
 

CAPÍTULO I  

  INTRODUCCIÓN  

 

I.1 Introducción al Tema de la Calidad 

En la actualidad los directivos de toda organización, están preocupados por implementar 

procedimientos para mejorar la calidad en cada uno de sus procesos. Esto les permitirá 

enfrentar la alta competencia, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

La calidad se ha convertido desde hace algunos años en una de las estrategias más 

importantes para todas las empresas, a fin de seguir siendo competitivas en el mercado. 

La buena calidad es una cualidad que debe tener cualquier servicio para obtener un 

mayor rendimiento en su funcionamiento y durabilidad, cumpliendo con  normas y 

reglas necesarias para satisfacer las necesidades del cliente. Todas las instituciones, 

independientemente del tipo de que se trate; buscan mejorar su competitividad y se 

interesan en que los servicios brindados cumplan con las exigencias del público. Sin 

embargo, debido  a situaciones inadecuadas en la prestación del servicio, muchas de 

ellas no saben como establecer métodos para poder controlar la calidad cumpliendo con 

las normas y reglas necesarias para satisfacer las necesidades del consumidor.  

 

Seis Sigma es una metodología sistemática que nos permite reducir los costos 

ocasionados por la deficiencia de calidad, mejorar la rentabilidad y competitividad, 

proporcionando resultados tanto a corto como a largo plazo. Siguiendo las 5 fases 



DMAIC1 (Definir, medir, analizar, mejorar, controlar), se puede lograr llegar a una 

mejora en la calidad en cualquiera de sus procesos. Seis sigma  permite llegar a un nivel 

de calidad de 3.4 defectos o 3.4 clientes insatisfechos por un millón de oportunidades. 

 

Estos métodos de mejora son  de suma importancia en la actualidad para las empresas, 

toda compañía desea poder evaluar y mejorar la capacidad de sus procesos. Todo con el 

fin de alcanzar una calidad, que les permitan situarse a un nivel de competencia 

mundial. La calidad se puede y se debe cuantificar.2 Para medir la calidad hay que 

expresarla en cifras y actuar en función de los valores medidos, esto da lugar a una 

metodología de mejora continua.  

 

Enfocándonos a empresas de servicio de salud la calidad ya no se vuelve un medio para 

atraer el mayor número de clientes si no una necesidad básica ya que lo que se ofrece en 

estos servicios es salud y es vida. 

 

Por lo que las organizaciones que brindan servicios de atención médica están 

sumamente preocupadas por que a sus pacientes se les atienda de la mejor manera. Y no 

es para menos pensar esto ya que la salud es un tema tan delicado como importante en 

la vida del ser humano. Un servicio que requiere de mucho cuidado en su proceso para 

que el resultado final sea el brindar salud y no solo eso, si no que el paciente sienta la 

seguridad de poder volver a atenderse en la clínica de dicha organización. 

 

                                                 
1 Lowenthal Jeffrey N.: Guía Para la Aplicación de un Proyecto Seis Sigma ( Ed. Fundación Confemeta, 
2000) 
2 Navarra Volksgawen “Manual de Gestión de Calidad” 
www.unav.es/empresa/gestioncalidad/MC.pdf, 1998 



Desafortunadamente las principales metodologías para la mejora de la calidad han sido 

dirigidas a procesos de manufactura. No ha existido mucha atención para medir, 

analizar y controlar la calidad en procesos de servicios. Cabe señalar que muchas 

variables en este sentido, son del tipo cualitativo, por lo tanto los métodos estadísticos 

utilizados deberán de ser para este tipo de variables.  

 

La existencia de poca literatura y trabajos de investigación hacia procesos de servicios 

hace que sea aún  más complicado encontrar metodologías de mejora aplicadas a un 

proceso de servicio de salud. Y los estudios de calidad hechos a estos servicios no 

cuentan con la aplicación de un conjunto de herramientas estadísticas que permitan un 

análisis profundo de calidad. 

