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RESUMEN  

 

La presente investigación es una recolección de fuentes primarias y secundarias, las 

cuales citan a diferentes actores respecto a la factibilidad de la aplicación de Lean Six 

Sigma en pequeñas y medianas empresas. 

Se identificará cuáles son las herramientas adecuadas en cada etapa de la 

implementación, buscando la reducción de la variabilidad en los procesos, enfocar su 

esfuerzo a la satisfacción de los clientes, lo cual se reflejará en la disminución de costos y 

aumento de la productividad. 

Se considerará las limitaciones que presentan las pequeñas y medianas empresas por sus 

características organizacionales. 

. 

Palabras Clave: Factibilidad, Lean Six Sigma, Reducción de la Variabilidad, 

Satisfacción de los clientes, Productividad, Características organizacionales.  
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ABSTRACT  

 

This investigation is a recollection of primary and secondary sources, which quote 

different authors about the feasibility of the Lean Six Sigma application in small and 

medium companies. 

 The tools during each stage will be identified correctly, looking for the reduction in the 

variability of the process, focusing their efforts in client satisfaction, reducing costs and 

increasing the productivity.  

The limitations caused by the organizational techniques of the small and medium 

companies will be considered. 

 

KEYWORDS: Feasibility, Lean Six Sigma, Reduction in the Variability , Client 

Satisfaction, Productivity, Organizational Techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde sus inicios hasta su fin, las empresas siempre buscan la rentabilidad de sus 

operaciones buscando mejorar sus procesos continuamente para otorgarles una ventaja 

competitiva y reducción en sus costos. 

Las pequeñas y medianas empresas, necesitan de herramientas que permitan innovar y 

hacer más robustos, confiables y reducir la variabilidad en los CTQ del sector de clientes a 

los cuales están dirigidos. 

La presente investigación busca identificar la metodología Lean Six Sigma para su 

correcta aplicación en las pequeñas y medianas empresas del sector industrial, 

enfocándonos en los requerimientos básicos para permitir la implementación de la 

metodología.  

Definiendo sus etapas y las herramientas a utilizar en cada una de estas, considerando 

previamente que todas las mejoras a realizar deben tener un enfoque al cliente, es decir que 

impacten directamente en lo que perciben como valor. 
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CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO GENERAL  

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Descripción del Problema 

En la actualidad la aplicación de Lean Six Sigma tiene un impacto importante 

en la mejora de procesos para poder hacerle frente a las empresas y organizaciones. 

La aplicación de dicha metodología incluye tanto a compañías pequeñas y medianas 

como a trasnacionales. Teniendo como objetivo optimizar la utilización de recursos, 

mejorar la percepción de valor y reducir tiempos y costos de cada actividad de la 

organización, teniendo como finalidad incrementar la satisfacción del cliente. (H. 

Felizzola y C. Luna, 2014) 

En Reino Unido, Alemania y Estados unidos se ha demostrado que si las 

empresas están comprometidas con la metodología se tendrán mejoras operativas, 

estratégicas y monetarias. 

Cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, es inevitable pensar en 

despilfarros y falta de planeación, ya que al no tener una planeación estratégica no 

saben que medir, mucho menos que mejorar sin mencionar los procesos no 

estandarizados que incrementan la variabilidad. En este sentido los retos de las 

empresas mencionadas es adaptar su estructura organizacional para volverla apta en 

la aplicación de la metodología Lean Six Sigma. (S. García, 2015) 

En la actualidad, las empresas deben de estar orientadas en ser más 

competitivas brindando un servicio mejor que en el de la competencia, ya que el 
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cliente valora las experiencias de compra tanto como el producto. Para poder lograr 

esto y que la empresa continúe siendo rentable debe estar orientada a sus costos, es 

decir buscar la forma como reducirlos y así obtener mayor margen de contribución. 

Finalmente, es evidente que las pequeñas y medianas empresas al carecer de 

una estructura interna no tienen proyección a largo plazo, manejan de forma 

intuitiva sus actividades de mejora y al presentarse una adversidad no saben cómo 

afrontarla. Sin embargo, su aplicación si se podrá dar, ya que lo que busca esta 

metodología es solucionar problemas donde se presenten una serie de variables que 

interactúan con el proceso. Y estos problemas están presentes en todas las empresas 

sin importar el tamaño o giro de las mismas.  (E. Barbosa-Saucedo, Santos, y L.A. 

Dzul-Lopez, 2011) 

 

1.1.2. Formulación del problema  

¿Cuál es el impacto de la aplicación de la metodología Lean Six Sigma en las 

pequeñas y medianas empresas del sector industrial? 

 

1.1.3. Sistematización del problema 

¿Cuál es la situación actual sobre la implementación de Lean Six Sigma en 

pequeñas y medianas empresas? 

¿Cuáles son las limitaciones estratégicas que presentan las pequeñas y 

medianas empresas para la aplicación de la metodología? 
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¿Cuáles son las herramientas que mejor se adaptan para cada etapa de 

implantación de la metodología en pequeñas y medianas empresas? 

¿Cómo fueron los resultados y consecuencias de la aplicación de metodología 

en pequeñas y medianas empresas? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1.  Objetivo General 

Analizar el impacto de la aplicación de la metodología Lean Six Sigma en 

pequeñas y medianas empresas del sector Industrial. Para la selección de 

herramientas que se adapten a las características generales de una pyme y lograr 

proyectos de mejora que sean beneficiosos para su productividad y reducción de 

variabilidad en sus procesos y costos. 

 

1.2.2.  Objetivos Específicos 

Establecer la situación actual de las pymes en el sector industrial, desde el 

punto de vista organizacional. 

Identificar las limitaciones estratégicas en pequeñas y medianas empresas 

respecto a la aplicación de la metodología. 

Evaluar las herramientas adecuadas para cada una de las etapas de 

implementación de la metodología 

Demostrar resultados de la aplicación de la metodología Lean Six Sigma en 

pequeñas y medianas empresas. 



|14 

 

 

1.3.  Justificación 

El presente trabajo busca establecer la aplicabilidad de la técnica Lean Six sigma 

en pequeñas y medianas empresas del sector industrial, así como identificar las 

herramientas adecuadas en cada etapa de la implantación Lean Six Sigma para asegurar 

la viabilidad de la metodología en dichas empresas teniendo como consecuencia su 

sostenibilidad a lo largo del tiempo. 

1.4. Delimitación 

1.4.1. Delimitación Temática 

El presente trabajo se desarrolla sobre el impacto de la aplicación de la 

metodología Lean Six Sigma en pequeñas y medianas empresas del sector 

industrial. Se estudiará cuáles son los pasos y decisiones que deben tomar los 

gerentes de las pymes si quieren implementar la metodología Lean Six Sigma, 

tomando en cuenta el tipo de datos numéricos y el potencial humano, elegirán la 

herramienta que mejor se adapte en cada etapa de la metodología DMAIC. 

1.4.2. Delimitación espacial  

El estudio está dirigido a Pequeñas y medianas empresas del sector industrial 

en general. 

1.4.3. Delimitación Temporal 

La tesina se elaborará en el periodo 2020-1 de la Universidad Católica San 

Pablo. 
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La información utilizada abarca un horizonte temporal de 29 años, desde 1991 

hasta el 2020. 
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CAPITULO 2: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1. Tipo de estudio 

El estudio que se abordará es de carácter exploratorio porque la información a 

utilizar proviene de fuentes secundarias que nos permiten familiarizarnos con la 

metodología Lean Six Sigma. 

2.2. Método de investigación 

El método de investigación que se emplea, es el comparativo ya que se observa el 

funcionamiento de las empresas antes y después de la aplicación de la metodología 

Lean Six Sigma. 

2.3. Fuentes para recolección de información 

Las fuentes de información a utilizar en la investigación son las fuentes secundarias 

ya que esta información ha sido escrita y recolectada por otros autores que también 

tienen conocimiento de la metodología a tratar. 

2.4. Tratamiento de la información 

La información se expone mediante el marco teórico-conceptual donde se abordan 

la metodología Lean Six Sigma, así como sus herramientas y etapas de este proceso. 
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CAPITULO 3: MARCO DE REFERENCIA 

 

3. MARCO DE REFERENCIA: 

3.1 Estado del arte 

Aguirre Choix y Armenta Velázquez, mencionan a Amaro (2009) en su artículo: 

“La importancia del control interno en las pequeñas y medianas empresas en 

México” publicado en la revista El buzón de Pacioli en el 2012 para hacer mención de 

las características que definen a las PYMES: 

1. Mayormente son administradas por sus dueños, y ellos son los encargados de 

tomar las decisiones y es común que no tengan una administración financiera 

establecida. 

2. Los objetivos de la empresa son los objetivos personales del dueño. 

3. Están en todos los rubros y tienen bastante influencia en la economía de los 

países. 

4. Su estructura organizacional es horizontal, dicha estructura es buena para la 

toma de decisiones, sin embargo, el flujo de la información es limitado, por lo 

que muchas veces las decisiones tomadas no son las adecuadas. 

5. Requieren constantes financiamientos y muchas veces esta opción es limitada. 

6. Suelen buscar consultorías externas para la estructuración, sin embargo, esta 

acción no es continua. 

La mayor parte de PYMES no cuenta con el control interno necesario, no tienen una 

estandarización de sus procesos, una organización adecuada, una planeación estratégica, 
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manuales de procedimientos, y hay mucha información fundamental a la que los 

trabajadores no tienen acceso. (R. Aguirre Choix y C. Armenta Velazquez, 2012). 

Felizzola Jiménez y Luna Amaya, en su artículo : “Lean Six Sigma en 

pequeñas y medianas empresas: un enfoque metodológico”, publicado en la Revista 

Chilena de Ingeniería en el año 2014, proponen una metodología que contiene 4 fases: 

preparación, identificación, ejecución y evaluación.  

