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Resumen 
 
Seis Sigma es una filosofía de gestión de alta calidad que busca ofrecer mejores productos o servicios, 

de una manera cada vez más rápida y eficiente disminuyendo costos y aprovechando al máximo los 

recursos de la empresa.  

 

Sigma es una letra griega (σ) usada en la Estadística para representar el desviación estándar de una 

distribución. Sigma es, por lo tanto, una medida da cantidad de variabilidad que existe cuando medimos 

alguna cosa. En el caso de un producto, siempre existen muchas características importantes o críticas 

para la calidad. Normalmente recolectamos datos y medimos el sigma de algunas características. Si el 

valor del sigma es alto, el nos indica que hay mucha variabilidad en el producto. Si el valor de sigma es 

bajo, entonces el producto tiene poca variabilidad y, por consiguiente, es muy uniforme. Estamos 

siempre buscando producir productos uniformes con casi ninguna variabilidad. Luego, cuanto menor 

sea el valor de sigma, mejor será la característica del producto o proceso. 

 

La historia de Six Sigma comienza en Motorola. La compañía recibía muchas quejas de sus clientes 

que decían que, aunque les gustaba hacer negocios con Motorola, querían un nivel de servicio más 

elevado en lo referente a entregas, finalización de pedidos, exactitud en los datos de las transacciones, 

etc. Los clientes sugirieron además que, si se les servía mejor, Motorola podía esperar más volumen de 

negocio en el futuro. 

 

Como consecuencia de esto, la compañía lanzó en 1987 un programa de control de calidad a largo 

plazo llamado “programa de calidad Six Sigma”. El propósito de este programa era  mejorar la 

satisfacción del cliente, reduciendo al mínimo o eliminando los defectos y variaciones en los productos y 

procesos. El nombre Six sigma se escogió para reflejar el objetivo principal del programa de calidad, es 

decir, medir el número de defectos y variaciones y reducirlo. La aplicación de seis sigma requiere del 

uso intensivo de herramientas y metodologías estadísticas, para eliminar la variabilidad de los procesos 

y producir los resultados esperados, con el mínimo posible de defectos, bajos costos y máxima 

satisfacción del cliente. 

 

La fuerza impulsora que apuntaló y apoyó esta iniciativa: Jack Welch, CEO de General Electric. "Miren, 

Solamente tengo tres cosas que hacer: tengo que seleccionar a las personas correctas, asignar la 

cantidad adecuada de dólares y transmitir ideas de una división a otra a la velocidad de la luz. Así que 

realmente estoy en el negocio de promover y transmitir ideas". 

 

El concepto Seis Sigma ayuda a conocer y comprender los procesos, de tal manera que puedan ser 

modificados al punto de reducir el desperdicio generado en ellos. Esto se verá reflejado en la reducción 

de los costos de hacer las cosas, a la vez que permite asegurar que el precio de los productos o 

servicios sean competitivos, no mediante la reducción de ganancias o reducción de los costos de hacer 

bien las cosas, sino de la eliminación de los costos asociados con los errores o desperdicios. 
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Para el caso del sistema de gestión de la calidad de Operadora Romano el desarrollo del presente 

proyecto se enfoca hacia la mejora continua de acuerdo a las necesidades encontradas en la 

organización apoyándose en la metodología Six sigma para obtener los tiempos de respuesta más 

efectivos, utilizando solo los recursos necesarios tendiendo a desaparecer el uso innecesario de los 

mismos, ya que el proceso de documentación del sistema de gestión de calidad, (que involucra altas, 

bajas y modificaciones con respecto a los documentos que describen la forma de trabajo de las 

diferentes áreas de la organización) en la actualidad se realiza manualmente y se invierte mucho 

tiempo que involucra recursos (como papel, uso de toners, servicio de mensajería y el tiempo de 

aprobación de un documento puede ser hasta de 15 días ), lo cual tiene un alto costo. 

 

En este sentido, la implantación de esta metodología de trabajo Six sigma permitiría ofrecer un servicio 

optimo satisfaciendo plenamente las expectativas que se esperan del sistema de gestión de la calidad y 

también conseguir los objetivos que se plantean e incluso superarlos,  lo que da pie a seguir trabajando 

y a mejorar todos los días. 
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Introducción 
 

En el año de 1988 Operadora Romano y sus subsidiarias tenían la necesidad de contar con una 

empresa que prestara servicios administrativos, contables y fiscales con calidad y de manera confiable, 

veraz, segura y oportuna a todas sus empresas, por lo que formaron un grupo de profesionistas que en 

conjunto constituyen hoy Operadora Romano S. C. y quienes han alcanzado la meta de ser eficaces y 

eficientes tomando siempre en cuenta las siguientes características: 

 

 Personal Competente 

 Puntualidad  

 Información veraz 

 Seguridad en la información  

 Procesos claros y fluidos 

 Monitoreo y Seguimiento 

Calidad 

Hoy en día la palabra calidad es concepto determinante en nuestras vidas, ya que en un mundo tan 

competido se dice que todo lo que pretendamos realizar  debe ser con la máxima calidad posible para 

obtener los resultados que queremos obtener.  Así la aplicación de está  ha ido evolucionando hasta la 

actualidad donde metodologías como seis sigma tienen un papel de gran relevancia en la actualidad, de 

esta manera para comenzar el desarrollo de este proyecto es necesario  precisar cual es la relación 

entre que es calidad, Sistema de Gestión de la calidad la Calidad y Seis Sigma lo cual nos permitirá 

introducirnos más en el tema y tener un panorama general más amplio de hacia donde se quiere llegar 

con este proyecto. 

La  calidad de acuerdo a la norma ISO 9000 se define como una serie de características permanentes e 

inseparables  tales como funcionalidad, tiempo y comportamiento, esto nos permite  medir  su valor con 

cualquier otra de su mismo género. La calidad de un producto o servicio es la apreciación que posee  el 

cliente del mismo, así  el consumidor comprueba y asume la conformidad con dicho producto o servicio 

y determina  satisfacer sus necesidades.  

El cliente es el nuevo objetivo: de las nuevas teorías sitúan al cliente como parte activa de la calificación 

de la calidad de un producto, intentando crear un estándar en base al punto subjetivo de un cliente. La 

calidad de un producto no se va a determinar solamente por parámetros puramente objetivos sino 

incluyendo las opiniones de un cliente que utiliza determinado producto o servicio.  

La Normalización de la calidad es el proceso mediante el cual se regulan las actividades 

desempeñadas por los sectores tanto privado como público, en materia de salud, medio ambiente en 

general, seguridad al usuario, información comercial, prácticas de comercio, industrial y laboral a través 

del cual se establecen la terminología, la clasificación, las directrices, las especificaciones, los atributos 
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las características, los métodos de prueba o las prescripciones aplicables a un producto, proceso o 

servicio. 

Sistema de gestión de la calidad  

Es el conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u organización que pretende establecer la 

política y objetivos, por los cuales administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda 

de la satisfacción de sus clientes. Entre dichos elementos, los principales son: 

1. La estructura de la organización: La estructura de la organización responde al organigrama 

de los sistemas de la empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión. En 

ocasiones este organigrama de sistemas no corresponde al organigrama tradicional de una 

empresa.  

2. La estructura de responsabilidades: La estructura de responsabilidades implica a personas y 

departamentos. La forma más sencilla de explicitar las responsabilidades en calidad, es 

mediante un cuadro de doble entrada, donde mediante un eje se sitúan los diferentes 

departamentos y en el otro, las diversas funciones de la calidad.  

3. Procedimientos: Los procedimientos responden al plan permanente de pautas detalladas para 

controlar las acciones de la organización.  

4. Procesos: Los procesos responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a la 

consecución de un objetivo específico.  

5. Recursos: Los recursos, no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de otro tipo, 

deberán estar definidos de forma estable y además de estarlo de forma circunstancial.  

Certificación  

Existen unos estándares de gestión de calidad normalizados, es decir, definidos por un organismo 

normalizador, como ISO,  que permiten que una empresa con un Sistema de Gestión de la Calidad 

pueda validar su efectividad mediante una auditoría de una organización u ente externo. Una de las 

normas más conocidas y utilizadas a nivel internacional para gestionar la calidad, es la norma ISO 

9001(última revisión ISO 9001:2008). 

En ocasiones, dependiendo del tipo de empresa y de la complejidad de su sistema de gestión, se utiliza 

un sistema. Cabe destacar a manera de resumen que los 3 pilares básicos en los que se basa un buen 

sistema de gestión de la calidad son la planificación de la Gestión, Control de la Gestión y mejora 

continua.  

Seis Sigma  

Es una metodología de mejora de procesos, centrada en la eliminación de defectos o fallas en la 

entrega de un producto o servicio al cliente. La meta de 6 Sigma es llegar a un máximo de 3,4 

“defectos” por millón de eventos u oportunidades, entendiéndose como “defecto”, cualquier evento en 

que un producto o un servicio no logra cumplir los requerimientos del cliente. 
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Obtener 3,4 defectos en un millón de oportunidades es una meta bastante ambiciosa, pero lograble, si 

se considera que normalmente en un proceso el porcentaje de defectos es cercano al 10%, o sea 

100.000 defectos en un millón de instancias. 3,4 defectos en un millón de oportunidades es casi decir 

“cero defectos”. 

Dentro de los beneficios que se obtienen del Seis Sigma están: mejoramiento de la rentabilidad y la 

productividad. Una diferencia importante con relación a otras metodologías es la orientación al cliente. 

Historia  

Fue iniciado en Motorola en el año 1982 por el ingeniero Bill Smith, como una estrategia de negocios y 

mejora de la calidad, pero posteriormente mejorado y popularizado por General Electric. 

Los resultados para Motorola hoy en día son los siguientes: Incremento de la productividad de un 

12,3 % anual; reducción de los costos de no calidad por encima de un 84,0 %; eliminación del 99,7 % 

de los defectos en sus procesos; ahorros en costos de manufactura sobre los Once Billones de dólares 

y un crecimiento anual del 17,0 % compuesto sobre ganancias, ingresos y valor de sus acciones 

En este sentido El Sistema de Gestión de la Calidad de Operadora Romano es vital en la organización,  

porque permite ofrecer un servicio que satisfaga las expectativas del cliente e incluso superarlas, 

siendo esto hoy en día la idea fundamental por la cual la empresa trabaja  siempre con la consigna de 

llegar a la meta y en consecuencia obtener los beneficios y el bienestar que se espera por el esfuerzo 

realizado, lo que estimula a toda la organización a seguir trabajando y mejorando día con día.  

 

Por lo que Sistema de Gestión de la Calidad de Operadora Romano resalta la conveniencia de trabajar 

en equipo de tal manera que se centra en la forma de mejorar los procesos con el propósito de 

actualizarlos y estar siempre listos en estos tiempos, donde satisfacer planamente los requerimientos 

del cliente es el objetivo primordial de la organización. 

 

De tal manera el Sistema de Gestión de la Calidad es el área encargada en llevar a cabo el registro de 

todos los documentos de los diferentes procesos administrativos que se desarrollan dentro de la 

organización. Por consiguiente  se tiene una buena comunicación con todos los departamentos de 

manera que se vuelve un medio por el cual las diferentes áreas pueden conjuntarse para trabajar en 

equipo adecuadamente para seguir funcionando de manera óptima.   

 

En resumen el presente proyecto enfoca su desarrollo hacia la mejora continua de acuerdo a las 

necesidades encontradas en la organización apoyándose en la metodología six sigma para obtener los 

tiempos de respuesta más efectivos, utilizando solo los recursos necesarios tendiendo a desaparecer el 

uso innecesario de los mismos, así como mantener la confiabilidad que son los factores esenciales y 

determinantes en el desarrollo de este proyecto.  

 

V 



 

CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO 

 
1.1 Planteamiento del problema 

 
El motivo por el cual se pretende proponer una mejora en el proceso de documentación del sistema de 

gestión de calidad de Operadora Romano, (que involucra altas, bajas y modificaciones con respecto a 

los documentos que describen la forma de trabajo de las diferentes áreas de la organización) debido a 

que en la actualidad se realiza el proceso manualmente, y en el cual invierte mucho tiempo que 

involucra demasiados recursos y tiene un alto costo. 

 

Recursos que van desde el uso excesivo de hojas de papel, tinta, impresiones y servicios de 

mensajería para las áreas que se encuentran fuera del perímetro de operación del sistema de gestión 

de calidad, otros factores son sin duda algunos errores que se suscitan en el llenado del formato de 

manera manual, en la captura de la información en los listados maestros, en el  involucramiento de 

personal operativo que realizan el proceso, etc. 

 

 
1.2 Objetivos 

 
El presente proyecto se enfoca a reducir los tiempos de respuesta, optimizar el proceso de 

actualización de la documentación del sistema de gestión de la calidad de la empresa Operadora 

Romano, esto con el fin de simplificar el proceso de Actualización de documentos del SGC. 

 

 Aprovechando de manera óptima los recursos de la organización. Para lo cual establecemos los 

siguientes objetivos específicos: 

 
a) Mejorar el proceso del control de la documentación del sistema de gestión de la calidad. 

b) Reducir de manera significativa el consumo de recursos de la empresa que estén relacionado 

con el proceso de control de la documentación. 

c) Disminuir los tiempos de respuesta y entrega de documentación de las áreas involucradas en 

este proceso de la empresa. 

d) Implementar las herramientas informáticas necesarias para facilitar en forma optima el proceso 

de documentación. 

 
1.3 Técnicas e instrumentos de medición  
 

El Gerente de auditoria de Calidad en  acuerdo con el Representante de la Dirección, elabora plan de 

auditorias de calidad, el cual es la base para la realización de las auditorias y se aplica por lo menos 

una vez al año.  
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La forma de realizar la auditoria al Sistema de Gestión de Calidad es a través de Listas de Verificación 

que se utilizan para encontrar la conformidad  con respecto al debe de la norma ISO 9001 que están 

dentro del alcance del Sistema implantado y seguido  efectivamente. 

 

 
1.4 Universo y/o Muestra  
 
 
Nuestro universo es la empresa Operadora Romano y nuestra muestra son los diferentes 

departamentos, la recolección de datos tomada  de la auditoria al SGC de los Listados Maestros como 

muestreo, se detecto que no cuadran los nombres de las solicitudes de alta y modificación a los 

documentos. Por lo cual se determina que no se lleva una correcta administración en el nombre de los 

documentos 

 

1.5 Justificación 
 

Este proyecto busca mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de la calidad de la empresa 

Operadora Romano. Para ello se propone implementar la metodología six sigma que se apoya en 

herramientas estadísticas que nos permitirán identificar donde están los puntos críticos de la operación, 

para controlar y corregir los errores que se detecten debido a que el mecanismo con el que se trabaja 

no es el adecuado con respecto a la carga de trabajo.  

 

Esto quiere decir se va a realizar una simplificación, ya que se pasara de una manera manual que se 

realiza actualmente  hacia una forma electrónica, ya que en la actualidad el consumo de hojas de papel, 

impresiones y servicios de mensajería que son indispensables para el proceso actual generan un costo 

económico y tiempos muertos que pueden corregidos, porque para poder realizar la aprobación total de 

un  documento puede tardar hasta 15 días, lo que con el nuevo sistema se puede reducir a cuestión de 

minutos 

  

Por tal motivo se propone la optimización del proceso mediante recursos que se tienen dentro de la 

empresa (por ejemplo el área de desarrollo de sistemas y la intranet de la empresa) y por ende se 

obtendrán tiempos de respuesta mas efectivos tendiendo a evitar errores y retrabajos.  

 

Esta propuesta surge gracias a que hemos adquirido diferentes conocimientos tales como control de la 

calidad, estadística, contabilidad de costos, informática, gestión de calidad, entre otros durante nuestra 

estancia en la carrera de ingeniería industrial en esta unidad profesional con los cuales podemos 

desarrollar la propuesta de mejora en el área de Sistema de Gestión de la Calidad de Operadora 

Romano ya que las herramientas estadísticas de control de calidad nos ayudaran a obtener los 

resultados de las desviaciones que existan en el proceso y poder controlarlas a través de una gestión 

de calidad a manera  de responder a la altura de los tiempos actuales para crear un ambiente de 

mejora continua de acuerdo a las competencias del mundo actual para eficientar tiempos, recursos y 

simplificar procesos.   
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1.6 Hipótesis  
 

De acuerdo a la problemática que detectamos como se realiza actualmente el proceso de 

documentación del sistema de gestión de la calidad de Operadora Romano nos arroja gastos 

económicos excesivos en recursos tales como: hojas de papel, tinta, impresiones y servicios de 

mensajería,  nos hace suponer que con la implantación del sistema electrónico obtendremos mejores 

resultados, ahorros considerables y un sistema más eficaz y eficiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

2.1 Seis Sigma. 

Seis Sigma, es una filosofía de trabajo y una estrategia de negocios, la cual se basa en el enfoque 

hacia el cliente, en un manejo eficiente de los datos y metodologías y diseños robustos, que permite 

eliminar la variabilidad en los procesos y alcanzar un nivel de defectos menor o igual a 3,4 defectos por 

millón. 

Adicionalmente, otros efectos obtenidos son: reducción de los tiempos de ciclo, reducción de los costos, 

alta satisfacción de los clientes y más importante aún, efectos dramáticos en el desempeño financiero 

de la organización. 

Seis Sigma es utilizado de diferentes maneras y a continuación se presentan algunas definiciones que 

pueden ayudar a entender esta problemática: 

 Seis Sigma o Benchmark.  

Seis Sigma es usado como un parámetro para comparar el nivel de calidad de procesos, operaciones, 

productos, características, equipamientos, máquinas, divisiones y departamentos, entre otros. 

Seis Sigma la Meta.  

Seis Sigma también es una meta de calidad. La meta de los Seis Sigma es llegar muy próximo a cero 

defecto, error o falla. Pero no es necesariamente cero. En verdad, 3,4 partes por millón de unidades 

defectuosas, 3,4 defectos por millón, 3,4 fallas por millón, 3,4 ppm. 

Seis Sigma – la Medida. 

Seis Sigma es una medida para determinado nivel de calidad. Cuando el número de sigmas es bajo, tal 

como en procesos dos sigma, implicando mas o menos 2 sigmas (+2 s), el nivel de calidad no es tan 

alto. El número de no-conformidad o unidades defectuosas en tal proceso puede ser muy alto. Si se 

comparara con un proceso 4 sigma (+4 s), donde se puede tener mas o menos cuatro sigmas, aquí se 

obtendría un nivel de calidad significativamente mejor. Entonces, cuanto mayor el número de sigmas, 

mejor el nivel de calidad. 

Seis Sigma – la Filosofía. 

Mejora continua del proceso (máquina, mano de obra, método, metrología, materiales, ambiente) y 

reducción de su variabilidad en la búsqueda interminable de cero defectos. 

Seis Sigma – la Estadística. Seis Sigma es una estadística calculada para cada característica crítica de 

la calidad, para evaluar el rendimiento en relación a la especificación o a la tolerancia. 
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Seis Sigma – la Estrategia.  

Seis Sigma es una estrategia basada en la interrelación que existe entre el proyecto de un producto, su 

fabricación, su calidad final y su confiabilidad, ciclo de control, inventarios, reparaciones en el producto, 

y defectos, así como fallas en todo lo que es hecho en el proceso de entrega de un producto a un 

cliente y el grado de influencia que ellos puedan tener sobre la satisfacción del mismo. 

Seis Sigma – la Visión.  

Seis Sigma es una visión de llevar a una organización a ser la mejor del ramo. Es un viaje intrépido en 

busca de la reducción de la variación, defectos, errores y fallas. Es extender a la calidad para ir más 

allá de las expectativas de los clientes. Ofreciendo más, porque los consumidores quieren comprar 

mas, en oposición a tener vendedores persiguiéndolos en la tentativa de convencerlos a comprar. 

