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“Para empezar un gran proyecto hace falta 
valentía. Para terminar un gran proyecto 

hace falta perseverancia”.

Anónimo
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Lean Six Sigma es una metodología que combina elementos de Lean (eliminación de des-
perdicios) y Six Sigma (control estadístico) para mejorar la eficiencia y reducir los errores en 
los procesos de una organización. Esta metodología se enfoca en identificar y eliminar des-
perdicios en los procesos mientras se mantiene un alto nivel de calidad.

La historia de esta metodología comienza con la implementación de la filosofía Lean en la 
industria automotriz en Japón en los años 50 y 60, con Toyota como principal pionera. La 
filosofía Lean se centró en la reducción de desperdicios y la mejora de la eficiencia en los 
procesos de producción.

Por su parte, Six Sigma es una metodología que se originó en Motorola en 1986 y se enfocó 
en la solución de problemas y la toma de decisiones basadas en datos. La metodología Six 
Sigma se basa en una rigurosa aplicación de estadísticas y análisis de datos para identifi-
car y solucionar problemas en los procesos.

La combinación de los enfoques Lean y Six Sigma se convirtió a mediados de los años 90 en 
lo que hoy conocemos como Lean Six Sigma. Desde entonces, ha sido adoptada por una 
amplia variedad de organizaciones en todo el mundo y se ha convertido en una de las me-
todologías más utilizadas para la mejora de procesos y solución de problemas. Entre las 
compañías destacadas por usar la filosofía Lean Six Sigma como parte fundamental de su 
cultura organizacional están exponentes como General Electric, Procter & Gamble, 3M, 
Boeing, Intel, Amazon y, por supuesto, Toyota y Motorola. Cada vez son más las organizacio-
nes que deciden aplicar Lean Six Sigma para impulsar la mejora continua de sus operacio-
nes.

En resumen, Lean Six Sigma es una herramienta valiosa para cualquier organización que 
busque mejorar sus procesos y lograr un mayor éxito en el mercado. Es por esto que los 
profesionales certificados en Lean Six Sigma son cada vez más apetecidos por las empre-
sas líderes en diversas industrias.

I.INTRODUCCIÓN
¿Qué es Lean Six Sigma y por qué es 
importante para las organizaciones?
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En el marco de Lean Six Sigma, existen diferentes niveles de certificación conocidos como 
"cinturones" que representan el nivel de experiencia y conocimientos de un individuo en 
esta metodología. La jerarquía de cinturones proviene de las artes marciales y se adoptó en 
Lean Six Sigma debido a su fuerte influencia japonesa. Los cinturones incluyen:

Todos los cinturones se rigen por el mismo marco de trabajo, que veremos en la siguiente 
sección y a lo largo de esta guía.

Cinturón Blanco: Es el nivel básico en Lean Six Sigma y representa una
introducción elemental a la metodología. Los titulares de un cinturón blanco
tienen una comprensión básica de los conceptos y herramientas. No cuenta con
un certificado oficial avalado por los 3 entes que rigen la formación en la
metodología a nivel global.

Niveles de certificación en Lean Six Sigma: 
los cinturones
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Cinturón Amarillo: Es el primer nivel de certificación y representa una compren-
sión más profunda de los conceptos y herramientas de Lean Six Sigma. Tienen 
habilidades para participar en proyectos de mejora de procesos bajo la supervi-
sión de un cinturón verde o negro. No cuentan con entrenamiento en análisis 
estadístico.

Cinturón Verde: Segundo nivel de certificación. Representa una comprensión 
avanzada de los conceptos y herramientas de Lean Six Sigma. Tienen habilidades
para liderar proyectos de mejora de procesos y supervisar a los cinturones ama-
rillos. Han sido entrenados en herramientas de análisis estadístico con ayuda de 
software como Minitab, SPC for Excel, Stata o R.

Cinturón Negro: Tercer nivel de certificación en Lean Six Sigma. Representa una 
comprensión experta de la metodología. Tienen habilidades para liderar proyec-
tos complejos de mejora de procesos, entrenar a otros en Lean Six Sigma y actuar 
como mentores y asesores de proyectos. En este nivel se profundiza en técnicas 
de análisis estadístico avanzadas y en el diseño y desarrollo de experimentos.

