes, es necesario seguir las siguientes actividades: 

 

a. Identificar causas potenciales: usando herramientas como el diagrama de 

afinidad, diagrama de Ishikawa y Análisis de Modo y Efecto de Fallo (AMEF), 

(Felizzola & Luna, 2014). 
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b. Analizar y validar causas: utilizando herramientas como pruebas de hipótesis, 

el Análisis de Varianza (ANOVA), el análisis de correlación, los Diseños de 

Experimentos (DOE), métodos estadísticos no paramétricos y los métodos 

estadísticos multivariados, (Felizzola & Luna, 2014). 

 

c. Priorizar y seleccionar causas a trabajar: priorizar de acuerdo con la 

contribución que estas tengan sobre el problema o la variabilidad del Proceso. 

Es recomendable aplicar AMEF, (Felizzola & Luna, 2014). 

 

4. Mejorar - Definir las acciones de mejora: se deben definir acciones específicas 

para darle solución al problema y alcanzar el objetivo propuesto con el desarrollo 

del proyecto, (Felizzola & Luna, 2014). En este paso se deben realizar las 

siguientes acciones: 

 

a. Definir acciones de mejora: para lograrlo se usan métodos estadísticos y de 

gestión como el análisis de regresión, DOE, los métodos de superficie de 

respuesta, la simulación, y herramientas de Lean Manufacturing como las 5S, el 

Kanban, los Flujos de una Pieza, el Mantenimiento Total Productivo, el SMED, la 

Gerencia Visual, el Balanceo de Líneas y los Poka Yokes, (Felizzola & Luna, 

2014). 

 

b. Implementar acciones de mejora: a las cuales se les debe hacer seguimiento 

para verificar su cumplimiento y tomar acciones correctivas de necesitarse, 

(Felizzola & Luna, 2014). 

 

c. Validar resultados: en la medida que se van implementando las acciones de 

mejora, se debe evaluar el impacto que estas generan sobre el problema, esto se 

hace con la revisión y análisis de las métricas, (Felizzola & Luna, 2014). 
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5. Controlar -  Control y mantenimiento: en este paso se deben documentar los 

procesos o procedimientos modificados usando la ISO 9001, (Felizzola & Luna, 

2014). Las actividades claves en esta etapa son: 

 

a. Estandarizar e integrar las mejoras a los procesos: deben levantarse 

manuales de procedimientos, diagramas de procesos, mapas de procesos, 

manual de calidad, (Felizzola & Luna, 2014). 

 

b. Definir mecanismos de control de mejoras: diseñar mecanismos para hacer 

seguimiento y mantener las mejoras alcanzadas, (Felizzola & Luna, 2014). 

 

c. Cerrar proyectos: cuando se han alcanzado las metas e impactos esperados 

se debe elaborar un informe de cierre de los resultados del proyecto, (Felizzola 

& Luna, 2014). 

 

ETAPA 4. MACRO PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los resultados derivados de la ejecución del portafolio de 

proyectos es fundamental, (Felizzola & Luna, 2014) e involucra las siguientes 

actividades: 

 

1. Evaluar resultados de los proyectos: se deben evaluar todos los proyectos 

ejecutados y verificar su impacto en los resultados globales de la organización, 

atendiendo el grado de cumplimiento de los objetivos, impacto financiero, en la 

eficiencia y en la satisfacción de os clientes, (Felizzola & Luna, 2014). 

 

2. Levantar lecciones aprendidas: para replicar buenas prácticas en la ejecución de 

proyectos de Lean Six Sigma y evitar la reincidencia en equivocaciones anteriores, 

(Felizzola & Luna, 2014). 
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4.3. VALIDACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA LEAN SIX 

SIGMA EN UNA PYME 

 

Con el fin de validar la metodología Lean Six Sigma, se implementó en una 

panadería del municipio de Buenavista, Córdoba, la cual corresponde a la pequeña 

empresa, puesto que consta de 11 empleados.  

 

A continuación se detallan cada una de las etapas de la implementación de la 

metodología Lean Six Sigma expuestas anteriormente: 

  

ETAPA 1. MACRO PROCESO DE PREPARACIÓN 

 

1. Con un préstamo solicitado en el Banco Agrario, se obtuvieron los recursos 

necesarios para capacitar al gerente y al 50% del personal de trabajo. Esta acción 

permitió garantizar las condiciones de compromiso de la dirección y formación 

de las personas que participan en el proyecto Lean Six Sigma. 

 

2. Alineación Estratégica o planeación estratégica. Al momento de aplicar la 

metodología Lean Six Sigma fue necesario definir con el gerente de la panadería, 

las metas de mediano y largo plazo, debido a que su administración era muy 

informal e incipiente. En este sentido se formuló: 

 

 Posicionar sus productos de panadería y repostería como los de mayor venta 

en el mercado local. 

