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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
Seis Sigma es un disciplinado proceso el cual nos ayuda a enfocar, perfeccionar y 

poder llegar cerca de la perfección en productos y servicios. La palabra Sigma es un término 
estadístico que nos permite medir que tanto se desvía nuestro proceso de la perfección. La 
idea central detrás de seis sigma es que si se pude medir cuantos defectos se tiene en el 
proceso se puede estimar sistemáticamente como eliminarlos y llevarlos lo mas cercano 
posible a cero defectos. Seis sigma es un proceso que nos ayuda a tomar decisiones basadas 
en datos (información) y ofrece una metodología estructurada para alcanzar rápidamente 
mejoras mediante el uso sistemático de herramientas estadísticas, que identifican causas de 
raíz y llevan a la reducción de la variabilidad  de nuestros productos y procesos. 

 
 
Seis Sigma produce resultados financieros superiores, usando estrategias de negocios 

que no solo reviven compañías, pero también les permite ir a la cabeza de sus competidores 
en ganancias económicas. 

 
 
 Si queremos entender cuales son los valores de una organización, solamente tenemos 

que ver que están midiendo, registrando, analizando, reportando y que acciones están 
llevando a cabo.  

 
 

La estadística es una ciencia esencial en el uso de esta disciplina, la estadística actúa 
como un microscopio poderoso que hace visible lo que antes era invisible. La estadística crea 
los fundamentos para la calidad que se traduce en rentabilidad y acciones en el mercado. 
Solamente conocimiento puesto en uso, genera capital 

 
 
 
Los orígenes del Seis Sigma tienen su nacimiento en Motorola en 1979, cuando su 

ejecutivo Art Sundry en una junta Gerencial proclamo ‘’El problema real de Motorola es que su 
calidad apesta !’’, en esa época en que casi todas las compañías de América creían que la 
calidad costaba dinero, Motorola vio que mejorando la calidad, mejoraría los costos. Ellos 
creyeron que productos de alta calidad debería costar menos producirlos. Que los esfuerzos 
para alcanzar la calidad no dependían de detectar y corregir, sino de prevenir defectos a 
través de controlar la manufactura y el diseño de los productos. 

 
 
Como resultado, Motorola empezó a cuestionarse como mejorar la calidad y 

simultáneamente reducir tiempo de producción y costos, enfocándoos en el diseño y 
manufactura los productos. así, Seis Sigma les permitió ser preactivos en lugar de reactivos. 
Haciendo mejoras en todas las operaciones dentro de sus procesos obtuvieron resultados mas 
rápida y efectivamente.  

 

��
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Seis Sigma aplica a productos y servicios, no a las compañías que los produce o 

proporciona. Existe una importante diferencia entre productos y procesos Seis Sigma y 
compañías Seis Sigma. Simplifica sistemas y procesos, mejora la habilidad, y encuentra la 
forma de controlar los sistemas y los procesos permanentemente. Por esto es que las 
compañías deben alcanzar Seis Sigma en todo lo que hacen. 

 
Es un objetivo, una meta. 
Es importante entender que Seis Sigma se aplica a una característica crítica de calidad 

(CTQ), no a un producto. De esta manera en lugar de decir que un producto es Seis Sigma, 
decimos que el promedio de oportunidades de no conformancía en un producto es Seis Sigma. 
 
 

El resultado final de un producto o servicio esta dictado por lo que pasa durante su 
proceso. Tengan en mente que Seis Sigma y la estrategia de mejora de resultados, son dos 
elementos distinto. Seis Sigma es la filosofía y la meta. La estrategia proporciona los medios 
para alcanzar la meta exitosamente. 

 
Seis Sigma le da a la compañía herramientas universales que pueden ser 

sistemáticamente aplicadas a problemas y luego entonces ser usadas para medir los 
resultados. Es una forma sistemática para reducir la variabilidad en un proceso e incrementa el 
ahorro de dólares. 
 

Los clientes quieren comprar productos y servicios de la más alta calidad y al menor 
costo, así como las compañías quieren producir bienes y servicios de la más alta calidad y al 
más bajo costo.  

 
Las compañías se enfocan en procesos de calidad y los consumidores se enfocan en 

productos y servicios de calidad.   
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GENERALIDADES 
 

En estos tiempos de la globalización en donde las empresas del ámbito automotriz  
compiten en el mercado internacional, para que cada día se logre ganar mayores posiciones 
de los productos y servicios, se hace necesario adaptar las nuevas técnicas y filosofías 
(normas) internacionales para la obtención de la calidad, estas técnicas y filosofías ayudan a 
tener un estudio detallado de que como se encuentra nuestro  proceso  para poder analizarlo y 
saber hasta donde podemos llegar a mejorar. 

 
 La demanda de la robótica ha ido creciendo  a grandes pasos por lo que es necesario 

tener adicionalmente conocimientos de estas nuevas técnicas y filosofías para poder justificar 
la implementación de robots en el aspecto financiero, de  calidad y mejora  por lo que se 
desarrollara este trabajo ya que los egresados de ingeniería deben de conocer y aplicar todos 
los conceptos de calidad para la producción  

 
Este trabajo mostrara los conceptos/herramientas del seguimiento a la metodología 

Seis Sigma con aplicación del modelo DMAIC que significa en sus siglas en ingles Define, 
Measure, Analyze and Control, así como un ejemplo simplificado de un proyecto realizado en 
la industria automotriz  ayudando a  tener un  estudio detallado del comportamiento del 
proceso y obtener el costo/beneficio en la automatización de dicho proceso.  

 
 
 
Una serie de actividades del proyecto que nos llevaran a resultados específicos que 

prepararán la siguiente fase del proyecto es el modelo DMAIC.   
Metodologías y herramientas clave que se requieren para obtener los resultados de cada fase. 
Este es el círculo  del modelo de DMAIC al cual nos enfocaremos dentro de este reporte. 
 

 
 
 

 
 

��
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FASES DE METODO DMAIC BREVE DESCRIPCION 

 
 
 
2.1.1 FASE DE DEFINICION 
 
 El propósito de la Fase de Definición es refinar la comprensión que tiene el Equipo del 
Proyecto del problema que se va a tratar, se utilizara para  saber quiénes son los clientes y 
definir sus necesidades y expectativas.  
 En esta fase se  determinará funciones y responsabilidades, establecerá objetivos y 
metas intermedias y revisará los pasos del proceso. 
 Los resultados de las actividades de la Fase de Definición se documentan en una 
Asignación del Proyecto según se terminan. Al concluir la Fase de Definición, la Asignación del 
Proyecto se actualiza y se publica para documentar el alcance y la dirección del proyecto de 6-
Sigma. 
 
  
2.1.2 FASE DE MEDICION 

 El propósito de la Fase de Medición es establecer técnicas para la recolección de 
información acerca del desempeño actual que destaque las oportunidades del proyecto y 
proporcione una estructura para monitorear las mejoras subsecuentes. 
 Durante la Fase de Medición se eliminará las conjeturas y suposiciones acerca de lo que 
los clientes necesitan y esperan, y qué tan bien está trabajando el proceso. 
Se recolectará información de varias fuentes para determinar el tiempo de ciclo, tipos de 
defecto y qué tan frecuentemente ocurren estos defectos, retroalimentación del cliente acerca 
de cómo se ajusta el proceso a sus necesidades, etc. 
 Al terminar la Fase de Medición, se obtendrá: 
 Un plan para recolectar información que especifique el tipo de información y la técnica de: 

�  Un sistema de medición aprobado que asegure la precisión y consistencia 
�  Información y muestras suficientes para análisis 
�  Un juego de resultados preliminares de análisis que proporcione la dirección de     

proyecto. 
�  Una medición base del desempeño actual. 
 

 
2.1.3 FASE DE ANÁLISIS 
Como resultado de la Fase de Medición, ahora nos enfocaremos a un grupo distinto de 
problemas y oportunidades del proyecto. El propósito de la Fase de Análisis es permitir al 
Equipo del Proyecto a enfocarse mayormente a las oportunidades de mejora al observar más 
de cerca la información. 
Al terminar la Fase de Análisis sabremos lo siguiente: 

� El enfoque para analizar la información. 
� La oportunidad de mejora. 
� Las causas raíz que contribuyen a la oportunidad de mejora. 
� Cómo se analizó la información para identificar las fuentes de variación. 
� Si hubo algún cambio a la declaración del problema o al alcance. 

����



 9 

 
2.1.4  FASE DE MEJORA 
 Como resultado de la Fase de Análisis, el Equipo del Proyecto deberá de tener una clara 
comprensión de los factores que afectan al proyecto. 
 El propósito de la Fase de Mejora es: 

� Generar ideas acerca de maneras de mejorar el proceso. 
� Diseñar, hacer pruebas e implementar mejoras. 
� Respaldar las mejoras. 

 
Al terminar la Fase de Mejora: 

� Habrá identificado las alternativas de mejora. 
� Habrá implementado las mejores alternativas para mejorar el proceso. 
� Habrá respaldado las mejoras. 
� Se habrá preparado para la transición a la Fase de Control. 

 
 
 
2.1.5  FASE DE CONTROL 
 El propósito de la Fase de Control es institucionalizar las mejoras del proceso / producto y 
monitorear el desempeño en marcha. Después de la Fase de Mejora,  el Equipo del Proyecto 
cambiará el control del proceso nuevamente al Dueño del Proceso (persona o personas 
responsables del desempeño del proceso en marcha). 
 
Al terminar la Fase de Control, el Dueño del Proceso comprenderá: 

� Las expectativas del cliente acerca del desempeño del proceso / producto. 
� Cómo medir y monitorear las Xs para asegurar el desempeño de Y 
� Qué medidas correctivas se deben de llevar a cabo si el proceso ya no está bajo 

control. 
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FASE DE DEFINICION 

 
 
 
La fase de definición esta compuesta por 6 pasos los cuales son: 
 

� Definir el problema con una Declaración del Problema de Alto Nivel. 
� Identificar específicamente los clientes del proceso o producto afectados por el 

problema. 
� Definir las CTQs  (características críticas para la calidad) desde la perspectiva del 

cliente el cual se describe posteriormente. 
� Alcance del proyecto en un nivel específico manejable. 
� Desarrollar una Declaración del Problema refinada. 
� Documentar las actividades de la Fase de Definición en una Asignación del Proyecto. 

 

 
 
 
 
2.2.1 DEFINIR EL PROBLEMA 
 El primer paso de la Fase de Definición es el paso Definir el Problema. Comienza con 
una declaración del problema de alto nivel que ayuda a definir  la verdadera naturaleza del 
problema al describir sus síntomas o características.  Comenzar con una buena declaración 
del problema ayuda a evitar suposiciones erróneas.  
 La declaración del problema de alto nivel sirve como la base de la asignación del 
proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

����
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2.2.1.1 Declaración del problema – Elementos 
 
Problemas comunes relacionados con una declaración del problema ineficiente incluyen: 
 
�El problema está pobremente definido o no es cuantificable. 
�El problema no se relaciona con las expectativas del cliente. 
�La cuantificación del problema se basa en información anecdótica. 
�No se indica la fuente de la información para cuantificar el problema. 
�La cuantificación del problema no se sustenta en información del cliente. 
�La declaración del problema está enunciada como una solución predeterminada. 

 
 
 
 
2.2.2 IDENTIFICAR AL CLIENTE 
 
Teniendo una Declaración del Problema de Alto Nivel, el siguiente paso es identificar al cliente.  
En el paso de Identificar al Cliente, el equipo del proyecto determinará a quién afecta 
directamente el problema. El equipo del proyecto considerará lo siguiente: 
� � ¿Existen subgrupos de clientes (algunos más afectados que otros)? 
� � ¿Quién absorbe los costos asociados con el problema (mejora del valor de la 
satisfacción del cliente)? 
 Durante el paso de Identificar al Cliente, el equipo del proyecto intenta enfocarse a un 
grupo específico de clientes “más afectados”.  Corregir el problema para este grupo genera los 
mayores beneficios, y la mejora subsecuentemente puede elevarse a otros grupos de clientes.  

Los proyectos Seis Sigma Enfocados Cliente comúnmente se enfocan en cuestiones de 
satisfacción del cliente, por lo que es crítico saber quienes son los clientes. 
Todos los negocios tienen clientes internos y externos del proceso; ambos son afectados por 
las salidas del proceso o el proceso mismo. 

Los clientes externos no están limitados a los clientes finales del producto o servicio; 
los clientes externos también pueden incluir a los miembros de la cadena de suministro tales 
como distribuidores, gerentes de flotilla, etc.  No hay que perder de vista al cliente externo. 
Ellos pagan por el producto o servicio y son los clientes más importantes. 
Los clientes internos utilizan las salidas del mismo proceso para completar su propio proceso, 
en último término son quienes proveen al cliente externo con el producto o servicio. El 
proyecto Seis Sigma debe ser capaz de responder a cada grupo de necesidades
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2.2.2.1 Tipos de Cliente 
 Los clientes externos son aquellos afectados por el resultado del producto / proceso. 
 Los clientes internos son aquellos afectados por las operaciones diarias necesarias 
para producir un producto o proceso. 
 
 
Ejemplos: 
 
Externos: 

- Tiendas al menudeo 
- Distribuidores al mayoreo 
- Compradores al menudeo 
- Compradores por Internet 

 
Internos: 
 

- Ensambladores 
- Logística 
- Contabilidad 
- Distribuidores 

2.2.3 IDENTIFICAR LAS CTQ 
 
 Una vez que se ha identificado al cliente, este proceso se denomina como Identificar 
las Características Críticas para la Calidad (CTQs) [Characteristics To Quality por sus siglas en 
inglés].  La identificación de las CTQs ayuda al equipo del proyecto a comprender la 
“apariencia” que tiene la calidad para el cliente.  
 Las CTQs también son importantes ya que permiten al equipo del proyecto validar que 
el proyecto está enfocado en cuestiones que son importantes para el cliente. Si el proyecto no 
se enfoca a cuestiones que son críticas para el cliente (CTQs), se necesitarán definiciones de 
problema adicionales para re-definir el problema o identificar el grupo adecuado de clientes. 
  
 Una vez que se identifican las CTQs  se desarrollará las Definiciones Operativas para 
cada CTQ.  Las Definiciones Operativas: 
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� Describen con precisión la característica CTQ. 
� Declaran específicamente lo que se considera que satisface realmente la expectativa 

del cliente. 
� Están escritas de forma que aseguren su interpretación y medición consistente.  

 
 
2.2.3.1 Definición de CTQ 
 Para definir las CTQs para un proyecto Seis Sigma se necesita determinar: 

- Las características específicas del producto o servicio que tienen más 
importancia. 

- Cuales son las diferencias entre los segmentos de clientes, ¿Cuál segmento 
es el segmento objetivo? 

Las CTQs deben ser susceptibles de medición. Es importante ser capaces de medir las CTQs 
para determinar el nivel actual de desempeño al comienzo del proyecto Seis Sigma y ser 
capaces de evaluarlas si es que queremos obtener mayor satisfacción del cliente con respecto 
a las CTQs al término del proyecto. 

 
 
 
Ya que la calidad se define desde el punto de vista del cliente, se necesita la opinión de éste 
para ayudar a identificar qué características de calidad son en realidad CTQs. 
 Para obtener respuesta de esto se puede utilizar la información llamada “Voz del 
Cliente” (VOC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 
2.2.3.2 Voz del cliente 
 La Voz del Cliente (VOC) [voice of client] se refiere a una compleja estrategia para 
aprender sobre los clientes a través de la recolección de datos de diferentes fuentes, 
incluyendo: 
 

• Inteligencia Interna – El conocimiento colectivo sobre el cliente, los competidores y/o el 
ambiente del mercado que existen dentro de un negocio. 

 
• Comunicaciones Externas – El negocio contacta a los clientes para obtener información 

o asistencia, o para ofrecer productos / servicios relacionados. 
 

 
• Comunicaciones Internas – Los clientes contactan al negocio para obtener información, 

requerir asistencia o expresar quejas. 
 
• Contactos Casuales – Contactos no planeados entre el cliente y el negocio. 

 
• Transacciones – Todas las interacciones entre el negocio y los clientes que pagan por 

los productos / servicios del negocio. 
 

• Investigación sobre el Cliente – Recolección formal de información sobre los clientes a 
partir de lo que “desean”, por ejemplo, estudios de mercado. 