Niveles de desempeño en sigma 

Nivel en sigma Defectos por millón de oportunidades 

Nivel en sigma Defectos por millón de 
oportunidades 

6 3.40 

5 233.00 

4 6,210.00 

3 66,807.00 

2 308,537.00 

1 690,000.00 

Nivel sigma a largo plazo (considerando un desplazamiento de 1.5 σ) 

Cuando una empresa viola requerimientos importantes del cliente, genera defectos, quejas y costes. 

Cuanto mayor sea el número de defectos que ocurran mayor será es coste de corregirlos, como así 

también el riesgo de perder al cliente. 

La meta de Seis Sigma es ayudar a la gente y a los procesos a que aspiren a lograr entregar productos 

y servicios libres de defectos. Si bien Seis Sigma reconoce que hay lugar para los defectos pues estos 

son atinentes a los procesos mismos, un nivel de funcionamiento correcto del 99,9997 por 100 implica 

un objetivo donde los defectos en muchos procesos y productos son prácticamente inexistentes. 

La meta de Seis Sigma es especialmente ambiciosa cuando se tiene en cuenta que antes de empezar 

con una iniciativa de Seis Sigma, muchos procesos operan en niveles de 1, 2 y 3 sigma, especialmente 

en áreas de servicio y administrativas.  
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Debemos tener en cuenta que un cliente insatisfecho lo contará su desafortunada experiencia a entre 

nueve y diez personas, o incluso más si el problema es serio. Y por otro lado el mismo cliente sólo se lo 

dirá a tres personas si el producto o servicio lo ha satisfecho. Ello implica que un alto nivel de fallos y 

errores son una fácil ruta a la pérdida de clientes actuales y potenciales 

Conceptos clave de Seis Sigma. 

Los elementos clave que soportan la filosofía Seis Sigma y que aseguran una adecuada aplicación de 

las herramientas, así como el éxito de esta iniciativa como estrategia de negocios, son los siguientes: 

• Identificación de los elementos Críticos para la Calidad (CTQ), de los clientes Externos.  

• Identificación de los elementos Críticos para la Calidad (CTQ), de los clientes Internos.  

• Realización de los análisis de los modos y efectos de las fallas (AMEF).  

• Utilización del Diseño de Experimentos (DOE), para la identificación de las variables    críticas.  

• Hacer Benchmarking permanente y establecer los objetivos a alcanzar, sin ambigüedades.  

Se usa la medida en sigma para observar que tan bien o mal operan los procesos y darle a todos una 

manera común de expresar dicha medida. 

La historia de seis sigma. 

La historia de Six Sigma comienza en Motorola. La compañía recibía muchas quejas de sus clientes 

que decían que, aunque les gustaba hacer negocios con Motorola, querían un nivel de servicio más 

elevado en lo referente a entregas, finalización de pedidos, exactitud en los datos de las transacciones, 

etc. Los clientes sugirieron además que, si se les servía mejor, Motorola podía esperar más volumen de 

negocio en el futuro. 

Como consecuencia de esto, la compañía lanzó en 1987 un programa de control de calidad a largo 

plazo llamado “programa de calidad Six Sigma”. El propósito de este programa era (y es) mejorar la 

satisfacción del cliente, reduciendo al mínimo o eliminando los defectos y variaciones en los productos y 

procesos.  

¿Y por qué se le denomina Six Sigma? El nombre se escogió para reflejar el objetivo principal del 

programa de calidad, es decir, medir el número de defectos y variaciones y reducirlo. El “programa de 

calidad Six Sigma” tuvo un éxito enorme.  

La aplicación de seis sigma requiere del uso intensivo de herramientas y metodologías estadísticas (en 

su mayoría) para eliminar la variabilidad de los procesos y producir los resultados esperados, con el 

mínimo posible de defectos, bajos costos y máxima satisfacción del cliente. Esto contrasta con la forma 
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tradicional de asegurar la calidad, al inspeccionar post-mortem y tratar de corregir los defectos, una vez 

producidos. 

 

  

Un proceso con una curva de capacidad afinada para Seis Sigma, es capaz de producir con un mínimo 

de hasta 3,4 defectos por millón de oportunidades (DPMO), lo que equivale a un nivel de calidad del 

99.9997 %. 

 

  

Este nivel de calidad se aproxima al ideal del cero-defectos y puede ser aplicado no solo a procesos 

industriales de manufactura, sino también en procesos transaccionales y comerciales de cualquier tipo, 

como por ejemplo: en servicios financieros, logísticos, mercantiles, tecnología, etc. 
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Quizá la contribución más importante para el auge y desarrollo actual de Seis Sigma, haya sido el 

interés y esfuerzo dedicado para su implantación en toda G.E., desde sus divisiones financieras, hasta 

sus divisiones de equipos médicos y de manufactura.  

La fuerza impulsora que apuntaló y apoyó esta iniciativa: Jack Welch, CEO de G.E. "Miren, Solamente 

tengo tres cosas que hacer: tengo que seleccionar a las personas correctas, asignar la cantidad 

adecuada de dólares y transmitir ideas de una división a otra a la velocidad de la luz. Así que realmente 

estoy en el negocio de promover y transmitir ideas". 

¿Quiénes utilizan seis sigma? 

 Las empresas que utilizan seis sigma son empresas comprometidas con la satisfacción del cliente en 

la entrega oportuna de productos y servicios, libres de defectos y a costos razonables.  

Así como en el Japón empresas como Toyota, Honda, Mazda, Fujitsu, Cannon y NEC entre otras 

fueron base del desarrollo del Just in Time y del Kaizen, en el caso de Seis Sigma empresas como 

Motorola, General Electric, Honeywell, Sears Roebuck, American Express, Johnson & Johnson, Federal 

Express y Ford Motor le han servido como plataforma de investigación y desarrollo. 

Por ejemplo, Motorola entre 1987 y 1994 redujo su nivel de defectos por un factor de 200. Redujo sus 

costos de manufactura en 1,4 billones de dólares. Incrementó la productividad de sus empleados en un 

126,0 % y cuadruplicó el valor de las ganancias de sus accionistas. 

Los resultados para Motorola hoy en día han sido:  

• Incremento de la productividad de un 12,3 % anual. 

• Reducción de los costos de mala calidad sobre un 84,0 %.  

• Eliminación del 99,7 % de los defectos en sus procesos.  

• Ahorros en costos de manufactura sobre los Once Billones de dólares. 

• Un crecimiento anual del 17,0 % compuesto sobre ganancias, ingresos y valor de sus acciones. 

¿POR QUÉ ES NECESARIO SEIS SIGMA? 

 El concepto Seis Sigma ayuda a conocer y comprender los procesos, de tal manera que puedan ser 

modificados al punto de reducir el desperdicio generado en ellos. Esto se verá reflejado en la reducción 

de los costos de hacer las cosas, a la vez que permite asegurar que el precio de los productos o 

servicios sean competitivos, no mediante la reducción de ganancias o reducción de los costos de hacer 

bien las cosas, sino de la eliminación de los costos asociados con los errores o desperdicios. 
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El valor de Seis Sigma sirve como parámetro de comparación común entre compañías iguales o 

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

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

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

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

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

Muchas empresas de suceso operan procesos que generan nada menos que 35.000 defectos por 

millón de operaciones. A pesar de eso, ellas tienen éxito y generan mucha ganancia. Este nivel de 

performance es aproximadamente de 3,3 sigma. Ahora imagine cuanto mayor sería la ganancia 

generada por ellas si estuvieran operando con menos defectos por millón de operaciones o si 

estuvieran operando a un nivel Seis Sigma de casi cero defectos. 

La meta de Seis Sigma. 

 La principal meta del Seis Sigma es reducir defectos, errores y fallas a un valor próximo a cero. 

¿Porqué reducir la variación, defectos, errores y fallas a un valor tendiendo a cero? Porque con esto se 

obtiene la satisfacción del cliente, los clientes satisfechos continúan comprando productos e servicios.  

Clientes satisfechos normalmente cuenta a sus amigos cuán satisfechos están con un producto o 

servicio. 

Más clientes insatisfechos normalmente cuentan para todo el mundo, amigos o extraños, el nivel de su 

insatisfacción. 

Seis Sigma: una meta a largo plazo. 

 En 1987, la Motorola determinó una meta de cinco años para alcanzar el Seis Sigma. General Electric 

se propuso volverse una empresa de calidad Seis Sigma para el año 2000. Este objetivo fue trazado en 

1996, cuando iniciaron su total comprometimiento con o Seis Sigma. Nuevamente, una meta de cinco 

años. El entrenamiento inicial de una organización no lleva más de algunos meses. Dentro de pocos 

meses, los equipos ya estarán trabajando en estudios de caracterización y proyectos de mejora.10 

El completo desenvolvimiento del Programa Seis Sigma puede llevar algunos años. Es un proceso de 

entrenamiento y desenvolvimiento intensivo, envolviendo personal de todos los niveles de la 

organización. En la medida que el personal va siendo entrenado y equipos van formándose, ellos son 

capacitados para aplicar herramientas y metodologías para caracterizar y optimizar sus procesos. Cada 

vez que un equipo completa una iteración de la metodología en un proceso particular, el proceso será 

elevado a niveles Seis Sigma. Los resultados son obtenidos en cada interacción. 

Seis Sigma: una meta a largo plazo. 
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 El tiempo que toma a una empresa alcanzar un nivel de Seis Sigma depende enteramente del número 

de personas entrenadas, del número de procesos a ser optimizados, del número de interacciones 

hechas y del nivel y grado de conformación uniforme, consistente y continua con la metodología. Entre 

más interacciones de la metodología exista, mas procesos son elevados a Seis Sigma, mas procesos 

tendrán casi cero defectos, error o falla. Las recompensas aparecen a cada interacción. Está claro que 

Seis Sigma puede ser alcanzado en cada proceso, producto o servicio al cual la metodología es 

aplicada. 

Procesos a los que se puede aplicar Seis Sigma. 

Harry y Schroeder (1992) mencionan que Seis Sigma es aplicable a cualquier proceso sin importar el 

giro de la empresa ya sea de servicios, transformación, ensamble, etc. Lo definen como una estrategia 

de negocio que busca incrementar la satisfacción del cliente y la fortaleza económica de la empresa. 

Asimismo constituye un programa o metodología cuyo objetivo es garantizar la eliminación de los 

defectos de cada uno de los productos, procesos, transacciones o servicios Técnicamente se define 

como no más de 3.4 ppm´s (defectos en cada millón de oportunidades u ocurrencias).  

Seis Sigma es aplicable a procesos técnicos y no-técnicos. Un proceso de fabricación es visto como 

técnico. En este proceso, tenemos entradas como: partes de piezas, montajes, submontajes, productos, 

partes, materias-primas que físicamente fluyen a través del proceso. Otras entradas son temperatura, 

unidad, velocidad, presión etc. Existen numerosas variables de entrada que afectan un proceso.  

Un proceso también envuelve equipos, calibradores, máquinas y herramientas – entre otras cosas – 

que producen la transformación de la entrada en una salida. Finalmente, la salida es normalmente un 

producto final, un montaje o un submontaje. En un proceso técnico, o flujo del producto es muy visible y 

tangible. Existen muchas oportunidades para la colecta de datos y mediciones y, en muchas instancias, 

datos variables.  

Por otro lado, un proceso no-técnico es mas difícil de ser visualizado. Procesos no-técnicos son 

procesos administrativos, de servicios o de transacciones. En estos procesos, las entradas pueden no 

ser tangibles, las salidas pueden no ser tangibles. Pero estos son ciertamente procesos y, tratarlos 

como sistemas, nos permite entenderlos mejor e determinar sus características, optimizándolos, 

controlarlos y, así, eliminar la posibilidad de errores y fallas. Generar un presupuesto es un proceso 

administrativo; vender un producto por teléfono es un proceso de servicio; así como hacer un 

financiamiento inmobiliario es un proceso de transacción. 

 Las ventajas de Seis Sigma 

Ante todo, el objetivo de cualquier negocio es hacer dinero. El innegable objetivo del nivel de 

performance Seis Sigma es minimizar costos, a través de la reducción o eliminación de actividades que 

no agregan valor al proceso e de la maximización de la calidad para obtener una ganancia a niveles 

óptimos.  
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Implementar Seis Sigma en una organización crea una cultura interna de individuos educados en una 

metodología estandarizada de caracterización, optimización y control de procesos. ¿Por qué procesos? 

Porque la actividad repetitiva envuelta en el aprovisionamiento de un servicio o en la confección de un 

producto constituye un proceso. ¿Por qué optimizar y mejorar los procesos?  

Para que los procesos sean simplificados, reduciendo el número de pasos y volverlos mas rápidos y 

eficientes. Al mismo tiempo, esos procesos son optimizados para que no generen defectos y no 

presenten oportunidades de error.  

Seis Sigma se basa en el método científico usando el pensamiento estadístico. El pensamiento 

estadístico, por lo tanto, es fundamental en la metodología. Seis Sigma es una acción orientada a la 

reducción de los defectos, mediante la reducción de la dispersión y el establecimiento de objetivos de 

mejora  

Seis Sigma integra los principios de la calidad total 

 

Ahorros Duros.  

 Ahorros que van directamente al ingreso neto de operaciones.  

 Es usualmente una disminución de mano de obra , utilización de material o de gastos fijos.  

 Puede ser también el costo del dinero por reducción de inventario o activos.  

Ahorros Suaves  

 Existe otro tipo de beneficios o dinero que no se le puede dar seguimiento en forma directa.  

 El valor del beneficio se puede ver en términos de valor estratégico para la compañía.  

Ahorros potenciales  
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 Oportunidades de ahorro que han sido documentadas y validadas, pero que requieren una 

acción antes de que estos ahorros se puedan realizar.  

 Un ejemplo es el capital de equipo que se ha excedido debido al incremento de eficiencias en el 

proceso. Los ahorros se pueden realizar porque seguimos pagando por el equipo. Tiene un 

potencial de generar ahorros si vendemos el equipo o si lo ponemos de nuevo a trabajar por un 

incremento de la demanda del consumidor.   

Los seis principios de Seis Sigma.  

Principio 1: Enfoque genuino en el cliente  

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

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

Principio 2: Dirección basada en datos y hechos  

El proceso Seis Sigma se inicia estableciendo cuáles son las medidas clave a medir, pasando luego a 

la recolección de los datos para su posterior análisis. 

 De tal forma, los problemas pueden ser definidos, analizados y resueltos de una forma más efectiva y 

permanente, atacando las causas raíces o fundamentales que los originan, y no sus síntomas.  

Principio 3: Los procesos están donde está la acción  

Seis Sigma se concentra en los procesos. Así pues, dominando éstos se lograrán importantes ventajas 

competitivas para la empresa.  

Principio 4: Dirección proactiva  

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

prioridades claras, enfocarse en la prevención de problemas y cuestionarse por qué se hacen las cosas 

de la manera en que se hacen.  

Principio 5: Colaboración sin barreras  

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

miembros de la organización, logrando de tal forma mejor comunicación y un mejor flujo en las labores.  

Principio 6: Busque la perfección  

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

estando dispuestas a aceptar y manejar reveses ocasionales.  

Poder six sigma 
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El concepto de Seis Sigma provee una medición común, así como objetivos comunes, a la vez que 

inculca una visión común y sobre todo promueve el trabajo en equipo. Adicionalmente combina 

objetivos agresivos con un método y un conjunto de herramientas, que se aplican a través de todo el 

ciclo de vida del proceso o servicio. 

 Existe una alta correlación entre la mejora del tiempo de ciclo y la reducción de defectos y costos. 

Muchas empresas utilizan el concepto de Seis Sigma para establecer un parámetro de negociación 

durante los procesos de negociación Cliente – Proveedor Interno.  

Han existido dos filosofías sobre la calidad, la primera de ellas la que llamaríamos la filosofía antigua, 

se basaba en cumplir con las especificaciones o requerimientos del cliente, un precursor de ello fue 

Crosby. 

con la teoría de que la “Calidad es Gratis” y la nueva filosofía la cual predica que las pérdidas de 

calidad están basadas en la desviación de la meta u objetivo de acuerdo a los requerimientos o 

especificaciones. 

 Esto quiere decir que cualquier producto o servicio desviado del centro o meta, no cumple la norma de 

calidad, sobre ésta última es que se basa el concepto de Seis Sigma. 

La escala de calidad de la metodología “seis Sima” mide el nº de sigmas que caben dentro del intervalo 

definido por los límites de tolerancia que están representados por el límite inferior de especificación 

(LSL) y el Límite superior de especificación. (USL). 

Un proceso seis sigma tiene espacio para seis desviaciones estándar entre la media y el límite de 

especificación más cercano. 

Un proceso seis sigma tiene espacio para seis desviaciones estándar entre la media y el límite de 
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especificación más cercano. 

La metodología DMAIC. 

En el proceso de introducción del Seis Sigma, uno de los conceptos que más se aplica, son una serie 

de pasos conocidos por sus siglas DMAIC, con lo cual se busca establecer la fuente u origen de la 

variación. La D, significa Definir, la M es Medir, la A es Analizar, la I corresponde a la palabra en inglés 

Improve, que equivale a Mejorar o Incrementar y la C es Controlar. Podríamos considerarlo como una 

modificación del Ciclo de Deming para la Mejora Continua de Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 

 

D = Definición 

Este es el primer paso de la metodología y considera los análisis del impacto económico, uso de 

recursos y aprovechamiento de las oportunidades de mejora. En esta fase se ajustan las metas y las 

limitantes del proyecto de mejora basadas en el conocimiento de la organización así como las 

necesidades de los clientes y la identificación del proceso que requiere ser mejorado. 

Esta fase identifica la llave que conduce a la satisfacción del cliente debido a que se establecen las 

especificaciones de los productos así como también las fallas, proporcionándonos información que es 

critica para su satisfacción. Se utilizan herramientas como la matriz de selección, diagrama de Pareto, 

análisis de factibilidad de proyectos y mapa de procesos. 

Definir el problema: 

Cual es la característica critica de calidad para el cliente (CTQ) (¿qué es crítico para el cliente?) 
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M = Medición 

La fase de medición inicia con el acopio de información relevante de la situación actual sobre el 

proyecto de mejora. Es conviene contar con dispositivos de medición confiables para obtener datos 

firmes.  

El objetivo primordial de esta fase es encontrar la fuente del problema. Se puede construir un 

entendimiento basado en hechos de las condiciones actuales del proceso y del problema. El 

conocimiento conducirá a limitar el rango de las causas potenciales que se necesitan investigar en la 

fase de análisis. Una parte importante de la fase de medición es establecer la capacidad actual del 

proceso. Para la recolección de información se recurre a herramientas de análisis de proceso como 

mapas de proceso, diagrama  

de causa efecto, análisis del modo y efecto de la falla, matriz causa - efecto y algunas gráficas como el 

diagrama de caja y el diagrama de Pareto. 

En la filosofía de seis-sigma si algo no puede ser medido no tiene interés ya que no podemos ver el 

progreso realizado. 

En esta etapa se determina cual es la característica critica de calidad interna (traducir lo que quiere el 

cliente al lenguaje de la organización) (Y), se define el defecto y se valida el sistema de medida. 
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Esta fase termina cuando el cinturón negro puede medir con precisión los defectos generados en un 

proceso clave que afecten a las CTQ. 

A = Análisis 

En esta fase se valora la información de las mediciones para identificar las fuentes de variación. Se 

deben identificar las causas potenciales Back to "Search By Author" decidiendo cual se investigara y 

porque. Además se establecen teorías sobre que causas que pueden originar el problema, 

confirmándolas mediante datos con base en pruebas estadísticas como el análisis de varianza, pruebas 

no parametricas así como análisis de capacidad, pruebas de hipótesis, estudios de multivarianza, 

regresión y correlación. 

El objetivo de esta fase es empezar a entender por qué se generan los defectos. Mediante reuniones de 

brain-storming, herramientas estadísticas, etc., se identifican las variables clave que dan lugar a los 

defectos. El producto de esta es la explicación de las variables que tienen mayor probabilidad de influir 

en la variación del proceso. 

