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Capítulo  2 

Marco teórico 

Actualmente hay mucho interés por parte de las compañías en ofrecer 

productos y servicios con una mayor calidad. Esto con el propósito de abarcar 

más mercado, utilizando herramientas que ayudan a mejorar la calidad, estas 

herramientas llegan desde organizaciones o departamentos especializados en 

este tema (calidad) hasta equipos de mejoramiento que ayudan a llegar al 

objetivo (Hayes, 1999). 

 

2.1 Calidad 

Definir calidad no es nada sencillo, cuando se quiere hablar de este tema 

tenemos que pensar en dos puntos muy importantes para ella que son: el 

comportamiento del producto y la ausencia de deficiencias (Juran, 1985). 

 

 Otra definición según Gutiérrez es que el concepto de que: “la calidad 

tiene que ver casi exclusivamente con las especificaciones. Un artículo tiene 

calidad si cumple con las especificaciones establecidas” (Gutierrez, 1989, pag. 

87). 

 

Por último se utilizará otra definición de Montgomery (1996) que dice que 

“la calidad es el grado hasta el cual los productos satisfacen las necesidades 

de la gente que los usa” (citado en Hayes, 1999, pag. 1). . 

 

 Cuando hablamos del comportamiento del producto se dice que hay una 

satisfacción con el producto y que la calidad se refiere a exactitud y eficacia en 

el proceso para cumplir con los pedidos del cliente. Estas características 

influyen mucho en el consumidor final del producto, puesto que el cliente 

compara los productos y esto ocasiona una decisión por cuál producto 

comprar, por esto se debe siempre pensar que tener una igual o superior 

calidad que los demás, eso nos da ventaja (Juran, 1985). 

 

 En el aspecto de la ausencia de deficiencias se puede decir que hay una 

insatisfacción con el producto. La calidad se refiere en este aspecto a que no 
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debe de haber: retrasos, fallos, desechos y cambios en la ingeniería del diseño. 

Debido a que esto ocasionará quejas, reclamos y otros daños, que repercuten 

en el cliente externo que se vuelve una amenaza para ventas futuras y costos 

más elevados (Juran, 1985). 

 

Juran (1985) decía que: la satisfacción en el producto es el por qué los 

clientes compran el producto. La insatisfacción con el producto es por qué se 

quejan y pueden ya no consumirlo. 

 

 En el aspecto de calidad, lo fundamental es tener una amplía 

comprensión de las necesidades y deseos del cliente para poder diseñar un 

producto o servicio (Deming, 1982). 

 

 Por esto Deming decía que: “el cliente es la pieza más importante en la 

línea de producción. Si no hay nadie que compre nuestro producto, más valdría 

que cerráramos toda la planta” (Deming, 1982, pag. 137). 

 

 A parte Deming decía que “nadie puede adivinar las pérdidas futuras 

debidas a un cliente insatisfecho. El coste de sustituir un artículo defectuoso en 

la línea de producción es bastante fácil de estimar, pero el coste de un artículo 

defectuoso que llega a un cliente desafía las medidas” (Deming, 1982, pag. 

137). 

 

 Crosby (1979) hablando de la calidad, dijo que: 

La calidad no solamente es gratuita, sino que se trata de un verdadero y honrado 
generador de utilidades. Cada uno de los centavos que usted no gaste haciendo 
las cosas mal, otra vez o en vez de, se convierte en medio centavo que se agrega 
directamente en el último renglón de los resultados. En estos días de “sabrá Dios 
lo que ocurrirá mañana a nuestro negocio”, ya no quedan muchas maneras de 
hacer una mejora en las utilidades. Si usted se concentra en hacer una certeza de 
la calidad probablemente podrá incrementar su utilidad en una cifra igual a 5 
porciento o a 10 porciento de sus ventas” (citado en Evans J. y Lindsay W., 2000). 
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2.2 Filosofía de la administración de la calidad 

 

En la historia de la teoría y práctica de la administración ha habido muchas 

personas que han contribuido en este tema: pero ha habido tres personas que 

gracias a la manera de pensar sobre la medición, administración y mejora de la 

calidad, se les considera los “gurús de la administración” pues han tenido un 

gran impacto en gerentes y empresas de todo el mundo. Estos tres han sido: 

W. Edwards Deming, Joseph M. Juran y Philip B. Crosby (Evans et al, 2000). 

 

2.2.1 Base de la filosofía de Deming 

 

La filosofía de Deming busca descubrir mejoras en la calidad de los productos y 

servicios, reducir la incertidumbre, la variabilidad en el diseño y proceso de 

manufactura. Para Deming la variabilidad es la principal culpable de la mala 

calidad. Para poder disminuir las variaciones Deming proponía un ciclo sin fin 

sobre el diseño, manufactura, prueba y venta de productos; después hacer 

investigaciones de mercado y luego rediseño y así sucesivamente (Evans et al, 

2000). 

 

 Deming (1993) proponía “un ciclo sin fin sobre el diseño, manufactura, 

prueba y venta de productos, seguido por investigaciones de mercado y a 

continuación, rediseño, y así sucesivamente” (citado en Evans et al, 2000, pag. 

72). 

 

 Deming (1982) hablaba mucho sobre la importancia del cliente por esto 

decía “los clientes que no están contentos y algunos de los que simplemente 

están satisfechos se van a otros proveedores. El beneficio proviene de los 

clientes que repiten, aquellos que van presumiendo del producto o del servicio” 

(pag. 140). 

 

 Cuando se habla de servicio se puede decir que en cualquier 

organización los errores y los defectos son muy caros y que cuanto más tiempo 

pase con esos errores sin ser corregidos, más altos van a ser sus costos, 
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además de que el error puede llegar hasta el cliente y entonces si el costo es 

invaluable (Deming, 1982). 

 

 Deming (1993) decía “que mayor calidad lleva a más productividad, lo 

que a su vez conduce a un poder competitivo a largo plazo” (citado en Evans et 

al, 2000, pag. 73). Esta definición es una muestra de la “reacción en cadena” 

de Deming. Esta “reacción en cadena” significa que las mejoras en la calidad 

ocasiona bajos costos, ya que produce menos retrabajos, menos errores por lo 

tanto disminuyen los retrasos y las detenciones y así hacer un mejor uso del 

tiempo y de los materiales (Evans et al, 2000). 

 

 Deming en sus primero trabajos en Estados Unidos propuso sus 14 

puntos. Los 14 puntos causaron confusión y hubo falta de compresión entre los 

administradores, pues Deming no los explicaba con claridad (Evans et al, 

2000). 

 

 Deming (1993) explicó los 14 puntos como “un sistema de profundos 

conocimientos. La comprensión de los elementos de este sistema proporciona 

el conocimiento crítico necesario para comprender y apreciar los 14 puntos” 

(citado en Evans et al, 2000, pag. 73). 

