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1. INTRODUCCIÓN 
 
La filosofía de la calidad total permite a la empresa satisfacer al cliente y a menor 
costo porque la calidad no cuesta más; al contrario, gana porque permite vender. Lo 
que tiene un costo alto es la no-calidad, es decir, el fracaso, los costos inútiles, los 
retrasos; todo esto es producto de una mala organización que se le factura como 
multa al cliente y que le sorprende, le disgusta y finalmente le desvía hacia otros 
proveedores, porque actualmente tienen el dilema de elegir. En este proceso 
destinado a lograr cero defectos, las empresas se enfocan en siete cambios o 
metamorfosis1. 
 
1. El primer cambio implica que la empresa se interesa más en su mercado que en 

si misma, en sus clientes que en sus máquinas, en sus fines que en sus medios, 
y que sus directivos sustituyen la lógica del ingeniero o del contador, centrada en 
una confianza desmedida en la capacidad de su técnica, por la lógica del 
empresario comercial, que reconoce la inutilidad de un producto soberbio que no 
se ha podido vender. 

 
2. El segundo cambio es el establecimiento de la relación cliente-proveedor al 

interior de la empresa; donde cada área, cada servicio, cada función, cada 
trabajador debe esforzarse en especificar mejor lo que desea de su fuente y en 
responder mejor a las demandas de su cliente. Una empresa fragmentada cede 
su lugar a una empresa por flujos, es decir, se derriban los muros que protegían a 
los territorios funcionales para dar lugar a un desarrollo de procesos integrales en 
los cuales todos toman parte de forma armónica. 

 
3. La tercera metamorfosis consiste en dejar de "producir más" para pasar a 

"producir mejor de entrada". Los ritmos infernales no fabrican más que productos 
de calidad mediocre y asalariados amargados, cansados y cada vez menos 
competentes. La calidad total persigue el autocontrol y las acciones colectivas, 
produciendo bien a la primera, arreglando el defecto en el momento de 
producirse. 

 
4. La cuarta metamorfosis implica sustituir el modelo mecanicista de una 

organización que asigna a cada individuo un puesto instrumental de ejecutante, 
por un modelo biológico donde los equipos responsables asumen misiones, 
uniendo colectivamente su talento para hacerlo. Se sustituye la empresa 
piramidal por la empresa multicelular. 

 
5. La quinta metamorfosis implica pasar de una empresa aislada e intransigente 

frente a sus proveedores y subcontratistas, en una implicada en profundas 
relaciones de confianza. 

 

                                                 
1 http://www.monografias.com/trabajos14/seis-sigma/seis-sigma.shtml Mauricio León Lefcovich 
(Argentina). Consultor en Administración de Operaciones. Especialista en Kaizen y Seis Sigma. 
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6. La sexta metamorfosis implica la sustitución del control por la prevención. Un 
incremente en los costes de prevención traen como resultado una disminución en 
el coste total de calidad al reducirse significativamente los costes por fallos 
internos y externos, y disminuir las necesidades de evaluación. 

 
7. La séptima metamorfosis implica la eliminación de todas los desperdicios y 

despilfarros, no sólo los relativos al proceso productivo, sino también los atinentes 
a las actividades administrativo – burocráticas. 

 
Lograr estos cambios permite llegar a los "Seis Ceros": cero defectos, cero stocks, 
cero averías, cero plazos, cero papeles y cero accidentes. Es decir, Seis Sigma 
implica 3,4 defectos por millón de oportunidades e implica tanto un sistema 
estadístico como una filosofía de gestión. 
 
Seis Sigma es una forma más inteligente de dirigir un negocio o una área. Seis 
Sigma pone primero al cliente y usa datos para impulsar mejores resultados. 
 
La empresa COATS tiene implantado el modelo de calidad de SEIS SIGMA en la 
planta de hilatura de Tlaxcala y en la de Acabado de Orizaba, Ver., debido a la 
diversidad de productos que esta elaborando COATS MÉXICO y con el objeto de 
reducir los desperdicios generados en las dos plantas, ya que los cinco últimos años 
se han incrementado considerablemente. Por lo cual, los directivos de COATS 
tomaron la decisión de implantar este costoso modelo de calidad. 
 
La empresa COATS MEXICO planta Orizaba esta ubicada en Km. 274 autopista 
México-Veracruz, col. Jalapilla, Orizaba Ver. Pertenece al grupo COATS el cual esta 
conformado por 3 industrias en el país  de México; Cd. de México, Tlaxcala y 
Orizaba. Tiene como finalidad de teñir y dar el acabado de diferentes marcas y 
sustratos  de hilo. Dichos teñidos y cabados constan de producto como PCC (Poly 
cotton corespun), PPC (Poly Poly Corespun), CFP (Continuos Filament Nylon), Así 
como también el proceso de fabricación de LFP (Locked Filament Poliéster). Todo 
esto bajo la más alta calidad ya que un futuro se busca la certificación. 
 
COATS MEXICO planta Orizaba, se encuentra estratégicamente ubicada en Orizaba 
Veracruz, en el oriente de la republica Mexicana en convergencia con todas las 
carreteras que comunican a nuestro país. 
 
EL presente trabajo tiene como resultado un Manual Didáctico para el área de 
recursos humanos de COATS MEXICO planta Orizaba Ver., con la finalidad de que 
el personal adquiera los conceptos fundamentales del modelo SEIS SIGMA que se 
esta implantando en la empresa y que puedan desarrollar el modelo 
satisfactoriamente. 
 
Sin embargo, en las siguientes secciones se abordan los antecedentes, se hace el 
planteamiento del problema, los objetivos, la justificación de un manual didáctico e 
información de la empresa.  
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1.1 Planteamiento del problema 
 
Actualmente, el 90% de las empresas que implanta Seis Sigma se enfrenta con el 
problema de la falta de capacitación. 
 
COATS México no es la excepción, ya que ha implantado Seis Sigma para lograr la 
calidad necesaria para mantenerse en el gusto de sus clientes y un paso más 
adelante con respecto a empresas de su mismo ramo. No obstante durante la 
implantación de Seis Sigma se han enfrentado con dicho problema que ha impedido 
que la empresa alcance los objetivos planeados. 
 
Los directivos de COATS no le han dado la importancia necesaria que requiere la 
capacitación del personal, más bien se han preocupado por implantar Seis Sigma, lo 
cual trajo como consecuencia un nivel de Seis Sigma mucho menor que el esperado. 
 
 
1 . 2  Objetivos 
 
Objetivo general 
 

♦ Elaborar un manual didáctico para la capacitación de los tres medios 
organizacionales (obreros, nivel medio y nivel directivo), mediante el cual el 
personal de COATS MEXICO planta Orizaba adquiera los conceptos básicos 
de la metodología SEIS SIGMA para lograr una mejor implantación del 
modelo. 

 
Objetivos particulares 

 
♦ Presentar y ejemplificar las Herramientas básicas utilizadas en Seis Sigma de 

una manera clara y sencilla para que el personal con Educación básica logre 
aplicarlas dentro del área en que labora de COATS. 

♦ Presentar la metodología Seis Sigma paso a paso de forma comprensible para 
que el personal con Educación básica la aplique y la maneje sin problema 
alguno, y así se interese en llevar a cabo la implantación. 

 
 
1.3 Justificación 
 
Toda organización, independientemente de su tamaño o giro, lucha por estimular una 
cultura de calidad que penetre en cada nivel de su estructura, es necesario 
establecer óptimas prácticas de trabajo que puedan aumentar las utilidades y 
satisfacción de los clientes, en este caso de consumidores de hilo. 
 
Actualmente la mayoría de las empresas exitosas conocen la importancia de haber 
implantado un sistema calidad y es por eso que COATS MEXICO planta Orizaba al 
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implantar la metodología SEIS SIGMA requiere de una alta capacitación de sus 
grupos organizacionales, debido a que actualmente el 90% de las empresas  y e 
incluso en la mayoría de la literatura se ignora que el primer paso para implantar 
cualquier metodología de calidad es la capacitación del personal. 
 
El grupo coordinador del proyecto SEIS SIGMA ha adquirido el compromiso de 
emplear esta metodología por lo cual se requiere elaborar un manual didáctico en 
base a la necesidad de la empresa. 
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2 .  COATS MÉXICO 
 
La empresa COATS México-Orizaba S.A. ubicada en Km. 274 Autopista México-
Veracruz, Col. Jalapilla, Orizaba Veracruz, C.P. 94390. Pertenece al Grupo COATS 
el cual es conformado por  3 Industrias en el país de México; Cd. México, Tlaxcala y 
Orizaba. Tiene como finalidad de teñir y dar el acabado  de  diferentes marcas y 
sustratos de hilo. Dichos teñido y acabado consta de producto como Dual-Duty, Epic, 
SSP, Serafil, etc., así como también la fabricación de LFP, todo esto bajo la más alta 
calidad, ya que se busca la certificación en ISO-9000. 
 
COATS México-Orizaba, esta estratégicamente ubicada en Orizaba Veracruz, en el 
Oriente de la República Mexicana, en convergencia con todas las carreteras que 
comunican a nuestro país. 
 
MISION 
COATS MEXICO-ORIZABA, S.A. 
  
Producir hilos de costura de gran durabilidad, resistencia y calibre adecuado, para la 
maquila de Jeans dirigido a clientes de marcas internacionalmente reconocidas, a 
través: de un Sistema Óptimo de Productividad, actitud de servicio, experiencia y 
gente comprometida que trabaja en equipo. 
 
 
VISION 
COATS MEXICO-ORIZABA, S.A. 
  
Ser una empresa Líder en la elaboración de Hilos, abarcando diferentes tipos de 
mercado como el de confección  y Comercial, contando con un personal altamente 
capacitado, logrando el mejor servicio de entrega de pedidos para  nuestros clientes, 
logrando con esto incrementar la rentabilidad del negocio. 
 
COATS MEXICO actualmente produce fibras sintéticas y fibras naturales dentro de 
las cuales cabe resaltar las siguientes: 
 
• Fibras naturales 
 
Existen dos clases de algodón que trabaja COATS MEXICO, uno es PIMA o SAK el 
cual consta de fibras largas, y el segundo es conocido como COMBED PEELER que 
es únicamente de fibras cortas. El acabado de estos materiales puede ser suave, 
mercerizado o pulido. El mercado principal para estos productos es el de productos 
femeninos y cuerdas para bolsa de té, algunas de las marcas reconocidas de 
COATS son Admiral y Admiral Plus ambos son utilizados para confección de ropa 
deportiva y sport. 
 

 Algodón 
 Rayón 
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• Fibras sintéticas 
 
Poliéster de fibra corta; es uno de los tres tipos de hilo principales para la industria 
del vestido, se retuercen para formar un solo cabo y después dos o mas cabos se 
retuercen para terminar el producto. El mercado principal es el tejido de punto de 
ropa deportiva, pijamas para niños, blusas y camisas, pantalones y jeans, lencería, 
colchones y en algunos artículos para el hogar. 

 Poliéster de fibra corta 
 Núcleo de filamento continuo recubierto de algodón o poliéster 
 Poliéster texturizado 
 Filamento continuo de nylon 

 
Los primeros tres son hilos que se utilizan principalmente en la industria del vestido. 
 
Corespun. Hecho mediante el proceso de envolver un filamento continúo de 
poliéster con fibras cortas de algodón (SAK) o de poliéster. Algunos ejemplos de 
corespun son: 
 
• Núcleo de poliéster recubierto de algodón por ejemplo el hilo empleado par los 

jeans 
• Núcleo de poliéster recubierto de poliéster y se emplea para prendas que 

requieren una mayor tenacidad como son las blusas, faldas, camisetas y vestidos. 
 
