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RESUMEN

Esta investigación determina la diferencia existente entre los principios del modelo Seis
Sigma y los sistemas de operación existentes en una empresa mexicana dedicada a
proveer productos a la industria automotriz de Norteamérica.

En el capítulo uno se presenta la descripción de la situación, la justificación de la
investigación, los objetivos y una breve descripción de la metodología utilizada.

En el capítulo dos se profundiza sobre el modelo Seis Sigma, los factores clave para el
éxito de su aplicación, la infraestructura organizacional requerida para su ejecución y las
principales técnicas, metodologías y herramientas utilizadas en su despliegue.

En el capítulo tres se describen los principales sistemas de trabajo relacionados con
alguno ó algunos de los componentes del modelo Seis Sigma con que cuenta la empresa
seleccionada para el estudio.

A través de la investigación se realizan análisis comparativos entre los roles y
responsabilidades existentes en la empresa bajo análisis y aquellos que son recomendados
en el modelo Seis Sigma. El resto de los análisis comparativos entre el modelo Seis
Sigma y los sistemas de operación existentes en la organización, que se pueden encontrar
en el capítulo cinco, se refieren al uso de procesos estándar para selección de proyectos
de mejora, de metodologías para mejora y de herramientas estadísticas, tanto básicas
como avanzadas, para la eficaz ejecución de los proyectos.

La revisión de este trabajo es recomendada principalmente a empresas del sector
automotriz y a profesionales dedicados a la consultoría en las áreas de calidad y
productividad como una importante entrada para afinar el diseño de la estrategia de
implementación de modelos de trabajo basados en Seis Sigma.
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Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

1.1.1 Orígenes y realidad actual de "Seis Sigma"

A partir de la década de los 50's se inició en Japón un movimiento sin precedente en la
historia de la calidad. En ese tiempo se empezó a ver la calidad de una manera proactiva
y sistémica enfocándose principalmente en controlar las variables del proceso y del
producto durante su fabricación asegurando de esta manera la calidad del producto
resultante. Es en esta época en donde se dieron las aportaciones más importantes de los
precursores de este movimiento. El Dr. Edward W. Deming estableció el modelo de
mejoramiento de procesos basado en datos conocido como rueda ó círculo de Deming el
cuál considera las fases de planear, hacer, verificar y actuar como las necesarias para
lograr la mejora de cualquier proceso. Otros precursores de este movimiento son el Dr.
Joseph Juran, el Dr. Ishikawa y el Dr. Taguchi quienes aportaron a la industria de la
época herramientas, metodologías y modelos tales como Costos de Calidad, Diagrama
Causa - Efecto y los métodos de Taguchi para diseño de experimentos, mismas que
siguen siendo consideradas dentro de cualquier modelo de mejora, sea Seis Sigma,
Administración Total de la Calidad ó Control Total de Calidad (Bounds, Yorks, Adams y
Ranney, 1994)

En 1981, la empresa Motorola toma el concepto de desviación estándar (Sigma) como
referencia y establece como meta de la corporación lograr calidad prácticamente perfecta,
lo que ellos llamaron "Seis Sigma" lo que, de acuerdo a la función de distribución de
probabilidad normal, equivale a 3.4 posibles defectos en un millón de oportunidades. Para
soportar el logro de esta meta, Motorola aplicó todo un conjunto de metodologías y
herramientas, dentro de las cuáles se incluían aquellas desarrolladas en la década de los
60's, y una estructura organizacional que le diera soporte a este logro (Keller, 2001).

En 1995, la empresa americana General Electric inició la adopción de este modelo,
obteniendo a la fecha millonarios ahorros y convirtiéndose en lo que ellos llaman una
"organización seis-sigma", esto gracias en gran medida al entusiasmo que contagió a toda
la corporación su CEO Jack Welch desde el arranque de la iniciativa. Desde esa fecha,
cientos de empresas han adoptado este modelo como su modelo de mejora obteniendo
también millonarios ahorros (Pande, Newman y Cavanagh, 2000).

En el año 2000, Ford Motor Company se convierte en la primer empresa terminal de la
industria automotriz en adoptar la iniciativa de Seis Sigma en sus procesos relacionados
con la satisfacción del cliente, proveedores de la industria automotriz como Johnson
Controls y Holleywell también ha arrancado sus programas de Seis Sigma (Munro, 2000)
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Recientemente, en el año 2002, varias empresas han adoptado modelos de "Seis Sigma"
enriquecidos con otras metodologías y herramientas encaminadas a mejorar los tiempos
de respuesta al cliente y a mejorar el desempeño de la cadena de suministro, dando pie a
la generación de modelos tales como "Lean Six Sigma" y "Six Sigma Logistics" (George,
2002).

1.1.2 Incursión de la empresa en el movimiento de calidad

Desde sus orígenes en 1956, Metalsa ha mantenido una continua evolución de sus
procesos administrativos y de producción para satisfacer las expectativas de sus clientes.
A partir de 1980, la empresa inició su participación activa en la disciplina de calidad a
través de la implementación del Control Estadístico del Proceso, basado en el modelo
japonés de Control Total de Calidad, el cuál integra muchas de las herramientas de
productividad que forman parte del modelo de Seis Sigma. Durante la década de los 80's
la empresa fue incorporando a sus sistemas de trabajo los requerimientos de calidad
exigidos por cada uno de los fabricantes de automóviles con los que mantenía relaciones
comerciales en ese momento.

Como resultado de la estandarización de los requerimientos de los proveedores de la
industria automotriz americana lograda con el estándar QS-9000, la empresa desarrolló e
implemento su sistema de calidad integrado en 1996, el cuál ha ido evolucionando a
través de los últimos años encontrándose en estos momentos en plena etapa de transición
para certificar su sistema de calidad bajo el nuevo estándar de calidad para toda la
industria automotriz mundial, el ISO/TS-16969:2002.

1.2 Justificación

Sin duda resulta sumamente atractivo considerar la adopción del modelo de Seis Sigma
para lograr los ahorros tan necesarios en el actual entorno competitivo, sin embargo, hay
que considerar también que no todas las empresas tienen el mismo grado de evolución en
el uso de las metodologías y herramientas de "seis sigma" ni la misma estructura
organizacional para soportar la mejora de sus procesos. Por esto resulta necesario realizar
un análisis detallado de la estructura organizacional, metodologías y herramientas de
mejora para poder determinar las metodologías y herramientas que requieren ser
incorporadas a la empresa y para poder realizar los ajustes requeridos a la organización
de manera tal que se opere de acuerdo al modelo de "Seis Sigma" sin tener que empezar
desde cero ó perder la estabilidad de la organización.

Por otra parte, la empresa en su proceso de planeación estratégica para los años 2004 a
2006 estableció una serie de objetivos estratégicos en caminados a lograr el crecimiento y
rentabilidad de la empresa. Uno de ellos consiste en posicionar a la empresa dentro de los
mejores 10 proveedores de la industria automotriz a nivel mundial en eficiencia
operativa, de aquí surge la necesidad de profundizar en el conocimiento de los procesos
de producción con que se cuenta en la empresa, siendo aquí donde toma importancia el
dominio de metodologías de mejora y herramientas estadísticas, por lo que la posibilidad
de implementar Seis Sigma ó algún modelo similar será de vital importancia.
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1.3 Hipótesis presentada

La pregunta que se plantea a partir de este trabajo de investigación es la siguiente:
¿En qué grado los sistemas de operación de la empresa se apegan a los principios,
metodologías y herramientas establecidos en el modelo de Seis Sigma?

1.4 Plan de trabajo y metodología empleada

A fin de responder al problema planteado, se realizó un análisis comparativo entre los
sistemas de operación de la empresa y las herramientas, prácticas y estructuras del
modelo de Seis Sigma con relación a los siguientes aspectos:

a. Fortalezas y debilidades de los sistemas de operación de la empresa
b. Herramientas estadísticas empleadas
c. Esquemas de trabajo que apoyen la generación de proyectos de productividad

En un primer momento se realizó la consulta bibliográfica de la literatura correspondiente
relativa al modelo de Seis Sigma. Posteriormente se realizaron observaciones y muéstreos
en los sistemas de información existentes de la empresa que manejan datos relacionados
con temas de Seis Sigma, así como la realización de entrevistas al personal de la empresa
involucrado en roles y responsabilidades típicas de un modelo de Seis Sigma. Para el
desarrollo de estas entrevistas se emplearon guías de entrevista tomando en consideración
los lincamientos establecidos para métodos cualitativos de investigación descritos por
Hernández, Fernández y Baptista (2003).
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Capítulo 2 - SEIS SIGMA

2.1 ¿Qué es Seis Sigma?

Existen varios enfoques para definir el concepto de Seis Sigma. La definición que generó
su nombre se refiere a una medición estadística de la habilidad de un proceso de producir
artículos buenos en función de las especificaciones del producto y de la variación
existente en el proceso, la cuál es expresada en función de la desviación estándar cuyo
símbolo matemático es la letra griega "Sigma" (Pande, Newman y Cavanagh, 2000).

Otra manera de definir "Seis Sigma" se refiere a la meta de cualquier proceso ó actividad
de lograr casi la perfección; esto, dentro del concepto de Seis Sigma, significaría que un
proceso se desempeña en un nivel de Seis Sigma cuando es capaz de producir no más de
3.4 defectos ó errores en un millón de oportunidades (George, 2002).

