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DIPLOMADO "SEIS SIGMA - NIVEL GREEN BEL T" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

. __ , ... 

Requisitos para obtener Diploma 

• Tener al menos el 80o/o de asistencia durante el 
Diplomado. . Tener calificación aprobatoria mínima de 80 
puntos promedio al final del Diplomado . Presentar el 100% de trabajos, tareas y 
exámenes durante el Diplomado. . Participar activamente durante el desarrollo del 
Diplomado . Presentación de un proyecto que se desarrollara 
a partir del 2do Modulo del Diplomado. 

DECFI -UNAM Dlplomollo •n Sel• Slgmo 

~· ¡ ,, i''" : ,<"';<"''" '"'."'''.':"'"="'~"----- - ,-,,---·¡ -~ -- ' r !'•' _., OBJETIVO 
. . .. 

• Al finalizar el Diplomado el participante 
conocerá los elementos del Sistema de 
Gestión de Calidad Seis Sigma, su 
importancia, historia, metodologia, 
métricas y herramientas, asi como su 
correcta aplicación en la organización 
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DIPLOMADO "SEIS SIGMA - NIVEL GREEN BEL T" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

p-' ' '' ,, 
. 

Propósito· 

Aprender como utilizar la mejora de procesos 
basados en métodos estadísticos pnonzando 
proyectos en función de su impacto económico 
y mejora del negocio, enfocados completamente 
en la satisfacción del Cliente. 
Proveerte de una metodología y kit de 
herramientas para que identifiques: 
- ¿Qué tan buenos son nuestros procesos? 
- ¿Qué tan buenos pueden llegar a ser? 
- ¿Qué los limita de ser mejores? 
- ¿Cómo pueden ser mejorados? 

DE"CFI -UHAM Dlplom1<10 en Sel• Slgma 

---····--·-- .. ,,.70" •'<"'"~'." •' [:'"'•&':".:'.·:-; •:"· ' "' ¡o .: 1,•(· · Reglas de Convivencia 

Partrc1pacrón activa de todos. 
Compartir datos y experiencias mutuas 
Sr hay duda preguntar y si no la hay. También 
Uno a la vez. . Habrá recesos, respetar la hora de entrada . 
Puntualidad 
Trabajaremos en equipos, respetemos las opiniones de 
todos. 
Celulares en modo de reunión. 
Títulos en la puerta. . Bóveda segura 

DECFI -UNAM Dlplomodo en Seis S!gm• 
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DECDFI DIPLOMADO "SEIS SIGMA - NIVEL GREEN BEL T" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

.. -.::~--' '· --.-•-N:·-·--·--·--
1 • : Actitud· esperada ' 
Aprenderás y aplicarás herramientas hacia 
tus proyectos individuales, para obtener 
resultados económicos y para satisfacer las 
necesidades de tu cliente. Por lo tanto: 
• Pregúntate en cada ejercicio o tema, ¿Cómo 

puedo usar esto en mis proyectos? 
• Toma un rol de liderazgo para que 

conduzcas a tus equipo de trabajo hacia los 
objetivos planteados. 

DECFI -UNAM Dlplom~do en Seis Sigma 

F • . ·~_,,,,- ~· -., 

1 •. • •. Presentaciones . . 

• ¿Cuál es tu nombre, escuela de 
procedencia y carrera? 

• ¿Dónde trabajas? 

• ¿Cuál es tu puesto y funciones actuales? 

• Cuéntanos ¿Cuál es tu lugar !avento de tu -

casa? y ¿porqué? 

• ¿Cuál es tu expectativa de este 
diplomado? 

DECFl-UN ... M DI plomado •n 80'!1 Slg""' 
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DECDFI DIPLOMADO "SEIS SIGMA - NIVEL GREEN BEL T" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

DECFl·IJNAM 

1. ¿Qué es Seis Sigma? 
1.1 Elenientos de Seis Sigma 
1 .2 Enfoque de Seis Sigma 
1 .3 La orientación de Seis Sigma 
1 4 Certificación Seis Sigma (ASO) 

2. Evolución de Seis Sigma 
2.1 Elementos de Control Estadístico de Calidad 
2 2 Método Juran 
2.3 Creadores de S1x Sigma 
2.4 Empresas de Clase Mundial 