 
 

La voz del cliente significa que se contacta directamente al cliente para obtener información 
precisa necesaria para ayudar a aclarar un problema. 
 
 

Hay dos variables que afectan la claridad de la información recolectada de los clientes: 
cercanía y efectividad. 
-  La cercanía se refiere a que tan directa es la información en relación al cliente.  Leer 
una queja de un cliente en una forma de computadora es mucho más lejana del cliente que 
reunirse con el cliente y formular las preguntas. 
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-  La efectividad se refiere a la precisión de la información recolectada del cliente.  La 
experiencia ha enseñado a los investigadores que los grupos interactivos de concentración, 
por ejemplo, producen resultados más claros que las preguntas fijas en una encuesta. 
 
 
 
 
 
2.2.4 HACER EL MAPA DE PROCESO 
 
En este paso se crea una representación visual de “alto nivel” o “Mapa del Proceso” de los 
pasos actuales del proceso que llevan a la total identificación de los CTQ. Este mapa del 
proceso “como es” será útil durante el proceso como: 

� Un método para segmentar procesos complejos en porciones manejables. 
� Una forma de identificar las entradas y salidas del proceso. 
� Una técnica para identificar las áreas de retrabajo. 
� Una forma de identificar cuellos de botella, paros y operaciones sin valor agregado. 
� Un punto de referencia para comparar las mejoras futuras con el proceso original.  

 
 
2.2.4.1 Beneficios de realizar un mapa de proceso 

• Proporciona una ayuda visual del proceso 
• Permite flexibilidad en los niveles Macro vs. Micro 
• Exige verificación y objetividad 
• Sirve como herramienta de orientación y entrenamiento 
• Identifica pasos sin valor agregado 
• Ayuda cuando y donde recolectar la información. 
• Identifica donde los diferentes equipos de trabajo utilizan diferentes procesos. 

 
 
2.2.4.2 Componentes de un Proceso 
A fin de crear un mapa de proceso, es necesario definir una serie de elementos del proceso.  
Estos elementos del proceso se refieren a los “puntos obligados” para que cualquier mapa de 
proceso se considere completo.   
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� Proveedor:  El que proporciona las entradas del proceso. 
� Entradas: Materiales, recursos e información requerida para ejecutar el proceso. 
� Proceso: Las actividades y recursos aplicados a las entradas y  convertirlas en salidas. 
� Salidas: Los productos o servicios  tangibles  que resultan del proceso. 
� Cliente: El que recibe las salidas del proceso. 

 
 
Dominar los conceptos de los mapas de proceso puede ser más sencillo si se dominan las 
iniciales SIPOC, que representan Proveedores, Entradas, Procesos, Salidas y Cliente (por sus 
siglas en inglés) [supplier, inputs, process, outputs, client] 

En muchos casos, el equipo puede reducir el SIPOC a IPO – Entradas, Proceso y Salidas.  
 Cualquier proceso dado puede tener múltiples entradas y múltiples salidas.  Estas 
entradas y salidas representan las  Xs y Ys que se discutieron en la porción de Selección del 
Proyecto de este entrenamiento en base a la relación fundamental Y=f(X) como se muestra a 
continuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salida 

 
 
 
 
 

Entrada(s) 
 
 

X(s) 

X 

X 

Proces
o 
 

Y 

X 
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2.2.4.3 Simbolos Estandarizados  
  
 Se hacen los mapas de proceso utilizando un grupo de símbolos estandarizados 
conforme al sistema  FPS (ford process system) que se basan en colores y formas únicos para 
describir lo que está ocurriendo en el proceso.  El uso de estos símbolos permite a todos 
comprender el proceso. 
 En algunos casos los símbolos son diferentes lo que es importante se comprenda. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que ustedes Piensan que es – Los equipos comienzan con lo que ellos “piensan” que es, 
en base a su nivel de conocimientos. 
 Lo que en Realidad es – Evalúen los mapas con otros dentro de la fuerza de trabajo, 
entonces hagan los cambios necesarios para captar la forma en que se realiza el proceso.  
Capten todas las formas en que se hace el proceso por varias personas o grupos. 
 Lo que Debería ser – La forma en que el proceso debería hacerse si todo funcionara bien 
(no se debe hacer sino hasta la fase Mejorar a no ser que se esté diseñando algo nuevo). 
 Recordatorio: Si su proceso está certificado por ISO puede ser que tengan mapas que 
puedan utilizar.  Pero evalúenlos primero, si se cambia el proceso, asegúrense de actualizar la 
documentación ISO. 
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2.2.5 REDEFINICION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
Durante este paso se realizara lo siguiente: 

• Especificarán más a fondo las cuestiones del proyecto. 
• Desarrollarán una declaración de problema a nivel micro. 
• Generarán ideas sobre las fuentes de variación.  

 Los problemas que se exploraron en los proyectos específicos pueden involucrar más 
factores o variables de los que se pueden medir y analizar efectivamente. El alcance del 
proyecto limita el rango de variables o factores a ser medidos y analizados, a fin de enfocarse 
efectivamente en las oportunidades de mejoramiento del proceso. 
 
 
 
 
 
 
2.2.5.1 Confirmar el alcance  
De forma similar al proceso utilizado en la selección del proyecto, los miembros del equipo 
deben de buscar la forma de reafinar el alcance de su proyecto hasta un nivel que asegure 
que: 
 

• El problema esta dentro del área del control del equipo  
• Se puede recolectar datos para mostrar los datos actual y mejorado. 
• Se pueden realizar las mejoras dentro del marco de tiempo del proyecto. 
• Hay recursos técnicos / personal adecuado para realizar las actividades del proyecto. 
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2.2.5.2  Diagrama de Causa y Efecto (Ishikawa) 
 

Los diagramas de causa y efecto son una herramienta visual para identificar, explorar y 
mostrar gráficamente todas las posibles causas relacionadas con un problema o condición – 
en mayores niveles de detalle – para descubrir sus  causas raíz.  Estos diagramas: 

 
��Obligan al equipo a concentrarse en el contenido real o en la naturaleza del problema. 
��Generan una imagen del conocimiento colectivo y del nivel de conciencia del equipo.   
��Ayudan a crear un consenso sobre las causas raíz y a sustentar las soluciones que      
resulten. 
��Concentran al equipo del proyecto en las causas, en vez de en los síntomas (X, no Y). 

 
También se le puede denominar como diagrama de espina de pescado o de pluma.  Algunas 
veces, el personal, los métodos y los materiales pueden ser de las ramas más largas.  
 
 

 
 
 
Los diagramas de espina de pescado muestran varias influencias en el proceso a fin de 
identificar las más probables causas raíz de un problema. 
 
El “efecto” del problema se muestra en el cuadro en la parte superior.  Las principales 
categorías de causas se derivan directamente de la columna.  Las causas internas parten de 
cada categoría principal de causas posibles y el diagrama se desarrolla en mayor nivel de 
detalle hasta que se identifican las causas raíz.  

 
Las ramas secundarias contienen factores que pueden contribuir a las demoras en la 
ubicación, mientras que las ramas de tercer nivel contienen posibles causas raíz de esos 
retrasos. 
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2.2.6 ACTUALIZAR LA ASIGNACION DEL PROYECTO 
 Es un registro de lo que se conoce y se ha planeado sobre un proyecto. 
 
 En este paso final de la fase de Definición, todo lo que sabemos del proyecto se 
combina en una Asignación del Proyecto.  
 La Declaración del Problema de alto nivel representa el comienzo de la asignación del 
equipo.  
 Durante el transcurso de la fase de Definición, se agregara la información a la 
asignación hasta que se completa. 
 Luego de que se completa la asignación del proyecto, ésta puede ser revisada por los 
miembros del equipo, el Cinta Negra asignado al proyecto o por el Champion del Proyecto.  
 
2.2.6.1 Elementos Críticos de la Asignación 

• La declaración del problema en términos claros, concisos y susceptibles de medición. 
• Explicación del por que se está realizando el proyecto “El caso de Negocios” Una 

declaración del objetivo y los resultados deseados en términos medibles y claros 
• Definición del alcance del proyecto. 
• Plan del proyecto y metas intermedias 
• Funciones y responsabilidades 

 
 
2.2.6.2 Caso de Negocios  
 Además de identificar al cliente afectado directamente por el problema, se debe 
también ser capaz de cuantificar el impacto que tendrá en el negocio al solucionar el problema.  
 Al igual que con cualquier decisión de negocios, la decisión de realizar un proyecto 6-
Sigma debe estar en base a una clara comprensión de los beneficios logrados a través de la 
terminación del proyecto.  
 Los beneficios de la terminación de un proyecto Seis Sigma pueden cuantificarse de 
varias formas.   
� ��Ya que Seis Sigma está enfocado al cliente, mejorar la satisfacción del cliente con 
productos y servicios es uno de los criterios para justificar el proyecto Seis Sigma. 
� ��Como una herramienta para reducir la variabilidad, los proyectos Seis Sigma 
pueden reducir los costos relacionados con cuestiones como desechos, re-trabajo, errores, 
etc.  Estos costos se conocen como Mejoramiento del Valor de la Satisfacción del Cliente o 
VOCSI. 
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FASE DE MEDICION 
 
 
 
Los 5 pasos de la fase de medición son los siguientes: 
 
 

| 
 
 
 
La Fase de Medición establece las técnicas para la recolección de información acerca del 
desempeño actual del proceso identificado en la Fase de Definición. La información 
recolectada como parte de la Fase de Medición se utilizará para determinar fuentes de 
variación y servir como referencia para validar las mejoras. 
 La Fase de Medición inicia con la identificación del tipo de información que se va a 
recolectar y se termina una vez que se halla recolectado una muestra suficiente de información 
que apoye la siguiente fase del proyecto – la Fase de Análisis.  
Al terminar la Fase de Medición, se tendrá: 

� Un plan para recolectar información que especifique el tipo de información que se 
necesita, las medidas clave para proporcionarla y las técnicas para recolectarla. 

� Un sistema de medición validado que asegure la precisión y consistencia de la 
información recolectada. 

� Suficiente información para el análisis del problema. 
 
 
Conceptos Clave 
 La fase de Medición se basa en los siguientes cinco conceptos: 

a) Medición.- Es la aplicación de las métricas para determinar el desempeño de 
los procesos. 

b) Variación.- Es uno de los conceptos importantes por que existe naturalmente 
en cualquier proceso es la razón por la cual se lleva a cabo una metodología 
6 sigma. 

c) Información.- Es una recolección de mediciones que se hace a través del 
tiempo nos ayudara a encontrar la variación del proceso. 

����
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d) Plan de recolección de datos.- Describe la manera  en la cual podemos tener 
una serie de información necesaria para utilizarse en la Fase de Análisis. 

e) Análisis del sistema de Medición.- Es la manera de asegurarse de que las 
técnicas de medición se reproduzcan y se repitan. 

 
 
2.3.1  IDENTIFICAR LA MEDICIÓN Y LA VARIACIÓN 
 
2.3.1.1 Introducción a la Medición y a la Variación 
 Antes de trabajar con la información, el equipo necesita desarrollar una comprensión de 
la medición y la variación, incluyendo: 

� Los tipos y fuentes de variación y la repercusión de ésta en el desempeño del proceso. 
� Diferentes tipos de medidas para la variación y los criterios para establecer buenas 

medidas del proceso. 
� Los diferentes tipos de información que se pueden recolectar, y las características 

importantes de cada tipo de información. 
 
 
 
 
 
¿Qué es medir en seis sigma? 
 
 
2.3.1.2 Definición 
 Para términos del método DMAIC el procesar el mejoramiento es tan importante como 
la medición, hay que recordar que las mediciones cuestan tiempo y dinero. Los beneficios de 
tener buena información necesitan ser más altos que los costos de conseguirla.  
 Aquí está una pregunta clave para tenerse presente al considerar si usar una medida 
en particular:“¿Qué es lo que hace esta medida por el proyecto?” Si no hay una respuesta 
clara relacionada con la administración o el mejoramiento del proceso, deténgase y vuelva a  
considerar la necesidad de la medición. 
 
Una manera de determinar la repercusión de la variación en un proceso es medir las 
actividades y salidas del proceso en comparación con las especificaciones. 
 Tres tipos de mediciones clave: Entrada, Proceso y Salida. 
 Al determinar las medidas para el proceso, los equipos deben de tratar de buscar un 
equilibrio entre estos tres elementos. 
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La variación es normal y puede ser influenciada por múltiples factores. 
• Todas las actividades repetitivas de un proceso tienen una cierta cantidad de 

fluctuación 
• Las medidas de entrada, proceso, y salida también fluctúan 
• Esta fluctuación se llama variación. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1.3 Variación 
Considere las variaciones que regularmente ocurren: 

• En camino al trabajo: variación en duración y rutas 
• Comidas: variación en el menú y la duración 
• Guardarropa: variación en estilo, moda y costo 

 En la mayoría de los casos, los procesos están diseñados para proporcionar a los 
clientes productos y servicios de calidad. Sin embargo, la variación frecuentemente ocurre 
durante la aplicación normal de un proceso. Tal variación puede significar que el proceso no 
cumple con las CTQs del cliente. 
 La variación, en este caso, pudiera ser la mayor causa de insatisfacción al cliente. La 
meta de Seis Sigma es reducir la variación y mejorar la capacidad del proceso para cumplir 
con las CTQs del cliente y mejorar la satisfacción de éste. 
 
 

Medición 

Tiempo 
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2.3.1.4  Fuentes de Variación 
 Las fuentes de variación conocidas como 5Ms y 1P, son comunes para todos los 
procesos, ya sea de manufactura o basados en negocios. 

• Máquinas – El equipo que se utiliza en la transformación de entradas a salidas, por 
ejemplo, equilibradores,  verticales, brazos manipuladores, etc. 

• Materiales – Los elementos transformados de entradas a salidas, por ejemplo, hoja de 
metal, conector, etc. 

• Métodos – Los procedimientos que transforman las entradas en salidas, por ejemplo, 
un procedimiento estándar para ensamblar componentes. 

• Medición – Las herramientas que monitorean el desempeño de un proceso, por 
ejemplo, la escala que determina qué tanto de un ingrediente se le va a agregar a la 
mezcla. 

• Madre Naturaleza – Los elementos ambientales que influyen en  la habilidad de cumplir 
con la necesidad o requerimiento de un cliente, por ejemplo, la humedad relativa en 
una región geográfica. 

• Personas – El personal que influye en la habilidad de cumplir con las necesidades y 
requerimientos de un cliente, por ejemplo, el número de operadores por turno. 

 
 La variación en un proceso pudiera ser causada por alguno de estos factores o por la 
interacción de dos o más, tales como Máquinas y Materiales. 
 
Dos Tipos de Variación 
 Existen dos tipos principales de variación: 

• Las Causas Comunes son condiciones en un proceso que generan variación por 
medio de la interacción de las 5Ms y 1P. Las causas comunes afectan a cada uno de 
los que trabajan en el proceso, y afectan todos los resultados. Las causas comunes 
siempre están presentes y por lo tanto son generalmente predecibles. Estas son 
fuentes de variación y ofrecen oportunidades para el mejoramiento del proceso. 

• Las Causas Especiales son cosas en un proceso que generan variación debido a 
circunstancias extraordinarias relacionadas con una de las 5Ms o 1P. Las causas 
especiales no siempre están presentes, no afectan a todos los que trabajan en el 
proceso y no afectan todos los resultados. Las causas especiales no son predecibles. 

 
2.3.1.5 AMEF 
 Un Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF) es un procedimiento disciplinado que: 
�

• Reconoce y evalúa la posible falla de un producto/ proceso y los efectos de esa falla. 
• Identifica las medidas que eliminarían o reducirían el riesgo de que ocurra una posible 

falla. 
• Documenta el proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

 
 
 
 
 El AMEF es una herramienta efectiva que ayuda a asegurar que se consideren y se traten las 
causas y las repercusiones que los posibles modos de falla del proceso/producto tienen sobre 
el cliente. Como muchas de las herramientas de Seis Sigma Enfocado al Cliente, el AMEF se 
puede utilizar en una cantidad de lugares en el proceso DMAIC. 