Master Black Belt: Nivel más alto de certificación en Lean Six Sigma. Representa 
una habilidad experta en la implementación y liderazgo de proyectos Lean Six 
Sigma a nivel organizacional. Están autorizados para certificar oficialmente a sus 
alumnos en la metodología (hasta el nivel de cinturón negro). Solo algunas insti-
tuciones avaladas por los entes rectores pueden certificar como Master Black 
Belt. Son formados especialmente para liderar áreas de mejora continua y capa-
citar a grupos de profesionales.
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La importancia de Lean Six Sigma radica en su capacidad para ayudar a las empresas y 
organizaciones a mejorar sus procesos, reducir costos y aumentar la satisfacción del clien-
te por medio de proyectos de mejora. Además, proporciona un marco para solucionar pro-
blemas y mejorar la eficiencia: el DMAIC. Este consiste en 5 fases que le dan su nombre: De-
finir, Medir, Analizar, Mejorar (Improve en inglés) y Controlar.

El DMAIC será el eje de este manual, ya que es la columna vertebral de la metodología Lean 
Six Sigma. Veremos el paso a paso y las herramientas más importantes que se aplican en 
cada una de las etapas de un proyecto de mejora.

La metodología DMAIC es un proceso sistemático que se utiliza en la filosofía Lean Six
Sigma para mejorar los procesos y solucionar problemas. DMAIC es un acrónimo que
significa Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. Estos son los nombres de las etapas
que componen cada proyecto.

El marco de trabajo Lean Six Sigma

II. COMPRENSIÓN DE LA
METODOLOGÍA DMAIC

¿Qué es el DMAIC?
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Definir: En esta etapa, se identifica el problema y se define el objetivo del proyec-
to. Lo usual es atacar un solo proceso o subproceso de la organización en el que 
hay un claro dolor o una gran oportunidad de mejora. Se definen los objetivos y se 
establecen las metas a alcanzar. 

Es importante que se tome el tiempo necesario para comprender el problema y 
asegurarse de que se está abordando el problema correcto. La definición, objeti-
vos y demás detalles del proyecto se deben consolidar en el Project Charter o 
Carta de Proyecto un documento que sirve de referencia para todo el equipo.

La metodología DMAIC es una herramienta rigurosa y efectiva para mejorar los procesos y 
resolver problemas en una organización. Se ha demostrado que ayuda a las empresas a 
mejorar la calidad, reducir los costos y aumentar la eficiencia. En la mayoría de los casos, 
esto se logra sin la necesidad de realizar una inversión económica para implementar las 
mejoras.

Medir: Aquí se recopilan datos y se miden las variables críticas para el proceso. 
Estos datos se utilizan para identificar el desempeño actual y establecer una línea 
base (baseline) para la comparación en etapas posteriores.
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Analizar: Durante esta fase, se analiza la información recopilada en la etapa an-
terior para determinar las causas subyacentes del problema. Se utiliza una varie-
dad de herramientas como los cuadros de control, análisis de capacidad y prue-
bas de hipótesis para hallar los fenómenos: oportunidades de mejora y todo lo 
inusual que esté ocurriendo en el proceso analizado. Luego, se aplican diferentes 
herramientas como el diagrama de Ishikawa, la matriz de causa y efecto y los 5 
“Por qué” para determinar las causas de dichos fenómenos.

Mejorar: En esta etapa, se desarrollan y se implementan soluciones para mejorar 
el proceso y solucionar el problema. La meta de esta fase consiste en erradicar 
todas las causas del problema que fueron halladas durante el análisis. Se diseña 
un plan de acción detallado con responsables y fechas de implementación para 
lograr todas las mejoras propuestas.

Controlar: Por último, se implementan controles para asegurarse de que las me-
joras se mantengan a largo plazo. Se establecen procedimientos y se monitorean 
los resultados para asegurarse de que el proceso continúa funcionando de 
manera efectiva.
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La selección de un proyecto adecuado es un paso crucial en el proceso de implementación 
de Lean Six Sigma. Existen diferentes enfoques para encontrar oportunidades de mejora 
para desarrollar un proyecto. Se pueden considerar los siguientes:

Un proyecto inadecuado puede resultar en un fracaso en la implementación y perder 
tiempo y recursos valiosos. Por lo tanto, es importante seleccionar una idea de proyecto 
que cumpla con ciertos criterios. A continuación, se describen algunos criterios que deben 
considerarse al seleccionar un proyecto adecuado para Lean Six Sigma:

Una vez que se han considerado estos criterios, es importante evaluar cuidadosamente los 
proyectos potenciales y seleccionar el que tenga el mayor potencial para generar resulta-
dos y alcanzar los objetivos de la organización.