• Medir la capacidad actual  

• Analizar los datos con detalle  

• Identificar las variables que causan variación en el proceso (X1, X2,.....,Xn) 

I = Incremento / Mejora 

En esta fase se buscan soluciones estadísticas para reducir la variación, es decir, una vez identificados 

los factores que generan la variación (resultados del análisis de la fase 3), se establecen los valores en 

que deben operar para optimizarla. El objetivo de esta fase es identificar las soluciones además de 

indicar qué criterios de selección fueron utilizados. Se incluye como la solución, una de las causas 

identificadas en la fase de medición. Se utilizan diversos métodos estadísticos como el diseño de 

experimentos, superficie de respuesta y Simulación. 

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

las CTQ, identificar los márgenes de variación máximos aceptables de las variables clave, asegurarse 

de que los sistemas de medición pueden medir la variación de dichas variables y modificar el proceso 

para permanecer dentro de los márgenes de variación aceptables.  

• Encontrar las causas más importantes de la variación (pocas X, pero vitales)  

• Identificar la variación tolerada del proceso (rango de variación permitido para las pocas X, pero 

vitales)  

• Modificar / mejorar el proceso para mantenerse dentro de la variación permitida  
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C = Control 

En esta fase se controlan las variables criticas. Para esto pueden aplicarse diversas herramientas como 

el plan de control, el control estadístico de proceso, los instructivos de operación, los dispositivos a 

prueba de error y el mantenimiento preventivo. 

 

El objetivo de esta fase es garantizar que el proceso modificado permite ahora a las variables clave 

permanecer dentro de los márgenes de variación máximos aceptables utilizando herramientas como el 

control estadístico de proceso (SPC) o simples listas de comprobación.  

• Comprobar el sistema de medida de las causas de variación  

• Medir la mejora  

• Implantar controles de proceso que garanticen la mejora a largo plazo (gráficos de control) 

Mapa de desarrollo de la metodología DMAIC y las herramientas que utiliza. 

Como estrategia gerencial, Seis Sigma se desarrolla en siete etapas en las cuales participan los 

diferentes niveles de la organización. Las iniciales de identificación y definición de cartera de proyectos 

y otras dos etapas posteriores que se refiere a la estandarización e integración a nivel empresa de las 

mejoras logradas en los proyectos individuales. Estas etapas se muestran en la siguiente figura. 

 

Definición de los diferentes roles en la estrategia Seis Sigma. Una definición clara de los roles es 

fundamental para el despliegue de la estrategia Seis Sigma. Aunque todos los empleados necesitan 

conocer la visión de Seis Sigma y eventualmente aplicarán algunas de las herramientas para mejorar  
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su trabajo, se pueden distinguir los siguientes roles claves:  

a) Dirección Ejecutiva 

Como grupo directivo los ejecutivos deben sentirse los dueños del proyecto e impulsar las actividades 

de Seis Sigma. De ese grupo se designa un Líder de Estrategia Seis Sigma para proporcionar apoyo a 

la alta gerencia en el despliegue de proyectos y actividades Seis Sigma. 

b) Gerentes de Procesos 

Los gerentes de línea tienen un rol esencial ya que son los dueños de los procesos y de los negocios. 

Ellos deben asegurar que los mejoramientos sean logrados y mantenidos. También dan orientaciones a 

los Black Belts (BB) y deben entender los desafíos que ellos enfrentan así como también deben 

ayudarlos a superar las dificultades y las barreras “deben ser capaces de hacer la pregunta correcta” 

cuando lideren y orienten a los BB. 

c) Los Champions 

contribuyen al trabajo del Master BB para la identificación y validación de potenciales proyectos Seis 

Sigma y son los responsables de la ejecución y de la manutención de los niveles mejorados del 

desempeño y los resultados financieros.  

d) Líder de Estrategia 

(Master Black Belts) – Ellos son los evaluadores y entrenadores a tiempo completo de la organización 

así como también son los que dan el coaching para los BB.  

Son también responsables de identificar y de preparar la cartera de proyectos y por su parte, facilitar y 

conducir el trabajo de los Black Belts y Green Belts (GB).  

La fuente principal para la identificación de los proyectos potenciales, está en el constante estudio de 

los indicadores de desempeño, de los diferentes procesos de la empresa. La selección de los Master 

BB, se hace de acuerdo a sus condiciones y desempeño mostrado durante su trabajo como BB y 

después de haber ejecutado algunos proyectos exitosos. Inicialmente esta tarea la asume el o los BB 

externos que estén apoyando a la empresa, a la espera que los BB de la propia organización adquieran 

la experiencia necesaria. 

e) Líderes de Proyectos, Cinturones Negros (Black Belts-BB)  

Son el recurso de tiempo completo que tiene la organización y se focalizan en liderar y facilitar el 

desarrollo y término de los proyectos. Los BB juegan varios papeles, sin embargo su papel más 

importante es: ayudar a las personas de la organización a materializar las oportunidades de mejora que 

se hayan detectado; ayudar en la reducción de los defectos o problemas que se abordarán a través de 
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los proyectos Seis sigma y finalmente proporcionar la dirección y orientación a los equipos de proyecto 

para el desarrollo de las técnicas de resolución de problemas.  

Esto requiere que los BB entiendan y dominen la aplicación práctica de las herramientas de Seis 

Sigma, que desarrollen activamente el trabajo en equipo y que tengan la habilidad y disciplina para 

orientar sus decisiones, basándose en las evidencias objetivas que puedan desarrollar como parte de la 

estrategia Seis Sigma.  

Uno de sus roles claves, es ayudar al proyecto -por la vía de la inducción y la búsqueda del 

compromiso de los miembros de su equipo y de otras personas involucradas- a organizar y analizar en 

forma sistemática la sabiduría de la organización, para hacer visible las virtudes y defectos de los 

procesos con los que operan.  

Los BB también actúan como exploradores de datos o para identificar la necesidad de éstos ya que el 

contar con datos puede ser tan crítico, que el proyecto de un BB puede ser definir las métricas que se 

requieren para una necesidad específica y los recursos para su materialización. 

Finalmente, los BB juegan un papel clave como facilitadores y líderes de cambio, ya que son los que 

aportan las nuevas ideas o visiones de cómo hacer las cosas de mejor forma. 

f) Facilitadores de Proyectos, Cinturones Verdes (Green Belts-GB)  

Como recursos a tiempo parcial, ellos ayudan a los BB a completar los proyectos y a mantener sus 

logros. Realizan también actividades claves en las fases preliminares del proyecto para la exploración y 

tratamiento inicial de datos y participan activamente en las actividades de la fase de control con el 

desarrollo de métodos y entrenamiento operacional. Esto permite liberar de los BB para que puedan 

abordar otros proyectos de mejoramiento que tengan impacto en la línea base del negocio.  

g) Integrantes del grupo de proyecto (Yellow Belts- YB)  

Ellos son los integrantes de un proyecto específico con dedicación a tiempo parcial que proporcionan la 

sabiduría de la organización y de esa forma aportan su conocimiento específicos y/o multifuncional, 

para implementar y cumplir los propósitos de los proyectos y del mismo modo, ayudan a mantener o 

sustentar los mejoramientos y las ganancias logradas. 

Se seleccionan de acuerdo a sus conocimientos, competencia y experiencias en los procesos y 

operaciones que se pretenden mejorar. Reciben entrenamiento aplicado a los aspectos que serán 

requeridos para un efectivo desarrollo del proyecto. 

Etapas y roles en la estrategia seis sigma.  
  

Responsabilidades Fase 
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Nivel Directivo Identificación 

Nivel Directivo, Gerentes de Procesos y Líder de Estrategia (MBB) Definición 

Líderes (BB), Facilitadores (GB) e Integrantes (YB) de proyectos, Líder 
de Estrategia (MBB) Medición 

Líderes (BB), Facilitadores (GB) e Integrantes (YB) de proyectos, Líder 
de Estrategia (MBB) Análisis 

Líderes (BB) y Facilitadores (GB), Líder de Estrategia (MBB) Mejoramiento 

Líderes (BB) y Facilitadores (GB) , Líder de Estrategia (MBB) Control 

Nivel Directivo y Gerentes de Procesos Estandarización 

 

Las cuatro etapas de implantación de Seis Sigma. 

Un plan exitoso de Seis Sigma comprende cuatro etapas fundamentales, cada una de las cuales está 

constituidas por sub-etapas (las cuales pueden desarrollarse en forma paralela) 

  

Estrategia de implantación 

1. Decisión del cambio  
2. Despliegue de objetivos  
3. Desarrollo de proyectos  
4. Evaluación de beneficios  

 
 
 
Decisión del cambio. 

 

Es necesario y primordial convencer y demostrar a los directivos de la empresa acerca de la imperiosa 

necesidad del cambio. Ello se logrará mejor si se muestra la evolución de los mercados en general y de 

la industria especifica en especial, tanto a nivel mundial como nacional y regional.  

 

En segundo lugar, debe mostrarse claramente lo que acontece con la empresa, describiendo su 

evolución y comparándola con la de los actuales y futuros competidores. Debe dejarse en claro dónde 

estará la empresa dentro de cinco o diez años de no efectuar cambios, y dónde estarán las empresas 

que sí realicen tales cambios.  
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La etapa siguiente consiste en el cambio de paradigmas de los directivos y personal superior de la 

empresa. Es necesario que eliminen de sus mentes que los errores son algo admisible y propio de la 

producción.  

 

1.- Decisión del cambio ( cont). 

 

Se planifica estratégicamente definiendo claramente cuáles son los valores, la misión y visión de la 

empresa, para fijar con posterioridad objetivos a lograr para hacer factibles los objetivos de más largo 

plazo.  

 

En función de ello, se debe alcanzar una visión compartida con la cual se alcance la energía suficiente 

para lograr un trabajo en equipo que permita el logro de óptimos resultados en la puesta en marcha de 

Seis Sigma. En función de los planes, se asignan partidas presupuestarias a los efectos de su puesta 

en marcha y funcionamiento.  

 

2.- Despliegue de objetivos. 

 

Se establecen los sistemas de información, capacitación y supervisión apropiados al nuevo sistema de 

mejora. Se incluyen en los sistemas de información y control (Cuadros de Mando Integral) los objetivos, 

indicadores e inductores relativos a Seis Sigma. 

De no existir un Cuadro de Mando Integral, se procede a elaborar un Cuadro de Indicadores de Seis 

Sigma.  

 

Se forman los primeros grupos de trabajo en función de los proyectos seleccionados.  

los proyectos son seleccionados en función de los beneficios tanto para la empresa como, 

fundamentalmente, para el incremento en la satisfacción de los clientes y consumidores.  

 

Es conveniente comenzar con proyectos piloto para poner a prueba las técnicas y los conocimientos 

aprendidos, y demostrar además al resto de la organización acerca de los logros en la implementación 

del sistema.  

 

Desarrollo del proyecto. 

 

Es primordial, antes que nada, definir los requerimientos de los clientes externos e internos, y la forma 

en que se medirá el logro de dichas especificaciones.  

Se mantiene informado a los directivos acerca de la marcha de los diferentes proyectos.  

 

Evaluación de beneficios. 

Se determinan las mejoras producidas luego de la implementación de los cambios resultantes del 

desarrollo de los diversos proyectos. Ello se manifiesta tanto en niveles de rendimiento como en niveles 

de sigma, DPMO y ahorros obtenidos. 
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Es conveniente hacer un seguimiento constante de los niveles de satisfacción, tanto de los clientes 

internos como externos.  

 

Los seis principios de Seis Sigma.  

 

Principio 1: Enfoque genuino en el cliente 

  

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

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

 

Principio 2: Dirección basada en datos y hechos  

 

El proceso Seis Sigma se inicia estableciendo cuáles son las medidas clave a medir, pasando luego a 

la recolección de los datos para su posterior análisis. De tal forma, los problemas pueden ser definidos, 

analizados y resueltos de una forma más efectiva y permanente, atacando las causas raíces o 

fundamentales que los originan, y no sus síntomas.  

 

Principio 3: Los procesos están donde está la acción  

 

Seis Sigma se concentra en los procesos. Así pues, dominando éstos se lograrán importantes ventajas 

competitivas para la empresa.  

 

Principio 4: Dirección proactiva  

 

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

prioridades claras, enfocarse en la prevención de problemas y cuestionarse por qué se hacen las cosas 

de la manera en que se hacen.  

 

Principio 5: Colaboración sin barreras  

 

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

miembros de la organización, logrando de tal forma mejor comunicación y un mejor flujo en las labores.  

 

Principio 6: Busque la perfección  

 

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

estando dispuestas a aceptar y manejar reveses ocasionales. 

 
La estrategia y método seis sigma. 

Esta estrategia gerencial y métodos de mejora incorporan el concepto del desempeño libre de errores. 

Este concepto se aplica tanto a los procesos de la línea base de las operaciones como a los procesos 
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gerenciales, ya que se considera que no hay razones industriales para tener diferentes estándares de 

satisfacción en este sentido.  

 

 
 
 

Los resultados del producto (y) están en función de las variables de Entrada del proceso (x). 
 
 
Fundamentalmente se basan en un concepto que va alternando el análisis abstracto y la experiencia de 

la organización, con los datos del desempeño demostrable. Para el análisis se incorporan métodos, 

herramientas y técnicas de análisis crítico y mejora de los procesos y para los datos se incorporan 

métodos estadísticos intermedios y avanzados.  

La mayoría de las actividades de Seis Sigma, están enfocadas a establecer la ecuación de definición 

para el proceso de interés. Una vez que esta ecuación se determina y se entiende, el proceso puede 

ser redireccionado y la variación puede ser reducida y controlada para una mejora de impacto. 

  
El despliegue de seis sigma. 

  

Seis Sigma se despliega mediante equipos de proyectos creados y apoyados por los Black Belts de 

Seis Sigma. Los proyectos pueden ser de distinto alcance y duración. Definimos un proyecto como un 

enfoque estructurado y sistemático para alcanzar niveles de funcionamiento Seis Sigma. Dependiendo 

del alcance del proyecto, podemos definirlos como: 

  

1. Proyectos de mejora de la calidad Seis Sigma (DMAIC)- Son proyectos cuyo objetivo es solucionar 

problemas crónicos que afectan a uno o a diferentes departamentos de una empresa. Si afectan a un 

solo departamento normalmente se asignan a un Green Belt. Si afectan a más de un departamento se 

asignan a un Black Belt.  

 

2. Proyectos en procesos transaccionales - Son proyectos de mejora en procesos relevantes, que no 

son de fabricación -transaccionales-, cuya naturaleza es repetitiva y que se extienden por toda la 

empresa. Por ejemplo, el proceso de facturación.   
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3. Proyectos de Diseño Para Seis Sigma (DPSS o DMADV)- El objetivo de estos proyectos es el diseño 

de la calidad de un servicio, producto o proceso para reducir el tiempo de ciclo, los costes y mejorar las 

entregas, con niveles de defectos próximos a cero. 

 

 
 

La infraestructura de implantación Seis Sigma. 

  

Definir los elementos de la infraestructura proporciona claridad y certeza a una organización que está 

implementando Six Sigma. 

 

La infraestructura prepara a la empresa para el desarrollo de todo lo necesario para iniciar, sostener y 

optimizar los resultados de un despliegue Seis Sigma. 
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2.2 Métodos estadísticos 
 

Antes de la segunda guerra mundial los métodos estadísticos se empleaban esporádicamente. Ya en el 

año de 1949 se empezaron a utilizar plenamente el control estadístico en las industrias. 

 

Según Kaoru Ishikawa los métodos estadísticos se dividen en tres categorías según su nivel de 

dificultad los cuales son los siguientes. 

 

2.2.1 Método estadístico elemental (llamadas las siete herramientas básicas de la calidad)  

La evolución del concepto de calidad en la industria y en los servicios nos muestra que pasamos de una 

etapa donde la calidad solamente se refería al control final. Para separar los productos malos de los 

productos buenos, a una etapa de Control de Calidad en el proceso, con el lema: "La Calidad no se 

controla, se fabrica". 

 

Finalmente llegamos a una Calidad de Diseño que significa no solo corregir o reducir defectos sino 

prevenir que estos sucedan, como se postula en el enfoque de la Calidad Total. 

El camino hacia la Calidad Total además de requerir el establecimiento de una filosofía de calidad, 

crear una nueva cultura, mantener un liderazgo, desarrollar al personal y trabajar un equipo, desarrollar 

a los proveedores, tener un enfoque al cliente y planificar la calidad. 

Demanda vencer una serie de dificultades en el trabajo que se realiza día a día. Se requiere resolver 

las variaciones que van surgiendo en los diferentes procesos de producción, reducir los defectos y 

además mejorar los niveles estándares de actuación. 

 

Para resolver estos problemas o variaciones y mejorar la Calidad, es necesario basarse en hechos y no 

dejarse guiar solamente por el sentido común, la experiencia o la audacia. Basarse en estos tres 

elementos puede ocasionar que en caso de fracasar nadie quiera asumir la responsabilidad. 

 

De allí la conveniencia de basarse en hechos reales y objetivos. Además es necesario aplicar un 

conjunto de herramientas estadísticas siguiendo un procedimiento sistemático y estandarizado de 

solución de problemas. 

 

Existen Siete Herramientas Básicas que han sido ampliamente adoptadas en las actividades de mejora 

de la Calidad y utilizadas como soporte para el análisis y solución de problemas operativos en los más 

distintos contextos de una organización. 

El ama de casa posee ciertas herramientas básicas por medio de las cuales puede identificar y resolver 

problemas de calidad en su hogar, estas pueden ser algunas, tijeras, agujas, corta uñas y otros. Así 

también para la industria existen controles o registros que podrían llamarse "herramientas para 

asegurar la calidad de una fábrica", esta son las siguientes: 

1. Hoja de control (Hoja de recogida de datos) 
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2. Histograma 

3. Diagrama de Pareto 

4. Diagrama de causa efecto 

5.  Estratificación (Análisis por Estratificación)  

6. Diagrama de scadter (Diagrama de Dispersión)  

7. Gráfica de control 

La experiencia de los especialistas en la aplicación de estos instrumentos o Herramientas Estadísticas 

señala que bien aplicadas y utilizando un método estandarizado de solución de problemas pueden ser 

capaces de resolver hasta el 95% de los problemas. 

 

En la practica estas herramientas requieren ser complementadas con otras técnicas cualitativas y no 

cuantitativas como son: 

o La lluvia de ideas (Brainstorming)  

o La Encuesta  

o La Entrevista  

o Diagrama de Flujo  

o Matriz de Selección de Problemas, etc… 

Hay personas que se inclinan por técnicas sofisticadas y tienden a menospreciar estas siete 

herramientas debido a que parecen simples y fáciles, pero la realidad es que es posible resolver la 

mayor parte de problemas de calidad, con el uso combinado de estas herramientas en cualquier 

proceso de manufactura industrial. Las siete herramientas sirven para: 

o Detectar problemas  

o Delimitar el área problemática  

o Estimar factores que probablemente provoquen el problema  

o Determinar si el efecto tomado como problema es verdadero o no  

o Prevenir errores debido a omisión, rapidez o descuido  

o Confirmar los efectos de mejora  

o Detectar desfases 

Hoja de control 

La Hoja de Control u hoja de recogida de datos, también llamada de Registro, sirve para reunir y 

clasificar las informaciones según determinadas categorías, mediante la anotación y registro de sus 

frecuencias bajo la forma de datos. Una vez que se ha establecido el fenómeno que se requiere 

estudiar e identificadas las categorías que los caracterizan, se registran estas en una hoja, indicando la 

frecuencia de observación. Lo esencial de los datos es que el propósito este claro y que los datos 

reflejen la verdad. Estas hojas de recopilación tienen muchas funciones, pero la principal es hacer fácil 
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la recopilación de datos y realizarla de forma que puedan ser usadas fácilmente y analizarlos 

automáticamente. 

De modo general las hojas de recogida de datos tienen las siguientes funciones: 

o De distribución de variaciones de variables de los artículos producidos  

o De clasificación de artículos defectuosos  

o De localización de defectos en las piezas  

o De causas de los defectos  

o De verificación de chequeo o tareas de mantenimiento. 

