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RESUMEN 

 

Hoy en día estamos en un mundo globalizado lo que conlleva a una generación de competencia en 

todos los sentidos, las organizaciones buscan estar a la vanguardia ante el cliente, siempre con la 

idea por delante de brindar mayor calidad que los demás, por ende implementan métodos y 

técnicas de control y mejora. 

 

Con el paso de los años estas técnicas han evolucionado en función de las necesidades de la 

empresa, se han convertido en  un plus de mercadotecnia y de incremento en las ventas; aun que 

no siempre este se  logra con el éxito esperado. Por ello la importancia de entender los orígenes de 

la calidad,  Total Quality Control. 

 

Podemos encontrar técnicas como la expuesta en el presente proyecto, 6 sigma, al igual que otras, 

sin embargo los orígenes de estas y sus objetivos siempre han sido los mismos, disminuir la 

variabilidad del proceso, lo que significa estandarizar, siempre con el  fin  en común de que la 

organización conozca a conciencia sus proceso y su trabajo, trayendo como consecuencia la 

búsqueda de comunicación entre todos  los miembros de la empresa sin importar jerarquías. 

 

La globalización invita a competir, a buscar ser mejores cada día en todos los sentidos, sin importar 

el giro de la empresa, servicios o manufacturera, deben buscar el método que los lleve a ser 

competitivos en el mercado. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La calidad en un Laboratorio de Análisis Clínicos es primordial, ya que estamos hablando de la vida 

de seres humanos, por ello la relevancia de establecer métodos para mejorar continuamente la 

calidad en los procesos. 

 

En el presente proyecto analizamos parte medular de su proceso, La Toma, Recepción y Envío de 

Muestra ya que es el primer contacto de frente con el cliente, mediante el cuál el Laboratorio da su 

primera impresión, con lo cual da un paso al frente para  atraer más clientes o retrocede dando una 

mala calidad. 

 

El Marco Metodológico da origen al Capítulo uno, mediante el planteamiento del problema, con una 

clara definición de los objetivos específicos, estableciendo una adecuada técnica de investigación 

para finalmente justificar el presente proyecto. 

 

El segundo Capitulo hace referencia al objeto de estudio, analizando a la organización mediante 

sus orígenes y personalidad. Expone los componentes del Laboratorio de Análisis Clínicos, como 

primer lugar su visión, misión y personalidad. Conoceremos la  trayectoria del Laboratorio en el 

extranjero y México, su gente, responsabilidad social, valores y políticas. 

 

En el Capítulo tres se presentan los fundamentos teóricos y metodológicos para poder realizar la 

investigación, basada en las teorías y conceptos de las grandes fuentes de la Ingeniería, como son: 

Shewhart, Deming, Crosby, Juran, Ishikawa entre otros, llegando así a TQM (Gestión de Calidad 

Total), definiendo cada una de las herramientas que ha ido evolucionado, al final de este capítulo 

veremos  la definición y orígenes de seis sigma, sus herramientas, desarrollo y su aplicación hasta 

nuestros días. 

 

El procesamiento y análisis de la información surgen en el capítulo 4, con  el análisis profundo de 

los datos actuales, obteniendo los estándares bajo los cuales trabaja el Laboratorio actualmente, 

llegando así a conocer la actualidad de los niveles de calidad que se ofrecen al cliente. 

 

En el capítulo cinco establecemos un análisis de los parámetros del trabajo, llegando a una 

propuesta de mejora que es sustentada bajo el estudio y obtención de datos claros, precisos y 

concisos que demuestran una mejora en el proceso y rendimiento propuestos, para finalmente ver 
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claramente los beneficios y establecemos un control de los indicadores que marcan la pauta a 

establecer el ritmo de calidad del proceso, también conocidos como gráficos de control. 

 

 

 

De esta manera después de obtener toda la información necesaria y planteamientos adecuados, 

llegamos a la conclusión del caso de estudio, con la certeza de que fue mejorada la calidad del 

proceso, llegando así a un rendimiento mayor, con mejor calidad y atención al cliente siendo esta la 

razón principal de la búsqueda de la mejora. 
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CAPÍTULO 1 MARCO METODOLÓGICO 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Durante el año de 2008, de acuerdo a datos estadísticos del laboratorio de análisis clínicos de 

origen extranjero, con matriz internacional en los Estados Unidos de Norte América, donde es uno 

de los laboratorios con mayor prestigio y magnitud, al tener mas de 50% de Institutos de 

investigación clínica médica de este país  y una planilla aproximada de mas de 43, 000 empleados, 

cuenta con sucursales en  diferentes países y con más de 2100 consultorios, de los cuales México 

cuenta con más de 15 de ellos en la zona con urbana, D.F. 

 

Durante el año 2008 los más de 15 consultorios tuvieron una demanda de  4198 pruebas, las cuales 

llegan a la matriz o laboratorio donde son procesadas; sin embargo solo  3210 lograron procesarse 

ya que 988 pruebas fueron tomadas nuevamente por errores en estas; lo cual llevo a tomar las 

muestras nuevamente, lo que genera costos extras. 

 

Estas 4198 pruebas llegan al laboratorio o matriz a través de mensajería interna, quien las 

transporta al área de Calidad de las Muestras (CM), donde se detectaron los diversos errores en 

estas ya que es el área de control dónde se canalizan las pruebas al área técnica correspondiente, 

sin embargo al tener cuantiosos errores, se procede a contabilizarlos.  

 

Cada vez que se detecta un error en una muestra, se envía un correo electrónico al área de Mejora 

Continua, donde se llego al resultado de 988 pruebas con error durante el año, que representa el 

23.54% de su totalidad; lo que conlleva a un rendimiento en el laboratorio del 76.54% del 100% que 

tiene todo proceso ideal. 

 

Del total de 4198 pruebas anuales, 988 presentan errores de los cuales 619 tienen error en la 

captura de los datos del paciente, lo que implica que sean tomadas nuevamente, generando un 

incremento en los costos del 23.54%, los restantes 424 no representan algún costo significativo 

para el laboratorio ya que su tendencia es disminuir. (Ver pagina 96). 

 

De acuerdo  a lo expuesto anteriormente el laboratorio se ha propuesto disminuir los errores de 

Captura de los datos del paciente ya que afecta al crecimiento y rentabilidad, siendo lo  más grave 

la pérdida de clientes que a su vez genera pérdida de ingresos y que los costos se incrementen. 
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1.2 OBJETIVO 
 

El presente proyecto tiene como objetivo disminuir el número de errores en la captura de datos de 

las muestras de los pacientes, mediante las técnicas de 6 sigma. 

 
1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Mejorar el procedimiento de Toma, Recepción y Envío de Muestra. 

Disminuir costos por retrabajo. 

Aumentar el rendimiento. 

Identificar el sigma bajo el cual trabaja el laboratorio actualmente. 

 

1.3 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
 

La técnica de investigación que se utilizará en el siguiente análisis, se basa en diversas fuentes, 

siendo la  base principal las quejas que se generan internamente en el área de Calidad de las 

muestras del laboratorio de análisis clínicos, libros, e Internet, con la finalidad de realizar un análisis 

de la información obtenida, que genera la síntesis, formulación de gráficos y tablas, con la 

información necesaria, confiable y actual, que permita conformar esta investigación, para finalmente 

llegar a los resultados deseados y por ende a las conclusiones del informe. 

 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

El laboratorio de Análisis Clínicos es en USA uno de los  laboratorios mas importante al contar con 

mas del 50% de ese mercado, para ellos es importante que los países donde  cuentan con 

sucursales busquen ser los numero uno al igual que lo son en ese país. 

Para México es prioridad posesionar al laboratorio de análisis clínicos como el número uno en el 

país, no solo por la cantidad de consultorios, los cuales son más de 15, la búsqueda de ser el 

número uno, implica  calidad en la toma y procesamiento de muestras, para ello es importante 

reducir el número de errores detectados en estas. 

Al tener un rendimiento del 76.54%, genera un incremento en los costos, tiempos y esfuerzo, lo cual 

denota una deficiencia en el proceso de toma, recepción y envió de muestra. Repetir tomas de 

muestras por errores genera una mala imagen ante el cliente, lo que repercute en su toma de  

decisión al elegir un laboratorio. Sin embargo la entrega de resultados derivada de un análisis 

clínico, lo cual  no sólo implica procedimientos, procesos, costos, rendimiento, etc.; va más haya de 
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áreas técnicas, ya que esta íntimamente relacionada con el ser humano siendo este la fuente 

principal y única de la materia prima para el producto final, un resultado clínico. 

 

Sin embargo como todo proceso implica recursos financieros, materiales y humanos, por lo cual el 

bajo rendimiento de cualquiera de estos conlleva a generar pérdidas y el mal funcionamiento de 

este. 

El presente proyecto tiene como finalidad, optimizar estos tres recursos. 

 

El disminuir el número de errores en las pruebas, nos lleva a disminuir costos, tiempos y esfuerzo; 

Hacer más rentable el negocio, mejorando el procedimiento de toma, recepción y envío de muestra. 

 

Al optimizar este proceso, el cual es medular para el trabajo que desempeña el laboratorio, 

aumentamos la rentabilidad del negocio mejorando la calidad, el servicio y  la atención al cliente. 

 

Actualmente El laboratorio de Análisis Clínicos en  USA, trabaja con un rendimiento del más del 

90%, número lejos para El laboratorio de Análisis Clínicos en México, por ello es importante trabajar 

sobre procedimientos que tienen oportunidad de mejora para así poder posesionar al laboratorio,   

no solo en un país si no a nivel mundial por eso es importante optimizar al máximo los recursos con 

los cuales se cuenta. 
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CAPÍTULO 2 MARCO REFERENCIAL AL OBJETO DE ESTUDIO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

De acuerdo al censo hecho por el INEGI en el periodo 2005-2008, “En la Republica Mexicana hay 

927 laboratorios de análisis clínicos, de los cuales sólo 16 están acreditados por el CAP (Colegio 

Americano de Patología). En el Distrito Federal hay 83 laboratorios de análisis clínicos,  más del 

50% cuentan con salas o gabinetes de radiología”.1 

El laboratorio de Análisis Clínicos estudiado en el presente proyecto, es uno de los más importantes 

en la zona conurbana y D.F. ya que cuenta con más de 15 consultorios y está certificado ante el 

CAP (Colegio Americano de Patología).  

La singularidad de su modelo de gestión basado en Calidad, Integridad, Innovación y 

Responsabilidad, así como los logros alcanzados, han convertido a este laboratorio en uno de los 

mejores en la República Mexicana. 

 

2.2 MISIÓN 

Ser líderes mundiales  en pruebas, información y servicios de diagnóstico. 

 

2.3 VISIÓN 

Dedicados a mejorar la salud de los pacientes a través de una visión diagnóstica perfecta. 

 
2.4 NUESTRA EMPRESA 
 

Somos una empresa dedicada al paciente, dar calidad en todos y cada uno de nuestros servicios es 

nuestro objetivo, nuestra pronta respuesta a las necesidades de la salud han permitido nuestra 

expansión en el mercado, lo que nos ha llevado a un crecimiento global. 

 
2.4.1 TRAYECTORIA 

 

El laboratorio de Análisis Clínicos, ha tenido una trayectoria larga, ya que tiene más de 50 años en 

el mercado de México y USA.  

                                                
1 www.inegi.gob.mx, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2008 
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En México tiene una antigüedad de  más de 20 años durante este crecimiento ha tenido sólo 3 

nombres diferentes, lo que ha influenciado en su crecimiento y confiabilidad con los pacientes. 

 
2.4.2 NUESTRA GENTE 
 

El laboratorio de Análisis Clínicos esta  integrado por más de 400 profesionales. Casi el 70% son 

mujeres, las cuales ocupan más del 50% de puestos gerenciales, técnicos y de gestión.  

La cultura corporativa del Laboratorio de Análisis Clínicos está caracterizada por el trabajo en 

equipo en una estructura horizontal, en la que la comunicación es abierta y la asunción de 

responsabilidades a todos niveles es la base de motivación y del compromiso personal con una 

tarea enfocada a la satisfacción de nuestros clientes. 

El laboratorio de Análisis Clínicos ofrece a sus empleados un entorno abierto y de respeto, donde 

se valoran las ideas e innovaciones, lo cual da un futuro profesional y constante a la empresa. El 

laboratorio de Análisis Clínicos  apuesta por la estabilidad en el empleo, la formación y crecimiento 

interno. 

 
2.4.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 

Los principios que rigen al Laboratorio de Análisis Clínicos, los a llevado a establecer lineamientos 

de conducta interna social y ambiental, fomentando el mejor desempeño de la organización. Con el 

fomento de Responsabilidad con el medio ambiente, dimos inicio a un sin fin de ideas y campañas 

en pro de este, contribuyendo a un desarrollo social de nuestra gente y su familia, cuidando y 

protegiendo el mundo en el que vivimos. Apegados a la legislación vigente en materia de 

medioambiente. 

 

2.4.4 VALORES 

 

Calidad, Integridad, Responsabilidad, Respeto, Colaboración. 

 
2.4.5 POLÍTICAS 

 

El paciente es primero. 

Proporcionar a cada paciente y a cada cliente servicios y productos de calidad sin errores, a tiempo, 

siempre. 

Excelencia en los servicios que préstamos. 

 

 

 



 13 

2.5 ORGANIGRAMA 

 
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS 
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CAPÍTULO 3 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 
3.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL DESARROLLO DE LA 

CALIDAD 
 
3.1.1 LA GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL (TQM) 

 

La gestión de calidad total es una serie de principios a seguir por toda la organización a priori de 

conseguir calidad y productividad bajo la correcta administración de la compañía. Algunos lo ven 

como  maximizar productividad mientras se minimizan los costos aunque esta percepción ha 

evolucionado gracias a la diversidad de herramientas que ha surgido día a día. 

La gestión de la calidad total hace énfasis en los objetivos del negocio principalmente en mejorar 

varias políticas, prácticas y filosofías gerenciales que soporten dichos objetivos y aumenten la 

calidad ya sea del producto o servicio, enfocándolo al cliente. TQM dio origen a una filosofía que 

sirvió de  base para el desarrollo de herramientas y de más. 

 

 Existen diversos autores que impartieron sus enseñanzas siendo estos líderes de calidad como 

Philip B. Crosby, W. Edwards Deming, Armand V. Feigenbaum, Kaoru Ishikawa, y J. M. Juran.  

 

La práctica de la calidad es común en las empresas de hoy día no importando el giro aunque su 

nacimiento es en la industria manufacturera, se puede encontrar diversas empresas de servicio con 

la aplicación TQM, este como factor más de diferenciación y bajo una adecuada implementación, 

paso fundamental para reducir costos e incrementar utilidades. 

Si quisiéramos ver a TQM como sencilla ecuación podríamos encontrar: 

Calidad =  Conforme a los Requerimientos. 

Total = Calidad involucra a todos y a todas las actividades en una organización.  

Administración = La Calidad puede ser administrada. 

  

TQM = Un proceso para el manejo de la calidad; se traduce a un cambio de cultura en la manera de 

afrontar la vida; siendo una filosofía de mejora continua en todo lo que hacemos. 

 

TQM mantiene como eje la visión y misión definidos por una empresa ya que bajo este concepto se 

fundamenta, siendo la correcta determinación de objetivos y metas el primer paso para orientar a la 

empresa y su método de resolución de problemas.  

A tiempos recientes TQM tiene como contraparte entre las teorías administrativas el  auge de la 

alineación estratégica de Recursos Humanos mostrando como intersección el factor humano de la 



 15 

empresa pero con la gran diferencia de que TQM incluye como parte de su metodología un análisis 

a detalle de los procesos, métodos, herramientas  y la constante búsqueda de minimizar costos 

manteniendo el propósito de maximizar los beneficios. 

Para ver esto existe otro modelo en donde se expresa. 

DRH + DO = TQM 

Desarrollo de Recursos Humanos + Desarrollo Organizacional = Administración de la Calidad Total. 

En donde DRH se concentra en hacer mensurable el desarrollo del capital humano e intelectual, las 

organizaciones tienden a convertirse en organizaciones que aprenden, las compañías obtienen 

mayor posibilidad de generar riqueza a través de su personal, esto atado con desarrollo 

organizacional producirá un efecto de calidad total. 

 

La Prehistoria De La Calidad 

 

Según Feigenbaum, el control de calidad hasta el fin del siglo XIX se caracterizó por ser realizado 

totalmente por los operarios, lo que denominó Control de Calidad del Operario. Posteriormente en el 

período de la Primera Guerra  Mundial del siglo XX se dio el Control de Calidad del Capataz y entre 

las dos guerras  mundiales aparece el Control de Calidad por Inspección o lo que conocemos como 

el Control de Calidad Moderno. 

  

El Control De Calidad Moderno 

 

En 1931, Walter Shewhart publicó Economic Control of Quality of Manufactured Products (Control 

Económico de la Calidad de Productos Manufacturados), en el que se plantean los principios 

básicos del control de la calidad, sobre la base de métodos estadísticos, centrándose en el uso de 

Cuadros de Control. Convirtiéndose así en el padre del Control de Calidad Moderno (aunque 

algunos autores dan esta paternidad a Deming, debemos considerar que los estudios de Deming se 

basaron inicialmente en los de Shewhart). 

 

Después del aporte de Shewhart, en 1941 y 1942 se aprobaron y publicaron los Estándares Z  

conocidos como los estándares de la Guerra, que enfocaban el uso de los Cuadros de Control para 

el análisis de datos y su aplicación durante la producción. Y también en 1941 Leslie E. Simons 

publicó  Un Manual de Métodos Estadísticos para Ingenieros. 

 

Estos tres aportes eran lo único con que se contaba en el campo del control de calidad durante los 

años cuarenta en el mundo occidental, donde hasta ese momento la calidad y el mejoramiento no 

tenían ninguna importancia para las empresas, sino hasta 1947,año en que un grupo de 

colaboradores de Johns- Manville terminaron de rodar y editar un video llamado Control de Calidad 
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Moderno con el objetivo de promover los aspectos básicos del control de calidad en su empresa, 

entre los colaboradores e indirectamente  la gerencia emplearon: cuadros de control, histogramas, 

límites para gráficos de barras y cuadros R, así como muestreo. Fue tan exitoso, que trascendió a 

la empresa y fue utilizado en muchas otras durante décadas. Sin embargo, la concientización real 

sobre la importancia de la calidad no se asentó en occidente sino hasta los años 80, siglo XX. 

 

Después de la II Guerra Mundial,  Japón se encontraba frente a la nada fácil tarea de reconstruir su 

país. En aquel momento, las fuerzas de ocupación de USA, decidieron apoyar en la reconstrucción 

de la economía y la infraestructura de manera directa, con el objetivo de evitar que el Japón 

recuperara su capacidad bélica. 

Llevaron al Japón un importante número de expertos estadounidenses para ayudar en la labor, pero 

antes de esto, debían ganar la confianza de los japoneses, quienes aún los veían como los 

enemigos. Para ello crearon la CCS (Civil Communication Section), que debería difundir mensajes 

pro-USA en la población, entre otros a través de programas de radio; lamentablemente, la población 

no contaba con radios, se construyeron establecimientos industriales orientados a la fabricación de 

estos, sin embargo los administradores experimentados del Japón fueron alejados de puestos de 

esta naturaleza por su labor durante la guerra y el personal con el que se contaba carecía de 

formación y experiencia, por lo que el resultado fue productos de baja calidad. 

Para apalear este problema se creó el NETL (National Electric Testing Laboratory), con la 

responsabilidad de controlar la calidad. Sin embargo, poco tiempo después se reconoció que esta 

estrategia nunca podría alcanzar buenos resultados en el largo plazo, así que se reorientaron los 

esfuerzos hacia la capacitación de esta nueva generación de administradores. Programa que se 

realizó conjuntamente por la CCS y la JUSE (Unión de Científicos e Ingenieros del Japón). 

 

El Control Estadístico De La Calidad 

 

Entre los temas de la capacitación, se incluyó el Control Estadístico de la Calidad (SQC – Statistical 

Quality Control y SPC Statistical Process Control) y especialmente los aportes en este campo de 

Walter Shewhart. La JUSE vio en esta temática una razón, tal vez la principal, de la victoria de USA 

en la guerra y orientó su interés hacia este campo, solicitando a la CCS que les recomendara a 

expertos que pudieran profundizar y reforzar el tema. 

En aquel entonces Shewhart no estaba disponible, así que recomendaron a un profesor de la 

Universidad de Columbia, que había estudiado y aplicado los métodos de Shewhart, W. Edwards 

Deming. Ya en 1947 Deming había estado en el Japón como parte de una misión de observación 

económica, por lo que los japoneses ya lo conocían, facilitando su incorporación como instructor. 