 

El sistema de Deming (1982) está formado por cuatro partes interrelacionadas: 

 

1. Apreciación de un sistema. 

2. Compresión de la variación. 

3. Teoría del conocimiento. 

4. Psicología. 
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2.2.1.1 Sistema 

 

 Un sistema es un conjunto de funciones o actividades dentro de una 

organización, que funcionan juntas para buscar el objetivo de la organización. 

Un sistema de producción está compuesto de muchos subsistemas más 

pequeños, que interactúan entre si. Para que sea efectivo cualquier sistema, 

los componentes de este deben funcionar juntos. La tarea de la administración 

debe ser el optimizar este sistema, puesto que la suboptimización ocasiona 

pérdidas para todos. Por esto la administración debe tener una meta, un 

objetivo hacía cual dirigir continuamente el sistema. (Evans et al, 2000). 

 

Estos mismos autores mencionan que: 

 

 Todas las personas que participan en un sistema deben contribuir para 

mejorarlo, lo que significará un crecimiento en su gusto por el trabajo. El 

sistema puede afectar el rendimiento de las personas que trabajan en el, como 

por ejemplo: 

 

• La capacitación recibida 

• Los recursos y la información proporcionada 

• El liderazgo que puedan tener gerentes y supervisores 

• Las interrupciones en el trabajo 

• Las políticas y prácticas administrativas. 

 

2.2.1.2 Variación 

 

 La segunda parte de los “profundos conocimientos” es una comprensión 

fundamental de la teoría estadística y de la variación. En un proceso de 

producción se pueden encontrar muchas variaciones (Evans et al, 2000). 

 

 La variación puede tener causas comunes, estas representan 

aproximadamente de 80 a 90 porciento de la variación en un proceso de 

producción. El 10 ó 20 porciento restante es resultado de las causas especiales 
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de variación, también conocidas como causas asignables. Estas son originas 

por causas externas. Dan como resultado una variación no natural (Evans et al, 

2000). 

 

 Como los autores mencionan; “un sistema gobernado solamente por 

causas comunes se conoce como sistema estable. Es esencial para la 

administración de cualquier sistema comprender qué es un sistema estable y la 

diferencia entre causas de variaciones especiales y comunes” (Evans et al, 

2000, pag. 77). 

 

 La administración al tratar de mejorar un proceso, puede caer en dos 

errores (Evans et al, 2000): 

 

1. Dar trato como causa especial cualquier falla, error, ruptura, queja, 

accidente o carencia; cuando se trata de una causa común. 

2. Atribuir cualquier falla, error, ruptura, queja, accidente o carencia a una 

causa común; cuando se trata de una causa especial 

Deming (1993) dice: 

Que la administración trabaje siempre tratando de reducir la variación. Con una 
menor variación se benefician tanto el productor como el consumidor: el productor 
al necesitar menos inspección, al experimentar menos desperdicio y retrabajo, y al 
obtener una productividad más elevada (citado en Evans et al, 2000, pag. 77). 
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Figura 1 : Fuentes de variación en procesos de producción 

 

Fuente: Evans et al, 2000, cap. 3, pag. 77 

 

2.2.1.3 Teoría del conocimiento. 

 

 Es la rama de la filosofía ocupada en la naturaleza y ámbito de los 

conocimientos, sus bases y presuposiciones, y en general la confiabilidad de 

las declaraciones de conocimientos. (Evans et al, 2000). 

 

 Deming (1993) puso mucho énfasis: 
 

En que el conocimiento no es posible sin la teoría, y la experiencia por si misma 
no establece una teoría. Cualquier plan racional, por simple que sea requiere 
predicciones relacionadas con las condiciones del comportamiento y la 
comparación de los rendimientos (citado en Evans et al, 2000, pag. 79). 

Procesos Insumos Resultados 

Materiales 

Herramientas 

Máquinas 
Entorno 

Eficiencia de la 
inspección humana 

Instrumentos  
de medición 

Operadores Métodos 
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 Los datos objetivos, así como también un proceso sistemático de 

solución de problemas, aportan una base racional para la toma de decisiones. 

Esto nos permite distinguir entre mejora y cambio, y planear buscando el 

aprendizaje y la mejora (Evans et al ,2000). 

 

2.2.1.4 Psicología. 

 

 Como nos dicen los autores Evans y Lindsay (2000) “la psicología nos ayuda a 

comprender a las personas, la interacción entre éstas y sus circunstancias, la 

interacción entre líderes y empleados, y cualquier sistema de administración” 

(pag. 79). 

 

 Un líder debe siempre de saber estas diferencias, para trabajar en 

optimizar las capacidades y preferencias de todos. No se debe de olvidar que 

las personas están motivadas de forma extrínseca e intrínsecamente. El miedo 

no motiva a la gente, más bien hace que esta afecte al sistema y no se alcance 

el potencial deseado (Evans et al, 2000). 

 

 Los autores Evans y Lindsay (2000) dicen que “una de las creencia más 

controvertidas de Deming, es que el pago no es un motivador como durante 

décadas han venido afirmando los psicólogos industriales” (pag. 80). 
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Figura 2: La reacción en cadena de Deming 

 
Fuente : Evans et al, 2000, cap. 3, pag. 73 

 

2.2.1.5 Los 14 puntos de W. Edwards Deming (1982): 

 

1. Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el 

servicio. La organización debe de ver sus valores, su visión y su misión 

del futuro para poder guiar a largo plazo a los objetivos, a su 

administración y a sus empleados. 

2. Adoptar la nueva filosofía. Este segundo punto de la filosofía de 

Deming sugiere un cambio en la forma de ver a los clientes, tanto 

internos como externos ya que anteriormente la meta de las empresas 

no era el cliente sino simplemente la productividad, sin poner atención a 

las verdaderas necesidades y opiniones de los clientes. 

3. Dejar de depender de la inspección en masa. Este tercer punto dice 

que los trabajadores deben de tomar sus problemas ser responsables de 

ellos y no dejarlos en otras manos a lo largo de la línea de producción. 

Los administradores deben enfocarse en reducir sus problemas de 

Mejorar la calidad 
 

Reducción de costos debido a menos 
retrabajo, menos errores, menos 

retrasos o detenciones, y un mejor uso 
del tiempo y de los materiales 

Mejorar la productividad 
 

Captura el mercado con una calidad 
más elevada y un precio menor 

 

Mantener el negocio 
 

Generar más y mejores empleos 
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variación pues esto pueden afectar sus procesos. Se debe hacer 

inspecciones rutinarias las cuales ayudarán a recolectar información 

para mejoras. 

4. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio. 

