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RESUMEN 

  

Por lo general se la considera como una metodología que permite lograr la calidad,              

también se la utiliza como instrumento empresarial, Six – Sigma significa seis            

desviaciones estándar de la media, esto significa en lenguaje matemático 3,4 defectos            

por millón, se encuentra asociada a los conceptos de mejora continua y calidad total,              

permite conocer el nivel de variación de cualquier actividad, para lo cual es importante              

realizar una serie de pasos que permitan el control de la calidad y la optimización de los                 

procesos a nivel industrial. 

 

En la presente investigación a través de la aplicación de un caso práctico se analizará la                

metodología Six Sigma y su incidencia en el propósito de minimizar errores, para lo              

cual se realizó una investigación de tipo bibliográfico, que mediante el análisis de             

diversas fuentes como libros, estadísticas, publicaciones científicas entre otros, brinden          

una solución al tema analizado. El proceso de control Six – Sigma menciona que no se                

produce más de 4 defectos por cada millón de oportunidades, en este caso, se              

determinará si la empresa cumple o no con localidad Six – Sigma. 

  

PALABRAS CLAVE: six-sigma, calidad, error, proceso, nivel 
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ABSTRACT 

  

Six Sigma means six standard deviations of the mean, this means in mathematical             

language 3.4 defects per million, it is associated with The concepts of continuous             

improvement and total quality, allows to know the level of variation of any activity, for               

which it is important to carry out a series of steps that allow the control of the quality                  

and the optimization of the processes at industrial level. 

In the present investigation through the application of a practical case will analyze the              

Six Sigma methodology and its incidence in the purpose of minimizing errors, for             

which a research of bibliographic type was carried out, that through the analysis of              

diverse sources as books, Statistics, scientific publications, among others, provide a           

solution to the topic analyzed. The Six - Sigma control process mentions that there are               

no more than 4 defects per million opportunities, in this case, it will be determined               

whether or not the company has a Six Sigma location. 

  

KEY WORDS: six-sigma, quality, error, process, level 
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INTRODUCCIÒN 

  

En la actualidad, en el área industrial la necesidad de que los procesos se lleven a cabo                 

con los menores errores posibles, lo cual resulta un gran desafío para cualquier tipo de               

organización, este tema también es de gran importancia para el desarrollo y crecimiento             

económico y profesional de las empresas. (Ponce, Cornejo, Molina, & López, 2015).            

Para lograr este cometido existe la metodología Six – Sigma (6σ), la cual contribuye a               

disminuir el número de errores, es considerada una metodología de calidad y su             

aplicación es a nivel mundial. En sus inicios fue implementada por primera vez por              

Motorola en el año de 1861, con el objetivo de ofrecer un producto realizado en menor                

tiempo y a un precio más económico. 

  

La metodología Six – Sigma se basa en la curva de distribución normal, lo que permite                

conocer el nivel de variación de cualquier actividad; para lograr este objetivo es             

indispensable llevar a cabo una serie de pasos para el control de calidad y la               

optimización de los procesos industriales. La razón por la que a aplicación de esta              

metodología ocurre en los procesos industriales se debe a que es precisamente en este              

tipo de producción donde es más probable cometer errores y los productos presente             

defectos y problemas en el control de los materiales, otra causa puede darse en las               

deficientes evaluaciones del proceso que da como resultado un poco control de los             

errores cometidos. De esta manera con la aplicación del Six – Sigma se espera obtener               

una producción más eficiente. 

  

Cuando la metodología Six – Sigma es aplicada se pueden evitar los cuellos de botella               

en la producción, los productos defectuosos, el desperdicio de tiempo y materiales y el              

reconocimiento de áreas críticas. Estas son las razones por las que se ha convertido en               

una filosofía basada en la calidad total y en la asignación de metas que sean alcanzables                

a corto plazo, pero que conduzcan a la organización a cumplir sus objetivos a largo               

plazo. Toma como referencia las metas y objetivos de los clientes para lograr la mejora               

continua en todos los niveles de la organización. 
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Aunque generalmente esta metodología es considerada como herramienta importante         

para lograr la calidad, también es utilizada como instrumento empresarial; la razón es             

que conseguir el objetivo del Six – Sigma es mucho más que lograr pequeñas mejoras               

en las empresas, sino que requiere la participación de todos los miembros de la              

organización. 

 

En el presente trabajo de investigación, mediante la aplicación de un caso práctico, se              

analizará la metodología Six Sigma y su aplicación dentro del proceso de operaciones             

de una organización con el propósito de minimizar errores. Para realizar este cometido             

se llevó adelante una investigación de tipo bibliográfico, que mediante el análisis de             

diversas fuentes como libros, estadísticas, publicaciones científicas entre otros, brinden          

una solución al tema analizado. 
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DESARROLLO 

  

2.1. Six – Sigma 

  

Six – Sigma es una estrategia de mejora continua que busca identificar las causas de los                

errores, posibles defectos y pérdidas de tiempo con respecto a los procesos del negocio,              

con enfoque principal en los aspectos críticos para el cliente. Esta estrategia se             

fundamenta en métodos estadísticos rigurosos, donde llegan a ser empleadas          

herramientas de calidad y también análisis matemáticos. Esta metodología puede ser           

usada ya sea para el diseño de nuevos productos o para la implementación de nuevos               

procesos y para mejorar los que ya se encuentran en marcha en la organización. 