En 1950, durante dos meses, Deming entrenó a cientos de ingenieros y administradores, así como 

a ejecutivos de primer nivel, enfocándose principalmente en tres aspectos claves: 

El ciclo PDCA 
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Las causas de las variaciones 

El control de procesos con Cuadros de Control 

La principal diferencia que existe en estos métodos y lo que después se conocería como TQM es la 

orientación hacia la maximización de la operación y la minimización de costos antes que la 

orientación al cliente. 

 

3.2 ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL   

 

Al inicio los resultados fueron bastante buenos, pero poco a poco se regresaba a la situación inicial, 

bajó la motivación a nivel de trabajadores, la información recolectada no era exacta y los ejecutivos 

no mostraban interés en continuar con el SQC. Para tratar de solucionar este dilema, la JUSE invitó 

a Joseph M. Juran para realizar conferencias y charlas respecto del Rol de la Gerencia en la 

Promoción de las Actividades de Control de Calidad. Esta visita marcó el salto en Japón de los 

primeros pasos en Calidad hacia la Calidad Total, al introducir aspectos como la definición de las 

políticas de calidad y la planificación de la calidad. Que se reforzó con el lanzamiento en Japonés 

del libro The Practice of Management  de Peter Drucker, en el que se plantea la Administración por 

Objetivos. 

 

Los Japoneses fusionaron las enseñanzas de Deming y Juran con la Administración por Objetivos y 

dieron los primeros pasos hacia la Planeación Estratégica de la Calidad y hacia la Administración 

de la Calidad Total (TQM – Total Quality Management). 

 

La Administración Total de Calidad  hace énfasis en los objetivos del negocio principalmente en 

calidad y varias políticas, prácticas y filosofías gerenciales que soporten dichos objetivos y 

aumenten la calidad ya sea del producto o servicio, enfocándolo al cliente. 

 

En 1957 Kaoro Ishikawa publica un libro en el que se resalta la importancia de la Administración y 

las Políticas Operacionales, base de lo que se conoce como el Control de Calidad en Toda la 

Compañía (Company-Wide Quality Control- CWCQ), que en términos generales es muy parecido al 

Control de Calidad Total. 

Juran hizo otra visita en 1960, en la que hizo hincapié en la responsabilidad de la gerencia en la 

definición de objetivos y en la planificación para mejorar, que abrió las puertas al Hoshin Kanri o 

Policy Deployment. 

Estas dos últimas doctrinas se convierten en el movimiento más fuerte de calidad de los tiempos 

modernos TQM en occidente y CWQC en oriente. 
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MODELO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL 

 

El modelo que se observa para alcanzar la madurez de la implantación de un sistema de TQM se 

muestra a continuación: 

1. Proceso de Mejora 

Solucionar un problema conocido  

2. Mejora del Sistema  

Administración Diaria 

Aseguramiento de Calidad 

Teoría de las Fuerzas  

Manejo Estratégico de Políticas  

3. Mejora de Producto  

Función de entrega de Calidad (QFD) 

Este modelo es parte de las prácticas actuales de TQM sin embargo ha habido a través del tiempo 

otros modelos que buscaban la implantación exitosa de TQM.  

 

VARIACIÓN DE UN PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL 

 

Bajo el enfoque de analizar la variación de los productos  podemos pensar a la variación como un 

hecho en la vida, que es aleatorio y misceláneo. Así un proceso puede producir dos cosas que nos 

son iguales.  En la época de los productos artesanales, esto podría ser valorado como la forma de 

diferenciarse, en tiempos modernos en donde la industria es de partes intercambiables y  

reemplazo masivo de piezas, hace que el control de la variación, sea fundamental para la 

satisfacción del cliente.  

Dr. Walter Shewhart identificó dos tipos de variación, controlada y no controlada, y sus 

características. 

 

VARIACIÓN CONTROLADA DE UN PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 

TOTAL 

 

Estable. 

Exhibe un patrón constante a través del tiempo. 

Es resultado de un proceso y puede ser predecible con cierta exactitud. 

Los procesos pueden ser mejorados dado a que las salidas pueden predecirse. 
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VARIACIÓN NO CONTROLADA DE UN PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 

TOTAL 

 

Cambios a través del tiempo dado a causas asignables. 

No se puede predecir el resultado de los procesos 

Los procesos no pueden ser mejorados de manera sencilla dados la manera impredecible de 

presentarse las salidas. 

El trabajo de las gerencias es el administrar la variación a razón de obtener resultados predecibles, 

tales como calidad, costo y calendario de producción.  

Para manejar la variación de un proceso la información debe ser analizada con los cambios y 

posibles alteraciones. Usualmente se manejan herramientas del Control Estadístico de Procesos. 

 

Aplicación de los Enfoques del Control de LA ADMINISTRACIÓN DE Calidad TOTAL 

 

Al buscar diferenciar los enfoques del control de calidad de acuerdo al tipo de defectos hacia los 

que se orientan encontramos: 

Factores humanos 

Trabajo en Equipo 

Compromiso de la Gerencia 

Driving Out Fear (variaciones) 

Control Estadístico de la Calidad o de los Procesos (SQC) 

Método Taguchi 

Estos enfoques son aplicables principalmente cuando existen variaciones en las materias primas y 

en los resultados de los procesos. Es decir, cuando trabajamos con valores continuos (dosis, 

formulaciones, temperaturas, pesos, cantidades, entre otros). 

Complejidad. 

Mapeo de Procesos (Process Mapping) 

Poka-Yoke 

Cero Control de Calidad 

 

Estos enfoques son aplicables cuando nos encontramos con una ó más de las siguientes 

situaciones: 

Operaciones manuales donde es necesario vigilar al operario. 

Cuando pueden darse errores de posición equivocada 

Cuando se requiere ajustar algo 

Cuando se requiere sentido común y no sólo motivación 

Cuando es difícil o imposible aplicar SQC 
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Cuando lo importante son los atributos y no las mediciones 

Donde los costos de entrenamiento y la rotación de personal son altos 

Cuando existen modelos de producción mixtos 

Cuando los consumidores pueden cometer errores y culpar al proveedor 

Cuando los costos de errores externos son superiores a los de errores en el proceso 

Existen diversas partes del marco conceptual dependiendo de la organización son las que se 

aplicaran, en el presente proyecto citamos las más representativas. 

 

System of Profound Knowledge (Sistema de Conocimiento Profundo DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

LA CALIDAD TOTAL) 

 

Este sistema es desarrollado por Deming como la base para fomentar el cambio organizacional en 

orden de obtener grados de excelencia.  Bajo la combinación de teoría de variación y calidad con la 

psicología se obtiene el Sistema de Conocimiento Profundo. El detalle se muestra en el libro de 

Deming The New Economics.  En este libro se ataca al sentido común por el cual se basan las 

decisiones gerenciales, del gobierno y de los sistemas educacionales: llámese compensación 

basada en métricas externas, uso o miedo al control, Haz como lo digo, no como lo hago y la 

promulgación de publicidad apelando a actitudes y posturas psicológicas. 

El Sistema de Conocimiento Profundo consta de cuatro partes: 

1. Búsqueda de Sistema  

2. Conocimiento acerca de la variación  

3. Teoría del Conocimiento  

4. Psicología  

Deming exhorta a la gerencia a través de 14 Puntos como la forma de transformar la organización. 

 

3.3 TEÓRIAS DEMING  
 

14 PUNTOS DE DEMING 

 

1. Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio, con el objetivo de 

llegar a ser competitivos y permanecer en el negocio y de proporcionar puestos de trabajo.  

2. Adoptar la nueva filosofía. Nos encontramos en una nueva era económica. Los directivos 

occidentales deben ser conscientes del reto, deben aprender sus responsabilidades, y 

hacerse cargo del liderazgo para cambiar.  

3. Dejar de depender  de la inspección para lograr la calidad. Eliminar la necesidad de la 

inspección en masa, incorporando la calidad en el producto en primer lugar.  
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4. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio. En vez de ello minimizar 

el costo total. Tender a tener un solo proveedor para cualquier artículo, con una relación a 

largo plazo de lealtad y confianza.  

5. Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y servicio, para mejorar la 

calidad y la productividad, así reducir los costos continuamente.  

6. Implantar el liderazgo. El objetivo de la supervisión debería consistir en ayudar a las 

personas y a las máquinas y aparatos para que hagan un trabajo mejor. La función 

supervisora de la dirección necesita una revisión, así como la supervisión de los operarios.  

Desechar el miedo, de manera que cada uno pueda trabajar con eficacia para la    

compañía. 

7.   Derribar las barreras entre los departamentos. Las personas en investigación, diseño, ventas 

y producción deben trabajar en equipo, para prever los problemas de producción y durante 

el uso  que pudieran surgir con el producto o el servicio.  

8. Eliminar los slogans, exhortaciones y metas para pedir a la mano de obra cero defectos y 

nuevos niveles de productividad. Tales exhortaciones sólo crean relaciones adversas, ya 

que el grueso de las causas de la baja calidad y baja productividad pertenecen al sistema y 

por tanto caen más allá de las posibilidades de la mano de obra. 

9. Eliminar los estándares de trabajo (cupos) en planta. Sustituir por el liderazgo. 

10.  Eliminar la gestión por objetivos. Eliminar la gestión por números, por objetivos numéricos. 

Sustituir por el liderazgo. 

11. Eliminar las barreras que privan al trabajador de su derecho a estar orgulloso de su trabajo. 

La responsabilidad de los superiores debe se guiada a los  números de la calidad. 

12. Eliminar las barreras que privan al personal de dirección y de ingeniería de su derecho a 

estar orgullosos de su trabajo. Esto quiere decir, entre otros,  la abolición de la calificación 

anual o por méritos y de la gestión por objetivos. 

13. Implantar un programa vigoroso de educación y  auto-mejora. 

14. Poner a todo el personal de la compañía a trabajar para conseguir la transformación. La 

transformación es tarea de todos. 

 

Deming y los equipos de trabajo 

 

Los equipos  de trabajo son parte esencial en TQM y en las organizaciones modernas. Los métodos 

para ayudar a administrar, organizar y participar en equipos efectivos de trabajo son esenciales 

para las compañías de hoy día. 

La gente de calidad los refiere de acuerdo a la participación de todos. Usualmente se dice que 

todos hasta el cliente. En otras palabras cada equipo de trabajo debe reconocer lo siguiente: 

escuchar las necesidades de los demás y comunicar las necesidades propias, todos como 

miembros de un mismo equipo y orientado hacia un objetivo en común.  
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EL Liderazgo según DEMING 

 

Si el líder es demasiado fuerte, sus subordinados nunca podrán hablar. El balance es importante.  -- 

Fujio Cho, Presidente designado de Toyota Motor Corp. "El estilo Cho: La gerencia debe mostrar 

balance,”2 

 

Roles y Competencias 

Rol de Líder 
  

 Mantener correcto manejo de las 
agendas.  

 Mantener un buen manejo de las juntas 
de trabajo  

 Asignar correctamente actividades  
 Fungir como enlace con el exterior  
 Tener en cuenta el alcance y el 

panorama general.  

Competencias requeridas para ser líder y 

facilitador 

  

1. Saber administrar las juntas de trabajo  

2. Mantener un alto aprendizaje  

3. Generar dinámica de grupo  

4. Saber resolver problemas  

5. Habilidad para manejar de conflictos  Rol de Facilitador 
  

 Mantenerse aparte y administrar el 
proceso.  

 Asegurarse de que el equipo siga el 
proceso de toma de decisiones.  

 Observar y realizar comentarios a la 
dinámica del equipo y sus relaciones.  

 Asegurarse de que todos están siendo 
escuchados.  

 Fungir como un socio y dirigir al líder.  
  

Cuadro de Roles y competencias requeridas. 

 

3.3.1 DESGLOSE DE COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA SER LÍDER SEGÚN  DEMING 

 

Administrar Juntas por medio de PDCA (Ciclo Deming) 

 

Planear 

1. ¿Quién debe asistir, tomar notas y estar presente? 

2. ¿Cual es el propósito de la junta para la organización? 

3. ¿Cuando se realizara dicha junta y enviar la orden del día? 

4. ¿Porque es importante la asistencia a dicha junta? 

 

¿Cómo será dirigida la junta y mejorada para la próxima ocasión? 

 

                                                
2 Revista Automotive News, Abril , 2005, pág. 8. 
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Hacer 

Comenzar la junta a tiempo, revisar la orden del día, establecer el escenario las reglas y roles 

(incluyendo aquel que lleve el tiempo de duración), dirigir  hacia objetivos específicos, establecer 

pendientes, tiempos de realización, metodología de documentación, comunicación y responsables 

al igual que acuerdos y resoluciones. 

 

Verificar 

Verificar que la orden del día se haya cumplido, hacer un resumen de los acuerdos, planes de 

acción y tiempos. Establecer cuando se realizará las siguientes juntas (si es necesario) y evaluar. 

Actuar 

Dar seguimiento a los pendientes y compromisos, distribuir notas, documentación  e información a 

las personas pertinentes. Mejorar continuamente el método de llevar las reuniones. 

 

Mantener alto aprendizaje  

 

Se debe conocer el ¿Por qué? de las cosas que se están realizando. Conocer como el propósito del 

equipo se relaciona con los problemas u oportunidades propias. 

Ayudar a establecer una visión en común para ganar a través de la colaboración. 

Comparta las experiencias con el equipo traer conocimiento, personalidad, habilidades. 

 

Saber resolver problemas  

 

Mantener una metodología para documentar el proceso. Permitir que los demás sepan donde está y 

que se encuentre haciendo en el proceso. Mantener múltiples procesos para diferentes situaciones 

con diferente gente.  

Recolectar información y tomar decisiones basadas en la dicha información obtenida evitando emitir 

opiniones. 

Buscar las causas y no los síntomas. 

 

Manejar conflictos  

 

Establecer de una manera clara los roles y las responsabilidades de los líderes y los facilitadores, 

incluya en los equipos a estos miembros. 

Recordar a los miembros del equipo la visión compartida que debe existir. 

Abordar los conflictos con base  a los puntos en común antes de tocar las diferencias. 

Basar las  decisiones en información. 

Insistir en manejar una postura doble (Abogado del diablo) para examinar los diferentes puntos de 

vista y potenciales fallas. 
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3.4 HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

Las herramientas de planeación y control se definen como de carácter cualitativo y son útiles al 

referirse a asuntos inherentes a cuestiones administrativas. Existen también herramientas duras o 

cuantitativas que son útiles en el sentido de planeación y administración de tiempos, costos y 

recursos. 

 

Herramientas Blandas / Cualitativas 

 

Prueba Test Myers-Briggs 

Multivotación (Multivoting) 

Cinco ¿porqués? (Five Whys) 

Lluvia de Ideas (Brainstorming) 

Diagrama de Flujo (Flow Chart) 

Diagrama de Afinidad (Affinity Diagram) 

Diagrama de Causa y Efecto (Cause & Effect Diagram) 

Análisis del Campo de Fuerzas (Force Field Analysis) 

Diagrama de Interrelaciones (Interrelationship Digraph) 

Checklist para Reunión de datos (Data Gathering Checklist) 

Checklist para Definión de Problemas (Problem Definition Checklist) 

 

Herramientas Duras / Cuantitativas 

Histograma (Histogram) 

Hoja de Revisión (Check Sheet) 

Gráfica de Radar (Radar Chart) 

Gráfica de Pareto (Pareto Chart) 

Gráfica de Comportamiento (Run Chart) 

Cuadrícula de Selección (Selection Grid) 

Diagrama de Distribución (Scatter Diagram) 

Análisis Costo / Beneficio (Cost / Benefit Analysis) 
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3.5 LAS TRES DIMENSIONES DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 

DESPUÉS DE DEMING 
 

Los japoneses extendieron la enseñanza de Deming hacia el ámbito administrativo. Algunos 

modelos de TQM son extraídos de La Sociedad Japonesa de Calidad y la Asociación Japonesa de 

Estándares. 

Los Japoneses identifican tres principales dimensiones de TQM: Administración Diaria, Hoshin 

/Manejo de Políticas y la Administración Multi Funcional, como se ve a continuación. 

 

 
Fuente: www.geocities.com/TQM/teoria.html 

 

Administración Diaria es la administración de las operaciones de la administración día a día esto 

incluye: Mejoramiento de Calidad, Mantenimiento, Estandarización.  

Administración de Políticas Se enfoca en dirección estratégica para  lograr objetivos de la 

compañía. 

 

Aseguramiento de la Calidad se enfoca en diseñar productos de calidad procesos de calidad 

oponiéndose a inspeccionar después. 

Administración multifuncional se enfoca en las iniciativas de mejoramiento de la calidad, reducción 

de costos, mejoramiento de tiempos y compromisos medibles, satisfacción de los accionistas, 

seguridad, protección en el ambiente de trabajo y otras directrices a gran escala. 
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ADMINISTRACIÓN DIARIA DE LOS SITEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD DESPUÉS DE 

DEMING 

 

“Lo que distingue al la Administración diaria de otras administraciones es el PDCA. El PDCA 

requiere una evaluación de los resultados actuales comparados con los resultados predichos dentro 

de un ciclo de retroalimentación. Se requiere de un sistema de medición definido en la etapa de 

planeación. Como lo dice el estudio del proceso de variación no podemos mejorar directamente el 

proceso de salida de producción solo las entradas de producción. La administración diaria debe 

controlar ambos.”3  

Los puntos de control pueden ser monitoreados periódicamente para ver a que distancia están de 

sus objetivos meta y tomar acciones correctivas en lugar de esperar a actuar al final de los 

resultados.  

 

El proceso de TQM funciona mejor cuando se establecen puntos de control y monitoreo para acción 

crítica de la organización y a esto se le llama administración diaria.  

La administración diaria no busca la mejora continua de forma aleatoria ya que puede ser dañina 

para la organización, la administración diaria debe ser una optimización de toda la organización.  

 

3.6 OPTIMIZACIÓN TOTAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Propósito, Misión y Visión 

 

Primero que nada hay que definir: el propósito de la organización a través de sus principios, la 

visión y la misión.  

Principios deben reflejar la filosofía de la compañía. Establece los principios de la filosofía. Los 

compromisos con la sociedad, el medio ambiente y las personas, el compromiso de calidad con los 

clientes, proveedores, empleados, etc. El principio debe ser lo suficientemente amplio para que 

pueda aplicarse en cualquier circunstancia.  

 

Visión y Misión Tienen una relación de causa y efecto. La visón refleja a la organización misma 

dentro de los próximos 5 a 10 años (visión a corto plazo. La Visión debe contener la dirección 

(mejoramiento) un indicador (calidad, satisfacción del cliente) un objetivo cuantitativo (costos, 

números y porcentajes) y un tiempo limite (para cuando). Todo esto es un punto de control. 

 

Misión Describe las actividades a realizar para alcanzar la visión. La misión es la causa y la visión 

es el efecto. La misión contiene el diseño (verbo, rumbo, mantenimiento) objetivo (sistemas, 

                                                
3 http://www.tqm.com, Total Quality Management. 2008 
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estrategia) objetivo cuantificable (costos, números y porcentajes) limite de tiempo (igual al de la 

visión). Todos estos valores son puntos de seguimiento. 

 

Algunas organizaciones tienen una visión a largo plazo (30 años) o a corto plazo (2-5 años). El 

propósito, la visión y la misión deben mantenerse simples y fáciles de entender por todos los 

empleados. Debe mantenerse visible para que los empleados estén convencidos de porque quieren 

trabajar en la organización.  

 

MEJORAMIENTO CRÍTICO DEL PROCESO DE OPTIMIZAR A LA ORGANIZACIÓN 

 

Identificar el proceso necesario para lograr la misión.  

Re-ingeniería en la organización 

Si el objetivo es hacer una re-ingeniería  para mejorar la calidad, reducir costos, mejorar la 

velocidad y la eficiencia, y mejorar el nivel de satisfacción de los empleados, los pasos siguientes 

identificaran las actividades para alcanzar la visión a largo plazo. 

Se utiliza un diagrama de árbol para organizar el negocio en un patrón de CAPD o PDCA para que 

no se olvide ningún punto.  

Hay desglosar todos los niveles del diagrama de árbol hasta las descripciones de puesto. 

En los niveles más desglosados hay que crear una gráfica de desarrollo de objetivos (task 

deployment) que describa: ¿Quién?, ¿Cuándo?, frecuencia, ¿Dónde?, estándares, puntos de 

control y de seguimiento, fallas potenciales, problemas y como notificarlos.  