Se utiliza el AMEF para: 
• Identificar los posibles modos de falla y clasificar la severidad de su efecto 
• Evaluar objetivamente la presencia de las causas y la habilidad de detectar las causas 

cuando esto ocurra 
• Clasificar por orden las posibles deficiencias del producto o proceso 

 Enfocarse en eliminar problemas del producto,  proceso y ayudar a prevenir que 
ocurran más problemas. 
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2.3.1.6 Herramientas 
 Se puede utilizar una hoja de cálculo para facilitar el AMEF. Las definiciones clave 
 incluyen: 

• Modo de Falla: La manera en la cual un artículo pudiera no cumplir la intención del 
diseño o el requerimiento del proceso. 

• Efecto: Una repercusión en los requerimientos del cliente – ya sea clientes externos o 
los siguientes procesos. 

• Severidad: El peso relativo sobre un efecto. No una clasificación forzada. 

2.3.1.6.1 ELEMENTOS HOJA DE CÁLCULO AMEF 
 
1.  Paso del Proceso/Número de Parte: Nombre del problema que se va a tratar. 
2.  Modo de Falla: La manera en la que el proceso no cumple con la especificación (a menudo 
asociado con un defecto o incumplimiento). 
3.  Efecto de la Falla: Lo que afecta al cliente si el Modo de Falla no se elimina o disminuye. 
4. Severidad (SEV): Qué tan significativa es la repercusión del Efecto de la Falla sobre el 
cliente (la siguiente página proporciona una matriz de clasificación de severidad estándar). 

2.3.1.6.2 TABLA DE SEVERIDAD 
Esta es una explicación de la manera en que los clientes ven la severidad de las posibles 
fallas. 
 

 
 
 

C L A S IF. G R A D O  D E  S E V E R ID A D  

1  E l c lie n te  n o  n o ta rá  e l e fe c to  a d v e rs o  o  le  e s  in s ig n if ic a n te  

2  E l c lie n te  p ro b a b le m e n te  e x p e r im e n ta rá  u n a  lig e ra  m o le s t ia  

3  E l c lie n te  s e  s e n tirá  m o le s to  d e b id o  a  u n a  lig e ra  d e g ra d a c ió n  d e l d e s e m p e ñ o   

4  In s a tis fa c c ió n  d e l c lie n te  d e b id o  a  u n  d e s e m p e ñ o  d e fic ie n te  

5  S e  in c o m o d a  a l c lie n te  o  s u  p ro d u c tiv id a d  s e  re d u c e  p o r la  c o n tin u a  d e g ra d a c ió n  
d e l e fe c to  

6  R e p a ra c ió n  p o r g a ra n tía  o  q u e ja  im p o rta n te  p o r m a n u fa c tu ra  o  e n s a m b le  

7  
U n  a lto  g ra d o  d e  in s a tis fa c c ió n  d e b id o  a  la  fa lla  d e  u n  c o m p o n e n te  s in  p é rd id a  to ta l 
d e  fu n c io n a m ie n to . P ro d u c tiv id a d  a fe c ta d a  p o r a lto s  n iv e le s  d e  d e s p e rd ic io  o  d e  
re tra b a jo  

8  
U n  g ra d o  d e  in s a tis fa c c ió n  b a s ta n te  a lto  d e b id o  a  la  p é rd id a  d e  fu n c io n a m ie n to  s in  
u n a  re p e rc u s ió n  n e g a tiv a  e n  la s  re g la m e n ta c io n e s  g u b e rn a m e n ta le s  o  d e  
s e g u r id a d  

9  
S e  p o n e  e n  p e lig ro  a l c lie n te  d e b id o  a l e fe c to  a d v e rs o  e n  e l d e s e m p e ñ o  d e l s is te m a  
d e  s e g u rid a d  c o n  a d v e r te n c ia  a n te s  d e  la  fa lla  o  v io la c ió n  a  la s  re g la m e n ta c io n e s  
g u b e rn a m e n ta le s  

1 0  
S e  p o n e  e n  p e lig ro  a l c lie n te  d e b id o  a l e fe c to  a d v e rs o  e n  e l d e s e m p e ñ o  d e l s is te m a  
d e  s e g u rid a d  s in  a d v e rte n c ia  a n te s  d e  la  fa lla  o  v io la c ió n  a  la s  re g la m e n ta c io n e s  
g u b e rn a m e n ta le s  
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5. Posibles Causas: Fuentes de variabilidad asociadas con las variables de entrada clave del 
proceso 
6.  Incidencia (OCU): Clasifica la posibilidad de que las causas de un modo de falla ocurran 
(ocu) 
7. Controles Actuales: Descripción de los controles del proceso que previenen que ocurra el 
Modo de Falla o que detecten el Modo de Falla cuando ocurra. 
8. Detección (DET): Clasifica la posibilidad de que el sistema actual detecte las causas de 
Modos de Falla si éstos ocurren 
9. Número de Prioridad de Riesgo (NPR): El producto de las clasificaciones de Severidad, 
Ocurrencia y Detección (NPR = SEV × OCU × DET) 
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2.3.1.6.3 CLASIFICACIONES DE INCIDENCIA (OCU
�

 
2.3.1.6.4 CLASIFICACIÓN DE DETECCION (DET) 

 
 

CLASIF PROBABILIDAD DE INCIDENCIA 

1 La posibilidad de incidencia es remota. 

2 Un bajo índice de falla con documentación de apoyo. 

3 Un bajo índice de falla sin documentación de apoyo. 

4 Fallas ocasionales. 

5 Un índice de falla relativamente moderado con documentación de apoyo. 

6 Un índice de falla moderado sin documentación de apoyo. 

7 Un índice de falla relativamente alto con documentación de apoyo. 

8 Un alto índice de falla sin documentación de apoyo. 

9 La falla es casi segura con base a la información de garantías o a pruebas 
significativas. 

10 Seguridad de falla con base a la información de garantías o a pruebas significativas. 

CLASIF HABILIDAD PARA DETECTAR 

1 Certeza de que la falla será detectada o prevenida antes de llegar  siguiente cliente. 
 

2 Casi seguro de que la falla será detectada o prevenida antes de llegar al siguiente 
cliente. 

3 Poca probabilidad de que la falla llegue al siguiente cliente sin ser detectada. 

4 Los controles pueden detectar o prevenir que la posible falla llegue al siguiente cliente. 

5 Posibilidad moderada de que la posible falla llegue al siguiente cliente. 

6 Probabilidad de que la falla será detectada o prevenida antes de llegar al  falla llegue al 
siguiente cliente. 

7 Los controles no tienen la probabilidad de detectar o prevenir que la posible falla llegue 
al siguiente cliente. 

8 
Probabilidad casi nula de que la falla será detectada o prevenida antes de llegar al 
siguiente cliente. 
 

9 Los controles actuales probablemente ni siquiera detectarán la posible falla. 

10 Certeza absoluta de que los controles actuales no detectarán la posible falla.. 
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 Los AMEFs a menudo se utilizan para las características relacionadas con la seguridad de 
un producto para identificar las posibles áreas que pudieran ser problemáticas para los 
usuarios.  Esencialmente, esto es lo suficientemente obvio para el observador casual. 
 
 Una vez que se lleva a cabo la multiplicación tomando en cuenta la severidad, incidencia y 
detección, se obtiene el NPR (Número de Prioridad de Riesgo). 
 
 

 

NPR = SEV × OCU × DET 
 
 
 
 
 
2.3.1.6.5 Interpretar el NPR 
 
La Severidad, la Ocurrencia y la Detección se vuelven a calcular después de que se toman las 
medidas correctivas. Los valores del NPR también se vuelven a calcular después de las 
medidas correctivas. 
 
 

� El Número de Prioridad de Riesgo (NPR) es una medida de riesgo del diseño, sistema 
o proceso. 

� Los valores generados del NPR deben de clasificarse en una gráfica de Pareto. 
� Para NPR’s mayores, se deben facilitar o tomar medidas correctivas para reducir el 

riesgo calculado. 
� Como regla general, se debe de prestar especial atención cuando la severidad es alta 

sin tomar en cuenta el NPR. 
� Los valores del NPR  se deben de volver a calcular una vez que se hayan tomado las 

medidas correctivas. 
 
 
2.3.2 DETERMINAR TIPO DE INFORMACIÓN 
 
Revisar los materiales desarrollados durante la Fase de Definición (la Declaración Refinada 
del Problema, las Definiciones operativas de CTQ y el Mapa del Proceso),  Se determinará 
acerca de cuáles características del proceso/producto necesitan aprender más. 
 
2.3.2.1 TIPOS DE INFORMACION 
 Los dos tipos de información son:  
 
 Atributos: Algunas veces se le denomina discreta, tal como correcto o incorrecto, color de 
ojos, número de defectos.  Existe una diferencia, pero no es cuantificable.   
Se necesitan muchos más datos por atributos para obtener tanta información como la que 
proporcionan los datos por variables.  Por lo tanto, es mucho mejor recolectar datos por 
variables que por atributos.  
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 Variables: Información continua, escalas, métodos de clasificación, temperatura.  No 
existe un límite para la cantidad de información que se puede recolectar, pero a menudo el 
punto final se hace obvio. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
�La información valiosa se recolecta por medio de mediciones, ya que puede representar: 
–   Si algo sucedió o no (Por Atributos) 
–   Algo acerca de lo que sucedió (Por Variables) 
 
 
 
2.3.2.2 Comparación de ventajas de los Datos por Variables  
 
La Datos por Atributos tienden a: 

� Relacionarse con los defectos, disponible únicamente después de que ha ocurrido un 
defecto. 

� Reflejarse en tendencias a largo plazo sin una indicación acerca de lo que salió mal. 
� Ser mayor en cantidad (tamaño mínimo de una muestra de 50 a 100 por sub-grupo). 
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Los Datos por Variables a menudo: 

� Están disponible antes, durante el proceso (uno puede diseñar estrategias de 
medición para monitoreara los “ingredientes” y seguir el proceso). 

� Se reflejan en tendencias a corto plazo, permitiendo una corrección inmediata. 
 Es menor en cantidad para un nivel de comprensión determinado (tamaño mínimo de 
una muestra de 30 por sub-grupo). 
 
 
 
 

 
 
2.3.3 DESARROLLAR UN PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 En este paso de la Fase de Medición, el Equipo del Proyecto desarrollará y 
documentará sus planes para recolectar información. Durante este paso crítico, el Equipo del 
Proyecto necesita invertir la cantidad apropiada de tiempo considerando: 

� Lo que el equipo quiere saber acerca del proceso. 
� Las posibles fuentes de variación en el proceso (Xs). 
� Si existen ciclos en el proceso y por cuánto tiempo se debe recolectar información para 

obtener un panorama real del proceso. 
� Quién recolectará la información. 
� Cómo se probará el sistema de medición. 
� Si las definiciones operativas contienen suficiente detalle. 
� Cómo se va a mostrar la información una vez que se haya recolectado. 
� Si la información está disponible actualmente, y cuáles herramientas para la 

recolección de datos se utilizarán si los datos con los que se cuenta no proporcionan 
suficiente información. 

� Dónde pudieran ocurrir errores en la Recolección de Datos y cómo se pueden evitar y 
corregir. 

 Invertir tiempo en desarrollar el plan pudiera ayudar a evitar errores en la Recolección 
de Datos que pudiera dar como resultado una corrupción de información o una Recolección de 
Datos sin relevancia para el proyecto. 
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• Un plan de Recolección de Datos es la documentación de: 

–Qué información se va a recolectar 
–Por qué se necesita 
–Quién es responsable 
–Cómo se va a recolectar 
–Cuándo se va a recolectar 
–Dónde se va a recolectar 
 
Se debe tener en cuenta... 
 

� Conocimiento acerca del proceso se desea. 
� Las posibles fuentes de variación en el proceso (Xs). 
� Ciclos en el proceso. 
� Tiempo que se necesita para recolectar datos que capten una imagen real 
� Quién va a recolectar los datos. 
� Cómo se va a probar el sistema de medición. 
� Las Definiciones Operativas estarán lo suficientemente detalladas. 
� Cómo se van a mostrar los datos. 
� Los datos disponibles y como se van a recolectar. 
� Parte de la recolección de datos donde podría ocurrir un error. 

 
 

El Plan de Recolección de Datos debería de basarse en las Definiciones Operativas: 
– Definiciones Operativas ya desarrolladas para los clientes CTQs – las “Ys” 
– Se necesita desarrollar Definiciones Operativas para el proceso “Xs” 

Una definición operativa 
• Elimina la ambigüedad para que todos tengan la misma idea de las cosas. 
• Proporciona una manera clara para medir las características. 
• Identifica lo que se va a medir. 
• Identifica la manera de medirlo. 
• Asegura que los resultados sean esencialmente los mismos, no importa quién haga la 

medición. 
 
 Todos los sistemas de medición varían. Pero demasiada variación (variabilidad) ocasiona 
más problemas con su Recolección de Datos. 

Y = ƒ(X1, X2, X3, X4…Xn) 

CTQ Proveedor/Entrada/Proceso 
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La planeación de cómo crear estabilidad y consistencia en el sistema de medición ayuda a los 
equipos a evaluar la información real y mantener un proceso por el cual exista la precisión, 
repetición y reproducción en la Recolección de Datos

Con ello se puede evaluar y se decide si se va a recolectar información nueva y como hacerlo, 
como registrar la información teniendo un periodo de tiempo para estudiar. 
 
2.3.3.1 Cómo Recolectar Información 
 La recolección de datos se lleva tiempo y costos. Para desarrollar un plan de 
recolección de datos se debe considerar:  

� Si la información necesaria está disponible actualmente 
� Si los datos con los que se cuenta proporcionarán suficiente información para 

identificar las posibles causas raíz del problema. 
� Cuáles herramientas para la recolección de datos se utilizarán si los datos con los que 

se cuenta no proporcionan suficiente información. 
 

2.3.3.2 Estratificación 
La estratificación es una técnica de análisis de información por medio de la cual se ordenan los 
datos en varias categorías para hacer surgir patrones cuestionables y descubrir las diferencias 
en los procesos,. Su propósito de la estratificación de información es examinar la diferencia en 
los valores de medición entre los diferentes subgrupos en un intento por entender la posible 
variación.  
 
2.3.3.3 Hoja de Verificación 
 Una de las herramientas para la Recolección de Datos más comunes y fáciles de usar 
es la hoja de verificación. 

� Elementos de la Hoja de Verificación : 
–  Una descripción de la información que se está recolectando  
–  Lugares para poner la información 
–  Espacio para comentarios 
–  Espacio para darle seguimiento a los factores de la estratificación 
 

� Elementos para Recordar acerca de las Hojas de Verificación: 
–  Mantenga la forma fácil de usar y de entender  
–  Incluya únicamente la información que se va a utilizar 
–  Pruebe la hoja antes de que la implemente y haga los cambios en caso de ser necesario 
 
2.3.3.4  MUESTREO 

El muestreo es un proceso por el cual se puede echar un “vistazo” a ciertas cosas para 
hacer algunos estimados acerca de la población total. 
 El muestreo se utiliza para determinar el desempeño del proceso cuando no es 
razonable examinar cada punto a través del proceso. Se puede utilizar una menor cantidad de 
información para obtener un estimado estadístico acerca de la información para el proceso. 
Términos importantes de recordar: 
  “Población” se refiere a todas las unidades que forman un grupo en particular. 
Algunas veces la población es demasiado grande para medirse. 
 “Muestra” se refiere a algunas de las unidades de ese grupo en particular. La parte 
crítica de la definición de muestra es que cada una de las unidades de la población debe de 
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tener una oportunidad igual e imparcial de ser seleccionada para la medición. En otras 
palabras, la muestra debe de hacerse al azar. 
 
 
 
El propósito de los muestreos es que los grupos específicos de datos (seleccionados 
adecuadamente – representativos) pueden proporcionar información necesaria para 
determinar las oportunidades de mejoramiento dentro del proceso. 
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2.3.4 REALIZAR UN ANÁLISIS DE SISTEMA DE MEDICIÓN 
 

Una vez que se lleva a cabo el Plan de Recolección de Datos, se necesita verificar 
antes de que se recolecte la información real. A este tipo de verificación se le llama Análisis 
del Sistema de Medición (MSA). 
 Un MSA indicará si la variación que se midió es debido al proceso o a la herramienta 
de medición. 
 El MSA inicia con el Plan de Recolección de Datos y termina cuando se alcanza un alto 
nivel de confianza de que la información que se recolectó representará con precisión la 
variación en los procesos. 

