
CAPÍTULO 2 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA CALIDAD EN LOS 

SERVICIOS. 

 

Introducción.  

Este capítulo introduce algunos conceptos básicos para el entendimiento del desarrollo de 

este trabajo, se presentan definiciones y se explica la importancia de la calidad en los 

servicios. Así mismo, se presenta brevemente la metodología de Seis Sigma encaminada a 

empresas prestadoras de servicios y se introducen las siete herramientas estadísticas básicas 

más comunes para evaluar la calidad de los servicios. 

 

2.1 Historia. 

En la actualidad, las empresas no pueden sobrevivir por el simple hecho de realizar un buen 

trabajo o crear un buen producto. Sólo una excelente labor de interacción con los 

consumidores permite tener éxito en los mercados globales cada vez más competitivos. 

 

 Estudios recientes han demostrado que la clave para una operación rentable de la empresa 

es el conocimiento de las necesidades de sus clientes y el nivel de satisfacción alcanzado 

por ellos al consumir el producto o servicio ofrecido. 

 

La satisfacción del consumidor es un concepto crítico en el pensamiento del mercadeo 

(marketing en inglés) y las investigaciones que se llevan a cabo para saber más acerca de 

los consumidores. Se argumenta que generalmente si los consumidores están satisfechos 
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con el producto o el servicio, ellos lo comprarán y usarán probablemente en mayor cantidad 

y comentarán a otros de su favorable experiencia con dicho producto o servicio. Si ellos 

están insatisfechos, probablemente lo cambiarán y se quejarán con los fabricantes, con los 

vendedores u a otros consumidores; lo que podría ser perjudicial para la empresa en 

términos económicos de imagen y publicidad. 

 

Se cree que la satisfacción de los consumidores se podría alcanzar mediante ofertas 

competitivas superiores, pero esto no es tan simple. 

 

Al identificar las variables que determinan el nivel de satisfacción de los consumidores, las 

empresas obtendrán una importante herramienta de retroalimentación, que les permitirá 

desarrollar sus actividades de la manera más eficiente y rentable. 

 

Clientes más satisfechos y mercados más complejos están exigiendo una permanente 

superación en los niveles de calidad y servicios. 

  

Gracias a la creciente competencia y a la globalización, el consumidor dispone de 

abundantes alternativas y es cada vez más selectivo con su lealtad a quienes los proveen de 

sus necesidades, en términos de productos y servicios. Sin embargo, pocos directivos de 

alto rango están alertas a esta creciente demanda por calidad y servicios que en el fondo se 

traduce en satisfacción para los consumidores. 

 

La clave está en la búsqueda de la excelencia de la satisfacción de los clientes. No la 

satisfacción adecuada como se buscaba en la década pasada, sino la "óptima", es urgente 
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porque las empresas ya anticipan que encontrar el camino para satisfacer en forma 

excelente a sus clientes no es una fórmula para crecer, sino para sobrevivir. 

 

Es así que se introduce la importancia del programa Seis Sigma, un programa que además 

de originar mejoras económicas en las empresas como consecuencia de la reducción de los 

defectos, desperdicios, tiempos de ciclo, entre otros, proporciona un mejor entendimiento 

de las necesidades de los clientes. 

 

2.2 Definiciones. 

 Calidad: 

En español, el término calidad 1  señala: 

Un conjunto de características de una persona o de una cosa, importancia, 

calificación, carácter, índole, superioridad, condición social, civil o jurídica, 

nobleza, prendas morales, propiedad, clase, cualidad, casta, excelencia, linaje, 

importancia, condición. 

 

El sustantivo inglés quality 2 indica: 

Una persona de un alto nivel social, algo excepcionalmente bueno en su clase, un 

nivel de superioridad, un elemento distintivo, una medida de excelencia, atributo, 

carácter, característica, peculiaridad, propiedad. 