 

RE-INGENIERÍA EN EL PROCESO DE OPTIMIZAR A LA ORGANIZACIÓN 

 

Si el objetivo es mejorar el proceso de negocio en vez de toda la organización, hay que tomar en 

cuenta lo siguiente: 

Si ya existe una visión, hay que crea una matriz de relaciones con los objetivos de misión en las 

horizontales y los objetivos del proceso en las verticales. 

Comparar las fortalezas del proceso contra la misión. Siempre manteniendo como prioridad la 

misión de la compañía.  

 

KAIZEN Y MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE MEJORAR A LA ORGANIZACIÓN 

 

Mejoramiento Individual  

Se identifican y se eliminan las causas de variación. 

Se eliminan los excesos y las ineficiencias. 

Se mantienen en continua capacitación.  

Responsabilidad personal.  
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Herramientas: 7 herramientas básicas de calidad, 3 Mu, 5S, 5-Whys, PDCA  

Mejoramiento del trabajo 

Se identifica y se elimina la causa del problema.  

Se establecen y mantiene las descripciones de puestos.  

Herramientas: Equipos de mejora de Calidad, Historia de la mejora en la Calidad, 7 herramientas 

básicas de calidad, 7 herramientas de control y administración, SDCA-PDCA. Pokayoke.  

 

MEJORAMIENTO DEL PROCESO EN LA OPTIMIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Se identifica y se elimina la causa del problema.  

Todos son mi cliente. (Prior process, parallel processes, post process)  

Reingeniería de procesos.  

Herramientas: SPC, Teoría de restricciones, Just-in-Time, Suggestion Systems,  

7 herramientas básicas de calidad, 7 herramientas de control y administración,  

Manufactura Plana.   

Capacitar a los gerentes y trabajadores en herramientas de calidad, PDCA, e historia.  

Se analiza el proceso clave.  

Se especifican los roles, las responsabilidades, medición del proceso (puntos de verificación y las 

salidas (puntos de control), y la retroalimentación.  

Desarrollar descripciones de puesto y un mapa organizacional. (Diagrama de flujo).  

Crear y mantener estándares de trabajo.  

 

ESTANDARIZACIÓN EN LA OPTIMIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La estandarización trae los siguientes beneficios. 

Se acumula el know-how (saber cómo) para toda la compañía.  

Se incrementa la unificación de diseños, sistemas y componentes para reducir costos  y mejorar 

confianza.  

Entrenamiento de nuevos empleados, adaptación rápida para cubrir vacaciones y ausencias.  

Comunicación más clara dentro y fuera de la compañía. 

Calidad consistente en todos los procesos, en todas las plantas en todos los jefes. Mejor seguridad 

y limpieza  

Tipos de estándares. 

Regulación del proceso. 

Normas de ingeniería y otros servicios. 

Especificaciones de tolerancia, materiales, formas, herramientas y mediciones.  

Estándares de procesos de ingeniería.  
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Estándares de trabajo, incluyendo descripciones de puestos, procedimientos de operación, 

precaución y reportes.  

Manuales, guías y descripciones de actividades, materiales.  

Noticias, cambios y revisiones.  

Estándares de la industria, como QS-9000, SAE.  

Estándares internacionales, como ISO 9000, ISO 14000.  

 

3.7 ADMINISTRACIÓN MULTI FUNCIONAL (CFM) 
 

Enfocarse en Administración Multifuncional, que permita una interacción interpersonal entre los 

departamentos de mercadotecnia, ingeniería, finanzas, manufactura, etc. para la mejora de la 

calidad, reducción de costos, programación de tiempos crea organizaciones más flexibles y fuertes 

que organizaciones que funcionan con departamentos independientes. Actualmente algunas 

empresas han implementado administraciones multifuncionales para áreas de seguridad y 

administración ambiental.  

 

Administración Diaria se enfoca en la optimización, estandarización y mantenimiento diario de las 

operaciones, se refiere a las mejoras locales que pueden hacerse sin involucrar a otras áreas. La 

Administración de Hoshin se enfoca en las mejoras futuras y utiliza unas líneas verticales de 

comunicación desde el CEO hasta los supervisores. La Administración multifuncional se enfoca en 

requerimientos de toda la compañía, para que esta sea efectiva debe ser administrada desde 

niveles muy altos de la organización para que se transcienda de las necesidades locales de cada 

departamento. La administración multifuncional no es lo mismo que los equipos multifuncionales, ya 

que estos se crean con gente de todos los niveles de la organización para resolver casos 

específicos. “La administración multifuncional define a las nuevas estructuras organizacionales 

como enfocadas a mejora de calidad, administración de costos y tiempos, todo esto se maneja en 

los niveles ejecutivos.”4 

 

CFM comienza su proceso de re-ingeniería para la organización ideal de la misma manera que la 

administración diaria, en lugar de iniciar el proceso con la visión, misión, un equipo se encarga de 

analizar que funciones, procesos y acciones deben mejorar su calidad a través de toda la 

organización. La diferencia entre las dos es que la CFM se enfoca en un aspecto en particular y 

compromete a toda la organización para lograrlo. 

 

 

 

                                                
4 http://www.tqm.com, Total Quality Management. 2008 
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Administración Multifuncional Metas a alcanzar por el negocio 

Calidad Se requiere mejorar la calidad 

Costos Se requiere reducir costos 

Entregas 
Se requiere asegurar proveedores, para cumplir 

tiempos 

Ambiente 
Se requiere asegurar que se cumplan con las medidas 

ambientales 

Calidad de vida laboral 
Se requiere asegurar los empleados y RH este 

funcionando correctamente 

Seguridad 
Se requiere asegurar que se cumplan con las medidas 

de seguridad 

  

Cuadro de administración Multifuncional 

 

Pasos a seguir para un modelo clásico de CFM 

 

Crear un equipo de senior administradores y entrenarlos en métodos de TQM, este se convertirá en 

un comité permanente con capacidad de toma de decisiones. Identificar a través de la visión/misión 

o el método de Hoshin, las funciones que van a mejorarse. Se crea un diagrama de árbol de las 

funciones y metas de la compañía incluyendo la administración de metas hasta los niveles más 

bajos. Se debe establecer un estándar de calidad (puntos de control y seguimiento, con metas a 

alcanzar) para cada actividad con un método de documentación y difusión de la información. 

Se hace un diagrama de flujo con las actividades de la organización para indicar metas, actividades 

multifuncionales, cooperación y retroalimentación, así como los documentos y procesos que se 

requieren para cada actividad.  

El CEO debe resolver las complicaciones que se presenten de los equipos multifuncionales.   

 

3.8 DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE LA CALIDAD (QFD) 
 

Entendiendo los requerimientos del cliente. 

El despliegue de la función de la calidad (QFD) es un sistema de calidad que implementa elementos 

de sistemas de pensamiento (considerando al proceso de desarrollo como un sistema) y psicología 

(entendiendo las necesidades del cliente, que es el valor, como se logra el interés en los clientes) 

Como método de calidad es un buen ejemplo el estudio del conocimiento (epistemología). 

En el Análisis del Cliente, se aplican varios métodos para identificar que clientes son los más 

importantes para el éxito de nuestro proyecto verlos interactuar en el gemba (lugar real donde las 
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acciones reales ocurren) con los productos y servicios y analizarlos. Un buen QFD hará esto en 

particular con productos en proceso de actualización.  

QFD es utilizado en su mayor parte para el desarrollo de nuevos productos utilizando las siete 

herramientas de planeación y colocando el resultado de la aplicación de estas herramientas en lo 

que se conoce como la casa de la calidad que no es otra cosa que una matriz de causa – efecto. 

“Es importante resaltar la importancia que adquiere la tecnología para tener procesos lo 

suficientemente flexibles sin embargo es fácil pretender una alta correlación entre cuestiones 

tecnológicas y variables de calidad, lo cual no es cierto.”5 

 

3.9 METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 
 

En caso de ser necesario revisar la estructura organizacional.  

Definición clara de todos los procesos del negocio, clientes internos, clientes externos  

Ajuste de la misión, de la visión y de los valores de sociedades  

Ajuste de necesidades de la organización  

Planeación de entrenamiento estratégico y entrenamiento para conseguir las metas del negocio  

Planeación estratégica de la inversión y de la tecnología  

Ajuste de los criterios de evaluación del funcionamiento - no para los individuos, sino para los 

subsistemas, equipos, sistema entero, el negocio resulta, que es identificación de la colección y del 

uno mismo de datos - sistema de gravamen. 

Entrenamientos del sistema, de la estructura del equipo del edificio, organización y métodos de 

reconocimiento -así como actividades sociales. 

Puesta en práctica del sistema de entrenamiento de los colaboradores. 

Entrenamientos de la dirección como un proceso continuo. 

Adaptación del sistema de gerencia de recursos humanos (HRM) a TQM. 

La identificación de la metodología para la evaluación de funcionamiento de la dirección (incluye la 

medida de subsistemas particulares y totales). 

Puesta en práctica de un sistema de comunicación bidireccional a través de toda la organización y 

haciendo énfasis en los extremos de los procesos.  

Evaluación del sistema total – verificación. 

Evaluación de los resultados del negocio - validez del modelo 

El sistema de TQM sirve como fundamento para: 

Cumplir con los requerimientos del cliente  

Reducir los tiempos en los ciclos de desarrollo 

                                                
5 http://www.tqm.com, Total Quality Management. 2008 



 32 

Implantar procesos Justo a Tiempo (JIT= Just In Time) /Manufactura por flujo de Demanda  

Contar con Equipos de Mejora 

Reducir costos de productos y servicios  

Mejorar en los sistemas administrativos y de capacitación. 

En los principios de TQM encontramos que la calidad puede y debe ser administrada, que todo el 

mundo posee al menos un cliente y convirtiéndose así en proveedor, se puede observar que los 

problemas se encuentran usualmente en los procesos, no en los colaboradores y que cada uno de 

ellos es responsable de la calidad.  

Bajo este concepto es importante que los problemas se deban de prevenir y no corregir, y al final de 

un proceso debe de verse la calidad como algo mensurable, procurando la mejora continua, con 

productos y/o servicios libres de defectos. Mientras que la administración debe mostrar compromiso 

y liderazgo al planear y organizar la mejora de calidad. 

Cuando hablamos que los procesos deben ser administrados y mejorados, esto incluye:  

Definir el proceso  

Medir el desempeño (métrica)  

Analizar los resultados de la medición  

Identificar las deficiencias del proceso.  

Analizar los problemas del proceso  

Realizar un cambio de proceso.  

Medir los resultados del cambio del proceso  

Comunicarse en ambas direcciones (supervisor y usuario).  

Las principales características de TQM son: 

Calidad Orientada al cliente 

Alto liderazgo en calidad 

Mejora Continua  

Acción basada en hechos, datos y análisis de la información. 

Participación de los colaboradores 

Comunicación bidireccional. (Arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba) 

Las maneras más importantes para medir si  una organización ha adoptado correctamente la 

filosofía de calidad son: 

Relación con los colaboradores 

Procedimientos operativos 

Satisfacción del cliente 

Desempeño financiero 

Relación con los colaboradores 

Si se puede encontrar una creciente satisfacción de los empleados que son regularmente buenos 

en su trabajo y un creciente número de sugerencias recibidas de ellos, bien se puede decir que 

existe una mayor relación con los colaboradores. El número de personas que deja la organización 
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será menor y existirá  un menor índice de riesgos de trabajo. “Los japoneses creen que la 

satisfacción de los colaboradores precede a la satisfacción del cliente.”6 

 

Procedimientos operativos 

 

Si existe mayor confiabilidad, prontitud de entrega y menor tiempo parea ejecutar las ordenes de 

proceso, con un a producción libre de errores, menos inventario, mejora en los costos de calidad, 

mayor ahorro en costos y comunicación bidireccional, podemos decir que se ha mejorado el 

procedimiento operativo de la organización. 

 

Satisfacción del cliente 

 

La mayor satisfacción del cliente se refleja en la mejora total, se reporta mayor satisfacción con 

menos quejas o devoluciones, usualmente produciendo lealtad. 

 

Desempeño Financiero 

 

El aumento en el desempeño financiero se refleja en la mayor participación del Mercado lo cual se 

traduce en un incremento en ventas, mayores ventas por empleados producirán mejor retorno en la 

inversión. 

Todas estas cosas son logradas dado a mantener una organización orientada al cliente  y a la 

calidad de productos o servicios  que el cliente desea. En este esfuerzo  TQM debe de ser la 

corriente administrativa líder. Así procurando facultar a los colaboradores bajo un proceso de 

mejora continua. La gerencia debe de ser flexible y anticipatoria  como parte de su cultura. Mientras 

que los sistemas gerenciales deben de servir como soporte para la toma de decisiones además de 

recordar la importancia relación que tienen los socios de negocio y los proveedores.  

 

3.10 IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL 
 

La importancia de TQM reside principalmente en el enfoque estratégico que mantiene con la 

organización por ello es necesario mostrar las características que conlleva aplicar un modelo de 

TQM en la organización. 

 

a. La satisfacción del cliente es esencial para mantener una posición competitiva en el 

mercado. En definitiva, la satisfacción del cliente, en el plano interno y externo, es la fuerza 

motriz de los esfuerzos por la calidad. Por consiguiente, las empresas deben determinar 

                                                
6 http://www.tqm.com, Total Quality Management. 2008 
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cuáles son las necesidades de los clientes e implantar procedimientos que permitan 

satisfacerlas.  

b. Los directivos principales deben actuar con determinación para establecer la calidad como 

valor fundamental que ha de incorporarse a las normas administrativas de la compañía.  

c. Los conceptos de calidad han de exponerse claramente e integrarse plenamente a todas 

las actividades de la compañía.  

d. Los directivos deben establecer un ambiente empresarial que permita la participación de 

todos los empleados para mejorar la calidad.  

e. Las compañías deben dirigir su atención a la participación del personal, el trabajo colectivo 

y la capacitación en todos los niveles. Esta atención deberá reforzar el compromiso del 

personal a mejorar constantemente la calidad.  

f. “Los sistemas de Administración de la Calidad Total, para que tengan éxito, deben basarse 

en un método continuo y sistemático de recopilación, evaluación y administración de 

datos.”7  

g. Los proveedores deben estar asociados plenamente a la Administración de la Calidad. La 

estrecha relación entre proveedores y productores es mutuamente beneficiosa.  

 

RESISTENCIA AL CAMBIO 

 
Usualmente cuando se habla de resistencia en calidad se aborda la Teoría de las Restricciones 

(TOC). Fundamento útil para mantener un mejor análisis y método de cambio dentro de las 

organizaciones. 

La Teoría de las Limitaciones (TOC) es una filosofía de administración de organizaciones creada 

por el Dr. Eliyahu M. Goldratt, un físico israelí. 

Dicha Teoría reconoce que el comportamiento de las organizaciones debe dirigirse a alcanzar la 

meta de la misma y que, en todo momento, son muy pocas las áreas, recursos o políticas que 

realmente impiden que la organización avance en la consecución de su meta; concepto similar a la 

idea de que una cadena es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. La teoría emplea 

herramientas y enfoques de las Ciencias Exactas para identificar y explotar la principal limitación de 

una organización, asegurando en todo momento la colaboración de los agentes clave. 

TOC dispone de múltiples aplicaciones desarrolladas para atender los diferentes aspectos y 

necesidades dependiendo de dónde se encuentre la principal limitación de la organización. 

“Tres malentendidos habituales llevan al desarrollo y propagación de mitos sobre la TQM en la 

implantación. El primer malentendido es creer que la TQM es un paquete de herramientas y no una 

manera de pensar: nuestra manera de concebir nuestro trabajo. Las herramientas que, según se 

interpreta erróneamente, constituyen en conjunto la TQM incluyen el despliegue de la función de 

calidad y el control estadístico del proceso. Detrás de este malentendido está la idea de que las 
                                                
7 www.lean.org.mx, Leaning Manufacturing. 2008 
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herramientas harán el trabajo por sí solas. Pero la TQM es una manera de pensar, no sólo un 

conjunto de herramientas.”8 

 

“”El gestor debe comprender las herramientas de la TQM y creer que son útiles, y no manías. Ya 

que la TQM requiere una gran implicación por parte de los empleados, el gestor debe creer que 

esos empleados son capaces de adquirir las habilidades necesarias y de poseer la motivación para 

producir al nivel de calidad total. Por otra parte, un sistema global debe incluir una investigación de 

los empleados sobre la marcha.”9 

 

“El segundo malentendido es considerar el servicio al cliente como no analizable o no cuantificable 

debido a su naturaleza cualitativa. Las operaciones de servicio son más cuantificables de lo que 

parecen. Aproximadamente la mitad de los ejecutivos, en un reciente estudio, afirman que la falta 

de métodos seguros para medir la calidad del servicio es un obstáculo de primer orden para 

implementar la administración de la calidad.”10 

 

“El tercer malentendido procede de la percepción de que la TQM centra sus esfuerzos de mejora en 

los resultados del servicio al cliente más que en el proceso que produce dichos resultados. En 

realidad, la TQM pretende modificar los resultados y la calidad del servicio mediante la fijación del 

proceso -tanto en sentido ascendente como descendente- para cada unidad de servicio.”11 

 

A un nivel de sistema para TQM como se ha mencionado lo más importante en referencia a la 

percepción es su orientación al cliente en donde este nos da el sentido de valor hacia los servicios o 

productos que comercializa la empresa, la fuerza de este elemento es fundamental para que se 

produzcan los cambios organizacionales atrás de un entendimiento y capacitación de los agentes 

del cambio. 

 

El tema de la Calidad Total es prioritario en las agendas de cambio organizacional, para la lograr los 

objetivos empresariales. Y lo es dado que es la causa directa del incremento de la productividad al 

incidir directamente sobre: 

El absentismo laboral 

La prevención de riesgos y enfermedades laborales 

La preservación y cuidado del medio ambiente 

Entre otros a nivel de colaboradores. 

La consecuencia inmediata es lograr entrar de lleno en la línea de la competitividad. 

                                                
8 www.itc.mx/revista, Revista Automotive News. 2005 
9 www.lean.org.mx, Leaning Manufacturing. 2008 
10 Idem 
11 Idem 
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Sin embargo, que la implantación de la Calidad Total en las empresas no es la consecuencia de la 

aplicación de unas determinadas técnicas ( que por otro lado hay que conocer y desarrollar) sino 

que es la resultante de la revisión y cambio de la actitud que se tiene ante el trabajo. La Calidad no 

es una técnica, es un valor que debe ser descubierto y asumido por todos; de ahí surgirá la tan 

deseada cultura de calidad en la empresa. 

En concreto sobre la resistencia al cambio se deben indicar dos cosas:  

Quienes tienen que decir sí al cambio deben estar seguros de que no sólo ellos van a cambiar, sino 

que cambiarán, mejorarán todos (directivos, mandos intermedios, etc) 

 

Hay una pregunta clave que todos se hacen, y es la siguiente: 

¿Qué ganaré yo ante este cambio? 

Así pues, deben tener claro, antes de ser aceptado el Plan de Calidad que se proponga, estos dos 

aspectos. 

Por último, y para lograr el objetivo del cambio es preciso contar con que las personas: 

Sepan. 

Puedan 

Quieran 

Para lo primero: hay que dar la formación adecuada. 

 

Para lo segundo: dotar de los medios materiales y humanos necesarios y para lo tercero: 

motivación. 

Si cada uno descubre el valor que tiene para él hacer un trabajo bien hecho (motivación intrínseca) 

acompañado del reconocimiento (cualitativamente y cuantitativamente hablando) del valor que tiene 

para los demás el que el trabajo esté bien hecho (extrínseca) la cultura de calidad en la empresa 

será un hecho. 

TQM, no sólo se compone de Deming, también cuenta con diversas herramientas que se han ido 

sumando a lo que en un principio era la Gestión de calidad total. 

 

Es un árbol que cada día tiene una rama más, sin embargo  habrá que analizar cuál o cuáles de 

estas herramientas es la más viable para la organización y si realmente puede resolver los 

problemas existentes.  

Herramientas básicas (Isikawa): 

Diagrama de causa-efecto 

Diagrama de dispersión 

SPC 

Gráficos de tendencias 

Círculos de  calidad 

Sistemas   de sugerencias 
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Gestión de reclamaciones 

Just in Time  

Métodos por 5 S 

Poka-yoke 

Herramientas estadísticas (avanzadas) 

Diseño de experimentos 

Modelos de regresión 

Contraste de hipótesis 

Etc... 