 

I.2 Planteamiento  del Problema  

En la Universidad de las Américas Puebla el tema de Calidad siempre ha sido de gran 

interés. Se ha tratado de medir la calidad  mediante varios instrumentos y se ha visto 

que en algunos servicios se requiere de un estudio profundo en sus procesos para poder 

llevar acabo una mejora.  

 

Son distintos los servicios que se ofrecen para lograr que los miembros pertenecientes a 

esta institución educativa logren su desarrollo integral. La calidad se ha presentado en 

todos los servicios en distintos niveles y se le esta dando un enfoque prioritario a la 

mejora de la calidad en los servicios de salud.  

 



Debido a lo anterior se pretende en este trabajo presentar una propuesta de mejora 

continua aplicando las primeras 3 fases del proceso de mejora DMAIC, en los Servicios 

Médicos de la Universidad de las Américas Puebla (SM). 

 

La elaboración de este trabajo permitirá llevar a cabo una planeación estratégica basada 

en resultados cuantitativos y cualitativos por parte de los Servicios Médicos de la 

Universidad de las Américas Puebla, para que de esta forma se tomen las decisiones 

necesarias en las operaciones pertinentes de estos servicios y poder así reducir las fallas 

del proceso al momento en que se realizan.     

 

I.3 Objetivo General   

Aplicación  de las 3 fases del proceso de mejora en la calidad  DMAIC de Seis Sigma al 

proceso de servicio brindado por los Servicios Médicos de la Universidad de las 

Américas Puebla, con la finalidad de proponer un mecanismo para mejorar el proceso 

en dicho servicio. 

 

I.4 Alcance del Proyecto (Objetivos Específicos) 

Se plantean objetivos específicos que nos permitan desarrollar una metodología de 

mejora paulatina durante la aplicación de las tres primeras fases de la metodología 

DMAIC de Seis Sigma. La ejecución de cada objetivo se explica en las conclusiones de 

este trabajo. 

 

o Analizar las definiciones de los conceptos clave para poder entender el manejo 

de  la calidad en un servicio de salud. 



o  Investigar antecedentes e importancia del proceso de servicio de atención 

médica en la Universidad de las Américas Puebla para ser capaces de definirlo. 

o Analizar el proceso de este servicio para poder encontrar y definir de la manera 

más clara posible la problemática en la calidad del proceso. 

o Generar una búsqueda de las causas de dicha problemática para así poder definir 

las variables que lo determinan. 

o Definir cada una de las fases de la metodología Seis sigma y toda la teoría 

correspondiente para  designar las fases que serán aplicadas y desarrolladas en 

este estudio. 

o Aplicar la metodología de medición de calidad (QFD), para poder exponer y 

entender  la aplicación de la Función de Despliegue de la Calidad Y la utilidad 

de la misma para determinar y satisfacer las necesidades con los recursos 

disponibles. 

o Encontrar las variables cualitativas y cuantitativas que son importantes para 

poder medir la mejora del proceso. 

o Evaluar los resultados  anteriores y así poder definir cual es la situación actual 

del proceso. 

o Formular las recomendaciones necesarias para llegar a una mejora en los 

procesos del servicio médico brindado por la UDLA y poder así satisfacer al 

paciente. 

 

I.5 Preguntas de Investigación.  

Para desarrollar este trabajo se realizaran primero preguntas que nos permitan ponernos 

en el contexto del problema y ubicarnos en el.  

 



 ¿Cuáles son las funciones de la empresa bajo estudio? 

 ¿Cómo han definido la calidad que brindan hasta el momento? 

 ¿Qué medidas se han tomado para realizar su mejor? 

 ¿Cuál es el problema principal? 

 ¿Cuáles son las causas de dicho problema? 

 ¿Hacía quien va dirigido el servicio? 

 ¿Qué buscan los pacientes al ser atendidos en la clínica? 

 ¿Cómo podemos satisfacer sus necesidades? 

 ¿Qué metodología se usaba antes? 

 ¿Diferencias entre la metodología anterior y la recomendada? 

 ¿Cómo determinar si es la correcta? 