  

De esta manera el Six- Sigma es una filosofía de negocios que se encuentra enfocada               

hacia la satisfacción del cliente. Utiliza una metodología con el propósito de disminuir             

el desperdicio a través de la reducción en la variación de los procesos (Socconini, 2015).               

De esta manera si el valor del sigma es muy bajo, quiere decir que el producto tiene                 

poca variabilidad y su producción es uniforme, si por el contrario el valor es alto, indica                

alta variabilidad. 

  

Desde el punto de vista estadístico, el Six – Sigma es una métrica que permite la                

medición y la descripción de un proceso, producto o servicio con una capacidad de              

precisión muy alta (99,9997%); Six – Sigma significa seis desviaciones estándar de la             

media, esto significa en lenguaje matemático 3,4 defectos por millón. (Herrera &            

Fontalvo, 2011). La metodología Six – Sigma es diferente a la de otros enfoques debido               

a que también corrige los problemas antes que estos se presenten. (Pérez & García,              

2014) 

  

2.2. Metodología Six – Sigma 

  

Ante de describir la metodología Six – Sigma, es importante mencionar la definición de              

la Administración Total de la Calidad debido a que se complementan. La            

Administración Total de la Calidad es un proceso que requiere de mejoramiento            
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continuo, donde se busca siempre la perfección; en economías donde existe un alto             

nivel de industrialización por lo general se habla de cero defectos para describir los              

esfuerzos continuos en busca de la mejora continua.  (Tinoco, 2013) 

 

La continua búsqueda de la calidad contribuye a eliminar el desperdicio, la reducción             

del trabajo de piezas, minimizar los requerimientos para las labores de inspección y             

prueba y de las pérdidas por garantías, donde también se logra la satisfacción del              

consumidor, logrando la mejora y el crecimiento de la organización con base a             

procedimientos de alta calidad y a costos más bajos. (Orlandoni, 2012). 

  

Dentro de este contexto, Six – Sigma es considerado una herramienta importante de las              

teorías clásicas de la calidad y la mejora continua (Felizzola & Luna, 2014). Su              

nomenclatura es la letra griega (σ), la cual representa la variabilidad o la dispersión de               

los valores. En definitiva con la aplicación de esta metodología, se identifica la             

capacidad de los procesos con el objetivo de reducir los defectos por millón de los               

mismos. (Garza, González, & Rodríguez, 2016) 

  

La estrategia Six – Sigma se compone de cuatro etapas y 8 pasos, cada una de estas                 

etapas posee dos pasos con su propio objetivo En la tabla siguiente se expone de mejor                

manera este aspecto: 

  

Tabla 1. Etapas Six Sigma 
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Al analizar el Six – Sigma es importante considerar la metodología, debido a que su               

aplicación depende en gran medida de los fines y usos que la empresa le vaya a otorgar.                 

Se encuentra enfocada en la mejora de los procesos reduciendo primeramente su            

variación y después, logrando mantenerlos es el valor estimado, o muy cerca de ese              

valor. 

Ilustración 1. Metodología Six - Sigma 

 

 

Cada una de estas fases utiliza diferentes herramientas que son usadas para dar             

respuesta a ciertas preguntas específicas que dirigen el proceso de mejora.  

 

Ilustración 2. Proceso interactivo DEMAIC 
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Tabla 3. Metodología DMAIC 

 

 

2.3. Objetivo del Six – Sigma 

  

La primera fase de aplicar la metodología Six Sigma consiste en una serie de pasos               

secuenciales, los mismos que intentan determinar el hecho de que para eliminar un             

defecto, se debe encontrar primero sus causas, lo cual se obtiene al medir el desempeño               

del producto (Garza, González, & Rodrñiguez, 2016). Como se había indicado con            

anterioridad Six Sigma busca reducir defectos y espera alcanzar esta meta en un nivel de               

3.4 defectos por millón, esto significa casi 0 defectos (Gómez & Medina, 2012). 

  

Este tipo de técnica es de gran ayuda en el sector industrial, ha tenido mucha utilidad,                

debido a que analizan factores de la producción, con el propósito de determinar algún              

efecto que sirva de indicador sobre él. (Mendoza, Rivera, Garnica, & Avalos, 2016) 

  

Representación: 

  

Six Sigma: 3.4 defectos por millón de oportunidades (DPMO). 
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Ilustración 3. Equivalencias Six- Sigma 

 

 

Con respecto a las equivalencias del Six – Sigma, que la organización se encuentre en               

un nivel de 0 – 3 significa que necesita mejorar 

  

Si por el contrario se encuentra en un rango de 3 – 4,5 se encuentra en condiciones de                  

calidad convencional que es el nivel donde se encuentran la mayoría de las             

organizaciones. 