OECFI -UNAM Dlplom1do •n Beis Sigma 
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DIPLOMADO "SEIS SIGMA - NIVEL GREEN BEL T" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

fi:~Y1\R~f?.?~;~~}:~:~':,~'::l~¡,s.:~·i9 ;f;'' 
Diplomado en Seis Sigma 

Green Belt Septiembre '08 
DECDFI 

• Visión 
• Meta 
• Filosofia 
• Métrica 
• Método 
• Herramienta 
• Símbolo 
• Benchmark 
• Valor 

cr 
5'11m1HU"'I01ro 

*""''""--º"-

Un mvel de desempel'to que refle,a 
+ ergmficatlvamente la reducc16n de defectos 

en nuestros productos y en todo aquello que 
es considerado imponante para el chente 

+ Una med1c16n esbld1st1ca de nuestfa 
capacidad de pl'OCtlso, asl como un 
benc:hmark para comparación 

+ Un set de ~hemim1enhls~ estadlst1cas 
que nos ayudan• medir, ~malizar, me¡orar, 
y co11trolar nuestro• pro.;esos 

+ Un comprom1110 con nuestros clientes 
para alcaiuar"" nivel aeeptable de 
desempei'io 

. . ' • •.. Un medio para estrech.ir 
nuestro peñsamu:nto con j 

J. -..· rr~~P_!C::ÍC!_ a Ja_ ~ahda~ ::. __ 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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DECDFI DIPLOMADO "SEIS SIGMA - NIVEL GREEN BEL T" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

C:::ZY-:-~'.7;;";'."'.":,~-:-,-.-·-·•"'"':::-::"~":" "<·-;--- ~" 

[ ~':'" : '.,¿Qué es'Métrica? 

MÉTRICA: descnbe cuantitativamente cómo un proceso se está comportando, 
es decir, 1dentiflca a un proceso en un grado Seis Sigma cuando no produce 
más de 3 4 defectos en un millón de oportunidades 

3 4 defectos por millón de oportunidades !'o 

,, ::a ª 
'º 
le 

OECFl-UN ... Jil 

un Defecto? 

DEFECTO: es cualquier acto en el cual EFECTIVAMENTE no se cumple con 
las especificaciones de los usuanos o chantes, mismas que se establecen 
como ESTÁNDARES en el proceso 

'<RIW-"C.10''1 Ri;t•o1r.ro•M•GIO' ,fRI"' •01(/N '1 <lROON>OOM" 1~1, 

i!é@f.fj H.MM!i.fj 

DECFI - UNAM DI plomado .... Sel• 11911 .. 

INSTRUCTOR: ING, JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 
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DIPLOMADO "SEIS SIGMA - NIVEL GREEN BEL T" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

¿c:¡ué es una oportunidad? 

OPORTUNIDAD: es el total de ocasiones en que se PUEDE cometer un defecto 

OECFI • U~AM Dlplam•d<>•n S.I• Slgmo 

METODOLOGIA: Es la 1mplementacion de una base estrateg1ca de medición que 
se enfoca en la meiora de Jos procesos y en la reducción de la vanab11idad a través 
la aplicación de Proyectos de Me1ora Seis Sigma 

DMAIC: 
Definir, 
Medir 
Analizar 
Meiorar 
ContrOJar. 

6a 

DMADV: 
Definir 
Medir 
Analizar 
Diseñar 
Ven~car. 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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DECDFI DIPLOMADO "SEIS SIGMA - NIVEL GREEN BEL T" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

DMAIC' 

¿QUÉ ES EL CICLO DMAIC?. - Para productos e)(Jstentes-• 

DEFINE 

•S.•o<aondo 
PIOVtdl>I; 

•Vozdel cbon,. 
•CTOs 
•Ma~o 

• O..g"6stlo<t 

OEt'IN!R 

• 
' 

. 
~ -

MEASURE A'IALIZE 

• ¿Ou• ""'ª" • H,.,.,i. ... 
• 1.Cómo me<!<r• • Gralic•s ·,c,,.,.,..m..,,•1 
•¿Cuontomed11? 
•¿O-nloml<I•' 
·¿Conq,,.lom1do' 

DECFl·UNA 

-,DMADV 

IMPROVE CONTROL 

•hace• ka m•p>t• •Pion <lo ""ntrol 

·E-""""'°" 
• RnmnkmnaaOO 

CONTROLAR 

¿QUE ES EL CICLO DMADV? -Para nuevos productos y procesos o me}Oras 

-~ ~~ 
DEFINE. MEA SU RE 

•Vozdel diente • ,Oue med" 
·era·. •¿Cómo modlr? 

