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Ficha metodológica. 
 

Implementación de la Metodología Lean Six Sigma en la realización de 

proyectos ejecutivos de instalaciones.                                                          

Caso de estudio: Instalaciones Polanco S.A. de C.V. 

Área de 

conocimiento 
Físico Matemáticas 

Disciplina del 

estudio. 
Ingeniería y arquitectura 

Línea de 

investigación. 
Herramienta Lean Six Sigma 

Sub línea de 

investigación. 

Implementación de la herramienta Lean Six Sigma aplicada en 

una empresa de construcción. 

Objeto y sujetos de 

estudio. 

Se orienta al análisis de la implementación de la herramienta 

Lean Six Sigma en una empresa constructora con la 

participación de la gerencia, coordinación y empleados de la 

empresa constructora. Periodo de realización del estudio: de 

febrero a mayo de 2018. 

Problema. 

Actualmente la empresa Instalaciones Polanco S.A. de C.V. 

desarrolla proyectos ejecutivos de instalaciones mecánicas y 

eléctricas que son entregados al cliente con un gran número 

de errores al no contar con una herramienta estrategia que 

permita desarrollar un estándar de calidad en cada uno de los 

proyectos.  

Delimitación. 

Aplicación de la herramienta Lean Six Sigma en el área de 

ingeniería de una empresa constructora, enfocada al 

personal que labora dentro de ella tales como ingenieros y 

arquitectos del área. 

Hipótesis de 

trabajo. 

El uso de la herramienta Lean Six Sigma en las empresas 

constructoras ha dado como resultado mejoras significativas 
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en los procesos administrativos lo que hace suponer que 

implementar la metodología en el área de ingeniería de una 

empresa de construcción mejoraría los procesos operativos 

obteniendo como resultado una mejora en la calidad de 

producto y servicio, así como una disminución en tiempo de 

desarrollo y de esfuerzo laboral. 

  

Dimensiones. Calidad, capacitación, eficiencia. 

Variable 

independiente. 

Satisfacción del cliente por entregas de calidad, mejora de la 

competitividad de los Ingenieros del área y mejor posición de 

la empresa en el mercado nacional. 

Variable 

dependiente. 

Retribuciones económicas a la empresa, mejor ambiente 

laboral dentro de la empresa, y los trabajadores del área de 

Ingeniería. 

Tipo de 

investigación. 

Científico tecnológico porque aborda el problema de análisis a 

partir de referentes conceptuales hasta llegar a estudios de la 

realidad social. 

Método. 
Método deductivo porque parte de lo más general a estudios 

del fenómeno que correspondan a lo más específico. 

Técnica. 

Dual, entrevista comentario, porque utilizan 

simultáneamente la técnica del cuestionario 

validado previamente y la entrevista con el apoyo de una 

guía desarrollada con anticipación. 

Aportación. 

La implementación de la metodología  Lean 

Six Sigma aplicados a los planes estratégicos de una empresa 

en el ramo de la construcción para mejorar los procesos en 

calidad. 

Autor. Elia Aideé Hernández Ballado 

Director de la 

investigación. 
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Glosario. 
 

Concepto Descripción 

Variabilidad 
Inestabilidad, cambio, variación, mutabilidad, incertidumbre, 

versatilidad, alteración. 

Defecto 
Imperfección o falta que tiene alguien o algo en alguna parte o 

de una cualidad o característica. 

Calidad 

Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 

caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su 

especie. 

Cliente 
Persona que utiliza los servicios de un profesional o de una 

empresa, especialmente la que lo hace regularmente. 

Requerimiento 
Petición de una cosa que se considera necesaria, especialmente 

el que hace una autoridad. 

Hipótesis 
Suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para 

iniciar una investigación o una argumentación. 

Empresa 

constructora 

“Casa o sociedad mercantil o industrial fundada para emprender 

o para llevar a cabo construcciones, negocios o proyectos de 

importancia. 

Eficiencia Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. 

Actitud Manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. 

Aptitud 
Capacidad de una persona o una cosa para realizar 

adecuadamente cierta actividad. 

Eficacia 
Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para 

determinada cosa. 

Estándar 
Que es lo más habitual o corriente, o que reúne las 

características comunes a la mayoría. 
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Rentabilidad 

Relación existente entre los beneficios que proporciona una 

determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se 

ha hecho. 

Proyecto 
Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece 

un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. 

Project 

Manager 

Persona que tiene la responsabilidad total del planeamiento y la 

ejecución acertados de cualquier proyecto. 

Competitividad 

Capacidad de una persona u organización para 

desarrollar ventajas competitivas con respecto a sus 

competidores y obtener así, una posición destacada en su 

entorno. 

Planeación 
La planeación es la acción de la elaboración de estrategias que 

permiten alcanzar una meta ya establecida, 

Ciencia 

Rama del saber humano constituida por el conjunto de 

conocimientos objetivos y verificables sobre una materia 

determinada. 

Fase 
Estado, diferenciado de otro, por el que pasa una cosa o una 

persona que cambia o se desarrolla. 

Meta Fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. 

Estrategia 
Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin 

determinado. 

Teoría 

Conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una 

ciencia, una doctrina o una actividad, prescindiendo de sus 

posibles aplicaciones prácticas. 

Insumo 
Bien de cualquier clase empleado en la producción de otros 

bienes. 

Misión Trabajo, función o encargo que una persona debe cumplir. 

http://economipedia.com/definiciones/ventaja-competitiva.html
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Visión 

Capacidad para comprender las cosas acertadamente de modo 

que es posible prever algunos acontecimientos, tomar decisiones 

acertadas, etc. 

Objetivo Fin que se quiere alcanzar y al cual se dirige una acción. 

Presupuesto 
Conjunto de los gastos e ingresos previstos para un determinado 

período de tiempo. 

Organización 
Grupo de personas y medios organizados con un fin 

determinado. 

Estadística 

Ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener, a 

partir de ellos, inferencias basadas en el cálculo de 

probabilidades. 

Rendimiento 

Fruto o utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, con lo 

que gasta, con lo que en ello se ha invertido, etc., o fruto del 

trabajo o el esfuerzo de una persona. 

Kaizen 
Es traducido literalmente al español como “mejora continua” o 

"auto mejora". 

Lean 
Lean se fundamenta en maximizar la velocidad del proceso y 

separar actividades que agregan valor de las que no agregan. 

Six Sigma 
Six Sigma busca eliminar defectos y liberar servicios de alta 

calidad. 

Benchmarking 

Comparación de los procesos de negocios con las empresas 

líderes, a fin de identificar oportunidades para mejorar el 

desempeño. 

Diagrama 

Representación gráfica de las variaciones de un fenómeno o de 

las relaciones que tienen los elementos o las partes de un 

conjunto. 

Outsourcing 

Proceso económico empresarial en el que una sociedad 

mercantil transfiere los recursos y las responsabilidades 

referentes al cumplimiento de ciertas tareas a una sociedad 

externa. 
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Implementación de la Metodología Lean Six Sigma en la 
realización de proyectos ejecutivos de instalaciones.                                                          

Relacionada con

La aplicacion de las mejoras 
estrategicas de planeacion.

Se caracteriza por:

Reduir la 
variabilidad en 
los procesos

Mediante

Mediante la 
eliminacion o 
reduccion de 
los defectos o 

fallos.

Para

Para una entrega 
de calidad de 
proyecto a un 

cliente.

Explorar 
herramientas 
estadisticas

Finalidad
:

Estudiar todos 
los procesos 

que se 
involucran en la 
elaboracion de 

un proyecto 
ejecutivo.

Para

Reducir la 
variabilidad

Nuemero de 
defectos al 

minimo

Conseguir que los 
procesos estan 
dentro de los 
limites que el 

cliente establezca.

obtener un 
aumento en los 

beneficios 
economicos de 
una empresa

Reduciendo

Las unidades 
defectuodas

Los 
desperdicios

Red conceptual  
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Resumen. 

 

La presente investigación de tesina aborda el problema en una empresa llamada 

Instalaciones Polanco S.A. de C.V. dedicada a elaborar proyectos ejecutivos que 

actualmente son entregados con un gran número de errores por falta de estrategias 

de planeación y organización que no administra los recursos humanos, 

administrativos y económicos que deben tomarse en cuenta con el propósito de 

tener un obtener proyectos de calidad. 

Para cumplir con este propósito de acuerdo con el problema descrito se desarrolló 

su contenido con base en el siguiente método: 

 Elaborar el protocolo de investigación 

 El diseño de la ficha metodológica 

 El diseño de la investigación de campo 

 Y la elaboración del informe de la tesina que comprende entre otros aspectos: 

conclusiones, aportaciones, recomendaciones, referencias y anexos. 

Los resultados que se mencionaron como esperados de la tesina consistieron en la 

investigación de la metodología de Lean Six Sigma aplicada en una empresa 

dedicada a la construcción en base a las herramientas de definición, medición, 

análisis, mejora y control para mejorar la calidad de acuerdo a los requerimientos 

de un cliente; dichas herramientas estuvieron enfocadas a sintetizar el análisis de 

la calidad en los proyectos ejecutivos, determinar una hipótesis de mejora y 

controlando los resultados para determinar que fuera parte de la solución del 

problema. 
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Abstract. 

 

The present thesis research addresses the problem in a company called 

Instalaciones Polanco S.A. of C.V. dedicated to develop executive projects that are 

currently delivered with a large number of errors for lack of planning strategies and 

organization that does not manage human, administrative and economic resources 

that must be taken into account in order to have a quality project. 

To fulfill this purpose according to the problem described, its content was developed 

based on the following method: 

• Prepare the research protocol 

• The design of the methodological sheet 

• The design of field research 

• And the preparation of the report of the thesis that includes, among other aspects: 

conclusions, contributions, recommendations, references and annexes. 

The results that were mentioned as expected from the thesis consisted of the 

investigation of the Lean Six Sigma methodology applied in a company dedicated to 

the construction based on the tools of definition, measurement, analysis, 

improvement and control to improve the quality of agreement. to the requirements 

of a client; These tools were focused on synthesizing the quality analysis in the 

executive projects, determining an improvement hypothesis and controlling the 

results to determine that it was part of the solution of the prob
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Introducción. 

 

 

Cualquier dueño de una empresa sabe que dentro de su empresa hay operaciones 

que no agregan valor y otras que se dejan de hacer porque no hay tiempo ni 

recursos disponibles. En otras palabras, dinero que se malgasta. En consecuencia, 

¿por qué no aplicar un método capaz de identificar esas causas y reducir una parte 

significativa de sus costos? 

La filosofía Lean Six Sigma propone reducir costos, pero sin resignar productividad 

y rentabilidad. 

 

“Six Sigma consiste en desarrollar una cultura que demanda la perfección...y 

provee a los empleados las herramientas para permitirles identificar los niveles de 

performance e implementar las mejoras necesarias...” 

Jack Wells, CEO General Electric, 1995 

 

 

 

“Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy”. 
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Capítulo I. Estrategia metodológica de la tesina 

 

1.1. Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

1.1.1. Idea de la investigación. 

La presente tesina tiene como objetivo investigar el área de proyectos de la empresa 

constructora Instalaciones Polanco S.A. de C.V.; empresa joven con un gran 

crecimiento y amplio posicionamiento en el mercado que actualmente resuelve la 

problemática de ejecución de proyectos a base de prueba y error, sin embargo en 

algunas ocasiones se suman en mayor medida las pérdidas económicas y de tiempo 

por la falta de planeación y estrategias de mejora por lo que se pretende investigar 

específicamente la metodología de Lean Six Sigma como herramienta estratégica, 

aplicada para mejorar el área de Ingeniería de la empresa donde se desarrollan 

proyectos ejecutivos para construcción de los mismos, además de estudiar el 

modelo de calidad total aplicado en un proyecto comparando la teoría con el método 

de Lean Six Sigma. 

 

Debido a los errores presentados en las entregas de proyectos ejecutivos interna y 

externamente la empresa sueñe tener pérdidas económicas debido a las 

recontrataciones de personal, ejecuciones de trabajo invertidas superiores a las 

establecidas en los contratos del personal que labora por la corrección de errores y 

re trabajo de los proyectos produciendo menos eficiencia en los colaboradores, 

desmotivación y frustración personal, aunado a lo anterior descrito, con frecuencia 

dentro de la empresa se tiende a re-plantear los planes y la forma de organizar 

internamente el área para cumplir con los objetivos, dado la premura del desarrollo 

de los proyectos, las entregas se postergan y en algunos casos se entrega con 

errores lo que hace que se tengan reportes, perdidas de contrataciones, perdidas 

económicas, menor eficiencia y calidad del trabajo del personal que labora y por lo 

tanto las empresas dan una mala imagen en el mercado, lo que genera tener menos 

trabajo y contrataciones. 
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1.1.2. Conveniencia de la investigación. 

Las razones por las cuales se estudiara el área de Ingeniera de la empresa es 

debido a que  se considera como factor importante en la empresa la entrega de un 

proyecto construible a detalle con el mayor análisis y solución a un cliente interno o 

externo para poder vender más proyectos, posicionarse de esta forma en un 

mercado más grande con una amplia cartera de beneficiados hablando 

especificadamente de clientes satisfechos y aunado a esto, incrementando los 

beneficios internos de la empresa con  personal satisfecho por su trabajo, por su 

desempeño, con mayor ímpetu de mejora, con mejores actitudes y aptitudes para 

resolver problemas y soluciones de los proyectos siendo de así personal mas 

capacitado, más eficiente y eficaz que se sienta parte de una organización y que 

desempeñe de manera profesional sus trabajos dentro de su área. 

 

Se pretende conocer por medio de la tesina los resultados de los proyectos 

realizados actualmente en el área de Ingeniería para conocer el número de errores 

que existen, así mismo evaluar porque se comenten dichos errores, si el tiempo de 

errores representan una pérdida económica o de tiempo y como es que eso afecta 

internamente a la empresa, todo con la finalidad de saber el estado actual de 

empresa para reconocer las principales fallas pero de esta manera proponer las 

áreas de oportunidad creando las soluciones definitivas al problema raíz que lleve 

a ser de la empresa una empresa con un alto estándar de calidad, donde cada una 

de sus áreas sean rentable, se convierta en una empresa reconocida dentro y fuera 

del país con ganancias económicas que beneficien a su personal. 
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1.1.3.  Alcance de la investigación. 

Se pretende investigar la información necesaria mediante medio electrónicos de los 

principales autores de métodos aplicados para mejorar la calidad de un producto, 

enfocada principalmente al estudio de casos similares de empresas constructoras 

en México y en el extranjero que cuenten con una certificación de Lean Six Sigma, 

estudiando su historia y mejora obtenida mediante la aplicación de la herramienta. 

Un medio importante serán los medios digitales y electrónicos de referencias 

bibliográficas acerca de la historia de la aplicación de la herramienta, campos de 

estudio y aplicación. 

Además, se recolectarán datos de personal de la empresa Instalaciones Polanco, 

mediante entrevistas para obtener las estadísticas actuales y posibles futuras 

basándonos en los resultados de la aplicación de la herramienta de mejora, 

recolocando datos personales y datos estadísticos de los proyectos. 

Recopilando información respecto a las herramientas de la metodología de alguna 

empresa que funcione mediante la certificación de Six Sigma.  

Mediante la consulta de medios electrónicos y digitales, que describan el proceso y 

aplicación de la herramienta como estrategia de planeación en empresas.  

.  

Las implicaciones que tiene esta investigación son evaluar los resultados de las 

empresas investigadas para determinar que la metodología sea factible y si 

realmente tiene resultados de calidad, económicos y de tiempo.  

Conocer los pasos a detalle que hay que seguir para obtener una mejor 

organización mediante la metodología Seis Sigma.  
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1.2. Problema de investigación. 