Luego de aplicar la metodología propuesta en la empresa, se reconocieron las áreas 

y procesos en los cuales enfocaron las mejoras, además trabajaron proyectos claves para 

conseguir el objetivo, pudieron estandarizar sus procesos, lo cual facilito la toma de 

decisiones para la implementación y evaluación de los proyectos Lean Six Sigma. Se 

obtuvo un resultado beneficioso desde el punto financiero y operacional de la 

organización, sin embargo, se identificó que se podrían lograr mejores resultados si se 

aumenta el compromiso de la alta dirección y de los trabajadores, generando más 

capacitaciones e intensivos. (H. Felizzola Jiménez y C.  Luna Amaya, 2014). 

Es por ello que la manufactura delgada, según P. Reyes (2002), lo que busca es la 

reducción de desperdicios y añadirle valor al producto que ofertamos, agrupan una 

cantidad de métodos que están enfocados a lo mencionado, donde utilizan equipos de 

trabajo para lograrlo. 

Tomando como referencia a Rodrigo Oltra y Gisbert Soler en su articulo “ Que 

es Seis Sigma, barreras y claves de funcionamiento en las pymes” publicado el el 

2016 en la revista 3C Tecnología, proponen 4 claves fundamentales que ayudaran a las 

pymes al momento de implementar la metodología Seis Sigma: 
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- Compromiso y entendimiento de la alta dirección con relación a la 

metodología Seis Sigma y si implementación, ya que liderazgo de los 

responsables ayudara a que toda la organización trabaje en relación a sus 

metas. 

- Establecer una cultura organizacional y definir una estratégica que 

establezca objetivos basados en la satisfacción del cliente. 

- Generar valor en los trabajadores y hacerlos sentir parte de la organización, 

informándolos acerca de la metodología y lo que se quiere conseguir, 

permitiéndoles que puedan intervenir en el proceso y puedan sugerir mejoras 

desde su punto de vista y basados en la metodología Seis Sigma. 

- Elegir proyectos que resulten rentables y realistas para la empresa y que 

estos siempre estén dirigidos a lograr la satisfacción de los clientes. (A. 

Rodrigo Oltra y V. Gisbert Soler, 2016). 

Crisostomo Balvin y Sánchez Guitierrez, realizaron la implementación de la 

metodología de las 5S’s en su tesis “Propuesta de mejora en la confección de ropa 

de vestir femenina de una Pyme mediante la aplicación de la metodología Lean Six 

Sigma y las herramientas VSM, 5S'S y distribución de planta” en el 2019, de la 

siguiente manera: 

- Organización, los trabajadores eliminaron de su puesto de trabajo todo 

material que no sea indispensable. Para esta etapa se realizó un listado de los 

materiales necesarios para cada área de la empresa, para así facilitar la tarea 

a los trabajadores. 
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- Ordenar: la segunda etapa consistió en ubicar todos los instrumentos en un 

lugar específico, y se propuso trabajar con diferentes colores por área para 

evitar confusiones. 

- Limpieza: todos los puestos debían tener un tacho de basura alado de su 

escritorio para evitar desplazamientos innecesarios. También se consideró 

establecer horarios destinados a la limpieza, dos turnos de 15 minutos. 

- Estandarización: se generó un trabajo más eficiente sin pérdidas de tiempo 

innecesarios generando un ambiente productivo.  

- Disciplina:  esta etapa se centró en realizar eslóganes, boletines, folletos, 

fotografías, que se emplearon antes y después de la implementación para 

facilitar la tarea de los trabajadores y del monitoreo semanal. (M.J. 

Crisostomo Balvin y A. Sanchez Guitierrez, 2019) 

Cóndor Salazar publico un artículo titulado “Seis Sigma en las Pymes, bajando 

costos con calidad.” Publicado en la revista Espacios en el 2018, consiste en la 

aplicación de Seis Sigma en una empresa de Quito, Ecuador que se encarga del diseño y 

la fabricación de equipos metálicos. El problema se evidencio en la adherencia de la 

pintura, ya que si se realiza de manera errónea ocasionara rayones, desprendimientos, 

mal aspecto, etc. Estos defectos ocasionaban costos en reparaciones de las piezas o en 

reproceso, es por eso que el proyecto de mejora está enfocado a mejorar la adherencia de 

la pintura. Luego de implementar la metodología Seis Sigma se pudo identificar que las 

pinturas liquidas no podían secarse expuestas al ambiente, además se debería eliminar el 

uso de imprimantes y antioxidantes ya que eran caros y eso no garantizaba la adherencia 

en la pintura, es más la perjudicaban, y se implementaron mejoras. Estos cambios 
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reflejaron un ahorro de 15000 dólares anuales. También se redujo el tiempo de 

preparación de la superficie y la pintura, disminuyendo la variabilidad de los procesos 

esto permitió que la capacidad de producción sea mayor y se generó mayor 

productividad en la empresa. La inversión del proyecto fue baja en relación a los 

beneficios alcanzados al final de la aplicación. (R. Cóndor Salazar, 2018) 

Según V. Campos Chuquiarque y S. Parraga Huayna (2019) existen 6 barreras para 

la implementación de Six Sigma en pymes:  

1. No se cuenta con el tiempo necesario disponible para aplicar la metodología. Es 

por eso que las Pymes deben medir primero cual es la complejidad de sus procesos 

y ver la disponibilidad que tienen para desarrollar proyectos de mejora. 

2. No conocer del todo la metodología lo que ocasionara que no se apliquen las 

herramientas y técnicas adecuadas, debido a la mala planificación de los 

proyectos de mejora. 

3. No se establecen objetivos a largo plazo al momento de implementar las mejoras. 

4. La dirección muchas veces no se involucra del todo con los procesos de la 

empresa. 

5. Existe una alta resistencia al cambio por parte de los trabajadores. 

6. No se puede identificar correctamente las actividades que generan un impacto 

directo en el valor que percibe el cliente debido a la mala medición de medición 

de la satisfacción de los mismos. 

Respecto a los puntos 2, 3,4,5 y 6 no es suficiente realizar un adecuado control 

estadístico de procesos, sino que el liderazgo por parte de la alta dirección es 

fundamental, son ellos los encargados de crear una nueva cultura organizacional 
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orientada a la satisfacción del cliente e involucrar a todos los trabajadores dentro de cada 

proyecto de mejora, los líderes deberán estar presentes en cada etapa de la 

implementación, desde la capacitación hasta la comunicación de los beneficios obtenidos. 

(Campos Chuquiarque y Parraga Huayna, 2019) 

3.2 Marco teórico-conceptual: 

 

3.2.1 Definiciones y beneficios 

Las organizaciones con alto rendimiento, destacan porque realizan los 

procesos cotidianos mejor que sus rivales en el mercado, generando una ventaja 

operativa que hoy en día es difícil de conseguir. Esto consiste en encontrar procesos 

que generen valor en los clientes, la organización en sí y para las partes interesadas. 

Lean Six Sigma ofrece un medio para generar ventajas operativas mediante dos 

motores específicos. Por un lado, esta Lean: esta metodología permite reducir de 

manera drástica los tiempos y el desperdicio en todos los procesos y en cualquier 

tipo de organización. Six Sigma: proporciona las herramientas necesarias para que 

en base a los datos se generen mejoras que están orientadas al cliente y fomenten 

valor, la clave para lograr esto es: el crecimiento de beneficios operativos 

(enfocados a la eficiencia) +crecimiento de ingresos (enfocados en las partes que 

dan valor al cliente) = Valor.   (M. George, 2014) 

Podemos considerar la siguiente definición propuesta de la metodología: 

“Seis Sigma es un conjunto de herramientas estadísticas que 

consiguen la satisfacción total del cliente, reduciendo la variabilidad 

de sus procesos, aumentando su capacidad. Un proceso con 
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capacidad Seis Sigma significa que mantiene una distancia de seis 

veces la desviación estándar entre la media del proceso y los límites 

de especificación; esto significa que la variación del proceso se 

reduce ocasionando 3,4 oportunidades de defecto por cada millón de 

unidades producidas y su rendimiento es del 99.9997%.” (M.L. Pérez 

Urrego, 2013) 

 

3.2.2 Los cinco pasos de Seis Sigma 

1. Definir: en esta etapa se identifican los problemas de forma objetiva. La 

clave es no solo enfocarse en los resultados, sino en el proceso, ya que de 

esta forma se entenderán correctamente los eslabones de la cadena. “A 

menudo los problemas no están en lo que ocurre sino en lo que no ocurre”. 

Además, se debe centrar la atención en los problemas que tengan solución, 

no en los que no la tienen.  Mientras mejor se defina el problema, precisar el 

objetivo será más sencillo y lograr que se solucionen, para esto es 

fundamental recopilar toda la información necesaria sobre el problema ya 

que de esto dependerá el correcto desempeño de todo el proyecto.  (S. 

Chowdhury, 2001). 

Para realizar correctamente esta fase según Ruiz-Falcó Rojas (2009), 

debe considerarse los siguientes puntos:  

Selección de proyectos: se debe responder a las siguientes interrogantes:  

a) ¿Qué es un problema? 
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Es importante aclarar que, para identificar el verdadero problema de una 

organización, es fundamental saber cuál es el objetivo de la empresa. Ya que 

pueden existir muchos problemas que no sean los más relevantes e intentar 

solucionarnos mayormente ocasionara una pérdida de tiempo.(p.52)  

b) ¿Cómo se detectan los problemas? 

 

Todo está basado en los datos que se obtengas, existen 3 fuentes de 

información que nos conducirán al problema: 

- Fuentes de información externa:  tienen que ver si se cumple con la 

satisfacción del cliente, y si la empresa está preparada para las 

variaciones el entorno. 

- Fuentes de información internas: basado en que es lo que pasa con 

nuestros procesos en general y que es lo que opinan nuestros 

trabajadores, en términos de Seis Sigma, escuchar a los trabajadores 

es VOE (Voice Of the Employee). 