Por último tenemos el enfoque de Seis Sigma como un sistema cuya definición es: "Un
sistema amplio y flexible para alcanzar, mantener y maximizar el éxito del negocio el
cuál es guiado por el claro entendimiento de las necesidades del cliente, el uso
disciplinado de hechos, datos y análisis estadístico y la atención adecuada para
administrar, mejorar y reinventar los procesos del negocio". (Pande, Newman y
Cavanagh, 2000. Pag. xi)

Es importante aclarar que el enfoque de este proyecto de investigación es el de entender a
"Seis Sigma" como un sistema.

2.2 Factores de éxito de Seis Sigma

El éxito en la implementación de un modelo de "Seis Sigma" en cualquier empresa
depende en gran medida en la intensidad con que se administren los siguientes factores
clave de éxito (George, 2002):

a) Remarcado enfoque en el cliente. Para lograr incrementos en la participación de los
productos de la empresa en el mercado es de suma importancia que los proyectos de
mejora que se establezcan consideren siempre el cumplir ó exceder las necesidades y
expectativas de los clientes.
b) Resultados financieros. Para mantener el apoyo de la administración, es necesario
que los proyectos generados tengan un impacto en los resultados financieros de la
empresa.
c) Compromiso de la administración. Para lograr el éxito es necesario contar con el
compromiso de la administración el cuál debe ser reflejado en un marcado interés por el
avance y consecución de las metas establecidas en los proyecto y en la disponibilidad de
los recursos necesarios, tanto personal como financiero, para seleccionar y desarrollar los
proyectos de mejora que tengan un mayor impacto para la organización.
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Adicional a estos factores, existen dos aspectos primordiales que sirven como base para
el éxito de estos programas, los cuáles son por un lado el profundo conocimiento de su
proceso ó su paso en el proceso que cada una de las personas deben tener y por otro lado
el uso de este conocimiento para mantener estables los procesos (George, 2003).

2.3 Alcances de Seis Sigma

El alcance en la integración del modelo de "Seis Sigma" en una organización depende del
grado de evolución de ésta. Empresas con enfoques de administración tradicionales con la
necesidad de cambiar para seguir manteniéndose en el mercado probablemente integren
el modelo desde una transformación del negocio, otras empresas probablemente ya
tengan estas fases ó etapas en un estado satisfactorio y sólo estén requiriendo fortalecer
sus sistemas de mejora (Pande, Newman y Cavanagh, 2000).

En base a lo anterior, una empresa puede tomar la decisión de arrancar su iniciativa de
"Seis Sigma" en alguna de las siguientes fases:

a) Transformación del negocio. A través de la identificación sus procesos y clientes
clave.

b) Mejora estratégica. A través de la definición los requerimientos del cliente y de la
manera de medir el desempeño actual.

c) Mejora de los procesos actuales. A través de la selección, priorización, análisis e
implementación de mejoras, utilizando la metodología de mejora de "Seis
Sigma", encaminadas a mejorar el desempeño de los procesos en lo referente a la
satisfacción de los clientes y a la rentabilidad buscada por la empresa.

De hecho, ya en la aplicación, existe una muy estrecha interacción entre el modelo de
Seis Sigma implementado en una organización, los sistemas de calidad basados en ISO-
9000, los modelos de referencia para los premios nacionales de calidad en distintos
países y los esquemas de balanced scorecard para el monitoreo del desempeño de la
empresa (Kubiak, 2003). En la tabla 2.1 presentada en el apéndice se muestran los
enfoques a los que están dirigidos cada uno de estos componentes del modelo de
operación de las empresas.

2.4 Aportaciones del modelo "Seis Sigma" para la mejora de los procesos

2.4.1 Estructura organizacional para la ejecución.

A través del tiempo muchas empresas han emprendido distintos proyectos ó
transformaciones con el propósito de mejorar su posición competitiva, los resultados de
estos proyectos en las empresas van del rotundo éxito al fracaso. Aunque en la mayoría
de las empresas haya existido un compromiso por parte de la dirección de las empresas
normalmente las presiones cotidianas sobre las organizaciones y en sus procesos
dificultan que los integrantes de las mismas atiendan de manera adecuada las actividades
propias de los proyectos ó transformaciones planteados, lo que se vuelve más crítico
cuando la naturaleza de estas transformaciones requieren tiempos de consolidación
relativamente largos y el compromiso inicial de la dirección pueda verse distorsionado

5



por la ausencia de resultados en los plazos intermedios. Es por esta misma razón que
iniciativas de calidad, tales como Control Total de Calidad, no hayan rendido los frutos
esperados en algunas organizaciones (Pande, Newman y Cavanagh, 2000).

Otro aspecto fundamental, que está relacionado de alguna forma con la parte
organizacional, es el rol de liderazgo que debe ejercer la alta administración el cuál se
debe manifestar tanto en palabras a través de la comunicación de la importancia de las
iniciativas de Seis Sigma para la empresa hacia todos los niveles de la organización,
como en hechos s través del comprometimiento de recursos para la ejecución (Eckes,
2001).

El aporte de "Seis Sigma" en lo que a esto se refiere proporciona un replanteamiento de
cómo y qué tan convincente debe ser el compromiso de la dirección respecto a estos
procesos de transformación al proponer una infraestructura organizacional con roles y
responsabilidades específicas para lograr de manera efectiva el despliegue de la
iniciativa. El conjunto de responsabilidades que propone "Seis Sigma" considera una
serie de actividades las cuáles se pueden clasificar en actividades de implementación, de
entrenamiento y capacitación, de monitoreo de resultados, de selección de proyectos, de
implementación de proyectos y de validación de beneficios (George, 2002).

La propuesta de "Seis Sigma" en lo que a organización se refiere consiste en asignar
responsabilidades relativas a la iniciativa de "Seis Sigma"al director general, a los líderes
de las unidades de negocio y a los líderes ó dueños de procesos responsabilidades
relativas a la iniciativa de "Seis Sigma" y crear dentro de la empresa, dependiendo del
tamaño de ésta, nuevos roles con el propósito principal de coordinar el proceso de
transformación de la empresa, liderear el proceso de selección de proyectos, liderear la
ejecución de los proyectos y validar los resultados ó beneficios obtenidos (George 2002).

Las responsabilidades con relación al modelo de Seis Sigma para los roles normales ó
tradicionales dentro de la empresa son:

Director General
Decidir la adopción del modelo Seis Sigma
Comunicar consistentemente las prioridades estratégicas a su equipo
Comunicar consistentemente la importancia de Seis Sigma a su equipo y a la
organización
Monitorear los resultados alcanzados vs. el plan y tomar acciones correctivas

Líder de Unidad de Negocio
Identificar a los candidatos a líderes de equipo de proyectos "Black Belts"
Desarrollar y apoyar a los líderes de equipo de proyectos "Black Belts" en sus
proyectos

- Crear el Plan de Despliegue de Seis Sigma
- Remover las barreras para el despliegue de Seis Sigma
- Usar Seis Sigma para resolver activamente los mayores problemas de la unidad
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Líder del Proceso "dueño del proceso"
Implementar Seis Sigma en su proceso en el tiempo establecido
Ayudar en la selección de proyectos (basados en el conocimiento del proceso,
clientes y proveedores)
Ayudar a seleccionar a los líderes de equipos de proyectos "black belts"
Crear un ambiente para el éxito de los proyectos
Proporcionar al coordinador de Seis Sigma de la Unidad de Negocio y a los
líderes de equipo de proyectos datos e información de cómo están trabajando los
equipos
Monitorear el progreso de los proyectos mediante revisiones en cada una de las
etapas de la metodología de Seis Sigma
Mantener la mejoras y ahorros financieros después de que el líderes de equipo se
ha movido a otro proyecto

Los roles nuevos requeridos para la iniciativa de Seis Sigma y sus responsabilidades
respectivas son:

Coordinador de Seis Sigma en la empresa "Company Champion"
Ayudar a desarrollar la estrategia corporativa de Seis Sigma
Asegurar que la compañía ejecute el plan de despliegue de Seis Sigma
Monitorear los resultados vs las metas estratégicas establecidas por el director
Auditar la cantidad y la calidad de cursos relativos a Seis Sigma

- Auditar recursos comprometidos por las unidades de negocio

Coordinador de Seis Sigma en la unidad de negocie? "Business Unit Champion"
Desarrollar el plan de despliegue de Seis Sigma en la unidad de negocio
Monitorear el despliegue de Seis Sigma en la unidad de negocio
Identificar y remover barreras para el despliegue de LSS
Liderear el proceso de selección de proyectos de alto valor
Asesorar, administrar y evaluar el desempeño de 5 a 15 líderes de equipo
Mantener informado al Co de UN del progreso de los equipos
Asegurar que se compartan las mejores prácticas en la organización
Validar con finanzas el impacto financiero de cada mejora antes de reportarlo a la
dirección
Monitorear, validar y reportar los resultados de la UN al champion de la compañía
Proveer integración en procesos que involucren varias UN's

Coordinador de Líderes de Equipo "Master Black Belt"
Entrenar y asesorar a los líderes de equipo de proyectos "black belts"

Líder de Equipo de Proyecto "Black Belt"
Trabajar con el Co de Proceso y con el Champion de la UN para formular e
implementar los proyectos
Entrenar a los miembros del equipo del proyecto en la metodología y
herramientas de Seis Sigma según lo requiera el alcance del proyecto
Liderear los equipos de proyectos
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Miembro de Equipo de Proyecto "Green Belt"
Ejecutar las actividades del proyecto

En lo que se refiere al tiempo de dedicación de los roles específicos de Seis Sigma, la
forma en que la gran mayoría de las empresas que han implementado Seis Sigma han
designado como roles de tiempo completo los roles de Coordinador de Seis Sigma de la
Unidad de Negocio "Business Unit Champion" y de Líder de Equipo de Proyectos "Black
Belt", además han asignado a roles existentes dentro de su organización las
responsabilidades correspondientes al Coordinador de Seis Sigma de la Empresa
"Company Champion", al Coordinador de Líderes de Equipo "Master Black Belt" y a los
miembros de equipo "Green Belts" encargados de la ejecución del proyecto (Pyzdek,
2003).