 
                                                 
1 Diccionario Léxico Hispano. Enciclopedia Ilustrada en Lengua Española. México, D. F.: Ed. W. M. 
Jackson. 
 
2 Hayes, Bob E.  Cómo medir la Satisfacción del Cliente. Desarrollo y utilización de cuestionarios. Barcelona: 
Ed. Gestión 2000, 1995. 
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Ambos términos derivan de la palabra latina qualitas, atis 3, que indica: 

Cualidad, manera de ser, propiedad de las cosas y que a su vez deriva del adjetivo 

también latino qualis, e, que significan cuál, de qué género, de qué clase, de qué 

calidad, de qué especie. 

 

Sin embargo, los sistemas administrativos actuales han utilizado tanto el concepto “calidad” 

que lo han evolucionado, hasta llegar a significar mucho más que las definiciones originales 

de los diccionarios.  A continuación se dan dos nuevas definiciones de calidad con base en 

los dos puntos cruciales para los pensadores más destacados en los estudios de calidad. 

 

o El cumplir con los requerimientos: 

Deming, Juran, Crosby y las normas ISO 9000 están de acuerdo en que los 

requerimientos son los indicadores de si se cumple o no con la calidad. Los 

requerimientos son las características solicitadas por el cliente. Por tanto, 

calidad es cumplir con los requerimientos. 

 

o El satisfacer al cliente: 

Calidad también denota “aquellas características del servicio que responden 

a las necesidades del cliente”.4 Un cliente con sus necesidades y expectativas 

cubiertas es un cliente satisfecho. Por lo que, calidad es satisfacer al cliente. 

 
                                                 
3 Hayes, Bob E.  Cómo medir la Satisfacción del Cliente. Desarrollo y utilización de cuestionarios. Barcelona: 
Ed. Gestión 2000, 1995. 
 
4 Hayes, Bob E.  Cómo medir la Satisfacción del Cliente. Desarrollo y utilización de cuestionarios. Barcelona: 
Ed. Gestión 2000, 1995. 
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o Calidad Seis Sigma:  

Lograr a través del ciclo DMAMC 3.4 defectos por millón, lo cual en empresas 

de manufactura se traduce en 3.4 piezas defectuosas por millón y en empresas 

de servicio se traduce en 3.4 clientes insatisfechos por millón. 

 

 Servicio: 

El sustantivo español servicio 5 denota: 

La acción o efecto de servir, estar a disposición de una persona, organización, 

iglesia o estado, organización y personal destinados a satisfacer necesidades 

públicas, disposición, empresa destinada a satisfacer intereses públicos, beneficio, 

ayuda, trabajo, utilidad, provecho, cortesía con que se ofrece algo a alguien. 

 

El verbo servir 6 señala: 

La acción de estar al servicio de otro, estar empleado en la ejecución de algo por 

delegación de otro, estar a la disposición de otro. 

 

Estos se derivan del verbo latino servio, is, ivi, itum 7 que indica: 

Servir, ser independiente, estar sujeto, estar sometido, complacer, procurar, atender. 

 

                                                 
5 Diccionario Léxico Hispano. Enciclopedia Ilustrada en Lengua Española. México, D. F.: Ed. W. M. 
Jackson. 
 
6 Diccionario Léxico Hispano. Enciclopedia Ilustrada en Lengua Española. México, D. F.: Ed. W. M. 
Jackson. 
 
7 Horovitz, J. La Calidad del Servicio. A la Conquista del Cliente. Madrid: Ed. Mc Graw Hill, 1997. 
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En términos administrativos y de acuerdo con Juran, “servicio es el trabajo realizado para 

otra persona”. 

 

 Calidad del servicio: 

Desde la óptica de las percepciones de los clientes, puede ser definida como: la amplitud de 

la discrepancia o diferencia que exista entre las expectativas o deseos de los clientes y sus 

percepciones. 8

 

2.3 Dimensiones de la Calidad del Servicio. 

El término dimensiones de la calidad del servicio hace referencia a los criterios que son 

más importantes para los clientes a la hora de evaluar o juzgar la calidad del servicio. 

 

Estas dimensiones pueden variar en número y nombre, pero para propósitos de este trabajo 

se nombran las diez siguientes en base a las mencionadas por el autor Horovitz en su obra 

“La calidad del servicio. A la conquista del cliente”: 

 

Criterios Definiciones 

Elementos tangibles Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación. 

