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Para lograr cumplir los objetivos organizacionales, más y más empresas están implementando 
metodologías de mejoras de calidad tal como TQM, Six Sigma, Lean, TOC, Kanban, etc. 
Todas ellas tienen sus beneficios pero ninguna por si sola es la panacea y comienzan a crecer 
las opiniones de un nuevo cóctel de herramientas, más equilibrado y más ajustado a las 
características y necesidades propias de cada empresa.  Las empresas necesitan también 
mejorar la dirección de proyectos con estructuras y tratamientos distintos a los tradicionales. 

La última tendencia más utilizada es la combinación de las técnicas de Lean Management (o 
Lean Production) con el Six Sigma, lo que algunos han dado en llamar Lean Sigma, cuya 
combinación resultante es “altamente sinérgica. La ventaja es que el Lean Sigma es aplicable 
no sólo a empresas industriales, sino también a empresas de servicios. Las técnicas de Lean 
Management, son ideales para aquellos casos en los que lo fundamental es reducir el gasto y 
mejorar la eficiencia y productividad de los procesos, mejorar la cadena de valor y reducir el 
lead time (tiempo de respuesta al cliente). Las técnicas de Six Sigma son excelentes para 
aquellos casos donde se necesita disminuir la variabilidad de un proceso y es importante darle 
consistencia con un nivel de calidad superior a través de herramientas de control estadístico.  

Tener un enfoque amplio donde se considere más de una herramienta, como es el caso de 
Lean Sigma, asegura la flexibilidad interna y la capacitación dentro de la empresa para 
adaptarse al continuo cambio competitivo.  Referido a la gestión de proyectos la utilización de 
estas técnicas no significa que se trate de una nueva o rigurosa metodología de administrar 
proyectos, sino más bien, la aplicación de conceptos y técnicas de mejora en la calidad de los 
procesos aplicada a la gestión de proyectos. La administración “Lean” brinda un soporte 
metodológico para conducir proyectos de manera exitosa y eficiente respetando las mejores 
prácticas de gestión de proyecto tradicional. 

Siendo así los PM deberían estudiar Lean Six Sigma ? : no necesariamente, pero si es 
conveniente conocer los conceptos y herramientas fundamentales tanto de Lean como de Six 
Sigma y cómo aplicarlos en la práctica en los proyectos, del mismo modo como también es útil 
para los PM que trabajan en proyectos de desarrollo de software conocer CMMI, ITIL y la 
aplicación de alguna de las metodologías ágiles más populares (SCRUM, DSDM, Crystal, XP, 
etc.).  El apéndice I de este articulo ofrece un resumen de conceptos, fórmulas y 
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consideraciones más utilizadas en el pensamiento o metodología Lean-Six Sigma tomadas de 
publicaciones y libros en la materia. 

En términos de mejora de procesos un proyecto puede ser definido como un emprendimiento 
temporal con el objeto de mejorar el resultado o performance de algún factor clave de la 
organización.  En definitiva el objetivo de emprender un proyecto es obtener una mejora en el 
negocio, ya sea, reducir costos, incrementar ventas, mejorar la productividad y eficiencia, 
reducir los errores, reducir el ciclo de llegada de servicio o producto al cliente, etc.  En muchos 
casos la gente pierde de vista el objetivo central por el cual se gestó el proyecto y queda 
inmersa en los detalles especificos de la implementación. Se pierde de vista el panorama 
general: agregar valor.  Si usted ha participado de algún curso o seminario de Project 
Management se habrá dado cuenta que los PM tienen una ardua tarea a lo largo de todo el 
proyecto pero sin embargo me permito agregarle una más aún, no perder de vista la “big 
picture”, asegurarse que el team de trabajo está ejecutando el proyecto de manera efectiva en 
cuanto a resultados y agregando valor a la compañía (mejorando los procesos).  