La designación de roles dedicados es una decisión de cada empresa y que puede variar
dependiendo de la estructura y tamaño de las organizaciones, siempre y cuando todas las
responsabilidades relativas a Seis Sigma sean asignadas a los roles de la empresa en el
nivel de autoridad adecuado.

2.4.2 Proceso de selección de proyectos

De acuerdo a George (2002), una de las actividades más importantes para el éxito de Seis
Sigma es sin duda la selección de proyectos de mejora. Se podrá tener la mejor
organización y las mejores metodologías y herramientas para la implementación de los
proyectos, pero si la selección de los proyectos no es la adecuada los beneficios obtenidos
no serán los deseados por la dirección y esto muy probablemente provocará una
disminución en la confianza de los directivos en relación a la iniciativa (George, 2002).

Se puede clasificar cualquiera de los proyectos de seis sigma en dos principales tipos:
proyectos encaminados a mejorar la satisfacción de los clientes y proyectos enfocados a
conseguir mejoras en productividad. Obviamente las fuentes de entrada, los criterios a
emplear y los métodos de evaluación para la selección de los proyectos tienen algunas
diferencias entre sí para cada tipo de proyecto.

La elección de las fuentes de entrada, criterios y métodos de evaluación varían de una
empresa a otra debido a que las prioridades en las empresas son distintas de unas a otras.
Así se tiene el caso de algunas empresas cuya prioridad actual sea mejorar la satisfacción
de sus clientes, otras en las que la directriz actual sea obtener ahorros en productividad y
otras más que tengan un enfoque más balanceado y estén buscando con la misma
intensidad ambos enfoques.

El proceso requerido para la generación de proyectos potenciales requiere un profundo
entendimiento y análisis de las expectativas de los clientes, del desempeño operativo y
financiero actual y la posición de la empresa en la industria en que participa. Otra
alternativa que puede ser empleada es solicitar al personal de la empresa sugerencias
sobre qué oportunidades se observan desde los procesos, aunque en este caso se debe
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proceder con cuidado en la selección de los proyectos para asegurar que los beneficios a
ser obtenidos sean adecuados de acuerdo a los lincamientos definidos (George, 2002).

Al realizar este análisis detallado sin duda se tendrá una larga lista de proyectos
potenciales los cuáles, debido a que las organizaciones cuentan con recursos limitados,
tendrán que pasar por un proceso de selección y priorización en el cuál se quiten de la
lista proyectos que no cumplan con los criterios de selección establecidos y se ordenen en
forma de prioridades los proyectos que hayan pasado el criterio.

Todos los criterios para la selección y priorización de los proyectos de seis sigma que se
han empleado en las distintas organizaciones se basan en el análisis beneficio / esfuerzo.

Una de las formas más usadas para la evaluación de los proyectos potenciales consiste en
ubicar la calificación del proyecto evaluado en una gráfica de beneficio - esfuerzo, en
donde se podrían tener 4 distintas clasificaciones de acuerdo a la ubicación dentro de la
gráfica (George, 2002). La figura 2.1 muestra la forma en que se pueden clasificar los
proyectos potenciales para determinar a cuáles de estos se les invertirá tiempo y recursos.

Bajo Medio Alto —>•
Figura 2.1. Gráfica Beneficio - Esfuerzo para la selección de proyectos de mejora

Esfuerzo

Para realizar la priorización de los proyectos se pueden emplear relaciones numéricas que
consideren los beneficios potenciales, los costos de implementación y otros factores. Un
índice utilizado para comparar y priorizar los proyectos potenciales es el índice de
Priorización de Pareto (IPP):

IPP = Beneficio Esperado x Probabilidad de Éxito
Costo de Implementación x Tiempo de Duración (Pyzdek, 2000)
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Debido a que éstos índices son medios de comparación, la empresas pueden modificar ó
agregar otro tipo de información para adaptarlos a sus necesidades específicas.

Sin duda, uno de los grandes retos en la evaluación de los proyectos de seis sigma es la
estimación tanto de los beneficios como del esfuerzo requerido, es por esto que las
empresas necesitan establecer métodos para la estimación de los beneficios potenciales y
el esfuerzo ó complejidad requeridos para la ejecución del proyecto.

2.4.3 Metodología DMAIC para la mejora de los procesos

La metodología usada para el mejoramiento de los procesos en el modelo Seis Sigma es
conocida como DMAIC, que por sus siglas en ingles significan: definir-define, medir-
measure, analizar-analize, mejorar-improve y controlar-control (Peterson, citado en
Bertels, 2003). Esta metodología, lo mismo que otras metodologías para solución de
problemas, están basadas en el modelo "Planear-Hacer-Verificar-Actuar" desarrollado
por Deming conocido como "Círculo de Deming" (Pande, Newman y Cavanagh, 2000).

Por consiguiente, tanto la metodología de DMAIC, el método de 5 pasos, la ruta de la
calidad, el método de 8 disciplinas y otros que deriven del método PHVA pueden ser
considerados válidos, de hecho el éxito de estas metodologías radica primordialmente en
la objetividad y profundidad con que se apliquen sus pasos esenciales. Esta situación se
vuelve particularmente importante cuando una organización con metodologías de
solución de problemas bien interiorizadas en su gente se enfrenta a la adopción de una
metodología distinta, quizá en forma, y que pueda significar un proceso de cambio ó
aprendizaje innecesario. En estos casos habría que evaluar en forma seria la conveniencia
del cambio de metodología.

2.4.4 Herramientas utilizadas en Seis Sigma

En cualquier actividad, desde una reparación sencilla de un artefacto hasta el proceso de
decisión estratégica de un ejecutivo de empresa, las herramientas juegan un papel
importantísimo en la eficiencia y productividad de las personas. Pasa lo mismo en el
mejoramiento de los procesos, en la medida en que se utilicen herramientas adecuadas
para dar mayor claridad, rapidez y precisión a los análisis y a las decisiones, serán
mejores son los resultados obtenidos.

Adicional a las 7 herramientas básicas incorporadas por los modelos de calidad
japoneses, Seis Sigma incorpora el uso de herramientas estadísticas avanzadas para
apoyar en cada una de las etapas de la metodología (George, 2002). A continuación se
describen las herramientas estadísticas utilizadas comúnmente en los modelos de Seis
Sigma implementados en distintas empresas.

Diagrama SIPOC. Es una herramienta utilizada para identificar los elementos relevantes
de un proceso determinado antes de iniciar el trabajo de un proyecto de mejora. Esta
herramienta se usa comúnmente en la fase de medición de la metodología DMAIC de
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Seis Sigma. Su uso consiste en determinar para cada proceso los proveedores, las
entradas, el proceso, las salidas y los clientes (Simón, 2004)

Mapeo de Procesos. Es un método para representar la estructura de un proceso en forma
de diagrama de flujo, el mapa de proceso abarca todo el conjunto de actividades
requeridas para transformar una ó varias entradas definidas en uno ó varias salidas ó
productos (Knodel, 2003)

Matriz Causa - Efecto. Este método es usado para mostrar las relaciones entre
resultados y causas cuando cada una de éstas consisten de dos ó más elementos ó
factores. Los resultados y causas son acomodados en columnas y renglones, identificando
las relaciones entre los dos elementos ó factores, clarificando el problema (Asaka, 1990)

AMEF de Proceso. Es un técnica analítica utilizada para asegurar que, en la medida de
lo posible, los modos potenciales de falla de un proceso hayan sido identificados y
atendidos, basados en el nivel de riesgo potencial que represente cada uno de los modos
de falla identificados (Lange, Leggett, Baker, 2001)

Estudios R&R. Los estudios de repetibilidad y reproducibilidad (R&R) tienen la
finalidad de determinar el error de la medición relacionado tanto con la variación en la
medición atribuible al instrumento de medición como con la variación atribuible al
operador del instrumento. Al determinar el error de la medición es posible decidir si este
error es aceptable ó no con relación a la tolerancia de la característica que se buscan
controlar y tomar las acciones necesarias sobre el instrumento ó sobre el método de
medición utilizado por los operadores de éste (Daugherty, Lowe, Down, Gruska, 1995)

Estudios de Capacidad. Tienen la finalidad de determinar estadísticamente, ya sea
mediante estudios iniciales ó a través del monitoreo continuo de un proceso, que tan
capaz es un proceso de asegurar que las piezas producidas cumplan con las
especificaciones establecidas en el diseño. Esta inferencia estadística se hace a través de
una muestra representativa del lote de producción que es analizado (Brown, 1995)

Intervalos de Confianza. Se refiere a una estimación estadística del rango de valores el
cuál incluye el valor verdadero del parámetro de una población (Juran y Gryna, 1980)

Prueba de Hipótesis. Es una de las herramientas más importantes de aplicación de la
estadística en problemas reales. Frecuentemente se requiere tomar decisiones acerca de
poblaciones basándose en información de muéstreos. Las pruebas estadísticas son usadas
para llegar a esas decisiones con una confiabilidad estadística aceptable (Wilson y
Karpagam, 2002)

Análisis de Varianza (ANOVA). Es un método estadístico para examinar el efecto de
uno ó más factores en un proceso ó producto dado. Puede ser usado para analizar datos de
experimentos con datos cuantitativos ó cualitativos (Vuchkov y Boyadjieva, 2001).
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Análisis de Regresión. Es un modelo estadístico que permite describir y evaluar la
relación entre una variable dependiente y una ó más variables indenpendientes (Valué
Based Management, 2004)