 

I.6 Justificación  

Brindar un servicio de vida de calidad es básico, sin embargo la falta de aplicación de 

herramientas estadísticas dentro de una metodología de mejora en un servicio de esta 

naturaleza  ha sido notoria.  

 

La falta de estadística en los estudios de calidad para empresas de servicio se hace 

presente en los estudios de calidad para estos servicios. Esto se debe en parte al hecho 

de que la estadística fue diseñada para analizar datos cuantitativos y las herramientas 

que se utilizan en el manejo de datos categóricos son muy distintas y no se ha tenido un 

fuerte desarrollo en esta parte de la estadística.  

 

Por lo que se desea aplicar por primera ocasión herramientas estadísticas bajo el 

contexto Seis Sigma que permitan un análisis profundo mayor de la aplicación de la 



estadística para datos categóricos y con esta metodología dar inicio a un camino que 

lleve a las organizaciones de salud a un desempeño de calidad máxima.  

 

I.7 Delimitación y Limitaciones 

o La investigación se realizará para la clínica de la Universidad de Las Ameritas 

Puebla únicamente considerando como pacientes a los estudiantes de esta 

Universidad.  

o El estudio que nos permitirá saber en que condiciones se encuentra el servicio 

actualmente se realizará con información proporcionada por la clínica. 

o En cuanto a la metodología Seis Sigma se aplicarán solo las primeras tres fases 

de las cinco existentes, es decir Definir, Medir y Analizar. En este trabajo no 

existe el compromiso de aplicar las fases de Mejorar y Controlar ya que no está 

en nuestras manos el que se pueda llevar a cabo.  

 

o Dentro de nuestro modelo de mejora las herramientas estadísticas que se 

aplicarán será la técnica conocida como Despliegue de la Función de Calidad3 

(QFD, por sus siglas en ingles) en conjunto con el Cualitómetro. Está técnica fue 

seleccionada sobre las técnicas tradicionales para medir satisfacción 

(cuestionarios, uso de grupos focales y reportes de satisfacción de los clientes) 

porque provee un mayor nivel de detalle además de que integra múltiples 

herramientas desde diferentes perspectivas. 

o En el desarrollo del modelo se integrarán varias herramientas de calidad al QFD 

para conocer los requerimientos indispensables del paciente para que pueda 

calificar el servicio como de buena calidad. 

                                                 
3 Bossert James L. Quality Function Deployment, Editorial Marcel Dekker, New York, 1991 



o Uno de los limitantes en esta investigación es la escasa información 

bibliográfica con la que se cuenta sobre la mejora de calidad en servicios de 

salud. 

 

I.8 Métodos y Técnicas 

Para ser capaces de entender el proceso de interés se utilizaran técnicas especiales en su 

mayoría estadísticas para obtener información sobre las necesidades y requerimientos 

del paciente que serán los parámetros de medición de la calidad del servicio. 

 

La metodología de mejora utilizada en este trabajo de investigación es la aplicación de 

las tres primeras fases de la metodología DMAIC (Definición, Medición, Análisis, 

Mejora y Control) de Seis Sigma.  

 

En la primera etapa de Definición se hace uso del Diagrama de Pareto que es una 

herramienta que concentra las principales variables causales del problema bajo estudio. 

También se utiliza el Diagrama de Flujo de Procesos que se complementa de manera 

especial con el Diagrama de Pareto al identificar los subprocesos en donde intervienen 

las variables de importancia (detectadas con el Diagrama de Pareto).  

 

Pasamos a la Segunda Fase que es el Medir, para lo cual se creo el instrumento de 

medición en base al Proyecto del Cualitómetro que agrega valores cuantitativos a 

variables cualitativas en donde se califica la Importancia, Calidad Esperada y Calidad 

percibida de cada requerimiento definido en la primera etapa, tomando como índice de 

satisfacción la diferencia entre la calidad percibida y la esperada.  