1.2.1. Situación problemática. 

Dentro del sector de la construcción en México, actualmente la empresa 

Instalaciones Polanco S.A. de C.V. se posiciona como una empresa joven 

encargada de realizar proyectos de instalaciones mecánicas, eléctricas y especiales 

en edificios de oficinas, edificios habitacionales, centros comerciales, hoteles e 

industria; posicionándose como una empresa joven con 6 años de experiencia en el 

ramo capaz de desarrollar los proyectos ejecutivos y la ejecución en obra de las 

instalaciones. 

La empresa se divide por áreas de Ventas, Ejecución e Ingeniera, de lo que se 

delega como principal cliente por ser quien ejecuta lo planteado en proyectos 

desarrollados en el área de ingeniería al área de ejecución. 

 

Instalaciones Polanco S.A. de C.V. tiene actualmente dos clientes principales: un 

cliente interno (que es el área de ejecución, dedicada a construir los planos 

proyectados del área de Ingeniería) y un cliente externo (que es el que compra los 

proyectos para construirlos independientemente con un contratista externo).  Según 

algunas encuestas realizadas en el periodo de octubre a diciembre del año 2017 la 

empresa Instalaciones Polanco S.A. de C.V. no satisface en su totalidad al cliente 

debido a quejas presentadas por entregar proyectos incompletos, en la mayoría de 

los casos con planos carentes de la información necesaria para poder construir en 

obra lo planteado; adicionalmente algunos proyectos tienen errores de proyección, 

en algunos casos de solución,  en algunos otros no se toma en cuenta el criterio 

especifico del cliente y finalmente no se entrega en la fecha estimada por el cliente 

interno o externo. 

 

En la empresa Instalaciones Polanco S,A, de C,V, actualmente se generan un gran 

número de errores en el área de Ingeniería, debido a la falta de programación por 
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parte de los coordinadores y gerentes de la empresa que perjudica en falta de 

tiempo para poder realizar los proyectos ejecutivos, falta de estudio de proyectos, 

carencia de programas de trabajo, ausencia de organigramas para delimitar los 

tiempos y recursos necesarios que sincronicen al personal en tiempo y forma para 

poder desarrollar los trabajos de manera secuenciada y organizada. Tales aspectos 

contribuyen a una desmotivación del personal por tener re trabajos constantes que 

absorben tiempo no laboral para poder entregar bajo las exigencias de tiempo y 

calidad por parte de las áreas de ejecución los cambios necesarios para poder 

construir en obra.  

La falta de calidad en los proyectos provoca un aumento en el costo de proyecto 

ejecutivo, debido al uso de instalaciones mayor al horario habitual de trabajo, uso 

de material adicional al establecido, repercute además en el uso extra del equipo y 

herramientas necesarias para proyectar y en algunos casos el pago extra del 

personal para re trabajar los proyectos. 

 

1.2.2. Planteamiento del problema. 

La organización de la empresa se compone por nivel jerárquico de Gerencia, 

Coordinación, Project Manager, Proyectistas y Dibujantes, de lo que la mayor parte 

de quejas repercute en los proyectistas y Project Managers quienes no delimitan 

cada una de las funciones del equipo de trabajo, en muchos de los casos no 

plantean la información correcta para delimitar el trabajo, para establecer bases de 

diseño y en algunas ocasiones no se transmiten ni se informan las decisiones y 

necesidades del cliente, lo que conlleva a realizar un proyecto con criterios 

generales. 

Generalmente al personal del área de Ingeniería se le otorgan y se les capacita bajo 

procesos establecidos de trabajo, normas preestablecidas para calcular y proyectar 

las instalaciones contratadas por parte del cliente, y criterios para realizar y entregar 

los alcances; sin embargo por falta de tiempo usualmente el personal no revisa a 

detalle las especificaciones necesarias para trabajar, además muchos de los 
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Ingenieros descartan la idea de usar un manual para proyectar debido a la diferencia 

de tipo de proyecto que se esté desarrollando. 

El principal problema surge cuando existen quejas por parte del cliente, se regresan 

los trabajos, se reprograman con carácter de urgente, se desestabilizan los tiempos 

de entregas de otros proyectos, no se delimitan las funciones de los Ingenieros que 

llevan a cabo los proyectos y en ciertos casos los clientes además de no estar 

satisfechos se rehúsan a pagar los proyectos entregados. 

La situación organizacional actual por la que atraviesa el área de Ingeniería se ha 

vuelto alarmante porque en algunas ocasiones existen más perdidas comparadas 

con los ingresos generados por el área. 

 

1.2.3. Delimitación del problema. 

Actualmente el área de Gerencia, Coordinación e Ingeniera de la empresa se 

encuentran enfocados en crear una solución para revertir los errores en los 

proyectos, sensibilizando al personal involucrado para determinar un plan 

estratégico de mejora continua que demuestre un cambio de actitud de servicio haca 

el cliente. 

La presente investigación se enfoca al estudio del área de Ingeniera de la empresa 

Instalaciones Polanco S.A de C.V. determinando el número de proyectos que se 

tienen activos, estudiando el número y tipo de errores por proyecto, estudiando por 

que se generan ese tipo de errores. 

La aplicación de Lean Sigma se estudia para reconocer el tipo de errores generado 

durante todos los procesos que involucran la elaboración de un proyecto ejecutivo 

de instalaciones mecánicas, eléctricas y especiales y de esta manera revertir las 

fallas para entregar un producto de calidad que le cree al cliente la mayor 

satisfacción posible y a la empresa mayores utilidades. 
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1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. General. 

Conocer la metodología Lean Six Sigma aplicada en una empresa de construcción 

para mejorar la calidad de proyectos ejecutivos de instalaciones. 

1.3.2. Específicos. 

 ¿Cuál es el proceso para implementar la metodología Lean Six Sigma? 

 Estudiar los procesos internos dentro del área de ingeniería para delimitar la 

principal problemática. 

 Generar una propuesta de mejora al área de ingeniería de la empresa basado 

en las fases de Lean Six Sigma. 

 

1.4. Preguntas de la investigación. 

1.4.1. Central. 

¿Qué conveniencia tiene usar la metodología Lean Six Sigma como parte de un 

plan estratégico de mejora en una empresa constructora? 

1.4.2. De investigación. 

 ¿Qué es Lean Six Sigma, cómo funciona? 

 ¿Cómo funciona actualmente el área de ingeniería en la empresa 

instalaciones Polanco S.A. de C.V.? 

 ¿Es posible generar una propuesta de mejora en la calidad de los proyectos 

en el área de ingeniería con la metodología Lean Six Sigma? 
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1.5. Justificación de la investigación. 

 

Debido a la situación crítica de la empresa Instalaciones Polanco S.A. de C.V. 

debido a la falta de calidad en los proyectos ejecutivos es necesario tener en cuenta 

una herramienta aplicable que conlleve a la empresa a entregar proyectos con 

mayor calidad, en el tiempo establecido y en base a los requisitos solicitados por el 

cliente. 

 

1.5.1. Conceptual. 

 Aplicar el método de Lean Six Sigma en la empresa traerá importantes beneficios 

internos y con el cliente que se verán reflejados en el aprovechamiento de los 

recursos económicos, de tiempo y de mano de obra dentro de la empresa, se 

plantea una entrega de mayor calidad en los proyectos ejecutivos teniendo como 

resultado un cliente más satisfecho y un mejor posicionamiento de la empresa en el 

mercado. 

 

 

1.5.2. Metodológica 

 

Para el desarrollo de la investigación de considera entrevistar al personal 

involucrado en el área de Ingeniería que desarrolla y revisa los proyectos ejecutivos 

entregados al cliente interno y externo con la finalidad de determinar la causa del 

problema raíz causante de entregas de proyectos sin calidad. 
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1.5.3. De factibilidad. 

 

Se pretende obtener resultados positivos en base a la investigación de la 

metodología  Lean Six Sigma para obtener una mejor organización de tiempo, de 

personal y de recursos para poder llevar a cabo los proyectos del área de Ingeniera, 

demostrando en base a los resultados actuales de errores por proyecto una 

valuación final que demuestre una mejora en la calidad del área y de los proyectos 

realizados. 

 

1.5.4. De viabilidad. 

Por medio de la difusión de resultados obtenidos la aplicación de la metodología 

podría aplicarse para aplicar mejoras continuas en el área de Ingeniería de la 

empresa; incluso podría aplicarse en diferentes áreas para proveer un mejor servicio 

sirviendo como ejemplo para empresas jóvenes del mismo ramo con problemáticas 

similares. 

 

1.5.5. De relevancia social. 

Se pretende aportar con esta investigación la implementación de planes 

estratégicos de mejora en empresas con problemáticas similares para mejorar la 

competitividad y posicionamiento en el mercado, obteniendo resultados favorables 

con mayores contrataciones de personal, además de un incremento en sus 

ganancias económicas y mejor posicionamiento en el mercado. 
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Capítulo II. Marco Histórico 

 

2.1. Introducción. 

 

El presente capitulo tiene la finalidad de establecer los de la metodología Lean Six 

Sigma. 

 

2.2. Antecedentes de Lean Six Sigma. 

 

En los años 20, el ingeniero estadounidense Walter Andrew Shewhart, pionero y 

experto en el control de calidad estadístico, determinó que un proceso que 

presentara una variación igual o arriba de tres sigmas o de su promedio normal, 

debía ser revisado y corregido. Considerando que los niveles de calidad se medían 

en un universo de miles de oportunidades. 

Pero en los años 80 un equipo de ingenieros de Motorola, dirigido por Bob 

Galvin y Bill Smith, constató que estas cifras no traían muy buenos resultados, y 

entonces comenzaron a medir los niveles de calidad no en miles, sino en millones 

de oportunidades. Así nació la metodología Six Sigma, conocida por su excelencia 

y utilizada por empresas de todo el mundo, cuyo nivel de calidad genera sólo 3,4 

defectos por cada millón de oportunidades. Bajo la dirección del CEO de Motorola 

Bob Gavin, se usaron herramientas estadísticas para identificar y eliminar la 

variación. En 1981 Bob Gavin director de Motorola, estableció el objetivo de mejorar 

10 veces el desempeño en un periodo de 5 años. En 1985 Bill Smith en Motorola 

concluyó que, si un producto se reparaba durante la producción, otros defectos 

quedarían escondidos y saldrían con el uso del cliente.  

Adicionalmente si un producto se ensamblaba libre de errores, no fallaba en el 

campo En 1987 Motorola desarrolla Seis Sigma como una iniciativa clave del 

negocio. En 1988 Motorola ganó el premio Malcolm Baldrige, y las empresas se 

interesaron en analizarla.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Galvin
https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Galvin
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Smith_(Motorola_engineer)
https://www.heflo.com/es/blog/calidad/mejorar-calidad-y-productividad-en-las-organizaciones/
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Mikel Harry desarrolla la estrategia de cambio hacia Seis Sigma, sale de Motorola 

e inicia el “Six Sigma Research Institute” con la participación de IBM, TI,  ASEA y 

Kodak. La metodología se expandió a Allied Signal, ASEA, GE, Sony, Texas 

Instruments, Bombardier, Lockheed Martin, ABB, Polaroid y otras. 

Six Sigma no apareció de la noche a la mañana. Sus orígenes se remontan a los 

años ochenta, tanto en conceptos de gestión empresarial desarrollados en Estados 

Unidos y en Japón, como a los esfuerzos de los años 70’s y 80’s. Pero su impacto 

real se ha visto en las olas de cambio y en los resultados positivos que han barrido 

compañías como GE, Motorola, Johnson & Johnson y American Express.  
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Capítulo III. Administración 

 

3.1. Administración 

 

La administración, es el proceso cuyo objetivo es la coordinación eficaz de los 

recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad. 

La administración es el proceso por el cual se lleva a cabo la planeación, 

organización, dirección y control y busca el logro de los objetivos organizacionales 

establecidos. Se ha dado en llamar a la administración el arte de hacer las cosas a 

través de la gente. Esta definición de Mary Parker Follett destaca el hecho de que 

los administradores logran objetivos organizacionales a través de otros. El proceso 

de administración se refiere a planear y organizar la estructura de las empresas, en 

la cual se ejecutan dirección y control para darle seguimiento a los procesos 

administrativos.  

“La Administración podría ser concebida como una Ciencia que estudia a las 

empresas y las Organizaciones con fines descriptivos, para comprender su 

funcionamiento, su evolución, su crecimiento y su conducta” 

Vivimos en una civilización donde predominan las organizaciones y donde el 

esfuerzo cooperativo del hombre es la base fundamental de la sociedad. La tarea 

básica de la administración es hacer las cosas por medio de las personas de manera 

eficaz y eficiente. En las organizaciones, la eficiencia y la eficacia con que las 

personas trabajan en conjunto para conseguir objetivos comunes depende 

directamente de la capacidad de quienes ejercen la función administrativa. 

El administrador (sea supervisor de primera línea o dirigente máximo de la 

organización) es el mismo en esencia. En este sentido, no hay distinción básica 

como administradores entre directores, gerentes, jefes o supervisores. 

Independientemente de la posición o del nivel que ocupe el administrador, alcanza 

resultados gracias a la cooperación efectiva de los subordinados. La tarea de 
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administrar se aplica a cualquier tipo o tamaño de organización, sea una industria 

grande, una cadena de supermercados, una universidad, un club, un hospital, una 

empresa de consultaría o una organización no gubernamental (ONG). Toda 

organización, sea industrial o prestadora de servicios, necesita ser administrada 

para alcanzar sus objetivos con mayor eficiencia, economía de acción y de recursos, 

y ser competitiva. 

Debido a sus limitaciones físicas, biológicas y psíquicas, las personas necesitan 

cooperar con otras para alcanzar en conjunto objetivos que jamás conseguirían por 

separado.' La coordinación del esfuerzo humano se vuelve un problema 

administrativo en esencia para alcanzar objetivos, ya sean industriales, comerciales, 

militares, religiosos, caritativos o educativos. Donde la cooperación de las personas 

se vuelva organizada y formal para alcanzar objetivos comunes, el componente 

esencial y fundamental de esa asociación es la administración (la función de 

conseguir hacer las cosas por medio de las personas y con los mejores resultados). 

3.1.1. El proceso administrativo 

Es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución a un problema 

administrativo, en él encontraremos asuntos de organización, dirección y control, 

para resolverlos se debe contar con una buena planeación, un estudio previo y tener 

los objetivos bien claros para poder hacer del proceso lo más fluido posible. 

Para que el proceso administrativo llevado a cabo sea el más indicado se deben 

tomar en cuenta una serie de pasos que no por ser una parte del todo son menos 

importantes, por mencionar algunos están, las metas, estrategias, políticas, etc. 

La técnica de planeación y la organización son partes fundamentales en el proceso 

ya que ahí radica la complejidad del método que se utilice pues al ser los pasos con 

más cantidad de deberes se vuelve un poco más complicado tener el control, pero 

en estos pasos existen más sub-categorías que no deben permitir que el 

procedimiento se salga de control, según lo que dice la lectura podemos decir que 

el procedimiento se basa en un programa centralizado que delega funciones 

https://www.gestiopolis.com/toma-decisiones-solucion-problemas-administracion/
https://www.gestiopolis.com/toma-decisiones-solucion-problemas-administracion/
https://www.gestiopolis.com/que-es-proceso-administrativo/
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conforme va bajando el nivel de autoridad, esto quiere decir que cada parte tiene 

una función específica y que si hubiera alguna falla en cualquiera de estos pasos 

sería difícil lograr un procedimiento limpio y eficiente. 

Comprende dos niveles de análisis:  

a. Análisis Teórico: Nos permite a nivel científico explicar el comportamiento de 

las organizaciones en general.  

b. Tecnologías de conducción: Estas tecnologías son aplicables para optimizar 

eficacia, eficiencia, productividad o resultados (económico, social o de otra 

naturaleza) en las diversas áreas de una organización.  