El Análisis del Sistema de Medición es una evaluación cuantitativa del proceso y las 
herramientas que se utilizaron al hacer las observaciones de la información 
El propósito de llevar a cabo un Análisis del Sistema de Medición es asegurar que la 
información recolectada sea una representación fiel de lo que está ocurriendo en el proceso. 
- Definiciones Operativas 
- RyR del Instrumento de Medición 
–Datos por variables 
–Datos por atributos 
- Recorrer el Proceso 
 
Estudio RY R de instrumentación de medición. 
�Un estudio RyR del Instrumento de Medición es un método para determinar: 
–Repetibilidad 
–Reproducibilidad 
 
2.3.4.1  Repetibilidad se refiere a la variación que ocurre cuando se hacen mediciones 
repetidas del mismo elemento bajo condiciones absolutamente idénticas. 
 
El término “repetibilidad” se refiere a: 

� La variabilidad relativa del sistema de medición 
� Variación que ocurre cuando se hacen mediciones repetidas del mismo elemento bajo 

condiciones absolutamente idénticas. 
–Mismo operador 
–Mismo sistema 
–Mismas unidades 
–Mismas condiciones ambientales 
–A corto plazo 
 
2.3.4.2   Reproducibilidad se refiere a la diferencia en el promedio de las mediciones que 
hacen diferentes personas utilizando el mismo instrumento, o a la misma persona utilizando 
diferentes instrumentos al medir las características idénticas. 
El término “reproducibilidad”  se refiere a: 

• La variación que resulta cuando se utilizan diferentes condiciones para realizar las 
mediciones 

–Operadores diferentes 
–Ajustes diferentes 
–Unidades diferentes 
–Condiciones ambientales diferentes 
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 Herramienta para llevar la encuesta. 
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2.3.4.3 TIPOS DE GRÁFICA PARA  R Y R 

 
 
2.3.4.3.1 Gráfica X por Operador 
La Gráfica   por Operador muestra las mediciones en relación con la media general para cada 
operador. Se pueden hacer comparaciones entre los operadores y con respecto a la media. 
 
 

 
 
 
2.3.4.3.2 Gráfica R por Operador 
 La Gráfica R por Operador muestra la variación en las mediciones que hace cada 
operador. Se pueden hacer comparaciones entre los operadores. 
 
 
  Los operadores y las partes se presentan de manera contrastante en el RyR del 
Instrumento de Medición – La Interacción del Operador por Partes es con el fin de observar 
cualquier variación entre los operadores por las partes que se producen. 
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2.3.4.3.3 Interacción del Operador con las Partes 
 La Interacción del Operador con las Partes muestra el efecto del Operador con la Parte. 
Los cambios en la relación entre el Operador y la Parte pueden ser vistos dependiendo del 
operador. 
. 

 
 
2.3.4.3.4 Por Operador 
 Por Operador muestra el efecto principal del operador. Esto compara la medición 
promedio para cada operador. 

 
 
2.3.4.3.5 Recorrer el proceso 
 
 El método final que se presenta es “recorrer el proceso”. Éste se utiliza en caso de que un 
RyR del Instrumento de Medición no sea factible o que no se cuenten con los medios para 
financiarlo 

Recorrer el Proceso” es un método para llevar a cabo el MSA cuando no es posible 
realizar un RyR del Instrumento de Medición. 
En algunos casos no es posible llevar a cabo un RyR del Instrumento de Medición debido a 
factores geográficos o de costo. En ese caso el Equipo del Proyecto puede “Recorrer el 



 39 

Proceso” durante la Recolección de Datos para asegurarse de que el sistema de medición 
esté funcionando adecuadamente. 

� Desarrolle Definiciones Operativas para cada una de las medidas que se van a 
recolectar. 

� Entrene a los recolectores de información antes de iniciar la actividad de Recolección 
de Datos. 

� Siga el proceso de principio a fin y monitoree las actividades de Recolección de Datos 
para determinar si se están llevando a cabo adecuadamente. 

� Continúe recorriendo el proceso hasta que la información recolectada refleje con 
exactitud el proceso existente. 

 
2.3.5  LLEVAR A CABO LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
Se utiliza cuando la información está basada en: 
–  Las dimensiones. 
–  El tiempo de duración. 
Para que el sistema de medición sea efectivo, la variación causada por éste no debe de 
exceder el 10% de la variación total del proceso. 

La Recolección de Datos para un proyecto es uno de los pasos más importantes de 
Seis Sigma Enfocado al Cliente. La Recolección de Datos exitosa es el resultado de un Plan 
bien definido para este propósito. La importancia de la planeación se torna evidente cuando el 
equipo empieza a revisar la información recolectada. 
 No es suficiente con planear cuidadosamente antes de recolectar la información y 
después suponer que todo marchará con fluidez. Es importante asegurarse de que la 
información continúe siendo consistente y estable mientras se recolecta. 
 La regla número uno de la Recolección de Datos es: “Esté ahí.” No delegue la 
Recolección de Datos a otras personas. Haga un plan para la Recolección de Datos, diseñe 
las hojas para esta recolección, entrene a los recolectores y después siga involucrado a través 
del proceso de Recolección de Datos. 
 El resultado de este paso debe de ser un juego de información adecuada para llegar a 
la Fase de Análisis. 
 
2.3.5 .1 Revisión de la fase de Medición. 
 El propósito de la Fase de Medición es establecer técnicas para la Recolección de 
Datos acerca del desempeño actual del proceso identificado en la Fase de Definición. Esta 
información destacará las fuentes de variación en el proceso. Estas fuentes de variación 
pudieran proporcionar oportunidades para mejorar la situación descrita en la Declaración del 
Problema. La Fase de Medición también proporciona una estructura para monitorear el 
proceso después de que se hayan hecho las mejoras. 
 La Fase de Medición inicia con la identificación del tipo de información que se va a 
recolectar y termina una vez que se ha recolectado una muestra suficiente de información para 
apoyar la siguiente fase del proyecto – la Fase de Análisis.  
 Al terminar la Fase de Medición, los Equipos del Proyecto tendrán: 

• Un plan para recolectar información que especifique el tipo de información necesaria, 
medidas claves para proporcionar la información y las técnicas para recolectarla. 

• Un sistema de medición validado que asegure la precisión y consistencia de la 
información recolectada. 

• Suficiente información establecida para el análisis del problema. 
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FASE DE ANALISIS 
 
 

 
 

 
 
 
Fase de Análisis 
 La fase de Análisis permite enfocarse en las oportunidades de mejora al observar más 
de cerca los datos recolectados en la fase de Medición. 
 La fase de Análisis comienza por utilizar los datos recolectados para establecer una 
capacidad básica de desempeño del proceso bajo estudio.  Esta base servirá como punto de 
comparación una vez que se hayan aplicado las mejoras al proceso. La capacidad básica de 
desempeño se expresará como un valor Sigma. 
 Habiendo establecido el valor Sigma base, el equipo del proyecto seleccionará las 
herramientas de Análisis Gráfico adecuadas y las aplicará a los datos recolectados durante la 
fase de Medición. 
 La fase de Análisis termina una vez que el equipo del proyecto es capaz de enfocarse a 
un grupo de posibles mejoras durante la Fase de Mejorar. 

 

 
 
 
 

����

�
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Conceptos Clave 
La fase de Análisis se basa en cuatro conceptos clave: 

� Análisis de Capacidad – Este es un proceso para establecer el nivel actual de 
desempeño del proceso bajo estudio.  Esta capacidad básica se utilizará para verificar 
las mejoras al proceso en las fases de Mejorar y Control.  La capacidad se enuncia 
como un valor Sigma a corto plazo (termino que se describirá mas adelante) a fin de 
que se puedan realizar comparaciones entre procesos. 

� Análisis Gráfico – El Análisis Gráfico se refiere a la aplicación de un grupo de 
herramientas básicas de análisis a un grupo de datos para producir una indicación 
visual del desempeño. 

� Causa Raíz – Habiendo completado el análisis gráfico de los datos recolectados en la 
fase de Medición, se pueden generar algunas hipótesis sobre las fuentes de variación 
en el proceso.  Estas fuentes de variación se conocen como las causas raíz. 

� Verificación de las Causas Raíz – Antes de actuar sobre una posible causa raíz, es 
vital verificar que se generarán las mejoras deseadas.                                              

Primero debemos determinar que tan capaz es el proceso actualmente.  Esto marca el 
escenario para el uso de herramientas adicionales para la identificación de Fuentes de 
Variación. 
 
 
 
 
2.4.1  REALIZAR ANÁLISIS DE CAPACIDAD 
 
 El primer paso de la fase de Análisis es establecer la capacidad del proceso bajo 
estudio.   El resultado de este paso será establecer la capacidad básica del proceso expresada 
como un valor de Sigma a corto plazo. 
La capacidad se debe enunciar como un valor Sigma  a corto plazo a fin de que se puedan 
realizar comparaciones entre procesos.  
 

2.4.1.1 Propósito de Realizar un Análisis de Capacidad 
Se debe determinar si un proceso, dada su variación natural, es capaz de satisfacer los 

requerimientos establecidos del cliente. 
Realizar un Análisis de Capacidad establece: 
- La base de desempeño actual para el proceso. 
- Un punto de referencia para evaluar el impacto de las mejoras. 
Hay diferentes formas de calcular la capacidad del proceso en base al tipo de datos – de 
atributos o variables. 

Un beneficio de calcular los valores de Sigma es que Sigma se relaciona con todos los 
otros medibles y se puede calcular para los datos por atributos y para los datos por variables.  
 Es un medible universal.  Al utilizar Sigma como un medible, el desempeño de 
cualquier proceso se puede comparar con el de otro proceso sin importar el tipo de 
información – de atributos o variable. 
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2.4.1.2 Cambio y Desviación en los Procesos 
 Para entender el Cambio y Desviación, considere el proceso de estacionar un vehículo 
en una cochera. 
 El conductor quiere tener la certeza de que el vehículo esté estacionado en el centro de 
la cochera para tener espacio adecuado para que se abran las puertas. Para asegurarse de 
que el vehículo esté centrado en la cochera todo el tiempo, el dueño pinta una línea central en 
el piso y une una pelota de tenis a una cuerda desde el centro del techo. Alinear el centro del 
cofre del vehículo con la línea y la pelota de tenis asegura que el vehículo está centrado en la 
cochera cuando se estaciona. 

 La mayoría de los días esta técnica trabaja casi a la perfección, con el vehículo 
centrado en la cochera. Recolectar información en cualquier día especificado indicaría un 
proceso suficientemente capaz. 

 
 
 Durante un período más largo de tiempo, los datos recolectados pudieran reflejar 
ocasiones en las que el conductor estacionó el vehículo durante la noche cuando era difícil ver 
la línea central.  
 La información que incluye estas mediciones indicaría un proceso menos capaz, ya que 
la posición de estacionamiento del vehículo ha cambiado a través del tiempo.  
En términos de Seis Sigma, el cambio y desviación en los procesos se toman en cuenta al 
calcular los valores Sigma a Corto y Largo Plazo.  
 
 En términos de Seis Sigma, el cambio y desviación en los procesos se toman en 
cuenta al calcular los valores Sigma a Corto y Largo Plazo.  
El Sigma a Corto Plazo se basa en una instantánea de los datos del proceso como lo 
muestran las líneas azules. El Sigma a Largo Plazo se basa en una recolección de datos 
tomada a través del tiempo como lo representa la curva naranja. La diferencia entre Sigma a 
 Corto Plazo y a Largo Plazo generalmente se acepta que sea ±1.5 Sigma cuando el 
cambio real no se puede calcular a partir de los datos. 
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2.4.1.3 Calculo del Sigma a corto y largo plazo 
 Dependiendo de la información utilizada para el análisis, Sigma se puede expresar a 
corto o largo plazo.  
 Sigma a corto plazo se basa en una “imagen” de la información del proceso como se 
muestra en el lado izquierdo de la gráfica.  Sigma a largo plazo se basa en una recolección de 
datos a través del tiempo. Como se discutió en la fase de Medición, el desempeño de un 
proceso cambia y se desvía a través del tiempo en base a la variación natural que se presenta 
en un proceso.  Como se muestra en el lado derecho de la gráfica en la diapositiva, a través 
del tiempo, el proceso tenderá a “cambiar y desviarse”.  Esto reduce efectivamente el valor de 
Sigma.   
 Como lineamiento: 
 

� La datos recolectados durante muchos ciclos del proceso se considera a largo 
plazo. 

� La datos recolectados durante unos cuantos ciclos del proceso se considera a 
corto plazo. 

� La información de los datos por atributos debe tratarse como a largo plazo 
� La información de los datos por variables recolectada a través de un corto 

periodo de tiempo se trata como a corto plazo.   
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2.4.1.4 Convertir un Sigma a largo plazo en un Sigma a corto plazo (para datos 
discretos) 
 En el Seis Sigma Enfocado al Cliente,  el valor de Sigma comúnmente se reporta como 
Sigma a corto plazo.  
 Cuando se puede determinar el cambio entre capacidad a corto y a largo plazo, la 
metodología Seis Sigma requiere que Sigma a corto plazo se reporte en base al cambio real.  
 Cuando se desconoce el cambio real, la conversión Sigma se puede hacer en base al 
factor de cambio generalmente aceptado de ±1.5 Sigma. 

� Para convertir el Sigma a largo plazo en Sigma a corto plazo sumar  1.5 
� Para convertir el Sigma a corto plazo en Sigma a largo plazo restar 1.5 

 
 
2.4.1.5 Información de Datos por Atributos 
 Los términos clave para determinar la capacidad del proceso utilizando la Información 
de Datos por Atributos son: 

� Unidad (N): El objeto producido o procesado. 
� Defecto (D): Cualquier evento o salida que no satisface la especificación de un 

CTQ. 
� Oportunidad (O): Cualquier evento o salida que pueda medirse y proporcione 

una oportunidad de no satisfacer un requerimiento del cliente. 
� DPMO: Defectos Por Millón de Oportunidades. 

 
Esta es la forma de calcular la capacidad del proceso.  Si producimos vasos de limonada 
(unidad) con sabor dulce (defecto), de cada 10 medidas de sabor, tenemos 10 oportunidades 
de defecto en nuestro producto por unidad. 
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2.4.1.6  Calcular la Capacidad del Proceso – Información de Datos por Atributos 

 Para calcular el valor Sigma: 
 
 

� Definir una unidad para un proceso en especial, por ejemplo, una parte o 
componente. 

� Definir los defectos en base a los requerimientos del cliente, por ejemplo, 
desempeño de la parte, ajuste. 

� Identificar el número relevante de oportunidades de error en cada unidad 
(recibo), por ejemplo, tamaño adecuado, ubicación correcta de los tornillos, 
daño a la superficie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1.6.1 Calcular la Capacidad del Proceso – Información de Datos por Atributos 
 Si hubiera 20 defectos en 1,000 partes y tres oportunidades de defecto por parte, 
DPMO = [20/(1,000 x 3)] x 1, 000,000 = 6,667. 
 
 
 
El paso final es convertir DPMO a un valor Sigma a corto plazo utilizando la tabla agregada en 
la siguiente página. 
 
 
 
 
¿A que valor de Sigma a corto plazo se acerca un DPMO de 6,667? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPMO = 
Número total de defectos 

Unidades Totales × Oportunidades por unidad × 1,000,000 
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Nota: El nivel sigma comúnmente como un Sigma a corto plazo. Cuando se puede determinar la 
capacidad a corto y largo tiempo, la metodología de Seis Sigma requiere que se calcule y reporte el 
Sigma a corto plazo en base al cambio real.  Para fines de referencia, la tabla abreviada utiliza el 
cambio generalmente aceptado de 1.5 al valor aproximado de Sigma a corto plazo cuando se conoce el 
Sigma a largo plazo. 
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Ejemplo: 
 
 
 500 Ordenes de Partes (N) 
 3 Oportunidades (O) 
  � Tarde 
  � Parte equivocada 
  � Dirección equivocada 
 57 Errores hechos (D) 
 12 Detectados 
 45 Defectos observados por el cliente 
 
Esta es una muestra del cálculo del valor sigma. 
 
