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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

Este capítulo describirá las herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto, las 

cuales son: la metodología Six Sigma y el método SLP, se hará una breve descripción de ellas, se 

enunciarán las fases que las componen y se explican algunas herramientas importantes usadas en 

la tesis.  

2.1 La metodología Six Sigma 

Six Sigma es un concepto estadístico que representa la cantidad de variación presente en 

un proceso con relación a los requerimientos o especificaciones del cliente. Six Sigma es 

comúnmente denotada de diferentes formas como: “6σ”, “6 Sigma o “6s”. 

Six sigma es una metodología que fue expuesta por vez primera por Motorola en el año 

de 1980, así como también ha sido empleada en corporaciones como: General Electric, Sony, 

Kodak y por muchas más empresas de nivel mundial. 

Esta metodología está enfocada para reducir el número de defectuosos de algún proceso y 

así poder llegar la mejora continua del mismo, está conformado por un método de cinco fases 

llamado DMAIC Method por sus siglas en ingles que traducido al español las fases son: 

Definición, Medición, Análisis, Mejora y Control a continuación se describe cada una de ellas y 

así mismo se exponen sus principales objetivos. 
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2.1.1 Fase de Definición 

 Esta fase es crucial en el desarrollo de un proyecto debido a que en este paso se define el 

enfoque global del proyecto así como sus alcances y limitaciones, los objetivos de esta fase son: 

• Definición del propósito y ámbito del proyecto. 

• Recolectar información a fondo acerca de las necesidades y requerimientos del cliente. 

2.1.2 Fase de Medición 

  Esta fase comienza una vez que se tiene definido y delimitado el proyecto, como único 

objetivo se tiene: 

• Obtención de información acerca de la situación actual para encontrar puntos clave para 

la mejora. 

2.1.3 Fase de Análisis 

 Esta fase se enfoca a la búsqueda de la mejora de la situación actual en base a los datos 

que surgieron gracias a las herramientas que se utilizaron en la fase anterior. El objetivo de esta 

fase es: 

• Identificar las causas fundamentales de los defectos. 

 

2.1.4 Fase de Mejora 

  Esta fase se dedica a encontrar posibles soluciones y a su vez obtener la mejor de estas 

para la mejora del proceso. Sus objetivos son:  
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• Desarrollar, probar e implementar soluciones enfocadas a las causas fundamentales del 

problema. 

• Usar datos para evaluar los resultados de las soluciones y de los planes utilizados para 

llevarlos a cabo.   

2.1.5  Fase de Control 

 Esta es la última fase de la metodología, esta fase hace mención a la continuidad de 

mantener la mejora del proceso. 

• Mantener los triunfos logrados estandarizando los procesos o métodos de trabajo. 

• Anticipar mejoras futuras y planear para preservar las enseñanzas aprendidas del  

esfuerzo del proyecto.  

Algunas de las herramientas que pueden ser ocupadas dentro de la metodología son:  

• Recopilación de datos: Esta herramienta se basa en recopilación de datos acerca de los 

clientes para entender lo importante del proyecto y asignar prioridades. 

• Diagrama de afinidad: el objetivo es generar un gran número de ideas y después 

organizarlas con el fin de entender la esencia del problema. 

• Diagramas de flujo: Se crean paso a paso el proceso y sirve para identificar más fácil los 

problemas del proceso. 

• Histogramas: indica que tan seguido ocurren los problemas. Un histograma estratificado 

ayuda a identificar características del proceso que pueden ser causas potenciales de los 

problemas. 
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• Gráficas de Pareto: muestra las causas que tienen gran impacto si se soluciona, basada en 

el principio del 20% de las fuentes causan el 80% de los problemas. 

• Diagramas causa y efecto: Consiste en  identificar, explorar y graficar en detalle todas las 

posibles causas relacionadas al problema. 

• Lluvia de ideas: Consiste en crear un gran volumen de ideas de un tema específico. 

 

2.2 El método SLP (Systematic Layout Planning) (Planeación Sistemática de la Distribución de 

Planta) o (Procedimiento Racional de Preparación del Planteamiento) 

La preparación racional de planteamiento es, en esencia, una forma organizada de enfocar 

los proyectos de planteamientos. Consiste en fijar un cuadro operacional de fases, una serie de 

procedimientos, un conjunto de normas que permitan identificar, valorar y visualizar todos los 

elementos que intervienen en la preparación de un planteamiento. 

El método SLP está formado por cuatro fases, a continuación se describe cada una de ellas. 

2.2.1 Fase I: Elección del emplazamiento del planteamiento a efectuar 

Esta fase se refiere a la localización del área destinada para cada producto, es decidir 

donde se va encontrar el lugar específico a organizar, cabe mencionar que esta área designada no 

necesariamente tiene que ser nueva, ya que se puede ocuparse algún espacio que ha quedado 

disponible. 
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2.2.2 Fase II: Planteamiento general. 

La fase consiste en analizar, definir y determinar los sectores, los patrones básicos de 

flujo, los elementos en general, los enlaces y el aspecto general de cada sector, indicando el 

tamaño, relación y configuración de cada actividad, departamento o área. 

2.2.3 Fase III: Planteamiento detallado 

En esta fase es donde se implica la elección de la ubicación de cada máquina y cada 

equipo. Conforme va progresando la fase se determina el emplazamiento más efectivo de cada 

maquinaria o de cada elemento físico en las zonas de planteamiento, tomando en cuenta algún 

otro servicio que se requiera utilizar. 

La presentación del planteamiento usualmente se realiza en una hoja en la que se 

presentan diagramas, dibujos, maquetas de todos los elementos físicos antes mencionados con su 

respectiva distribución. 

2.2.4 Fase IV: Instalación 

Esta última fase se integra por la preparación de la instalación. Ya una vez establecida la 

fase III aún quedan todavía un gran número de detalles por definir refiriéndonos a la instalación, 

así como también la planeación de traslados. Para las variaciones fundamentales así como para 

los traslados de maquinas, equipos y servicios tal como se haya previsto debe conseguirse la 

autorización correspondiente. 

Las 4 fases antes mencionadas deben realizarse de manera consecutiva, es decir, una tras 

de la otra y para poder obtener resultados más óptimos y mejores, todas las fases deben de 

entrelazarse unas con otras.  
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Es evidente que no se podrá conseguir una preparación correcta si no se poseen los datos 

sobre el número de operaciones y que estos sean los adecuados y correctos, así como también 

características de los edificios y todos los elementos que dependen en general de un 

emplazamiento. Todo proyecto de Planteamiento debe pasar por estas cuatro fases para una 

mejor distribución. 

Una vez conociendo las fases de ambas metodologías, nos sirve de guía en el siguiente 

capítulo, ya que en él se juntan y se aterrizar las fases para llevarlas a la práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


