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Resumen 

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas son un elemento muy importante en 

la economía del sector privado. Se han convertido en fuentes importantes de 

insumos y de materias primas para grandes empresas. Las grandes empresas han 

aplicado muchas herramientas y metodologías de Calidad Total para poder llevar 

a cabo procesos y al desarrollar productos cada vez con mayor calidad. Entre 

dichas metodologías se encuentra la metodología Seis Sigma, la cual ha sido 

enfocada a grandes empresas. Ante la creciente necesidad de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas de proveer productos y servicios de calidad a 

sus clientes, las grandes empresas, se han visto en la necesidad de implementar 

Seis Sigma en sus procesos; necesidad que se ha visto difícil de satisfacer debido 

a los limitados recursos financieros y humanos de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

En la presente investigación se busca desarrollar un modelo Seis Sigma para 

Mico, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) para que sea una oferta de 

servicio por parte de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) - Breakthrough Management Group International (BMGI) en donde se 

seleccionen y determinen las herramientas suficientes para poder llevar a cabo un 

proyecto Seis Sigma para MIPyMEs que se ajuste a la infraestructura de las 

mismas, apoyándolas en la implementación de un sistema metodológico de 

Calidad Total en sus empresas. 



Introducción 

En la presente investigación, se utilizó una metodología de Diseño para 

Seis Sigma en la cual se utiliza el modelo DMADV. La primera fase de esta 

metodología consiste en Definición (D), lo cual en esta investigación corresponde 

al capítulo 1 de Problema de Investigación, donde se planteó el problema de 

investigación, los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación de 

llevar a cabo dicha investigación y se establecen el alcance y las limitaciones del 

estudio. La segunda de Medición (M), corresponde al capítulo 2 de Marco Teórico, 

donde se hizo una revisión de la literatura existente con relevancia al tema de 

investigación. La tercera fase de Análisis (A), corresponde al capítulo 3 de 

Metodología, donde se describió la metodología a seguir y se hace comparativo de 

diferentes herramientas para el desarrollo posterior de la herramienta propuesta 

por la investigación. El capítulo 4 de Diseño corresponde a la fase 4 de la 

metodología de Diseño para Seis Sigma, Diseño (D), donde se desarrolló la 

herramienta propuesta en esta investigación para resolver el problema de 

investigación. Finalmente, la fase 5 de Verificación (V), corresponde al capítulo 5 

de Validación, donde se validó la utilidad de la herramienta utilizada, se concluyó 

acerca de los resultados y se hicieron recomendaciones para futuras 

investigaciones. 

ii 



Capítulo 1 - Problema de Investigación (D) 

Capítulo 1 - Problema de Investigación (D) 

1. Antecedentes 

Figura 1 - Antecedentes de Investigación 

En 1995, Shea y Gobeli destacan las ventajas que tienen las pequeñas y 

medianas empresas (PyMEs) en cuanto a la implementación de sistemas de 

calidad total. A sus aportaciones, en 1997 y 1998, se le unen Ghobadian y Gallear, 

y Van Der Wiele y Brown, identificando más ventajas que las PyMEs poseen para 
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la implementación de tales sistemas, por ejemplo, los canales de comunicación 

abiertos, baja resistencia al cambio, orientación hacia las personas, entre otros. 

Seis años más tarde, en el 2004, Wessel y Burcher empiezan a recalcar la 

creciente importancia de que las PyMEs implementen programas Seis Sigma en 

sus organizaciones, describiendo factores necesarios para un concepto de Seis 

Sigma en PyMEs. Así mismo describen ciertas ventajas y limitaciones que las 

PyMEs tienen para implementar Seis Sigma en sus organizaciones. Sin embargo, 

estos autores se quedan cortos en el sentido en que no proponen un modelo con 

herramientas para proyectos Seis Sigma en PyMEs. 

En el 2005, Antony, Kumar y Madu hacen observaciones empíricas de 

casos exitosos de PyMEs en Gran Bretaña que han implementado Seis Sigma. 

Así mismo, hacen un estudio de las herramientas y técnicas más utilizadas y 

conocidas por estas empresas. A pesar de esto, no proponen un modelo Seis 

Sigma que pueda ser aplicado a PyMEs. En el mismo año, Burton y Sams 

desarrollan un modelo Seis Sigma para PyMEs proponiendo una rúbrica con 

herramientas que ellos consideran suficientes para un despliegue Seis Sigma. A 

pesar de esto, su modelo surge de la implicación de que los empleados de las 

PyMEs tengan un nivel de conocimiento estadístico para llevar a cabo pruebas 

estadísticas avanzadas como los son Diseño de Experimentos y ANOVA. Cabe 

destacar este trabajo fue desarrollado tomando en cuenta PyMEs en Estados 

Unidos. 

2 
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En el 2006, la Process Quality Associates Inc. (PQA) en conjunto con Brue 

desarrollan un modelo de despliegue en las etapas Seis Sigma para PyMEs. Sin 

embargo, se centran en las responsabilidades que deben tener cada Stakeholder 

de la empresa y hablan de3 manera general en cuanto al despliegue y las etapas 

DMAIC. Por otro lado, Brue desarrolla un trabajo más extenso de la metodología 

DMAIC, describiendo las etapas generales y las herramientas a aplicar en un 

despliegue Seis Sigma para PyMEs. Sin embargo, Brue no hace distinción alguna 

entre las herramientas Seis Sigma para las grandes empresas y para las PyMEs. 

Sus argumentos se basan en que se puede aplicar la misma metodología y 

herramientas de las grandes empresas en las PyMEs. 

En el 2007 Chen y Shao describen casos exitosos de PyMEs que han 

logrado aplicar Seis Sigma en sus organizaciones. Ellos hacen un listado que 

tienen las PyMEs para la implementación de Seis Sigma, además haciendo 

recomendaciones generales para poder aplicar Seis Sigma en sus organizaciones. 

Nuevamente, no llegan a proponer un modelo con las herramientas a aplicar en 

proyectos Seis Sigma para PyMEs. Finalmente, en el mismo año, Sherman hace 

una mención de cómo se puede adaptar Seis Sigma a PyMEs, opinando de qué 

herramientas podrían aplicarse. Sin embargo, no propone un modelo general. 

2. Planteamiento del Problema 

Wessel y Burcher (2004) afirman que para muchas grandes corporaciones 

como General Electric, Seis Sigma se ha vuelto el centro de casi todas las 

actividades de negocio, y en un paso muy importante para asegurar la 

3 



Capítulo 1 - Problema de Investigación (D) 

competitividad a largo plazo. Seis Sigma, habiendo surgido de grandes 

corporaciones, es seguramente uno de los enfoques más comprehensivos para el 

desarrollo de las empresas y mejoras en el desempeño de productos y procesos 

(Wessel y Burcher, 2004). Sin embargo, afirman los autores, parece ser que la 

mayoría de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) o no conocen la 

metodología Seis Sigma o encuentran que su organización no está adecuada para 

cumplir con sus requisitos específicos. 

Por otro lado, tal como lo afirman Antony, Kumar y Madu (2005), debido a la 

creciente importancia de la administración de la cadena de suministro en el 

entorno del mercado global, las grandes empresas tienen una gran dependencia 

de productos y/o servicios de alta calidad y de bajo costos de parte de las 

pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Debido a dicha demanda por parte de 

las grandes empresas, las PyMEs se han encontrado en la problemática de no 

tener otra opción más que considerar la introducción de Seis Sigma dentro de su 

estrategia de negocios (Antony, Kumar, y Madu, 2005). 

Así mismo, según la Ley Para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa de México ("Ley Para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa," 2002), la cantidad de 

empleados que constituye a cada empresa es la siguiente: 

Figura 2 - Estratificación por número de trabajadores 
4 
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Fuente: ("Ley Para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa," 

2002). 

Keller (2004) afirma que un Programa Seis Sigma maduro usualmente tiene 

el 1 % de su fuerza laboral comprometida como Black Belts. Juntando estos dos 

datos, para una PyME de menos de 100 empleados, el cual es el caso de la 

mayoría de las MIPyMEs según la tabla anteriormente presentada, le resultaría 

difícil asignar el 1 % de su fuerza laboral como Black Belts, ya que su fuerza 

laborar no tiene el número de empleados para asignar al menos a un Black Belt. 

Hernández Talonia (2009) afirma que "de las 4 millones de empresas que 

existen en [México], el 99 por ciento representan a las... micro, pequeñas y 

medianas empresas, generando un fuerza laboral formal del 72 por ciento y 

contribuyendo alrededor del 52 por ciento del Producto Interno Bruto [PIB] del 

país" (p. 21). Entre sus hallazgos, este autor declara que el Banco Mundial, en un 

estudio en conjunto con la Secretaría de Economía, observó que el financiamiento, 

la falta de asesoría empresarial, una deficiente administración, recursos humanos 

no calificados, desconocimiento de mercados y tecnologías y una mala 

organización contribuyen en una baja competencia de las MIPyMEs en México 

(Henández Talonia, 2009). En cuanto al nivel de formación completado de los 

empleados, sólo 26.4% del personal de las MIPyMEs tiene un nivel superior a 

secundaria y 35.3% de primaria. Por el lado de los socios de las empresas, sin 

5 



Capítulo 1 - Problema de Investigación (D) 

embargo, se aprecia un nivel educativo significativamente superior: casi 69% tiene 

licenciatura o un nivel superior (Dussel Peters, 2004). Por otro lado, el 80 por 

ciento de las MIPyMEs no cuentan con ningún tipo de certificación de calidad, en 

términos de satisfacción al cliente solo el 35 por ciento cuenta con algún 

instrumento de sondeo sobre la satisfacción de ellos, "y lo peor aún es que el 50 

por ciento no realiza ninguna técnica para la mejora de la [calidad]" (Henández 

Talonia, 2009, p. 28). 

3. Formulación del Problema 

Tal como se ha evidenciado, el número de empleados es un reto para las 

MIPyMEs en cuanto al establecimiento de una infraestructura Seis Sigma y el 

nombramiento de un Black Belt de tiempo completo. Así mismo, la falta de 

conocimiento y experiencia sobre sistemas de mejora de calidad y de métodos 

para detectar la satisfacción del cliente, agregando a esto la baja escolaridad de 

muchos de los empleados, resultan un desafío para que las MIPyMEs lleven a 

cabo un despliegue Seis Sigma. De acuerdo a esta problemática se plantea la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los elementos suficientes que debe contener un modelo Seis Sigma 

para PyMEs? 

4. Objetivos 

Para poder llevar a cabo la presente investigación se establecieron los 

siguientes objetivos generales y objetivos específicos: 

6 
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4.1 Objetivos Generales 

Diseñar un modelo Seis Sigma que pueda ser integrado en la 

infraestructura de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

4.2Objetivos Específicos 

• Identificar las herramientas propuestas por los autores para 

establecer un programa Seis Sigma en una PyME. 

• Determinar los elementos que debe contener un modelo Seis Sigma 

desarrollada para-PyMEs. 

5. Preguntas de Investigación 

Para el desarrollo de esta tesis se plantearon las siguientes preguntas de 

investigación, con el propósito de establecer el rumbo de ésta: 

• ¿Qué modelos y herramientas han sido desarrollados previamente para 

programas Seis Sigma en micro, pequeñas y medianas empresas? 

• ¿Qué herramientas de administración de calidad serían suficientes para 

poder desarrollar a una persona que quiera llevar un programa de mejora 

continua en una pequeña o mediana empresa? 

• ¿Cómo sería la estrategia de despliegue del modelo Seis Sigma para las 

micro, pequeñas y medianas empresas? 

6. Hipótesis de Investigación 

Se plantearon las siguientes hipótesis de investigación a ser probadas a 

través de la presente investigación. 

7 
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H1: Un modelo Seis Sigma para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas puede 

ser desarrollado con herramientas sencillas y de fácil comprensión. 

H2: Un modelo Seis Sigma para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas puede 

ser aplicado para resolver problemas de calidad. 

7. Justificación 

Wessel y Burcher (2004) señalan la existencia de una creciente necesidad 

de las grandes empresas.de que sus proveedores tengan los mismos estándares 
> 

de calidad. Ya que muchas PyMEs son proveedores de las grandes empresas, se 

les demanda mantener los mismos estándares de calidad que mantienen las 

grandes empresas. Por esa razón Seis Sigma se está volviendo tan importante 

para las PyMEs como para las grandes empresas. 

Es necesario enfocarse en las PyMEs ya que, tal y como lo afirman Antony, 

et al. (2005), las PyMEs son la fuerza vital de las economías modernas. Según la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas 

en inglés), en la cual México es uno de sus 30 miembros, para el año 2000, las 

micro, pequeñas y medianas empresas representaban el 95 por ciento de las 

empresas en cada uno de los países miembros de la Organización, y que, 

además, representaron más de la mitad de los ingresos del sector privado (OECD, 

2000). 

Así mismo, esta investigación es necesaria ya que busca el desarrollo de 

una modelo Seis Sigma enfocada en las herramientas suficientes para poder ser 

implementada en la infraestructura, recursos económicos y humanos de las 

8 
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PyMEs. Así mismo, es factible llevarla a cabo ya que ITESM-BMGI ofrece la 

opción de diseñar el ambiente de aprendizaje específico de la empresa, facilitando 

la opción de personalizar los temas y el tiempo que la empresa desee dedicar y 

las áreas a cuales dedicárselas (BMGI, 2010). Esto es de suma importancia ya 

que Snee y Hoerl (2003), citados por Antony, et al. (2005), sugieren que la mayor 

barrera a la fecha para la implementación de Seis Sigma en las PyMEs ha sido la 

forma en que los grandes proveedores de entrenamiento de Seis Sigma han 

estructurado su oferta. De esta forma, existe la posibilidad por parte de ITESM-

BMGI de ofrecer un curso personalizado de Seis Sigma para PyMEs. 

8. Contexto de Investigación 

La presente investigación se llevará a cabo en el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey en el Programa de 

Certificación Internacional Seis Sigma e Innovación ITESM-BMGI. Ya que 

actualmente el Programa Seis Sigma e Innovación ofrece programas In-Company 

de Seis Sigma y abierto al público de Seis Sigma, metodologías enfocadas y 

desarrolladas para grandes empresas, se pretende identificar las herramientas 

suficientes para establecer un programa de mejora continua en las PyMEs y así 

desarrollar una modelo Seis Sigma que pueda ser implementada en ellas sin que 

sus recursos humanos y económicos, así como su infraestructura sean limitantes. 

9. Alcances y Limitaciones del Estudio 

Esta investigación busca desarrollar y proponer un modelo Seis Sigma 

para micro, pequeñas y medianas empresas que contenga las herramientas 

suficientes para resolver problemas de calidad. Dicha investigación tiene un 
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alcance exploratorio y descriptivo, ya que busca identificar las herramientas de 

mejora continua suficientes para ser incluidas en una metodología Seis Sigma 

para PyMEs. 

La investigación está limitada en cuanto al tiempo para llevar a cabo a 

validación práctica de la metodología a proponer debido a que se cuenta con 

tiempo para llevar a cabo la investigación hasta finales del 2011. 

10. Conclusiones del capítulo 

Se estableció la necesidad de desarrollar un modelo Seis Sigma para 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas debido a la inexistencia de un modelo 

como tal para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México, con la 

justificación que tales empresas representan, para el 2009, un 90 por ciento del 

total de empresas en el país, contribuyendo con el 52 por ciento del PIB de 

México. A través de una metodología de Diseño para Seis Sigma, se procederá al 

desarrollo del modelo Seis Sigma para PyMEs, tomando en cuenta las limitaciones 

que tales empresas presentan ante sistemas complejos de Aseguramiento de la 

Calidad. 

10 
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Capítulo 2 - Marco Teórico (M) 

Se encontraron diferentes autores que hablan acerca de la implementación 

de Seis Sigma en Pequeñas y Medianas Empresa. A continuación se presentan 

los datos y los resultados más relevantes de diferentes investigaciones que sirven 

como marco de referencia para la presente investigación. Cabe destacar que a 

pesar que los siguientes autores hagan mención de pequeñas y medianas 

empresas, para efectos^ de esta investigación se considera que sus aportaciones 

son aplicables a las micro empresas también. Véase la Figura 1 para un mapa 

conceptual del Marco Teórico de la investigación. 

Figura 3- Mapa Conceptual del Marco Teórico 
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1. Elementos de Seis Sigma en Corporaciones Grandes 

Wessel y Burcher (2004) comentan que para la ¡mplementación exitosa de 

un sistema Seis Sigma en una gran corporación se requiere de una fuerte 

incorporación del sistema de control corporativo. Esto permite monitorear y medir 

objetivamente el desarrollo a largo plazo dentro de la organización, así como el 

resultado monetario del uso de herramientas estadísticas dentro de la 

Administración de la Calidad; en este caso, del sistema Seis Sigma. De esta 

forma, según Wessel, "ej sistema de control es una función clave entre la 

estrategia y el nivel operacional" (p. 265, 2004). Por otro lado, para su 

sostenimiento dentro de la empresa, Seis Sigma requiere de una ¡mplementación 

exitosa dentro de la cultura de la organización. Por su propio sistema de 

herramientas y metodología, Seis Sigma propone su propio sostenimiento a través 

del establecimiento de roles de las profesiones Seis Sigma: los Champions, los 

Black Belts y los Green Belts. 

Sin embargo, a pesar de sus fuertes en grandes empresas, Seis Sigma 

encuentra limitaciones en cuanto a su ¡mplementación en Pequeñas y Medianas 

Empresas. 

2. Ventajas y limitaciones en la ¡mplementación de un Sistema 

de Calidad Total en las PyMEs. 

Ghobadian y Gallear (1997) encuentran ventajas significativas en la PyMEs 

para la ¡mplementación exitosa de un Sistema de Control de la Calidad dentro de 

sus organizaciones. Entre dichas ventajas se encuentran canales de 
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comunicaciones abiertos, baja resistencia al cambio, orientación hacia las 

personas, la responsabilidad natural hacia la calidad de parte de los trabajadores, 

conciencia total hacia la empresa, integración funcional e innovación (Ghobadian y 

Gallear, 1997). Otra ventaja que se encuentra en las PyMEs es la visibilidad 

natural y el involucramiento de los gerentes. Si los gerentes están comprometidos 

y lideran las iniciativas de Calidad Total, los empleados se vuelven conscientes 

con mayor facilidad a cerca de las ventajas de los Sistemas de Calidad Total (Van 

Der Wiele y Brown, 1998). Finalmente, una ventaja decisiva para las PyMEs en la 

¡mplementación de un Sistema de Calidad Total radica en que el poder de la toma 

de decisiones no depende de extensas jerarquías de poder sino en los gerentes o 

dueños de las empresas (Shea y Gobeli, 1995). 

Así mismo, Brue (2006) afirma que el implementar un sistema de calidad, 

en especialidad Seis Sigma, tiene una gran beneficio para la empresa en cuanto a 

sus empleados: los mantiene motivados. A través de Seis Sigma los empleados 

pueden llegar a sentirse motivados ya que los hace sentir que han hecho una 

diferencia. Esto se debe a que Seis Sigma les provee las herramientas para 

entender mejor sus propios procesos y de tomar decisiones de cómo mejorarlos. 

