
CAPÍTULO 2 

HERRAMIENTA Y FASES DENTRO DEL PROGRAMA 

SEIS SIGMA 

 

En el presente capítulo se define y expone la importancia de Seis Sigma. La primera 

sección explica brevemente su historia y cómo funciona esta metodología al ser aplicada en 

una empresa. La sección 2.2 explica las fases de Seis Sigma. Por último, las últimas dos 

secciones presentan la importancia de la metodología Seis Sigma por medio de testimonios 

y su estado actual. 

 

2.1 Antecedentes del Programa Seis Sigma. 

La historia de la mejora de la calidad comienza a principios del siglo XX cuando Frederick 

Taylor separó el trabajo de una empresa del planeamiento y mejora de éste; esta separación 

es muy importante para la empresa porque le permite tener una mejor organización y tener 

siempre claro lo que ésta debe hacer a futuro. Esta separación del trabajo mismo del área de 

administración sigue vigente en las empresas en la actualidad. (Fayol, 1984) 

Posteriormente se fueron desarrollando procesos estadísticos que siguen siendo 

usados frecuentemente tanto en teoría como en práctica, algunos ejemplos son: La 

distribución t de W.S. Gosset (bajo el pseudónimo de “student”) en 1908, el Diseño de 

Experimentos y la tabla ANOVA de Fisher (en la década de 1920’s), las Cartas de Control 
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de Walter A. Shewhart, el SQC (Control Estadístico de la Calidad por sus siglas en inglés1) 

durante las décadas de 1940 y 1950 creado por dos compañías (Dodge y Romig). El SPC 

(Control Estadístico de Procesos, también por sus siglas en inglés2) desarrollado en la 

década de 1960. (Snee,2004) 

Más recientemente se encuentra el TQM (Administración Total de la Calidad; una 

vez más, nombrado de esta manera por sus siglas en inglés3) que fue desarrollado bajo las 

enseñanzas de dos gurús en el control de la calidad en esos años: W. Edwards Deming y 

Joseph M. Juran. TQM incluía un énfasis en el entrenamiento de los trabajadores y en que 

la empresa estuviera activamente consciente de la calidad de sus productos. 

Desafortunadamente, debido principalmente al pobre continuidad que se le dio al 

seguimiento del programa, a la falta de una estructura paso a paso y al poco énfasis en la 

calidad resultó ser una metodología no eficaz y más bien deficiente. A pesar de esto, TQM 

era la metodología más utilizada desde mitad de la década de 1980 hasta principios de la 

década de 2000 a falta de una mejor alternativa. (Manitoba, 2005) 

En 1986, la empresa americana de comunicaciones Motorola (creada en 1928), se 

encontraba a punto de desaparecer porque las compañías japonesas estaban arrasando con 

el mercado. Un ingeniero llamado Mikel Harry (influenciado por Deming) decidió estudiar 

la variación en varios procesos dentro de la empresa y notó que ésta es directamente 

proporcional a la insatisfacción de los clientes. Mikel Harry dedicó mucho tiempo a la 

medición de la variación de los procesos dentro de la empresa antes de actuar; 

posteriormente decidió actuar en la mejora de los procesos que presentaban mayor 

variación con el objetivo de reducirla y controlarla. Finalmente, la empresa Motorota tuvo 

                                                 
1 Statistical Quality Control 
2 Statistical Process Control 
3 Total Quality Management 
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su final feliz, se salvó de la extinción y esto indicó el comienzo de la metodología Seis 

Sigma. 

Después de conocer la historia de la mejora de la calidad en los negocios hasta el 

nacimiento de Seis Sigma, a continuación se contestan varias preguntas que posiblemente 

se formule el lector ahora que está intrigado con esta nueva metodología. 

 

2.2 ¿Qué es Seis Sigma? 

En seguida se presentan diversas afirmaciones verdaderas de lo que es Seis Sigma: 

o Es una medida estadística para evaluar el desempeño de una empresa o producto. 

o Ayuda a la empresa a mantenerse vigente y competitiva en un mundo cada vez más 

familiarizado con la existencia de muchas opciones del mismo producto4 gracias a 

la globalización. 

o Pone primero al cliente. 

o Reduce tiempo y defectos en la producción. 

o No es exclusivo de los dirigentes de la empresa, todos los departamentos de ésta 

deben estar conscientes y ayudar al desempeño de la metodología. 

o Es una metodología que asigna nombres hilarantes  a sus principales participantes 

(coordinadores). 

o Es mucho más que un concepto estadístico. 

o Enseña a identificar y reducir la variabilidad inherente de todo proceso. 