Texturizado. En esta clase de hilo los filamentos continuos de poliéster o nylon se 
enredan por varios métodos mecánicos que imparten suavidad y volumen, este es un 
hilo económico y se dividen en dos tipos; el poliéster texturizado en cual trae una 
tenacidad regular y además es muy ligero y el Nylon texturizado, esta clase de hilo 
su mercado principal es el de la ropa deportiva, camisetas, ropa afelpada (flece), 
lencería, calzoncillos y pantaletas. 
 
Filamento continúo. Se producen de dos fibras hechas por el hombre, el Nylon y el 
poliéster, la particularidad de este hilo es que su resistencia es mucho mayor que la 
del algodón, la del corespun y los de fibra corta. Su principal mercado es en costuras 
para equipaje, artículos de piel, industria zapatera y automotriz. 
 
Nylon Filamento Continuo. Es el de mayor resistencia que fabrica COATS, este 
material esta hecho de cabos múltiples, un cabo solo y un monofilamento, su 
acabado puede ser suave, bondeado y acabado impermeabilizante, y su principal 
uso es la costura de los acabados interiores de autos, la industria de la calzado, 
maletas, muebles, artículos de piel y lonas. 
 

 6



3. RESULTADOS 
 
El Manual didáctico para la capacitación presenta un lenguaje claro y entendible, 
dirigido y enfocado hacia el personal con educación básica. En busca de que las 
empresas que implantan Seis Sigma tengan este manual como herramienta en 
donde apoyarse cuando enfrentan el problema del rechazo al enfoque Seis Sigma. 
 
En este manual se abordaron las herramientas básicas que se utilizan en Seis Sigma 
de una manera sencilla. Así como, la metodología Seis Sigma se abordó de una 
forma comprensible, con una estructura dirigida hacia el personal con educación 
básica. 
 
El Manual Didáctico resultante se encuentra anexo y consta de 4 capítulos que son: 
 
En el primer capítulo se abordan los conceptos generales sobre Seis Sigma (tales 
como: cuál es  su significado, cuál es su origen, para que sirve, cuál es su objetivo, 
entre otros) que serán de ayuda para comprender mejor el sistema SEIS SIGMA. 
 
El segundo capítulo abarca la primera etapa de la metodología Seis Sigma, así 
como, las herramientas que se utilizan en dicha etapa (como definir el problema, 
como seleccionar un proyecto, como seleccionar un equipo de proyecto, Diagrama 
de Pareto, Histograma, Diagrama PEPSC) 
 
Dentro del capítulo tres se presenta la segunda etapa que consiste en definir y 
describir el proceso, sus pasos, entradas, salidas y características; también abarca el 
Diagrama de flujo, Diagrama de Casa y efecto, y la técnica de grupo nominal. 
 
En el capítulo cuatro se presentan las tres últimas etapas de la metodología Seis 
Sigma de manera general, incluyendo las herramientas que se utilizan en dichas 
etapas. 
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4. CONCLUSIÓN 
 
Seis Sigma es hoy en día una de las metodologías más importantes en busca de la  
calidad debido a los avances que han tenido empresas como  Motorola, General 
Electric, Honeywell, Sears Roebuck, American Express, Johnson & Johnson, Federal 
Express y Ford Motor al aplicar esta metodología. 
 
Capacitar  al personal de una empresa u organización implica un cambio de cultura, 
así como un cambio en la forma de pensar y de hacer el trabajo para lograr una 
eficiencia óptima en el proceso de producción y para esto es necesario que los altos 
mandos sean los  primeros en cambiar y así mismo impulsen la transformación  de la 
empresa. 
 
A lo largo del desarrollo de un proyecto Seis Sigma se obtienen múltiples beneficios 
que generan mejoras significativas en los pasos del proceso y con todas las 
actividades de mejora que se realizan, se logran incrementar la calidad y la  
producción.  
 
Seis Sigma es el camino al éxito empresarial pero debe tenerse cuidado al implantar 
esta metodología porque si no se tienen las condiciones necesarias no es posible 
alcanzar el nivel planeado por el equipo de mejora Seis Sigma. Este manual 
responde a una de las necesidades de las empresas que se inician en esta 
metodología en el aspecto de capacitación del personal, para que este trabaje 
eficientemente y se alcancen los  objetivos planeados. 
 
En la empresa COATS fue complicado implantar el modelo Seis Sigma, ya que se 
enfrentó el problema de que el personal no tenía la más remota idea de lo que era 
Seis Sigma. Por ello, se tuvo la necesidad de capacitar al personal sobre la 
importancia del modelo y hacer que comprendieran que con esta metodología se 
tendría menor desperdicio y con ello generar más ganancias para la empresa. 
Cuando se les menciono que se iba a evaluar la capacidad del proceso de la planta, 
se generó un conflicto porque pensaron que se iba a evaluar lo que ellos hacen en 
sus labores cotidianas. A raíz de este conflicto se tomo la decisión de realizar una 
capacitación rápida, pero el problema era cómo se les iba a explicar conceptos tan 
técnicos que aún nosotros con estudios superiores muchas veces no 
comprendemos. Este es un problema complejo para COATS porque todavía hace 
falta capacitación en la empresa y se tenía la necesidad de elaborar un manual 
simple, pero con un alto contenido de conceptos básicos explicados de manera  
sencilla y fácil de de comprender. 
 
 
 
. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este Manual Didáctico de Seis Sigma es una guía paso a paso para comprender y 
dirigir cada faceta de este punto de referencia en la iniciativa de la calidad. Su 
implantación ofrece el conocimiento y las habilidades prácticas que necesita para: 

 
Preparar a sus empleados para un enfoque comprometido y a tiempo completo en 
la iniciativa Seis Sigma; 

 
Utilizar las herramientas Seis Sigma para aislar y mejorar los factores que afectan 
a la calidad y al rendimiento de su compañía; 

 
Enfocar Seis Sigma y crear un efecto expansivo a lo largo de toda su organización 
Seis Sigma es la clave para lograr nuevos niveles de calidad, rendimiento, servicio 
al cliente y beneficios. 

 
Objetivo: Presentar los conceptos fundamentales de la metodología Seis Sigma y 
las herramientas básicas para su implantación. 

 
Alcance: Este manual didáctico se aplicará a toda empresa interesada en iniciar la 
implantación de seis Sigma. 
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1. SEIS SIGMA 
 
Seis Sigma despierta curiosidad y admiración en las empresas hoy en día. Esta 
metodología basada en técnicas estadísticas para el mejoramiento de la calidad 
de los procesos y productos ha llevado a empresas transnacionales como 
Motorola, General Electric y Allied Signal, entre otras, a considerarla como una de 
sus principales estrategias de negocios,  debido a los beneficios que conlleva tal 
metodología como lo son: reducción de costos e incremento de utilidades. 

 
 

1.1 ¿Qué es Seis Sigma? 
 

Seis Sigma se puede percibir como: 
 

 Una visión. Excelente calidad en la satisfacción total de las necesidades de 
los clientes. 

 Una filosofía. 
 Una medición. 
 Un objetivo ó meta de calidad. Objetivo de entregar a los clientes productos 

o servicios casi perfectos (casi cero defectos al cliente). Seis Sigma es un objetivo 
de 3, 4 defectos por millón de oportunidades donde entendemos por:  
 Defecto: un fallo del proceso ya que el producto o servicio no cumple con 
requerimientos o especificaciones del cliente. 
 Oportunidad: cualquier suceso que puedes inspeccionar o medir y que 
presenta una posibilidad de que se produzca un defecto. 

 Una metodología para la gestión de procesos de negocios. Una 
metodología orientada a la mejora y el diseño de procesos teniendo en cuenta un 
entendimiento claro de las necesidades y requerimientos de los clientes y 
haciendo un uso disciplinado de los datos y el análisis estadístico. Es decir, es una 
metodología basada en datos reales. 
 
Una herramienta de gestión, para: 
 

 El aumento espectacular de beneficios. 
 Simplificar procesos. 
 Mejorar la calidad. 
 Eliminar errores. 

 
 
1.2 Origen del concepto Seis Sigma 
 
El concepto Seis Sigma se le atribuye al Ingeniero de Calidad de Motorola Bill 
Smith, quien consideró que los problemas de calidad y bajo desempeño en los 
procesos se deben a la variabilidad que éstos presentan, una pieza defectuosa no 
es más que fruto de la variación, luego entonces si se minimiza la variación, 
tenemos mayores probabilidades de obtener productos y servicios libres de 
defectos. 
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Sigma (σ) es una letra del alfabeto griego y se emplea para designar la 
distribución ó la dispersión respecto a la media o promedio de cualquier proceso. 
Esto quiere decir que es una medida de variación, más comúnmente conocida, 
como “desviación estándar. 
 
La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, es una medida más 
fácil de interpretar, ya que en las mismas unidades de los datos, caso que no 
sucede con la varianza. Se representa por s ó σ. 
 
Es una de las medidas más importantes dentro de la estadística.  
 
¿Cómo se obtiene la desviación estándar? 
Se obtiene sacando la raíz cuadrada de la varianza, es decir; 

 
s = √s2 

 
Donde: 
 
s2  = 1 / (n – 1) [(x1 – x)2 + (x2 – x)2 +…+ (xn – x)2] = 1 / (n – 1) ∑n

 i= 1 (xi – x)2

 
 
1.3 Objetivo Seis Sigma 
 
Algunos objetivos de Seis Sigma son: 
 

 Mejorar la satisfacción del cliente. Muchas organizaciones recaban 
retroalimentación de los clientes mediante encuestas, grupo de enfoque, 
información de  unto de venta y quejas etc. La clave del éxito consiste en escuchar 
con cuidado al cliente y oír lo que este dice, quiere y espera. 

 Reducir el tiempo del ciclo del proceso. 
 Reducir los defectos. 

 
Ejemplo: Mediante los pasos de la herramienta Seis Sigma, reducir la cantidad 
total de rodillos dañados por semana, en un 50% en el área de trociles marzoli y 
con esto reducirlos a un  COPQ en USD por año. 
 
El 99.9999998 % de las observaciones caen dentro de los limites de 
especificación. Solo 3, 4 observaciones por millón caen fuera de los límites de 
especificación. 
 
En una serie de datos sigma se utiliza para representar la desviación estándar 
poblacional 
 
Una desviación estándar alrededor de la media representa el 68% 
aproximadamente del total de oportunidades de satisfacer los requerimientos del 
cliente.  
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Figura 1: Nivel 1 sigma 
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Si podemos forzar seis desviaciones estándar entre nuestro promedio del proceso 
y los requerimientos del cliente, entonces el 99.99966% de nuestras 
oportunidades satisfacerán los requerimientos del cliente. 
 

Figura 2: Nivel Seis Sigma. 
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Nivel en sigma Defectos por millón de oportunidades
6 3.43 
5 233,00 
4 6.210,00 
3 66.807,00 
2 308.537,00 
1 690.000,00 

Tabla 1, niveles de desempeño en sigma 
 
 
1.4 ¿Para qué sirve Seis Sigma? 
 

 Para conseguir la satisfacción total del cliente dado que una medida de 
calidad es la satisfacción que un cliente experimenta con un proceso  y su 
resultado. 
 
No puede haber duda que un cliente satisfecho tiene mas probabilidad de 
permanecer como tal, no obstante un cliente insatisfecho  tiene mucha 
probabilidad no solo de cesar con su patrocinio, si no de contar a los demás  sus 
malas experiencias. Tales patrones de conducta  difieren considerablemente de un 
sector mercado a otro, pero en general se considera  que un cliente satisfecho 
tiene hasta siete veces más probabilidades de repetir sus operaciones, y que un 
cliente insatisfecho expresará su descontento a otras 16 personas 
aproximadamente. 
 