Se sienten relevantes dentro de la empresa ya que en un despliegue Seis Sigma 

cada empleado, independientemente de su posición dentro del organigrama 

organizacional, es vitalmente importante (Brue, 2006). Además cada empleado es 

motivado a aportar y a participar en la iniciativa de la empresa para mejorar la 

calidad, cumplir o exceder las expectativas del cliente, reducir costos, y mejorar la 

línea base, según el autor. Finalmente Brue (2006) afirma que Seis Sigma 
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promueve el desarrollo profesional ya que le da a los empleados las herramientas 

y técnicas para pensar más críticamente, haciéndolos mejores y más eficientes 

empleados; los hace candidatos sobresalientes a trabajos de empleadores 

prospectivos. En conclusión, Seis Sigma motiva, empodera, energiza, compensa 

y educa a los empleados. 

A pesar de las ventajas mencionadas anteriormente, las pequeñas y 

medianas empresas muestran tener desventajas en la búsqueda continua para la 

mejora del negocio con la calidad, productividad y la reducción de costos como 

"elementos indivisibles, al igual que [una falta de] orientación hacia los procesos, 

inversiones en capacitación y disciplina en metas y estándares" (Wessel y 

Burcher, 2004, p. 266). Por otro lado, los autores comentan que un problema 

potencial para la implementación de un Sistema de Calidad Total en las PyMEs es 

que, en comparación a las grandes empresas, éstas tienen significativamente 

menos recursos financieros y humanos. 

3. Concepto de calidad para las PyMEs 

Brue (2006) afirma que la calidad para las pequeñas empresas no significa 

lo mismo que la calidad para una organización grande. Él afirma que la diferencia 

clave reside en el tamaño de la empresa. Una empresa grande puede sacrificar un 

poco la calidad y aún mantenerse en el mercado, debido a su gran variedad de 

productos o servicios y por su disponibilidad de recursos. Por el otro lado, una 

pequeña o mediana empresa, en la mayoría de los casos, no puede reponerse de 

un defecto en la calidad. Brue (2006) dice que "los defectos lentamente... matarán 
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[a la empresa]" (p. 20). Es indispensable que una pequeña o mediana empresa 

elimine por completo los defectos para lograr mantener a sus clientes (Brue, 

2006). 

4. Factores Necesarios para un Concepto General de Seis 

Sigma en las PyMEs 

Wessel y Burcher (2004), llevaron a cabo un estudio a 47 Pequeñas y 

Medianas Empresas de Alemana. En su investigación encontró que el 57.4 por 

ciento de las empresas ño tienen un sistema de Calidad Total ¡mplementado en su 

empresa, el 40.4 por ciento declararon que sus estructuras no son suficientes para 

alcanzar su objetivo y el 14.9 por ciento de las empresas declararon conocer a 

cerca de la metodología Seis Sigma pero no la utilizan. A partir de dicha 

investigación, los autores sugieren diez factores que se deben representar para 

llevar a cabo una iniciativa de Seis Sigma dentro de una PyME. 

4.1 Factor 1 - Cada proyecto debe de contribuir positiva y 

directamente al capital de la empresa. 

El hecho de documentar los beneficios financieros son indicadores claves 

para medir el desempeño de las mejoras de calidad y el beneficio que traen para 

el capital de la empresa (Camgoz-Akda, 2007). El impacto de cada proyecto debe 

ser calculado a través de un costeo total. Éste debe ser un impacto positivo y 

directo sobre el capital de la empresa. Para que una ¡mplementación de Seis 

Sigma en una Pequeña o Mediana Empresa sea exitosa, según Wessel y Burcher 

(2004),los beneficios financieros netos deben de cubrir las inversiones de dicha 
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implementación. Para lograr autofinanciar un programa Seis Sigma desde su 

inicio, el período del retorno de la inversión inicial debe llevarse a cabo durante un 

período de presupuesto común, usualmente de un año. A través de la 

implementación de los elementos de costo total dentro del cálculo y la metodología 

del proyecto se puede lograr cumplir con este requisito (Wessel y Burcher, 2004). 

4.2 Factor 2 - Los resultados de los proyectos deben de ser 

monitoreados rutinariamente durante 12 meses. 

Al igual que un proyecto Seis Sigma en una Gran Empresa, los resultados 

de los proyectos Seis Sigma en las Pequeñas y Medianas Empresas deben de ser 

monitoreados rutinariamente durante 12 meses. No es recomendable utilizar 

períodos de monitoreo menores ya que la verificación de los beneficios 

económicos se hace significativamente más difícil. Sin embargo, extender el 

período a más de 12 meses conlleva al riesgo de una reducción de la visibilidad de 

los resultados debido a que estos se desnivelen o se superpongan por otras 

influencias. Por estas razones, un período de 12 meses resulta ser una solución 

para estos problemas ya que provee suficiente tiempo para demostrar el 

autofinanciamiento y es un compromiso aceptable (Wessel y Burcher, 2004). Esto 

es afirmado nuevamente por Camgoz-Akda (2007) quien afirma que en su estudio, 

las PyMEs que han sido exitosas en aplicar sistemas de calidad han detectado y 

concretado qué tanto la calidad los ha ayudado a mejorar a través del tiempo y 

mejora el capital de la empresa. 
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4.3 Factor 3 - Los programas Seis Sigma para PyMEs deben de 

enfocarse en proyectos que cumplan estrictamente los Factores 1 y 

2. 

Según Wessel y Burcher (2004), es sumamente importante que los 

proyectos Seis Sigma de las PyMEs se enfoquen en cumplir con los Factores 1 y 2 

anteriormente mencionados para garantizar la óptima nivelación del valor y 

asignación de los recursos a los proyectos con la estrategia de la empresa. Esto 

es de suma importancia ya que si no se lleva a cabo, los recursos necesarios para 
> 

permitir que los objetivos de la empresa se cumplan no serán provistos. 

4.4 Factor 4 - Un programa de entrenamiento Seis Sigma para una 

PyME debe ser significativamente más corto que los programas 

Seis Sigma para las Grandes empresas. 

Wessel y Burcher (2004), recomiendan que un programa de entrenamiento 

Seis Sigma para una PyME sea significativamente más corto que uno para una 

Gran Empresa. Sin embargo, dicho entrenamiento debe de estar basado en los 

métodos y herramientas de la Administración de la Calidad ajustadas a las 

necesidades específicas de las PyMEs. Los autores recomiendan que los líderes 

de Calidad deben de recibir este entrenamiento, pero a diferencia de las grandes 

organizaciones, no es necesario entrenar al resto de la fuerza laboral en la 

metodología y las herramientas Seis Sigma. 

Wessel y Burcher (2004) indican que los problemas de las PyMEs 

usualmente pueden ser resueltos en proyectos con sólo con el gerente de calidad, 
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o con uno o dos participantes más. El contenido del entrenamiento debería de ser 

personalizado a los requerimientos específicos de la empresa. De esta forma se 

deben de revisar todas las herramientas para revisar su utilidad y evitar 

redundancias para la empresa. El uso de métodos estadísticos debe de 

mantenerse pero en niveles mínimos. Finalmente, los autores sugieren que el 

entrenamiento se lleve a cabo para los administradores de proyectos Seis Sigma, 

pero que un programa de concientización ajustado debe de ser dado para el resto 

de la organización (Wesseí y Burcher, 2004). 
> 

4.5 Factor 5 - Las PyMEs deben de llevar a cabo un programa de 

concientización para facilitar el elemento de implementación 

cultural de un Programa Seis Sigma en sus organizaciones. 

Para facilitar el elemento de la implementación cultural de un Programa 

Seis Sigma y para promover el apoyo activo y la participación en la mejora 

organizacional, Wessel y Burcher (2004) recomiendan que se debe llevar a cabo 

un programa de concientización de un día en las PyMEs. Dicho entrenamiento 

debe de contener el "por qué", el "cómo" general, al igual que las oportunidades y 

los beneficios de la participación en la administración de la calidad, en 

dependencia de las necesidades individuales de la empresa. Para promover la 

implementación cultural al igual que la efectividad individual, un objetivo de los 

esfuerzos del entrenamiento podría ser una provisión de herramientas 

autosustentables para el trabajo diario de todos los trabajadores. Este programa 

de entrenamiento debe de ser una parte sustancial de cualquier implementación 

Seis Sigma, independientemente del tamaño de la organización. Camgoz-Akda 
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(2007) confirma esto destacando la importancia que las PyMEs deben darle a la 

capacitación de sus empleados para que tengan una visión en común con lo que 

debe de hacerse para mantener los estándares de calidad y promover el trabajo 

en equipo dentro de la empresa. Es importante que el líder de la empresa tenga 

una alta participación, involucramiento y compromiso dentro de la empresa y que 

este se convierta en el modelo a seguir para los empleados en cuanto a las 

técnicas de calidad, así como en los valores y las reglas a seguir, para que todos 

dentro de la organización adquieran un compromiso (Saeed y Hasnu, 2011). 
> 

Por otro lado, para garantizar el involucramiento de los empleados, según 

Saeed y Hasnu (2011), es necesario fortalecerlo a través del empoderamiento, ya 

que eso le brinda un sentido de confianza a los empleados para que se sientan 

relajados a cerca de su trabajo y su entorno de trabajo. Esto se puede obtener a 

través de sistemas de sugerencias por parte de los empleados, mejorando el 

compromiso de los empleados y a través de sistemas de recompensas. 

4.6 Factor 6 - Los roles de Seis Sigma deberían de ser restringidos a 

los líderes de los proyectos en las PyMEs. 

Wessel y Burcher (2004), recomiendan que los roles de Seis Sigma 

deberían de ser dados solamente a los líderes de los proyecto, a los cuales podría 

llamárseles Black Belts de PyMEs. Además, sugieren que el resto de la fuerza 

laboral y de la gerencia deberían participar solamente en el entrenamiento de 

concientización. Esto se debe a que las PyMEs no requieren de un sistema de 

roles extensivos, a diferencia de las Grandes empresas. Además, los autores 
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sugieren que se mantenga la nomenclatura de Seis Sigma. El Black Belt de 

PyMEs debe de ser capaz de identificar, seleccionar, liderar y moderar proyectos 

dentro de la empresa (Wessel y Burcher, 2004). Para esto, es necesario que los 

líderes sean entrenados y capacitados en técnicas de administración de las 

calidad total y que tengan una visión de buscar siempre como mejorar (Camgoz-

Akda, 2007). Es clave que exista un fuerte liderazgo dentro de la organización 

para que ésta funcione apropiadamente y que logre alcanzar el estándar de 

calidad establecido (Saeed y Hasnu, 2011). 
> 

4.7 Factor 7 - Se deben diseñar elementos para apoyar la 

implementación cultural de una estrategia detallada de Seis Sigma. 

Para apoyar la implementación cultural en una estrategia de Seis Sigma 

detallada, se deben de diseñar elementos que incorporen métodos y herramientas 

ya establecidos de la administración del manejo del cambio (Wessel y Burcher, 

2004). Es necesario que haya una excelente comunicación dentro de la 

organización entre el los gerentes y los trabajadores, complementándola con el 

establecimiento de metas conjuntas entre los gerentes y los trabajadores y 

destacar la importancia del trabajo en equipo, trabajando juntos hacia el mismo fin 

sin importar qué sea el producto final de la empresa (Camgoz-Akda, 2007). Así 

mismo, afirma el autor, es necesario que se ligue la planeación estratégica con los 

valores de calidad. 
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4.8 Factor 8 - Se deben incorporar elementos fundamentales de la 

administración de procesos en el programa Seis Sigma. 

Se deben diseñar elementos fundamentales de la administración de 

procesos personalizados a las necesidades de la empresa para incorporarlos en el 

programa Seis Sigma (Wessel y Burcher, 2004). La administración de procesos es 

necesaria, según los autores, para identificar áreas de oportunidad. La 

documentación de los procesos y los requerimientos mínimos de rastreo de la 

administración de procesos deben de ser limitados a los procesos claves y 

personalizados a las necesidades de la empresa. Un factor importante de la 

administración de procesos es tener un buen análisis de información, donde se 

desataca, según el análisis de Camgoz-Akda (2007), la importancia de recolectar 

cuidadosamente datos de todos los procesos de la empresa y de hacer 

evaluaciones periódicas del desempeño de calidad del producto o servicio 

brindado. 

4.9 Factor 9 - Las PyMEs requieren de servicios de consultoría que 

difieren significativamente a aquellos que usualmente se 

encuentran en el mercado para las Grandes empresas. 

Los servicios de consultoría requeridos por las PyMEs difieren 

significativamente a los servicios requeridos por las Grandes empresas. Según 

Wessel y Burcher (2004), las PyMEs requieren de consultores y entrenadores que 

ofrezcan servicios modulares, los cuales permitan la adición y la eliminación de 

elementos sin comprometer la totalidad de los conceptos y sin arriesgar el éxito 

para la empresa. 
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4.10 Factor 10 - Un concepto general de Seis Sigma para las PyMEs 

necesitan ser ajustados a los requisitos clave de la certificación 

ISO 9000. 

Wessel y Burcher (2004), recomiendan que se debe ajustar un concepto de 

Seis Sigma para PyMEs a los requisitos clave de la certificación ISO 9000. Ya que 

la norma ISO 9000 se enfoca primordialmente en la organización interna de 

administración de la calidad, en la documentación y en las reglas regulatorias 

generales para la evaluación de calidad, se puede adaptar Seis Sigma para las 

Pequeñas y Medianas Empresas para incorporar los elementos necesarios por la 

norma ISO 9000. De esta forma, la norma ISO 9000 es usualmente cumplida por 

Seis Sigma, aunque se deba ajustar en particular la documentación del proceso 

para cumplir con la norma (Wessel y Burcher, 2004). 

5. Ventajas para las PyMEs en la Implementación de Seis 

Sigma 

En el estudio realizado por Chen y Shao (2007) en China, los autores 

afirman que Seis Sigma puede efectivamente ser aplicada por las Pequeñas y 

Medianas Empresas. Ellos argumentan, además, que las Pequeñas y Medianas 

Empresas tienen ventajas en la implementación de Seis Sigma sobre las grandes 

empresas (Chen y Shao, 2007). A continuación se describen dichas ventajas: 

5.1 Compromiso e Involucramiento de la Alta Gerencia 

Es mucho más fácil obtener el apoyo y el compromiso de la alta gerencia en 

una Pequeña y Mediana Empresa ya que ellas son más pequeñas en escala y sus 
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mecanismos son mucho más ágiles que las grandes empresas. El compromiso y 

el involucramiento es el factor más importante para el éxito de un programa Seis 

Sigma (Chen y Shao, 2007). En el contexto de las Pequeñas y Medianas 

Empresas, una vez que el dueño está convencido de las ventajas brindadas por 

Seis Sigma y visualiza sus beneficios, se vuelve mucho más fácil el implementar 

Seis Sigma y generar sus beneficios (Chen y Shao, 2007). 

5.2 Una Relación más Fuerte e íntima con el Cliente 

Por lo general, las Pequeñas y Medianas Empresas tienen una proximidad 

más cercana a sus clientes (Chen y Shao, 2007). Esta proximidad permite que la 

voz del cliente sea incorporada y formalizada sin muchos preámbulos, lo cual 

permite que las Pequeñas y Medianas Empresas tengan un mayor grado de 

comunicación con clientes claves que el que tienen las grandes empresas. El éxito 

de Seis Sigma depende en formas confiables de recolectar la voz del cliente y en 

traducirla en requisitos críticos de calidad para los productos y servicios (Chen y 

Shao, 2007). 

5.3 Rápida ejecución e Implementación de Decisiones 

El implementar Seis Sigma en Pequeñas y Medianas Empresas es mucho 

más sencillo que en las grandes empresas ya que el poder de toma de decisiones 

en las Pequeñas y Medianas Empresas no depende de extensas jerarquías; más 

bien recae en los gerentes y dueños. Por esta razón, las decisiones pueden ser 

tomadas con mayor rapidez y se pueden ejecutar e implementar y obtener 
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efectivamente los beneficios tan pronto como sea posible, lo cual promueve el 

fervor en Seis Sigma de los empleados (Chen y Shao, 2007). 

5.4 Baja Resistencia al Cambio 

La implementación de Seis Sigma es un cambio grande para cualquier 

organización. Donde sea que haya un cambio, existe una resistencia, y el tamaño 

de ésta determina el éxito o el fracaso del cambio. La comunicación y el 

involucramiento son acercamientos efectivos para disminuir la resistencia al 

cambio de los empleados,.* Las Pequeñas y Medianas Empresas tienen canales de 

comunicación abiertos y efectivos, lo cual le da una ventaja única a dichas 

empresas; y para más, el involucramiento y comunicación de los empleados son 

procesos naturales en las Pequeñas y Medianas Empresas (Chen y Shao, 2007). 

6. Obstáculos y Retos para las PyMEs en la Implementación de 

Seis Sigma 

6.1 Limitados Recursos Disponibles 

En una Pequeña o Mediana Empresa, los recursos disponibles son 

limitados. Cada empleado tiene un papel clave y usualmente desempeña varias 

funciones. Así mismo, tienen muchas restricciones financieras y técnicas, 

sumadas a la inexperiencia administrativa. Estas limitantes restringen a las 

Pequeñas y Medianas Empresas en la disponibilidad de personas talentosas para 

disponerlas en el entrenamiento y la ejecución de proyectos Seis Sigma, ya que 

estas personas son cruciales para las operaciones de día a día y para resolver 

problemas en la compañía. De esta forma, la educación y el entrenamiento en 
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Seis Sigma son un gran reto para las Pequeñas y Medianas Empresas; ya que se 

sabe que estos son factores claves en la ¡mplementación exitosa de proyectos 

Seis Sigma (Chen y Shao, 2007). 

6.2 Dificultad de Encontrar Empresas Consultoras Competentes para la 

Implementación de Seis Sigma 

Para lograr implementar Seis Sigma, las Pequeñas y Medianas Empresas 

deben de recurrir a consultores externos expertos en Seis Sigma. Sin embargo, 

deben encontrar empresas consultoras que difieran significativamente de aquellas 

que usualmente se encuentran en el mercado trabajando para grandes empresas; 

esto es debido a la falta de experiencia administrativa y de conocimiento en Seis 

Sigma por parte de las Pequeñas y Medianas Empresas. Encontrar una empresa 

consultora capaz se vuelve un reto ya que la mayoría de las empresas consultoras 

proveen un servicio de consultoría con un enfoque en la implementación 

tradicional de Seis Sigma que requiere millones de dólares de inversión y de la 

dedicación de los mejores talentos de la empresa en los proyectos Seis Sigma. 

Una dirección incorrecta en esto influencia seriamente el éxito de la 

implementación de Seis Sigma en las Pequeñas y Medianas Empresas (Chen y 

Shao, 2007). 