  

Si el nivel Sigma se encuentra entre el 4,5 – 6, se encuentran desarrollando un buen                

proceso para conseguir la calidad total 

  

Un nivel Six – Sigma 6, significa que han logrado su objetivo y han minimizado sus                

errores. 

  

La representación del Six Sigma es la siguiente: 

  

Six – Sigma: 3,4 defectos por millón 

Six – Sigma: 0,34 defectos por cien mil 

Six – Sigma: 0,034 defectos por diez mil 

Six – Sigma: 0,0034 defectos por mil 
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Six – Sigma: 0,00034 defectos por 100 

 

2.4. Gráfica del Six – Sigma 

  

La gráfica Six-Sigma se utiliza para demostrar el nivel de defectos que son registrados              

durante el proceso de variación y de acuerdo a la media que se obtiene. La media del                 

gráfico permite determinar el punto central del proceso de variación, esto indica cero             

variaciones que no presentan alteración alguna al proceso. Que las empresas trabajen            

por llegar al nivel 6 del sigma, es también considerado como un avance ante cualquier               

reto, con el claro compromiso de la dirección. (Gisbert & Senent, 2017) 

 

2.5. Contexto o situación problema 

  

Un gerente afirma que su proceso realmente marcha muy bien. De 1500 piezas, 1477 se               

produjeron sin ningún defecto en particular y pasaron la inspección. Sobre la base de la               

teoría de Six – Sigma y en igualdad de circunstancias. 

  

¿Cómo calificaría este desempeño? Fundamente su respuesta 

 

DPMO = Cantidad de defectos x 1.000.000,00 

  

Cantidad de oportunidades de error x número de unidades 

  

DMPO = 23 x 1.000.000,00 = 15333.333 

  

1500 

  

El proceso de control Six – Sigma menciona que no se produce más de 4 defectos por                 

cada millón de oportunidades, en este caso, la empresa tiene 15.333,33 unidades con             

defectos por cada millón de unidades. Por lo tanto la opinión del gerente es equivocada               

y se encuentran lejos de alcanzar la calidad Six – Sigma. 
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En cuanto a los niveles de mejora del Six – Sigma, estos indican el porcentaje               

correspondiente al error dentro de un proceso, llegan a evaluarse a través de diversos              

criterios que se representan en niveles que pueden ir desde el nivel 1 hasta el nivel 6,                 

esta da lugar a la distribución de los datos y al cálculo de los porcentajes de error. 

 

Ilustración 4. Distribución Six – Sigma 

 

 

La mayor parte de los criterios relacionados con la evaluación se encuentran            

estandarizados a nivel internacional, solo unos cuantos son susceptibles de modificación           

de acuerdo a la relación que se establezca entre el proveedor y el cliente. El área que se                  

encuentra bajo la curva indica los niveles y valores, con diferentes porcentajes de             

confiabilidad que van desde el nivel 1 con el 68,27%, hasta el nivel 6 con el 99,99%. 

  

El área que se encuentra bajo la curva comprende aquellos valores de la media de los                

datos y también, mientras que las desviaciones se encuentran a la izquierda y derecha,              

las cuales dependen del nivel de confiabilidad donde se encuentren distribuidas las            

observaciones. Los diferentes niveles del Six- Sigma se encuentran ubicados en el lado             

derecho e izquierdo de la media, los cuales indican también el rango de distribución de               

las observaciones y son analizados en todo el contexto de la gráfica. En base al análisis                

gráfico es posible obtener resultados y tomar decisiones importantes en cuanto al            

proceso analizado. 
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3. CONCLUSIONES 

  

La metodología Six – Sigma es aplicada a los diversos aspectos de las organizaciones              

con el objetivo de lograr una buena calidad en los productos o servicios ofrecidos. La               

mayoría de las empresas a nivel mundial utilizan la metodología Six – Sigma mediante              

aplicaciones estadísticas y matemáticas que les brindan mayor información del proceso. 

  

Six - Sigma es un conjunto de métodos para mejora continua y calidad, que provee               

métodos para obtener beneficios tangibles en términos de calidad y costes a un producto              

o servicio. Típicamente éste método utiliza análisis estadísticos de las operaciones           

actuales para definir áreas de oportunidad. 

  

En el caso analizado, las percepciones que tiene el gerente del proceso llevado a cabo en                

su organización son erróneas, debido a que tiene aproximadamente 15.333,33 de           

unidades con defectos, superando en gran número a los 4 defectos por millón que              

plantea el Six – Sigma. 
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