
 

CAPÍTULO II 

MARCO TÉORICO 

 

Introducción 

En este capítulo se presenta la historia de la calidad, algunas definiciones de la misma y 

se introduce a la metodología de Seis Sigma explicando cada una de las estructuras de 

su metodología de mejora así como las herramientas más utilizadas dentro de ella. 

 

II.1 Importancia de la Calidad para las Empresas 

El tema de la calidad se encuentra en todos lados, día a día vemos la competencia 

masiva en los medios de empresas nacionales e internacionales para convencer a los 

clientes que el servicio o producto que cada empresa ofrece es el mejor. ¿Pero que se 

necesita para ser el mejor? La gente en la actualidad exige se le de lo mejor y al menor 

precio. Es decir exige calidad en el consumo de sus productos así como de los servicios.  

 

Calidad es cuando un producto o servicio cuenta con los elementos necesarios para 

satisfacer al máximo los requerimientos y necesidades del consumidor1.  

 

El cliente o consumidor quien es el que sostiene a las empresas, es el punto al blanco, es 

decir, es para quien va dirigido los servicios y productos de la empresa. Y como toda  

organización de carácter privado se crea con el objetivo de obtener utilidades. Se genera 

una cadena para obtener el mayor número de utilidades, la empresa obtendrá los 

ingresos necesarios en la medida que logre vender los productos que fabrica en la 

                                                 
1  



cantidad planeada, o prestar los servicios (para el caso de empresas de servicios) a un 

número determinado de clientes que paguen por ello. Tenemos entonces dos cosas, 

primero obtener ingresos y segundo vender productos o prestar servicios; pero para 

vender los productos se requiere que estos llamen la atención del cliente potencial, es 

decir el producto o el servicio debe poseer unas características que coincidan con los 

requisitos del cliente, requisitos que en última instancia son la representación de sus 

necesidades y expectativas”.2  

 

Entonces si satisfacer las expectativas del cliente es tan importante como se ha dicho, es 

necesario disponer de información adecuada sobre los clientes que contenga aspectos 

relacionados con sus necesidades, con los atributos en los que se fijan para determinar el 

nivel de calidad. 

 

La filosofía de la calidad aplicada a los servicios se inició con el Dr. Deming durante el 

procedimiento del censo de Estados Unidos de América, ahí nace la nueva concepción 

de la calidad de los servicios. En la calidad de los servicios es necesario considerar tres 

factores básicos; cliente, servicio y proceso.3  

 

El cliente es la persona que se beneficia de los procesos, servicios y productos que la 

empresa brinda. 

 

Como ya se menciono anteriormente el cliente es el “activo” más importante de 

cualquier empresa, es la “inversión” más valiosa, puesto que la sobrevivencia de la 

empresa depende de la existencia de clientes que paguen por el servicio que se ofrece.  
                                                 
2 Zeithmal Valerie A., Parasuraman A., Leonard L. Berry: Delivering Quality Service: Balancing 
Customer perceptions and expectations, Editoral The Free Press, New York, 1990. pag. 109 
3 Martin William B., Quality Customer Service, 3era edición Menlo Park, California,1993 pag. 73 



 

El siguiente factor es el servicio4 que se entiende como el conjunto de actividades que 

satisfacen las necesidades del cliente; aquellas actividades intangibles derivadas de las 

actitudes y de la capacidad interpersonal del prestador del servicio que deben satisfacer 

no solo las necesidades, si no también los deseos y expectativas. 

 

El  proceso es el conjunto de actividades que influyen, afecta y  generan el servicio. 

 

Estos tres elementos en su conjunto deben de reunir las características y atributos 

específicos y tangibles, que me permitirán llegar al nivel de calidad deseado. 

 

El tener un alto nivel de calidad como empresa te permite ser competitivo, se será más 

competitivo mientras se pueda ofrecer una mejor calidad, un precio más bajo y un 

tiempo menor de entrega o de atención al cliente. Numerosas empresas utilizan la 

metodología Seis Sigma como metodología obligatoria en sus plantas debido a esto. 

 

Un directivo cita tres razones:  

 

o Seis Sigma se hace imperativo cuando hay que evaluar y mejorar  la capacidad 

de los procesos.5  

o Seis Sigma es un medio para reducir la complejidad de diseños de productos y 

procesos al tiempo que se aumenta su fiabilidad.6 

                                                 
4 Rosander A.C., The Quest for Quality in Service, Editorial Quality Press, Milwaukke,Wisconsin, 1989. 
pag. 234 
5 Gupta, Praveen, McCarty Thomas, The Six Sigma Black Belt Handbook:  Six Sigma operational 
Methods,1a Edición McGraw-Hill, New York, 2004 pag.340 
6 Breyfogle III Forrest W. , Cupillo James M, Managing Six Sigma, Editorial Jhon Wiley & Sons, New 
York, N:Y, 2001 



o Seis sigma es una puesta en escena para combatir lo que muchas veces se achaca 

a la “mala suerte”; esta puesta en escena es válida no solo en el taller sino en 

cualquier lugar de la organización.7 

 

II.2 Historia  

El concepto de calidad ha ido evolucionando con los avances históricos dentro de la 

industria. Y el surgimiento de nuevas filosofías, algunas de  estas filosofías han 

influenciado de alguna forma al proceso de calidad conocido como Seis Sigma.                  

                                                                        

Etapa Concepto Finalidad 

Artesanal 
Hacer las cosas bien independientemente del 

coste o esfuerzo necesario para ello. 

Satisfacer al cliente. 

Satisfacer al artesano, por el 

trabajo bien hecho 

 Crear un producto único. 

Revolución 

Industrial 

Hacer muchas cosas no importando que 

sean de calidad 

(Se identifica Producción con Calidad).  

Satisfacer una gran demanda 

de bienes.  

Obtener beneficios.  

Segunda Guerra 

Mundial 

Asegurar la eficiencia del armamento sin 

importar el costo, con la mayor y más rápida 

producción (Eficiencia + Plazo = Calidad) 

Garantizar la disponibilidad de 

un armamento eficaz en la 

cantidad y el momento preciso.

Posguerra (Japón) Hacer las cosas bien a la primera 

Minimizar costes mediante la 

Calidad  

                                                 
7 Cedido por UCh RR.HH. portal de estudiantes de RR.HH < www.uch.edu.ar/rrhh> Título: Mejora 
continua de productos y procesos con la metodología Seis Sigma 
 



Satisfacer al cliente  

Ser competitivo  

Postguerra (Resto 

del mundo) 
Producir, cuanto más major 

Satisfacer la gran demanda de 

bienes causada por la guerra 

Control de Calidad
Técnicas de inspección en Producción para 

evitar la salida de bienes defectuosos. 

Satisfacer las necesidades 

técnicas del producto. 

Aseguramiento de 

la Calidad 

Sistemas y Procedimientos de la 

organización para evitar que se produzcan 

bienes defectuosos. 

Satisfacer al cliente.  

Prevenir errores.  

Reducir costes.  

Ser competitivo.  

Calidad Total 

Teoría de la administración empresarial 

centrada en la permanente satisfacción de 

las expectativas del cliente. 

Satisfacer tanto al cliente 

externo como interno.  

Ser altamente competitivo.  

Mejora Continua.  

 

Tabla 2.1 Evolución histórica del concepto de calidad  

Fuente: Jurgen E. Schuldt 1998 - Luxembourg 

 

Dentro de las Filosofías que han surgido respecto a la calidad mencionaremos  las que 

consideramos han influido en el desarrollo de la metodología de Seis Sigma.  

 

II.2.2 Los Catorce principios de Deming  

La Filosofía de Deming sobre la calidad es básicamente que la productividad aumenta 

en tanto que la variabilidad disminuya. Según Deming debido a que todas las cosas 



varían, se requieren de métodos estadísticos para controlar la calidad.8 Y clasifica la 

variación de estos en dos tipos: arriesgue y asignable. La diferencia entre estos dos tipos 

de variación es de suma importancia, ya que la variación de arriesgue es inevitable, y 

por ello es un gasto de tiempo y dinero tratar de encontrar la causa de ésta, y la 

variación asignable puede ser detectada y corregirse aplicando los métodos adecuados. 