6.3 Sistema Administrativo Inverso y Otras 

Chen y Shao (2007) dicen que el tener datos confiables es la base de la 

implementación de Seis Sigma. Sin embargo, la mayoría de las Pequeñas y 

Medianas Empresas no llevan a cabo una recolección y un análisis de datos 
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adecuados para encontrar las causas raíces de la pobre calidad. Usualmente, la 

formación de procesos estratégicos es intuitiva, en vez de analítica, en las 

Pequeñas y Medianas Empresas. Los procesos en las Pequeñas y Medianas 

empresas son más temporales y menos definidos que en grandes empresas, y 

esto resulta un obstáculo ya que en la estrategia Seis Sigma es muy importante el 

considerar todas las actividades como procesos y estresa que los procesos son la 

base de la administración. Además, los procesos y las mediciones usualmente no 

llevan el paso del ambiente que cambia a un paso acelerado (Chen y Shao, 2007). 
> 

Otras desventajas que deben enfrentar y conquistar las Pequeñas y 

Medianas Empresas son el enfoque en cuestiones operacionales en vez de 

planeación, las decisiones que generalmente se toman para ganancias a corto 

plazo, naturaleza inflexible y dictatorial del dueño, entre otras (Chen y Shao, 

2007). 

7. Casos de PyMEs con programa Seis Sigma. 

En un estudio realizado por Antony, et al. (2005), en el cual se encuestaron 

a 60 pequeñas y medianas empresas manufactureras del Reino Unido, se evaluó 

qué metodología de Seis Sigma era más utilizada por las empresas. Así mismo, se 

evaluaron las herramientas más utilizadas dentro de dichas empresas. A 

continuación se describen los resultados obtenidos. 

7.1 Metodologías Seis Sigma utilizadas 

Las metodologías sugeridas por el estudio de Antony, et al. (2005) fueron 

DMAIC, Diseño para Seis Sigma (DFSS, por sus siglas en inglés), Seis Sigma y 
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Seis Sigma y DFSS en conjunto. Los resultados obtenidos de las encuestas se 

puede observar en la Figura 2. 

Figura 4 - Metodologías Seis Sigma utilizadas por PyMEs en el Reino Unido 

Fuente: Antony, et al. (2005). 

7.2Herramientas Seis Sigma utilizadas por PyMEs 

Como se mencionó anteriormente, se le preguntó a las 60 pequeñas y 

medianas empresas manufactureras encuestadas en el estudio de Antony et al. 

(2005), cuáles eran las herramientas Seis Sigma más utilizadas en sus empresas. 

Así mismo se les pidió que se autoevaluaran su familiaridad con la herramienta, el 

uso y la utilidad percibidos por parte de las empresas. El uso y la utilidad fueron 

evaluadas por las empresas en una escala del 1 al 5, donde 1 indicaba "nunca 

usado" y "sin utilidad", mientras 5 indicaba "usado continuamente" y 

"extremadamente útil". Los datos obtenidos por los autores se muestran en la 

Tabla 1. 

Tabla 1 - Herramientas y Técnicas de Seis Sigma utilizadas por PyMEs en el Reino Unido 

27 



Capítulo 2 - Marco Teórico (M) 

Fuente: Antony, et al. (2005) 

Estos resultados son de suma relevancia ya que pueden ser una base para 

la selección de las herramientas a utilizar en la metodología Seis Sigma para 

PyMEs que se desarrollará en la presente investigación. 

8. Modelo de Implementación de Seis Sigma Propuesto para 

PyMEs en China 

En su investigación, Chen y Shao (2007) afirman que a pesar que el 

modelo de implementación de Seis Sigma tiene un excelente desempeño en 

grandes empresas, el modelo no se acopla a las Pequeñas y Medianas empresas 

debido a sus limitados recursos. Chen y Shao hacen las siguientes propuestas 

para la implementación de Seis Sigma en Pequeñas y Medianas Empresas de 

China: 
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8.1 Las necesidades del despliegue Seis Sigma deben estar basadas 

en los recursos y habilidades disponibles de la empresa. 

Ya que los recursos usualmente son limitados en una Pequeña y Mediana 

Empresa, el contenido de ¡mplementación de Seis Sigma debe ser ajustado a las 

necesidades de la empresa y el sistema de roles y responsabilidades debe ser 

simplificado (Chen y Shao, 2007). Los autores recomiendan la utilización de del 

análisis de la cadena de valor de Porter y el modelo de las cinco fuerzas para 

analizar los procesos del negocio previo a la implementación de Seis Sigma. De 

esta forma, se puede obtener una alineación estratégica hacia los objetivos de la 

empresa y se puede lograr identificar las necesidades de entrenamiento y la 

selección y priorización de proyectos en la empresa (Chen y Shao, 2007). 

8.2 La empresa debe desarrollar un plan estratégico general de Seis 

Sigma 

Chen y Shao (2007) recomiendan que el plan estratégico general de Seis 

Sigma a desarrollar debe ser global y debe completarse antes que se ¡mplemente 

formalmente Seis Sigma. Ya que la implementación de Seis Sigma afecta a la 

empresa en todos los aspectos y ya que es una ingeniería de sistemas 

implementarlo, es necesario desarrollar una estrategia global de Seis Sigma, la 

cual debe incorporar métodos y herramientas confiables de la administración del 

cambio para apoyar a la implementación cultural (Chen y Shao, 2007). 
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8.3 Se deben seleccionar los proyectos Seis Sigma que garanticen los 

beneficios máximos. 

Debido a los recursos limitados de las Pequeñas y Medianas Empresas, es 

imposible que ellas puedan implementar muchos proyectos al mismo tiempo. Se 

debe tener un solo objetivo definido en mente a la vez y Chen y Shao (2007) 

recomiendan dos formas principales para seleccionar proyectos: La primera en 

base al dinero, tiempo y recursos; la segunda, en el impacto a los clientes. Los 

costos y los clientes son los criterios más reconocidos para seleccionar proyectos 

(Chen y Shao, 2Ó07). La satisfacción al cliente también ha sido detectada como un 

factor importante en otros estudios, tal como el realizado por Saeed y Hasnu 

(2011), donde afirman que la organización debe de buscar la satisfacción total del 

cliente y destacan que el fin de todo sistema de calidad es la satisfacción total 

tanto del cliente interno como la del cliente externo. 

8.4 Es sumamente necesario establecer una meta apropiada y 

exigente para cada proyecto Seis Sigma. 

Chen y Shao afirman que los principios de la teoría de metas sugieren que 

las metas pueden jugar un papel efectivo en la administración de la calidad. 

Además, en su investigación han encontrado estudios que sugieren que existe una 

fuerte y positiva relación entre la dificultad de una meta y el desempeño. La meta, 

sin embargo, no puede ser demasiado ambiciosa ni demasiado conformista. Al ser 

demasiado ambiciosas, las metas pueden ser vistas como no alcanzables y esto 

puede afectar negativamente al desempeño. Si son muy conformistas, éstas no 

impulsarán ni moverán a los empleados. El definir metas apropiadas y exigentes 
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en los proyectos Seis Sigma puede resultar en mejoras mucho mayores que las 

que se pueden lograr en proyectos que no emplean metas exigentes y específicas 

(Chen y Shao, 2007). 

8.5 Las Pequeñas y Medianas Empresas deben ver a Seis Sigma como 

una misión a largo plazo a cumplir. 

Como regla general, según Chen y Shao (2007), un proyecto Seis Sigma 

debería ser terminado entre tres a seis meses. Sin embargo, afirman Chen y Shao 

(2007), el lograr el éxito real en Seis Sigma será un proceso a largo plazo para 

cualquier organización. Por lo general, se requiere de dos a cuatro años, por lo 

menos, para que el Sistema Seis Sigma de una organización madure. Por esta 

razón, el fracaso será inevitable si una organización busca excesivamente 

beneficios a corto plazo en la implementación Seis Sigma. 

Es importante destacar la coincidencia de estos factores que detectaron 

Chen y Shao (2007) con los que proponen Wessel y Burcher (2004), donde las 

mayores coincidencias se encuentran en que los proyectos Seis Sigma deben 

garantizar los máximos beneficios para la empresa, maximizando su capital, la 

empresa debe buscar establecer una visión global de Seis Sigma dentro de su 

cultura a través de una planeación estratégica y de programas de concientización, 

y enfatizado por Camgoz-Akda (2007), en una comunicación de la visión general y 

de la promoción del trabajo en equipo dentro de la empresa. Así mismo, los 

autores concuerdan que Seis Sigma debe ser visto como una estrategia a largo 
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plazo y que los beneficios y las mejoras deben de monitorearse a través del 

tiempo y permitir que estas maduren dentro de la cultura organizacional. 

9. Etapas Seis Sigma para Pequeñas y Medianas Empresas 

Dentro de la metodología original de Seis Sigma, se encuentran las etapas 

de DMAIC. Una Pequeña o Mediana Empresa no necesita lanzar un proyecto 

entero de Seis Sigma para hacer uso de sus herramientas (Sherman, 2007). 

Según Sherman (2007), la metodología DMAIC puede ser aplicada de la siguiente 

manera: 

9.1 Definición 

Un equipo de trabajo define lo que está tratando de mejorar y en qué • 

magnitud. Usualmente, el equipo desarrolla una carta del proyecto definiendo el 

alcance, objetivo, los miembros del equipo y los beneficios para los clientes. Así 

mismo, el mapear el proceso es una herramienta clave durante esta etapa, 

especialmente la utilización de un SIPOC para documentar el proceso (Sherman, 

2007). 

9.2 Medición 

Esta etapa consiste en la recolección de datos de desempeño. Es mejor 

cuando se obtienen la mayor cantidad de datos posible para lograr obtener una 

muestra aceptable con validez estadística (Sherman, 2007). 
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9.3 Análisis 

El principal objetivo de la etapa de análisis es identificar las causas raíz de 

los defectos y la variación a través de estadística simple, consistiendo en el 

cálculo de la media, moda, mediana, rango y desviación estándar, y de 

herramientas gráficas tales como diagrama Ishikawa, gráfico de Pareto, entre 

otros (Sherman, 2007). 

9.4 Incremento 

Durante esta etapa el equipo usualmente hace una lluvia de ideas de tantas 

ideas de mejora como puedan generar antes de evaluar su validez. 

Posteriormente se ejecutan las soluciones seleccionadas y se hace una transición 

al nuevo proceso (Sherman, 2007). 

9.5 Control 

La meta principal de esta fase es de monitorear el proceso para sustentar 

los resultados. El acercamiento óptimo consiste asignar uno o dos individuos 

dedicados para monitorear y medir los resultaos de manera regular y reportar los 

hallazgos al equipo y a la alta gerencia (Sherman, 2007). 

10. Rúbrica Seis Sigma para Pequeñas y Medianas 

Empresas 

En su investigación Burton y Sams (2005) proponen una rúbrica de 

evaluación de las herramientas y entregables requeridos para un proyecto Seis 

Sigma para Pequeñas y Medianas Empresas. A continuación se muestra la rúbrica 

propuesta por los autores: 
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Tabla 2 - Rúbrica de Evaluación de Proyectos Seis Sigma para PyMEs 

Fuente: Desarrollado a partir de (Burton y Sams, 2005) 

11. Herramientas para Seis Sigma 

Por otro lado, dentro de la metodología Seis Sigma propuesta por ITESM-

BMGI, uno de los entregables de mayor impacto para la solución de problemas es 

la identificación de las causas raíz. Dentro de este entregable, se propone la 

utilización de una serie de herramientas estadísticas (véase Anexo 1 - Rúbrica 

Seis Sigma de ITESM-BMGI para candidatos Green Belt). En cuanto al tema de la 

identificación de las causas raíz, Andersen y Fagerhaud (2006) proponen una 

metodología, bajo el nombre de Análisis de Causa Raíz, que contiene una serie de 

herramientas sencillas para llevar a cabo dicha identificación. 

11.1 Análisis de Causas Raíz 

El Análisis de Causa Raíz es una investigación estructurada que tiene el fin 

de identificar las causas verdaderas de un problema y las acciones necesarias 

para eliminarlo (Andersen y Fagerhaud, 2006). La manera de resolver un 

problema según esta metodología consiste en dos pasos generales: (1) Identificar 
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la causa, o causas, del problema y (2) Encontrar maneras de eliminar estas 

causas y prevenir que estas vuelvan a ocurrir. 

11.1.1 Niveles de Causas 

Andersen y Fagerhaud (2006) afirman que los problemas usualmente son el 

resultado de múltiples causas en diferentes niveles. Estas causas afectan otras 

causas que, como resultado, crean un problema visible. Las causas pueden ser 

clasificadas de la siguiente forma: 

• Síntomas: Estos no son visualizadas como causas, si no como 

signos de problemas existentes. 

• Causas de primer nivel: Causas que llevan directamente a un 

problema. 

• Causas de nivel alto: Causas que llevan a las causas d primer nivel. 

A pesar que no causan directamente el problema, las causas de 

nivel alto crean eslabones en la relación causa y efecto que 

últimamente crean los problemas. 

• Causas Raíz: La causa con el nivel más alto de un problema, 

resultando ser la fuente del problema. Es la "maldad" que pone en 

movimiento la cadena entera de causas y efectos causando el 

problema, o problemas (Andersen y Fagerhaud, 2006). 

Figura 5 - Niveles de Causas 
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Fuente: Elaborado a partir de (Andersen y Fagerhaud, 2006). 

El fin de identificar en qué nivel pertenece cada causa es lograr eliminar 

aquella causa de donde fluyen todas las otras causas, es decir, la causa raíz. El 

eliminar causas de otros niveles puede proveer alivio temporal, sin embargo, no 

proveerá una solución duradera. Al eliminar síntomas, la situación puede volverse 

aún peor, ya que el problema aún seguirá ahí, sin embargo, no existirá un síntoma 

fácilmente identificable que pueda monitorearse. Al eliminar una causa de primer 

nivel o de nivel alto puede proveer un alivio temporal al problema, sin embargo, la 

causa raíz encontrará alguna otra manera de manifestarse en la forma de otro 

problema (Andersen y Fagerhaud, 2006). 

11.1.2 Pasos en la Solución de Problemas 

Andersen y Fagerhaud (2006) proponen los siguientes pasos para un 

proceso de solución de problemas: 

1. Reconocer que existe un problema. 
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2. Llamar al problema por su nombre real. 

3. Entender completamente la naturaleza del problema. 

4. Encontrar la causa raíz. 

5. Atacar y eliminar completamente la causa raíz del problema. 

6. Monitorear los síntomas que señalan la presencia del problema para 

asegurar su éxito. 

12. Conclusiones del capítulo 

En la revisión bibliográfica se encontró como mayor hallazgo que un modelo 

Seis Sigma para MIPyMEs debe de estar ajustada a los escasos recursos 

económicos y humanos de éstas. Dado a los escasos recursos humanos que las 

MIPyMEs poseen, se deben seleccionar herramientas sencillas fáciles de utilizar e 

interpretar a la hora de llevar a cabo un proyecto de mejora continua, tal como las 

que se proponen en el Análisis de Causa Raíz. Estas empresas deben seleccionar 

aquellos proyectos que tengan mayores beneficios financieros, tanto en reducción 

de costos como en incremento de ganancias, o que tengan un mayor impacto 

positivo sobre la satisfacción del cliente. 
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Capítulo 3 - Metodología (A) 

En el capítulo anterior, marco teórico, se resumieron las recomendaciones, 

opiniones, modelas y herramientas desarrollados previamente acerca de 

despliegues Seis Sigma en MIPyMEs. Entre estas opiniones se destacan la 

importancia de seleccionar proyectos de mejora que tengan un impacto en costos 

y sobre la satisfacción del cliente, la necesidad de adaptar la metodología a las 

necesidades y restricciones en cuanto a recursos financieros y talentos humanos 

de las empresas y el requerimiento que haya una fuerte influencia en y apoyo de 

parte de la alta gerencia hacia el despliegue. Se justifica adaptar el modelo Seis 

Sigma con herramientas de análisis sencillas y de fácil aplicación para llevar a 

cabo un proyecto Seis Sigma en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

De acuerdo a estos hallazgos, se estableció la siguiente metodología para 

llevar a cabo la presente investigación: 

Primero se hizo un análisis detallado de los hallazgos provenientes del 

capítulo anterior para detectar los factores a considerar para llevar a cabo el 

análisis y posteriormente la herramienta desarrollada en la investigación. 

Posteriormente que todo se hizo una comparación entre las herramientas 

estadísticas para un despliegue Seis Sigma en una Pequeña y Mediana Empresa 

con las herramientas contenidas en la rúbrica propuesta por Burton y Sams (2005) 

y la propuesta por ITESM-BMGI para proyectos Green Belt. Se seleccionó la 

rúbrica para proyectos Green Belt de ITESM-BMGI ya que esta es la rúbrica con 
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menor complejidad disponible del programa de certificación Internacional Seis 

Sigma e Innovación ITESM-BMGI en cuanto a las herramientas requeridas para 

un proyecto de certificación. Posteriormente, se hizo una comparación de la 

metodología de Análisis de Causa Raíz propuesta por Andersen y Fagerhaud 

(2006) para verificar su acoplamiento dentro de la metodología Seis Sigma. Dicho 

análisis se y así desarrollar posteriormente una herramienta para llevar a cabo un 

proyecto Seis Sigma para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con 

herramientas sencillas y de fácil aplicación, tal como las que propone el Análisis 

de Causa Raíz. 

1. Factores a considerar para el análisis 

De acuerdo a los hallazgos del capítulo anterior, se destacaron los 

siguientes puntos a considerar para el diseño de la herramienta propuesta por esta 

investigación. 

• Un programa de entrenamiento Seis Sigma para una Pequeña y 

Mediana Empresa debe ser significativamente más corto que los 

programas Seis Sigma para las Grandes empresas. Es importante 

considerar qué herramientas deben ser seleccionadas y depuradas 

para la elaboración de un manual de entrenamiento. 

• Las MIPyMEs requieren de servicios de consultaría que difieren 

significativamente a aquellos que usualmente se encuentran en el 

mercado para las Grandes empresas. 
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• Las MIPyMEs cuentan con limitados recursos disponibles en cuanto 

a recursos humanos, financieros, técnicos y experiencia en 

herramientas de mejora. Debido a esta inexperiencia en 

herramientas de mejora por parte del personal de Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas, es de suma importancia seleccionar 

herramientas de fácil aplicación y con un nivel bajo de complejidad 

estadístico. 

• De acuerdo a los hallazgos de Antony et al. (2005), se realizaron 

gráficos de Pareto para analizar las herramientas por con mayor 

utilidad y con mayor uso para Pequeñas y Medianas empresas en 

Gran Bretaña. Para esto se organizaron las herramientas dentro de 

las siguientes fases: 

Tabla 3 - Organización de Herramientas por Fase 
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A continuación se muestran los Paretos elaborados: 

Figura 6 - Gráfico de Pareto de Utilidad de herramientas por fase Seis Sigma 

Como se puede observar en el gráfico anterior, el 80 por ciento de las 

herramientas con mayor utilidad se encuentran dentro de las fases de Detección 

de problemas y causas y las que se encuentran dentro de la fase de Estadística 

Avanzada. Sin embargo, no se tomarán en consideración las herramientas de 

Estadística Avanzada ya que estas tienen una complejidad superior, por lo que 

para el nivel educativo de los empleados de las MIPyMEs puede llegar a ser un 

reto el ser aplicadas. 
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Figura 7 - Gráfico Pareto de uso de herramientas por fase Seis Sigma 

A coincidencia con el primer gráfico de Pareto, en este se puede observar 

que el mayor porcentaje de herramientas utilizadas se encuentran dentro de la 

fase de detección de problemas y causas, siguiéndoles las que se encuentran 

dentro de la fase de estadística avanzada. De la misma manera que en el análisis 

hecho anteriormente, no se considerarán las herramientas de estadística 

avanzada por cuestión de su complejidad. 