Es posible medir la satisfacción del cliente en función de una escala porcentual, y 
las herramientas y técnicas básicas que se utilizan en proporcionar los medios por 
los que las iniciativas de seis Sigma  también pueden aprender de los clientes. Los 
pasos principales son: 
 
1. Identificar clientes y / o grupos de clientes. 
2. Aclarar los procesos básicos y su relevancia para los clientes. 
3. Obtener percepción en las cuestiones actuales y las debilidades de calidad. 
4. Identificar las necesidades de los clientes y convertirlas en requerimientos. 
5. Transformar los requerimientos en características prácticas críticas para la 
calidad. 
6. Vigilar el desempeño continuo. 

  Para trabajar con unos indicadores y metas comunes. 
 Para promover el trabajo en equipo interdisciplinario. 
 Para combinar objetivos agresivos con un método y un conjunto de 

herramientas. 
 Para obtener mejoras en la productividad, reducción de defectos y menores 

costos. 
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Ejemplo de Seis Sigma: Una ladrillera al aplicar la metodología Seis Sigma redujo 
de un 10 a un 7 el porcentaje de ladrillos defectuosos. Esto es, de 3,500 ladrillos 
defectuosos  hasta sólo 2,450 por mes. Avanzando desde un nivel Seis Sigma de 
2.98 con un rendimiento de 93 % Hasta un nivel Seis Sigma de 3.39, con un 
rendimiento de 97.1 % 
 
 
1.5 ¿Cómo debe ser un proyecto Seis Sigma? 
 
Un proyecto Seis Sigma debe ser específico, medible, observable, crónico y 
manejable. 
 
Ejemplo 1, planteamiento de un problema. 
 
El desperdicio de estopa en el área de Trociles-Coneras, en un periodo de 7 días 
fue de 807 Kg En promedio, lo que de continuar así se tendrán 41964 Kg de 
desperdicio por año. 
 
Este planteamiento es: 
 
Específico: Menciona un proceso en particular y cuál es el problema. 
 
Medible: El desperdicio promedio se mide por semana. 
 
Observable: Evidencia del problema se puede obtener de los reportes internos. 
 
Crónico: Esta medido en tiempo. 
 
Manejable: El problema está limitado a un solo tipo de desperdicio “estopa”. 
 
Ejemplo 2. Mediante un equipo de proyecto y la aplicación de la metodología Seis 
Sigma recudir al  50% el desperdicio de estopa en promedio por semana. 
 
 

1.6 Modelo de éxito para proyecto Seis Sigma 
 
Un modelo de éxito Seis Sigma debe tener las características siguientes: 
 
Involucramiento del liderazgo 
•Soporte corporativo y de la unidad de negocio. 
•Guías en la selección de proyectos. 
•Remover “piedras en el camino” 
•Definir expectativas. 
•Revisiones periódicas. 
•Demostrar entusiasmo. 
•Champion fuerte y comprometido. 
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Proyectos críticos para el negocio 
•Estratégico. 
•Alto potencial de ahorro. 
•Satisfacción del cliente. 
•Pérdidas y desperdicios crónicos. 
•Optimización del proceso. 
•Procesos robustos. 
 
Estructura Humana de Seis Sigma 
•Campeones. 
•Maestro Cinta Negra. 
•Cinta Negra (Black Belt). 
•Cinta Verde (Green Belt). 
•Equipos Entrenados. 
 
Todo este equipo de trabajo debe de estar: 
•Dedicado y facultado. 
•Comprometido y motivado. 
•Altamente entrenado – metódico. 
•Contable. 
•Tomador de decisiones. 
 
Nota: La explicación detallada de esta estructura humana se presenta en la 
siguiente unidad. 
 
 
1.7 ¿Cómo funciona Seis Sigma? 
 
Seis Sigma sigue cinco Etapas, las cuales trabajan durante la recolección y 
análisis de datos estadísticos y son las siguientes: 
 
Definir. Se identifica y determina el proyecto correcto, se reconoce el problema, 
se forma un equipo de proyecto, se establece el objetivo del proyecto. 
 
Medir. Se identifican características claves de productos y parámetros de proceso, 
se caracterizan los procesos, se validan los sistemas de medición y se mide el 
desempeño real del proceso. 
 
Analizar. Se buscan e identifican las causas y/o parámetros clave y determinantes 
del proceso. 
 
Mejorar. Se establece un modelo de predicción del proceso y se optimiza el 
desempeño del proceso. 
 
Controlar. Se hacen las soluciones permanentes, se mantienen las ganancias. 
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2. ETAPA I: DEFINIR 
 
Primero debe definirse claramente en que problema se ha de trabajar, porque se 
trabaja en ese problema en particular, quién es el cliente, cuáles son los 
requerimientos del cliente, cómo se lleva a cabo el trabajo en la actualidad, cuáles 
son los beneficios de realizar una mejora. 
 
Siempre debe tenerse en cuenta que definir correctamente un problema implica 
tener un 50% de su solución. Un problema mal definido llevará a desarrollar 
soluciones para falsos problemas.  
 
 
2.1 ¿Cómo se define el problema? 
 
De acuerdo con Hosotani (1992), un problema es la diferencia que existe entre un 
estado ideal (objetivo) y un estado real o actual. 
 
Ejemplo 1, Definición de problema: El desperdicio en el teñido de  hilo en 
COATS es del 12 %. El objetivo es reducir el desperdicio a un 2%. 
 
Al tratar de enfrentar un determinado problema se tienen creencias acerca de lo 
que esta pasando, ideas vagas o simplemente suposiciones. Estas posturas 
conducen a tener unas situaciones problemática inespecífica o ambigua. La 
manera de actuar asertivamente y poder definir el problema objetivamente es 
recolectar información y pasarla por alguna de las herramientas que se usan para 
definir un problema. 
 
Para determinar un problema actualmente se utilizan algunas herramientas 
básicas que se presentan más adelante. 
 
 
2.2 Selección de un proyecto Seis Sigma 
 
Las características de un buen proyecto / problema son (adaptado de Hosotani, 
1992, y Snee, 2001): 
 

 Ligado a las prioridades del negocio y relacionado con algún parámetro 
importante para el cliente, CTQ (Critical Quality, característica crítica para la 
calidad, CCC). 

 De gran importancia y entendible par ala organización. 
 De alcance razonable. 
 Común a todos los miembros del equipo. 
 Tiene una métrica adecuada. 
 Cuenta con el apoyo y aprobación de la administración. 
 El impacto financiero debe ser validado por el área de finanzas. 
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En general los proyectos seleccionados están enfocados a mejorar la calidad, 
disminuir costos y / o mejorar el servicio. Una manera de hacerlo a un nivel 
operativo podría ser con base en los indicadores de operación que están bajo 
control del equipo. Se pueden usar las siguientes preguntas como ayuda: 
 
¿Qué problema está enfocado más actualmente? 
¿Qué indicadores se pueden mejorar más? 
 
El proyecto también debe tener un objetivo. 
 
El objetivo es el nivel de mejoramiento que se desea lograr. Esta función de la 
dificultad del problema y de las habilidades del equipo para poder resolverlo. El 
objetivo debe poder responder: El qué (indicador), el cuánto, y cuando. 
 
 
2.3 Seleccionar e integrar un equipo de proyecto 
 
Como una forma de identificar a determinados miembros del personal que 
cumplen funciones específicas en el proceso de Seis Sigma, e inspirados en las 
artes marciales como filosofía de mejora continua y elevada disciplina, se han 
conferido diversos niveles de cinturones para aquellos miembros de la 
organización que lideran y ayudan a liderar los proyectos de mejoras. 
 
Así con el Cinturón Negro (Black Belt) tenemos a aquellas personas que se 
dedican a tiempo completo a detectar oportunidades de cambios críticas y a 
conseguir que logren resultados. El Cinturón negro es responsable de liderar, 
inspirar, dirigir, delegar, entrenar y cuidar de los miembros de su equipo. Debe 
poseer firmes conocimientos tanto en materia de calidad, como en temas relativos 
a estadística, resolución de problemas y toma de decisiones. 
 
El Cinturón Verde (Green Belt) está formado en la metodología Seis Sigma, 
sirviendo como miembro de equipo, sirviendo de apoyo a las tareas del Cinturón 
Negro. Sus funciones fundamentales consisten en aplicar los nuevos conceptos y 
herramientas de Seis Sigma a las actividades de día a día de la organización. 
 
El Primer Dan (Máster Black Belt o Maestro Cinturón Negro) sirve de entrenador, 
mentor y consultor para los Cinturones Negros que trabajan en los diversos 
proyectos. Debe poseer mucha experiencia en el campo de acción tanto en Seis 
Sigma como en las operatorias fabriles, administrativas y de servicios. 
 
Espónsor (Champion) es un ejecutivo o directivo que inicia y patrocina a un Blach 
Belt o a un equipo de proyecto. Una especie de mecenas. El mismo forma parte 
del Comité de Liderazgo, siendo sus responsabilidades: garantizar que los 
proyectos están alineados con los objetivos generales del negocio y proveer 
dirección cuando eso no ocurra, mantener informados a los otros miembros del 
Comité de Liderazgo sobre el progreso del proyecto, proveer o persuadir a 
terceros para aportar al equipo los recursos necesarios, tales como tiempo, dinero, 
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y la ayuda de otros. Conducir reuniones de revisión periódicas y negociar 
conflictos y efectuar enlaces con otros proyectos Seis Sigma. 
 
Líder de Implantación. Generalmente a cargo del CEO u otra figura máxima y 
cercana a ese nivel máximo es responsable de la puesta en práctica del sistema 
Seis Sigma y de los resultados que este arroje para la organización, siendo el 
estratega fundamental del sistema. 
 
 
2.4 Diagrama de Pareto 
 
Objetivo: presentar información de manera que facilite la rápida visualización de 
los factores con mayor peso para reducir su influencia. 
 
El diagrama de Pareto es un método gráfico y sencillo de análisis que permite 
discriminar entre las causas más importantes de un problema (los pocos y vitales) 
y las que lo son menos (los muchos y triviales). 
 
 
2.4.1 ¿Cuándo se utiliza el diagrama de Pareto? 
 

 Cuando se analiza e identifica un producto o servicio para mejorar su 
calidad. 

 Cuando existe la  necesidad de llamar la atención a los problemas o causas 
de una forma sistemática. 

 Al identificar oportunidades para mejorar. 
 Al analizar las diferentes agrupaciones de datos (ejemplo: por producto, 

segmento del mercado, área geográfica, etc.). 
 Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad 

de las soluciones. 
 Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso (antes y 

después). 
 Cuando los datos puedan clasificarse en categorías. 
 Cuándo el rango de cada categoría es importante. 

 
Importancia del diagrama de Pareto 
 
Este diagrama se utilizará para separar gráficamente los aspectos significativos de 
un problema desde los comunes de manera que un equipo sepa donde dirigir sus 
esfuerzos para mejorar. Reducir los problemas más significativos (las barras más 
largas en una gráfica de Pareto) servirá más para una mejora general que reducir 
los más pequeños. 
 
¿Cómo elaborar e interpretar un diagrama de Pareto? 
 

 Una gráfica Pareto es una gráfica de barras que enumera en orden 
descendente de izquierda a derecha. 
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 Un equipo puede utilizar un gráfico de Pareto para: 
A) Analizar causas. 
B) Estudiar resultados y planear una mejora continua. 

 
 
2.4.2 Método para la construcción  de un diagrama de Pareto 
 
1. Decidir y delimitar el problema o área de mejora que se  va a atender. Tener 

claro que objetivos se persiguen. 
 
2. Con base en lo anterior, discutir y decidir el tipo de datos que se van a 

necesitar y los posibles factores que será importante estratificar. 
 
3. Si la información se va a tomar de reportes anteriores o si se va a recabar, 

definir el periodo del que se tomarán datos y determinar quien será 
responsable de ello. 

 
4. Al terminar de obtener los datos, construir una tabla donde se cuantifiquen la 

frecuencia de cada efecto, su porcentaje y demás información. 
 
5. Para representar gráficamente la información de la tabla obtenida en el paso 

anterior, construir un rectángulo que sea un poco más alto que ancho. 
 