Durante mucho tiempo los departamentos de compras se han guiado por 

compra barato para poderse ahorrar dinero, sin tomar en cuenta la 

calidad, y luego se vio que al comprar materiales de baja calidad 

ocasionaba que el ahorro que se hizo en la compra se acababa y luego 

se tenía que utilizar más dinero para poder controlar los errores 

ocasionados por la baja calidad de los materiales, por lo mismo el punto 

dice que el proveedor y el fabricante deben ser considerados como una 

“macro organización”. 

5. Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y 

servicio. El mejorar es para siempre, nunca se termina de mejorar, la 

mejora es un proceso infinito que depende del compromiso de todos los 

niveles y personas en la empresa. Las fallas y defectos siempre 

existirán, pero también existirá la manera de identificarlos, corregirlos y 

verlos como oportunidades para mejorar, la calidad total es un concepto 

real y una meta más alcanzable. 

6. Implantar la formación. Las personas son lo más importante dentro de 

una organización, constantemente quieren hacer bien las cosas o con 

mucha eficiencia el problema esta en que a veces no saben como, por 

esto para una mejora continua, los empleados como la administración y 

los trabajadores requieren herramientas y conocimientos adecuados 

para el trabajo. La capacitación no sólo ayuda al personal a tener 

mejores resultados acerca de la mejora continua, sino que también los 

ayuda a elevar su moral e identificarse con la empresa. 

7. Adoptar e implantar el liderazgo. El líder es un guía para dar 

herramientas a todos los trabajadores para mejorar el liderazgo no es 

una imposición ni un control. Es un ejemplo que demuestra a los demás 

las razones por las cuales hay que trabajar o actuar de cierta manera. 

Es influir en los demás a través de su autoconocimiento. Esta tarea debe 

estar bien definida por la alta gerencia y por lo tanto es una 

responsabilidad de los mismos al transmitir sus conocimientos. 
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8. Desechar el miedo. El miedo se puede entender de muchas maneras, 

miedo a que le llamen la atención, miedo a fracasar, miedo a los 

desconocido, miedo a perder el control y miedo al cambio. En esto 

sistemas siempre se tiene que tener un mutuo respeto entre gerentes y 

trabajadores. En ciertas ocasiones los trabajadores tiene miedo de decir 

los defectos que puedan ocurrir en el proceso, por miedo a su trabajo. 

Los gerentes tienen miedo a perder poder. 

9. Derribar las barreras entre las áreas de staff. La empresa es un 

equipo todos tienen que trabajar mirando a la misma dirección y 

tomando en cuenta el trabajo de los demás para realizar el suyo 

correctamente. Cada parte es importante y valiosa para ver el producto o 

servicio terminado. 

10.  Eliminar los eslogans, exhortaciones y metas para la mano de 

obra. Los lemas, carteles y anuncios que dicen “cero defectos”, “hágalo 

bien la primera vez”, “mejore la productividad y la calidad”, esto va 

guiado hacia los trabajadores pues se piensa que ellos son los que 

hacen que el sistema de sufra de variaciones, y que a veces no es así, 

por lo tanto esto podría crear frustraciones dentro del personal. Las 

variaciones del sistema a menudo viene por parte de la administración, 

pues la variaciones se originan por el diseño que esta a cargo de la 

administración, entonces cuando se vean las fallas se debe de pensar 

bien si la administración no es la culpable. 

11.  a) Eliminar los cupos numéricos para la mano de obra. 

(b) Eliminar los objetivos numéricos para los directivos. 

El tener obje tivos administrativos o cuotas numéricas son medidas que 

solamente aumentan el miedo y la ineficacia de los trabajadores. Hay 

que comprender la variación y sus causas y no fijar metas imposibles e 

inalcanzables que sólo frustran al trabajador, su motivación es 

importante y estas medidas son barreras para el personal. 

12. Eliminar barreras que privan a la gente de su derecho a estar 

orgullosa de su trabajo. A los trabajadores constantemente se les da 

un trabajo monótono se les proporcionan máquinas, herramientas o 

materiales inferiores, se les proporciona materiales defectuosos con tal 

de poder llegar a la meta de ventas, a veces tiene supervisores no 



 17 

saben nada del tema. Por lo tanto Deming supone que cuando se hace 

una evaluación del desempeño esta destruye el trabajo en equipo al 

promover la competencia por recursos limitados, se crea una mayor 

mediocridad, porque los objetivos son impulsados por cifras o por lo que 

quiere el jefe. 

13.  Estimular la educación y la automejora de todo el mundo. En esta 

era del conocimiento. La forma más real de ser competitivo es el tener 

conocimientos, la empresa debe siempre estimular a sus trabajadores 

de seguir estudiando. Esto los hace sentir más valiosos y esto se refleja 

en la cavidad de su trabajo y elimina barreras entre jefes y subordinados 

al tener ambos conocimientos suficientes para evaluar una alternativa o 

cambio. 

14.  Actuar para lograr la transformación. La transformación se debe de 

empezar por la administración superior, la filosofía que se plantea 

genera un cambio cultural de mucha importancia que a demasiadas 

empresas se les hace difícil, pero Deming cree que estas dificultades 

están muy incrustadas en la cultura 

 

2.2.1.6 Siete enfermedades para no alcanzar la calidad 

  

Deming (1982) dijo que para no alcanzar la calidad hay “siete enfermedades 

fatales” que son: 

 

1. Carencia de constancia en el propósito. 

2. Énfasis en utilidades a corto plazo. 

3. Evaluación del desempeño, clasificación de méritos o revisiones anuales 

del desempeño. 

4. Movilidad de la administración. 

5. Operar una empresa sólo con base en cifras visibles. 

6. Costos médicos excesivos para cuidados a la salud de empleados, que 

incrementan el costo final de bienes y servicios. 

7. Costos de garantía excesivos, y alimentados por abogados que 

funcionan con base en honorarios. 
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2.2.2 Base de la filosofía de Juran. 

 

Juran (1985) no propuso que hubiera un cambio cultural dentro de la 

organización, el buscaba el mejorar la calidad dentro de los sistemas que ya 

eran conocidos por los administradores estadounidenses. Los programas 

hechos por Juran se diseñaron para adecuarse a la planeación estratégica de 

las empresas y así tener un mínimo riesgo de rechazo. 

 

 Según Juran (1992): “él sostenía que los empleados en diferentes 

niveles de la organización hablan sus propios lenguajes” (citado en Evans et al, 

1999, pag. 96). 