- Fuentes de información internas y externas: responde dos preguntas 

fundamentales: ¿qué cosas nos impiden cumplir con nuestros 

objetivos?, que necesitamos para adaptarnos a los cambios del 

mercado y la imagen que queremos reflejar a nuestros 

clientes?.(p.52-54). 

 

 

c) ¿Cuáles son los problemas que deben ser resueltos mediante Seis Sigma? 
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No todos los problemas pueden ser solucionados mediante Seis Sigma, es 

por eso que deben contener las siguientes características: 

- La diferencia entre la situación actual y lo que se quiere lograr. 

- Conocerse la causa real del problema. 

- La solución no debe estar resuelta de antemano. 

- Debe ser un problema “importante”. 

- Tiene que ser factible. 

- Deberá tener resultados medibles. 

- Huir de proyectos que fracasaron previamente. 

- Los procesos deben generar datos. (p.54) 

 

d) ¿Cómo documentar un proyecto Seis Sigma? 

 

El proyecto debe contener: 

- Título. 

- Descripción del problema. 

- Descripción de los objetivos que se quieren lograr. 

- Justificación de la realización para la empresa. 

- Especificación de fechas. 

- Condiciones. 

- Presupuesto. (p.56) 

 

e) ¿Cómo se evalúan los proyectos Seis Sigma para establecer prioridades entre 

sí? 
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1. Se establece el planteamiento general del problema y se debe incluir: 

los objetivos estratégicos, las barreras que se presentan, los puntos 

críticos que deben estar en constante evaluación, lo que se espera con la 

mejora, que se debe solucionar para aplicar las mejoras esperadas, los 

resultados, la factibilidad, el impacto en la organización y cuál es la 

justificación. (p.58) 

 

2. Criterios de selección de proyectos:  

- Criterios de viabilidad: recursos necesarios, experiencia 

disponible, las dificultades que se pueden dar en el desarrollo, la 

probabilidad de triunfar, el apoyo con el que contamos.  

- Criterios de resultados: impacto en los clientes, las estrategias de 

la empresa, la competencia, financiero, la urgencia, la tendencia, 

la secuencia y dependencia. 

- Criterios de impacto en la empresa: beneficios del aprendizaje e 

interfuncionales. (p.59) 

3. Priorizar los proyectos. (p.61) 

4. Definir a los responsables en los diferentes niveles y etapas. (p.61) 

A. Villa y J. Marauri (2004), proponen otra serie de pasos para la 

identificación de los problemas 
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- Definir el problema 

Reconocer el problema, analizarlo, redactarlo y cuantificarlo. 

Para lograr la definición del problema debemos determinar las 

causas que lo provocan y las circunstancias en las que se da.     

(p. 12) 

- La toma de decisiones 

Teniendo ya las causas que provocan el problema, se deben 

tomar acciones, mediante un plan de acción que se adecue a las 

capacidades que tenemos y ejecutar dicho plan y ser constantes 

en su cumplimiento. (p. 12) 

- Evaluar decisiones propuestas 

El plan formulado debe de haber sido elaborado teniendo en 

cuenta los objetivos que se propusieron y los recursos con los que 

se cuentan. Principalmente para corroborar si el problema se 

resolvió se debe de revisar los indicadores de Eficacia y 

Eficiencia. (pp. 12-13) 

- Trabajar en resultados obtenidos 

Con los resultados obtenidos se tiene que tomar decisiones a 

futuro. Se tienen escenarios posibles, seguir trabajando en el 

problema y ver cómo solucionarlo o que el problema ya se 
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solucionó por lo tal ya no se debe de tomar acciones relacionadas 

a él. (p. 12) 

Unas de las herramientas lean más utilizadas es el como propone 

Garriga (2018) es el diagrama A3 el cual detalla la mejora a implementar 

y simplificar las soluciones del problema basándose en el ciclo de 

Deming. Además, su aplicación trae otras ventajas como un mejor 

desarrollo y conocimiento del problema en cuestión. Dicha herramienta 

está conformada por los siguientes pasos: 

El diagrama A3 es una herramienta de la filosofía LEAN, la cual 

detalla la mejora a implementar y simplificar la solución del problema 

basándose en el ciclo de Deming. Además, su aplicación trae otras 

ventajas como un mejor desarrollo y conocimiento del problema en 

cuestión. Dicha herramienta está conformada por los siguientes pasos.  

(A. Garriga, 2018) 

1. Título del diagrama 

Se define y delimita lo que queramos analizar, suele utilizarse verbos 

como: reducir, mejorar, aumentar, etc. Aquellos que involucren una 

acción de mejora. 

2. Situación y entorno 

Establecer al problema en el entorno que se encuentra, el que puede 

verse condicionado por aspectos inherentes al problema. 

3. Definición del problema 
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Tomando en cuenta, el problema definido en el título, aquí se busca 

profundizar en el problema, es decir, redactarlo con mayor detalle 

utilizando todos los datos necesarios. 

4. Definición de objetivos 

Para la formulación de objetivos se utiliza la metodología SMART, 

donde los objetivos deben de cumplir con las siguientes características: 

- Específicos: Deben de ser detallados 

- Medibles: Pueden ser medidos con facilidad 

- Alcanzables: Deben ser realistas 

- Relevantes: Son importantes para la empresa 

- Tiempo: Deben tener un tiempo de cumplimiento 

5.   Análisis de causas  

Se descubren las causas que provocan el problema, mediante el uso 

de cualquier herramienta. En sí, debemos usar la herramienta que 

permita conocer de manera más precisa las causas del problema. 

6.     Definición de contramedidas 

Se proponen las acciones correctivas sobre las causas identificadas. 

Suele hacerse esta etapa en equipo, reuniendo a las personas 

involucradas utilizando herramientas como la lluvia de ideas o el juicio 

de expertos. La salida de esta dinámica son medidas que puedan ser 

aplicables y que generen un impacto positivo. 
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7.       Implementación de contramedidas. 

Se detallan los pasos a seguir para la implementación de las medidas 

definidas y calificar si merece el esfuerzo que conlleva implementarlas. 

Dentro de los criterios para definir el cronograma se deben de 

detallar los recursos a utilizar, su costo, actualizaciones en los procesos, 

etc. Es elaborar un plan o que detalle la forma de implementación, la 

secuencia y los resultados que se quieren conseguir. Se debe de hacer un 

análisis de la viabilidad de cada medida, es decir determinar si lo que 

cuesta es menor a los beneficios que nos trae. 

8.      Seguimiento de resultados 

Se compara los resultados esperados con los obtenidos. Si es así, se 

aplican acciones de mejora, pero si no, se aplican acciones correctivas 

Etapa Herramienta 

Definir 

Diagrama A3 

Voice of the Customer 

Selección de proyectos 

Tabla 1 Herramientas de la etapa Definir 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Medir: muchas organizaciones miden sus errores, pero no las 

posibilidades, lo que resulta en que no saben cuánto les falta para llegar a 

tener un buen nivel. Las personas no suelen darle la importancia que 

requiere esta etapa, sin embargo, es un gran error ya que la base del 
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sistema de Seis Sigma es la información numérica, además si los datos 

no son adecuados, el resultado y la decisión final no serán los esperados. 

“Si piensas que tardarás un día y que te constara cien dólares, prepárate 

para que sean dos días y te cueste doscientos dólares”.  (S. Chowdhury, 

2001) 

Una buena recolección de datos nos asegura una buena toma de 

decisiones, de acuerdo a esto Pereira (2016) explica los siguientes pasos: 

 

1. Definir el motivo de la recolección. 

Se debe de aclarar la meta que tiene la recolección de nuestros datos, 

para así evitar la frustración del equipo de trabajo al momento de la 

recolección. Esta etapa permite fijar el propósito para que así se tenga en 

claro cuál es la meta con esta recolección. 

 

2. Desarrollo de procedimientos. 

En esta etapa debemos de determinar qué es lo que vamos a medir, la 

forma en la que va a ser medido y los responsables. 

 

3. Validación del sistema. 

La mayor parte de las empresas utilizan un sistema de medición que 

no se adecua a sus datos o que no está bien calibrado. Es por ello que se 

debe de hacer un seguimiento a este sistema, definiendo sus parámetros y 

así confirmar su veracidad. 
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4. Realizar la recolección de datos. 

Habiendo pasado por las anteriores etapas, una vez se tenga claro lo 

que mediremos, el cómo lo vamos a medir, el motivo de la recolección y 

el sistema de medición este validado, se puede comenzar por la 

recolección propiamente dicha. 

 

5. Mejora continua del sistema de medición 

Nuestro sistema tiene que ser monitoreado y verificar su precisión.  

Ya que está sujeto a que cualquier incidente altere su calibración, además 

basándonos en la mejora continua, debemos de mejorar el proceso de 

medición constantemente. 

Etapa Procedimiento 

Medir 

Motivo de la recolección 

Desarrollo de 
procedimiento 

Validación del sistema 

Recolección de datos 

Mejora del sistema de 
medición 

Tabla 2 Procedimiento etapa Medir 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Analizar: se debe analizar la información numérica para ver que está bien 

o mal dentro del funcionamiento del proceso. Los datos obtenidos se 

deben comparar con lo que podría hacerse y con lo que la competencia 

hace. Siempre que sepas cuando, donde y con qué frecuencia se produce 

un error, se puede decir que cuentas con toda la información necesaria y 
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encontraras las soluciones adecuadas. Seis Sigma ayuda a utilizar todos 

los datos numéricos con la máxima eficacia. (S. Chowdhury, 2001). 

Tomando como referentes a R. Herrera Acosta y T.  Fontalvo 

Herrera( 2011), en esta etapa que se debe estudiar todas las herramientas 

estadísticas, que se puedan aplicar a los datos numéricos obtenidos. La 

selección adecuada del método estadístico a realizar, asegurara la obtención 

de mayores beneficios.  