DEFINIR 
• 1.Cl>llndo modrr?, 
• 0Cuantomod1r'>, 
• 1.Du•on lo moao> 
•¿Con que lo mido• 

MEDIR 

DECFI -UNAM 

ANALIZE. 

• H1pe!o'"" 
•Graf1cn 
• E•tad1s1H:as 

ANALIZAR 

DESIGN VERIFY 

• 01 .. ~o de •Pion d• conln>I 
prOOuck> • E¡oeuci6n 
•o, .. ~odo •Rotro1ntorm•<>l.>n 
prooeso 
•0 .... MdP VERIFICAR 
•>~nmentos 

'º""'l\o ""'" 
Seoo Sigma 

DISEÑAR 

Olplomado en a.is ligona 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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DECDFI DIPLOMADO "SEIS SIGMA - NIVEL GREEN BEL T" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

--·----- --- . 
;_. :,·;;::, OrganizaciÓn"Séis Sigma 

MASTER BLACK 
BELT 

ORGANIZACIÓN SEIS SIGMA. 

r BlACK 

DECFl-UNAM Dlploma<lo en Sel1 8igm1 

¡ · . : · · OrgaÍiización Seis Sigma 

AHORRO ESTIMADO POR PROYECTO 
POR UN BLACK BELT. 

DEt:fl-UNAM 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 

10 



DECDFI DIPLOMADO "SEIS SIGMA - NIVEL GREEN BEL T" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

,....,....,=-=----~----·- . ~·- . 
• ,~;\:iBJETIVO DE . &; 

6cr 
,----------------------~ 

: uReducir las variaciones en los resultados de tos procesos 1 

1 
en el corto y largo plazo tomando en cuenta el enfoque de 1 

1 
sus dientes o usuariosH 1 , ______________________ J 

El rol del profesional de Seis Sigma es cuan~ficar el desempeño del proceso en 
el cono y largo plazo y basado en el pos1c1onam1en10 deseado del proceso, 
establecer la estrategra para alcanzar el objetivo de desempeño deseado 

DECFI ·UNA"' 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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DECDFI DIPLOMADO "SEIS SIGMA - NIVEL GREEN BEL T" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

OBJETIVO DE "' '&, 

'º "" 
A medrda de que al valor Sigma del proceso 
incrementa de O a 6, la vtmac16n del proceso 
alrededor de la media d1sm1nuye Con uria 
cantidad suficiente de valor Sigma, el proceso 
se acercará a cero vanac16n y será entonces 
llamado un proceso 'cero defectos· 

Sa ----X 

4a ---------X 

Je -------------X 
2a -----------------X -lcr --------------------·X -
U O' - VARIACIÓN +VARIACIÓN 

' • 

~ 
1 

DECFI -UNAM 

OBJETIVO DE 60" 

El secreto entonces de Seis Sigma es 
d1sm1nu1r la vanac1on para incrementar 
los mveles Sigma Al final, el ob¡e\Jvo será 
tener chantes o usuanos satisfechos con 
costos menores 

- COSTOS + COSTOS 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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¡. HISTORIA. 

DIPLOMADO "SEIS SIGMA - NIVEL GREEN BEL T" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

• Carl Fredenck Gauss (1777-1855) quien 1ntmdUJO el concepto de curva de 
d1stnbuc1on nonnal Seis Sigma como una medida estandar de Ja vanaoon 
de un producto 

• Walter Shewart en los 20's establec10 que una desv1acion de 3 Sigmas de 
la media es el punto donde un proceso requiere correcoon 

•A fines de los 70's el Dr. Mikel Harr, un Ingeniero Senior de Staff en la D1v1s1on 
Govemment Electron1cs Group (GEG} de Motorola, empezo a expenmentar 
con la solución de problemas usando anál1s1s estad1st1co 

DECFl-UNAM Diplomado< 

HISTORIA . 