2. Análisis de herramientas 

El primer paso llevado a cabo dentro del análisis fue hacer una descripción 

detallada de la rúbrica para proyectos Green Belt de ITESM-BMGI y la rúbrica 

para MIPyMEs propuesta por Burton y Sams (2005). Así mismo, se describieron 

las herramientas del análisis de causa raíz, con el fin de hacer una comparación 
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entre las dos rúbricas descritas anteriormente con las herramientas propuestas por 

Andersen y Fagerhaud en su Análisis de Causa Raíz. 

2.1 Rúbrica Seis Sigma Green Belt ITESM-BMGI 

La rúbrica Seis Sigma propuesta por ITESM-BMGI (véase Anexo 1), está 

dividida en seis fases: Definición, Medición, Análisis, Incremento y Control. Cada 

una de estas fases se encuentra dividida en entregables y en herramientas, tanto 

obligatorios como opcionales. Los entregables dentro de cada etapa son los 

siguientes: 

• Definición: 

o Definir el Proceso: Consiste en hace un macromapa o un 

Macro SIPOC del proceso para definir qué área del proceso 

se va a atacar o en qué área ocurre el problema. 

o Identificar Valor: Consiste en evaluar a todos los Stakeholder 

que son afectados por el proceso o que pueden tener un 

efecto sobre el proceso y el proyecto en cuestión. 

o Identificar flujo de valor y oportunidades: Se lleva a cabo un 

mapeo del proceso y se detectan las oportunidades de mejor. 

o Definir Proyecto: Se establecen los métricos, las metas y los 

objetivos a alcanzar con el proyecto. 
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o Formalizar proyecto: Consiste en establecer los beneficios 

financieros del proyecto, el equipo de trabajo, el cronograma 

de actividades y obtener la autorización de la alta gerencia 

para el proyecto. 

• Medición: 

o Conocer el flujo del proceso e identificar X's y Y's: Se hace un 

diagrama de flujo del proceso y un mapa detallado para 

detectar las entradas y salidas. 

o Crear y Reducir lista de Posibles causas: Se aplican 

herramientas para la detección de las posibles causas del 

problema. 

o Medir y examinar el desempeño actual: Se hace un análisis 

de capacidad para evaluar el proceso actual y se avalúan los 

instrumentos de medición. 

o Recolectar datos y evaluarlos. 

• Análisis: 

o Recolectar datos de x's: Consiste en definir las variables que 

afectan al proceso y se recolectan los datos de efectos de 

esas variables. 
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o Evaluar impacto de x's en Y's: Se utilizan métodos gráficos y 

de generación de ideas para analizar el impacto dos factores 

sobre las variables de respuesta. 

o Analizar datos e identificar casas raíz: Consiste en llevar a 

cabo pruebas estadísticas para la detección de las causas 

que mayor impacto tengan sobre la variable de respuesta. 

• Incremento: 

o Generar y diseñar soluciones: Se genera una lista de posibles 

soluciones para el problema en cuestión. 

o Evaluar soluciones: Se utilizan métodos estadísticos para 

detectar qué solución causa la mayor mejora en el proceso. 

o Desarrollar planes: Se desarrollan planes de entrenamiento y 

de implementación. 

• Control: 

o Documentar el nuevo proceso: Se crea un plan de control y 

se evalúa el nuevo proceso. 

o Establecer métodos de control: A través de gráficos de 

control, poka-yokes y checklists. 
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o Evaluar la implementación: Se evalúan los métricos y se hace 

un nuevo análisis de capacidad para discernir las mejoras en 

el proceso. 

o Finalizar transición y proyecto: Se traspasa el nuevo proceso 

al dueño del proceso y se formalizan los beneficios obtenidos. 

2.2 Rúbrica Seis Sigma para MIPyMEs vs. Rúbrica Green Belt ITESM-

BMGI 

Burton y Sams (2005) hacen una propuesta para una rúbrica Seis Sigma 

para Micro Pequeñas y Medianas Empresas. Comparando la rúbrica utilizada por 

ITESM-BMGI y la propuesta por Burton y Sams (2005), se pueden observar las 

siguientes similitudes y las siguientes diferencias: 

• Definición: Burton y Sams (2005) no proponen la utilización de 

herramienta alguna durante esta etapa. En contraste, ITESM-BMGI 

concuerda con Sherman (2007), en la importancia de incluir un mapa 

del proceso a través de un Macromapa o un SIPOC. Por otro lado, 

Burton y Sams (2005) e ITESM-BMGI concuerdan en la importancia 

de incluir los objetivos, en los cuales para ITESM-BMGI se encuentra 

el alcance y las limitaciones, y los beneficios estimados que se 

obtendrán del proyecto. 

• Medición: La principal diferencia entre ambas rúbricas recae en el 

hecho que Burton y Sams (2005) consideran que los pasos de 

cuantificar el problema, establecer las metas de mejora, el equipo de 
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trabajo, establecer el desempeño base y hacer un plan de proyecto 

deben incluirse en la etapa de medición. A diferencia, ITESM-BMGI 

considera que estos pasos deben llevarse a cabo dentro de la fase 

de Definición. Ambos autores concuerdan en la importancia de hacer 

un análisis de la confiabilidad, reproducibilidad y repetibilidad del 

sistema y los métodos de medición del proceso, así como de realizar 

un diagrama Ishikawa, o Diagrama Causa y Efecto. 

• Análisis: Las principales similitudes entre ambas rúbricas es la 

importancia dada a llevar a cabo una recolección de datos durante 

esta etapa, hacer un Análisis de la Varianza (ANOVA), una Prueba t 

y llevar a cabo un AMEF, así como los análisis gráficos de los datos. 

A diferencia de la rúbrica propuesta por ITESM-BMGI, Burton y 

Sams (2005) proponen elaborar Paretos durante esta fase, mientras 

que ITESM-BMGI proponen desarrollarlos en la etapa de Medición. 

Además, Burton y Sams como hacer una actualización del mapa del 

proceso y del Ishikawa elaborados en la etapa de Medición. 

• Incremento: En la etapa de Implementación, ambas rúbricas son muy 

similares. Burton y Sams (2005) proponen la utilización de Diseño de 

Experimentos, así como de Prueba de Hipótesis y de modelos 

matemáticos. ITESM-BMGI propone la utilización de dichas 

herramientas de la misma manera. Así mismo, ambos destacan el 
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desarrollo de planes de implementación y de entrenamiento, o 

educación, para las soluciones desarrolladas. 

• Control: De la misma manera que en Incremento, la etapa de control 

de ambas rúbricas son similares. Ambas destacan la importancia de 

desarrollar planes de control así como el desarrollo e Poka-yokes. 

También destacan el desarrollo de resumir los beneficios obtenidos y 

de monitorear y documentar las mejoras obtenidas. Sin embargo, 

Burton y Sams (2005) incluyen parte del Diseño de Experimentos yd 

e la replicación de estos en la etapa de Control. 

2.3 Clasificación de Herramientas del Análisis de Causa Raíz 

En el Análisis de Causa Raíz, Andersen y Fagerhaud (2006) hacen un 

análisis de las herramientas sencillas que debe llevar el Análisis de Causa Raíz y 

las clasifican dentro de las siguientes etapas o fases: 

• Entendimiento del Problema: Métodos que ayudan a llegar al fondo 

del problema. Esta fase se enfoca en comprender la naturaleza del 

problema. Las herramientas dentro de esta fase son: 

o Diagramas de Flujo 

o Incidentes Críticos 

o Gráficos de Araña 

o Matriz de Desempeño 

48 



Capítulo 3 - Metodología (A) 

• Lluvia de Ideas de Causas del Problema: Herramientas genéricas 

que pueden ser aplicadas en diferentes pasos del análisis. La lluvia 

de ideas puede ser útil para generar ¡deas acerca de las posibles 

causas, utilizando las siguientes herramientas: 

o Lluvia de ideas 

o Brainwriting 

o Matriz Es-No Es 

o Técnica de Grupo Nominal 

o Comparaciones Pareadas 

• Recolección de Datos de la Causa del Problema: Estas herramientas 

y técnicas genéricas son utilizadas para sistemáticamente y 

eficientemente recolectar datos relacionados con un problema y sus 

posibles causas: 

o Muestreo 

o Encuestas 

o Hojas de Revisión 

• Análisis de Datos de Causas del Problema: Herramientas utilizadas 

para aprovechar al máximo los datos recolectados acerca del 

problema. Al analizar los mismos datos desde diferentes 
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perspectivas, se pueden hacer diferentes conclusiones. Las 

herramientas a utilizar son: 

o Histogramas 

o Gráficos de Pareto 

o Diagramas de Dispersión 

o Diagrama de Concentración de Problema 

o Diagrama de Relaciones 

o Diagrama de Afinidad 

• Identificación de Causa Raíz: El núcleo del análisis de causa raíz. 

Las herramientas dentro de esta fase son: 

o Diagrama Causa y Efecto (Ishikawa) 

o Diagrama de Matriz 

o Los Cinco Por Qués 

o Análisis de árbol causal 

• Eliminación de la Causa Raíz: Consiste en la creación de soluciones 

que eliminarán la causa raíz y, por ende, el problema utilizando las 

siguientes herramientas: 

o Los Seis Sombreros Pensantes 
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o Teoría de Solución Inventiva de Problemas (TRIZ - Theory of 

inventive problema solving) 

o Pensamiento Inventivo Sistemático (SIT - Systematic 

Inventive Thinking) 

• Implementación de Soluciones: Técnicas y consejos para apoyar al 

proceso de cambio de la implementación de soluciones. Contiene las 

siguientes herramientas: 

o Diagrama de Árbol 

o Análisis de Campos de Fuerza 

3. Análisis Comparativo a partir de una Cruz Maltesa 

Para llevar a cabo el análisis comparativo de las rúbricas propuestas por 

Burton y Sams e ITESM-BMGI se procedió a utilizar una Cruz Maltesa, que de 

acuerdo a Sánchez Guerrero (2003) fue desarrollada en 1980 por Brian Wilson, 

adaptada para el análisis. En la dirección Norte se colocaron las etapas DMAIC: 

Definición, Medición, Análisis, Incremento y Control. En la dirección Sur se 

colocaron las fases del análisis de Causa Raíz: Entendimiento del Problema, 

Lluvia de Ideas de Causas del Problema, Recolección de Datos de Causas del 

Problema, Análisis de Datos de Causas del Problema, Identificación de Causas 

Raíz, Eliminación de Causas Raíz e Implementación de Soluciones. En la 

dirección Este se colocaron las herramientas a utilizar en un proyecto Seis Sigma 

para MIPyMEs que proponen Burton y Sams, y en la dirección Oeste se colocaron 
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las herramientas Seis Sigma, omitiendo I etapa, que propone ITESM-BMGI para 

un proyecto Seis Sigma Black Belt. Para mayor referencia, véase Anexo 2 - Cruz 

Maltesa de Comparación de Herramientas dentro de las Etapas Seis Sigma y 

Análisis de Causa Raíz. 

Posteriormente se prosiguió a marcar con una "x" las intersecciones que 

correspondían a la utilización teórica de las herramientas propuestas por los 

autores dentro de la metodología DMAIC y dentro del Análisis de Causa Raíz. De 

esta forma, se buscó detectar la coincidencia de herramientas entre las 

metodologías. Como resultado se obtuvo que de las 37 herramientas contenidas 

dentro de las etapas DMAIC de la rúbrica Seis Sigma de ITESM-BMGI, doce de 

esas herramientas coinciden con las herramientas dentro de las etapas del 

Análisis de Causa Raíz. Cabe destacar que de las 37 herramientas de la rúbrica 

ITESM-BMGI, once son herramientas que se consideran obligatorias dentro del 

proyecto, las otras 16 son herramientas opcionales o de las cuales se debe 

escoger al menos una de ellas dentro de un conjunto de herramientas. De las 

once herramientas obligatorias, cuatro son propuestas por el análisis de Causa 

Raíz; coincidiendo las otras siete herramientas con las herramientas opcionales. 

Estas cuatro herramientas que coinciden con las herramientas obligatorias de la 

rúbrica de ITESM-BMGI son el Análisis de Stakeholders, que contiene el análisis 

de Campos de Fuerza, el Diagrama de Flujo, el Diagrama de Causa-Efecto, o 

Ishikawa, y el Plan de Implementación. 
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4. Conclusiones del capítulo 

De acuerdo al análisis realizado en este capítulo, se establecieron algunos 

lineamientos y restricciones para el desarrollo del modelo propuesto por esta 

investigación. Entre estos se resumen la importancia de adaptar y simplificar la 

metodología Seis Sigma para poder ser aplicada en Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas, así como las restricciones en cuanto al nivel de dificultad de las 

herramientas seleccionadas para la herramienta de capacitación a desarrollar. Así 

mismo, se comprobó a partir de una Cruz Maltesa la aplicabilidad y el 

acoplamiento del Análisis de Causa Raíz al tradicional modelo DMAIC de Seis 

Sigma. Con los resultados de este análisis se llevó a cabo el desarrollo de la 

herramienta propuesta por esta investigación que se evidencia en el próximo 

capítulo. 
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De acuerdo al análisis que se realizó en el capítulo anterior, donde se 

comprobó a través de una Cruz Maltesa el acoplamiento del Análisis de Causa 

Raíz dentro de la metodología Seis Sigma para desarrollar un modelo Seis Sigma 

para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Así mismo se obtuvo del análisis de 

datos del Capítulo 2 - Marco Teórico, una lista de las herramientas Seis Sigma 

encontradas con mayor utilidad por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el 

Reino Unido, así como factores importantes a considerar para el desarrollo y el 

diseño de la herramienta propuesta por esta investigación. 

1. Diseño de herramienta 

1.1 Manual para de entrenamiento 

La primera herramienta que se desarrolló fue un Manual Seis Sigma para 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con base a las herramientas contenidas 

dentro del trabajo de Andersen y Fagerhaud (2006) Análisis de Causa Raíz. Cabe 

destacar, que el alcance de este manual, para fines de la presente investigación, 

se limitó a describir las herramientas del Análisis de Causa Raíz acopladas al 

modelo DMAIC de Seis Sigma. A partir de los resultados de la Cruz Maltesa 

desarrollada en el capítulo anterior, se desarrolló la siguiente tabla para clasificar 

las herramientas del Análisis de Causa Raíz dentro de la metodología DMAIC: 
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Tabla 4 - Clasificación de Herramientas del Análisis Causa Raíz dentro de la Metodología DMAIC 

Análisis de Causa Raíz 

¿Se encuentra 
en Seis Sigma 
ITESM-BMGI? Etapa en Seis Sigma 

Puede 
Aplicarse en 

Diagrama de Flujo Sí Medición Definición 

Incidentes Críticos No N/A Definición 

Gráficos de araña No N/A Definición 

Matriz de Desempeño No N/A Definición 

Muestreo Sí Medición Medición 

Encuestas Sí Medición Medición 

Hojas de Revisión Sí Control Medición 

Histogramas Sí Medición Análisis 

Gráficos de Pareto Sí Medición Análisis 

Diagramas de Dispersión Si Medición Análisis 

Diagrama de Concentración de Problemas No N/A Análisis 

Diagramas de Relaciones Sí Análisis Análisis 

Diagrama de Afinidad Sí Definición, Incremento Análisis 

Diagrama de Causa y efecto (Ishikawa) Sí Medición Análisis 

Diagrama de Matriz No N/A Análisis 

Los Cinco Por Qué No N/A Análisis 

Análisis de árbol Causal No N/A Análisis 

Lluvia de ideas Sí Análisis, Incremento Incremento 

Brainwriting Sí Análisis, Incremento Incremento 

Matriz es-no es No N/A Incremento 

Técnica de grupo nominal No N/A Incremento 

Comparaciones pareadas No N/A Incremento 

Los Seis Sombreros Pensantes No N/A Incremento 

TRIZ Sí Incremento Incremento 

SIT No N/A Incremento 

Diagrama de árbol Sí Definición Control 

Análisis de Campos de Fuerza Sí Definición Control 

A partir de los resultados de la tabla anterior, se hacen las siguientes 

clasificaciones de las etapas del Análisis de Causa Raíz dentro de la metodología 

DMAIC: 
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• Definición incluirá las herramientas correspondientes a la etapa de 

"Entendiendo el Problema". 

• Medición contendrá la etapa de "Recolección de datos de causas del 

problema". 

• Análisis contendrá las etapas de "Análisis de datos de causas del 

problema" e "Identificación de Causa Raíz". 

• Incremento contendrá la etapa de "Lluvia de ideas de causas del 

problema" renombrada como "Lluvia de ideas". Se hace una 

indicación de que las herramientas en esta fase de lluvia de ideas 

pueden ser utilizadas en otras etapas, tanto para generar ideas de 

posibles causas como para generar soluciones u cualquier otro tipo 

de ideas a través del análisis. Incremento también contendrá la etapa 

de "Eliminación de la Causa Raíz". 

• Finalmente, Control contendrá la etapa de "Implementación de la 

Solución". 

La estructura general del manual desarrollado es la siguiente: 
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Tabla 5 - Estructura de Manual de Entrenamiento 
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Estructura: Ejemplo: 

1. Un diagrama de Flujo de la fase 
para seleccionar la herramienta 
adecuada a utilizar de acuerdo a 
ciertos criterios. Con esto se 
destaca la implicación de que no 
todas las herramientas son 
obligatorias, más bien opcionales 
de acuerdo a la circunstancia del 
problema a resolver y la 
información que se posee 
durante el proceso. 

2. Explicación de los objetivos de 
las herramientas y de los pasos 
a seguir para poder 
desarrollarlos. 

Diagramas Causa y Efecto: 

• Objetivos; 

• Comprender qué es lo que causa un problema 

• Generar y agrupar causas det problema 

• Evaluar sistemáticamente las causas y determinar cuates son las 

mas probables que sean las causas raíz. 

• Pasos: 

1 Describir claramente el problema de las causas que se tiene en 

mente. 

2 Utilizando un pizarrón blanco o cualquier otra superficie grande, 

dibujar el problema en ei extremo derecho de una flecha grande. 

Dejar su ftóente espado para que tas causas sean generadas 

No se recomtenda buscar simetría y erectos gráficos 

3. Identificar las categorías prkfdpafes de las causas del problema 
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3. Una plantilla en papel de la 
herramienta para la fácil 
utilización de tal. Además se 
hace una referencia de nombre 
del archivo electrónico de la 
herramienta para desarrollarla 
por computadora. 

Para mayor referencia del manua de capacitación desarrollado, dirigirse al 

Anexo 3 - Manual Seis Sigma para MIPyMEs. 

1.2 Rúbrica para Proyectos Seis Sigma para MIPyMEs 

Como otra herramienta para el desarrollo de proyectos Seis Sigma para 

Pequeñas y Medianas Empresas se desarrolló una rúbrica para evaluar proyectos 

de certificación desarrollados durante el entrenamiento Seis Sigma para MIPyMEs. 

