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Resumen Ejecutivo

Las organizaciones obtienen certificados de calidad para satisfacer de una mejor manera las

necesidades de sus clientes, para cumplir con este certificado se realizan auditorías en las
que se encuentran una serie de no conformidades, una no conformidad es un
incumplimiento con lo que marca la norma. Las no conformidades que se presentan se
dividen en mayores y menores, además de que son por documentación, por proceso, por
producto, por quejas de clientes entre otras.

Después de revisar la bibliografía se encontró que los métodos y herramientas que se
utilizan para resolver las acciones correctivas de las no conformidades son: la ruta de la
calidad, el DMAIC de seis sigma, global 8 D's y las herramientas básicas, sin embargo
existen otros métodos como los 7 pasos de Chrysler, los 5 pasos de GM los cuales no se
incluyeron en esta investigación, por ser propios de empresas y no tener acceso a la
información correspondiente, pero en el cuestionario aplicado se contempló la opción de
que los pudieran mencionar. Los objetivos de investigación fueron comprobar si los
mecanismos mencionados anteriormente son los comúnmente empleados en las
organizaciones y si son eficaces para resolver las no conformidades presentadas.

Para medir la eficacia de los métodos y herramientas se realizó un cuestionario con una
serie de reactivos con respuesta en escala Likert, el cual fue formulado de acuerdo a lo
encontrado en la revisión bibliográfica. Se aplicó a dos tipos de muestra, a los
administradores de la norma de calidad y a los empleados que manejan acciones
correctivas. La categoría de este estudio es de opinión ya que los resultados se basan en las
opiniones o percepciones de los encuestados.

El estudio se realizó en 30 empresas de diversos giros y tamaños establecidas en la ciudad
de Monterrey y área metropolitana que tuvieran un sistema de calidad. Después de la
obtención de resultados se procedió al análisis estadístico correspondiente al tipo de
estudio. Los resultados indican que los métodos y herramientas planteados son los más



comúnmente empleados por las organizaciones para resolver las no conformidades. Para
medir la eficacia se realizó la media ponderada, la calificación promedio de los
administradores es de 4.03 y la de los empleados de 4.12 ambas se encuentran en 4 que
corresponde a estar de acuerdo (escala Likert) y la suma de rangos de Wilcoxon para
comprobar la diferencia en las medias de cada muestra, se obtuvo estadísticamente que son
distintas. Se realizó la correlación entre los resultados de las dos muestras la cual indica que
las opiniones de los administradores de la norma son coherentes con las de los empleados
que manejan acciones correctivas.

Se obtuvieron las no conformidades más comunes que se presentan el las organizaciones, el
tiempo que les lleva dar solución a una no conformidad, las herramientas que se emplean en
la definición de la causa raíz del problema y las medidas tomadas cuando la acción
correctiva/preventiva no es efectiva.
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Eficacia de los métodos y herramientas de solución de problemas en no conformidades de auditorias de calidad

CAPITULO I.- INTRODUCCIÓN

1.1 .-ANTECEDENTES

En el mundo globalizado en el que se desarrollan las empresas y en el cual se quiere lograr la
apertura de mercados, es necesario que estén enfocadas a la calidad y la satisfacción del cliente
para permanecer vigentes. Ante la preocupación de las empresas por la calidad de sus productos
y servicios que satisfagan las necesidades de sus clientes, las ha llevado a que implementen
sistemas de calidad que les permitan el aseguramiento de la misma, basándose en normas que
sirven como lincamientos para estandarizar los procesos.

Los estándares son acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas u otros
criterios que son usados como reglas, definiciones de características para asegurar que los
materiales, productos, procesos y servicios son adecuados para un propósito determinado
(Fernández y Alatorre, 1999).

Por ejemplo, el formato para tarjetas de crédito y teléfono de uso común, es producto de un
Estándar Internacional ISO. Existen otras derivaciones de la norma ISO 9000 (Estándares
Internacionales) como QS 9000 (Estándares de calidad de la industria automotriz) e ISO 14000
(Impacto ambiental).

Las empresas consideran la posibilidad de la obtención de algún registro de un sistema de

calidad no necesariamente porque lo desean, sino porque de manera rutinaria los clientes han
comenzado a pedirles que lo hagan. Los eventos que llevan a una empresa a considerar alguno de
estos registros son bastante comunes en el mundo, por lo general las empresas deciden obtener el
registro por una de las siguientes razones (Lamprechet, 1997):

- Ventaja comercial (porque hace poco un competidor obtuvo el registro).
- Un requerimiento verdadero o potencial por parte de la Comunidad Europea (que se

exige para ciertos productos regulados).
Un cliente solicitó a la empresa que obtuviera la certificación.
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Los logros que se adquieren con la certificación de un sistema de aseguramiento de calidad son
los siguientes (Fernández y Alatorre, 1999):

- Calidad y confiabilidad mejoradas del producto a un precio razonable.

- Mejor salud, seguridad y protección ambiental y una reducción de desechos.

- Mayor compatibilidad e interoperatividad de bienes y servicios.

- Simplificación para mejor aptitud en el uso.

- Reducción en el número de modelos y por ende, reducción de costos.

- Mayor eficiencia de distribución, así como una reducción en el mantenimiento.

Si una empresa cuenta con los puntos anteriores sus clientes pueden tener mayor confianza en los
productos que compra, sabe que cuentan con los requerimientos de calidad necesarios para
satisfacer su necesidad. La estandarización industrial se hace evidente cuando los productos de
un mismo sector particular son evidentemente similares.

Debido a que las empresas grandes adoptan una actitud de comprar sólo a proveedores

certificados, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se han preocupado por lograr la
certificación, además de los requerimientos específicos de las normas de calidad, es preciso
implantar las exigencias particulares del cliente. En las PYMES se tienen muchos problemas
económicos, la probabilidad de que sigan en operación cinco años después de su creación es de
sólo la mitad. En la mayoría de este tipo de empresas no se tiene un departamento de
aseguramiento de la calidad, contrario a lo que sucede en las grandes, generalmente para la
implantación de sistemas de calidad contratan asesores externos (Tabla, 1998).

Para que un sistema de calidad sea efectivo, se tiene que verificar su cumplimiento mediante
auditorías de calidad que se realizan periódicamente con el fin de corregir las fallas que se
puedan tener.

Auditar es una forma de chequeo, un método para verificar las partes de un sistema de calidad
determinando su actualización, las mejoras constantes y especialmente si a través del sistema se
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detectan, eliminan y previenen problemas, no-conformidades o desviaciones, de forma que se

cumplan los objetivos fijados (Senlle, 1999).

Las auditorías están sometidas a la norma para asegurar que cumplen con su cometido,

teniéndose que repetir periódicamente para constatar que la mejora continua se mantiene. Las

auditorías deben ser programadas tomando como base el estado e importancia de las actividades

y el seguimiento, deben ser llevadas a cabo de acuerdo a procedimientos documentados. Los

resultados de las auditorías deben ser documentados y presentados al personal con la

responsabilidad del área auditada. La gerencia es responsable de que en su área se tomen

acciones correctivas oportunas sobre las deficiencias encontradas durante la auditoría.

Una vez que se ha realizado una auditoría se conocen los resultados de la misma enfrentándose

en muchas ocasiones a no conformidades en alguna parte del proceso, por lo que se deben

implantar acciones correctivas que le den solución a ese problema. Las acciones correctivas son

muy importantes ya que cuando se tiene una inconformidad se debe hacer algo para solucionarla,

la compañía debe establecer, documentar y mantener procedimientos para:

- Investigar la causa de los productos no conformes y las acciones correctivas necesarias para

prevenir su recurrencia.

- Analizar todos los procesos, instrucciones de trabajo, concesiones, registros de calidad,

reportes de servicio y quejas de clientes para detectar y eliminar causas potenciales de

producto no conforme.

- Iniciar acciones preventivas para manejar los problemas encontrados al nivel de riesgo

correspondiente (NMX-CC-9004-MNC-2000).

1.2-Planteamiento del problema

Las empresas están en un ambiente competitivo donde para poder subsistir tienen que tener

alguna ventaja sobre su competencia, es por ello que deciden implantar sistemas que les aseguren

que sus productos o servicios cuentan con el mejor nivel de calidad que les permita colocarlos en
la preferencia de los clientes.
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En la implantación de un sistema de calidad se tienen auditorías internas que la compañía debe
llevar a cabo para verificar el cumplimiento de las actividades de calidad con los arreglos
planeados y determinar la efectividad del sistema. La empresa debe establecer y mantener
procedimientos documentados para asegurar que se prevenga el uso o instalación no
intencionada de los productos no conformes con los requerimientos especificados. El control
debe incluir la identificación, la documentación, la evaluación, la segregación y la disposición
responsables (Fernández y Alatorre, 1999).

Araujo (1995) menciona que cuando en la empresa maquiladora en la que laboraba se decidió
implantar la norma ISO 9002, se tuvo que los resultados de las auditorías internas obtenidos al
principio no fueron del todo satisfactorios, no se contaba con ninguna experiencia al respecto y
era difícil estandarizar criterios y evaluar adecuadamente los elementos del sistema de calidad.
Conforme fue pasando el tiempo, se logró un poco más de avance pero se tenían dificultades
para cumplir oportunamente el programa de auditorías; aunque se contaba con numerosos

auditores, éstos eran de tiempo compartido y no se tenía el seguimiento que se requería. Una
revisión del programa de auditorías internas mostró que éstas eran planeadas y desarrolladas y
los resultados eran documentados y presentados al personal apropiado para su revisión y
acciones correctivas, las auditorías de seguimiento eran desarrolladas para verificar la efectividad
de las acciones correctivas.

González (1999) menciona que el principal obstáculo de la implantación de ISO 9000 se
encuentra en la documentación del sistema de calidad, el 50 % de los casos analizados por él
coincide en que el proceso de certificación dura un tiempo igual o superior a los 18 meses. A
partir de esto se concluye que el proceso de documentación del sistema de calidad es un factor
importante que puede alterar el tiempo de duración del proceso de certificación (González,

1999).

Para implantar una norma las organizaciones deben cumplir con una serie de requisitos, una vez
que logran documentar lo necesario, se les realiza una auditoría interna en la que se determina si
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cumple o no con lo especificado, cuando se encuentran no conformidades hay que investigar cual

fue la causa que las originó y determinar un método para darle solución.

En las empresas se emplean diferentes mecanismos de solución a problemas como el ciclo

PDCA, las 7 herramientas básicas, las herramientas de administración, la ruta de la calidad, las 8

disciplinas de Ford, el método DMAIC de seis sigma entre otras.

Resulta importante conocer cuáles son las no conformidades más comunes que se presentan en

las organizaciones que tienen implantado un sistema de calidad, al realizar una auditoría, además

de cómo solucionan esa no conformidad, es decir, qué métodos y herramientas de solución son

los que emplean y los resultados que se obtienen. Esta investigación se basa en la eficacia de la

solución de las no conformidades más comunes presentadas en auditorías de calidad empleando

mecanismos de solución.

1.3 Beneficios de la investigación

Esta tesis es de utilidad para las personas relacionadas o interesadas con el tema, ya que se

pueden dar cuenta de la posición en la que se encuentran las organizaciones y con ello buscar

mejoras. En esta investigación se plantean las principales no conformidades que se presentan en

las organizaciones, las cuales pueden ser por desempeño del proceso, quejas de clientes por

fechas de entrega, por calidad, inconformidades por requerimientos de la norma, por

competencias de personal entre otras, esto es importante porque las empresas implementan

sistemas de calidad que les permitan posicionarse en un buen nivel ante sus clientes y el

verificar que se cumpla con los requisitos ayuda a que se busque la mejora continua además de

que el conocer cuáles son las no conformidades que se están presentando les proporciona la

información necesaria para tomar las medidas adecuadas.

Además es importante conocer los métodos de solución de problemas que más se emplean para

resolver las no conformidades que se presentan al realizar una auditoría de calidad. Los métodos

y herramientas estudiados en esta investigación son la ruta de la calidad, el método DMAIC de
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seis sigma, las 8 disciplinas de Ford y las herramientas básicas las cuales no son un método pero

se utilizan como su nombre lo indica como herramientas o auxiliares en la solución de

problemas, sin embargo existen otros métodos como los 5 pasos, los 7 pasos y AMEF que no se

estudiaron en esta investigación pero, los encuestados tuvieron las oportunidad de mencionarlos.

En esta investigación se trata la eficacia de estos métodos y herramientas de solución de

problemas en base al logro de las actividades planificadas y los resultados obtenidos, se

proporciona información del tiempo que tardan en solucionar una acción correctiva, las

herramientas que utilizan para definir la causa raíz del problema y las medidas tomadas cuando

la acción emprendida no es efectiva.

Cuando una empresa invierte en un sistema de calidad lo que busca es que le proporcione buenos
resultados, si el sistema es efectivo se logran ahorros de tiempo, dinero y esfuerzo.

1 A-Objetivo de investigación

Este estudio pretende encontrar los mecanismos de solución de problemas más comunes, que

aplican las organizaciones a las no conformidades que presentan en las auditorías de calidad, así

como determinar si esos mecanismos les resultan eficaces y no presentan recurrencia del

problema.

1.5.-Preguntas de investigación

- ¿Cuáles son las no conformidades más comunes que se presentan al realizar una auditoría

interna en una empresa que tiene un sistema de calidad implantado?

- ¿Qué métodos emplean las empresas para solucionar las no conformidades?

- ¿Están llevando a cabo las organizaciones los métodos de solución de problemas de una

manera adecuada?

- ¿Existe recurrencia de problemas al implementar un método de solución?
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1.6.-Justificación del problema

Un sistema de Administración por Calidad en base a la norma ISO 9000 ofrece potencialmente
un incremento en el volumen de negocios internacionales. Un sistema de calidad efectivo
producirá mejoramientos en la calidad, y esto generará negocios. Este es el beneficio extemo a
largo plazo más importante de la ISO 9000 (Voehl, et al, 1998).

La implantación de un sistema de calidad en la pequeña y mediana empresa ayuda a: determinar
las actividades necesarias para generar resultados, a instruir un mayor número de personas en un
menor tiempo, dado que se tiene documentada la información y a verificar la correcta realización
del trabajo, al contar con una referencia de comparación (Vargas, 1997).

Una de las características más importantes de un sistema de calidad es su continuidad, además de
la implantación es importante la realización de auditorías, encuestas a sus clientes internos y
extemos con el fin de mejorar los procesos que no están siendo realizados satisfactoriamente
para realizar las acciones correctivas necesarias y oportunas. Las actividades de seguimiento a
las auditorías deben verificar y registrar la implantación y efectividad de las acciones correctivas
efectuadas.

Las empresas cuando implementan sistemas de calidad deben establecer y mantener
procedimientos documentados que les permitan planear y llevar a cabo auditorías de calidad
internas para determinar si las actividades de calidad y los resultados relativos a éstas cumplen
con los acuerdos planeados así como para determinar la efectividad del sistema de calidad.

Las empresas que cuentan con la certificación ISO 9000 necesitan aferrarse a la mejora continua

en todas las áreas del negocio como forma de continuar su desarrollo por el camino de la calidad
total. Las auditorías por departamento son también formas de chequeo, de auto evaluación, las
cuales descubrirán: no conformidades, desviaciones y nuevos puntos a mejorar. La auditoría, el
chequeo o la auto evaluación facilitan el darse cuenta de lo que sucede, cómo sucede y cuándo

sucede así como de las carencias de la organización. Esa toma de conciencia debe ir acompañada

10
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de la toma de decisiones, de la puesta en práctica y de la adopción de medidas preventivas que

eviten pérdidas de tiempo, esfuerzo y dinero que finalmente se cargarán al precio del producto o
servicio haciendo perder competitividad (Senlle, 1999).

Para la solución de problemas existen diferentes enfoques de descripción del mismo las
estrategias de solución de problemas del estatus "quo" tienen bondades contrarias en
organizaciones para fallar en su capacidad para resolver asuntos reales y costos de compañías en
billones de dólares cada año. Los problemas deben ser definidos por dos enfoques de descripción
de problemas.

- Un enfoque de descripción físico.

- Un enfoque de descripción estadístico.
Una vez que un problema ha sido adecuadamente definido, el equipo puede comenzar el
siguiente paso en solucionar el problema: investigando las causas, diseñar e implementar
soluciones es la siguiente fase del proceso (Palady y Olyai, 2002).

Desde principios de 1950 un número de enfoques para la solución de problemas ha sido descrito
y documentado. La lista extensa de estos modelos incluye:

- Las gráficas de control para la descripción de problemas estadísticos de Walter A. Shewart.

- El ciclo plan-do-check-act para la distinción de las fases de solución de problemas de W.
Edwards Deming.

- El detalle de estrategias para la descripción física de un problema de Charles Kepner y
Benjamín Tregoe.

- El modelo de definición-medida-análisis-mejora-control de Seis Sigma.

Los modelos anteriores de solución de problemas y otros más han contribuido colectivamente al
esparcimiento de metodologías de solución que han sido implantadas por organizaciones para
resolverlos en forma efectiva (Palady y Olyai, 2002).
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1.6.1 Conveniencia

En ocasiones se invierte demasiado tiempo, esfuerzo y dinero en darle solución a los problemas
que se presentan en las organizaciones que trabajan bajo un sistema de calidad, por lo que resulta
conveniente que se resuelvan adecuadamente estas no conformidades.

1.7.-Alcance y limitación

El alcance de la investigación se delimita a pequeñas, medianas y grandes empresas de cualquier
giro que tengan implementado el sistema de calidad ISO 9000, ISO 14000 o QS 9000
establecidas en Monterrey, Nuevo León y área metropolitana. Por otra parte se aplica un
instrumento diseñado por el investigador, que no está validado científicamente.
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

Las empresas reconocen que la administración y el control de la calidad son los cimientos de la

competitividad y supervivencia para ello, deben poner énfasis en mantener un nivel de calidad
aceptable a la vista de sus clientes (Evans y Lindsay, 1999).