 

                                                 
4 De aquí en adelante, cuando se mencione producto, en realidad el trabajo se referirá a producto y servicio, a 
menos que se trate de un caso especial en el que se aclare lo contrario. 
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Ahora que el lector tiene una idea general de lo que es Seis Sigma, podemos enunciar 

una definición que concentre las ideas antes enunciadas: 

Seis Sigma es un programa que adopta una empresa en el que se considera determinante 

la opinión del cliente. En su desarrollo se invierte la mayor parte del tiempo en la 

planeación de la mejora de los procesos que presentan variación considerable; es decir, se 

planea y se mide de manera óptima a los causantes de variación en los procesos con el fin 

de mejorarlos y así reducir el tiempo invertido en el desarrollo/planeación, los desperdicios 

generados en el desempeño y así, a fin de cuentas, aumentar las ganancias. Todo esto bajo 

la aplicación de varias herramientas estadísticas y la participación de todo el personal de la 

empresa.  

 

2.2.1 ¿Por qué se llama Seis Sigma? 
El nombre Seis Sigma es una medida de la satisfacción casi perfecta del cliente, significa 

“seis desviaciones estándar de la media aritmética”. (Blauth, 2003) 

Sigma es un símbolo que representa la desviación estándar, en otras palabras, cuánta 

desviación existe en un conjunto de datos. 

La Figura 2.1 muestra a la distribución Normal estándar5 y en ella podemos ver que 

Seis Sigma se asegura que el 99.9999% de todos los productos de la empresa/proceso son 

de calidad aceptable, conforme va disminuyendo el nivel de sigma, va disminuyendo el 

número de productos de cuya calidad se acepta; esta última afirmación se puede apreciar de 

manera numérica en la Figura 2.2, la cual muestra cuántos productos defectuosos por cada 

millón existen para cada nivel de Sigma. 

 
                                                 
5 Con los parámetros   μ  = 100    y    σ = 10 
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Figura 2.1 Niveles de Seis Sigma y productos de calidad aceptable en una distribución 

Normal Estándar. Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 2.2 Niveles de Seis Sigma, sus defectos por millón de oportunidades y el porcentaje 

de productos de calidad aceptable. 
Fuente: (Zamorano, Desconocido) 
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La mayoría de las grandes empresas tienen un nivel de dos o tres Sigma antes de 

comenzar el programa. El objetivo de aplicar Seis Sigma en la empresa es observar una 

mejora en el producto y mantenerla (mejora continua); y como consecuencia, observar 3.4 

productos defectuosos de cada millón observados. Existen industrias donde un nivel Seis 

Sigma aún no es suficiente en la calidad, por ejemplo en viajes en avión, agua potable, el 

servicio de correo u operaciones quirúrgicas. 

 

2.2.2 En la empresa, ¿Quiénes se encargan de coordinar Seis Sigma? 

Existen tres protagonistas en Seis Sigma que se encargan de monitorear el buen 

funcionamiento del programa; estos son: 

 

Champions 
Son personas que tienen un cargo muy alto en la empresa, en empresas grandes 
puede ser por ejemplo el vicepresidente. Su entrenamiento previo al comienzo del 
programa es de muy poco tiempo, usualmente de dos a cinco días. Sugieren y 
apoyan proyectos, ayudan a obtener recursos necesarios y eliminan los obstáculos 
que impiden el éxito del proyecto. Participan en la revisión y aseguran que se 
desarrolle la metodología Seis Sigma.  

 

Master Black Belt (MBB) 
Este cargo puede ser de una o varias personas, trabajan tiempo completo y deben 
saber todo lo que saben los Black Belts y además tener bases matemáticas fuertes 
con respecto a la metodología estadística a utilizar. Parte de su trabajo también es 
ayudar a los BB en aplicar metodología estadística de manera correcta; el 
entrenamiento estadístico de la empresa debe ser únicamente por parte de los MBB 
debido a que si el entrenamiento no es hecho de la manera correcta, el “error” 
generado se propaga a todos los demás niveles inferiores de donde éste surgió. Si es 
que se necesita que BB y/o GB deban dar entrenamiento al personal, debe ser 
siempre bajo la supervisión del MBB. Las personas con este cargo deben tener 
habilidades de liderazgo, comunicativas y educativas para poder coordinar a los BB 
y a los GB de una forma óptima. Su entrenamiento previo al comienzo del programa 
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es usualmente de cuatro semanas. Son responsables del desarrollo e implantación 
del programa Seis Sigma. 