El objetivo del negocio es mejorar los resultados, incrementar el rendimiento y se logra a 
través de la implementación de proyectos.  Para mejorar los resultados o rendimientos hay 
una implicancia previa que es simplemente saber que dichos resultados se están midiendo en 
la actualidad, porque es la única forma de saber que el proyecto una vez concluído y por 
medio de la comparación de las métricas clave del negocio (KPI) actuales con las nuevas haya 
justificado su objetivo de mejora.1   

Para que se implemente un proceso de mejora de resultados es imprescindible que las 
métricas claves sobre las que actuará el proyecto sean claramente identificadas, definidas y 
traceadas.  El “baseline” de dichas métricas debe quedar establecido y cuando el proyecto 
haya sido implementado y utilizado, entonces comprobar las evidencias de las mejoras o 
cambios en las mismas.  Comprender las métricas, qué y cómo medir, como vincularlas con 
los procesos u objetivos del negocio son factores muy importantes que dependen 
fundamentalmente de las características del proyecto y la organización ejecutante. Asi como 
los entregables y el alcance del proyecto deben establecerse lo más temprano posible, lo 
mismo ocurre con las métricas. 

Para que el proyecto realmente otorgue una mejora de los procesos organizacionales, una 
mejora sustancial en el rendimiento y los objetivos de negocio de la compañía, el PM necesita 
de una metodología que lo ayude en el cumplimiento de esas mejoras. Aquí es donde Lean 
Six Sigma puede utilizarse como una metodología poderosa para la definición y la realización 
de los objetivos estratégicos de un proyecto. Muchas de las herramientas utilizadas por Six 
Sigma son las mencionadas en el PMBOK® en el capítulo de calidad “las siete herramientas 
de calidad estadística” dentro del proceso Control de Calidad (Diagrama de Pareto, 
Histogramas, Run Charts, Diagramas de Dispersión, etc.) descriptas también en el artículo 
“Métodos Cuantitativos de Project Management”. 

Las metodologías ágiles de Project Management (Agile Project Management) utilizadas 
principalmente para los proyectos de desarrollo de software tales como Scrum o XP continúan 
ganando popularidad versus la metodología tradicional de PM, pero no todos los proyectos 
son apropiados para este tipo de metodologías2. Cuando se habla de metodologías de Project 
Management novedosas que apunten a la mejora de procesos y calidad, aportar valor, 
eliminar tiempo o procesos innecesarios y mejorar la performance en general hablamos de 
Lean Six Sigma Management. Esto no significa necesariamente que el PM deba ser un Master 
Black Belt en Six Sigma o que abandone todos los procesos de la metodología tradicional del 
PMBOK®.  Básicamente esta metodología trata de colaborar en los procesos de gestión de 
proyectos para la eliminación de desperdicios productos de la falta de exactitud o burocracia, 

                                           
1
 Ver “Control de Proyectos – Las Métricas” y “Métodos Cuantitativos de Project Management” 

2
 Ver Desarrollo de Software.  Metodología Agil o Tradicional ? 
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prevenir defectos y definir y maximizar la cadena de valor de los procesos teniendo en cuenta 
que el concepto de valor lo otorga el usuario final o cliente y no el diseñador.   

Lean es una filosofía de calidad que se aplica en la industria de manufactura (sobre todo en la 
automotriz) y se enfoca en la reducción de los 7 tipos de desperdicios (“waste”): 
sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento y 
defectos.  Lean elimina el despilfarro, apunta a mejorar la calidad y reducir el costo, los 
principios claves son: búsqueda de cero defectos y detección de problemas en el origen, 
eliminación de las actividades que no son de valor, optimización del uso de los recursos 
escasos, mejora continua, flexibilidad y construcción y mantenimiento de una relación a largo 
plazo con los proveedores. 