• Eficacia: es el cumplimiento de los objetivos.  

• Eficiencia: es el logro de las metas con la menor cantidad de recursos.  

• Productividad: es la relación producto-insumos en un período específico con la 

debida consideración de la calidad. Esto puede expresarse de la siguiente manera:  

Productividad =
Producto

Insumos 
(en un período específico y considerando la calidad) 

Esta fórmula indica que la productividad puede elevarse:  

a. Incrementando los productos con los mismos insumos. 

b. Reduciendo los insumos, pero manteniendo los mismos productos.  

c. Incrementando los productos y reduciendo los insumos para obtener un 

cambio favorable en la relación entre ellos. 
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La Administración de las organizaciones, al tratar de lograr eficiencia y eficacia, se 

convierte en una de las tareas más difíciles y complejas. No basta enfatizar en las 

técnicas y en "cómo realizar las tareas" utilizando fórmulas y recetas universales de 

gerencia ya empleadas con éxito, sin que se visualice cada situación nueva y 

diferente. El diagnóstico correcto es más importante que la terapia; saber lo que 

hacer es más importante que saber cómo hacerlo. En esto radica la esencia de la 

administración contemporánea: la visión estratégica de cada operación o actividad. 

En otros términos, la necesidad de visualizar cada tarea y cada actividad en un 

contexto ambiental más amplio, que cambia en todo momento. Si esto es enfoque 

sistémico o enfoque contingencia, poco importa, Lo que realmente debe 

considerarse es que, en administración, nada es absoluto ni definitivo. Todo es 

relativo y depende de la situación, del momento y de los objetivos por alcanzar. 

Además, esta visión expansiva es consecuencia de la ampliación gradual del 

concepto de administración 

3.1.2. Etapas. 

Mecánica: Por lo cual podemos decir que es la fase donde realiza la estructura 

principal de la misma empresa  

3.1. Fuente: Lic. Rodolfo Alejandro Figueroa, Eficiencia y eficacia en la administración, 

Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos de Cuyo 
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o Planeación: para determinar los objetivos en los cursos de acción que van a 

seguirse. 

o Organización: para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y para 

establecer y reconocer las relaciones necesarias. 

Dinámica: Por lo cual podemos definir que es la fase donde se realiza ejecución con 

eficiencia y eficacia de la misma empresa.  

o Dirección: por los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas 

prescritas con voluntad y entusiasmo. 

o Control: de las actividades para que se conformen con los planes.  

 

 

 

3.2. Fuente: GestioPolis - Conocimiento en Negocios. ¿Qué es proceso 

administrativo?, junio 08, 2015 
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Estos elementos de la administración, que constituyen el llamado proceso 

administrativo, se hallan presentes en cualquier actividad del administrador y en 

cualquier nivel o área de actividad de la empresa. En otras palabras, el director, el 

gerente, el jefe, el supervisor, el capataz o el encargado (cada quien en su nivel) 

desempeñan actividades de planeación, organización, dirección, coordinación y 

control, puesto que son actividades administrativas fundamentales. 

 

 

 

Capítulo IV. Planeación 

4.1. Planeación 

 

Implica que los administradores piensen, a través de sus objetivos y acciones, y con 

anticipación, que sus acciones se basan en algún método, plan o lógica, más que 

una mera suposición. Los planes dan a la organización sus objetivos y fijan el mejor 

procedimiento para obtenerlos. El primer paso en la planeación es la selección de 

las metas de la organización.  

• Consiste en seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones necesarias 

para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de decisiones; esto es de la 

elección de cursos de acción futuros a partir de diversas alternativas. Existen varios 

tipos de planes, los cuales van desde los propósitos y objetivos generales, hasta las 

acciones más detalladas por emprender. 

Planear implica que los administradores piensen con antelación en sus metas y 

acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica, y no en 

corazonadas. 

La planificación requiere definir los objetivos o metas de la organización, 

estableciendo una estrategia general para alcanzar esas metas y desarrollar una 
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jerarquía completa de Planes para coordinar las actividades. Se ocupa tanto de los 

fines (¿qué hay que hacer?). 

La planeación es el primer paso del proceso administrativo donde se determina los 

resultados que pretende alcanzar el grupo social. 

Determina planes más específicos que se refieren a cada uno de los departamentos 

de la empresa y se subordinan a los Planes Estratégicos. 

Las necesidades de planear se derivan del hecho de que todo organismo social en 

un medio que constantemente está experimentando, cambios tecnológicos, 

económicos, políticos, sociales, culturales. 

Consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los 

principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo, y 

la determinación de tiempos. 

 

 

 

 

4.1. Fuente: GestioPolis - Conocimiento en Negocios. Proceso administrativo: 

planeación, organización, dirección y control, marzo 09 2017 

https://www.gestiopolis.com/la-planeacion-estrategica-en-el-proceso-administrativo/
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4.1.1. Elementos de la Planeación 

 

Desde años atrás en la historia siempre ha existido la noción de administración y 

con ella de planeación. Pero es una noción inconsciente, pues una vez comienza a 

plasmarse el pensamiento administrativo, se empieza a percibir la importancia de la 

planeación. 

4.1.2. Conceptos de planeación de varios autores. 

 

Muchos autores se han preocupado por la función de planeación y han desarrollado 

sus propias definiciones, aunque lo expresan diferente, guardan elementos 

comunes; todos ellos coinciden en considerar que la planeación se convierte en la 

función fundamental del proceso administrativo para la supervivencia de la empresa: 

• Koontz y O’donnell 

Junto a Terry apoya a Fayol al decir que la previsión es la base de la planeación. 

Considera la planeación como: “una función administrativa que consiste en 

seleccionar entre diversas alternativas los objetivos, las políticas, los 

procedimientos y los programas de una empresa”. 

• Agustín Reyes Ponce 

Consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los 

principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la 

determinación de tiempo y números necesarios para su realización. 

• Josseph L. Massie 

Método por el cual el administrador ve hacia el futuro y descubre las alternativas, 

cursos de acción a partir de los cuales establece los objetivos. 

• Burt K. Scanlan 

https://www.gestiopolis.com/definicion-de-administracion-y-teorias-administrativas/
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Sistema que comienza con los objetivos, desarrolla políticas, planes, 

procedimientos y cuenta con un método de retroalimentación de información para 

adaptarse a cualquier cambio en las circunstancias. 

• George R. Terry 

Es la selección y relación de hechos, así como la información y el uso de 

suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de las actividades 

propuestas que se creen son necesarias para alcanzar los resultados deseados. 

Características de la planeación 

Unidad: Todos los planes se realizan simultáneamente, en una empresa a pesar de 

tener cada uno sus propios objetivos, deberán ser congruentes en sus fines y sus 

medios de tal manera que puedan ingresarse y acomodarse para formar un solo 

plan general. 

Continuidad: la planeación es una actividad de los administradores que nunca 

terminan. 

Precisión: Los cursos de acción a seguir deben ser bien definidos reduciendo en lo 

posible la imprevisión y haciendo énfasis, en la elaboración de planes desarrollados. 

Penetrabilidad: La planeación no es una actividad exclusiva de los niveles 

jerárquicos superiores más bien la actividad de formular planes es obligatoria para 

todo ejecutivo dentro de su área específica de trabajo. 

La planeación comprende la definición de objetivos o metas de la organización. El 

establecimiento de una estrategia general para alcanzar estas metas y el desarrollo 

de una jerarquía completa de planes para integrar y coordinar actividades. 

Es un instrumento que sirve de orientación para no desviar el curso de las acciones, 

nos enseña a utilizar los recursos de manera racional y evalúa anticipadamente cual 

debe ser la efectividad de las tareas para alcanzar los objetivos propuestos. 
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4.1.3. Pasos de la planeación. 

 

Conocimiento de la oportunidad: Aunque precede a la planificación como tal y en 

consecuencia no es estrictamente una parte del proceso, tener conocimiento de una 

oportunidad es el punto real para comenzar a planificar. 

Establecimiento de objetivos: La primera etapa de la planificación misma es el 

establecimiento de objetivos para la empresa en su conjunto y para cada unidad 

subordinada. Los objetivos indican básicamente que es lo que se va hacer, donde 

se va a poner el primer énfasis y que es lo que se va a obtener mediante la red de 

políticas, procedimientos, reglas, presupuestos, programas y estrategias. 

Establecimiento de premisas: Una segunda etapa lógica de la planificación es 

establecer, obtener acuerdo para utilizar y difundir las premisas críticas de la 

planificación. Estas son: pronóstico de datos relativos a los hechos, políticas básicas 

aplicables, y los planes existentes en la empresa. 

Determinación de líneas alternativas: La tercera etapa en el proceso de planificación 

consiste en la búsqueda y examen de líneas alternativas de acción, especialmente 

de aquellas que no son aparentes en forma inmediata. 

Evaluación de líneas alternativas: Una vez determinadas las líneas alternativas y 

examinados los puntos débiles y fuertes, la cuarta etapa es su evaluación 

sopesando los diversos factores y teniendo presente las premisas y metas, Una 

línea de acción puede aparecer como la más provechosa, pero requiere un gran 

desembolso de caja y una amortización lenta; otra pude ser menos provechosa, 

pero involucra menos riesgo; y otra puede adaptarse mejor a los objetivos de la 

empresa en el largo plazo. 

Selección de una alternativa de acción: La quinta etapa del proceso de planificación, 

es el punto en el que el plan es adoptado el verdadero punto en el cual se adopta la 

decisión. 
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Formulación de planes derivados: En el momento que se adopta la decisión, la 

planificación aún no está completa, y requiere una última etapa. Existen casi 

invariablemente planes derivados, que deben llevarse a cabo para apoyar el plan 

básico. Los ejecutivos de cada segmento de la empresa hacen y ejecutan los planes 

necesarios para hacer de un plan básico una realidad, y esta reacción en cadena 

debe continuar hacia abajo, hasta que exista un plan específico para cada actividad 

derivada de un plan principal. 

 

4.1.4. Tipos de planes 

 

 Propósitos o misiones: es la tarea o la función de una empresa o institución. 

 Objetivos o metas: son los fines que se persigue por medio de una actividad. 

 Estrategias: Es a largo plazo de una empresa y la adopción de los cursos de 

acción y la acción de recursos necesarios para su cumplimiento. 

 Políticas: Son enunciados o criterios generales que orientan o encausan el 

pensamiento de la toma de decisiones. 

 Procedimientos: Son planes por medio de los cuales se establece un método 

para acciones futuras. Consisten en secuencias cronológicas de las acciones 

requeridas. 

 Reglas: En las reglas se exponen acciones o prohibiciones específicas, no 

sujetas a la discrecionalidad de cada persona, por lo general son un tipo de 

planes más simples. 

 Programas: Son un conjunto de metas, políticas y procedimientos, reglas, 

asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos para emplear y otros elementos 

necesarios para llevar a cabo un curso de acción dado. 

 Presupuestos: Es la formulación de resultados esperados, expresados en 

términos numéricos, y se expresa en términos financieros. 

 



 
24 

 

4.2. Plan estratégico 

 

El plan estratégico empresarial es una herramienta básica de mejora para cualquier 

negocio. En él se expresan los objetivos empresariales que se desea alcanzar, a 

medio o largo plazo, y se detalla el modo en el que se va conseguir. 

El plan estratégico de una empresa es mucho más que un mero cronograma de 

acciones. Se trata de un documento en el que la gerencia o dirección debe 

responder a algunas preguntas como: qué hacer, con qué recursos, quiénes forman 

parte de los equipos de trabajo y, sobre todo, hacia dónde va el negocio. 

O, dicho de otro modo, es una especie de radiografía que los emprendedores 

realizan en la etapa previa a la puesta en marcha de su empresa y que les sirva 

para saber dónde están y qué oportunidades de posicionamiento tienen. 

La propuesta comercial debe quedar muy bien descrita en un plan estratégico de 

empresa. De hecho, debe esbozarse como una ventaja competitiva que le permitirá 

al negocio diferenciarse del resto de agentes que interactúan en el mercado. 

La empresa debe tener conciencia de los cambios que se presenta dentro del 

entorno continuamente. Se deben establecer objetivos que pueden ser medibles y 

alcanzables, se proponen acciones para poder llevarlas a cabo y conociendo las 

necesidades de los recursos como los humanos, físicos, financieros y tecnológicos 

para poder llevarse a cabo.  

El proceso de administración que indica que la organización prepara planes 

estratégicos y después se debe de actuar conforme a ellos. Toda empresa sin 

importar el tamaño que tenga, realiza administración estratégica esto es porque 

formula estrategias para las operaciones que realizara diariamente, cumpliendo así 

sus metas y objetivos. 

El objetivo del plan estratégico es diseñar la ruta que se va a seguir para alcanzar 

las metas y establecer la manera en que esas decisiones se transformen en 

acciones. Sin embargo, para establecer esta ruta, antes es necesario: 

https://www.obs-edu.com/es/blog-investigacion/marketing-y-comunicacion/tipos-de-direccion-de-una-estrategia-comercial
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 Analizar y definir las características de la empresa. 

 Reflexionar sobre sus puntos fuertes e identificar las posibles amenazas que 

puedan suponer un problema. 

 Meditar sobre cuáles son los objetivos de la empresa y qué mejoras se deben 

realizar para alcanzarlos. 

 

4.2.1. Proceso de un Plan estratégico: 

 

 Identificar la misión, objetivos y las estrategias actuales de la empresa: Se debe 

conocer con exactitud el tipo de negocio al cual nos estamos dedicando o al que 

nos vamos a dedicar. Ya que en muchas ocasiones por no tener bien definida 

nuestra misión se cometen errores que más adelante afectaran a la empresa. 

 Analizar el ambiente: Conocer lo que sucede en el ambiente externo es de suma 

importancia y esto es porque así la empresa estará preparada para enfrentarse a 

las dificultades que se presenten. Evitando con esto que las operaciones de la 

empresa se vean afectadas por ellas. 

 Identificar oportunidad es y amenazas: Ya analizado el ambiente, se evalúan las 

oportunidades de las cuales la empresa puede explotar y se evalúan las 

amenazas a las que se va a enfrentar 

 Analizar recursos de la organización: El administrador de la empresa debe 

analizar los recursos con los cuales cuenta la empresa. Conocer si la empresa 

tiene las herramientas necesarias para poder competir con las demás empresas 

del mercado. Es evaluar los recursos que posee la empresa. 

 Identificar fortalezas y debilidades: Como resultado de la evaluación de los 

recursos se obtiene la competencia distintiva, que son las habilidades y recursos 

que determinan las armas con las cuales cuenta la empresa para la competitividad 

de la organización. 

 Revalorar misiones y objetivos de la organización: Conocido como Análisis 

integrado del proceso de administración estratégica, evalúa la posición en la que 
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la empresa puede laborar a base de sus fortalezas y debilidades, así como las 

oportunidades y amenazas. En este paso es en el cual los directivos se encargan 

de evaluar su misión y objetivos, esto es por si es necesario modificarlos o 

continuar con los mismos. 

 Formular estrategias: Se desarrollan y evalúan las estrategias posibles para que 

la empresa aproveche los recursos existentes de la mejor manera y saber cómo 

aprovechas las oportunidades que se encuentran en el ambiente. En este paso 

es donde los directivos se encargan de establecer la ventaja competitiva de la 

empresa dentro de su mercado. 

 Evaluar resultados: Finalmente son evaluados los resultados obtenidos en la 

empresa, para conocer lo efectividad de las estrategias, reconocer el desempeño 

que dan como resultado y reconocer las fallas o debilidades de estas, para poder 

realizar las correcciones necesarias. 

La planeación estratégica cuenta con una suma importancia dentro de la 

administración de las empresas, esto es porque proporciona resultados más 

eficientes. 