 

 

Black Belts (BB) 
Los candidatos a BB no necesitan tener un alto nivel matemático ya que lo que mas 
bien se necesita es que éstos provengan de diversas áreas del conocimiento, es por 
esto que su entrenamiento estadístico normalmente tiene una duración de dos a 
cinco semanas. Los BB deben tener habilidades computacionales ya que en algún 
punto de su entrenamiento se les requerirá utilizar paquetes computacionales de 
estadística avanzados. Son los responsables de medir, analizar, mejorar y controlar 
los procesos que intervienen en la satisfacción del cliente, se encargan de la 
gerencia en los proyectos y de reportar los resultados. 

 

Green Belts (GB) 
Los GB participan activamente en los proyectos Seis Sigma recogiendo datos e 
información, diseñando el proceso de trabajo a ser analizado, identificando causas 
de los problemas y proponiendo soluciones, implementando soluciones y 
monitoreando y corrigiendo las soluciones.(Pyzdek,2000) 

 

Es pertinente mencionar que el número de empleados protagonistas dentro del 

programa Seis Sigma lo define cada empresa. Seis Sigma se puede aplicar en cualquier tipo 

de empresa, aunque se recomienda más entre más grande sea ésta. Los nombres aquí 

expuestos son los que se han tomado como estándar, aunque la empresa puede designar los 

propios si cree que con hacerlo se mejorará la aplicación del proyecto, existe otra 

clasificación dentro de la jerarquía de Seis Sigma que es el Yellow Belt, aunque ésta 

todavía no es muy utilizada y mas bien cae dentro de los nombres especiales que les puede 

dar la empresa. (Dusharme, 2001) 

 

 11



2.2.3 ¿Qué es lo que hace a Seis Sigma diferente de TQM? 

Existen cuatro aspectos que hacen a Seis Sigma superior a TQM, estos son: 

1. Seis Sigma notifica a la empresa desde antes de su aplicación de su funcionalidad en 

términos de ganancias potenciales. Esto sirve como incentivo para que la empresa 

emprenda lo antes posible su procedimiento Seis Sigma y para que se mantenga la 

aplicación de éste de manera constante. 

2. Seis Sigma integra a procesos estadísticos con el aspecto humano dentro de la 

empresa de una manera que no había sido hecha antes. 

3. La jerarquía de los participantes de Seis Sigma6 mantiene a todo el proceso 

constante y marchando siempre en buen camino. 

4. El proceso de mejora de cinco fases característico de Seis Sigma (DMAIC), que 

aunque no es innovador, logra ligar a la mejora de la calidad con procesos 

específicos que ayudan a concentrar el trabajo y definir concretamente los objetivos. 

Las fases serán mencionadas y definidas en el siguiente subcapítulo. 

 

2.3 Las Fases de Seis Sigma. 

Parte de la razón por la que Seis Sigma es eficiente es por las fases que lo componen. El 

proceso es conocido como DMAIC, estas letras son las siglas en inglés7 de las fases: 

Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. A continuación se define cada uno de ellos 

(Domínguez, 2005): 

 

                                                 
6 Champion, MBB, BB, GB 
7 Define, Measure, Analyse, Improve, Control 
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2.3.1 Definir 

Definir el problema o las oportunidades de mejora, por qué debe trabajarse en él, quién es 

el cliente, cuál es el estado actual, cuál es el estado objetivo y en cuánto tiempo se quiere 

llegar a éste. Se debe tener mucho cuidado al desarrollar esta fase ya que si no se define 

bien el objetivo, la empresa tarde o temprano regresará a este paso. 

Metodologías usadas en esta fase: Diagrama de afinidad, lluvia de ideas, 

investigación al cliente, gráficas de Gantt, carta de equipo, diagrama causa y efecto, Top 

Down Chart, análisis cualitativo de procesos, Team Charter, mapeo de procesos, análisis de 

Kano, SIPOC y QFD (el cual se expondrá posteriormente). 