• •A 1mc1os de los 80's los ingenieros de Motorola dec1d1eron que los niveles 
trad1c1onales de calidad, es decir, medir los defectos en tenn1nos porcentuales 
o en cientos de oportunidades no prove1an suficiente nivel de detalle, 

• En los 90's el tenmno de Seis Sigma es atnbu1do a un ingeniero de Motorola 
llamado B1ll Sm1th, de hecho hoy en d1a S1x Sigma es una marca registrada de 
Motorola 

•El Dr M1ke! Harry y Richard Schroeder, un ex eJeCut1vo de Motorola, fueron 
responsables de crear una urnca comb1nacron de adm1rnstrac1on del cambio y 
metodologías basadas en los datos que transformaron Seis Sigma de una simple 
medida de calidad a la filosof1a de excelencia en la dirección de negocios que 
es hoy 

DECFI -UNAM Dlplomodo en Se11 Slgm• 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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DECDFI DIPLOMADO "SEIS SIGMA - NIVEL GREEN BEL T" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

'f:';''Eliminar é/Costo de POb7e Ca/idad(COPQ) 
r~- .~ . 

Nos ayuda a encontrar la Oportunidad Oculta! 

. NATURALEZADEL PROBLEMA __ _ 

Fuera de Ob1et1vo Variación 

@ EoolObJo!''° @) 
Cenua.~ 9 yJ Redu<I' 
Proceso ~ dispersión 

DECFI -UNAM Dlplomado en 8•1• SlgMI 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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DECDFI DIPLOMADO "SEIS SIGMA - NIVEL GREEN BEL T" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

-------------- Definrr, Clamnente establecer 
1 1 el problema en ttmunoe de ~0e1eetosH 0 DEFINIR 
L. ---------------'· de MV1naclón" que afectan 11 Cliente 

~ 
MEDIR 

~ 
·- ANALIZAR 

1 . l.
: Controlar. Esttbi.cer ~neam ... rrt0$ de 

'-.. --.-.. -.-. -~-~-.~-TR_O_LA_R ___ ··_J. ~:":;~~.:~~";: :-C:U:;1.~ional~r 
DECFI ·UNAM ganancias 

------------·--.-.---~----.--···<--· 

'Estreche las Variables de Entrada 

1 

1 

M•pacle PfKHO 11 
M•lrizC&!;;yFMEA n 

G•1111 R&R, C•pachh 

rudo os M<>IK. • ·- conH 
1 

T·Tu~ ANOM, ANOVA J 
Scr-nlng DOE'o 

1 
DOE'•· RSM 

1 
Slatwmu d• C•H.S..d 

lsPC, P"'n o. Conlrol 1 

M:s 
Analizar \ 

Me¡ora 

Control 

30 - 50 

10-15 

• 10 ¡ 
••• 
, .. 

"'V 

•rlablff de Enlnlda 

1ru .. c11 .. del Pro so 
(KPIV'o) 

KPIVs 

CMUcHKF'IVo 

Proceso Optimizado 
DECFl-UNAM 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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DECDFI DIPLOMADO "SEIS SIGMA - NIVEL GREEN BEL T" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

IAniñiVéS d~ -.: ta'~uia~<ti.'d &'ta "mei;do1ogíi Six siimk e1 :;fu¡:C, "f 
de trabajo además de entenderta, usara hem1mienta5 pal'il 

f0i ~: ,. t~· mejorar los proce.sos en sus areas 1d~ trabajo JL··•·;¡:]JI''. < , j 

¡;¡;:;s:r'':'.·F4~';'~:;;;\;.:\""'tr-..... -··-·-· ~- :·:i::yr··~:-· . 

¡: .tostcís'y'ahorros'de Seis Sigma 

"Es necesario dinero para 
ahorrar dinero. No es 
posible esperar reducciones 
excepcionales de costos e 
incremento de las 
utilidades utilizando 
Seis Sigma sin invertir 
en capacitación, 
infraestructura organizac1onal 
y evoluc16n cultural." 

DliCfl-UNAM DI plomado en Seis S!gma 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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DECDFI DIPLOMADO "SEIS SIGMA - NIVEL GREEN BEL T" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

"S1 de verdad se quiere establecer 
un cambio de fondo en la orgarnzac1ón, 
un cambio que provoque que los 
colaboradores piensen en cómo sus 
acciones impactan en los clientes, 
instrumente un lenguaje común dentro de 
la organización, esto requiere un fuerte 
compromiso de voluntades y rerursosn. 