La planeación es donde se previene, se anticipa a situaciones que pueden llegar a 

afectar a la empresa, ya sea de una forma positiva o negativamente. Buscar la forma 

de anticiparse a los cambios o los sucesos futuros, enfrentarlos y catalizarlos para 

bien. 

La planeación estratégica se encarga de cubrir todas las actividades de la empresa, 

dando como resultado el cumplimiento de los objetivos que beneficiaran a la 

organización como un todo y no solo cumpliendo los de un departamento en 

particular 

La misión proporciona ayuda a todos los niveles de la organización: al Directivo, 

Administrativo y Operacional. A los Administrativos le proporciona la forma de llevar 

a cabo los planes estructurados de una forma clara y precisa, utilizando los recursos 

con los que cuenta la empresa de forma eficaz; Directivo saber utilizar las 

oportunidades que se presentan en el mercado para el desarrollo de la empresa, se 
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tiene claro el camino a seguir evitando riesgos o terrenos desconocidos; Operativo 

proporciona el papel principal en el desarrollo de las actividades de la organización. 

Visión: Es la dirección que se le proporciona a la organización en un largo plazo, se 

va construyendo y mejorando conforme pase el tiempo y según la situación del 

mercado. 

Los objetivos de una organización es la unión de la misión y visión de una forma 

específicas, son las metas a las cuales la empresa debe de llegar. Estos objetivos 

deben de ser conocidos por todas las personas que laboran en la empresa para que 

así los tengan presente y sepan hacia dónde va la organización, son los resultados 

específicos que se esperan cumplir en el tiempo establecido. Para que los objetivos 

cuenten con valor en el desarrollo de la empresa deben presentarse en forma 

cuantificables y deben de tener un tiempo límite para llegar a ellos. Cuando se habla 

de cuantificables es decir específicamente cuanto se quiere aumentar o reducir, por 

ejemplo. 

Tipos de objetivos de una empresa: La empresa debe de establecer objetivos los 

cuales los gerentes o directivos buscarán alcanzarlos de una manera eficiente, por 

medio de estos se puede medir el desarrollo de la organización. Estos objetivos son 

de dos tipos los financieros y los estratégicos. Los primeros son importantes porque 

si no se tienen bien estructurados la empresa llegaría a tener problemas 

económicos, lo que provocaría una empresa sensible. Manejan principalmente el 

aumento de utilidades, contar con flujo de efectivo y la obtención de rendimiento 

sobre la inversión. Los objetivos estratégicos se encuentran relacionados con la 

competitividad de la empresa, analizar la situación en el mercado, aumentar la 

participación, mejorar a la competencia y buscando incrementar a sus clientes. El 

mejor medio para un posicionamiento mayor y duradero es la calidad en el producto 

o el servicio 

 Estrategia funcional. 

Es el plan de actuación directa para el desarrollo funcional de actividades en un 

negocio. La empresa necesita contar con una estrategia funcional para cada 
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actividad funcional de la misma. Por mencionar algunas; estrategia de investigación 

y desarrollo, estrategia de servicio a cliente, estrategia de finanzas, estrategia de 

recursos humanos, etc. Esta estrategia proporciona apoyo a las estrategias general 

de la empresa y su enfoque competitivo. Se encarga también de la creación del 

mapa de rutas gerenciales para lograr los objetivos de cada área funcional. Es decir, 

proporciona todo lo necesario para lograr las metas establecidas en la estrategia 

empresarial o de negocio y las metas del área funcional. Los encargados de estas 

estrategias son principalmente los de cada área funcional, pero estos deben de 

trabajar con una estrecha relación con las otras áreas para que conjuntamente 

trabajen en beneficio de la estrategia general. La estrategia funcional cuenta con un 

gran porcentaje para que la estrategia de la empresa triunfe y cumpla con todos sus 

objetivos y metas que se estableció. 

 Estrategia operativa: 

 Es el plan de acción dirigido a las unidades claves de la empresa y se encarga de 

las tareas operativas estratégicamente importantes para el buen funcionamiento de 

la empresa dentro de su mercado. Estas estrategias cuentan con una gran 

importancia dentro del plan general de la empresa, es porque proporcionan detalles 

específicos para el funcionamiento del negocio. Estas estrategias son manejadas 

por los directivos de nivel operativo. Al cumplir sus objetivos hacen que se cumplan 

los de la empresa en general, es por esto que no se debe de minimizar su 

importancia dentro de la formulación de estrategias. Ya que otorgan gran ayuda a 

la alta dirección para el buen funcionamiento de la empresa. 
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Capítulo V. Metodología Lean Six Sigma 

 

5.1. Metodología Lean Six Sigma. 

En este capítulo se describe como la metodología de estudio permite mantener 

mejoras mediante ajustes pequeños y graduales, haciéndolas sostenibles en el 

tiempo. 

6 sigma = 3,4 DPMO = 99.999966% de eficiencia o “Calidad Six Sigma”  

5.1.1. Six Sigma 

Sigma es una letra del alfabeto griego usada como una medida de la varianza 

estadística. Cuando se aplica en el mundo de la gestión empresarial, se refiere a la 

frecuencia con la que un determinado proceso de la compañía se aleja de la 

perfección y consume más recursos que el mínimo necesario para satisfacer al 

cliente. La metodología sigma considera la aparición de defectos dentro de un  

 Definiciones 

Seis Sigma es un proceso altamente disciplinado enfocado a desarrollar y entregar 

productos y servicios casi perfectos consistentemente. 

 Seis Sigma como estrategia 

Es una estrategia de mejora de negocios que busca encontrar y eliminar causas de 

errores o defectos en los procesos de negocio enfocándose a los resultados que 

son de importancia crítica para el cliente. 

Es una estrategia de gestión que usa herramientas estadísticas y métodos de 

gestión de proyectos para lograr mejoras en calidad y utilidades significativas 

La metodología Six Sigma es una forma de gestión de negocios altamente 

cualificada, eficiente y eficaz, que adopta como tema principal la corrección de 

defectos en los procesos de las organizaciones y la mejora y optimización de estos 

procesos a través de la reducción de costes innecesarios. 

https://www.heflo.com/es/definiciones/six-sigma/
https://www.heflo.com/es/blog/gestion-costos/reducir-los-costos-una-empresa-bpm/
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En el pasado, la metodología Six Sigma se aplicaba sólo en el sector de la 

manufactura, en la fabricación de productos, pero con el tiempo ha evolucionado y 

actualmente cuenta con una fuerte presencia también en el sector de servicios. 

También conocida como 6 Sigma, se basa principalmente en datos y análisis 

estadísticos para medir el nivel de calidad operacional de una empresa, mediante 

la búsqueda de fallas en sus procesos y el desarrollo de soluciones que actúan 

directamente sobre el origen del problema. 

Algunas de las métricas para Seis Sigma más comunes son:  

(D = defectos, U=unidades, O=oportunidades, Y=rendimiento) 

 Definición de Six Sigma como una medida estadística 

El programa Six Sigma intenta batir un enemigo de los procesos: la variabilidad, la 

cual se define como la variación en un producto y está presente en todo proceso 

real, de modo que no se   puede predecir con exactitud el resultado de un proceso 

antes de que éste suceda. Eso no significa que la variabilidad no se pueda medir. 

Sí suele ser posible saber el valor medio aproximado de la medida de la cual se está 

estudiando la variabilidad.  

La escala en sigmas proporciona un instrumento preciso para medir la calidad de 

las empresas a partir de la calidad de sus productos y permite un benchmarking, 

una comparación de los esfuerzos realizados en el ámbito interno y externo. A partir 

de esa referencia el fundamento del enfoque estratégico 6 Sigma resulta muy simple 

que se puede resumir:  

Reducir el número de defectos del producto o servicio logrando un nivel mayor de 

sigmas (σ), en búsqueda del nivel 6 sigma en el producto acabado, es decir, 3.4 

defectos por millón y con ello reducir al mínimo los costos asociados a los problemas 

de calidad en la empresa.  

Si una empresa mejora el índice de calidad medido en sigmas significa que ha 

reducido sus defectos por millón y, por tanto, ha mejorado la calidad de sus 

productos. Al lograrlo notará que reducen los costos asociados a la baja calidad del 
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producto (en muchos casos no cuantificados), sobretodo los costos de reproceso y 

de garantías. Eso se traducirá en una mejora de la cifra de resultados del negocio. 

Además, aumentará el número de clientes satisfechos con sus productos y eso es 

vital para aumentar la competitividad de la empresa. 

Análogamente, en el proceso de conseguir esta meta, la evolución o progreso del 

rendimiento o eficiencia de un proceso se mide en base a su nivel de sigma:  

 1 sigma = 690.000 DPMO = 68.27% de eficiencia o “Rendimiento Sigma”  

 2 sigma = 308.000 DPMO = 95.45% de eficiencia o “Rendimiento Sigma”  

 3 sigma = 66.800 DPMO = 99.73% de eficiencia o “Rendimiento Sigma”  

 4 sigma = 6.210 DPMO = 99.994% de eficiencia o “Rendimiento Sigma”  

 5 sigma = 230 DPMO = 99.99994% de eficiencia o “Rendimiento Sigma”  

 6 sigma = 3,4 DPMO = 99.999966% de eficiencia o “Calidad Six Sigma”  

Donde el “Rendimiento Sigma” de un proceso es la probabilidad de que un proceso 

esté libre de defectos o fallos, y la “Calidad Six Sigma” de un proceso es la dotación 

que recibe al alcanzar un “Rendimiento Sigma” igual o mayor a 99,999966%. A parte 

de la comprensión, el dominio y el uso de las técnicas SPC, la filosofía también 

promueve fuertemente la participación del personal y la mejora del ambiente laboral 

como medios importantes para la consecución de los resultados deseados. Pues, 

otra definición válida de Six Sigma es la de un cambio cultural, fomentando la 

eliminación de barreras entre departamentos, la capacitación de los empleados o la 

delegación de poder, etc. Como se puede observar, existen varias definiciones 

acerca del concepto Six Sigma. No obstante, todas ellas tienen ciertos contenidos 

o temas en común:  

 Entrenamiento de "pensamiento estadístico", en todos los niveles de la 

organización, y educación, de las personas que lo requieran, de estadística 

avanzada y gestión de proyectos.  
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 Uso de equipos de trabajo, a los cuales se asignan proyectos bien definidos 

que afectan de manera directa el beneficio neto de la organización. o 

Definición clara de roles y responsabilidades de los miembros de estos 

equipos.  

 Énfasis en la aplicación de la metodología o ciclo DMAIC para maximizar la 

eficiencia del proceso de mejora continua. Aunque el ciclo DMAIC no es la 

única metodología asociada al modelo Six Sigma, es con diferencia la más 

optada. 

 

 Las herramientas 

En los proyectos Seis Sigma se utilizan dos tipos de herramientas. Unas, de tipo 

general como las 7 herramientas de Calidad, se emplean para la recogida y 

tratamiento de datos; las otras, específicas de estos proyectos, son herramientas 

estadísticas, entre las que cabe citar los estudios de capacidad del proceso, análisis 

ANOVA, contraste de hipótesis, diseño de experimentos y, también, algunas 

utilizadas en el diseño de productos o servicios, como el QFD y AMFE. 

Estas herramientas estadísticas que hace unos años estaban solamente al alcance 

de especialistas, son hoy accesibles a personas sin grandes conocimientos de 

estadística. La disponibilidad de aplicaciones informáticas sencillas y rápidas, tanto 

para el procesamiento de datos como para los cálculos necesarios para su análisis 

y explotación, permiten utilizarlas con facilidad y soltura, concentrando los esfuerzos 

de las personas en la interpretación de los resultados, no en la realización de los 

complejos cálculos que antes eran necesarios. 

 Los resultados 

Conceptualmente los resultados de los proyectos Seis Sigma se obtienen por dos 

caminos. Los proyectos consiguen, por un lado, mejorar las características del 

producto o servicio, permitiendo conseguir mayores ingresos y, por otro, el ahorro 

de costes que se deriva de la disminución de fallos o errores y de los menores 

tiempos de ciclo en los procesos.  
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Hay tres características clave que diferencian Six Sigma de los antiguos programas 

de mejora de la calidad:  

• Six Sigma está enfocado en el cliente. Se convierte casi en una obsesión el 

mantener a la vista las necesidades de los clientes externos, impulsando el 

esfuerzo de mejora.  

• Los proyectos Six Sigma producen grandes retornos sobre la inversión.    

• Six Sigma cambia el modo que opera la dirección.  

Six Sigma es mucho más que proyectos de mejora. La alta dirección y los directivos 

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

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

resultados. De muchas maneras, Six Sigma, trata de cómo poner en práctica la idea 

de trabajar de modo más inteligente, no más duro.  

Six Sigma ha producido resultados impresionantes. Pero lograrlos requiere mucho 

trabajo en equipo. Significa tener sistemas que suministren a los clientes lo que 

éstos quieren cuando lo quieran. Significa darles a los empleados tiempo y 

formación para vencer los desafíos del trabajo con herramientas, algunas básicas, 

otras sofisticadas.  

La pregunta ¿Qué es Six Sigma? puede contestarse de varios modos, entre ellos 

se presentan las definiciones:  

a. Una medida estadística del nivel de desempeño de un proceso o 

producto.  

b. Un objetivo de lograr casi la perfección mediante la mejora del 

desempeño.  

c. Un sistema de dirección para lograr un liderazgo duradero en el 

negocio y un desempeño de primer nivel en un ámbito global.  

Las empresas que persiguen la mejora continúa basada en la filosofía Six Sigma 

logran no sólo reducir el nivel de defectos, sino también:  

o Reducir costos a través de la eliminación de errores internos.  
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o Reducir el tiempo de proceso.  

o Incrementar su productividad.  

o Mejorar la calidad en el proceso de desarrollo y lanzamiento de nuevos 

productos.  

o Mejorar el nivel de resultados de los procesos de soporte. 

 

 Resultados esperados de Seis Sigma  

o Reducciones de costo 

o Incremento de participación de mercado 

o Reducción de defectos y fallas 

o Mejoras en la productividad 

o Mejora en la satisfacción del cliente 

o Reducciones de tiempos de ciclo 

o Cambios culturales 

 

5.1.2. Lean 

Lean Henry Ford definió el concepto Lean de una manera clara con una sola frase:  

“No vamos a incorporar nada que sea inútil en nuestro establecimiento”.  

Entonces, la filosofía Lean se basa en la eliminación o reducción de todo desperdicio 

organizacional, entendiendo por desperdicio, toda actividad que no añade ningún 

tipo de valor al producto o servicio final. A este tipo de actividades son asociadas 

las inspecciones, las actividades correctivas o los re-trabajos, las actividades 

realizadas en más cantidad que lo requerido, etc. A veces, también se habla del no 

utilizar la creatividad e inteligencia de la fuerza de trabajo para eliminar desperdicios, 

como un desperdicio en sí. Cuando los empleados no se han capacitado en los otros 

desperdicios, se pierde su aporte en ideas y oportunidades de mejoramiento.  

Utilizando la metodología o herramienta conocida como el ciclo Definir – Medir – 

Analizar – Implantar (Mejorar) – Controlar (DMAIC), se identificarán los desperdicios 

de los procesos y así se conocerán las mejoras a realizar. El objetivo de esto es 
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eliminar lo que no aporta valor al producto o servicio, lo cual reducirá tiempos de 

ciclo, costes, etc. y aumentará la satisfacción del cliente final.  

No obstante, si se quiere conseguir lo anteriormente explicado, al mismo tiempo que 

se aplica esta metodología, es imprescindible involucrar a los empleados. Pues, 

gerentes, jefes, mandos y responsables de equipos, cada uno a su nivel, deben ser 

capaces de mantener y transmitir un alto nivel de motivación y promover el trabajo 

en equipo.  