Poco a poco las organizaciones están colocando a los clientes en el lugar exacto: el corazón del negocio.

Una pregunta que se considera importante responder es, ¿cuántos negocios podrían, en un mercado libre,

conservar sus clientes si no satisfacen los requerimientos de éstos? La respuesta es: a la larga ninguno

(Jackson y Ashton, 1996).

En este capítulo se inicia con la definición de aseguramiento de la calidad y su contribución a la
satisfacción del cliente. Se desarrolla una descripción de lo que son las auditorías, las no

conformidades y los métodos de solución de problemas más comunes que las organizaciones
emplean para corregir o eliminar una causa de inconformidad que repercute en los clientes.

2.1.-Administración por calidad

Asegurar la calidad de los productos y/o servicios, se refiere a cualquier acción que se dirija a
proporcionar a los consumidores productos de calidad apropiada. El aseguramiento de calidad, se
ha asociado con actividades de medición de inspección, lo cual ha sido un aspecto muy

importante en las operaciones de producción durante la historia (Evans y Lindasay, 1-999).

Para crear y desarrollar un programa de aseguramiento de calidad, se deben considerar dos
aspectos muy importantes (Stebbing, 1996).

- Necesidad de satisfacer ios requerimientos del cliente que se logra estableciendo en la
práctica, un programa de aseguramiento de calidad basándose en los estándares apropiados.

- Necesidad de proporcionar dichos satisfactores, en la forma más eficiente y más efectiva en
cuanto a costos, con sistemas de administración que correspondan a un estándar de
aseguramiento de calidad.
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Este programa, debe aportar una evidencia objetiva de la operatividad del sistema de
aseguramiento de calidad, que le permita cumplir con los requisitos del cliente. Existen modelos
de sistemas de aseguramiento de calidad, el modelo para el aseguramiento de calidad basado en
las normas ISO 9000 asegura que las actividades de un proceso o servicio se documenten para
realizarlas de forma estandarizada. Este es un documento que forma parte de una serie de

acuerdos, de estándares internacionales, para sistemas de calidad. La serie de estándares ISO, son
especificaciones y criterios precisos para usarlos como referencia, en fines contractuales, para
asegurar que los materiales, productos y servicios son apropiados para sus propósitos.

Los sistemas de calidad, basados en las normas ISO, requieren documentar y controlar las
actividades o proceso que afecten la calidad, de bienes y/o servicios que la empresa ofrezca. Se
realiza para evitar que los problemas ya presentados una vez, se repitan y los procedimientos
importantes de operación, se encuentren documentados y a disposición de todos, se debe detallar
el propósito y alcance de cada actividad, e identificar cómo, cuándo, dónde y por quién se

realizará cada actividad.

Lamprecht (1997) establece que desde una perspectiva global, las normas representan:

- Un conjunto genérico de requerimientos para los sistemas de aseguramiento de calidad, que
se diseñan como modelo básico para cualquier industria, que se dedique a proporcionar un

bien o servicio, pueda utilizarlas.

- La referencia de los sistemas de calidad implica una estructura organizacional integrada por
diversos componentes interconectados y correlacionados.

- Las normas reconocen la importancia de los acuerdos contractuales entre dos partes: cliente y
proveedor (a quien es posible exigir por contrato la obtención del registro ISO 9000).

Entre los requisitos de la norma ISO 9000 está el sistema de calidad, el cual asegura que la

organización establezca un sistema de calidad documentado que sea congruente con todos los
requisitos. Se debe realizar un manual de calidad, el cual debe incluir o hacer referencia a los
procedimientos del sistema de calidad y describir la estructura de la documentación usada en el

mismo.
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Un exitoso programa de calidad deberá servir para dos propósitos: crear una estructura para
compañías para producir continuamente alta calidad y productos consistentes y comenzar un
símbolo instantáneo reconocible de alta calidad para los clientes (Maness y Kozak, 2002).

ISO define al sistema de calidad como la estructura organizacional, las responsabilidades, los
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios de la misma para implantar el sistema.

Otro de los requisitos de la norma ISO son las acciones correctivas y preventivas, las cuales
aseguran que la empresa tenga acciones adoptadas para eliminar las no conformidades,
apropiadas al problema y los riesgos encontrados.

Los procedimientos para las acciones correctivas deben incluir:

- Manejo efectivo de quejas de clientes así como informes de productos no conformes.

- Investigación de la causa de las no conformidades relacionadas con el producto, proceso o

sistema de calidad.

- Determinación de las acciones correctivas para eliminar las causas de las no conformidades.

- Aplicación de controles que aseguren que la acción correctiva tomada sea efectiva.

Los procedimientos para las acciones preventivas deben incluir:

- Utilización de fuentes apropiadas de información, resultados de auditorias, reportes de
servicios, reclamaciones de clientes para detectar, analizar y eliminar causas potenciales de

no conformidades.

- Determinación de pasos necesarios para manejar problemas que requieran acciones

preventivas.

- Establecimiento y aplicación de controles que aseguren que la acción preventiva es efectiva.

- Aseguramiento de que la información relevante de las acciones realizadas se someta a

revisión por la dirección.
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2.2.- Definición de auditoría

Todas las normas de aseguramiento de la calidad contienen un requisito para la auditoría o la
revisión del programa o el plan de calidad y, en general, esa actividad puede definirse así:
Una actividad planeada y documentada realizada de acuerdo con procedimientos y listas
verificación por escrito, para comprobar mediante la investigación, el examen y evaluación de la

evidencia objetiva, que se han elaborado, documentado y puesto en práctica con efectividad los
elementos aplicables de un programa o plan de calidad, de acuerdo con requisitos especificados
(la definición anterior se elaboró considerando BS 5882 y ANSÍ/ASME. NQA1 SUPLEMENTO
S-l).

En la norma ISO 9004:2000 se da la definición de auditoría indicando: "Examen metódico e
independiente que se realiza para determinar si las actividades y los resultados relativos a la

calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y para comprobar que estas

disposiciones se llevan realmente a cabo y que son adecuadas para alcanzar los objetivos
previstos".

Otra definición es la propuesta por Senlle (1999) donde se refiere a auditar como una forma de

chequeo, un método para verificar las partes de un sistema de calidad determinando su
actualización, las mejoras constantes y especialmente si a través del sistema se detectan,

eliminan y previenen problemas, no-conformidades o desviaciones, de forma que se cumplan los
objetivos fijados.

Dentro de las auditorías existen las internas que son las que se realizan periódicamente por

empleados asignados de la misma organización y las externas para sistemas de calidad en las que
se evalúa y se determina si se continúa con el registro de calidad.

2.2.1-Auditoría interna

La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar
si el sistema de gestión de ¡a calidad:
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- es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta norma mexicana y
con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la organización; y

- se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la
importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas.
Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología.
La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e
imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Deben
definirse, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para la
planificación y la realización de auditorías, para informar de los resultados y para mantener los
registros.

La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se toman

acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.
Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe

de los resultados de verificación (NMX-CC-9004-IMNC-2000).

2.2.1.1.-E1 seguimiento

Una vez recibidas las respuestas a los hallazgos de la auditoria, el auditor (o el dirigente del
equipo) debe realizar actividades de seguimiento, normalmente con otra auditoría, para verificar

que se hayan corregido las deficiencias y ejecutado la acción para evitar que se repitan. Se deben
controlar y reglamentar las auditorías, los informes, las solicitudes de acción correctiva y las
auditorías de seguimiento (Stebbing, 1996).

2.2.1.2.-La ruta de la auditoría

Los departamentos apropiados elaboran y ejecutan los procedimientos y las instrucciones;
después los auditan el departamento de aseguramiento de la calidad para confirmar su efectividad
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y que se hayan puesto en práctica. Si se cumplen y son efectivos se emite el informe de auditoría

para confirmarlo, si no es así deben emitirse solicitudes de acción correctiva al departamento
interesado y anexarse un informe de auditoría, el departamento determina y pone en práctica la
acción correctiva y ejecuta la acción para prevenir que se repita la deficiencia (Stebbing, 1996).

En la figura 2.1 se presenta la función de auditoría completa en un diagrama de flujo. Cada
actividad se identifica con el departamento responsable apropiado.
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Figura 2.1: Gráfica de flujos de la auditoría y la acción correctiva (Stebbing, 1996).

19



Eficacia de los métodos y herramientas de solución de problemas en no conformidades de auditorías de calidad

2.2.1.3.-La auditoría interna y su posicionamiento en las empresas de calidad

La auditoría interna considerada como un departamento de apoyo y prevención, entre otras
funciones y responsabilidades, enfocada hacia la promoción y contribución al establecimiento de
la cultura de la calidad en la empresa moderna, debe ser convenientemente estructurada. Esto es,
su personal deberá ser competente y experto en disciplinas específicas, orientados a la
especialidad de la propia empresa, de tal forma que pueda tener suficiente capacidad de respuesta

a las demandas y requerimientos que los objetivos institucionales le establecen. El
posicionamiento de la auditoría interna en una empresa ubicada dentro de la cultura de calidad
impuesta por la modernidad y los cambios estructurales hacia la productividad, eficiencia y
calidad debe estar constituida con áreas de auditoría suficientemente.

La auditoría para el aseguramiento de la calidad, aplicada como una herramienta de control y de
valuación se refleja en los resultados positivos que los productos y servicios de la empresa

generan en atención a los requerimientos del cliente, contemplando con esta consideración el
principio básico de la calidad total, en el sentido de satisfacer las necesidades del cliente (Gómez,
1999).

En un estudio realizado sobre Auditorías ISO 9001:2000 se expone que los requerimientos de la
cláusula 8.2.2 de la norma ISO 9001:2000 de la auditoría interna son los siguientes (Rusell,
2001):

- Procedimiento documentado.

- Auditorías en intervalos planeados

- Planeación de auditorías basadas en estatus e importancia.

- Reporte de resultados

- Mantenimiento de registros

- Toma de acción en no conformidades detectadas.

- Verificación de acciones

- Reporte de verificación de resultados.
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Los auditores pueden usar varias técnicas para verificar los requerimientos específicos de
programas de auditorías que han sido direccionados en el sistema de administración de la
calidad. Pueden evaluar documentos y verificar registros; entrevistar a los usuarios de
documentos para verificar el proceso descrito por el documento que ha sido establecido,
implementado y mantenido.

Las buenas prácticas de auditoría también requieren que el auditor indique la importancia de la
no conformidad detectada. Algunas no conformidades presentan alto riesgo a la organización,
mientras que otras representan bajo riesgo. Uno de los métodos más simples para evaluar la

importancia es clasificar las no conformidades en mayores o menores. Cada organización debería
establecer su propio sistema de clasificación (Rusell, 2001).
Rusell (2001) da la siguiente clasificación de las no conformidades:

No conformidades mayores: El proceso no es evidente de la información presentada, o hay una
implementación parcial pero significantes brechas aún existen.

No conformidades menores: Hay profundidad en los métodos pero algunas brechas menores en
despliegue.

Conforme: Métodos profundos son de lleno implementados. Para evaluar los resultados y salidas,
las guías pueden establecerse:

No conformidad mayor: No hay datos, datos limitados o datos que no puedan ser evaluados
contra criterio.

No conformidad menor: Hay algunos datos tendenciosos, y pueden ser evaluados contra
objetivos y criterios. Pero los datos no son comprensivos o son mantenidos.

Conformidad: Comprensivos y actuales datos tendenciosos pueden ser evaluados contra criterios
ISO 9001 para determinar conformidad.

2.2.2.-Auditorías de calidad

Cuando una organización es auditada se presentan una serie de requisitos con los que debe
cumplir en caso contrario se tienen inconformidades de acuerdo con la norma en cuestión por lo
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que se debe solucionar esas no conformidades encontradas y existen una serie de problemas en

los sistemas de calidad.

Los problemas más comunes en los sistemas de calidad se presentan cuando se carece de lo

siguiente (Fernández y Alatorre, 1999):

- Participación de toda la empresa.

- El personal que aplicará los procedimientos, no quiere o no sabe como elaborarlos.

- Cambie de actitud para lograr el cambio.

- El Gerente de Aseguramiento de Calidad es el responsable de toda la documentación.

- La gerencia no da apoyo al programa de auditorías.

- Claro entendimiento de los requisitos del sistema de calidad.

- Programa de calibración de instrumentos.

- Conocimiento, aplicación y entendimiento de la política de calidad.

Una empresa puede demostrar que su sistema de aseguramiento de calidad es eficaz, cuando

cumple satisfactoriamente todos los requerimientos establecidos en las normas ISO-9001 o ISO-
9002 o ISO-9003, mediante la realización y conclusión exitosa de una auditoría contra la norma,
realizada por algún organismo extemo certificador.

Cuando hay acciones de no-conformidad, se requiere los correctivos, y esas revisiones
ocasionarán acciones preventivas. Las empresas deben establecer y mantener procedimientos

documentados para implantar acciones correctivas y preventivas. Cualquier acción correctiva o
preventiva adoptada para eliminar las causas de no-conformidades reales o potenciales debe ser

apropiada a la magnitud de los problemas y correspondiente a los riesgos encontrados. Las
acciones preventivas y correctivas son la base de la mejora continua de un sistema de
aseguramiento de calidad (Fernández y Alatorre, 1999).

Las acciones correctivas tienen como objetivo la eliminación de las causas de no-
conformidades reales, es decir que ya ocurrieron y como su nombre lo indica corrigen una
desviación presente. Este tipo de acciones se enfoca a evitar la recurrencia de estas no-
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conformidades potenciales, que no han ocurrido pero que representan un riesgo de desviación.
Este tipo de acciones pretende prevenir la ocurrencia de estas no-conformidades.

Las fuentes principales de acciones correctivas y/o preventivas son las siguientes:

- Producto: Este tipo de no-conformidades se obtiene directamente de las inspecciones

realizadas sobre el producto y pueden derivar en mejoras al proceso o modificaciones en las
características del mismo. Estas acciones son utilizadas para conformar de manera
consistente un producto no conforme.

- Proceso: Cuando un parámetro de control de proceso genera una no-conformidad
(principalmente de producto) se aplica una acción correctiva. Cuando se observa una
tendencia no deseable en el comportamiento del proceso, sin presencia de no-conformidad,
se puede aplicar una acción preventiva para volver a encauzar favorablemente al proceso.

- Sistema: Cuando alguno de los elementos del sistema de aseguramiento no cumple con los
procedimientos o el plan de calidad o al acatarlos se presenta una no-conformidad de

producto o de proceso, se tiene un problema de sistema. En ocasiones estos problemas no se
han presentado, sin embargo, se deben aplicar acciones preventivas para optimizar el

desempeño y la efectividad del mismo.

El objetivo de una acción correctiva o preventiva es la eliminación de causas de no
conformidades. Para asegurar la no recurrencia o prevenirla, en ocasiones es necesario hacer
cambios a la documentación del sistema (Fernández y Alatorre, 1999).

2.3.-Acción correctiva

La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de

prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las
no conformidades encontradas (NMX-CC-9004-IMNC-2000).

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:

- revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes);
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- determinar las causas de las no conformidades;

- evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no

vuelvan a ocurrir;

- determinar e implementar las acciones necesarias;

- registrar los resultados de las acciones tomadas; y

- revisar las acciones correctivas tomadas.

El proceso de la acción correctiva es el más importante componente de un programa de
aseguramiento de la calidad. Sin un efectivo programa de acciones correctivas los problemas se
repetirán, la mejora continua es imposible y es improbable que cualquiera de los otros elementos
del sistema de calidad trabaje efectivamente. Una de las mayores razones para la no efectividad

de los programas de acciones correctivas es el fracaso para considerar los efectos de la variación

(Wallace, 2000).

Para revisar el significado del procedimiento, se ha decidido la causa raíz del problema, es un

pobre procedimiento sí, se está tomando la acción correctiva para prevenir el error de que pase
otra vez. Wallace (2000) menciona que entre el 60% al 70% de los problemas reportados
deberían sólo recibir corrección seguidos por códigos y entradas en una base de datos para

propósitos tendenciosos. Sólo cuando muestra que los problemas menores de una naturaleza en
particular mantienen recurrencia es una apropiada acción correctiva.

Las empresas que cuentan con la certificación ISO 9000 necesitan aferrarse a la mejora continua

en todas las áreas del negocio como forma de continuar su desarrollo por el camino de la calidad

total. Las auditorías por departamento son también formas de chequeo, de autoevaluación, las
cuales descubrirán: no conformidades, desviaciones y nuevos puntos a mejorar. La auditoría, el
chequeo o la autoevaluación facilitan el darse cuenta de lo que sucede, cómo sucede y cuándo
sucede así como de las carencias de la organización. Esa toma de conciencia debe ir acompañada
de la toma de decisiones, de la puesta en práctica y de la adopción de medidas preventivas que

eviten pérdidas de tiempo, esfuerzo y dinero que finalmente se cargarán al precio del producto o
servicio haciendo perder competitividad (Senlle, 1999).
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El siguiente caso de estudio presenta la importancia de encontrar las verdaderas causas raíz de

los problemas, para poder resolverlos correctamente. Un gerente de planta usó un Gráfico de
Pareto para representar los costos de desperdicio, esta compañía tenía un problema con el
diámetro de los blocks cilindricos los estaban haciendo más grande, el gerente de planta, quería
descubrir la causa de ese problema. La supervisora del departamento atribuía la causa a la

complejidad de la operación que, hacía el proceso difícil para que los empleados lo dominaran.
El gerente de planta hizo un análisis con los registros de calidad de varios meses para comprobar

que en realidad la causa raíz del problema eran los operarios, pero después de varios análisis vio
que no era ese el factor por lo que tuvo que buscar otros y encontró que la marca de la
maquinaria era la que causaba esa variación (Bothe, 2001).