1. Número de unidades procesadas N =500 
2. Numero total de defectos hechos 

(Incluyendo defectos hechos y corregidos)  D =57 
3. Número de oportunidades de defecto por unidad  O =3 
4. Defectos por millón de oportunidades  

DPMO = × 1, 000,000 
   DPMO = × 1, 000,000 
   DPMO = 38,000 
5.  Buscar el Sigma a corto plazo en la tabla de conversión Sigma abreviada       
  σσσσst  =3.3. 
 
Respuesta: Debido a que las oportunidades de defecto son 57 – 45 encontradas por el cliente 
y 12 detectados. 
 
Es más costoso este resultado que el evitar que se presenten los defectos.  Evitar los defectos 
no sólo reduce su costo, sino también reduce el costo de las actividades de inspección y 
control de calidad. 
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2.4.1.7 Relación entre Variación y Capacidad del Proceso  
 La curva normal muestra el rango y la relación de la variación con la especificación del 
cliente.   La forma y ubicación de la curva sugieren posibles oportunidades de mejora. 

• Una curva demasiado plana, con demasiados defectos, necesita estar más delgada, y 
por lo tanto necesita reducir la distribución. 

• Una curva cuya media está fuera del centro del área objetivo, necesita centrarse.  
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2.4.1.7.1 Calcular la Capacidad del Proceso – Datos por Variables 
 Esta es la fórmula y la terminología utilizada para calcular el valor Sigma de un proceso 
en base a una especificación utilizando la información de Datos por Variables. 
 
 
 
Esta es la fórmula para calcular la capacidad a largo plazo utilizando los Datos por Variables. 
 

 
 
 Ejemplo.- Calcular la capacidad del proceso (�) 

 
o Utilizar la formula: 

 z = para determinar la capacidad del proceso (Sigma) y el rendimiento.  
– Especificación superior =  45 días 
– Media    =  42.936 
– Desviación Estándar  =  5.261 

o Utilizar la tabla de conversión a partir del valor z  encontrar el valor de Sigma a corto 
plazo y determinen el rendimiento. 
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2.4.2 SELECCIONAR HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS  
 
 Este paso permite a los miembros del equipo observar todas las Herramientas de 
Análisis Gráfico para determinar cómo es que se puede utilizar cada una de ellas para mostrar 
detalles sobre el desempeño y variación del proceso.  
 

 
 
 
 

Un grupo de herramientas que producen una representación gráfica de la información en 
base a un grupo seleccionado de parámetros. 

Estas herramientas incluyen: 
– Diagrama de Pareto  
– Gráfico de Corridas 
– Box plot 
– Histograma 
– Diagrama de Dispersión 
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2.4.2.1 GRAFICA DE PARETO 
 

 
Definición – Diagrama de Pareto 

El Diagrama de Pareto es una herramienta comúnmente utilizada para analizar los 
Datos por Atributos.  Es una forma de mostrar los factores que contribuyen a un problema de 
orden descendente de importancia.   

• En la gráfica anterior, la “Categoría D – El Producto no cumplió con los Requerimientos 
del Cliente” fue responsable de 100 de los 200 casos bajo estudio.  

• El eje vertical derecho se calibra en porcentajes a fin de que se pueda observar que la 
categoría D fue la responsable del 50% de los problemas.  De forma colectiva, las 
categorías D y B son las causantes del 70% de los problemas. 

El Diagrama de Pareto permite al equipo concentrarse en solucionar los problemas que tengan 
el mayor impacto posible en la mejora del proceso (por ejemplo, la barra más alta). 
 
2.4.2.2 GRAFICA DE CORRIDAS 
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 Definición – Gráfico de Corridas 

Los Gráficos de Corrida son la herramienta más sencilla de elaborar.  El eje vertical es 
el rango de la medición que se está rastreando y el eje horizontal es el tiempo o secuencia.  
 Los puntos se distribuyen en la gráfica según la secuencia en que se obtuvieron 
 
 
 
2.4.2.3 GRAFICA BOXPLOT 
 
 

 
 
 
 Definición – Grafica Boxplot 
 El Boxplot se utiliza en el análisis de los Datos por Variables.  Mide las diferencias en la 
distribución de las muestras, presenta un resumen gráfico de los valores y ayuda a identificar 
los valores extremos y las distribuciones inusuales.  
 Para comparar gráficamente la información de un proceso en diferentes niveles o 
subgrupos del proceso, los boxplot muestran: 

• Escala de datos (días, conteo, salidas, etc.). 
• Subgrupos de información (pasos, operaciones, etc.). 
• Un cuadro que representa el 50% de la información. 
• Mediana del subgrupo individual. 
• Líneas que muestran el primer y tercer cuartil de la muestra, el rango, y cualquier punto 

fuera de control por arriba y por abajo de los límites de variación.   
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2.4.2.4 HISTOGRAMA 
 

 
 
 
 
 
 Definición – Histograma 
 Un Histograma es una herramienta comúnmente utilizada para analizar los Datos por 
Variables.  Un histograma es una gráfica de barras de frecuencia. Toma los datos de las 
mediciones y muestra su distribución.  Muestra la frecuencia con que cada dato entra en una 
categoría en específico.  
 
 
2.4.2.5 GRÁFICAS DE DISPERSIÓN 
 

 
 
 Definición – Diagrama de Dispersión 
 Permite identificar y estudiar las posibles relaciones entre dos variables diferentes. 
Una variable se grafica contra el eje horizontal y la otra variable se grafica contra el eje 
vertical.   La posición de los puntos proporciona una representación visual que muestra los 
puntos fuertes o los puntos débiles de una posible relación. 
 La dirección y aglomeración de la distribución de puntos proporciona una idea de que 
tan fuerte es la relación.   
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2.4.3 SUGERENCIAS PARA APLICAR HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS GRÁFICO 
 
�Considerar lo que se puede descubrir en la información y seleccionar la herramienta que 
proporcione el análisis adecuado. 
�Intentar varias herramientas para ver la información de varias formas. 
 
2.4.4 IDENTIFICAR LAS FUENTES DE VARIACIÓN 
 Luego de aplicar las Herramientas de Análisis Gráfico a la información está listo para 
identificar las Fuentes de Variación en su proceso. 
 El propósito de la fase de Análisis es enfocarse a las causas raíz que los equipos del 
proyecto evalúan y verifican mediante la observación, la información y los experimentos. 
 
 Las mejoras a las Causas Raíz algunas veces son tan sencillas como enfocarse a una 
sola causa, En los sistemas complejos, puede haber más de una Causa Raíz; en estos casos 
puede ser necesario que las mejoras se enfoquen en múltiples Causas Raíz. 
 
2.4.4.1 Propósito de Identificar las Fuentes de Variación 
 Este paso continúa el proceso de reducir y enfocar qué inició en la Selección del 
proyecto.  El equipo del proyecto utilizará los resultados proporcionados por el análisis gráfico 
para enfocarse en las Fuentes de Variación específicas. 
 
 

• Las mejoras a las Causas Raíz algunas veces son tan sencillas como enfocarse a una 
sola causa. 

• En los sistemas complejos, puede haber más de una Causa Raíz; en estos casos 
puede ser necesario que las mejoras se enfoquen en múltiples Causas Raíz. 

 
Verificación significa confirmar mediante la examinación y provisión de evidencia objetiva de 
que se han satisfecho los requisitos especificados.  Utilicen la información que se ha 
recolectado a lo largo de los pasos previos en la Fase de Análisis de DMAIC 
 
 
2.4.4.2 Método de Verificación 
 Hay muchos métodos disponibles para verificar que las causas probables son en 
realidad causas raíz.  Por ejemplo, mediante la recolección adicional de información sobre 
defectos (quizás una pequeña muestra de los defectos) se puede determinar si, en realidad, la 
causa raíz fue la responsable.  En algunos casos esto puede ser tan sencillo como observar. 
 
2.4.4.3 Lineamientos para encontrar la causa raíz 

• No se utilicen las opiniones para verificar las causas. 
• Utilicen el diagrama de causa y efecto existente para concentrar la verificación en la 

pocas causas vitales. 
• Indiquen visualmente las causas “probables” en el diagrama de causa y efecto (por 

ejemplo, circular las causas “probables”). 
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FASE DE MEJORA 
 
 
 
 Ahora comenzamos la Fase de Mejora, punto en el cual generalmente comenzamos a 
solucionar los problemas.  Este es un esfuerzo organizado de “Preparen, Apunten, Fuego” en 
vez del método común de “Disparen, Preparen, Apunten” para solucionar los problemas al cual 
estamos acostumbrados.  
 
 
 

 
 
 
 
Modelo de Mejora DMAIC 
 Recuerden que las fases y pasos del modelo DMAIC en realidad no se presentan en 
secuencia lineal.  Más comúnmente, los equipos se ven en la necesidad de regresar a un paso 
al momento en que proceden a la siguiente fase.  Por ejemplo, al tiempo que el equipo 
comienza a generar ideas, pueden darse cuenta de que necesitan regresar a la fase de 
Análisis para ver la información una vez más. 
 
 
 

����
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2.5.1 Generar Alternativas de Mejora 
 El primer paso de la Fase de Mejora es una serie de actividades para generar 
alternativas con el objetivo de probarlas como mejoras al producto/proceso. Se utilizan dos 
técnicas para generar y evaluar Alternativas de Mejora: 

� Lluvia de ideas. 
� Diseño de Experimentos. 

El resultado de esta paso será la selección de las mejores Alternativas de Mejora para 
solucionar el problema según lo especificado en la Fase de Definición.  
 
 
La generación de Alternativas de Mejora es un proceso de tres pasos: 

•  Definir los criterios de mejora. 
•  Generar posibles mejoras. 
•  Evaluar las mejoras y escoger las mejora opción. 

 
 
2.5.1.1 Desarrollar Criterios de Mejora 
 Primero el equipo del proyecto debe desarrollar los criterios para la mejora.  La 
 Asignación del Proyecto proporciona un buen  punto de inicio para desarrollar los 
criterios de mejora.   Repasen la declaración del problema, la meta del proyecto y las CTQs.   
 En el desarrollo de los criterios de mejora, consideren las tres categorías generales de 
tiempo, costo y calidad según se relacionan con los resultados deseados, las restricciones y 
los recursos disponibles.  Los criterios deben ser específicos (por ejemplo,  “20% de reducción 
en el tiempo de ciclo” o “reducir 2 días del tiempo de ciclo”). 
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2.5.1.2 Realizar Criterios de Mejora 
 
 

� Aclarar y refinar los criterios de mejora. 
� Establecer valores para los criterios Deseables a fin de que reflejen su importancia 

relativa. 
– Más importante = 10. 
– Comparar los otros criterios con el más importante,  valores del 1-10 en base a 

su importancia relativa. 
 
 
2.5.1.3 Definición Lluvia de Ideas 
 La lluvia de ideas es una técnica común que puede generar rápidamente Alternativas 
de Mejora.  Una típica sesión de lluvia de ideas puede completarse en 5-15 minutos. 
 
 Asegúrense de tener una forma de capturar las ideas para todo lo que ven mientras la 
actividad esté en desarrollo.  
 
2.5.1.3.1 Propósito de la Lluvia de Ideas 
 La lluvia de ideas es una actividad de grupo en vez de ser una búsqueda personal.  
Cuando se facilite una sesión de lluvia de ideas:  

� Sean creativos y promuevan un alto nivel de energía. 
� Obtengan diferentes perspectivas sobre cómo solucionar un problema 

involucrando a las personas afectadas por el problema o por la mejora,  y a 
personas con experiencia en el tema. 

 La lluvia de ideas es particularmente efectiva cuando los participantes expanden sus 
ideas de forma que incluyen todas las dimensiones del problema o de la mejora. 
 
Los siguientes lineamientos de los participantes pueden ayudar a asegurar una lluvia de ideas 
efectiva: 
 
1. Tomar turnos;  asegurarse que todos tengan igual oportunidad de contribuir. 
2. Escuchen y respeten las ideas de los demás. 
3. Elaboren sobre las ideas existentes. 
4. Mantengan la concentración en el tema. 
5. No critiquen las ideas; no hagan comentarios negativos. 
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 Una de las herramientas frecuentemente utilizadas para evaluar las alternativas se 
denomina Matriz de Rendimiento.  La Matriz de Rendimiento observa las relaciones entre el 
beneficio recibido y el esfuerzo requerido para aplicar la mejora. 

� Coloquen cada mejora en el cuadrante adecuado en la Matriz de Rendimiento. 
� Eliminen todas las mejoras de bajo rendimiento de cualquier consideración. 
� Busquen las mejoras ideales, las cuales tengan el más alto rendimiento y el menos 

esfuerzo, sin embargo, las mejoras que sean de alto rendimiento y alto esfuerzo son 
dignas de evaluarse más a fondo. 

 

 
 
 
 

 
 
 
2.5.1.4 Evaluar las Mejoras – Ejemplo 
 Seleccionar las mejores posibles oportunidades de mejora, utilizando una matriz de 
criterios como sigue: 
1.   Listar los Criterios  “Obligados”: Imagine comprar un carro y que los criterios requeridos 
son tamaño y presupuesto.  Sólo dos vehículos satisfacen los criterios “obligados”: el vehículo 
A y el vehículo B.  
2.   Listar los Criterios “Deseables”: Compare  estos dos vehículos en cuanto a los criterios 
deseables ya establecidos. 
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3.  Considerar los Criterios “Deseables”: Luego de examinar de cerca la lista, se decide que 
el principal criterio “deseable” es seguridad y que “deseable” se clasifica como 10.   El resto de 
los criterios se clasifican en relación a ese criterio “deseable.” 
4.  Asignar Puntuación a las mejoras según los criterios deseables:  Comparar los dos 
vehículos contra cada criterio deseable.  Al vehículo que mejor satisfaga este criterio se le 
asigna la puntuación de 10 y al otro vehículo se le asigna una puntuación en relación al que 
recibió 10.  
5.  Multiplicar y Asignar Prioridad:  El último paso es multiplicar las puntuaciones y averiguar 
cuál vehículo tuvo la mayor puntuación. 
En base a la aplicación de la matriz, el vehículo B es la opción seleccionada. 
 
 
 

 
“El propósito de un experimento es comprender mejor el mundo real, 

no entender la información experimental.” 
– William Diamond 

 Estadístico Retirado de IBM 
 
 
 
 
2.5.1.5 Diseño del experimento 
 Organizar la forma en la que se cambia una o más variables de entrada (Xs) para ver si 
alguna de esas variables o cualquier combinación de esas variables afecta la salida (Y) de 
forma significativa. 
 
Un experimento bien diseñado elimina el efecto de todas las Xs posibles excepto de aquellas 
que sufren cambios.  Si la Salida o “Variable de Respuesta” cambia significativamente, se 
puede relacionar directamente a la variable X de entrada que sufrió cambios y no a otra 
variable X que no sufrió cambios 
 
 
Los experimentos estadísticos son ricos en beneficios: 

� Poco tiempo para obtener resultados 
� Relativamente bajo costo 
� Excelente oportunidad para detectar los niveles óptimos de las variables 
� Muy alta confianza en los resultados 
� Capaz de identificar los efectos principales y de interacción 

 
 
 
2.5.1.5.1 Experimentos en Comparación con otras Técnicas 
Por comparación, otras técnicas no son tan efectivas como la experimentación estadística: 

� La Observación requiere de mucho tiempo, cuesta mucho, tiene poca 
probabilidad de detectar niveles óptimos, ofrece poca confianza en los 
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resultados  y no ofrece ninguna habilidad para identificar los efectos 
independientes y de interacción. 

� Las Suposiciones son tan solo ligeramente mejor que la observación, y 
tampoco no ofrece ninguna habilidad para identificar los efectos independientes 
y de interacción. 

� El Juicio Experto es mejor, pero aún no ofrece la habilidad de identificar los 
efectos independientes y de interacción. 

� Realizar experimentos de un factor a la vez mejora las posibilidades de 
encontrar niveles óptimos, pero incrementa los costos financieros y el tiempo 
invertido y tampoco identifica los efectos independientes y de interacción. 

 
 
2.5.1.5.2 Pasos de la Experimentación: 

� Seleccionar las Variables de Respuesta – Y. 
� Seleccionar los factores independientes – X. 
� Escoger los niveles de los factores. 
� Seleccionar el diseño experimental. 
� Recolectar la información. 
� Analizar la información. 
� Llegar a conclusiones. 
� Lograr el objetivo. 