Poka Yoke. Esta técnica de manufactura es utilizada como un medio efectivo y
económico de realizar verificaciones al 100% de la producción para garantizar el
cumplimiento de todos los productos con las especificaciones. Los dispositivos poka
yoke se puede clasificar en dos tipos: métodos de control los cuáles detienen el proceso y
obligan al operador a corregirlo, y métodos de aviso que al momento de detectarse un
defecto ó error se emite una señal visual ó auditiva para alertar al operador (Shingo,
1990)

Diseño de Experimentos (DOE). Se realiza el diseño de un experimento con el
propósito de entender la influencia de una ó más variables, así como su interacción, en la
obtención de un resultado ó salida específica. Existe una gran variedad de distintos
diseños de experimentos que se adaptan a las necesidades específicas de cada
investigación (Juran y Godfrey, 1999)

Despliegue de la Función de Calidad (QFD). Es una herramienta que puede ser usada
para determinar qué es lo que se debería de hacer para cumplir las necesidades del
cliente, sirve para traducir los requerimientos del cliente en requerimientos básicos del
producto ó servicio y ayuda también a enfocar a las organizaciones hacia las necesidades
del cliente (Breyfogle, 1992)

2.5 Lean Manufacturing y Seis Sigma

El concepto de Lean tiene su origen con la producción en serie del automóvil modelo T
desarrollado por Henry Ford, quien usó los principios de Lean para producir este modelo
de automóvil logrando que el tiempo desde la compra de materiales hasta la entrega al
cliente fuera de 81 horas. Sin embargo, las limitaciones de este enfoque surgieron cuando
los clientes empezaron a demandar una gran variedad de modelos distintos (Elliot, citado
en Bertels, 2003).

En los años 50's, los industriales japoneses, especialmente Toyota, redescubrieron los
principios aplicados por Ford para poder producir con los recursos limitados que se tenían
debido a la crisis de post-guerra que atravesó Japón. Durante 30 años Toyota estuvo
desarrollando su sistema de producción el cuál en los años 70s y 80s fue conceptualizado
como los principios de manufactura esbelta (Ohno, 1990).

El concepto fundamental de manufactura esbelta es usar sólo lo necesario para entregar al
cliente productos que satisfagan sus necesidades en lo referente a calidad, cantidad y
tiempo de entrega (Vázquez, 2002). Los principios de Lean se pueden resumir en una
búsqueda permanente de la reducción de todo tipo de desperdicios.
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Se pueden resumir los principios del concepto de Lean Manufacturing en los siguientes
cinco pasos esenciales (Nave, 2002):

Identificar qué cosas agregan valor.
Identificar la secuencia de actividades que contribuyen a agregar valor.
Hacer que éstas actividades fluyan.
Permitir al cliente jalar el producto ó servicio del proceso.
Perfeccionar el proceso.

Los principios y técnicas utilizadas en manufactura esbelta son:

Pulí Systems. Los sistemas de "Jalar" permiten la sincronización de la producción
trabajando hacia atrás de la cadena ó proceso a través de señales que provocan que los
eventos de producción sucedan. Las señales de un sistema "pulí" son niveles de
inventario para fabricación y para reabasto de materias primas (Najarían, 1997)

Flujo continuo. Se refiere a mantener siempre el flujo de una pieza a la vez y evitar con
ello la generación de grandes lotes de productos que son almacenados.

Tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo es el resultado de convertir la demanda agregada de
un producto de un período determinado en el tiempo en el cuál debe estarse terminando
de producir cada artículo para satisfacer esa demanda. El valor del tiempo de ciclo sirve
para planear la capacidad de las instalaciones de producción.

Cambios rápidos (SMED). Es una teoría y un conjunto de técnicas que hacen posible
realizar el cambio de modelos de producción en las máquinas en un tiempo menor a diez
minutos (Shingo, 1990)

Mantenimiento Productivo total (TPM). Es un programa de mantenimiento cuya meta
es incrementar de manera importante la producción incrementando al mismo tiempo la
moral de los empleados y la satisfacción en el trabajo. Para lograr que el programa de
TPM sea exitoso son necesarios varios aspectos: Primero, se requiere el apoyo total de la
alta administración, segundo, los empleados deben ser facultados para iniciar acciones
correctivas y tercero, se requiere un cambio de mentalidad con relación a la
responsabilidad sobre los equipos, lo cuál suele tomar períodos de 1 a 2 años (Venkatesh,
2003)

Estandarización. Se refiere al establecimiento de normas de trabajo que ayuden al logro
de la consistencia en el trabajo realizado, reduciendo con ello la variación en el proceso.

Control visual. Es un conjunto de técnicas que permiten a las personas dentro de un
centro de trabajo entender cuál es el estado que guarda la producción ó la calidad del
producto con sólo ver una señal ó un color en el área de trabajo.

Orden y limpieza (5S). Es un principio que establece que para poder tener la base para
un área de trabajo productiva es indispensable mantener el área en un perfecto estado de
orden y limpieza que permita a la gente encontrar fácilmente los artículos, detectar
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visualmente anomalías en los equipos, entre otras ventajas y que además provoca en la
gente un estado mental adecuado para impulsar la productividad y la mejora continua.

Análisis de valor. El análisis de valor de un proceso ú operación es la revisión detallada
del trabajo con el propósito principal de determinar qué actividades agregan valor al
producto y qué otras no lo hacen para entonces establecer acciones para minimizar las
actividades y tiempos que no agregan valor al producto.

Mejora continua. Es una filosofía ó principio impulsado en Japón la cuál establece que
se deben siempre estar realizando mejoras en todo lo relacionado con el área, actividad ó
proceso para así poder asegurar la posición ó permanencia en el mercado.

Por su naturaleza, Lean Manufacturing y Seis Sigma son considerados buenos
complementos que juntos pueden maximizar la creación de valor de las empresas, es por
eso que varias empresas están integrando a sus sistemas de operación modelo llamados
"Lean Six Sigma" los cuáles combinan los principios, metodologías y herramientas de
ambos modelos (Elliot, citado en Bertels, 2003).

Una de las empresas que ha combinado exitosamente estos dos enfoques es Honeywell
International, Inc., quien incluyó estos dos modelos ó principios en su sistema de
operación y le asignó el nombre de Six Sigma Plus a este programa, el cuál en el año
2001 excedió los 3 billones de dólares en beneficios financieros (Hill y Kearny, 2003).

En la tabla 2.2 presentada en el apéndice se muestran las principales herramientas
empleadas en Seis Sigma y Lean Manufacturing agrupadas por cada fase ó etapa de la
metodología de DMAIC en que son comúnmente usadas.
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Capítulo 3 - SISTEMAS DE TRABAJO DE LA EMPRESA

3.1 Introducción

A través de los años en que Metalsa, UEN Estructuras Inferiores de Vehículos ha estado
operando en la industria automotriz ha ido consolidando su sistema de operación
adaptando las metodologías y herramientas utilizadas en la industria y aquellas requeridas
por sus clientes. Actualmente la empresa se encuentra organizada por procesos tanto
productivos como administrativos para hacer frente a las exigencias de la industria. La
figura 3.1 presentada en el apéndice muestra el organigrama ilustrativo de Metalsa, UEN
Estructuras Inferiores de Vehículo.

Dentro de todos los sistemas de trabajo que componen el sistema de operación actual de
la empresa existen algunos que resaltan de manera particular por su relación con los
proyectos de mejora que se generan en un modelo de Seis Sigma los cuáles en esta
sección se revisarán con mayor detalle.

3.2 Sistema de sugerencias

El sistema de sugerencias de la empresa es un medio poderoso para promover la
participación del personal operativo invitándolos a aportar sus sugerencias encaminadas a
lograr mejoras importantes en los rubros de ergonomía, seguridad, calidad de vida en el
trabajo, productividad y calidad. Para lograr que este sistema opere de manera
satisfactoria la empresa ha incorporado esta práctica en los sistemas de compensación de
la empresa, con lo que el personal operativo que participa activamente con sugerencias es
compensado con oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro de la empresa.

Para asegurar el éxito, la efectividad y la permanencia de este sistema, es sin lugar a duda
necesario el monitoreo constante de su evolución, por lo que la empresa ha desarrollado
un sistema de información en su red interna en la cuál son registradas todas las
sugerencias hechas por el personal para facilitar su análisis e implementación, en caso de
ser válidas.

En la figura 3.2 se muestra la cantidad de sugerencias generadas en los años 2002 y 2003
en la cuál se puede observar que aproximadamente el 60% de las sugerencias están en
proceso de implementación ó implementadas. Se puede observar también que alrededor
del 35% de las sugerencias no han sido contestadas y que aproximadamente un 5% de las
sugerencias han sido rechazadas.
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Sugerencias
2002 -2003

Pendiente Decisión
36%

Rechazadas
5%

Total de Sugerencias:

2002
2003

267
2,230

TOTAL 2,497

Implementadas
45%

Por Implementar
14%

Figura 3.2. Sugerencias generadas en la empresa en 2003 y 2003

3.3 Proyectos de Mejora

Uno de los medios que la empresa emplea para difundir en todos los niveles de la
organización una mentalidad de mejora continua son los proyectos de mejora. Estos son
desarrollados principalmente por los Equipos Naturales de Negocio ó ENNs, los cuáles
están conformados por un supervisor ó coordinador de equipo y por el personal operativo
de las distintas especialidades que interactúan en una línea de producción y que tienen el
objetivo de presentar al menos un proyecto por mes. Estos proyectos son presentados en
un foro mensual organizado para cada uno de los procesos productivos de la empresa.