Otro estudio sobre la regla de oro de ISO 9000 "hacer lo que dices y decir lo que haces", se
comenta que el ímpetu para una acción correctiva usualmente viene de uno de los tres siguientes

lugares (Larson, 1999):

- Inspección de lo que se recibe de un proveedor, los productos revelan una no conformidad.

- Inspección o auditoría revela un defecto en un proceso o producto.

- Una queja de cliente.

En cada instancia un registro de operación para acciones correctivas debe ser establecido.
El registro usualmente debe contener lo siguiente:

- Un número de rastreo o fecha de cuando la acción correctiva fue iniciada.

- La persona o evento que inició la acción correctiva.

- Una descripción del defecto o razón para la acción correctiva.

- El asignado para desempeñar la respuesta inicial o "remedia!".

- La fecha en la cual la acción toma lugar.

- La persona asignada para implementar una acción correctiva a largo plazo y en que
fecha.

- El asignado para verificar que la acción correctiva es apropiada y efectiva.

- La fecha cuando cada acción correctiva en particular fue completada o cerrada.
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2.4.-Control de las no conformidades

La alta dirección debe dotar de autoridad y responsabilidad al personal dentro de la organización
para informar sobre no conformidades en cualquier etapa de un proceso con el fin de asegurar la
oportuna detección y disposición de las no conformidades. Debe definirse la autoridad para dar
respuesta a las no conformidades, para mantener el logro de los requisitos del proceso y del
producto. La organización debe controlar de manera eficaz y eficiente la identificación,
segregación y disposición de productos no conformes con el fin de evitar su uso no intencionado
(NMX-CC-9004-IMNC-2000).

Los procedimientos para acciones correctivas deben incluir manejo de quejas de clientes,
investigación de la causa raíz de no conformidad, implementación de una acción correctiva y
verificación de la efectividad de la acción correctiva.

Los procedimientos para la acción preventiva deben incluir la revisión de los orígenes de la

información de los procesos que afectan la calidad de los productos, resultados de las auditorías,
registros de calidad, reportes de servicio y quejas de clientes.

Cuando se enfrenta con un problema de manufactura, los profesionales de calidad en las
organizaciones de clase mundial típicamente implementan dos tipos de acciones correctivas,
conocidas como control de producto no conforme y análisis de causas raíz con acción correctiva.

Estas acciones son procesos separados, ambos esenciales, los cuales no deberían ser confundidos
una con la otra. El producto que es conocido o sospechoso a tener un problema debe ser
contenido y prevenido de una investigación subsecuente de operaciones de manufactura y el

cliente.

Un análisis de causa raíz correctamente realizado tiene profundidad. Un diagrama de árbol ilustra

el típico problema, por ejemplo el producto no conforme que ha sido enviado a el cliente
(Pylipow y Royall, 2001).
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Si los problemas son dirigidos antes de que suficientes preguntas sean hechas, el problema,
generalmente recurrirá. Es importante conocer su profundidad. Algunas reglas que pueden
ayudar a la determinación (Pylipow y Royall, 2001):

- Una de cuatro respuestas es alcanzada.

- El sentido común indica que no más preguntas de ¿por qué? o ¿por qué no? son necesarias
para resolver el problema.

- La acción correctiva involucrada es permanente.

Larson (1999) muestra el elemento de la norma correspondiente a control de producto no
conforme.
ISO 9000 Elemento 4.13: Control de producto no conforme
Requerimientos clave de control de producto no conforme.

El material no conforme debe ser identificado y segregado como para advertir el uso
inapropiado. El control de producto no conforme es hecho para etiquetado, evaluación,

segregación, disposición y notificación al proveedor. La disposición puede ser: desperdicio,
reproceso, uso como tal o devolución al proveedor.

El estándar ISO 9000 requiere procedimientos documentados para control de producto no
conforme y servicios. El procedimiento debería estipular la identificación, evaluación,
segregación y disposición del producto no conforme o servicio. Los registros de la disposición de
producto no conforme y servicio deben ser mantenidos. El producto reparado o reprocesado debe
ser reinspeccionado en acuerdo con el plan de calidad o procedimientos documentados.

2.4.1.-Revisión y disposición de las no conformidades

La dirección de la organización debe asegurarse del establecimiento de un proceso eficaz y
eficiente que tome en cuenta la revisión y la disposición de las no conformidades identificadas.
Las tendencias negativas deben considerarse para la mejora y como información de entrada para
la revisión por la dirección cuando se consideran metas de reducción y necesidades de recursos
(NMX-CC-9004-IMNC-2000).
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2.5.-Herramientas para la calidad

Existen diversos mecanismos o herramientas de solución de problemas que ayudan a las
organizaciones a resolver las causas problemáticas. Enseguida se muestran algunos de ellos y su
descripción para llevarlos a cabo correctamente.

2.5.1 Las 7 Herramientas básicas de la calidad

Ishikawa (1997) divide los métodos estadísticos en categorías de acuerdo con su nivel de

dificultad. Una de las categorías es el método estadístico elemental (las así llamadas siete
herramientas):

- Cuadro de pareto: el principio de pocos vitales, muchos triviales.

- Diagrama de causa y efecto (esta no es precisamente una técnica estadística).

- Estratificación.

- Hoja de verificación.

- Histograma.

- Diagrama de dispersión (análisis de correlación mediante la determinación de la mediana: en
algunos casos, utilización de papel especial de probabilidad binomial).

- Gráficas y cuadros de control (cuadros de control de Shewhart).

Estas son las siete herramientas llamadas indispensables para el control de calidad, usadas por
presidentes de empresas, miembros de la junta, gerentes intermedios, supervisores y trabajadores
de línea. Según su experiencia, hasta un 95% de los problemas de una empresa se pueden
resolver con estas herramientas (Ishikawa, 1997).

2.5.1.l.-Gráfíco de Pareto

A continuación se describe lo que proponen dos autores diferentes sobre el gráfico de Pareto para
qué sirve y cómo se desarrolla.
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Es un tipo especial de gráfico de barras que se puede utilizar como herramienta de interpretación
para (Chang y Niedzwiecki 1999):

- Determinar la frecuencia o la importancia relativas de diferentes problemas o causas.

- Concentrarse en cuestiones vitales ordenándolas en términos de importancia.

Crear un gráfico de Pareto comprende cinco etapas principales:
1.- Identificar las categorías de problemas o causas que deban ser comparadas.
2.- Seleccionar una unidad estándar de medida y el período de tiempo a ser analizado.
3.- Recoger y resumir la información.
4.- Trazar los ejes vertical y horizontal.

5.- Dibujar las barras del gráfico de Pareto.

Se utiliza el gráfico de Pareto cuando:

- Se necesite seleccionar un problema o proceso que deba ser mejorado (esto es, cuál problema

ocurre más a menudo. Recuerde que el problema más frecuente no es necesariamente aquel
que debe ser resuelto primero).

- Se necesita evaluar el progreso que se ha logrado hasta el momento (para ver si las cosas
están mejorando o no).

- Se quiere identificar la distribución de las causas de un problema (o sea, priorizar las causas
desde la más a la menos significativa) (Chang y Niedzwiecki 1999).

El diagrama de Pareto es un tipo de distribución de frecuencias. Se prepara recogiendo datos de,
por ejemplo, el número de diferentes tipos de defectos, reprocesos, desechos y reclamaciones, o

de pérdidas en dinero y pérdidas en porcentajes, junto con sus varias causas, y luego se
representan por orden decreciente de frecuencia. En las empresas hay una enorme variedad de
defectos, pérdidas, accidentes y otros problemas, que tienen una multitud de causas diferentes, la
mayor parte de los efectos indeseables se debe a menudo, con mucha diferencia, a solo dos o tres
problemas o causas principales. Esto se llama principio de Pareto ("pocos vitales, muchos
triviales"), que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a sólo unos pocos graves.
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Los diagramas de Pareto permiten identificar objetivamente los problemas graves que se tienen

actualmente, y acometer los verdaderamente importantes (Ishikawa, 1989).

Alguna cuestiones que se deben observar cuando se preparan los diagramas de Pareto

- Registrar siempre el número total de elementos, cantidades de dinero y las fechas o las horas
en que se recogieron los datos.

- Estratificar los datos según diferentes causas, tipos de defectos, etc. El método de
estratificación dependerá del propósito de la recogida de datos.

- Expresar las pérdidas en términos monetarios en vez de números, cantidades, porcentajes de
defectos, etc. Según el problema, la dispersión a la que contribuye cada causa también se
puede expresar en términos de la varianza.

- Pensar en el propósito de la preparación del diagrama cuando se decida el período para el
cual se van a recoger los datos.

- Dibujar los diagramas de Pareto antes y después con objeto de comprobar los resultados.

- Estratificar los diagramas de Pareto por horas, máquinas, etc.

- Desglosar los problemas mayores con más detalle y preparar diagramas de Pareto
individuales para ellos.

Otra definición es la que desarrolla JICA (1999) la cual indica que es una herramienta que
identifica los objetivos o problemas más importantes que deben ser controlados mediante
actividades de mejora.

En el control de calidad es muy importante enfocar los esfuerzos a corregir los factores más

significativos del proceso, para ello se emplea el diagrama de Pareto, el cual nos ayuda a elegir
los problemas que representan una mayor área de oportunidad para mejorar, sin embargo antes
de iniciar en la corrección del problema más grande encontrado, es recomendable elaborar un
Pareto financiero de las mismas variables analizadas con el fin de corroborar que las variables
principales elegidas son las correctas.
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2.5.1.2.-Hojas de verificación

La hoja de verificación es otra de las herramientas que se utilizan para la interpretación de los
datos de interés.
Se utiliza una planilla de verificación como herramienta de recopilación e interpretación de datos
cuando se necesita (Chang y Niedzwiecki 1999):

- Distinguir entre opiniones y hechos.

- Recopilar datos para verificar la reiteración de un problema.

- Recopilar información acerca del tipo de problema que está ocurriendo.

Enseguida se muestran los pasos para la elaboración de una hoja de verificación:
1.- Poner en claro los objetivos de la medición.

2.- Identificar qué se va a medir.
3.- Determinar el tiempo o lugar que va a ser objeto de la medición.

4.- Recopilar la información.
5.- Totalizar los datos.

JICA (1999) menciona que la hoja de verificación es una herramienta que ayuda a colectar datos
de una manera sencilla. Las listas de verificación proveen un formato previamente elaborado, el
cual permite verificar o recavar datos sobre la existencia o realización de un proceso o de

determinadas condiciones, dichos datos pueden ser utilizados rápidamente.

Existen dos tipos de hojas de verificación:

- Hojas de verificación para registro o investigación: Estas hojas son utilizadas para verificar la

ocurrencia de tipos de defectos o productos defectuosos, así como la dispersión de
dimensiones, peso, temperatura, etc.

- Hojas de verificación para confirmación: Estas hojas se utilizan después de que previamente
se enumeraron los objetos que deben revisarse.
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2.5.1.3 Diagrama de Causa y Efecto

El diagrama de causa y efecto (también conocido coloquialmente como diagrama tipo espinazo
de pescado) es una herramienta de análisis que se puede utilizar para (Chang y Niedzwiecki
1999):

- Categorizar las causas potenciales de un problema o cuestión de manera ordenada.

- Analizar qué es lo que está sucediendo realmente con un proceso.

- Capacitar a los equipos y las personas acerca de nuevos procesos y procedimientos
corrientes.

A continuación se muestran los pasos para elaborar un diagrama causa y efecto:
1.- Aprestarse para la sesión de Causa y Efecto.
2.- Identificar el efecto.
3.- Identificar las principales categorías de causas.

4.- Inferir por medio de la lluvia de ideas las causas potenciales del problema.
5.- Examinar cada categoría principal de causa.

6.- Llegar a un acuerdo sobre las causas más probables.

En la figura 2 se presenta la forma gráfica de elaborar un diagrama causa efecto.

Figura 2.2: Diagrama causa efecto
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Nota: El registrador no necesariamente decide a cuál categoría pertenece la causa potencial;

ésta es una decisión del grupo.

Se utiliza el Diagrama de Causa y Efecto cuando:

- Se quiera categorizar muchas causas potenciales de un problema o cuestión de una manera
ordenada, sencilla de entender.

- Se quiere analizar qué es lo que ocurre realmente en un proceso (desglosando el proceso en
un número de categorías relacionadas con el mismo, incluyendo personas, materiales,
maquinaria, procedimientos, políticas, etc. El diagrama causa y efecto puede proveer una
imagen acabada de las condiciones del proceso actual).

Se encuentra capacitando equipos y personas acerca de procesos y procedimientos nuevos (se

puede utilizar el diagrama para entrenar y/o explicar cómo funciona un proceso) (Chang y
Niedzwiecki 1999).

Los diagramas de Causa y Efecto muestran la relación entre las características (los resultados de

un proceso) y aquellas causas que, por razones técnicas, se considere que ejercen un efecto sobre
el proceso. Permiten que se resuman todas las relaciones entre las causas y efectos de un proceso.
Cuando se utilizan con otras herramientas estadísticas tales como los diagramas de Pareto los
Diagramas de causa y efecto son útiles para promover la mejora del proceso según prioridades,
acumular y organizar los conocimientos y la tecnología, consolidar las ideas de todos los
empleados, también son útiles para toda clase de actividades de calidad, cantidad, plazos de
entrega y control de costes durante el desarrollo de nuevos productos, investigación y desarrollo,

construcción de nuevas plantas, etc. Puesto que todo el mundo los comprende fácilmente son
una de las herramientas más importantes para la promoción y la puesta en práctica del Control de
Calidad (Ishikawa, 1989).

También conocido como diagrama de Pescado, es una herramienta que pone en orden las
relaciones entre la calidad y el proceso mediante la unión de todas las ideas y el conocimiento de

todos los participantes involucrados en el proceso (JICA, 1999).
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El principal propósito de este diagrama es el de encontrar todas las causas que provocan un

problema determinado o que dan lugar a algún fenómeno específico. Normalmente, las causas se
dividen basándose en las 5 M's que son: máquinas, métodos, hombre(man), materiales y medio
ambiente.

2.5.1.4.-Histograma

Es un tipo especial de gráfico de barras que puede utilizarse para (Chang y Niedzwiecki, 1999):

- Comunicar información acerca de variaciones en un proceso.

- Tomar decisiones para encaminar las mejoras.

La creación de un Histograma comprende seis etapas principales:
1.- Recolectar y tabular los datos.
2.- Calcular el rango y el ancho del intervalo.

3.- Trazar los ejes horizontal y vertical.

4.- Tabular los datos por intervalos.

5.- Ingresar los datos.
6.- Analizar el histograma.

En el proceso ideal, la variación se halla minimizada y bajo control. Esta situación se refleja en

el hecho de que el Histograma exhibe una distribución normal, simétrica, o curva "en forma de
campana". La mayoría de las mediciones caen dentro del centro, con un número
aproximadamente igual de ellas a cada lado del eje central. El ancho de cada columna representa

un intervalo, un grupo u observaciones dentro de un rango, mientras que su altura representa el
número de observaciones que caen dentro de un intervalo determinado.

Es una herramienta que permite plasmar la dispersión de los datos, con el fin de entender la
distribución, o sea las características de un grupo de productos o población, un histograma
resulta efectivo. Un histograma es una tabla de frecuencias, la cual se elabora aplicando un rango
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en el cual será dividido en intervalos que contengan las características del total de los datos
analizados (JICA, 1999).
Un histograma tiene tres funciones o fines:

- Permitir reconocer la distribución de los datos visualmente.

- Documentar la distribución de los datos con respecto a su media.

- Mostrar la forma de la distribución.

2.5.1.5.-Diagrama de dispersión

Es una herramienta de interpretación de datos que se utiliza para (Chang y Niedzwiecki, 1999):

- Examinar la relación entre dos variables.

- Confirmar corazonadas acerca de una relación directa de causa y efecto entre tipos de
variables.

- Determinar el tipo de relación (positiva, negativa, etc.)

Los diagramas de dispersión son sencillos de utilizar y los resultados fáciles de comprender. Esta
herramienta puede ser adaptada para su uso en muchos tipos de situaciones.
Los diagramas comprenden cuatro etapas principales:
1.-Recolectar la información. '

2.- Trazar los ejes horizontal y vertical.

3.- Introducir los datos en el diagrama.
4.- Interpretar el diagrama de dispersión.

Cuando se interpreta el diagrama de dispersión, es importante tener en cuenta que se están

mostrando sólo reacciones causales posibles, no relaciones causales ciertas. Se requiere de
pruebas estadísticas más avanzadas para determinar el grado exacto de la relación.

Relación positiva: Un incremento en X ocasiona generalmente un incremento en Y. Si
controlamos X, podremos controlar Y.
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Posible relación positiva: Un incremento en X parece incrementar Y, pero Y obedece también a

otras causas.
Sin relación: No existe relación aparente entre X e Y.
Posible relación negativa: Un decrecimiento de Y aparenta ser causado por un aumento de X.
Relación negativa: Un incremento de Y se halla por lo general causado por un decrecimiento de
X.
Se utiliza un diagrama de dispersión cuando:

- Se desean determinar el tipo de relación que existe entre dos variables ( es decir positiva,
negativa, etc,)

- Se quieren determinar posibles relaciones causales entre dos variables ( por ejemplo, cuanto

más capacitamos a nuestros empleados, más mejoras exitosas de procesos internos).

- Se desean verificar y mostrar que existe una relación entre dos variables, o que la misma no
existe. Utilice el diagrama de dispersión como una herramienta de rastreo para verificar
visualmente que las relaciones continúan existiendo.