 

a) Diagrama de Pareto: su objetivo identificar los defectos vitales que 

generan el 80% de los problemas de calidad y el otro 20% que no son 

asignados como consecuencia de ese 80%. Esta herramienta se basa en la 

variable del problema de calidad como: número de defectos, 

reparaciones, costos, inventarios, demoras, accidentes o interrupciones. 

La elaboración consta de los siguientes pasos: 

 

- Identificación del problema de calidad 

- Estratificación de datos 

- Metodología y tiempo de recolección de los datos. 

- Establecer una tabla de registro de los tipos de defectos 

existentes, con un total, total acumulado, la equivalencia 

porcentual y el porcentaje acumulado. 

- Se organizan los datos de acuerdo a la cantidad. 

- Se establecen dos ejes: vertical y horizontal 

- En el eje horizontal se colocan los intervalos que existen. 

- Se crean barras por cada intervalo y se representa la curva 

acumulada. (p.35) 
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b) Diagrama de Causa y efecto: consiste en identificar todos los factores 

que influyen en los resultados del proceso. Los pasos son los siguientes: 

- Determinar el problema de calidad 

- Se buscan las causas tanto primarias como secundarias a dicho 

problema 

- Se establece un cuadro que relacione las causas con cada efecto. 

(p.36) 

 

c) Prueba de normalidad: primero se debe determinar si la información 

numérica tiene una distribución normal, mediante una prueba de Ji-

Cuadrado, Kolmogorov-Smirnov Lilliefors, Shapiro y Wilks o una 

prueba de Anderson Darling. Sin embargo, el método más sencillo es 

realizar un histograma de frecuencia. (p.37) 

 

d) AMEF 

Según, L.Chrysler, Ford Motor Company, y General Motors Corporation  

(2008) el desarrollo de la herramienta AMEF es el siguiente: 

1. Alcance: antes de aplicar la herramienta se debe establecer que es lo 

que se va a evaluar y definir limites respecto al proceso. Se pueden 

usar diagramas de flujo, de parámetros, interfaces, matrices 

interrelaciónales, etc. (p. 10) 

 

2. Definir al cliente:  hay 4 clientes en los que se debe enfocar la 

organización. Primero el usuario final que es la persona que utilizara 

el producto, las agencias reguladoras del gobierno, y los proveedores. 

Una vez que sabemos exactamente quienes son nuestros clientes y 
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sus requerimientos, será más fácil encontrar en que puntos se puede 

fallar. (p. 11) 

3. Reconocer las funciones, requerimientos y especificaciones: esta 

etapa ayudara a ver mejor cual es el propósito del proceso y también se 

podrá encontrar los modos de falla potenciales. (p.11 ) 

4. Identificar modo de fallas potenciales: el modo de fallas es la manera 

en la que un proceso puede fallar respecto a los requerimientos. Una vez 

que se identifica el modo de falla, este debe ser descrito técnicamente. 

(p.12) 

 

5. Identificar efectos potenciales: estos efectos deben estar descritos 

respecto a la percepción o el impacto que generara en el cliente interno o 

final, dentro de este análisis se debe considerar las consecuencias y la 

severidad de cada consecuencia. (p.12) 

6. Identificar las causas potenciales: mayormente las causas hacen 

referencia a los puntos débiles del proceso, si se logra identificar 

correctamente la falla se podrá reconocer cuales son los controles y 

correcciones que se tienen que realizar para que esto no siga ocurriendo. 

(p.12) 

7. Controles: los controles ayudaran a prevenir las causas de las fallas. 

(p.13) 

8. Evaluación de riesgos: puede ser evaluada según su severidad, 

ocurrencia y detección. (p.13) 
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9. Acciones recomendadas y resultados: estas se enfocan en reducir el 

riesgo y la probabilidad de que la falla ocurra, y están dirigidas a reducir 

la severidad, la ocurrencia y la detección. (p.14) 

10. Responsabilidades de la administración: la administración se 

encargará de aprobar las acciones e implementarlas. (p.15). 

Etapa Herramientas 

Analizar 

Diagrama de Pareto 

Diagrama Causa y Efecto 

Prueba de normalidad 

AMEF 

Análisis de Regresión 

Tabla 3 Herramientas de la etapa Analizar 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Mejorar: una vez que se analizan los datos, se debe establecer que es lo 

que se puede lograr y trazar una meta real. Se establecen estándares y se 

calculan “franjas de tolerancia” que permitirán que se pueda seguir 

mejorando poco a poco. (S. Chowdhury ,2001) 

Para Socconini (2016) , en esta etapa, Si el proceso que tenemos no es 

esta dentro de la capacidad para la cual fue diseñado, se debe de utilizar 

un Análisis de Regresión. Partiendo de esta herramienta, tiene como base 

el Diagrama de Dispersión para visualizar el tipo y grado que hay de 

relación entre las dos variables en la gráfica. Los conceptos claves son 

Causalidad esta implica que existe una relación entre las variables, 

Casualidad es lo contrario. Luego el análisis de regresión permite 

relacionar una o más variables independientes con una dependiente. 
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Después debemos de validar la mejora, con esto buscamos confirmar 

que la mejora aplicada impacto de forma positiva al proceso. (L. 

Socconini, 2016)  

P. Reyes, (2002), lo resume en la búsqueda de variables que 

representen una mayor influencia en la variabilidad y determinar los 

niveles en los que se debe operar para tener un mejor desempeño. 

Para R. Cabrera Calva (2012) para aplicar la filosofía Kaizen se deben 

considerar los siguientes principios: 

- Restricciones positivas: estas restricciones buscan lograr que todos 

hagan su trabajo bien a la primera y de esta manera evitar el 

reproceso de los productos. Además, trabaja con entregas justo a 

tiempo para evitar inventarios innecesarios durante y después del 

proceso. Si existe alguna anomalía, se debe encontrar la causa raíz 

de ese problema para eliminarlo por completo y evitar que vuelva 

a ocurrir.  

- Restricciones negativas: se busca eliminar los cuellos de botella 

que genera tiempos muertos.  

- Enfoque: busca identificar los recursos que son escasos y muchas 

veces se recomienda la tercerización en actividades que no generan 

competitividad dentro de la empresa y ocasionan consumo de 

recursos innecesarios.  
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- Facilitador: busca eliminar los errores desde la primera vez 

mediante Poka Yoke, automatización, reingeniería, etc. Para 

facilitar la realización de las tareas. (p. 55) 

Debe además estar fundamentada en: 

- Valorar el equipo de trabajo. 

- Conseguir identificar y eliminar los desperdicios dentro del 

proceso. 

- Proponer constantemente pequeñas mejoras en el proceso. 

- Intentar reconocer los desperdicios ocultos y enfocar esfuerzos 

para eliminarlos realizando mejoras. 

- Capacitación y disciplina diaria para generar una cultura de mejora 

dentro de la organización. 

- Estandarizar, tareas y actividades. 

- Compromiso de la alta dirección para poder lograr el objetivo 

establecido. (p. 55)  

Se coincide con Masaaki (2001), al decir que Kaizen es la base del 

ciclo de mejora ya que es un mejoramiento constante y progresivo donde 

se ven involucradas todas las personas de la organización, esta filosofía 

también incluye nuestra manera de vivir aplicando los mismos principios 

en nuestro día a día. Dirigiéndonos siempre a la satisfacción de cliente. 

Según D. Anderson y A. Charmichael (2016) , también se utiliza la 

herramienta Kanban la cual permite mejorar los servicios que se 
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entregan. Se caracteriza por focalizar el cambio dentro de las empresas, 

además que reduce la resistencia al cambio. Esta metodología asegura la 

entrega de servicio en una cantidad correcta, por ello al utilizar Kanban 

se pone un límite en el trabajo en proceso. La base de esta metodología 

es la implantación del sistema pull y los requerimientos de los clientes, a 

su vez cuenta con 3 principios directores: 

- Sostenibilidad 

Tiene un enfoque hacia dentro de la empresa, donde busca evitar la 

sobrecarga nivelando la demanda con la capacidad del sistema. (p. 13) 

- Orientación al servicio 

A diferencia del anterior, tiene el enfoque hacia afuera, es decir, 

hacia los clientes. El principal objetivo es darles a los clientes el 

servicio o propósito que esperan y el cual debe de superar sus 

expectativas, se busca mejorar constantemente la entrega del valor en 

nuestro servicio. (p. 13) 

- Supervivencia 

Basicamente es pensar en el futuro, para poder garantizar que 

nuestra empresa perdure en el tiempo. Gracias a Kanban y a su 

enfoque evolutivo permite a la empresa poder hacer frente a los retos 

que pueda atravesar la compañía a futuro. (p.13)  
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Etapa Herramientas 

Mejorar 

Diagrama de Dispersión 

Poka Yoke 

Kanban 

Tabla 4 Herramientas de la etapa Mejorar 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Control: en esta fase se deben asegurar los buenos resultados y 

mantenerlos haciéndole seguimientos al proceso estadístico y controlarlo 

bajo los límites establecidos. (S. Chowdhury, 2001) 

Para P. Reyes (2002), Se agrupan las variables críticas que causan la 

variabilidad del proceso para reducir su impacto dentro de la 

organización y hacer un proceso menos variable. Además L. Socconini 

(2016) menciona la aplicación de metodologías Poka Yoke para reducir 

los errores y coincide en que debe haber una mejora continua, buscando 

mejoras en las operaciones para que desencadenen en un mejor 

desempeño.  

