
Lean y Seis Sigma son integrables ? 
 

 

Dado que la competencia global continúa creciendo, la presión para mejorar es cada vez 

más intensa.   Los ejecutivos y gerentes se enfrentan a muchos desafíos: aumentar las 

ventas, reducir los costos, reducir el inventario, predecir con exactitud la demanda futura, 

encontrar el próximo gran avance del mercado, y sobre todo sobrevivir.   

Aunque hay muchas maneras de mejorar, muchas organizaciones han invertido en al 

menos uno de los tres métodos más extendidos de mejora de procesos y calidad:  Teoría 

de Restricciones (TOC), Lean o Seis Sigma.  El objetivo de los tres es el de mejorar el 

desempeño de la organización. Siendo así porque se reduce la mentalidad a cual usar de 

ellos y no a integrarlos con un solo nombre ?.  

El tema es que realmente ya existe una integración entre Lean y Seis Sigma (LSS) que 

está ampliamente popularizada y utilizada, no obstante aún existen especialistas que 

opinan que son metodologías diferentes, para usos diferentes y que no deberían 

emplearse en forma conjunta. 

Seis Sigma es una metodología de mejora de procesos, centrada en la reducción de la 

variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallas en la 

entrega de un producto o servicio al cliente. La meta de Seis Sigma es llegar a un máximo 

de 3,4 defectos por millón de eventos u oportunidades, entendiéndose como defecto 



cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. 

Seis sigma utiliza herramientas estadísticas para la caracterización y el estudio de los 

procesos, de ahí el nombre de la herramienta, ya que sigma es la desviación típica que da 

una idea de la variabilidad en un proceso y el objetivo de la metodología seis sigma es 

reducir ésta de modo que el proceso se encuentre siempre dentro de los límites 

establecidos por los requisitos del cliente. 

Lean es una metodología de trabajo que tiene su origen en Japón, enfocada a 

incrementar la eficiencia productiva en todos los procesos a partir de que se implanta la 

filosofía de gestión kaizen de mejora continua, espacio, desperdicios, inventario y 

defectos involucrando al trabajador y generando en él un sentido de pertenencia al poder 

participar en el proceso de proponer sus ideas de cómo hacer las cosas mejor. Es un 

modelo de gestión enfocado a la creación de flujo para poder entregar el máximo valor 

para los clientes, eliminando desperdicios, y optimizando el tiempo de producción y el 

costo. Las herramientas lean incluyen procesos continuos de análisis (kaizen), producción 

de tipo pull y elementos y procesos a prueba de fallos (poka yoke), todo desde el genba 

japonés o área de valor. 

En sus inicios, Lean surgió como un metodología para optimizar la industria del automóvil 

(Toyota TPS); y Seis Sigma se desarrolló como una iniciativa de calidad para reducir la 

variación en la industria de semiconductores (Motorola y General Electric). Lean Seis 

Sigma, es un término que nace de la fusión de Lean y Seis Sigma. A partir de la década 

del 80, consultores formados en ambas técnicas se dieron cuenta de la sinergia existente 

entre ambas disciplinas y comenzaron a presionar para una combinación entre las 

diferentes herramientas de Seis Sigma (centrado en la mejora de la calidad) y Lean 

(centrado en la eliminación de residuos) surgiendo así el concepto de Lean Seis Sigma 

(LSS). Muchas empresas adoptaron dichos principios de mejoramiento continuo que 

luego fueron conocidos por el mundo empresarial, y se incorporaron al quehacer de los 

negocios, la ingeniería de calidad y la competitividad. Cuando se habla en la actualidad de  

Lean Seis Sigma, se hace referencia al sistema de mejora continuo que potencia 

elementos culturales, estratégicos, metodológicos, técnicos, estructuras de equipo 

de trabajo, sistemas de información y habilidades interpersonales que propician esas 

diferentes metodologías, para catalizar mejores resultados medibles y que promuevan el 

incremento del valor al cliente, la reducción del desperdicio y la variabilidad.  

Sin embargo, como dijimos al principio de este artículo, en algunos ambientes 

académicos o empresariales, se argumenta que Lean y Seis Sigma son tan distintos que 

no existiría un real casamiento entre ambas metodologías. Según estos académicos Seis 

Sigma es un enfoque indispensable para la mejora continua, pero es independiente de 

Lean y no debería combinarse en un formato tipo LSS.  La prueba que sustentan es que 

Toyota nunca ha utilizado Seis Sigma (en su actual metodología DMAIC).  Hay dos 

razones por las que Toyota no haya utilizado Seis Sigma. Una de las razones es filosófica 

y la otra es contextual y se relaciona con la forma en que Lean conceptualiza la calidad. 

La metodología de Toyota TPS que utiliza Lean se basa en el kaizen, que es una filosofía 

de hacer pequeñas mejoras,  y que intervengan todos en la empresa.  Las actividades tipo 



kaizen se llevan a cabo por pequeños grupos, que se crean a partir de los operadores de 

primera línea y los supervisores.  Los miembros de los grupos pequeños están 

capacitados para aplicar técnicas simples de resolución de problemas,  herramientas 

básicas de calidad, y tratar de buscar mejoras en los procesos a través de diferentes 

herramientas Lean. Este es un enfoque de aprendizaje mediante la práctica, que es la 

esencia de una cultura Lean.  