Una vez que se ha fijado las razones para recopilar los datos, es importante que se analice las 

siguientes cuestiones: 

o La información es cualitativa o cuantitativa  

o Como, se recogerán los datos y en que tipo de documento se hará  

o Cómo se utiliza la información recopilada  

o Cómo de analizará  

o Quién se encargará de la recogida de datos  

o Con qué frecuencia se va a analizar  

o Dónde se va a efectuar 

Esta es una herramienta manual, en la que clasifican datos a través de marcas sobre la lectura 

realizadas en lugar de escribirlas, para estos propósitos son utilizados algunos formatos impresos, los 

objetivos mas importantes de la hoja de control son: 

o Investigar procesos de distribución  

o Artículos defectuosos  

o Localización de defectos  

o Causas de efectos 

Una secuencia de pasos útiles para aplicar esta hoja en un Taller es la siguiente: 

1. Identificar el elemento de seguimiento  

2. Definir el alcance de los datos a recoger  

3. Fijar la periodicidad de los datos a recolectar  

4. Diseñar el formato de la hoja de recogida de datos, de acuerdo con la cantidad  

 dejando un espacio para totalizar los datos, que permita conocer: las fechas de inicio y termino, las 

probables interrupciones, la persona que recoge la información, fuente, etc… 

Histogramas 

Es básicamente la presentación de una serie de medidas clasificadas y ordenadas, es necesario 

colocar las medidas de manera que formen filas y columnas, en este caso colocamos las medidas en 

cinco filas y cinco columnas. Las manera mas sencilla es determinar y señalar el numero máximo y 
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mínimo por cada columna y posteriormente agregar dos columnas en donde se colocan los números 

máximos y mínimos por fila de los ya señalados.  

El histograma se usa para: 

o Obtener una comunicación clara y efectiva de la variabilidad del sistema  

o Mostrar el resultado de un cambio en el sistema  

o Identificar anormalidades examinando la forma  

o Comparar la variabilidad con los límites de especificación 

Procedimientos de elaboración: 

1. Reunir datos para localizar por lo menos 50 puntos de referencia  

2. Calcular la variación de los puntos de referencia, restando el dato del mínimo valor del 

dato de máximo valor  

3. Calcular el número de barras que se usaran en el histograma (un método consiste en 

extraer la raíz cuadrada del número de puntos de referencia)  

4. Determinar el ancho de cada barra, dividiendo la variación entre el número de     barras 

por dibujar  

5. Calcule el intervalo o sea la localización sobre el eje X de las dos líneas  verticales que 

sirven de fronteras para cada barrera  

6. Construya una tabla de frecuencias que organice los puntos de referencia desde el más 

bajo hasta el más alto de acuerdo con las fronteras establecidas por cada barra.  

7. Elabore el histograma respectivo. 

Diagrama de pareto 

Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las causas que los genera. 

El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Juran en honor del economista italiano Wilfredo Pareto (1848-

1923) quien realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de 

la población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte de 

la riqueza. El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad,  que hoy se conoce como la 80/20. 

 

Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las 

causas resuelven el 80 % del problema y el 80 % de las causas solo resuelven el 20 %. 

 

Seta basada en el conocido principio de Pareto, esta es una herramienta que es posible identificar lo 

poco vital dentro de lo mucho que podría ser trivial, ejemplo: la siguiente figura muestra el numero de 

defectos en el producto manufacturado, clasificado de acuerdo a los tipos de defectos horizontales. 

 Procedimientos para elaborar el diagrama de Pareto: 

1. Decidir el problema a analizar.  

2. Diseñar una tabla para conteo o verificación de datos, en el que se registren los totales.  
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3. Recoger los datos y efectuar el cálculo de totales.  

4. Elaborar una tabla de datos para el diagrama de Pareto con la lista de ítems, los totales 

individuales, los totales acumulados, la composición porcentual y los porcentajes 

acumulados.  

5. Jerarquizar los ítems por orden de cantidad llenando la tabla respectiva.  

6. Dibujar dos ejes verticales y un eje horizontal.  

7. Construya un gráfico de barras en base a las cantidades y porcentajes de cada ítem.  

8. Dibuje la curva acumulada. Para lo cual se marcan los valores acumulados en      la 

parte superior, al lado derecho de los intervalos de cada ítem, y finalmente una los 

puntos con una línea continua.  

9. Escribir cualquier información necesaria sobre el diagrama. 

Para determinar las causas de mayor incidencia en un problema se traza una línea horizontal a partir 

del eje vertical derecho, desde el punto donde se indica el 80% hasta su intersección con la curva 

acumulada. De ese punto trazar una línea vertical hacia el eje horizontal. Los ítems comprendidos entre 

esta línea vertical y el eje izquierdo constituye las causas cuya eliminación resuelve el 80 % del 

problema. 

5. Diagrama de causa efecto 

Sirve para solventar problemas de calidad y actualmente es ampliamente utilizado alrededor de todo el 

mundo. ¿Como debe ser construido un diagrama de causa efecto?. Por ejemplo, tenemos el cocinado 

de un arroz especial del cual consideraremos el sabor como si esto fuera una característica de la 

calidad para lograr su mejora. 

En la siguiente figura tenemos un ejemplo de un diagrama de causa efecto elaborado cuando un 

problema de máquina es debido a las principales causas nombradas en este caso: 

 Máquina  

 Hombre  

 Método  

 Material  

 y distribución de un lado de la columna. 

La estratificación 

Es lo que clasifica la información recopilada sobre una característica de calidad. Toda la información 

debe ser estratificada de acuerdo a operadores individuales en máquinas especificas y así 

sucesivamente, con el objeto de asegurarse de los factores asumidos;  

Usted observara que después de algún tiempo las piedras, arena, lodo y agua puede separase, en 

otras palabras, lo que ha sucedido es una estratificación de los materiales, este principio se utiliza en 

manufacturera. Los criterios efectivos para la estratificación son: 

o Tipo de defecto  

o Causa y efecto  
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o Localización del efecto  

o Material, producto, fecha de producción, grupo de trabajo, operador, individual,  

Diagrama de dispersión 

Es el estudios de dos variables, tales como la velocidad del piñón y las dimensiones de una parte o la 

concentración y la gravedad especifica, a esto se le llama diagrama de dispersión. 

 Estas dos variables se pueden embarcarse así:  

o Una característica de calidad y un factor que la afecta,  

o Dos características de calidad relacionadas, o  

o Dos factores relacionados con una sola característica de calidad. 

Para comprender la relación entre estas, es importante, hacer un diagrama de dispersión y comprender 

la relación global. 

 

Cuadro de los datos de presión del aire de soplado y porcentaje de defectos de tanque plástico. 

Fecha Presión de aire 

(Kg/cm2) 

Porcentaje de 

Defectos (%) 

Fecha Presión de aire 

(Kg./ cm2) 

Porcentaje de 

Defectos (%) 

Oct. 1 

2 

3 

4 

5 

8 

9 

10 

11 

12 

15 

16 

17 

18 

8.6 

8.9 

8.8 

8.8 

8.4 

8.7 

9.2 

8.6 

9.2 

8.7 

8.4 

8.2 

9.2 

8.7 

0.889 

0.884 

0.874 

0.891 

0.874 

0.886 

0.911 

0.912 

0.895 

0.896 

0.894 

0.864 

0.922 

0.909 

Oct. 22 

23 

24 

25 

26 

29 

30 

31 

1 

2 

5 

6 

7 

8 

8.7 

8.5 

9.2 

8.5 

8.3 

8.7 

9.3 

8.9 

8.9 

8.3 

8.7 

8.9 

8.7 

9.1 

0.892 

0.877 

0.885 

0.866 

0.896 

0.896 

0.928 

0.886 

0.908 

0.881 

0.882 

0.904 

0.912 

0.925 
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19 9.4 0.905 9 8.7 0.872 

 

Gráficas de dispersión 

Se utilizan para estudiar la variación de un proceso y determinar a que obedece esta variación. 

 

Un gráfico de control es una gráfica lineal en la que se han determinado estadísticamente un límite 

superior (límite de control superior) y un límite inferior (límite inferior de control) a ambos lados de la 

media o línea central. La línea central refleja el producto del proceso. Los límites de control proveen 

señales estadísticas para que la administración actúe, indicando la separación entre la variación común 

y la variación especial. Estos gráficos son muy útiles para estudiar las propiedades de los productos, los 

factores variables del proceso, los costos, los errores y otros datos administrativos. 

Un gráfico de Control muestra: 

1. Si un proceso está bajo control o no  

2. Indica resultados que requieren una explicación  

3. Define los límites de capacidad del sistema, los cuales previa comparación con los de 

especificación pueden determinar los próximos pasos en un proceso de mejora. 

Este puede ser de línea quebrada o de circulo. La línea quebrada es a menudo usada para indicar 

cambios dinámicos. La línea quebrada es la gráfica de control que provee información del estado de un 

proceso y en ella se indica si el proceso se establece o no. Ejemplo de una gráfica de control, donde las 

medidas planteadas versus tiempo. 

 

En ella se aclara como las medidas están relacionadas a los límites de control superior e inferior del 

proceso, los puntos afuera de los límites de control muestran que el control esta fuera de control. Todos 

los controles de calidad requieren un cierto sentido de juicio y acciones propias basadas en información 

recopilada en el lugar de trabajo. La calidad no puede alcanzarse únicamente a través de calcular 

desarrollado en el escritorio, pero si a través de actividades realizadas en la planta y basadas desde 

luego en cálculos de escritorio. 

 

El control de calidad o garantía de calidad se inició con la idea de hacer hincapié en la inspección, 

necesidad de la participación tota, para aplicar desde el comienzo la garantía de calidad en la etapa de 

desarrollo de un producto nuevo, será preciso que todas las divisiones de la empresa y todos sus 

empleados participen en el control de calidad. 

Cuando el control de calidad sólo hace hincapié en la inspección, únicamente interviene una división, 

bien sea la división de inspección o la división de control de calidad, y ésta se limita a verificar en la 

puerta de salida para impedir que salgan productos defectuosos. Sin embargo, el programa de 

controlde calidad hace hincapié en el proceso de fabricación, la participación se hace extensiva a las 

31 



 

líneas de ensamblaje, a los subcontratistas y a las divisiones de compras, ingeniería de productos y 

mercadeo.  

En una aplicación más avanzada del control de calidad, que viene a ser la tercera fase, todo lo anterior 

se toma insuficiente.  

La participación ya tiene que ser a escala de toda la empresa. Esto significa que quienes intervienen en 

planificación, diseño e investigación de nuevos productos, así como quienes están en la división de 

fabricación y en las divisiones de contabilidad, personal y relaciones laborales, tienen que participar sin 

excepción. 

La garantía de calidad tiene que llegar a esta tercera fase de desarrollo, que es la aplicación de la 

garantía de calidad desde las primeras etapas de desarrollo de un producto. Al mismo tiempo, el control 

de calidad ha acogido el concepto de la participación total por parte de todas las divisiones y sus 

empleados. La convergencia de estas dos tendencias ha dado origen al control de calidad en toda la 

empresa, la característica más importante del Control de Calidad  hoy. En la fabricación de productos 

de alta calidad con garantía plena de calidad, no hay que olvidar el papel de los trabajadores. Los 

trabajadores son los que producen, y si ellos y sus supervisores no lo hacen bien, el Control de Calidad 

no podrá progresar.  

B. La satisfacción de un trabajo bien hecho con calidad. Esto incluye lo siguiente: 

 El gozo de completar un proyecto o alcanzar una meta  

 El gozo de escalar una montaña simplemente porque esta allí. 

Se sugiere que se establezcan fabricantes especializados en sus propios campos, al menos en cada 

provincia. De lo contrario no podremos mejorar la calidad ni aumentar la productividad. 

Las características que tienen en común las Siete Herramientas de Control de la calidad, anteriores, es 

que todas son visuales y que tienen forma de gráficos o diagramas.  

Estas Herramientas se utilizan habitualmente, permitirán que se resuelva hasta un noventa y cinco por 

ciento de los problemas de una empresa. Por lo que las dos categorías restantes se necesitaran 

solamente para resolver un cinco por ciento de los casos. 

El camino hacia la Calidad Total además de requerir el establecimiento de una filosofía de calidad, 

crear una nueva cultura, mantener un liderazgo, desarrollar al personal y trabajar un equipo, desarrollar 

a los proveedores, tener un enfoque al cliente y planificar la calidad. 

La Planificación Estratégica de la Calidad es el proceso por el cual una empresa define su razón de ser 

en el mercado, su estado deseado en el futuro y desarrolla los objetivos y las acciones concretas para 

llegar a alcanzar el estado deseado. Se refiere, en esencia, al proceso de preparación necesario para 

alcanzar los objetivos de la calidad. Los objetivos perseguidos con la Planificación Estratégica de la 

Calidad son:  
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 Proporcionar un enfoque sistemático.  

 Fijar objetivos de calidad.  

 Conseguir los objetivos de calidad.  

 Orientar a toda la organización.  

 Válida para cualquier periodo de tiempo.  

La Planificación Estratégica requiere una participación considerable del equipo directivo, ya que son 

ellos quienes determinan los objetivos a incluir en el plan de negocio y quienes los despliegan hacia 

niveles inferiores de la organización para, en primer lugar, identificar las acciones necesarias para 

lograr los objetivos; en segundo lugar, proporcionar los recursos oportunos para esas acciones, y, en 

tercer lugar, asignar responsabilidades para desarrollar dichas acciones. Los beneficios derivados del 

proceso de planificación son éstos:  

Alinea áreas clave de negocio para conseguir aumentar: la lealtad de clientes, el valor del accionista y 

la calidad y a su vez una disminución de los costes.  

Fomenta la cooperación entre departamentos.  

Proporciona la participación y el compromiso de los empleados.  

Construye un sistema sensible, flexible y disciplinado.  

Los principales elementos dentro de la Planificación Estratégica de la Calidad son:  

La Misión, cuya declaración clarifica el fin, propósito o razón de ser de una organización y explica 

claramente en qué negocio se encuentra.  

La Visión, que describe el estado deseado por la empresa en el futuro y sirve de línea de referencia 

para todas las actividades de la organización.  

Las Estrategias Clave, principales opciones o líneas de actuación para el futuro que la empresa define 

para el logro de la visión.  

Planificación de todas las estrategias 

Son muchos los beneficios del trabajo en equipo en cualquier proceso de mejora de calidad. En el 

equipo, cada uno de los componentes aporta distintas experiencias, habilidades, conocimientos y 

perspectivas sobre los temas que abordan diariamente.  

Una única persona intentando eliminar un problema o un defecto raras veces conseguirá dominar un 

proceso de trabajo completo. Los beneficios más significativos en calidad, normalmente, los logran los 

equipos: grupos de individuos que unen su talento y la experiencia que han desarrollado trabajando en 

distintas etapas del proceso que comparten.  

Los equipos de mejora consiguen resultados duraderos porque pueden abordar aspectos mayores que 

una persona sola, pueden comprender completamente el proceso, tienen acceso inmediato a los 
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conocimientos y habilidades técnicas de todos los miembros del equipo, y finalmente pueden confiar en 

el apoyo mutuo y en la cooperación que surge entre los componentes del grupo.  

Un equipo es un conjunto de personas comprometidas con un propósito común y del que todos se 

sienten responsables. Dado que los componentes del equipo representan a varias funciones y 

departamentos, se obtiene una profunda comprensión del problema, permitiendo a la organización 

resolver los problemas que afectan a varios departamentos y funciones. Para mejorar la eficacia del 

trabajo en equipo es necesario dominar una serie de habilidades:  

Toma de decisiones, mediante tres pasos: Inputs (recogida y presentación de información relevante), 

Proceso del equipo (lograr una comprensión común de los hechos y un acuerdo sobre las opiniones e 

ideas de los componentes del equipo mediante técnicas de comunicación eficaces) y Resultados 

(donde se decide sobre las acciones apropiadas).  

Recogida y transmisión de información. La comunicación efectiva en cuanto a cómo se recoge la 

información es esencial en el proceso, desarrollando técnicas como la capacidad de escucha o la 

capacidad de preguntar.  

Celebración de reuniones, las cuales proporcionan la base comunicativa del equipo y que hay que 

establecer, planificar, dirigir, evaluar y preparar.  

Relaciones interpersonales. Las distintas personalidades, actitudes y necesidades de cada uno de los 

componentes pueden crear barreras que interfieran en las interacciones del equipo. La plena 

participación de todos los miembros implica el conocimiento de estas posibles barreras y la forma de 

superarlas y solucionarlas.  

Trabajo en equipo 

Aprender a trabajar de forma efectiva como equipo requiere su tiempo, dado que se han de adquirir 

habilidades y capacidades especiales necesarias para el desempeño armónico de su labor.  

Los componentes del equipo deben ser capaces de: gestionar su tiempo para llevar a cabo su trabajo 

diario además de participar en las actividades del equipo; alternar fácilmente entre varios procesos de 

pensamiento para tomar decisiones y resolver problemas, y comprender el proceso de toma de 

decisiones comunicándose eficazmente para negociar las diferencias individuales.  

El proceso de mejora continúa 

La Mejora de la Calidad es un proceso estructurado para reducir los defectos en productos, servicios o 

procesos, utilizándose también para mejorar los resultados que no se consideran deficientes pero que, 

sin embargo, ofrecen una oportunidad de mejora.  

Un proyecto de mejora de la calidad consiste en un problema (u oportunidad de mejora) que se define y 

para cuya resolución se establece un programa. Como todo programa, debe contar con unos recursos 

(materiales, humanos y de formación) y unos plazos de trabajo. La Mejora de la Calidad se logra 

proyecto a proyecto, paso a paso, siguiendo un proceso estructurado como el que se cita a 

continuación:  
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 Verificar la misión.  

 Diagnosticar la causa raíz.  

 Solucionar la causa raíz.  

 Mantener los resultados.  

En un primer momento, se desarrolla una definición del problema exacto que hay que abordar, es decir, 

se proporciona una misión clara: el equipo necesita verificar que comprende la misión y que tiene una 

medida de la mejora que hay que realizar. Las misiones procederán de la identificación de 

oportunidades de mejora en cualquier ámbito de la organización, desde el Plan estratégico de la 

empresa hasta las opiniones de los clientes o de los empleados. Eso sí, la misión debe ser específica, 

medible y observable. 

 

Demanda vencer una serie de dificultades en el trabajo que se realiza día a día. Se requiere resolver 

las variaciones que van surgiendo en los diferentes procesos de producción, reducir los defectos y 

además mejorar los niveles estándares de actuación. Para resolver estos problemas o variaciones y 

mejorar la Calidad, es necesario basarse en hechos y no dejarse guiar solamente por el sentido común, 

la experiencia o la audacia. Basarse en estos tres elementos puede ocasionar que en caso de fracasar 

nadie quiera asumir la responsabilidad. 

De allí la conveniencia de basarse en hechos reales y objetivos. Además es necesario aplicar un 

conjunto de herramientas estadísticas siguiendo un procedimiento sistemático y estandarizado de 

solución de problemas. 

2. Método Estadístico Intermedio. Este esta dirigido a los ingenieros en general y a los supervisores 

jóvenes. 

1) Teoría del muestreo. 

2) Inspección Estadística por muestreo. 

3) Diversos Métodos de realizar estimaciones y pruebas estadísticas. 

4) Uso del papel probabilístico binomial. 

5) Correlación simple y análisis de regresión. 

6) Técnicas Sencillas de fiabilidad. 

7) Métodos de utilización de ensayos sensoriales. 

8) Métodos de diseñar experimentos. 

3. Método Estadístico Avanzado (con computadoras). Este esta dirigido a ingenieros especialistas y a 

algunos ingenieros de Control de Calidad. 

1) Métodos Avanzados de diseñar experimentos. 

2) Análisis de multivariables. 

3) Técnicas avanzadas de fiabilidad. 
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4) Métodos avanzados de ensayos sensoriales. 