Six Sigma es una filosofía que busca obtener mejores resultados por medio de procesos 
robustos que permitan reducir los defectos y errores y también es una metodología de calidad 
de 5 pasos que incluye un conjunto de herramientas estadísticas para la mejora de los 
procesos.  Desde el punto de vista matemático y estadístico y como habrá visto en los cursos 
de PM, Six Sigma significa seis desviaciones estándar de la media lo que conduce a trabajar 
con solamente 3,4 partes defectuosas o con error por millón de oportunidades.  Six Sigma fue 
desarrollado por Motorola y hecho más popular en General Electric.  La metodología que 
aplica Six Sigma se denomina DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). En el 
paso de Definir se debe identificar lo que se quiere mejorar (key performance indicador).  
Estas deben ser métricas importantes que el cliente quiere ver mejorar durante el proyecto o 
proceso.  El paso de Medir consiste en recolectar los datos representativos, medir la 
prestación, identificar las zonas de progreso, evaluar la prestación actual  su variación o 
tendencia.  Analizar es la utilización de herramientas analíticas y estadísticas para identificar 
las causas de los problemas. Se deben entender los problemas para formular luego las 
soluciones. Mejorar es el paso para poner en práctica las soluciones a los problemas, lo cual 
puede llevar tiempo y realizarse en pasos sucesivos para validar las soluciones y seleccionar 
las más adecuadas. El último paso Controlar es el seguimiento de las soluciones 
implementadas para evitar una vuelta atrás.  

La combinación de Lean y Six Sigma es algo muy común hoy en día en la práctica, mientras 
que Six Sigma posee una metodología robusta orientada al control de defectos y la calidad, 
Lean esta relacionado con acelerar la velocidad de los procesos, su eficiencia, eliminar los 
desperdicios e identificar la cadena de valor.  Ambas metodologías sinergizan muy bien con la 
Teoría de las Restricciones de Eli Goldratt (TOC/CCPM). Es común que al utilizar la 
metodología Lean Six Sigma Project Management se trabaje con cadena crítica y no con el 
CPM.  Recordemos que decía TOC: a) identificar las restricciones del sistema (una restricción 
es una variable que condiciona el curso de acción); b) explotar las restricciones del sistema lo 
que implica buscar la forma de obtener la mayor producción posible de la restricción; c) 
subordinar todo a la restricción, todo el sistema debe funcionar al ritmo que marca la 
restricción (“drum”); d) elevar las restricciones del sistema o un programa que mejore el nivel 
de rendimiento del nivel de actividad de la restricción; e) si se pudo eliminar una restricción 
volver al paso a). TOC distingue dos tipos de recursos productivos: recurso cuello de botella 
es aquel cuya capacidad es menor o igual a la demanda que hay de él, y recurso no cuello de 
botella es aquel cuya capacidad es mayor que la demanda que hay de él.  Lo que determina la 
capacidad de un proceso es la capacidad del recurso cuello de botella. La clave consiste en 
aprovechar al máximo los cuellos de botella, una hora perdida en este tipo de recursos es una 
hora perdida en todo el sistema, la operación de un sistema es en realidad una gran cadena 
de recursos interdependientes pero solo unos pocos de ellos (los cuellos de botella llamado 
restricciones) condicionan el proceso, reconocer esta interdependencia y el papel clave de los 
cuellos de botella es el primer paso que las compañías que implementen TOC tiene que dar 
para crear soluciones simples y comprensibles para problemas complejos.  
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Si bien las metodologias Lean, Six Sigma y TOC provienen del ámbito de manufactura, 
muchos de sus principios y conceptos son aplicables en Project Management, veremos 
algunos ejemplos. 
 
Definición del Valor: el valor es definido por el cliente (VOC voice of customer) que busca un 
producto con ciertas características y capacidades.  Es importante para el PM definir quien es 
el cliente y que está buscando, cuales son sus necesidades y expectativas en las etapas más 
tempranas de todo proyecto.  La meta de cada proyecto es crear ese producto o servicio que 
brinde el valor buscado por el cliente y por el cual está dispuesto a pagar, de manera que el 
proceso a utilizar debe ser capaz de definir y poder medir ese valor y deberían existir pasos en 
el proceso para detener o eliminar del proyecto los pasos que no agrega el valor necesario, y 
que se consideran desperdicios.   
 