6. Construir un Gráfico de barras, tomando como altura de cada barra el total de 

defectos correspondientes. 
 
7. Con la información del porcentaje acumulado, graficar una línea acumulada. 
 
8. Documentar referencias del diagrama, como son títulos, periodo, área de 

trabajo, etc. 
 
9. Interpretar el Diagrama y, si existe alguna categoría que predomina, hacer un 

análisis de Pareto de segundo nivel para localizar los factores que influyen 
más en el mismo. 

 
10. La clasificación por categorías del eje horizontal puede abarcar diferentes 

tipos de variables 
 
11. El eje vertical izquierdo debe representar unidades de medida que den una 

clara idea de la importancia de cada categoría 
 
12. El eje vertical derecho representa una escala en porcentajes de cero a cien, 

para que con base en esta se pueda evaluar la importancia de cada categoría 
respecto a las demás. 

 
13. La línea acumulativa representa los porcentajes acumulados de las categorías 
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14. Para que no halla un número excesivo de categorías que dispersen los 
fenómenos se recomienda agrupar las categorías que tienen relativamente 
poca importancia en una sola categoría o como la categoría “otros”, aunque no 
es conveniente que esta categoría represente un porcentaje de los más altos. 

 
15. Un criterio rápido para saber si la primera barra o categoría es 

significativamente más importante que las demás, no es que esta represente 
el 80 % del total, más bien es si esta al menos duplica en magnitud al resto de 
las barras, es decir, hay que verificar si dicha barra predomina claramente 
sobre el resto. 

 
16. Cuando en un Diagrama de Pareto (DP) no predomina ninguna barra y este 

tiene una apariencia plana o de descenso lento en forma de escalera, significa 
que se deben reanalizar los datos o el problema y su estrategia de 
clasificación. 

 
17. Es necesario agregar en la gráfica el periodo que representan los datos. 
 
18. Cuando se localiza el problema principal, es indispensable hacer un DP de 

segundo nivel en el cual se identifiquen los factores o causas potenciales que 
originan tal problema. 

 
Interpretación y ventajas del diagrama de Pareto 

 
 Ayuda a concentrarse en las causas que tendrán mayor impacto en el 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. 
 
Ejemplo 2, Diagrama de Pareto: Un fabricante de heladeras desea analizar 
cuales son los defectos más frecuentes que aparecen en las unidades al salir de la 
línea de producción. Para esto, empezó por clasificar todos los defectos posibles 
en sus diversos tipos1: 
 
1http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/diagramapareto.ht
m 
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TIPO DE 
DEFECTO 

DETALLE DEL PROBLEMA 

Motor no detiene No para el motor cuando alcanza 
Temperatura 

No enfría El motor arranca pero la heladera no 
enfría 

Burlete Def. Burlete roto o deforme que no ajusta 

Pintura Def. Defectos de pintura en superficies 
externas 

Rayas Rayas en las superficies externas 

No funciona Al enchufar no arranca el motor 

Puerta no cierra La puerta no cierra correctamente 

Gavetas Def. Gavetas interiores con rajaduras 

Motor no arranca El motor no arranca después de ciclo de 
parada 

Mala Nivelación La heladera se balancea y no se puede 
nivelar 

Puerta Def. Puerta de refrigerador no cierra 
herméticamente 

Otros Otros Defectos no incluidos en los 
anteriores 

Tabla 1, datos del problema 
 
 
Posteriormente, un inspector revisa cada heladera a medida que sale de 
producción registrando sus defectos de acuerdo con dichos tipos. Después de 
inspeccionar 88 heladeras, se obtuvo una tabla como esta: 
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Tipo de Defecto Detalle del Problema Frec. 

Burlete Def. Burlete roto o deforme que no ajusta 9 

Pintura Def. Defectos de pintura en superficies externas 5 

Gavetas Def. Gavetas interiores con rajaduras 1 

Mala Nivelación La heladera se balancea y no se puede nivelar 1 

Motor no arranca El motor no arranca después de ciclo de parada 1 

Motor no detiene No para el motor cuando alcanza Temperatura 36 

No enfría El motor arranca pero la heladera no enfría 27 

No funciona Al enchufar no arranca el motor 2 

Otros Otros Defectos no incluidos en los anteriores 0 

Puerta Def. Puerta de refrigerador no cierra herméticamente 0 

Puerta no cierra La puerta no cierra correctamente 2 

Rayas Rayas en las superficies externas 4 

Total:   88 

Tabla 2, defectos y frecuencias 
 
La última columna muestra el número de heladeras que presentaban cada tipo de 
defecto, es decir, la frecuencia con que se presenta cada defecto. En lugar de la 
frecuencia numérica podemos utilizar la frecuencia porcentual, es decir, el 
porcentaje de heladeras en cada tipo de defecto: 
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Tipo de 
Defecto 

Detalle del Problema Frec. Frec. 
% 

Burlete Def. Burlete roto o deforme que no ajusta 9 10.2 

Pintura Def. Defectos de pintura en superficies 
externas 

5 5.7 

Gavetas Def. Gavetas interiores con rajaduras 1 1.1 

Mala 
Nivelación 

La heladera se balancea y no se puede 
nivelar 

1 1.1 

Motor no 
arranca 

El motor no arranca después de ciclo de 
parada 

1 1.1 

Motor no 
detiene 

No para el motor cuando alcanza 
Temperatura 

36 40.9 

No enfría El motor arranca pero la heladera no 
enfría 

27 30.7 

No funciona Al enchufar no arranca el motor 2 2.3 

Otros Otros Defectos no incluidos en los 
anteriores 

0 0.0 

Puerta Def. Puerta de refrigerador no cierra 
herméticamente 

0 0.0 

Puerta no 
cierra 

La puerta no cierra correctamente 2 2.3 

Rayas Rayas en las superficies externas 4 4.5 

Total:   88 100  

Tabla 3, defectos y frecuencias porcentuales acumuladas 
 
 
¿Cuáles son los defectos que aparecen con mayor frecuencia? Para hacerlo más 
evidente, antes de graficar podemos ordenar los datos de la tabla en orden 
decreciente de frecuencia: 
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Tipo de Defecto  Detalle del Problema  Frec.  Frec. %  

Motor no detiene No para el motor cuando alcanza 
Temperatura 

36 40.9 

No enfría El motor arranca pero la heladera no 
enfría 

27 30.7 

Burlete Def. Burlete roto o deforme que no ajusta 9 10.2 

Pintura Def. Defectos de pintura en superficies 
externas 

5 5.7 

Rayas Rayas en las superficies externas 4 4.5 

No funciona Al enchufar no arranca el motor 2 2.3 

Puerta no cierra La puerta no cierra correctamente 2 2.3 

Gavetas Def. Gavetas interiores con rajaduras 1 1.1 

Mala Nivelación La heladera se balancea y no se puede 
nivelar 

1 1.1 

Motor no arranca El motor no arranca después de ciclo de 
parada 

1 1.1 

Puerta Def. Puerta de refrigerador no cierra 
herméticamente 

0 0.0 

Otros Otros Defectos no incluidos en los 
anteriores 

0 0.0 

Total:   88  100  

Tabla 4, defectos y frecuencias porcentuales acumuladas en orden descendente 
 
Vemos que la categoría “otros” siempre debe ir al final, sin importar su valor. De 
esta manera, si hubiese tenido un valor más alto, igual debería haberse ubicado 
en la última fila.  
 
Ahora resulta evidente cuales son los tipos de defectos más frecuentes. Podemos 
observar que los 3 primeros tipos de defectos se presentan en el 82 % de las 
heladeras, aproximadamente. Por el Principio de Pareto, concluimos que: La 
mayor parte de los defectos encontrados en el lote pertenece sólo a 3 tipos de 
defectos, de manera que si se eliminan las causas que los provocan 
desaparecería la mayor parte de los defectos.  
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Gráfico 1, Diagrama de Pareto 

 
 
2.5 Histograma 
 
Objetivo: Visualizar la dispersión, la centralidad y la forma de un conjunto de 
datos. 
 
Es una gráfica de barras verticales que permite describir el comportamiento de un 
conjunto datos. La correcta utilización del histograma permite tomar decisiones no 
solo con base en la medida, sino también con base en la dispersión y formas 
especiales de comportamientos de los datos. Su uso cotidiano facilita el 
entendimiento de la variabilidad y favorece la cultura del análisis de los datos y de 
la interpretación de los hechos reales. 
 
 
2.5.1 ¿Cuándo se utiliza el histograma? 
 
Es especialmente útil cuando se tiene un amplio número de datos que es preciso 
organizar, para analizar más detalladamente o tomar decisiones sobre la base de 
ellos. Los datos deben de ser de tipo cuantitativo. 
 
Importancia del histograma 
 
Es una medida eficaz para transmitir a otras personas información sobre un 
proceso de forma precisa y clara. 
 
Permite la comparación de resultados de un proceso con las especificaciones 
previamente establecidas para el mismo. En este caso, mediante el histograma 
puede determinarse en que grado el proceso esta produciendo buenos resultados 
y hasta que punto existen desviaciones respecto los limites fijados en las 
especificaciones. 
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Proporciona, mediante el estudio de la distribución de los datos, un excelente 
punto de partida para generar hipótesis acerca de un funcionamiento 
insatisfactorio. 
 
 
2.5.2 Procedimiento 
 
Cuando un Histograma se construye de manera correcta y es el resultado de un 
número suficiente de datos, en general más de 40, y estos son representativos de 
la población, el proceso problema, entonces lo que se aprecia en el histograma es 
la tendencia central, variabilidad y comportamientos especiales, será una 
información valiosa. Los pasos para su construcción son los siguientes: 
1. Determinar el rango de los datos: RANGO es igual al dato mayor menos el 
dato menor; 
2. Obtener el número de clases. Algunos autores recomiendan de cinco a 
quince clases, dependiendo de como estén los datos y cuántos sean. Un criterio 
usado frecuentemente es que el número de clases debe ser aproximadamente 
igual a la raíz cuadrada del número de datos. 
3. Establecer la longitud de clase: es igual al rango entre el número de clases. 
4. Construir los intervalos de clases: Los intervalos resultan de dividir el rango 
de los datos entre el número de clases. 
5. Graficar el histograma: se hace un gráfico de barras, las bases de las 
barras son los intervalos de clases y altura son la frecuencia de las clases.  
Para poder realizar una interpretación de éste se puede recurrir a contestar las 
siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las mediciones más comunes? ¿Hay acantilados? ¿Hay datos 
aislados o raros? ¿Hay un comportamiento simétrico?, ¿Hay sesgo?, ¿Hacia que 
lado?, ¿Cómo es la dispersión?, ¿Esta centrado el proceso?, ¿Cuántos picos hay? 
 
Ejemplo 3, Histograma:  
A una fabrica de envases de vidrio, un cliente le está exigiendo que la capacidad 
de cierto tipo de botella sea de13 ml, con una tolerancia de más menos 1 ml. La 
fábrica establece un programa de mejora de calidad para que las botellas que se 
fabriquen cumplan con los requisitos del cliente1. 
 
MUESTREO = 11,12,13,12,13,14,14,15,11,12,13,12,14,15,11,12,16,16,14,13,14, 
14, 13, 15,15. Rango = 16-11 = 5.  √ 25 = 5.  5 / 5 = 1 

CLASE INTERVALO FRECEUNCIA 

1 11-12 3 
2 12-13 5 
3 13-14 5 
4 14-15 6 
5 15-16 6 

 
1 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/histograma.htm  
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Gráfico 2, Histograma 
 
 
2.6 DIAGRAMA PEPSC 

Esta herramienta es útil para identificar el inicio y el fin del proceso así como la 
manera en que este opera con relación a sus proveedores, entradas, procesos, 
salidas y usuarios. Las siglas PEPSC representan: 

Proveedores:  

Entidades o personas que proporcionan las entradas como materiales, información 
y otros insumos. En un proceso puede haber uno o varios proveedores, ya sean 
internos o externos. 