 
 
 
Pasos de la Experimentación 
 De igual forma que con la lluvia de ideas se  repasará la Declaración del Problema y la 
Meta del Proyecto en la Asignación del Proyecto para asegurarse que todos en el equipo 
tengan una clara visión de los criterios de mejora.   Con una clara comprensión de los criterios 
de mejora, el equipo seguirá la estrategia delimitada en la diapositiva para generar posibles 
mejoras. 
 Cuando se determinen los factores a utilizar en la experimentación, se examina la 
relación Y=ƒ(X): 

• Las Variables de Respuesta son las CTQs del cliente identificadas en la Asignación del 
Proyecto. 

• Los Factores Independientes se relacionan con todas las Xs identificadas en el Mapa 
del Proceso. 

 Durante el experimento, se controlará las Xs y monitoreará el impacto en las Ys. 
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� Objetivo: Realizar un Diseño de Experimento para determinar el mejor diseño para un 
helicóptero. El mayor tiempo de vuelo es lo mejor. 

� Detalles del Experimento: 
– Construir un helicóptero utilizando una hoja o plantilla. 
– Utilicen estas tres variables de entrada. 

• Largo del Ala. 
• Largo del Cuerpo. 
• Ancho del Cuerpo. 

– Para cada variable de entrada, utilice 2 condiciones, es decir, largo/corto, 
ancho/angosto. 

– La variable de respuesta es el tiempo de vuelo (en segundos) 
– Intentos: número de experimentos 2 × 2 × 2 (3 variables,  

2 condiciones). 
– Herramientas: cronómetro, helicópteros de papel, y sujetadores de papel. 

 
 

• Agregue un sujetador de papel a la parte inferior del helicóptero. 
• Hagan pruebas y registren los tiempos de vuelo (utilizar la matriz una matriz). 
• Haga una lista de las especificaciones del mejor diseño en una hoja de rota folio. 
• Haga 20 pruebas utilizando el mejor diseño y registren los tiempos de vuelo en una 

hoja de papel en blanco. 
• Utilicen la información de las 20 pruebas, creen un gráfico de corridas en Minitab 

(software). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experimento del Helicóptero
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2.5.1.6 DOE 
 

DOE es una técnica utilizada para manipular las entradas del proceso a fin de 
comprender mejor sus efectos en las salidas del proceso.  Un experimento diseñado es una 
prueba o secuencia de pruebas donde se cambian las variables que pueden influir en el 
proceso de acuerdo al un sistema para ver el resultado que podrían tener sobre el resultado. 
Estas son las 3 partes principales del proceso DOE. 
 
 

 
 
 
2.5.1.6.1 Diseño de Experimentos – Etapas 
 Las Variables de Respuesta (Ys) comúnmente son afectadas por las diferentes 
variables o factores del proceso.  Crear experimentos que prueben el impacto de cada uno de 
los factores consumiría tiempo y dinero. 
 El proceso de Diseño de Experimentos utiliza tres etapas para identificar los factores 
clave para la experimentación. 

Tiempo

OptimizaciónSelección Clasificación

A
BC D

E

F
GH

I

J
K

B

F
J

K

F

K
Factores

Largo del Ala Largo del Cuerpo Ancho del Cuerpo 

+ 

– 
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� Selección: Considerar todos los factores.  El equipo utilizará técnicas tales 
como la lluvia de ideas y la opinión de los expertos para eliminar factores que se 
considera no tendrán un gran impacto sobre la Variable de Respuesta. 

� Clasificación:  Refinar aún más la lista de factores (B, F, K, J) mediante el uso 
de métodos tradicionales de prueba tales como Prueba y Error, Correr lotes 
especiales, corridas piloto, comparaciones planeadas de dos métodos, etc.  
Esta etapa identificará los 2-3 factores clave que tendrán el mayor impacto 
sobre la Variable de Respuesta.  

� Optimización: Los factores finales (F y K) se evalúan mediante la 
experimentación. 

 Es importante tomar nota de que el experimento diseñado para estos factores debe 
probar el impacto de F y K de forma conjunta en vez de aislar F y luego K para probar un 
factor a la vez. 
 
2.5.1.6.2 PROBLEMA   
 
 

 
 
 
Establecer los niveles de los factores 
 Este equipo de proyecto necesita mejorar el kilometraje por unidad de combustible de 
la flota de entrega. 
 Los factores que son susceptibles de cambios incluyen: 

� Marca de gasolina 
� Nivel de octanaje 
� Menor velocidad 
� Afinación del vehículo 
� Lavado y encerado 
� Llantas nuevas 
� Presión de aire de las llantas 

Problema: Kilometraje 
por unidad de 

combustible actual el 
de 20 millas por 

galón.  La meta es 
obtener por lo menos 
30 millas por galón.
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 Cambiar cualquiera de los factores listados puede o no tener un impacto en el 
kilometraje por unidad de combustible.  Para determinar el impacto individual o combinado, se 
realizarán experimentos 
 
Problema: El kilometraje por unidad de combustible es de 20 millas por galón.  Cada variable 
de entrada se prueba en dos arreglos que se consideran están asociados con el cambio 
dramático en el kilometraje por unidad de combustible.  Los resultados se presentan en la 
tabla. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Probar un Factor a la vez 
 En la tabla, el equipo ha completado la selección y clasificación y ha seleccionado tres 
variables para su Optimización: velocidad, octanaje y presión de aire en las llantas.  
 El equipo solo a probado un factor a la vez hasta este momento.  Por ejemplo, se varió 
la velocidad pero el octanaje y la presión de aire en las llantas se mantuvo constante.  Se aisló 
el octanaje de la velocidad y presión de aire de las llantas y la presión de las llantas se aisló de 
la velocidad y del octanaje.  

� ¿Qué revela el experimento anterior? ¿Es 29 el mejor resultado posible? 
� ¿Cuántas combinaciones más se necesitarían para correr un experimento factorial 

completo? 
� ¿Cuántas corridas adicionales se necesitan para un experimento factorial completo si 

hay tres de ellos? 
� ¿Se puede determinar si hay algún efecto de la interacción entre las variables con un 

experimento de un factor a la vez? Busquen una prueba con una diferencia significativa 
en la Variable de Respuesta. 

 
 
Problema: El kilometraje por unidad de combustible es de 20 millas por galón. 
 
 
 
 

Velocidad Octanaje Presión
de aire

Millas por
Galón

55 85 30 29
65 85 30 23
65 91 30 25
65 85 35 24
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Experimento Factorial Completo 
 Se extendió el experimento de kilometraje por unidad de combustible.  Se realizaron 
pruebas adicionales para hacer que toda la secuencia de prueba fuera ocho.  Los 
experimentos previos se indican en la tabla. 
 Tomen nota que los resultados mejoraron significativamente en la prueba extendida.  
De hecho, tres combinaciones que superaron el objetivo resultaron de esta parte del 
experimento. 
 
 
 
2.5.1.6.3 Barreras para un DOE efectivo 
 

� No hay una clara definición del problema. 
� Los objetivos del experimento no son claros. 
� Percepción de que el DOE es costoso y consume mucho tiempo. 
� Falta de comprensión  de las herramientas y estrategias DOE. 
� La lluvia de ideas es inadecuada. 
� No se reconoce el valor del experimento. 
� No se  tiene suficiente confianza durante las primeras etapas. 
� Falta apoyo de la gerencia para el DOE. 
� Expectativas de resultados inmediatos por parte de la organización. 
� Falta de guía adecuada para equipo. 

 
 
2.5.2 Crear el Mapa del Proceso de “Como debe ser” 
 
El Mapa del Proceso de “Como debe ser” es un mapa que representa la mejor opción de 
mejora posible que el equipo del proyecto es capaz de aplicar. Es posible que se puedan 
hacer varias mejoras a un proceso.  Por ejemplo, el proceso actual puede clasificarse como 
“malo” mientras el uso de prueba de errores puede hacer que el proceso sea “bueno”. ¿Pero 
que mejoras pueden hacer que un proceso pase de “bueno” a “mejor” a ser “el mejor”? El 
Mapa del Proceso de “Como debe ser” debe representar la “mejor” solución posible.   
 
 
 
 

Velocidad Octanaje Presión de aire Millas por Galón
55 85 30 29
65 85 30 23
55 91 30 35
65 91 30 25
55 85 35 37
65 85 35 24
55 91 35 36
65 91 35 30
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Ahora que se ha decidido la mejor solución posible (o combinación de componentes de una 
solución), el siguiente paso es planear como probar y correr un Piloto de los posibles cambios, 
recolectar información sobre el impacto, luego desarrollar un plan para desarrollar los cambios 
a gran escala dentro de la organización. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.5.3 DESARROLLAR AMEF 
 Utilizando la información de esa comparación, se puede completar la segunda mitad 
del análisis de modos de falla  y efectos (AMEF) en esta etapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vehículo cargado
en ruta al

Distribuidor
Descarga en el 

Distribuidor en un 
área segura

¿Se satisface 
la CTQ?

Vehículo 
estacionado en la 
planta esperando 

el camión de 
transporte

Vehículo cargado en el 
camión de transporte 

en ruta al centro 
de mezcla

Vehículo descargado 
del camión de 

transporte en el 
centro de mezcla

Vehiculo espera
ser cargado 

Orden del
Distribuidor 

entra al 
sistema

Vehículo 
ensamblado en la 

planta

Vehículo pasa la 
inspección,
sale de la

planta

Cargamento de 
reabastecimiento de 
partes en 24 horas

Inspección 
en la 
planta
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2.5.3.1   Desarrollar acciones recomendadas 
 Con la perspectiva de haber terminado de recolectar y analizar la información, estamos 
listos para completar el  AMEF. Refiéranse a la tabla AMEF en Medición 28. 
10. Acción Recomendada: Acciones para reducir cualquier o todas las clasificaciones de 
ocurrencias, severidad o detección. Recuerden, el énfasis para desarrollar las acciones 
correctivas recomendadas es prevenir los defectos en vez de detectarlos. 
11. Responsabilidad: Persona o grupo responsable de la acción recomendada 
12. Acciones Tomadas: Una breve descripción de la acción real y la fecha efectiva 
13. SEV/OCU/DET/NPR: Nueva clasificación de severidad, ocurrencia, detección y 
prioridad de los riesgos en base a las acciones tomadas 
 
 
 El Análisis de Costos/Beneficios demuestra que la posible solución probará ser 
costeable. A pesar que este no es todo el enfoque en nuestro esfuerzo por mejorar, es 
importante saber que vamos en la dirección correcta. 
 
 
Un Análisis de Costos/Beneficios es un proceso estructurado para determinar las ventajas y 
desventajas de los costos de aplicación y los beneficios anticipados de las posibles mejoras.  
Los Análisis de Costos/Beneficios se realizan para asegurar que una mejora en especial es la 
mejora más eficiente de entre un grupo de posibles mejoras. 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones
Recomendadas Responsable

Acciones
Tomadas

S
E
V

O
C
C

D
E
T

R
P
N

¿Cuáles son las
acciones para
reducir la 
incidencia de la
cause, o 
mejorar la
detección? 
Debe tener
solo acciones o
NPR's altos o 
fácil solución.

¿Quién es 
responsable
de la
acción
recomendada?

¿Cuáles son 
las acciones
completas
tomadas con
el NPR
recalculado? 
Asegúrense
de incluir
mes/año
de 
terminación

11
Designa quién es 
responsable de la 

acción y la fecha de 
terminación 
proyectada.

10
Documenta las 

acciones 
recomendadas en 
base al NPR del 

Diagrama de
Pareto.

13
Calcula 

nuevamente las
SEV, OCU, y DET 

en base a las 
acciones 

correctivas

12
Documenta las 

acciones tomadas 
en base al NPR del 

Diagrama de
Pareto

� Se toman acciones correctivas para reducir la severidad, 
incidencia y/o índices de detección. Las acciones correctivas 
deben estar dirigidas a los NPR y a los elementos de 
severidad más altos.
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Cuando realicen un Análisis de Costos / Beneficios: 

� Consideren todos los costos asociados con la aplicación de la mejora. 
� Determinen los beneficios de la mejora aplicada en su totalidad utilizando las mismas 

mediciones que se utilizaron en la determinación de los costos (por ejemplo, tiempo, 
dólares, materiales). 

� Comparen los costos reales de la mejora contra los beneficios anticipados. 
 

Primero, considere todos los costos asociados con la mejora.  Por ejemplo, inversión de 
capital necesaria, costos de aplicación (contratar consultores, tiempo del equipo del proyecto, 
etc.), costos de inicio (entrenamiento, producción perdida durante el cambio del proceso 
antiguo al nuevo), costos de operación (costos adicionales de correr el nuevo proceso en 
comparación al proceso antiguo).  
 A continuación, cuantificar los beneficios de la mejora propuesta.  Calculen o estimen 
los beneficios conocidos y los posibles beneficios asociados con la mejora propuesta.  En 
muchos casos, esto requiere hacer suposiciones (por ejemplo, la mejora propuesta resultará 
en una mejora del 25 porciento en la productividad).   
 Finalmente, utilicen un enfoque ROI o una simple comparación de los costos y 
beneficios para determinar la factibilidad de la mejora 
 
2.5.4 PILOTO 
 Definición 
 
 Antes de aplicar completamente una mejora, se  debe correr una prueba Piloto o 
probarla a menor escala a fin de comprender mejor sus efectos y aprender cómo llevar a cabo 
la aplicación completa de forma más efectiva. 
 Se debe invertir buena cantidad de tiempo y esfuerzo para desarrollar el Piloto a fin de 
asegurar que se han identificado los riesgos potenciales y que éstos se han tomado en cuenta. 
 
 Un Piloto es una prueba de la aplicación de una mejora propuesta, realizada a pequeña 
escala bajo atenta observación. 
 
Al completar un Piloto, el equipo del proyecto: 

� Tendrá la oportunidad de revisar la mejora antes de la aplicación completa. 
� Determinará la mejor forma de aplicar la mejora. 
� Disminuirá el riesgo de falla. 
� Confirmará los resultados y relaciones esperadas (de Y y X). 
� Tendrá la habilidad de predecir mejor los costos y los beneficios. 
� Incrementará la oportunidad de recibir retroalimentación. 
� Obtendrá opiniones del personal afectado. 
� Acelerará  la aplicación de la mejora. 

 
 Para evaluar las mejoras, utilicen la información recolectada durante el Piloto y calculen 
el valor Sigma a corto plazo. 
 Calcular el DPMO y el Sigma a corto plazo 
 Para Evaluar las Mejoras, comparen el Sigma a corto plazo del Piloto con el valor 
Sigma a corto plazo calculado para el análisis de capacidad (en la fase de análisis). 
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FASE DE CONTROL 
 
 
 
 Repasemos las cuatro secciones anteriores a ésta: 
 Definir – Refinar la comprensión del equipo del proyecto sobre el problema y 
seleccionar las CTQs. 
 Medir – Establecer técnicas para recolectar información sobre el desempeño actual 
 Analizar – Enfocarse en las oportunidades de mejoramiento a través de la revisión de la 
información. 
 Mejorar – Desarrollar, aplicar y evaluar las alternativas de mejoramiento que lleven a un 
desempeño de las CTQ mejorado. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fase de Control 
 La fase de Control comienza al momento que se investiga métodos para realizar “-a 
Prueba de Error-” que son una alternativa aplicada por el equipo del proyecto en la fase de 
Mejoramiento. El equipo de proyecto entonces: 

� Desarrollará un plan para asegurarse de que el sistema de mediciones continúe siendo 
viable para las operaciones continuas a largo plazo. 

� Establecerá gráficos de control que utilizará el responsable del proceso para 
administrar el mismo. 

� Creará un Plan de reacción para solucionar cualquier situación que ocasione que el 
proceso se salga de control. 

 La fase termina una vez que se actualiza el Procedimiento Estándar de Operación y se 
entrena adecuadamente a los operadores del proceso. 
 
 Al momento de concluir la fase de Control, el equipo del proyecto habrá transferido el 
control del proceso de nuevo al equipo de operación del proceso. 
 