 

2.3.1.1 Team Charter 

El Team Charter es la base de esta etapa porque presenta los datos importantes para 

comenzar a trabajar en el problema de una manera clara y ordenada. Sus componentes son: 

o Oportunidad de Negocio (Business Case) 

Es la descripción de la meta general a la que se llegará una vez aplicado el proceso 

Seis Sigma. 

o Declaración de Oportunidad (Opportunity Statement) 

Es el dinero que se está perdiendo antes de llevar a cabo el proceso Seis Sigma. 

o Declaración del Objetivo (Goal Statement) 

Describe lo que se considerará como éxito para el proyecto; se deben considerar 

también las metas específicas, también conocidas como las “y” pequeñas. 

o Alcance del Proyecto (Project Scope) 

El paso inicial y final del proceso, así como restricciones. 
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o Plan del Proyecto (Project Plan) 

Tabla con los subprocesos más importantes y las fechas en que su realización se 

llevará a cabo el proceso Seis Sigma. 

o Selección del Personal (Team Selection) 

Se define al Champion, Black Belt (BB), Master Black Belt (MBB) y el resto de las 

personas que participarán en el proyecto; también se mencionan sus respectivas 

responsabilidades. 

 

Todas las partes del Team Charter pueden ser modificadas ligeramente conforme va 

progresando el proyecto excepto la oportunidad de negocio, ya que ésta es la meta principal 

que se persigue. 

 

2.3.1.2 Voz del Cliente y Voz del Negocio 

Voz del Cliente (VdC): Lo que el comprador (cliente) quiere y necesita. 

Voz del Negocio (VdN): Se debe determinar lo que es importante para el negocio; en 

ocasiones esto se encuentra en conflicto con la VdC. 

Análisis de Kano: Cuando se analiza la voz del cliente, se deben tomar en cuenta las 

siguientes tres categorías:  

o Requerimientos esenciales: no existe negocio sin ellos. 

o Satisfactores Importantes: entre más de éstos se cumplan, mejor es el servicio 

ofrecido. 

o Extras: Su ausencia no causa molestia en el cliente, su presencia añade un toque 

agradable. 
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Requerimientos Críticos del Cliente (RCC) 

Se deben tomar en cuenta las opiniones de los clientes con respecto al producto y 

convertirlos en RCC. 

 

2.3.1.3 Diagrama Causa y Efecto 

El diagrama de causa y efecto nos permite llevar a cabo una lluvia de ideas de forma 

ordenada; primero se coloca el problema que se tiene en la cabeza del diagrama, después se 

forman los brazos del diagrama con lo que se conoce como las 6M8 que son las categorías 

principales donde los problemas pueden surgir en la elaboración del producto (puede haber 

más brazos si se cree necesario que haya elementos no abarcados en las 6M), y finalmente 

en cada uno de los brazos del diagrama de causa y efecto se van escribiendo los 

componentes correspondientes a la categoría del brazo que conforman la elaboración del 

producto y que pueden ser la causa del problema que se está tratando. Las subcategorías 

dentro de los brazos pueden subdividirse aún más si así se desea, mientras que no se caiga 

en la redundancia ni en factores irrelevantes para la elaboración del producto. En la figura 

2.3 se presenta un ejemplo de este diagrama en el que el proceso de manufactura es la 

elaboración de gelatinas de sabor y el problema que se tiene es que el producto no es lo 

suficientemente sólido. 

 

                                                 
8 Mano de Obra, Métodos, Máquinas o equipos, Material, Mediciones, Medio Ambiente. 
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Figura 2.3: Diagrama de Causa y Efecto para la elaboración de gelatinas de sabor. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.3.1.4 SIPOC 

SIPOC9 es un diagrama cuyo nombre proviene de sus siglas en inglés, que en español se 

traducen como: Proveedores para el proceso, Entradas al proceso, Proceso que se quiere 

mejorar, Salidas del proceso y Clientes que reciben el producto terminado. La función de 

esta herramienta es identificar todos los elementos relevantes dentro de un proceso de 

mejora antes de que el trabajo comience. Ayuda a simplificar procesos complejos ya que 

 
9 Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers. 
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los presenta de una manerá gráfica. En la figura 2.4 se muestra un ejemplo de un diagrama 

SIPOC para el mismo ejemplo de la elaboración de gelatinas. 