Difícilmente terminas aplicando todas y cada una de estas en el proceso de mejorar, ya que la 

aplicación de estas dependerá del tipo de este. 

La siguiente lista cita las más comunes actualmente utilizadas, según la organización INLAC 

(www.inlac.org). 

Diagrama Causa Efecto. 

Círculos de calidad 

Just in Time  

Métodos  5 ´S 

Poka-yoke 

 
3.11 HERRAMIENTAS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL 
 

Diagrama causa efecto 

 

El Diagrama de causa y Efecto (Espina de Pescado) es una técnica gráfica ampliamente utilizada, 

que permite apreciar con claridad las relaciones entre un tema o problema y las posibles causas 

que pueden estar contribuyendo para que él ocurra. 

Construido con la apariencia de una espina de pescado, esta herramienta fue aplicada por primera 

vez en 1953, en el Japón, por el profesor de la Universidad de Tokio, Kaoru Ishikawa, para 

sintetizar las opiniones de los ingenieros de una fábrica, cuando discutían problemas de calidad.  

Se usa para: 

 Visualizar, en equipo, las causas principales y secundarias de un problema.  

 Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, enriqueciendo su análisis y la 

identificación de soluciones.  

 Analizar procesos en búsqueda de mejoras.  

 Conduce a modificar procedimientos, métodos, costumbres, actitudes o hábitos, con 

soluciones - muchas veces - sencillas y baratas.  

 Educa sobre la comprensión de un problema.  
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 Sirve de guía objetiva para la discusión y la motiva.  

 Muestra el nivel de conocimientos técnicos que existe en la empresa sobre un determinado 

problema.  

 Prevé los problemas y ayuda a controlarlos, no sólo al final, sino durante cada etapa del 

proceso.  

Está compuesto por un recuadro (cabeza), una línea principal (columna vertebral), y 4 ó más líneas 

que apuntan a la línea principal formando un ángulo aproximado de 70º (espinas principales). Estas 

últimas poseen a su vez dos o tres líneas inclinadas (espinas), y así sucesivamente (espinas 

menores), según sea necesario.  

 

 
Fuente: www.tqm/es/diagrama-causa 

 

 

Círculos de calidad 

 

El círculo de calidad es un grupo de voluntarios, empleados u obreros de una unidad específica de 

la empresa, que tiene una formación técnica y administrativa (procedimientos de la fabricación, 

métodos, estadísticas, análisis y solución de problemas, dirección de reuniones, presentación de 

informes, etc.) y que se reúne periódicamente bajo la dirección de su superior jerárquico, para 

definir, analizar y resolver los problemas que atañen a su unidad.  

Su campo de análisis abarca  las condiciones de trabajo,  los procedimientos de producción,  la 

tecnología de producción y los costes de explotación. 

Los círculos de control de calidad son pequeños, participando generalmente entre cuatro y quince 

miembros, siendo entre siete y nueve el número más apropiado. 
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Todos sus componentes trabajan en un mismo taller o proceso productivo básico.  

Los miembros trabajan bajo el mismo supervisor, quien a su vez forma parte del círculo. 

Aunque no siempre, generalmente el supervisor es el líder o jefe del círculo. En su función de líder 

del círculo el supervisor no da órdenes ni toma decisiones. Siendo adoptadas las decisiones de 

manera grupal. 

La participación es voluntaria, lo cual implica que todas las personas que trabajan en una fábrica u 

oficina tienen la oportunidad de integrarse o no a los círculos de calidad, posponiendo su ingreso, 

retirándose, y volviendo a reintegrarse al mismo. 

Los círculos se reúnen por lo general una vez a la semana, durante las horas de trabajo, recibiendo 

una remuneración por dicha actividad. 

A los efectos de sus actividades los círculos se reúnen en salas especiales, convenientemente 

dispuestas y alejadas de su propia área de trabajo. 

Los miembros del círculo reciben instrucción especial acerca de los reglamentos que atañen a su 

participación en un círculo de calidad, a la mecánica de dirigir las reuniones y a la forma de hacer 

las presentaciones a la administración (órganos directivos). La instrucción también cubre técnicas 

empleadas para solucionar problemas en grupo, tales como improvisación de ideas, análisis de 

causa y efecto, análisis inverso, mapas mentales, diagramas de flujo, diagrama de dispersión y 

análisis de Pareto entre otros. 

Los miembros del círculo y no la gerencia, son quienes eligen los problemas y dificultades sobre los 

cuales desean trabajar. 

Los círculos recogen la información y reciben la ayuda que requieren para analizar un problema y 

llegar a una solución. 

Los expertos técnicos y la gerencia en general brindan su ayuda (apoyo) a los círculos con su 

información y con su experiencia siempre que los miembros así lo soliciten. 

Los círculos son aconsejados y orientados por un asesor (facilitador) que asiste a todas las 

reuniones pero que no es miembro del círculo. 

“Las exposiciones preparadas para la gerencia son presentadas a los gerentes y los expertos 

técnicos que normalmente tienen la autoridad para tomar una decisión con respecto a una 

propuesta determinada.”12 

La existencia de los círculos depende de la voluntad de sus miembros para reunirse. Los 

integrantes pueden declararse en receso; posteriormente reiniciar labores; reunirse durante uno o 

dos meses o durante años, para solucionar uno, dos o centenares de problemas. 

 

                                                
12 www.tqm.com, Total Quality Management. 2008 
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Fuente: www.tqm/es/circulos-calidad 

 

 

Just in time (Justo a tiempo) 

 

Las siglas J.I.T. se corresponden a la expresión anglosajona Just In Time, cuya traducción 

podemos denotar como Justo A Tiempo.  Y precisamente la denominación de este novedoso 

método productivo  nos indica su filosofía de trabajo: las materias primas y los productos llegan 

justo a tiempo, bien para la fabricación o para el servicio al cliente. 

El método J.I.T. explica gran parte de los actuales éxitos de las empresas japonesas, sus grandes 

precursoras. Sus bases son la reducción de los desperdicios, es decir, de todo aquello que no se 

necesita en el preciso momento, colchones de capacidad, grandes lotes almacenados en los 

inventarios, etc.  

 

Principios fundamentales 

 

Para describir el primer objetivo de la filosofía del J.I.T., atacar los problemas fundamentales, los 

japoneses utilizan la analogía del río de las existencias que queda reflejada en el esquema de la 

figura que se muestra. 

 
Fuente: www.tqm/es/JIT 
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El nivel del río representa las existencias y las operaciones de la empresa se visualizan como un 

barco que navega río arriba y río abajo.  Cuando una empresa intenta bajar el nivel del río (en otras 

palabras, reducir el nivel de las existencias) descubre rocas, es decir, problemas. Hasta hace 

bastante poco, cuando estos problemas surgían en las empresas de los países occidentales la 

respuesta era aumentar las existencias para tapar el problema.  

 

La filosofía del J.I.T. indica que cuando aparecen problemas debemos enfrentarnos a ellos y 

resolverlos, las rocas deben eliminarse del lecho del río). El nivel de las existencias puede reducirse 

entonces gradualmente hasta descubrir otro problema; este problema también se resolvería y así 

sucesivamente. En el caso de la máquina poco fiable, la filosofía del J.I.T. nos indicaría que había 

que resolver el problema, ya fuera con un programa de mantenimiento preventivo que mejorara la 

fiabilidad de la máquina o, si éste fallara, comprando una máquina más fiable, La Figura que se 

muestra abajo se ilustra la diferencia entre el enfoque tradicional occidental y el J.I.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.tqm.es/JIT-trad/imag/ 

 

 

El enfoque J.I.T. ante una máquina o un proceso que constituye un cuello de botella sería, en 

cambio, reducir el tiempo de preparación para conseguir una mayor capacidad, buscar máquinas o 

procesos alternativos, comprar capacidad adicional o incluso subcontratar el trabajo en exceso. 

J.I.T. reconoce que ni un aumento del stock de seguridad ni una programación más compleja 

resolvería el problema fundamental; lo único que hacen es tapar temporalmente los problemas.  

 

Cuando  J.I.T. observa que los tiempos ciclo son tan largos, intenta identificar los principales 

problemas que los ocasionan. No se contentará con intentar acelerar algunos pedidos, sino que 

querrá descubrir por qué los plazos de fabricación son tan largos. Según mi experiencia, los plazos 

de fabricación largos son el resultado de diversos factores, incluyendo máquinas o procesos que 

causan cuellos de botella, falta de fiabilidad de las máquinas, control de calidad deficiente (que 

requiere el reproceso de los artículos que no cumplen los niveles de calidad – una actividad muy 

Máquina 
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Máquina 
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cara), y falta de control en la fábrica. Resolviendo estos problemas, se pueden reducir 

gradualmente los plazos de fabricación. 

 

Método 5´s 

 

El principio de orden y limpieza al que haremos referencia se denomina método de las 5´s y es 

de origen japonés.  

 

Este concepto no debería resultar nada nuevo para ninguna empresa, pero desafortunadamente 

si lo es. “El movimiento de las 5´s es una concepción ligada a la orientación hacia la calidad total 

que se originó en el Japón bajo la orientación de W. E. Deming hace mas de 40 años y que esta 

incluida dentro de lo que se conoce como mejoramiento continúo o gemba kaizen.”13 

 

Surgió a partir de la segunda guerra mundial, sugerida por la Unión Japonesa de Científicos e 

Ingenieros como parte de un movimiento de mejora de la calidad y sus objetivos principales eran 

eliminar obstáculos que impidan una producción eficiente, lo que trajo también aparejado una 

mejor sustantiva de la higiene y seguridad durante los procesos productivos.  

 

Su rango de aplicación abarca desde un puesto Ubicado en una línea de montaje de automóviles 

hasta el escritorio de una secretaria administrativa. 

 
Fuente: www.3emc.net/images/5S 

 

Se llama estrategia de las 5S porque representan acciones que son principios expresados con 

cinco palabras japonesas que comienza por S. Cada palabra tiene un significado importante 

para la creación de un lugar digno y seguro donde trabajar. Estas cinco palabras son:  

Clasificar. (Seiri)  

Orden. (Seiton)  

Limpieza. (Seiso)  
                                                
13 www.5s.com.es/, Cinco S. 2007 
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Limpieza Estandarizada. (Seiketsu)  

 

Disciplina. (Shitsuke)  

 

Las cinco "S" son el fundamento del modelo de productividad industrial creado en Japón y hoy 

aplicado en empresas occidentales. No es que las 5S sean características exclusivas de la 

cultura japonesa. Todos los no japoneses practican  las cinco "S" en su vida personal y en 

numerosas oportunidades no lo notamos. Practicamos el Seiri y Seiton cuando mantenemos en 

lugares apropiados e identificados los elementos como herramientas, extintores, basura, toallas, 

libretas, reglas, llaves etc.  

Cuando nuestro entorno de trabajo está desorganizado y sin limpieza perderemos la eficiencia y 

la moral en el trabajo se reduce.  

 

“Son poco frecuentes las fábricas, talleres y oficinas que aplican en forma estandarizada las 5´S 

en igual forma como mantenemos nuestras cosas personales en forma diaria.” 14 

 

Esto no debería ser así, ya que en el trabajo diario las rutinas de mantener el orden y la 

organización sirven para mejorar la eficiencia en nuestro trabajo y la calidad de vida en aquel 

lugar donde pasamos más de la mitad de nuestra vida. 

 

¿Qué es Seiri? 

 

Seiri es clasificar. 

Desechar lo que no se necesita. 

Seiri o clasificar significa eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios y que no 

se requieren para realizar nuestra labor. 

 
Fuente: www.5s.com.es/ 

                                                
14 www.5s.com.es/, Cinco S. 2007 
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¿Qué es Seiton? 

 

Seiton es ordenar. 

Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 

Seiton consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios de modo 

que se puedan encontrar con facilidad.  

 
Fuente: www.5s.com.es/ 

 

¿Qué es seiso? 

 

Seiso es limpiar. 

Limpiar el sitio de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden. 

 
Fuente: www.5s.com.es/ 
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¿Qué es Keiketsu? 

 

Keiketsu es estandarizar. 

Presentar altos niveles de organización, orden y limpieza. 

Seiketsu es la metodología que nos permite mantener los logros alcanzados con la aplicación de 

las tres primeras S. 

Si no existe un proceso para conservar los logros, es posible que el lugar de trabajo nuevamente 

llegue a tener elementos innecesarios y se pierda la limpieza alcanzada con nuestras acciones.  

 
Fuente: www.5s.com.es/ 

 

¿Qué es Shitsuke? 

 

Shitsuke es disciplina. 

Crear hábitos basados en las cuatro anteriores. 

 
Fuente: www.5s.com.es/ 
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“La implementación de una estrategia de 5'S es importante en diferentes áreas, por ejemplo, 

permite eliminar despilfarros y por otro lado permite mejorar las condiciones de seguridad 

industrial y en oficinas, beneficiando así a la empresa y sus empleados.”15 Algunos de los 

beneficios que genera la estrategias de las 5'S son:  

Mayores niveles de seguridad que redundan en una mayor motivación de los empleados  

Reducción en las pérdidas y mermas por producciones con defectos  

Mayor calidad  

Tiempos de respuesta más cortos  

Aumenta la vida útil de los equipos  

Genera cultura organizacional  

Acerca a la compañía a la implantación de modelos de calidad total y aseguramiento de la 

calidad. 

 

Método Poka Yoke 

 

Un Poka Yoke (en japonés, literalmente a prueba de errores) es un dispositivo destinado a evitar 

errores. 

Algunos autores manejan el poka yoke como un sistema anti-tonto el cual garantiza la seguridad de 

los usuarios de cualquier maquinaria, proceso o procedimiento, donde se encuentren relacionados, 

evitando accidentes de cualquier tipo. 

 

Técnicas PokaYoke 

 

Las Técnicas Poka Yoke pretenden eliminar los defectos en dos posibles estados: 

Antes de que ocurran (Predicción): Se trata de diseñar mecanismos que avisen al operario cuándo 

se va a cometer un error para que lo evite (Alarma), que paren la cadena cuando se ha hecho algo 

mal (Parada) o que simplemente incorporen nuevos elementos al puesto de trabajo que hagan 

imposible o difícil un determinado error (Control). 

 

Una vez ocurridos (Detección): Se trata de diseñar mecanismos que avisen cuando se ha fabricado 

un producto defectuoso (Alarma), que paren la cadena si esto ocurre (Parada) o que simplemente 

eviten que ese producto defectuoso pase al siguiente proceso (Control).  

 

Muchas de estas técnicas hacen posible la inspección al 100% incorporando mecanismos 

económicos. Por lo tanto, estas técnicas evitan que se cometan errores humanos en dos ámbitos 

                                                
15 www.5s.com.es/, Cinco S. 2007 
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de trabajo: las actividades de producción (Predicen y evitan errores de producción) y las actividades 

de supervisión de la producción (evitan errores de Detección).  

    
Fuente: www.tqm.es/ poka-yoke-mejores-practicas.htm 

 

 

Las tres reglas de oro del PokaYoke 

 

Un sistema a prueba de errores debe considerar lo siguiente: 

 
Fuente: www.tqm.es//poka-yokE-mejores-practicas.htm 

 

Como leímos la gestión total de calidad (abreviada TQM, en inglés Total Quality Management) es 

una estrategia de gestión orientada a crear conciencia de calidad en todos los procesos 

organizacionales. “El TQM ha sido ampliamente utilizado en manufactura, educación, gobierno e 

industrias de servicio. Se le denomina «total» porque en ella se implica todo lo relacionado con la 

organización de la empresa y las personas que trabajan en ella.”16 

Al envolvernos en TQM entendamos que  está compuesta principalmente  por tres paradigmas: 

Gestión: el sistema de gestión con pasos tales como planificar, organizar, controlar, liderar, etc.  

Total: organización amplia.  

 

                                                
16 www.lean.org.mx, Leaning Manufacturing. 2008 
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Calidad: con sus definiciones usuales y todas sus complejidades.  

Sin embargó, también notamos que TQM; mas que una herramienta son Diversas técnicas, que en 

conjunto logran la gestión de calidad total. 

Si embargo si la organización no está convencida, TQM no alcanzará su objetivo. 

 

3.12 SEIS SIGMA (6σ) 
 

Originalmente diseñada y utilizada por Motorola, el concepto Seis Sigma ha trascendido la empresa 

que le da origen, convirtiéndose en una nueva filosofía administrativa con amplia divulgación 

mundial, sobre la cual se ha desarrollado cantidad de elementos, más allá de los que sus creadores 

originales pensaron (concepto cinturón, verde, negro etc.). El Seis Sigma es un parámetro cuya 

base principal es la desviación estándar y su enfoque es reducir la variación y/o defectos en lo que 

hacemos.  

 

El principal planteamiento lo podemos encontrar cuando consideramos la variación de un proceso, 

con una fluctuación entre más 6 sigma y Menos 6 sigma del valor promedio, la probabilidad de que 

se salga del valor especificado es de 3.4 partes por millón.  

 

El valor de Seis Sigma sirve como parámetro de comparación común entre compañías iguales o 

diferentes e inclusive entre los mismos departamentos de una empresa, tan diferentes como 

compras, cuentas por cobrar, mantenimiento, ingeniería, producción, recursos humanos etc.  

Es una filosofía que busca obtener mejores resultados (productos, servicios), por medio de 

procesos robustos que permitan reducir los defectos y los errores. Se podría considerar como una 

metodología (Lógica y/o disciplinada) de pasos, por medio de herramientas probadas para la 

solución de problemas. 

 

Orígenes de 6 sigma 

 

Se ha llegado a pensar que seis sigma es un técnica nueva, sin embargo no es así. Hoy en día la 

existencia y el éxito de la electrónica, Motorola, esta 100% ligado a seis sigma. Es la empresa que 

invento los conceptos que han evolucionado hasta ahora, este sistema de gestión global. Y 

mientras GE (general electric)  ha utilizado seis sigma para fortalecer a una empresa que ya era 

pujante, para Motorola se trato de una respuesta a la pregunta ¿Qué hacemos para permanecer en 

el mercado? 

En los años ochenta y principios de los noventa, Motorola era una de las muchas empresas 

norteamericanas y europeas que estaba siendo devorada por los competidores japoneses. Los 

altos directivos de Motorola admitieron que la calidad de sus productos era terrible. “Citado a un 
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veterano de Seis sigma en Motorola, estaban En un mundo de dolor. Al igual que muchas 

compañías de aquel momento, Motorola no tenía un programa de calidad, si no varios.”17 Pero en 

1987 surgió un nuevo sistema del sector de comunicaciones de Motorola, encabezado entonces por 

George Fisher, posteriormente alto directivo de Kodak. El concepto innovador de mejorar se llamó 

Seis sigma. 

 

Lo que seis sigma ofreció a Motorola, aunque hoy día supone mucho más, era un método simple y 

coherente para seguir y comparar su rendimiento con las necesidades del cliente (la medida seis 

sigma) y un objetivo ambicioso de calidad prácticamente perfecto (el objetivo seis sigma). 

 

“A medida que se extendió por toda la empresa, con el fuerte apoyo del presidente Bob Galván, 

Seis sigma dio a Motorola un “músculo” extra para dirigirse a lo que en aquel momento parecían 

objetivos imposibles de mejora: la meta inicial a principios de los ochentas de mejorar 10X cada dos 

años, es decir, 100X en cuatro años. Aunque el objetivo de seis sigma era importante, se prestó 

mucha más atención a la tasa de mejora en los procesos y productos.”18 

 

“El giro de Motorola fue tan notable a largo plazo como los resultados de GE en unos pocos años. 

Tan solo dos años después de lanzar Seis sigma, Motorola recibiría el Premio Nacional de Calidad 

Malcolm Balridge. El personal de la empresa se elevó de 71000 empleados en 1980 a más de 130 

0000  en 2000. De los logros conseguidos en la década transcurrida entre el inicio de seis sigma en 

1987 y 1997, destacan los siguientes: 

Cinco veces más crecimiento en ventas, con beneficios que ascendieron casi al 20 por ciento anual. 

Los ahorros acumulados basados en los esfuerzos Seis Sigma alcanzaron los 14 000 millones de 

dólares. 

 

La cotización de las acciones de Motorola ascendió a un ritmo de 21,3 por ciento anual.”19 

Y todo esto, en una empresa cuyo futuro estaba entre dicho a principios de los noventa.  