 

 Juran (1988) decía que hay muchas empresas tienen grandes pérdidas y 

desechos, esto debido a que hay un pésimo proceso de planificación de la 

calidad, esto origina tres puntos: 

 

1. Pérdida de ventas 

2. Costos de la mala calidad 

3. Las amenazas a la sociedad. 

 

Pero para planificar Juran (1985) tenía tres puntos, que ayudan a hacer 

una mejor planificación, también conocidos como: “la trilogía de Juran” que es 

un proceso que incluye la planificación de la calidad, estos tres puntos son: 

 

1. Planificación de la calidad 

2. Control de la calidad 

3. Mejora de la calidad. 

 

Juran (1992) aseguró:  

“que la gerencia superior habla el lenguaje de los dólares, los trabajadores 
hablan el lenguaje de las cosas, y la administración intermedia debe ser capaz de 
hablar ambos lenguajes, y traducir entre dólares y cosas, por lo que para llamar la 
atención de la gerencia superior, los problemas de calidad deben presentarse en 
el idioma que ellos comprenden: dólares” (CIT en  Evans et al, 2000 pag. 96) 
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 Juran (1992) definía la calidad como  “(1) rendimiento del producto que 

da como resultado la satisfacción del cliente; (2) libertad de deficiencias en el 

producto que evita la falta de satisfacción del cliente” lo que se define como 

“adecuabilidad para el uso” (Evans et al, 2000, pag. 96). 

 

2.2.3 La filosofía de Crosby 

 

En la filosofía de Crosby hay dos puntos muy importantes que son: los 

absolutos de la administración de la calidad y los elementos fundamentales de 

la mejora (Evans et al, 2000). 

 

  Según Crosby (1979) en la administración de la calidad se encuentran 

los siguientes puntos que son: 

  

• Calidad significa conformidad con las necesidades y no elegancia. 

En este punto Crosby nos dice que los requerimientos deben ser 

totalmente claros al momento de enunciarlos, para que no causen 

confusión; estos actúan como dispositivos de comunicación. El 

establecer los requerimientos es parte fundamental de la administración. 

• No existe tal cosa  que un problema de calidad. Los problemas deben 

ser identificados por las personas o departamentos que los causan. Se 

sabe que la calidad se origina en departamentos fundamentales y no en 

el departamento de calidad. El departamento de calidad debe de medir 

la conformidad, dar resultados de estos y ayudar a desarrollar un 

movimiento de actitud positiva hacia la mejora continua de calidad. 

• No existe tal cosa que una economía de la calidad; siempre es más 

económico hacer el trabajo bien desde la primera vez. La calidad es 

gratuita, lo que cuesta es cuando el trabajo no se hace bien desde la 

primera vez. 

• La única medición de desempeño es el costo de la calidad, es decir 

el desembolso por falta de conformidad. Los datos de costo de 

calidad nos ayudan a llamar la atención de la gerencia a los problemas, 

y así seleccionar acciones que ayuden para conseguir mejoras de 
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calidad a través del tiempo. Los datos pueden demostrar una mejora de 

calidad y reconocimientos por los logros. 

• El único estándar de desempeño es “cero defectos”. Crosby (1979) 

decía que cero defectos no es un programa de motivación y lo describía 

así:  

 
Cero defectos es una norma de desempeño. Es el estándar del artesano, 
independientemente de su responsabilidad… El tema de cero defectos es hacerlo 
bien desde la primera vez, lo que significa concentrarse en evitar defectos, más 
que simplemente localizarlos y corregirlos. 
 Las personas están condicionadas a creer que el error es inevitable; por lo tanto, 
no solamente lo aceptan, sino que están esperándolo. No nos molesta cometer 
unos cuantos errores en nuestro trabajo… es de humanos errar. Todos tenemos 
nuestros propios estándares en nuestra vida empresarial o académica, nuestros 
propios puntos en los cuales los errores empiezan a incomodarnos. Resulta bueno 
obtener un 10 en la escuela, pero pudiera ser suficiente pasar con un 6. 
 No mantenemos estos estándares, sin embargo, cuando se trata de nuestra vida 
personal. De hacerlo, deberíamos esperar que se nos engañara de vez en vez 
cuando cobramos nuestro sueldo; deberíamos esperar que las enfermeras del 
hospital dejaran caer un porcentaje constante de recién nacidos… nosotros como 
individuos no toleramos estas cosas. Trabajamos un estándar dual: uno para 
nosotros mismos y otro para nuestro trabajo. 
 La mayor parte del error humano está causando por falta de atención y no por 
falta de conocimientos. Se crea la falta de atención cuando suponemos que el 
error es inevitable. Si pensamos en esto con cuidado, y nos comprometemos 
nosotros mismos a hacer un esfuerzo consciente constante en hacer nuestro 
trabajo correctamente desde la primera vez, habremos dado un paso gigantesco 
hacia la eliminación del desperdicio por retrabajo, desecho y reparación que 
incrementan los costos y reducen las oportunidades individuales (citado en Evans 
et al, 2000, pag. 99). 

 
 

Cuando se habla de los elementos básicos de mejora de Crosby, se dice 

que estos incluyen la determinación, la educación y la implementación. Este 

programa es principalmente de comportamiento. Este pone atención al uso del 

proceso de la administración y de la organización, no tanto en la estadística, 

sino  en modificar culturas y actitudes corporativas (Evans et al, 2000). 

 

Este procedimiento se enfoca en el pensamiento empresarial y no en los 

sistemas organizacionales. Sin embargo el procedimiento nos da pocos 

detalles de cómo la administración debe enfrentar los puntos finos de la calidad 

(Evans et al, 2000). 
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2.3 Diseño del sistema de aseguramiento de la calidad 

 

El tener un sistema de aseguramiento de la calidad nos ayuda a mantener las 

mejoras cotidianamente. Las empresas deben siempre tener un muy buen 

sistema de aseguramiento de la calidad, que se enfoque en lograr productos y 

servicios que no tengan defectos, y que cumplan con los requerimientos o 

especificaciones (Evans et al, 2000). 

 

La gerencia tiene que definir, documentar y apoyar en todo lo que se 

pueda en las políticas de calidad de una organización. La política de calidad 

tiene la misión de identificar los objetivos claves de los productos y los servicios 

como: adecuabilidad de uso, seguridad, desempeño y contabilidad ( Evans et 

al, 2000). 

 

 También la gerencia debe de analizar y dar recursos para llegar a los 

objetivos establecidos anteriormente en su política de calidad. Los recursos 

pueden ser: personas con habilidades especiales, equipo de manufactura, 

tecnología de inspección y software de computo, a los individuos se le debe de 

dar responsabilidades para iniciar acciones y así evitar que ocurran defectos y 

errores, a identificar y resolver problemas todos relacionados con la calidad, y 

por último a verificar la implementación de soluciones. El sistema debe de tener 

un programa de auditoría para que se determine si las actividades y resultados 

del sistema de calidad cumplen con los planes (Evans et al, 2000). 