Según Aulinger y Rother (2016) en esta etapa se puede implementar 

la herramienta Kata la cual son procedimientos rutinarios que están 

estructurados de una manera que deben de ser practicados en toda la 

organización, pero con mayor énfasis en su etapa inicial, es decir, busca 

hacer hábitos y que estos hábitos desarrollen habilidades en los 

trabajadores. En la filosofía kata se considera esta un medio para 

conseguir un fin, donde se tiene 2 tipos: 
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1.  Kata de mejora 

Es una rutina donde tiene como objetivo mejorar la comunicación 

entre el personal de distintos niveles de la empresa. También tiene una 

etapa de planificación y otra de ejecución. Sus 4 pasos, según Aulinger y 

Rother (2016), son: 

- Aceptar el desafío 

- Comprender la situación actual 

- Determinar el objetivo 

- Experimentar los resultados 

 

2.   Kata de coaching 

Rutina de prácticas que sirven para enseñar el kata de mejora, es 

dirigido por los directivos que enseñan los pasos, mas no los hacen. Para 

Aulinger y Rother (2016) en esta fase planificación se tienen los 

siguientes pasos: 

- Claridad del proceso 

- Análisis del proceso y determinar la situación actual 

- Establecer objetivos 

Por último, la ejecución consiste en que el aprendiz se esmera en 

cumplir con el objetivo propuesto, donde el coach lo acompaña y le da su 

respectiva retroalimentación. Aquí los ciclos del coaching no son 
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metodologías de implementación si no enseñanza. Cuando pasa un 

periodo de tiempo, el aprendiz se debe de reunir junto con el coach. Aquí 

se comparten ambos puntos de vista y así se pueden identificar los 

obstáculos y como poder superarlos. (G. Aulinger y M. Rother, 2016). 

Por otro lado, se propone la metodología Poka Yoke la cual para 

Hiroyuki (1991) consiste en confiar en el criterio de los empleados, 

teniendo en cuenta que, dentro de sus células de trabajo, al tener acciones 

repetitivas que dependen de la memoria. Esta herramienta exige que es 

inaceptable producir algún producto defectuoso y propone que una 

empresa de clase mundial debe ser 0 defectos. 

Para esta metodología, los errores pueden eliminarse, ya que las 

personas cometemos menos errores se da un adecuado entrenamiento y 

trabajando en un sistema de producción que busca evitar problema. Al 

finalizar la producción, ya no se invierte tiempo en hacer un muestreo de 

la conformidad de nuestro lote, porque trabajamos bajo la filosofía de 0 

errores, por lo que se tiene 3 estrategias planteadas por Hiroyuki (1991) 

para este 0 defectos: 

1. No fabricar 

No fabricar lo que no se necesita. Mientras más producimos existe 

una probabilidad mayor de cometer algún error. Debemos de basarnos en 

el principio JIT. (p. 9) 
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2. Resistente a cualquier uso 

El cliente interno y final es muy bueno encontrando defectos es por 

ello que es bueno incluir un supervisor que asegure que lo que 

fabricamos pueda resistir cualquier uso. (p. 9) 

3. Uso inmediato 

Con la finalidad del flujo continuo, usar las piezas tan pronto como 

sea para no hacer ni una paralización en la producción. 

Existen las siguientes fuentes de defectos: 

- Procesos no realizados 

- Fallos del proceso 

- Piezas no colocadas 

- Piezas no correctas 

- Falta de ajuste 

- Plantillas no correctas. (pp. 9-10) 

Para poder evitar que sucedan errores que puedan convertirse en 

defectos, se tienen las 5 mejores formas de aplicar el Poka-Yoke: 

1. Check List 

2. Contador 

3. Conmutador Limitante 

4. Alarmas 
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5. Instructivos (Hiroyuki, 1991) 

En la aplicación de herramientas dentro de la fase de controlar, 

Socconini (2019) nos explica la importancia del Andon la cual consiste 

en hacer uso de señales visuales, las que nos permiten comprender de 

una manera más eficaz. Genéticamente hablando, estudios revelan que la 

cantidad de información que percibimos por la vista es de 83 %, es decir 

es el sentido que recolecta más detalles del entorno. 

Estas señales Andón, como las describe Socconini (2019) sirven para 

darse cuenta que existe alguna situación fuera de los estándares normales 

del proceso y que necesita una intervención 

Se utiliza para: 

- Aumentar la calidad ofertada 

- Bajar los costos 

- Mejorar el tiempo de respuesta 

- Incrementar en nivel de comunicación 

 

Para implementar esta metodología se deben tener en cuenta los 

siguientes pasos: 

- Que información se va observar 

- Elegir el tipo de andón 

- Entrenar al personal en el manejo de la herramienta 
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- Fomentar el liderazgo para solucionar las señales. 

Entonces, utilizando estos métodos y herramientas propuestas, 

implementándolos de manera correcta se estaría cumpliendo con los 

resultados de esta etapa satisfactoriamente. 

Etapa Herramientas 

Controlar 

Kata de mejora 

Kata de coaching 

Poka Yoke 

Andon 

Tabla 5 Herramientas de la etapa Controlar 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3. Potencial Humano 

 

 

Todas las empresas deben entender que sus trabajadores son los que generan 

valor. Las personas son las que se encargan de desarrollar las actividades en los 

procesos y la tecnología es solo una herramienta.  Si se está buscando eliminar los 

desperdicios, primero se debe mejorar el entorno organizacional y establecer una 

cultura estable y sólida en las organizaciones, para que los trabajadores actúen en 

consecuencia. Muchas veces se interpreta a Lean Seis Sigma como un conjunto de 

herramientas que permiten mejorar los procesos y generar más valor, sin embargo, 

Lean está enfocada principalmente en las personas, en la mayoría de casos de 

fracaso no se considera al factor humano como lo principal si no a los procesos. 

Lean busca que todos los integrantes de la organización, desde los puestos más altos 

hasta los más bajos cambien su forma de pensar y todos adopten una cultura 

organizacional que los conducirá a que puedan generar el valor que espera el cliente 
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mediante el uso de herramientas de mejora adecuadas, reduciendo así los 

desperdicios. (Edge, 2009) 

Según Martínez (2018), Dentro del área de una empresa, existe una relación 

entre las personas, las máquinas y los materiales, donde estos trabajan para poder 

satisfacer la demanda del cliente. Un factor muy importante en este desempeño, es 

el estilo que adoptan los supervisores para manejar los recursos que tiene a su cargo. 

Existen 2 posturas que se han popularizado, la del líder y la del jefe. Cuando 

está la organización bajo un líder, esta tiene bastantes proyectos en proceso, y los 

encargados pueden estar saturados con los resultados que tienen que alcanzar. Por 

otro lado, la gente confía en su desarrollo y cuando se brindan entrenamientos 

participan activamente. La desventaja de esto es que, al tener tantas cosas que 

entregar, suelen haber errores en su ejecución, esto crea inestabilidad en nuestros 

resultados haciéndolos que ya no sean predecibles, por ende, la calidad se reduce, a 

la vez como la productividad, existe sobrecarga de trabajo poniendo en riesgo a la 

empresa. (J. Martinez, 2018) 

Para evitar estos inconvenientes Martínez (2018) propone que la más grande 

autoridad de la compañía debe de ser un líder y los que estén debajo deben de ser 

jefes, entonces todo parte del perfil de este rango más alto de la organización, 

basándose en el lugar de los hechos, es decir que, si existe un proceso impredecible 

o inestable, el rol más adecuado es el del jefe. Los operarios deben de saber qué es 

lo que realizan, conocer el proceso y las necesidades de las máquinas. Por ello el 

jefe debe de estar presente asegurándose que todos cumplan con lo necesario y sigan 

con los estándares fijados, para ello se tienen 2 enfoques: 
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1.  Crear conciencia al personal 

Aquí se le debe de explicar al personal lo importante que es la labor que 

desempeñan para lo que se explican los estándares que debe de cumplir y 

convencerlo de que lo hagan. Luego de la explicación se esperan mejores resultados 

2.  Mejorar el comportamiento del operario 

Se hace un seguimiento al operario, en base al entrenamiento que se le 

brinda en base al estándar y esperar que lo cumpla. 

Cuando se tiene el compromiso y la disciplina, lo importante es hacer que el 

proceso se estabilice, para que se mantenga la competitividad y entender que esto 

dependen directamente del desempeño de los empleados. Una manera de valorar a 

los trabajadores es capacitarlos continuamente, darles autoridad, hacerlos sentir 

parte de la organización, permitiéndoles opinar y sugerir algunos cambios 

necesarios. Todas las empresas Lean identifican a sus trabajadores como su activo 

más importante y como consecuencia de esto las personas necesitan ser estimuladas, 

valoradas y compensadas de manera correcta. Si los trabajadores no están 

comprometidos no se tendrá éxito en los proyectos por más que los directivos estén 

100% comprometidos y se usen las herramientas adecuadas. (J. Edge, 2009) 

P. Reyes (2002) menciona la herramienta Kaizen Blitz, la cual consiste en 

conformar equipos a los que reciben el nombre Kaizen Blitz, que están conformado 

por trabajadores supervisor, mecánicos, etc. Se comparte el pensamiento Kaizen 

para la solución de problemas, estos se solucionan en un plazo máximo de 5 días. 
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La estructura humana para Seis Sigma según M. Pérez Urrego (2013) 

establece 

- Leader (líder): es la persona que aprueba los proyectos de implantación, 

debe formar parte de la alta dirección de la empresa, es el encargado de la 

revisión y desarrollo de la metodología Seis Sigma. 

- Champion (campeón): realizan la estrategia para la implementación en la 

compañía, también la aplicación y el desarrollo en el área principal. Se 

encargan de la dirección estratégica del proyecto. Compensan el trabajo bien 

realizado de todos los empleados y es el encargado de informar al líder. 

- Master Black Belt (Maestro Cinturón Negro): es un especialista en las 

herramientas de Seis Sigma, debe estar a cargo de la producción, ya que es la 

persona que se encarga de trabajar en base a la filosofía Lean y alinea todos 

los procesos a esta. 