 

“Los resultados que Motorola ha logrado a nivel corporativo han sido consecuencia de los cientos 

de esfuerzos individuales de mejora que enfocaron al producto, a la fabricación y a los servicios en 

todas las unidades de negocio. Alan Larson, uno de los primeros consultores internos de Seis 

sigma en Motorola, que contribuyo mas tarde a difundirla en GE y Allied Signal, dice que los 

proyectos afectaron a docenas de procesos administrativos y trasnacionales.”20 “En soporte a 

clientes y entrega de productos, por ejemplo, las mejoras en la medición y el esfuerzo en 

                                                
17 Meter S. Pande, Robert P. Neuman, Roland R. Cavanagh. Las claves de seis sigma,  Edit. Mc Graw Hill, México 2005. Pág 
6 
18 Idem 
19 Ibídem, Pág. 7 
20 Ídem 
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comprender mejor las necesidades de los clientes, junto con nuevas estructuras de gestión por 

procesos, hicieron posible un avance espectacular hacia mejores servicios y entregas a tiempo.”21 

 

“Sin embargo más que como un conjunto de Herramientas, Motorola aplico Seis sigma como una 

forma de transformar el negocio, un método impulsado por la comunicación, la formación, el 

liderazgo, el trabajo en equipo, las medidas y por centrarse en los clientes.”22 

“Como decía Larson Seis sigma es realmente algo cultural, una forma de comportamiento.”23 

 

SEIS SIGMA EN LA ACTUALIDAD 

 

La mayoría de compañías implícita o explícitamente, disponen de sistemas que permiten la 

detección e implementación de mejoras. La correcta elección de la metodología se torna 

fundamental y las tecnologías para realizar cualquier mejora comprende un espectro enormemente 

amplio, sin embargo, algo que en un principio debería ser conceptualmente simple, como resolver 

un problema, llevado a la práctica puede complicarse hasta el extremo de incluso empeorar las 

cosas. 

 

“Las metodologías que ofrecen peores resultados, y paradójicamente las más utilizadas 

históricamente, son las que podríamos denominar ingenuas. Su principal característica es que, una 

vez identificada la solución del problema, no movilizan todos los medios para garantizar su 

implantación y seguimiento por lo que la intención de mejora se disuelve fácilmente, un clásico 

ejemplo es el grupo de mejora cuyo trabajo se diluye cuando se separa el grupo sin que nadie 

asuma las nuevas responsabilidades.”24 

 

Con la implementación de esta metodología se logra que el equipo se comprometa con la calidad 

en un período que sería factible sin que se pierda la continuidad y con una meta en común.  

 

La metodología 6 sigma se concentra en 2 objetivos fundamentales: 

Centrar el proceso en el target u objetivo  

Reducir la variación o el número de defectos.  

Finalmente la premisa básica de Seis Sigma es que las fuentes de variación puedan ser: 

Identificadas  

Cuantificadas  

Controladas  

                                                
21 www.mot.com/MIMS/MSPG/Special/CLM/sld001.htm, Motorola. 2008 
22 Meter S. Pande, Robert P. Neuman, Roland R. Cavanagh. Las claves de seis sigma,  Edit. Mc Graw Hill, México 2005. Pág 
7 
23 Idem 
24 Ídem 
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¿Qué es seis sigma? 

 

“Seis Sigma es una filosofía de trabajo y una estrategia de negocios basada en el enfoque hacia 

el cliente, en un manejo eficiente de los datos y metodologías, que permite eliminar la variabilidad 

en los procesos y alcanzar un nivel de defectos menor o igual a 3,4 defectos por millón.”25  

La prensa especializada  suele describir seis sigma como un “Método altamente técnico utilizado 

por Ingenieros y Estadísticos para perfeccionar los productos y los procesos”.26 

 

“Otra definición de 6 sigma es que es un objeto de “Cuasiperfección” en la satisfacción de las 

necesidades del cliente. También es correcto; de hecho, el término de seis sigma en sí hace 

referencia aun objetivo de rendimiento (Procedente de la estadística) de solo 3.4 defectos por cada 

millón de actividades u oportunidades. Esta es una meta que pocas empresas pueden decir que 

han logrado.”27 

 

“Otra forma de definir 6 sigma es como un esfuerzo “cambio de cultura” radical para posicionar a 

una empresa de manera que satisfaga mejor a los clientes y hacerlas más productiva y competitiva. 

Considerando el compromiso con seis sigma a nivel de toda la empresa en lugares como General 

Electric o Motorota, el “cambio de cultura” es ciertamente una forma válida de describir Seis sigma. 

Pero también es posible hacer seis sigma sin hacer un salto frontal a la cultura de la empresa.”28 

 

Leyendo todas las definiciones antes dadas podemos decir que seis sigma es una herramienta que 

te ayuda a aumentar el rendimiento de la empresa. 

 

“Seis sigma: un sistema completo y flexible para conseguir, mantener y maximizar el éxito en los 

negocios. Seis sigma funciona especialmente gracias a una compresión total de las necesidades 

del cliente, del uso disciplinario del análisis de los hechos y datos, y de la atención constante a la 

gestión, mejora y reinvención de los procesos empresariales.”29 

 

“Seis sigma influye en lo siguiente: 

Reducción de costes. 

Mejora de productividad. 

Aumento en la cuota del mercado. 

Fidelización de los clientes. 

Reducción del tiempo de ciclo. 
                                                
25 www.seis-sigma.org/contenido/historia, Seis Sigma. 2008 
26 Meter S. Pande, Robert P. Neuman, Roland R. Cavanagh. Las claves de seis sigma,  Edit. Mc Graw Hill, México 2005. 
Prefacio. 
27 Idem 
28 Idem 
29 Idem 
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Reducción de defectos. 

Cambio de cultura. 

Desarrollos de productos y servicios.”30 

Seis sigma ¿Es realmente diferente? 

Al leer que es seis sigma y calidad total, pareciera que es similar o que los esfuerzos son los 

mismos. De hecho mucho de las herramientas de seis sigma se basan en los pensamientos y 

enseñanzas de Calidad Total, como W. Edwars Deming y Juran.  

En algunas empresas como General Electric y Motorota, los términos seis sigma y calidad suelen ir 

unidos. 

Para entender seis sigma es necesario visualizar algunos aspectos fundamentales de esta teoría.  

La verdad oculta sobre seis sigma y su beneficio potencial. 

Beneficios:  

 

1. Podrá aplicar seis sigma en muchas actividades y objetivos empresariales diferentes, desde 

la planificación estratégica, pasando por operaciones y hasta el servicio al cliente y podrá 

también aumentar al máximo el impacto de sus esfuerzos. 

2. Podrá acceder a las ventajas de seis sigma, tanto si dirige una organización entera como 

un departamento. Además, podrá escalar sus esfuerzos, desde abordar problemas 

específicos hasta renovar toda la empresa. 

3. Estará preparado para lograr grandes éxitos en las inexploradas minas de oro de la 

oportunidad, así como para ampliar Seis sigma  más allá del mundo de la ingeniería. 

4. Obtendrá una idea clara de cómo legar al equilibrio entre complacer al personal y exigirles 

el rendimiento necesario. En este equilibrio se basa la mejora real sostenida. En cualquiera 

de los extremos, ya sea por comportarse de forma excesivamente amable o por obligar a la 

gente a sobre pasar su disponibilidad y capacidades, se obtienen ganancias a corto plazo o 

incluso resultados nulos. 

5. Los importantes beneficios de seis sigma pueden verse superados en valor por los 

beneficios intangibles. De hecho los cambios de actitud y entusiasmo que surgen como 

consecuencia de unos procesos mejorados y de un personal mejor informado suelen se 

más fáciles de observar y ofrecen más compensaciones emocionales, que los ahorros 

económicos.  

 

 

 

 

                                                
30 Meter S. Pande, Robert P. Neuman, Roland R. Cavanagh. Las claves de seis sigma,  Edit. Mc Graw Hill, México 2005. 
Prefacio. 
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3.12.1 PRINCIPIOS SEIS SIGMA 

 

Principio 1: Enfoque genuino en el cliente  

 

El enfoque principal es dar prioridad al cliente. Las mejoras Seis Sigma se evalúan por el 

incremento en los niveles de satisfacción y creación de valor para el cliente.  

 

Principio 2: Dirección basada en datos y hechos 

 

El proceso Seis Sigma se inicia estableciendo cuales son las medidas claves a medir, pasando 

luego a la recolección de los datos para su posterior análisis. De tal forma los problemas pueden 

ser definidos, analizados y resueltos de una forma más efectiva y permanente, atacando las causas 

raíces o fundamentales que los originan, y no sus síntomas. 

 

Principio 3: Los procesos están donde está la acción 

 

Seis Sigma se concentra en el procesos, así pues dominando estos se lograrán importantes 

ventajas competitivas para la empresa. 

 

Principio 4: Dirección preactiva 

 

Ello significa adoptar hábitos como definir metas ambiciosas y revisarlas frecuentemente, fijar  

prioridades claras, enfocarse en la prevención de problemas y cuestionarse ¿Por qué? se hacen las 

cosas de la manera en que se hacen. 

 

Principio 5: Colaboración sin barreras  

 

Debe ponerse especial atención en derribar las barreras que impiden el trabajo en equipo entre los 

miembros de la organización. Logrando de tal forma mejor comunicación y un mejor flujo en las 

labores. 

 

Principio 6: Busque la perfección  

 

Las compañías que aplican Seis Sigma tienen como meta lograr una calidad cada día más perfecta, 

estando dispuestas a aceptar y manejar reveses ocasionales. 
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3.12.2 SEIS SIGMA EN NÚMEROS  

 

Seis sigma guía a las empresas hacia el objetivo que supone cometer el menor número de errores 

en todas sus actividades, desde elaborar las órdenes de compras hasta, por ejemplo, la fabricación; 

eliminando los errores de calidad lo antes posible 

Seis sigma no sólo detecta y corrige errores sino que aporta métodos específicos para volver a 

crear procesos de modo que los errores no vuelvan a producirse. 

 

 

 

 = sigma 

 = desviación estándar, mide la variación de datos 

6 = Es equivalente a cero defectos. Es un nivel de funcionamiento correcto del 99.9997 por 100; 

donde los defectos en procesos y productos son prácticamente inexistentes. 

 

 

 

 

  

 

DPMO Nivel Sigma Costo Calidad 

690000 1,0 NA 

308000 2,0 NA 

66800 3,0 25-40% 

6210 4,0 15-25% 

320 5,0 5-15% 

3,4 6,0 < 1% 

 

 

 

6 =  3.4. D.P.M.O 
 6 = 3.4 defectos por millón de 

oportunidades 
 

6 sigma es 3.4 defectos por millón 
6 sigma es 0.34 defectos por 100 mil 
6 sigma es 0.034 defectos por 10 mil 
6 sigma es 0.0034 defectos por mil 

6 sigma es 0.00034 defectos por 100 
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Fuente: www.lean-sigma.es/six-sigma.php 

 

Seis sigma es una medida de variabilidad. Indica que información cae dentro de los requerimientos 

de los clientes Entre mas grande es la sigma del proceso, mayores son las salidas del proceso, los 

productos y servicios que reúnen los requerimientos de los clientes. La variabilidad es enemiga de 

la calidad. 

 

 
Fuente: www.lean-sigma.es/six-sigma.php 
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Fuente: www.lean-sigma.es/six-sigma.php 

 

 
Fuente: www.lean-sigma.es/six-sigma.php 

 

El nivel de calidad 6 correspondiente a 3,4 defectos por millón de observaciones. Se considera un 

nivel de calidad excelente y, por tanto, un objetivo estratégico a alcanzar por una empresa que 

pretende la satisfacción de sus clientes. 

 

“Los DPMO (defectos por millón de oportunidades) se calculan dividiendo el total de defectos 

encontrados por el total de defectos posibles, y el resultado de ello multiplicado por 1, 000,000.”31 

                                                
31 www.lean-sigma.es/six-sigma.php, Leaning Manufacturing. 2008 

+  

 

 

La escala de calidad de la 
metodología “seis sigma” mide 
el número de sigmas que 
caben dentro del intervalo 
definido por los límites de 
tolerancia 
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Gráficamente: Cantidad de sigmas (Z), DPMO, Sigma, Rendimiento (%) 

 

                          
 

Fuente: www.lean-sigma.es/six-sigma.php 

 

“Partiendo de los ejes de coordenadas ubicadas en el ángulo superior izquierdo, una curva con 

pendiente negativa, correspondiente a la relación existente entre el desvío estándar (sigma) y la 

cantidad de sigmas (z). Cuanto mayor sea el valor de sigma, menor es el valor de z (cantidad de 

sigmas) y, por el contrario, al disminuir el valor de sigma, la cantidad de sigmas que entran dentro 

de los límites de tolerancia aumenta.  

En los ejes de coordenadas del ángulo superior derecho tenemos una curva de pendiente positiva, 

la cual indica que al aumentar el nivel de z se incrementa el rendimiento del proceso (%).”32  

 

“En el ángulo inferior derecho tenemos una curva con pendiente negativa, la cual nos indica que al 

aumentar el rendimiento, la cantidad de defectos por millón de oportunidades (DPMO) disminuye.”33 

 

“En el ángulo inferior izquierdo la curva es de pendiente positiva e indica que al aumentar la 

cantidad de DPMO el valor de sigma aumenta, en tanto que si el nivel de DPMO disminuye el valor 

de sigma también decrece.”34 

Supuesto: Se acepta una desviación o variación de 1.5 sigma en promedio en cualquier proceso. 

                                                
32 www.lean-sigma.es/six-sigma.php, Leaning Manufacturing. 2008 
33 Idem 
34 Idem 
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Fuente: www.lean-sigma.es/six-sigma 

 

 
Fuente: www.lean-sigma.es/six-sigma 

 

3.13 MÉTODOLOGÍA SEIS SIGMA 
 

 
Fuente: www.lean-sigma.es/six-sigma.php 
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PROCESO  

 
El proceso Seis Sigma se caracteriza por 5 etapas bien concretas: 

1. Definir el problema o el defecto  

2. Medir y recopilar datos  

3. Analizar datos  

4. Mejorar  

5. Controlar  

 

METODOLOGÍAS 6 SIGMA 

 

DMAIC = (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar)  

DMADV = (Definir, Medir, Analizar, Diseñar y Verificar)  

PDCA-SDCA = (Planificar, Ejecutar, Verificar y Actuar)-(Estandarizar, Ejecutar, Verificar y Actuar)  

 

D (Definir) 

 

En la fase de definición se identifican los posibles proyectos Seis Sigma, que deben ser evaluados 

por la dirección para evitar la inadecuada utilización de recursos. Una vez seleccionado el proyecto, 

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

necesaria. 

 

¿Qué procesos existen en su área? ¿De cuáles actividades (procesos) es usted el responsable? 

¿Quién o quiénes son los dueños de estos procesos? ¿Qué personas interactúan en el proceso, 

directa e indirectamente? ¿Quiénes podrían ser parte de un equipo para cambiar el proceso? 

¿Tiene actualmente información del proceso? ¿Qué tipo de información tiene? ¿Qué procesos 

tienen mayor prioridad de mejorarse? 

 

M (Medir) 

 

La fase de medición 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. 

 

¿Sabe quiénes son sus clientes? ¿Conoce las necesidades de sus clientes? ¿Sabe qué es critico 

para su cliente, derivado de su proceso? ¿Cómo se desarrolla el proceso? ¿Cuáles son los pasos? 
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¿Qué tipo de pasos compone el proceso? ¿Cuáles son los parámetros de medición del proceso y 

cómo se relacionan con las necesidades del cliente? ¿Por qué son esos los parámetros? ¿Cómo 

obtiene la información? ¿Qué tan exacto o preciso es su sistema de medición? 

 

A (Analizar) 

 

En la fase, análisis, el equipo evalúa 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. 

¿Cuáles son las especificaciones del cliente para sus parámetros de medición? ¿Cómo se 

desempeña el proceso actual con respecto a esos parámetros? Muestre los datos. ¿Cuáles son los 

objetivos de mejora del proceso? ¿Cómo los definió? ¿Cuáles son las posibles fuentes de variación 

del proceso? Muestre cuáles y qué son. ¿Cuáles de esas fuentes de variación controla y cuáles no? 

De las fuentes de variación que controla ¿Cómo las controla y cuál es el método para 

documentarlas? ¿Monitorea las fuentes de variación que no controla? 

 

I (Mejorar) 

 

En la fase de mejora 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. 

 

¿Las fuentes de variación dependen de un proveedor? ¿Si es así, cuáles son? ¿Quién es el 

proveedor? y ¿Qué está haciendo para monitorearlas y/o controlarlas? ¿Qué relación hay entre los 

parámetros de medición y las variables críticas? ¿Interactúan las variables críticas? ¿Cómo lo 

definió? Muestre los datos. ¿Qué ajustes a las variables son necesarios para optimizar el proceso? 

¿Cómo los definió? Muestre los datos. 

 

C (Controlar) 

 

Fase, control, 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 implementado los 

cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la misión se dé por finalizada, el equipo informa a 

la dirección y se disuelve. 
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Para las variables ajustadas ¿Qué tan exacto o preciso es su sistema de medición? ¿Cómo lo 

definió? Muestre los datos. ¿Qué tanto se ha mejorado el proceso después de los cambios? ¿Cómo 

lo define? Muestre los datos. ¿Cómo hace que los cambios se mantengan? ¿Cómo monitorea los 

procesos? ¿Cuánto tiempo o dinero ha ahorrado con los cambios? ¿Cómo lo está documentando? 

 

FUNCIONAMIENTO DEL MÉTODO  SEIS SIGMA  

 

Seis Sigma tiene dos componentes de gestión y los componentes técnicos. 

La gestión se centra en usar el sistema de gestión a la línea de la derecha coinciden con los 

proyectos y con las personas adecuadas. Gestión también se centra en obtener el derecho y el 

proceso de parámetros objetivos para asegurar que los proyectos se lleven a buen término y que 

estas ganancias pueden ser sostenidas en el tiempo.  

La parte técnica se centra en mejorar el rendimiento del proceso utilizando datos de este, el 

pensamiento estadístico y métodos. Este proceso centrado en la mejora clave de la metodología 

tiene cinco fases: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Control. “Definir los objetivos de mejora de 

procesos que están en consonancia con las demandas de los clientes y la estrategia de la 

compañía. La siguiente medida o aspecto clave son los procesos actuales de la empresa utiliza y 

recopilar los datos pertinentes acerca de estos procesos y los resultados actuales. Posteriormente, 

analizar los datos para verificar la causa y afectar las relaciones, asegúrese de considerar todos los 

posibles factores implicados. Luego de mejorar u optimizar el proceso basado en el análisis de los 

datos usando técnicas como de diseño de experimentos de observación o estudio. El último paso 

es el control para garantizar que las desviaciones se corrigen antes de que deriven en defectos.”35 

Todas las herramientas de estadística o no están vinculados y por etapas de una manera única que 

hace 6 Sigma fácil de usar y eficaz. 

 

3.14 HERRAMIENTAS SEIS SIGMA 
 

Para poder aplicar seis sigma es importante conocer las herramientas que facilitan la aplicación de 

esta técnica. Es necesario conocerlas, sin embargo no es el objetivo de seis sigma aplicar todas. 

 

Control estadístico de proceso y gráficos de control 

 

“El control estadístico de proceso (SPC, iniciales de Statistical Process Control), implica la medida y 

evaluación de la variación de un proceso y esfuerzos realizados para limitar o controlar dichas 

variaciones. En su aplicación más común SPC, sirve para identificar posibles problemas o 

                                                
35 www.sixsigmaonline.org, Six Sigma. 2007 
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incidentes inusuales, de forma que sea posible emprender acciones para resolverlos en otras 

palabras para controlar el rendimiento de un proceso.”36 

Cuándo y por qué utilizar SPC y gráficos de control. 

“El uso de SPC y de los gráficos de control constituye el método ideal de supervisar el rendimiento 

de los procesos en curso, por que predice el rendimiento futuro y sugiere la necesidad de una 

relación correctora. Los gráficos de control que se entienden fácilmente con un mínimo de 

aprendizaje, pueden ser una herramienta de comunicación muy eficaz.”37 

Las herramientas seis sigma están enraizadas profundamente  en las herramientas básicas de 

estadística. Las siete herramientas tradicionales, son las siguientes: 

Lista de comprobación. 

Diagrama de pareto. 

Diagrama de causa efecto. 

Histogramas. 

Diagramas de distribución. 

Gráfica de control/Grafica de ejecución. 

 

Cada una de las herramientas mencionadas anteriormente pueden se utilizadas en todo proyecto 

seis sigma de una u otra forma. “La realidad es que muchas herramientas básicas pueden ser 

usadas varias veces en diversos puntos en el proceso de mejora.”38 

 

Lista de comprobación 

Las hojas de lista de comprobación, son herramientas que nos permiten observar y organizar de 

manera significativa. Utilizar estas listas es simple ya que es donde se registra el número de errores 

que se presentan en un proceso. En pocas palabras es una tabla dónde registramos todos los 

errores y sus causas. 