Confiabilidad Es la habilidad para suministrar el servicio prometido de forma 

confiable, segura y cuidadosa. Incluye puntualidad y todos los 

elementos que le permitan al cliente percibir los niveles de 

formación y conocimientos profesionales en la empresa. 

                                                 
8 Horovitz, J. La Calidad del Servicio. A la Conquista del Cliente. Madrid: Ed. Mc Graw Hill, 1997. 
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Capacidad y rapidez 

de respuesta 

Disposición de ayudar a los clientes y proveerlos de un servicio 

rápido. 

Profesionalidad Posesión de las destrezas requeridas y conocimiento de la 

ejecución del servicio. 

Cortesía Atención, consideración, respeto y amabilidad del personal de 

contacto (personas en contacto directo con los clientes). 

Credibilidad Veracidad, creencia, honestidad en el servicio que se provee. 

Seguridad Inexistencia de peligros, riesgos o dudas. 

Accesibilidad Accesible y fácil de contactar. 

Comunicación Mantener a los clientes informados utilizando un lenguaje que 

puedan entender, así como escucharles. 

Comprensión al cliente Hacer el esfuerzo de conocer a los clientes y sus necesidades. 

Figura 2.3.1  Dimensiones de la calidad del servicio. 

Fuente: 9

 

2.4 Seis Sigma para Empresas Prestadoras de Servicios. 

Hasta ahora hemos hablado de los conceptos clave para el entendimiento de lo complejo 

que resulta evaluar la calidad de los servicios, se han dado definiciones y se introdujeron las 

dimensiones de la calidad de los servicios. Sin embargo, ahora hablaremos de la 

metodología llamada Seis Sigma, que como algunas otras anteriores a la misma, se propone 

evaluar a las empresas de modo tal que se identifiquen las fallas en éstas y de esa forma 

                                                 
9 Cottle, David W. El Servicio centrado en el Cliente. Cómo lograr que regresen y sigan utilizando sus 

servicios. Madrid: Ed. Díaz de Santos, 1991. 
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buscar una mejora continua. Para completar la idea, el concepto de mejora continua 

corresponde al principio 6 de las Normas ISO que se emplean en la Gestión de calidad. 

Seis Sigma es una forma más inteligente de dirigir un negocio o un departamento. Seis 

Sigma pone primero al cliente, utiliza hechos y datos para impulsar mejores soluciones. El 

esfuerzo de Seis Sigma se dirige a tres áreas principales: Mejorar la satisfacción del cliente, 

Reducir el ciclo de tiempo y Reducir los defectos. Seis Sigma se define como una medida 

estadística para evaluar el desempeño de un producto o servicio.     

 

Esta metodología no sólo es exclusiva del personal de la alta gerencia, existen otros 

protagonistas. En la metodología de Seis Sigma se tienen denominados a tres tipos de 

protagonistas básicamente: Champions, Black Belts y Green Belts.  

 

A pesar de presentar a los protagonistas de Seis Sigma, no se debe perder de vista que la 

finalidad de contar con dicha metodología en toda empresa es la de tener una “cultura de 

calidad”, esto significa que todas las personas que laboran en la empresa se involucran en el 

procuramiento de la calidad. 

 

En la siguiente página se presenta una figura que resume a dichos protagonistas de la 

metodología Seis Sigma, se presentan de manera general sus características, el tiempo de 

entrenamiento que deben tener así como el número de ellos -que se recomienda- deberá 

tener la empresa. 
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  CHAMPION BLACK BELTS GREEN BELTS 

CUALIFICACIONES Preferentemente,
se requiere que 
tengan cierta 

familiaridad con 
estadística 
básica y 

avanzada. 

Generalmente, 
directores y 

gerentes de la 
empresa. 

Personal con 
formación 
superior. 

 
 

Se requiere 
que tengan 

sólidos 
conocimientos 
de estadística 

básica. 
 

Personal con 
experiencia 
técnica y 

administrativa. 
 

Se requiere 
que tengan 
familiaridad 

con 
herramientas 
estadísticas 

básicas. 
 