Enfoque directo: Cosas que ocurren de manera repetitiva y presentan problemas
en entregar servicios o producir. Su causa es desconocida.
Enfoque lluvia de ideas: Se identifica basado en experiencias o conocimientos del 
equipo.
Enfoque estructurado: Emplea datos de la organización, ofrece un plan directo
para atacar las principales variables del negocio.
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1. Relevancia: El proyecto debe ser relevante para la organización y tener un im-
pacto significativo en sus objetivos estratégicos.

2. Viabilidad: El proyecto debe ser viable y posible de implementar con los recursos
disponibles.

3. Datos disponibles: El proyecto debe tener suficientes datos disponibles para per-
mitir un análisis riguroso y una toma de decisiones basada en datos.

4. Equipo disponible: El proyecto debe tener un equipo disponible y capacitado
para llevar a cabo el proyecto de manera efectiva.

5. Beneficios: El proyecto debe tener un potencial claro para generar beneficios
importantes y mejoras significativas.

III. SELECCIÓN DEL PROYECTO
DE MEJORA
¿Qué tipo de oportunidades debo trabajar 
con Lean Six Sigma?
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Como lo vimos anteriormente, Lean Six Sigma logra la solución de problemas y mejora de 
procesos por medio del análisis de datos, que lleva a una simplificación de las actividades 
y optimización del uso de recursos. La metodología se basa completamente en datos y 
hechos, no en opiniones ni juicios empíricos. Por esta razón, la etapa de recolección de 
datos es crucial para cualquier proyecto de mejora.

Antes de recolectar los datos (fase Medir del DMAIC), es necesario completar algunas acti-
vidades con el fin de determinar la información que debe ser recolectada. Durante la fase 
Definir, se definen los objetivos del proyecto y el indicador principal que trabajaremos du-
rante el proyecto. A este indicador se le llama variable dependiente o variable Y. Se denomi-
na de esa forma porque depende de múltiples factores que debemos analizar. A estos fac-
tores se les conoce como variables independientes o Variables X. En cada proyecto Lean Six 
Sigma, buscaremos mejorar el desempeño de una variable dependiente (Y) con base en el 
análisis de múltiples variables independientes (X). La variable Y es el resultado de realizar el 
proceso con cierto valor para cada variable X. Por lo tanto, la variable Y es una función de 
las X:

𝑌 = 𝑓(𝑥)

En un proceso simple, tal como hornear un pastel, la variable dependiente (Y) podría ser la 
humedad del pastel terminado. En este caso, algunas posibles variables dependientes (X) 
serían: cantidad de leche en mL, número de huevos, cantidad de harina, tiempo de cocción 
y temperatura del horno, entre otras. Si cambiamos las cantidades de ingredientes o el 
tiempo y temperatura de cocción, obtendremos un pastel con diferente nivel de humedad. 
Al recolectar los datos de estas variables que afectan la humedad y analizarlos, podremos 
definir la combinación ideal para obtener la humedad definida en el objetivo del proyecto. 
La función de nuestro pastel sería algo así:

Humedad del pastel = 𝑓(𝑄Harina, 𝑄 𝐿eche, 𝑄Huevos, 𝑇iempo, Temperatura, ...)
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IV. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS
DE DATOS



Identificar las variables X
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Ya vimos que durante la fase Definir identificamos la variable Y. En la fase Medir determina-
remos las variables X que podrían afectar dicha variable Y. Haciendo uso de una herra-
mienta de mapeo de procesos, tal como el Value Stream Map/ Mapa de cadena de valor 
identificaremos cuáles son las diferentes actividades del proceso que estamos analizando. 
De allí, partiremos a identificar las diferentes variables X que pueden impactar la variable Y. 
A continuación, tenemos un ejemplo de mapa de cadena de valor para un proceso de Call 
Center. En él, se muestra la variable Y en un cuadro rosado, las X en cuadros azules y las ac-
tividades en cuadros amarillos. Cada actividad se encuentra en una fila según la perso-
na/rol/máquina que la realiza:

Con este ejercicio de mapeo, sabremos cuáles son los factores (variables X) que afectan el 
desempeño (variable Y) de nuestro proceso.

