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Seis Sigma ha probado ser una metodología exitosa implantada en 
varias compañías de clase mundial en donde se han obtenido 
beneficios significativos desde el incremento en la satisfacción del 
cliente hasta los ahorros por varios millones de dólares pasando 
por un inevitable cambio cultural en donde la administración 
basada en hechos y datos es una práctica común. 
 
 La metodología DMAMC es la más utilizada hoy en día para la 
realización de proyectos Seis Sigma, al ser  altamente cuantitativa,  
la ciencia y la lógica tienen un lugar preponderante, lo que se ve 
apoyada por la utilización de métodos estadísticos y matemáticos 
ampliamente conocidos. 

 

En los últimos años se ha escuchado, hablado y escrito mucho acerca de la 

metodología Seis Sigma, sobretodo en el ámbito de la manufactura y en la 

prestación de servicios, sin embargo existe aún desconocimiento acerca de los 

alcances reales de esta metodología, así como también en los pasos necesarios 

para lograr su implantación. Seis Sigma parece estar envuelta en un aura de 

misterio por la utilización de términos aparentemente nuevos que empiezan a 

reemplazar aquellos que se han utilizado desde hace tiempo, sumando a esto, la 

aparición de nuevos roles en la compañías como Black Belt, Master Black Belt, 

Owner,  Champion, etc. Esto, innegablemente ha cambiado por completo la forma 

en que las organizaciones habían llevado sus actividades para la mejora en los 

procesos. 
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¿QUE ES SEIS SIGMA? 

 

Seis Sigma es un sistema flexible y comprensible para lograr, sustentar y 

maximizar el éxito en los negocios. Seis Sigma es guiado inequívocamente  por un 

claro entendimiento de las necesidades del cliente, el uso disciplinado de los 

hechos, datos y el análisis estadístico con una atención diligente a la 

administración, mejora y re-invención de los procesos de negocio. 

 

Seis Sigma también se ve como una medida de desempeño de cualquier proceso, 

el cual es capaz de ser fabricado dentro de unas especificaciones dadas. Aquí es 

donde entra la parte estadística, auxiliándonos  de la distribución normal podemos 

obtener el desempeño del proceso en términos de sigma; la siguiente tabla 

muestra una tabla de conversión para valores de sigma partiendo del Yield del 

proceso: 

 

YIELD SIGMA 

30.9 % 1 

69.2 % 2 

93.3 % 3 

99.4 % 4 

99.98 % 5 

99.9997 % 6 
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LOS BENEFICIOS DE SEIS SIGMA 

 

Todas las metodologías existentes claman por los beneficios que se pueden 

alcanzar por medio de su implantación dentro de las compañías, aquí no es la 

excepción y aunque de inmediato nos viene a la mente los grandes ahorros 

reportados por las grandes compañías es conveniente aclarar que no es el único 

parámetro, los beneficios también pueden encontrarse como:  

 

• Mejora en la productividad 

• Crecimiento del mercado 

• Retención de clientes 

• Reducción del tiempo de ciclo 

• Reducción de defectos 

• Cambio cultural 

• Desarrollo de productos y servicios 

 

UN POCO DE HISTORIA 

 

En la década de los 80´s, en Motorola, una compañía dedicada a la elaboración de 

aparatos electrónicos las cosas no se encontraban del todo bien, se tenían 

constantes quejas, reclamaciones y las devoluciones eran motivo de 

preocupación. 
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Un Ingeniero de nombre Bill Smith, empezó a notar que los indicadores de calidad 

del producto, una vez que se encontraban con el cliente no concordaban con los 

aparente “buenos” indicadores de calidad con los que se contaba en los procesos 

de producción, esta situación lo motivó a investigar el por qué de este aparente 

desplazamiento en la calidad del producto, lo que más tarde dio lugar al desarrollo 

de una metodología que posteriormente se denominó Seis Sigma. 

 

El desarrollo de una nueva metodología encaminada a la satisfacción del cliente, 

la resolución de problemas y mejora de los procesos fue de conocimiento de John 

Galvin, CEO de Motorola, el cual apoyó su implantación en toda la compañía.  

 

En 1988 Motorola ganó el  Malcolm Baldrige Quality Award. Adquiriendo también 

el compromiso de divulgar las bases de su éxito: La metodología Seis Sigma. 

Entre 1987 y 1997 los logros de Motorola incluyen los siguientes: 

 

• Reducción de tasa promedio de defectos de 6,000 ppm a 60 ppm 

• Incremento en las ganancias de 20 % anual 

• Ahorros acumulados basados en Seis Sigma por $ 14 billones de dólares 

 

Los beneficios obtenidos por Motorola llegaron a oídos de los  CEO´s de grandes 

empresas como Allied Signal, ABB, Texas instruments, Bombardier, Lockheed 
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Martin y General Electric entre otros, quienes decidieron implantar también Seis 

Sigma en sus organizaciones. 

 

 PERO ¿EN QUE CONSISTE LA METODOLOGIA? 

 

A Continuación veremos un breve resumen acerca de cada una de las fases que 

son necesarios para la implantación de un proyecto Seis Sigma estas fases son 

conocidas como el DMAMC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar & Controlar),  DMAIC 

en inglés (Define, Measure, Analyze, Improve & Control) : 

 

 

La etapa de Definición tiene como finalidad captar la voz del cliente, así como el 

de definir las variables que nos ayudarán a modelar las relaciones de nuestro 

proceso(Y, X´s). Usualmente el mapeo de procesos, el AMEF, QFD son las  

herramientas utilizadas. 

 

 

En la Medición nos preocupamos por validad los sistemas de medición y reducir 

su variabilidad en caso necesario, además de obtener indicadores de la capacidad 

del proceso en estudio, previa validación del supuesto de normalidad.  
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En el Análisis buscamos encontrar las posibles relaciones entre la Y & las X´s 

potenciales del proyecto por la utilización de métodos gráficos y estadísticos. En 

esta fase se utilizan una gran variedad de herramientas como las pruebas de 

hipótesis, ANOVA, regresión, Diseño de Experimentos, etc.  

 

 

La etapa de Mejora utiliza en gran parte las mismas herramientas que la etapa de 

Análisis, solo que el enfoque es diferente, en esta etapa buscamos optimizar el 

proceso para  lograr los niveles de desempeño requeridos en la etapa de 

Definición. 

 

 

El Control es de vital importancia en la metodología, aquí buscamos que los 

beneficios que obtuvimos en la etapa de mejora sean permanentes para las 

organizaciones, las herramientas mas utilizadas aquí son el Control Estadístico del 

Proceso y los planes de control. 

 

 

 

ELEMENTOS CLAVE PARA EL ÉXITO 

 

La realización de los proyectos bajo la metodología de Seis Sigma demanda una  

cantidad de recursos materiales, humanos y tecnológicos que deben administrarse 
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para el logro de los objetivos, es aquí donde es importante identificar los 

elementos clave para asegurar una implantación exitosa de la Metodología Seis 

Sigma en las organizaciones: 

 

1. Elevado compromiso de la alta gerencia.  

2. Alto participación y apoyo decidido al entrenamiento y ejecución de los 

proyectos por parte de los dueños de proceso. 

3. Buena selección de proveedor de entrenamiento. 

4. Selección de proyectos de acuerdo a las estrategias ó directrices de la 

organización. 

5. Disciplina metodológica. 

6. Seguimiento en la ejecución de proyectos. 

7. Buena selección de los líderes de proyectos (Black Belts & Green Belts) 

8. Plan de incentivos y reconocimientos. 
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