5) Diversos métodos de investigación de operaciones. 

6) Otros métodos. 

2.2.2 Histograma de frecuencia 

Un histograma es un resumen gráfico de la variación de un conjunto de datos. La naturaleza gráfica del 

histograma nos permite ver pautas que son difíciles de observar en una simple tabla numérica. Esta 

herramienta se utiliza especialmente en la comprobación de teorías y pruebas de validez.  

Cómo interpretar los histogramas 

Sabemos que los valores varían en todo conjunto de datos. Esta variación sigue cierta pauta. El 

propósito del análisis de un histograma es, por un lado, identificar y clasificar la pauta de variación, y 

por otro desarrollar una explicación razonable y relevante de la pauta. La explicación debe basarse en 

los conocimientos generales y en la observación de las situaciones específicas y debe ser confirmada 

mediante un análisis adicional. Las pautas habituales de variación más comunes son la distribución en 

campana, con dos picos, plana, en peine, sesgada, truncada, con un pico aislado, o con un pico en el 

extremo.  

Construcción de un histograma 

Paso 1  

Determinar el rango de los datos: rango es igual al dato mayor menos el dato menor; R = > - <  

Paso 2 

Obtener en número de clases, existen varios criterios para determinar el número de clases ( o barras). 

Sin embargo ninguno de ellos es exacto. Algunos autores recomiendan de cinco a quince clases, 

dependiendo de como estén los datos y cuántos sean. Un criterio usado frecuentemente es que el 

número de clases debe ser aproximadamente ala raíz cuadrada del número de datos, por ejemplo, la 

raíz cuadrada de 30 ( número de artículos) es mayor que cinco, por lo que se seleccionan seis clases. 

Paso 3  

Establecer la longitud de clase: es igual al rango entre el número de clases. 

   

Paso 4 

Construir los intervalos de clases: Los intervalos resultan de dividir el rango de los datos en relación al 

resultado del PASO 2 en intervalos iguales. 

Paso 5  
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Graficar el histograma: se hace un gráfico de barras, las bases de las barras son los intervalos de 

clases y altura son la frecuencia de las clases. Si se unen los puntos medios de la base superior de los 

rectángulos se obtiene el polígono de frecuencias.  

Ejemplo:  

Número de días requerido para procesar expedientes clínicos (Mensual)  

 

 
 

Para el caso del ejemplo: 

 
 

Rango = a 8.5 1.5 = 7 días 

Amplitud del Intervalo = .7 días (7 días entre 10 barras) 

 

Procesamiento de expedientes clínicos
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A una fabrica de envases de vidrio, un cliente le está exigiendo que la capacidad de cierto tipo de 

botella sea de13 ml, con una tolerancia de más menos 1 ml. La fábrica establece un programa de 

mejora de calidad para que las botellas que se fabriquen cumplan con los requisitos del cliente.  

   

Ejemplos de otros tipos de representaciones gráficas:  

Hay histogramas donde se agrupan los datos en clases, y se cuenta cuántas observaciones (frecuencia 

absoluta) hay en cada una de ellas. En algunas variables (variables cualitativas) las clases están 

definidas de modo natural, p.e sexo con dos clases: mujer, varón o grupo sanguíneo con cuatro: A, B, 

AB, O. En las variables cuantitativas, las clases hay que definirlas explícitamente (intervalos de clase).  

 

2.2.3 Diagrama de Pareto  
 

Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen más relevancia mediante 

la aplicación del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay muchos 

problemas sin importancia frente a solo unos graves. Ya que por lo general, el 80% de los resultados 

totales se originan en el 20% de los elementos. 

La minoría vital aparece a la izquierda de la grafica y la mayoría útil a la derecha. Hay veces que es 

necesario combinar elementos de la mayoría útil en una sola clasificación denominada otros, la cual 
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siempre deberá ser colocada en el extremo derecho. La escala vertical es para el costo en unidades 

monetarias, frecuencia o porcentaje. 

La gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión tales minorías de 

características vitales a las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos los 

recursos necesarios para llevar acabo una acción correctiva sin malgastar esfuerzos. 

   

Concepto 

El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de datos por 

orden descendente, de izquierda a derecha por medio de barras sencillas después de haber reunido los 

datos para calificar las causas. De modo que se pueda asignar un orden de prioridades. 

Construcción / interpretación 

Como hemos visto, un Diagrama de Pareto es un gráfico de barras que enumera las categorías en 

orden descendente de izquierda a derecha, el cual puede ser utilizado por un equipo para analizar 

causas, estudiar resultados y planear una mejora continua.  

 

Dentro de las dificultades que se pueden presentar al tratar de interpretar el Diagrama de Pareto es que 

algunas veces los datos no indican una clara distinción entre las categorías. Esto puede verse en el 

gráfico cuando todas las barras son más o menos de la misma altura.  

Otra dificultad es que se necesita más de la mitad de las categorías para sumar más del 60% del efecto 

de calidad, por lo que un buen análisis e interpretación depende en su gran mayoría de un buen análisis 

previo de las causas y posterior recogida de datos.  

 

En cualquiera de los casos, parece que el principio de Pareto no aplica. Debido a que el mismo se ha 

demostrado como válido en literalmente miles de situaciones, es muy poco probable que se haya 

encontrado una excepción. Es mucho más probable que simplemente no se haya seleccionado un 

desglose apropiado de las categorías. Se deberá tratar de estratificar los datos de una manera diferente 

y repetir el Análisis de Pareto. Esto nos lleva a la conclusión que para llevar a cabo un proceso de 

Resolución de Problemas /Toma de Decisiones (RP/TD) necesario 

manejar cada una de las herramientas básicas de la calidad, tanto desde el punto de vista teórico como 

desde su aplicación.  

 

La interpretación de un Diagrama de Pareto se puede definir completando las siguientes oraciones de 

ejemplo:  

 

“Existen (número de categorías) contribuyentes relacionados con (efecto). Pero estos (número de 

pocos vitales) corresponden al (número) % del total (efecto). Debemos procurar estas (número) 

categorías pocos vitales, ya que representan la mayor ganancia potencial para nuestros esfuerzos.”  

Relación con otras herramientas 
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Un Diagrama de Pareto generalmente se relaciona con:  

                    Diagrama de Causa-Efecto  

                    Check List  de Revisión  

                    Check List de reunión de datos  

                    Matriz para la Planeación de Acciones  

Ejemplo de aplicación 

Un fabricante de heladeras desea analizar cuales son los defectos más frecuentes que aparecen en las 

unidades al salir de la línea de producción. Para esto, empezó por clasificar todos los defectos posibles 

en sus diversos tipos:  

   

Tipo de Defecto Detalle del Problema 

Motor no detiene No para el motor cuando alcanza Temperatura 

No enfría El motor arranca pero la heladera no enfría 

Burlete Def. Burlete roto o deforme que no ajusta 

Pintura Def. Defectos de pintura en superficies externas 

Rayas Rayas en las superficies externas 

No funciona Al enchufar no arranca el motor 

Puerta no cierra La puerta no cierra correctamente 

Gavetas Def. Gavetas interiores con rajaduras 

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

Mala Nivelación La heladera se balancea y no se puede nivelar 

Puerta Def. Puerta de refrigerador no cierra herméticamente 

Otros Otros Defectos no incluidos en los anteriores 

   

Posteriormente, un inspector revisa cada heladera a medida que sale de producción registrando sus 

defectos de acuerdo con dichos tipos. Después de inspeccionar 88 heladeras, se obtuvo una tabla 

como esta:  

   

Tipo de 
Defecto  

Detalle del Problema  Frec.  

Burlete Def. Burlete roto o deforme que no ajusta 9 

Pintura Def. Defectos de pintura en superficies externas 5 

Gavetas Def. Gavetas interiores con rajaduras 1 

Mala Nivelación La heladera se balancea y no se puede 

nivelar 

1 
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Motor no 

arranca 

El motor no arranca después de ciclo de 

parada 

1 

Motor no 

detiene 

No para el motor cuando alcanza 

Temperatura 

36 

No enfría El motor arranca pero la heladera no enfría 27 

No funciona Al enchufar no arranca el motor 2 

Otros Otros Defectos no incluídos en los 

anteriores 

0 

Puerta Def. Puerta de refrigerador no cierra 

herméticamente 

0 

Puerta no cierra La puerta no cierra correctamente 2 

Rayas Rayas en las superficies externas 4 

Total:     88  

   

La última columna muestra el número de heladeras que presentaban cada tipo de defecto, es decir, la 

frecuencia con que se presenta cada defecto. En lugar de la frecuencia numérica podemos utilizar la 

frecuencia porcentual, es decir, el porcentaje de heladeras en cada tipo de defecto:  

 

Tipo de 
Defecto  

Detalle del Problema  Frec.  Frec. %  

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

Pintura Def. Defectos de pintura en superficies externas 5 5.7 

Gavetas Def. Gavetas interiores con rajaduras 1 1.1 

Mala Nivelación La heladera se balancea y no se puede 

nivelar 

1 1.1 

Motor no 

arranca 

El motor no arranca después de ciclo de 

parada 

1 1.1 

Motor no 

detiene 

No para el motor cuando alcanza 

Temperatura 

36 40.9 

No enfría El motor arranca pero la heladera no enfría 27 30.7 

No funciona Al enchufar no arranca el motor 2 2.3 

Otros Otros Defectos no incluidos en los 

anteriores 

0 0.0 

Puerta Def. Puerta de refrigerador no cierra 

herméticamente 

0 0.0 
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Puerta no cierra La puerta no cierra correctamente 2 2.3 

Rayas Rayas en las superficies externas 4 4.5 

Total:     88  100  

   

Podemos ahora representar los datos en un histograma como el siguiente:  

 

 
 

Antes de graficar podemos ordenar los datos de la tabla en orden decreciente de frecuencia:   

 

Tipo de 
Defecto  

Detalle del Problema  Frec.  Frec. %  

Motor no 

detiene 

No para el motor cuando alcanza 

Temperatura 

36 40.9 

No enfría El motor arranca pero la heladera no enfría 27 30.7 

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

Pintura Def. Defectos de pintura en superficies externas 5 5.7 

Rayas Rayas en las superficies externas 4 4.5 

No funciona Al enchufar no arranca el motor 2 2.3 

Puerta no cierra La puerta no cierra correctamente 2 2.3 

Gavetas Def. Gavetas interiores con rajaduras 1 1.1 

Mala Nivelación La heladera se balancea y no se puede 

nivelar 

1 1.1 

Motor no 

arranca 

El motor no arranca después de ciclo de 

parada 

1 1.1 

25 
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Puerta Def. Puerta de refrigerador no cierra 

herméticamente 

0 0.0 

Otros Otros Defectos no incluidos en los 

anteriores 

0 0.0 

Total:     88  100  

   

 Ahora resulta evidente cuales son los tipos de defectos más frecuentes. Podemos observar que los 3 

primeros tipos de defectos se presentan en el 82 % de las heladeras, aproximadamente. Por el 

Principio de Pareto, concluimos que: La mayor parte de los defectos encontrados en el lote pertenece 

sólo a 3 tipos de defectos, de manera que si se eliminan las causas que los provocan desaparecería la 

mayor parte de los defectos.  

 

2.2.4 Hojas de verificación 

Es un formato especial constituido para colectar datos fácilmente, en la que todos los artículos o 

factores necesarios son previamente establecidos y en la que los records de pruebas, resultados de 

inspección o resultados de operaciones son fácilmente descritos con marcas utilizadas para verificar. 

Para propósitos de control de procesos por medio de métodos estadísticos es necesaria la obtención de 

datos. El control depende de ellos y, por supuesto, deben ser correctos y colectados debidamente. 

Además de la necesidad de establecer relaciones entre causas y efectos dentro de un proceso de 

producción, con propósito de control de calidad de productividad, las Hojas de Verificación se usan 

para: 

 

 Verificar o examinar artículos defectivos. 

 Examinar o analizar la localización de defectos. 

 Verificar las causas de defectivos. 

 Verificación y análisis de operaciones (A esta última puede llamársele lista de verificación) 

Las Hojas de Verificación se utilizan con mayor frecuencia: 
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 Para obtener datos. 

 Para propósitos de inspección. 

La Hoja de Verificación para la obtención de datos se clasifica de acuerdo con diferentes características 

(calidad o cantidad) y se utilizan para observar su frecuencia para construir gráficas o diagramas. 

También se utilizan para reportar diariamente el estado de las operaciones y poder evaluar la tendencia 

y/o dispersión de la producción. 

Las Hojas de Verificación para propósitos de inspección se utilizan para checar ciertas características 

de calidad que son necesarias de evaluar, ya sean en el proceso o producto terminado. 

Un elemento fundamental en la mejora de la calidad es contar con información objetiva que facilite las 

acciones y decisiones sobre materiales, artículos, lotes, procesos y personal. En algunas 

organizaciones no se cuenta con información, en otras se tiene exceso de la misma, datos que se 

encuentran archivados, son obtenidos ineficientemente o mal usados. En ambos casos: no se tiene 

información para dirigir objetiva y adecuadamente los esfuerzos y actividades en la organización. 

 

Por ejemplo: En el área de seguridad e higiene en una empresa que tenía registrados y documentados 

todos los accidentes de los últimos tres años se tenían datos sobre la hora, día, área en la que habían 

ocurrido los accidentes, así como el tipo de lesión de las personas involucradas, etc. Sin embargo, no 

se sabía con precisión cuál era la evolución de la cantidad de accidentes por mes, el área más 

problemática, el tipo de accidente más frecuente, el tipo de lesiones con mayor incidencia, la hora y el 

día en que se dan más los accidentes. 

 

En otras palabras, se contaba con datos, pero no con información sobre el problema que permitiera al 

personal dirigir mejor sus esfuerzos de prevención. Debido a esto se requiere de métodos eficientes 

para la captación de información, para el caso se recomienda la hoja de verificación o registró. La hoja 

de verificación es un formato construido especialmente para recabar datos, de tal forma que sea fácil el 

registro y el análisis de los mismos, lo que permitirá facilitar el análisis en la forma de cómo influyen los 

principales factores que intervienen en un problema específico. 

 

Áreas de aplicación: 

a)  Descripción de resultados de operación de inspección. 

b) Examen de artículos defectuosos (identificación de razones, tipos de fallas, áreas de procedencia, 

maquinaria, material u operador que participó en la elaboración). 

c)  Confirmar posibles causas de problemas de calidad. 

d)  Analizar o verificar operaciones y evaluar el efecto de los problemas de mejora. 

 

La hoja de verificación es un paso natural dentro de un análisis de Pareto y una estratificación para 

recabar datos o confirmar pistas de búsqueda. 

Ejemplo: En la siguiente tabla se tiene una hoja de verificación para radiografías defectuosas en la 

clínica médica “w”. La hoja de registro es útil cuando se desea registrar el tipo de problemas y 
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frecuencia con que se presentan, además indica de forma objetiva y permanente a la dirección cuales 

son los principales problemas, lo que orienta a la generación de planes para reducirlos, así mismo esta 

hoja sirve para evaluar los planes de mejora. 

 

Es importante considerar que el uso excesivo de la hoja de verificación puede llevar a obtener datos sin 

ningún objetivo concreto e importante. Para evitar esto, debe considerarse que cada hoja con la que se 

obtienen datos en una empresa, tenga un objetivo claro y de importancia. 
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CAPÍTULO III PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

DE CAMPO 

 
3.1 Descripción de proceso actual de documentación del sistema de gestión de la calidad de 
Operadora Romano. 
 

Para comprender mejor este punto es necesario realizar la definición de proceso y mapa de procesos 

de la organización y elementos que rodean a estos conceptos. 

 

3.1.1 Proceso 
 

Proceso es un conjunto de actividades estructuradas (organización lógica de personal, materiales, 

energía, equipo e información) y medidas para producir una salida o resultado en particular para un 

cliente o mercado en particular. Implica un gran énfasis en cómo se realiza el trabajo dentro de la 

organización. 

 

3.1.2 Mapa de procesos 
 

El mapa de procesos ayuda a identificar el flujo de eventos en el proceso así como las entradas y 

salidas de cada paso. La parte sencilla es definir que va dentro del proceso y los resultados deseados. 

La parte difícil es tratar de describir las variables entre la entrada y la salida, conocidas también como 

funciones.  

 

Un mapeo de proceso requiere que se identifiquen todas las actividades que ocurren en el proceso, 

considerando también las entradas y salidas relativas. Este mapeo se apoya en la respuesta de las 

siguientes preguntas:  

 

¿Qué actividades desarrolla usted?, ¿qué entradas necesita?, ¿quién es el proveedor de tales 

entradas?, ¿qué salidas o resultados produce usted?, ¿quién es el cliente de tales salidas y 

resultados?, ¿cuánto tiempo necesita para llevar a cabo cada una de tales actividades? Y finalmente 

¿qué obstáculos tiene para desarrollar sus actividades?  

 

Una vez identificadas se procede a crear un diagrama de flujo del proceso, tomando en cuenta la 

información de la secuencia en que ocurren las actividades.  

 

3.1.3 Diagrama de flujo 
 

Los diagramas de flujo muestran las tareas, secuencias de éstas, entradas y salidas para un proceso 

específico. Así mismo, los diagramas de flujo son utilizados para describir o diseñar un nuevo proceso 
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ya que son la representación gráfica de las etapas en un proceso / Área. La representación grafica de 

los diagramas de flujo elaborados en la Organización son los siguientes símbolos: 

 

  

 

 

 

Etapa de Inicio y Fin   descripción de actividad toma de decisión 

                  (Entradas y Salidas) 

 

 

 

 

Dirección o secuencia de flujo  elaboración de registro (s) 

 

 

                                                 Descripción de actividad de otros departamentos      

  

 

A continuación se hará la descripción del proceso actual del Sistema de Gestión de la Calidad de 

Operadora Romano. 

 
3.1.4 Descripción del Sistema de Gestión de la Calidad de la Organización Operadora Romano. 
 

Mapa de proceso 

 

PETICION ALTA 
DE DOCUMENTOS

PAPEL

CODIGO

SE DA DE ALTA 
EN LA LISTA 

MAESTRA Y SE 
GENERA CODIGO

LOS 
DEPARTAMENTOS 

EMPIEZAN A 
TRABAJAR LOS DOC. 

"BORRADORES"

SE MONITOREA 
EL AVANCE DE 

LOS 
DOCUMENTOS

SE EVALUA LA 
ESTRUCTURA DE LOS 

DOCUMENTOS

ES 
CORRECTO?

SE NOTIFICAN LAS 
CORRECCIONES

LOS DEPARTAMENTOS 
REVISAN LA INFO. CON SU 

JEFE INMEDIATO

 ES 
CORRECTA 

LA INFO?

SE CORRIGE

EL DEPTO 
CAPACITA A LOS 

DEPTOS. 
INVOLUCRADOS 

VIA ELECTRONICA

ESTAN DE 
ACUERDO?

SE DA COMO 
VIGENTE EL 

ALTA DEL 
DEPTO.

IMPLEMENTACION
( SE TRABAJA CON EL 
DOCUMENTO)

EL DEPTO. LES MANDA CORREO 
ELECTRONICO A LOS DEPTOS. 

INVOLUCRADOS 

LOS DEPTOS. 
INVOLUCRADOS 

ACEPTAN VIA 
ELECTRONICA EL ALTA 

DE DOCUMENTO

EL DEPTO. MANDA EL 
ALTA ACEPTADA POR 

LOS DEPTOS. 
INVOLUCRADOS A 

SGC VIA 
ELECTRONICA

CORRECTO?
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3.1.5 Solicitud de documentos 
El manejo de todos los documentos involucrados en el SGC es  por medio de un sitio en la red 

computacional interna que  actualmente se considera como la carpeta de documentos originales # 1 

(carpeta electrónica). Existe una carpeta física # 2 de originales, en la cual están impresos todos los 

documentos del SGC firmados y sellados. 