Los Equipos Naturales de Negocio utilizan algunas de las 7 herramientas básicas para
desarrollar sus proyectos de mejora, estas herramientas son:

Hojas de Verificación
Estratificación
Diagrama de Pareto
Diagrama Causa - Efecto
Histograma
Gráfica de Control
Diagrama de Dispersión
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Para garantizar el logro consistente de las metas trazadas, la empresa también cuenta con
un sistema de información en la red interna "IntraMET" en el que cada Equipo Natural de
Negocio documenta los proyectos desarrollados y los beneficios obtenidos.

En la figura 3.3 se muestra el detalle de los proyectos de mejora desarrollados por la
empresa desde el año 2002 en la cuál se puede observar que alrededor del 80% de los
proyectos de mejora están enfocados a aspectos de productividad y calidad.

Proyectos de Mejora
2002 -2003

Total de Proyectos:

2002
2003

TOTAL

90
249

339

Figura 3.3. Proyectos de Mejora implementados en la empresa en 2002 y 2003

3.4 Iniciativas de Ahorro (IDEA's)

A partir del año 2002 se ha generado en la industria automotriz una muy fuerte presión
por parte de los fabricantes de automóviles para que sus proveedores de partes reduzcan
sus precios, adicionalmente, la competencia, en los segmentos en que participa la
empresa, se ha incrementando de manera notable y por consiguiente los márgenes de
utilidad se han reducido a la mitad respecto al año 2000. Para mantener los resultados
financieros de la empresa dentro de las metas de rentabilidad establecidas, la empresa ha
creado el concepto de Iniciativas de Ahorro, llamado en la empresa como IDEA's.

Anualmente, con base a los estados de resultados y a las estructuras de costos de cada uno
de los procesos y productos que se manejan, los coordinadores de los procesos que
conforman la empresa, principalmente los productivos, de compras y de logística, definen
acciones y proyectos específicos encaminados a obtener beneficios económicos que
puedan ayudar a cumplir las metas de rentabilidad establecidas por la empresa. Una vez
definidos las acciones ó proyectos, se asigna un líder para desarrollar cada uno de los
proyectos definidos el cuál, además de otras responsabilidades, coordina las actividades
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necesarias para su consecución. El líder designado se apoya en los integrantes del área,
línea ó proceso en el que se realiza el proyecto.

En esta lista de proyectos se registran todos aquellos que tengan el potencial de generar
beneficios económicos sin hacer la distinción de si los proyectos serán desarrollados a
través de una metodología definida ó simplemente mediante un programa de trabajo.

En la figura 3.4 se muestra la cantidad de Iniciativas de Ahorro definidas en los años
2002 y 2003 las cuáles están clasificadas por el tipo de acción que de ellas se desprende.
Se puede observar un incremento del doble en la cantidad de iniciativas que requieren un
análisis detallado de los procesos para la implementación de las mejoras y el consiguiente
logro de los beneficios estimados.

Sistema I de As - UEN EIV
Cantidad de IDEAS

Figura 3.4. Cantidad de Iniciativas de Ahorro de la empresa en 2002 y 2003.
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La figura 3.5 muestra por otra parte que el porcentaje de logro de los beneficios
esperados en términos absolutos ha bajado de un 68% a un 56%. Revisando el detalle se
puede observar que el porcentaje de logro de beneficios en el caso de iniciativas que
requieren análisis detallados para implementar soluciones bajó de un 78% a un 22%, esto
nos indica que la empresa empieza a requerir mayores esfuerzos para lograr los
beneficios esperados conforme avanza el tiempo.

Sistema IdeAs - DEN BV
% Logro de Beneficio

BAnálisisDet aliado

Figura 3.5. Porcentaje del logro de los beneficios estimados de las Iniciativas de Ahorro de la empresa en
2002 y 2003.
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Capítulo 4 - DESARROLLO Y METODOLOGÍA

A fin de dar respuesta a la pregunta planteada en esta investigación se utilizaron las
siguientes técnicas de recolección de información.

Entrevistas al personal de la empresa.

Se realizaron diversas entrevistas semi-estructuradas con preguntas cerradas y de opción
múltiple al coordinador de la unidad de negocio, a tres de los cinco coordinadores de
procesos productivos y a diez de los veinte ingenieros de manufactura típicamente
asignados como líderes de proyectos de mejora con el propósito de recabar información
relevante para esta investigación. Las entrevistas realizadas abarcaron los temas de roles
y responsabilidades, el proceso de selección de los proyectos y la metodología y
herramientas empleadas en la empresa.

Las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 presentadas en el apéndice muestran las guías de las entrevistas
que se aplicaron al coordinador de la unidad de negocio, a los coordinadores de procesos
productivos y a los ingenieros de manufactura, respectivamente, para obtener
información acerca de los roles y responsabilidades de sus puestos que pueden ser
comparados con los establecidos en el modelo Seis Sigma.

La figura 4.4 presenta la guía de entrevista que fue aplicada a los coordinadores de
procesos productivos para recabar información relativa a los aspectos tomados en cuenta
y actividades de evaluación y toma de decisiones relacionados con la selección de
proyectos de mejora. En la figura 4.5 se muestra el cuestionario que fue aplicado a los
ingenieros de procesos con participación en proyectos de mejora para determinar la
frecuencia e intensidad con que se utilizan metodologías de solución de problemas y
herramientas de análisis y mejora.

Cabe señalar que antes de la realización definitiva de las entrevistas a los coordinadores
de procesos e ingenieros de manufactura se realizó una prueba piloto de las guías antes
mencionadas.

Revisión de documentación en los sistemas de información de la empresa.

Con la finalidad de confirmar parte de la información obtenida en las entrevistas
realizadas al personal de la empresa y de recabar más información relativa a la
investigación, se realizó una detallada revisión de algunos de los documentos y sistemas
de información de la empresa. La empresa proporcionó las facilidades para revisar, a
través de los distintos sistemas de información de la empresa, documentación y
estadísticas relativas a los proyectos de sugerencias, a los proyectos de mejora y a los
proyectos de ideas. Se revisó toda la información de este tipo de proyectos desde el año
2002. Parte de esta información es la documentación básica de los proyectos de mejora,
de los cuáles se hizo un muestreo de un 10% del total de proyectos registrados con el
propósito de determinar qué metodologías y herramientas estadísticas se están usando en
los proyectos.
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Capítulo 5 - RESULTADOS

Teniendo como base la revisión de los sistemas de información de la empresa y la
información recabada a través de las entrevistas realizadas, se describen a continuación
los resultados obtenidos en cada una de las vertientes de la investigación.

5.1 Estructura organizacional

En lo que respecta al rol de coordinador de la Unidad de Negocio se observa una fuerte
concordancia al modelo de Seis Sigma en lo referente al establecimiento de objetivos
gerenciales, al monitoreo de los avances y resultados de cada uno de los procesos y en la
validación con finanzas de los beneficios económicos de los proyectos de mejora. Una de
las actividades que no se realiza consistentemente, quizá porque aún no se selecciona la
metodología adecuada a las necesidades de la organización, es el uso de dicha
metodología para resolver los principales problemas que se presenten dentro de la unidad
de negocio. En la figura 5.1 se presentan de manera gráfica estos resultados.

Cumplimiento de las Responsabilidades Establecidas en Seis Sigma
Coordinador de DEN

Nivel de Cumplimiento

Validación con finanzas de los beneficios económicos de
los proyectos

Utilización de la metodología en los problemas del área

Identificación de candidatos para líderes de proyectos

Monitoreo de resultados alcanzados vs el plan definido

Comunicación de las prioridades estratégicas

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Figura 5.1 Cumplimiento de las responsabilidades establecidas en Seis Sigma para el Coordinador de UEN

Las observaciones realizadas con relación a las actividades desarrolladas por los
coordinadores de los procesos ó dueños de los procesos muestran que éstos tienen en
general un muy alto grado de liderazgo y participación en la definición de los líderes de
proyectos así como en la selección de los proyectos. En lo correspondiente al seguimiento
del proceso de ejecución de los proyectos se observó que los coordinadores de los
procesos están principalmente enfocados a revisar los resultados finales de cada proyecto,
quedando un poco al margen la revisión del proceso de ejecución del proyecto por parte
del coordinador. En la figura 5.2 se presentan de manera gráfica estos resultados.
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Cumplimiento de las Responsabilidades Establecidas en Seis Sigma
Coordinadores de Procesos

Nivel de Cumplimiento

Evaluar el proceso de ejecución de los proyectos

Proporcionar los recursos para la ejecución exitosa del
proyecto

Asignar a los líderes de proyectos

Liderear la selección de los proyectos

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Figura 5.2 Cumplimiento de las responsabilidades establecidas en Seis Sigma para el coordinador de
procesos.

Con relación al rol de los líderes de proyectos, se observa que éstos llevan de manera
correcta la coordinación de las actividades de ejecución de los proyectos, aunque es
notable la necesidad de aplicación de algunas herramientas de administración de
proyectos. Por otra parte, los líderes de proyecto no están realizando actividades
encaminada a enseñar al personal participante las metodologías y herramientas necesarias
para la ejecución de los proyectos.