Los operarios y los responsables de equipos son los ojos de los procesos 

productivos y el saber aprovechar el potencial de estas personas es necesario para 

conseguir los beneficios que promete la filosofía Lean. 

 Lean Kaizen  

La metodología Kaizen fue desarrollada en Japón, en la línea del modelo de gestión 

conocido como Lean Manufacturing. En esta evolución o fusión de filosofías, Lean 

promueve la eliminación o reducción de los desperdicios y los procesos sin valor 

añadido, implantando las mejoras necesarias para este fin, mientras el modelo 

Kaizen, posteriormente, permite mantener estas mejoras mediante ajustes 

pequeños y graduales, haciéndolas sostenibles en el tiempo. 

 

5.1.3. Lean Six Sigma 

 

La combinación de estos dos modelos; Lean elimina desperdicios o actividades sin 

valor añadido del proceso y Six Sigma mejora la calidad de las actividades que 

realmente aportan valor, mediante la reducción de la variabilidad del mismo 

proceso. 

Las herramientas de Lean son tradicionalmente aplicadas por la ingeniería industrial 

con el fin de mejorar la productividad, mientras que las herramientas de Six Sigma 

son utilizadas originalmente por la ingeniería de calidad para mejorar la calidad y 

fiabilidad de productos y servicios.  
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Sin embargo, en la actualidad, la barrera entre estas dos disciplinas se está 

descomponiendo y las mismas se están convergiendo en un nuevo modelo de gran 

poder y capacidad, conocido como Lean Six Sigma. 

Lean Sigma es una combinación integrada y equilibrada de la velocidad y calidad 

de Lean y Six Sigma y está ganando fama dentro del ámbito de la gestión de 

desarrollo ya que, solo un proceso de alta calidad puede sostener una alta velocidad 

y, solo un proceso altamente receptivo y flexible es capaz de proporcionar alta 

calidad.  

En la filosofía Lean Sigma, el modelo Six Sigma se utiliza principalmente para 

mejoras continuas innovativas y radicales, buscando soluciones que afrontan a las 

causas del problema a abordar, mientras que Lean o Lean Kaizen, está más 

destinado a mejoras continuas diarias y de actividades de mantenimiento y 

sostenibilidad del estándar de los procesos, buscando ajustes y soluciones de 

problemas o desviaciones que pueden presentarse en el día a día. 

Lean Seis Sigma es la combinación mejorada de dos metodologías científicas 

llamadas Lean y Six Sigma que, de forma separada, buscan la maximización de la 

productividad. Sin embargo, unidas bajo una misma metodología, no sólo se 

orientan a reducir costes, sino también a maximizar la eficiencia en los procesos y, 

por lo tanto, a que las empresas que la implementen sean más competitivas en sus 

respectivos mercados. Seis Sigma ha demostrado ser una metodología sistemática 

y rigurosa para la mejora de procesos. La filosofía Lean logra eliminar los 

desperdicios y optimizar la cadena de valor. 

Lean Six Sigma (LSS) es una metodología que en la actualidad tiene un impacto 

importante en la mejora de procesos para hacer frente a los problemas que 

enfrentan las empresas y organizaciones. Por tal motivo, la aplicación de esta 

metodología ha incluido tanto compañías multinacionales, como pequeñas y 

medianas empresas, con el objetivo de optimizar sus recursos, agregar valor y 

reducir los tiempos y costos de las actividades propias de cada organización y 

compañía para incrementar la satisfacción del cliente. 
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Una de la metodología del LSS más utilizadas, es DMAIC (Define, Measure, 

Analyze, Improve, Control), que tiene como objetivo la mejora de los procesos que 

ya existen. Esta última metodología, han sido utilizada por diversos autores debido 

a que, en las empresas, uno de los problemas con los que se enfrentan es 

precisamente con procesos ya existentes que ameritan una mejora debido a que los 

resultados no cumplen con las expectativas del cliente. Las 5 fases del DMAIC 

(Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar) están establecidas en orden 

cronológico, de esta forma su aplicación se establece de acuerdo con lineamientos 

temporales. 

Lean Sigma, al igual que las otras filosofías, también promueve la participación del 

personal de todo nivel organizativo y el uso de equipos de trabajo. La metodología 

más utilizada en Lean Sigma es el ciclo DMAIC, igual que en Lean o Lean Kaizen y 

Six Sigma por separado. Las actividades básicas correspondientes a las fases de 

esta metodología, aplicándola al modelo Lean Sigma, son las siguientes: 

 

 

 

5.1. Fuente: Sheila Shaffie-Shahbaz Shahbazi, 2012, Lean Six Sigma, Editorial 

Macgraw Hill 
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5.1.3.1. Fases  

 

 Define (Definir): 

Que consiste en concretar el objetivo del problema o defecto y validarlo, a la 

vez que se definen los participantes del programa. Se identifican los posibles 

proyectos Seis Sigma, que deben ser evaluados por la dirección para evitar la 

infrautilización de recursos. Una vez seleccionado el proyecto se prepara su misión 

y se selecciona el equipo más adecuado para el proyecto, asignándole la prioridad 

necesaria. 

 

 Measure (Medir):  

Consiste en entender el funcionamiento actual del problema o defecto. 

Consiste en la caracterización del proceso identificando los requisitos clave de los 

clientes, las características clave del producto (o variables del resultado) y los 

parámetros (variables de entrada) que afectan al funcionamiento del proceso y a las 

características o variables clave. A partir de esta caracterización se define el sistema 

de medida y se mide la capacidad del proceso. 

Esta etapa consiste en identificar los procesos internos que influyen en las 

características críticas para la calidad (CTQ)2 que han sido definidas como tales por 

los clientes, y medir los defectos generados relativos a estas características. 

Entendiéndose por defectos las CTQ fuera del margen de tolerancia.  

Las variables que deben medirse son aquellas importantes para el negocio como: 

características del producto, contenido de mano de obra, tiempo del ciclo, 

materiales, etcétera, así como todo lo que sea rentable mejorar y las que sean 

necesarias para garantizar que las mejoras sean duraderas.  

Para implantar el sistema hay que establecer ciertos parámetros cuyo conjunto dará 

el valor Sigma de los procesos o productos para el intervalo de tiempo que se quiera.  
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Conforme se desarrolla cada etapa se utilizan ciertas herramientas y técnicas 

potentes de recolección y análisis de datos. En esta etapa se utilizan estudios de 

benclmarking (comparación de los procesos de negocios con las empresas líderes, 

a fin de identificar oportunidades para mejorar el desempeño), de capacidad de 

proceso, correlación entre defectos y confiabilidad, además del uso de herramientas 

como:  

Diagramas de Flujo de Procesos: con los cuales se conocen las etapas del proceso 

por medio de una secuencia de pasos, así como las etapas críticas. 

 

Histogramas: proveen la forma de distribución de los datos, así la tendencia central 

y la variabilidad se pueden estimar fácilmente. Los límites inferior y superior se 

pueden sobreponer para estimar la capacidad del proceso. 

 

2.5. Fuente: Sheila Shaffie-Shahbaz Shahbazi, 2012, 

Diagramas de Flujo de Procesos, Editorial Macgraw Hill 

2.6. Fuente: Sheila Shaffie-Shahbaz Shahbazi, 2012, 

Histograma, Editorial Macgraw Hill 
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Diagramas de Tendencias: son utilizados para representar datos gráficamente con 

respecto a un tiempo, lo que permite observar y seguir los defectos en un proceso. 

 

Minitab es un programa de computadora diseñado para ejecutar funciones 

estadísticas básicas y avanzadas. Combina lo amigable del uso de Microsoft 

Excel con la capacidad de ejecución de análisis estadísticos.  

Minitab es frecuentemente usado con la implantación la metodología de mejora de 

procesos Seis Sigma 

 

 Analyze (Analizar):  

Pretende averiguar las causas reales del problema o defecto. El equipo analiza 

los datos de resultados actuales e históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis 

sobre posibles relaciones causa-efecto utilizando las herramientas estadísticas 

pertinentes. De esta forma el equipo confirma los determinantes del proceso, es 

decir las variables clave de entrada o “pocos vitales” que afectan a las variables de 

respuesta del proceso. 

El objetivo de esta fase es empezar a entender por que se generan los defectos. 

Mediante reuniones de brain-stormig, herramientas estadísticas, etcétera, se 

identifican las variables clave que dan lugar a los defectos. El producto de esta etapa 

es la aplicación de las variables que tienen mayor probabilidad de influir en la 

variación del proceso. Los gerentes examinan los resultados óptimos y tratan de 

comprender como se lograron, para luego establecer procedimientos que conviertan 

esos resultados en rutinarios.  

2.7. Fuente: Sheila Shaffie-Shahbaz Shahbazi, 2012, 

Diagrama de Tendencia, Editorial Macgraw Hill 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Excel
https://es.wikipedia.org/wiki/Excel
https://es.wikipedia.org/wiki/Seis_Sigma
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Las herramientas más habituales utilizadas en esta etapa son: 

Diagrama de Pareto: se aplica para identificar las causas principales de los 

problemas en los procesos de mayor a menor, y con ello reducirlas o eliminarlas de 

una en una, empezando con la que provoca un problema mayor y después con las 

posteriores. 

 

Diagramas de Causa-Efecto: utilizados como lluvia de ideas para detectar las 

causas y consecuencias de los problemas en los procesos. 

 

Diagramas de Dispersión: con los cuales se pueden relacionar dos variables. 

Permiten hacer estimaciones a primera vista e identificar puntos extraordinarios. 

 

2.8. Fuente: Sheila Shaffie-Shahbaz Shahbazi, 2012, 

Diagrama de Pareto, Editorial Macgraw Hill 

2.9. Fuente: Sheila Shaffie-Shahbaz Shahbazi, 2012, 

Diagrama de Causa-Efecto, Editorial Macgraw Hill 

2.10. Fuente: Sheila Shaffie-Shahbaz Shahbazi, 2012, 

Diagrama de Dispersión, Editorial Macgraw Hill 
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 Improve (Mejora):  

Permite determinar las mejoras procurando minimizar la inversión a realizar.  

El equipo trata de determinar la relación causa-efecto (relación matemática entre 

las variables de entrada y la variable de respuesta que interese) para predecir, 

mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Por último, se determina el rango 

operacional de los parámetros o variables de entrada del proceso. 

El objetivo de esta fase es confirmar las variables clave y luego cuantificar el efecto 

que tendrán sobre las CTQ, identificar los márgenes de variación máximos 

aceptables de las variables clave, asegurarse de que los sistemas de medición 

pueden medir la variación de dichas variables y modificar el proceso para 

permanecer dentro de los márgenes de variación aceptables. Generalmente, se 

utilizan herramientas de gestión de procesos y métodos estadísticos para convalidar 

las mejoras. 

 

 Control (Controla):  

Se basa en tomar medidas con el fin de garantizar la continuidad de la mejora 

y valorarla en términos económicos y de satisfacción del cliente.  Consiste en 

diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo conseguido 

mediante el proyecto Seis Sigma se mantenga una vez que se hayan implantado 

los cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la misión se da por finalizada, 

el equipo informa a la dirección y se disuelve. 

El objetivo de esta fase es garantizar que el proceso modificado permita ahora a las 

variables clave permanecer dentro de los márgenes de variación máximos 

aceptables utilizando herramientas como el Control Estadístico de Proceso (SPC) y 

gráficas de control que se aplican para mantener el proceso de acuerdo a un valor 

medio y límites superior e inferior, identificando causas especiales que afectan el 

promedio o la variación. Se genera así un proceso de mejora continua. 
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 La capacitación 

El sistema se sustenta en un entrenamiento de todas las personas que intervienen 

en el proceso para que posean los conocimientos y características para dirigir la 

implantación. Las necesidades de capacitación se evalúan rigurosamente. Se 

capacita, primero, a un grupo pequeño de líderes para que alcancen un alto nivel 

en estas técnicas y logren el objetivo fijado. Además, y a fin de asegurar que todos 

tengan el nivel de formación adecuado, se les brinda un entrenamiento en 

habilidades básicas. La capacitación es de arriba hacia abajo en herramientas y 

técnicas de mejoramiento de sistemas. Las personas encargadas de ponerlo en 

práctica son clasificadas en las siguientes categorías: 

Champion (Líderes o Paladines): son líderes de alta gerencia quienes sugieren y 

apoyan proyectos, ayudan a obtener recursos y eliminan obstáculos.  

Master Black Belt (Maestro de Cinta Negra): son expertos de tiempo completo, 

capacitados con herramientas de Six sigma, son responsables del desarrollo e 

implantación de la metodología, representan el nivel más alto de idoneidad técnica. 

5.2. Fuente: Cícero Comunicación, 05 abril 2018, ¿En qué consiste la metodología 

DMAIC? 
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Deben poseer los conocimientos de los Black Belts, pero en su carácter de maestros 

deben entender la teoría matemática que sustenta los métodos estadísticos. 

Cuando sea posible la capacitación en estadística debe estar a cargo de ellos, para 

evitar la propagación de errores en la aplicación de la técnica.  

Black Belt (Cinta Negra): son líderes de equipos con capacidad técnica, 

responsables de medir, analizar, mejorar y controlar procesos que afectan la 

satisfacción del cliente. Pueden provenir de una amplia variedad de disciplinas sin 

necesidad de contar con estudios formales de estadística o ingeniería, si bien es 

más apropiado para estos puestos colocar personal con formación universitaria en 

matemática o análisis cuantitativo. Reciben capacitación grupal además de 

entrenamiento individual en proyectos impartidos por consultores o master black 

bclts. Deben manejar sistemas de computación y utilizar software avanzado de 

análisis estadístico para poder extraer información de los sistemas de información 

de la empresa.  

Greeiz Belt (Cinta Verde): son ayudantes de un cinta negra. Son capaces de formar 

equipos, colaborar con ellos y manejar proyectos. Reciben capacitación en gestión 

de proyectos, herramientas de gestión y control de calidad, resolución de problemas 

y análisis de datos. Su entrenamiento corre por cuenta de los Cliaiiipions. A 

diferencia de las dos categorías anteriores no trabajan a tiempo completo en el 

proyecto 

Six Sigma. Cabe agregar que la implantación total de un programa de Six Sigma 

puede tardar entre 18 meses y 3 años y la inversión que se ha requerido en las 

grandes empresas para lograrla ha sido de entre el 1 y 2% de los sueldos. Es 

aplicable tanto a grandes como a Pequeñas y Medianas Empresas, obviamente, 

con diferentes planes de implantación.  

El número de personas asignado a un proyecto no suele ser significativo, los black 

belts representan, en promedio, el l% de la fuerza laboral. Hay, por lo general, un 

master black belt por cada 10 black belts o, aproximadamente, uno por cada 1.000 

empleados. Cada black belt puede llevar a cabo entre 5 y 7 proyectos por año, con 

ahorros promedio que oscilan entre U$S 150.000 y U$S 243.000 por proyecto. Los 
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equipos de proyecto son liderados por green belts. Para una empresa de 1.000 

empleados, las cifras manejadas serían las siguientes:  

Master black belt: 1  

Black Belts: 10  

Proyectos: 50 a 70 (5 a 7 por black belt)  

Ahorro estimado: U$S 9.000.000 a U$S 14.600.000 

Mediante el uso adecuado Lean Six Sigma, lograremos:  

• Minimización y eliminación de los desperdicios en los procesos: son herramientas 

de análisis que, de forma conjunta, mejoran y hacen eficientes los procesos para 

poder ofrecer servicios de calidad con costes y tiempos reducidos, al tiempo que 

facilitan el proceso de toma de decisiones.  

• Incrementar la productividad: con la aplicación se ha aumentado el índice de 

productividad de cada uno de los empleados y de los procesos en general. Esto 

aporta más tiempo y recursos para seguir innovando, y para ofrecer a los clientes 

un servicio mucho más personalizado. 