 

Deming le da a la calidad un enfoque administrativo, ya que responsabiliza a la 

dirección de la compañía en un 94% sobre los problemas de la calidad dentro de esta.  

 

Existen varios puntos en común entre los principios de Deming y la metodología de 

Seis Sigma. Como es  el de encontrar la manera de que se tenga una mejora continúa, un 

propósito de constancia en la mejora de productos y servicios.  

 

II.2.3 La filosofía “Cero defectos” de Crosby 

Después de la aparición de varias herramientas que permiten el control de calidad. En el 

mundo  de la competencia entre industrias que desean alcanzar la perfección en sus 

productos y servicios aparece una nueva teoría el tener cero defectos. 

 

En los años 80’s fue cuando se populariza dicho concepto y se crean estudios 

estadísticos para poder llegar a cumplir con dicho objetivo. Philip Crosby  llega a 

establecer estándares de error o porcentajes aceptables.  

Para Crosby los cuatro absolutos de la calidad9 son:  

1.- La definición 

                                                 
8 Scherkenbeach William W. , The Deming Route to Quality and Productivity, 11 edición Quality Press, 
Washington D.C, 1991 pag. 57 
9 Crosby Philip, Quality is free:  The Art o f Making Quality Certain, Editorial McGraw-Hill, New York, 
1979 



2.-Sistema 

3.- Estándar de desempeño 

4.-La medición 

 

 II.2.4 La calidad según Juran  

Otro importante punto de vista lo dio Joseph M. Juran quien conceptualizo herramientas 

y métodos de calidad y el Principio de Pareto (que constituye un sencillo y gráfico 

método de análisis que permite discriminar entre las causas más importantes de un 

problema (los pocos y vitales) y las que los son menos (los muchos y triviales), por ello 

es llamada por algunos autores el padre de la calidad. 

 

Juran nos dice que no solo es necesario planificar la calidad sino también planificar la 

estrategia empresarial.10 

 

El define tres etapas para la planificación de la calidad y es  lo que se  llama “La trilogía 

de Juran”. Véase la figura 2.2 en la siguiente página. 

Según Juran el primer paso en la planificación de la calidad esta en identificar al cliente. 

Y para poder identificar al cliente se debe seguir el producto ya que cualquier persona 

sobre la que repercute es un cliente. 

Para poder identificar al cliente se realizan diagramas de flujos utilizando  el principio 

de Pareto, donde los clientes se pueden clasificar en dos categorías básicas: 

                                                 
10 Juran J.M, Juran on Quality bye Design: The New Steps for Planning Quality into Goods and Service, 
Editorial The Free Press, New York, 1992. pag.116 
  



• Unos relativamente pocos (“pocos vitales”), cada uno de los cuales tienen gran 

importancia para nosotros. Es decir pocos pero importantes. 

• Un número relativamente elevado de clientes (“muchos útiles”), cada uno de los 

cuales tiene una importancia moderada para nosotros. 

 

Proceso de la Trilogía Terminología Financiera 

1) Planificación de la Calidad 

2) Control de Calidad 

 

3) Mejora la Calidad 

1) Presupuestar, planificar el negocio  

2) Control de Costos, Control de Gastos, 

Control de Inventario 

3) Reducción de Costos, Mejora de 

Beneficios 

Figura 2.1 “La trilogía de Juran” 

Fuente: J.M. Juran. "Juran y la planificación para la calidad". Ediciones Díaz de Santos. www.juran.com 

 

II.2.5 La filosofía de Shigeo Shingo 

La principal contribución de Shingo fue el desarrollo de su metodología de calidad 

llamado “Poka-Yoke”11. Donde “poka” significa errores inadvertidos y “yoke” 

                                                 
11 Nikkan Kigyo Shimbun, Poka-yoke: Improving Product Quality by Preventing Defects,2a edición 
Productivity Press. Portland, Oregon. Pag. 120 
 
 



prevención. La idea esencial de poka-yoke es diseñar procesos en donde sea imposible 

cometer errores o al menos éstos sean corregibles y fácilmente detectables.  

 

Los puntos principales de poka-yoke son la detección y la prevención. El método 

preventivo afecta el proceso de forma que es imposible cometer un error. Y el método 

de detección señala al usuario cuando un error se ha cometido, para que así el usuario 

pueda fácilmente corregir el problema. Todo eso con el fin de que los errores no entren 

en la línea de producción, para así tener una calidad alta y que el reproceso sea bajo 

dando como resultado un valor del cliente alto. 

 

II.2.6 Filosofía de Tagushi  

Tagushi propone la palanca de calidad12. Donde establece que solo en la etapa de diseño 

de un producto podemos tomar medidas contra la variabilidad causada por agentes 

internos, externos y por imperfecciones de manufactura. 

 

La palanca de la calidad esta formada por cuatro etapas: 

 

1.-Diseño del producto  

2.-Diseño del proceso 

3.-Producción 

4.-Mejora del producto. 

 

                                                 
12 Phillip J. Ross, Taguchi techniques for Quality Engineering, 2a edición McGraw-Hill, New York 
1996.  
 



Con estas etapas Tagushi nos muestra como llegar a contar con elementos de apoyo que 

me permitan alcanzar la calidad deseada. La similitud con las 5 fases de Seis Sigma es 

importante sin embargo se encuentran con más limitantes en el diseño de la palanca.  

 

 

 

II.2.7 Filosofía de Ishikawa  

Ishikawa nos propone 15 principios donde establece que se deben mostrar resultados y 

se debe establecer una educación continua, donde el primer paso para poder tener un 

control en la calidad es conocer los requisitos de los consumidores y así prever posibles 

defectos y reclamos teniéndose un liderazgo desde arriba que lleve esto acabo.  

 

También desarrollo el Diagrama Causa-Efecto13 como herramienta para el estudio de las 

causas de los problemas en la calidad. Partiendo de que los problema no tienen causas 

únicas, si no que suelen ser un conjunto de ellas. La solución de los problemas se 

obtiene aplicando medidas preventivas selectivas sobre las familias de causas que se 

forman una vez que el conjunto de causas que se detectan se introducen en su diagrama 

de Causa y Efecto.  

 

II.3 Conceptos y Herramientas de la Calidad 

Hemos visto los antecedentes en la calidad, como el tiempo la ha transformado y como 

con cada nueva filosofía  se ha logrado que se establezca una mejor definición de ésta.  

 

                                                 
13Ishikawa Kaoru, What is Total Quality Control? The Japanese way, Editorial Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs, N.J, 1985 



Primero vimos como el concepto de la calidad en la industria y en los servicios pasa de 

una etapa donde la calidad solamente se refería al control final, para separar los 

productos malos de los productos buenos, a una etapa de control de calidad en el 

proceso, teniendo como principio que la calidad primero se fabrica y luego se controla. 

 

Después pasamos a una calidad de diseño que significa no solo corregir o reducir 

defectos sino prevenir que estos sucedan. 

 

 

 

Ahora veamos algunas definiciones de calidad para tener más claro este concepto: 

 

“Calidad es que un producto sea adecuado para su uso. Así, la calidad consiste en 

ausencia de deficiencia en aquellas características que satisfacen al cliente”14 

 

“Calidad es la totalidad de detalles y características de un producto o servicio que 

influye en su capacidad para satisfacer necesidades dadas”15 

 

“Grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los requisitos!, 

siendo un requisito una necesidad o expectativa, generalmente explicita u obligatoria.16 

 

                                                 
14 Juran J.M. , Juran y la Planificación Para la Calidad, Ediciones Díaz de Santos, 1990 
15 Definición dada por la American Sociaty for Quality www.asq.org/ - 19k - 9 Ene 2006 - 

 
16 Lamprecht James L., Implementing the ISO 9000 Series, 2ª Edición Marcel Dekker, New York, 
N.Y.,1993 pag.24 



“Termino que encierra un sinónimo de garantía y seguridad al momento de adquirir un 

producto o un servicio, la calidad es vital para el consumidor ya que ella da tranquilidad 

y hasta status a los que adquieren un producto” 17 

 

“Calidad es la creación continua de valor para el cliente” 18 

 

En todas las definiciones encontramos que la calidad se produce con el fin de satisfacer 

al consumidor del producto o servicio, es decir al cliente. 