Entradas:  

Son los materiales, información y otros insumos necesarios para operar los 
procesos, en donde invariablemente las entradas deben ser medibles con la 
finalidad de establecer si satisfacen los requerimientos del proceso; pueden existir 
una o varias entradas para un mismo proceso. 

Proceso:  

Es el conjunto de sistemas y procedimientos (materiales, máquinas, personas, 
ambiente laboral y mediciones) empleados para producir bienes o servicios. Es 
donde se convierten las entradas en salidas. 

Salidas:  

Son los bienes o servicios resultantes de un proceso; por tanto, deben ser 
medibles, a fin de identificar si satisfacen las necesidades de los usuarios. Hay 
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procesos que tienen una salida para cada usuario y otros que tienen una sola 
salida que esta orientada a varios usuarios. 

Clientes 

Son las personas o entidades que se benefician con las salidas. 

Esta herramienta permite: 

 Conocer el comportamiento del proceso y sus límites, así como su relación 
con otros procesos.  

 La identificación de las áreas de oportunidad.  

 La determinación del área o parte del proceso en donde se encuentran los 
problemas por resolver.  

 Detectar cualquier problema que obstaculice el proceso y conocer su 
impacto en el usuario, así como los posibles cambios a realizar.  

Un proceso puede subdividirse en subprocesos de menor tamaño o jerarquía; 
deben identificarse los procesos generales y los específicos. Para el logro de los 
objetivos del proceso hay que orientarse al proceso específico y desagregarlo 
cuando sea indispensable. 

El análisis de procesos, considera la revisión del mismo en sentido inverso a la 
presentación del diagrama PEPSC (Clintes-Salidas-Proceso-Entradas-
Proveedores) es decir, con un enfoque de calidad, se debe iniciar con la columna 
de clinetes. 

Para identificar a los clientes del proceso prioritario, se recomienda enlistar a los 
clientes actuales y verificar si son estos efectivamente los que reciben el trabajo o 
servicio y si existen usuarios que no han sido considerados.  

El diagrama PEPSC se llena de la siguiente manera: 

a. En el encabezado de la hoja anotará invariablemente el nombre completo del 
proceso.  

b. La hoja se divide en cinco columnas y se anota en el encabezado de cada 
columna lo siguiente: Proveedor, Entrada, Proceso, Salida y Cliente.  

c. Para cada fase haga preguntas tales como:  

 ¿Quién recibe las entradas?  

 ¿Qué es lo primero que se hace con la entrada?  

 ¿Qué se produce o realiza con las entradas?  

 ¿Qué sucede después?  
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 ¿Cuáles son las salidas resultantes de lo que se produce?  

d. Revise el diagrama haciéndose estas preguntas:  

 ¿Requieren algunas fases entradas que actualmente no se muestran?  

 ¿Están mostrándose todos los flujos de trabajo en los procesos de entradas 
y salidas?  

 ¿Muestra el diagrama la naturaleza consecutiva y paralela de las fases?  

 ¿Cuáles son las expectativas de los clientes?  

 ¿Cuentan con estándares de servicio?  

 ¿Cuál es el rendimiento actual del proceso?  
 
Ejemplo 4, Diagrama PEPSC del teñido de hilo en Coats  

DIAGRAMA PEPSC

-PLANTA DE 
HILATURA

(TLAXCALA
-CIBA

(QUIMICOS)
-CLARIANT

(COLORANTES)
-MANTENIMIENTO

-LOGISTICA
-RECURSOS

HUMANOS

HILOS
COLORANTES

QUIMICOS
TEÑIDO DE HILO

HILO TEÑIDO
DENTRO DE 

ESPECIFICACION
SEGÚN EL 

CLIENTE Y EL
MERCADO

MAQUILADORA
ZAPATERIA

CONFECCION
COMERCIAL 
ESPECILIDAD
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3 ETAPA II: MEDIR 
 
Esta etapa implica los puntos siguientes: 
 

 Definir y describir el proceso.  
 Definir los elementos del proceso, sus pasos, entradas, salidas y 

características. 
 Evaluar los sistemas de medición.  
 Evaluar la capacidad y estabilidad de los sistemas de medición por medio 

de estudios de repetibilidad, reproducibiliad, exactitud y estabilidad. 
 
 
3.1 Describir el proceso 

 
Un proceso es una interacción de gente, materiales, equipos e información que 
tiene como fin transformar ciertas entradas en salidas específicas. Definir y 
describir el proceso significa señalar los elementos del proceso, sus pasos 
entradas, salidas y variables (Escalante, 2005). 
 
Lo anterior se puede realizar por medio de un diagrama de flujo. Al elaborar un 
diagrama de flujo es importante buscar oportunidades para eliminar pasos 
(hacerlos mas rápidos, hacer pasos en paralelo, reacomodar pasos y/o simplificar 
pasos).  

 
 

3.2 Diagrama de flujo 
 
Objetivo: Definir y representar un proceso para señalar sus elementos, pasos, 
entradas, salidas y variables. 
 
Definición: 
Es una representación gráfica de los pasos en un proceso, útil para determinar 
como funciona realmente un proceso para producir un resultado. El resultado 
puede ser un producto, un servicio, información, o una combinación de los tres. Al 
examinar como los diferentes pasos en un proceso se relacionan entre sí, se 
puede descubrir con frecuencia las fuentes de problemas potenciales. Los 
diagramas de flujo se pueden aplicar a cualquier aspecto del proceso desde el 
flujo de materiales hasta los pasos para hacer la venta u ofrecer un producto. Los 
diagramas de flujo detallados describen la mayoría de los pasos en un proceso. 
Con frecuencia este nivel de detalle no es necesario, pero cuando se necesita, el 
equipo completo normalmente desarrollará una versión de arriba hacia abajo; 
luego grupos de trabajo más pequeños pueden agregar niveles de detalle según 
sea necesario durante el proyecto. 
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3.2.1 ¿Cuando se utiliza? 
 
Cuando un equipo necesita ver como funciona realmente un proceso completo. 
Este esfuerzo con frecuencia revela problemas potenciales tales como cuellos de 
botella en el sistema, pasos innecesarios y círculos de duplicación de trabajo. 
 
Algunas aplicaciones comunes son: 
 
Definición de proyectos: 

 Identificar oportunidades de cambios en el proceso. 
 Desarrollar estimados de costos de mala calidad. 
 Identificar organizaciones que deben estar representadas en el equipo. 
 Desarrollar una base común de conocimiento para los nuevos miembros del 

equipo. 
 Involucrar a trabajadores en los esfuerzos de resolución de problemas para 

reducir la resistencia futura al cambio. 
Identificación de las causas principales: 

 Desarrollar planes para reunir datos. 
 Generar teorías sobre las causas principales. 
 Discutir la forma de estratificar los datos para el análisis para identificar las 

causas principales. 
 Examinar el tiempo requerido para las diferentes vías de proceso. 

Diseño de soluciones: 
 Describir los cambios potenciales en el proceso y sus efectos potenciales. 
 Identificar las organizaciones que serán afectadas por los cambios 

propuestos. 
Aplicación de soluciones: 

 Explicar a otros el proceso actual y la solución propuesta. 
 Superar la resistencia al cambio demostrando como los cambios propuestos 

simplificarán el proceso. 
Control (retener las ganancias): 

 Revisar y establecer controles o monitorías al proceso. 
 Auditar el proceso periódicamente para asegurar que se están siguiendo los 

nuevos procedimientos. 
 Entrenar a nuevos empleados. 

 
Ventajas del Diagrama de flujo: 
 

 Facilita la comprensión del proceso. Al mismo tiempo, promueve el acuerdo, 
entre los miembros del equipo, sobre la naturaleza, y desarrollo del proceso 
analizado. 

 Supone una herramienta fundamental para obtener mejoras mediante el 
rediseño del proceso, o el diseño de uno alternativo. 

 Identifica problemas, oportunidades de mejora y puntos de ruptura del 
proceso. 

 Pone de manifiesto las relaciones proveedor-cliente, sean éstos internos o 
externos. 
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3.2.2 La metodología para preparar un diagrama de flujo 

 
1. Definir el proceso específico para el cual se va a elaborar el diagrama de 
flujo. 
 
2. Identificar los principales componentes del proceso como son: Materiales, 
maquinas y personas que intervienen en el flujo de las operaciones. 
 
 
3. Representar la decencia de actividades, incluyendo las que se realizan de 
manera simultanea. 
 
Definir los siguientes puntos: 
 
1. Propósito: analizar como se pretende utilizar el diagrama de flujo. Exhibir 
esta hoja en la pared y consultarla en cualquier momento para verificar que su 
diagrama de flujo es apropiado para las aplicaciones que se pretenden. 
 
2. Determinar el nivel de detalle requerido. 
 
 
3. Definir los límites. Después de establecer los límites del proceso, enumerar 
los resultados y los clientes en el extremo derecho del diagrama. 
 
4. Utilizar símbolos apropiados. Utilizando los símbolos apropiados para el 
diagrama de flujo, presentar las respuestas como los primeros pasos en el 
diagrama. 
 
5. Hacer preguntas. Para cada entrada haga preguntas como:  
 
¿Quién recibe la entrada? 
¿Qué es lo primero que se hace con la entrada? 
 
6. Documentar. Documentar cada paso en la secuencia, empezando con el 
primero (o último) paso. Para cada paso, hacer preguntas como : 
 
¿Qué produce este paso? 
¿Quién recibe este resultado? 
¿Qué paso después? 
¿Alguno de los pasos requiere de entradas que actualmente no se muestran? 
 
7. Completar. Continuar la construcción del diagrama hasta que se conecten 
todos los resultados (salidas) definidos en el extremo derecho del diagrama. Si se 
encuentra un segmento del proceso que es extraño para todos en el salón, se 
deberá tomar nota y continuar haciendo el diagrama. 
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8. Revisión. Preguntar:  
 
¿Todos los flujos de información encajan en las entradas y salidas del proceso? 
¿El  diagrama muestra la naturaleza serial y paralela de los pasos? 
¿El diagrama capta de forma exacta lo que realmente ocurrió? 
 
9. Determinar oportunidades.  
 
Nota: el diagrama de flujo final deberá actuar como un registro de cómo el proceso 
actual realmente opera. Indicar la fecha. 
 
 
3.2.3 Preguntas útiles para crear un Diagrama de Flujo 
 
¿Qué es lo primero que ocurre? 
¿Qué es lo siguiente que ocurre? 
¿Qué es lo último que ocurre? 
¿De dónde viene el (servicio, material)? 
¿Cómo el (servicio, material) llega al proceso? 
¿Quién toma las decisiones? 
¿Qué pasa si la decisión es sí? 
¿Qué pasa si la decisión es no? 
¿A dónde va el (producto, servicio) de esta operación? 
¿Qué revisiones / verificaciones se realizan en el producto en cada parte del 
proceso? 
¿Qué pasa si la revisión / verificación no cumple con los requisitos? 
 
Nota: Se debe tener cuidado al hacer la pregunta “Por Qué”.  Podría poner a 
alguien a la defensiva. Tratar redefinir el estado “como es” y no el estado “debe 
ser”. 
 
Simbología universal para realizar un diagrama de flujo 

 
Un paso o tarea del proceso. Una descripción breve del paso se 
presenta dentro del símbolo. 
 
Punto de verificación o de decisión. Este diamante indica un 
punto en la rama en el proceso. La descripción está escrita 
dentro del símbolo, generalmente en la forma de una pregunta. 
La respuesta a la pregunta determina el camino que debe 
tomarse desde el símbolo de decisión. Cada camino esta 
identificado para que corresponda a una respuesta. 

         
                 Cola o punto de espera. 
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                 Punto de almacenamiento. 
 