TIEMPO DE 
ENTRENAMIENTO 

Una semana 
(40 horas) 

Cuatro meses 
(160 horas) 

Dos meses  
(80 horas) 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

ENTRENADAS 

Un "Champion" 
por área-clave 
de la empresa. 

Un "Master 
Black Belt" por 
cada 30 "Black 

Belts" (en 
grandes 

empresas). 

Un "Black Belt" 
por cada 100 
empleados. 

Un "Green 
Belt" por cada 
20 empleados. 

Figura 2.4.2  Protagonistas de la metodología de Seis Sigma. 

Fuente: 10

 

Una vez que se ha mencionado el objetivo de la metodología y los integrantes de ella, se 

logra exponer con mayor claridad el motivo por el cual Seis Sigma es uno de los pilares de 

este estudio. 

 

Seis Sigma describe un proceso de producción de calidad altamente robusta; uno que tiene 

muy baja variabilidad comparada con los límites de tolerancia especificados para el 

producto o servicio.  

                                                 
10 Gómez, Fraile. “Los Protagonistas de Seis Sigma”.< http://www.upct.es/~gespro/redes/#m2>. 2002. 
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Seis Sigma asegura la confiabilidad de la calidad y la eficacia de la producción. Esto es 

aplicable no únicamente a la producción de productos y servicios, sino también a las áreas 

de soporte. Seis Sigma es usado para lograr la excelencia, debido a que es más que un 

concepto puramente estadístico. Seis Sigma lleva una robustez de las gerencias que puede 

enfrentar los desafíos de un ambiente altamente competitivo y variable. Este argumento 

sugiere la necesidad de una opinión de los sistemas de una organización más allá de sus 

departamentos o procesos individuales, y un verdadero aprecio de la variabilidad inherente 

en el sistema. 

  

¿Qué se pretende con la implementación de proyectos Seis Sigma?: 

Enseñar a los empleados de manera fundamental y científica cómo mejorar la manera de 

hacer los negocios, además de cómo mantener su nivel de desempeño usando un lenguaje 

común. 

 

Objetivo de Seis Sigma: 

Un objetivo para la alta gerencia de un negocio de hoy en día es la maximización del valor 

de la acción. En la economía actual, altamente competitiva y global, el precio de las 

acciones está influenciado fuertemente por el funcionamiento financiero a corto plazo. 

 

Aunque una adquisición o una fusión puede producir a veces un impacto positivo en el 

valor del precio de la acción, el éxito a largo plazo de una compañía requiere la creación del 

valor en sus negocios claves de una manera sostenida. Una compañía depende de su 

funcionamiento a largo plazo con base en la calidad y a la eficacia de los procesos de 

producción al entregar los productos que los clientes necesitan. Así, las iniciativas para 
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mejorar calidad y eficacia se centran generalmente en los procesos relacionados con el 

producto donde se piensan que se puede tener el impacto más fuerte. 

 

La “magia” de Seis Sigma: 

Seis Sigma desecha el gran reto de complejidad que caracteriza a la gerencia de calidad 

total (TQM- siglas en inglés). Hay más de 400 herramientas y técnicas de TQM. Seis 

Sigma toma un puñado de estos métodos y entrena a un cuadro pequeño de líderes técnicos 

internos, conocidos como cintas negras Seis Sigma, a un nivel alto de habilidad en el uso de 

estas técnicas. Para estar seguros, algunos de los métodos usados por los cintas negras, 

incluyen tecnología actualizada de computación. Pero las herramientas se aplican dentro de 

un marco simple de funcionamiento, mejor conocido como DMAMC (definir, medir, 

analizar, mejorar y controlar), que es análogo al más viejo modelo de TQM conocido como 

planear, hacer, estudiar y actuar. 

 

DMAMC es un método estructurado, disciplinado y riguroso para alcanzar la mejora de 

procesos, donde cada fase está encadenada lógicamente entre fases, La razón para seguir 

esta rigurosa metodología es para alcanzar el objetivo del proyecto Seis Sigma o 3.4 

defectos por millón. 