 

Por lo que la calidad se encuentra en la excelencia del producto o del servicio que 

brinda la empresa. 

 

El filósofo Aristóteles dijo “con respecto a la excelencia, no es suficiente el conocerla, 

debemos tratar de tenerla y usarla” 

Para tener excelencia se requiere poder resolver las variaciones que van surgiendo en 

los diferentes procesos de producción, para así reducir los defectos y además mejorar 

los niveles estándares de actuación.   

Para resolver estos problemas o variaciones y mejorar la calidad, es necesario basarse 

en hechos y no dejarse guiar solamente por el sentido común, la experiencia o la 

audacia. Además es necesario aplicar un conjunto de herramientas estadísticas 

siguiendo un procedimiento sistemático y estandarizado de solución de problemas. 

                                                 
17 Vladimir Mena Kart, Glosario de comunicación: Publicidad-Marketing, 
<www.monografias.com/trabajos16/ diccionario-comunicacion > 
 
18 Gutiérrez  Pulido Humberto, Control Estadístico de Calidad, Editorial McGraw-Hill, México.D.F,1997 



Existen  Herramientas Básicas que han sido ampliamente adoptadas en las actividades 

de mejora de la Calidad y utilizadas como soporte para el análisis y solución de 

problemas operativos en los más distintos contextos de una organización. 

 

La metodología 6σ utiliza algunas de estas herramientas estadísticas para mejorar la 

calidad. Las principales herramientas que se utilizan dentro de la metodología de Seis 

Sigma son: 

 

1.- Diagrama de flujo: 

Nos permite ver como funciona el proceso de un servicio o de la fabricación de un 

producto, conociendo cada una de las etapas del mismo. Ya que en el diagrama de flujo 

se registran las operaciones e inspecciones del proceso así como todos los traslados y 

retrasos de almacenamiento con que tropieza un artículo en su recorrido por la planta. 

  

Al ver como las diferentes etapas se relacionan entre sí se pueden ver los diferentes 

problemas potenciales (como pueden ser los cuellos de botella, pasos innecesarios y 

círculos de duplicación de trabajo) y podemos identificar así  las etapas críticas. Esto 

nos permite eliminar actividades que no añaden valor al producto final (ya sea este un 

servicio o un producto). 

 

Es un diagrama muy útil para realizar las 5 fases de la metodología DMAIC, es decir 

para Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. 

 

Los diagramas de flujo de proceso son importantes ya que nos permiten:  

 



-Identificar oportunidades de cambio dentro del proceso. 

-Desarrollar una base común de conocimientos. 

-Generar teorías sobre las causas principales del problema.  

-Discutir la forma de estratificar los datos para encontrar las causas. 

-Examinar el tiempo requerido para las diferentes vías del proceso. 

-Describir los cambios potenciales dentro del proceso y sus efectos potenciales. 

-Identificar las organizaciones afectadas por dicho cambios. 

-Demostrar la simplificación del proceso con los cambios efectuados. 

 

 

La metodología que se sigue para elaborar este tipo de diagramas es la siguiente: 

 

1.-Propósito: tener muy bien definido el fin de realizar el diagrama de flujo. 

2.-Determinar el nivel de detalle requerido: ya que se puede aplicar a cualquier aspecto 

del proceso desde el flujo de materiales hasta los pasos para ofrecer la venta del servicio 

o producto. 

3.-Definir los límites: se deben establecer los límites del proceso y enumerar los 

resultados de cada uno de ellos, los clientes se colocaran en el extremo derecho del 

diagrama.  

4.-Utilizar símbolos apropiados: utilizando los símbolos apropiados para el diagrama de 

flujo nos permitirá cumplir nuestro objetivo.  

5.-Preguntas: realizar preguntas para cada paso del diagrama nos lleva a una mejor 

explicación del proceso con el diagrama. 



6.-Documentar: es importante documentar cada paso en la secuencia pudiéndose 

empezar con el primero o el último de ellos y nuevamente hacer preguntas para cada 

uno. 

7.-Completar: completar la construcción del diagrama hasta que se conecten todos los 

pasos. 

8.-Revisión: observar nuevamente cada uno de los pasos dentro del proceso que 

coincidan el diagrama de flujo con el objetivo y con la realidad. 

9.-Determinar oportunidades: establecer las etapas críticas del proceso así como los 

cambios potenciales.  

 

Después de haber hecho nuestro diagrama será de gran utilidad hacerse preguntas que 

deriven del ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? y ¿Dónde? Para obtener respuestas que 

nos permitan eliminar desperdicio o actividades innecesarias y añadir un mayor valor al 

producto. 

 

A partir de las respuestas a estas preguntas, se pueden hacer mejoras en los 

procedimientos, tareas, equipo, materia prima, distribución o información para control 

administrativos. 

 

El análisis de flujo del proceso, no solo tiene una naturaleza tecnología., este tipo de 

análisis también afecta al diseño de puestos y los aspectos sociales del ambiente de 

trabajo. El análisis de flujo de proceso se puede considerar como un problema 

sociotécnico. 

 



 
 

Figura 2.2 Diagrama  General de Flujo de Proceso 

Fuente: www.aiteco.com/herramie.htm 

 

2.- Diagrama de Causa y Efecto o de Ishikawa: 

También llamado diagrama de espinas de pescado por su forma, es un método gráfico 

en donde se pueden representar las diferentes teorías y propuestas sobre las causas de un 

problema. Fue utilizada por primera vez en 1963 por el profesor de la Universidad de 

Tokio, Kaoru Ishikawa, para sintetizar las opiniones de los ingenieros de una fábrica, 

cuando discutían problemas de calidad.  

 



Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones, y para desarrollar un 

plan de recolección de datos. Debido a que la naturaleza del gráfico permite que los 

grupos organicen grandes cantidades de información sobre el problema y así poder 

determinar exactamente cuales son las posibles causas. Otra ventaja de este diagrama es 

que nos evita el engaño en el cual podemos caer al tener un problema y tratar de obtener 

su solución sin antes ver todas sus posibles causas.  

 

Con este diagrama se logra en nuestra metodología DMAIC llegar al análisis de los 

datos una vez que se obtienen todas las posibles causas o medidas se pasa al análisis de 

los mismos para encontrar aquello que detona el problema. 

 

Además el diagrama de causa y efecto nos permite: 

 Visualizar, en equipo, las causas principales y secundarias de un problema.  

 Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, enriqueciendo su 

análisis y la identificación de soluciones.  

 Analizar procesos en búsqueda de mejoras.  

 Conduce a modificar procedimientos, métodos, costumbres, actitudes o hábitos, 

con soluciones (muchas veces) sencillas y baratas.  

 Educa sobre la comprensión de un problema.  

 Sirve de guía objetiva para la discusión y la motiva.  

 Muestra el nivel de conocimientos técnicos que existe en la empresa sobre un 

determinado problema.  

 Prevé los problemas y ayuda a controlarlos, no sólo al final, sino durante cada 

etapa del proceso.  



 No basta con decir "trabajen más", "esfuércense" Hay que señalar pasos, y 

valorar las causas de los problemas. Ordenarlas para poder tratarlas. 

Los pasos que debemos seguir para realizar este tipo de diagramas son los siguientes: 

1.- Identificar el problema. El problema debe ser específico y concreto, generalmente 

está en la forma de una característica de calidad. 

2.- Registrar la frase que resume el problema. Escribir el problema identificado en la 

parte extrema derecha del papel y dejar espacio para el resto del diagrama hacia la 

izquierda. Dibujar una caja alrededor de la frase que identifica el problema (lo que se 

denomina algunas veces la cabeza de pescado). 

3.- Dibujar y marcar las espinas principales. Las espinas principales representan el input 

principal, categorías de recursos o factores causales (como materiales, método, 

máquinas,  personas, el medio). Se dibuja una caja alrededor de cada título. 

4.- Realizar una lluvia de ideas de las causas del problema. Es el paso más importante 

ya que las ideas generadas guiaran la selección de la causa raíz. En cada una de las 

causas es conveniente preguntarse Porqué para tener un nivel adecuado de profundidad 

en el efecto sobre el problema. 