 

 Mejorar los estándares de calidad de sus productos de panadería y repostería 

 

 Optimizar los procesos de producción 

 

Adicional a lo anterior, se hizo el mapa de procesos para la Panadería Buenavista 

como se muestra en la figura:  
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Figura 3.  Mapa de procesos de la Panadería Buenavista. 

 

Fuente: Elaboración propia del Autor, 2016 

 

3. Enfoque de clientes: se identificaron las necesidades y expectativas de los clientes 

respecto al producto. Para ello se empleó el diagrama SIPOC como se muestra a 

continuación, siendo el criterio de satisfacción más importante que el pan sea 

fresco, la atención sea rápida y el sitio sea agradable y aseado. 

 

4. Estandarización de procesos: se diseñó un plan de mejoramiento de los procesos 

aplicando las 5s. 
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 Seiton: Ordenar. Situar necesarios 

  

 Seisō: Limpiar. Suprimir suciedad  

 

 Seiketsu: Estandarizar. Señalizar anomalías  

 

 Shitsuke: Disciplina. Seguir mejorando 

 

5. Cultura de medición: se establecieron indicadores de gestión de procesos tanto en 

la parte de producción como de atención al cliente. Un ejemplo de ello es el 

indicador tiempo de ciclo, número de quejas y reclamos por semana y número de 

producción diaria. 

 

ETAPA 2. MACRO PROCESO DE IDENTIFICACIÓN 

 

1. Para identificar los focos de mejora en la panadería, se tuvieron en cuenta dos 

enfoques. El primero tenía que ver con identificar las inconformidades de las que los 

clientes tenían más quejas, y el segundo, con respecto a los defectos en el proceso 

de producción del producto. 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales focos de mejora identificados. 

 

Tabla 6. Focos de mejora para la Panadería Buenavista 

CAUSAS Frecuencia 
Frec. 

Normalizada 
Frec. 

Acumulada 

Altos tiempos de fabricación 100 29% 29% 
Mano de obra no calificada 60 17% 47% 

Falta de supervision 56 16% 63% 
Fallas en calidad de los panes 50 15% 78% 

Falta de materia prima 25 7% 85% 
Falta de mantenimiento 20 6% 91% 

Entrega tarde 16 5% 95% 
Otros 16 5% 100% 

  
0% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia del Autor, 2016 
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El diagrama de Pareto de la figura de abajo muestra que el 80% de los 

problemas de la Panadería Buenavista es causado por las demoras en el proceso de 

fabricación, a la mano de obra no calificada, la falta de supervisión y a fallas en la 

calidad de los panes. 

 

Figura 4. Diagrama de Pareto focos de mejora para la Panadería Buenavista. 

 

Fuente: Elaboración propia del Autor, 2016 

 

En consecuencia con lo anterior se priorizaron estos cuatro focos y se procedió 

a definir y priorizar los proyectos de mejoras para cada uno de ellos, los cuales se 

resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Definición de proyectos de mejora de focos  

 

Focos de Mejora Proyectos Identificados 

Altos tiempos de fabricación y entrega 

1. Reducir los tiempos de fabricación de 
panes 

2. Reducir los tiempos de entrega de 
productos a clientes 

Mano de obra no calificada 3. Mejorar la eficiencia de la mano de obra 

Falta de supervision 

4. Implementar mecanismos de supervisión 
de los procesos de fabricación y 

distribución de la Panadería Buenavista 
5. Implementar sistemas de control 

estadísticos de los procesos 

Fallas en la calidad de los panes 
6. Mejora de la calidad de los panes de la 

Panadería Buenavista 

 

Fuente: Elaboración propia del Autor, 2016 

 

ETAPA 3. MACRO PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

De los proyectos identificados se priorizó el de Reducir los tiempos de fabricación de 

panes, al cual se le detalla a continuación los pasos DMAIC, y el cual fue seleccionado 

por prioridad del equipo de implementación de Lean Six Sigma. 

 

Definir 

 

Realizar el Project Charter: A continuación se presenta la ficha resumen del Project 

Charter: 
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Figura 5. Project Charter reducción de los tiempos de fabricación de panes 

 

Project Charter 

Utilizar la metodología DMAIC para reducir los tiempos de fabricación de pan en la Panadería 

Buenavista. 

Este proyecto utilizará los conceptos y las herramientas de metodología Lean Six Sigma. 

SCOPE Primary Objective Reducir el tiempo de 

fabricación de panes en 40% 

START DATE: Julio 11, 2016 COMPLETION DATE: Octubre 11 de 2016 

Saving Target: reducción de los tiempos de preparación en un 40%, lo cual traerá un ahorro a 

diciembre de 2016 de unos $3.500.000.  