 



La tercera fase es el Análisis que se realizo en dos etapas primero se analizaron los 

datos utilizando diagramas de barra, análisis de correspondencia que es una herramienta 

descriptiva y exploratoria que crea relaciones ficticias entre las variables y los 

individuos para poder realizar interpretaciones en base a la configuración creada que 

nos permitan obtener un análisis más profundo. También se utilizan algunas fases del 

QFD (Quality Function Deployment; en español: Despliegue de Funciones de la 

Calidad) que nos permite conocer lo que el cliente quiere, que en nuestro caso será lo 

que el paciente necesita para tener una plena satisfacción del servicio que se le brindo es 

una herramienta que traduce lo que quiere el cliente en características de calidad. La 

segunda etapa fue el análisis de procesos en donde se utilizó el diagrama de Ishikawa y 

el diagrama de Flujo de Procesos.  

 

I. 9 Estructura del Trabajo (Narrativa de Capítulos) 

En este trabajo se presentan estructuras y metodologías de calidad utilizadas para 

empresas de manufactura y de servicio se hace especial análisis a aquellas herramientas 

que nos permiten el manejo de variables cualitativas debido a que se estudia un caso 

específico de una organización que brinda un servicio.  

 

Se presentan herramientas enfocadas a la calidad explicando de manera especial 

aquellas que se utilizan dentro de la metodología de Seis Sigma ya que el desarrollo de 

la mejora de la calidad se basara empleando esta metodología.  

 

Se presenta una breve explicación de lo que se presenta en este estudio, narrando 

brevemente el contenido de cada capítulo: 

 



En el primer capítulo se presenta una introducción sobre la calidad y la preocupación 

que existe en las empresas por encontrar su máximo nivel de calidad. Se presenta la 

introducción al problema de investigación así como los objetivos generales, objetivos 

específicos y la justificación para abordar dicho problema como trabajo de 

investigación.  

 

En el capítulo II se desarrolla la metodología de Seis Sigma, las herramientas y 

conceptos estadísticos que se utilizan dentro de esta metodología. Así como conceptos y 

teorías que modelaron la creación de Seis Sigma. Se explican las etapas de Seis sigma y 

como en cada una de ellas se da parte de la solución del problema. Así como las 

métricas utilizadas para obtener el nivel de calidad de una organización o empresa. 

 

Continuaremos con el capítulo III, en donde se desarrolla La Función de Despliegue de 

la Calidad -llamado QFD por sus siglas en ingles-. Se presenta su historia, importancia, 

herramientas, fases y como se aplica a las empresas de servicio. Como se obtienen las 

variables de decisión así como las relaciones que pueden existir entre estas. 

 

En el capítulo IV se describen las metodologías estadísticas más importantes utilizadas 

después del QFD. Dando una amplia explicación sobre el proyecto del Cualitómetro sus 

orígenes, las principales características de este instrumento de medición y como se 

elabora dando ejemplos del mismo. La segunda técnica que se explica es el análisis de 

correspondencia en donde se explican las transformaciones matriciales que se generan a 

partir de la tabla de datos originales entre individuos y variables en base a las cuales se 

crean los distintos panoramas de relación que nos ayudan a realizar una interpretación 

más concreta del problema. 



 

En el capítulo V se inicia con la aplicación del las dos primera fases de la metodología 

DMAIC. Se inicia con la definición del cliente, después se define el problema, se 

identifican las variables críticas y se obtienen los requerimientos del cliente. Utilizando 

el Diagrama de Pareto y el Diagrama de Flujo, herramientas que se explican en el 

segundo capítulo. Después se pasa a la etapa de medición y se desarrolla el instrumento 

de medición en base al Proyecto del Cualitómetro utilizando los requerimientos del 

cliente como variables de medición.    

 

En el capítulo VI se desarrolla la última fase que es el análisis de los datos aplicando 

herramientas estadísticas como son las gráficas de barra, el análisis de correspondencia 

y la herramienta básica de Seis Sigma que es el QFD.  

 

El capítulo VII presenta las recomendaciones necesarias para que se cree un nuevo y 

mejor nivel de calidad dentro de la organización bajo estudio y para trabajos futuros 

relacionados con el tema. Así como las conclusiones a las que se llego después de haber 

realizado el correspondiente estudio de investigación. 

 

 

 

 