5.- Identificar los candidatos para “la causa más probable”. Las causas seleccionadas 

deben ser verificadas con más datos  ya que todas las causas no necesariamente están 

relacionadas con el problema, se debe reducir el análisis a las causas más probables. Se 

encierra en un círculo o se marca con asterisco la causa o causas más probables. 

6.- Cuando las ideas ya no pueden ser identificadas, se deberá analizar más a fondo el 

diagrama para identificar métodos adicionales para la recolección de datos.  



Reglas fundamentales para el éxito 

 Realice un diagrama de causa-efecto para cada problema identificado. 

 Utilice diagramas grandes. 

 Asegúrese de que todos participan. 

 Examine las relaciones entre las causas. 

 No sobrecargue el diagrama. 

 Aísle las causas dominantes. 

 Defina el problema claramente. 

 No busque culpables. 

 Siga las reglas de la tormenta de ideas. 

 

 



Figura 2.3 Diagrama General de Causa-Efecto 

Fuente: www.aiteco.com/herramie.htm 

 

Ahora veamos un ejemplo específico en donde se utiliza este diagrama para encontrar la 

causa del problema. 

 

Ejemplo: En una empresa de servicios, los encargados de las unidades de base se 

quejaban de excesiva sobrecarga de trabajo. Se creó un equipo de mejora para buscar las 

causas de dicha sobrecarga. 

 

Con el Brainstorming o tormenta de ideas por escrito se obtuvieron las siguientes 

causas: 

 

Falta de autonomía de las unidades de base para organizar el trabajo. 

 

Personal insuficiente: 

∗ Falta de personal: “tenemos que estar en demasiados frentes. 

∗ Personal acobardado. 

∗ Personal a veces incompetente. 

∗ El personal no colabora: sólo hay dos comodines. 

∗ Falta de motivación del personal. 

∗ Poca polivalencia del personal. 

 

Problemas de organización: 

∗ Excesivas llamadas telefónicas. 



∗ Comunicación errónea. 

∗ Acumulación de ofertas. 

∗ Mala distribución de las tareas. 

∗ Cubrir necesidades urgentes. 

∗ Tareas encomendadas en el último momento (ofertas especiales). 

 

Problemas de información: 

∗ Excesivos canales de información. 

∗ Información no clasificada. 

∗ Llega fuera de tiempo. 

 
 
 

 
  

      Figura 2.4 Diagrama de Causa-efecto de una Empresa de Servicio con 

Problema de Sobrecarga  

Fuente: www.calidad.org/s/causa.pdf     

 



Este diagrama normalmente se relaciona con otras herramientas como son: 

 Lluvia de ideas 

 Diagrama de interrelaciones 

 Gráfica de pareto  

 Multi-votación 

 Técnica de grupo nominal  

 Diagrama de afinidad 

 Cinco PorQués. 

 

 

 

 

3.- Diagrama de Pareto. 

Es un diagrama en donde se priorizan los problemas a través de graficas de barra cuyo 

campo de análisis o aplicación son los datos categóricos. Nos permite  organizar las 

diferentes clasificaciones de los datos por orden descendente de izquierda a derecha.  

Fue Juran quien utilizo este diagrama para representar la frecuencia de los defectos y lo 

bautizo con ese nombre en honor al economista Wilfredo Pareto quien establece el 

“Principio del pareto” o “Ley 80/20”, en donde nos dice que la desigualdad económica 

es inevitable en la sociedad ya que pocas personas (20%) poseían mayor riqueza (80% 

de los bienes) y la mayoría de la población tenía poco. Surge el concepto de “muchos 

triviales” y “pocos vitales”.  

Según este concepto si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 

20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven 

el 20% del problema.  



El diagrama de pareto se utiliza debido a que: 

• Ayuda a concentrarse en las causas que tendrán mayor impacto en caso de ser 

resueltas.  

• Proporciona una visión simple y rápida de la importancia relativa de los 

problemas.  

• Ayuda a evitar que se empeoren algunas causas al tratar de solucionar otras.  

• Su formato altamente visible proporciona un incentivo para seguir luchando por 

más mejoras. 

Los pasos a seguir para crear un diagrama de pareto son: 

 

1. Decidir el problema a analizar.  

2. Diseñar una tabla para conteo o verificación de datos, en el que se registren los 

totales.  

3. Recoger los datos y efectuar el cálculo de totales.  

4. Elaborar una tabla de datos para el diagrama de Pareto con la lista de ítems, los 

totales individuales, los totales acumulados, la composición porcentual y los 

porcentajes acumulados.  

5. Jerarquizar los ítems por orden de cantidad llenando la tabla respectiva.  

6. Dibujar dos ejes verticales y un eje horizontal.  

7. Construya un gráfico de barras en base a las cantidades y porcentajes de cada 

ítem.  

8. Dibuje la curva acumulada. Para lo cual se marcan los valores acumulados en la 

parte superior, al lado derecho de los intervalos de cada ítem, y finalmente una 

los puntos con una línea continua.  



9. Escribir cualquier información necesaria sobre el diagrama.  

 

Para determinar las causas de mayor incidencia en un problema se traza una línea 

horizontal a partir del eje vertical derecho, desde el punto donde se indica el 80% hasta 

su intersección con la curva acumulada. De ese punto trazar una línea vertical hacia el 

eje horizontal. Los ítems comprendidos entre esta línea vertical y el eje izquierdo 

constituye las causas cuya eliminación resuelve el 80 % del problema 

 

 

Figura 2.5 Diagrama General de Pareto 

Fuente: www.aiteco.com/herramie.htm 



 

4.- Histograma de Frecuencias 

Es una gráfica de barras donde se ordenan las muestras o medidas obtenidas, para poder 

observar con que frecuencia ocurren determinadas características. Es decir el número de 

veces que se repite cada uno de los resultados cuando se realizan mediciones sucesivas. 

Esto nos permite visualizar la tendencia central, que es alrededor del valor donde se 

agrupan las mediciones y la dispersión alrededor de ese valor, además de que nos 

despliega su distribución al tomar datos variables (como alturas, pesos, densidad, 

tiempo, temperatura, etc).  

 

El histograma nos permite observar el comportamiento del proceso con respecto a 

ciertos límites. Estos límites son representados por cada uno de los intervalos y a los 

datos que caen dentro de éste se le llama frontera de clase. 

 

El histograma de frecuencias se utiliza como herramienta de mejora en la calidad 

debido a que nos permite: 

 

• Comprender mejor el sistema al hacer seguimiento del desempeño actual del 

proceso. 

• Seleccionar el siguiente producto o servicio a mejorar. 

• Ver la variabilidad dentro del proceso de forma rápida. 

• Detectar datos raros y formas especiales de la distribución.  

 

Aunque es una herramienta muy utilizada  para estudiar los procesos de las empresas 

cuenta con algunas limitaciones. Una de ellas es que no considera el tiempo y no 



podemos estudiar el proceso en el tiempo, otra es que no es una herramienta apropiada 

para comparar distintos procesos y la forma del histograma es afectada por la cantidad 

de clases o barras.  

 

Para realizar un histograma de frecuencias es necesario seguir los siguientes pasos: 

 

1.- Después de la recolección de datos se cuentan para obtener nuestra n, que es el 

tamaño de la muestra. 

2.- Se determina el rango de acuerdo al menor y el mayor valor que se observo en la 

muestra. Representaremos al rango con una R, donde R = valor mayor – valor menor. 

3.- Debemos determinar el número de intervalos, denotados como k, que será en 

número de barras que tendrá el histograma a lo largo de su eje horizontal. 

4.- Se determina la extensión del intervalo y esto lo representaremos con una W, donde 

W= R/K. Se aproxima el valor de W al número entero más cercano.  

5.- Se construyen los intervalos determinando el límite del intervalo. Se toma la medida 

individual más pequeña en el conjunto de datos y este número se aproxima al siguiente 

número entero más bajo que será el punto final más bajo para el primer límite del 

intervalo. Se debe tomar este número y sumar la duración del intervalo y luego el 

siguiente límite de clase más bajo iniciara en el número.  