 

 El sistema de aseguramiento de la calidad involucra todas las partes de 

un ciclo de vida de un producto. En este aseguramiento se incluyen la 

mercadotecnia e investigación de mercados, diseño y desarrollo de productos, 

planeación de los procesos, compras, operaciones, verificación, empaque y 

almacenamiento, ventas y distribución, instalación, asistencia técnica y servicio, 

apoyo, posventa y desecho o reciclaje al final de la vida útil (Evans et al, 2000). 
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2.3.1 Especificación y control de diseño 

 

Según los autores “el aseguramiento de la calidad debería incluir una revisión 

de los contratos para asegurarse de que los requerimientos del cliente están 

adecuadamente definidos y documentados y de que la empresa tiene 

capacidad para satisfacerlos”. A parte, se debe de definir los procesos para 

revisar los diseños y verificar los resultados del diseño, para posteriormente 

compararlos con los requerimientos de entrada (Evans et al, 2000, pág. 565). 

 

 Los proveedores deben de seleccionarse debido a su capacidad para 

cubrir los requerimientos, esta selección se hará por parte del departamento de 

ventas, el cual a la vez debe de verificar que el producto surtido por el 

proveedor debe tener los métodos apropiados de la calidad y así satisfacer las 

necesidades (Evans et al, 2000). 

 

 Durante el ciclo de vida de un producto se generan muchos datos y 

documentos, estos deben de mantenerse actualizados y se deben de eliminar 

aquellos que son obsoletos a menos que sirvan para casos legales. Es 

importante mencionar que estos datos y documentos son esenciales para 

nuestro registro de requerimientos del proveedor (Evans et al, 2000). 

 

2.3.2 Control, inspección y prueba de los procesos 

 

Los autores dicen que “el control de los procesos es una función importante de 

la administración de los procesos” (Evans et al, 2000, pag. 566). 

 

Los sistemas de aseguramiento de la calidad deben incluir 

procedimientos documentados para la producción, instalación y servicio, 

deberá tener equipo y lugares de trabajo apropiados, procesos para supervisar 

y un control de la característica de la calidad, además procesos para la 

aprobación de los equipos y por último actividades de mantenimiento (Evans et 

al, 2000). 
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El control de los procesos además deberá incluir la supervisión de la 

precisión y variaciones del equipo, conocimientos y habilidades de los 

operadores; precisión de los resultados de medición y los datos utilizados, así 

como factores externos como es el tiempo y la temperatura. Los datos del 

control de los procesos vienen de los tipos de medición o inspección (Evans et 

al, 2000). 

 

Cuando hablamos de inspección, es muy importante resaltar el papel del 

inspector. Generalmente los inspectores se pasean y andan llevando piezas a 

un área de inspección y la revisan. El inspector determina cuando hay un 

problema en las piezas y debe de encontrar el problema, así como ver si otras 

partes similares no tienen el mismo problema, por último ver en que parte de la 

cadena del proceso de producción está el problema (Evans et al, 2000).  

 

La inspección, o las pruebas deben de llevarse a cabo en la recepción 

de los materiales de entrada, en el proceso de manufactura y al finalizar la 

producción (Evans et al, 2000). 

 

Figura 3: Inspección 

Fuente: Evans et al, 2000, cap 3. 

 

Recepción de los 
materiales de entrada. 
 
 
 
 
 
   Proceso de manufactura 
 
 
 
 
 
      Finalización de la 
      producción 
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2.3.2.1 Inspección de recepción 

 

Según los autores “el propósito de la inspección de recepción es asegurar el 

cumplimiento de los requerimientos antes de que se inicien operaciones que 

agreguen valor” (Evans et al, 2000, pag. 566). 

 

 Otro propósito que tiene la inspección de recepción es tomar decisiones 

de si se acepta o se rechaza a un grupo de elemento, dependiendo de sus 

características de calidad. Cuando el resultado de un lote o grupo de 

elementos, ya sea negativo o positivo, se le llama sentencia del lote (Evans et 

al, 2000). 

 

 En la inspección de recepción hay diferentes métodos de inspección y 

las más comunes son: 

 

• Procedimientos de revisión puntual 

• Inspección al 100% 

• Muestreo de aceptación. 

(Evans et al, 2000). 

 

2.3.2.2 Inspección durante el proceso 

 

La inspección debe ser durante todo el proceso de producción esto es 

necesario porque puede haber variaciones no deseadas en el proceso (Evans 

et al, 2000). 

 

 Cuando se va a diseñar un sistema de inspección se deben de tomar en 

cuanta las siguientes preguntas: ¿qué inspeccionar?, ¿dónde inspeccionar?, y 

¿cuánto inspeccionar?. Thomas Pyzdek decía que “el objetivo del SPC [control 

estadístico de los procesos] es controlar todos los factores del proceso que 

causan variaciones en las características del producto” (CIT en Evans et al, 

2000, pag. 569). 

 Pyzdek da algunas guías de selección: 
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• El indicador debe estar relacionado íntimamente con el costo o con la 

calidad 

• El indicador debe ser fácil y económica su medición 

• El indicador debe tener una variación medible 

• El indicador tiene que ayudar a la organización a mejorar la calidad por 

medio de la información. 

Con estas guías la ingeniería y la administración o gerencia pueden obtener un 

conjunto pequeño de indicadores de calidad (Cfr Evans et al, 2000). 

 

2.3.2.3 Inspección final 

 

La inspección final se lleva a cabo en la última parte del proceso de producción 

y tiene a su cometido el verificar que el producto final tenga los requerimientos 

que el cliente necesita y así evitar costos por fallas externas (Evans et al , 

2000). 
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2.4 Modelos económicos para el aseguramiento de la calidad 

 

Hay malos entendidos entre los gerentes, pues no saben que hay un 

intercambio inherente entre el costo de asegurar la calidad y los costos 

resultantes de una mala calidad, si esto se produce, el sistema de 

aseguramiento de la calidad tendría defectos (Evans et al, 2000). 

 

2.4.1 Modelo económico tradicional 

 

Los costos de la calidad están en todas las actividades que estén relacionadas 

con un sistema de producción. Estos costos se conocen como los costos del 

aseguramiento de la calidad. Hay otros costos que son aquellos que se derivan 

por cumplir con las especificaciones, y que estas dan como resultado pérdidas 

a causa de la mala calidad, como es el desperdicio, retrabajo y ajustes por 

garantía, a esto costos se les llama: costos debidos a incumplimiento (Evans et 

al, 2000). 

 

 Siempre se busca que los costos adquieran un nivel óptimo, el necesario 

para que se minimicen los costos totales para la organización. Esto sólo se 

puede adquirir con bajos costos de incumplimiento y con costos de 

aseguramiento de la calidad necesarios para no producir gastos (Evans et al, 

2000). 
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2.5 Métodos estadísticos del aseguramiento de la calidad 

 

Según Juran (1985) la estadística es una ciencia que se preocupa por “la 

recolección, organización, análisis, interpretación y presentación de datos” 

(citado en  Evans et al, 2000, pag. 581).  