 

 
Figura 2.4: Diagrama SIPOC para la elaboración de gelatinas de sabor. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

2.3.1.5 Top Down Chart 

La Top Down Chart toma la información recopilada en el diagrama SIPOC y le añade 

profundidad a al proceso para poder apreciar de forma más detallada la elaboración del 

producto. En la figura 2.5 se está la Top Down Chart correspondiente al ejemplo de las 

gelatinas de sabor. 
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Figura 2.5: Diagrama Top Down Chart para la elaboración de gelatinas de sabor. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

2.3.2 Medir 

Esta etapa asegura que la empresa se encuentre trabajando en una métrica correcta, es decir, 

se debe definir bien un parámetro que sea observable y fácilmente medible, que además 

provenga de lo que quiere el cliente y que esté basado en los objetivos generales, ambos 

requerimientos provenientes de la fase anterior, para poder observar óptimamente las 

mejoras. 

Metodologías usadas en esta fase: Análisis de competencia, hojas de verificación, 

gráficas de control, técnicas gráficas, Gage R&R, indicadores, muestreo, cálculo sigma, 

estratificación y variación. 

Los procesos dentro de la etapa Medir son los siguientes: 
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1. Variabilidad. 
Todas las medidas de las mediciones tienen variabilidad, esta variabilidad viene de dos 
fuentes, la primera es la variabilidad del sistema de medición y la segunda es la 
variabilidad proveniente del proceso mismo. Aquí se pretende que la fuente de la 
variabilidad de las medidas provenga del proceso y no del sistema de medición; la 
herramienta para verificar esto es el estudio Gage R&R. 
 

2. Parcialidad. 
Se refiere a la diferencia entre los valores observados en las mediciones con respecto a 
una medida estándar que se toma como valor de referencia. El propósito de esta etapa 
es de verificar que la medida estándar es muy parecida a lo que se está produciendo. 
 

3. Linealidad. 
Determina si la parcialidad de las medidas existe o no así como si es constante o no. 
 

4. Estabilidad. 
Se encarga de que el sistema de medición se mantenga constante a través del tiempo 
mediante Cartas de Control, las cuales se encargan de que la media y la variación de la 
característica crítica para la calidad del producto se mantenga igual a través del tiempo. 
 

5. Discriminación. 
Aquí es donde se determina si los datos recolectados se tomaron con la suficiente 
precisión o si es necesario cambiar el sistema de medición a uno que mida cambios más 
pequeños. 

 

 

Metodologías utilizadas en este trabajo: 

2.3.2.1 Gage R&R

Los estudios Gage R&R10 se encargan del problema de la precisión en la medición. El 

propósito de la repetibilidad y la reproducibilidad  en un experimento es determinar: a) la 

proporción de la variabilidad de las mediciones que se debe a los artefactos o las partes que 

están siendo medidas (mediciones entre partes); b) la variabilidad debida al operador 

                                                 
10 De esta manera se le llama a los estudios de Repetibilidad y Reproducibilidad. 
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(reproducibilidad); y finalmente c) la variación proveniente de errores en las mediciones a 

través de varios intentos de los mismos operadores en las mismas partes (repetibilidad). 

Idealmente, se pretende que toda la variabilidad medida provenga de la variación entre 

partes mientras que la variación atribuible a la reproducibilidad de los operadores o a la 

repetibilidad entre mediciones se presente de manera mínima. 

 

2.3.2.2 Cartas de Control 

No existen dos productos que sean exactamente iguales, esto se debe a que en el proceso 

existen diversas causas de variabilidad. La variabilidad es de dos tipos, primero la 

producida por causas comunes que en otras palabras es la variabilidad que hasta cierto 

punto es predecible y estable11, esta variabilidad se debe a causas que no se pueden 

controlar, aunque sí es posible reducir su influencia en el proceso; el segundo tipo de 

variabilidad se debe a causas especiales12, las cuales no son parte del proceso normal y 

provocan que la variación entre productos se vuelva muy inestable e impredecible. El 

investigador debe tratar de lograr la uniformidad del desempeño de sus productos ya sea 

reduciendo ambas causas de variabilidad o reduciendo su influencia (o efecto) en la 

variabilidad del proceso. El objetivo de las Cartas de Control es mostrar el estado y 

distinguir de forma gráfica estos dos tipos de variación por medio de un diagrama en el que 

se presentan las medias de subgrupos, observaciones individuales u otros datos similares a 

través del tiempo, con un límite superior e inferior de control y una línea central. Un 