• Mejorar la Colaboración y la Comunicación: la recopilación de datos y su análisis 

a través de métricas fiables aporta un lenguaje común a los empleados, lo que 

facilita la colaboración dentro del conjunto de la organización. La metodología Lean 

Sigma incluye la medición de los comportamientos, tendencias y no sólo los 

aspectos relativos a la actividad elemental de negocio. De esta forma, es posible 

evaluar el desempeño de manera constante y proporciona un mejor servicio a los 

clientes a largo plazo.  

• Aumentar la competitividad global de la organización y la satisfacción de los 

clientes y consumidores. A la vez que reduce costes y errores en los procesos. 

Reducir costes a través de la eliminación de errores internos.  
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• Reducir los tiempos de procesos y los plazos de entrega: permite un mayor nivel 

de flexibilidad para ajustarse a las demandas de los clientes en tiempo real a través 

de la racionalización y simplificación de los procesos.  

• Identificar oportunidades de mejora: partiendo de la incorporación de una cultura 

de eficiencia basada en la participación de las personas. Se establecen las bases 

para proveer recomendaciones y mejoras sólidas de los procesos orientados a 

cumplir con los objetivos  

La metodología Lean Seis Sigma se basa en la gestión de los llamados siete 

desperdicios. Podemos definir desperdicio, como todo aquello que es adicional a lo 

mínimo necesario de recursos (materiales, equipo, personal, tecnología, etc).  

Los desperdicios a gestionar se identifican en los siguientes ámbitos:  

- Producir más de lo requerido por el cliente.  

- Tiempos de espera de información, averías de máquinas.  

- Transporte de productos terminados o semielaborados que no son necesarios. 

- Procesos inapropiados que incrementen el nivel de calidad por encima de lo 

requerido por el cliente.  

- Inventarios innecesarios, excesivo almacenamiento de productos o materias 

primas.  

- Movimientos innecesarios.  

- Defectos o retrabamos. 
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Capítulo VI. Instalaciones Polanco S.A. de C.V. 

 

Instalaciones Polanco S.A. de C.V es una empresa que desarrolla proyectos 

ejecutivos de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y especiales de 

cualquier ámbito: residencial, comercial, y servicios como oficinas y hoteles; Se 

especializa principalmente en el ramo eléctrico, hidráulico, sanitario, de protección 

contra incendio e instalaciones especiales para clientes con obras públicas y 

privadas.   

Principalmente la empresa cuenta con dos áreas importantes: 

de ingeniería subdividida por el área Diseño, encargada de los diseños, cálculos, 

memorias, elaboración de los proyectos y contacto directo con el 

cliente; además del área de presupuestos encargada de realizar los generadores y 

presupuestos de la obra. Y como segunda área de Ejecución que se encarga de 

llevar a cabo los trabajos en obra de las instalaciones diseñadas en 

el área de ingeniería.  

Se encuentra dentro de las empresas medianas por el número de empleados fijos 

con los que cuenta, sin embargo, en la parte de obra contrata personal por 

outsourcing dependiendo del área donde sea realizado el proyecto.  

 

6.1. Objetivo, Misión, Visión, Valores 

 

 Objetivo.  

La empresa tiene como objetivo es diseñar y ejecutar instalaciones de alta calidad 

con soluciones innovadoras y sustentables, brindando un excelente 

servicio, asumiendo el compromiso ante las necesidades de los clientes en todos 

los aspectos relacionados con la optimización de calidad, diseño y los costos, 

desarrollando constantemente alternativas de solución accesibles de los clientes.  
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 Misión.  

La empresa tiene como misión: Diseñar y ejecutar instalaciones, desarrollando 

soluciones innovadoras de ingeniería que agreguen valor a los clientes, 

transformando y dando vida a los espacios, en un ambiente que impulse el 

crecimiento integral de sus colaboradores.  

Se trabaja con el compromiso de satisfacer las necesidades de calidad y 

cumplimiento de sus clientes dentro de unas relaciones de mutuo respeto dentro del 

marco de sus obligaciones contractuales, para beneficio de su entorno social, 

cultural y económico.  

 Visión:  

Su visión es: Posicionarse como una empresa líder, vanguardista y rentable, 

enfocada al servicio, que a través del trabajo en equipo y la excelencia operativa 

rompa paradigmas en México.  

Se busca un liderazgo local y nacional apoyado en la más alta tecnología y en la 

solvencia profesional de su grupo humano como base primordial para su proyección 

a mercados más amplios y sostener así un crecimiento nacional acorde con las 

condiciones de la demanda.  

Se quiere ser una empresa constructora líder en calidad, tecnología y eficiencia en 

la construcción y desarrollo de proyectos de instalaciones, trabajando en equipo con 

la mejor gente para buscar óptimos resultados y el reconocimiento como tal a nivel 

nacional e internacional.  

 Valores:  

Y los valores que mantiene son: Integridad, Pasión, Compromiso, 

Creatividad y Calidad.  

Integridad: En un entorno empresarial como el actual, donde no es posible lograr 

los objetivos sin la participación y cooperación de otros departamentos, ser 

considerado íntegro es muy ventajoso para lograr los objetivos personales, aunque 

a veces suponga un tropiezo por tirar piedras contra tu propio tejado, pero que 
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generan confianza sobre las intenciones con las que hace las observaciones en un 

comité de dirección.  

Pasión: Engloba el entusiasmo o deseo por algo. Este entusiasmo es fundamental 

a la hora de emprender, a la hora de liderar una empresa o a la hora de ser 

productivo dentro de una empresa.  

El entusiasmo es contagioso, barato de contagiar y afecta directamente sobre la 

productividad de nuestras empresas.  

Este entusiasmo lo deben tener los líderes, transmitirlo y contagiarlo a todo el 

personal de la empresa y traspasar fronteras y entusiasmar a la sociedad.  

Compromiso: El compromiso de un trabajador con su empresa es un vínculo basado 

en su grado de implicación emocional e intelectual con la organización. Los 

trabajadores comprometidos se sienten motivados por perseguir el bien común para 

su empresa y se identifican con los retos y objetivos de la misma.  

Un trabajador comprometido con su empresa será en primer lugar alguien muy 

implicado con su profesión y con él mismo. El compromiso de los empleados y 

colaboradores contribuye positivamente a la eficiencia, productividad, satisfacción y 

éxito de la organización. Este compromiso viene marcado por la diferencia entre 

tener que hacer lo que se debe hacer y querer hacer lo que se ha de hacer.  

Creatividad: La capacidad de crear cosas innovadoras, cosas increíbles, capacidad 

de crear cosas nuevas, tener ideas originales, productos nuevos esto permite ser 

altamente competitivos dándole un valor agregado al servicio, en una organización y 

lograr ser productivo al 100%.  

La creatividad abre las puertas al líder para la toma de decisiones, o seleccionar la 

mejor acción, los líderes tienen capacidades creativas, estas capacidades son 

los recursos más importantes en cualquier organización.  

Calidad: La buena calidad es una cualidad que debe tener cualquier servicio para 

obtener un mayor rendimiento en su funcionamiento y durabilidad, cumpliendo con 

normas y reglas necesarias para satisfacer las necesidades del cliente.  

http://www.emprendices.co/la-importancia-de-la-calidad/
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La Calidad: dentro de una organización es un factor importante que genera 

satisfacción a sus clientes, empleados y accionistas, y provee herramientas 

prácticas para una gestión integral. Hoy en día es necesario cumplir con los 

estándares de calidad para lograr entrar a competir en un mercado cada vez más 

exigente; para esto se debe buscar la mejora continua, la satisfacción de los clientes 

y la estandarización y control de los procesos. También se debe hacer que los 

diferentes departamentos de la empresa hagan de la calidad definiendo los objetivos 

que le corresponden buscando siempre la satisfacción del cliente y el mejoramiento 

continuo.  

 

6.2. Organización de la empresa:  
 

Dentro de la empresa cada persona 

tiene definidos sus objetivos, funciones y conocimientos mínimos para tener el 

puesto correspondiente, de esta manera se delimitan las actividades y relaciones de 

trabajo dentro de la empresa.  

El puesto que cada uno asume se refiere a la agrupación de todas aquellas 

actividades realizadas por un solo empleado que ocupa un lugar específico dentro 

del organigrama de la organización. Por lo tanto, en la descripción de 

puesto se enumeran detalladamente las tareas y responsabilidades que conforman 

al mismo y de esta manera diferenciar un cargo de los otros.  

Por poner algunos ejemplos se citan a continuación los siguientes puestos dentro 

de la empresa describiendo cada uno de ellos: 

  

Gerente de proyectos  

Objetivo del puesto: Planeación, dirección y asesoría para contratación y desarrollo 

de proyectos y presupuestos de obra.  

http://www.emprendices.co/calidad-total-origen-evolucion-y-conceptos/
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Puestos a cargo: Gerente de presupuestos, coordinador de presupuestos, analista 

de presupuestos, cuantificador, coordinador de proyectos, Project 

manager/proyectista líder, proyectista señor, proyectista tipo A, B y C.  

Funciones:   

Visión estratégica del área de proyectos para tener el control del área.  

Asistencia a reuniones de seguimiento de proyecto, presencial o virtual con clientes 

o despachos desarrolladores (presentación de presupuestos y proyectos, Kick Off 

de proyectos, transición de proyectos, requerimiento del cliente o dirección 

general).  

Cierre de presupuestos para proyectos.  

Cierre de presupuestos para obras.  

Visualizar las estrategias del departamento para alinearlos a las metas y objetivos 

de la empresa creando   

Conocimientos especiales  

Conocimiento de diseño de instalaciones especializado en una disciplina, 

participación en el plan de crecimiento de la empresa, planeación de objetivos por 

área, generar información para que dirección   

General tome decisiones.  

  

Coordinador de proyectos  

Objetivo del puesto: Planeación, dirección y asesoría para contratación y desarrollo 

de proyectos.  

Puestos a cargo: Project manager/proyectista líder, proyectistas Señor, proyectista 

tipo A, B y C.  

Funciones:   
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Elaboración, definición y revisión de criterios y manuales de diseño para los 

proyectos en las distintas instalaciones (eléctrica, telefonía, televisión, CCTV, 

control de acceso, control y monitoreo de equipos, alarma y detección de incendios, 

hidráulica, sanitaria, protección contra incendio, pluvial, reaprovechamiento, gases, 

extracción y aire acondicionado; apoyado en manuales de criterios de proyectos de 

inversa, así como en la experiencia de proyectistas de su equipo y coordinación de 

proyectos.  

Revisión de soluciones a proyectos basadas en normas y reglamentos vigentes 

(planos, memorias, cálculos, documentación, especificaciones, etc.).  

Administración de tiempos y presupuesto de proyectos.  

Visión estratégica del área de proyectos para tener el control de los mismos.  

Comprender, transmitir y promover las políticas y procedimientos de operación de 

la empresa al área de proyectos.  

Conocimientos especiales  

Conocimiento de diseño de instalaciones especializado en una disciplina, 

participación en el plan de crecimiento de la empresa, supervisión técnica del 

proceso de proyectos, coordinación de entrega de   

informes solicitados por gerencia, coordinar sesiones de entrenamiento para el 

proceso de proyectos, coordinación y asignación de recursos para realización de 

proyectos, generar información para que la   

gerencia de proyectos tome decisiones.  

Project Manager  

Objetivo del puesto: Definición del proyecto, presentación del proyecto en sus 

diferentes etapas y plazos con los clientes, Planeación de los tiempos de desarrollo 

de los proyectos, cumplimiento de los objetivos del área de proyectos en cada 

proyecto, supervisión de tareas de manera estratégica e implementación de 

soluciones o cambios que requieren los proyectos para cumplir los objetivos.  
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Puestos a cargo: Proyectista Señor, proyectista tipo A, B y C  

Funciones:   

Definición de criterios de diseño para los proyectos en las distintas instalaciones 

(eléctrica, telefonía, televisión, CCTV, control de acceso, control y monitoreo de 

equipos, alarma y detección de incendios, hidráulica, sanitaria, protección contra 

incendio, pluvial, reaprovechamiento, gases, extracción y aire acondicionado; 

apoyado en manuales de criterios de proyectos de inversa, así como en la 

experiencia de proyectistas de su equipo y coordinación de proyectos.  

Planteamiento de soluciones a proyectos basadas en normas y reglamentos 

vigentes.  

Administración de tiempos y presupuesto de proyectos.  

Establecer y cumplir los objetivos de los proyectos con el seguimiento.  

Visión estratégica de los proyectos para tener el control de los mismos.  

Conocimientos especiales  

Administración del tiempo, revisión de prioridades de proyectos, identificación de 

problemas para   

minimizar el riesgo, delegar tareas, habilidades de comunicación con colaboradores 

diversos de manera   

eficaz, administración de presupuestos, trabajo en equipo, flexibilidad de adaptación 

a circunstancias   

diversas, capacidad de negociación, atención al cliente basado en los detalles, ser 

especialista en alguna disciplina de las instalaciones con uso de normatividad 

(ASHRAE, NFPA, TIA/EIA, NOM SEDE, RCDF y NTC),   

creación de metodología para la administración de proyectos.  

  

Gerencia de presupuestos.  
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Puestos a cargo: Analista de presupuestos y cuantificadores  

Funciones:   

Análisis comparativo de precios unitarios.  

Revisión del presupuesto de manera detallada después de haber sido generado por 

el analista de presupuestos.  

Revisión cotizaciones de materiales y equipos entregada por analista de precios.  

Conocimientos especiales  

Coordinación de adiciones presupuestales, supervisión técnica del proceso 

presupuestal, coordinación de entrega de informes de resultados de costos y 

análisis de desviaciones, coordinar sesiones de   

entrenamiento para el proceso de presupuestos, coordinación para evaluación y 

elaboración de presupuestos de diferentes proyectos, revisión y cierre de 

presupuestos de obra, coordinación de análisis  de precios unitarios, análisis de 

instalaciones con interpretación de normatividad, Conocimiento del  mercado para 

detectar tendencias e irregularidades al consolidar un presupuesto.  

  

Gerente de presupuestos  

Objetivo del puesto: Planeación, dirección y asesoría para el cierre de presupuestos 

de obra con un análisis detallado.  

Puestos a cargo: Coordinador de presupuestos, analista de presupuestos y 

cuantificadores.  

Funciones:   

Revisión del presupuesto de manera detallada después de haber sido filtrado por el 

coordinador de presupuestos.  

Planeación, organización y coordinación de las diferentes etapas de la realización 

de presupuestos.  
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Dirigir y coordinar la generación de documentos para la formulación de los 

presupuestos.  

Conocimientos especiales. 

Conocimiento del mercado para detectar tendencias e irregularidades al consolidar 

un presupuesto,   

análisis de la cadena de valor, análisis de posicionamiento estratégico y de causales 

de costos,   

participación en el plan de crecimiento de la empresa, coordinación de adiciones 

presupuestales,   

supervisión técnica del proceso presupuestal, coordinación de entrega de informes 

de resultados de   

costos y análisis de desviaciones, coordinar sesiones de entrenamiento para el 

proceso de presupuestos, coordinación para evaluación y elaboración de 

presupuestos de diferentes proyectos, generar información para que la dirección 

tome decisiones.  

Cuantificador  

Objetivo del puesto: Realizar la determinación exacta de materiales para ejecutar la 

construcción de las instalaciones plasmadas en planos. 

Puestos a cargo: Ninguno.  

Funciones:   

Analizar el proyecto a cuantificar.  

Cuantificar el proyecto de acuerdo con criterios de diseño y materiales.  

Vaciado de información de cuantificación en generadores.  

Entrega de cuantificación y generadores al analista de precios.  

Conocimientos especiales. 
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Conocer el proceso constructivo de las instalaciones, interpretación de planos, 

conocer las unidades de medida de las instalaciones, conocer los criterios de 

medición, conocer la normatividad aplicable.  