Para identificar la relación entre dos conjuntos de datos podemos utilizar el diagrama de
dispersión. Por ejemplo, los diagramas de dispersión pueden utilizarse para conjuntos
"correspondientes" de medidas tales como la temperatura y el rendimiento, las dimensiones antes
y después del procesado, la composición de la materia prima y la fracción de unidades
defectuosas, la dureza y la resistencia a la tracción del producto, etc. (Ishikawa, 1989).

JICA (1999) menciona que es una herramienta que muestra el grado de relación entre dos tipos

de datos o variables. No es posible controlar un proceso de manufactura, simplemente mediante
el conocimiento de la existencia de dispersión en la calidad del producto o proceso, es necesario

identificar los factores que tienen mayor influencia en esa dispersión. Un diagrama de
correlación se utiliza para analizar pares de variables y detectar si presentan relación entre ellas,
si presentan relación entre ellas, eso significa que el comportamiento de una puede afectar a la
otra y por lo tanto puede afectar la calidad, por lo que se convierten en variables importantes de
controlar.
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2.5.1.6.-Gráfíco de Control

Es un tipo especial de gráfico que se puede utilizar para (Chang y Niedzwiecki, 1999):

- Interpretar información sobre un proceso creando una imagen de lo límites posibles para las
variaciones del mismo.

- Determinar con objetividad si un proceso se halla "controlado" o "fuera de control".

La creación de un gráfico de control consta de cuatro etapas principales:
1.- Determinar qué es lo que se va a medir.
2.- Recoger los datos.

3.- Ingresar los datos en el gráfico.
4.- Calcular los límites de control.

Los límites de control determinan si el proceso se halla estadísticamente bajo control (si el

proceso exhibe sólo variaciones por causas normales, o las habituales variaciones de día a día
que pueden esperarse por razones comunes, tales como materiales ligeramente diferentes,

métodos, máquinas)

Uso de los gráficos de control

Desde varios puntos de vista se puede decir que el gráfico de control es la herramienta estadística
principal para el control. El control de calidad empieza y termina con el gráfico de control.

Las áreas principales de aplicación de los gráficos de control son (Ishikawa, 1989):

- Para el control

- Para análisis

- Como gráficos

- Para ajuste

- Para inspección.
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El papel esencial del gráfico es el del control de proceso, seguido por el análisis de proceso. El

uso de los gráficos de control como gráficos, indica que los datos se presentan en forma de
gráfico de control pero que no se utilizan como tal. El uso de los gráficos de control para el
ajuste, cuando un gráfico de control indique que un proceso está fuera de control, sin buscar
necesariamente la causa de la anomalía o entrar en acción para eliminarla.

Los gráficos de control son útilísimos para controlar las operaciones de inspección o los procesos
de inspección. La gráfica de control es usada para analizar y controlar los procesos, es una
herramienta que facilita la transferencia de la información visualizándola es una herramienta
efectiva para juzgar objetivamente si una situación actual que se está presentando es normal o
anormal, basándose en un estándar establecido en base a situaciones históricas del mismo

proceso (JICA, 1999).

2.5.1.7.-Estratificación

Es una herramienta que ayuda a descubrir que factores tienen gran influencia en la dispersión de
la calidad. La estratificación es en sí, poner juntos los artículos o cosas similares y separar los

diferentes. Dentro del análisis de un proyecto, es efectivo el estratificar los datos con respecto a
varios factores utilizando las experiencias pasadas así como las herramientas estadísticas. Al
momento de estratificar los datos en base a niveles, se pueden emplear histogramas, listas de

verificación, gráficas, diagramas de causa y efecto y gráficas de control, ayudando así a aclarar la
existencia de datos diferentes (JICA, 1999).

2.5.2.-Las nuevas herramientas de control de calidad estadístico

Después del uso de las 7 herramientas básicas del control estadístico, se detectó la necesidad de
poder analizar también aquellos datos que no eran numéricos y que afectan de igual manera a un

proceso, frente a esta necesidad surgió el uso de las nuevas 7 herramientas del control
estadístico, las cuales tienen como principal fin el complementar y ayudar en el análisis de áreas

potenciales o problemas detectados de forma ordenada (JICA, 1999).
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2.5.2.1.-Diagrama de afinidad:

Es una técnica mediante la cual se puede aclarar un problema obteniendo una nueva forma de
verlo mediante la integración de datos verbales obtenidos separadamente, de acuerdo a la
afinidad entre ellos.

El Diagrama de Afinidad debe ser utilizado como herramienta de planificación para lograr
(Chang y Niedzwiecki,1999):

- Estructurar una cuestión larga o complicada.

- Desglosar una cuestión complicada en componentes fáciles de comprender.

- Obtener consenso sobre un asunto o situación.

A continuación se muestran los pasos para la elaboración de un diagrama de afinidad.
1.- Enunciar el asunto o problema sobre el cual deberá trabajar.

2.- Lograr que el grupo vierta sobre el papel ideas para el asunto en cuestión.

3.- Recoger los papeles escritos por los integrantes del grupo.
4.- Ordenar los papeles en grupos relacionados.
5.- Crear un título o encabezamiento para cada grupo.

Se utiliza el diagrama de Afinidad cuando:

- Se quiera estructurar un asunto grande o complicado que esté manejando.( el diagrama de

afinidad es un método estructurado de lluvia de ideas que se puede usar para más extensas y

complejas actividades como el desarrollo de un balance o el informe de una misión).

- Se desee desglosar un asunto complicado en componentes sencillos de interpretar. (Un

asunto o problema puede tener varios subasuntos, o puede ser tan grande que necesite ser
dividido en partes más manejables).

- Se quiera obtener consenso en un asunto o situación. (Cuando las ideas son generadas
individualmente, el Diagrama de Afinidad es una herramienta útil para asegurarse de que
todos los miembros del equipo tengan igual voz).
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2.5.2.2.-Diagrama de Relaciones

Este diagrama se utiliza para detectar cual es la principal causa de un problema, basándose en la
relación entre causas y problemas de una manera lógica. El diagrama de relaciones clarifica las
relaciones causales entrelazadas en problemas complejos o situaciones en orden para encontrar
soluciones apropiadas (Chang y Niedzwiecki, 1999).

2.5.2.3.-Diagrama de árbol

Esta herramienta permite dividir un problema en pequeños elementos dando la posibilidad de
encontrar así las causas de los problemas y las medidas que deben tomarse para solucionarlos de
una manera sistemática en que pueden verse los objetivos finales.
El diagrama de árbol es una herramienta de planificación utilizada para (Chang y Niedzwiecki,

1999):

- Esbozar el camino a seguir y las tareas que necesitan ser realizadas a fin de alcanzar un

objetivo primario y todos los subobjetivos relacionados con él.

- Organizar la secuencia de tareas de un plan de ejecución.

- Verificar la lógica de un plan investigando posibles omisiones.

La elaboración de un diagrama de árbol comprende cinco etapas principales:
1.- Comenzar con la sesión de diagrama de árbol.
2.- Emprender la lluvia de ideas.
3.- Identificar los encabezamientos principales del diagrama.

4.- Crear el siguiente nivel de detalle.

5.- Revisar el Diagrama de Árbol.

Se necesita verificar todas las falencias que se presenten en la lógica del plan, o las cosas que

sencillamente encajan en el mismo, en el diagrama árbol. Se realiza esto analizando cada rama.
Se comienza por el extremo derecho del diagrama, ya que éstas son las tareas que necesitan
completarse primero.
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Se utiliza el diagrama árbol cuando:

- Se necesite crear un plan de instrumentación para un proyecto complejo. Note que el
Diagrama Árbol puede ser tedioso y consumir tiempo, y puede no resultar necesario para
proyectos relativamente simples.

- Las consecuencias negativas de omitir alguna etapa son grandes (esto es, problemas legales,
asuntos relacionados con la seguridad o no cumplir con los requerimientos del cliente).

- Se encuentra en la etapa de ejecución y no tiene en claro qué tiene que hacer a continuación.
El diagrama árbol provee un proceso paso a paso para crear un plan de instrumentación.

- Se está perdiendo concentración. El diagrama árbol dirige a su equipo hacia un objetivo
principal.

- Existe alguna duda sobre la secuencia de tareas que necesitan completarse. La creación del
diagrama árbol fuerza a un equipo a reflexionar sobre la secuencia de tareas para un
proyecto y a ponerse de acuerdo sobre ella.

- Se quiere verificar la lógica de un plan de instrumentación. Un exhaustivo diagrama árbol
mostrará las posibles falencias en la misma.

2.5.2.4.-Diagrama matricial

Es una herramienta de planificación que puede ayudarlo a organizar grandes grupos de tareas y
responsabilidades (Chang y Niedzwiecki, 1999):
Se utiliza el diagrama matricial para:

- Aparear las tareas con las personas, departamentos o funciones que las llevarán a cabo.

- Mostrar una relación entre una tarea y la persona, departamento o función responsables.

- Cuantificar la intensidad de esa relación.

- Asignar responsabilidades y planear acciones.

Los pasos para la elaboración de un diagrama matricial son los siguientes:
1.- Aprestarse para la sesión de Diagrama Matricial.
2.- Ponerse de acuerdo en las tareas.
3.- Registrar las responsabilidades.
4.- Ponderar la intersección.
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Se utiliza el Diagrama Matricial cuando:

- Se quiera hacer corresponder las tareas con los individuos, departamentos o funciones que las

llevarán a cabo.

- Se necesite mostrar la relación entre una tarea y la persona, departamento o función.

- Se quiera asignar acciones de planificación y administración.

Esta herramienta se utiliza para encontrar claves para poder solucionar un problema se basa en
utilizar una matriz en la cual se ordenan los elementos que se interrelacionan entre sí dando
como resultado el nivel de relación entre los mismos y con ello la posibilidad de solucionar o
controlar el problema. El análisis de datos matriciales permite obtener algunas características
generales del problema, mediante el análisis de las correlaciones obtenidas en el diagrama
matricial (Chang y Niedzwiecki, 1999).

2.5.2.5.-Diagrama de flechas

Esta herramienta se utiliza para preparar una programación óptima, mostrando la relación entre

actividades necesarias por realizarse, a la vez que permite tener un control eficiente durante el
desarrollo de dicho plan. Este método es igual que el método PERT (program evaluation and
review techniqué) (Chang y Niedzwiecki, 1999).

2.6.-Ruta de la calidad

La Ruta de la Calidad es uno de los métodos de solución de problemas existentes, el cuál es una
metodología implementada por las organizaciones para solucionar de una mejor manera los

problemas.

Para implantar la administración por calidad total en una empresa se requiere que los empleados
desarrollen sus acciones de mejora a través de una metodología basada en el ciclo PHVA, que se
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denomina ruta de la calidad. Esta proporciona un procedimiento basado en hechos y datos que
está enfocado hacia la mejora. Al aplicarse esta metodología es como el motor que mueve el
proceso de mejora continua en el sitio de trabajo (centro de calidad, 1996).

En el manual del centro de calidad (1996) se define a la ruta de la calidad como una secuencia de
actividades utilizadas para solucionar problemas o llevar a cabo mejoras en cualquier área de
trabajo.

Los 8 pasos de la Ruta de la calidad:

1.- Definir el proyecto
En este paso se busca definir con claridad el proyecto así como las razones que nos llevaron a
trabajar en él; la meta que se quiere alcanzar deberá estar basada en un indicador sustentado en
alguna de las dimensiones de la calidad.

2.- Describir la situación actual

Para una correcta descripción de la situación actual se debe mostrar el comportamiento del
problema siempre apoyando en hechos y datos, además de representarlos en forma tal que sea
fácil de visualizar y entender con la finalidad de evidenciar tendencias, comportamientos
anormales, variaciones significativas.

3.-Analizar hechos y datos para aislar las causas raíz.

Para eliminar realmente el problema, se necesita realizar un análisis profundo del proceso para
aislar las causas raíz que originan el mal resultado. El análisis se basa fuertemente en las
experiencias y en los hechos y datos que describen la situación actual.

4.- Establecer acciones para eliminar las causas raíz.
Una vez detectadas las causas de raíz se procede a establecer acciones encaminadas a eliminar o
bloquear estas causas generadoras del problema y así eliminar en forma permanente su efecto
sobre el resultado o salida.
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5.- Ejecutar las acciones establecidas.

Cuando ya se ha conformado el plan de acciones, se procede a ponerlo en práctica en el período
de tiempo que se ha acordado. Si se cometen errores en la ejecución del plan es decir, si las cosas
no se hacen como fueron planeadas, se llegará a conclusiones erróneas sobre las causas que
provocan el problema.

Aquí se va a obtener la información necesaria para que pueda darse un seguimiento a las
actividades que se van ejecutando, y vigilar su correcto cumplimiento y los resultados que van
arrojando.

6.- Verificar los resultados.

Este paso se va dando conjuntamente con el paso de la ejecución del plan de acción y el objetivo
es ir verificando si cada acción fue hecha como se planeó, cada resultado parcial debe ser
comparado contra lo planeado.

7.- Estandarizar

Incorporar las acciones que se han realizado y han dado los resultados esperados a la forma de
proceder normalmente en cada puesto de trabajo y así evitar que el problema vuelva a surgir.

8.- Documentar y definir nuevos proyectos.
La Ruta de la calidad no termina con el logro de la meta propuesta al inicio del proyecto. La
mejora continua implica la identificación y materialización de soluciones a problemas y
oportunidades de mejora, su extensión a todos los involucrados con entrenamiento y educación

para lograr una estandarización y el planteamiento de proyectos futuros.

2.7.-GIobal 8 disciplines

Las 8 disciplinas de Ford es una metodología desarrollada por la misma compañía para la
solución de problemas, misma que solicita que sus proveedores tengan implantada.
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G8D es un proceso disciplinado el cual enfoca la solución de problemas en una manera metódica

o analítica. Cada paso del proceso G8D es precedido por la letra D, la cuál es una posición de

disciplina. Cada disciplina tiene una entrada y una salida. La salida de un paso es la entrada para

la siguiente. DO es un paso preparatorio que es nuevo para el proceso G8D (Ford, 1998).

El proceso Global 8D está relacionado a las 7 estrategias de Ford 2000 a través de:

- Empowerment

El equipo Global 8D juega un rol clave en su organización para comenzar mediante el

empowerment a encontrar las causas raíz, implementar acciones correctivas, prevenir cualquier

recurrencia y recomendar mejoras al proceso. Este equipo tiene la autoridad, responsabilidad y
habilidad para resolver el problema.

Empowerment es tener a la gente correcta, con las habilidades correctas, en el tiempo correcto

para solucionar ahora el problema correcto.

- Habilidad a través del proceso de Liderazgo

Global 8D es un proceso refinado y mejorado, el cual es el estándar Ford para la solución de

problemas.

- Liderazgo en satisfacción al cliente

Para identificar los síntomas, implementar una acción de respuesta emergente y proteger a los

clientes internos y externos de efectos adversos del problema, los equipos pueden resolver

problemas y lograr la satisfacción del cliente.

- Logro de crecimiento mundial

- Logro de excelencia de producto mundial

- Productor a bajo costo

- Liderazgo en el corporativo.
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Elementos de Global 8D

- Proceso de solución de problemas.

- Formato de reporte

- Estándar corporativo

2.7.1 Enfoque de solución de problemas
Existen tres tipos de enfoques de solución de problemas:

- Racional.- Está basado en hechos

- Personal (experimental).- Equipos, involucramiento de empleados, participación de la
administración.

- Creativo.- Lluvia de ideas.

Esta es la técnica de solución de problemas de la empresa, Ford Motor Company. La cual lo

define como: un proceso disciplinado y sistemático de resolver problemas y prevenir su
ocurrencia.

Las características para la realización de proyectos son:

- Como respuesta a una queja del cliente (concerniente). El cliente lo requiere.

- Cuando existe una desviación en un indicador de calidad y es necesario establecer acciones
antes de que el problema alcance al cliente.

- Cuando se decide que el problema requiere de un análisis más profundo, y no se puede
solucionar con una decisión individual.

Criterios de aplicación de G8D

- El síntoma ha sido definido y cuantificado

- El cliente de G8D quien experimentó el síntoma y que tan apropiado, las partes afectadas han
sido identificadas.
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- Las medidas tomadas para cuantifícar el síntoma demuestran que existe una brecha en el
rendimiento y/o la prioridad (severidad, urgencia, crecimiento) del síntoma garantiza la
iniciación del proceso.

- La causa es desconocida

- La administración está comprometida a dedicar los recursos necesarios para arreglar el
problema en el nivel de la causa raíz y prevenir recurrencia.

- La complejidad de los síntomas excede la capacidad de una persona para resolver el
problema.

2.7.2 Metodología de Global 8 D's

Las etapas de la metodología son:

DO: Preparación para el proceso de Global 8d's. El propósito del DO es evaluar la necesidad del
proceso G8D si es necesario, proveer una acción de respuesta de emergencia para proteger al

cliente e iniciar el proceso de G8D. Usar el criterio de aplicación de G8D para determinar o no el
uso del proceso G8D para la solución del problema.

DI: Establecimiento del equipo. El propósito de DI es establecer un grupo pequeño de personas
con el conocimiento del proceso o producto, tiempo asignado, autoridad y habilidades en las
disciplinas técnicas requeridas para solucionar los problemas e implementar acciones correctivas.

El grupo debe tener un jefe designado y un líder de equipo. El grupo inicia el proceso de
construcción del equipo.

D2: Descripción del problema. Se realiza un análisis de qué, dónde, cuándo, qué tan grande. Se

determina cuál es el error con qué. Se subdivide el síntoma para analizarlo de un problema a la
vez.