Esta rúbrica fue desarrollada a partir de la Tabla 3 que se encuentra arriba y a 

partir del análisis realizado con la Cruz Maltesa. Dicha rúbrica acopla las 

herramientas del Análisis de Causa Raíz dentro de la metodología Seis Sigma. Así 

mismo, a partir del análisis realizado en el capítulo anterior se hizo una depuración 

de herramientas originales de la metodología DMIAC original para Green Belts de 

ITESM-BMGI con la justificación de simplificarla para lograr reducir la complejidad 

de la metodología, eliminando herramientas de mayor complejidad estadística 

tales como ANOVA y Diseños de Experimentos. Se realizaron los siguientes 

ajustes: 
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Tabla 6 - Modificaciones Rúbrica GB a Rúbrica MIPyMEs 
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Para mayor referencia véase Anexo 4 - Rúbrica de Evaluación Proyectos Seis 

Sigma para MIPyMEs. 

1.3 PowerPoint para documentación de Avances de Proyectos Seis 

Sigma para MIPyMEs y Archivos Electrónicos 

Con base a la rúbrica desarrollada en la presente investigación, se 

desarrolló un archivo PowerPoint para llevar a cabo el avance del proyecto de 

certificación. El fin de esta presentación es proveer un archivo estándar para hacer 

las entregas de los avances del proyecto de certificación, además de contener 

cierta información detallada para facilitar la elaboración de los entregables y 

herramientas que debe contener el proyecto. Para mayor referencia véase Anexo 

5 - PowerPoint de Avances de Proyecto MIPyMEs. 

Así mismo se propone que en conjunto del manual, este PowerPoint sea 

incluido dentro de un disco compacto (CD) nombrado "Archivos de Referencia". 

Dentro de estos archivos de referencia se propone incluir también todas las 

plantillas electrónicas de las herramientas del manual, así como la rúbrica 

electrónica para apoyar en el seguimiento del avance del proyecto. 

1.4 Modelo de Despliegue Seis Sigma para MIPyMEs 

Tal como lo recomiendan Wessel y Burcher (2004), Camgoz-Akda (2007), 

Chen y Shao (2007) y Saeed y Hasnu (2011), los siguientes factores son críticos 

para el éxito de la ¡mplementación y que la empresa logre embeber la cultura Seis 

Sigma: 

1. Entrenamiento a la mano de cambio cultural: 
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Las empresas deben llevar a cabo un entrenamiento y programas de 

concientización para embeber la cultura Seis Sigma dentro de la empresa. Este 

entrenamiento debe llevarse a cabo para capacitar a los empleados en la 

terminología y en las herramientas, a nivel teórico como a nivel práctico en 

proyectos Seis Sigma. Tal como afirman Saeed y Hasnu (2011), una parte 

importante para obtener el apoyo y reducir la resistencia al cambio, es necesario 

garantizar el involucramiento y el compromiso de los empleados. Así mismo, 

según Llewelly (2007), parte del compromiso para adaptarse a una nueva 

estrategia es a través de caer en consciencia de las competencias propias. La 

consciencia se refiere a la sensibilidad propia de los factores de nuestro 

comportamiento o toma de decisiones, y el primero paso para el aprendizaje 

efectivo es tener la consciencia de qué se sabe y qué no se sabe hacer. Para 

iniciar el proceso de aprendizaje debe uno pasar de un primer cuadrante que se 

refiere a la incompetencia inconsciente, es decir, el no saber que no se sabe algo, 

a la incompetencia consciente, el saber que no se sabe algo. El siguiente paso es 

pasar a la consciencia de que se sabe hacer algo, donde usualmente uno hace 

detenidamente en consciencia cada paso del proceso. El paso final del 

aprendizaje efectivo es pasar a la competencia inconsciente, donde ya uno no es 

consciente de lo que se hace y esto se hace de una manera automática 

(Llewellyn, 2007). Véase la siguiente figura para visualizar el proceso de 

Aprendizaje Competente 
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Figura 8 - Matriz del Proceso de Aprendizaje Competente 

Incompetente Competente 

Fuente: Elaborado a partir de (Llewellyn, 2007). 

Estos pasos de aprendizaje deben de llevarse a cabo dentro del entrenamiento, 

siendo este sumamente importante ya que este promueve el cambio cultural 

requerido para el éxito (Hartman, 2002). 

El cambio cultural se logra cuando se alcanza la masa crítica dentro de la 

población; refiriéndose a un segmento pequeño de la población que decide hacer 

grandes contribuciones a la acción colectiva mientras la mayoría hace poco o 

nada (Prasarnphanich y Wagner, 2011). El estándar mundial es que la masa 

crítica es el 30 por ciento de la población (UNIFEM, 2009). De acuerdo a esto, 

para alcanzar la masa crítica en una MIPyME se requeriría lo siguiente: 

63 



Capítulo 4 - Diseño (D) 

Tabla 7 - Masa Crítica en PyMEs 

Como conclusión de los hallazgos de parte de los autores mencionados en 

este inciso, alcanzando la masa crítica y al embeber la cultura Seis Sigma dentro 

de la- organización a través del modelo del aprendizaje competente, se puede 

facilitar el cambio cultural y su sostenimiento a largo plazo. 

2. Garantizar los beneficios financieros 

A partir de las recomendaciones de Wessel y Burcher (2004), Chan y Shao 

(2007) y Camgoz-Akda (2007) se sugiere que los proyectos Seis Sigma 

garanticen los máximos beneficios en cuanto a costos, tiempo y satisfacción a 

clientes. Para esto, se propone que se mantenga el entregable de la etapa de 

Definición y de la etapa de Control de la metodología Seis Sigma propuesta por 

ITESM-BMGI, donde el Belt es requerido que documente y obtenga la aprobación 

del departamento financiero de la empresa de los beneficios que se obtendrán a 

partir del proyecto que se llevará a cabo. De esta manera, se garantiza que las 

soluciones propuestas e implementadas tienen un beneficio económico o en 
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tiempo para la empresa, sin perder en cuenta la satisfacción al cliente. Tal como lo 

recomiendan Wessel y Burcher (2004), para que la implementación de Seis Sigma 

sea exitosa, los beneficios financieros netos deben cubrir las inversiones de dicha 

implementación, tomándose como período de retorno de la inversión inicial un 

período de presupuesto común de un año. 

2. Conclusiones del capítulo 

En el presente capítulo, a partir del análisis del capítulo 3, se diseñó un 

modelo Seis Sigma para MIPyMEs que contiene un manual de certificación para 

Pequeñas y Medianas Empresas con las herramientas integradas del Análisis de 

Causa Raíz, conteniendo las plantillas y formatos para el desarrollo sencillo de las 

herramientas propuestas. Así mismo, se ajustó y depuró la rúbrica de certificación 

Green Belt de ITESM-BMGI para poder ser aplicada en proyectos de certificación 

y se complementó con una presentación PowerPoint para documentar el avance 

del proyecto. Ya con estas herramientas diseñadas, se precedió a validar las 

hipótesis y los objetivos de investigación en el capítulo que se presenta a 

continuación. 
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En el capítulo anterior se desarrolló el modelo Seis Sigma para MIPyMEs 

que incluían las herramientas del Análisis de Causa Raíz acopladas a la 

metodología Seis Sigma. En este modelo se desarrollaron un manual describiendo 

dichas herramientas, una rúbrica con las herramientas integradas dentro de la 

metodología DMAIC, y un PowerPoint para documentar el avance del proyecto. En 

el presente capítulo se llevó a cabo la validación de la utilidad, aplicabilidad y el 

nivel de dificultad de las herramientas presentadas en el manual. 

1. Validación de herramienta 

Para llevar a cabo la validación de la utilidad, aplicabilidad y nivel de 

dificultad del modelo Seis Sigma para MIPyMEs propuesto en la presente 

investigación, se procedió a llevar a cabo una prueba piloto de este modelo. Este 

fue probado en una pequeña empresa que se encarga en servicios de consultoría 

y capacitación en herramientas de mejora continua. Actualmente, la empresa 

posee 17 empleados. Está compuesta por un área técnica conformada por 9 

asesores, un área estratégica conformada por dos encargadas de ventas, un 

director y dos asistentes a la dirección y un área de investigación conformada por 

tres investigadores de perfil doctoral. Los asistentes del área técnica y las 

encargadas de ventas poseen un perfil de maestría, a su vez poseyendo 

conocimiento de herramientas de administración y estadísticas. Por otro lado, las 

asistentes a la dirección poseen un nivel de estudios de profesional. 
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Se obtuvo el compromiso y el apoyo de la dirección de esta empresa para 

capacitar en las herramientas propuestas por esta investigación a las dos 

asistentes para que desarrollaran un proyecto piloto de mejora continua. En el 

transcurso de tres semanas, se les capacitó con las herramientas contenidas 

dentro del manual y desarrollaron un proyecto utilizando el modelo. 

Así mismo, se desarrolló y aplicó al final de la prueba piloto una encuesta 

para validar la percepción de las dos asistentes a la dirección ante la metodología 

sobre la cual se les fue capacitada. En las preguntas cerradas se utilizó una 

escala del 1 al 7 de la escala de Likert, significando 1 el total acuerdo del 

encuestado ante la pregunta y 7 el total desacuerdo. Para mayor referencia de la 

encuesta que se aplicó véase Anexo 6 - Encuesta de Validación. A continuación 

se muestran los resultados del proyecto y de la encuesta. 

2. Resultados 

2.1 Proyecto Piloto 

En el proyecto piloto desarrollado utilizando los diagramas de flujo 

presentados en el manual para la selección de las herramientas a utilizar, de las 

cuales se utilizaron las siguientes: Diagramas de Flujo, Matriz de Desempeño, 

Muestreo, Hojas de Revisión, Histogramas, Gráficos de Pareto, Diagramas de 

Relaciones, Diagramas de Afinidad, Diagrama de Causa y Efecto (Ishikawa) y 

Lluvia de Ideas. 

A través del proyecto, se identificó que la problemática era un alto 

porcentaje llamadas de clientes que entran por el conmutador que no se les da 
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respuesta a su solicitud de información en igual que o menos de 24 horas. En los 

últimos tres trimestres del 2011, se encontró que en una muestra aleatoria de 30 

llamadas, al 50 por ciento de los clientes no se les dio respuesta en 24 horas. De 

esos 15 a los que no se les dio respuesta a tiempo, a 8 clientes se les dio 

respuesta entre 2 y 5 días, a 3 clientes entre 7 y 30 días, a un cliente en 30 días y 

a 3 clientes no se les había dado respuesta aún. A través del análisis propuesto 

por la metodología, se llegó a identificar la causa raíz del problema como la carga 

de trabajo del área de ventas encargada de proporcionar la información a los 

clientes y la falta de un control compartido de registro de llamadas para dar 

seguimiento y medir el tiempo de respuesta a los clientes. A continuación se 

muestran los diagramas de flujo del proceso antes de la solución, teniendo un 

tiempo promedio de respuesta a la solicitud del cliente de 4.56 días, con una 

desviación estándar de 7.33 días, sin tomar en cuenta a los clientes que no se les 

había dado respuesta. 

Con una meta del 70 por ciento de mejora, se esperaría que con el nuevo 

proceso de los 15 clientes a los que no se les dio respuesta a tiempo, se esperaría 

un porcentaje de clientes no atendidos a tiempo de 15 porciento. Por otro lado, ya 

que se hace una evaluación trimestral y el trimestre en curso es el trimestre donde 

se ha implementado la solución y se espera a que finalice a mediados de 

diciembre del presente año, con la modificación del diagrama de flujo del proceso 

se espera una reducción del tiempo promedio de respuesta al cliente de 4.56 días 

a 1.23 días, con un 15 por ciento de clientes no atendidos a tiempo. A 

continuación se presentan los estados pasado y futuro del diagrama de flujo. 
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Tabla 8 - Diagramas de flujo previo y posterior a la solución 

2.2 Encuesta de Validación 

Posterior a la prueba piloto, se aplicó una encuesta a las dos asistentes 

directivas y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 9 - Resultados de Encuesta de Validación 
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Como se puede observar, la calificación global del modelo de acuerdo a las 

encuestas realizadas fue de alta ya que se obtuvo un valor de 1.06, muy cercano 

al 1 que significa, de acuerdo a la escala de Likert un desempeño alto. De acuerdo 

a estos resultados de la encuesta, se concluye que las herramientas presentadas 

permitieron detectar un problema, detectar sus posibles causas, detectar la causa 

raíz del problema, generar una solución, y el material fue considerado de fácil 

comprensión. 

Cabe destacar que las preguntas abiertas de la encuesta fueron utilizadas 

para obtener recomendaciones y opiniones para la mejora de las herramientas 

presentadas. De acuerdo a estos resultados, se procedió a hacer las mejoras para 

cumplir con las recomendaciones dadas por las dos asistentes. Entre estas 

mejoras se encuentran rotular las plantillas de las herramientas. Así mismo, una 

de las asistentes emitió la opinión de que las herramientas eran de gran 

practicidad. 

3. Conclusiones 

La prueba piloto que se llevó a cabo para validar las herramientas permitió 

evaluar las hipótesis de investigación propuestas al inicio de la investigación. De 

acuerdo a los resultados de la prueba piloto y de la encuesta de validación, se 

llegó a la conclusión que no se rechazaban las hipótesis de investigación y que 

con la evidencia obtenida hasta el momento, se puede considerar las herramientas 

propuestas como herramientas útiles, aplicables y de un nivel bajo de dificultad 

para ser aplicadas. 
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Capítulo 6 - Conclusiones y Recomendaciones 

1. Conclusiones 

La presente investigación, estructurada con la metodología DMADV, se 

enfocó en resolver la problemática de la falta de un modelo Seis Sigma aplicable a 

Pequeñas y Medianas Empresas de México. En la revisión bibliográfica se logró 

cumplir con el objetivo de recolectar opiniones expertas en cuanto a limitantes, 

ventajas y oportunidades que han tenido las Pequeñas y Medianas Empresas en 

países tales como China y el Reino Unido, así como recomendaciones de 

expertos en cuanto a los factores a considerar para una modelo Seis Sigma para 

Pequeñas y Medianas Empresas. Posteriormente, en el análisis de los datos 

obtenidos del capítulo 2, se establecieron y definieron las herramientas a aplicar 

para un modelo Seis Sigma para MIPyMEs a través de la utilización de 

herramientas suaves tal como la Cruz Maltesa. De acuerdo a estos resultados, se 

diseñó un manual para capacitación acoplando las herramientas del Análisis de 

Causa Raíz, se desarrolló una rúbrica para proyectos de certificación, así como las 

plantillas para la elaboración de las herramientas y una presentación PowerPoint 

para documentar los avances de proyecto. Finalmente, a través de una prueba 

piloto y una encuesta, se validaron las herramientas en cuanto a su habilidad de 

identificar problemas y sus causas raíz, así como su aplicabilidad para desarrollar 

una solución para el problema encontrado. 
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2. Recomendaciones 

Se recomienda hacer una validación en gran escala en diferentes MIPyMEs 

del modelo propuesto por la presente investigación. Así mismo, se recomiendo 

validar el modelo en MIPyMEs de diferentes sectores de México, tal como lo son 

en el sector de industrias, comercio y servicios. Es recomendable hacer la 

validación de las herramientas en diferentes despliegues de empresas 

Latinoamericanas. 

Para futuras investigaciones se recomienda probar el manual, la rúbrica y la 

presentación PowerPoint de Avance de Proyecto en un despliegue completo con 

candidatos Belts pertenecientes a Pequeñas y Medianas Empresas. Así mismo, se 

recomienda hacer un manual totalmente acoplado con las herramientas 

propuestas en el manual de certificación que maneja actualmente ITESM-BMGI y 

las herramientas Seis Sigma que utilizan dentro de su rúbrica y la presentación 

PowerPoint, analizando qué herramientas Lean son suficientes para un modelo 

Lean Seis Sigma para MIPyMEs. Estas validaciones son recomendadas de hacer 

en un despliegue o una ola de certificación Lean Seis Sigma para Pequeñas y 

Medianas Empresas. Finalmente se recomienda validar el modelo de despliegue 

Seis Sigma para MIPyMEs propuesto en el inciso 1.4 del capítulo 4 de esta 

investigación. 
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1. Anexo 1- Rúbrica Seis Sigma ITESM-BMGI para Candidatos Green Belt 
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2. Anexo 2 - Cruz Maltesa de Comparación de Herramientas dentro de las Etapas Seis 

Sigma y Análisis de Causa Raíz 
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3. Anexo 3 - Manual Seis Sigma para MIPyMEs 

Capítulo 1 - Definición: Entendiendo el Problema 

En esta etapa se centra en el entendimiento de la naturaleza del problema y 

es un paso preparatorio antes de iniciar el análisis. Para la selección de las 

herramientas a utilizar, guíate con el siguiente diagrama de flujo. 
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Descripción de herramientas 

A continuación se hace una explicación de las herramientas a utilizar en la 

presente fase. 

Diagramas de Flujo 

• Objetivos: 

• Mostrar el flujo de actividades de un proceso. 

• Mapear un proceso para ilustrar dónde ocurren los problemas y qué 

problemas deberían resolverse. 

• Proveer un entendimiento detallado de los procesos que contienen o 

influencian el problema. 

• Tipos de Diagrama de Flujo: 

• Diagramas de Flujo Regulares: muestran una secuencia de actividades o 

tareas y no contienen más información. 

• Diagramas de flujo transversales: indican adicionalmente qué persona o 

departamento están encargados de cada una de las actividades o tareas. 

También pueden incluir la duración de las actividades, qué tanto cuestan, 

entre otros. 

• Diagramas de flujo en diversos niveles: permiten agregar información más 

detallada a los diagramas. Permiten proveer información de ciertos pasos 
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en el proceso utilizando nuevos diagramas para describir cada paso con 

mayor detalles. 

• Pasos para utilizar diagramas de flujo: 

1. Juntar a todos los que trabajan en el proceso a documentar en una sala 

de juntas con un pizarrón blanco con suficiente espacio y con muchas 

notas adhesivas de diferentes colores. 

2. Definir los clientes (internos o externos) del proceso, las salidas que 

obtienen, las entradas requeridas para el proceso, y los proveedores de 

esas entradas. 

3. Identificar las actividades o tareas principales que se llevan a cabo 

durante el proceso para convertir las entradas en salidas, 

preferiblemente iniciando con el producto o servicio final y trabajando de 

atrás hacia adelante. 

4. Utilizar las notas adhesivas de diferentes colores para representar 

actividades, productos, documentos, y otros elementos del proceso. 

5. Mapear el proceso moviendo las notas hasta que reflejen la imagen más 

realista del proceso actual. 

6. Si se requiere documentar el diagrama de flujo electrónicamente, copiar 

el diagrama en una computadora. 
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Incidentes críticos 

• Objetivos: 

• Comprender realmente cuáles son los síntomas más perjudiciales en 

una situación problemática. 

• Comprender qué aspectos del problema requieren ser resueltos. 

• Reconocer la naturaleza del problema y de sus consecuencias. 

• Pasos: 

1. Decidir qué participantes serán incluidos, buscando cubrir todos 

los departamentos o áreas funcionales involucradas en la 

situación problemática. 

2. Pedirle a cada participante que conteste por escrito preguntas 

como: ¿Qué incidente de la semana pasada fue más difícil de 

manejar? ¿Qué episodio creó mayores problemas en términos 

de mantener la satisfacción de los clientes? ¿Qué incidente 

costó más en términos de recursos extra o gastos directos? 