 

El departamento solicitante elabora una solicitud electrónica donde indica si es un Alta, Modificación 

o Baja del documento en cuestión, manda dicha solicitud por correo electrónico al coordinador de 

Gestión de Calidad. Para ello utiliza el formato correspondiente de solicitud de documentos, que se 

encuentra en “Vigentes” de la carpeta de documentos vigentes del sitio de red. Las solicitudes serán 

almacenadas en una carpeta física por el coordinador del departamento de Gestión de Calidad una 

vez que hayan sido difundidas junto con la evidencia necesaria. Estas solicitudes pueden llevar 

firmas de elaboración y aprobación, mas no se considera necesario. 

 

Nota: El departamento del SGC podrá realizar correcciones de algún dato erróneo o mal requisitado 

de la solicitud de documentos. 

 

Cada documento existente es identificado por el Coordinador del SGC mediante un código generado en 

la Lista Maestra de Documentos, en un inicio, los documentos se identifican con el número de revisión  

“0” (cero), y conforme vayan sufriendo modificaciones el nivel de revisión se va incrementando en forma 

ascendente. Y en caso de que el documento sea Formato o Registro Externo también será incluido en 

el Listado de Registros del SGC 

 

3.1.6 Responsables de revisión y aprobación 
 

El usuario una vez elaborado el documento en Borrador,  revisa los puntos que va a contener y lo 

informa al departamento de Gestión de Calidad como responsable de validar que los documentos 

cumplan con este documento y con lo establecido por la organización.  

 

Los responsables de aprobar los documentos (Jefes inmediatos) revisan los documentos generados 

por los creadores de los mismos en la carpeta de “borrador” dentro del SGC. En caso de estar de 

acuerdo dan su aprobación al creador del documento para su difusión y posterior emisión.  

 

En caso de que no estén de acuerdo dan sus comentarios correspondientes al responsable para que 

tome en cuenta las modificaciones pertinentes y haga las correcciones. Hechas las correcciones, se 

le vuelve a notificar al responsable de su revisión y aprobación para que verifiquen los cambios y los 

validen. 

3.1.7 Distribución 

Cada responsable, una vez validados los documentos por los responsables de su revisión y aprobación, 

debe difundir o distribuir el documento de acuerdo a los departamentos con los que interactúa.  
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Dicha solicitud se la puede pedir al coordinador del SGC o bien imprimirla y recabar evidencia de la 

difusión de la siguiente manera: 

 

a) Si el departamento a capacitar esta dentro de las mismas instalaciones físicas se debe recabar la 

firma del responsable del proceso. 

b) Si el departamento a recabar firma se encuentra en alguna otra ubicación física se puede enviar el 

documento por correo y recabar la validación por medio de un correo electrónico, el cual se debe 

anexar a la solicitud de alta como evidencia. 

 

Los documentos deben ser difundidos o distribuidos a  todos los departamentos mencionados en la 

solicitud de alta, baja o modificación, de lo contrario no podrán ser validados los documentos. 

 

3.1.8   Cambio o modificación de documentos 

 

Cuando el responsable del documento determine que se necesita realizar algún cambio o modificación 

a cualquiera de sus documentos, se lo solicita al Coordinador del SGC por medio de la solicitud de 

documentos, para que se coloque el documento en Borrador e iniciar lo indicado desde el punto 1. 

 

3.1.9 Baja de Documentos 

 

El responsable del documento hace la Solicitud de baja y se lo entrega al Coordinador del Sistema, 

quien aprueba la baja del documento, verificando que el documento en cuestión no interfiera con el 

funcionamiento del SGC y contenga firmas o correos de difusión. 

Si la baja del documento se aprueba, el Coordinador del Sistema pasa de Vigente a Obsoleto el 

documento en cuestión y lo da de baja de la lista maestra de documentos. 

Nota: en caso de que no se apruebe la baja del documento, el Coordinador del Sistema informa de 

manera electrónica o por escrito la negativa al responsable del documento indicando el porque de la 

misma. Este proceso aplica para la alta, baja y modificación de los documentos. 

 

3.1.10 Problemática  

De acuerdo a la descripción basada en el mapa de proceso y en el procedimiento del control de 

documentos que se tiene en la Organización, se explicó  la forma de funcionamiento actual que se tiene 

del Sistema de Gestión de la Calidad, por lo cual se ha detectado que existen puntos donde hay  áreas 

de oportunidad con lo cual se puede mantener la  mejora continua del SGC.  

En el primer paso para dar de alta, baja o la modificación de un documento el solicitante  manda el 

formato Solicitud de documentos que se tiene en papel para su llenado manual, en el cual los 
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solicitantes suelen tener errores tales como no completar el llenado de los campos solicitados, escribir 

datos incorrectos o datos que no son requeridos, lo que ocasiona retrabajos que son innecesarios. 

Otro problema detectado fue que muchas veces los documentos ya con las firmas de los jefes 

inmediatos presentaban tachaduras o enmendaduras  lo que automáticamente provoca el rechazo del 

documento, también en ocasiones los documentos presentaban una alteración en el código generado, 

todo esto genera volver a comenzar con el proceso nuevamente lo que ocasiona desperdicio de tiempo 

y recursos innecesarios. 

También se detecta que en ocasiones los departamentos responsables traspapelaban las solicitudes de 

documentos dentro y fuera del área del trabajo, ya que los solicitantes en ocasiones se los llevaban a 

sus domicilios particulares, lo que causa retrasos en el proceso de actualización de los documentos del 

SGC.  

Otro punto importante a resaltar es que el usuario antes de que el Administrador del SGC genere el 

código, existe casos donde el solicitante asigna código sin consultar al Administrador del Sistema de 

gestión de la Calidad lo que provoca la anulación del documento que como consecuencia se genera 

demoras en el proceso.  

Un factor que también ha influido es que al momento en el que se introducen los datos de las 

solicitudes de documentos entregadas por los departamentos al Administrador del SGC, puede haber 

errores en la captura de los datos a la Lista Maestra de Documentos del Sistema de Calidad, ya que en 

ocasiones existe un elevado volumen de documentos y existe la posibilidad de tener algún error al 

momento de la captura lo que provoca retrabajos innecesarios.  

Frente a esta problemática el control de documentos con el cual se maneja la documentación del 

Sistema de Gestión de la Calidad resulta tener áreas de oportunidad, donde los tiempos de respuesta 

con lleva retrabajos que para la organización genera gastos. Para  aprovechar los recursos y tiempos 

con los cuales cuenta la empresa se propone optimizar la actualización de los documentos a través de 

un sistema electrónico mediante el portal de intranet de la Organización como plataforma, trabajando 

estrechamente con el área de sistemas para el desarrollo del proyecto.  

De esta manera se puede agilizar el proceso actual que en promedio se tiene una demora de 7 a 15 

días para validar como vigente los documentos entregados, a cuestión de minutos, por lo que se haría 

una restructuración del Sistema de Gestión de la calidad, los códigos asignados a documentos no es 

inmediato por ser la captura manual y ser generada por el Administrador del Sistema. Debido a esto el 

avance que va teniendo el proceso de estructurar un documento en el SGC se hace ineficaz. 

3.1.11   Instrumentos utilizados en la Auditoria. 
 

Para realizar la auditoria el Gerente de Auditoria de Calidad desarrolla cuestionarios de los procesos 

a través de técnicas como: lluvia de ideas y 5 porqués,  que en promedio arrojan áreas de 

oportunidad, una vez establecidos los cuestionarios que en conjunto con los auditores se realizaron. 

El auditor lleva acabo una auditoria en  un proceso (área) donde revisa registros, declaraciones de  
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hechos o cualquier información que sea pertinente y donde sean verificables los registros, a este 

procedimiento  se le denomina Evidencia de Auditoria. 

 

3.1.12    Realización de Auditoria de Calidad 
 

El Gerente de auditoria selecciona al equipo auditor, asegurando la objetividad e imparcialidad del 

proceso de auditoria por parte de este. Del Listado de Auditores Internos selecciona aquellos que no 

estén involucrados directamente en los procesos a  auditar, ya que estos no deben auditar su propio 

trabajo. Una vez seleccionado el equipo y aprobado por el Representante de la Dirección, el Auditor 

Líder encabeza la auditoria realizando una reunión de apertura, así mismo finaliza la auditoria a 

todos los procesos del SGC con una reunión de cierre. 

Nota: Para una Auditoria de Calidad con personal externo, el Auditor Líder es designado por ellos 

mismos. 

 

3.1.13   Elaboración del Programa de Auditorias  
 

El Gerente de auditoria elabora en un archivo de excell el programa de auditorias a través de un 

cronograma de actividades y es enviado de forma electrónica el Programa de Auditorias a los 

procesos auditar informando las fechas a realizar la auditoria, el alcance y los procesos del SGC a 

ser auditados, el Responsable del proceso notifica al personal a su cargo de la auditoria a 

efectuarse. 

 

El Gerente de auditoria elabora luego del programa la Agenda de Auditoria  y la da a conocer a cada 

uno de los responsables de los procesos a auditar (por medio de una copia, o por vía electrónica, o 

en una junta semanal, para que consideren las fechas en que van a ser auditados y estén 

disponibles durante el desarrollo de la Auditoria. 
 

El equipo auditor prepara sus Listas de Verificación de Auditoria, considerando el objetivo y el 

alcance de la Auditoria de Calidad. Para la preparación de las listas de verificación el equipo auditor 

realiza un estudio de escritorio tomando en cuenta la siguiente documentación: 

 

a) Norma ISO 9001 vigente 

b) Diagrama de procesos 

c) Ficha Técnica de proceso 

d) Los documentos del proceso 

e) Reportes de auditoria anteriores 

f) Listas de verificación de auditorias anteriores 

 

Utilizando el enfoque de procesos de la normativa ISO 9001 el Gerente de auditoria o el auditor 

líder conduce la reunión de apertura y registra la información requerida en el formato reunión de 
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apertura y cierre, con la asistencia de los auditores y el personal a auditar, en donde se tratan los 

siguientes puntos, por lo menos: 

 

a) Presentación de la Agenda de Auditoria, para revisar algún posible cambio de última hora. 

b) Presentación del Equipo Auditor. 

c) Metodología a seguir durante la Auditoria. 

d) Explicación de la clasificación de hallazgos 

 

3.1.14  Ejecución de auditorias. 
 

El auditor  analiza los procesos que   tienen mayor número de hallazgos, a éstos se les debe dar  

prioridad para ser auditadas o hacerles mayor énfasis para darle solución  a la brevedad. 

 

 Cuando se  encuentra un  hallazgo con un impacto que ponga en peligro el SGC o incumpla un 

requerimiento (debe) de la Norma ISO 9001, tienen la autoridad  para  aplicar una auditoria.  

 

3.1.15  Metodología de informe de resultados 
 

El Representante de la Dirección indica durante las juntas de Revisión y en coordinación  con el 

Gerente de Auditoria o audito líder  de acuerdo a las políticas de la Empresa   asegurando 

establecer la política de calidad   

 

En todos los procesos (áreas) en la que se asegure que es: 

 

a) apropiada al objetivo de la organización  

b) incluye un compromiso para cumplir los requisitos y mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Calidad  

c) proporciona un marco para establecer y revisar los Objetivos de Calidad.  

 

Una vez recolectadas las lista de verificación por parte del auditor líder, los hallazgos son vaciados 

en un archivo de excell, donde proyecta con graficas de gantt, paretos y graficas de pastel, el 

numero de hallazgos que afectan la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

3.1.16  Resultados de la auditoría  
 

De la observación encontrada por los errores se tiene el dato que por cada departamento dentro del 

SGC los cuales son 26 departamentos, se halló en promedio que el 2% de las solicitudes de las altas 

generadas por cada departamento se tiene errores en la captura. El total fue 230 errores encontrados 

en la auditoria realizada al SGC de Operadora Romano, la fecha de la auditoria fue el 15 de agosto del 

2008. Los datos del total de solicitudes que tenemos en papel hasta el momento son de 670. Acorde a 

los resultados  se analizan las fuentes de información en el concentrado del Reporte de auditorias y se 
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determinan las causas en donde se debe levantar una acción correctiva o preventiva y su dimensión. La 

acción correctiva  en cuando se requiere determinar y eliminar las causas reales de una no conformidad 

a fin de recurrir a una irregularidad. Y la acción preventiva se analiza para detectar y eliminar causas 

posibles. 

 

3.1.17  Graficas y estadísticas 
 

Se determinan de las siguientes formas: 

 

A. Se elabora una grafica de control estadístico general por porcentajes, de los hallazgos 

registrados de conformidad, no conformidad, observaciones. 

B. Se elabora una grafica por medición  de  procesos, esta se basa en  la información recabada 

por  área de cada uno de los auditores y se le obtiene  un promedio de acuerdo a los 

resultados.  

C. La grafica de barra es enfocada a las cláusulas de la norma ISO-9001 por medio de análisis de 

resultados. 

 

El seguimiento correspondiente lo hace el Gerente de Auditoria o auditor líder, en coordinación con el 

Auditor Interno quien recaba la evidencia, el cierre de una acción, determina las actividades 

implementadas cuando son efectivas y han solucionado el problema.  

 

Cuando las actividades implementadas del proceso involucrado  no ha sido solucionadas se habían 

reprogramado con anterioridad  se levanta una nueva acción correctiva cuando la acción preventiva no 

es efectiva se genera un nuevo numero de acción para cierre efectivo. 

 

Para cerrar una acción el Auditor Interno   recaba las firmas requeridas en el formato de solicitud de 

acciones,  después entrega al Gerente de Auditoria o auditor líder las evidencias recolectadas para que 

el Gerente de auditoria o auditor líder informen al Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad del 

reporte de Acciones y actualizar de acuerdo a la  información de las acciones generadas. 

 

3.2 Descripción de la toma de datos recolectados de auditorias del sistema de gestión de la 
calidad. 
 

Para el caso de Operadora Romano los criterios que se tomaron para llevar a cabo la lista de 

verificación y detectar la problemática que existía en el proceso de documentación en el sistema de 

gestión de la calidad se consideraron los siguientes criterios: 

 

a).- Requisitos generales: Esto quiere decir que todo proceso que se quiera modificar, dar de baja o de 

alta necesita describir a que otros procesos va a afectar cuando se concrete su cambio o es decir hacer 

la descripción de las generalidades (Con que procesos interactúa,  cuales son sus entradas y salidas, 

quienes son sus clientes y proveedores), ya que por el sistema de gestión de la calidad pasa toda la 
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información concentrada de todos los procesos de los diferentes departamentos que conforman 

Operadora Romano, pero antes de pensar en el cambio de un determinado proceso siempre debe 

existir una solicitud donde se explican los motivos del Por qué se quiere llevar a cabo la modificación. 

 

b).- Control de documentos: Este punto nos indica que se debe realizar una revisión de la información 

contenida en las solicitudes de documentación que son entregadas por todos los departamentos que 

conforman a Operadora Romano, lo que pide este requerimiento puede ser lo siguiente (como controla 

sus documentos y de que forma permanecen legibles y fácilmente identificables).  

 

Nota 1.- Un documento es la representación física que describe las actividades que se llevan a cabo en 

un proceso. 

 

c).- Control de registros : Este punto nos indica que se debe realizar una revisión de la información 

contenida en las solicitudes de documentación que son entregadas por todos los departamentos que 

conforman a Operadora Romano, lo que pide este requerimiento puede ser lo siguiente (como controla 

sus registros) 

 

Nota 2.- Registro es la información donde se dice quién es el responsable de controlar el documento así 

como el tiempo que va almacenar el documento y como lo va a proteger. 

 

d).- Manual de calidad: Este indica donde se va a encontrar toda la información declarada en el sistema 

de gestión de la calidad a través de referencias registradas en las solicitudes de todos los 

departamentos, también indica como controlan esa información los responsables de cada departamento 

o es decir (donde esta documentado y como es controlado), la parte que se audita en este punto son 

las referencias. 

 

Nota 3.- Referencia es un código que se genera a partir de la solicitud de alta, baja o modificación de 

documentación y solo lo proporciona el sistema de gestión de la calidad. 

 

Ejemplo de hoja de verificación utilizada en Operadora Romano. 
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3.2.1  Determinación del nivel sigma del sistema de gestión de la calidad de Operadora Romano. 
 

En base a la hoja de verificación que se aplico en una revisión realizada al Sistema de Gestión de la 

Calidad, los factores encontrados en las solicitudes de altas, bajas y modificación de documentos fue el 

siguiente. 

 

Los criterios utilizados para que un documento este debidamente aprobado por el actual sistema de 

gestión de la calidad de Operadora Romano deben ser los siguientes: 

 

No CRITERIOS 

  

1 Llenado de campos completos 

2 Firmas requeridas 

3 Datos correctos 

4 No traspapeleo 

5 

Entrega de mensajería en tiempos 

establecidos 

6 Documentos legibles 

7 Documentos sin tachaduras y enmendaduras 

 

 

Lo cual arrojó un total de 230 solicitudes que no cumplieron con uno o varios de los criterios 

establecidos y 670 que resultaron ser aprobados totalmente. 

 

Entonces para iniciar con el calculo del nivel sigma dividimos el numero total de solicitudes con errores 

entre el numero total de documentos aprobados 

 

230 / 670 = 0.343 

 

Al resultado obtenido se le multiplico por el número de criterios utilizados. 

 

0.343 x 7 = 2.401 

 

Por lo tanto a lo obtenido se multiplica por el factor de 1000000 DPMO, ya que la unidad base para 

medir el nivel sigma es defectos por millón de oportunidades ( DPMO ), por lo tanto se obtiene que : 

 

2.401 x 1000000 DPMO = 2401000 DPMO 

Una vez realizado el cálculo se compara con la tabla de rendimiento (ver anexos) y nivel sigma, si el 

resultado no es alguno de los que se muestran en la tabla se redondea tomando el valor más próximo 

que si aparece en la tabla de rendimiento, en este caso fue: 
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2659500 DPMO 

 

Lo que se traduce en que el proceso de documentación del sistema de gestión de la calidad de 

Operadora Romano tiene un rendimiento actual del 73.405 % y un nivel sigma de 2.125. 

 

3.3 Obtención de los datos económicos de los recursos materiales que intervienen en el proceso 
de documentación del sistema de gestión de la calidad. 
 

Para el caso del sistema de gestión de la calidad de Operadora Romano los datos económicos 

recopilados de los recursos que se consideraron se utilizan en forma excesiva se tomaron en base a la 

información proporcionada por el departamento de compras, por lo tanto la información que se arrojó se 

presenta a continuación. 

 

3.3.1 Consumo de hojas de papel 
 

El consumo de hojas de papel es medular para el actual proceso de documentación del sistema de 

gestión de la calidad, ya que cada solicitud de documento debe ser plasmada en una hoja para poder 

concretar su llenado. Por lo tanto se tiene que el costo mensual de este material es el siguiente: 

  

ene feb mar abr may jun

5,779.50$          7,959.00$          7,700.00$          7,700.00$          7,700.00$          4,109.00$          

Ubicación 1
Papel  

 

ene feb mar abr may jun

1,583.60$          -$                  1,722.80$          1,232.70$          -$                  2,246.00$          

Ubicación 2
Papel  

 

ene feb mar abr may jun

11,497.70$        12,965.75$        10,895.75$        9,502.05$          9,487.00$          9,487.00$          Papel 

Ubicación 3
 

 

Por lo tanto se obtuvo un total mensual ya considerando las tres ubicaciones de : 

 

ene feb mar abr may jun
18,860.80$  20,924.75$  20,318.55$  18,434.75$  17,187.00$  15,842.00$    

TOTAL MENSUAL
Papel  

 

Y nos arroja un total general de enero a junio 2009 de consumo de papel de : 

 

 

 

 

 

 

 

La representación gráfica de la variación es la siguiente:  

TOTAL 
 

$111,567.85 
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3.3.2 Consumo de toners para impresión de documentos. 
 