 

D Definir el propósito y objetivo de mejora, los objetivos y propósitos deben de estar 

encadenados con la estrategia de la Organización. El producto resultante de esta 

fase deberá ser, una clara descripción de la mejora que se propone, un mapeo de alto 

nivel del proceso, y una lista de lo que es importante para el cliente. 
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M Evaluar el sistema de medición actual, establecer métricos confiables y validos para 

ayudar a monitorear el progreso del objetivo previamente definido. El producto 

resultante de esta fase deberá ser, datos base del actual funcionamiento, datos que 

proporcionen la localización actual del problema o la ocurrencia y una descripción 

más enfocada del problema. 

A Analizar el sistema para identificar causas raíces y confirmarlas con datos. El 

producto resultante de esta fase deberá ser, una teoría que ha sido probada y 

confirmada, la causa o causas deberán formar la base para las soluciones en la 

siguiente fase. 

M Mejorar el sistema, al intentar e implementar soluciones que estén dirigidas a las 

posibles causa(s) raíz (raíces), los productos resultantes de esta fase deberán ser, 

acciones planeadas y probadas que deberán eliminar o reducir el impacto de las 

causa(s) raíz (raíces) identificadas. 

C Controlar el nuevo sistema, evaluar las soluciones y el plan para mantener las 

ganancias, estandarizando el proceso. Los productos resultantes serán, análisis de 

antes y después, un sistema de monitoreo y completar la documentación de 

resultados, aprendizajes y recomendaciones. 

Figura 2.4.3 Ciclo de DMAMC. 
 

Fuente:  11

 

 DMAMC se utiliza casi universalmente para dirigir proyectos Seis Sigma. Aunque la 

mejora real requiere transformar la filosofía de la gerencia y la cultura de la organización. 

                                                 
11  Garza, Arnulfo. “Seis Sigma Más Allá de la Producción”. 12 de marzo 2004. ‹ http:// www. calidad. org /    
public/articles/1077910133_arnulf.htm› 
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 Los proyectos son los medios con los cuales los procesos se cambian sistemáticamente; 

son el puente entre el planeamiento y el hacer. Sin embargo, DMAMC no es un método de 

planear proyectos. Aunque los proyectos y los planes se relacionan de cerca, se diferencian 

en muchos aspectos. El diccionario12 define la palabra "proyecto" como "un plan, una 

oferta, un esquema, o un esfuerzo concertado”. Bajo la palabra “plan”, encontramos "un 

esquema, un programa o un método para la realización de un objetivo, un plan de ataque 

de un proyecto o una línea de conducta propuesta o tentativa; o un arreglo sistemático de 

piezas importantes." Es decir el proyecto describe qué deberá ser hecho mientras que el 

plan describe, por adelantado y detalladamente, cómo será hecho. Ambos elementos se 

pueden integrar debajo del paraguas de DMAMC.13

 

 Conceptos Seis Sigma: 

 Características críticas para la calidad (CTQ- siglas en inglés): cumplimiento del 

requerimiento del cliente en un producto o servicio. 

 

Defecto:  

Cualquier evento que no cumple la especificación de un CTQ. 

Oportunidad de defecto: cualquier evento que pueda ser medido y que de oportunidad de no 

cumplir con el requerimiento del cliente. 

 

 

                                                 
12 Diccionario Léxico Hispano. Enciclopedia Ilustrada en Lengua Española. México, D. F.: Ed. W. M. 
Jackson. 
 
13 Diccionario Léxico Hispano. Enciclopedia Ilustrada en Lengua Española. México, D. F.: Ed. W. M. 
Jackson. 
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Lo bueno de Seis Sigma: 

 
- Es un sistema que mejora los niveles de satisfacción del cliente. 
 
- Reduce los ciclos de tiempo. 
 
- Aumenta la productividad. 
 
- Mejora la capacidad y el rendimiento. 
 
- Reduce los defectos totales. 
 
- Aumenta la confiabilidad del producto. 
 
- Decrece el trabajo en progreso. 
 
- Mejora el flujo del proceso. 
 