 
 

����



 70 

 

 
 
 

 
 
 
 
 Control es la aplicación de métodos estadísticos que proporcionen una 
retroalimentación a través de la cual se puede comparar el desempeño de un proceso con un 
grupo de estándares o límites con el fin de controlar la variación y centrado del proceso. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maq./Oper.
Revisión Característica/

Parámetro
CTQ/
CL

Especificación/
Requerimiento 

Método de
Medición

Tamaño
de muestra Frecuencia

Quien
Mide

Donde se
Registra 

Regla de Decisión/
Acción correctiva

Número de
referencia

Planta
(Area de Taller):

Plan de Control de la Manufactura

Página:     de
Documento No.:

Nombre/Familia de Partes:
Número de la Parte:

Preparado por:
Aprobado por:

Fecha de Rev. :
Supercedes:

Aprobado por:
Aprobado por:

A continuación se presenta un formato de un Plan de Control 6 
Sigma.

Realizar -a Prueba de 
Error-

Desarrollar el Plan 
MSA a largo plazo

Aplicar Gráficos de 
Control

Desarrollar el Plan de 
Reacción

Actualizar el SOP y el 
Plan de Entrenamiento
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 Plan de Control Seis Sigma 
 El Plan de Control proporciona una descripción resumida por escrito del sistema para 
controlar las partes y procesos. 
 El Plan de Control refleja el resultado de todas las actividades de la fase de Control 
incluyendo:  

� -a Prueba de Error- 
� Plan MSA a largo plazo 
� Plan de Reacción 
� Selección del gráfico de control  

 
 
 
2.6.1 REALIZAR –A PRUEBA DE ERROR-  
Para comenzar la fase de Control, el equipo del proyecto investigará formas de realizar -a 
Prueba de Error- a la mejora del proceso.  Al eliminar la oportunidad de error, este paso ayuda 
a asegurar que no ocurran errores. 
 
 
 
2.6.1.1 -a Prueba de Error- – Ejemplos 
 l equipo necesitará ser creativo en la búsqueda de formas para realizar -a Prueba de 
Error- en el proceso.  Técnicas comunes para realizar pruebas e error incluyen: 

� Revisar el software a fin de que toda la información se deba capturar antes de 
que el usuario pueda avanzar a la siguiente pantalla. 

� Pre-ensamble de partes individuales en los componentes de forma que se 
puedan validar como “buenas” antes del ensamble final. 

� Eliminación de pasos del proceso redundantes y sin valor agregado que tienden 
a producir errores, por ejemplo, doble captura de la información.  

� Código de barras para asegurarse de que la información pueda comunicarse 
fácilmente de una operación en un proceso a la siguiente: 

 
 
2.6.2 DESARROLLAR EL PLAN MSA A LARGO PLAZO 
 Luego de realizar -a Prueba de Error- del proceso, el equipo del proyecto desarrollará 
un Plan de Análisis del Sistema de Medición (MSA) a largo plazo. 
 Similar al MSA original realizado durante la fase de Medición, el plan MSA a largo plazo 
abarca todos los aspectos de la recolección de datos en relación a la medición continua de las 
Xs y al monitoreo de alto nivel de las Ys.   
 
 
 El MSA a largo plazo ayuda a administrar la comprensión de un proceso.  El proceso 
no se puede comprender y controlar sin comprender la calidad de las mediciones. 
 
 
2.6.2.1 Propósito de Desarrollar un Plan MSA a largo plazo 
Razones por las que se necesita un plan MSA a largo plazo: 

� El control a largo plazo del proyecto depende de la medición y del análisis.  El sistema 
de medición necesita estar bajo control. 
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� Un problema crítico del MSA a largo plazo es la forma en que los cambios al proceso 
tendrán un impacto sobre lo que se mide y la forma en que se lleva a cabo esa 
medición.   

� Enfocarse a esta situación evita pasos del proceso de medición que no serán 
relevantes en un futuro para las CTQs. 

 Si no pueden hacer un buen trabajo en la medición del proceso, no podrán hacer un 
buen trabajo en el control. 
 
 
2.6.2.2 Elementos de un Plan MSA a Largo Plazo 

� Información básica para el análisis inicial 
� Detalles en relación al responsable del sistema de medición y del calibrador. 
� Un gráfico de control de calibración con instrucciones. 
� Detalles en relación al manejo y almacenamiento del calibrador. 
� Una lista de los requisitos de mantenimiento para el calibrador junto con el 

procedimiento y una bitácora de mantenimiento. 
� Detalles en relación a partes de refacción para el calibrador. 
� Documentación completa para la operación del calibrador. 

 
 
2.6.3 APLICAR GRAFICAS DE CONTROL 
 Siguiendo el desarrollo del Plan MSA a largo plazo, el equipo de proyecto necesita 
seleccionar un gráfico de control para monitorear el proceso mejorado y asegurar las 
ganancias continuas.  
 
 

 
 

 
 
 
 

Los gráficos de control son 
representaciones gráficas de la variación de 

un proceso a través del tiempo.

7.5
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2.6.3.1  Definición 
 Un gráfico de control es sencillamente un gráfico de corridas con líneas indicadoras del 
límite superior e inferior dibujadas a cada lado del promedio del proceso. 
 El equipo del proyecto determina las posiciones de las líneas del Límite inferior de 
Control y el Límite superior de Control. Comúnmente las líneas se establecen en ±3.0 
desviaciones estándar. 
 
 
 Al igual que con cualquier tabla o gráfico, buscamos patrones en la información que 
nos indiquen qué es lo que está pasando en el proceso.  Los gráficos de control se pueden 
utilizar para rastrear tendencias en la información a través del tiempo pero también se pueden 
utilizar para predecir la capacidad del proceso (en procesos estables). 
 Los gráficos de control también demostrarán causas especiales de variación. 
 
 
 
 
2.6.3.2 Gráficos de Control y Desviaciones Estándar  
Cuando se utilizan los gráficos de control, es importante recordar que: 

• Los límites de control típicamente se establecerán a 3 desviaciones estándar por arriba 
y por debajo de la línea central (media) 

• La desviación estándar que se utiliza para determinar los límites  de control se calcula a 
partir de la variación promedio dentro de  los subgrupos 

• Los límites de control se establecen durante un marco de tiempo cuando el proceso 
está “en control.” 

 

 
 
 
2.6.3.3  Interpretar los Gráficos de Control 
El gráfico en la izquierda muestra un proceso que está “en control” ya que todos los puntos de 
información están distribuidos entre los límites de control y la variación tiene aspecto aleatorio. 
El gráfico en la derecha muestra un proceso “fuera de control”, ya que muchos de los puntos 
de información están distribuidos fuera de los límites de control. 
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2.6.3.4  Limites de Control y Límites de Especificación 
 
 Debido a que no hay relación directa entre estar “en control” y “dentro de la 
especificación”, existen cuatro posibilidades diferentes (se denominan por sus siglas en 
inglés): 
 OCIS: Fuera de Control pero dentro de la Especificación (por sus siglas en inglés: out 
of control, in specification)  – esto requiere un ajuste al proceso 
 ICIS: En Control y dentro de la Especificación (por sus siglas en inglés: in control, in 
specification) – esta es la mejor opción 
 OCOS: Fuera de Control y Fuera de la Especificación (por sus siglas en inglés: out of 
control, out of specification) – esto requiere un re-diseño del proceso y un ajuste al proceso 
 ICOS: En Control pero Fuera de Especificación (por sus siglas en inglés: in control, out 
of specification) – esto requiere un re-diseño del proceso 
Las conclusiones anteriores suponen que el sistema está operando correctamente. 
 
 
2.6.3.5 Tipos de Gráficos  
 Los gráficos de control más frecuentemente utilizados incluyen: 

�  Datos por Atributos 
– Gráfico P 
– Gráfico U 

�  Datos por Variables 
– Gráfico I-MR 
– Gráfico X-R 

 
 
 

En Control 

En Especificación

Fuera de Especificación

Fuera de Control

OCOS

OCIS

ICOS

ICIS
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2.6.3.5.1 Datos por Atributos– Gráfico P 
El gráfico P: 

� Rastrea la proporción de unidades defectuosas observadas en una muestra 
� Toma nota de las causas especiales en relación con los límites de control 

superior e inferior 
� Aplica para tamaños de muestra constantes y no constantes. 

 
 
 

 
 45
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2.6.3.5.2 Datos por Atributos – Gráfico U 
El gráfico U: 

� Rastrea el número de defectos por unidad tomada como muestra 
� Muestra la información de defectos en comparación con los límites de control 

superior e inferior. 
� Aplica para tamaños de muestra constantes y no constantes. 

 
 
 
 

 
 
2.6.3.5.3 Datos por Variables –  Gráfico I-MR 
El gráfico I-MR: 

� Rastrea la variación del proceso e indica las causas especiales de variación 
� Proporciona tanto un gráfico individual como un gráfico con rango móvil en la 

misma ventana gráfica. 
 
 

46
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2.6.3.5.4 Datos por Variables – Gráfico X-R  
 El gráfico X-R: 

� Rastrea las medias del proceso e indica las causas especiales de variación 
� Proporciona tanto un gráfico de las medias del proceso como un gráfico de rango en 

una sola ventana 
 
 
2.6.4 REALIZAR PLAN DE REACCION 
 Uno de los pasos finales en la fase de Control es el desarrollo de un Plan de Reacción 
detallado. 
 
 
Cuando los procesos no están en control, un plan de reacción puede proporcionar un método 
para manejar las condiciones fuera de control.  
 El encargado del plan de reacción es la persona responsable del proceso. 
 
 
 Un plan de reacción proporciona detalles sobre las acciones que se tomarán en caso 
de que los gráficos de control indiquen que el proceso revisado está fuera de control. 
 
2.6.4.1 Propósito del Plan de Reacción 
 Los planes de reacción proporcionan un mecanismo de monitoreo y control que se 
puede utilizar como una forma sistemática de tomar las acciones adecuadas a corto y largo 
plazo.  
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2.6.4.2 Desarrollar un Plan de Reacción 
 Cuando se desarrolle un Plan de Reacción, asegúrense de incluir: 

� Cómo diferenciar entre una causa especial y una tendencia del proceso. 
� Cuándo es adecuado reaccionar (número de puntos de información fuera de control). 
� Qué acciones se deben tomar. 
� Quién es responsable de aplicar estas acciones. 
� Quién es responsable de la verificación. 

 
 El último paso de la fase final del modelo DMAIC es “Actualizar el SOP (standard 
operation procedure) procedimiento estándar del proceso y el Plan de entrenamiento.” 
Esto es importante para mantener la consistencia de la documentación que sustenta todas las 
operaciones. 
 
 
2.6.5 Actualizar el SOP y el Plan de Entrenamiento 
 El paso final en la fase de Control es actualizar los Procedimientos Estándar de 
Operación (SOP [por sus siglas en inglés: Standard operation procediure]) para incluir todos 
los pasos del proceso revisados y las medidas de control. 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.5.1  Definición 
 Documentar es un paso necesario para asegurar que el aprendizaje obtenido a través 
de la mejora se comparta e institucionalice.  
 Frecuentemente, los procesos evolucionan de forma adecuada.  La forma de lograr 
cada una de las actividades del proceso se deja comúnmente a la opinión del individuo, como 
consecuencia, mucho del conocimiento organizacional reside en la mente de los asociados. 
 Nuevos procesos requieren de documentación nueva o revisada en cuanto a sus 
componentes o actividades por dos razones: 

� Como auxiliar de entrenamiento 
� Como herramienta de aplicación (reduce la variación del proceso y enfatiza las mejores 

prácticas) 
Si el proceso es ISO 9000, el equipo de proyecto necesitará actualizar la información ISO 
como parte de este paso. 
 
 Esto concluye todo el modelo del proceso DMAIC.  Esencialmente, la fase de Control 
define el plan a largo plazo del sistema de medición, establece los gráficos de control para el 
responsable del proceso y actualiza la documentación. 
 El proyecto no puede concluirse con la confianza de que se ha mejorado el proceso y 
que se tienen buenas posibilidades de que permanezca de esa forma. 
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APLICACIÓN PRÁCTICA 

 
A continuación se mostrara una aplicación práctica abreviada de la realización de un proyecto 
realizado de seis sigma en Ford Cuautitlan Izcalli. 
 
NOMBRE DE  PROYECTO:   REDUCCION DE CONSUMO DE SELLO 
 
AREA: PLANTA PINTURA     DIVISIÓN: PRODUCCIÓN PINTURA 
 

 
3.1  DEFINICION DEL PROBLEMA 
  Uno de los principales problemas en el área de sellado  en la Planta Ensambladora de 
Cuautitlan es el alto consumo de sello, material usado para impedir paso de agua en las 
uniones de carrocería de modelos de camionetas TF7 y TF11, el exceso de aplicación de sello 
en las unidades contra especificación.  Las variables  es el costo por exceso de aplicación   
por unidad actual contra costo neto sobre especificación.  

 
 Identificación del cliente. 
       Nuestro cliente será interno, los costos por consumo de sello van directamente cargados a 
producción de planta pintura. 

 
 CTQ 

Y = Reducción de consumo de sello 
X1= Costo por Unidad actual 
X2= Costo neto 
 

Objetivo del proyecto 
El proyecto esta enfocado en disminuir el consumo de sello en el área de pintura de la 

planta ensambladora de Cuautitlan también identificar las causas raíz del alto consumo de 
sello y reducir el consumo de sello por unidad usando la metodología 6 sigma. 

 

Meta 

• Reducir las DPMO (defectos por millón de unidades). 
• Reducir el consumo de sello por lo menos 30% en la Cuap (planta Cuautitlan). 
• Ahorros anuales de $35 000 usd. 
• Ahorros forzosos de $17 500 usd. 
 

Progresos a Revisión 

• Definir defectos y equipos formados 
• Identificar la causa raíz mediante la metodología seis sigma y proceso DMAIC  
• Sistema de análisis de medida completa. 

 
 
 

��
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Fotografías 
 
Back Panel 
 

 
Floor Pan to Inner Backpanel 
 

 
 
Rocker Panel 
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Mapa del  flujo de proceso (área de sellado) 
Las carrocerías después del proceso horneo de secado pasan a través del área de sellado de 
uniones para impedir paso de agua  a continuación se muestra el mapeo de flujo de proceso 
nos señala valores no agregados señalados con estrellas mostrando las áreas con mayor 
oportunidad de mejora y a las cuales nos enfocaremos. 
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MAPA DE PROCESO DE AREA DE SELLADO 

APLICACIÓ.N DE 
PLASTILINASY GOMAS 

APLICACIÓN SELLO 
CASTING 

BREASTPLATE LIMPIEZA DE INTERIOR DE 
RESIDUOS E – COAT  

ROCKER PANEL 
(panel de soporte de 

asientos) 

BACK PANEL       

(panel trasero) 

COWL TOP TO A PILLAR 
(cubierta superior a pilar A) 

FLOOR PAN TO INNER 
BACKPANEL SEALER 

(Unión piso con panel interior 
trasero) 

 COWL TOP FRONT, 
FLOOR PAN AND DASH 
PANEL  (cubierta frontal 
superior a parabrisas) 

ROOF PANEL TO A 
PILLAR (Panel de 
techo a pilar A) 

 COLOCACIÓN DE 

TAPETES 

BODY CLEANER 

(limpieza de carrocería) 

SELLADO DE LISTON 
EN PUERTAS 

SELLADO DE MOLDURA 
DITCH 

25 segundos 50 67 

76 15 15 

25 35 35 

15 45 45 

35 15 

Leadtime 498 
segundos 
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 Diagrama Ishikawa 
 
Se realiza una junta con el personal involucrado en el proceso para la realización de diagrama 
ishikawa para encontrar las probables causas raíz de nuestra oportunidad de mejora 
basándonos en la experiencia de los participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Causas de exceso 
de aplicación de 
sello 
�

Medición Personal Material 

 Instrumento para 
medir correcta 
aplicación 

Falta de 
especificaciones en 
hoja de instrucción  

Variación 
temperatura de 
material 

Temperatura 
ambiental no 
constante 

Variación de 
Humedad 

Los operadores no 
conocen la 
especificación 

Salida de presión 
muy variable 

Falta de entrenamiento 
para aplicación 

No existe 
información de un 
método 

Las propiedades 
del material no 
son siempre las 
mismas  

Principales posibles  causas de variación identificadas. 
• Temperatura de material no constante 
• Diseño de pistolas aplicadoras  
• Salida de presión muy variable 
• Habilidad en la aplicación 

Ambiente Método Maquina 

Falta de 
instrumento de 
medición  

Parámetros de  
Manómetros  

Unidad sucia 
Habilidad en 
la aplicación 

Diseño de la 
boca de  pistola 
aplicadora  
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3.2 MEDICION 
 
Identificar la variación y la medición 
 
AMEF  
 
Se llena primera sección de  AMEF  para calcular nuestro número de prioridad de riesgo  
 

Paso del 
Proceso/ 

Número de 
parte 

Posible Modo 
de Falla 

Posibles Efectos 
de Falla SEV 

Posibles 
Causas OCU 

Controles 
Actuales DET NPR 

Temperatura 
material no 
constante 

Variación en 
la 

viscosidad 

No se controla el 
flujo deseado 

para aplicación 

4 Sistema y 
Ubicación de 
material con 
temperatura 

variable 

8 Ninguno 9 288 

Diseño de 
boquillas de 

pistolas 

Mayor 
diámetro de 

liston o 
aplicación 

Sobrepasan 
aplicación  vs. 
especificacion 

3 No se cuenta 
con un diseño 
de acuerdo a 

las 
necesidades 

6 Ninguno 8 144 

Salida de 
presión muy 

variable 

Dificultad 
del operario 

para la 
aplicación 
correcta 

Variación en 
diámetro de 

liston de 
aplicación 

3 La presión no 
se encuentra 
en los rangos 

optimos de 
aplicación 

7 Ninguno 8 168 
 

Habilidad en 
la aplicación 

Variación en 
la aplicación 

No hay 
repetibilidad en 
las aplicaciones 

3 Falta de 
metodo 

estándar de 
aplicación y 

entrenamiento 

8 Ninguno 9 216 

 
 
 
 
Determinar un tipo de información y Plan de medición. 
 