D3: Desarrollo de acciones de contención interinas (ICAs). El propósito es definir, verificar e

impiementar las acciones de contención interina para aislar los efectos del problema de un cliente
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interno/externo hasta que son implementadas las acciones correctivas permanentes. También es
validar la efectividad de la acción contenida.

D4: Definición y verificación de la causa raíz y punto de escape. El propósito es aislar y verificar
la causa raíz por pruebas en cada teoría de la causa raíz contra la descripción del problema y los
datos de prueba. Aislar y verificar el lugar en el proceso donde el efecto de la causa raíz podría
haber sido detectado y contenido pero no sucedió (punto de escape).

D5: Elección y verificación de las acciones correctivas permanentes (PCAs). El propósito es
seleccionar la mejor acción correctiva permanente para remover la causa raíz. Seleccionar la
mejor acción correctiva permanente para enfocar el punto de escape. Verificar que ambas
decisiones sean exitosas cuando sean implantadas.

D6: Implementación y validación de las acciones correctivas permanentes. El propósito es
planear e implementar las acciones correctivas permanentes seleccionadas, remover las ICA, y

monitorear los resultados a largo plazo.

D7: Prevención de la repetición. La función y el propósito de D7 es modificar los sistemas
necesarios incluyendo políticas, prácticas y procedimientos para prevenir recurrencia de este
problema y otros similares. Hacer recomendaciones para mejoras sistemáticas.

D8: Reconocimiento del equipo y las contribuciones individuales. Completar la experiencia del
equipo, reconocer sinceramente ambas contribuciones individuales y de equipo. Celebrar.

2.8.-Seis Sigma

Seis Sigma es una metodología que cuenta con el método DMAIC el cual es útil para resolver
problemas y que algunas compañías han decidido implantar.
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2.8.1.-E1 origen de Seis Sigma

Motorola creo el término en 1986. En el caso de Motorola fue desarrollado para que su proceso
no fuera un control estadístico. Las estimaciones de los datos indican que el proceso de Motorola
aparentemente deriva por un promedio de +- 1.5 desviaciones estándar. Cuando escuchamos que
un proceso Seis Sigma produce 3.4 partes por millón de defectos, se encuentra que estas PPM
corresponden al área en las colas más allá de 4.5 desviaciones estándar arriba o debajo de la
media para una distribución normal. Para medir esto Mikel Harry comenzó a usar el método Ppk
(el cual mide el rendimiento actual de la capacidad del proceso), en cambio difiere de el

tradicional Cpk (el cual mide la variabilidad del proceso en un corto período bajo el control
estadístico y para él es sin valor) (Stamatis, 2002).

Pande (2000) lo define como un sistema fácil y comprensible para alcanzar un máximo éxito de
negocios de manera sostenible. Se guía principalmente por el entendimiento completo de las

necesidades del cliente, la utilización disciplinada de datos, análisis estadísticos y una atención
diligente al manejo, mejoramiento y reinvención de los procesos de negocios.

Algunos de los éxitos que pueden obtenerse mediante la utilización de Seis Sigma son:

- Reducción de costos.

- Mejora en la productividad.

- Crecimiento en el mercado.

- Continuidad de clientes.

- Reducción en el tiempo de ciclo.

- Cambio en la cultura de la empresa.

- Desarrollo de productos y servicios.

DMAIC al igual que otros modelos de su tipo está basado en el modelo original de Deming
(PDCA), el DMAIC puede aplicarse al mejoramiento o diseño/rediseño del proceso.
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La siguiente tabla muestra las actividades principales que forman el DMAIC.

Mejoramiento de proceso Diseño/Rediseño
procesos

de

Definir -Identificar el problema
-Definir los requerimientos
-Establecer una meta

-Identificar el problema
específico
Definir metas cambio de
visión
-Aclarar alcances y
requerimientos del cliente

Medir -Validar el problema o
proceso
Afinar ei problema y la meta
Medir las etapas clave

-Medir el desempeño actual
de los requerimientos
-Recolectar datos sobre la
eficiencia del proceso

Analizar -Desarrollar hipótesis de
causas
-Identificar la raíz de los
problemas
-Validar hipótesis

-Identificar las mejores
prácticas
-Evaluar el proceso de
diseño

-Valor agregado
-Cuellos de botella
-Rutas alternativas

-Afinar los requerimientos
Mejorar -Desarrollar ideas para

remover las causas raíz de
los problemas
-Probar las soluciones
-Estandarizar la solución,
medir los resultados

-Diseñar el nuevo proceso
-Asumir retos
-Aplicar creatividad
-Buen manejo de

información
-Implementar el nuevo
proceso, estructura o sistema

Controlar -Establecer medidas
estándares de desempeño
-Corregir los problemas
cuando estos se presenten

-Establecer medidas y
revisiones para mantener el
desempeño
-Corregir los problemas
cuando éstos se presenten

Tabla 2.1: Mejoramiento del proceso por medio del DMAIC de seis sigma.

2.8.2.- El Modelo de Seis Sigma

Usando esta estrategia los ejecutivos deberían poner más atención en el impacto de sus
decisiones que en la técnica. La velocidad no es importante. Los resultados si lo son.
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Las decisiones serán más efectivas si se sigue los siguientes pasos (Stamatis, 2002):

1.- Clasificar el problema: Muchos problemas no son únicos; sólo unos pocos. Algunos
problemas comunes pueden ser únicos a tu compañía. Algunas veces cuando parece ser un

problema único es realmente sólo el comienzo de uno común. Puedes solucionar todos los
problemas genéricos haciendo y aplicando reglas, políticas o principios. Cuando un problema es
realmente único se debe tratar individualmente.
2.-Definir el problema: Hacer segura la definición explica todos los factores observables y no le
echa la culpa a metas fáciles.
3.- Definir las condiciones límite: Tú decisión puede satisfacer tales condiciones límite como
objetivos y metas. Si tú especificación cambia, tú decisión puede cambiar.
4.- Tomar acción: Convertir una decisión en acción es el paso que consume más tiempo. Asegura
decirle a la gente lo que necesita conocer, quien tomará acción y que es lo que harán.
5.- Obtener retroalimentación: Reúne la información, y personalmente verifícala, la efectividad

de tú decisión. Necesitas asegurar que la decisión continúe para ser relevante a los eventos
actuales.

Existen muchas maneras para modelar una estrategia de seis sigma, sin embargo el enfoque más
fuerte se muestra en la siguiente figura.

Estrategia Seis sigma

Definición Caracterización Optimización

Determina-
ción de la
meta

Selección de
procesos y lo
proyectos

Documentación

Estandarización

Confirmación

Figura 2.3: Un Modelo de estrategia seis sigma (Stamatis, 2002).
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2.8.3.-Elementos esenciales de la metodología seis sigma

En el propósito de comienzo de una compañía en seis sigma, se ha encontrado que hay algunos
elementos específicos entre el modelo DMAIC que cada organización debe adoptar como una
cuestión de curso y como un hecho de un prerrequisito para el éxito.

Algunos se explican por sí sólo y otros necesitan alguna explicación (Stamatis, 2002).

- Compromiso al desarrollo propio

- Desarrollo y mantenimiento de un conocimiento técnico.

- Adopción y orientación a la acción y resultados

- Expectativa a el rendimiento máximo

- Compromiso a la calidad y mejora continua

- Manejado por el cliente

- Tiempo y manejo valioso de decisiones.

- Solución efectiva de los problemas

- Flexibilidad

- Soporte de riesgos

- Provisión de reconocimiento

- Entrenamiento

- Rendimiento con integridad

- Valoración organizacional

- Aceptación y reconocimiento de responsabilidades

2.8.4.-Defmición de DPMO
Las oportunidades de defecto por millón es la clásica medida de la metodología seis sigma, la
cuál indica como muchos defectos deberían surgir si estos fueran un millón de oportunidades
(Lucas, 2002).
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Fundamentalmente seis sigma es una metodología para el mejoramiento de la disciplina de
calidad, esta mejoría de calidad es un primer ingrediente de la Administración total de calidad
(TQM) muchas compañías agregan un programa de seis sigma a sus sistemas de negocios.

Sistemas de negocios actuales + seis sigma = TQM

Operacionalmente Seis Sigma es la metodología que tiene más proyectos de mejora realizados.
GE fue uno de los primeros en adoptar Seis Sigma y lo define como:

Un proceso altamente disciplinado que nos ayuda a enfocar en el desarrollo y liberación una
cercanía a la perfección de productos y servicios. La palabra es un término estadístico que mide
como un proceso tiene desviaciones respecto a la perfección. La idea central de Seis Sigma es
que si puedes medir cuántos defectos tienes en un proceso, puedes sistemáticamente estimar
como eliminarlos y obtener un acercamiento a cero defectos como sea posible (Lucas, 2002).

2.8.5.-La meta de Seis Sigma

La meta de Seis Sigma es el acercarse a la eliminación de defectos de cualquier proceso,
producto o servicio, lejos de donde todas las empresas están actualmente operando. La meta

numérica es de 3.4 defectos por millón de oportunidades (DPMO), mientras el más alto nivel de
defectos son asociados con los niveles más bajos de Sigma. Los proyectos de mejoría deben ser

integrados con las metas de la organización (Lucas, 2002).

2.8.6.-La implementación de Seis Sigma

El líder del proyecto es llamado un Black Belt (BB) es importante seleccionar los BB con

diferentes niveles de experiencia y grados porque hay un extensivo rango de proyectos. El
reporte en los proyectos y su impacto en la documentación son aspectos importantes de la
experiencia del BB. Los miembros del equipo del proyecto son llamados Green Belts (GBs),
ellos no emplean todo su tiempo en proyectos. Los GBs reciben entrenamiento similar que los

BBs pero posiblemente por menos tiempo, ellos obtienen su entrenamiento por participar en un
proyecto importante para su negocio.
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Master Black Belts(MBBs) son recursos para los equipos del proyecto, los MBBs están a
menudo experimentando con los BBs quienes han trabajado en muchos proyectos, generalmente

tienen conocimiento de herramientas avanzadas, negocios y entrenamiento de líderes y enseñan
sus experiencias. Una responsabilidad primaria de los MBBs es entrenar a los nuevos BBs en la
organización (Lucas, 2002).

2.8.7.-Evaluación del proyecto

Todo los proyectos de Seis Sigma son evaluados rigurosamente por el impacto financial. Más
importante que el impacto financial de un proyecto individual es el efecto financial en la

organización. Las compañías que enfatizan en métricos financíales probablemente tendrán un
éxito mayor en la implementación de Seis Sigma que aquellas que enfatizan en otros métricos,
como el número de personas entrenadas (Lucas, 2002).
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CAPITULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Una vez que ya se determinaron las variables de estudio con base al marco teórico se procede a

determinar el método de investigación, el cual implica la definición del tipo de investigación, el

planteamiento de las hipótesis, el diseño de la investigación, la selección de la muestra, el

desarrollo del instrumento de medición y su aplicación.

3.1 Tipo de estudio

La investigación corresponde a un estudio explicativo, ya que va más allá de la descripción del

fenómeno estudiado; está dirigida a analizar la eficacia de los métodos de solución de problemas

de las no conformidades en auditorías de calidad bajo dos perspectivas la de los administradores

de la norma y la de los empleados.

3.2 Formulación de hipótesis:

Una vez determinado el problema de investigación, ya que se ha revisado la literatura y se ha

contextualizado mediante la construcción del marco teórico, se procede a plantear las hipótesis

que ayuden a probar los objetivos establecidos.

HO: Los métodos y herramientas de solución de problemas más comunes empleados por las

organizaciones en no conformidades en auditorías de calidad son: la ruta de la calidad, el

método DMAIC de seis sigma, las 8 D's y las herramientas básicas.

HI : La ruta de la calidad es más utilizado por las organizaciones para resolver problemas en no

conformidades de auditorías de calidad que el método DMAIC de seis sigma, las 8 D's y las

herramientas básicas.
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H2: El método DMAIC de seis sigma es más utilizado por las organizaciones para resolver
problemas en no conformidades de auditorías de calidad que la ruta de la calidad, 8 D's y las

herramientas básicas.

Ha: Las Herramientas Básicas son más utilizadas por las organizaciones para resolver problemas
en no conformidades de auditorías de calidad que la ruta de la calidad, el método DMAIC de seis
sigma y 8 D's.

Ü4: Global 8 D's es más utilizado por las organizaciones para resolver problemas en no
conformidades de auditorías de calidad que la ruta de la calidad, el DMAIC de seis sigma y las
herramientas básicas.

Definición conceptual:

Ruta de la calidad: Se define a la ruta de la calidad como una secuencia de actividades
utilizadas para solucionar problemas o llevar a cabo mejoras en cualquier área de trabajo (manual
del centro de calidad, 1996).

DMAIC de Seis Sigma: Dentro de la metodología seis sigma se encuentra el DMAIC que está
basado en el modelo original de Deming (PDCA), el DMAIC puede aplicarse al mejoramiento o
diseño/rediseño del proceso (Pande, 2000).

Global 8D: G8D es un proceso disciplinado el cual direcciona la solución de problemas en una
manera metódica o analítica. Cada paso del proceso G8D es precedido por la letra D, la cual es
una posición de disciplina. Cada disciplina tiene una entrada y una salida. La salida de un paso es
la entrada para la siguiente. DO es un paso preparatorio que es nuevo para el proceso G8D (Ford
Motor Company, 1998).

7 HB: Estas son las siete herramientas llamadas indispensables para el control de calidad, usadas
por presidentes de empresas, miembros de la junta, gerentes intermedios, supervisores y
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trabajadores de línea, hasta un 95% de los problemas de una empresa se pueden resolver con

estas herramientas (Ishikawa, 1997).

Definición operacional:

La ruta de la calidad: El grado de percepción al preguntar a una muestra representativa si este

método es el que se usa en su organización.

El DMAIC de Seis Sigma: El grado de percepción al preguntar a una muestra representativa si
este método es el que se usa en su organización

Global 8D's: El grado de percepción al preguntar a una muestra representativa si este método es

el que se usa en su organización

7 HB: El grado de percepción al preguntar a una muestra representativa si alguna de las

herramientas de este grupo son usadas en su organización

Como segundo objetivo de esta investigación se planteó la siguiente hipótesis.

HO: Las organizaciones emplean con eficacia los métodos y herramientas de solución de
problemas en las no conformidades de auditorías de calidad.

HI: Las organizaciones emplean eficazmente los métodos y herramientas de solución de

problemas en las no conformidades de auditorías de calidad en la medida del grado en que

realizan las actividades.

Ü2: Las organizaciones emplean eficazmente los métodos y herramientas de solución de

problemas en las no conformidades de auditorías de calidad en la medida en que obtienen los

resultados planificados.
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Definición conceptual:

Eficacia: Medida del grado de realización de las actividades planificadas y de obtención de los

resultados planificados (ISO FDIS 9000:2000).

No conformidad: Incumplimiento de un requerimiento. (ISO FDIS 9000:2000).

Definición operacional:

Eficacia: Grado de percepción en que se midan los resultados obtenidos mediante una serie de
preguntas.

No conformidad: Es el grado de no cumplimientos de acuerdo con la norma de calidad
encontrados por auditorías.

3.3 Diseño y método de investigación

La investigación es no experimental ya que se observan los fenómenos tal y como se dan en su

contexto natural, para analizarlos. Pretende responder a preguntas de investigación tales como si
al tener no conformidades en una auditoría se procede a una solución para la misma, si se elige el
método adecuado y si se lleva a cabo de una manera correcta para darle completa solución al
problema.

Es descriptiva porque la investigación se va a realizar en vivencias pasadas, para validar los

factores establecidos en la hipótesis, validando su comportamiento en la muestra seleccionada.
Además de ser transeccional o transversal debido a que se van a recolectar datos en un solo
momento sin tomar en cuenta el transcurso del tiempo, por lo que se denomina una investigación
puntual en el tiempo (Hernández, 1998).
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El instrumento de medición de la variable de interés contenida en las hipótesis es la encuesta
aplicada a los responsables del sistema de calidad y a uno de los empleados que manejen
acciones correctivas, para conocer cuáles son los principales problemas o no conformidades que
presentan cuando se les realiza una auditoria interna, o de certificación y cuáles son los
mecanismos de solución que emplean para dichas no conformidades y si son efectivos. Se
realizaron citas para contactar a las empresas que proporcionaron la información requerida para
el desarrollo de la investigación.

3.4 Selección de la muestra

Para el estudio se empleó una muestra probabilística, las cuales son esenciales en los diseños de
investigación por encuestas en las que se pretende hacer estimaciones de variables en la
población, donde todos los elementos tienen una misma probabilidad de ser elegidos (Hernández
et al, 1998).

El tamaño de muestra calculado es de 73 empresas de cualquier giro, tamaño pequeño, mediano
o grande que tengan implantado un sistema de calidad sea éste ISO 9000, ISO 14000 o QS 9000
y que estén establecidas en la Ciudad de Monterrey, N.L. y su área metropolitana.

Para establecer el tamaño de la muestra, se utilizó la siguiente fórmula (Hernández, et al):
n'= S2 / v2 = Tamaño provisional de la muestra= varianza de la muestra/ varianza de la

población
n=n7(l+(n7N))

N= Tamaño de la población 74 empresas certificadas dato extraído de la base de datos de
la Secretaría de Economía.

Y= valor promedio de una variable = 1 encargado de ISO por empresa
Se= error estándar = .015 determinado por el investigador
V2 = varianza de la población. Cuadrado del error estándar
S2 = varianza de la muestra expresada como la ocurrencia de Y.
n'= tamaño de la muestra sin ajustar
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n= tamaño de la muestra

Sustituyendo los valores en las fórmulas se obtiene lo siguiente:
n'= S2 / v2 S2 = p(l-p) = 0.9(1-0.9) =0.09

V= (.015)2 = 0.000225

n'= 0.09/ 0.000225= 400

n= 400/( l+(400/74)) = 73.81 «73

Este es el tamaño de muestra definido estadísticamente, cabe aclarar que el tamaño de muestra
cambia a medida que el error estándar también cambia, cuando se plantea un error estándar
pequeño el tamaño de muestra aumenta.