Seis Sigma utiliza avanzadas técnicas estadísticas, las cuales no pueden ser 

comprendidas y aplicadas por los operadores de primera línea y sus supervisores.  Seis 

Sigma se encuentra limitada a los ingenieros y otras personas que tienen antecedentes 

académicos adecuados para apoyar el conocimiento estadístico avanzado.  Esto viola la 

filosofía kaizen ya que los grupos pequeños no pueden aprender Seis Sigma. 

 

En la filosofía TPS Lean la parte "continua" de la mejora se basa en actividades 

realizadas por pequeños grupos y no en proyectos de largo plazo. Seis Sigma se basa por 

el contrario en proyectos que requieren una cantidad considerable de tiempo y deben ser 

evaluados por sus costos y beneficios. En proyectos Seis Sigma el símbolo $ lleva 

prioridad sobre el rendimiento.  En kaizen, las pequeñas mejoras incrementales no 

necesitan ser evaluadas económicamente por sus costos y beneficios y los miembros de 

los grupos poseen el espíritu "do-it-know". La otra razón por la que Toyota no ha adoptado 

Seis Sigma es porque TPS tiene un enfoque único para la calidad. En primer lugar de 

todos los rechazos de calidad se consideran sólo uno de los siete desperdicios que deben 

eliminarse.  El concepto básico de Lean es dejar expuesto el proceso, de modo que los 

problemas salgan a la superficie y se traten en el acto.  Por otro lado se trabaja bajo el 

concepto de calidad en la fuente, eliminando: 

 Mura:  irregularidades en la carga de trabajo. 

 Muri:  trabajos a un ritmo por encima de la capacidad nominal de la línea de 

producción, lo que provoca ineficiencias por cansancio del personal, deterioros de 

maquinas o equipos, etc. 

 Muda:  desperdicios tales como sobre-producción, tiempo de espera, movimientos 

innecesarios, sobreprocesamiento, defectos, transporte, potencial humano no 

utilizado. 

Podemos ver que la calidad es tratada bajo Lean a través de conceptos y herramientas 

que bien podrían ser entendidos y aplicados por los operadores de primera línea y los 

supervisores. Esto está en línea con la filosofía Lean de la participación de todos, cuyo 

enfoque ha demostrado que ha funcionado muy bien en Toyota y otras empresas que han 

implementado Lean en su verdadero espíritu.  

 

El TPS surgió en 1950 y se ha extendido en todo el mundo para convertirse en una 

metodología de mejora de procesos. Le llevó unos 20 años más o menos entre 1950 a 

1970 construir el sistema y ponerlo en práctica en la mayoría de las plantas (no lo 



conisguió hacerlo del todo fuera de Japón).  El TPS ha sido "descubierto" por varias 

personas en los últimos años e identificado como varios artículos diferentes, tales como 

los círculos de control de calidad (1970); Kanban (1980); Kaizen (1990); VSM (2000) 

hasta que TPS fuera descripto como filosofía Lean. 

El framework TPS de Lean implicaría una mejora continua y gradual, mientras que Seis 

Sigma con su colección orquestada de herramientas estadísticas se aplica a través de 

proyectos que implican un salto en la calidad.  Conforme a los especialistas que prefieren 

separar Lean de Seis Sigma, para ellos Lean representa la velocidad y eficiencia mientras 

que Seis Sigma representa la calidad estadística.   

La pregunta no debería ser por qué vincular o integrar Lean con Seis Sigma, sino porqué 

no habríamos de hacerlo cuando ambos ayudan a impulsar mejoras.  Ningún sistema está 

completo sin los dos, dado que ambos son las dos caras de la misma moneda. Lean y 

Seis Sigma tiene una sinergia natural, si se combinan. 

Lean Seis Sigma es un programa de mejora de procesos que combina dos ideas: Lean, una 

recolección de técnicas para reducir el tiempo necesario para proporcionar productos o 

servicios, y Seis Sigma, una recolección de técnicas para mejorar la calidad de productos y 

servicios, y contribuir substancialmente a una satisfacción del cliente mayor. 

Combinando las dos, Lean Seis Sigma es una estrategia probada de gestión comercial que 

ayuda a organizaciones a operar de forma más eficaz. Según muchos analistas de 

negocios y expertos en mejora de la calidad, Lean Seis Sigma es la metodología de 

rendimiento comercial más popular.  Al ser un enfoque de gestión combinado, LSS amplía 

las fortalezas y minimiza las debilidades de ambos enfoques cuando son utilizados 

independientemente. 

Cada vez más popular, Lean Seis Sigma hace hincapié primero en el uso de las 

metodologías y herramientas del concepto Lean para identificar y eliminar el derroche y 

aumentar la velocidad de los procesos. Luego sigue con el uso de las metodologías y 

herramientas de Seis Sigma para identificar y reducir o eliminar la variabilidad en los 

procesos. La mayor parte de las implementaciones (organizaciones que ejecutan las 

iniciativas de calidad en una empresa) ahora elige utilizar Lean Seis Sigma en lugar de usar 

una metodología o la otra.  Probablemente la única carencia es la no existencia de un Bok o 

una Metodología documentada, ordenada y formalizada sobre cómo aplicar en conjunto 

ambas filosofías.  No obstante, existen ya muchas diplomaturas tipo LSS ofrecidas por 

distintas instituciones u organizaciones que no están unificadas. 
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