Eliminar desperdicios (“waste”): Eli Goldratt en sus libros “La Meta” y “Cadena Crítica” 
exploraba su filosofía de la Teoría de las Restricciones (TOC), cuyo foco era identificar y 
remover las restricciones que limitaban la performance de un sistema o proceso.  Estas 
restricciones pueden ser vistas como tipos de desperdicios.  Existe otro concepto muy común 
de las teorías o metodologías mencionadas que es el de mapeo de la cadena de valor (“value 
stream mapping”).  Se llama asi al conjunto de actividades que crean valor en un producto o 
servicio.  Para Project Management sería el proceso de gestión del proyecto y sus procesos 
de soporte (recursos humanos, adquisiciones, etc.). Aplicando los principios de Lean el value 
stream debería estar compuesto de un pequeño numero de procesos que agreguen valor, el 
PM debería prestar atención a la eficiencia de los procesos de gestión de proyecto y 
corroborar si cada paso agrega valor al producto o existen pasos que no agregan valor y 
podrían ser eliminados. Six Sigma emplea una herramienta muy conocida el “diagrama de flujo 
de procesos” donde con un simple análisis se podría mejorar los procesos actuales, 
incluyendo demoras, documentos, reprocesos o aprobaciones cuya eliminación crearía un 
proceso mas eficiente.  Lo mismo es aplicable para los procesos de soporte tales como 
contratación de personal o procesos de compras.  Existen dos tipos de desperdicios o “mudas” 
utilizando la palabra japonesa: desperdicio de tipo 1 es una actividad parcialmente sin valor 
agregado, pero necesaria para completar otras tareas, desperdicio tipo 2 son actividades que 
no tienen valor agregado por lo tanto una “muda” a ser eliminada. 
 
Prevención de defectos: en manufactura se pueden establecer procesos que minimicen los 
riesgos de defectos o errores, del mismo modo existen actividades que pueden tomarse dentro 
de la gestión de proyectos para reducir fallas.  El objetivo es prevenir los errores evitando que 
se propaguen a etapas posteriores del proyecto (efecto multiplicador).  Las herramientas de 
Quality Assurance nos sirven para este propósito: auditorías formales, walkthroughs, peer 
reviews, checklists, etc.  Las revisiones técnicas formales o las informales (walktrhough) al 
final de cada fase de un proyecto ayudan a reducir los errores.  Los checklists nos sirven para 
asegurarnos que todos los pasos de alguna actividad o proceso han sido ejecutados y que 
nada se ha olvidado en la vorágine del trabajo.  Lean y Six Sigma se construyeron con el 
principio de lograr pequeñas mejoras (“kaizen”) para ir observando los resultados y realizar 
mejoras continuas. 
 
DMAIC: para aplicar Lean Six Sigma en Project Management tenemos que tomar la gestión de 
proyectos como un proceso, debemos crearlo si no existe, lo que significa desarrollar una 
metodología y entrenar al PM en la aplicación de ciertos conceptos y herramientas.  Se 
debería empezar por preguntarnos dónde están los problemas: terminamos tarde los 
proyectos ?, los clientes están insatisfechos ?, gastamos más de lo planificado ?.  La 
respuesta nos ayudará a definir mejor el problema (Define de DMAIC).  Una vez que tenemos 
el problema definido, necesitamos medir ciertas variables del proceso para comprender el 
estado actual y mejorarlo.  Una medida común de Project Management es la variación: cómo 
estamos actualmente con respecto al plan (estimaciones de tiempo, buffers de contingencia, 
presupuesto de costos, cantidad de cambios, entrega a destiempo de los deliverables, trabajo 
overtime, riesgos no identificados, moral del equipo, etc.).  Six Sigma busca reducir la 
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variación de nuestros procesos, una de las grandes enseñanzas de Deming fue buscar la 
causa de las variaciones “el enemigo de todo proceso es la variación, por lo que es ahí donde 
debemos concentrar el esfuerzo hacia la mejora continua”.  Una vez que tenemos datos 
objetivos de mediciones debemos analizarlos. Existen sofisticadas herramientas estadísticas 
para análisis cuyo propósito es identificar las causas raíz de los problemas.  El objetivo último 
sigue siendo la mejora de los procesos por lo que el siguiente paso es aplicar la solución a la 
causa raíz identificada, ejemplo: un nuevo proceso para desarrollar estimaciones de duración 
de actividades, un mejor método de levantar los requerimientos en los clientes, mejorar 
nuestra metodología de manejo de riesgos, etc.  Finalmente debemos ir controlando a través 
de métricas el avance logrado y observar si existieron mejoras utilizando control charts, 
encuestas de satisfacción de clientes, etc.  Una última observación que frecuentemente me 
consultan en el curso “Gestión de Proyectos IT”: cual es la diferencia entre DMAIC y DFSS ?.  
Cuando alguien dice yo estoy utilizando Six Sigma la mayoría de las veces significa que utiliza 
DMAIC como metodología, que es la universalmente conocida, difundida y documentada y que 
brevemente se explicó aquí.  En otros casos (sobre todo en desarrollo de SW) se utiliza DFSS 
(Design for Six Sigma) que no es precisamente una metodología dado que cada compañía 
puede implementarla en forma diferente dependiendo de la industria, cultura o de la consultora 
que la asiste en la implementación. Para simplificar el tema diremos simplemente que DMAIC 
es la metodología estándar de Six Sigma que se aplica cuando uno quiere mejorar un proceso 
ya establecido en la compañía cuya performance no es la adecuada o no cumple con las 
especificaciones del cliente.  En cambio DFSS se utiliza para el diseño o re-diseño de un 
producto o servicio . 
 