Se observó que todas las responsabilidades que en un modelo de Seis Sigma normalmente
corresponden al coordinador no están siendo asignadas de manera consistente en los
puestos existentes en la organización. Algunas de éstas responsabilidades incluyen el
aseguramiento de que se compartan las mejores prácticas en toda la organización y la
evaluación de la cantidad y calidad de los cursos relativos a la metodología y
herramientas utilizadas actualmente por la empresa. Se observó también que la
evaluación del desempeño de los líderes de proyectos con relación a la aplicación de las
metodologías y herramientas no se está dando de acuerdo a lo establecido en Seis Sigma.
En la figura 5.3 se presentan de manera gráfica estos resultados.

Cumplimiento de las Responsabilidades Establecidas en Seis Sigma
El Coordinador de Seis Sigma

Nivel de Cumplimiento

Figura 5.3 Cumplimiento de las responsabilidades establecidas en Seis Sigma para coord. de Seis Sigma.
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Auditar la cantidad y calidad de los cursos de la
metodología y htas.

Asesorar y evaluar el desempeño de los líderes de
proyectos

Asegurar que se compartan las mejores prácticas en la
organización

0% 20% 40% 60% 80% 100%



Finalmente, con el propósito de proporcionar una visión global de los aspectos revisados
de la estructura organizacional, en la figura 5.4 presentada en el apéndice se muestran los
niveles de cumplimiento de la empresa con respecto a las responsabilidades asignadas por
el modelo de Seis Sigma a cada uno de los puestos claves de la empresa mencionados en
esta investigación.

5.2 Proceso de selección de proyectos

Las fuentes de información utilizadas con mayor consistencia por la empresa para la
generación de ideas en la definición de proyectos de mejora son los análisis financieros
del producto, los costos de calidad y las sugerencias del personal. Por otra parte los
análisis competitivos de los productos no se están utilizando de manera consistente como
fuente de entrada para la definición de proyectos de mejora. En la figura 5.5 se presentan
de manera gráfica estos resultados.

Utilización de fuentes de entrada para la generación de proyectos

Frecuencia de Utilización

Análisis de atractibilidad
de la industria

Expectativas actuales y
futuras del cliente

Análisis de estados
financieros

Análisis de costos de
calidad

Sugerencias del personal

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Figura 5.5 Frecuencia de utilización de diversas fuentes de entrada para la generación de proyectos de
mejora.

Uno de los aspectos importantes en la selección de proyectos de mejora es la evaluación
de los beneficios esperados del proyecto y los esfuerzos requeridos para ejecutarlo
exitosamente. A este respecto se encontró que la evaluación de los beneficios esperados
del proyecto se hace fundamentalmente en la parte de ahorros potenciales y existen pocos
casos de proyectos en los que se hayan evaluado los beneficios con respecto a la
satisfacción del cliente, al potencial de implementarlo en toda la organización y a la
alineación con los objetivos estratégicos de la empresa. Además se encontró que la
evaluación de los esfuerzos requeridos para la ejecución de los proyectos se realiza
normalmente en términos de la inversión económica requerida y el requerimiento de
recursos, considerándose sólo en pocos casos la duración estimada del proyecto, las
habilidades y herramientas especiales requeridas y los riesgos involucrados. En la figura
5.6 se presentan de manera gráfica estos resultados.
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Evaluación de Beneficios Esperados y Esfuerzo Requerido para
ejecutar los proyectos

Frecuencia

EVALUACIÓN DEL BENEFICIO EN BASE A:

Alineación con objetivos estratégicos

Satisfacción del cliente

Potencial para implementar en otros procesos

Ahorros potenciales

EVALUACIÓN DEL ESFUERZO EN BASE A:

Riesgos Involucrados

Habilidades y herramientas especiales

Duración del proyecto

Inversión requerida

Requerimientos de recursos

20% 40% 60% 80% 100%l

Figura 5.6 Frecuencia con que se realizan las evaluaciones de los beneficios esperados de un proyecto y los
esfuerzos requeridos para ejecutar dichos proyectos.

En lo que respecta a la selección y priorización de los proyectos, se encontró que no se
tienen establecidos formalmente criterios para aprobar ó rechazar los proyectos ni se
utilizan indicadores formales para priorizar los mismos, estas dos actividades se realizan
ajuicio personal de los coordinadores de cada proceso.

En la figura 5.7 presentada en el apéndice se muestra el detalle acerca del apego ó nivel
de cumplimiento de los sistemas y prácticas relacionados con el proceso de selección de
proyectos de mejora utilizados en la empresa conforme a los lincamientos establecidos en
Seis Sigma al respecto.

5.3 Metodología empleada para la ejecución de proyectos

En lo que respecta a la utilización de metodologías para la implementación de los
proyectos de mejora, se observó que la empresa aplica un esquema de documentación
muy básico que no conduce a la búsqueda de la causa raíz. Con relación al sistema de
IdeAs, se pudo constatar mediante las entrevistas que se utilizan metodologías para
análisis de problemas, sin embargo éste tipo de proyectos no se documentan
apropiadamente de manera que permita identificar posteriormente el uso de una
metodología formal.
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5.4 Herramientas utilizadas para la ejecución de los proyectos

Con relación a la aplicación de las siete herramientas básicas, se encontró que las hojas
de verificación, la estratificación y los diagramas de pareto son utilizados de manera muy
consistente dentro de la organización. También se observó que el uso de histogramas y
gráficas de control estadístico de proceso es generalizado, aunque se pudo observar que la
aplicación de estas dos herramientas puede ser mejorada con respecto a su apego con los
principios de estadística. Por último se observó que los diagramas de dispersión y los
diagramas causa - efecto son utilizados de manera aislada a lo largo de la organización.
En la figura 5.8 se muestra de manera gráfica el nivel de utilización de las herramientas
estadísticas básicas en la empresa.

Nivel de Utilización de las 7 Herramientas Básicas en la Empresa

Nivel de Utilización

Hojas de Verificación

Estratificación

Diagrama de Pareto

Diagrama Causa-Efecto

Histograma

Gráfica de Control

Diagrama de Dispersión

Figura 5.8 Frecuencia con que se utilizan las 7 herramientas básicas en la empresa.

En lo referente al uso de las principales herramientas avanzadas de Seis Sigma, se
encontró que el mapeo de procesos, los estudios de capacidad, los AMEF de procesos, los
estudios del sistema de medición y los poka yokes son ya utilizados de manera
consistente en la empresa. Por otra parte, no se encontró evidencia de la aplicación formal
de las otras herramientas avanzadas de Seis Sigma, tales como intervalos de confianza,
pruebas de hipótesis, análisis de varianza, diseño de experimentos y despliegue de la
función de calidad. En la figura 5.9 se muestra de manera gráfica el nivel de utilización
en la empresa de las herramientas avanzadas de Seis Sigma.
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Diagramas SIPOC

Mapeo de Procesos

Matriz Causa - Efecto

AMEF de Proceso

Estudios R & R

Estudios de Capacidad

Intervalos de Confianza

Pruebas de Hipótesis

Análisis de Regresión

Poka Yoke

Análisis de Varianza (ANOVA)

Diseño de Experimentos (DOE)

Despliegue de la Función de Calidad (QFD)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Figura 5.9 Frecuencia con que se utilizan las herramientas avanzadas de Seis Sigma en la empresa.

Con relación a las herramientas y principios de Lean Manufacturing, se encontró que la
empresa tiene un nivel de utilización importante de la mayoría de los principios y
herramientas de dicha filosofía. En la figura 5.10 se describen de manera gráfica estas
observaciones..

Nivel de Utilización de las Herramientas de Lean Manufacturing en la Empresa
Nivel de Aplicación

Sistemas "Pulí"

Flujo Continuo (Una sola pieza)

Análisis de Tiempo de Ciclo

Cambios Rápidos de Modelo (SMED)

Equipo Confiable (TPM)

Estandarización

Control Visual

Orden y Limpieza (5S)

Análisis de Valor

Mejora Continua (Kaizen)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Figura 5.10 Frecuencia con que se utilizan en la empresa las herramientas de Lean Manufacturing.

En la figura 5.11 presentada en el apéndice se muestra en forma gráfica el nivel de
utilización en la empresa de la metodología y herramientas de Seis Sigma.
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Por último, en la figura 5.12 se muestra en gráficamente el consolidado que permite
comparar el grado de cumplimiento de los sistemas de operación de la empresa con
respecto a los lincamientos del modelo de Seis Sigma.

Grado de Cumplimiento de los Sistemas de Operación de la Empresa con los
lineamientos del modelo Seis Sigma

Nivel de Cumplimiento

ROLES Y RESPONSABILIDADES:

Coordinador de UEN

Coordinadores de Procesos

Líderes de Proyectos de Mejora

Coordinador de Seis Sigma

PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS

Fuentes de entrada para generación de proyectos

Evaluación de Beneficios Esperados

Evaluación de Esfuerzos Requeridos

Selección y Priorización de Proyectos

METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS

7 Herramientas Básicas

Herramientas de Lean Manufacturing
j

• . - . • -i i \.
-- 1

'.:.- ct^í ;,<?.. •-•,'•!%*(
- J

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Figura 5.12 Grado de cumplimiento de los sistemas de operación de la empresa respecto a los lineamientos
del modelo Seis Sigma.
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Capítulo 6 - DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Con base al criterio de medición establecido para determinar el cumplimiento ó apego de
la empresa respecto al modelo de Seis Sigma, se puede ver que los roles y
responsabilidades requeridos por este modelo se están cumpliendo entre un 70 y 80%
para el caso del coordinador de la UEN y para los coordinadores de procesos. Esto indica
que existe compromiso por parte de la administración hacia la mejora del negocio.