Las Líneas de flujo son utilizadas para representar el progreso de                      
los pasos en las secuencia. La punta de la flecha indica la 
dirección del flujo del proceso. 
 
Base de datos. El símbolo de la base de datos representa        
información almacenada electrónicamente con respecto al 
proceso. 

 
 

El símbolo del documento representa la información descrita 
pertinente al proceso. 

 
 
3.2.4 Consejos para la interpretación del diagrama de flujo 
 
Si un diagrama de flujo se construye de forma apropiada y refleja el proceso de la 
forma que realmente opera, todos los miembros del equipo poseerán un 
conocimiento común, exacto del funcionamiento del proceso. Adicionalmente, el 
equipo no necesita invertir el tiempo y la energía en observar el proceso 
físicamente cada vez que se quiere identificar problemas para trabajar, discutir 
teorías sobre las causas principales, examinar el impacto de las soluciones 
propuestas o discutir las formas para mantener las mejoras. 
 
Los diagramas de flujo pueden ayudar a un equipo en su tarea de diagnostico para 
lograr mejoras. Uno de sus usos es el de ayudar a un equipo a generar teorías 
sobre las posibles causas de un problema. El Diagrama de Flujo se dibuja en una 
pared de la sala de reuniones. El equipo que investiga un problema redacta una 
descripción del problema en un pedazo pequeño de papel y lo pega en el 
Diagrama de Flujo en el punto en el proceso donde el problema se ha detectado. 
El equipo luego discute cada uno de los pasos en el proceso antes del punto en 
donde el problema se ha detectado, y produce teorías sobre las cosas que podrían 
salir mal en el paso que causa el problema. El Diagrama de Flujo le ayuda al 
equipo a examinar cada paso del proceso de forma sistemática a medida que 
producen teorías sobre las posibles cusas principales del problema. 
 
Otro uso de  un Diagrama de Flujo es el de ayudar a un equipo a identificar las 
formas apropiadas para separar los datos para su análisis.  
 
Considérese el problema de analizar los tiempos de reparación. Una rápida 
revisión del Diagrama de Flujo puede sugerir un número de grupos posibles que 
puedan explicar el tiempo que se necesita para hacer una reparación. 
 
 
3.2.5 Preguntas después de completar un diagrama de flujo 
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Propósito: 
 
¿Qué se hace realmente? 
¿Por qué la actividad es necesaria? 
¿Qué otra  cosa se podría o se debería hacer? 
 
Lugar: 
 
¿Dónde se lleva a cabo? 
¿Por qué se lleva acabo en ese lugar en particular? 
 
Secuencia: 
 
¿Cuándo se hace? 
¿Por qué se hace en ese momento en particular? 
¿Cuándo se  podría o debería hacer? 
 
Gente: 
 
¿Quién lo hace? 
¿Por qué lo hace esa persona? 
¿Quién más podría o debería hacerlo? 
 
 Método: 
 
¿Cómo se hace? 
¿De qué otra forma se podría o debería hacer? 



Mapa de proceso algodón
Macro 

Abridora Batiente Cardas
Estirador 1 
er paso Reunidora Peinadoras

Estirador 2 do 
paso

VelocesTrociles
Vaporizado

Transporte de hilo 
hacia coneras

Hilo en espera 
para enconar

Enconado

Transporte 
hacia doblado

Hilo en espera 
para doblar

Doblado Hilo en espera 
para torzales

Transporte de hilo a 
torzales

Torcido

Transporte hacia 
empaque

Empacado

Transporte 
almacén 
producto 
terminado

Almacén producto 
terminado

Embarques

Almacén materia 
prima (Algodón)

Inspeccion en Proceso Inspeccion en Proceso Inspeccion en Proceso Inspeccion en Proceso

Inspeccion en ProcesoInspeccion en ProcesoInspeccion en Proceso

Inspeccion en Proceso

Inspeccion en Proceso Inspeccion en Proceso
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Nota:
de Re

Para el Mapa de Proceso poliéster macro las operaciones 
unidora y Peinadoras se eliminan por ser una fibra sintética, lo 

demás sigue exactamente igual.

Almacén materia 
prima (Filamento)

Transporte de hilo 
hacia vaporizado

 
Figura 1, ejemplo de  Diagrama de Flujo 



3.3 Diagrama de causa y efecto 
 
Objetivo: El objetivo de este tipo de diagrama es encontrar las posibles causas de 
un problema basándose en el proceso de generación o lluvia de ideas para 
mostrar en un esquema las causas que originan el problema. 
 
 
3.3.1 ¿Qué es el diagrama de causa y efecto? 
 
Un diagrama de causa y efecto o diagrama de espina de pescado es la 
representación gráfica que refleja la relación de varios elementos (causas 
potenciales)  de un sistema que puede contribuir a un problema (efecto) de tal 
manera que se agrupan o estratifican de acuerdo con sus similitudes en ramas y 
subramas.  Fue desarrollado en 1943 por el profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. Es 
una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones, para desarrollar un 
plan de relación de datos (Gutiérrez, 19996). 

 
¿Cuándo se utiliza el diagrama de causa y efecto? 
 
La fundación para la calidad latinoamericana (2006) señala que el diagrama de 
causa y efecto es utilizado para identificar las posibles causas o fuentes de 
variabilidad de un problema especifico, y que será de mayor efectividad en la 
medida en que dichos problemas estén mejor localizados y delimitados. También 
es una manera de identificar las fuentes de variabilidad. Así como para confirmar 
si es una posible causa o una causa real recurriendo a la obtención de datos ó al 
conocimiento que se tiene sobre el proceso. La naturaleza gráfica del diagrama 
permite organizar grandes cantidades de información sobre el problema y 
determinar exactamente las posibles causas. Finalmente, aumenta la probabilidad 
de identificar las causas principales de un problema. 

 
El diagrama de causa-efecto se debe utilizar cuando se puede contestar “sí” a una 
o las dos preguntas siguientes: 
 
1.- ¿Es necesario identificar las causas principales de un problema? 
2.- ¿existen ideas u opiniones sobre las causas de un problema? 

 
 

3.3.2 Importancia de los diagramas de causa y efecto 
 
Los diagramas de causa y efecto se construyen para ilustrar con claridad las 
diversas causas que afectan la calidad del producto, clasificándolas y 
vinculándolas entre si. Un buen diagrama de causa y efecto es por tanto, el que se 
adapta a este tipo de objetivos. Sin que exista una sola forma determinada, lo 
importante es que cumpla su propósito, hay varias razones de utilizarlo pero las 
principales que mencionan LAWSON (1992) y Gutiérrez (1996) son: 
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 Hacer un diagrama de causa y efecto es una educación en sí. Cualquier 
persona que participe en la elaboración de uno de ellos, con seguridad, aprenderá 
algo nuevo. También, al estructurarlo o aun estudiar uno terminado, se obtendrá 
mayor información sobre el proceso o fenómeno en cuestión. 
 

 Sirve de guía objetiva para la discusión y la motivación. Al emplear este tipo 
de diagrama, como guía en una discusión, los participantes en la misma saben de 
que tema se esta hablando y el nivel en que se encuentran. De esta manera se 
reduce la posibilidad de que se desvié la deliberación a otros temas no 
importantes. 
 

 Las causas del problema se buscan activamente y los resultados quedan 
plasmados en el diagrama, de tal forma que se convierten en un registro de 
proceso, el cual se puede emplear posteriormente, en caso de ser necesario. 
 

 Muestra el nivel de conocimientos técnicos que se han logrado sobre el 
proceso. El diagrama resultante de las sugerencias de los participantes en las 
discusiones reflejará que tanto se conoce del proceso de producción. 
 

 Sirven para señalar todas las posibles causas de un problema y como se 
relacionan entre si, con lo cual la solución del problema se vuelve un reto y se 
motiva así el trabajo por la calidad. 
 

 Se tiene mayor efectividad en la medida en que dichos problemas estén 
mejor localizados y delimitados. 
 
 
3.3.3 Consejos para la elaboración e interpretación del diagrama de causa y 
efecto 
 
Algunos consejos para la elaboración del diagrama de causa y efecto son: 
 

 Procure no ir más allá del área de control del grupo a fin de reducir posibles 
frustraciones. 
 

 Si las ideas tardan en llegar, utilice las principales categorías de causas. 
 

 Sea conciso, use pocas palabras. 
 

 Asegurase de que todos estén de acuerdo con la frase descriptiva del 
problema. 
 

 El tipo de diagrama de causa y efecto más utilizado se construye colocando 
las causas individuales dentro de cada categoría principal y formulándose la 
siguiente pregunta para cada punto: ¿por qué sucede esta causa? Otros tipos 
comunes de diagrama de causa y efecto son los siguientes:  
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A) Clasificación según el proceso. Listar de manera secuencial todos los pasos 
de un proceso. 
 
B) Enumeración de causas. Permite numerar todas las causas posibles, las 
cuales son organizadas en categorías de causas principales. 
 
En un proceso productivo (manufactura), el diagrama de Ishikawa puede estar 
relacionado con uno o más de los factores  que intervienen en cualquier proceso 
de fabricación: 
 

 Métodos: procedimientos por usar en la realización de actividades. 
 Mano de obra: la gente que realiza las actividades. 
 Materia prima: el material que se usa para producir. 
 Medición: los instrumentos empleados para evaluar procesos y productos 
 Medio: las condiciones del lugar de trabajo. 
 Maquina y equipo: los equipos y periféricos usados para producir. 

 
El diagrama de Ishikawa se basa en un proceso de generación de ideas llamado 
“lluvia de ideas”, que puede realizarse de la siguiente manera: 
 
Cada miembro del equipo asignado al análisis de algún problema genera una sola 
idea cada vuelta, de manera ágil, ordenada y sin discusiones. Un miembro del 
equipo, asignado como secretario, toma nota numerando cada una de las ideas 
expresadas. 
 
 Una vez finalizada la lluvia de ideas se procede a descartar las ideas repetidas. 
 
Se verifica que las ideas restantes tengan relación con el problema por analizar. 
Se clasifican las ideas resultantes en el diagrama de Ishikawa. 
 
Una manera mas directa de hacer el diagrama es realizar una lluvia de ideas para 
cada una de las diferentes ramas y colocar las ideas resultantes ahí mismo.  



Diagrama Causa Efecto

Roturas de 
hebras

Mano de Obra Maquinaria o Equipo

Metodos Materiales Medio Ambiente

Porta carrete

Bandas en mal estado

Velocidad de la maquina

Guias en mal estado

Refacciones inadecuadas

Cuna en mal estado

Platos con rebabas

Porcelanas quebradas

Falta de clip

Baja aspiracion

Mantenimiento

Brazo en mal estado

Presion de brazo

Rebabas en bases de porcelana

Caracteristicas de las barras

Ejes metalicos en mal estado

Presion de aire de viajeros

Flautas en mal estado

Cursador en mal estado

Ajuste de limpia cursador
Calibrador

Capacitación

Concientizar a la gente

Personal de nuevo ingreso

Falta de patrullaje

Falta de Supervision

Falta
 de li

mpiez
a

•Porce
lan

as

•Guia p
abilo

•Guia f
ilam

ento

•Cilin
dros

•Cunas

•Ejes
 meta

lico
s

Humedad

Temperatura
Capacitacion del personal en los sistemas 
de medicion  y calibracion

Equipo de humidificacion

Dimension adecuada del equipo

Colocacion de filamento en base

Capacitacion

Recopilacion de informacion

Cargas de trabajo

Pabilo falso

Pabilo con motas

Filamento desmocado

Filamento con reserva

Rodillos suficientes en reservador

Tension de embobinado de filamentos
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Figura 2, ejemplo de Diagrama de Causa y efecto 



3.4 Técnica de grupo nominal 
 
Objetivo: lograr consenso entre los participantes de un equipo. 
 
¿Para qué se utiliza? 
 