 

Diagrama de pareto 

“El diagrama de pareto es una  herramienta gráfica poderosa que indica cómo contribuyen las 

diferentes categorías a un problema que esta bajo investigación.”39 

 

“El concepto del principio de pareto es que el 80% de los problemas provienen del 20% de las 

causas, también alude a la regla 80/20. Los números exactos no son importantes, pero la idea de 

un método útil al aplicar recursos para resolver un problema.”40 

 
                                                
36 Meter S. Pande, Robert P. Neuman, Roland R. Cavanagh. Las claves de seis sigma,  Edit. Mc Graw Hill, México 2005. 
Pág. 302 
37 Idem 
38 Samuel E. Windsor. Six Sigma transaccional para cintas verdes.  Edit. Panorama. México 2007. Pág. 21 
39 Idem 
40 Ibidem Pág. 23 
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Un diagrama de pareto es generado al graficar un número de incidentes en un modo de falla en 

particular en orden descendente. El diagrama de pareto es útil para cualquier ocasión que las fallas 

o defectos tengas causas diferentes. 

 

 
Fuente: www.inlac.org 

 

Diagrama de flujo 

 

Los diagramas de flujo (o flujogramas) son diagramas que emplean símbolos gráficos para 

representar los pasos o etapas de un proceso. También permiten describir la secuencia de los 

distintos pasos o etapas y su interacción. 

 
Fuente: www.inlac.com/diagrama 

 

Símbolo Significado 

 

Comienzo o final de proceso: en su interior 
situamos materiales, información o 
acciones para comenzar el proceso o para 
mostrar el resultado en el final del mismo. 
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Conexión con otros procesos: Nombramos 
un proceso independiente que en algún 
momento aparece relacionado con el 
proceso principal. 

 

Actividad: Tarea o actividad llevada a cabo 
durante el proceso. Puede tener muchas 
entradas, pero solo una salida 

 

Información de apoyo: Situamos en su 
interior la información necesaria para 
alimentar una actividad ( datos para 
realizarla ) 

 

Decisión/ Bifurcación: Indicamos puntos en 
que se toman decisiones: sí o no, abierto o 
cerrado... 

 

Conexiones de pasos o flechas: Muestran 
dirección y sentido del flujo del proceso, 
conectando los símbolos. 

 

Documento: Se utiliza este símbolo para 
hacer referencia a la generación o consulta 
de un documento específico en un punto 
del proceso. 

 

Fuente: www.tqm.es/diagramas 

AMEF 

 

El Análisis de modos y efectos de fallas potenciales, AMEF, es un proceso sistemático para la 

identificación de las fallas potenciales del diseño de un producto o de un proceso antes de que 

éstas ocurran. 

El propósito del AMEF es categorizar los modelos de falla en orden de importancia de manera que 

los recursos puedan se aplicados a direccional primero el asunto más critico. Cada uno es valorado 

del 1 al 10, con el 10 cómo el impacto más adverso dentro del proceso. Los valores reales de las 

variaciones varían dependiendo del proceso de la compañía. Las tres valoraciones son 

multiplicadas juntas para formar lo que llamamos número de prioridad de riesgo (RPN). 

Tala de valoraciones AMEF. 
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Ocurrencia Rango Criterios Probabilidad de 
Falla 

Remota 1 Falla improbable. No 
existen fallas asociadas 
con este proceso o con un 
producto casi idéntico. 

<1 en 1,500,000        

Muy Poca 2 Sólo fallas aisladas 
asociadas con este 
proceso o con un proceso 
casi idéntico. 

1 en 150,000             

Poca 3 Fallas aisladas asociadas 
con procesos similares. 

1 en 30,000               

Moderada 4 
5 
6 

Este proceso o uno similar 
ha tenido fallas 
ocasionales 

1 en 4,500                 
1 en 800                     
1 en 150                     

Alta 7 
8 

Este proceso o uno similar 
han fallado a menudo. 

1 en 50                       
1 en 15 

Muy Alta 9 
10 

La falla es casi inevitable 1 en 6                         
>1 en 3 

 

Fuente: Six Sigma transaccional para cintas verdes. Samuel E. Windsor. Edit. Panorama. 2007. 

Pág. 42 

 

Diagrama causa efecto 

 

El diagrama causas efecto como leímos anteriormente, también es utilizado en TQM. 

El diagrama causa-efecto es una forma de organizar y representar las diferentes teorías propuestas 

sobre las causas de un problema. 

 

 
Fuente: www.inlac.org/ 
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Histograma 

 

En estadística, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, 

donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En 

el eje vertical se representan las frecuencias, y en el eje horizontal los valores de las variables, 

normalmente señalando las marcas de clase, es decir, la mitad del intervalo en el que están 

agrupados los datos. 

Se utiliza cuando se estudia una variable continua, como franjas de edades o altura de la muestra, 

y, por comodidad, sus valores se agrupan en clases, es decir, valores continuos. 

 

 
Fuente: www.estadistica.com/histograma 

 

Diagrama de distribución 

 

El diagrama de distribución es una herramienta útil para comparara cualquier entrada continua y 

determina como se comportan las salidas, mientras la entradas cambian. 

 

 
Fuente: www.estadistica.com/avanzados 

 

Gráfica de control/gráfica de ejecución 

 

“Una grafica de ejecución, es utilizada en cualquier ocasión que queramos investigar lo que sucede 

en un periodo. Las graficas de ejecución se dan en varias formas y comúnmente  se usan como 

herramientas para rastrear el desempeño del proceso durante un proyecto seis sigma.”41 

                                                
41 Samuel E. Windsor. Six Sigma trasnacional para cintas verdes.  Edit. Panorama. México 2007. Pág. 27 
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Fuente:www.estadistica.com/  

 

 

3.15 SOFTWERE PARA SEIS SIGMA 
 

Minitab y seis sigma 

 

Minitab es un programa de computación diseñado para ejecutar funciones estadísticas básicas y 

avanzadas. Combina lo amigable del uso de Microsoft Excel con la capacidad de ejecución de 

análisis estadísticos. 

 

Historia del Minitab 

 

Inició en 1972, por tres miembros de las estadísticas del profesorado en La Universidad Estatal de 

Pennsylvania.  

Dra. Bárbara F. Ryan, el Dr. Thomas A. Ryan, Jr., el Dr. Brian L. Joiner.  

“Su objetivo era en el desarrollo de Minitab para realizar las estadísticas más interesantes y 

significativas para los estudiantes. Durante 1970, las estadísticas de los cursos de introducción 

general, se enseñaban utilizando pequeñas hojas de cálculo, hechas de conjuntos de datos, y los 

estudiantes pasaron una gran cantidad de tiempo haciendo operaciones sobre tedioso las 

calculadoras electrónicas. Dres. Ryan, Joiner, y Ryan quería utilizar las computadoras y software 

estadístico en su enseñanza, pero los paquetes disponibles en el momento eran demasiado difíciles 

de utilizar en un curso de estadísticas básicas.”42 

“En respuesta, se desarrollaron de Minitab, un paquete fácil de usar que los estudiantes podrían 

aprender el programa con menos de una hora de instrucción en el salón. En 1976, Duxbury Press 

publicó el Manual del Estudiante de Minitab, un libro de texto por los Dres. Ryan, Joiner, y Ryan 

                                                
42 www.minitab.com, Minitab Softwere. 2008 
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que, por primera vez, los instructores mostraron cómo integrar el uso de programas informáticos en 

sus cursos de introducción estadísticas.”43 

 

Minitab pronto se convirtió en el líder mundial de software estadístico para la instrucción académica, 

una posición que sigue manteniendo hoy en día.  

 

“Minitab se utiliza actualmente en más de 4,000 colegios y universidades de todo el mundo. 

Además, más de 300 libros de texto de apoyo de la enseñanza de la estadística con Minitab, y una 

versión simplificada del software incluido con la estadísticas de los libros de texto de casi todos los 

principales editores de EE.UU.. Más estudiantes de todo el mundo han aprendido el uso de 

estadísticas de Minitab que cualquier otro software de estadísticas.”44  

 

Minitab llevó el éxito de sus fundadores para constituir una empresa privada, y con el apoyo de la 

Penn State. Minitab Inc. fue fundada en julio de 1983. 

 

Minitab ha recibido otros muchos premios durante sus 33 años de historia. Por ello es que 

MINITAB, es una herramienta clave en la aplicación de seis sigma ya que seis sigma se caracteriza 

por la aplicación de herramientas estadísticas avanzadas. 

 

3.16 GESTIÓN DE LA CALIDAD  TOTAL (TQM) & SEIS SIGMA  
 

El concepto Seis Sigma ayuda a conocer y comprender los procesos, de tal manera que puedan ser 

modificados al punto de reducir el desperdicio generado en ellos. Esto se verá reflejado en la 

reducción de los costos de hacer las cosas, a la vez que permite asegurar que el precio de los 

productos o servicios sean competitivos, no mediante la reducción de ganancias o reducción de los 

costos de hacer bien las cosas, sino de la eliminación de los costos asociados con los errores o 

desperdicios. 

 “Sí TQM ha dejado tras de sí un legado positivo, todavía se mantiene con vida en muchas 

organizaciones y ha proporcionado el ímpetu para la creación de sistemas seis sigma, ¿Por qué 

tiene mala reputación? En parte, esta visión negativa es una simple percepción, el precio que la 

TQM ha tenido que pagar por haber permanecido en la cumbre absoluta durante estos años. Sin 

embargo, igual de importante es el  sabor de los numerosos métodos de trabajo que hemos 

introducido y gestionado han dejado en la boca de muchos veteranos de la TQM. Por tanto, la gente 

                                                
43 www.minitab.com, Minitab Softwere. 2008 
44 Idem 
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que ha visto y trabajado en calidad puede ser la más difícil de convencer de que seis sigma tiene 

realmente algo nuevo y superior que ofrecer.”45 

 

La filosofía Seis Sigma busca ofrecer mejores productos o servicios, de una manera cada vez más 

rápida y a más bajo costo, mediante la reducción de la variación de cualquiera de nuestros 

procesos. Aunque a muchas personas les ha costado entender, una de las grandes enseñanzas de 

Walter Shewhart y el  Dr. Deming fue buscar el control de variación de los procesos lo cual es 

medido por medio de la desviación estándar. Decía el Dr Deming: el enemigo de todo proceso es la 

variación, por lo que es ahí en donde debemos concentrar el esfuerzo hacia de la mejora continua, 

pero sobre todo por qué, La variación es el enemigo de la satisfacción de nuestros clientes.  

 

Entendamos que calidad mas que una palabra es un concepto que encierra objetivos y metas, 

implícitos y explícitos, los cuales varían dependiendo de tipo de empresa y/o industria.  

El laboratorio de Análisis Clínicos, presenta una necesidad, la cual es reducir el cuantioso número 

de errores en las muestras clínicas; por ello la importancia de estudiar a la organización, los 

indicadores estadísticos que esta arrojará, los procedimientos, métodos, y todo lo que engloba la 

calidad en el producto final. 

 

Calidad tradicional Seis Sigma 

• Estructura rígida y 
enfoque reactivo 

• No hay una aplicación 
estructurada de la 
herramientas 

• Se toman decisiones 
sobre presentimientos y 
datos vagos. 

• Estructura descentralizada 
para la detección y solución 
de problemas 

• Uso estructurado de las 
herramientas 

• La toma de decisiones se 
basa en datos precisos y 
objetivos. 

 
 

Debido al tipo de información y lo que brinda seis sigma que son 3.4 defectos por millón de 

oportunidad y tomando en cuenta que un diagnóstico clínico no puede presentar errores por ser 

fundamental en la calidad de vida del ser humano, se decidió aplicar esta técnica, con el objetivo de 

brindar confianza y seguridad a nuestros clientes, con la política del Paciente es primero. 

 

 

 

 

 

                                                
45 Meter S. Pande, Robert P. Neuman, Roland R. Cavanagh Edit. Mc Graw Hill. Las claves de seis sigma. México  2005. Pág. 
38 
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CAPÍTULO 4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
4.1 DEFINICIÓN Y MEDICIÓN DE DATOS 
 

De acuerdo al tipo de proceso que tiene El Laboratorio de Análisis Clínicos en la Toma, Recepción 

y Envío de muestras y al tipo de datos que tenemos, la aplicación de seis sigma es lo más viable 

para mejorar este proceso, ya que seis sigma busca disminuir la variabilidad de estos, lo que nos 

traerá como consecuencia una mejor atención al paciente. 

Recordemos que el área de Calidad de las Muestras (CM), es quien detecta el número de errores y 

los clasifica. Cada vez que llega una muestra con error a CM, está manda un correo electrónico al 

área de mejora continua, quien contabilizó y clasificó los errores, de acuerdo a las siguientes listas 

de comprobación. 

 

Mes 

(año 2008) 

Errores 

detectados en 

CM 

Enero 121 

febrero 98 

marzo 93 

abril 66 

mayo 67 

junio 111 

julio 92 

agosto 107 

septiembre 88 

octubre 58 

noviembre 33 

diciembre 54 

Total 988 

 

Tabla 1.Errores mensuales del año 2008 
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Errores detectados en  el área de CM durante el año 2008. 

 

 

Nº Área \ Mes ene. feb. mar. abril. may. jun. jul. agost. sep. oct. nov. dic. total. 

1 Error en la captura 

de datos del 

paciente. 

60 53 50 34 43 84 67 76 58 32 21 41 619 

2 Muestras mal 

entubadas. 
11 10 9 10 8 8 8 8 8 5 5 5 95 

3 Muestras mal 

refrigeradas en los 

consultorios. 

15 10 9 7 7 7 7 9 8 8 2 2 91 

4 Muestra mal 

refrigerada en 

mensajería. 

12 8 8 6 5 5 5 5 5 5 0 4 68 

5 Muestra mal 

etiquetada. 
20 9 11 4 4 5 5 5 7 8 3 0 81 

6 Muestra mal 

tomada. 
1 2 3 2 0 0 0 4 1 0 2 2 17 

7 Muestras 

incompletas. 
2 6 3 3 0 2 0 0 1 0 0 0 17 

 Errores  detectados 

en CM (Calidad de 

las muestras) 

121 98 93 66 67 111 92 107 88 58 33 54 988 

 

Tabla 2.Clasificación de errores mensuales durante el año 2008
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Al analizar el número de errores detectados en  el área de CM (Calidad de las muestras), se opto 

por desglosar estos errores en 7 puntos tal y como observamos en la tabla 2. 

 

Tipo 
de 

error 

Numero 
de 

Errores  

Media 
anual 

% de errores 
anuales 

% de errores 
acumulados 

anual 

Medición 
del 

desempeño 
del 

proceso. 
1 619 51.58 62.65% 62.65% 14.75% 

2 95 7.92 9.62% 72.27% 2.26% 

3 91 7.58 9.21% 81.48% 2.17% 

4 68 5.67 6.88% 88.36% 1.62% 

5 81 6.75 8.20% 96.56% 1.93% 

6 17 1.42 1.72% 98.28% 0.40% 

7 17 1.42 1.72% 100.00% 0.40% 

 

Tabla 3. Porcentaje y desempeño de errores anuales 2008 

 

Una vez analizada la información que arrojo la contabilización de los datos, es necesario definir las 

variables. 

Recordemos que: 

Los resultados del producto (Y), están en función de las variables de entrada del proceso (X). 

 xfy 
 

bmxy 
 

De acuerdo a los datos obtenidos: 

 

 

CTQ (Proceso. Prioridad. Cliente) 

Y Reducción de errores en las pruebas. 

1X   
Meses… (ener., feb., mar,….) 

2X  
Errores en las muestras. 

3X  
Errores en la captura de los datos del 

paciente. 
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Una vez identificadas las variables, es necesario realizar un estudio del proceso, que en este caso 

es: Toma, Recepción y Envío de Muestra. 

 
4.2 DEFINICIÓN DEL PROCESO 
 

4.2.1 MAPA DEL PROCESO 

El proceso puede ser trazado como una serie de bloques conectados por líneas que muestran el 

flujo de la transacción a través del proceso. Cada paso tendrá su propio bloque en el mapa de 

procesos. Al entender un mapa de procesos  y su propósito en un nivel básico, se vuelve más 

sencillo aplicar otras herramientas. La meta principal del mapeo de proceso es entender el flujo de 

este y cómo se relacionan los pasos entre ellos mismos, de manera que los miembros del equipo 

empiecen a entender la relación de las variables de entrada del proceso. 

En la figura de abajo, podemos observa el mapa de proceso de  toma recepción y envió de muestra 

Cada actividad tiene sus respectivas entradas y salidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1.Mapa  del Proceso Toma, recepción y Envío de Muestra 

 

 

 

Solicitud de 
análisis o 
estudio. 

 Cliente. 
 Tipo de análisis o 

estudio. 
 

 Ficha de 
turno 

Cobro y Captura 
de datos del 

paciente. 

 Nombre 
completo del 
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 Edad. 
 Sexo. 
 Tipo de análisis 

o estudio. 
 Dirección. 

(calle, número, 
col, y C.P.) 

 Formato 
electrónico. 

 Ficha de turno 
para toma de 
muestra. 

Toma de 
muestra del 

paciente. 

 Datos del 
paciente. 

 Muestra. 
(Química, 
Microbiológica, 
sanguínea, etc). 

Refrigeración 
de la muestra. 

 Tipo de muestra, 
con datos del 
paciente y un 
código de barras. 

 Una hoja de 
datos, de 
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muestras en 
cada cesta. 

Envió de 
muestras por 
mensajería. 

 Muestras 
clasificadas y 
hoja para cotejar. 

 Hoja de recepción 
de muestras emitida 
por mensajeria. 
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Al analizar el Proceso de Toma, Recepción y Envió de muestra, podemos observar que pareciera 

NO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Entrega de 
ficha de turno 

Solicitud de 
Análisis 
Clínico 

Inicio 

El paciente 
¿Acepto el 
estudio? 

Obsequiar un 
follero, e invitarlo a 

regresar. 
Despedirse 

cordialmente 

N
o 

Si 

El paciente pasa a 
toma de captura de 

sus datos. 

Datos que se pide: 
Nombre completo del paciente 
Edad, Sexo, Tipo de Análisis o 
estudio. 
Dirección completa. (Calle, 
Número, Colonia, C.P.) 

Entrega de ficha de 
turno para toma de 

muestra. 

El paciente pasa a 
toma de muestra 

con el flebotomista. 

La muestra pasa a 
refrigeración. 

La muestra es 
enviada a ACM por 
mensajeria interna. 

Fin del Proceso 

 CÓDIGO 

PG-TREM-001 

REVISIÓN 

-3- 
PÁGINAS: 1-1 

 
Toma Recepción y Envío de Muestras 

 
Diagrama de flujo Operativo en uso actual. 
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ser sencillo, sin embargo en un paso no esta funcionando y esto se ve reflejado en el número de 

errores en las muestras que se detectan en CM.  

 

 

Tabla 4. Aplicación de AMEF al Proceso de Toma, Recepción y Envío de muestra 

 

 

De acuerdo al RPN obtenido, observamos que en el proceso de Capturar Datos del paciente, es 

donde se presenta el mayor índice de falla. 

 

 

AMEF de Recepción, toma y Envió de Muestra 

Paso de proceso Modo de falla Ocurrencia Detección Severidad RPN (Reverse 

 polish 

notation) 

(OXDXS) 

Atender al cliente. Mal atendido. 3 3 8 72 

Información sobre el 

tipo de estudio. 

Dar mal la 

información. 

3 3 7 63 

Tipo de Análisis o 

Estudio. No vigente. 1 1 4 

4 

Ficha de turno. 

Dar mal la ficha 

de turno. 1 1 2 

2 

Capturar datos del 

paciente. 

Capturar mal los 

datos del 

paciente. 8 5 8 

320 

Toma de muestra. 

Tomar mal la 

muestra. 3 3 5 

45 

Colocar código de 

barras. 

Colocar un 

código de barras 

incorrecto. 3 5 7 

105 

Refrigerar muestras. 

Refrigerar mal 

las muestras. 4 4 7 

112 

Enviar muestras por 

mensajería interna. 

Cotejar mal la 

lista de muestras 

con el 

mensajero. 4 4 7 

112 
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4.2.2  MEDICIÓN DEL PROCESO 

 

Una vez analizado el mapa del proceso con ayuda de la tabla de AMEF, es necesario realizar una 

medición del proceso. 