 

 Los datos en bruto, proporcionan información necesaria para el control 

de la calidad, además para solucionar problemas. Los datos deben 

interpretarse, organizarse y analizarse con el objetivo de saber que está 

pasando con la calidad (Evans et al, 2000).  

 

 Los autores Evans y Lindsay (2000) dicen que “la estadística es una 

forma eficiente y eficaz de extraer de los datos información significativa que 

permite a gerentes y trabajadores controlar y mejorar los procesos” ((pag. 581). 

 

 No se puede dejar a un lado la importancia que tiene la estadística en el 

aseguramiento de la calidad. Es necesaria para los tres niveles de la calidad. A 

nivel organizacional ayuda a los ejecutivos a entender los procesos centrales y 

el sistema del negocio, los datos ayudan a los ejecutivos a evaluar el 

desempeño, desarrollar sistemas para la medición y a alentar a los empleados 

a mejorar su desempeño. Desde el enfoque de los gerentes, les ayuda a 

desarrollar y evaluar sistemas de administración de proyectos, establecer 

objetivos realistas, estar mejor informados, y enfocarse a los procesos, sin 

tener que culpar a los empleados en posibles variaciones. Para el ejecutante, el 

pensamiento estadístico ayuda a comprender las variaciones, analizar mejor 

los datos del trabajo e identificar medidas importantes y posibles mejoras 

(Evans et al, 2000). 

 

 Los métodos estadísticos tienen influencia en las áreas de: análisis de 

los mercados, el diseño de productos, los estudios de capacidad de los 

procesos, el muestreo en inspección, el análisis de los incumplimientos, la 

mejora de los procesos y por último en el análisis de los riesgos (Evans et al, 

2000). 
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 El experto en calidad Frank H. Squires decía: 

 

El triunfo de la estadística es el triunfo del doctor Deming. Cuando otros han 
dudado o han actuado tibiamente en apoyo a la estadística, el docto Deming se ha 
mantenido firme en su convicción de que la estadística es el corazón del control de 
la calidad. Verdaderamente, va aún más lejos, y hace que los principios 
estadísticos sean centrales a todo el proceso de producción (Cit en Evans et al, 
2000, pag. 582). 

 

 

2.5.1 Metodología estadística 

 

El primer punto importante de la metodología estadística es una recolección, 

organización y descripción eficiente de los datos, a esto se le conoce como 

estadística descriptiva. Para que los datos tengan organización y presentación 

se usan las distribuciones de frecuencia e histogramas. Cuando se habla de 

información cuantitativa de la naturaleza de los datos se usan las medidas de la 

tendencia central y las medidas de dispersión. Toda esta información se usa 

para identificar problemas de la calidad y como medio para medir la mejora 

(Evans et al, 2000). 

 

 El segundo punto nos habla de la solución de problemas estadísticos 

llamado inferencia estadística. Este es un proceso de extraer conclusiones y 

características desconocidas de una población, siempre que se hayan 

recolectado datos de esta. Las técnicas que se usan para esto son: la prueba 

de hipótesis y el diseño experimental (Evans et al, 2000). 

 

 El tercer punto importante es la estadística predictiva, la cual tiene como 

propósito el dar predicciones de valores futuros, con base a los datos 

históricos. Para hacer esto se usan dos análisis que son: el análisis de 

correlación y el análisis de regresión. Estos análisis nos ayudan a aclarar las 

características de un proceso y también a predecir resultados futuros. (Evans et 

al, 2000). 
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Figura 4: Metodología estadística en el aseguramiento de la calidad 

 

 
Fuente: Evans et al, 2000, pag. 583. 
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2.6 Proceso de habilidad y control de calidad estadística 

 

En esta parte del punto 2.6 se mencionan varias ideas de los autores Chase, 

Jacobs y Aquilano, (2004) que sirven para dar otra idea sobre los temas antes 

mencionados. 

 

En general podemos definir el SQC (statical quality control) como un 

número de distintas técnicas diseñadas para evaluar la calidad; esto significa el 

qué tan bien estamos cumpliendo con las especificaciones que han sido 

establecidas durante el diseño de las partes o servicios que como organización 

proveemos u ofrecemos. El manejo del desempeño de la calidad utilizando 

técnicas de SQC involucra, usualmente, muestras periódicas de procesos y 

análisis de información utilizando criterios de interpretación derivados 

estadísticamente. 

 

 El SQC puede ser aplicado a procesos de manufactura o servicios. Los 

procesos que proveen bienes y servicios usualmente muestran variaciones en 

sus productos terminados. Esta variación puede ser causada por muchos 

factores, algunos se pueden controlar y otros son inherentes al proceso. La 

variación que es causada por factores que son claramente identificables e 

incluso manejables se denomina variación asignable. La variación que es 

inherente al proceso es llamada variación común, se le llama comúnmente 

variación al azar y puede ser el resultado del tipo de equipo usado para 

completar un proceso.  

Por ejemplo: 

Media 
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En donde Xi= valor observado 

       N= Número total de valores observados. 
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 Cuando se monitorea un proceso utilizando SQC, las muestras del 

proceso de los productos terminados serán tomadas, y las muestras 

estadísticas calculadas. La distribución asociada con las muestras deberá 

mostrar la misma clave de variación que la distribución actual del proceso. El 

propósito de tomar muestras es encontrar en que partes el proceso ha 

cambiado de una manera que no ha sido al azar, para que la razón del cambio 

pueda ser determinada rápidamente. 

 

2.6.1 Variación a nuestro alrededor 

 

Seguimos con la idea de los autores antes mencionados 

 

Generalmente se acepta que conforme la variación es reducida, la 

calidad incrementa, mejora. Los ingenieros también saben que es imposible 

tener una variación de cero, por esa razón, los diseñadores establecen 

especificaciones que definen no sólo el valor meta de algo, sino los límites 

aceptables de esa meta. A los límites en los diseños se les llama límites de 

especificaciones con máximos y mínimos. O límites de tolerancia máximos y 

mínimos. 

 

 Una manera tradicional de interpretar estas especificaciones es que 

cualquier parte que caiga dentro del rango permitido es igualmente buena, 

mientras que si cae fuera del rango está totalmente errónea. 
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 Un experto japonés en calidad, Genichi Taguchi, dice que esta manera 

tradicional de interpretar es una tontería por 2 razones: 

 

1. Desde el punto de vista del cliente, normalmente no hay diferencia entre 

un producto dentro de las especificaciones y uno que está fuera de ellas. 

Contrariamente hay una diferencia grande y lejana en la calidad de un 

producto que es el “blanco” y la cualidad de otro que se encuentra cerca 

de un límite. 

2. Conforme los clientes dan más demanda, hay presión para reducir la 

variabilidad. 