Las descripciones de puestos de trabajo nos sirven para articular los perfiles de los 

empleados y de los candidatos en los procesos de selección en el logro de los 

objetivos de la organización, esto quiere decir que deben formar parte de la 

estrategia de la misma. La descripción de un puesto de trabajo delimita funciones, 

permite una división del trabajo acertada y asigna responsabilidades dentro de la 

organización.  

Por lo tanto cada persona sabe sus alcances dentro de la empresa y al  mismo 

tiempo lo necesario para poder ascender a un puesto de mayor importancia.  

  

6.3. Trabajo desarrollado en la empresa  
 

Instalaciones Polanco S.A. de C.V. desarrolla proyectos ejecutivos de 

instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y especiales.  

Proyecto Ejecutivo  

El fin de todo el proceso de diseño, es el Proyecto Ejecutivo que se define como el 

conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos explicativos (Memoria y 

Presupuesto general) utilizados para definir adecuadamente La Construcción, 

Ampliación ó Remodelación. Se representa ésta en plantas, elevaciones o alzados, 

cortes o secciones, perspectivas (Renders modelo tridimensional mediante técnicas 

por computadora o CAD) u otros, a consideración del cliente y del diseñador. Todos 

los planos deben estar a escala y debidamente acotados según los lineamientos del 

dibujo técnico, marcando las dimensiones y su ubicación en el terreno, su 

orientación con respecto al norte magnético, la configuración de todos los espacios, 

su calidad y materiales, y los detalles de diseño que merezcan mención especial.  
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Se elabora cuando el diseño ha sido aprobado por el cliente y su construcción es 

inminente.   

Un proyecto ejecutivo es el conjunto de memorias, planos, cálculos, 

especificaciones, presupuestos y programas, que contiene datos precisos y 

suficientes detalles para que el profesional del ramo este en posibilidad de 

interpretar la información gráfica y escrita contenida en el mismo para poder realizar 

la obra.  

El proyecto ejecutivo contiene toda la información necesaria para elaborar una 

obra con todos sus detalles.  

Es decir que el proyecto ejecutivo es aquel proyecto donde se ejecutan los planos 

y dibujos técnicos necesarios para otorgar una solución integral y poder construir al 

100% una obra  

  

Planos de Instalaciones  

En cuestión de instalaciones debemos incluir todos los planos que ayuden a 

comprender y a ejecutar los servicios y sistemas de instalaciones de una vivienda o 

un edificio, los planos de instalaciones de un proyecto ejecutivo son los siguientes:  

 Lo conforman las instalaciones  

hidráulicas, sanitarias, eléctricas, voz y datos, cada una de ellas estarán basadas 

en planos arquitectónicos y se plasmarán tubos, ductos, luminarias, trayectos y 

detalles necesarios para complementarlo. Surgirá como propuesta o conciliación del 

cliente, se plasmarán acabados desde el inicial, pasando por el intermedio y el final.  

 Hidráulica  

Una instalación hidráulica se puede definir como el conjunto de tubos, muebles, 

accesorios (válvulas, codos y conexiones) y equipo (calentadores, bombas, 

hidroneumáticos) unidos para llevar en forma adecuada el suministro de agua fría y 

caliente a una edificación.   
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La instalación se debe diseñar las tuberías para que no sean ruidosas y no tengan 

excesiva presión, además de que tampoco se reduzca el gasto cuando se utilice 

otro mueble.   

 -Sistemas de abastecimiento de agua fría y agua caliente  

Sistemas de abastecimiento de agua fría Una instalación de agua fría se realiza de 

acuerdo con los requisitos del proyecto; además, el proyectista es quien decidirá 

qué sistema de distribución empleará. Existen tres sistemas de distribución de agua 

fría que a continuación se describen:    

Sistema directo: consiste en suministrar agua a los inmuebles con la presión de 

agua que llega en la red municipal.  Este sistema se aplica para llevar el agua con 

la presión de la red municipal a todos y cada uno de los muebles de la edificación, 

siempre y cuando la presión del agua sea suficiente para alimentar adecuadamente 

los servicios que se requieren. Para que éste pueda ser usado el agua deberá tener 

una presión mínima de 0.2kg/cm2. Generalmente se emplea en inmuebles de dos 

a tres niveles.   

Sistema por gravedad: cuando la presión de la red municipal no tiene la presión 

requerida, se recurre a este sistema, que consiste en subir por medio de una o más 

bombas, agua a un tanque elevado, generalmente colocado en la azotea del 

inmueble para que a partir de éste descienda el agua por gravedad; para lograr el 

suministro por este método debe preverse la construcción de cisternas y tanques 

elevados. Este sistema se emplea en edificios de gran altura.   

Sistema por presión: es cuando se requiere dar mucha más presión para algunos 

muebles, entonces se recurre a un hidroneumático o un equipo de bombeo 

programado. Este sistema de abastecimiento se diseña de acuerdo con las 

características de abastecimiento de los edificios y muebles.  

 Sanitaria  

La instalación sanitaria se puede definir como un conjunto de elementos mediante 

los cuales se desalojan las aguas residuales de una edificación hacia los lugares 
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apropiados, cómo fosas sépticas y/o a la red pública. El propósito es desalojar de 

forma segura las aguas residuales, de tal manera que se cubran los requisitos de 

las normas y reglamentos correspondientes del lugar en donde se esté realizando 

la instalación.   

Las especificaciones se encuentran en las memorias descriptivas, en los planos y 

en las memorias de cálculo, desde luego que éstas deben cumplir con las normas 

correspondientes y los reglamentos de la región; en el caso de la ciudad de México 

es el Reglamento de Construcciones del D. F. y las Normas Técnicas 

Complementarias de Instalación Hidráulica (NTCCIH).   

La instalación comprende diversos elementos, tanto si se trata de una casa sencilla 

como de un edificio, algunos pueden o no ser construidos como el caso de la fosa 

séptica, pues ésta se utiliza sólo cuando no se tiene red de drenaje municipal 

cercano a la edificación. El diseño de la instalación está en función del tipo de 

inmueble, ya sea de uso privado o público  

 Pluvial. 

Debemos tener en cuenta, además de las precipitaciones, la necesidad de agua 

pluvial que va a tener el edificio en el que queremos implantar este sistema y los 

meses en los que se va a producir la mayor parte de demanda. 

El trazo consiste en medir el área donde se colocara la tubería y marcar los límites 

de estas, señalando tanto la colocación de los tubos como son las salidas del 

mismo, se puede indicar con líneas marcadas ya sea tanto el techo como en muros. 

Para la colocación de la tubería para el desalojo de aguas pluviales se requerirá 

tener en cuenta las siguientes especificaciones técnicas: 

 

Deberá colocarse un bajante por cada 100m2 de superficie construida. 

La pendiente mínima para el desalojo de las aguas pluviales desde la cubierta es 

de 1.5%. 

No deberá colocarse bajantes dentro de elementos estructurales. 

La separación de la red pluvial con un muro es de un metro como mínimo.  



 
60 

 

 Instalaciones sistema de reaprovechamiento. 

La sociedad cada vez es más consciente de la necesidad de ser sostenible. 

Continuamente, mediante campañas de sensibilización, programas e incluso con 

las nuevas normativas, nos recuerdan la importancia de crecer de una manera 

razonable y ecológica, respetando los recursos naturales y haciendo un uso 

responsable de ellos. Este espíritu sostenible no debe ser una imposición para la 

sociedad, debe ser algo innato: los recursos naturales no son infinitos. 

Aunque no se precisen precauciones extraordinarias para la recuperación y uso de 

agua pluvial, deberemos seguir unas recomendaciones básicas para el tratamiento 

del agua. Así pues, la instalación deberá contar con filtros especiales que controlen 

el paso de sólidos y el grado de filtración. Se instalarán filtros en distintas 

ubicaciones como en las bajantes, en las cisternas o de modo individual en arquetas 

enterradas o de superficie. Dichos sistemas podrán ser autolimpiantes o con 

acumulación de suciedad. En el caso de instalar válvulas de pie –como en la tubería 

de succión de los depósitos enterrados- se incorporarán sistemas cazapiedras para 

impedir la entrada de residuos que puedan dañar la instalación 

 Instalación de Sistema contra incendio 

Las instalaciones de protección contra incendios en determinados tipos de edificios 

requieren el almacenamiento y distribución de agua hasta puntos cercanos a las 

zonas habitadas para su uso en caso de un posible fuego accidental. Dichos 

sistemas por definición, mantienen el agua estancada hasta el momento de uso. 

Los sistemas de protección contra incendios constituyen un conjunto de 

equipamientos diversos integrados en la estructura de los edificios, actualmente, las 

características de estos sistemas están regulados por el Código Técnico de la 

Edificación.  

 Instalación de Gas. 

Desde el punto de vista geométrico una red de gas no se diferencia mucho de 

cualquier red hidráulica, pero a diferencia de ésta, tiene una serie muy importante 



 
61 

 

de requerimientos para garantizar la seguridad de las edificaciones y sus ocupantes, 

por   una parte, y el correcto funcionamiento de la combustión del gas. 

Por regla general, los proveedores locales de gas natural exigen conocer los 

proyectos de instalaciones antes de comprometerse con el suministro, y se 

reservan, además, el derecho de aprobar los materiales que se utilizarán en la red 

interna. 

Para un correcto y seguro empleo de gas combustible, el edificio debe disponer de 

instalaciones para: el suministro de gas combustible, el ingreso de aire y para la 

evacuación de los gases producidos por combustión.  

o El suministro de gas combustible. 

o Redes de distribución. 

o Red interior de gas: conjunto de tuberías y accesorios destinados a conducir el 

gas hasta los artefactos, desde el medidor o regulador según corresponda. Los 

usuarios o administradores son los responsables de la mantención de esta red. 

Ellos deben velar por mantener el orden y la limpieza, como también, la oportuna 

vigilancia para detectar posibles fugas en el sistema.  

o Instalación interior de gas: aquella Instalación de gas construida dentro de una 

propiedad para uso exclusivo de sus ocupantes, ubicada tanto en el interior 

como en el exterior de los edificios o construcciones. Esta comienza a la salida 

del medidor. El mantenimiento de esta red es de exclusiva responsabilidad de 

los usuarios. 

o Red de Distribución: Instalación destinada a conducir el gas desde la fuente de 

abastecimiento hasta el fin de los empalmes, es decir, el comienzo de la 

instalación interior de los usuarios. La responsabilidad de este tramo recae en 

las empresas distribuidoras que desarrollan el tendido. 

 

 Instalaciones eléctricas. 

Se le llama instalación eléctrica al conjunto de elementos que permiten transportar 

y distribuir la energía eléctrica, desde el punto de suministro hasta los equipos que 
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la utilicen. Entre estos elementos se incluyen: tableros, interruptores, 

transformadores, etc.  

Se entiende por instalación eléctrica, al conjunto de tuberías cónduit o tuberías y 

canalizaciones de otro tipo y forma, cajas de conexiones, registros, elementos de 

unión entre tuberías, y entre las tuberías y las cajas de conexiones o los registros, 

conductores eléctricos, accesorios de control, accesorios de control y protección, 

etc., necesarios para conectar o interconectar una o varias fuentes o tomas de 

energía eléctrica con los receptores.   

Los objetivos de considerar una instalación eléctrica, están de acuerdo al criterio de 

todas y cada una de las personas que intervienen en el proyecto, calculo y ejecución 

de la obra, y de acuerdo además con las necesidades a cubrir, sin embargo, con el 

fin de dar margen a la iniciativa de todos y cada uno en particular. 

 Instalaciones especiales. 

Detección de humos, alarma y monitoreo. Contempla paneles de detección, 

análogos e inteligentes, detectores de humo, alarmas de evacuación, telefonía de 

emergencia. Control de accesos, CCTV, audio, control de iluminación, 

automatización, voz y datos.  

 Presupuesto  

Un presupuesto es la presentación por escrito del costo de una obra o proyecto y 

estará compuesto por una serie de partidas y sub-partidas dentro de las cuales 

deberán de estar todos los conceptos que comprenden la obra a realizar, en el 

presupuesto se nos indicara el costo de cada uno de los conceptos mediante un 

precio previamente analizado, obteniendo el costo total por partida y sub-partida 

para que finalmente la suma de todas nos dé el costo total por ejecutar dicha obra. 

Otra parte fundamental del proyecto ejecutivo es el presupuesto, éste se compone 

de diferentes partes entre las que podemos encontrar las siguientes:  

Presupuesto general: consta de las siguientes partes: descripción de los conceptos, 

unidades de medida, cantidades de obra a realizar, valor unitario por concepto, valor 
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parcial por análisis y por capítulos. Definiciones básicas. Una suposición del valor 

de un producto para condiciones definidas a un tiempo mediato. 

Un presupuesto es el reflejo final de todos los balances explicados hasta este 

momento, y donde finalmente se puede averiguar la factibilidad de un proyecto.  

La composición básica de un presupuesto son los conceptos de obra, dichos 

conceptos se agrupan en subcapítulos y estos a su vez en capítulos. 

Concepto de obra. Es el documento en el cual se describen todas y cada una de las 

actividades que conformarán la obra, de manera ordenada, detallada y precisa.  

La conceptualización es la formación y descripción de cada uno de los conceptos 

que formaran parte del proceso constructivo para la ejecución y terminación de una 

obra. El concepto del trabajo a ejecutar deberá estar perfectamente descrito y claro 

de acuerdo a los planos y especificaciones, es decir los requerimientos exigidos por 

el proyecto para definir con claridad el alcance y límites de cada concepto de trabajo, 

para cumplir con esto se deberá de tener perfectamente estudiados los planos 

generales y de detalles.  

La determinación del número de conceptos de obra estará en función del análisis y 

estudio que se les haga a los planos, entre mejor sean estudiados mayor será el 

número de conceptos. Normalmente y como recomendación la conceptualización 

de un presupuesto se deberá estructurar de una manera lógica, de acuerdo al 

proceso constructivo, es decir, se deberá partir desde donde se considere que se 

inicia el proceso de fabricación del elemento o proceso concebido, y hasta donde 

se considere que se encuentra en calidad de entrega, considerando desde un 

principio los alcances y restricciones del proyecto. 

Catálogo de Conceptos Los costos paramétricos se obtuvieron del promedio simple 

de los costos por unidad de las partidas correspondientes de cada uno de los 

proyectos estudiados.  

Costos paramétricos El concepto de obra incluirá toda la información necesaria del 

trabajo que se está cotizando: tipo de material, calidad, tamaño, resistencia, etc. Así 
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mismo dentro del catálogo de conceptos este enunciado vendrá acompañado de 

datos adicionales en columnas adjuntas como son: clave, unidad, cantidad.  

Un concepto de obra es un enunciado en el cual se engloban todas las 

características del trabajo que se deberá realizar, de manera que al ser analizado 

económicamente se pueda integrar mediante insumos Materiales, Mano de obra, 

Herramienta y Equipo en un precio unitario.  

Análisis de precios unitarios: es un elemento básico para la elaboración del 

presupuesto general. Su base de cálculo es la unidad de medida de cada concepto 

del presupuesto general. 

o Precio unitario.  

El precio unitario es el costo por unidad de obra (m2, m3, ml, pieza, kg, etc.) de un 

concepto o trabajo, que se tendrá que pagar a un contratista, empresa o maestro 

de obra por haberlo ejecutado de acuerdo a ciertas especificaciones, características 

y alcances, requeridas y especificadas con anterioridad.  

El precio unitario de un concepto de trabajo estará compuesto de la siguiente 

estructura: 

a) PU = COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO + UTILIDAD.  

b) PU = COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO + COSTO POR 

FINANCIAMIENTO + UTILIDAD + CARGO ADICIONAL. 

 

o Software para el análisis de precios unitarios.  