Se observó sin embargo que para el caso de los líderes de proyectos de mejora y para las
responsabilidades propias de un coordinador de Seis Sigma el cumplimiento está entre un
20 y un 40%. El principal factor de este bajo cumplimiento se refiere al desarrollo y
entrenamiento del personal en las herramientas de productividad. Cabe recordar que uno
de los lineamientos clave definidos en la estrategia de la empresa tiene que ver con la
profundización del conocimiento de los procesos y es aquí donde el conocimiento y
aplicación de estas herramientas son primordiales para lograr el conocimiento profundo
de los procesos en un tiempo y a un costo aceptable para la empresa.

Con relación al proceso de selección de proyectos de mejora, se tiene un 70 % de
cumplimiento en lo referente a la disponibilidad y uso de fuentes de información internas
para la generación de ideas para proyectos potenciales. La empresa si tiene los medios
para detectar oportunidades de productividad y ahorro.

La oportunidad que se visualizó en lo referente a la selección de proyectos de mejora es
relativa a la evaluación de los beneficios esperados de los proyectos potenciales y de los
esfuerzos requeridos para implementarlos y a la falta de métodos formales para priorizar
los proyectos seleccionados obteniéndose en estos rubros un cumplimiento promedio del
35 % aproximadamente. Es importante resaltar la importancia de establecer en la
organización adecuadas prácticas de evaluación, selección y priorización de los proyectos
dado que las restricciones de recursos, disponibilidad de personal y tiempo están siempre
presentes en las empresas, con lo que la adecuada asignación de los recursos de la
empresa es muy importante para el logro de sus metas estratégicas.

Finalmente, en la parte de metodología y herramientas se pudo observar que tanto las 7
herramientas básicas como las de Lean Manufacturing están implementadas en un 60 y
70% respectivamente, lo cuál es aceptable partiendo del hecho de que la empresa
actualmente cuenta con acciones específicas para mejorar su cumplimiento. Sin embargo,
se pudo constatar que es aún limitada la aplicación de algunas de las herramientas
avanzadas de Seis Sigma obteniéndose es esta dimensión un cumplimiento inferior al
40%. No está de más mencionar que el uso adecuado de éstas herramientas avanzadas
dentro de la organización puede influir significativamente en el logro de su meta
estratégica de profundizar en el conocimiento de sus procesos productivos.
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Capítulo 7 - CONCLUSIONES

A través del trabajo de investigación realizado se concluye que los sistemas de operación
de la empresa estudiada tienen un grado aceptable de apego a los principios,
metodologías y herramientas del modelo de Seis Sigma. Varias de las responsabilidades,
roles, prácticas y herramientas de Seis Sigma ya están incorporadas en los sistemas de
operación de la empresa con distinto grado de intensidad ó ejecución en su sistema de
operación.

Varios de los conceptos y herramientas de Seis Sigma están actualmente en proceso de
integración en los sistemas de operación de la empresa, con lo que se concluye también
que la tendencia que la empresa ya trae es de irse acercando al cumplimiento con el
modelo de Seis Sigma.

Para contribuir en el logro de las metas estratégicas de la empresa se recomienda
implementar los mecanismos necesarios para desarrollar las competencias de los
ingenieros de procesos en la aplicación de herramientas avanzadas de Seis Sigma como
los son Matrices Causa - Efecto, Intervalos de Confianza, Pruebas de Hipótesis, Análisis
de Regresión, Análisis de Varianza (ANOVA) y Diseño de Experimentos.

Con el propósito de optimizar la asignación de los recursos de la empresa en la
implementación de las iniciativas de ahorro se recomienda la definición de criterios
estandarizados para priorizar los proyectos de mejora potenciales y en base a estas
prioridades asignar los recursos para su ejecución.

Comprobamos a través de este trabajo que cuando se considera implementar Seis Sigma
en empresas con sistemas de operación ya establecidos es indispensable considerar la
madurez de éstos sistemas y las culturas organizacionales de las empresas para lograr que
el esfuerzo de Seis Sigma ajuste correctamente y apuntale hacia un mejor desempeño de
las organizaciones.

La revisión de este trabajo es recomendada principalmente a empresas del sector
automotriz y a profesionales dedicados a la consultoría en las áreas de calidad y
productividad como una importante entrada para afinar el diseño de la estrategia de
implementación de modelos de trabajo basados en Seis Sigma.

Un tema interesante para continuar con este trabajo de investigación es el de la
integración ó adaptación de modelos como Seis Sigma al sistema global de operación y
de negocio de las empresas, explorando con mayor profundidad las relaciones existentes
de este tipo de modelos con los sistemas de calidad como ISO-9000 y con los modelos de
los mejora como el Premio Nacional de Calidad.
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Organigrama ilustrativo de Metalsa, UEN Estructuras Inferiores de Vehículos

Coordinador de UEN

Figura 3.1 - Organigrama ilustrativo de Metalsa, UEN Estructuras Inferiores de Vehículos
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INVENTARIO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES EN PROYECTOS DE MEJORA - COORDINADOR DE UEN
Rol que desempeña: Proceso: Fecha:_

Comentarios
El Coordinador de la UEN:

comunica las prioridades estratégicas a su equipo
SI NO

monitorea los resultados alcanzados vs. el plan y toma acciones correctivas
1.-No se hace 2.-Cada Año 3.-Cada 6 meses 4.-Cada 3 meses
4.- Cada 3 meses 5.- Cada mes

identifica a los candidatos para líderes de equipo
SI NO

desarrolla y apoya a los líderes de equipo en sus proyectos
1.-No se hace 2.-Sólo inicio del proyecto 3.-Inicio y terminación
4.- Inicio, intermedio y terminación 5.- En cada etapa de la metodología

usa la metodología institucionalizada para resolver activamente los mayores problemas de la UEN
1.-No se hace 2.-Entre 1 % y 20% 3.-Entre 21% y 50%
4.- Entre 51 % y 80% 5.- Más del 80% de los problemas

Otras actividades relacionadas
1.- No se hace 2.- Cada Año 3.- Cada 6 meses
4.- Cada 3 meses

ROLES DE SEIS SIGUA

El

4.- Cada 3 meses
5.- Cada mes

1.- No se hace
4.- Cada 3 meses

monitorea los resultados vs las metas estratégicas establecidas
2.- Cada Año 3.- Cada 6 meses 4.- Cada 3 meses

5.- Cada mes

El
1.- No se hace
4- Entre 5% y 10%.

audita la cantidad y calidad de cursos de la metodología y herramientas
2.- Entre 1 % y 3% 3.- Entre 3% y 5%

5.- Más del 10% de los cursos

El liderea el proceso de selección de proyectos de alto valor
1 - No se hace 2- Entre 1 % y 20% 3.- Entre 21 % y 50%
4 - Entre 51% y 80% 5.- Más del 80% de los proyectos

El
SI NO

_ asesora, administra y evalúa el desempeño de los líderes de equipos

El
1.- No se hace
4.-Entre 51% y 80%

El
1.- No se hace

asegura que se compartan las mejores prácticas en la organización
2.- Entre 1 % y 20% 3.- Entre 21 % y 50%

5.- Más del 80% de las mejores prácticas

4.- Entre 51 % y 80% 5.- Más del 80%

valida con finanzas el impacto financiero de cada mejora antes de reportarlo a la dirección
2.- Entre 1 % y 20% 3.- Entre 21 % y 50%

de los proyectos



51 INVENTARIO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES EN PROYECTOS DE MEJORA - COORDINADOR DE PROCESO
OQ
C Entrevistado: Rol que desempeña: Proceso: Fecha:

|? PREGUNTAS
• Comentarios
10 El Coordinador de Proceso:
,!_ ayuda en la selección de proyectos (basados en el conocimiento del proceso, clientes y proveedores)
3 1.-No se hace 2.-Entre 1 % y 20% 3.-Entre 21% y 50%
n 4.- Entre 51 % y 80% 5 - Más del 80% de los proyectos
5-
£j ayuda a seleccionar a los líderes de equipo
5' 1.-Nosehace 2.-Entre 1 % y 20% 3.-Entre 21% y 50%
Q, 4.- Entre 51 % y 80% 5.- Más del 80% de los proyectos
m
^ crea un ambiente para el éxito de los proyectos
£. 1.-No se hace 2.-Entre 1 % y 20% 3.-Entre 21% y 50%
en 4.- Entre 51 % y 80% 5.- Más del 80% de los proyectos
v;
p3 proporciona a los líderes de equipo datos e información de cómo están trabajando los equipos
$ 1.-No se hace 2.-Entre 1% y 20% 3.-Entre 21% y 50%
Tt 4 - Entre 51 % y 80% 5.- Más del 80% de los proyectos
3
g monitorea el progreso de los proyectos mediante revisiones en cada una de las etapas de la metodología
CT| 1.-No se hace 2.-Entre 1% y 20% 3.-Entre 21% y 50%
pi 4.-Entre 51% y 80% 5.-Más del 80% de los proyectos

g_ ROLES DE SEIS SIGMA
2I El monitorea los resultados vs las metas estratégicas establecidas
o 1.-No se hace 2.-Cada Ario 3.-Cada 6 meses 4-Cada 3 meses
I-3 4.- Cada 3 meses 5.- Cada mesn? -
O El audita la cantidad y calidad de cursos de la metodología y herramientas "
O 1.-No se hace 2.- Entre 1% y 3% 3.-Entre 3% y 5%
2. 4.- Entre 5% y 10% 5.- Más del 10% de los cursos
O
V)

p. El liderea el proceso de selección de proyectos de alto valor
n> 1.-No se hace 2.-Entre 1% y 20% 3.-Entre 21% y 50%
g 4.- Entre 51 % y 80% 5.- Más del 80% de los proyectos

t£S
O El asesora, administra y evalúa el desempeño de los líderes de equipos
P SI NO
i
y El asegura que se compartan las mejores prácticas en la organización
§ 1.- No se hace 2.- Entre 1 % y 20% 3.- Entre 21 % y 50%
3. 4 - Entre 51 % y 80% 5.- Más del 80% de las mejores prácticas

n> E' valida con finanzas el impacto financiero de cada mejora antes de reportarlo a la dirección
>-ü 1.-No se hace 2.-Entre 1% y 20% 3.-Entre 21% y 50%
3 4.- Entre 51 % y 80% 5.- Más del 80% de los proyectos
on>
VI
O
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PREGUNTAS