- Black Belt (Cinturón Negro): son los líderes de los equipos de cada etapa 

de la implementación. Ven el avance real del proyecto y determina que 

herramientas se van a utilizar, dirigen a los cinturones verdes. 

- Green Belt (Cinturón Verde):  son los encargados de la obtención de datos 

del proceso para implementar la filosofía Seis Sigma. (p. 19) 

Tomando como referencia de nuevo a M. Pérez Urrego (2013), en  el caso de 

Seis Sigma propone dividirlo en 3: 

- Campeón: el cual abarca el trabajo del líder y el campeón, el rol que realiza 

es desarrollar y comunicar la filosofía, además también debe iniciar y 
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planificar el proceso de implementación. Puede ser el gerente o algún 

miembro de la dirección.  

- Cinturón negro: considera al puesto de maestro de cinturón negro y 

cinturón negro. En este puesto se dará el soporte técnico para desarrollar las 

metodologías y herramientas indicadas además de aplicar y monitorear los 

proyectos. Puede ser el jefe de producción o del departamento de calidad. 

- Cinturón verde: será el encargado de la obtención de daos necesarios para 

llevar a cabo los proyectos, Puede estar a cargo de cualquier analista del área 

de producción. (p. 23) 

3.2.4. Claves 

Para que la empresa triunfe, según Castellanos (2015), es necesario que tenga 

una planeación estratégica, la cual consiste en la formulación seguimiento e 

implementación de las acciones de una empresa para alcanzar los objetivos 

proyectados. El primer paso a la planeación de estrategia es definir: 

• Misión: La razón de ser de la empresa 

• Visión: A dónde quiere llegar 

• Objetivos: Resultado que quiere conseguir a largo o corto plazo 

• Estrategias: los caminos por los cuales alcanzara los objetivos 

• Políticas: La forma en la que se ejecutaran las metas 

• Metas: Son resultados que sirven para alcanzar los objetivos. 
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El beneficio propuesto por Castellanos (2015) de esta planeación estratégica se 

puede considerar que ofrece una perspectiva general de los problemas en 

administración, permite establecer una dirección de la empresa alineando los 

esfuerzos de las distintas áreas, fomenta también anticiparse a los hechos para estar 

preparados a futuro. Esta planificación requiere de estrategias, las cuales tienen el 

siguiente orden: 

 

1. Formulación 

Debemos de saber el contexto actual de la empresa, utilizando la matriz FODA 

que permite conocernos y el mercado en el que estamos. Esta fase es la más 

analítica ya que necesita de un estudio previo para saber que estrategias formulares. 

(p. 45) 

2. Implementación 

Es la aplicación misma de estas estrategias dentro de la organización, 

capacitando las áreas involucradas y compartiendo los beneficios que traerá la 

implementación de estas. (p. 46) 

3. Evaluación 

Aquí se evalúa las estrategias involucradas, haciendo una comparación entre la 

situación previa a su implementación. Si los resultados son positivos se toman 

acciones de mejora, pero si no, se deben tomar medidas correctivas. (p. 47) 
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Si se espera que esta metodología transforme positivamente a la empresa, es 

necesario que la alta dirección esté involucrada y comprometida en todas las etapas 

de la implementación. (Castellanos, 2015) 

Los cuatro secretos de una gestión del cambio con éxito según M. George 

(2014) 

 

1. Evaluar la preparación de la empresa para adaptarse al cambio: la 

capacidad que tienen los trabajadores para realizar un trabajo de manera 

diferente a la habitual y tener la disposición para aplicarlo, es 

complicado. Es por eso que es fundamental asegurarse de que todos los 

trabajadores conozcan los nuevos cambios, y estén dispuestos a aplicarlo, 

para esto tienen que hacerlos sentir como una pieza importante en la 

empresa y que sean parte de. (p.42) 

 

2. Saber la diferencia entre liderar y gestionar el cambio: los lideres deben 

encargarse de que toda la organización tenga un compromiso con la 

organización, esto lo construyen mejorando los flujos de comunicación, 

generar confianza e identificar a las personas que se adapten fácilmente 

al cambio para que ellas sean encargadas de transmitir esa influencia en 

un grupo de trabajadores. (p.43) 

 

3. Actualizar el plan de comunicación: se debe incorporar explícitamente la 

opción que tienen los trabajadores de realizar un feedback del proceso de 
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determinación de los métodos que se aplicaran, ya que eso reflejara 

como lo entendieron y si el mensaje fue comunicado de manera 

adecuada. Es importante también mencionar: ¿Qué gano con esto?, ¿Qué 

arriesgo yo?, para resolver las dudas y convencer a los trabajadores de 

implementar la metodología Lean Six Sigma. (p.43) 

4. Hacer cumplir la propiedad de los procesos y la responsabilidad: cada 

etapa debe contar con una persona a cargo, para que pueda tomar 

decisiones cuando algo no funciona como lo planeado. (p.44) 

 

Las claves del Lean Six Sigma Según G. Rowlands y B. Kastle (2004) 

son: 

 

1. Complazca a sus clientes con calidad y velocidad 

Algunas empresas deciden las características de sus servicios o productos 

en lo que diez sus equipos de mercadotecnia o ingeniería, teniendo en cuenta 

que quienes deciden si gastan dinero en lo que ofrecen son los clientes, estos 

compararan lo que uno ofrece y determinaran cual se ajusta a lo que ellos 

buscan. Las opiniones importantes no solo son las de los clientes externos, si 

no, también la de clientes internos. Para Lean Six Sigma, el objetivo 

principal es eliminar todo lo que no satisfaga las necesidades del cliente, así 

que debemos empezar a definir y medir los defectos. (p. 22) 

Una vez determinados y eliminados los defectos, estamos hablando de 

calidad, ya que un proceso con errores no puede mantener su velocidad, por 

ello una alta calidad permite contar con una gran velocidad. Entonces si 
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queremos alcanzar mayores niveles de calidad, debemos acelerar el proceso. 

Por ende, debemos tener una orientación hacia los clientes, hacer un esfuerzo 

para comparar lo que hacemos con lo que los clientes esperan de nosotros. 

(p. 24) 

 

2. Mejore sus procesos 

Al conocer a nuestros clientes y lo que ellos quieres, debemos mejorar 

los procesos que la empresa usa para brindar sus servicios o productos. Es 

por ello que debemos de entender nuestros procesos, para así utilizar los 

datos y encontrar las partes del sistema que entran fallando. Eliminar estos 

problemas hará que se brinde un mejor producto o servicio. (p. 30) 

Por ello es necesario documentar rodo lo que se realiza en el trabajo, 

examinar la carga de trabajo o flujo entre las personas y puestos, por último, 

darles a los empleados conocimientos necesarios para que puedan mejorar su 

trabajo constantemente. (p. 31) 

G. Rowlands y B. Kastle (2004) nos demuestran algunos métodos para la 

mejora de procesos, como eliminar las variaciones, mientras una empresa 

sea menos variable será calificada con un nivel “Sigma” mayor queriendo 

llegar a los 3.4 Defectos por millón y traduciendo esto, menos variación 

significa menos defectos y menos defectos son clientes más satisfechos. Para 

llegar a el nivel 6 Sigma, se debe de corregir los procesos, a medida que un 

proceso opera mejor, es más difícil poder encontrar oportunidades de 
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mejora, entonces si queremos alcanzar dicho nivel debemos hacer que el 

trabajo sea más confiable y predecible. 

Con la mejora del flujo y la rapidez también se mejoran los procesos ya 

que, al demorarse, tener esperas no le añade valor al producto que 

ofrecemos. Al darle al cliente el producto cuando lo necesita y en la cantidad 

que necesita estamos cumpliendo con su calidad exigida. (p. 36) 

Entonces mejorando el proceso, mejoramos los resultados que la 

empresa desea. Se debe de detallar el flujo de trabajo de los empleados, 

también observar y aceptar que la variación es inherente a todos los procesos 

y que los afecta directamente. Por ello debemos de entender y saber del 

proceso para comprender sus problemas y las particularidades que 

representan para encontrar la causa raíz de los inconvenientes. (G. Rowlands 

y B. Kastle 2004) 

3. Trabajando unidos en busca de las ganancias máximas 

Para G. Rowlands y B. Kastle (2004) actualmente tener a los empleados 

trabajando unidos y con un pensamiento de mejora continua es una 

necesidad, es por ello que Lean Six Sigma, busca un ambiente donde las 

personas se animen a trabajar unidas permanentemente, que analicen los 

problemas en grupo, de una manera fresca y compartiendo ideas. Para 

lograr esta meta de trabajo en equipo es necesario enseñarles a los 

trabajadores una colaboración eficaz. Dentro de esta metodología se 

tiene la capacidad para escuchar, que consiste en reflexionar lo que la 
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otra persona nos está diciendo, con la finalidad de obtener la información 

necesaria. También se debe de promover la tormenta de ideas y técnicas 

de discusión, básicamente es explotar las ideas de los participantes con 

actividades técnicas divertidas para que despierten su creatividad. Por 

otro lado, existe la organización de ideas, para poder clasificar, organizar 

y ponderar las ideas que resulten de las actividades donde se generan 

estas. Por último, la toma de decisiones, ya que ahora el trabajo en 

equipo conlleva a que todos los involucrados participen en la toma de 

decisiones y no solo lo que diga el jefe, por ello debemos que decisión 

tomar, a quienes incluir, que papel desempeñamos y como poder 

desarrollar un pensamiento crítico para esta toma de decisiones. 