 

Lo malo de Seis Sigma: 

“Sin apoyo de la alta gerencia no hay Seis Sigma, ni ningún otro método”.14

 

Pero, ¿Por qué elegir la implantación de la metodología de Seis Sigma?: 

¿Qué impulsa a las empresas a implantar esta metodología? La calidad, en sí, no es el factor 

motivador más importante. La metodología Seis Sigma se ocupa de incrementar los 

beneficios: cada cambio de sigma permite una mejora neta de los ingresos del 10% y un 

margen de mejora del 20%.  

 

                                                 
14 Garza, Arnulfo. “Seis Sigma Más Allá de la Producción”. 12 de marzo 2004. ‹ http:// 
www.calidad.org/public/articles/1077910133_arnulf.htm› 
 
    Pande, Peter S., Robert P. Neuman and Roland R. Cavanagh. Las Claves de Seis Sigma. La implantación 
con éxito de una cultura que revoluciona el mundo empresarial. Madrid: Mc Graw Hill, 2002. 
 
   Pyzeek, Thomas. The Six Sigma handbook. New York: Mc Graw Hill, 2003. 
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Estas ideas se sustentan mediante la definición del costo de calidad. Éste se define 

comúnmente mediante cuatro categorías: 

Fallas internas: Desperdicio  y retrabajo. Aquí se puede apreciar su efecto en 

mayores niveles de inventario y largos tiempos de ciclo. 

Fallas externas: Costo para el cliente (debido a los defectos), costos de 

garantía y servicio, ajustes por reclamos y material retornado 

o devuelto. 

Aseguramiento: Inspección, pruebas y ensayos, auditorías de calidad, costo 

inicial y de mantenimiento de los equipos de pruebas y 

ensayo. 

Prevención: Planeación de calidad, planeación de procesos, control de 

procesos y entrenamiento. 

Adicionalmente, se deben considerar los costos asociados a los esfuerzos y programas para 

mejorar la calidad y especialmente los costos (de oportunidad) de producir más con los 

mismos activos y menos recursos -dedicados a corregir defectos-. Quizá el más difícil de 

estimar sería el costo de pérdida de la lealtad de los clientes y pérdida de ventas, por mala 

calidad. 

Casi siempre quedan fuera elementos importantes que no se toman en cuenta o que los 

sistemas contables tradicionales no son capaces de manejar, como los siguientes: 

incremento en los gastos de mantenimiento, pérdida de ventas, insatisfacción de los 
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clientes, pérdida de tiempo, errores en ingeniería y desarrollo de productos, errores en listas 

de materiales y materiales e insumos rechazados. 

A continuación se presenta una figura en la que se resume el costo de calidad para empresas 

con diferentes niveles de calidad, es decir diferentes niveles sigma. 

 

Figura 2.4.4 El costo de la calidad. 
 

Fuente:  15

 

No obstante, existen además otras razones por las que las empresas implantan esta 

metodología: 

 Seis Sigma implanta unos estándares diferentes a los de otras metodologías. 

 
                                                 
15  “El costo de la calidad. ¿Realmente cuesta más una mejor calidad?”. http://www.seis-

sigma.com/ generic7.html 
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 Seis Sigma se orienta hacia los procesos. 

 Seis Sigma apoya la calidad. 

 

2.4.1 Ideas generales de Seis Sigma. 

Una forma de ver con mayor claridad lo que significa la metodología de Seis Sigma se 

logra al observar con detenimiento la siguiente figura, ya que mediante ésta se logra ligar 

cada fase de la metodología de Seis Sigma en su ciclo DMAMC a varias tareas.  

Una recomendación importante es la de implantar Seis Sigma de manera gradual, por 

proyectos liderados por equipos multidisciplinarios dentro de la empresa. 

 

     Validar oportunidad. 
    Documentar y analizar. Definición 
    Definir los requerimientos. 
    Construir equipos 
     efectivos de trabajo. 

 Qué se va a medir. 
 Usar medidas. 

 

Figura 2.4.1.5  Ideas generales de Seis Sigma. 

Fuente: Elaboración propia. 

  Entender  la variación. 
 Determinar el 

desempeño sigma. 

Medición 
Caracterización

  Analizar y estratificar. 
  Determinar las causas  

raíz. 
  Validar las causas. 
 Usar creatividad. 

