
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO. 

Seis Sigma es una metodología que se aplica en la solución de problemas. 

Aquellas empresas que pretenden tener una mejor calidad en el producto así 

como también desarrollar una administración eficaz, pueden llegar a tener una 

mejora continua utilizando este tipo de metodología.  

 En este capítulo se describen someramente algunos aspectos básicos de la 

metodología seis sigma. Asimismo se mencionaran  los temas fundamentales y 

algunas de las herramientas necesarias de dicha metodología. 

2.1 Definiciones 

En esta sección se definirán algunos términos que son necesarios para comprender la 

metodología. Se seleccionaron únicamente los términos más importantes. 

Definición de calidad   

  Calidad puede ser definida como “la cualidad innata,característica absoluta y 

universalmente reconocida de un producto, (ver 6 sigma pagina escet, 2007). Existen 

diversas definiciones de calidad, no es el interés de la presente tesis participar en la 

controversia. 



Calidad en la producción 

 La calidad en la producción es realizar las actividades necesarias para asegurar 

que se obtenga y mantenga la calidad requerida desde el diseño del producto, la 

producción y la entrega al cliente para su utilización. Ver Harry(2000) 

Gestión Seis Sigma 

 La gestión Seis Sigma busca la rigurosa reducción de la variación en todos los 

procesos críticos con el fin de obtener una mejora continua e inmediata teniendo un 

impacto favorable en la utilidad neta, en la alta dirección de la organización y en la 

satisfacción del cliente. (Harry,(2000)) 

Defecto  

Un defecto es una no conformidad de una de muchas posibles características de calidad 

de una unidad que puede provocar insatisfacción del cliente. (Polesky,2006). 

2.2 Seis Sigma  

 En las grandes organizaciones, la metodología Seis Sigma busca la 

rigurosa reducción de la variación en todos los procesos críticos. Su finalidad 

más importante es lograr la mejora continua de todos aquellos factores que 

favorecen la utilidad neta para cumplir el propósito de satisfacer al cliente. Esta 

metodología ha producido bastantes progresos en las compañías ya que ha 

demostrado ser un método seguro y confiable y con bastante aceptación en las 

altas direcciones empresariales. 

 Asimismo se afirma que Seis Sigma no sólo ha tenido aplicación en la 

industria sino que se puede introducir en cualquier campo ya que es una filosofía 



administrativa muy eficiente ( Harry ,2000). Los pasos que conforman la 

metodología Seis Sigma son: 1)Define – 2)Measure – 3)Analyze – 4)Improve – 

5)Control. El cual se conoce con el acrónimo DMAIC. Éstos serán explicados 

detalladamente más adelante. (Polesky,2006). 

 Dentro de Seis Sigma la variación es muy importante. Debido a que al 

disminuir ésta, se convierte en la clave del éxito para las industrias. Al tener una 

gran reducción de variabilidad en cualquier proceso, se reducen también los 

costos de producción. Lo cual, mejora la calidad de cualquier empresa, teniendo 

una aceptación en el producto que se esté produciendo por parte del cliente. 

 Asimismo Seis Sigma es una métrica que se emplea para indicar el 

número de DPMO(Defects per Million Opportunities), o cómo se desempeña el 

proceso con respecto a las necesidades del cliente. El cálculo de dicho número se 

realiza a través de las siguientes expresiónes: 
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El objetivo de la metodología Seis Sigma es disminuir los defectos a la cantidad 

de 3.4 DPMO, y es muy importante que las empresas suban a estos niveles para 

poder ser competitivas a nivel mundial. La mayoría de las empresas operan bajo 

un nivel mucho más bajo de calidad, por lo general entre 2 y 3 sigmas lo que 

significa entre 66,000 y 300,000 defectos por millón. (Polesky,2006). 



2.3 Fase de Definición 

 Para que la elaboración de un proyecto sea correcta, se deben cumplir ciertos 

requisitos. El objetivo de esta fase es obtener la definición del problema. Dicha 

definición debe contener las características propias del problema así como el objetivo 

que se desea alcanzar. Éstas características  hacen que un proyecto sea viable y que se 

pueda concluir con éxito. 

 Por consiguiente en esta fase se definen  los alcances y limitaciones del 

proyecto. Asimismo se debe formar un equipo con todas las personas involucradas en el 

proceso. ( Brook ,2006). También se deben definir las variables críticas,CTQ’s, para 

medir los resultados esperados del proyecto. Además se deben desarrollar los 

cronogramas de actividades y las respectivas responsabilidades que debe tener cada 

miembro del grupo. 

 Dentro de esta etapa se utilizan ciertas herramientas que son de gran utilidad. 

Tales como: mapeo del proceso y el SIPOC. 

2.4  Fase de Medición 

 En esta fase de medición es muy importante la recopilación de información 

obtenida de las mediciones ya que muestran las partes de interés del proceso. Sin 

embargo, antes de comenzar con esta etapa es de suma importancia la planificación para 

que no se obtengan datos de más. 

 En el caso particular de la presente tesis, se encontraron puntos del proceso 

donde se generan la mayor parte de los blocks prefabricados defectuosos. El proyecto se 

enfocó en los puntos de mayores porcentajes..  



Las herramientas que se utilizan en esta fase son: las gráficas de puntos, histogramas, 

serie de tiempos, diagramas de Ishikawa, Benchmarking, diagramas de pareto, entres 

otras.(Brassard ,1994). 

 Dentro de esta fase es de suma importancia la colaboración con el personal de la 

empresa y directivos, para lograr una excelente medición concreta y real, ya que 

cualquier dato que no se presente dentro de esta fase podría repercutir en la decisión 

final. 

2.5  Fase de Análisis  

 Esta fase se obtienen los factores que influyen en la variable de respuesta. En el 

caso particular de la presente tesis, controlando estos factores, se podría disminuir la 

respuesta (desperdicio). 

 

 Dentro de esta fase se utilizan herramientas como: 5 porqués, SWOT 

Benchmarking, sesiones de lluvia de ideas, los análisis de capacidad del proceso. ( 

Eckes ,2004). Asimismo, se obtienen los valores de los factores que se usarán para 

controlar la variable de respuesta. 

2.6 Fase de Mejora 

 En la fase de mejora se aplican los cambios que se propusieron,en la fase 

anterior, para la mejora del proceso. Una vez lograda la mejora del proceso, se hace un 

análisis costo-beneficio para conocer el impacto de las mejoras implementadas. (Brook 

,2006). 



2.6 Fase de control 

 Una vez hechas las mejoras y modificaciones al proceso se debe tener un 

control, para asegurar que las mejoras obtenidas se mantengan a través del tiempo. 

Usualmente, se requiere un plan de control. ( Brook ,2006). 

 