Entonces, se puede decir que reunir a un grupo de personas para que 

trabajen bajo el enfoque Lean Six Sigma, es sencillo, pero esto no significa 

que sean eficaces, por ello se requieren capacidades especiales que se deben 

de capacitar a los empleados para que puedan llevar el trabajo en equipo de 

la mejor manera. (G. Rowlands y B. Kastle 2004) 

4. Decisiones basadas en datos y hechos 

Los datos y hechos son la base del Lean Seis Sigma, ya que contar con 

datos puede marcar una diferencia en la toma de decisiones, pero existen 

barreras para conseguir los datos, como sus escases, la falta de metodologías 

para su recolección o utilizar los datos para premiar o castigar, mas no para 

aprender y controlar el desempeño del proceso. 
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Una vez teniendo el compromiso de recolección, tenemos que saber qué 

es lo que vamos a medir. Dependiendo de la organización tendremos 

diversas prioridades, pero los tipos de datos más utilizados suelen ser: La 

satisfacción del cliente, resultados financieros, tiempo de espera y 

calidad/defectos. “En Dios creemos, todos los demás deben de traer datos” 

(George, Rowlands, y Kastle, 2004). 

 

Basandonos en la opinion de M. Pérez Urrego (2013), para 

implementar Seis Sigma en una Pymes se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Definir el proyecto de mejora Seis Sigma: la formulación del 

problema se obtiene estudiando los procesos y todos los agentes que 

intervienen en el desde los proveedores hasta los clientes. De esta forma se 

identificará cuáles son los errores que se cometen en actividades que generan 

valor. (p.69) 

2. Seleccionar el equipo de trabajo: el proyecto deberá tener a 3 

personas a cargo: el líder del proyecto, el cual es el encargado de establecer 

la estrategia y el despliegue de la filosofía Seis Sigma en la organización; un 

cinturón negro que estará a cargo de aplicar y monitorear la filosofía dentro 

del proceso de la empresa y un cinturón verde que se encargará de los 

procedimientos estadísticos de procesamiento de datos numéricos.(p.69) 

3. Analizar la característica de calidad seleccionada: el cinturón verde 

recolectara los datos numéricos necesarios para que el cinturón negro se 
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encargue de medirlos mediante herramientas Seis Sigma y así saber cuál es 

la variabilidad de los procesos y definir las características de calidad críticas 

y en base a esas se establecerán parámetros para establecer los límites 

permisibles. (p.70) 

 

4. Determinar el nivel sigma: se deberá establecer la cantidad de 

defectos que se tiene por unidad de millón, la probabilidad de incurrir en 

estos defectos y en base a esta información determinar el nivel sigma. 

También se puede hacer mediante el uso de la herramienta “Rendimiento de 

un proceso” para determinar qué tan eficaz es el proceso y establecer 

mejoras. (p.70) 

5. Seleccionar el objetivo del proyecto: una vez que se conozca 

el nivel sigma de la empresa, se establecen metas a largo plazo que se 

esperan lograr mediante la implementación de la filosofía Seis Sigma. (p.71) 

6. Identificar la causa raíz del problema en la calidad: en la etapa 

de análisis se determinará mediante diferentes herramientas cual es la causa 

raíz. En las Pymes un procedimiento fundamental es identificar la capacidad 

del proceso actual, para ver si se pueden cumplir con las especificaciones 

bajo los límites de tolerancia permisibles. Si la empresa no cuenta con la 

capacidad, se realizará otro análisis con herramientas como la prueba de 

hipótesis o el análisis de modo y efecto de falla para identificar las causas de 

que el proceso no cumpla con las especificaciones. (p.71) 



|58 

 

7. Realizar acciones correctivas: emplear herramientas 

complejas como el diseño de experimentos, Anova, el análisis de 

interacciones entre otras no serán las adecuadas para las Pymes debido a su 

complejidad, pero si se pueden llevar a cabo la lluvia de ideas, que 

propondrán mejoras para mitigar el problema identificado y estas mejoras 

deberán ser monitoreadas. Estas mejoras se deben llevar a cabo mediante el 

ensayo y error.  (p.71) 

8. Control: en esta fase se usan las gráficas de control, el 

rendimiento del proceso, la determinación del nivel Sigma, la regresión 

lineal para monitorear los resultados y establecer la mejora continua. (p.72) 

9. Formato para mejoras Seis Sigma: este formato deberá 

contener el registro de los avances con relación a las metas establecidas. Es 

así que se obtendrán datos numéricos que permitirán el análisis de los 

mismos se llegarán a obtener mejores resultados de mejora en la empresa, 

disminuyendo la variabilidad de los procesos. (p.72). 

3.2.5. Errores más comunes 

 

Los errores más comunes para G. Mark (2014) al momento de implementar la 

metodología Lean son: 

1. Pensar que el desperdicio es inherente a todos los procesos: muchas empresas 

desperdician su dinero automatizando algunos procesos pensando que eso 

reducirá sus tiempos, sin embargo, lo que deben hacer es identificar primero 
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cuales son las actividades que generan valor en los clientes y enfocar sus 

esfuerzos de mejora en estos. (p. 11) 

2. Elegir adecuadamente los proyectos y las herramientas metodológicas 

adecuadas:  la organización debe contar con datos numéricos que permitan 

medir sus procesos, y en base al tipo de información que se tenga se debe 

aplicar la herramienta indicada para obtener resultados. (p. 12) 

3. Enfoque en el cliente: la insatisfacción de los clientes y los procesos de 

costos elevados están relacionados entre sí. La metodología Lean Six Sigma 

se enfoca en que es lo que quiere el cliente, para enfocarse únicamente en los 

procesos que aporten valor e intentar eliminar y reducir al máximo los costos 

en las actividades que no generan valor a los clientes. Como por ejemplo el 

tipo de transporte de Materia Prima. (p. 13) 

Además G. Mark.  (2014) menciona que las empresas pueden encontrar 

grandes ahorros reduciendo los siguientes desperdicios en sus procesos. 

 

• Transporte 

El desperdicio se da por el diseño y como está dispuesta las 

instalaciones, también afecta que no haya fluidez entre los pasos del proceso. 

Se propone para eliminar dicho desperdicio, rediseñar los procesos a trabajar 

por células y flujos para que reduzcan los tamaños de lotes. (pp. 15-16) 

• Inventario 
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Parte de una sincronización inadecuada en la cadena de suministro, 

que desencadena una varianza entre la oferta y demanda. Solo un buen 

conocimiento acerca de las principales razones de variabilidad en la cadena 

de suministro puede ayudar a equilibrar los inventarios. (p. 16) 

• Movimiento 

Es el desplazamiento inadecuado o innecesario del personal. Xe 

busca con Lean Six Sigma la reducción de dichos movimientos con la 

implementación de flujos celulares. (p. 16) 

• Sobreproducción 

Fabricar más de la cuenta, fabricar sin órdenes del cliente. Esto 

incrementa los gastos indirectos, como gastos de envió u órdenes especiales 

que se dejan de producir. (p. 17) 

• Defectos 

Son errores en lo productos para los clientes, por ello debemos 

enfocarnos en rediseñar y reparar las áreas de desperdicio de alto costo en 

lugar de mejorar la calidad de pasos que no aportan valor al producto. (p. 17) 

• Espera 

Costos que representan cada interrupción que se dan en el proceso. 

Con Lean Six Sigma, se identifican los pasos que son propensos a presentar 

restricciones mediante el VSM y comparar la capacidad de nuestro proceso y 

la demanda del mercado. (p. 16-17) 
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• Sobre procesamiento 

No se conoce los requerimientos del cliente, por ello debemos saber 

qué es lo que necesitan para evitar este sobre procesamiento. Se debe enfocar 

en el diseño original del producto con la finalidad de mejorar la calidad y 

facilitar su fabricación. (p.17) 
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CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Resultados 

Respecto al objetivo general 

• La correcta aplicación de la metodología generará un impacto positivo 

siempre que las herramientas sean fácilmente adaptables a las 

características generales de las pequeñas y medianas empresas, 

reduciendo la variabilidad en los procesos, aumentando la capacidad de 

producción y generando la reducción de los costos, lo que trae como 

consecuencia una empresa más productiva.  

 

                     Respecto a los objetivos específicos 

•  En las pequeñas y medianas empresas los objetivos organizacionales 

se convierten en objetivos personales.  La administración financiera 

de las pymes es débil y requieren constantes financiamientos, 

lamentablemente muchas veces esta opción es limitada para las 

empresas, por lo que la mayoría son informales.  

• La estructura organizacional en las pequeñas y medianas empresas es 

horizontal, lo cual limita el flujo de información dentro de la empresa 

y sus procesos no están estandarizados lo cual genera dificultad para 

la identificación de actividades que generan valor en el cliente. La 

falta de compromiso de la alta dirección, la resistencia al cambio y la 

ausencia de una cultura de mejora limitan el desarrollo de la 

metodología Lean Six Sigma. 
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• Se determinó que las herramientas adecuadas en términos de 

simplicidad para cada una de las etapas del ciclo de DMAIC son las 

siguientes: 

1. Definir 

- Lluvia de ideas 

- Opinión de expertos 

- Diagrama A3 

2. Medir 

- Definición del motivo de la recolección de datos 

- Desarrollo de procedimientos para ver que vamos a medir  

- Establecimiento de parámetros  

3. Analizar 

- Diagrama de Pareto 

- Diagrama de causa efecto 

- Prueba de normalidad  

- Análisis modal de fallos y efectos 

4. Mejorar 

- Metodología Kaizen  

- Análisis de regresión 

- Diagrama de dispersión 

- Kanban  

5. Control 

- Poka Yoke  



|64 

 

- Kata  

- Andon 

 

• La aplicación de la metodología en pequeñas y medianas empresas 

logró la reducción de costos, los cuales se vieron reflejados en 

ahorros anuales y en la mayoría de casos cubre el 100% la inversión 

en la aplicación de la metodología. Los proyectos de mejora 

ayudaron en reducir la variabilidad de los procesos y aumentar la 

capacidad de producción de las empresas generando así mayor 

rentabilidad. 