Constraints, Assumptions, Concerns and Risks  Falta de mantenimiento de la maquinaria 

Stakeholders and Key Reporting Relationships: 

Project Leader: Estudiante UMNG 

Clients: Administrador 

Sponsor: Administrador 

Team: Empleados, Administrador y Estudiante UMNG 

Assessor: Estudiante UMNG   

 

Fuente: Elaboración propia del Autor, 2016 

 

Hacer mapeo del proceso y definir variables: en este caso se empleó el diagrama 

SIPOC para la fabricación de panes en la Panadería Buenavista:  
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Figura 6. Diagrama SIPOC para la elaboración del pan de la Panadería Buenavista 

  

 

Fuente: Elaboración propia del Autor, 2016 

 

Identificar métricas del proceso: al iniciar el proyecto el tiempo en minutos 

para la preparación de una “tanda” de panes era de 360 minutos  en promedio, por lo 

que en un día de 9 horas solo se podía hacer una “tanda” y media, lo cual no satisfacía 

la demanda diaria, dejando de ganar $1.500.000 mensuales ($50.000 diarios), según 

cifras de la administración. A continuación se detallan estos tiempos: 

  

 Proveedor Entrada  Panadero Amasador  Hornero Salida Clientes  

Proveedor X Harina 

Mantequilla 

Huevos  

Sal 

Azúcar 

Cremas 

Secreto 1 

Secreto 2 

Recopila 

ingredientes 

Porciona 

ingredientes  

Colocación 

de 

ingredientes 

Sal  

Proporciona 

secreto 1 

Proporciona 

secreto 2 

Mezcla 

ingredientes 

Amasar 30 

minutos  

Dejar masa 

en reposo 

Convertir masa 

en bolas 

Colocar masa 

en tablón 

Colocar  

tablón en 

horno 

Dejar el 

tiempo 

requerido 

Sacar pan y 

enfriar 

Pan Fresco Cliente 

satisfecho por 

requerimientos 

cumplidos del 

producto, de la 

atención y del 

sitio 

Proceso de elaboración de pan 

FINALIDAD: Producir pan de la más alta calidad para la satisfacción del cliente 
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Tabla 8. Tiempo de preparación de panes, Panadería Buenavista 

 

Operación TC actual (min) 

Amasado 20 

Moldeado 30 

Fermentado 80 

Horneado 80 

Enfriado 120 

Rebanado 30 

TOTAL 360 

 

Medir  

 

Validar sistema de medición y definir plan de recolección de datos: como al 

momento de aplicar el proyecto no se contaba con sistemas de medición estadísticos, 

con el fin de establecer uno exacto, lineal, estable, repetible, reproducible y sensible, se 

tomaron 30 observaciones de la duración de tiempo en fabricar una “tanda” de panes, 

lo cual se sistematizó en Excel y procedió a realizar el tratamiento de control individual. 

A continuación se muestra el gráfico de control individual: 

 

Figura 7. Gráfico de control X-BAR para el tiempo de fabricación de panes con Excel  

 

 

Fuente: Elaboración propia del Autor, 2016 
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De donde el Límite inferior de control es 310,4 minutos y el superior 409,6 

minutos. El tiempo promedio está en 360 minutos, con una desviación típica de 16,6 

minutos.  

 

Definir línea de referencia: al tomar como proceso defectuoso por encima del 

promedio 360minutos, se obtiene una sigma de 0,4 (debe aumentarse) y 

DPMO=866.667 lo cual es necesario disminuir. 

 

Figura 8. Cálculos de nivel sigma y DPMO (defectos por millón de oportunidades) con 

Sigma Calculator 

 

 

Fuente: Elaboración Propia del Autor, utilizando Sigma Calculator. 2016 
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Analizar  

 

Identificar causas potenciales: para identificar las causas raíces de los 

retrasos en los tiempos de fabricación de panes, se analizó detalladamente el proceso 

de producción y se empleó el diagrama de Ishikawa, clasificadas en seis (6) categorías: 

Mano de obra, Materiales, Métodos, Máquinas, Mediciones y Ambiente de trabajo. 

 

Analizar y validar causas: las causas que tenían que ver con las categorías 

Mano de obra se analizaron con ANOVA y el resto con el análisis de modo y efecto de 

fallo (AMEF). 

 

Priorizar y seleccionar causas a trabajar: Los resultados de ANOVA y AMEF 

mostraron que la causa raíz estaba asociada mayormente a falta de mantenimiento de 

las maquinarias y maquinaria obsoleta, así como a tiempos de ocio por parte de los 

trabajadores, debido a la falta de supervisión. 

  

Mejorar 

 

Definir acciones de mejora: basados en los resultados anteriores se elaboró un 

plan de mejora con las siguientes acciones estratégicas: 

 

1. Diseñar y estandarizar el proceso de producción de panes para la Panadería 

Buenavista. 