3. Recolectar, ordenar y analizar las respuestas basadas en la 

frecuencia de diferentes incidentes. 

4. Presentar gráficamente la lista ordenada para mostrar que tan 

crítico es cada incidente. 
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5. Utilizar los incidentes más críticos como puntos iniciales para la 

búsqueda de las causas de los problemas. 

Gráficos de araña 

• Objetivos: 

• Proveer una impresión gráfica de cómo está el desempeño de los 

procesos del negocio (o áreas problemáticas) comparado con otras 

organizaciones. 

• Determinar qué problema es el más crítico. 

• Comparar la seriedad de problemas y causas. 

• Pasos: 

1. Recolectar la información requerida para construir el gráfico de 

araña; típicamente datos de análisis de mercado, encuestas, 

análisis de la competencia, entre otros. 

2. Asignar cada variable a cada rayo del gráfico. 

3. Dividir cada rayo en segmentos lógicos utilizando unidades de 

medición separadas para cada variable. Mientras más lejos del 

centro del gráfico, mayor es el desempeño. 
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4. Graficar los datos de desempeño para cada variable a través del 

rayo correcto, utilizando diferentes colores o símbolos para 

separar los puntos de los datos de cada organización diferente. 

5. Dibujar líneas entre los puntos de datos para cada organización 

para generar perfiles de desempeño. 

6. Identificar las variables que muestran los huecos más grandes 

entre la propia organización y las otras organizaciones. 
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Planti l la de Gráfico de Araña: 

Anexos 

Utilizar archivo: Gráfico de Araña.xls 
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Matrices de Desempeño 

• Objetivo: 

• Ilustrar el desempeño actual y la importancia al mismo tiempo, 

ayudando a obtener un sentido de prioridad. 

• Determinar qué aspecto del problema es más importante atacar. 

• Determinar qué causas proveerán las mayores mejoras si se 

eliminan. 

• Pasos: 

1. Construir un gráfico vacío poniendo la importancia en el eje 

horizontal y el desempeño actual en el eje vertical, dividiendo 

ambos ejes en nueve segmentos de igual tamaño. 

2. Decidir qué problemas, factores o asuntos se van a analizar. 

3. Poner cada factor en el gráfico de acuerdo a su posición en 

ambos ejes, utilizando símbolos para identificar cada factor. 

4. Dividir el gráfico en cuatro cuadrantes aproximadamente en el 

centro de cada eje. Si existen muchos factores agrupados en un 

área, dibujar las líneas divisorias más lejos a un lado. 

5. Determinar qué factores caen dentro de los cuadrantes. 
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• Plantilla de Matriz de Desempeño: 

Matriz de Desempeño 

Utilizar archivo: Matriz de desempeno.doc 
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Capítulo 2 - Medición: Recolección de datos de causas del problema 

Utiliza el diagrama de flujo a continuación para seleccionar las herramientas 

y técnicas que te permitirán llevar a cabo la recolección de datos de una manera 

sistemática, eficiente y efectivamente. 
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Descripción de Herramientas 

Es de suma importancia tener datos apropiados para poder llevar a cabo un 

buen análisis. A continuación se describen las herramientas requeridas para la 

etapa de recolección de datos. 

Muestreo 

• Objetivos: 

• Hacer conclusiones de un grupo más grande basado en un grupo 

más pequeño, teniendo en cuenta las limitaciones de la muestra. 

• Recolectar datos de problemas o causas de una manera efectiva. 

• Tener un mejor entendimiento de la situación. 

• Tipos de muestreo: 

• Muestreo aleatorio: se utilizan número aleatorios para determinar 

qué unidades serán tomadas de una población mayor. 

• Muestreo sistemático: una manera de vencer el problema que el 

muestreo aleatorio puede ser difícil o imposible de aplicar. Las 

mediciones son hechas en intervalos fijos de tiempo, números, 

distancia, entre otros. 

• Muestreo estratificado: se utiliza cuando se sabe que existen 

diferencias entre las categorías dentro de la población entera. Los 
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datos son recolectados de cada categoría con el propósito de que 

cada muestra represente las categorías en las proporciones 

correctas. 

• Muestreo agrupado: una medida apropiada cuando se sabe que la 

población es estable y sin mucha variación. En este caso, un grupo 

de unidades es tomado para representar a toda la población. 

• Pasos: 

1. Evaluar la naturaleza de la población a ser muestreada para 

decidir en el método de muestreo que mejor se acople a ella 

(tomar en cuenta la homogeneidad de la población, cualquier 

agrupación de datos, entre otros). 

2. Recolectar los datos de muestra de acuerdo al método de 

muestreo seleccionado. 

3. A través del cálculo de figuras simples, tales como promedios, 

medias, entre otras, probar si la muestra es una representación 

razonable de la población. 

Encuestas 

• Objetivos: 

• Obtener datos a partir de personas. 
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• Recolectar datos de satisfacción de clientes relacionados con un 

problema. 

• Determinar las necesidades y las expectativas de los clientes. 

• Pasos: 

1. Definir claramente el objetivo de la encuesta y de cómo los 

datos van a ser utilizados posteriormente. 

2. Determinar qué información es requerida para alcanzar este 

objetivo. 

3. Decidir cómo la encuesta se va a llevar a cabo, es decir, por 

escrito (por correo, fax, correo electrónico o el Internet) o verbal 

(por teléfono o en persona). 

4. Desarrollar el cuestionario, tomando en cuenta problemas tales 

como el tipo y secuencia de las preguntas, lo entendibles que 

son las preguntas, el lenguaje, la agrupación de preguntas, 

brevedad, entre otros. 

5. Probar el cuestionario para asegurarse que todas las preguntas 

sean fáciles de comprender y puedan medir lo que tienen el 

objetivo de medir. 

6. Identificar la muestra de las personas a entrevistar. 

7. Llevar a cabo la encuesta de acuerdo al método seleccionado. 

90 



Anexos 

Hojas de Revisión 

• Objetivos: 

• Asegurarse que todos los datos sean registrados correctamente. 

• Registrar qué tan seguido ocurren diferentes problemas. 

• Registrar la frecuencia de los incidentes que se creen que causan los 

problemas. 

• Pasos: 

1. Definir claramente qué eventos van a ser registrados. (Agregar 

la categoría "Otros" para capturar los incidentes que no son 

fácilmente categorizados en cualquiera de los gropos 

especificados.) 

2. Definir el período para el registro de datos y los intervalos 

adecuados. 

3. Diseñar la hoja de revisión a utilizar durante la recolección de 

datos, distribuyendo el espacio para el registro de cada evento y 

para resumir dentro de los intervalos y el período completo del 

registro. 

4. Llevar a cabo la recolección de datos durante el período 

acordado, asegurándose de que todos comprendan las tareas y 

los eventos a registrar. 
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5. Analizar los datos para identificar eventos con demasiadas o 

pocas ocurrencias que parezcan inusuales. 

• Plantilla de Hojas de Revisión: 

Utilizar archivo: Hoja de Revision.xls 
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Capítulo 3 - Análisis: Parte 1 - Análisis de datos de causas del 

problema 

Con el análisis de datos de las causas del problema, a través de la 

utilización de diferentes gráficos, se puede analizar el conjunto de datos en 

diferentes ángulos, obteniendo diferentes conclusiones acerca del problema. 

Utiliza el siguiente diagrama de flujo para identificar qué herramientas utilizar. 
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Descripción de Herramientas 

A través de herramientas gráficas, esta etapa busca clarificar las posibles 

causas del problema. A continuación se describen dichas herramientas. 

Histogramas: 

• Objetivos: 

• Clarificar la presentación de los datos. 

• Presentar datos para determinar qué causan son las que dominan. 

• Comprender la distribución de la ocurrencia de los diferentes 

problemas, causas, consecuencias, etc. 

• Pasos: 

1. Contar el número de puntos N de datos. (Para poder producir un 

histograma válido, es necesario tener al menos 30 puntos). 

2. Calcular la distancia R numérica entre el mayor y el menor valor 

de los datos. 

3. Dependiendo del valor de N, dividir R en un número C de clases 

que puede ser encontrado en la siguiente tabla: 

El número N de puntos de 

datos 

El número C de clases 

Menos de 50 5 a 7 
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50 a 100 6 a 10 

100 a 250 7 a 12 

Más de 250 10 a 20 

4. Determinar el ancho H de cada clase. Esto se calcula a partir de 

la siguiente ecuación: 

El ancho debería de tener tantos puntos decimales como los 

puntos de datos. 

5. Determinar los valores inferiores y superiores para las clases 

individuales estableciendo el valor inferior del conjunto de datos 

como el valor inferior de la primera clase. Encontrar el valor 

superior para esta clase sumándole el ancho de la clase al valor 

inferior. El valor superior de la clase en turno se convierte en el 

valor inferior de la siguiente clase. Recuerda que el valor inferior 

siempre está incluido en su clase (esto es, > al valor), mientras 

que el valor superior pertenece a la siguiente clase (esto es, < 

que el valor superior). 

6. Para simplificar la construcción del histograma, capturar los 

datos en una hoja de revisión. 

7. Construir el histograma a partir de la hoja de revisión. Marcar las 

clases a través del eje horizontal y la frecuencia a través del eje 
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vertical. Utilizar barras verticales para indicar la distribución 

dentro de las clases. 

Interpretando histogramas: 

Un pico muestra el valor medio para el proceso. Si este pico no está 

centrado, usualmente existe una causa especial para ello, lo que 

podría ser interesante revisar. 

Dos picos claros pueden provenir de dos fuentes de datos diferentes, 

tales como dos operadores, dos turnos, dos vendedores, etc. Esto 

debe revisarse. 

Un patrón truncado indicando ningún signo de manipulación sugiere 

que los puntos de datos están siendo susceptibles a un proceso de 

selección durante o después de la recolección. 

Un patrón en forma de cepillo indica que muchas clases han sido 

definidas. Algunas clases no tienen la capacidad de capturar puntos 

de datos, volviendo al gráfico inutilizable. 
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• Plantilla de Histogramas: 

Utilizar archivo: Histograma.xls 

Gráficos de Pareto: 

• Objetivos: 

• Mostrar gráficamente la distribución 80-20. Esta distribución indica 

que usualmente el 80 por ciento de los efectos son el resultado del 

20 por ciento de las causas. 

• Obtener una imagen más clara del conjunto de causas viéndolas de 

acuerdo a su importancia. 

• Entender qué causas requieren de mayor investigación. 

• Pasos: 
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1. Definir el problema a ser analizado y las diferentes causas 

potenciales que deben ser identificadas. 

2. Decidir qué criterios serán utilizados a la hora de comparar las 

posibles causas, normalmente problemas tales como qué tan 

seguido ocurren las diferentes causas, sus consecuencias o su 

costo. 

3. Definir el intervalo de tiempo durante cual los datos serán 

recolectados y llevar a cabo la recolección de datos para los 

criterios seleccionados. Usualmente, esta tarea ya habrá sido 

llevada a cabo. 

4. Poner las causa de izquierda a derecha en el eje horizontal del 

gráfico, en importancia relativa descendiente. Dibujar 

rectángulos en los altos que representan esta importancia. 

5. Marcar los valores de los datos en el eje vertical a la izquierda y 

el valor porcentual a la derecha, y dibujar una curva de 

importancia cumulativa a través de los bordes superiores de los 

rectángulos. 
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• Plantilla de Gráfico de Pareto: 

Utilizar archivo: Gráfico de Pareto.xls 

Gráficos de dispersión: 

• Objetivos: 

• Mostrar la relación entre dos causas y otras variables. 

• Explorar la cadena de causas comprendiendo el impacto que una 

causa en un nivel tiene sobre la o las causas en el siguiente nivel. 
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• Eliminar causas en diferentes niveles que no están ligadas a la 

causa raíz. 

• Pasos: 

1. Seleccionar las dos variables (una independiente y la otra 

dependiente) a ser examinadas. 

2. Para cada valor de la variable independiente, medir el valor 

correspondiente de la variable dependiente. 

3. Estos dos valores forman un par de datos a ser trazados en el 

gráfico. Típicamente, deberían de haber al menos 30, pero 

preferiblemente más de 100, pares de datos para producir una 

gráfica significativa. 

4. Dibujar el gráfico poniendo la variable independiente, o causa 

esperada, en el eje horizontal, y la dependiente, o el efecto 

esperado, en el eje vertical. 

5. Trazar y analizar los pares de datos recolectados en la gráfica. 

6. Si la gráfica no muestra correlación alguna, trazar los pares de 

datos en una gráfica logarítmica, la cual puede revelar algunas 

veces conexiones que no son visibles en una gráfica con ejes 

ordinarios. 
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• Plantilla de gráfica de dispersión: 

Utilizar archivo: Diagrama de Dispersion.xls 

Diagramas de Concentración de Problemas: 

• Objetivo: 

• Relevar patrones de la ocurrencia de problemas, especialmente en 

casos donde los problemas ocurren en sistemas o instalaciones 

físicos. 

• Pasos: 

1. Determinar si existe alguna ocurrencia de los datos del 

problema que se ajuste a la situación; si sí, ir al paso 4. 
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2. Si no, definir claramente qué eventos requieren ser registrados y 

asignar un símbolo a cada tipo de problema o evento. 

3. Definir el período de registro de datos y los intervalos 

adecuados. 

4. Diseñar el diagrama dibujando un mapa del sistema, objeto o 

área. 

5. Llenar el diagrama con datos de registro del problema, utilizando 

datos existentes o registrando la ocurrencia del problema 

directamente en el diagrama. 

6. Analizar el diagrama para identificar patrones en la ocurrencia 

del problema. 

Diagramas de Relaciones 

• Objetivos: 

• Ayudar identificar relaciones que no son fácilmente identificables. 

• Comprender cómo están conectados diferentes aspectos del 

problema. 

• Ver relaciones entre los problemas y las posibles causas que pueden 

ser analizadas a mayor profundidad. 

• Pasos: 
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1. Determinar los factores a analizar para encontrar posibles 

relaciones y rotularlos utilizando definiciones breves y concisas. 

2. Trazar los factores en un gráfico vacío en un pizarrón, 

preferiblemente en una forma aproximadamente circular. 

3. Evaluar qué impacta a cada factor y qué factores son 

impactados por ello, e ilustrar la relación utilizando flechas. 

4. Después de que todas las relaciones han sido evaluadas, contar 

el número de flechas que van dentro y fuera de cada factor y 

denotar esta información en el diagrama. 

5. Dependiendo en el número de flechas apuntando en cada 

dirección para un factor, puede jugar uno o dos papeles: 

conductor (más flechas saliendo que entrando), o indicador 

(más flechas entrando que saliendo). 

6. Los conductores forman los puntos de entradas. 
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• Plantilla de diagramas de relaciones: 

Diagrama de Relaciones 

X hacia Y fuera 

Elemento 1 

X hacia Y fuera 

Elemento 4 

Utilizar archivo: Diagrama de Relaciones.doc 

Diagramas de Afinidad: 

• Objetivos: 
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Observar relaciones entre ideas, condiciones o significados que 

parecen no conectarse. 

Explorar relaciones entre diferentes causas, usualmente en 

diferentes niveles en la jerarquía de causas. 

Agrupar causas relacionadas en caleses que pueden ser tratadas 

posteriormente en el análisis. 

Pasos: 

1. Congregar a los participantes en un cuarto que tiene un pizarrón 

grande. Escribir el tema a analizar en letras grandes en la parte 

superior del pizarrón, preferiblemente en términos neutros y 

subrayado. 

2. Tomar posibles causas de la fase previa, o hacer una lluvia de 

ideas de ellas, y escribir estas causas en notas adhesivas. Estas 

deben ser formuladas concisamente pero nunca como una sola 

palabra. Pegar las notas a al pizarrón en un patrón totalmente 

aleatorio. 

3. En silencio, sin discutirlo, el grupo mueve las notas alrededor, 

tratando de formar grupos de causas que están relacionadas. 

Usualmente las notas son movidas muchas veces antes de 

encontrar su lugar. Dependiendo en el número de ideas, este 

paso puede llevar fácilmente una hora o más. 
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4. Después de agrupar ¡deas, los participantes discuten la forma 

final del gráfico. En la medida que el porqué del lugar de las 

notas es explicado, movimientos menores deberían ser 

permitidos. El número total de grupos no debe de exceder de 

cinco a diez. 

5. Crear títulos para los grupos, dividiendo grupos más grandes en 

subgrupos en niveles más bajos. 

6. Finalizar el diagrama dibujando cajas alrededor de los grupos y 

posiblemente agregando flechas entre ellos indicando relaciones 

adicionales. 

7. Evaluar el diagrama en búsqueda de mayores esfuerzos. Los 

grupos contienen elementos y sugerencias de causas que se 

afectan mutuamente y, por ende, deben ser vistos en conexión a 

la hora de generar soluciones. 
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Parte 2 - Identificación de Causa Raíz 

A continuación se muestra el diagrama de flujo para seleccionar las 

herramientas necesarias para realizar un análisis profundo de las causas raíz del 

problema. 
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Descripción de Herramientas: 

A continuación se describen las herramientas para identificar las causas 

raíz. 

Diagramas Causa y Efecto: 

• Objetivos: 

• Comprender qué es lo que causa un problema: 

• Generar y agrupar causas del problema 

• Evaluar sistemáticamente las causas y determinar cuáles son las 

más probables que sean las causas raíz. 

• Pasos: 

1. Describir claramente el problema de las causas que se tiene en 

mente. 

2. Utilizando un pizarrón blanco o cualquier otra superficie grande, 

dibujar el problema en el extremo derecho de una flecha grande. 

Dejar suficiente espacio para que las causas sean generadas. 

No se recomienda buscar simetría y efectos gráficos. 

3. Identificar las categorías principales de las causas del problema 

y escribirlas en ramas que surgen de la flecha grande. 
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4. Haz una lluvia de ideas de todas las posibles causas en las 

áreas aplicables del diagrama. Utiliza descripciones breves y 

clavas. Precede a través del diagrama una categoría a la vez. 

Escribe las causas que pertenezcan a más de una categoría en 

posiciones relevantes. 

5. Analiza las causas identificadas para determinar las causas raíz 

más probables. 

• Plantilla de diagrama de causas y efectos: 

^¡agrama Causa y Efecto (Ishikawa) 

Utilizar archivo: Diagrama de Causa y Efecto.doc 
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Diagramas de Matriz 

• Objetivos: 

• Analizar relaciones causales entre las posibles causas del problema. 

• Mapear el impacto global de las diferentes causas del problema. 

• Determinar cuál de las muchas causas es la más prominente, y por 

ende, la causa raíz. 

• Pasos: 

1. Seleccionar las características del problema y sus posibles 

causas a ser analizadas por tipo y niveles de relaciones. 

2. Crear una matriz vacía de tamaño suficiente. 

3. Trazar las variables en el diagrama. 

4. Indicar los impactos utilizando los símbolos que se muestran 

abajo. 

5. Para cada columna en el diagrama, calcular el impacto total y 

registrar la suma. 

6. Las posibles causas con una suma alta son posiblemente las 

causas raíz. 
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• Plantilla de Diagrama de Matriz: 

Utilizar archivo: Diagrama de Matriz.xls 

Los Cinco Por Qués 

• Objetivos: 

• Preguntar constantemente "¿Por qué?" cuando una causa ha sido 

identificada, y por ende, progresando a través de los niveles hacia la 

causa raíz. 