 

4.2 Conclusiones y recomendaciones 

4.2.1 Conclusiones 

En relación al objetivo general 

• Se ha determinado que Lean Six Sigma tiene un impacto positivo, tanto 

en beneficios cualitativos como cuantitativos. Esta metodología es 

beneficiosa para las pequeñas y medianas empresas, usando herramientas 

simples y factibles en la organización que permiten identificar las 

oportunidades de mejora, centrándose en la mejora continua, reducción 

costos, creación de cultura de calidad y la motivación de los empleados. 

 

En relación a los objetivos específicos 

• La situación actual de las pymes es que, al no tener una cultura de calidad 

y un planeamiento, a corto y largo plazo, la toma de decisiones se ve 
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afectada y se genera una serie de despilfarros que impactan 

negativamente en los costos de la empresa. 

• Las principales limitaciones para el uso de la metodología Lean Six 

Sigma son:  

▪ Inadecuada difusión y despliegue de objetivos. 

▪ Falta de estandarización de los procesos. 

▪ Desconocimiento de los métodos y herramientas de mejora. 

 

 

• De acuerdo a la investigación, se determinaron las herramientas con 

mayor flexibilidad y adaptabilidad en relación a los recursos de las 

pequeñas y medianas empresas. Las cuales son aplicadas dentro de su 

etapa respectiva de la metodología DMAIC. 

• Con la implementación de la metodología Lean Six Sigma en las 

pequeñas y medianas empresas se obtienen los principales beneficios de 

la metodología, como la reducción de la variabilidad, cultura de calidad, 

mejora en la productividad y reducción de los costos. 

4.2.2 Recomendaciones 

Respecto al objetivo general 

• Se sugiere utilizar esta investigación para aquellas implementaciones de la 

metodología en las pequeñas y medianas empresas, ya que después de la lectura 

el lector comprenderá los requerimientos previos de una empresa, las fases de 
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implementación de la metodología, así como las herramientas puntuales para 

cada una de estas etapas. 

Respecto a los objetivos específicos 

• La descentralización del poder ayudara a reconocer la situación actual real de la 

empresa y así direccionar los objetivos empresariales de mejor manera. Además, 

la formalización de la empresa brindara mayor facilidad financiera. 

• Se recomienda tener conocimientos previos en la metodología Lean Six Sigma 

para poder así entender con mayor facilidad los conceptos que se van 

proponiendo a lo largo de la lectura de la tesina. Facilitar el flujo de la 

información de la empresa y estandarizar los procesos es fundamental para llevar 

a cabo la metodología. 

• Se sugiere el uso de herramientas simples que puedan ser adaptables a los datos 

numéricos de la empresa y sus características generales. 

• La metodología requiere del compromiso organizacional, partiendo desde la alta 

dirección, para garantizar los mejores resultados y cumplir las metas de la 

implementación. 
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Cronograma  

Tabla1:“Cronograma de actividades”  

Elaboración propia

MES ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES   

Elección del 

tema de 

investigación                                 

Desarrollo del 

Capítulo 

1(planteamiento, 

objetivos, 

justificación, 

delimitación)                                 

Primera 

Revisión de fuentes 

bibliográficas                                 

Primera 

Asesoría                                 

Segunda 

Revisión de fuentes 

bibliográficas                                 

Entrega del plan 

de tesina                                 

Exposición del 

plan de tesina                                 

Entrega del 

borrador del plan 

de tesina                                 

Dictamitación 

de tesina                                 

Levantamiento 

de observaciones                                 

Entrega Final                                 



|68 

 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Aguirre Choix, R., & Armenta Velazquez, C. (2012). La importancia del control interno en 

las pequeñas y medianas empresas en México. El búzon de Pacioli, 1-17. 

Anderson, D., & Carmichael, A. (2016). Kanban Esencial Condensado. Seattle: Lean 

Kanban University. 

Aulinger, G., & Rother, M. (2016). Cultura Toyota Kata. Profit Editorial. 

Barbosa-Saucedo, E., Santos, G.-V., & Dzul-Lopez, L. A. (2011). Redalyc. Obtenido de 

¿COMO MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS 

TAMAULIPECAT?: SEIS SIGMA, UNA ALTERNATIVA PARA LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=441942923006 

Cabrera Calva, R. (2012). Lean Six Sigma TOC. Simplificado. PYMES. Academia 

Española. 

Campos Chuquiarque, V., & Parraga Huayna, S. (2019). Estudio de los mitos, barreras y 

factores críticos del éxito en la implementación de Six Sigma en Pymes. Lima. 

Cañari, A. (28 de Agosto de 2017). Blogs USIL. Obtenido de 

https://blogs.usil.edu.pe/relaciones-internacionales/las-pymes-peruanas-en-el-

marco-de-los-acuerdos-comerciales 

Castellanos, L. (2015). Estrategia y Planificación Estratégica. Zulia: Ediciones Venezuela. 



|69 

 

Chowdhury, S. (2001). El poder de Seis Sigma. Financial Times. 

Chrysler, L., FordMotorCompany, & GeneralMotorsCorporation. (2008). Análisis de 

modos y efectos de fallas potenciales. AIAG. 

Cóndor Salazar, R. (2018). Seis Sigma en las Pymes, bajando costos con calidad. Revista 

Espacios. 

Crisostomo Balvin, M. J., & Sanchez Guitierrez, A. C. (2019). Propuesta de mejora en la 

confección de ropa de vestir femenina de una Pyme mediante la aplicación de la 

metodología Lean Six Sigma y las herramientas VSM, 5S's y distribucion de planta. 

Lima. 

Edge, J. (2009). Lean Seis Sigma: La guía definitiva sobre Lean Seis Sigma.  

Felizzola Jiménez, H., & Luna Amaya, C. (2014). Lean Six Sigma en pequeñas y medianas 

empresas: un enfoque metodológico. Revista chilena de ingenieria, 263-277. 

Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/pdf/ingeniare/v22n2/art12.pdf 

Felizzola, H., & Luna, C. (2014). Lean Six Sigma en pequeñas y medianas empresas: un 

enfoque metodológico. 22. 

Fundación Romero. (31 de Enero de 2020). https://www.pqs.pe/. Obtenido de 

https://www.pqs.pe/emprendimiento/que-pasa-en-peru-el-75-de-negocios-fracasa-

antes-de-los-4-anos 

Garcia, S. (2015). Aplicación de la metodología Lean Six Sigma en la mejora continua de 

procesos: Un caso de estudio. Madrid: Project Management Institute Madrid. 

Obtenido de https://pmi-mad.org/socios/articulos-direccion-proyectos/834-



|70 

 

aplicacion-de-la-metodologia-lean-six-sigma-en-la-mejora-continua-de-procesos-

un-estudio-de-caso 

Garriga Rodriguez, A. (2018). Guía Práctica en gestión de proyectos. Madrid: Albert 

Garriga Rodriguez. 

George, M. (2014). La guía Lean Six Sigma para hacer mas con menos.  

George, M., Rowlands, D., & Kastle, B. (2004). ¿Que es el Six Sigma Esbelto? Estados 

Unidos: Panorama Editorial S.A. De C.V. 

Goncalves Amitrano, F., Amodio Estorilio, C. C., Franzosi Bessa, L. d., & Hatakeyama, K. 

(2015). Six Sigma application in small enterprise. Concurrent Engineering: 

Research and Applications, 1-14. 

Herrera Acosta, R., & Fontalvo Herrera, T. (2011). Seis Sigma métodos estadísticos y sus 

aplicaciones. Obtenido de 

http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/elibros_internet/55821.pdf 

Hiroyuki, H. (1991). Poka-Yoke Mejorando la Calidad del Producto Evitando los Defectos. 

Madrid: Tecnologías de Gerencia y Producción. 

Mark, G. (2010). La guía Lean Six Sigma para hacer mas con menos. Estados Unidos: 

Accenture. 

Martin, K., & Osterling, M. (2014). Value Stream Mapping. New York: McGraw-Hill. 

Martinez, J. (2018). Trabajo Estándar para Líderes y Gemba Walks. Tijuana: Concepto 

Editorial Joel Flores. 



|71 

 

Masaaki, I. (2001). Kaizen: La Clave de la Ventaja Competitiva Japonesa. Mexico: 

Editorial Continental. 

Pereira, R. (22 de Diciembre de 2016). Gemba Academy. Obtenido de 

https://www.gembaacademy.com/blog/es/2016/12/23/5-pasos-para-la-recoleccion-

de-datos 

Pérez Urrego, M. L. (2013). Seis Sigma: Guía didáctica para Pymes. Ibagué: Ediciones 

Unibagué. 

Reyes Aguilar, P. (2002). Manufactura Delgada (Lean) y Seis Sigma en empresas 

mexicanas: eperiencias y reflexiones. Contaduría y Administración, 51-69. 

Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/395/39520506.pdf 

Rodrigo Oltra, Á., & Gisbert Soler, V. (2016). Qué es Seis Sigma, barreras y clavez de 

funionamiento en las pymes. 3C Tecnología, 13-24. 

Ruiz-Falcó Rojas, A. (2009). HERRAMIENTAS DE CALIDAD. Madrid, España. Obtenido 

de https://web.cortland.edu/matresearch/HerraCalidad.pdf 

Ruiz-Falcó Rojas, A. (2009). Introducion a 6 Sigma. Madrid. 

Socconini, L. (2016). Certificación lean six sigma yellow belt para la excelencia en los 

negocios (Segunda ed.). Ciudad de México: Alfaomega. 

Villa Sánchez, A., & Marauri Ceballos, J. (2004). Herramientas para el desarrollo de la 

calidad. Bilbao: Mensajero S.A.U. 

Villaseñor Contreras, A., & Galindo Cola, E. (2009). Manual de Lean Manufacturing Guía 

Básica. Ciudad de México: Editorial LIMUSA. 



|72 

 

 

 