Análisis 

 Generar ideas de 
mejora. 

 Evaluar y seleccionar 
soluciones. 

 Recomendaciones. 
 Implementar cambio. 

Desarrollar y ejecutar      
programa piloto. 

         Planear e implementar 
         soluciones. 
         Integración de procesos.
         Clausura y 

reconocimiento. 

Estrategia del 
Descubrimiento 

Mejora 

Optimización

Control 
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2.4.2 Métodos estadísticos en Seis Sigma. 

Sucesivo a lo anterior es el hecho de ligar cada tarea a las herramientas estadísticas que 

podrían utilizarse en cada fase del ciclo DMAMC. Como se resume en la siguiente figura, 

en cada fase del ciclo DMAMC se puede contar con varias herramientas estadísticas. 

Algunas de ellas son herramientas básicas mientras que otras son  más complejas. 

° Diagrama de afinidad  ° Lluvia de ideas 

 

Figura 2.4.2.6  Métodos estadísticos en Seis Sigma. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe destacar que todas ellas son importantes, que su elección dependerá del problema al 

que se enfrente la empresa así como de las decisiones de los equipos de trabajo. 

En el marco de este estudio se hará un énfasis especial en la herramienta del Despliegue de 

la Función de Calidad  (QFD –siglas en inglés- ). 

Estrategia del 
Descubrimiento 

Caracterización

Optimización 

Definición ° Investigación al cliente ° Gráficas de 
   Gantt ° Carta de equipo  ° Análisis  

Medición 

Análisis 

Mejora 

Control 

   cualitativo de procesos ° Mapeo de  
   procesos  ° QFD 

° Análisis de competencia  ° Hoja de       
  verificación ° Gráficas de Control   
° Técnicas Gráficas (Histogramas) 
° Gage R&R  ° Indicadores  ° Muestreo  
° Cálculo Sigma  ° Estratificación  
° Variación 

° Prueba de Hipótesis ° Diagrama de  
  Causa y efecto  ° Diseño de  
  Experimentos  ° Diagrama de Pareto   
° Regresión  ° Árbol de fallas 
° Confiabilidad ° Simulación de procesos  
° Análisis del Proceso  

° Análisis costo beneficio  ° Diseño  
   Robustos  ° Experimentación 
   secuencial  ° QFD ° Técnicas de 
   Optimización  ° Confiabilidad 
° Pruebas de confirmación 

° FMEA 
° Sistema de control de procesos 
° Cierre de Proyecto y Planeación del  
  Trabajo 
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2.5 La Recopilación de las Metodologías más Importantes. 

Es así que se presenta a continuación un resumen de las herramientas estadísticas básicas –

comúnmente más empleadas-  para estudiar el desempeño de los procesos: 

 

1. El gráfico de control. 

Se usa para analizar rápidamente el comportamiento de los procesos a través del tiempo 

y detectar variaciones en relación a una medida de tendencia central o también una 

medida de dispersión en el caso de una medida de tendencia central.  

 

 

Medición                                                                               

de la                                                                                                    

variable                                                                                 

                                                                                                

Tiempo 

Límite Superior de Control 

Medida de Tendencia Central 

Límite Inferior de Control 

            
Figura 2.5.7 Gráfico de control. 

Fuente: 16

 

2. El diagrama de flujo. 

Consiste en presentar gráficamente el desarrollo de un proceso y se utiliza para que 

todos entiendan rápidamente en qué consiste el mismo en cada una de sus estapas. 

 

 

                                                 
16 Zeithaml, Valerie A., A. Parasuraman y Leonard L. Berry. Calidad Total en la Gestión de los Servicios. 
Cómo lograr el equilibrio entre las percepciones y las expectativas de los consumidores. Madrid: Ed. Díaz de 
Santos, 1993. 
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Fin
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Figura 2.5.8  Diagrama de flujo. 
Fuente: Elaboración propia. 

rama de causa – efecto. 

icar las causas que influyen en el resultado de un proceso. Se usa para 

s factores que pueden afectar una determinada situación. 