                                                 
11 Predecible y estable debido a que tienen un comportamiento aleatorio con variabilidad muy pequeña, lo 
cual debido al Teorema del Límite Central, la distribución de la variabilidad por causas comunes tiene un 
comportamiento Normal, el cual es estable y repetible. 
12 Normalmente esta variabilidad especial es causada por materiales, operadores, instrumentos de medición, 
máquinas, métodos, etc. Este tipo de variabilidad no se debe a la casualidad. 
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proceso está bajo control cuando la mayoría de los puntos representados en el diagrama no 

rebasan los límites (tres desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central) y el 

patrón que siguen los puntos es aleatorio. 

Las diferentes Cartas de Control se muestran a continuación: 

 

-Por variables: 
 n ≥ 10 

 Carta X  (carta de medias de subgrupos) 
 Carta S (de desviación estándar de los subgrupos) 

  n < 10 
 Carta X  (carta de medias de subgrupos) 
 Carta R (carta de rangos de subgrupos) 

  n = 1 
 Carta Z-MR 
 

-Por Atributos: 
 -Defectuosos: 
  n constante: 
   Carta P (proporciones) 
   Carta NP (número de defectuosos) 
  n variable: 
   Carta P (proporciones) 
 -Defectos: 
  n constante: 
   Carta C (número de defectos) 
   Carta U (número de defectos por unidad) 
 
  n variable: 
   Carta U (número de defectos por unidad) 
 

Donde n es el tamaño de los subgrupos. 

 

Las estimaciones de los límites de control para las cartas se hacen de la siguiente manera: 

Por variables: 

 Carta X  (usando R):  
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RAXLIC

XLC

RAXLSC

2

2

−=

=

+=

 

 

 Carta X  (usando S): 

SAXLIC

XLC

SAXLSC

3

3

−=

=

+=

 

 

 Carta R 

RDLIC

RLC

RDLSC

3

4

=

=

=

 

 

 Carta S 

SBLIC

SLC

SBLSC

3

4

=

=

=

 

 

 Carta X (individuales): 

2

2

3

3

d
RMXLIC

XLC

d
RMXLSC

−=

=

+=

  donde 1

1

1 ,
1 −

−

= −=
−

=
∑

iii

m

i
i

XXRM
m

RM
RM  
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RMi es el i-ésimo rango móvil que resulta de restar la observación i-1 de la 

observación i. Si hay m puntos, habrá m-1 rangos. 

 

Por atributos: 

 Para los límites superior, central e inferior: 

Carta P 

n
pppLIC

pLC
n

pppLSC

)1(3

)1(3

−
−=

=

−
+=

 

 Carta NP 

)1(3

)1(3

ppnpnLIC

pnLC

ppnpnLSC

−−=

=

−+=

 

 Carta c 

ccLIC

cLC

ccLSC

3

3

−=

=

+=

 

 Carta u 

i

i

n
uuLIC

uLC

n
uuLSC

3

3

−=

=

+=

 

 Sus estadísticos y línea central respectivos son: 
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Carta P 

adosinspecciondetotal
sdefectuosodetotalp =  

imuestraladetamaño
imuestralaensdefectuosodenúmeropi =  

 
Carta NP 

imuestraensdefectuosodenúmeronpi =  
sdefectuosodeesperadonúmeropn =

ntamañodemuestraunaen  
 
Carta C 

iunidadlaendefectosdenúmeroci =  

adasinspeccionunidadesdetotal
defectosdetotalc =  

 
Carta U 

itiempoaladasinspeccionunidadesdenúmero
imuestralaendefectosdenúmeroui =  

adasinspeccionunidadesdetotal
defectosdetotalu =  

Donde Ai, Bj, ck, dl, Dm, En son constantes que se obtienen de una tabla especial y 

que varían dependiendo el tamaño de n (el tamaño de los subgrupos). 