Para lo que concierne al tema de impresión es indispensable tener impresas las solicitudes de 

documentación que posteriormente son entregadas al SGC. Para esto se recopila la información 

proporcionada por el área de sistemas, el cual es el responsable de llevar el control y medición de los 

consumibles de toners. Por lo tanto se tiene que el costo mensual de este recurso es el siguiente: 

 

ene feb mar abr may jun

2,395.00$          -$                  -$                  -$                  7,882.00$          2,628.00$          

Ubicación 1
Toners  

 

ene feb mar abr may jun

$2,814.05 $15,409.25 19,346.25$        17,088.90$        15,090.90$        4,710.00$          

Ubicación 2
Toners  

 

ene feb mar abr may jun

1,276.00$          5,391.80$          3,100.74$          Toners

Ubicación 3
 

 

Por lo tanto se obtuvo un total mensual ya considerando las tres ubicaciones de : 

 

ene feb mar abr may jun
6,485.05$         20,801.05$       19,346.25$       20,189.64$       22,972.90$       7,338.00$         

TOTAL MENSUAL
Toners  

 

 

Por lo tanto nos arroja un total general de enero a junio 2009 en consumo de toners de : 

 

97,132.89$       TOTAL  
 

La representación gráfica de la variación es la siguiente: 

 COSTO DEL CONSUMO DE TONERS 
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COSTO DEL CONSUMO DE PAPEL 
ENERO-JUNIO 2009
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3.3.3 Costos en el uso de servicio de mensajería. 
 

En el proceso de documentación actual se utiliza frecuentemente el servicio de mensajería para el 

envío de solicitudes ya que requieren ser aprobadas con firma física por jefaturas que se encuentran en 

otra ubicación y para la capacitación del documento también se recopilan la firmas de conformidad con 

el documento por procesos en otra ubicación. Por lo tanto se tiene que el costo del servicio es el 

siguiente: 

 

ene feb mar abr may jun
23,578.26$       37,120.96$       22,695.14$       21,643.51$       25,036.83$       17,308.70$       

Ubicación 1
Mensajeria  

 

ene feb mar abr may jun
-$                  -$                  -$                 -$                  -$                 -$                 

Ubicación 2
Mensajeria  

 

ene feb mar abr may jun
$2,955.46 $3,435.65 256.00$            $123.79

Ubicación 3
Mensajeria  

 

Por lo tanto se obtuvo un gasto mensual considerando las tres ubicaciones de : 

ene feb mar abr may jun
26,533.72$       37,120.96$       26,130.79$       21,899.51$       25,160.62$       17,308.70$       

TOTAL MENSUAL
Mensajeria  

 

Por lo tanto se obtuvo un gasto general de enero a junio 2009 en el servicio de mensajería de : 

 

154,154.30$     TOTAL  
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La representación grafica es la siguiente: 

 

COSTO DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA 
ENERO-JUNIO 2009
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Entonces englobando los costos totales de papel, toners y servicio de mensajería de enero a junio 2009 

nos da el resultado de: 

 

362,855.04$     GRAN TOTAL  
 

 

3.4 Aplicación de los métodos estadísticos de los datos tomados de auditorias efectuadas 
anteriormente al sistema de gestión de la calidad. 
 

A continuación se realizará la aplicación de algunas de las técnicas que se consideraron necesario 

aplicar al sistema de gestión de la calidad de Operadora Romano.  

 

3.4.1 Aplicación del diagrama de pareto en el proceso de documentación del sistema de gestión 
de la calidad de Operadora Romano. 
 

Tomando en cuenta la teoría de esta herramienta estadística plasmada en el capítulo 2 de este trabajo, 

se procede la aplicación de la misma con los datos recabados en lo que concierne a los resultados 

obtenidos de la auditoria aplicada al sistema de gestión de la calidad. 

 

Departamento  Detalle del Problema  Frec.  Frec. %  
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ACTIVO FIJO 

Retrasos en entrega de 

mensajería 

3 1.304 

AUDITORIA INTERNA Llenado incompleto de campos 1 0.435 

AMBIENTE DE TRABAJO Datos incorrectos 11 4.783 

CREDITO Y COBRANZA 

DILTEX 

Tachaduras y enmendaduras 15 6.522 

CONTROL DE COSTOS Firmas requeridas incompletas 10 4.348 

CONCILIACIONES Traspapeleo 6 2.609 

CONTABILIDAD 

NAUCALPAN 

Llenado incompleto de campos 13 5.652 

COMPRAS Firmas requeridas incompletas 7 3.043 

CUENTAS POR PAGAR 

Retrasos en entrega de 

mensajería 

8 3.478 

CONTROL PRESUPUESTAL Traspapeleo 11 4.783 

CONTABILIDAD TORRE Llenado incompleto de campos 13 5.652 

DIRECCION GENERAL Llenado incompleto de campos 11 4.783 

EXPORTACIONES Tachaduras y enmendaduras 8 3.478 

COMPETENCIA Datos incorrectos 4 1.739 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

Datos incorrectos 28 12.174 

SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD 

Documentos ilegibles 10 4.348 

RECURSOS HUMANOS 

NAUCALPAN 

Firmas requeridas incompletas 11 4.783 

RECURSOS HUMANOS 

PLANTAS 

Retrasos en entrega de 

mensajería 

10 4.348 

PLANEACION FINANCIERA Ninguno 0 0.000 

SEGUROS Y FIANZAS Datos incorrectos 10 4.348 

CAJA NAUCALPAN Datos incorrectos 10 4.348 

CAJA Y CUENTAS POR 

PAGAR TIZAYUCA 

Tachaduras y enmendaduras 12 5.217 

CAJA TORRE 

Retraso en entrega de 

mensajería 

12 5.217 
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 ANALISIS FINANCIERO VF 

DILTEX 

Tachaduras y enmendaduras 9 3.913 

TESORERIA GENERAL Ninguno 0 1.304 

CONTABILIDAD VF DILTEX Ninguno 0 0.435 

TOTAL  230 100 

 

 

Una vez con la información cuantificada y verificada podemos hacer la representación grafica en el 

siguiente histograma. 

 

Tabla de frecuencia de errores encontrados
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Pero ¿Cuáles son los defectos que aparecen con mayor frecuencia? Para hacerlo más evidente, antes 

de graficar podemos ordenar los datos de la tabla en orden decreciente de frecuencia:  

 

Departamento  Detalle del Problema  Frec.  Frec. %  

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

Datos incorrectos 28 12.174 

CREDITO Y COBRANZA 
DILTEX 

Tachaduras y 
enmendaduras 

15 6.522 

CONTABILIDAD 
NAUCALPAN 

Llenado incompleto de 
campos 

13 5.652 
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CONTABILIDAD TORRE 

Llenado incompleto de 
campos 

13 5.652 

CAJA Y CUENTAS POR 
PAGAR TIZAYUCA 

Tachaduras y 
enmendaduras 

12 5.217 

CAJA TORRE 

Retraso en entrega de 
mensajería 

12 5.217 

AMBIENTE DE TRABAJO Datos incorrectos 11 4.783 

CONTROL 
PRESUPUESTAL 

Traspapeleo 11 4.783 

DIRECCION GENERAL 

Llenado incompleto de 
campos 

11 4.783 

RECURSOS HUMANOS 
NAUCALPAN 

Firmas requeridas 
incompletas 

11 4.783 

CONTROL DE COSTOS 

Firmas requeridas 
incompletas 

10 4.348 

SISTEMA DE GESTION 
DE CALIDAD 

Documentos ilegibles 10 4.348 

RECURSOS HUMANOS 
PLANTAS 

Retrasos en entrega de 
mensajería 

10 4.348 

SEGUROS Y FIANZAS Datos incorrectos 10 4.348 

CAJA NAUCALPAN Datos incorrectos 10 4.348 

ANALISIS FINANCIERO 
VF DILTEX 

Tachaduras y 
enmendaduras 

9 3.913 

CUENTAS POR PAGAR 

Retrasos en entrega de 
mensajería 

8 3.478 

EXPORTACIONES 

Tachaduras y 
enmendaduras 

8 3.478 

COMPRAS 

Firmas requeridas 
incompletas 

7 3.043 

CONCILIACIONES Traspapeleo 6 2.609 

COMPETENCIA Datos incorrectos 4 1.739 

ACTIVO FIJO 

Retrasos en entrega de 
mensajería 

3 1.304 

TESORERIA GENERAL Ninguno 0 1.304 

AUDITORIA INTERNA 

Llenado incompleto de 
campos 

1 0.435 

CONTABILIDAD VF 
DILTEX 

Ninguno 0 0.435 

PLANEACION 
FINANCIERA 

Ninguno 0 0 

TOTAL   230 100 
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y como resultado se obtuvo la siguiente gráfica: 

Representación Gráfica de los errores que afectan el Proceso de documentación 
del Sistema de Gestión de la Calidad de Operadora Romano
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Nota: En un principio se considero la idea de plantear un diagrama de Pareto para detectar cual eran 

los puntos más críticos  y poder iniciar con el proceso de mejora, pero posteriormente con la propuesta 

que se plantea en el capítulo IV, se notó que se pueden atacar todos los errores que se encontraron en 

la auditoría, por lo tanto solo se conservó la gráfica de los errores encontrados. 

  
3.4.2 Determinación de la capacidad del proceso del sistema de gestión de la calidad de 
Operadora Romano. 
 

Para determinar la capacidad del proceso del sistema de gestión de la calidad nos apoyamos en el 

software estadístico minitab lo que nos permitió plasmar y detectar de forma grafica  el comportamiento 

que tiene actualmente el proceso y visualizar la problemática que se tiene actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7060504030 20100

LIE LSE

LIE 10
Objetivo * 
LSE 60
Medida de la muestra 32.8571 
Número de muestra 7 
Desv.Est. (Dentro) 7.38771 
Desv.Est. (General) 16.7574 

Procesar datos

Cp 1.13
CPL 1.03
CPU 1.22
Cpk 1.03

Pp 0.50
PPL 0.45
PPU 0.54
Ppk 0.45
Cpm *

Capacidad general 

Capacidad (dentro) del potencial

PPM < LIE 0.00 
PPM > LSE 0.00 
PPM Total 0.00 

Desempeño observado
PPM < LIE 987.58 
PPM > LSE 119.36 
PPM Total 1106.94

Exp. Dentro del rendimiento
PPM < LIE 86282.96
PPM > LSE 52642.33
PPM Total 138925.30

Exp. Rendimiento general

Dentro de 
General

Capacidad de proceso del Sistema de gestión 
de la calidad de Operadora Romano 
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CAPITULO IV PROPUESTA 
 
4.1 Descripción y presentación del portal electrónico ISO para control de la documentación del 
Sistema de Gestión de la Calidad de Operadora Romano.  
 

A continuación presentamos la descripción de la propuesta para control de la documentación mediante 

el uso del portal electrónico ISO, el cual tiene como plataforma la intranet de la empresa que fue 

diseñado y desarrollado conjuntamente con el departamento de sistemas de Operadora Romano de tal  

manera que fuese accesible y entendible por todos los usuarios  autorizados para realizar un alta, baja 

o modificación de documentos utilizando los criterios para que un documento este debidamente 

aprobado por el actual Sistema de Gestión de la Calidad de Operadora Romano. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el departamento de sistemas de Operadora Romano se 

determino que las especificaciones técnicas mínimas para lograr un rendimiento óptimo del portal 

donde se podrán llevar a cabo las solicitudes de altas, bajas y modificación de documentos son las 

siguientes: 

 

a) Procesador Pentium 150 MHz o superior. 

b) 32 MB de RAM (más memoria mejora el funcionamiento)  

c) Espacio del disco duro requerido 10GB  

d) Monitor VGA o superior.  

e) Mouse Microsoft o compatible. 

f) Compatible con Sistemas Operativos. 

 

4.1.1 Inicio del procedimiento. 
 
El manejo de todos los documentos involucrados en el SGC es  por medio de un sitio en la red 

computacional interna y a través de la ruta: \\almnau01\SGC que  actualmente se considera como la 

carpeta de documentos originales # 1 (carpeta electrónica). Existe una carpeta física # 2 de 

originales, en la cual están impresos todos los documentos del SGC firmados y sellados. El 

departamento solicitante elabora una solicitud de documento electrónica a través del portal ISO que 

se encuentra en la siguiente dirección: http://tiz-apl14/sgc/  donde indicara si es un Alta, Modificación 

o Baja del documento en cuestión, para el llenado de la solicitud en el portal se explica a 

continuación: 
 

Acceso al sistema. 
Para Ingresar al sistema deberá ejecutar el programa Internet Explorer y escribir la siguiente dirección: 

http://tiz-apl14/sgc/. También podrá encontrar la dirección en la intranet de la  

empresa. La página que se muestra es la siguiente: 
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A continuación escriba su nombre de usuario, contraseña y seleccione la empresa a la que pertenece, 

finalmente de clic en el botón “Iniciar Sesión”. 

 

Nota: el nombre de usuario y contraseña es proporcionada por el Coordinador del SGC. 

 

El sistema le mostrara la siguiente página donde se puede observar los menús divididos en tres 

apartados: 

Administración ISO 

 - Solicitud de Documentos 

 - Consulta de Lista Maestra 

 - Consulta de Listado de Registros 

Autorización 

 - Seguimiento 

- Cerrar Sesión 
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Los menús mencionados pueden variar según el perfil que se tenga asignado. 

A continuación se describirá cada uno de los menús de la figura anterior que hacen referencia a las 

opciones del sistema de Gestión de calidad. 

 

4.1.2  Solicitud de Documentos. 
 

Esta  página tiene el objetivo de registrar electrónicamente el documento de Solicitud de Documentos 

del ISO. 

 

Este formato electrónico tiene  tres funcionalidades: 

 

a.  ALTA 

b.  MODIFICACIONES 

c.  BAJA 

 
a. ALTA: 

 
En esta opción se deberá llenar todos los campos que se soliciten, tales como el nombre, seleccionar el 

tipo de documento, etc. 

 
También se le debe especificar una ruta del documento físico. 

Esto se hace mediante los siguientes elementos que se muestran en la misma página:  

 

 

 
 

En la figura anterior se muestra el explorador de documentos, que tiene como función navegar entre las 

carpetas donde se almacenan los archivos de la documentación del ISO para llegar hasta la ubicación 

física de un archivo, la cual hace referencia al documento que estamos solicitando. Una vez que se 

haya seleccionado un archivo, el sistema coloca automáticamente la ruta de este archivo debajo de la 
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leyenda “Ruta a registrar”. Con lo anterior el sistema se asegura de guardar una ruta valida 

direccionada a un archivo. Esta ruta se mostrara como una liga en la página para autorizar ó rechazar 

documentos para poder consultar el documento relacionado con la solicitud. 

En el explorador de carpetas se muestra un icono como el siguiente  y sirve para subir un nivel en 

la jerarquía de la estructura de archivos que se está explorando. 

El apartado de Departamentos involucrados deberá interpretarse de la siguiente manera: 

 

En la lista desplegable referente a los departamentos, están listados todos los departamentos 

registrados de todas las empresas y están clasificados de la siguiente manera: 

 

EMPRESA-DESCRIPCION DEL DEPARTAMENTO 

 

Donde:  

EMPRESA es el número de la empresa 

DESCRIPCION DEL DEPARTAMENTO es la descripción del departamento según la empresa 

 

Donde al momento se tiene registrado: 

 

1 = Operadora Romano 

 

Después seleccionar el departamento y dar clic sobre el botón “Agregar” para incluir a la lista de 

Departamentos que se tomaran en cuenta para la autorización del documento. 

 

La sección de la página se ve como a continuación: 

 

 
 

Al finalizar de llenar la información, solo resta dar clic sobre el botón “Enviar solicitud”  

, el sistema registrara dicha información y le generará un código. 

 

Nota: si un campo falto de ser llenado, el portal indica que verifique los datos faltantes y no permite se 

envíe la solicitud hasta que sea requisitado. 
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b. MODIFICACIÓN: 

 
Esta opción sirve para consultar un documento mediante su código que se genero al realizar la alta de 

la solicitud y para actualizar el documento debe ingresar el código del documento a modificar en 

automático aparece la solicitud  . También nos permite hacer cambios en la información. Al finalizar da 

clic en el botón “Enviar Solicitud”  . 

 

    c . BAJA: 

 

En esta opción se consulta el documento con el código generado por el sistema y sirve para poner en 

un estatus de baja el documento, es decir que ya no estará activo. Después de consultar de clic en el 

botón Enviar Solicitud   para registrar la baja. 

 

4.1.3 Lista Maestra. 
 

La lista maestra muestra todos los documentos a excepción de los registrados del tipo SIN CODIGO.  

En la lista se proporcionan los apartados de  Tipo de documento, Departamento, Consecutivo, Estado ó 

estatus para filtrar la información en pantalla. La figura siguiente muestra como se ve esta sección en la 

pantalla. 

 

 
Cuando se selecciona por primera vez la opción de lista maestra se muestra toda la información sin 

filtros. A partir de ahí podemos restringir la búsqueda, ó si se requiere listar nuevamente toda la 

información, en el apartado de los filtros seleccione cada uno de ellos la leyenda de “Todos”.  

 

Para aplicar los filtros de clic en el botón “Aplicar Filtros” como se ve en la parte derecha de la figura 

anterior. 

 

La lista maestra tiene el siguiente aspecto: 
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La lista maestra proporciona la funcionalidad de modificar los datos  de: Nombre del Documento, Fecha 

de Revisión y Fecha Próxima de Revisión. Para mostrar esta sección de clic en el renglón deseado 

sobre el icono  Editar 
 

La sección para registrar cambios se ve como a continuación se muestra: 

 

 

Después de modificar la información de clic en el botón   ó si no desea registrar cambios 

de clic en el botón   para regresar a la lista maestra. 

 

Nota: solo el Departamento de Gestión de Calidad podrá utilizar la opción de Editar fecha o nombre en 

la lista maestra de documentos, para actualizar la vigencia de los documentos y por algún dato mal 

requisitado por el usuario. 

 

4.1.4 Listado de Registros. 
 
Este listado muestra la información llenada en la solicitud de documento cuando el tipo de documento 

es: FORMATO, DOCUMENTO EXTERNO y SIN CODIGO. La primera vez que se consulta el Listado 

de Registros se muestra la totalidad de los documentos.  Similar a la Lista  Maestra donde se 
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proporciona el apartado de: Departamento  que nos permitirá filtrar la información. Esta sección se ve 

como a continuación: 

 

 
 

 

Para quitar los filtros y mostrar nuevamente toda la información seleccionar en cada apartado la 

leyenda “Todos”. Para aplicar los filtros de clic en el botón Aplicar filtros. 

 

El Listado de Registros tiene el siguiente aspecto: 

 

 

 
 

 

El Listado de Registros proporciona la funcionalidad de realizar cambios en  la información de la 

solicitud, para ello es necesario dar clic sobre el icono  que se muestra para cada registro. A 

continuación se presentara la siguiente sección: 
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Realice las modificaciones que considere y para guardar los cambios de clic sobre el botón Guardar  

, si no desea hacer cambios en la información de clic sobre el botón  para 

regresar al Listado de Registros. 

 

Nota: solo el Departamento de Gestión de Calidad podrá utilizar la opción de Editar fecha o nombre en 

la lista maestra de documentos, para actualizar la vigencia de los documentos y por algún dato mal 

requisitado por el usuario. 

 

4.1.5 Autorizaciones. 
 
Cuando se registra una Solicitud de Documentos en el Sistema de Gestión de Calidad se toma en 

consideración los departamentos involucrados con el documento, ya que cada departamento tiene 

asociado una(s) persona(s) que esta designada en el sistema para Autorizar ó rechazar según lo 

considere, de manera que si todos los involucrados autorizan el documento pasara a un estado ó 

estatus de APROBADO, de lo contrario, permanecerá en un estatus de BORRADOR/REVISION.  

 

Si los procesos involucrados  no aprueban el documento  en un lapso de 7 días quedara APROBADO 

automáticamente.  

 

Los usuarios que se hayan incluido a través de la selección de los procesos involucrados se notifican 

mediante un correo electrónico generado automáticamente por el sistema.  