Plan de recolección de datos

Una vez tengamos la lista de variables X, pasaremos a recolectar información sobre cada 
una de ellas. Adicionalmente, serán necesarios datos de la variable Y para comparar el 
desempeño.
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Con el fin de facilitar la recolección de datos, se realiza un inventario de los datos que hay 
disponibles hoy en día. Por ejemplo, de información histórica, reportes mensuales, bases de 
datos, etc. Para usar información histórica, es ideal que los datos incluyan todas las varia-
bles identificadas en el mapeo del proceso.

En caso de que las variables no se hayan medido aún, se debe construir un plan para me-
dirlas. Este puede tener diferentes responsables por cada variable, distintas planillas, tablas 
y herramientas que permitan registrar la información. Adicionalmente, se deben estipular 
los tiempos para la recolección de datos. 

Los datos para realizar el análisis deben quedar consolidados en tablas donde cada varia-
ble tenga su propia columna. Esto es crucial para realizar el análisis estadístico. Lo ideal es 
tener al menos 25 filas de datos para cada variable. Cada fila representa una repetición del 
proceso. A continuación, un ejemplo básico de datos:

Una vez recolectados los datos, es hora de pasar al análisis estadístico con el fin de hallar 
los fenómenos del proceso.

Análisis de datos

Es mediante el análisis de datos que se pueden identificar oportunidades de mejora y de-
terminar la causa raíz de los problemas. En esta sección, se describirán de forma muy 
básica algunas de las herramientas más utilizadas para el análisis de datos en un proyecto 
de Lean Six Sigma, así como también se proporcionarán ejemplos de cómo estas herra-
mientas se pueden utilizar para identificar oportunidades de mejora.
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Histogramas

Los histogramas son una herramienta gráfica utilizada para representar la distribución de 
los datos. Los histogramas se utilizan para determinar la frecuencia y la magnitud de los 
problemas y las oportunidades de mejora en un proceso. Por ejemplo, si estamos analizan-
do los tiempos de entrega de un proceso, un histograma nos permitirá identificar cuántas 
entregas se realizaron dentro de los plazos establecidos y cuántas se realizaron fuera de 
ellos.

Pruebas de hipótesis

Las pruebas de hipótesis se utilizan para determinar si hay suficiente evidencia estadística 
para rechazar o no rechazar una hipótesis sobre un proceso o un conjunto de datos. Se utili-
zan para determinar si hay una diferencia significativa entre dos grupos de datos o si una 
hipótesis sobre un proceso es verdadera o falsa. Por ejemplo, se puede utilizar una prueba 
de hipótesis para determinar si un cambio en el proceso ha mejorado significativamente el 
rendimiento.

12



Diagrama de Pareto

El diagrama de Pareto es una herramienta gráfica que se utiliza para identificar los proble-
mas que representan la mayor cantidad de impacto en un proceso. El diagrama de Pareto 
es utilizado para clasificar los problemas en orden de importancia, desde el más importan-
te hasta el menos importante. Por ejemplo, si estamos analizando los motivos de reclama-
ción de los clientes, un diagrama de Pareto nos permitirá identificar los motivos que repre-
sentan el mayor impacto en el proceso de atención al cliente.