3.5 Recolección de los datos

Para recabar la información necesaria para la investigación se realizaron las siguientes
actividades:

- Diseño de un instrumento de medición confiable.

- Aplicación de ese instrumento. Obtención de las observaciones y mediciones de las variables
de interés para el estudio.

- Codificación de los datos.

3.5.1 Desarrollo del instrumento de medición

El instrumento de medición que se empleó fue el cuestionario, se hicieron dos diseños uno para
el encargado de ISO en la organización y otro para una persona que manejara acciones
correctivas, con la finalidad de complementar el estudio y de comparar si existen diferencias
dentro de la organización para realizar o llevar a cabo sus labores.

Las preguntas que se formularon fueron hechas en base a una serie de artículos y la norma
ISO:9004, además de lo investigado en libros que se tomaron como bibliografía para el marco
teórico.
En el capítulo IV se presenta con más detalle el desarrollo del instrumento.
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3.5.2 Aplicación del instrumento

El cuestionario se aplicó a empresas que cuentan con un certificado de calidad, como ISO 9000,

14000 o QS 9000, de tamaño pequeño, mediano y grande, de distintos giros, las personas

seleccionadas para contestar el cuestionario fueron el encargado de aseguramiento de la calidad y

personas que manejaran acciones correctivas, esto con la finalidad de tener distintos puntos de

vista que pudieran dar una idea más precisa de la información relevante para el estudio.

El tamaño de muestra calculado anteriormente indicaba que debían ser 73 empresas a encuestar,
algunas encuestas se aplicaron directamente con los involucrados y otras se enviaron por correo

electrónico, se logró una muestra de 30 empresas que fueron las que accedieron a contestar el

cuestionario, se tomó como referencia la base de datos publicada en internet de la Secretaría de

Economía, se encontró que 74 empresas entre pequeñas, medianas y grandes tienen

implementado un sistema de calidad, además de otras conocidas por investigación de campo.

Una muestra es un conjunto de elementos de una población. Cuando la muestra es representativa

de la población se pueden realizar inferencias sobre los parámetros de la población y se pueden

generalizar los resultados (Wayne, 1981).

La muestra se utiliza en relación con datos que se pueden emplear en forma razonable para hacer

generalizaciones acerca de la población de la cual provinieron (Freund, 1989).

El hecho de que se haya realizado una muestra menor a la que estadísticamente se debió aplicar

implica que los datos no se pueden generalizar a toda la población, los resultados de esta

investigación son particulares de la misma, con la muestra realizada no se debe inferir acerca de

los parámetros de la población, no se pueden generalizar las conclusiones debido a que se trata

de una muestra de la que se desconoce su aleatoriedad.
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Las empresas que accedieron a participar en el estudio son las siguientes:
Empresa

SANYO Battery División

Nemak

Vitro Flex

Worthington de México S.A. de C.V.

Fibras Químicas S.A. de C. V.

Centro de Calidad del ITESM

Centro de Calidad Ambiental del ITESM

Servicios alimentarios del ITESM

Centro de Sistemas integrados de
Manufactura del ITESM

Carrier México S.A. de C.V.

FAMOSA

Parker Hannifin de México S.A. de C.V.

British American Tobacco México
Cigarrera La Moderna

Galvak

Industrias John Deere S.A. de C.V.

Vitrocrisa S.de RL. de C.V.

Philips Mexicana S.A. de C.V.

Cervecería Cuauhtémoc
Palmex

Esab

Automotive Wire Harnesses of México

Tamaño

Grande

Grande

Grande

Mediana

Grande

Mediana

Chica

Mediana

Mediana

Mediana

Grande

Mediana

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Mediana

Mediana

Mediana

Giro

Manufactura

Metalmecánica

Manufactura

Metal mecánica
Petroquímica

Educación/consultoría

Investigación/consultoría

Alimenticio

Asesoría empresarial

Metal mecánica

Manufactura

Metal mecánica

Manufactura

Manufactura

Metal mecánica

Manufactura

Manufactura de lámparas

Bebidas

Alimenticio

Metal mecánica

Eléctrico automotriz

Norma

ISO
9000/14000

QS 9000

ISO/QS 9000,
ISO 14001

ISO 9002

ISO
9002:1994

ISO
9000:1994

ISO
9000:2000
ISO
9001:2000

ISO
9001:1994

ISO 9000

ISO 9000

ISO
9000:1994

ISO
9000:2000

ISO 9000-
1994 y QS

ISO 90007
14000

ISO
9001:2000

ISO
9001:1994

ISO 9000

ISO 9000

ISO 9002

QS 9000/ ISO
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(Alcoa Fujikura Ltd de México)

Comercial Acros Whirlpool

Thomas & Betts

Takata (Equipo Automotriz Americana)

Celéstica

Mercedes Benz México S.A. de C.V.

Parker Hannifin de México División Fluid
Connectors

IMSA MEX División APM

Carplastic Visteen

Regyopitsa Monterrey

Grande

Mediana

Mediana

Grande

Mediana

Mediana

Grande

Grande

Mediana

Manufactura

Manufactura

Manufactura

Telecomunicaciones

Automotriz

Ensambladura

Manufactura

Manufactura

Manufactura

14001

ISO
9001:1994

ISO
9002:1994

QS 9000,
Erna

ISO 14000

ISO
9001:2000

QS 9000

ISO/QS 9000

QS 9000

ISO 9000

Tabla 3.1: Empresas que participaron en el estudio.
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CAPITULO IV: DISEÑO DEL INSTRUMENTO

El instrumento de medición que se empleó fue el cuestionario, se hicieron dos diseños uno para
el administrador de la norma ISO/QS 9000 e ISO 14000 en la organización y otro para una
persona que manejara acciones correctivas, con la finalidad de complementar el estudio y
determinar si existen diferencias dentro de la organización para realizar o llevar a cabo la
solución de problemas (ver anexo 1).

El primer paso en el diseño y elaboración de los cuestionarios que son utilizados para la
recopilación de los datos, en el trabajo de campo, es la definición de un objetivo, que facilite la
estructuración de tales herramientas escritas. Es necesario conocer los propósitos que se desean
obtener con las respuestas a cada una de las preguntas planteadas en el cuestionario.

La escala que se usó para la medición de las preguntas es la Likert tomando:

Total desacuerdo

1

En desacuerdo

2

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

3

De acuerdo

4

Total acuerdo

5

Este tipo de escala consiste en un conjunto de ítems presentado en forma de afirmaciones o
juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. Se presenta cada afirmación y se pide al
sujeto que externe su reacción eligiendo cada uno de los cinco puntos de la escala (Hernández et
al 1998).

Para la elaboración del cuestionario se tomaron en cuenta los métodos de solución de problemas
encontrados en la revisión bibliográfica los cuales son: la ruta de la calidad, global 8 D's y el
DMAIC que es el método para solución de problemas desarrollado para seis sigma además de las
herramientas básicas las cuales no corresponden a un esquema de métodos sin embargo son
utilizadas para la solución de problemas. También algunas organizaciones emplean métodos
desarrollados por empresas automotrices entre los que se encuentran los 7 pasos de Chrysler, los
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5 pasos de GM los cuales no se cuestionaron en esta investigación debido a que no se obtuvo
referencia bibliográfica, sin embargo en la elaboración del cuestionario se manejó la opción otro
aparte de los mecanismos establecidos para que aclararan si manejan un método distinto al
propuesto.

Un método es el camino o el medio para llegar a un fin, es el modo de hacer algo
ordenadamente, el modo de obrar y de proceder para alcanzar un objeto determinado (Mendieta,
2000).

De la siguiente tabla de comparación de coincidencia de los pasos a desarrollar en cada uno de
los métodos para solucionar problemas se extrajeron algunas preguntas planteadas en el
cuestionario.

DMAIC de Seis sigma Global 8D Ruta de la Calidad
Identificar el problema.

Medir el desempeño actual.

Identificar la raíz de los
problemas.

Estandarizar la solución.

Establecer medidas
estándares de desempeño.

Describir el problema

Desarrollar acciones de
contención interinas
Define y verifica la causa
raíz.

Implementar acciones
correctivas permanentes

Prevenir la repetición.

Analizar el problema

Identificar la situación
actual contra la meta.
Analiza las causas

Implementa las
contramedidas
Checar resultados
Estandarizar y establecer
control.

Tabla 4.1 Comparación de los pasos de las metodologías del DMAIC de seis sigma, global 8D's

y ruta de la calidad.

Con base en estos pasos que se deben seguir en cada metodología se determinaron las preguntas
en el cuestionario que indican la realización de las actividades planificadas de acuerdo con el
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concepto de eficacia. Además la bibliografía consultada en el marco teórico fue la base para la

construcción del cuestionario.

4.1.- Definición de variables y planteamiento de reactivos correspondientes

Se consideraron 5 variables para la construcción del cuestionario, que miden la eficacia de las
actividades realizadas así como el logro de los resultados esperados, enseguida se muestran los
reactivos correspondientes a cada una de las variables:

Para tener una clara visión de las preguntas planteadas en el cuestionario, enseguida se muestra
la definición de cada una de las variables contempladas en la elaboración del instrumento de
medición.

Capacitación: Hacer a alguien apto, habilitarlo para alguna cosa (Diccionario de la Real
Academia Española, Academia usual, 1992).

Para esta variable se formularon las siguientes preguntas:
-¿El personal a cargo está capacitado y entrenado formalmente para solucionar problemas?
-¿El personal a cargo sigue toda la metodología del método de solución?

-¿Se parte de una correcta definición del problema a solucionar?
-¿De las siguiente herramientas cuál es la que más utiliza para definir la causa raíz del problema?
-¿Se identifican los problemas críticos con el principio de Pareto 80-20 o con una matriz de

priorización?

-¿Se determina el desempeño actual de la situación problemática?
-¿Se investigan las causas potenciales del proceso, producto y/o servicio no conforme?

-¿Se identifican las limitaciones de cualquier tipo para el problema que se presenta?
-¿Se identifican y evalúan alternativas de solución?
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Para la variable alcance se plantearon las siguientes preguntas:

Alcance: Llegar hasta cierto punto o término. Ser suficiente o bastante alguna cosa para algún fin
(Diccionario de la Real Academia Española, Academia usual, 1992).
-¿Se emprenden acciones correctivas para problemas concretos?
-¿Se registra la fecha en la cual se inicia la acción correctiva?
-¿Se registra la descripción o la razón por la cual se emprende la acción correctiva?
-¿La acción correctiva abarca todos los problemas relacionados?

Tiempo: Época durante la cual vive una persona o sucede alguna cosa (Diccionario de la Real
Academia Española, Academia usual, 1992).
Esta es otra variable que se consideró para la cual se formularon las siguientes preguntas:

-¿Cuánto tiempo le toma darle solución a una acción correctiva por quejas de clientes?

- ¿Cuánto tiempo le toma darle solución a una acción correctiva por no conformidad de
producto y/o servicio?
- ¿Cuánto tiempo le toma darle solución a una acción correctiva por no conformidad de
documentación?

-¿Cuánto tiempo le toma dar solución a una acción correctiva por no conformidad de proceso?

Estandarización: Tipificar, ajustar a un tipo, modelo o norma (Diccionario de la Real Academia
Española, Academia usual, 1992).

Las siguientes preguntas corresponden a estandarización:

-¿Se implantan estrategias que aseguran la eliminación de la causa raíz del problema?

-¿Se estandarizan las soluciones aplicadas?

-¿Se registran las causas y las soluciones a los problemas presentados?
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Otra de las variables planteadas es recurrencia y enseguida se muestran los reactivos
correspondientes a esta variable:

Recurrencia: Se dice así a lo que vuelve a ocurrir o aparecer, especialmente después de un
intervalo. Dícese del proceso que se repite (Diccionario de la Real Academia Española,
Academia usual, 1992).

-¿Se vuelve a presentar alguno de los problemas que ya fueron solucionados?

-¿Se utiliza la información registrada corno base cuando se vuelve a presentar ese mismo
problema o alguno similar?

-¿Qué se hace cuando la acción correctiva/preventiva no es efectiva?

4.2.- Confiabilidad del instrumento

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida
al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados.
Para determinar la confiabilidad del instrumento se realizó el cálculo del coeficiente de
confiabilidad Alfa- Cronbach para el cual se sigue el siguiente procedimiento (Hernández, 1998).
Sobre la base de la matriz de correlación de los ítems.

- Se aplica la escala.

- Se obtienen los resultados.

- Se calculan los coeficientes de correlación r de Pearson entre todos lo ítems (todos contra
todos de par en par).

- Se elabora la matriz de correlación con los coeficientes obtenidos.

- Se calcula pm (promedio de las correlaciones y NP el número de correlaciones no repetidas o
excluidas).
Pm=EP/NP

- Se aplica la siguiente fórmula.
a = Npm / l+pm (N-l) donde N es el número de ítems y pm el promedio de las
correlaciones entre ítems.
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Los valores de este coeficiente varían entre O y 1, un coeficiente O significa nula confíabilidad y

1 representa un máximo de confiabilidad (Hernández, et al, 1998).

Para la medición de la confiabilidad del instrumento aplicado se obtuvo lo siguiente (ver anexo

2):
N=21

NP=210

£P=39.179

Pm=0.1865

«=0.8280

Variable

Efectividad

P promedio

0.1865

Coeficiente alfa

0.8280

Tabla 4.2 Prueba de confiabilidad del instrumento

Debido a que para determinar si un instrumento es confiable, su coeficiente debe ser un valor

cercano a 1 para que represente un máximo de confiabilidad, en este caso el coeficiente

calculado es 0.828 razón por la que se concluye que el instrumento es confiable.

La validación no se realizó debido a que no había tiempo para hacerla además de que no se contó

con los recursos financieros necesarios, ya que requiere más requisitos, la validez se refiere al

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir.

Hay factores que pueden influir en la determinación de la confiabilidad y la validez del

instrumento, sin embargo mediante el coeficiente alfa de Cronbach se determinó que el

cuestionario aplicado en este estudio es confiable.
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos de los cuestionarios. Realizando las pruebas
necesarias para el tipo de estudio y contestando a las hipótesis planteadas.
Como ya se mencionó en el capítulo 3 se formularon dos cuestionarios uno para el encargado de
la norma de calidad y otro para un empleado que manejara acciones correctivas sin importar el
puesto o el área.

5.1.- Comprobación de hipótesis

Como respuesta a una de las hipótesis planteadas se incluyó un reactivo en ambos cuestionarios
donde se cuestiona sobre los mecanismos que utilizan para resolver problemas, ésto con la
finalidad de inferir cuál es el mecanismo de solución de problemas que más emplean las
organizaciones para resolver las acciones generadas por las no conformidades de auditorías de

calidad, desde el punto de vista de los responsables de ISO/QS 9000 e ISO 14000 encuestados,
se obtuvo que lo más utilizado son las Herramientas básicas ya que el 40% de los encuestados
coincidieron con esta respuesta, en segundo lugar mencionaron Global 8 D's en un 10%, en
tercer lugar eligieron la Ruta de la calidad en un 7% y un 3% utiliza el DMAIC de seis sigma
estos porcentajes corresponden a la utilización del mecanismo por sí solo, porque también

utilizan combinaciones entre dos o más mecanismos como se puede apreciar en la figura 5.1. Las
personas que mencionaron otro mecanismo respondieron que utilizan los 5 pasos, 5 por qués, los
7 pasos y la lluvia de ideas entre los más mencionados.
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Figura 5.1.- Mecanismos de solución de problemas empleados por los administradores.

Figura 5.2: Mecanismos de solución de problemas utilizados por los empleados.
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El mecanismo que más se utiliza en las organizaciones para resolver problemas como respuesta
de los empleados son las herramientas básicas ya que un 47% de los empleados así lo considera.

Un 10% utiliza las 8 D's , un 7% la ruta de la calidad y un 3% otro mecanismo de solución de
problemas.
Un 17% utiliza las herramientas básicas y las 8 D's para resolver problemas, un 13% resuelve los
problemas usando el DMAIC de seis sigma y las herramientas básicas y un 3% la ruta de la
calidad y el DMAIC.

5.2.-Análisis de eficacia mediante la media ponderada.

Para contestar la siguiente hipótesis planteada se realizó un análisis de las percepciones de los
administradores de la norma de calidad (ISO/QS 9000 e ISO 14000) en cuanto a la eficacia de
los mecanismos de solución de problemas que emplean en su organización para resolver las no
conformidades y también se desarrolló para los empleados que manejan acciones correctivas con

el fin de comparar las diferencias que se tienen entre cada una de las partes. Para ello se
analizaron las preguntas de cada variable con respuestas categóricas (escala de Likert) y se

obtuvo la frecuencia para cada pregunta en cada categoría de la escala, como resultado se
multiplicó por el valor de la categoría y se obtuvo un promedio ponderado el cual aparece en la
figura 5.3.
Para estimar la eficacia que perciben tanto los administradores como los empleados se utilizó la
media con valor ponderado, promediando su grado de importancia y asignando pesos para dar a

los datos su importancia relativa.

La media con valor ponderado Xm de un conjunto de números xi, X2, xa y xn cuya importancia

relativa se expresa numéricamente por medio de un conjunto correspondiente de números Wit W2,
WB ... .Y wn está dada por :

Xw = £w.x / E w

Aquí £w.x representa la suma de productos que se obtiene cuando se multiplica cada x por el
valor ponderado correspondiente y £ w es simplemente la suma de los valores ponderados. Si los
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valores ponderados son todos iguales, la fórmula de la media con valor ponderado se reduce a la
media (ordinaria) (Freund, 1989).