Al identificar las principales posibles causas de variación se decide realizar recolección de datos  un 
muestreo de los modelos TF7, La recolección de datos serán por variables de forma cuantitativa el 
instrumento de medición será el vernier las mediciones se realizarán en diferentes horas del día con 
registro de temperaturas  ambiente esto en base al AMEF realizado, la cual nos muestra  que el ítem con 
mayor prioridad de riesgo es la  temperatura variable afectando nuestro viscosidad. Los conceptos a 
medir son los siguientes: 
 

1. Diámetro de aplicación  
2. Longitud de aplicación 
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Análisis de sistema de medición (estudio RyR) 
A continuación se muestra la graficas de análisis de comprobación de mediciones realizadas por 
participantes del equipo, los resultados muestran que la recolección de datos es confiable una 
repetibilidad y reproducibilidad dentro de los rangos aceptables de varianza. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
%Contribution 
Source             Variance  (of Variance) 
                                           
Total Gage R&R      1.1352     1.74        
Repeatability     1.0517     1.61        
Reproducibility   0.0835     0.13        
Part-to-Part       64.0393    98.26        
Total Variation    65.1744   100.00        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
StdDev   Study Var  %Study Var 
Source             (SD)     (5.15*SD)  (%SV)      
                                                  
Total Gage R&R     1.06544   5.4870     13.20     
  Repeatability    1.02551   5.2814     12.70     
  Reproducibility  0.28893   1.4880      3.58     
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3.3 ANALISIS 
 
Análisis de capacidad 
A continuación se muestra la graficas de análisis de back panel para saber en que estado nos 
encontramos de acuerdo a nuestra metodología seis sigma. 
 

   GRAFICA 3.3.1 

GRAFICA 3.3.2 
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GRAFICA 3.3.3 
 
 
 
Por lo que podemos observar en la grafica 3.3.1 tenemos un corto sigma de 0.26 
 y DPMO (defectos por oportunidad de millón) de 417 994 con la siguiente concluimos que se 
tiene un pobre control y pobre tecnología. 
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Analisis Grafico Floor pan to inner back panel 
 
 
 
 
 
 
 Acciones de mejora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICA 3.3.4 
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GRAFICA 3.3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICA 3.3.6 
 
 
Por lo que podemos observar en la grafica 3.3.4 tenemos un corto sigma de -.87 
 y DPMO (defectos por oportunidad de millón) de 718 580 con la siguiente concluimos que se 
tiene un pobre control y pobre tecnología. 
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Selección y uso de herramienta de análisis 
En el siguiente cuadro se muestra los promedios de la recolección de datos y el 
comportamiento de la aplicación de sello actual vs. la aplicación de especificación, la 
temperatura del material históricamente oscila hasta 32°C como máx. en verano y   a 18° C en 
tiempo de invierno, los datos mostrados a continuación se tomaron por un periodo de 1 mes, 
con un rango de temperatura ambiental de 22 a 26°C. 
 
Temperatura 22 - 26 °C 

ESPCIFICACIÓN  PROCESO 
PARTE Diámetro 

(in) 
Longitud 
(in) 

Diámetro 
(in) 

Longitud 
(in) 

PORCENTAJE DE 
EXCESO DE 

SELLO % 
Cowl top to A pillar 0.125 3 0.2181 3 74.48 
Back Panel 0.125 30 0.1193 30 -4.56 
Floor Pan to Inner Back Panel 0.3125 86 0.3506 94 12.192 
Rocker Panel 0.125 10 0.1936 10 54.8 
Cowl Front, Floor pan and Dash 
Panel 0.3125 34 0.3512 34 12.384 
Roof Panel to A pillar 0.125 3 0.1647 3 31.76 
    TOTAL 181.056 
 
 
   
 
 Grafica representativa 
 La grafica muestra como tenemos una variación en nuestro proceso fuera de la especificación 
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En el siguiente cuadro se muestra los promedios de la recolección de datos y el 
comportamiento de la aplicación de sello actual vs. la aplicación de especificación bajo las 
condiciones de temperatura mas estables, las tambores del material (sello) se colocarón en un 
sitio donde esta la temperatura estable de 20°C, oscilando la temperatura del material 22° +/- 
1los resultados son los siguientes: 
 
Temperatura 22°C 

ESPCIFICACIÓN  PROCESO 
PARTE Diámetro 

(in) 
Longitud 
(in) 

Diámetro 
(in) 

Longitud 
(in) 

PORCENTAJE DE 
EXCESO DE 

SELLO % 
Cowl top to A pillar 0.125 3 0.2181 3 74.48 
Back Panel 0.125 30 0.1193 30 -4.56 
Floor Pan to Inner Back Panel 0.3125 86 0.3506 94 12.192 
Rocker Panel 0.125 10 0.1936 10 54.8 
Cowl Front, Floor pan and Dash 
Panel 0.3125 34 0.3512 34 12.384 
Roof Panel to A pillar 0.125 3 0.1647 3 31.76 
    TOTAL 181.056 
 
 
 
 
 Grafica representativa 
 La grafica muestra como tenemos una variación menor en nuestro proceso. 
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Identificación de fuentes de variación. 
 
De acuerdo a los resultados del análisis al proceso y analizando los gráficos se tiene identificado 
que la variación de temperatura es un factor directo que afecta la viscosidad, se dificulta la 
aplicación del sello cuando una viscosidad mayor. 
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3.4 MEJORA 
 
Alternativas de mejora. 

De acuerdo al análisis,  diagrama de pescado y AMEF observamos que el punto mas 
importante a tratar es el control de la temperatura de sello, Se propone equipo de la marca 
PRECISE la cual es un sistema para controlar la temperatura mediante la regulación de agua 
fría o caliente para su contacto con un serpentín al material a controlar. Las características de 
este equipo son las siguientes: 
 
 

- El circuito del agua puede circular hasta 7 GPM/ 26 LPM mientras mantiene 
un rango de temperatura desde 60°F/15.5°C a 14°F/60°C. 

- El sistema utiliza un avanzado pero simple CASCADA control algorítmico, 
esto permite al sistema crear un largo diferencial de temperatura entre el agua 
el circuito del agua y el material del proceso para llevar acabo el intercambio 
de temperatura lo mas rápido posible. 

- En cuanto el proceso se acerca a la temperatura deseada (set point), el 
algoritmo ajusta la temperatura del agua lo mas cercano al ideal del proceso. 

- El sistema no es muy robusto, ofrece la posibilidad de tener el control en una 
zona mas apartado del intercambiador. 
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Características de aplicación: 
Flujo max. de material = 9 GPM 
Flujo promedio de material = 3.5 GPM 
 
El equipo de acuerdo a las necesidades de aplicación tiene las siguientes especificaciones 
técnicas: 
 
Capacidad de enfriamiento: 

• 60°F/15.5 a 7 GPM 
• 240 VAC/1ph/50 o 60Hz 

Capacidad de calentamiento: 
• 5Kw a 480VAC/3ph/ 60Hz 
• Serpentintes termoreguladores 

Válvulas de control de 3 vias 
• ¾” Valvulas actuadoras electricas  
• Actuador: 120VAC/1ph con 1000W potenciómetro de retroalimentación 
• Controlador de 4-20mA  
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Se propone otras mejoras las cuales son las siguientes:  
 
- Instalación de un cuarto con suministro de aire acondicionado de una derivación del 

AC no. 2 de planta pintura según cálculos proporcionados por proveedor, para 
suministro de material donde se concentraran todos los contenedores de aplicación. 

- Realización de formato con graficador X – R para tener visible los rangos en que se 
encuentra la temperatura. 

 
 
Completar AMEF 

Se muestra segunda sección de realización de AMEF con las medidas de mejora que 
se tomaron y calculando de nuevo el numero de prioridad  de riesgo. 
 

Medidas 
Recomendadas Responsable 

Medidas que 
se tomaron SEV OCU DET NPR 

Controlar la 
temperatura de 
material. 

Ing. Proyectos / Ing. 
De Procesos. 

� ��������	
�
�� �������	
�
��� �
� �������
��
� ��
�����
���
��� ��������

2 4 9 81 

Otras alternativas de mejora: 
 

� Controlar la viscosidad del material y la presión. 
� Dar un entrenamiento a obreros para la correcta aplicación. 
�  Modificar boquilla de pistola con un diseño conforme a las especificaciones 
� Estandarizar la aplicación de sello, automatizando nuestro sistema (se contemplan 

robots, ver estudio económico. 
� Modificar QPS (Hoja de proceso de calidad) añadiendo las especificaciones de cada 

aplicación. 
� Hacer juntas con los líderes de grupo para hacer conocer las especificaciones. 
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3.5 PLAN DE CONTROL 
En esta parte se da la siguiente tabla la cual contiene las especificaciones por cada aplicación 
que se da y el no. de la hoja de proceso donde se encuentra dicha especificación. 
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No. No.de Est PROCESS
MACHINE   Device 

Toolsfor

PRODUCT  

CHARACTERISTIC

PROCESS   

PARAMETERS

INFORMATION 

ROOT MSI SPECIFICATION

SELLO Sello de Casting
Cowl top to A pillar

Diam.-Long.
Process sheet 

PE1720 I
Diam=0.125 Long=3 
plg

SELLO Sellado de Lower
Rocker Panel

Diam.-Long.
Process sheet 

PE1730 I
Diam=0.125 
Long=10 plg

SELLO Sellado Lower
Back Panel

Diam.-Long.
Process sheet 

PE1770 I
Diam=0.125 
Long=30 plg

SELLO Sellado en pisos
Floor Pan to inner Back

Panel Diam.-Long.
Process sheet 

PE1721 I
Diam=0.3125 
Long=86 plg

SELLO Sellado en casting
Roof Panel to A Pillar

Diam.-Long.
Process sheet 

PE1750 I
Diam=0.125 Long=3 
plg

SELLO Sellado en casting
Cowl, front floor and 
Dash Panel Diam.-Long.

Process sheet 

PE2300 I
Diam=0.3125 
Long=34 plg
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ESTUDIO ECONOMICO 

 
 
 
A continuación se realiza el cálculo de gastos partiendo del costo del sello por kilogramo  
 
Costo por de sello marca placosa  = 2.6 usd/kg. 
 
Promedio de camionetas TF7 producidas al día  = 50 
Promedio de camionetas TF11 producidas al dia= 28 
Total de camionetas producidas = 78 
 
CALCULO DE COSTOS ANTES DE MEJORA 
 
 
Consumo por unidad = 2.159 kg. 
Costo por unidad de sello = 5.61 usd 
Consumo de sello por dia=   168.402  kg.  
Gasto  por sello al dia= 437.58 usd 
Gasto  por 20 dias habiles de trabajo = 8751.6 usd 
Gasto al año por consumo de sello = 105019 usd 
 
 
 
APLICACION GRAMOS 

CONSUMIDOS EN 
APLICACION POR 
UNIDAD 

PORCENTAJE 
DE EXCESO 
DE SELLO 

CON CONTROL  GRAMOS 
POR 
UNIDAD 

Cowl Top to A pillar 549 g 74.48% 30 % 221 g 

Floor Pan to inner 
Back Panel 
 

435 g  12.192% 9.77% 348 g 

Rocker Panel 
 

300 g 54.8% 20% 109 g 

Cowl Front Pan 
and Dash Panel 
 

550 g 12.384% 5% 123g 

Roof Panel to A 
pillar 
 

325 g 21.76% 
 

20.1% 131 g 

TOTAL 2159 g 180 % 84.47 % 932 g 

 
 
 
 

��
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 CALCULO DE COSTOS DESPUES DE MEJORA 
 
 
Consumo por unidad = 0.932 Kg. 
Costo por unidad de sello = 2.4232 usd 
Consumo de sello por dia=  72.696  kg.  
Gasto  por sello al dia= 189 usd 
Gasto  por 20 días hábiles de trabajo = 1780 usd 
Gasto al año por consumo de sello = 21360 usd 
 
 
Considerando que el costo al año seria de 21360 se tiene un ahorro de: 83659 usd 
 
Lo que representa un 80 % 
 
 
Este ahorro es el estimado realizando un plan de mejora de equipo  si se considera la 
colocación de robots en la aplicación de sellos que se tendria una mejora por lo menos un  
control mas estable en aplicación y uniforme calculado como un 50% mas del ahorro que 
representa tener solamente un exceso de 40% en el total de porcentaje de las aplicación de 
ahorro al año lo robots tienen un mayor control en el flujo de salida, repetitibilidad, y 
consistencia en la aplicación de sello. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 
 
La calidad de los productos realizados por una empresa es fundamental, esencial para tener 
complacidos a los clientes ya sea clientes directos o indirectos el tener la maxima eficiencia en 
la producción  de un producto sin tener variables desconocidas es saber de manera 
contundente y precisa como se comporta nuestro proceso la filosofia seis sigma es una 
herramienta estadistica poderosa para tener en control y saber en donde estamos parados y 
como ser los mejores. La metodología de seis sigma ayuda a ingenieros automatización para 
que  en algún   momento de  consideración de implementar una mejora en un proceso sea con 
un conocimiento y un panorama completo de las variables a controlar. El aplicar método seis 
sigma es un  beneficio a los costos de producción impactante para las empresas, saber 
manejar el método de seis sigma nos ayudara como Ingenieros de Robótica Industrial saber la 
mejor manera que debemos automatizar un proceso, la operación optima de los robots, así 
como la justificación económica y el beneficio  de proyecto. 
 
 
Las organizaciones que no pueden describir sus procesos con números, no pueden 
entenderlos. Y si no pueden entenderlos, no pueden controlarlos. Mejorar no se puede sin 
datos del producto. Los productos y servicios ‘’hablan’’ en forma de datos. Sin datos los 
productos y servicios son mudos y las compañías están sordas. A través del análisis 
estadístico de los datos de un proceso o un producto nosotros podemos escuchar lo que el 
proceso o producto nos esta diciendo. Sin embargo cuando los datos claramente nos están 
indicando una dirección pero la cultura corporativa de una compañía nos dicta otra dirección 
aparece el miedo y el cambio esta perdido. Solo un liderazgo fuerte y definido puede erradicar 
el factor miedo y permite a una organización realizar su potencial. La estadística sola no puede 
hacer el cambio. 
 
 
La mejora de la rentabilidad depende de cuan riguroso sea aplicado el Seis Sigma 
La medición crea una liga entre la filosofía y la acción. 
Si queremos entender cuales son los valores de una organización, solamente tenemos que ver 
que están midiendo, registrando, analizando, reportando y que acciones están llevando a 
cabo. 
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