 Esta se utiliza para jerarquizar propuestas 
 

 En general puede usarse cuando los asuntos o propuestas por jerarquizar 
no puedan ser cuantificadas, o sea muy difícil hacerlo. 
 
 
3.4.1 ¿Cómo se realiza un TGN? 
 
La TGN se desarrolla en una reunión estructurada de grupo que procede con las 
siguientes características:  
 

 Imaginemos una sala de reuniones en la cual se sientan de siete a diez 
personas alrededor de una mesa a la vista unos de otros; sin embargo, al 
comenzar la reunión no se hablan entre sí, y cada una de las personas escribe 
ideas en un cuaderno que tiene delante.  
 

 Al final de un período de cinco o diez minutos cada persona, por turnos 
(interacción múltiple) presenta una idea que ha escrito en su lista privada.  
 

 Un registrador escribe esa idea en una pizarra que está a la vista de los 
demás miembros del grupo. Todavía no hay discusión en este punto de reunión, 
sino sólo el registro de ideas privadamente manifestadas. La presentación por 
turno continúa hasta que todos los miembros indican que ya no tienen más ideas 
que compartir.  
 

 El producto de esta fase nominal de la reunión es una lista de proposiciones 
que, por lo regular, incluye de dieciocho a veinticinco.  
 

 Durante la fase siguiente sigue la discusión pero está estructurada de tal 
manera que se trata cada una de las ideas antes de la votación independiente. 
Esta discusión se realiza pidiendo aclaración, o relacionando una idea con otra 
con el propósito de depurar la lista.  
 

 A continuación tiene lugar la votación independiente; cada uno de los 
miembros, en privado y por escrito, selecciona prioridades al ordenar por categoría 
(o al dar puntuaciones). La decisión del grupo es el resultado matemáticamente 
agrupado de los votos individuales.  
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Importancia de la TGN 
 
La TGN supera los diversos problemas que son típicos en los grupos que 
interactúan. Los objetivos del proceso pueden presentarse como sigue:  
 
1. Asegurar los diferentes procesos para cada una de las fases de creatividad.  
 
2. Equilibrar la participación entre los miembros.  
 
 
3. Incorporar técnicas de votación matemáticas en la recopilación del juicio del 
grupo. 
 
 
3.4.2 Procedimiento 
 
1. Generación en silencio de ideas que se ponen por escrito.  
 
2. Retroalimentación por turnos de los miembros del grupo, con el fin de 
registrar en la pizarra cada idea en una frase concisa.  
 
 
3. Discusión de cada una de las ideas registradas, con fines de aclaración y 
depuración.  
 
4. Votación individual sobre la prioridad de las ideas, la decisión del grupo se 
obtiene matemáticamente mediante la ordenación por categorías o puntuación.  
 
 
3.5 Evaluar los sistemas de medición 
 
Un sistema de medición “es la colección de operaciones, procedimientos, 
instrumentos de medición y otro equipo, software y personal definido para asignar 
un numero a la característica que está siendo medida” (MSA, * 1995). 
 
Las mediciones son muy importantes en toda empresa, pues con base en ella se 
evalúa el desempeño de las mismas, de sus equipos, de su gente, y se toman 
decisiones importantes y a veces costosas. Toda medida esta sujeta a error.  
 
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana, la calibración de un instrumento de 
medición se define como el “conjunto de operaciones que establecen bajo 
condiciones especificadas, la relación entre los valores indicados por un 
instrumento de medición, o los valores representados por una medida 
materializada o un material de referencia, y los valores correspondientes de una 
cantidad obtenida por un patrón de referencia.” 
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La misma norma define ajuste como la “operación destinada a llevar un 
instrumento de medición a un estado de funcionamiento y exactitud adecuados 
para su uso” (Norma Mexicana ISO 10012-1: 1992.) 
 
Es decir, de acuerdo con lo anterior, calibrar solamente significa comparar y no 
ajustar o arreglar el instrumento como pudiera creerse comúnmente. 
 
La calidad de un sistema de medición se caracteriza por sus propiedades 
estadísticas: insesgado y varianza cero (idealmente). La evaluación de un sistema 
de medición significa examinar su variación y los factores que la afectan (IMSA, 
1995). 
 
Precisión se refiere a la variación o dispersión de los disparos. Poca variación 
significa un buen grado de precisión. Exactitud se define con respecto a su 
cercanía (sesgo) con el centro del blanco. Mayor cercanía implica un buen grado 
de exactitud. 
 
Todos los sistemas de medición deben poseer las siguientes propiedades 
estadísticas: 
 

 Estar en control estadístico (estabilidad estadística). 
 

 Su variabilidad debe ser pequeña comparada con las especificaciones y 
con la variación del proceso. 
 

 Los incrementos de medida no deben ser mayores a 1/10 de lo menor entre 
las especificaciones y la variación del proceso (discriminación o resolución). 
 

 Poco sesgo. Definición de sesgo: Torcido, cortado o situado oblicuamente. 
Grave, serio o torcido en el semblante. Medida estadística que describe la simetría 
de la distribución alrededor de un promedio. Si el sesgo es igual a cero, la 
distribución es simétrica; si el sesgo es positivo la distribución una tendrá una cola 
asimétrica extendida hacia los valores positivos. Un sesgo negativo indica una 
distribución con una cola asimétrica extendida hacia los valores negativos. 
Existe sesgo cuando la ocurrencia de un error no aparece como un hecho 
aleatorio (al azar), advirtiéndose que éste ocurre en forma sistemática.  
 
Los usos de la evaluación son: 
 

 Aceptar equipo nuevo. 
 Comparar dos equipos entre sí. 
 Evaluar un calibrador sospechoso. 
 Evaluar un calibrador antes y después de repararlo. 
 Antes de implantar gráficos de control. 
 Cuando disminuya la variación del proceso. 
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De manera continua de acuerdo con la frecuencia de medición recomendada en 
los estudios. La evaluación de los sistemas de medición consiste en determinar la 
capacidad y estabilidad de los sistemas de medición por medio de estudios de 
estabilidad, respetabilidad, reproducibilidad, linealidad y exactitud. 
 
Estabilidad. Es la cantidad de variación en exactitud sobre cierto periodo. Sin 
evaluar la estabilidad no es posible asegurar evaluaciones confiables sobre las 
demás propiedades estadísticas. 
 
La manera de determinar la estabilidad es a través de una grafica de control, 
generalmente medias y rangos. 
 
 Repetibilidad (precisión). Es la variación en las mediciones hechas por un solo 
operador en la misma pieza y con el mismo instrumento de medición. Se define 
como la variación alrededor de la media. Esta variación debe ser pequeña con 
respecto a las especificaciones y a la variación del proceso. 
 
Reproducibilidad. Variación entre las medias de las mediciones hechas por 
varios operarios con las mismas piezas y con el mismo instrumento de medición. 
 
Al método de repetibilidad y reproducibilidad (RR) se le conoce como medias y 
rangos o método largo. Es la combinación de los estudios de repetibilidad y 
reproducibilidad. 
 
Los pasos para el estudio de repetibilidad y reproducibiliad son: 
 
1. Calibrar el instrumento. 
 
2. Seleccionar 2 o3 operarios que midan por lo menos dos veces las mismas 
10 piezas (numeradas) en orden aleatorio. 
 
3. Seleccionar las piezas que cubran todo el rango de variación de la 
especificación, incluyendo algunas fuera de ella. 
 
4. Llenar el formato de RR o usar algún software. 

 
Se concluye que: 
 
1. Si la repetibilidad es grande comparada con la reproducibilidad, las razones 
posibles son: 
 

 El calibrador necesita mantenimiento. 
 El calibrador debería ser rediseñado para ser más rígido. 
 Mejorar la sujeción o localización de la pieza. 
 Existe mucha variación entre las piezas. 
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Si la reproducibilidad es mayor comparada con la repetibilidad, las causas posibles 
son: 
 
a) El operario necesita entrenamiento en el uso del calibrador. 
 
b) Las calibraciones en la escala del instrumento no están claras. 
 
c) Tal vez sea necesario usar algún dispositivo de fijación del calibrador para que 
el operario lo pueda usar con facilidad. 
 
Otras herramientas para Llevar a cabo el presente procedimiento es el: 
 
Método del rango  (método corto), el cual se usa como una aproximación en la 
evaluación de la repetibilidad y reproducibilidad de un sistema de medición. Se 
recomienda usar cinco piezas y dos operadores (MSA, 1995). 
 
Método del Anova (MSA,1995). Es un método alterno al estudio largo de RR es 
el análisis de varianza (Anova).  
 
Las ventajas del Anova con respecto al método tradicional son: a) las varianzas 
pueden ser estimadas con mayor exactitud, b) se puede obtener mayor 
información (como la interacción entre las piezas y los operarios). 
Se considera un modelo de efectos aleatorios para los factores operadores, piezas 
(partes), operadores-por-piezas y replicas. 
 
Linealidad. Se define como la diferencia en exactitud (sesgo) entre el master y el 
promedio observado sobre todo el rango de operación del instrumento (gage). 
 
Exactitud. Es la diferencia entre el promedio de las mediciones hechas por un 
operario (VP) y el valor real (VR) obtenido con el master (patrón o instrumento de 
medición usado para medir a los de uso diario). 
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4 ETAPAS: III: ANALIZAR, IV: MEJORAR Y V: CONTROLAR. 
 
4.1 Etapa III: Analizar 
 
Determinar las variables significativas 
 
Las variables del proceso deben ser confirmadas por medio de análisis de 
varianza, diseño de experimentos y/o estudios multivari, para medir la contribución 
de esos factores en la variación del proceso. Adicionalmente, para analizar el 
proceso se pueden usar pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. 
 
Una vez encontrados los factores críticos, se ajusta el proceso y se reduce su 
variación. Las técnicas para llevar a cabo este procedimiento pueden ser los 
siguientes: 

 
Teorema del limite central (TLC) 
 Parte del supuesto de tomar muestras de tamaño suficientemente grande y en 
donde se calculan las medias de dichas muestras. Sin importar cual sea la 
distribución original (unidades individuales), la distribución de las medias de dichas 
muestras será normal. 
 
Pruebas de hipótesis 
 Es un procedimiento estadístico usado para tomar una decisión, con base en una 
muestra, en cuanto al valor que puede tener algún parámetro (media, varianza, 
proporción, diferencia entre medias o proporciones, o cociente entre varianzas), o 
sobre la distribución que puede tener la población de donde provienen los datos. 
 
Es la propuesta tentativa acerca de las relaciones entre dos o más variables y se 
apoyan en conocimientos sistemáticos organizados. En otras palabras es la 
respuesta tentativa a un problema y se pone a prueba para determinar su validez.  
Es una suposición de una supuesta investigación que suponemos que va a pasar, 
pero supuestamente no es una supuesta verdad, pero puede ser un suceso que 
pueda suceder en determinado momento  
 
Los elementos de una PH son: 
Las hipótesis. La que se desea probar (Ho) y su complemento (Ha). 
 
La (s). La información que se obtiene de la población o poblaciones. 
 
El estadístico de prueba (EP). Es una variable aleatoria que resume la información 
de la muestra. 
 
La región de rechazo de Ho (RRHo). Es una parte de la distribución de referencia 
en la cual si el EP se encuentra ahí, se rechaza Ho. 
 
La decisión. Decidir si se rechaza o no a Ho. 
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El nivel de confianza de la prueba (1-a). 
 
 
Nota: En esta herramienta no se profundiza debido a que su utilización 
corresponde al personal directivo del Proyecto Seis Sigma y además requiere del 
uso de un software. 
 
 
4.1.1 Diseño de experimentos (DOE) 
 
El DOE se puede definir como un conjunto de técnicas estadísticas usadas para 
planear experimentos y analizar sus resultados, de manera ordenada y eficiente. 
 