6.- Se construye una tabla de frecuencias basadas en los valores computados. 

7.- Se trazan los ejes horizontales y verticales. 

8.- Después se dibujan las barras para representar el número de puntos de datos que 

caen en cada intervalo. 

9.-Se pone el titulo y fecha en la gráfica y se indica el total de puntos de  datos, así 

como los valores nominares y límites. 



10.- Se identifica y clasifica el patrón de variación para desarrollar una explicación o 

poder confirmar las teorías. 

 

 De forma general un histograma de frecuencias tiene la siguiente forma. 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.6 Diagrama General del Histograma de Frecuencia 

Fuente: www.aiteco.com/herramie.htm 

 



Es conveniente después de haber realizado un histograma de frecuencias: 

 

1.- Observar la tendencia de los datos 

2.-  Estudiar el centrado del proceso. 

3.- Ver la variabilidad del proceso. 

4.-  Estudiar la forma del histograma. 

5.- Observar la existencia de datos raros. 

6.- Analizar por estratos cuando se tiene mucha variación.  

 

5.-Gráfica de corridas 

Es una gráfica de corridas de datos en el orden secuencial temporal en que fueron 

observados. Los valores trazados pueden ser valores observados individuales o 

valores compendiados, como en el caso de una serie de medias muestrales. Se 

transforma en una gráfica de control cuando se le agregan límites inferior y superior 

del muestreo de aceptación. 

 

 



 
 

Figura 2.7 Diagrama General de una Gráfica de Corrida 

Fuente: www.aiteco.com/herramie.htm 

 

 

 

Se utiliza para conocer el comportamiento de un proceso por un período específico de 

tiempo, nos permite observar una característica específica mientras se preserva el orden 

del tiempo de los datos. Esto nos puede ayudar a distinguir entre las causas especiales y 

comunes dentro de la variación así como la tendencia de los datos y algunos patrones 

que se presenten a través de un periodo de tiempo. 

 



6.-Diagrama de dispersión  

El Diagrama de dispersión nos permite encontrar la relación existente entre dos 

variables numéricas (xi, yi). Se dice que existe una correlación entre ambas si cada vez 

que aumenta X aumenta o disminuye proporcionalmente Y. En un gráfico de 

correlación se representa cada par X,Y como un punto donde se cortan las coordinas de 

X y Y. 

 

El Diagrama de Dispersión es de gran utilidad en la solución de problemas de calidad ya 

que nos permite que causas (factores) están influyendo o perturbando la dispersión de 

una característica de calidad. En la relación causa-efecto estudiada no necesariamente 

implica que una variable cause a la otra, éstas decisiones se deben analizar de manera 

más profunda tomando en cuenta otros factores. 

 

• La relación entre X y Y puede darse por las siguientes causas: 

• X influye a Y (el caso más estudiado) 

• Y influye a X 

• X y Y interactúan entre sí 

• Una tercera variable (Z) influye sobre ambas y provoca que exista tal relación 

• X y Y actúan de forma similar debido al azar 

• X y Y aparecen relacionado debido a que la muestra no es significativa  

 

Estas variables se pueden relacionar de distintas maneras y entre ellas encontramos que 

pueden tener: 

 



Una correlación positiva: que se da cuando al aumentar nuestra variable X, también 

aumenta y en igual proporción nuestra variable Y en forma lineal (correlación lineal 

positiva), cuando se tiene una línea menos definida se dice que se tiene una correlación 

lineal positiva débil. 

 

Una correlación negativa: se presenta cuando al aumentar X nuestra variable Y 

disminuye en forma lineal y viceversa. 

 

Una no correlación: que es cuando los puntos en la gráfica se encuentran dispersos de 

tal forma que no se genera ningún patrón u orden a lo largo del eje horizontal y decimos 

que no existe una relación ya que para valores grandes o pequeños de X, también se dan 

valores grandes o pequeños de Y. 

 

Patrones intermedios de correlación: es cuando se presenta un patrón que no esta muy 

bien definido por lo que no se puede concluir si existe o no una relación. 

 

Puntos aislados: se presentan en ocasiones cuando se trata de identificar un patrón pero 

existen puntos aislados que no se ajustan a éste. Presentan una situación en el 

comportamiento del proceso o algún tipo de error por lo que se deben investigar las 

causas de esta alteración del patrón. 

 

Para construir un Diagrama de Dispersión es necesario realizar los siguientes pasos. 

 



1.- Obtener datos. Una vez que se han seleccionado las variables a investigar se 

obtienen los valores de éstas parejas. Se recomienda recolectar más de 30 parejas de 

datos. 

2.- Elegir ejes. Determinar cual será mi variable representante de la causa (representada 

por el eje X) y el probable efecto (representado por el eje Y). Cuando se esta estudiando 

la relación entre dos variables en el eje X se representa aquella que se puede controlar 

más y medir más fácilmente o la variable de entrada de un proceso o bien la que tenga 

mayor influencia sobre el mismo. 

3.-Construir escalas. Para encontrar la longitud de los ejes y su escala se debe escoger 

para ambos ejes el valor máximo y el mínimo de ambas variables, escoger las unidades 

de los ejes de forma que sus extremos coincidan con el máximo y el mínimo de sus 

variables representativas. 

4.- Graficar los datos. Se representa con un punto cada una de las parejas de valores de 

las variables. 

5.-Documentar el diagrama. Se registra toda la información en el diagrama que sea de 

utilidad para identificarlo (como son títulos, periodos o unidades). 

 



 

Figura 2.8 Diagrama General de Dispersión 

Fuente: www.aiteco.com/herramie.htm 

 

6.-Modelo de Regresión 

El objeto de un análisis de regresión es investigar la relación estadística que existe entre 

una variable dependiente (Y) y una o más variables independientes ( X X X1 2 3, , , ... ). 

Para poder realizar esta investigación, se debe postular una relación funcional entre las 

variables. Debido a su simplicidad analítica, la forma funcional que más se utiliza en la 

práctica es la relación lineal.  Cuando solo existe una variable independiente, esto se 

reduce a una línea recta: 

 



XbbY 10
ˆ +=  

donde los coeficientes b0 y b1 son parámetros que definen la posición e inclinación de la 

recta.  (Nótese que hemos usado el símbolo especial Ŷ
 para representar el valor de Y 

calculado por la recta.  Como veremos, el valor real de Y rara vez coincide exactamente 

con el valor calculado, por lo que es importante hacer esta distinción.) 

El parámetro b0, conocido como la “ordenada en el origen,” nos indica cuánto es Y 

cuando X = 0.  El parámetro b1, conocido como la “pendiente,” nos indica cuánto 

aumenta Y por cada aumento de una unidad en X.  Nuestro problema consiste en obtener 

estimaciones de estos coeficientes a partir de una muestra de observaciones sobre las 

variables Y y X. En el análisis de regresión, estas estimaciones se obtienen por medio 

del método de mínimos cuadrados. 

 
La experiencia de los especialistas en la aplicación de estos instrumentos o 

Herramientas Estadísticas señala que bien aplicadas y utilizando un método 

estandarizado de solución de problemas pueden ser capaces de resolver hasta el 95% de 

los problemas. 

 

En la práctica estas herramientas requieren ser complementadas con otras técnicas 

cualitativas y no cuantitativas como son: 

• La lluvia de ideas (Brainstorming)  

• La Encuesta  

• La Entrevista  

• Diagrama de Flujo  

• QFD (Despliegue de la Función de Calidad) 



• Matriz de Selección de Problemas, etc... 

 

II.4 Calidad en las Empresas de Servicio  

El interés por aplicar herramientas de calidad en los servicios es relativamente nuevo. 

Alguna de las razones que nos explican el porqué las  primeras etapas de los procesos 

de calidad fueron aplicados sólo a las empresas de producción son: que la calidad de los 

productos encierra aspectos puramente técnicos; la competencia extranjera afecta más a 

los productos que a los servicios y que la mayoría de las organizaciones, sin contar los 

gobiernos, no pertenecen al sector de los servicios.  