• Preguntar si cada causa identificada es un síntoma, un nivel bajo, o 

una causa raíz. 

112 



Anexos 

• Continuar la búsqueda de las verdaderas causas raíz aún después 

de que la posible causa ha sido encontrada. 

• Pasos: 

1. Determinar el punto de inicio del análisis, o de un problema o de 

una causa ya identificada que debería ser analizada 

posteriormente. 

2. Utilizar la lluvia de ideas, brainwriting, y otras técnicas para 

encontrar causas en el nivel inferior del punto inicial. 

3. Preguntar "¿Por qué esto es una causa del problema original?" 

para cada causa identificada. 

4. Mostrar la cadena de causas en una secuencia de texto en un 

pizarrón. 

5. Para cada nueva respuesta a la pregunta, hacer nuevamente la 

pregunta, continuando hasta que ninguna nueva respuesta 

resulte. Esto posiblemente revelará el núcleo de las causas raíz 

del problema. 

6. Como una regla de dedo, este método requiere cinco vueltas de 

la pregunta "¿por qué?". 
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• Plantilla de los cinco por qués: 

Cinco Por Qués 

Por qué 
Por qué 
Por qué 
Por qué 
Por qué 

Utilizar archivo: 5Porques.doc 

Análisis de Árbol Causal 

• Objetivos: 

• Representar todas las posibles causas en un solo diagrama e 

identificar esas uniones y construcciones naturales que resultan del 

análisis de los cinco por qués. 

• Producir una perspectiva clara de las posibles causas identificadas. 

• Observar uniones entre causas o identificar grupos de causas 

relacionadas. 

• Pasos: 

1. Identificar el problema a ser analizado y ponerlo en la cima del 

diagrama de árbol (este es el evento superior). 
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2. Hacer una lluvia de ideas de causas inmediatas en el nivel 

inferior del evento superior y graficarlas respectivamente en el 

diagrama. 

3. Por cada causa identificada, evaluar si es el resultado de causas 

de niveles inferiores o representan causas básicas. Dibujar 

círculos alrededor de las causas básicas a no ser desarrolladas 

posteriormente y dibujar rectángulos alrededor de causas 

inmediatas. 

4. Para cada una que no sea una causa básica, repetir los pasos 2 

y 3 hasta que el diagrama de árbol contenga solamente causas 

básicas en el nivel inferior de cada rama. 

5. En el caso de que más de una causa que lleve al nivel de arriba, 

utilizar símbolos que conecten las ramas en el diagrama para 

indicar si estas trabajan juntas (y, simbolizadas por un o 

por su cuenta (ó, simbolizado por 
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Plantilla de Árbol Causal: 

¡Diagrama de Árbol Causal 

Utilizar archivo: Diagrama de Árbol Causal.doc 
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Capítulo 4 - Incremento: Parte 1 - Lluvia de ideas 

Estas herramientas para generar ideas pueden ser utilizadas en diferentes 

etapas del análisis. A continuación se muestra el diagrama de flujo para 

seleccionar la herramienta apropiada para generar ideas. 
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Descripción de Herramientas: 

A continuación se describen las herramientas que pueden ser utilizadas en 

esta fase. Cabe destacar que estas herramientas pueden ser utilizadas en 

cualquier otra fase para generar ideas. 

Lluvia de Ideas 

• Objetivos: 

• Generar una lista de áreas del problema que pueden ser mejorados. 

• Identificar las posibles consecuencias que surgen del problema a ser 

analizado. 

• Generar una lista de posibles causas del problema. 

• Promover el pensar en formas de eliminar las causas. 

• Tipos: 

• Estructurada: los participantes toman turnos para lanzar sus ideas, 

permitiendo una participación equitativa entre los participantes. Sin 

embargo, es menos espontáneo y en cierta extensión limita la 

posibilidad de generar más ideas sobre las ideas de los 

participantes. 

• No estructurada: se le permite a los participantes lanzar ideas 

libremente, resultando en un proceso muy espontáneo. Sin embargo 
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puede ser muy confuso y puede promover que una o más personas 

dominen la actividad. 

• Pasos: 

1. Definir claramente el tema de lluvia de ideas y escribirlo en la 

parte superior de un pizarrón o un rota folio. 

2. Permitir a los participantes lanzar ideas de acuerdo al 

acercamiento utilizado: Estructurado o no estructurado. 

3. Escribir cada idea lanzada, usando el mismo vocabulario que la 

propuesta original. 

4. No discutir, criticar o evaluar ideas durante esta sesión. 

5. Permitir que el flujo de ideas se estanque una vez, ya que 

usualmente volverá a levantarse. Cerrar el proceso cuando las 

nuevas ideas sean solamente reformulaciones de ideas 

lanzadas previamente o cuando pocas nuevas ideas sean 

evidentes. 

6. Evaluar las ideas agrupándolas en grupos, ya sea en temas o 

en orden de potencial decreciente. 
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• Plantilla de Lluvia de Ideas: 

Lhirix dé Ideas 
Tópico: | 
PartkípaaiES: Fedu: 

IDEAS 

GKLTOS DE IDEAS 

Utilizar archivo: Lluvia de ldeas.doc 

Brainwriting 

• Objetivos: 

• Generar ideas acerca del problema, consecuencias y formas de 

eliminar situaciones donde se espera que existan ideas complejas y 

donde el miedo que algunas personas dominen la generación de 

ideas cuando se haga de manera oral. 
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Tipos: 

Método de tarjetas: las ideas son escritas en pequeñas tarjetas y son 

circuladas entre todos los participantes, quienes escriben ideas o 

extienden las ideas ya existentes. 

Método de galería: las ideas son escritas en un número de 

pizarrones o rota folios y los participantes circulan las ideas entre 

ellos, agregando ideas o expandiendo las ya existentes. 

Pasos: 

1. Definir el tema objetivo para generar ideas de posibles causas. 

Dependiendo del método: en un pizarrón para método de galería 

o en las tarjetas individuales de los participantes para el método 

de las tarjetas. 

2. Los participantes escriben sus ideas en sus tarjetas o en el 

pizarrón. Es necesario que sus ideas expliquen de una manera 

precisa. 

3. Permitir que los participantes agreguen ideas a las ideas de los 

demás. 

4. Pedirle al grupo que discutan las ideas y, si es posible, 

agruparlas en clases. 
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• Plantilla de tarjetas o pizarrón del brainwriting: 

BRAINWRrjlNG 
T a n : 
Fedu: 

IDEAS INDIVIDUALES 

Testa: 
Fecha: 

GRUPO DE IDEAS 

Utilizar archivo: Brainwriting.doc 

Matriz es - no es 

• Objetivos: 

• Permite clarificar lo que es y lo que no es el problema. 

• Comprender las causas convincentes del problema. 

• Identificar problemas que definitivamente no están relacionados con 

el problema. 

122 



Anexos 

• Pasos: 

1. Crear una matriz vacía de seis filas por cuatro columnas y llenar 

el encabezado con los encabezados que se muestran en la 

plantilla. 

2. En la esquina superior izquierda, declarar el problema a ser 

analizado. 

3. Llenar la segunda columna con la información de "es"; lo que es 

afectado, dónde, cuándo, quién, y así sucesivamente. 

4. De la misma forma, llenar la tercera columna con la información 

de "no es". 

5. Comparar las dos columnas para identificar algo que parezca 

fuera de lugar poner estas ideas en la cuarta columna. 

6. Para cada elemento en esta columna, analizar cómo podría ser 

una causa del problema. 

7. Para las posibles causas identificadas de esta forma, evaluarlas 

revisando si explican todos los elementos en las columnas "es" y 

"no es". Las que lo hacen, son las más probables que sean las 

causas reales. 
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• Plantilla de Matriz es - no es: 

M a t r i z E s - N o es 

Utilizar archivo: Matriz Es-No es.doc 

Técnica de Grupos Nominales (TGN) 

• Objetivos: 

• Facilitar una forma de generar ideas de una manera en que todos los 

participantes tengan el mismo voto a la hora de seleccionar 

soluciones. 

• Generar ideas explotando el potencial de todo el grupo. 
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• Obtener un consenso de qué ideas deben estudiarse posteriormente 

en el análisis. 

• Pasos: 

1. Cada persona genera ideas y las escribe en tarjetas de ideas, 

una idea en cada tarjeta. 

2. El líder de la sesión asigna una letra a cada idea y la registra en 

un rota folio. Los participantes discuten brevemente las ideas 

para clarificarlas y eliminar ideas similares. 

3. Los participantes le ponen un rango a las ideas en su tarjeta de 

rangos seleccionando hasta cinco ideas y le asignan puntos, de 

5 para la mejor o más importante ¡dea hasta 1 para la ¡dea 

menos buena. 

4. El líder de la sesión recolecta las tarjetas de rango y suma los 

puntos. 

5. La idea que obtenga el puntaje total más alto es la solución o 

¡dea priorizada del grupo, y será el punto de inicio lógico para 

asegurar las actividades en el análisis. 
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• Plantilla de TGN: 

Técnica de Grupos Nominales 

TARJETA DE JERARQUIA NCT 

Idea Paitos 

TECNICA DE GRUPO NOiDKAL 
Probitm: | 

Ido Píalos Totd 

Utilizar archivo: Técnica de Grupo Nominal.doc 

Comparaciones Pareadas 

• Objetivos: 

• Priorizar y tomar decisiones en consenso. 

• Priorizar diferentes problemas o causas alternos. 

• Ayudar a que salgan a flote las decisiones cuando existen muchas 

alternativas. 

• Pasos: 
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1. Identificar claramente las alternativas a ser comparadas. El 

número total, denotado N, debe ser manejable, esto es, no más 

de ocho. 

2. Crear una matriz con las alternativas, codificadas por letras, 

como los encabezados de las filas y los pares como los 

encabezados de las columnas, indicados solo por letras para 

ahorrar espacio. El número de pares p es determinado por la 

siguiente fórmula: 

p = [N x (N - l)]/2 

3. Columna por columna, cada participante vota por cada una de 

las alternativas; los votos son puestos en la matriz. 

4. Después de que todos los participantes hayan votado por todos 

los pares, sumar el total de números para cada par; esto debería 

igualar al número total de participantes. 

5. Sumar el número de votos para cada alternativa para obtener el 

total de cada fila. La alternativa con el puntaje más alto es la 

preferida de acuerdo al grupo. 
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• Plantilla de Comparaciones Pareadas: 

Utilizar archivo: Comparaciones Pareadas.xls 
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Parte 2 - Eliminación de la causa raíz 

La eliminación de la causa raíz suele ser una etapa creativa. A continuación 

se muestra el diagrama de flujo para seleccionar las herramientas adecuadas. 
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Descripción de Herramientas 

A continuación se describen herramientas que pueden ser utilizadas 

durante esta etapa: 

Los Seis Sombreros Pensantes 

• Objetivos: 

• Alentar activamente a las personas a ver al problema y sus 

soluciones de varios diferentes puntos de vista. 

• Asegurar que las soluciones y los problemas sean puestas bajo un 

estricto escrutinio antes de que se tomen soluciones. 

• Descripción de los Seis Sombreros Pensantes 

• El sombrero blanco: Frío, neutral y objetivo, la persona que "se lo 

pone" debe ser sistemática y cuidadosa a la hora de ver los hechos y 

las figuras. 

• El sombrero rojo: Representa el enojo, el que se lo pone debe 

asegurarse de escuchar a la intuición y sus propias emociones. 

• El sombrero negro: Pesimista y negativo, el pensar con este 

sombrero puesto debe enfocarse en el por qué una idea fallará. 
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El sombrero amarillo: Optimista, alegre y positivo, enfocado en ver 

formas en que las ideas funcionarán y buscar cómo vencer a los 

obstáculos. 

El sombrero verde: Representa el pasto, la fertilidad, y el 

crecimiento; la persona que lo porta debe ser creativo y buscar como 

cultivar nuevas ideas. 

El sombrero azul: Conectado con el cielo, enfocado en ver las cosas 

de una perspectiva más alta. 

Pasos: 

1. Asignar sombreros a las personas en el equipo de discusión, 

preferiblemente un color por persona, y asegurarse que todos 

comprendan que a la hora de hablar durante la sesión, ellos 

deben identificarse claramente con el color de su sombrero. 

2. El equipo lleva a cabo una discusión creativa acerca del 

problema, con las siguientes responsabilidades principales 

(otros miembros del equipo pueden con seguridad contribuir en 

cada paso.): 

3. Los hechos acerca del problema son presentados por el 

sombrero blanco. 
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4. El sombrero verde presenta las ideas de cómo puede ser 

resuelto el problema. 

5. Las posibles soluciones son discutidas, con el sombrero amarillo 

enfocándose con los beneficios, y el sombrero negro con los 

perjuicios. 

6. El sombrero rojo trabaja en obtener las intuiciones acerca de las 

soluciones de todos los miembros del equipo. 

7. El sombrero azul hace un resumen de la discusión y cierra la 

sesión. 

Teoría de Solución Inventiva de Problemas (TRIZ) 

• Objetivos: 

• Permitir a los solucionadores de problemas disecar al problema en 

sus componentes clave y liberarse de las soluciones conocidas, 

entrando de esta manera en el territorio de soluciones 

verdaderamente novedosas. 

• Estimular generalmente la creatividad del equipo que lleva a cabo el 

análisis. 

• Encontrar soluciones al problema en cuestión. 

• Pasos: 
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1. Identificar el problema y su entorno operativo, requerimientos de 

recursos, función útil primaria, efectos dañinos y resultados 

ideales. 

2. Formular el problema con mayor precisión, utilizando el prisma 

de TRIZ para enfocarse en las contradicciones físicas. 

3. Buscar un problema bien resuelto anteriormente, basado en las 

39 características técnicas que causan conflictos (llamados 

parámetros de ingeniería), encontrando primero el principio que 

requiere ser cambiado, luego el principio que es un efecto 

secundario no deseado. 

4. Buscar soluciones análogas y adaptarlas al problema basado en 

los 40 principios inventivos, produciendo pistas que ayudarán al 

ingeniero encontrar una solución inventiva. 

40 Principios Inventivos 

Principio Ejemplo 
1. Segmentación 
a. Dividir un objeto en partes independientes 
b. Convertir el objeto en seccional 
c. Incrementar al grado de la segmentación de un 

objeto 

• Muebles seccionales, componentes 
computacionales modulares, doblar regla de 
madera 

• Las mangueras de jardín pueden ser unidas 
para formar cualquier longitud necesaria 

2. Extracción 
a. Extraer (remover o separar) una parte o 

propiedad "perturbadora" de un objeto o 
b. Extraer solamente la parte o propiedad 

necesaria 

• Para asustar a aves para que se alejen de los 
aeropuertos, utilizar grabaciones para reproducir 
el sonido que excita a las aves (El sonido es 
entonces separado de las aves) 

3. Calidad local 
a. Transición entre una estructura homogénea de 

un objeto o entorno o acción externa a una 
estructura heterogénea 

b. Hacer que diferentes partes del objeto lleven a 
cabo diferentes funciones 

c. Poner cada parte del objeto bajo condiciones 

• Un lápiz y un borrador se encuentran dentro de 
la misma unidad. 
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que mejor favorezcan su operación 
4. Asimetría 
a. Reemplazar una forma simétrica por una 

asimétrica. 
b. Si un objeto ya es asimétrico, incrementar el 

grado de asimetría 

• Hacer que un lado de la llanta más fuerte que el 
otro para que aguante el impacto del freno 

• A la hora de descargar arena húmeda a través 
de un embudo simétrico, la arena forma un arco 
por encima de la obertura, causando un flujo 
irregular. Un embudo d forma irregular elimina el 
efecto del arco. 

5. Combinación 
a. Combinar en un espacio objetos homogéneos u 

objetos destinados a operaciones continuas. 
b. Combinar en el tiempo operaciones 

homogéneas o continuas. 

• El elemento de trabajo de una excavadora 
rotatoria tienen boquillas especiales de vapor 
para descongelar y suavizar el suelo congelado. 

6. Universalidad 
Hacer que el objeto haga múltiples funciones, 
eliminando así la necesidad de otros objetos. 

• Un sofá que se convierte en una cama. 
• Un asiento de una minivan que se ajusta para 

acomodarse a la hora de sentarse, dormir o 
cargar objetos. 

7. Anidar 
a. Contener el objeto dentro de otro objeto que, a 

su vez, está puesto dentro de un tercer objeto. 
b. Pasar un objeto a través de la cavidad de otro 

objeto. 

• Antena telescópica 
• Sillas que se amontonan una sobre otra para 

almacenamiento 
• Un lápiz mecánico con las puntillas contenidas 

dentro de él. 

8. Contrapeso 
a. Compensar el peso del objeto uniéndolo a otro 

objeto que tiene fuerza para levantar 
b. Compensar el peso de un objeto con la 

interacción con un entorno que provee fuerzas 
aerodinámicas o hidrodinámicas 

• Bote con hidrodeslizadores 
• Un ala trasera en los carros de carreras que 

incrementa la presión del carro al suelo 

9. Contrarrestar previamente 
a. Contrarrestar anticipadamente 
b. Si el objeto se encuentra (o se encontrará) bajo 

tensión, proveer una acción que contrarreste la 
tensión anticipadamente 

• Columna o piso de concreto reforzados 
• Eje reforzado hecho de varios tubos que han 

sido previamente torcidos en un ángulo 
específico 

10. Acción Previa 
a. Llevar a cabo toda o parte de la acción requerida 

con anticipación 
b. Ordenar los objetos para que puedan ir a la 

acción a tiempo y de una posición conveniente. 

• La hoja de una cuchilla con una ranura que 
permite que la parte desgastada de la hoja 
pueda ser cortada, restaurando el filo. 

• Cemento de caucho embotellado es muy difícil 
de aplicar de manera limpia y uniforme. En vez, 
se forma en una cinta para que la cantidad 
adecuada pueda ser aplicada con mayor 
facilidad. 

11. Amortiguación anticipada 
a. Compensar la poca confiabilidad de un objeto 

con contramedidas tomadas anticipadamente 

• La mercancía es magnetizada para disuadir el 
hurto en tiendas 

12. Equipotencilidad 
a. Cambiar las condiciones de trabajo para que un 

objeto no tenga que ser bajado o levantado 

• El aceite del motor de los vehículos es cambiado 
por obreros dentro de una fosa para evitar la 
utilización de equipo costoso de elevación 

13. Inversión 
a. En vez que la acción sea dictada por las 

especificaciones del problema, implementar una 
acción opuesta 

• Limpiar abrasivamente partes vibrando las 
partes en vez de vibrar al abrasivo 
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b. Hacer que una parte movible del objeto o el 
entorno sean inmóviles y la parte no movible, 
movible 

c. Voltear el objeto 
14. Esferoidalidad 
a. Reemplazar partes lineales o superficies planas 

con curvas; reemplazar figuras cúbicas con 
figuras redondas 

b. Utilizar rodillas, pelotas, espirales 
c. Reemplazar un movimiento lineal con un 

movimiento rotacional; utilizar la fuerza 
centrífuga 

• El ratón de computadoras utilizaba una 
construcción de bola para transferir movimiento 
lineal de dos ejes a movimiento vectorial 

15. Dinamismo 
a. Hacer que un objeto o su entorno se ajusten 

para un desempeño óptimo en cada paso de la 
operación 

b. Dividir un objeto en elementos que puedan 
cambiar posiciones relativas a cada una 

c. Si un objeto es estático, convertirlo a movible o 
intercambiable 

• Una linterna con un cuello de ganso flexible 
entre el cuerpo y la cabeza de la lámpara 

• Un envase de transportación con un cuerpo 
cilindrico. Para reducir la carga o un envase con 
carga completa, el cuerpo está conformado por 
dos medios cilindros con bisagras que pueden 
ser abiertas 

16. Acción parcial o exagerada 
Es difícil obtener 100 % del efecto deseado, 
alcanzar más o menos para simplificar en una 
medida mayor el problema 

• Un cilindro es pintado metiéndolo en pintora, 
pero contiene más pintura que la deseada. El 
exceso de pintura es eliminada girando 
rápidamente el cilindro. 