 

Dicho documento a su respectiva indica el código, el nombre del documento y una liga ó link que le 

llevara directamente al sitio para autorizar, este correo es similar a la figura siguiente: 
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La página a la cual lleva el link es la siguiente: 

 

 

 
En esta página se muestran los datos generales del registro de la solicitud y se proporciona la liga ó link 

que el usuario registró para consultar el documento físico. 

 

Además se proporciona un espacio para agregar un comentario, dicho comentario es obligatorio ya que 

formara parte del historial de autorizaciones ó Rechazos de documento. 

Para enviar la respuesta de clic sobre los botones “Autorizar” o “Rechazar” según lo considere. 

 

Si su elección fue autorizar, el sistema: 

 

a) Autorizar 

El sistema envía un correo avisando la situación a todos los departamentos involucrados. Y 

marca al proceso involucrado con el estatus “AU” de Autorizado 

 

b) Rechazar 

73 



 

El sistema envía un correo únicamente al dueño de la solicitud que su petición ha sido 

rechazada. Y el sistema marca al proceso involucrado con el estatus de “RE” de Rechazado. 

 

Seguimiento de Autorización/Rechazo. 

 
En esta sección del sistema, se proporciona una página que a través de la búsqueda de un código de 

documento muestra el historial de Autorizaciones  ó Rechazos. 

 

La sección se  ve como en la siguiente figura: 

 

 
 

4.1.6 Cerrar Sesión. 
 
Este apartado tiene la funcionalidad de terminar la sesión del usuario  y llevarlo de nuevo a la página 

donde se autentifico en el sistema, es recomendable que al terminar la sesión cierre el explorador de 

Internet que utilizó para navegar en el Sistema de Gestión de Calidad. 
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Asignación de código de identificación. 

Cada documento existente es identificado por el Coordinador del SGC mediante un código, de 

acuerdo al siguiente criterio: 

 
OR-F-GC-001 (0) 
 

Donde: 

 

OR son las siglas de la empresa  

F es el tipo de documento. Ver tabla # 1. 

GC es el área o depto.  al cual pertenece el documento. Ver tabla  # 2. 

001 es el número consecutivo del documento. 

(0) indica el nivel de revisión 

        

En un inicio, los documentos se identifican con el número de revisión  “0” (cero), y conforme vayan 

sufriendo modificaciones el nivel de revisión se va incrementando en forma ascendente 

 

4.1.7 Elaboración del documento. 
 

El usuario elabora su documento en la carpeta “Borrador” del sitio de red, para poder declararlo en el 

SGC, utiliza el Formato Oficial para Documentar (que se encuentra en la carpeta “Formatos 

Vigentes” de la carpeta de “Vigentes” del sitio de red), y revisa los puntos que va a contener de 

acuerdo a la tabla # 4.  

 

Nota: para los formatos o registros externos no aplica la declaración dentro del formato oficial para 

documentar 

 

Responsables de revisión y  aprobación. 
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El departamento de Gestión de Calidad es el responsable de validar que los documentos cumplan 

con este documento y con lo establecido por la organización.  

 

Los responsables de aprobar los documentos revisan los documentos generados por los creadores 

de los mismos en la carpeta de “borrador” dentro del SGC. En caso de estar de acuerdo dan su 

aprobación vía electrónica al creador del documento para su difusión. 

  

 En caso de que no estén de acuerdo envían los comentarios correspondientes al responsable para 

que tome en cuenta las modificaciones pertinentes y haga las correcciones. 

 

Nota: Los documentos son revisados 1 año después de su fecha de vigente, para confirmar que 

los documentos están aun en vigencia , para lo cual el coordinador notifica por escrito o 

electrónicamente al responsable de cada  área a qué documentos les corresponde revisión 

para proceder a actualizarlos si así se requiere (lo cual implica modificar el nivel de revisión 

al documento), y si no se modifica solamente  actualiza la fecha de la próxima revisión en la 

Lista Maestra del portal ISO (lo cual no implica modificar el nivel de revisión al documento). 

 

Distribución.        

 

Cada responsable, una vez validados los documentos por los responsables de su revisión y aprobación, 

debe difundir o distribuir sus documentos mediante el portal ISO. Los documentos deben ser difundidos 

o distribuidos a  todos los departamentos mencionados en la solicitud de alta de lo contrario no podrán 

ser validados los documentos, es responsabilidad de cada representante de departamento difundirlo a 

su personal. 

 

Autorización. 

 

El documento original ya difundido y validado por los demás procesos es autorizado mediante el 

portal ISO y de quien aprueba el documento (responsables de aprobación de documentos). 

 

La fecha de validación en la cual entran en vigor los documentos es cuando el documento en cuestión 

se encuentre debidamente revisado, difundido y aprobado. 

 

Cuando haya cambios en la estructura organizacional ó movimientos de personal por cambios de 

puesto y los documentos del SGC se vean afectados, las modificaciones a los mismos se realizan hasta 

que cambie el contenido o hasta la fecha de revisión anual de los documentos. 

 

Si por algún motivo se requiere imprimir algún documento del Sistema de Gestión, se le coloca la 

leyenda de “copia autorizada” con tinta diferente al negro, en caso de que la impresión no lleve esta 
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leyenda se considerará como copia  no controlada. Esta copia no es registrada en la “Lista Maestra de 

Documentos” y no está sujeta a los lineamientos que se aplican cuando surgen bajas o modificaciones 

al documento original. 

 

Nota: las copias no controladas pueden ser destruidas por el usuario después de su utilización 

Documentos externos. 

 

Los documentos de carácter externo son responsabilidad de cada área o proceso al que pertenecen y 

físicamente están bajo su resguardo. Estos documentos son revisados y aprobados por el responsable 

del área o proceso, el coordinador del SGC les coloca el sello correspondiente para el control de 

documentos externos con tinta que no sea de color negro, les agrega los datos que se piden en el sello 

y los incluye en la lista maestra de documentos. 

  

Nota: Para aquellos documentos externos que sean de carácter legal no se les colocará el sello 

correspondiente del SGC debido a que su control será a través de la última fecha de emisión 

que aplique a la organización, los responsables de proceso darán de alta estos documentos en 

la lista maestra de documentos (LEGAL) solamente con la siguiente información: 

 

 Proceso 

 Nombre del documento 

 Responsable  

 Fecha de revisión 

 Distribución 

  

Los formatos externos se controlan de 2 maneras diferentes: 

 

 a) los formatos que son externos al alcance del sistema pero internos a nivel corporativo, 

conservan el código original que se les haya dado en los otros alcances. Estos formatos no son 

localizados en la carpeta de vigentes del SGC, pero si son dados de alta en la lista maestra de 

documentos. 

 

 b) los formatos que son externos al alcance y externos a nivel corporativo (por ejemplo clientes, 

proveedores o dependencias de gobierno) no se les asignará un código de acuerdo a la tabla # 

1, su identificación será mediante el nombre genérico del formato. Estos formatos son 

responsabilidad de cada proceso y su registro es controlado de acuerdo al Control de 

Registros. 

 

Cada responsable de documentos externos (a excepción de documentos que sean de carácter legal) 

realiza su solicitud de documento a través del portal ISO; y se asegura que estos estén vigentes, ya 

sea por medios electrónicos, Internet o solicitudes de algún listado de vigencia o cualquier otro 

medio; esta verificación de vigencia se realiza por lo menos cada 2 años o cuando se requiera.  
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La verificación de vigencia de los documentos de carácter legal será al menos cada año por parte del 

responsable de proceso en su caso actualizando la Lista maestra de documentos. 

 

4.1.8 Elaboración de Diagramas de Flujo 
 
Los diagramas de flujo son utilizados para describir o diseñar un nuevo proceso ya que son la 

representación gráfica de las etapas en un proceso / Área. 

 

Los diagramas de flujo se elaboran con símbolos fácilmente reconocibles y que pueden ser los 

siguientes: 

 

 

  

 

 

 

Etapa de Inicio y Fin   descripción de actividad toma de decisión 

                  (Entradas y Salidas) 

 

 

 

 

Dirección o secuencia de flujo  elaboración de registro (s) 

 

 

                                                 Descripción de actividad de otros departamentos      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #1: Tipos de Documentos 

Documento Descripción 

C Catálogo 

D Descripción de puestos 

F Formato 

I Instructivo 

M Manual 

P Procedimiento 

E Documento Externo 
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CONTENIDO C D E I F M P
OBJETIVO ( * ) NO NO SI NO SI SI
ALCANCE ( * ) NO NO SI NO SI SI
DEFINICIONES ( * ) NO NO SI NO SI SI
RESPONSABILIDADES ( * ) NO NO SI NO SI SI
DESCRIPCION ( * ) SI NO SI SI SI SI
REFERENCIAS ( * ) NO NO SI NO SI SI
MODIFICACIONES ( * ) SI SI SI SI SI SI

( * ) SIGNIFICA QUE DE ACUERDO AL TIPO DE CATALOGO LLEVARA INFORMACION, POR LO CUAL NO SE
CONSIDERA OBLIGATORIO EL CONTENIDO

TABLA #4 CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS

   

Tabla #2: Áreas o Departamentos de la Organización. 
  

Área Descripción 

VS CONTABILIDAD VF DILTEX 

TN CAJA NAUCALPAN 

PF PLANEACION FINANCIERA 

CC CREDITO Y COBRANZA 

CN CONTABILIDAD NAUCALPAN 

SG SERVICIOS GENERALES 

VA ANALISIS FINANCIERO VF DILTEX 

EX EXPORTACIONES 

CI CONTROL DE INVENTARIOS 

AI AUDITORIA INTERNA 

SF SEGUROS Y FIANZAS 

CT CONTABILIDAD TORRE 

TT CAJA TORRE 

CP CUENTAS POR PAGAR 

NN RECURSOS HUMANOS NAUCALPAN 

CR CONTROL PRESUPUESTAL 

NP RECURSOS HUMANOS PLANTAS 

FH FACTOR HUMANO 

TP CAJA Y CUENTAS POR PAGAR TIZAYUCA 

GC GESTION DE CALIDAD 

TG TESORERÍA GENERAL 

CG CONTRALORÍA GENERAL DILTEX 

CL CONCILIACIONES 

DG DIRECCION GENERAL 

AF ACTIVO FIJO 
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4.1.9 Encuesta de nivel de servicio del portal electrónico ISO del Sistema de Gestión de la 
Calidad de Operadora Romano  
 

Para conocer como el personal de los diferentes departamentos de Operadora Romano esta  

recibiendo esta nueva forma de trabajar, se procedió a elaborar una encuesta en base al tiempo, 

calidad y confiabilidad que ofrece este portal, las preguntas y formato que se tomaron en cuenta se 

presentan a continuación: 

 

 

Calificación

2.-

TOTAL

FECHANOMBRE DE PERSONA QUE EVALUÓ

¿Cómo calificas el manejo del nuevo proceso de documentación que brinda el SGC?4.-

5.- ¿Cómo calificas las restricciones que tiene el nuevo proceso de documentación 
dentro del portal para evitar retrabajos?

COMENTARIOS RELEVANTES (DE SER NECESARIO)

¿Cómo evaluas la calidad de la información que te ofrece el nuevo portal ISO? 

Favor de evaluar de forma objetiva el presente cuestionario con la finalidad de obtener información para la 
mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad

1 = MALO; 2 = REGULAR; 3 = BUENO; 4 = MUY BUENO; 5 = EXCELENTE

PREGUNTA A EVALUAR

1.-

3.-

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

SGC

¿Cómo evaluas el tiempo de respuesta del servicio que te proporciona el nuevo portal 
ISO?

¿Cómo calificas el funcionamiento y la seguridad que te proporciona el nuevo portal 
ISO?
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De manera que se obtuvieron los resultados siguientes: 
 
 

MAL=1 REGULAR=2 BUENO=2-2.9 EXCELENTE=3-5

     

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5

4 3 5 4 5
4 4 4 3 4
3 3 3 3 3
4 5 4 5 4
4 3 4 0 4
4 4 3 3 4
5 4 5 4 4
3 3 3 3 3
5 4 4 5 4
4 3 5 4 3
5 4 5 5 5
4 4 4 4 4
3 3 4 4 4
4 4 4 5 4
4 3 2 4 4
3 4 3 3 4
3 2 3 3 3
4 3 3 3 3
5 3 3 5 4
5 4 4 5 4
3 4 3 3 3
3 3 4 3 4
3 3 4 3 4
3 1 1 3 2
4 3 4 4 3
4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
3 2 2 3 2
4 4 3 3 4
2 2 1 3 3
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
3 3 2 3 2
3 3 4 4 3
5 4 5 5 5
4 4 4 4 4
4 4 4 5 5
3 3 3 3 3
4 4 4 4 3
4 3 4 4 4
3 3 3 4 3
4 4 3 3 4
4 4 4 4 4
2 2 3 3 2
4 3 4 4 3

166 150 158 164 161
3.688888889 3.333333333 3.511111111 3.644444444 3.577777778
EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE

EVALUACION DEL NIVEL DE SERVICIO DEL SGC AGOSTO 2009

No.de Encuestados= 52

 
 
 
Por lo tanto nos damos cuenta que el personal de Operadora Romano ha aceptado de buena manera 

esta nueva forma de trabajar del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Conclusiones 

 
De acuerdo a la problemática que se detecto en la empresa Operadora Romano sobre el control y 

manejo de la documentación del sistema de gestión de la calidad, los tiempos de respuesta para que 

los documentos fuesen validados y aprobados en promedio eran de 5 a 15 días, causando 

principalmente observaciones en las auditorias de los departamentos sobre el control de documentos y 

control de registros, esto porque la documentación empleada en papel provocaba tiempos excesivos en 

el envío y captura de la documentación. Debido a esto los gastos económicos en recursos tales como: 

hojas de papel, tinta, impresiones y servicios de mensajería,  nos hace suponer que con la implantación 

del sistema electrónico obtendremos mejores resultados, ahorros considerables y un sistema más 

eficaz y eficiente. 

 

El proyecto va enfocado a mejorar tiempos de respuesta para la optimización del proceso de 

actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de Operadora Romano, 

simplificar dicho proceso, aprovechando de manera óptima los recursos de la organización. Para 

aprovechar los recursos de la empresa iniciamos con la detección de los errores que se suscitan en el 

llenado del formato de manera manual, en la captura de la información en los listados maestros, en el  

involucramiento de personal operativo que realiza el proceso, el resultado de los 7 principales errores 

que generaban gastos económicos por el proceso de documentación anterior eran demasiados. 

 

De la propuesta realizada para mejora del proceso de documentación del Sistema de Gestión de la 

Calidad de Operadora Romano, (que involucra altas, bajas y modificaciones con respecto a los 

documentos que describen la forma de trabajo de las diferentes áreas de la organización) busco 

mejorar la eficiencia y eficacia del proceso de documentación de Operadora Romano. Como parte de la 

implementación de la metodología six sigma nos apoyamos en herramientas estadísticas como listas de 

verificación, gráficas de barras y el uso del software minitab lo que nos permitió identificar donde se 

encontraban los puntos críticos de la operación, esto para controlar y corregir por medio de un 

mecanismo electrónico la eficiencia del proceso y reducir costos. 

 

Por tal motivo de la propuesta efectuada a la empresa Operadora Romano para llevar un mejor método 

de trabajo, optimización de tiempos, eliminación de recursos como papel, impresiones, mensajería y 

obtener tiempos de respuesta mas efectivos tendiendo a evitar errores y retrabajos, De los gastos que 

generaban a la empresa el uso de recursos como papel, tinta, impresiones, mensajería eran de $ 

362,855.04 pesos moneda nacional semestralmente.  

 

Con nuestra propuesta podemos concluir que los tiempos que anteriormente eran de 5 a 15 días, con el 

nuevo método de trabajo son 5min a 1 hora. El costo para el desarrollo de este proyecto de acuerdo a 

459 horas invertidas fue $ 25704 pesos moneda nacional. Por tanto podemos concluir que la propuesta 

de mejora en el área del Sistema de Gestión de la calidad de Operadora Romano cumple con los 

objetivos de acuerdo a una encuesta realizada a todo el personal de Operadora Romano sobre mejorar 
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el proceso del control de la documentación, reducir de manera significativa el consumo de recursos, 

disminuir tiempos de respuesta, y lograr calidad de la información segura e implementar un mecanismo 

de electrónico que optimizará tiempos que eran, con el nuevo método de trabajo proceso de 

documentación se lleva a cabo de  5min a 1 hora. Por lo tanto se cumple la hipótesis planteada ya que 

el proceso propuesto es más rápido, eficiente, seguro y económico. Entonces el diagrama de flujo 

queda de la siguiente forma  

 

 

 

ALTA DE 
DOCUMENTOS
ELECTRONICO

INTRANET

SE REGISTRA EN 
EL PORTAL DE 
INTRANET EL 
DEPTO Y EL 

NOMBRE DEL 
SOLICITANTE

LOS 
DEPARTAMENTOS 

RECIBEN VIA 
AUTOMATICA UN 

CORREO 
INFORMANDO 
SOLICITUD DE 

DOCUMENTACION

SE REGISTRA 
AUTOMATICAMENTE LA 

RELACION DEL 
DOCUMENTO A 

MODIFICAR.

LOS DEPARTAMENTOS 
REVISAN LA INFORMACION 

DESDE EL PORTAL DE 
INTRANET.

ES 
ACEPTADO?

SE GENERA LA 
ACTUALIZACION DEL 
DOCUMENTO COMO 
VIGENTE EN  LOS 

LISTADOS MAESTROS 

IMPLEMENTACION
DEL DOCUMENTO 
ACTUALIZADO.

SE DISTRIBUYE EL 
DOCUMENTO A LAS 

AREAS INVOLUCRADAS 
DESDE EL PORTAL DE 

INTRANET POR CORREO 
ELECTRONICO
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Glosario 
 
 
Organización. 

Se denomina así a la empresa Operadora Romano, S. C. 

   SGC. 
Sistema de Gestión de Calidad. 

Usuario. 
Es toda persona que pertenece a cualquier área de la organización, y que  tiene  necesidad  de  

utilizar  documentos  y,  por  consiguiente,  este procedimiento. 

Formatos. 
             Son documentos que demuestran el cumplimiento con las actividades del SGC, y que al ser 

llenados pasan a ser llamados “registros”.                  

Catálogos. 
Son los documentos de consulta que contienen información de apoyo para el cumplimiento de 

los demás documentos del SGC tales como Listados, Políticas internas, Organigramas, Hojas 

de Seguridad, Especificaciones, entre otros.  

Descripciones de Puesto. 
Son documentos en los cuales se describen las funciones, autoridades y responsabilidades del 

personal que interviene en el SGC. 

Documentos Externos. 
             Son los documentos que no son generados por la organización pero que intervienen en el 

funcionamiento del SGC. 

Procedimientos. 
Son declaraciones escritas que especifican el objetivo, alcance, y quién, cómo y cuando se 

conducen, controlan y realizan las actividades dentro de la organización para satisfacer las 

necesidades del cliente tanto interno como externo. 

Manual de calidad.  
Es el documento donde se describe de manera genérica la estructura y funcionamiento del 

SGC de la organización en base a los requisitos de la normativa ISO establecida.  
Instructivos. 

Son documentos específicos de actividades que describen una secuencia para que paso a 

paso se desarrolle alguna tarea, actividad, acción o trabajo que interviene en el SGC. 

Corporativo. 
Se refiere a Diltex S.A. de C.V. y sus filiales, dentro de las cuales esta incluida Operadora 

Romano S.C.  

 
Lista Maestra de Documentos 

Es el documento matriz donde se generan códigos de identificación por responsable y área que 

posteriormente serán asignados a la documentación utilizada en un Sistema de Gestión de la 

Calidad 
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Listado de Registros 

Es un documento matriz que sirve para guardar información de registros de calidad y para 

especificar por documento el área de localización del registro del documento, el responsable y 

se especifica también el tiempo de retención, localización, protección y disposición final del 

registro de los documentos utilizados en el Sistema de Gestión de la Calidad. 
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ANEXO 
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