La metodología Lean Six Sigma busca encontrar y priorizar los procesos que agregan valor y 
eliminar aquellos que no (“value stream mapping” y “waste”), capturan los requerimientos, 
necesidades y grado de satisfacción del cliente (“Voice of Customer”), se concentra en 
analizar los procesos con muchas variaciones o cuyos resultados no son satisfactorios 
(herramientas Six Sigma) o aquellos cuya duración supera lo óptimo para tratar de acelerarlos 
(herramientas Lean), se aplican a procesos de cualquier industria buscando mejorar el ROI de 
los proyectos. La metodología se enfoca en reducir los desperdicios, tiempos muertos o costos 
que no agregan valor (“mudas”), incluyendo procesos continuos de análisis (“kaizen”) y 
elementos de procesos de prevención o a prueba de fallas (“poka yoke”).   
 
Uno de los peores enemigos que tienen los proyectos es la “propia cultura de la empresa”, 
para implementar estas metodologías se deben romper ciertos moldes.  El equipo del proyecto 
deberá permitir a sus clientes que se involucren en el proceso del proyecto a los fines de 
poder extraer valor de ellos.  Existen desarrollo muy interesantes desde el punto de vista de 
ingeniería pero que a los efectos del usuario no tienen valor, suele a veces invertirse en 
proyectos donde se logra una solución para luego ir a buscar el problema. 
 
Los proyectos Lean Six Sigma requieren una vigilancia constante para medir, manejar y 
mejorar el desempeño del mismo, exige una disciplina en el equipo de trabajo y una 
intolerancia total hacia los desperdicios de recursos.  Durante la ejecución del proyecto será 
necesario la búsqueda permanente de la perfección a los fines de evitar la ley de entropía, las 
cosas vuelven a su estado natural y tienden a ser más caóticas a lo largo del tiempo.  El ciclo 
de mejora continua exige no dormirnos en los laureles una vez que suponemos hemos 
optimizado los procesos y su velocidad, porque aparecerán otros o inevitablemente de no 
controlarse, se volverá al mismo estado inicial. 
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APENDICE I 
 

 
 

 

 

 
 Ambas clases de Kaizen son necesarias y una mejora en una mejora la otra: 

 Flow Kaizen se focaliza en el flujo de recursos e información.  

Process Kaizen se focaliza en la gente y los procesos 
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Para comprender mejor la magnitud de la diferencia entre los diferentes valores 

del Seis Sigma en diferentes aspectos de la vida, veamos estas comparaciones: 

 

 

 