Comparando los resultados en forma aritmética se obtiene que los empleados tienen una
percepción ligeramente más alta de eficacia de los mecanismos de solución de problemas que
emplean comparada con la que tienen los administradores de la norma de la norma de calidad
(los detalles de la media ponderada se muestran en el anexo 3).

Percepción de la eficacia de los administradores
y de los empleados

administradores

empleados

1

Figura 5.3.- Percepción de efícacia de los mecanismos de solución de problemas por parte de
administradores de la norma y de los empleados.

Enseguida se muestra una separación entre las primeras variables del cuestionario que
corresponden a capacitación y alcance, las que indican el logro de las actividades planeadas, si
recordamos que eficacia significa el logro de las actividades planeadas y los resultados
esperados, se puede observar que tanto los administradores como los empleados tienen una
percepción aceptable de que el mecanismo de solución empleado es eficaz, es decir les ayuda a
resolver los problemas de manera satisfactoria, esto se infiere debido a que el valor promedio
ponderado que se obtiene para cada parte del estudio es superior a 4, lo que indica que es un
nivel de acuerdo según la escala manejada.
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Promedio de la eficacia de la realización de las
actividades planeadas.

administradores

empleados

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Figura 5.4 Eficacia de la realización de las actividades planificadas.

En lo que se refiere al logro de los resultados esperados después de analizar los datos se obtuvo

que la percepción de los administradores del sistema de calidad y la de los empleados se ubica en

la escala de acuerdo por lo que, se indica que no son 100% efectivos es decir, no son lo óptimo,

si el promedio estuviera en la escala cercana a 5 se diría que los métodos realmente son
efectivos.

Respuesta relacionada a logro de los resultados
esperados

administradores

empleados

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Figura 5.5. Eficacia en el logro de los resultados esperados.
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5.3.- Prueba del signo del Rango de Wilcoxon

Una vez que se obtuvieron estos resultados se realizó la prueba del signo de rangos de Wilcoxon
es una prueba no paramétrica para comparar las medias y comprobar estadísticamente si existe
una diferencia significativa o no entre las dos percepciones las de los administradores de la
norma y la de los empleados, se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 9.0 (1998) para
realizarla, los resultados se muestran a continuación.

Es una prueba apropiada para utilizarse con los datos de dos muestras relacionadas. Las hipótesis
que se pueden verificar son las siguientes:

Ho: E(X)= E(Y)

H1:E(X)

Para valores suficientemente grandes o suficientemente pequeños de T darán lugar al rechazo. Se
Rechaza la Ho si la T calculada es menor que Wo/2, donde Wo/a está dado en la tabla de anexos, T
es la suma de rangos positivos (Wayne, 1981).

Las hipótesis planteadas para este estudio es comprobar si la media de la muestra
correspondiente a los empleados es igual a la de los administradores de la norma. A continuación
se muestra como se expresa estadísticamente:

Ho: MI = M2
HI:/ÍI ^2

Para comparar las medias de las dos muestras aplicadas se obtuvo lo siguiente:

Variables 1,2 Valor T
25

Valor o/2(tabla)
53

Rechazar si:
T<a/2

Criterio
Rechazar Ho

Tabla 5.1 Análisis de hipótesis

El valor obtenido de T (suma de rangos positivos) con la prueba de Wilcoxon es de 25 (ver
anexo 4).

E! valor obtenido de la tabla coiresnondiente indica 53 para una confiabilidad de alfa de 0.05.
Por lo que se rechaza que las medias de las muestras sean iguales.
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5.4.- Pruebas de correlación de Kendall's T y Spearman's p

También se realizó la correlación entre los resultados de los dos cuestionarios con el fin de
confirmar si lo perciben los administradores de la norma es coherente con la percepción de los
empleados en cuanto a la eficacia de los métodos de solución de problemas.

Se aplicó el método de correlación de Kendall's T y Spearman's p para correlacionar las

variables de ambos cuestionarios. Los coeficientes rs y t son medidas de correlación para
variables en un nivel de medición ordinal, ambos coeficientes varían de -1.0 (correlación
negativa perfecta) a 1.0 (correlación positiva perfecta) cuando r es igual a cero indica que no hay
asociación es decir que existe independencia entre las variables (Hernández, et al, 1998).

Kendall's tau_b

Significancia ( 2 colas)

Spearman's

Significancia ( 2 colas)

Coeficiente de correlación

Coeficiente de correlación

.844**

.000

.946**

.000
La correlación es significativa en el nivel .01 (2-colas).

Tabla 5.2. Correlación de la percepción de eficacia de los administradores y de los empleados.

Los coeficientes están cercanos a 1 y como ya se mencionó anteriormente en un valor 1 la

correlación es positiva perfecta por lo que, la correlación en este caso es positiva.

En la gráfica 5.6 se puede observar que existe una correlación positiva entre la percepción de
eficiencia de los administradores con respecto a la percepción de los empleados. Es decir la
percepción de los empleados es coherente con la de los administradores. Esto resulta natural
porque los empleados siempre van a decir que realizan bien su trabajo y los administradores
pueden ser un poco más objetivos al respecto.
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administradores de la norma

Figura 5.6. Diagrama de dispersión de la percepción de los administradores y empleados.

5.5.- Orden de importancia de las no conformidades que se presentan en las organizaciones.

En el cuestionario que se le aplicó al administrador de la norma de calidad se incluyó el reactivo
referente al orden de importancia de las no conformidades que más se presentan en su
organización, esta variable no corresponde a las que se manejan en las hipótesis sin embargo se
consideró importante ya que forman parte del tema de estudio.

La no conformidad que más se presentan en las organizaciones es la de desempeño del proceso,
en segundo lugar se presentan las quejas de clientes por fechas de entrega, en tercer lugar por

requerimientos de la norma y muy cercano en cuarto lugar por competencias de personal como
se puede apreciar en la figura 5.7.
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Importancia de las no conformidades

Figura 5.7 Promedio de importancia de las no conformidades

5.6.-Herramientas que más se utilizan en la definición de la causa raíz del problema.

Uno de los reactivos cuestiona sobre cual es la herramienta que más se utiliza para definir la

causa raíz del problema. Los empleados contestaron que lo que más utilizan es el diagrama causa

efecto con un 77% de respuesta, en segundo lugar con un 67% de las respuestas utilizan la lluvia

de ideas y en menor cantidad se emplea en las organizaciones el Pareto.

Herramientas que más utilizan los empleados
para definir la causa raíz del problema

77%

43% 13%

• Diagrama causa efecto

• Hoja de verificaión

D Diagrama de Pareto

G Lluvia de ideas

• otro

Figura S.S.Herramientas que más utilizan los empleados para definir la causa raíz del problema.
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Las respuestas de los administradores de ISO/QS fueron como se muestra en la gráfica 5.9, la
herramientas que más utilizan para definir la causa raíz del problema es el diagrama de causa
efecto y la lluvia de ideas, en un 83 %, el 40% utiliza el diagrama de Párelo.

Herramientas que más utilizan los
administradores de la norma para definir la causa

raíz del problema

20%

83%

20%

40% 113%

• Diagrama causa efecto
• Hoja de verificación
D Diagrama de relaciones
D Diagrama de Párelo
• Diagrama de afinidad
• Lluvia de ideas

Figura 5.9 Herramientas que más utilizan los administradores para definir la causa raíz del problema.

5.7.- Tiempo en resolver las no conformidades.

Otro de los reactivos que se plantearon tanto a los empleados de las organizaciones como a los
administradores de ISO fue el tiempo que tardan en resolver una no conformidad, las cuales
fueron divididas en cuatro tipos, los resultados que se obtuvieron son los que a continuación se
presentan.

Los empleados mencionan que en promedio solucionar una acción correctiva de una no
conformidad por quejas de clientes le lleva de una semana a un mes, para solucionar una acción
correctiva por producto/servicio tardan en promedio una semana, para una por documentación la
mayoría menciona que tarda una semana en solucionarla y para resolver una por proceso se
llevan una semana también.
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Tiempo que se llevan en solucionar una no conformidad (empleados)

• una semana
• un mes
O dos meses
O tres meses
• más de 3 meses

Figura 5.10 Tiempo de solución de no conformidades por parte de los empleados.

Para solucionar una acción correctiva por quejas de clientes 12 de los encuestados dice que les

lleva un mes, mientras que a 10 le toma una semana resolverla, 10 encuestados mencionan que

para resolver una acción por producto/servicio se llevan un mes y 9 una semana, para una acción

correctiva por documentación, 13 de los encuestados le toma resolverla en una semana, mientras

que a 12 le toma un mes. En cambio para una acción por proceso 11 de los encuestados se tardan
un mes y 10 se tardan una semana.

En general les toma de una semana a un mes resolver una acción correctiva por no conformidad.

Aunque en la mayoría de las acciones la mayor parte dice tardarse un mes.
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Tiempo que te llevan solucionar una acción correctiva
(administradores de ISO)

quejas de clientes producto/servicio documentación proceso

• una semana
• un mes
O dos meses
D tres meses
• más de 3 meses

Figura 5.11 Tiempo de solución de no conformidades por parte de los administradores

5.8.- Acciones tomadas cuando la acción correctiva/preventiva no es efectiva.

Cuando se implantan acciones para la solución de las no conformidades y éstas no son efectivas
se procede a emprender otra acción o aplicar otras estrategias a continuación se presentan los
resultados de lo que las organizaciones hacen al respecto.

En lo que se refiere a la pregunta realizada sobre que se hace cuando la acción

correctiva/preventiva no es efectiva el 83% de los encuestados respondió que se emprende otra
acción correctiva/preventiva, mientras que el 14% de las personas toma otras medidas y el 3%
cierra el problema.
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Lo que hacen los administradores de la norma cuando
la acción correctiva/preventiva no es efectiva

3.
14.00%

00

otro

se cierra el problema

se emprende otra acción
83.00%

Figura 5.12 Resoluciones por parte de los administradores del sistema de calidad cuando la acción
correctiva/preventiva no es efectiva

Los empleados contestaron que cuando la acción correctiva/preventiva no es efectiva el 90%

emprende otra acción y el 10% restante toma otras medidas, otras menciones fueron que se sigue

dejando abierta o se trabaja sobre lo mismo.

Respuesta de los empleados cuando la acción
correctiva/preventiva no es efectiva

otro
10%

Emprende otra acción

90%

Figura 5.13 Resoluciones por parte de los empleados cuando la acción correctiva/preventiva no es
efectiva
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5.9.- Correlación de Kendall's y Spearman's para cada una de las variables.

Los coeficientes que se encontraron de correlación con un "r-.1 uc significancia de 0.01 para dos

colas, para cada reactivo correspondiente a la variable capacitación en ambos cuestionarios son
los siguientes:

Capacitación Kendall's tau_b

.546

.645

.528

.729

.657

.730

.602

.522

Spearman's rho

.613

.674

.571

.800

.708

.770

.659

.546

Tabla 5.3 Correlación de la variable capacitación de las dos muestras.

Como el coeficiente para decir que hay una correlación positiva perfecta es 1 se puede mencionar

que existe una correlación positiva entre las respuestas de la variable capacitación en cada uno de

los cuestionarios.

Para la variable alcance de los dos cuestionarios se obtuvo los siguientes resultados para cada

coeficiente de la prueba.

Alcance

Reactivo 1 1

Reactivo 12

Reactivo 13

Reactivo 14

Kendall's tau_b

.473

.635

.526

.595

Spearman's rho

.480

.648

.528

.631

Tabla 5.4 Correlación de la variable alcance de las dos muestras

Los valores son significantes en un nivel de 0.01 para dos colas.
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Para la variable de Tiempo, se hicieron las pruebas de correlación entre los reactivos
correspondientes al cuestionario aplicado a los encargados de ISO (cuestionario 1) y el que se
aplicó a los empleados de la misma empresa que manejan acciones correctivas
(cuestionario 2). También se realizó las pruebas de Kendall y Spearman's con un nivel de
significancia de 0.01 para dos colas, los coeficientes obtenidos son los siguientes:

Tiempo

Reactivo 15

Reactivólo

Reactivo 17

Reactivo 18

Kendall's tau_b

.705

.526

.598

.681

Spearman's rho

.754

.558

.629

.740

Tabla 5.5 Correlación de la variable tiempo.

Existe correlación positiva entre los reactivos de ambos cuestionarios ya que sus valores están
entre 0.5 y 1.

Para la variable estandarización también se realizó la prueba de correlación de Kendall's y de
Spearman's se obtuvieron los siguientes valores para los coeficientes con una significancia de
0.01 para dos colas en ambos cuestionarios donde los coeficientes van de -1 que indica
correlación negativa fuerte a más 1 indica correlación positiva fuerte.

Estandarización

Reactivo 19

Reactivo 20

Reactivo 21

Kendall's tau_b

.637

.413

.461

Spearman's rho

.658

.485

.480

Tabla 5.6 Correlación de la variable estandarización

Observando los valores de los coeficientes se dice que existe correlación positiva entre cada

reactivo de los dos cuestionarios.
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Recurrencia es otra de las variables planteadas en los dos cuestionarios a la cual también se le
realizó la prueba de correlación.

Recurrencia

Reactivo 22

Reactivo 23

Reactivo 24

Kendall's tau_b

.664

.706

.458

Spearman's rho

.761

.779

.464

Tabla 5.7 Correlación de la variable recurrencia para los dos cuestionarios.

Los valores son significantes para un nivel de .01 para dos colas, por lo que existe correlación
positiva.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

Una vez realizado el análisis estadístico de los resultados de los instrumentos se procede a
concluir lo siguiente:

De acuerdo al análisis de los resultados se obtuvo que en efecto los mecanismos de solución de
problemas que más emplean las organizaciones son: la Ruta de la Calidad, el DMAIC de Seis
Sigma, las Herramientas básicas y Global 8 D's que fue uno de los objetivos planteados de este
estudio. El mecanismo que más se utiliza en las organizaciones que cuentan con un sistema de
calidad establecidas en Monterrey y área metropolitana es el uso de las Herramientas básicas ya
que un 40% de los encargados de la norma de calidad que contestaron el cuestionario así lo
determinaron y el 47% de los empleados a quienes se les aplicó el cuestionario están de acuerdo
con lo anterior. Como único mecanismo de solución de problemas un 10% de los
administradores de la norma utilizan las 8 D's, un 7% emplea la ruta de la calidad y un 3% el

DMAIC de seis sigma. También como utilización de un solo mecanismo un 10% de los
empleados hace uso de las 8 D's, un 7% de la ruta de la calidad y un 3% emplea otro mecanismo

entre los mencionados se encuentran los 7 pasos, los 5 pasos, 5 por qués y AMEF. Además de
que se utiliza una combinación entre mecanismos.

Existe poco involucramiento de las empresas por utilizar mecanismos de solución de problemas
más completos ya que las herramientas básicas son una ayuda en el desarrollo de éstos. Aunque
en los resultados obtenidos de los cuestionarios algunas empresas sí utilizan la combinación de
algún método restante de los planteados y las herramientas básicas.

El segundo objetivo planteado en esta investigación fue si los mecanismos de solución de
problemas empleados en las organizaciones son eficaces. Se obtuvo que las empresas evaluaron
la eficacia de la siguiente manera. El promedio obtenido para medir la eficacia de los
mecanismos de solución en las organizaciones por parte de los empleados fue de un valor de
4.12 correspondiente a la escala planteada es que están de acuerdo y los administradores
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obtuvieron un valor promedio de 4.03 algo cercano a los empleados. Por lo que se concluye que
estadísticamente si hay una diferencia entre lo que los empleados y los administradores perciben.

Para comprobar esto se realizó la prueba no paramétrica de la suma de rangos de Wilcoxon
mediante la cual se obtuvo que la diferencia de medias entre los resultados de los cuestionarios
aplicados a las dos muestras es diferente.

Al realizar la separación entre las primeras variables del cuestionario que corresponden a
capacitación y alcance, las que indican el logro de las actividades planeadas, partiendo de que
eficacia significa el logro de las actividades planeadas y los resultados esperados, se puede
observar que tanto los administradores como los empleados tienen una percepción aceptable de
que el mecanismo de solución empleado es eficaz, es decir les ayuda a resolver los problemas de
manera satisfactoria, esto se infiere debido a que el valor promedio ponderado que se obtiene
para cada parte del estudio es superior a 4, lo que indica que es un nivel de acuerdo según la
escala manejada.

En lo que se refiere al logro de los resultados esperados después de analizar los datos se obtuvo
que la percepción de los administradores del sistema de calidad y la de los empleados se ubica en
la escala de acuerdo por lo que, se indica que no son 100% efectivos es decir, no son lo óptimo,
si el promedio estuviera en la escala cercana a 5 se diría que los mecanismos son altamente
efectivos.

Otra de las preguntas de investigación fue conocer cuáles eran las no conformidades más
comúnmente presentadas, para ello se obtuvo que las primeras cuatro no conformidades que más
se presentan son por desempeño del proceso, quejas de clientes por fechas de entrega, por

requerimientos de la norma y por competencias de personal.

Para la definición de la causa raíz de los problemas los encuestados utilizan con mayor
frecuencia el diagrama Causa Efecto un 77% así lo consideró y la lluvia de ideas en un 67% lo
que significa que usan una combinación entre los dos, éste reactivo se planteó dentro de la
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variable capacitación ya que en la bibliografía de los mecanismos de solución se parte de la
definición del problema y la causa raíz que lo originó con el fin de conocer si empleaban de
alguna manera bien el mecanismo de solución que manejan.