 

Además se agregaron a estos puntos las características de las empresas de servicios que 

no facilitaban el poder enfocar de manera correcta el control de la calidad a sus 

procesos. Debido a que se requiere que el cliente este en contacto con el servicio para 

poder realizar una verificación o inspección de los mismos y es imposible realizarlo 

antes. 

 

II.4.1 Características de una empresa de servicio: 

-Una empresa de servicio es intangible, es decir que no se puede ver ni tocar. El 

servicio no puede verse antes de su despacho. El cliente debe confiar en el proveedor 

del servicio. 

-Se tiene falta de Homogeneidad, los servicios generalmente se modifican para cada 

cliente o nueva situación. Los servicios no se pueden producir en grandes cantidades 

porque varían tanto de un caso a otro. 



 

-Fluctuaciones de Deseo. El anhelo del público de un cierto servicio fluctúa bastante. 

Este deseo puede cambiar con estaciones del año, hora, día, tiempo, etc. 

 

-Implicación del comprador. La mayoría de los procesos de servicios requieren un 

extremo alto de implicación entre el cliente y el proveedor de servicio 

 

-Simultaneidad. No es posible crear un almacén de servicios ya que la producción y 

consumo del servicio se realizan en el mismo momento. 

 

Las empresas de servicio son de suma importancia en nuestra sociedad, y nos 

encontramos continuamente relacionados con estos servicios ya sea como clientes o 

como proveedores. 

 

Las actividades de servicio las podemos encontrar también dentro de las actividades de 

fabricación como son el mercadeo y distribución. Ya que el impacto del producto hacia 

el cliente es todas estas actividades en conjunto. 

 

Según Theodore Levitt “No existen tales cosas como industrias de servicios. Existen 

solo industrias cuyos componentes de servicios son mayores o menores en comparación 

con otras industrias. Todo el mundo está en un servicio”. 19 

 

La calidad se construye a través de cada una de las actividades de servicio que forman a 

la empresa. Estos servicios internos, es decir las actividades internas que conducen a la 

                                                 
19 Theodore Levitt, Marketing Miopía ,Harvard Business Review,1960. pag.38 



producción de bienes de consumo, involucran transferencia de datos e información de 

una persona a otra que dependen de su calidad interna. Por lo que la calidad se 

construye a través de todos los pasos que interviene en la prestación del servicio. Por 

ello es necesario dividir al servicio en cada uno de sus elementos para así establecer 

para cada uno de ellos los mecanismos de control que resulten factibles. 

 

Los elementos que convergen en los servicios son: 

-El cliente 

-El prestador del Servicio 

-Los objetivos que se incluyen en el servicio 

-Los locales de prestación del servicio. 

 

Dentro de los objetivos que se incluyen en el servicio es importante tener claro cada  

uno de los objetivos de una empresa de servicio para realizar la inspección y 

verificación correcta de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

En  los locales de prestación del servicio se deben evaluar las características que  varíen 

con una frecuencia como es el caso de la limpieza y el orden. Y mantener un chequeo 

frecuente en función a la posibilidad de su variación. 

 

Los equipos y muebles son de importancia ya que acondicionan el ambiente en el cual 

el cliente recibirá el servicio. 

 

El cliente y el prestador del servicio se mencionan de manera especial debido a la 

importancia de estos dos elementos dentro del servicio. 



 

II.4.2 El cliente 

Como ya se vio anteriormente el cliente es a quien va dirigido y quien al final calificara 

el servicio y de acuerdo a su satisfacción decidirá si regresa a la misma empresa que le 

brindo el servicio que necesitaba o ir con la competencia. Por ello es importante estudiar 

la satisfacción del cliente, conocer las causas de no conformidad y retroalimentarse con 

quejas y reclamaciones, sin embargo debe quedar claro que la ausencia de estas no se 

deben considerar en absoluto como un sinónimo de calidad.  

 

La calidad de la prestación de servicios depende de la participación del prestador del 

servicio así como del cliente. La proporción en que sea afectada esta calidad por cada 

una de las partes lo determinara la naturaleza del servicio. 

 

Es crucial entonces que exista una buena comunicación entre las partes para alcanzar el 

objetivo de eficacia y eficiencia. 

 

Decimos que se tiene eficacia cuando se satisface las necesidades y deseos del cliente, 

tanto los establecidos  indicados de manera explícita, cómo los implícitos. 

 

Por otro lado la eficiencia se obtiene cuando el servicio ha sido proporcionado con los 

mínimos recursos y costos internos. 

 

II.4.3 El prestador del servicio  

El prestador del servicio debe reunir características personales y laborales, es decir 

contar con la habilidad y el conocimiento que le permitan tener un desempeño efectivo 



en  su trabajo, que es dar al cliente la confianza de estar obteniendo un servicio de 

calidad. 

 

Es necesario mantener al personal en las mejores condiciones posibles brindando 

elementos de comodidad que le permitan desempeñarse de la mejor manera. Y poder 

mantener un buen sistema de liderazgo para tener un auto control de los tres principios 

básicos a cumplir: 

 El trabajador debe saber lo que tiene que hacer, para ello  se necesitan los 

estándares de calidad y  una adecuada formación.  

 El trabajador debe saber lo que esta haciendo, para ello se retroalimentan en su 

propia interacción con los clientes o se le informa el resultado de las encuestas de 

satisfacción de los clientes o de cualquier opinión que estos viertan.  

 Deben tener  los medios para corregir su comportamiento siempre que detecten  

desviaciones.  

 

Al conocer los elementos que intervienen en un servicio es posible llevar a cabo la 

evaluación del mismo.  

 

II.5  Introducción a la Metodología de Seis Sigma  

Todo lo que se ha visto anteriormente sobre la calidad nos lleva a la formación de una 

nueva metodología que me permita alcanzar la perfección en la calidad o al menos que 

tenga un rango de error demasiado pequeño para que no afecte la imagen de la empresa 

ante el consumidor. El origen de la metodología de Seis Sigma se tiene en la aplicación 

de procesos de manufactura. Cuando en Motorola el ingeniero Mikel Harry hace las 

primeras aplicaciones estadísticas que le permiten medir las variaciones de una media 

de sus productos, aplicando los principios de Deming.  Se convirtió en el punto focal el 



mejorar la calidad y se puso como objetivo obtener 3,4 defectos por un millón de 

oportunidades estableciendo una mejora continua.  

 

Los resultados de esta metodología fueron claros entre 1987 y 1994, Motorola redujo 

sus costes de manufactura en 1.400 millones de dólares, incrementó la productividad de 

sus empleados en un 126% y cuadruplicó el valor de las ganancias accionistas. 

 

La aplicación de la metodología de Seis Sigma requiere del uso intensivo de 

herramientas y metodologías estadísticas (en su mayoría) para eliminar la variabilidad 

de los procesos y producir los resultados esperados, con el mínimo posible de defectos, 

bajos costos y máxima satisfacción del cliente. Esto contrasta con la forma tradicional 

de asegurar la calidad, al inspeccionar post-mortem y tratar de corregir los defectos, una 

vez producidos. 

 

La metodología de Seis Sigma se basa fundamentalmente en implementar una estrategia 

basada en dos objetivos principales: la reducción de la variabilidad de los procesos, es 

decir, mantener los procesos controlados lo que permitirá saber exactamente que se 

puede esperar de ellos en cada momento  y así tener una alta satisfacción en los 

usuarios-clientes, el otro objetivo es la reducción drástica del número de defectos de los 

procesos, entendiéndose como defecto, cualquier desviación más allá de los límites 

especificados en las repeticiones de los procesos.  

 

Esta estrategia que esta basada en la medición del mejoramiento del proceso y la 

reducción de la variación se logra  con la aplicación de las sub-metodologías DMAIC y 

DMADV. El proceso DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar) es un 



sistema de mejora para procesos ya existentes que se encuentran por debajo de las 

especificaciones existentes y que busca su mejoramiento. El proceso de DMADV 

(Definir, Medir, Analizar, Diseñar, Verificar) es un método utilizado para el desarrollo 

de nuevos procesos y productos a un nivel de calidad Seis Sigma. Puede también ser 

empleado si un proceso ya existente requiere de más que solo un incremento en la 

mejora de su calidad. 