 

La figura 2.6 presenta una plantilla para una carta de control de tipo X ; las demás 

cartas de control tienen el mismo aspecto. Se aprecian tres áreas dentro de la carta (A, B y 

C), cada una del largo de una desviación estándar a partir del centro; los puntos de los datos 

obtenidos se grafican a lo largo de estas tres áreas. 
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Figura 2.6 Plantilla de Carta de Control. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para determinar el estado del proceso mediante una carta de control se siguen las 

siguientes reglas: 

o Un punto se presenta más allá del límite de las 3 desviaciones estándar a partir de la 

línea central (más allá de la región A en la figura 2.6). 

o Dos o tres puntos consecutivos se encuentran más allá de dos desviaciones estándar 

a partir de la línea central (más allá de la zona B en la figura 2.6). 

o Cuatro o cinco puntos consecutivos mas allá de una desviación estándar de distancia 

a partir de la línea centra (más allá del sector C en la figura 2.6). 

o Seis puntos consecutivos incrementando o decrementando. 

o Ocho puntos consecutivos del mismo lado de la media (de la línea central). 

 

 

2.3.3 Analizar 

Aquí se especifican las causas fuente del problema, se confirman con los datos. Se analiza 

el estado actual, se observa si lo que se está haciendo en la actualidad es lo óptimo para el 
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proceso y en caso de que la respuesta sea negativa, se investiga si servirá realizar cambios, 

los recursos necesarios para llevarlos a cabo, en qué casos pueden fallar estos cambios y se 

definen los obstáculos más grandes para la mejora. La razón principal por la que se analiza 

la situación actual del proyecto es para concientizar y orientar tanto a la empresa como al 

equipo de trabajo acerca de la forma en la que se está llevando a cabo el proceso de 

manufactura, sin omitir ni corregir lo que es evidente que se podría mejorar fácilmente. En 

esta etapa también se recolectan datos que posteriormente serán usados para determinar el 

ahorro obtenido al finalizar el proceso Seis Sigma. 

Metodologías usadas en esta fase: Pruebas de hipótesis, causa y efecto, diseño de 

experimentos, cartas de control, gráfica Pareto, regresión, árbol de fallas, confiabilidad, 

simulación y análisis del proceso. 

 

2.3.3.1 Capacidad de Procesos 

Es importante diferenciar entre un proceso capaz y un proceso estable. Proceso capaz es 

aquel en el que los productos fabricados están dentro de ciertas especificaciones 

determinadas dependiendo el producto que se fabrica. Por otro lado, un proceso estable se 

tiene cuando si sólo está influenciado por causas comunes, es decir, que la característica de 

interés del producto tiene una distribución predecible a través del tiempo. 

Para determinar la situación actual del proceso de manufactura en la empresa se utilizan 

los índices Cp, Cpk, Pp, Ppk y serán presentados a continuación. 

 

Índices para la capacidad de procesos entre operadores: 
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En estos índices, el tipo de desviación estándar que se usa es la proveniente 

entre operadores, USL es el límite superior de las especificaciones y LSL es el 

límite inferior de las especificaciones. 

Cp

σ6
LSLUSLC p

−
=  

Este índice mide la capacidad del proceso en caso de que éste fuera estable. 

Tiene cuatro supuestos: 1) Se debe tener la especificación superior y la 

especificación inferior, 2) el proceso está centrado entre las especificaciones, 3) el 

proceso es estable y 4) el proceso tiene una distribución Normal. 

 

Cpk

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

=
σσ 3

,
3

min LSLMediaMediaUSLC pk  

Este índice no tiene tantos supuestos como el anterior, los supuestos que 

maneja son 1) el proceso debe ser estable y 2) la distribución del proceso es Normal. 

 

Índices para la capacidad de procesos global 

En estos procesos la desviación estándar que se usa es la desviación estándar 

global; una vez más, USL es el límite superior de las especificaciones y LSL es el 

límite inferior de las especificaciones. Es importante mencionar que estos dos 

índices no requieren que se trabaje con un proceso estable. 

Pp

σ6
LSLUSLPp

−
=  
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Mide el funcionamiento del proceso bajo los siguientes supuestos: 1) el 

proceso tiene especificación superior y especificación inferior, 2) el proceso está 

centrado entre las especificaciones, y 3) el procedimiento tiene una distribución 

Normal. 

 

Ppk

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

=
σσ 3

,
3

min LSLMediaMediaUSLPpk  

Este índice mide la capacidad del proceso sin requerir que éste sea estable ni 

que se tenga especificación superior e inferior. Lo único que requiere es que la 

distribución del probabilidades proceso sea Normal. 