Regresión

La regresión es una técnica que se utiliza para analizar la relación entre dos o más varia-
bles. Se utiliza para determinar si una variable (la variable dependiente) está relacionada 
con una o más variables predictoras (variables independientes). Por ejemplo, se puede 
utilizar regresión para determinar si el tiempo de experiencia de un profesional tiene im-
pacto en el salario. Adicionalmente, se puede decir qué tan fuerte es dicho impacto. Se dife-
rencia de la correlación porque en esta técnica hay una variable fija o dependiente, mien-
tras que en la correlación ambas son independientes. Por esta razón decimos que la corre-
lación no implica causalidad.
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Análisis de capacidad

El análisis de capacidad se utiliza para medir la capacidad de un proceso para producir 
resultados dentro de los límites establecidos. Se puede utilizar para determinar si un proce-
so está funcionando dentro de las especificaciones del cliente y si se están produciendo 
resultados consistentes. Busca determinar qué tan preciso y exacto es un proceso con res-
pecto a su salida (output). Por ejemplo, se puede utilizar análisis de capacidad para deter-
minar si un proceso de fabricación está produciendo piezas dentro de las tolerancias de 
tiempo especificadas.

Análisis de correlación

El análisis de correlación se utiliza para identificar si hay una relación entre dos variables y 
qué tipo de relación es. Por ejemplo, si estamos analizando el tiempo de ciclo y el número 
de errores en un proceso, el análisis de correlación nos permitirá identificar si hay una rela-
ción entre el tiempo de ciclo y el número de errores, y si la relación es positiva o negativa.
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Cuadros de control

Los cuadros de control son herramientas utilizadas para monitorear un proceso a lo largo 
del tiempo y para detectar cualquier cambio o desviación del proceso. Se utilizan para de-
terminar si un proceso está bajo control estadístico y para identificar cualquier problema 
potencial. Por ejemplo, se puede utilizar un cuadro de control para monitorear el tiempo de 
ciclo de un proceso y detectar cualquier variación inesperada.

El análisis de datos es una parte fundamental en un proyecto de Lean Six Sigma. Las herra-
mientas descritas anteriormente son solo algunas de las que se pueden utilizar para anali-
zar los datos y mejorar un proceso.

Es importante utilizar las herramientas adecuadas para el tipo de problema que se está 
abordando y asegurarse de que los datos sean precisos y confiables. Mediante el análisis 
de datos, se pueden identificar las oportunidades de mejora o los fenómenos que evitan 
que el proceso funcione de manera óptima. Una vez identificados, es necesario realizar el 
análisis de causas para llegar a la raíz del problema.
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Análisis de causas
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Tras identificar todas las oportunidades de mejora y las ocurrencias inusuales del proceso, 
es necesario llegar las causas raíz con el fin de eliminarlas y blindar el proceso contra cual-
quier falla. Para esto, se pueden aplicar diferentes herramientas. A continuación, se descri-
ben dos de las más utilizadas para esta tarea:

Diagrama de Ishikawa

El diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de espina de pescado o dia-
grama de causa-efecto, es una herramienta que se utiliza para identificar las causas raíz 
de un problema. El diagrama de Ishikawa se utiliza para identificar las posibles causas de 
un problema y clasificarlas en diferentes categorías, como el método, la maquinaria, el per-
sonal, el material, entre otros. Por ejemplo, si estamos analizando un problema de produc-
ción, el diagrama de Ishikawa nos permitirá identificar las posibles causas del problema, 
como la calidad del material, la configuración de la maquinaria o la capacitación del per-
sonal.

5 por qué

La técnica de los 5 por qué se utiliza para identificar la causa raíz de un problema al hacer 
preguntas sucesivas para llegar a la fuente del problema. Se utiliza para descubrir por qué 
algo ha ocurrido y para determinar qué cambios deben realizarse para evitar que vuelva a 
ocurrir. Por ejemplo, si un proceso está produciendo piezas defectuosas, se puede utilizar la 
técnica de los 5 por qué para determinar la causa raíz del problema.
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Una vez que se han identificado y evaluado las oportunidades de mejora en un proyecto de 
Lean Six Sigma, es necesario desarrollar un plan de acción para implementar las soluciones 
y controlar el proceso. El plan de acción de mejora y control es un documento que describe 
los pasos necesarios para implementar los cambios y asegurarse de que el proceso siga 
funcionando de manera óptima en el futuro. A continuación, se describen los pasos para 
desarrollar un plan de acción de mejora y control:

1. Definir los objetivos del plan de acción: El primer paso es definir los objetivos del plan
de acción, incluyendo los resultados esperados y los plazos para la implementación.