Para la realización de un presupuesto se puede recurrir a la ayuda de algunos 

programas o paquetes de cómputo (OPUS, NEODATA,) quienes cuentan con una 

base de datos que hacen más fácil la integración de un precio unitario, así como el 

de administrar y controlar todo el proceso. 
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o Generadores  

Una vez finalizada la conceptualización del presupuesto, se dará inicio con la 

obtención de los volúmenes de cada uno de los conceptos que integra el 

presupuesto, estos volúmenes se obtienen mediante una tabla u hoja de números 

Generadores y se obtendrán de acuerdo a la unidad que solicite el concepto (kg, 

ml, m3, m2, lote, pieza, etc.), los números generadores deberán estar respaldados 

por la descripción del concepto, por una clave, un croquis de ubicación o localización 

donde se indicara claramente los elementos que se están considerando para la 

cuantificación. 

Una vez terminada la cuantificación de todos los conceptos que integran el 

presupuesto y capturada toda la información en el presupuesto, se recomienda 

realizar una revisión general, iniciando con el proyecto junto con el presupuesto, 

para verificar que se halla considerado hasta el más mínimo detalle para la 

ejecución total del proyecto, verificar los volúmenes y sus unidades que 

correspondan a las solicitadas, verificar los montos por partidas así como los totales, 

anticipos, tiempos de estimación, sanciones, fechas de inicio y terminación de obra, 

especificaciones y en el presupuesto verificar que se hayan propuesto y 

presupuestado los materiales correctos.  

Finalmente tenemos el presupuesto terminado, el cual nos servirá para la 

conciliación de precios con las contratistas, estimaciones para el cliente y 

contratistas, mano de obra a emplear, tiempos, etc. 
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Capítulo VI.  Implementación Lean Six Sigma en la empresa Instalaciones 

Polanco S.A. de C.V. 
 

7.1. Introducción. 
 

El capítulo cuatro se encarga de abordar la situación del área de ingeniería donde 

se desglosan las cinco etapas de la metodología DMAIC de la metodología Six 

Sigma para definir la problemática y presentar una propuesta que serán parte del 

objetivo principal de la investigación, también está dedicado a conocer el medio en 

donde se desenvuelve este grupo de trabajo dentro de la empresa Instalaciones 

Polanco S.A. de C.V. 

 

 

 

7.1._Fuente: Pyzdek, T. (2003). The Six Sigma Hanbook. A complete guide for Green 

Belts, Black Belts and Managers at all levels. USA, McGraw Hill. pp-239. 
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7.2. Fases DMAIC: 
 

Las 5 fases del DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar) están 

establecidas en orden cronológico, de esta forma su aplicación se establece de 

acuerdo con lineamientos temporales. 

7.2.1. Definir: 

Para el desarrollo de esta investigación bajo el esquema de DMAIC para Seis Sigma 

es necesario plantear un organigrama de trabajo con el personal involucrado con el 

proceso de diseño de ingeniería, este grupo de personas debe ser guiado por 

personal entrenado y calificado compuesto de la siguiente manera:  

 Líderes Seis Sigma: Fue designado un Black Belt como asesor y un Green Belt 

para el desarrollo de esta investigación (Se propone seleccionar a los 

coordinadores del área de Ingeniería) 

 Ingeniería: puede aplicarse un curso dentro de la empresa que certifique a cada 

trabajador como White Belt. 

Objetivo: 

• Satisfacción al cliente interno y externo. La satisfacción del cliente interno se define 

por el área de ejecución de la empresa, el cual resulta primordial para el área de 

ingeniería y en segunda instancia la satisfacción de cliente externo definido en los 

despachos arquitectónicos y constructoras que contratan a la empresa. 

• Calidad en los proyectos que se entreguen de ingeniería. En este caso se debe 

tomar en cuenta las necesidades o requerimientos de los clientes internos y clientes 

externos. 

Proceso: 

Desarrollo de proyectos ejecutivos de instalaciones, identificando claramente los 

defectos por tipo de proyecto, su proceso de desarrollo, tiempo de desarrollo, 

quienes participan para elaborar los proyectos de entrega, personal que revisa y 

producto final. 
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Definir la situación actual de la empresa: 

 El área de ingeniería se encuentra dividido por áreas de trabajo tomando un 

proyecto en general como dos partes distintas: un proyecto eléctrico y un 

proyecto mecánico que no tiene una homogeneidad en presentación y en el uso 

de los espacios en el edificio. 

 Los integrantes de los equipos de trabajo no tienen definido en su totalidad sus 

funciones y cargo por lo que en muchos de los casos de gasta más tiempo en 

investigar cómo se deben desarrollar ciertas tareas. 

 No se tiene retroalimentación por parte de la coordinación y la gerencia para 

poder esclarecer puntos negativos del área con todo el personal y hacerles ver 

la problemática del área. 

 El equipo y áreas de trabajo no son motivante para el personal que labora por 

ser un espacio poco confortable donde no se tienen áreas suficientes para el 

personal ni equipos eficientes para desarrollar las actividades. 

 No se tiene el tiempo suficiente para el desarrollo de los proyectos y la empresa 

no gasta recursos económicos en la contratación de más personal involucrando 

al personal a trabajar horas extras sin que sean pagadas. 

 El personal se encuentra desmotivado por no tener en cuenta los objetivos, 

misión y visión de la empresa y por sentirse insatisfechos sin pagos extras o por 

tomar más tiempo para realizar actividades del trabajo fuera de los horarios 

establecidos. 

 Re-trabajos constantes de los proyectos por errores detectados por el propio 

cliente por falta de comunicación con el mismo o dentro de la misma área, falta 

de organización en las carpetas de trabajo y poco tiempo de elaboración de los 

proyectos dentro de los equipos de trabajo. 
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7.2.2. Medir: 

Se plantea con base al análisis de los proyectos ejecutivos entregados durante los 

últimos seis meses del año de diferentes equipos de trabajo, calificando los errores 

por proyecto desglosando cada medición por tipo de instalación. Las medidas 

pueden graficarse para tener indicadores medibles actuales para determinar el 

estado actual en el que se encuentra la empresa respecto a la falta de calidad en 

los proyectos. 

 Esta etapa es planteada con el propósito de determinar las mermas o deficiencias 

que se presentan en la entrega de esta información y que generan un costo a la 

empresa y el proceso consiste en medir como se están utilizando los procesos y 

herramientas estándar para el desarrollo de los proyectos ejecutivos que se 

desarrollan en el área de ingeniería. 

Mediante las mediciones es posible determinar el nivel de Seis Sigma que tiene este 

grupo de trabajo y permite establecer límites para su control y ubicar el estado en 

general de cómo se encuentra el área; para determinar el nivel Six Sigma se debe 

usar la base de datos capturada en el software Minitab para el cálculo de la media 

y la desviación estándar de cada una de los ítems. 

Las actividades que pueden ser medibles dentro de la empresa son los siguientes: 

 Horas dedicadas al diseño de instalaciones realizadas por el área de 

ingeniería 

 Porcentaje de proyectos realizados por equipo en el área de ingeniería. 

 Porcentaje de tiempo de trabajo ejercido contra estimado para la elaboración 

de un proyecto. 

 Porcentaje del costo por proyecto con deficiencias tomando en cuenta el re 

trabajo aplicado. 
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7.2.3. Analizar: 

Durante esta fase se realiza el análisis de los resultados dados en la fase de medir 

con el fin de determinar las posibles causas y plantear soluciones a dicha situación. 

En esta fase puede realizarse una encuesta aplicada a personas del área de 

ingeniería, presupuestos y ejecución (siendo el principal cliente interno) de la 

empresa; y puede clasificarse de acuerdo al puesto, antigüedad en el puesto, 

edades y experiencia laboral. 

Los resultados obtenidos sirven para el análisis y poder inferir las áreas críticas y 

factores en donde se requiere poner atención para lograr la mejora y satisfacción al 

cliente, además indica la oportunidad que existe para mejorar en áreas críticas. 

Cabe mencionar que las encuestas pueden ser aplicadas también para indicar los 

factores en los que el área de ingeniería pudiera hacer algo de manera inmediata 

para mejorar su satisfacción de trabajar y de hacer negocio con este grupo de 

trabajo. 

Los puntos a analizar en la empresa Instalaciones Polanco S.A. de C.V. son los 

siguientes: 

 Hay un alto índice de proyectos con deficiencias al no tener un control desde 

el inicio de los mismos. 

 Hay un volumen de proyectos que se han diseñado mal por falta de 

planeación y tiempo que se han ejecutado teniendo pérdidas durante su 

ejecución. 

 Se presenta desatención al cliente por falta de tiempo debido al exceso de 

trabajo. 
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7.2.4. Mejora continua 

En esta sección se estructura la propuesta para la mejora continua del área de 

ingeniería de la empresa en base el diagnóstico citado en la fase de Análisis, en 

donde se establece la problemática que prevalece en los grupos de trabajo. 

Se tiene como objetivo encausar las oportunidades de mejora detectadas de 

acuerdo a la referencia establecida en el diagnóstico del área de ingeniería para 

darles una solución orientada a la mejora continua. 

Para el caso de estudio de la empresa Instalaciones Polanco S.A. de C.V. se 

proponen estrategias y procesos para elaborar una propuesta descritos a 

continuación: 

 Definir la calidad que deben contener los proyectos ejecutivos en cualquiera 

de sus fases y en todas sus instalaciones para el área de ingeniería, para 

que logre ser un área competitiva.  

 Tener como principal objetivo lograr satisfacción en el cliente interno y 

externo, elaborando un proyecto ejecutivo que le permita el confort, le brinde 

seguridad y ahorros durante y después de la instalación de las ingenierías 

ejecutadas 

 Definir un procedimiento estándar que ayude a todo el personal a procesar y 

entender la información de la misma manera, para poder así satisfacer las 

necesidades o requerimientos establecidos por el cliente. 

 Crear bases y criterios de diseño para toda el área de ingeniería, para 

minimizar los errores, creando un método homogéneo de trabajo para 

cualquier instalación. 

 

7.2.5. Control. 

El área de dirección y coordinación del área de ingeniería debe llevara a cabo el 

monitoreo de los indicadores y usar la referencia que se usó como inicio o punto de 

partida. El objetivo de llevar a cabo este monitoreo de indicadores es para analizar 
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los resultados y compararlos con el indicador inicial y tomar medidas de control 

sobre las acciones que se están realizando dentro del área de ingeniería. 

La manera en que la empresa puede realizar ese proceso es mediante los 

siguientes puntos: 

 Definir el propósito constante de la organización, los principios y valores de 

mejoría.  

 Asegurar que exista un programa continuo de educación y de auto mejoría 

para todos los empleados.  

 Eliminar todas las barreras que eviten que se logre la calidad a través de las 

personas.  

 Proporcionar los recursos necesarios.  

 Asegurar que sus acciones demuestren la integridad del proceso de mejora 

continua. 

 

En esta etapa se debe poner total atención a los indicadores propuestos que son el 

reflejo de cómo está operando el área de ingeniería. Los indicadores y puntos de 

control que son los factores que verán cambios cuando las acciones comiencen a 

dar resultados, se puede ver la evolución de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas del área de ingeniería. De manera continua se puede 

determinar el cálculo de los niveles Sigma de los aspectos bajo estudio y poder 

establecer los avances que se estén dando en el grupo de trabajo.  
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Conclusión: 
 

En la industria de la construcción, principalmente en un área especializada en 

ofrecer un servicio en específico como son las instalaciones de un inmueble, es de 

gran importancia contar con procedimientos de trabajos estandarizados y con un 

enfoque al cliente o usuario final según sea el caso, esta visión es fundamental para 

hacer la diferencia en un mercado tan competido. 

El desarrollo de la tesina nos permitió conocer a Six Sigma como un plan estratégico 

en el proceso administrativo de una empresa, se conoció tambien la situación actual 

de la empresa Instalaciones Polanco S.A. de C.V. y la forma en que se organiza. 

La propuesta que se presentó sobre la metodología lean six sigma implementado al 

proceso de diseño de ingenierías en una empresa constructora de instalaciones, 

puede ser usada como base para más investigaciones dentro de la misma 

organización u otras del ramo.  

Se concluye que el área de ingeniería de acuerdo a la fase de análisis y medición 

de las variables en la empresa podría tener un nivel bajo de Six Sigma, lo que indica 

que se presentan fallas en sus procesos lo que le genera pérdidas tangibles e 

intangibles a la organización; por lo que al definirse un sistema de medición se 

puede llevar registro de cómo está operando ésta área. 

Mediante la fase de Análisis se propusieron indicadores como la efectividad del área 

de diseño, la eficiencia del área de diseño, la productividad del área de diseño, la 

repercusión del área de diseño y su grado de nivel de Seis Sigma.  

Mediante la fase de propuesta de mejora, se propuso tomar en cuenta la opinión del 

cliente interno del área de ingeniería para llevar el histórico y poder establecer un 

punto de referencia inicial para establecer acciones como parte de la propuesta y 

de esta manera llevar un control de cambios y sobre todo de mejoras en el área. 

En conclusión, la implementación de la metodología Lean Six Sigma tendría como 

principales beneficios que los proyectos ejecutivos desarrollados dentro del are de 

ingeniería incrementen y estandaricen la calidad, además que la productividad 
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aumente, que se tengan clientes satisfechos y que la empresa crezca; meta que se 

busca por parte de la empresa y que debe transmitirse a todo el personal que labora 

en ella conociendo constantemente su situación, para que, en caso de requerirlo se 

puedan tomar decisiones a tiempo con respecto a las líneas de acción perfiladas 

hacia la mejora continua con resultados efectivos que reduzcan los errores en corto 

plazo pero con resultados que prevalecen durante un largo plazo. 
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Recomendaciones 
 

Es necesario estudiar a profundidad la planeación como una herramienta 

fundamental para la empresa debido a que es durante esta fase donde se 

determinan las acciones que se deben realizar para conformar una empresa o para 

solucionar los problemas que ya existan dentro de ella. 

Se debe tomar en cuenta además la importancia de la calidad en un proyecto de 

cualquier índole para elevar la competitividad de la empresa, tomando como 

principal aspecto la satisfacción del cliente ya sea interno o externo ya que dicha 

acción puede generar ganancias o pérdidas económicas y posición en el mercado. 

 Se recomienda hacer un estudio práctico mediante la metodología Six Sigma 

enfocado principalmente al personal del área para enfatizar su importancia y 

trascendencia dentro de la empresa, ya que si existe resistencia al cambio o poca 

cooperación se debe implementar una nueva estrategia de mejora para obtener 

mayores resultados. 

Los temas que podrían complementar esta investigación son los enfocados a la 

producción en empresas constructoras enfocados a resultados cuantificables de 

manera que se pueda hacer un estudio en concreto de un resultado al inicio y al 

final de la implementación de la metodología para determinar las ganancias 

económicas de la empresa en un plazo corto de tiempo, además de la relevancia 

que ha tenido la metodología en México y el mundo aplicado en empresas 

constructoras similares a instalaciones Polanco o que se identifiquen dentro del 

ramo de la construcción. 

 

 

 

 

 

 



 
76 

 

Referencias. 
 

 Introducción a La Teoría General De La Administración 

Idalberto Chiavenato-Pilar Sacristán-Jesús Chacón - Mcgraw-hill 

Interamericana Editores – 2014. 

 

 Administración 

Stephen Robbins-Mary Coulter - Pearson – 2014 

 

 Administración: conceptos y aplicacioes 

Leon Megginson-Donald Mosley-Paul Pietri-Alberto Mendoza - Continental – 

1992 

 

 Administración estratégica textos y casos 

Gregory Dess-G. Lumpkin-Alan Eisner-Pilar Sacristán-Pilar Villarreal-Raúl 

Estañol-Sánchez Armando-Vargas María - Mcgraw-Hill – 2011. 