 

Debido a que la mayoría de los procesos de producción y de servicio cuentan con una 

distribución normal, la metodología de Seis Sigma se basa en la curva de dicha 

distribución para conocer en nivel de variación de cualquier actividad dentro del 

proceso.  

 

La metodología Seis Sigma se aplica con el fin  no solo de mejorar la calidad del 

producto y del servicio si no que a la vez reducir su costo. 

 

Esta metodología se ha aplicado a la mayoría de los países industrializados. México 

cuenta con una gran cantidad de empresas extranjeras y nacionales principalmente en la 

frontera con los Estados Unidos, principalmente son las empresas de productos 

electrónicos que aplican la metodología de Seis Sigma y se han visto avances en la 

calidad de los procesos.  

 

La metodología Seis Sigma es un programa que se define en dos niveles: operacional y 

gerencial. 

 



 En el nivel operacional se utilizan herramientas estadísticas para elaborar la medición 

de variables de los procesos industriales con el fin de detectar los defectos. El nivel 

gerencial, se analizan los procesos utilizados por los empleados para aumentar la 

calidad de los productos, procesos y servicios.  

 

El proceso de la mejora del programa Seis sigma, se elabora en base a una serie de 

pasos que se muestran a continuación:  

 

 1. Definir el producto y servicio.  

 2. Identificar los requisitos de los clientes.  

 3. Comparar los requisitos con los productos.  

 4. Describir el proceso.  

 5. Implementar el proceso.  

 6. Medir la calidad y producto.  

 

Según Pande, en su libreo ¿Qué es Seis Sigma?, hay tres características clave que 

diferencian Seis Sigma de los antiguos programas de mejora de la calidad. 

1.- Seis Sigma está enfocado en el cliente. Se convierte casi en una obsesión el 

mantener a la vista las necesidades de los clientes externos, (que son los que compran 

los productos y servicios de su negocio) impulsando el esfuerzo de mejora.  

2.- Los  proyectos Seis Sigma producen grandes retornos sobre la inversión.  

3.- “Seis Sigma cambia el modo que opera la dirección. La alta dirección y los 

directivos por toda la empresa aprenden las herramientas y los conceptos de Seis Sigma: 



nuevos enfoques sobre el modo de pensar, de planificar y de ejecutar para conseguir 

resultados”20.  

II.5.1 Definición de Seis Sigma 

Sus autores describen este modelo como un proceso por el cual se pretende llevar a la 

empresa y sus procesos a la excelencia o el mejor en su clase. Con el fin de obtener la 

satisfacción del cliente reduciendo los niveles de defectos y los tiempos totales de los 

ciclos. 

 

Seis Sigma se puede ver como un sistema métrico, como una metodología y como un 

sistema de dirección.  

 

Por lo que podemos definir  Seis Sigma como: 

1. Una medida estadística del nivel de desempeño de un proceso o producto.  

2. Un objetivo de lograr casi la perfección mediante la mejora del desempeño.  

3. Un sistema de dirección para lograr un liderazgo duradero en el negocio y un 

desempeño de primer nivel en un ámbito global. 

Smith y Blakeslee, socios en Pricewaterhouse Coopers Consulting’s Center of 

Excellence for Six Sigma Service, definen Seis Sigma como un proceso de medición de 

“que tan bueno es el proceso del negocio, si el producto o servicio encuentra todos los 

requerimientos del mercado”21 

 

                                                 
20 Pande Meter, holpp Lawrence, What is Six Sigma, McGraw-Hill,N.Y 2002, p.p. 3-4  
21 Smith Dick, Blkeslee, Strategic Six Sigma, Jhon Wiley & Sons Inc, Hoboken, New Jersey, 2002 pag. 
30 



“ Seis Sigma es considerada una estrategia gerencial efectiva, porque implica ajustes 

para los valores y la cultura de la empresa o firma para su introducción. También 

envuelve cambios considerables en la estructura e infraestructura de la organización 

tiene miedo a lo desconocido y no entienden la necesidad del cambio”22.  

 

Figura 2.9 Seis Sigma como  Métrica, Metodología y Sistema de Dirección 

Fuente: Smith Dick, Blkeslee, Strategic Six Sigma 

 

 

 

II.5.2 Seis Sigma como métrica  

Seis Sigma es una medida utilizada para evaluar los procesos y los resultados de mejora, 

es decir es una forma de medir la calidad. Las empresas lo consideran una métrica de la 

calidad debido a que es un Standard que refleja el grado de control sobre cualquier 

proceso el cual se puede comparar contra cualquier otro Standard establecido para algún 

proceso determinado. 

                                                 
22 Banuelas y Jiju, 2002, Metodología Seis Sigma, McGraw-Hill,México D.F  p.94 
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Sigma es una letra griega que representa una unidad estadística de medida para definir 

la desviación estándar de una población. Nos permite medir la variabilidad o dispersión 

de los datos. 

 

Esta medida de la variabilidad nos permitirá evaluar procesos muy diferentes entre 

compañías en términos de acuerdo a la capacidad del proceso para estar dentro de los 

límites de calidad establecidos de acuerdo a la escala de Sigma. 

 

II.5.3 Seis Sigma como metodología  

Seis Sigma se considera una metodología debido a que es una estrategia de negocios y 

de mejora continua que busca encontrar y eliminar causas de errores o defectos en los 

procesos enfocándose a las variables de importancia crítica para los consumidores.  

 

La metodología de Seis Sigma se construye sobre su métrica. Por ello es importante 

primero estudiar a Seis Sigma como métrica  y luego como una metodología.  

 

Se utiliza la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) para 

analizar el proceso y poder eliminar las fuentes de variación inaceptable. Una vez que 

las mejoras son puestas en práctica, los mandos son puestos en el lugar para asegurar 

resultados sostenidos. La utilización de esta metodología DMAIC le ha proporcionado a 

muchas organizaciones la mejora significativa del producto y la calidad de servicio y la 

rentabilidad durante varios años pasados.  

 

Pero la metodología de Seis Sigma no se limita a DMAIC, con este método se utilizan 

otras técnicas  y herramientas de Seis Sigma que se estudiaran más adelante . 



 

Así como el uso de una métrica constante puede ayudar en gran medida a las 

organizaciones en entender y controlar las claves de sus procesos y a  la resolución de 

sus problemas de variación. Las diversas metodologías para resolver problemas pueden 

mejorar las habilidades de una organización  para encontrar la causa del problema desde 

la raíz.  

 

En ocasiones cuando a la metodología se le da una importancia mucho menor que la 

métrica de Seis Sigma se trabaja con procesos métricos que no  se encuentran 

vinculados con la estrategia total de la organización.  

 

II.5.4 Seis Sigma como un sistema de dirección.  

En el nivel más alto de Seis Sigma es más que un conjunto de medidas basadas en la 

resolución de problemas y herramientas de mejora, es un sistema de dirección que te 

permite realizar una mejora continua.  

 

El poder dirigir la metodología de Seis Sigma dentro de una empresa se basa en cuatro 

puntos o claves fundamentales: 

-  Entender y manejar los requerimientos del cliente 

-  Enumerar las claves del proceso para cumplir con dichos requerimientos. 

- Utilizar un análisis riguroso de datos que te permitan entender y minimizar la 

variación de las claves del proceso. 

-  Un manejo de la mejora del proceso que sea rápido y sustentable. 

 



El manejo directivo de Seis Sigma engloba tanto su métrica como  su metodología  y 

nos permite tener una estrategia que nos guía en la implementación de Seis Sigma. Y es 

debido a esto que cuando se adopta este sistema el impacto de Seis Sigma es mucho 

más grande. 

 

El método de mejora continua de Seis Sigma nos lleva a una estrategia gerencial en 

donde se requiere de la participación de todos los niveles de dirección de una 

organización desde los más altos líderes hasta los niveles inferiores.  

 

Es trabajo de todos los días el poder mantener los estándares de satisfacción, por ello es 

fundamental y necesaria la experiencia en el análisis de los datos o medidas del proceso 

que nos permita alcanzar un desempeño alto. Para ello se designa a un personal especial 

que es profesional en cada una de las etapas de Seis Sigma y cuenta con tareas 

específicas en la mejora del proceso.  