En lo que se refiere al tiempo que tardan en resolver las no conformidades por parte de los
administradores se tardan en promedio un mes para resolver una no conformidad por quejas de
clientes, una no conformidad por producto/servicio les toma alrededor de un mes, por
documentación les lleva una semana para resolverla y por proceso un mes en general.

Para los empleados resolver una no conformidad por quejas de clientes les toma de una semana
a un mes, de producto/servicio a la mayor parte de los encuestados les lleva una semana al igual
que por documentación y proceso ya que también les toma una semana.

En cuanto a lo que se cuestionaba si se volvía a presentar alguno de los problemas solucionados
el promedio de las personas administradoras de la norma y empleados contestaron que no

estaban de acuerdo ni en desacuerdo con esta interrogación.

Sí después de haber llevado una acción correctiva/ preventiva resulta que no es efectiva lo que
hacen tanto los administradores como los empleados es emprender otra acción ya que un 83% y
un 90% respectivamente así lo mencionó. Los empleados contestaron que cuando la acción
correctiva/preventiva no es efectiva el 90% emprende otra acción y el 10% restante toma otras

medidas, otras menciones fueron que se sigue dejando abierta o se trabaja sobre lo mismo.

Las acciones preventivas y correctivas son la base de la mejora continua de un sistema de
calidad, se enfocan a evitar la recurrencia de problemas potenciales que al final se refleja en

pérdidas para la empresa.

Existe una correlación positiva entre las variables analizadas en el cuestionario de los
administradores de la norma y las del cuestionario aplicado a los empleados de la misma
organización que manejan acciones correctivas, por lo que se dice que ambas partes están de
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acuerdo en que los mecanismos son efectivos. Un sistema de calidad efectivo produce

mejoramientos en la calidad por lo que es importante que así sea ya que se reflejará en lo
financiero a largo plazo ese es el beneficio.

No se pueden generalizar las conclusiones debido a que se trata de una muestra de la que se
desconoce su aleatoriedad. Por otro lado la variable estudiada corresponde al tipo de las
ordinales. Las respuestas de los cuestionarios son subjetivas, es decir son opiniones de los
encuestados, lo anterior impide el uso de métodos estadísticos paramétricos, sin embargo se
emplearon métodos no paramétricos y los resultados aunque no son generales nos permiten tener
una idea del comportamiento de la variable de estudio en este caso de la eficacia de los
mecanismos de solución de problemas empleados por las organizaciones.

Al cuestionario se le hizo la prueba de confiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach la
cual resultó positiva pero, no se realizó la validación ya que se necesita más tiempo, recursos
financieros, un tamaño de muestra más grande para poder realizarla.
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES

- Se recomienda aplicar el instrumento a una prueba piloto antes de hacerlo a la muestra
significativa ya que, se podrán eliminar o cambiar los reactivos que no sean entendidos o que

no contribuyan al estudio.

- Ampliar el número de reactivos del cuestionario con el fin de obtener mayor información que
pueda ser valiosa, además de realizar entrevistas que contribuyan de manera cualitativa a los

resultados de la investigación.

- Aplicar el instrumento personalmente para que sea entendido claramente y que las preguntas
donde se tenga duda sobre su interpretación se aclare para que no queden reactivos sin

contestar.

- Ampliar el tamaño de muestra para comparar si los resultados con una muestra mayor son
significativamente diferentes o ampliar el número de encuestados por empresa.
También aplicar el instrumento a empleados de la misma área ya que en este estudio se
aplicó a diferentes áreas de la empresa, ésto para hacer una comparación más precisa entre
las opiniones de los empleados de las organizaciones de un área delimitada, en este caso se

sugiere calidad.

Recomendaciones para investigaciones futuras

- Completar el estudio investigando cuáles son las causas o factores de que los métodos de
solución de problemas sean efectivos o no en cada tipo de organización o separarlos por el

método empleado.

- Agrupar con métodos estadísticos más sofisticados (multivariados) para agrupar las variables
que determinan la eficacia de los métodos de solución de problemas. Se recomienda hacer
esto desde la planeación del instrumento de medición de las variables seleccionadas.
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Se podría hacer una estratificación por tipos de empresas y una comparación posterior de los

resultados. Es decir en que empresas utilizan tal método y como funciona si es mejor para un

cierto tipo o tamaño que para otros.

Un estudio relacionado con este tema podría ser que se analizaran los costos que le ocasionan

las no conformidades a las organizaciones.
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ANEXOS

Anexo 1: Instrumento de medición aplicado a los empleados que manejan acciones correctivas e
instrumento aplicado a los administradores de la norma.

¡Buen Día!

Por medio de la presente solicito su cooperación para contestar la encuesta, misma que es de suma
importancia para recolectar la información necesaria para completar el estudio de investigación, que se está
llevando a cabo en el Tec de Monterrey para obtener el grado en ciencias.

La finalidad del proyecto es determinar la eficacia de los métodos de solución de problemas, así como los más
utilizados para la corrección y prevención de las no conformidades que se presentan mediante las auditorías de
calidad.

La muestra está representada por las empresas que tienen un sistema de calidad, como ISO 9000, ISO 14000 o
QS 9000, establecidas en la ciudad de Monterrey, NL y su área metropolitana.

Los resultados de la investigación le serán proporcionados para los fines que la organización convenga.

Las siguientes, son las indicaciones para contestar el cuestionario:

1.- Conteste todo el cuestionario en una sola emisión.
2.- Conteste en orden cada una de las preguntas.
3.- Indique el grado en el que usted esté de acuerdo en cada uno de los enunciados, marque con el número
apropiado desde el 1 (Totalmente en desacuerdo) hasta el 5 (Totalmente de acuerdo), según sea su respuesta.

Su participación es valiosa y completamente anónima. Los resultados que se obtengan serán
confidenciales y su uso será exclusivo para el presente estudio.

¡¡ GRACIAS !!

Ing. Rita M. Ruiz Acuña
MCP
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Instrumento aplicado a los empleados que manejan acciones correctivas.
IObjetivo: Determinar cuáles son los métodos de solución de problemas más comunes que emplean las organizaciones y su
Eficacia en las no conformidades de auditorías de calidad.

/.- Datos Generales .

Nombre de la empresa:

Dirección: I

Giro:

¿Qué norma(s) o sistemas de calidad tiene implementada(s)?

¿Cuánto tiempo tiene con el registro? |

Nombre del encuestado:

Puesto que ocupa: I

Tiempo en ese puesto:

Tamaño:

I.- Conteste las siguientes preguntas en base al mecanismo de solución que se emplea en su organización. Marque la respuesta
correspondiente.

O

1.- ¿Para resolver una no conformidad qué método de solución emplean?

Ruta de la calidad

Las Herramientas básicas

SD's

DMAIC de Seis sigma

Ninguna

Otro ¿Cuál?

O

o
o

II.-Instrucciones: Indique el grado en el que esté de acuerdo en cada uno de los enunciados, marque con el número
apropiado desde el 1 (Totalmente en desacuerdo) hasta el 5 (Totalmente de acuerdo), según sea su respuesta.

2 .-¿El personal a cargo está capacitado y entrenado formalmente para
solucionar problemas?

3 .-¿El personal a cargo sigue toda la metodología del método de solución?

4 .-¿Se parte de una correcta definición del problema a solucionar?

Totalmente

Oí

Oí

Oí

En

02
02
02

Neutral

O3

O3

O3

Da acuerdo

04

Oí

Oí

Totalmente

Os

Os

Os

5 .-¿De las siguientes herramientas cuál es la que más utiliza para definir la causa raiz del problema?

Diagrama causa y efe

Hojas de verificación

Diagrama de relación

Otro ¿Cuál?

:to

:s

0

O

o

Diagrama de párelo

Diagrama de afinidad

Lluvia de ideas

O

O

O

97



Eficacia de los métodos y herramientas de solución de problemas en no conformidades de auditorías de calidad

6 .-¿Se identifican los problemas críticos con el principio de Pareto 80-20 o con
una matriz de priorización?

7 .-¿Se determina el desempeño actual de la situación problemática?

8 .-¿Se investigan las causas potenciales del proceso, producto y/o servicio no
conforme?

9.- ¿Se identifican las limitaciones de cualquier tipo para el problema que se
presenta?

10 .-¿Se identifican y evalúan alternativas de solución?

11 .-¿Se emprenden acciones correctivas para problemas concretos?

12 .-¿Se registra la fecha en la cual se inicia la acción correctiva?

13 .-¿Se registra la descripción o la razón por la cual se emprende la acción
correctiva?

14 .-¿La acción correctiva abarca todos los problemas relacionados?

15 .-¿Cuánto tiempo le toma darle solución a una acción correctiva por quejas de
clientes?

16 .- ¿Cuánto tiempo le toma darle solución a una acción correctiva por no
conformidad de producto y/o servicio?

17 .- ¿Cuánto tiempo le toma darle solución a una acción correctiva por no
conformidad de documentación?

18 .-¿Cuánto tiempo le toma dar solución a una acción correctiva por no
conformidad de proceso?

19 .-¿Se implantan estrategias que aseguran la eliminación de la causa raíz
del problema?

20 .-¿Se estandarizan las soluciones aplicadas?

21 .-¿Se registran las causas y las soluciones a los problemas presentados?

22 .-¿Se vuelve a presentar alguno de los problemas que ya fueron
solucionados?

23 .-¿Se utiliza la información registrada como base cuando se vuelve a
presentar ese mismo problema o alguno similar?

Totalmente
en

desacuerdo

Oí

Oí

Oí

Oí

Oí

En
desacuerdo

02

02
02

02

02

Neutral

O3

O3

03

03

03

De acuerdo

O4

O4

O4

O4

O4

Totalmente
de acuerdo

Os

Os

Os

Os

Os

24 .-¿Qué se hace cuando la acción correctiva/preventiva no es efectiva?

Se emprende otra acción correctiva/preventiva Q

Se cierra el problema O

Otra ¿Cuál?
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Instrumento aplicado a los administradores del sistema de calidad.
Objetivo: Determinar cuáles son los métodos de solución de problemas más comunes que emplean las organizaciones y su
efectividad en las no conformidades de auditorias de calidad.

/.- Datos Generales.

Nombre de la empresa: |

Dirección: I

Giro: I

¿Qué norma(s) o sistemas de calidad tiene implementada(s)?

Tamaño:

¿Cuánto tiempo tiene con el registro?

Nombre del encuestado: I

Puesto que ocupa: |_

Tiempo en ese puesto:

Il.-Conteste las preguntas marcando la respuesta adecuada a su criterio.

1 .- ¿Se registran los resultados de las auditorias de calidad?

2 .- ¿El resultado de las auditorías se utiliza para la mejora continua?

3 .-¿A partir de los informes de las auditorías se toman acciones correctivas
generando documentación?

4 .-¿A partir de los informes de las auditorías se toman acciones
oreventivas?

5 .-¿Existen programas de capacitación sobre técnicas de solución de
problemas sistemáticamente?

6 .-¿Aplican los métodos de solución a las no conformidades mayores?

Totalmente

desacuerdo

Oí

Oí

Oí

Oí

Oí

Oí

desacuerdo

02
02
02

02
02
02

Neutral

O3

O3

O3

O3

O3

03

De acuerdo

O4

O4

O4

04

O4

04

Totalmente
de acuerdo

Os

Os

Os

Os

05

Os

7 .- Enumera del 1 al 11 por orden de importancia (sea 1 el más importante) para las no conformidades que más se
presentan.

Por producto/servicio
Especificaciones

Por proceso
Especificaciones de proceso
Materiales
Desempeño
Competencia del personal

De diseño
De producto
De proceso

De sistema de calidad
Por documentación

Requerimiento de la norma
Por quejas de clientes

Calidad
Fechas de entrega

Otras ¿Cuáles?
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II.- Conteste las siguientes preguntas en base al mecanismo de solución que se emplea en su organización. Marque la respuesta
correspondiente.

1.- ¿Para resolver una no conformidad qué método de solución emplean?

Ruta de la calidad

Las Herramientas básicas

8D's

DMAIC de Seis sigma

Ninguna

Otro ¿Cuál?

O

o
o
o
o

III.-Indique el grado en el que esté de acuerdo en cada uno de los enunciados, marque con el número apropiado desde el 1
(Totalmente en desacuerdo) hasta el 5 (Totalmente de acuerdo), según sea su respuesta.

2 .-¿El personal a cargo está capacitado y entrenado formalmente para solucionar
problemas?

3 .-¿El personal a cargo sigue toda la metodología del método de solución?

4 .-¿Se parte de una correcta definición del problema a solucionar?

Totairnente
en

desacuerdo

Oí

Oí

Oí

En
desacuerdo

O2

02

O2

Neutral

O3

O3

O3

De acuerdo

O4

04

O4

Totalmente
de acuerdo

Os

Os

Os

5 .-¿De las siguientes herramientas cuál es la que más utiliza para definir la causa raíz del problema?

Diagrama causa y efecto

Hojas de verificación

Diagrama de relaciones

Otro ¿Cuál?

O

o
o

Diagrama de párelo

Diagrama de afinidad

Lluvia de ideas

6 .-¿Se identifican los problemas críticos con el principio de Párelo 80-20 o con
una matriz de priorización?

7 .-¿Se determina el desempeño aclual de la situación problemática?

8 .-¿Se investigan las causas potenciales del proceso, producto y/o servicio no
conforme?

9 .- ¿Se idenlifican las limitaciones de cualquier lipo para el problema que se
presenta?

10 .-¿Se identifican y evalúan alternativas de solución?

11 .-¿Se emprenden acciones correctivas para problemas concretos?

12 .-¿Se registra la fecha en la cual se inicia la acción correctiva?

13 .-¿Se regislra la descripción o la razón por la cual se emprende la acción
correcliva?

14 .-¿La acción correctiva abarca todos los problemas relacionados?

Totalmente
en

desacuerdo

Oí

Oí

Oí

Oí

Oí

Oí

Oí

Oí

Oí

En
desacuerdo

02

02

02
02

02

O2

O2

O2

O2

Neutral

03

O3

O3

03

03

O3

03

O3

O3

De acuerdo

O4

O4

O4

O4

04

O4

04

O4

O4

Totalmente
de acuerdo

Os

Os

Os

Os

Os

Os

Os

Os

Os
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15 .-¿Cuánto tiempo le toma darle solución a una acción correctiva por quejas de
clientes?

16 .- ¿Cuánto tiempo le toma darle solución a una acción correctiva por no
conformidad de producto y/o servicio?

17.- ¿Cuánto tiempo le toma darle solución a una acción correctiva por no
conformidad de documentación?

18 .-¿Cuánto tiempo le toma dar solución a una acción correctiva por no
conformidad de proceso?

19 .-¿Se implantan estrategias que aseguran la eliminación de la causa raíz del
problema?

20 .-¿Se estandarizan las soluciones aplicadas?

21 .-¿Se registran las causas y las soluciones a los problemas presentados?

22 .-¿Se vuelve a presentar alguno de los problemas que ya fueron solucionados?

23 .-¿Se utiliza la información registrada como base cuando se vuelve a presentar
ese mismo problema o alguno similar?

24 .-¿Qué se hace cuando la acción correctiva/preventiva no es efectiva?

O

o
Se emprende otra acción correctiva/preventiva

Se cierra el problema

Otra ¿Cuál?
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Anexo 2: Correlación del cuestionario para obtener la confíabilidad alfa de Cronbach
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Anexo 3: Método de la media ponderada.

Brpleadcs
Hdencia

1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

2
1
3
1
1
0
2
2
1
0
1
0
1
3
1
2
4
2
1
1
7
2

3
5
7
4
5
4
1
8
2
1
1
1
5
3
7
1
4
4
8
3
9
9

4
15
15
17
14
16
13
15
16
12
3
5

15
12
10
9
9

12
9
6

11
8

Sprcmpond
9 4.133333
5 3933333
8 4.133333
9 4.1

10 4.2
14 4.433333
5 3.9

11 4.3
17 4.533333
25 4.8
24 4.766667
9 4.133333

12 4.3
12 4.166667
18 4.536667
13 4.3
12 4.266667
12 4.133333
20 4.566667
1 a666667

11 4.066667
4257143

AJrrinsitradores de ISO

1

1

1

1
1
1
1
1

1

1
0
0
0
3
1
1
1
0
0
1
0
0
2
1
0
1
0
0
1
3

2
2
4
2
5
1
2
2
0
0
0
0
3
4
2
0
2
1
2
0
5
4

3
8
6
5
1
4
1
4
2
0
2
1
3
3
7
4
5
6
6
3
9
5

4
10
13
13
12
16
10
17
18
14
7

10
11
12
10
12
11
13
13
9

10
13

5
9 a896552
7 a766667

10 4.033333
8 a586207
8 a966667

16 4.266667
5 a793103

10 4.266667
16 4.533333
20 4.5
19 4.6
12 4.103448
10 4.034433
9 a827596

13 4.310345
10 a931034
10 4.066667
9 a936667

17 4.366667
3 ai66667
7 a793103

4.036946
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Anexo 4: Prueba del signo del rango de Wilcoxon

Descriptive Statistics

VAR00001
VAR00002

N
21
21

Mean
4.1335
4.0369

Std.
Deviation

.3688

.3398

Mínimum
3.07
3.17

Máximum
4.77
4.60

Percentiles

25th
4.0000
3.8103

50th
(Median)

4.1000
4.0333

75th
4.3667
4.2885

Ranks

VAR00002 - VAR00001 Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

N
15a

5b

1C

21

Mean
Rank

12.33
5.00

Sum of
Ranks
185.00
25.00

a- VAR00002 < VAR00001

b. VAR00002 > VAR00001

C- VAR00001 = VAR00002

Test Statistics6

z
Asymp. Sig. (2-tailed)

VAR00002

VAR00001
-2.988a

.003

- Based on positive ranks.

- Wilcoxon Signed Ranks Test
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