 

Existe controversia con respecto a la determinación de cuál de estos índices es el 

que se le debe enfocar la atención durante lo que resta de Seis Sigma, lo importante no es el 

índice “principal” que se escoge, sino tomar en cuenta a todos y compararlos con los 

índices obtenidos una vez que haya pasado el proceso de mejora.  

 

2.3.3.2 Nivel de Sigma con el que se trabaja antes del proceso de 

mejora. 

Finalmente, se determina el nivel de Sigma en el que se encuentra el proceso actualmente; 

para hacer esto se utiliza la siguiente fórmula: 

desOportunidaUnidades
MillónDefectosDPMO

∗
∗

=
1  
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Donde: 

DPMO: Defectos por Cada Millón de Oportunidades. 

Las oportunidades en la fórmula anterior son determinadas según el proceso con el 

que se esté trabajando. Una oportunidad es la probabilidad de que el cliente no esté 

satisfecho, es decir, la probabilidad de que exista un defecto en el producto o servicio 

ofrecido. Usualmente este número es 1, lo que significa que el cliente recibe un buen 

producto o no. Si se considera que el proceso o el producto que se elabora es complejo, es 

posible elevar el número de oportunidades, aunque se debe tener cuidado en hacer esto ya 

que entre más grande sea éste número asignado a oportunidades, mayor es el peligro de que 

innecesariamente se esté inflando el nivel sigma con el que se cuenta actualmente.. Más 

adelante se presentará una tabla en donde se expone el nivel de Sigma en el que se está 

trabajando dependiendo el número DPMO. 

 

2.3.4 Mejorar 

Una vez que ya se tiene bien identificado el problema, se busca la manera de mejorar el 

rendimiento del proceso. Cada cambio en los procesos propuesto anteriormente13 es puesto 

a prueba aquí para saber si al aplicarlo se observan los resultados esperados, es decir, si se 

llega a la mejora del producto.  

Es conveniente remarcar que dentro del ciclo DMAIC esta es la única fase que 

realmente se encarga de mejorar los procesos, las demás lo definen y lo conservan. 

                                                 
13 Ideas de mejora que hayan surgido en las etapas de Definir, Medir y Analizar. 
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Metodologías utilizadas en esta fase. Análisis costo-beneficio, diseños robustos, 

experimentación secuencial, QFD, técnicas de optimización: MSR, confiabilidad, pruebas 

de confirmación. 

 

2.3.5 Controlar 

Aplicación de un sistema que se asegurará de que el proceso mejorado se sostenga después 

que Seis Sigma se encargó de éste y ahora ha comenzado con otro. El propósito de esta fase 

es el mantener las ganancias que Seis Sigma logró que la empresa obtuviera. Se le presenta 

un informe de los resultados obtenidos y las ganancias a los directivos. Metodologías de 

esta fase: FMEA, sistema de control de procesos, cierre de proyecto y planeación del 

trabajo. 

La mayoría del tiempo en el que se desarrolla Seis Sigma se invierte en las primeras 

tres fases que son las que se encargan de localizar específicamente el problema y su 

situación actual y asignarles formas de mejora, estas fases son de caracterización. La 

segunda parte la componen las dos fases restantes en las que se comienza a trabajar en el 

problema para controlar la varianza y aumentar la calidad, esta parte es de optimización. 

Aunque se mencionaron numerosas metodologías para cada una de las fases de Seis 

Sigma, no es imperativo que se utilicen todas ellas. En la Figura 2.3 se puede observar que 

la mayoría de las empresas encuestadas por la revista Quality Digest opinan que cuando 

aplicaron la metodología Seis Sigma, se utilizaron únicamente las herramientas necesarias 

para completar el trabajo y que la complejidad de las herramientas (y por consiguiente del 

proceso Seis Sigma) depende de la complejidad del proyecto. Las empresas dicen también 

que las herramientas utilizadas en Seis Sigma son las mismas que en TQM y esto es cierto 
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cuando es visto meramente desde el punto de vista matemático, la diferencia de la 

metodología Seis Sigma es que se enfoca en realizar únicamente las tareas necesarias para 

la mejora del proceso.. 

 
Figura 2.7 Algunas preguntas hechas a empresas acerca de su opinión sobre Seis Sigma. 

Fuente: (Dusharme, 2001) 
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