 

Para cada nivel de identificación, asignación y validación de proyectos se tiene a un 

representante a quien se le denomina de manera especial de acuerdo a las actividades 

Seis Sigma de las que se encargue.  

 

Tenemos entonces los siguientes niveles directivos en la implementación de un 

programa SeisSigma, 



 

Figura 2.10  Roles en la Estrategia de  Seis Sigma 

Fuente: Elaboración Propia 

 

II.6 Metodología de Seis Sigma 

Seis Sigma es una metodología de mejora continua que une líneas fundamentales para 

lograr esta calidad a corto y largo plazo. Por medio de herramientas de mejora se realiza 

el análisis necesario donde se estudian las estrategias y procesos gerenciales, donde lo 

más importante es la validación de las métricas. Para llegar a la ejecución de proyectos 

de mejora y así poder materializar las oportunidades se debe seguir una estrategia de 

mejora llamada DMAIC, que por sus siglas en ingles (DMAIC) específica las etapas de 

Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar.   

 

1.- Definir: Para poder iniciar con la metodología de Seis Sigma se debe tener claro cual 

es el problema, sobre el cual se va ha trabajar, este primer paso implica tener el 50% de 

la solución  y la ineficiencia que se esta presentando, la cual solo puede ser  



determinada por el  cliente, por lo que es indispensable saber quien es el cliente y cuales 

son los requerimientos que necesita. Se determinan las variables críticas y se definen los 

objetivos y conceptos para poder determinar cuales son los beneficios a realizar para 

poder llegar así a una mejora. 

 

2.- Medir: Mediante las métricas adecuadas para el problema se obtiene la información 

básica necesaria para el análisis. Ya que los procesos no se conoces en profundidad 

hasta que su capacidad se determina de forma cuantitativa midiendo el comportamiento 

real del proceso en operación. Con las métricas aplicadas se obtienen los datos que se 

deben validar y cuantificar para que nuestra información pueda completarse y refinarse, 

y así poder encontrar las causas del problema y completar el desarrollo del plan de 

mejora. Por algo se dice que “la calidad no se mejora, a no se que se mida”. 

 

3.- Analizar: En la etapa de análisis se ven los efectos de variabilidad que es la 

responsable de los defectos. El principal objetivo entonces es encontrar las variables 

responsables tanto del valor medio como de la dispersión de los datos. Estudiando las 

formas de las distribuciones estadísticas representadas por los datos se busca la causa 

raíz y con este análisis encontraremos los resultados del proceso. Se establecen los 

efectos principales e interacciones derivadas del análisis pasivo y los compromisos tanto 

operacionales como financieros. 

 

4.-Mejorar: En esta etapa se pretende reducir la dispersión aumentando la capacidad del 

centrado del proceso en torno al valor objetivo. El primer paso es recoger la 

información, esto nos permitirá determinar cuáles son las variables responsables tanto 

del centrado como de la dispersión. Entonces podremos pensar en modificar los valores 



de las variables que podamos controlar, al fin de que los resultados del proceso sean los 

que deseamos. Estas variables que identificamos en la etapa de Análisis serán los 

mecanismos de regulación de que dispondremos para poner al proceso en el punto 

deseado. Pero, ¿cuáles habrán de ser los valores de esos mecanismos de regulación para 

que el resultado sea el deseado? Es esta la cuestión que pretendemos responder en la 

etapa de Mejora. Solo si conocemos de forma cuantitativa las relaciones causa-efecto 

entre las variables de entrada y de salida al proceso estaremos en condiciones de 

calcular los valores óptimos de esas variables de entrada. 

 

En esta etapa asume una preponderancia fundamental la participación de todos los 

participantes del proceso, como así también la capacidad creativa, entre los cuales se 

encuentran el uso de nuevas herramientas como el Pensamiento Lateral y la 

Programación Neuro-Lingüística (PNL)23.   

 

La fase de mejora implica tanto el diseño como la implementación. En esta fase de 

diseño es muy importante la actividad de benchmarking24 a los efectos de detectar en 

otras unidades de la misma empresa o en otras empresas (competidoras o no) formas 

más efectivas de llevar a cabo un proceso. 

 

La Mejora constituye la etapa más creativa de todo el proyecto, en la cual el grupo debe 

extremar el ingenio y la creatividad con el fin de generar ideas que, una vez 

contrastadas convenientemente aseguren el aumento de la capacidad del proceso 

 

                                                 
23 Bono Edward “Simplicidad” Paidós Ediciones, tercera edición 2002 
24 Prat Canet, Jose Ma. “Benchmarking: un método para aprender de las mejores empresas”, Granica, 
1996 



5.-Controlar: En esta etapa se definen los métodos que nos permitirán implementar y 

sustentar la mejora en el tiempo. Nos ayuda a asegurar que las condiciones del nuevo 

proceso estén documentas y monitoreadas de manera estadística con los métodos de 

control del proceso. Se debe definir claramente los indicadores que nos ayudarán en la 

visualización de la evolución del proyecto. Estos indicadores nos mostrarán los puntos 

problemáticos de nuestro negocio y nos ayudarán a caracterizar, comprender y 

confirmar nuestros procesos, mediante el control de resultados, lograremos saber si 

estamos cubriendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Es además 

primordial verificar mediante el control la estabilidad de los procesos.  

 

Entre los indicadores a monitorear tenemos: 

   

·  Indicadores relacionados con el coste, el mismo incluye costes correspondientes a las 

operaciones, las materias primas, de despilfarro y reciclaje, de comercialización, de 

desarrollo de productos. 

   

·  Indicadores relacionados con el tiempo de: los ciclos (productivos, comerciales, de 

respuestas) y de cumplimiento de las etapas de los procesos de implementación de 

mejoras. 

   

· Indicadores relacionados a las prestaciones, tales como cuota de mercado, cotización 

de las acciones, imagen de la empresa, niveles de satisfacción de los clientes y 

consumidores, y participación de los empleados (cantidades de sugerencias por período 

de tiempo y niveles de ahorros o beneficios subsecuentes). 

 



En resumen podemos decir que en primer lugar se define el problema, valorándose o 

midiéndose posteriormente el punto en el cual se encuentra la empresa. En tercer lugar 

se estudia la causa raíz del problema, procediéndose a diseñar y poner en práctica las 

respectivas mejoras. Para después en última instancia pasemos a controlar los resultados 

obtenidos para verificar la efectividad y eficiencia de los cambios realizados. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir 
oportunidades 

1.1 Validar oportunidades de negocios. 
1.2 Documentar y analizar procesos. 
1.3 Definir los requerimientos del cliente. 
1.4 Construir equipos efectivos de trabajo 

Medir 
desempeño 

2.1 Determinar que es lo que se va a medir 
2.2 Usar medidas. 
2.3 Entender la variación. 
2.4 Determinar el desempeño o sigma 

Analizar 
oportunidades 

Mejorar 
desempeño 

4.1 Generar ideas de mejora 
4.2 Evaluar y seleccionar soluciones 
4.3 Presentar recomendaciones 
4.4 Implementar cambio 

3.1 Analizar y estadistical el proceso 
3.2 Determinar las causas raíz. 
3.3 Validar las causas raíz 
3.4 Usar creatividad 



 

 

 

Figura 2.11 Diagrama de DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

A lo largo de este apartado hemos puesto de manifiesto la perfecta armonía entre las 

cinco etapas del ciclo DMAIC; se trata de una serie de pasos lógicos y necesarios, cada 

uno de los cuales encaja perfectamente con el que le precede y con el que le sigue. 

 

Si el ciclo DMAIC se aplica con rigor se habrán cerrado las puertas de la variabilidad25; 

el proceso se comprenderá en toda su magnitud y la propuesta de mejora será, 

inevitablemente, la más eficaz y eficiente que permita mejorar la capacidad del proceso 

en la medida deseada. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                 
25 Grez Brue, Seis Sigma para Direcivos,Mc Graw-Hill,España,2003 pag. 106-1017 

Controlar 
desempeño 

5.1 Desarrollar y ejecutar programas piloto 
5.2 Planear e implementar soluciones. 
5.3 Integración de procesos 
5.4 Clausura y reconocimiento 