 

2. Capacitar y entrenar a los operarios en el nuevo proceso de producción de panes. 

 

3. Diseñar un método de control de calidad para la producción final de panes. 

 

4. Realizar mantenimiento y renovar al máximo la maquinaria empleada en el proceso 

de producción. 
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5. Mejorar el Ambiente de trabajo a través de la implementación de las 5S en el sitio 

producción. 

 

6. Reducir los tiempos parciales de amasado, moldeado, fermentado, horneado, 

enfriado y rebanado. 

 

Implementar acciones de mejora y validar resultados: al implementar las 

anteriores estrategias de mejora en un plan piloto, y hacerles seguimiento estadístico, 

con las mismas herramientas implementadas en las fases iniciales del proyecto se 

obtuvo una reducción del tiempo de fabricación de panes en a 216 minutos, logrando el 

objetivo del proyecto de una mejora en 40%. Además el primer mes se logró un 

aumento en las utilidades por $789.000. 

 

Adicionalmente se redujo el DPMO de 866.667 a 600.000 y se aumentó el nivel 

sigma de 0,39 a 2,5, con lo que se puede afirmarse que el proceso de producción se 

optimizó.  

 

Controlar  

 

Debido a que con el proyecto de Lean Six Sigma logró alcanzar mejoras muy 

considerables en la reducción del tiempo de fabricación de panes, se establecieron 

estrategias de control para mantener dichas mejoras como las que se citan a 

continuación: 

 

 Implementar gráfica de control para hacer seguimiento al tiempo de fabricación de 

panes.  

 

 Realizar una auditoría mensual al proceso de fabricación de panes. 

 

 Implementar supervisión en horas establecidas diarias por parte de la 

administración en la planta de producción. 
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ETAPA 4. MACRO PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Evaluar resultados de los proyectos: de la evaluación del proyecto se 

identificaron los siguientes impactos: 

 

 Optimización de las utilidades debido a la reducción del tiempo de producción 

 

 Aumento en el volumen de ventas y de distribución 

 

 Aumento del volumen de producción diaria 

 

 Menores quejas por parte del cliente externo debido a mejoras en los tiempos de 

entrega de pedidos. 

 

Lecciones aprendidas: debe realizarse un buen trabajo con el equipo de 

trabajo y empleados en general antes implementar cambios en los métodos de trabajo, 

pues se pudo inferir que esto limita los resultados de los proyectos de Lean Six Sigma. 

Es por ello que deben adelantarse estrategias de sensibilización, capacitación, 

motivación, participación e incentivos.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El modelo de implementado de metodología Lean Six Sigma para Pymes 

propuesto y validado anteriormente, brinda los elementos para realizar los cambios en 

la organización necesarios para el desarrollo de proyectos Lean Six Sigma a nivel 

general. 

 

Un proyecto de Lean Six Sigma para Pymes queda bien definido al aplicar cuatro 

grandes etapas: identificar las áreas o los procesos en donde se requieren mejoras, 

identificar proyectos claves; diseñar un método claro y conciso para ejecutar las 

acciones estratégicas y evaluar los proyectos. 

 

Aunque con la implementación de la metodología de integración Lean Six Sigma 

se logó reducir los tiempos de fabricación de un producto, se logró mejorar una utilidad 

financiera y un impacto positivo en cuanto a lo operacional en la Pyme, se deben seguir 

realizando cambios que conlleven a la mejora continua de la organización, por lo que 

las medidas de control estadístico y humano son muy importantes. 

 

La experiencia indica que la implementación de proyectos de Lean Six Sigma 

requieren de la asumisión de un alto grado compromiso por parte de la gerencia y de 

los empleados de la Pyme, de procesos de capacitación y entrenamiento del personal 

que labora en las áreas de implementación, de mecanismos, políticas y sistemas de 

incentivos para el personal que cumple con las acciones del proyecto, de la creación de 

sistemas de medición de los aspectos claves en el proceso de mejora. 

 

La implementación de una cultura organizacional orientada hacia la mejora 

continua es fundamental a la hora de implementar la metodología Lean Six Sigma en 

cualquier empresa.   

 

Siguiendo a Felizzola & Luna (2014) y a la experiencia de este trabajo, se 

recomienda a las Pymes que deseen implementar Lean Six Sigma que definan 
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modelos financieros robustos para evaluar y priorizar los proyectos, diseñen estrategias 

enfocadas a la cultura de mejora Kaizen para comprometer al Recurso Humano de la 

organización con el proyecto. Es recomendable que se diseñen modelos de costos que 

ayuden a una evaluación financiera de la empresa, así como beneficiar 

económicamente a los involucrados en el proyecto de las ganancias obtenidas. 
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