La generación de ideas para la identificación de proyectos surge de:

Entrevistado:

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA

Rol que desempeña: Proceso: Fecha:

SI NO COMENTARIOS

Estrategia actual (basado en análisis de competitividad de la industria) T-D

Requerimientos actuales ó futuros del cliente T-D

Análisis financiero (encontrar las mayores partidas de los estados financieros y decidir en
cuáles de ellas se puede esperar influenciar) T-D
Análisis de procesos (minimizar el número de procesos que destruyen valor mejorándolos ó
eliminándolos ó enviándolos a proveedores) T-D
Análisis de costos de mala calidad T-D

Sugerencias hechas por los empleados B-T

Antes de iniciar los protectos, se evalúan los beneficios potenciales en lo referente a:
Impacto económico (VPN ó ahorro anual)
Satisfacción del cliente
Potencial para aplicarlo en todo el negocio
Ajuste con la estrategia

Se evalúa el esfuerzo que se estima que requerirán los proyectos potenciales en cuanto a:
Requerimientos de resursos
Duración del proyecto
Riesgos
Inversión requerida
Habilidades y herramientas especiales requeridas

Se efectúa análisis beneficio / esfuerzo en los proyectos potenciales evaluados

Número de proyectos en que se realizó la
actividad entre el numero total de proyectos
manejados

NA 0% 1%al 21% al 51% al >80%
20% 50% 80%



EVALUACIÓN DEL USO DE METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS

Entrevistado: Rol que desempeña:Líder de Provecto

Proceso:

PREGUNTAS

La implementación de provectos de se basa

7HB

en la metodología del Camino a la Mejora

En qué etapas de la metodología y con qué frecuencia se
utilizan las siguientes herramientas:
Diagrama de Párelo
Diagrama Causa-Efecto
Hojas de Chequeo
Histograma
Gráficas de Control
Diagrama de Dispersión
Estratificación

Fecha:

Número de proyectos en que se utiliza entre el
total de proyectos en los que es conveniente
utilizar el elemento evaluado

NA 0% 1% al 21% al 51% al > 80%
20% 50% 80%

Etapas
D M A I C
D M A I C
D M A I C
D M A , I C
D M A I C
D M A I C
D M A I C

Número de proyectos en que se utiliza entre el
total de proyectos en los que es conveniente
utilizar el elemento evaluado

NA 0% 1%al 21% al 51% al > 80%
20% 50% 80%

Six Sigma Formato de Definición del Proyecto
Diagrama SIPOC
Mapeo de Procesos
Matriz Causa-Efecto
AMEF
Lluvia de ¡deas
Técnica de grupos nominales
Multi-voto
Estudios R&R
Estudios de Capacidad
Intervalos de Confianza
Pruebas de Hipótesis
Análisis de Varianza (ANOVA)
Análisis de Regresión
Poka-Yoke
Kaizen (Proyectos de Mejora)
Diseño de Experimentos

D M A I C
D M A I C
D M A I C
D M A I C
D M A I C
D M A I C
D M A I C
D M A I C
D M A I C
D M A I C
D M A I C
D M A I C
D M A I C
D M A I C
D M A I C
D M A I C
D M A I C

Lean Tiempo de Ciclo / Eficencia del Ciclo
Análisis de tiempos de espera
Métodos de colas para reducir congestión por variaciones d
Cambio Rápido de Modelo (SMED)
TPM
Pulí Systems

D M A I C
D M A I C
D M A I C
D M A I C
D M A I C
D M A I C

Figura 4.5 - Evaluación del Uso de Metodologías y Herramientas
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CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS POR SEIS SIGMA
Nivel de cumplimiento

20% 40% 60% 80%. 100%
Responsabilidades del Coordinador de la DEN

Comunicar las prioridades estratégicas a su equipo
Monitorear los resultados alcanzados vs el plan definido
Identificar a los candidatos para líderes de proyecto
Utilizar la metodología vigente para resolver los principales problemas del área
Validar con finanzas el beneficio real de cada proyecto

Responsabilidades del Coordinador de Procesos
Liderear la selección de los proyectos
Asignar a los líderes de proyectos
Proporcionar los recursos para la ejecución exitosa del proyecto
Evaluar el proceso de ejecución de los proyectos (uso de metodología y herramientas)

Líder de Proyecto de Mejora
Coordinar a los integrantes de área en las tareas específicas del proyecto
Entrenar a los participantes del proyecto en la metodología y herramientas que se requieran

Coordinador de Seis Sigma (Puesto no existe en la actualidad)
Auditar la cantidad y calidad de los cursos de la metodología
Asesorar y evaluar el desempeño de los líderes de proyectos
Asegurar que se compartan las mejores prácticas en la organización
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CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS PARA SELECCIÓN DE PROYECTOS ESTABLECIDOS POR SEIS SIGMA
Nivel de cumplimiento

20% 40% 60% 80% 100%*
Fuentes para la generación de ideas para proyectos:

Análisis de atractividad de la industria
Expectativas actuales y futuras del cliente
Análisis de estados financieros
Análisis de costos de calidad
Sugerencias del personal

Evaluación de beneficios potenciales en base a:
Ahorros potenciales
Potencial de implementar en toda la organización
Satisfacción del cliente
Alineación con objetivos estratégicos

Evaluación del esfuerzo requerido en base a:
Requerimiento de recursos
Inversión requerida
Duración del proyecto
Habilidades y herramientas especiales requeridas
Riesgos involucrados

Selección y priorización de proyectos
Criterio de aprobación/rechazo del proyecto en base a análisis beneficio vs esfuerzo
Indicador para priorizar los proyectos seleccionados



UTILIZACIÓN DE METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE SEIS SIGMA

20%
Nivel de utilización
40% 60% 80% 100%

Metodología basada en PHVA para el desarrollo de proyectos [ r . j

7 Herramientas básicas
Hojas de Verificación
Estratificación
Diagrama de Pareto
Diagrama Causa - Efecto
Histograma
Gráfica de Control
Diagrama de Dispersión

Herramientas avanzadas de Seis Sigma
Diagrama SIPOC
Mapeo de Procesos
Matriz Causa - Efecto
AMEF de Proceso
Estudios R&R
Estudios de Capacidad
Intervalos de Confianza
Pruebas de Hipótesis
Análisis de Regresión
Poka Yoke
Análisis de Varianza (ANOVA)
Diseño de Experimentos (DOE)
Despliegue de la Función de Calidad (QFD)

Herramientas de Lean Manufacturing
Sistemas "Pulí"
Flujo continuo (una sola pieza)
Análisis de Tiempo de Ciclo
Cambios Rápidos (SMED)
Equipo Confiable (TPM)
Estandarización
Control Visual
Orden y Limpieza (5S)
Análisis de Valor (Valué Stream Analysis)
Mejora Continua (Kaizen)

- ff$ *>

Figura 5.11 - Utilización de Metodología y Herramientas de Seis Sigma

41



ENFOQUES DE CALIDAD EN LOS MODELOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS
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Balanced Scorecard Premios Nacionales Seis Sigma / Lean ISO-9000

Se enfoca en medir una
organización desde una
perspectiva integrada y
holística.
Los indicadores son
ligados horizontal y
verticalmente.

Organización vista como
un sistema integrado de
estrategias y procesos
abarcando los conceptos
de balanced scorecard,
Seis Sigma / Lean y
ISO-9000
Provee una evaluación
global de las fortalezas y
áreas de oportunidad
Sirve como un modelo
para administrar una
organización

Provee el mecanismo para
convertir las áreas de
oportunidad de los premios
nacionales en fortalezas
Reduce la variación del
proceso, el tiempo de
ciclo y el desperdicio.
Administra la mejora en
los indicadores del
balanced scorecard
Crea una organización
ágil y flexible

Crea estabilidad en los
procesos y prepara el
camino para Seis Sigma
Requiere la administración
y mejora de los procesos,
uno de los puntos más
importantes de los premios
nacionales



Tabla 2.2 - Metodología y Herramientas de Lean Six Sigma

Fase
D - Definir

M - Medir

A - Analizar

I - Mejorar

C - Controlar

Herramientas
Forma de Definición del Proyecto
Análisis Financiero
Mapeo de Procesos
Análisis de Valor
Diagrama de Pareto
Diagrama de Afinidad
AMEF de Proceso
Gráficas de Control
Estudios R&R
Estudios de Capacidad (Cp y Cpk)
Análisis de tiempos ociosos
Diagrama Causa - Efecto
Matriz Causa - Efecto
AMEF de Proceso
Análisis de Varianza (ANOVA)
Pulí Systems
Cambio Rápido de Modelo
TPM
Mapeo de Procesos
Benchmarking
Diseño de Experimentos (DOE)
Prueba de Hipótesis
Orden y Limpieza
Gráficas de Gantt
Hojas de Chequeo
Gráficas de Control
Diagramas de Pareto
Diagramas de Dispersión
Histogramas
Poka Yoke
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