2. Identificar las soluciones: Se debe identificar las soluciones más efectivas para abor-
dar las oportunidades de mejora identificadas en la fase anterior del proyecto. Se
deben seleccionar las soluciones que se ajusten a los objetivos del proyecto y sean
sostenibles a largo plazo.

3. Establecer un cronograma: Es necesario establecer un cronograma detallado para la
implementación de las soluciones, que incluya fechas límite para cada paso del pro-
ceso y asignación de responsabilidades.

4. Identificar los recursos necesarios: Se deben identificar los recursos necesario para
implementar las soluciones, incluyendo recursos humanos, financieros, materiales y
tecnológicos. Es importante asegurarse de que los recursos estén disponibles antes
de comenzar la implementación.

5. Establecer un sistema de seguimiento: Es necesario establecer un sistema de segui-
miento para medir y controlar el proceso después de la implementación. Esto incluye
el monitoreo de las mejoras de proceso, la identificación de desviaciones y la imple-
mentación de acciones correctivas.

6. Establecer planes de contingencia: Se deben establecer planes de contingencia en
caso de que surjan problemas durante la implementación. Esto asegurará que el
proceso pueda continuar sin interrupciones importantes.

7. Desarrollar un plan de capacitación: Es importante desarrollar un plan de capacita-
ción para asegurarse de que todas las personas involucradas en la implementación
estén preparadas para realizar sus tareas y roles adecuadamente.

8. Establecer un plan de comunicación: Es necesario establecer un plan de comunica-
ción para informar a todas las partes interesadas sobre el proceso de mejora y su
progreso. Esto ayudará a mantener a todos informados y comprometidos con el pro-
yecto.

Al seguir estos pasos, se puede desarrollar un plan de acción de mejora y control efectivo 
para un proyecto de Lean Six Sigma. Es importante tener en cuenta que este plan debe ser 
flexible y adaptable a medida que se implementan las soluciones y surgen nuevos desafíos.
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V. MEJORA Y CONTROL
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La metodología Lean Six Sigma es una herramienta poderosa para mejorar los procesos y 
reducir los costos en cualquier tipo de organización. En este manual, hemos presentado los 
pasos necesarios para llevar a cabo un proyecto de Lean Six Sigma exitoso, desde la selec-
ción del proyecto hasta el control y monitoreo de los resultados.

Hemos destacado la importancia de la participación activa de los miembros del equipo y 
el liderazgo comprometido para lograr resultados óptimos. También hemos enfatizado la 
necesidad de mantener una comunicación y colaboración constante entre los miembros 
del equipo y otras partes interesadas en el proyecto.

El éxito de un proyecto Lean Six Sigma depende de la implementación adecuada y la dedi-
cación constante. Es importante seguir los pasos del DMAIC de manera sistemática y reali-
zar una selección adecuada del proyecto para asegurarse de que el proyecto sea relevante 
y tenga un impacto significativo en la organización. Al seguir los pasos adecuados y com-
prometerse con la mejora continua, se puede lograr la excelencia operativa y la satisfac-
ción del cliente.
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VI. CONCLUSIÓN

En esta guía has leído una explicación básica y superficial de la metodología Lean Six 
Sigma. Si ves el potencial que tiene Lean Six Sigma para transformar los procesos de tu 
organización e impulsar tu crecimiento profesional, certifícate en Lean Six Sigma con licen-
cias válidas de por vida a nivel global.

LIT es una de las únicas compañías en Latinoamérica que ofrece certificaciones avaladas 
por los 3 entes que rigen la metodología Lean Six Sigma en el mundo. Los entrenamientos 
son en vivo con Black Belts y Master Black Belts con años de experiencia en múltiples indus-
trias. Además, obtendrás entrenamiento en liderazgo, storytelling con datos y negociación 
incluido en las certificaciones de LSS. Adicionalmente, tendrás la oportunidad de desarrollar 
un proyecto con impacto real en tu organización. Durante el proyecto, tendrás sesiones de 
mentoría 1 a 1 con un Black Belt que te orientará en cada paso. Todo lo anterior está incluido 
en las certificaciones sin costo adicional.

Es el momento de dar un salto en tu carrera profesional. Haz clic en el botón y entérate de 
cómo asegurar tu cupo en la próxima certificación.

¡Asegura tu cupo!

https://bit.ly/3QRDE2S
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