 

2.6.2 Proceso de habilidad 

 

Taguchi argumenta que estar dentro de la tolerancia no es una decisión de un 

“si” o un “no”, sino que es una función continua. Cuando se diseña una parte, 

se especifican ciertas dimensiones que deben permanecer dentro de los límites 

de tolerancia. 

 

2.6.3 Índice de habilidad 

 

Los autores antes mencionados nos dicen que este índice muestra que tan 

bien encajan las partes que se están produciendo en el rango especificado por 

los límites diseñados. Si los límites diseñados son mayores que lo permitido por 

el tres sigma en el proceso, entonces la media del proceso puede ser permitido 

a moverse del centro antes de reajustarse, y un mayor porcentaje de partes 

correctas seguirán produciendo. 

 

 Debido a que el proceso de la media puede moverse en una u otra 

dirección, la dirección del cambio y su distancia del diseño especificado ponen 

los límites del proceso. La dirección del cambio es hacia números menores. 

 

 Formalmente especificado, el índice de habilidad es calculado así: 
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2.6.4 Procedimiento del control del proceso 

 

Por último estos tres autores nos dicen que el proceso de control se preocupa 

por monitorear la calidad mientras el producto o servicio está siendo producido. 

Los objetivos típicos de un proceso de control son el proveer de información a 

tiempo sobre los artículos producidos en curso. También cumplen con las 

especificaciones diseñadas, y detectar cambios o variaciones en el proceso 

que indiquen que futuros productos pueden no cumplir con las 

especificaciones. 

 

 El proceso de control estadístico SPC involucra pruebas hechas a 

muestras al azar del producto terminado, de un proceso, para determinar si el 

proceso está produciendo artículos dentro del rango preseleccionado. 

 

 Los atributos son características de calidad que se encuentran 

clasificados como que forman o no parte de las especificaciones. 

 

 Los bienes o servicios pueden ser observados como buenos o malos, 

funcionales o no. Este tipo de medida se conoce como un muestreo por 

atributos. Alternativamente, otros artículos pueden ser medidos por su cantidad 

de desviación estándar. A este tipo de medida se le conoce como muestreo por 

variables. 
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2.7 Calidad total de la administración: basada en Seis Sigma 

 

En todo el punto 2.7 se hará mención sólo de los autores: Chase, Jacobs y 

Aquilano, (2004). 

 

“¿Este gran mito es el que Seis Sigma es sobre control de calidad y 

estadística? Es eso; pero en realidad va más allá…” (Welch, 2001 citado en 

Chase, Jacobs, Aquilano, 2004). 

 

 Seis Sigma refleja la meta de tener los límites específicos de los clientes 

sobre los artículos producidos por un proceso de 2 veces la variación natural 

del proceso de productos terminados. 

 

2.7.1 El origen de Seis Sigma 

 

Bill Smith fue un ingeniero y científico de la compañía Motorola, fue también el 

creador del Seis Sigma. Fue él quien creo las estadísticas y formulas de los 

principios de Seis Sigma. Cuando Bob Galván, CEO de Motorola en esos 

tiempos vio la fuerza del concepto y apoyo totalmente la idea de Bill, pues este 

demostraba una creencia y pasión interminable hacia su idea de Seis Sigma. 

Galvin impulso a Bill para que siguiera adelante con su idea e implementarla en 

la compañía, al poco tiempo el vicepresidente Jack Germaine fue nombrado 

director de calidad de la compañía e hizo que la idea de Seis Sigma se 

implementara en toda la compañía. No paso mucho tiempo para que el 

entrenamiento de este nuevo método, pasara por cada empleado de la 

compañía y el lenguaje de la calidad empezó a hacer un lenguaje común de la 

compañía.  

  

 Cuando toda la compañía fue impregnada por una cultura de calidad el 

resultado fue un periodo de ventas y crecimiento sin precedentes. Este 

acontecimiento fue reconocido por el premio nacional de calidad Malcolm 

Baldrige. El 15 de Enero de 1987 Motorola lanzó el programa de calidad 

llamado Seis Sigma. 
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2.7.2 Definición de Seis Sigma 

 

La variabilidad es un enemigo de los procesos que Seis Sigma intenta acabar. 

Para entender esto más a fondo se emplean las siguientes definiciones: 

 

 Seis Sigma es un sistema comprensible y flexible que intenta alcanzar, 

sostener y maximizar el éxito en los negocios. Todo esto lo hace mediante el 

entendimiento de las necesidades del cliente, el uso de los hechos, datos y 

análisis estadísticos con una atención desmedida hacia la administración, 

dirección y mejoramiento de los procesos. 

 

 El sistema Seis Sigma se puede definir también que a través de la 

eliminación del desperdicio, la reducción de costos y una mejor eficiencia y 

eficacia en todas las operaciones para exceder las necesidades y las 

expectativas de los clientes. 

 

2.7.3 Misión de Seis Sigma 

 

La misión de Seis Sigma es la de proporcionar la información para ayudar a la 

implementación de la más alta calidad al producto o servicio en cualquier 

actividad, así como también crear confianza y comunicación entre la gente que 

participe en estas actividades ya que el negocio parte de las ideas la 

información y la experiencia para ayudar a elevar la calidad y el manejo 

administrativo. 

 

2.7.4 Calidad Seis Sigma 

 

Seis Sigma se refiere a la filosofía y métodos, que se utilizan para eliminar 

defectos en sus procesos y productos. 

 La definición operacional de defecto, es cualquier componente que no 

está dentro de los límites especificados por el cliente. Cada paso o actividad en 

una compañía representa una oportunidad para que ocurran defectos. Los 

programas de Seis Sigma buscan reducir la variación en el proceso que lleva a 

estos defectos. De hecho Seis Sigma toma a las variaciones como enemigas 
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de la calidad y mucha de la teoría subyacente a Seis Sigma está dedicada a 

lidiar con este problema. 

 

 Un proceso que está bajo el sistema de control de Seis Sigma producirá 

no más de dos defectos por cada billón de unidades. Cuando se producen 4 

defectos por cada millón de unidades, es porque el proceso que se está 

corriendo es sólo de 1 Sigma. 

 

 Uno de los beneficios del pensamiento de Seis Sigma es que permite a 

los Administradores describir fácilmente la ejecución de un proceso en términos 

de su variabilidad y comparar dife rentes procesos utilizando una métrica 

común. Esta métrica es “defectos por millón de oportunidades”. Este cálculo 

requiere 3 piezas de información: 

 

1. Unidad. El artículo producido o que está en servicio. 

2. Defecto. Cualquier artículo o evento que no cumple con los 

requerimientos del cliente. 

3. Oportunidad. Una oportunidad para que el defecto ocurra. 

 

2.7.5 Metodología de Seis Sigma 

 

Mientras los métodos de Seis Sigma incluyen las herramientas estadísticas que 

fueron empleadas en otros movimientos de calidad. Aquí son empleados en un 

proyecto sistemático orientado a definir, medir, analizar, mejorar y controlar 

(DMAIC). 