La parte de la medición es donde le proceso te dice cuanto genera de gastos un retrabajo, error o 

defecto. 

Es importante empezar con medidas claves: calidad, tiempo, o dinero. 

En el caso de este estudio la métrica a utilizar es el costo, ya que el objetivo de toda empresa es 

obtener ganancias rentables. 

En la  tabla de costos podemos ver la cantidad de muestras que se procesan por mes, y Cuántas? 

de estas no son procesadas en tiempo por algún error. 

Cada error nos lleva aun retrabajo, lo cual implica tiempo y costo. 

Pese a que dicha prueba detectada con error aun no llega al área dónde le corresponde ser 

procesada, nos genera un gasto extra ya que desde que tomamos la muestra hasta que la 

enviamos tiene un costo. 

Este costo, también es conocido como Costo de calidad pobre. 

El costo de calidad o costes de calidad pobre implica  cualquier costo que este asociado con el 

proceso de falla.  

En la tabla de costos podemos observar que efectivamente  genera costos extra los errores 

detectados, debido a que cada vez que una muestra llega con un error, se tiene que tomar 

nuevamente, es decir se repite el proceso. 

La toma, envió y recepción de muestra, nos genera un costo neto  de $120.80 pesos, si esto lo 

vemos por el número de pruebas que están mal en el mes, tendremos costos extras lejos de lo 

ideal.
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TABLA DE COSTOS POR MES DEL AÑO 2008 (Todos los precios calculados y estimados están 

en pesos mexicanos). 

 

 

Tabla 5. Tabla de costos anuales 2008 
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Si observamos la Gráfica 1, vemos como afecta el retrabajo en la Toma, Recepción y Envió de 

Muestra, considerablemente. 

 

 
Gráfica 1.Costos Ideales y costos Reales 

 

Al analizar la tabla de costos y gráfica 1, podemos observa que tenemos un 23.53% arriba del costo 

ideal. 
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En la gráfica 2, observamos el comportamiento del Total de pruebas por mes y el Número de 

pruebas por mes que pudieron procesarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Tabla de pruebas netas & procesadas por mes, año 2008 

 

 
Gráfica 2. Tendencia de pruebas Totales y Pruebas procesadas. 

Pruebas netas por mes & Pruebas procesadas por mes.
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Numero de pruebas por mes 2008. Numero de pruebas procesadas por mes 2008.

Mes 

Pruebas 

netas por 

mes (año 

2008) 

Pruebas 

procesadas 

por mes (año 

2008) 

Rendimiento 

por mes, 

año 2008 

Enero 450 329 73.11% 

Febrero 325 227 69.85% 

Marzo 319 226 70.85% 

Abril 490 424 86.53% 

Mayo 498 431 86.55% 

Junio 321 210 65.42% 

Julio 298 206 69.13% 

Agosto 404 297 73.51% 

septiembre 375 287 76.53% 

Octubre 298 240 80.54% 

noviembre 290 257 88.62% 

diciembre 130 76 58.46% 

Total 4198 3210  
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Al observar este Diagrama 2.  

Podemos ver que el  

rendimiento de cada mes durante 

El 2008, es en promedio del 75%. 

 

 

Diagrama 2.Rendimiento 
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Diagrama NP 

 

El gráfico np sirve para detectar la fracción de artículos defectuosos cuando se están analizando 

variables por atributos como en este caso, nos proporcionará la fracción o porcentaje de artículos 

defectuosos en la población que se encuentra bajo estudio. 

Los pasos para obtener el gráfico np son: 

Definir las características de calidad (atributos) que se desean analizar. 

Tomar un número K de muestras, en este caso serán las pruebas por mes. 

Tabular los resultados de acuerdo a la siguiente Tabla 8. 

 

Número de pruebas con error por mes, 

Mes 

Número de 

pruebas 

totales. 

(tamaño de la 

muestra n) 

Número de 

pruebas con 

error.(np) 

Fracción de 

defectos (p) 

p=np/n 

Enero 450 121 0.269 

Febrero 325 98 0.302 

Marzo 319 93 0.292 

Abril 490 66 0.135 

Mayo 498 67 0.135 

Junio 321 111 0.346 

Julio 298 92 0.309 

Agosto 404 107 0.265 

Septiembre 375 88 0.235 

Octubre 298 58 0.195 

Noviembre 290 33 0.114 

Diciembre 130 54 0.415 

Total. 4198 988 3.25 

Promedios 349.83 82.33 0.2508 

Tabla 7.  Fracción de pruebas defectuosas (NP) 

 

Calculamos la media (promedio) del número de artículos defectuosos de todas las muestras. 

 

nK
np

np 
_
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Obtenemos los límites de control del proceso. 

Dado que se está realizando el análisis de los atributos (se tiene o no se tiene) se utiliza una 

distribución binomial para calcular los limites de control. Los cuales están dados por: 

 

 

 

 

 

 

 

Limite superior de control (LSC), Límite central de control (LCC) y limite inferior de control (LIC). 

_

__

__

)1(3

)1(3

npLCC

pnpnpLSC

pnpnpLSC







 
 

 
Gráfica 3. NP 

 

Gráfica np de errores por ms 2008.
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Analizando la Gráfica 3, podemos observa que durante 7 meses del periodo anual el número de 

errores incrementa, lo cual indica que mas de un 50% de los meses estamos fuera del rango, y sólo 

5 meses estamos por debajo de la media de control. 

 

4.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN   
 

Identificación de las causas por las cuales no se alcanzo un buen desempeño 

 

Para identificar por que el desempeño proyectado (90%) no fue alcanzo, los datos de las causas de 

los errores fueron delineados y evaluados. Ver tabla 9, gráfica 4 y 5. 

 

Área \ mes Total. 
% de errores 

anuales (2008) 

% de errores 

acumulados 

anual (2008) 

Media. 

Error en la captura de datos 

del paciente. 
619 

62.65% 62.65% 
51.5833 

Muestras mal entubadas. 95 9.62% 72.27% 7.9167 

Muestras mal refrigeradas 

en los consultorios. 
91 

9.21% 81.48% 
7.5833 

Muestra mal refrigerada en 

mensajería. 
68 

6.88% 88.36% 
5.6667 

Muestra mal etiquetada. 81 8.20% 96.56% 6.7500 

Muestra mal tomada. 17 1.72% 98.28% 1.4167 

Muestras incompletas. 17 1.72% 100.00% 1.4167 

TOTALES 988 100% 100% 82.3333 

 

Tabla 8. Errores por mes, año 2008 
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Gráfica 4. Causas de mal desempeño, año 2008. 

El error en la captura de datos del paciente, es quien propicia el bajo rendimiento y la baja 

capacidad del proceso, ya que son más de 600 pruebas que presentan estos errores al año. 

 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 
Gráfica 5. Diagrama de Pareto, Porcentaje de errores acumulado, año 2008. 
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del paciente es el de mayor frecuencia generando aproximadamente el 70 % de los problemas en 

Laboratorio de Análisis Clínicos. 

Si consideramos que la mayoría de los errores de captura (dato con mayor tendencia), son 

originados por el mal desempeño del procedimiento de Toma, Recepción y Envío de Muestra; 

debemos determinar lo que tendría un efecto directo durante este proceso. 

 

4.3.1 REGRESIÓN LINEAL DEL  PROCESO 

 

Regresión lineal simple.  Tiene como objeto estudiar cómo los cambios en una variable, no 

aleatoria, afectan a una variable aleatoria, en el caso de existir una relación funcional entre ambas 

variables que puede ser establecida por una expresión lineal, es decir,  su representación gráfica es 

una línea recta.   

 

m -4.74 

s 26.527 

µ 82.33 
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     Tabla 9. Total de errores por mes 

 

 

Año 2008 Mes 

Número de 

errores  

enero 1 121 

febrero 2 98 

marzo 3 93 

abril 4 66 

mayo 5 67 

junio 6 111 

julio 7 92 

agosto 8 107 

septiembre 9 88 

octubre 10 58 

noviembre 11 33 

diciembre 12 54 

Total   988 
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Gráfica 6. Dispersión lineal simple de todos los  errores. 

 

Mes errores Ajuste Residuo estándar 

Enero 1 121 108.41 12.59 0.7 

Febrero 2 98 103.67 -5.67 -0.3 

Marzo 3 93 98.93 -5.93 -0.31 

Abril 4 66 94.19 -28.19 -1.42 

Mayo 5 67 89.45 -22.45 -1.11 

Junio 6 111 84.7 26.3 1.29 

Julio 7 92 79.96 12.04 0.59 

Agosto 8 107 75.22 31.78 1.57 

Septiembre 9 88 70.48 17.52 0.88 

Octubre 10 58 65.74 -7.74 -0.4 

Noviembre 11 33 61 -28 -1.49 

Diciembre 12 54 56.26 -2.26 -0.13 

 

Tabla 10. Regresión lineal con ajuste. 
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Gráfica 7. Regresión lineal con ajuste, año 2008. 

 

 

4.3.2 REGRESIÓN LINEAL DE LOS ERRORES EN LA CAPTURA DE DATOS DEL PACIENTE 
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  Tabla 11. Errores por mes, año 2008. 

 

Correlación con ajuste del total de errores 
por mes.
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febrero 2 53 
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Gráfica 8. Dispersión lineal simple. 

 

Meses año 2008 

Errores por 

mes 
Ajuste Residuo Estándar 

Enero 1 60 59.68 0.32 0.02 

Febrero 2 53 58.21 -5.21 -0.32 

Marzo 3 50 56.74 -6.74 -0.39 

Abril 4 34 55.26 -21.26 -1.22 

Mayo 5 43 53.79 -10.79 -0.61 

Junio 6 84 52.32 31.68 1.77 

Julio 7 67 50.85 16.15 0.9 

Agosto 8 76 49.38 26.62 1.5 

Septiembre 9 58 47.9 10.1 0.58 

Octubre 10 32 46.43 -14.43 -0.85 

Noviembre 11 21 44.96 -23.96 -1.45 

Diciembre 12 41 43.49 -2.49 -0.16 

 

Tabla 11. Tabla de ajuste por mes, año 2008 

 

Corrlación de los errores por mes del año 2008

y = -1.472x + 61.152
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Gráfica 9. Regresión lineal. 

 

Existe una correlación negativa entre dos variables X y Y,  al aumentar los valores de X  disminuyen 

los valores de Y. 

Al analizar la tabla 12, podemos observa que también los errores disminuyen por que la demanda 

es menor, lo que indica que no hay una relación directa o indirectamente proporcional entre las 

variables X y Y. 

Mes, año 

2008. 

Número de 

pruebas por 

mes 2008. 

Pruebas con 

errores. 

Error en la 

captura de 

datos del 

paciente. 

enero  450 121 60 

febrero 325 98 53 

marzo 319 93 50 

abril 490 66 34 

mayo 498 67 43 

Junio 321 111 84 

Julio 298 92 67 

agosto 404 107 76 

septiembre 375 88 58 

octubre 298 58 32 

noviembre 290 33 21 

diciembre 130 54 41 

total 4198 988 619 

 

Tabla 12. Pruebas y errores por mes. 

Correlación durante cada mes del año 2008

y = -1.4721x + 61.153
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Si analizamos los datos de la columna de Número de pruebas por mes, 2008. Vemos que los 

últimos meses la demanda del paciente o cliente disminuye, el número de errores totales por mes 

tiene un comportamiento similar, los errores en la captura de datos del paciente, disminuyen debido 

a que la demanda del paciente también lo hace.  

 

Veámoslo con mayor claridad en las siguientes graficas. 

 

La media de la demanda es de 350 pruebas por mes, sin embargo al observar la gráfica vemos que 

no tiene relación ya que la tendencia de la demanda es a disminuir, lo que conlleva a que la 

tendencia de los errores disminuya. 

 

 
Gráfica 9. Tendencia de la demanda del paciente, año 2008. 

 

 
Gráfica 10. Tendencia de demanda & tendencia de errores, año 2008. 
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La tendencia de errores es a disminuir por que la demanda del cliente o paciente también 

disminuye. 

 

4.3.3 CAPACIDAD DEL PROCESO 
 

La principal razón para cuantificar la capacidad de un proceso es la de calcular la habilidad del 

proceso para mantenerse dentro de las especificaciones del producto. 

6
LICLSCICP 

 
 

Donde:   

ICP: Índice de Capacidad del Proceso 

  LSE: Limite superior Especificado 

  LIE: Limite inferior Especificado 

  σ: Desviación estándar de los datos individuales 

 

 

 

 

 

 

 

ICP Clase de 

proceso 

Decisión 

ICP>1.33 1 Más que adecuado, incluso puede exigirse más en términos 

de su capacidad. 

1<ICP<1.33 2 Adecuado para lo que fue diseñado. Requiere control 

estrecho si se acerca al valor de 1 

0.67<ICP<1 3 No es adecuado para cumplir con el diseño inicial. 

ICP<0.67 4 No es adecuado para cumplir con el diseño inicial. 

431.0
623.18*6

76.5889.105



ICP
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4002000-200

LIE LSE

LIE 58.52
O bjetiv o *
LSE 106.13
Medida de la muestra 82.33
Número de muestra 12
Desv .Est. (Dentro) 18.623
Desv .Est. (General) 263.043

Procesar datos

Cp 0.43
CPL 0.43
CPU 0.43
Cpk 0.43

Pp 0.03
PPL 0.03
PPU 0.03
Ppk 0.03
Cpm *

C apacidad general

C apacidad (dentro) del potencial

Dentro de
General

Capacidad de proceso de C7

 
Gráfica  11. Capacidad del proceso 

 

Relación entre los parámetros de la variable y los límites de especificación. Incluyendo los valores 

de Cpk que pueden asumir según su comportamiento frente a las especificaciones: 

 

a. El proceso no esta en capacidad de cumplir con las especificaciones. 

 

b. Proceso cuyo centro esta desplazado y  el proceso esta en peligro de generar producto 

fuera de la especificación, sin embargo la amplitud del proceso indica que este puede 

cumplir la tolerancia demarcada por las especificaciones. 

 

c. En este caso ya se han presentado productos fuera de las especificaciones, generando no 

conformidades del proceso  

 

Promedio Aceptable 

Desviación estándar 

Aceptable. Cpk > 1 

 

 

 

Promedio aun aceptable 

Desviación estándar  

Aceptable. Cpk = 1 

 

Medidas 
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a. 
Especificaciones 

Medidas 
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nc

ia
s 

b. 
Especificaciones 

CAPACIDAD DEL PROCESO 
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Promedio muy alto 

Desviación estándar 

Potencialmente aceptable 

Cpk = Cpu < 1 

 

 

Promedio aceptable 

Desviación estándar  

Muy grande  

Cpu y Cp1 < 1 

 

 

 

Promedio muy alto 

Desviación estándar muy 

Grande 

Cpk = Cpu < 1 
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4.4 CÁLCULO DE Z= SIGMA 
 

 
Gráfica 12. Cálculo de Z. 

 

De acuerdo a los resultados el laboratorio trabaja actualmente con un sigma de 2.36, lo que nos 

indica un bajo control del proceso, ya que a menor sigma mayor variabilidad de nuestro proceso lo 

cuál se refleja en un índice de errores mayor. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

CÁLCULO DE Z= 6 SIGMA 
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CAPÍTULO 5 MEJORA DEL PROCESO 

 
5.1 ANÁLISIS DE DE LA PROPUESTA 
 

Al realizar el análisis del proceso de Toma, Recepción y Envío de Muestras, observamos diversos 

puntos que pueden ser mejorados, lo cual nos llevaría a mejorar el proceso en un 91.2%, ya que el 

error en el proceso antes mencionado equivale a un 14.75% de la eficiencia del proceso. El punto 

donde el paciente es llamado por el numero de su turno y no por su nombre y el punto donde se 

realiza la toma de muestra del paciente, analizamos que en ningún momento se corroboran datos 

de este, pese a que estos datos aparecen en la pantalla de monitor, igual que en la hoja de datos 

que se emite dónde viene el tipo de análisis o estudio que se realizará. 

 

5.2 DIAGRAMA PROPUESTO 
 

La propuesta para corregir este tipo de errores, es modificar el proceso, de la siguiente manera. 

 

1. Que los turnos de los pacientes sean impresos también con su nombre. 

2. Cuando el paciente sea llamado a toma de muestra, que sea llamado por su nombre 

completo (Nombres y apellidos) y numero de turno. 

3. Cuando el paciente pase a toma de muestra, que el Médico o Flebotomista que lo atienda 

corrobore sus datos, a través de la pantalla del monitor donde aparecen estos y cuando 

muestra aguja y tubos, enseñe las etiquetas impresas con el nombre, de modo que el 

paciente este seguro de que sus datos son correctos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 3. Diagrama de Bloques del proceso 

El paciente llega a 
la sucursal. 

El paciente pasa 
a recepción. 

El paciente pude se le 
realice algún análisis o 

estudio. 

Toman los datos del 
paciente. 

Se le entrega ficha con 
número de turno y nombre 

completo 

El paciente pasa a 
recepción y espera su turno. 

El paciente es 
llamado por el 

número de su turno y 
Nombre completo 

El paciente pasa a 
toma de muestra. 

El Médico o flebotomista 
corrobora que los datos del 

paciente estén completos así 
como el tipo de análisis o 
estudios que se realizará. 

Realizan toma de 
muestra al paciente. 

El paciente sale de la toma y 
se retira del a sucursal. 

Cuando muestra aguja y 
tubos, enseñe las etiquetas 
impresas con el nombre, de 
modo que el paciente este 
seguro de que sus datos son 
correctos. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

          Inicio 

Solicitud de 
análisis 
clínico 

El paciente 
¿Acepto el 
estudio? 

NO 

Si 

Obsequiar folleto 
e invitarlo a 

regresar. 
Despedirse 

cordialmente 

Tomar datos del 
paciente y 

entregar ficha de 
turno para toma 

de muestra. 

El paciente es 
llamado para 

toma de muestra 
por su nombre 

El flebotomista corrobora 
datos del paciente y 

muestra aguja nueva y 
estéril, así como tubos 
nuevos con etiqueta 

impresa y nombre del 
paciente. 

Tomar muestra de acuerdo 
al tipo de análisis o estudio  

a realizar. 

La muestra es 
refrigerada, acuerdo a la 
temperatura requerida 

La muestra en 
enviada a CM por 

mensajeria 
interna. 

Fin del proceso 

 CÓDIGO 

PG-TREM-001 

REVISIÓN 

-3- 
PÁGINAS: 1 de 2 

 
Toma Recepción y Envío de Muestras 

Diagrama de flujo  Operativo propuesto. 
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Al analizar el  nuevo diagrama de bloques y de flujo, observamos que se agrego un dato más al 

turno del paciente, su nombre completo. Lo cual nos sirve como filtro para detectar el error a 

tiempo. 

Cuando el paciente pasa a toma de muestra, antes de que el médico o flebotomista realice la toma, 

este corrobora que los datos del paciente así como el tipo de análisis que se va a realizar sean 

 

 

CÓDIGO: PG-TREM-001 REVISIÓN: 3 

Página : 2 de 2 

Descripción del diagrama de flujo de: Toma, 

Recepción y envío de muestra 

1 INICIO El paciente (Cliente) se acerca a preguntar sobre 

algún Análisis o estudio. 

2 Solicitud de análisis clínico. El paciente pide alguna de las mas de 3000 

pruebas de diagnostico clínico,  informar a detalle 

sobre todos los análisis y estudios que el 

Laboratorio de Análisis Clínicos puedes realizar. 

3 El paciente ¿Acepto en estudio? Entregar un folleto o tríptico de información e 

invitarlo a regresar, en dado caso que no acepte. 

4 Tomar datos del paciente y entregar 

ficha de turno para toma de la 

muestra. 

Tomar los datos del paciente completos (nombre 

completo, edad, sexo, tipo de análisis o estudio. 

5 El paciente es llamado para toma de 

muestra por su nombre. 

Llamar al paciente por su nombre completo 

(nombre y apellidos) y en todo momento hablarle de 

usted, es parte de la política del trato al paciente. 

6 El flebotomista o Médico corroboran 

los datos del paciente y muestra la 

guja nueva estéril, así como los 

tubos nuevos con etiqueta impresa y 

nombre del paciente. 

Corroborar los datos del paciente, (Nombre con 

apellidos, dirección, género, edad y tipo de análisis 

o estudio). Así como el color de la tapa del tubo de 

acuerdo al análisis a realizar. 

7 Toma de la muestra. Tomar muestra con todas las precauciones de 

Seguridad e Higiene.  