Sigmas Área Ortografía Tiempo Dinero Distancia

1

Área de piso 

en una 

fábrica 

promedio

170 palabras mal 

escritas por 

página en un 

libro

31 años por 

siglo

$ 317,4 

millones de 

deuda por 

millones de 

activos

De aquí a la 

luna

2

Área de piso 

de un 

Supermercad

o

25 palabras mas 

escritas por 

página en un 

libro

4,5 años 

por siglo

$45,7 millones 

de deuda por 

mil millones de 

activos

1 vuelta y 

media al 

mundo

3

Área de piso 

de un negocio 

pequeño

1,5 palabras mal 

escritas por 

páginas de un 

libro

3,5 meses 

por siglo

$2,7 millones 

de deuda por 

mil millones de 

activos

De costa a 

costa en 

EEUU

4

Área de piso 

de la sala de 

una casa

1 palabra mal 

escrita por cada 

30 páginas de un 

libro

2,5 días por 

siglo

$83.000 de 

deuda por mil  

millones de 

activos

45 minutos 

de viaje

5

Área de la 

base de un 

telefono fijo

1 palabra mal 

escrita en un 

conjunto de 

enciclopedias

30 minutos 

por siglo

$570 de deuda 

por mil 

millones de 

activos

Una 

caminta de 

una cuadra

6

Tamaño de 

un diamante 

típico

1 palabra mal 

escrita en todos 

los libros de una 

pequeña 

biblioteca

6 segundos 

por siglo

$2 de deuda 

por mil 

millones de 

activos

4 pasos en 

cualquier 

dirección

7
Punta de una 

aguja de coser

1 sola palabra 

mal escrita en 

todos los libros 

de varias 

bibliotecas

Un 

pestañeo en 

un siglo

$0,3 centavos 

de deuda por 

mil millones de 

activos

3 mm
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Fórmulas y conceptos utilizados en LEAN 
 

 

Cycle Time (C/T): 
 

Cuanto tarda una parte de un producto o 

fase de un proyecto en ser completadas 

por un proceso.  El tiempo que demora un 

recurso en elaborar parte de una tarea. 

 

 

 

 

 

 

Value-Creating Time (VCT) 
 

Tiempo de aquellos elementos de trabajo 

en una tarea que realmente transforman el 

producto o servicio a desarrollar en algo de 

valor que el cliente esta dispuesto a pagarlo 

 

 

 

 

 

 

 

Lead Time (L/T) 
 

El tiempo que tarda un elemento para 

moverse a lo largo de todo un proceso o el 

“value stream” de comienzo a fin. 

 

 

 

 

 

 

Takt Time  
 

Con que frecuencia se produce una parte o 

un producto basado en el rate de ventas 

para cumplir con los requerimientos del 

cliente.  La fórmula es la siguiente: 
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Pasos para balancear un Proceso: 

 

 

1. Determinar el ciclo (stream) de cada proceso y sus respectivos pasos 

 

2. Determinar la demanda por cada ciclo de proceso. 

 La demanda es la frecuencia en que se requiere el cumplimiento de los 

deliverables por los clientes (internos y externos) 

 

3. Determinar el Cycle Time para cada paso del ciclo (stream) 

 Es el tiempo promedio que demora realizar un servicio dentro del ciclo.  

El mismo se determina por medio de información histórica, estudios del 

tiempo, etc y tiene en cuenta las variaciones y la desviación estándar. 

 

4. Determinar la tasa de re-trabajo (rework) para cada paso del ciclo. 

 La tasa de retrabajo es la suma de productos o servicios que son 

procesados dentro del mismo ciclo y pasos más de una vez. 

 

5. Calcular el Weighted Cycle Time 

 El WCT sólo se aplica cuando existen varios streams y queremos 

normalizar el Cycle Time a lo largo de los streams y pasos. 

 

6. Determinar las horas efectivas de cada paso 

 Las horas efectivas son las efectivamente disponibles de trabajo 

excluyendo almuerzos, breaks, interrupciones, etc. 

 

7. Determinar la capacidad técnica de cada recurso 

 Basado en cada stream y sus pasos apropiados considerar cuales son los 

recursos que tenemos con la capacidad adecuada de realizar las 

actividades. 

 

8. Balancear los recursos con el Takt Time y/o el Constraint. 

 Determinar cuantos recursos son necesarios y los disponibles para 

balancear el Takt Time.  Identificar los Constraint y balancearlos o aplicar 

TOC. 

 Eliminar o reducir los “waste” del proceso 

 Optimizar el proceso (bajar el rework, bajar el cycle time, aumentar las 

horas efectivas, reducir la demanda. 

 Combinar o dividir las tareas 

 Balancear los recursos en operaciones paralelas con minimo WIP, óptimo 

throughput y turnaround. 
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