 

Seis Sigma también enfatiza el método científico, particularmente la 

prueba de hipótesis sobre la relación entre los productos que entran del 

proceso y los productos terminados, utilizando métodos de diseños 

experimentales. 

 

 Hay dos aspectos que comprenden los programas Seis Sigma: 

  

• El lado de la metodología  
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• El lado humano. 

 

El foco general de la metodología, es sin embargo, entender y alcanzar lo 

que el cliente quiere, esto es visto como la clave  para la ganancia de un 

proceso de producción. De hecho, para llegar a  este punto, algunas usan el 

DMAIC como un acrónimo para “administradores tontos siempre ignoran a los 

clientes”. 

 

 El acercamiento estándar al proyecto Seis Sigma es la metodología 

DMAIC desarrollada por General Electric, descrita abajo: 

 

1. Definir (D) 

 

• Identificar a los clientes y sus prioridades. 

• Identificar un proyecto adecuado para los esfuerzos de Seis Sigma 

basados en objetivos de negocios y en las necesidades de los clientes y 

su retroalimentación. 

• Identificar CTQs. (Características críticas y de calidad) que los clientes 

consideran, como los impactantes en calidad. 

 

2. Medida (M) 

 

• Determinar como medir el proceso y como se lleva a cabo. 

• Identificar la clave del proceso interno que influencie CTQs. Y mida los 

defectos que son relativamente generados por esos procesos. 

 

3. Analizar (A) 

 

• Determinar las causas más probables de esos defectos. 

• Entender por qué los defectos son generados, identificando las variables 

claves que probablemente originen variaciones en el proceso. 

 

4. Mejorar (Improve) (I) 
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• Identificar formas o medios para remover las causas de los defectos. 

• Confirmar las variables claves y cuantificar sus efectos sobre el CTQs. 

• Identificar los rangos de máxima aceptación de las variables claves e 

identificar un sistema para medir las desviaciones de las variables. 

 

5. Controlar (C) 

 

• Determinar cómo mantener estas mejoras. 

• Poner las herramientas en su lugar para asegurar que las variables 

claves permanezcan dentro de los rangos de máxima aceptación bajo el 

proceso modificado. 

 

2.7.6 Herramientas analíticas para Seis Sigma y una mejora continua 

 

Las herramientas analíticas de Seis Sigma han sido usadas por muchos años 

en programas tradicionales para mejorar la calidad, lo que los hace únicos en 

su aplicación en Seis Sigma es la integración de estas herramientas en un 

sistema de administración. Las herramientas comunes a todos los esfuerzos de 

calidad, incluyendo Seis Sigma, son diagramas, gráficas en el tiempo, gráficas 

de Pareto, hojas de chequeo, histogramas, diagramas de causa y efecto, y 

tablas de control. 

 

• Diagramas. Ayudan a mostrar los pasos del proceso y la delimitación de 

cualquier proyecto. 

• Gráficas en el tiempo. Estas describen tendencias en información 

sobre el tiempo, y por lo tanto ayudan a entender la magnitud de un 

problema en su etapa de delimitación. Típicamente ellos trazan el valor 

medio de un proceso. 

• Gráficas de Pareto. Estas tablas ayudan a desglosar un problema en 

las relativas contribuciones de sus componentes. Estas se basan en el 

descubrimiento empírico de que un gran porcentaje de problemas se 

debe a un pequeño porcentaje de causas. 
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• Hojas de chequeo. Estas son formas básicas que ayudan a 

estandarizar la colección de información. Son usadas para crear 

histogramas. 

• Diagramas de causa y efecto. Estos diagramas muestran relaciones 

hipotéticas entre causas potenciales y el problema bajo estudio. Una vez 

que estos diagramas están construidos, el análisis procede a encontrar 

cuál de las causas potenciales están realmente contribuyendo al 

problema. 

• Tablas de control. Son tablas de secuencia de tiempo, que muestra 

valores de una estadística y uno o más límites de control. 

• Hecho mal y un análisis de sus efectos. Es un acercamiento 

estructural para identificar, estimar, dar prioridad y evaluar el riesgo de 

posibles fallas en cada etapa de un proceso. Esto comienza con la 

identificación de cada elemento o parte del proceso y enlistar la moda 

del potencial de fracaso, causas potenciales y efectos de cada falla. Un 

número prioritario de riesgo es calculado por cada falla en la moda. 

• Diseños Experimentales. Algunas veces refenido como análisis 

multivariado, es una metodología estadística utilizada para determinar la 

causa y el efecto de la relación entre los procesos variables y el 

producto terminado. En contraste para pruebas de estadística 

estandarizadas. 
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2.7.7 Mapa de rutas para la implementación de Seis Sigma 

 

1. Identificar procesos centrales y consumidores clave: cada vez los 

negocios se vuelven más dispersos y globales, por lo tanto los productos y 

servicios se hacen más diversos. 

 

2.  Definir los requerimientos del cliente: un gran descubrimiento hecho por 

líderes y directores de negocios es que las compañías no han entendido al 

100% a sus clientes.  

3. Medir resultados/ rendimientos actuales: se basa en medir que tan bien 

las compañías están entregando los requerimientos que los clientes quieren y 

en cómo seguirán cumpliendo estos mismos en el futuro. La compañía debe 

prestar atención al cliente como un punto de partida para iniciar un sistema de 

medición eficaz tomando en cuenta los siguientes puntos: 

 Crear una infraestructura de medición 

 Fijar prioridades y enfocarse en los recursos 

 Seleccionar la mejor estrategia de mejoramiento 

 Igualar responsabilidades y aptitudes 

 

4. Priorizar, analizar e implementar mejoramientos: para alcanzar el éxito en 

el sistema Seis Sigma es seleccionar los mejoramientos y no sobrecargar a la 

compañía con más actividades de las que puede realizar y mantener. 

 

5. Expandir e integrar el sistema Seis Sigma: para alcanzar este sistema 

sólo puede lograrse mediante un compromiso a largo plazo de los 

conocimientos y métodos de Seis Sigma. 

 

2.7.8 Seis Sigma, roles y responsabilidades 

 

La implementación exitosa de Seis Sigma esta basada en usar prácticas con 

sound personnel practices, así como metodologías técnicas. Lo siguiente es un 

breve sumario de las prácticas personales que son comúnmente empleadas en 

la implementación de Seis Sigma: 
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1. Líderes Ejecutivos, que están verdaderamente comprometidos a 

Seis Sigma y que lo promueven en las organizaciones y 

campeones que toman posesión de los procesos que se 

mejorarán. 

• Los campeones son abogados por los rangos de ejecutivos 

y administradores de los que se espera, identificar 

tempranamente medidas apropiadas. 

 