8 La muestra es refrigerada. Colocar la muestra de acuerdo a las 

especificaciones que debe de estar esta. 

9 La muestra es enviada a CM por 

mensajería interna. 

Corroborar con el mensajero que la lista de las 

muestras sea correcta. 

10 Fin del  proceso.  
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correctos, muestra aguja nueva y estéril, tubos nuevos y etiquetas impresas con el nombre del 

paciente. 

 

Veamos las siguientes fotos: 

 

 
Foto 1. Tubos con etiqueta 

 

 

 

 
 

Foto2. Etiqueta de código de barras con nombre del paciente, para tubos de pruebas clínicas 

 

 

 

NOMBRE DEL PACIENTE 
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                             Foto 3. Toma de muestra 

 

 

Al observar las fotos podemos ver que son filtros que ayudan a atender mejor al paciente, 

brindándole confianza cuando se le realiza la toma de muestra, trayendo como repercusión un 

aumento en la eficiencia. 

 

5.3 ACCIONES PROPUESTAS 
 
5.3.1 PLAN  DE CAPACITACIÓN 

 

El factor humano es el principal recurso para la empresa de Laboratorio de Análisis Clínicos y su 

influencia es decisiva en el desarrollo, progreso y éxito de la misma. El hombre es y continuará 

siendo el activo más valioso de esta  organización. Por lo cual es muy importante promover la 

adaptación o aclimataje de los recién contratados a la cultura de la organización y la capacitación 

necesaria para realizar su trabajo de acuerdo con los objetivos del Laboratorio de Análisis Clínicos. 

 

 

 

Muestra con código de 
barras 
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Objetivos de la Capacitación 

Los objetivos de la capacitación son:  

Productividad: Las actividades de capacitación de desarrollo no solo deberían aplicarse a los 

empleados nuevos sino también a los trabajadores con experiencia. El Laboratorio de Análisis 

Clínicos  puede ayudar a los empleados a incrementar su rendimiento y desempeño en sus 

asignaciones laborales actuales.  

Calidad: los programas de capacitación son desarrollados y  apropiadamente diseñados para su 

correcta  implementación y  también contribuyen a elevar la calidad de la producción de la fuerza de 

trabajo. Cuando los trabajadores del Laboratorio de Análisis Clínicos  estén mejor informados 

acerca de los deberes y responsabilidades de sus tareas y cuando adquieran  los conocimientos y 

habilidades laborales necesarias serán menos propensos a cometer errores costosos en el trabajo.  

Planeación de los Recursos Humanos: la capacitación y desarrollo de los  empleados del 

Laboratorio de Análisis Clínicos puede ayudar al  la compañía y a sus necesidades futuras de 

personal.  

Prevención de la Obsolescencia: Los esfuerzos continuos de capacitación por parte del Laboratorio 

de Análisis Clínicos mantienen actualizados a los empleados en los campos laborales respectivos.  

5.3.2 PLAN DE EVALUACIÓN AL PERSONAL 

En la empresa existen manuales los cuales son utilizados en la capacitación del personal 

únicamente a su ingreso, por ello la importancia de impartir un programa de capacitación de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Capacitación Puntaje obtenido 

Ingreso   

3 Meses posteriores el ingreso.   

6 Meses posteriores al ingreso.   

1 Año posterior al ingreso.   

1 Examen anual.   

  

Nota: El puntaje obtenido es de acuerdo al examen aplicado 

por el jefe de área y Recursos Humanos. 

 

 

Una buena capacitación incrementa la productividad de la empresa. 
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5.4 ANÁLISIS DE DATOS SEGUN PROPUESTA DE MEJORA 
 

Aumento de productividad. 

De acuerdo a las correcciones del procedimiento, así como del implemento de capacitación 

constante, los errores en la captura de datos del paciente tendrán una tendencia a cero, ya que este 

proceso pasaría por más de dos filtros. Vemos la siguiente tabla. 

 

Mes 

Errores en la captura 

de los datos del 

paciente. 

(Procedimiento 

anterior) 

Errores en la captura 

de los datos del 

paciente. 

(Procedimiento 

propuesto y 

capacitación.) 

enero 60 0 

febrero 53 0 

marzo 50 0 

abril 34 0 

mayo 43 0 

junio 84 0 

julio 67 0 

agosto 76 0 

septiembre 58 0 

octubre 32 0 

noviembre 21 0 

diciembre 41 0 

Total 619 0 

 

Tabla 14. Nueva tendencia en los errores en la captura de datos del paciente
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Tabla de costos, nueva tendencia y propuesta. (Todos los costos aqui incluidos están en pesos 

mexicanos). 

 

 

 

Tabla 15. Costos nueva tendencia (Propuesta)

5.5 COSTOS Y RENDIMIENTO 
 

 

Costo ideal & Costo netos 2008 (Nueva tendencia, Propuesta)
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Gráfica 13. Costos (nueva propuesta) 

 

Al analizar la tabla y gráfica  de costos, podemos observa que tenemos un 8.79% arriba del costo 

ideal, lo que representa que los errores restantes a la mala captura de los datos son costos que 

están dentro del 10% de errores de aceptación. 

 

%79.8100*
40.507118
20.44575costoen  Incremento 








 

 

 

 

Y tenemos un rendimiento de: 

 

%21.91100*
4198
3210oRendimient 








 
                                                                         

 

 

 

Mes Pruebas netas por 

mes (propuesta) 

Pruebas 

procesadas por 

mes (propuesta) 

enero 450 389 

febrero 325 280 

marzo 319 276 

abril 490 458 

mayo 498 474 

junio 321 294 

julio 298 273 

agosto 404 373 

septiembre 375 345 

octubre 298 272 

noviembre 290 278 

diciembre 130 117 

Total 4198 3829 

 

Costo de 

errores. 

$        44575.20 

 

Costo  ideal. $        507,118.40  

 

Pruebas buenas 

anuales 2008 

3829 Pzas. 

Pruebas totales 

anuales 2008 

4198 Pzas.  
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Tabla 15. Tabla de pruebas netas & procesadas por mes, año 2008 

 

 
Gráfica 14. Tendencia de pruebas Totales y Pruebas procesadas. (Nueva propuesta) 

 

La línea azul representa el total de pruebas que ingresan al laboratorio y la línea rosa las pruebas 

que son procesadas, la diferencia ha disminuido, faltando un 8% aproximado para alcanzar el ideal.  
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Al observar este Diagrama 2.  

Podemos ver que el  

rendimiento de cada mes durante 

El 2008, es en promedio del 91.2%. 

 

 

Diagrama 4 .Rendimiento (nueva tendencia, Propuesta) 

 

 
%2.91100*

12
...92.091.091.095.093.086.086.086.0

 Promedio oRendimient 


 

 

 

DIAGRAMA NP 

 

Tabular los resultados esperados de acuerdo a las siguiente tabla 13. 

Número de pruebas con error por mes (propuesta) 

Mes 

Número de 

pruebas buenas. 

(tamaño de la 

muestra n) 

Número de 

pruebas 

con 

error.(np) 

Fracción de 

defectos (p) 

p=np/n 

Enero 450 61 0.13555556 

Febrero 325 45 0.13846154 

Marzo 319 43 0.13479624 

Abril 490 32 0.06530612 

Mayo 498 24 0.04819277 

Junio 321 27 0.08411215 

Julio 298 25 0.08389262 

Agosto 404 31 0.07673267 
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Septiembre 375 30 0.08 

Octubre 298 26 0.08724832 

Noviembre 290 12 0.04137931 

Diciembre 130 13 0.1 

Total. 4198 369 1.08 

Promedios 349.83 30.75 0.08963977 

Tabla 16. Fracción de pruebas defectuosas (propuesta) 

 

Calculamos la media (promedio) del número de artículos defectuosos de todas las muestras. 

 

nK
np

np 
_

 
Obtenemos los límites de control del proceso. 

Dado que se está realizando el análisis de los atributos (se tiene o no se tiene) se utiliza una 

distribución binomial para calcular los limites de control. Los cuales están dados por: 

 

Limite superior de control (LSC), Límite central de control (LCC) y limite inferior de control (LIC). 

_

__

__

)1(3

)1(3

npLCC

pnpnpLSC

pnpnpLSC







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

np  
 

30.75 

 

p 

 

0.896 

LSC 36.297 

LCC 30.75 

LIC 25.232 

LCC=30.75 

LSS=36.267 

LIC=25.232 

 

Gráfica np de errores por ms 2008.
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Grafico 13. NP 

 

 

Gráfica 15. NP (propuesta) 

 

 

De acuerdo a la gráfica NP (Propuesta), solo tres meses salen de los límites de control, enero, 

febrero y marzo, los meses restantes la tendencia es a disminuir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Errores por mes  (Propuesta) 

 

5.6 REGRESIÓN LINEAL DEL PROCESO 
 

PROPUESTA 

Área \ mes Total. 

% de 
errores 
anuales 

(propuesta) 

% de 
errores 

acumulados 
anual 

(propuesta) Media. 

Muestras mal entubadas. 95 25.75% 25.75% 7.917 

Muestras mal refrigeradas 

en el CAP. 91 24.66% 50.41% 7.583 

Muestra mal refrigerada 

en mensajería. 68 18.43% 68.83% 5.667 

Muestra mal etiquetada. 81 21.95% 90.79% 6.750 

Muestra mal tomada. 17 4.61% 95.39% 1.417 

Muestras incompletas. 17 4.61% 100.00% 1.417 

TOTALES 369 100% 100% 30.750 
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Meses Mes 

Número de 

errores  

enero 1 61 

febrero 2 45 

marzo 3 43 

abril 4 32 

mayo 5 24 

junio 6 27 

julio 7 25 

agosto 8 31 

septiembre 9 30 

octubre 10 26 

noviembre 11 12 

diciembre 12 13 

Total   369 

Tabla 18. Errores totales (propuesta) 

 
 

Gráfica 16. Regresión lineal de todos los errores (propuesta) 

 

De acuerdo a la propuesta, los errores disminuyeron, sin embargo seguimos teniendo 369 errores, 

por ello la correlación negativa. 
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Mes 
errores Ajuste Residuo 

Residuo 

estándar 

enero 1 61 48.73 12.27 2.0 

febrero 2 45 45.46 -0.46 -0.07 

marzo 3 43 42.19 0.81 0.12 

abril 4 32 38.92 -6.92 -1.02 

mayo 5 24 35.65 -11.65 -1.7 

junio 6 27 32.38 -5.38 -0.78 

julio 7 25 29.12 -4.12 -0.59 

agosto 8 31 25.85 5.15 0.75 

septiembre 9 30 22.58 7.42 1.1 

octubre 10 26 19.31 6.69 1.01 

noviembre 11 12 16.04 -4.04 -0.63 

diciembre 12 13 12.77 0.23 0.04 

 

Tabla 19. Regresión lineal (propuesta) 

 

 
Gráfica 17. Correlación lineal (propuesta) 

 

Al realizar la regresión lineal, los errores siguen presentando una correlación negativa, pese a que 

se realizo un ajuste. 

 

5.8 REGRESIÓN LINEAL DE LOS ERRORES EN LA CAPTURA DE 
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Mes 

Errores en la 

captura de datos del 

paciente. 

Enero 0 

Febrero 0 

Marzo 0 

Abril 0 

Mayo 0 

Junio 0 

Julio 0 

Agosto 0 

Septiembre 0 

Octubre 0 

Noviembre 0 

Diciembre 0 

 

Tabla 20. Tabla de errores en la captura de datos del pacienta (propuesta) 

 
Gráfica 18. Correlación lineal (propuesta) 

 

Como se explico anteriormente, la tendencia de los errores en la captura de los datos es a disminuir 

por que serán cero, debido a ello la correlación entre los datos es positiva dando como resultado 

una línea de ajuste ideal dónde x=y. 

 

Correlación lineal de los errores en la captura de 
los datos del paciente (propuesta)

y = f(x)

0

5

10

15

20

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

Ab
ril

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

Ag
os

to

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

meses

er
ro

re
s



 111

5.9 CÁLCULO DE Z= SIGMA 
 

 
Gráfica 19. Cálculo de Z (propuesta) 

 

Eliminando los errores en la captura de datos del paciente, el sigma aumenta a 3.37, lo cual refleja 

una mejora en el proceso. 

 

5.10 TABLA DE COMPARACIONES 
 

Indicador Actual Propuesta 

Errores 988 369 

% de errores 23.54% 8.8% 

Pruebas procesadas de 4198 

que es el total. 
3210 3829 

Rendimiento económico 74.92% 91.20% 

Costos por retrabajo $119,350.40 $44,575.20 

Sigma 2.33 3.37 

 

Tabla 21. Comparación de datos actuales & Propuesta 

 

Al analizar los datos de la tabla, podemos observar que obtuvimos una mejora en el proceso, en el 

rendimiento del proceso y rendimiento financiero, los errores en la captura de datos se eliminaron 

CALCULO DE Z=SIGMA,  PROPUESTA 
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mejorando la calidad del proceso, con lo que logramos tener mayor confiabilidad y atención al 

cliente. 

 

5.11 CONTROL DEL PROCESO 
 

Un método utilizado para controlar o monitorear un proceso durante un periodo es el gráfica de 

control. El grafico de control proporciona un indicador visual sobre cómo se compara el proceso 

actual con las mejoras. 

De acuerdo al tipo de datos y proceso, para el control del proceso es necesario continuar llevando el 

registro de todas los errores que surgen en las muestras, con este monitoreo se propone 

implementar gráficos de líneas para saber la tendencia de los datos, estas gráficas se monitorearán 

cada dos semanas y dependiendo del comportamiento de los datos realizar acciones de mejora 

continua. 

 

 

Veamos la  tabla 21 y  gráfica 20. 

 

Mes 
Errores totales 

tendencia de nueva 
propuesta 

enero 61 

febrero 45 

marzo 43 

abril 32 

mayo 24 

junio 27 

julio 25 

agosto 31 

septiembre 30 

octubre 26 

noviembre 12 

diciembre 13 

Total 369 
 

Tabla 21. Errores de acuerdo a propuesta 
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Gráfica 20. Monitoreo de errores 

 

De acuerdo a la propuesta, los datos de errores en la captura de datos del paciente tendrán una 

tendencia a cero, lo que llevara a que 619 datos sean eliminados, trayendo como consecuencia que 

solo el mes de enero, febrero y marzo salga de los limites de control, con tendencia a disminuir. 

 

CONCLUSIONES 
 

La búsqueda de la calidad ha llevado a las empresas a implantar ciertas técnicas, las cuales se han 

ido modificando de acuerdo a las necesidades que presenta la organización, en el presente 

proyecto nos dimos a la tarea de conocer los orígenes de estas, por ello la importancia de definir 

que es lo que quiere la organización cuando busca calidad, lo que se refleja cómo eficiencia y 

mayores ganancias, siendo este lo más importante para todo negocio, ya que al crecer 

económicamente la empresa, crece la gente que labora en ella, se crean empleos y una mejor 

estabilidad. 

Si es cierto que conforme al paso de los años encontramos más y más técnicas de mejora, calidad, 

eficiencia, control y todo aquello que ayude a mejorar los procesos. 

Al indagar en los orígenes de la calidad  nos encontramos con filosofías de antaño, las cuales al 

compararlas con la información y técnicas de la actualidad, nos llevaron a lo mismo. 
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Nos encontramos con el importante hecho de que Walter Shewhart pretendía disminuir la 

variabilidad del proceso, siendo Deming quién continuo con esta importante corriente al desarrollar 

la teoría del control estadístico de calidad aplicándolo a la industria en Japón. 

¿A que nos lleva todo esto? 

Como parte del pilar fundamental de calidad, Deming al igual que Crosby, Ishikawa, Juran, entre 

otros, sólo buscaban que la industria conociera los conceptos de calidad, lo que llevo a la definición 

de TQM el cuál originalmente pretendía eliminar los errores del proceso. Para así concluir  de 

manera muy particular que Motorola no revolucionó la calidad con la implantación de 6 Sigma, lo 

que hizo es conocido originalmente como control estadístico de calidad. 

 

Seis sigma más que una técnica nueva, es un método simple y coherente ya que se basa en el 

análisis de datos siguiendo de cerca las necesidades del cliente, para llegar al objetivo ideal, “del 

proceso perfecto”.  

 

Sin embargo también notamos que 6 sigma va de la mano con diversas herramientas de calidad, lo 

cuál indica que las técnicas de hoy en día pueden trabajar juntas, siempre y cuando la organización 

tenga claros sus objetivos. 

 

Seis sigma y TQM salieron a flote en épocas diferentes, sin embargo al indagar en los orígenes de 

ambas, notamos un claro enfoque hacia disminuir la variabilidad de los procesos con la finalidad de 

aumentar el rendimiento en las empresas. 

 

La clara aceptación de cada una, al igual que su éxito en la aplicación sólo dependerá de un 

objetivo en común para toda empresa u organización, “cero defectos”  y que estén convencidos del 

cambio que habrá que hacer. 

 

En el  presente proyecto analizamos parte del proceso de un Laboratorio de Análisis Clínicos, La 

toma, análisis, recepción y envío de muestras, el cuál presentaba diversos errores, se  clasificaron 

en siete tipos, para finalmente eliminar el que más afectaba al desempeño del proceso, Los errores 

en la captura de los datos del paciente, con una adecuada modificación del diagrama de flujo del 

proceso, capacitación y un plan de evaluación constante al personal, se logrará  obtener una 

tendencia de datos a disminuir, para finalmente tener cero errores de captura de datos del paciente, 

lo cuál nos llevará a mejorar el Proceso de Toma, Recepción y Envío de Muestras. 

Cada ves que un proceso es mejorado en función de los errores que ocasionan retrabajo, los costos 

generados por este disminuyen, aumentado el rendimiento económico, por lo tanto se logrará que 

de un  76.92% que tenia el laboratorio en rendimiento económico, este mejorara al alcanzar un 

91.2%, logrando un ahorro significativo. 
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Al analizar la información mediante 6 sigma, notamos que al tener un rendimiento bajo, los  DPMO 

aumentan, lo cual conlleva a que el valor de sigma sea menor, reflejado la gran variabilidad del 

proceso lo que indica una mala calidad. 

 

Finalmente se obtuvo el sigma bajo el cual el Laboratorio de Análisis Clínicos trabaja actualmente 

un sigma de 2.36, al aumentar el rendimiento a un 91.2% nuestros DPMO disminuyeron, lo que llevo 

aun sigma mejor, 3.37, para indicar que se lograron los objetivos de mejorar el procedimiento, 

disminuir costos por retrabajo y aumentar la rentabilidad del negocio. 

 

Finalmente recordemos que el éxito de toda organización esta en la calidad de su gente, esto 

incluye desde la cabeza, hasta las extremidades, sin importar niveles o jerarquías; la calidad la 

hacen todos. 
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GLOSARIO 

 
A 
 
AMEF.- Análisis de modo y defecto de falla. 
 
C 
 
CAP.- Collage of American Pathologists (Colegio Americano de Patologías) 
 
CCS.- Civil communication section. (Sección civil de comunicación) 
 
CEO.- Chief executive officer (Funcionario Ejecutivo Principal). 
 
CFM.- Administración multifuncional. 
 
CM.- Calidad de las muestras. 
 
CWCQ.- Company Wide quality. (Empresa de la calidad) 
 
D 
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DPMO.- Defectos por millón de oportunidad. 
 
G 
 
GE.- General Electric. 
 
H 
 
HRM.- Sistemas de recursos humanos. 
 
I 
 
ICP.- Índice de capacidad de proceso. 
 
INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
INLAC.- Instituto Latino americano de aseguramiento de la calidad. 
 
J 
 
JIT. - Just in time (Justo a Tiempo) 
 
JUSE.- Unión de científicos e Ingenieros del Japón. 
 
N 
 
NETL. - National Electric Testing laboratory. (Eléctrico Nacional de ensayo de laboratorio) 
 
P 
 
PDCA.- Planear, hacer, verificar y actuar. 
 
 
 
Q 
 
QFD.- Función de entrega de calidad. 
 
R 
 
RPN.- Reverse Polish notation (Introducción a la notación polaca inversa). 
 
S 
 
SAE.- Sistema de administración empresarial. 
 
SDCA.- Planear, hacer, verificar y actuar. 
 
SPC.- Statistical Process control. (Control Estadístico del proceso) 
 
SQC.- Statistical Quality control. (Control Estadístico de calidad) 
 
T 
 
TOC.- Teoría de las limitaciones. 
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TQM.- Total Quality Management. (Gestión de la calidad Total) 
 
U 
 
USA.- Estados Unidos de Norte América. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