       

Efecto

Maquinaria Personal 

Procedi- 
miento

Materiales 

edio 
iente 

 
Figura 2.5.9  Diagrama de causa – efecto. 

Fuente: 17

                         
ie A., A. Parasuraman y Leonard L. Berry. Calidad Total en la Gestión de los Servicios. 
uilibrio entre las percepciones y las expectativas de los consumidores. Madrid: Ed. Díaz de 
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4. El diagrama de Pareto. 

Se usa para identificar los problemas más importantes en cuanto a la frecuencia, el 

tiempo y el costo en un proceso.  

 

 

 

                       Frecuencia 

 

 

                                  Factores          

Figura 2.5.10  Diagrama de Pareto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
5. El gráfico de tendencia. 

En éste, se representan los datos en forma gráfica a través de un período de tiempo con 

objeto de conocer su tendencia. Es llamado también gráfico de línea o de tiempo. 

 

 

 

                  Medición de 

                   la variable 

 

       

             Tiempo 

Figura 2.5.11  Gráfico de tendencia. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6. El histograma. 

Se usa para representar rápidamente la frecuencia con que algo sucede, conjuntando y 

presentando los datos cuantitativos de acuerdo a su ocurrencia, con lo cual se puede 

apreciar el conjunto y su variabilidad. También se le conoce como diagrama de 

distribución de frecuencia. 

 
 

                   Medición 

                       de la 

                   Frecuencia 

 

  

              Variable                            

Figura 2.5.12  Histograma. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

7. El diagrama de dispersión. 

Es un método para representar en forma gráfica la relación entre dos variables (si el 

comportamiento de una influye o no en el comportamiento de la otra y, si influye, en 

qué medida lo hace). 

Se utiliza para encontrar relaciones entre dos variables o para encontrar relaciones causa 

– efecto. 18

 

 

                                                 
18  Zeithaml, Valerie A., A. Parasuraman y Leonard L. Berry. Calidad Total en la Gestión de los 
Servicios. Cómo lograr el equilibrio entre las percepciones y las expectativas de los consumidores. 
Madrid: Ed. Díaz de Santos, 1993. 
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      Variable 
                   dos 
 
 

 
 

      Variable uno 
          

Figura 2.5.13  Diagrama de Dispersión. 
Fuente: 19

  
 

8. QFD: Quality Function Deployment. (Despliegue de la Función de Calidad) 

Originada en Japón en los años 70, el QFD es un sistema de administración de la 

calidad dirigido por el cliente cuyo objetivo es crear una satisfacción más alta en el 

cliente.  

 

Típicamente, un sistema completo de QFD está compuesto por cuatro fases que 

despliegan las necesidades del cliente a través de un proceso de planeación. En QFD, 

cada fase tiene importantes salidas de información (COMO’s), generadas por las 

entradas de información a cada fase (QUE’s), que a su vez se convierten en las entradas 

de información de la siguiente fase. 20

                                                 
19 Zeithaml, Valerie A., A. Parasuraman y Leonard L. Berry. Calidad Total en la Gestión de los Servicios. 
Cómo lograr el equilibrio entre las percepciones y las expectativas de los consumidores. Madrid: Ed. Díaz de 
Santos, 1993. 
 
20 Akao, Yoji. Quality Function Deployment; Integrating Customer requirements into Product Design. Japón: 
Ed. Productivity Press, 1990. 
    
   Chan, K. Lai y Ming L. Wu. “Prioritizing the technical measures in Quality Function Deployment”. Quality 
Engineering 1998: 467 - 479. 
 

 39



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Despliegue     
de la 

Calidad 
Demandada 

Despliegue del 
Elemento de 

Calidad 

Calidad 
 Planeada 

Factor del 
Porceso de 

Servicio

2 3
Despliegue 

perade O ción

Tabla de Servicio (Proceso de QC) 

1

Diseño de la 
Calidad

                                                                                                      
Figura 2.5.14  QFD. 

Fuente: 21

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Akao, Yoji. Quality Function Deployment; Integrating Customer requirements into Product Design. Japón: 
Ed. Productivity Press, 1990. 
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