• Para obtener una descarga uniforme de un 
polvo metálico dentro de un bote, la tolva tienen 
un embudo interno especial que continuamente 
está llenado en exceso para proveer una presión 
casi constante. 

17. Moverse a una nueva dimensión 
a. Eliminar problemas moviendo un objeto en una 

línea con movimientos en dos dimensiones 
b. Utilizar un ensamblaje multi-capas para los 

objetos en vez de una sola capa 
c. Inclinar al objeto para voltearlo a un lado 

• Un invernadero que tiene un reflector cóncavo 
en la parte norte de él para mejorar la 
iluminación de esa parte reflectando la luz solar 
durante el día 

18. Vibración mecánica 
a. Poner al objeto en oscilación 
b. Si la oscilación existe, incrementar su 

frecuencia, incluso tanto como a ultrasónica 
c. Utilizar la frecuencia resonante 
d. En vez de vibraciones mecánicas, utilizar 

piezovibradores 
e. Utilizar vibraciones ultrasónicas en conjunto de 

un campo electromagnético 

• Para remover un yeso del cuerpo sin causar 
heridas a la piel, una cierra de mano 
convencional fue remplazada por un cuchillo 
vibrador 

• El vibrar un molde mientras es llenado para 
mejorar el flujo y las propiedades estructurales 

19. Acción periódica 
a. Remplazar una acción continua con una 

periódica (pulsada) 
b. Si una acción ya es periódica, cambiar su 

frecuencia 
c. Utilizar pulsos entres impulsos para proveer 

acciones adicionales 

• Una llave de impacto afloja tuercas corroídas 
utilizando impulsos en vez de una fuerza 
continua 

• Una lámpara se ilumina intermitentemente para 
que sea más notable que cuando está iluminada 
continuamente. 

20. Continuidad de una acción útil 
a. Llevar a cabo una acción continuamente (sin 

pausas), cuando todas las partes de un objeto 
operan en su capacidad total 

b. Remover movimientos en reposos e intermedios 

• Un taladro con esquinas que cortan que 
permiten cortar hacia adelante y hacia atrás 

21. Apresurarse 
Llevar a cabo acciones dañinas o peligrosas en 

• Un cortador para tubos de plástico delgados 
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alta velocidad previene la deformación durante el cortado 
llevando a cabo la acción en alta velocidad 
(corta el tubo antes de tener la oportunidad de 
deformarlo) 

22. Convertir un daño en un beneficio 
a. Utilizar factores o efectos del entorno dañinos 

para obtener efectos positivos 
b. Remover un factor dañino combinándolo con 

otro factor dañino 
c. Incrementar la cantidad de acciones dañinas 

hasta que dejen de ser dañinas 

• La arena o la grava se congelan cuando son 
transportadas en climas fríos. El sobre 
congelamiento (utilizando nitrógeno líquido) 
hace el hielo quebradizo, permitiendo que pueda 
ser vertido 

• Al utilizar una corriente de alta frecuencia para 
calentar un metal, solamente la capa exterior se 
calienta. Este efecto negativo es utilizado para el 
tratamiento de calor de superficies. 

23. Retroalimentación 
a. Introducir la retroalimentación 
b. Si ya existe, revertiría 

• La presión del agua de un pozo es mantenida 
midiendo la presión de salida, y si es muy baja, 
se enciende una bomba para mantenerla 
constante 

• El hielo y el agua son medidos separadamente 
pero deben combinarse para completar un peso 
específico. Ya que el hielo es difícil de dispensar 
con precisión, es medido primero. El peso es 
luego alimentado al dispositivo de control de 
agua, que dispensa con precisión la cantidad 
necesaria. 

24. Mediador 
a. Utilizar un objeto intermediario para transferir o 

llevar a cabo una acción 
b. Conectar temporalmente un objeto a otro que es 

removido con facilidad 

• Para reducir la pérdida de energía al aplicar una 
corriente a un metal líquido, electrodos fríos y 
metales intermediamente líquidos con 
temperaturas de fusión bajas son utilizados. 

25. Auto servicio 
a. Hacer que el objeto se sirva a el mismo y que 

lleve a cabo operaciones suplementarias y de 
reparación 

b. Hacer uso de materiales y energía 
desperdiciados 

• Para prevenir el desgaste en un alimentador que 
distribuye material abrasivo, su superficie es 
hecha con el material abrasivo 

• En una pistola eléctrica de soldadura, la varilla 
es movida por un dispositivo especial. Para 
simplificar el sistema, la varilla es movida por un 
solenoide controlado por la corriente de 
soldadura. 

26. Copiado 
a. Utilizar una copia simple y barata de un objeto 

que es complejo, caro, frágil o poco conveniente 
de operar. 

b. Remplazar un objeto por su copia óptica o 
imagen. Una escala puede ser utilizada para 
reducir o aumentar la imagen. 

c. Si las copias visibles son utilizadas, 
remplazarías con copias infrarrojas o ultravioleta 

• La altura de objetos altos puede ser 
determinada midiendo sus sombras. 

27. Objeto barato de corta vida por uno caro y 
durable 
Remplazar un objeto caro por una colección de 
unos más baratos, renunciando a ciertas 
características (longevidad) 

• Pañales desechables 

28. Remplazo de un sistema mecánico 
a. Remplazar un sistema mecánico por uno óptico, 

acústico u olfatorio 

• Para incrementar el enlace entre una cubierta 
metálica con un material termoplástico, el 
proceso es llevado a cabo fuera de un campo 
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b. Utilizar un campo eléctrico, magnético o 
electromagnético para interactuar con el objeto 

c. Remplazar los capos 
• Los estacionarios con movibles 
• Fijos con los que cambian con el tiempo 
• Aleatorios con estructurados 

d. Utilizar un campo en conjunto con partículas 
ferromagnéticas 

electromagnético que aplica fuerza al metal. 

29. Construcción neumática o hidráulica 
Remplazar las partes sólidas de un objeto por un 
gas o un líquido. Estas partes pueden utilizar 
aire o agua para inflarse, o utilizar cojines de 
aire o hidrostáticos 

• Incrementar la corriente de una chimenea 
industrial, un tubo en espiral con boquillas fue 
instalado. Cuando el aire fluye a través de las 
boquillas, crea una pared de aire, reduciendo el 
arrastre. 

• Para transportar productos frágiles, se utilizan 
sobres con burbujas de aire o materiales de 
esponja 

30. Membranas flexibles o películas delgadas 
a. Remplazar construcciones tradicionales con 

aquellas hechas de membranas flexibles o 
películas delgadas. 

b. Aislar un objeto de su entorno utilizando 
membranas flexibles o películas delgadas 

• Para prevenir la evaporación de agua de las 
hojas de las plantas, se aplicó un spray de 
polietileno. Después de un tiempo, el polietileno 
se endureció y el crecimiento de la planta 
mejoró, ya que la película de polietileno pasa el 
oxígeno mejor el que vapor de agua. 

31. Uso de material poroso 
a. Hacer un objeto poroso o agregar elementos 

porosos 
b. Si un elemento ya es poroso, llenar previamente 

los poros con alguna substancia 

• Para evitar bombear refrigerante a una máquina, 
alguna de sus partes son llenadas con un 
material poroso empapado con líquido 
refrigerante. El refrigerante se evapora cuando 
la máquina está trabajando, proveyendo 
enfriamiento uniforme a corto plazo 

32. Cambiar el color 
a. Cambiar el color de un objeto o de su entorno 
b. Cambiar el grado de translucidez de un objeto o 

proceso que son difíciles de ver 
c. Utilizar aditivos de color para observar objetos o 

procesos que son difíciles de ver 
d. Si tales aditivos ya son utilizado, emplear rastros 

traslucientes o elementos de rastreo 

• Una venda transparente que permite 
inspeccionar una herida sin tener que quitarla 

• Una cortina de agua utilizada para proteger a 
trabajadores de fábricas de acero de 
sobrecalentarse bloqueando rayos infrarrojos 
pero no la luz brillante del acero derretido. Un 
colorante fue agregado al agua para crear un 
efecto de filtro preservando la transparencia del 
agua. 

33. Homogeneidad 
Hacer los objetos que interactúan con un objeto 
primario del mismo material o de un material que 
se acerque a su comportamiento 

• La superficie de un alimentador de granos 
abrasivos es hecho del mismo material que 
corre a través del alimentador, permitiendo una 
restauración continua de la superficie. 

34. Rechazando y regenerando partes 
a. Después de que ha completado su función o se 

vuelve inútil, rechazar o modificar (desechar, 
disolver, evaporar) un elemento de un objeto. 

b. Inmediatamente remplazar cualquier parte del 
objeto que ha sido gastada o agotada 

• Los casquillos de las balas son expulsados 
después que la pistola dispara 

• Los cohetes aceleradores se separan después 
de servir su función 

35. Transformación de los estados físicos y 
químicos de un objeto 
Cambiar el estado en conjunto, distribución de 
densidad, grado de flexibilidad, temperatura de 
un objeto 

• En un sistema de materiales quebradizos la 
superficie del torno espiral de alimentación fue 
hecho de un material elástico con dos resortes 
espirales. Para controlar al proceso, el extremo 
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del torno podía ser cambiado remotamente. 

36. Transformación de fase 
Implementar un efecto desarrollado durante la 
fase de transición de una substancia. Por 
ejemplo, durante el cambio de volumen, 
liberación u absorción de calor 

• Para controlar la expansión de tubos elásticos, 
estos son llenados con agua y son enfriados a 
una temperatura de congelamiento. 

37. Expansión térmica 
a. Utilizar un material que se expanda o contraiga 

con el calor 
b. Utilizar varios materiales con diferentes 

coeficientes de expansión de calor 

• Para controlar la obertura de las ventanas de 
techo en un invernadero, placas bimetálicas 
están conectadas con las ventanas. Un cambio 
en la temperatura dobla las placas, causando 
que las ventanas se abran o cierren. 

38. Utiliza oxidantes fuertes 
a. Remplazar aire normal con aire enriquecido 
b. Remplazar aire enriquecido con oxígeno 
c. Tratar a un objeto en aire u oxígeno con 

radiación ionizante 
d. Utilizar oxígeno ionizado 

• Para obtener más calor de una antorcha, el 
oxígeno es alimentado a la antorcha en vez de 
aire atmosférico. 

39. Entorno inerte 
a. Remplazar el entorno normal con uno inerte 
b. Llevar a cabo el proceso en el vació 

• Para prevenir que el algodón se incendie en una 
bodega, es tratado con gas inerte mientras se 
transporta al área de almacenamiento 

40. Materiales compuestos 
Remplazar un material homogéneo con uno 
compuesto 

• Las alas de las aeronaves militares están 
hechas de compuestos de fibras de plásticos y 
"de carbón para alta fuerza y bajo peso. 

Pensamiento Inventivo Sistemático (SIT - Systematic Inventive 

Thinking) 

• Objetivos: 

• Encontrar soluciones creativas al problema. 

• Asegurar que estas pueden ser trabajadas y pertenecen al entorno 

del problema, haciéndolas más fácil de implementar. 

• Pasos: 
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1. Crear un equipo representando todo el conocimiento 

posiblemente relevante al problema en cuestión, tal vez con 

tantos como de 10 a 12 miembros. 

2. Listar todos los componentes del mundo encapsulado del 

problema, asegurándose de incluir los componentes que puedan 

parecer ¡rrelevantes. 

3. Utilizar los cinco principios de PIS en secuencia sobre los 

componentes para desarrollar numerosas ideas de soluciones 

de problemas, empleando oraciones del tipo "Un componente X 

del componente del mundo encapsulado será utilizado para 

prevenir que el problema ocurra." 

4. Evaluar las ideas generadas y seleccionar aquellas que sean 

más propensas a ser evaluadas posteriormente. 

5. Seguir desarrollando las ideas más prometedoras y 

desarrollando una o más soluciones que contienen más detalles. 
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Capítulo 5 - Control: Implementación de la Solución 

La implementación de la solución es una etapa difícil en cualquier proyecto 

de mejora, la cual requiere de habilidades de liderazgo, perspicacia psicológica y 

conocimiento de administración de proyectos. A continuación se muestra un 

diagrama de flujo de esta etapa. 

140 



Anexos 

Descripción de Herramientas 

La fase de implementación de soluciones se centra en organizar la 

implementación, desarrollar un plan de implementación, creando aceptación de los 

cambios requeridos y un clima favorable para la implementación y llevar a cabo la 

implementación en sí. A continuación se describen las herramientas a utilizar en 

esta fase. 

Organizando la Implementación 

• Alternativas para organizar la implementación 

• Por el equipo original de la mejora: El mismo equipo que ha llevado a 

cabo el proyecto hasta el momento también lleva a cabo la 

implementación de las mejoras. Las ventajas de este acercamiento 

es que el equipo conoce el proyecto y lo que las soluciones 

conllevan. 

• Por un equipo específico de implementación: Un nuevo equipo es 

formado incluyendo a las personas necesarias y adecuadas para 

asumir la responsabilidad de la implementación. La ventaja de este 

acercamiento es que se pueden seleccionar par el equipo a 

personas con una autoridad o credibilidad dentro de la organización. 

• En la línea de la organización: Las personas funcionalmente 

responsables asumen la responsabilidad de implementar los cabios 

utilizando los recursos ordinarios de la organización. Este es el 
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modelo más común, donde nos aseguramos que aquellos que 

trabajarán posteriormente en el proceso cambiado del negocio 

también toman parte en implementarlo. 

Desarrollando un Plan de Implementación 

• Elementos a contemplar: 

• Actividades requeridas: Las actividades que requieren ser llevadas a 

cabo para implementar la propuesta de mejora generada en el 

proceso de solución de problemas. 

• Secuencia de Actividades: El orden en que las actividades deben 

llevarse a cabo. 

• Organización y responsabilidad: Una indicación de quién es 

responsable tanto de llevar a cabo y monitorear el progreso de cada 

actividad. 

• Agenda: Un plan más detallado de cuando las actividades deberían 

ser llevadas a cabo, incluyendo los hitos para los resultados claves 

esperados a través del proyecto. 

• Costos: Estimados de los costos involucrados en la implementación. 

Diagramas de árbol 

Objetivos: 
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Estructurar tareas complejas en actividades lógicas. 

Planear el proceso de implementación para la solución. 

Pasos: 

1. Generar una lista de actividades que deben llevarse a cabo para 

implementar la solución. 

2. Escribir cada actividad, en la forma de un verbo seguido de un 

sustantivo, en notas adhesivas. 

3. Arreglar las actividades en subgrupos lógicos de actividades que 

deben ser llevadas a cabo en secuencia. 

4. Organizar los subgrupos en una secuencia general para ilustrar 

el plan entero del diagrama de árbol. 
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• Plantilla de Diagrama de Árbol: 

Diagrama de Arbol 

Utilizar archivo: Diagrama de árbol.doc 

Creando Aceptación al Cambio 

• Personas a considerar que son afectadas por el cambio: 

• Alta Gerencia: Tienen la autoridad para decidir acerca de la 

implementación y de repartir los recursos necesarios para ello. 

• Todos los involucrados en el proceso a ser cambiado: Es necesario 

motivarlos para que el cambio sea exitoso. 

• Todos los que entregan entradas al proceso o los que reciben 

salidas de él: Ellos podrían ser afectados también por los cambios. 
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• Todos aquellos conocidos como guardianes: Personas que pueden 

impactar la implementación y su progreso, usualmente personas con 

autoridad financiera. 

Análisis de Campo de Fuerza 

• Objetivos: 

• Obtener una compresión del clima de cambio de una 

implementación. 

• Planear actividades efectivas de implementación. 

• Pasos: 

1. Definir claramente el cambio deseado, la información que 

usualmente puede ser tomada directamente del plan de 

implementación y sus objetivos de mejora. 

2. Hacer una lluvia de ideas de todas las posibles fuerzas en la 

organización que se esperan trabajen a favor y en contra del 

cambio. 

3. Evaluar la fuerza de cada una de las fuerzas y graficarlas en un 

diagrama de campo de fuerza. El largo de cada flecha en el 

diagrama expresa la fuerza de cada fuerza que representa. 
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4. Para cada fuerza, especialmente las más fuertes, definir acciones 

que puedan incrementar las fuerzas para el cambio o reducir 

aquellas que están en contra. 

• Plantilla de Análisis de Campo de Fuerza: 

Análisis de Campos de Fuerza 

Utilizar archivo: Análisis de Campos de Fuerza.doc 

Llevando a Cabo la Implementación: 

• Recomendaciones: 

• Involucrar a todos los responsables de los resultados del proceso 

que está siendo mejorado para asegurar el apoyo total del cambio. 
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Tratar de provocar el involucramiento y la inspiración de aquellos 

involucrados en el proyecto. 

Seguir un plan comunicado claramente. 

Mantener a las personas afectadas constantemente informadas 

acerca del progreso y de los resultados obtenidos. 

Enfatizar la importancia de la paciencia ya que los cambios no se 

dan de la noche a la mañana. 

Poner al proceso bajo presión ya que las tardanzas son comunes. 

Recoger la fruta que cuelga más bajo y celebrar logros. 
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4. Anexo 4 - Rúbrica de Evaluación Proyectos Seis Sigma para MIPyMEs 

148 



5. Anexo 5 - PowerPoint de Avance de Proyecto Seis Sigma MIPyMEs 
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6. Anexo 6 - Encuesta de Validación 

TOTAL TOTAL 
ACUERDO DESACUERDO 
1 2 3 4 5 6 7 NA 

10. Qué comentarios o sugerencias haría para mejorar el material que le fue presentado 

11. Finalmente, considero que el material y las herramientas 

Superaron mis expectativas 

Estuvieron de acuerdo a mis expectativas 

Estuvieron por debajo de mis expectativas 

12. Comentarlos y sugerencias generales. 
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Acerca de las herramientas: 

1. Las herramientas presentadas permitieron detectar un problema 

2. Las herramientas presentadas fueron útiles para detectar posibles causas 

3. Las herramientas presentadas permitieron llegar a la causa raíz del problema 

4. Las herramientas presentadas fueron útiles para generar una solución al problema 
A cerca del modelo: 
5. El material presentado estuvo bien estructurado 

6. El material presentado fue de fácil comprensión 

7. El material presentado fue suficiente para la aplicación de las herramientas 
En general: 
8. ¿Aplicaría nuevemente las herramienas para resolver otro problema? 