Existen tres principios básicos a ser considerados en todo el diseño y análisis de 
un experimento: 
1 El orden de los experimentos debe ser aleatorio. Aleatorizar el orden de las 

pruebas neutraliza fuentes de variación que pueden estar presentes durante el 
experimento. En general dichas fuentes de variación son desconocidas, y 
pueden ser muchas, por ejemplo, cansancio del trabajador durante la 
realización de las pruebas o durante la medición de las mismas, cambios de 
voltaje, cambios de humedad, etcétera. 

 
2 Es recomendable replicar cada experimento. La razón es obtener un estimado 

del error, tanto para ver que tan bien el diseño representa al proceso, como 
para poder comparar los factores y determinar si son activos o no. Se define 
como replica genuina la obtenida en una sola prueba o medición para cada 
combinación de los factores, y volver a repetir dichas combinaciones para cada 
réplica adicional, en lugar de tomar varias muestras o mediciones de una vez 
en cada combinación. Lo opuesto a las réplicas genuinas son las repeticiones. 
Por supuesto las réplicas genuinas implican un mayor tiempo al realizar las 
pruebas y un costo también mayor, pero es la mejor manera de obtener un 
estimado más preciso del error. 

 
 
3 Ocasionalmente pueden existir variables presentes en un experimento, cuyo 

efecto no se desea probar y que incluso puede afectar o encubrir la influencia 
de las variables con las que se desea experimentar. En este caso es necesario 
neutralizar o bloquear el efecto de tales variables nocivas.  

 
Pasos de la experimentación: 
1. Definir el problema. 
2. Seleccionar la variable de respuesta. 
3. Verificar el estado de las maquinas donde se va a experimentar (Escalante, 
1992). 
4. Verificar la capacidad y estabilidad de los instrumentos de medición. 
5. Seleccionarlas variables a experimentar y sus niveles. 
6. Determinar el tipo de diseño a usar y el número de réplicas. 

 39



7. Realizar las pruebas aleatoriamente. 
8. Analizar los resultados. 
9. Conclusiones(factores que afectan a la media, factores que afectan a la 
dispersión, y en qué nivel deben estar para centrar el proceso en el objetivo y 
reducir su variación) 
 
 
Nota: En esta herramienta no se profundiza debido a que su utilización 
corresponde al personal directivo del Proyecto Seis Sigma y además requiere del 
uso de un software. 
 
 
4.1.2 Análisis de varianza (Anova) 
 
Una de las maneras de comparar procesos o grupos, a través de la comparación 
de sus medias, es usar una técnica llamada análisis de varianza (Anova) 
desarrollada por R.A. Fisher a principios de los años 20. Esta técnica consiste en 
descomponer la variación total de los datos en a) la variación interna o natural 
(referencia) de los grupos, y b) la variación entre grupos de medias, para, al 
comparar esos dos tipos de variación, decidir si existe diferencia o no entre las 
medias que se están analizando. 

 
Evaluar la capacidad del proceso 
 
Una vez ajustado el proceso y disminuida su variación, se evalúa su capacidad. 
Un estudio de capacidad es un procedimiento ordenado de planeación, 
recolección y análisis de información, con la finalidad de evaluar la estabilidad de 
un proceso, y la capacidad que éste tiene para producir dentro de 
especificaciones. Los estudios de capacidad miden la variación y el centrado de 
un proceso con respecto a sus especificaciones. 
 
 
Nota: En estas herramientas no se profundiza debido a que su utilización 
corresponde al personal directivo del Proyecto Seis Sigma y además requiere del 
uso de un software 
 
 
4.1.3 Gráficos de control 
 
Objetivo: El objetivo de los GC es evaluar, controlar y mejorar procesos. 
 
¿Qué son los gráficos de control? 
 
Son herramientas estadísticas que muestran el comportamiento de cierta 
característica de calidad de un proceso con respecto al tiempo. 
¿Cuándo se utilizan los gráficos de control? 
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Concretamente, los GC se utilizan: 
1. Para evaluar el desempeño de un proceso por medio de estudios de capacidad. 
 
2. Para mejorar el desempeño de un proceso al dar indicaciones sobre las 
posibles causas de variación, y ayudan a la prevención de problemas. 
 
3. Para mantener el desempeño de un proceso al indicar el tiempo de ajustes del 
mismo. 
 
Gráficos de control para variables 
 
Son utilizados para controlar características de calidad medibles en una escala 
continua como longitudes, alturas, diámetros, etcétera. 
 
1. Gráfico de medias y rangos. Este tipo de gráfico es una herramienta estadística 
que muestra el comportamiento de la media (posición) y la variación (dispersión) 
de cierta característica de calidad de un proceso con respecto al tiempo. Esta 
grafica se usa para controlar una característica de calidad continua tomando 
muestras de tamaño entre dos y diez. 
 
El objetivo es evaluar, controlar y mejorar la característica de calidad de interés, 
desde el punto de vista del ajuste de su posición y la reducción de su variación 
con respecto al objetivo. 
 
Gráficos de control para atributos.  
 
Los gráficos para atributos se usan para medir características discretas, es decir, 
“medibles” (contables) sobre una escala que solamente toma valores puntuales o 
discretos, como numero de defectos o numero de artículos defectuosos. 
Sus diferentes tipos son: 
 
Gráfico p: evalúa la fracción o el porcentaje de unidades defectuosas. El tamaño 
de muestra n puede ser variable. 
 
Gráfico np: evalúa el número de unidades defectuosas, con n constante. 
 
Gráfico c: evalúa el número de defectos en unidades bien definidas (n constante) 
 
Gráfico u: evalúa el número de defectos por unidad. El tamaño de la muestra n 
puede ser variable. 
 
 
Nota: En estas herramientas no se profundiza debido a que su utilización 
corresponde al personal directivo del Proyecto Seis Sigma y además requiere del 
uso de un software. 
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Etapa IV: Mejorar 
 
Optimizar y robustecer el proceso 
 
Después de evaluar la estabilidad y capacidad del proceso, si está última resultara 
insatisfactoria, se deberá optimizar el proceso. Par ello se puede volver a usar 
diseño de experimentos y/o incorporar análisis de regresión y/o superficies de 
respuesta (RSM). A continuación se presenta cada uno de ellos: 
 

 Optimizar y robustecer el proceso. Si el proceso no es capaz, se deberá 
optimizar para reducir su variación. Se recomienda usar diseño de experimentos y 
análisis de regresión. 

 Validar la mejora. Realizar estudios de capacidad.  
 Establecer un modelo de predicción del proceso y optimizar el desempeño 

del proceso. 
 
 
4.2.1 Diagrama de dispersión 
 
Es una gráfica simple entre dos variables. Su objetivo es visualizar el tipo y el 
grado de relación entre esas dos variables.  
El diagrama de dispersión es una técnica estadística utilizada para estudiar la 
relación entre dos variables. La relación entre dos variables se representa 
mediante una gráfica de dos dimensiones en la que cada relación esta dada por 
un par de puntos. 
La variable del eje horizontal (X) normalmente es la variable causa, y la variable 
del eje vertical (Y) es la variable efecto. La relación entre dos variables puede ser 
positiva o negativa. 

  
El Diagrama de Dispersión es de gran utilidad para la solución de problemas de 
la calidad en un proceso y producto, ya que nos sirve para comprobar que 
causas (factores) están influyendo o perturbando la dispersión de una 
característica de calidad o variable del proceso a controlar. 

  
Los motivos más comunes de este tipo de diagrama son analizar: 
   
 La relación entre una causa y un efecto.  
 La relación entre una causa y otra.  
 La relación entre una causa y otras dos causas.  
 Un efecto y otro efecto.  

 
Ejemplo 1: Una persona se entrena para obtener el carnet de conducir repitiendo 
un test de 50 preguntas. En la gráfica se describen el nº de errores que 
corresponden a los intentos realizados. 
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Se observa que hay una correlación muy fuerte (los puntos están "casi" alineados) 
y negativa (la recta es decreciente). 

 
Figura 1: Diagrama de Dispersión 
 
 
Causalidad y casualidad.  
 
La primera implica una relación de causa-efecto entre las variables, casualidad no. 
Por ejemplo, la relación entre la potencia disipada por un foco incandescente vs la 
cantidad de luz emitida por él, es el tipo causal, es decir, existe una relación física 
de causa-efecto, mientras que en un estudio realizado en Inglaterra sobre la 
relación entre el número de nacimientos de seres humanos y el aumento en la 
población de cigüeñas durante un periodo de muchos años, resulto una relación 
directa y fuerte... ¡por casualidad! 
 
Cuando no existe causalidad, el modelo no se puede usar para controlar el 
proceso pero sí para predecirlo. 
 
Nota: En esta herramienta no se profundiza debido a que su utilización 
corresponde al personal directivo del Proyecto Seis Sigma y además requiere del 
uso de un software. 
 
 
4.2  Etapa V: Controlar 
 
En esta etapa se deberá monitorear y mantener en control al proceso. Se puede 
definir control como un grupo de acciones encaminadas a mantener una situación 
en un estado deseado. 
 
Objetivos: 
A. Controlar y dar seguimiento al proceso. Monitorear y mantener en control al 
proceso. 
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B. Mejorar continuamente. Una vez que el proceso es capaz, se deberán 
buscar mejores condiciones de operación, materiales, procedimientos, etcétera. 
Que conduzcan a un mejor desempeño del proceso. 
 
Para que el número de problemas sea reducido, al igual que un mejoramiento en 
el desempeño del proceso, es necesario un factor muy importante relacionado con 
cada uno de los elementos de la producción. Ese factor vital es el control de: 

 Información. 
 Materiales. 
 Maquinas. 
 Mano de obra. 
 Métodos. 

 
 
4.3.1 Análisis de modo y efecto de fallas 
 
El AMFE es una "herramienta de  evaluación" y de ayuda a la decisión, trata de 
detectar los puntos débiles del diseño basándose en la experiencia y problemas 
pasados, facilita la elección de alternativas de diseño fiables. 
 
Objetivo: 
Identificar las causas potenciales de fallo desde las primeras fases del ciclo de 
vida de un producto o servicio, proporcionando razones objetivas para establecer 
un orden de prioridad a la hora de atacar dichas fallas. 
 
El AMFE evalúa: 

 Todos los modos de fallo que pueden aparecer en un producto, servicio o 
proceso. 

 Los efectos derivados de cada uno de los modos de fallo. 
 Todas las causas que pueden haber dado origen a cada uno de los modos 

de fallo. 
 
Tipos de AMFE: 
 

 AMFE  de diseño. 
Se aplica tanto al diseño de nuevos productos como a la mejora de  productos 
existentes. 
 

 AMFE de proceso. 
Se aplica en servicios y procesos y en general en cualquier   elemento o sistema. 
 
Fallo 
El hecho de que un elemento pueda dejar de realizar la función para la que está 
diseñado. 
 
Modo de fallo 
La forma en la que se puede manifestar un fallo.  
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Efecto de fallo 
Es la consecuencia adversa que podría experimentar el cliente, de producirse  el 
modo de fallo.  
Causa de fallo 
Toda circunstancia, interna o externa, que puede dar lugar a algún modo de fallo. 
 
Pasos para realizar un AMFE 

1. Determinar el objeto de análisis 
2. Identificar funciones a analizar 
3. Establecer el grupo de trabajo 
4. Identificar modos potenciales de fallo 
5. Identificar efectos potenciales de fallo 
6. Determinar severidad (S) 
7. Identificar posibles causas de fallo 
8. Determinar ocurrencia  (O) 
9. Identificar controles diseño o proceso 
10. Determinar detección  (D) 
11. Calcular número prioridad de riesgo (NPR) 
12. Emprender acciones para minimizar riesgo 
 

 
Nota: En esta herramienta no se profundiza debido a que su utilización 
corresponde al personal directivo del Proyecto Seis Sigma y además requiere del 
uso de un software. 
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