DECFI -UNAM 

f .. Costos y aliorrós de Seis Sig;¡;~· 
l. 

e 

o 

s 

T 

o 

, 
,X , 

,• 
,.' 

,' 

,)< , 
/~-------~ 

"La retóni:a no paga las cuentas 

ni man~ene a los accionistas contentos" 

x:: .............................. 'X 

BENEFICIO 

DECfl-UNAM 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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DECDFI DIPLOMADO "SEIS SIGMA - NIVEL GREEN BEL T" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

f~\~?:2~'.7'}'* '- > > ' ' -~:?'"~-~w-, - .. _, ,,,,-,,.,,,,-,, 
l. .. Costos .. y ahorros de Seis Sigma 

"Seis Sigma no es una metodologia que permita a las 
organizaciones obtener ingresos de la noche a la 
mañana, pero seguramente lo puede hacer en un 
mediano plazo si se planea ad damente y se 
ejecuta disciplinadamente" .. 

OECFl-UN ... M 

Costos y atibrr6s de Seis Sigma 

"Ha sido estimado que entre menor es el nivel sigma, 
por ejemplo, una compañia entre los niveles 3 y 4 que 
es el promedio para las meiore compañías en EEUU, 
puede costarles entre un 1 0°/o y 15°/a de sus utilidades. ~ 

Para GE esto representa ria deJar de ganar entre 56 y 512 billones de dolares 

D~Cfl -UNAM Dlfllomado en Sel• Sigma 

INSTRUCTOR: ING .. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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DECDFI DIPLOMADO "SEIS SIGMA - NIVEL GREEN BEL T" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

,--~..--,~"~-,-~.-~.?~e~~.--~~~~ 

' 

¿Cuánto podría ahorrar tu 
organización anualmente utilizando 

Seis Sigma?. 

DECFI -UNAM 

Champlons 

Master Bladl Belts 

Black Belts 

Green Belts 

Miembros del Equipo 

DECFI ·UNAM 

- Cr-ea laVoSlón 
-~losrecurscs 

--~ - Acl""n~ ectosdelasL>'l!Oa<lesae 

A\'Ulla ill 0.•mpoon - Ense,.,. r.erni.....ns em<ll<l>Ci• 
- Ensei\af'letodob¡.a 
- Revlsa"""""•""f'rw«t<IS 
- fsellÍl!OrM ~<l<Gran.\bnr;e 
- Emrmaa!Equip<>deT......,, 
- .._. .. J1et>::dOIOgio 

- ü:nduce o....n:.s "" ExpenmentOS 
.,,., ..... ,,,Sl.>jSe~ 

- L-<l<•""rr=""'""""º•=«>l><l> - ~.,.,,._,,.18:;«p0""'""""' 

-~""'"~· 
- t..-"'°lJ&-YJ.enelpr=to<0<X><l)Ooo«i<t<'l 

""...,,,x:.-.sa!>ldad "°'"""'<>e :iol>ii]o 
- ftyuEi<l...,1<~""1a.Pr0)1"t..."" 

- Q,c,-:>corn=-""-"'""'f<l-'D'"""""''"""""i 
""'"""'"""" ~ ~F o~-~e::t'>' ~,-.,.,.,. 

- >'ort.K:ll" •"""•mente"" lo:. """'ectoo 
- Ayu<ia"'1laR.~<'naoDot"' 
- l'll'lemen"''"' m<)Ol~ol !>.«eso 

Dlplomodo en S•I• Slgmo 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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1985-
1992 

DECDFI 

1993-
1994 

Motorola ABB 

1994-

1995 

Alhed 
Signad 

GE 

DECFI • NAM 

" 
'LA CERTIFICACIÓN 

DIPLOMADO "SEIS SIGMA- NIVEL GREEN BEL T" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

1996-
1997 

1997- 1999- 2002-

1998 2002 Hoy 

Bombard1er Sony Dupont N1ssan 

Nok1a 

S1ebe 

Grane AMEX Muchas 

Polaro1 Ford 
d 

Muchas 

Avery S1emen Empresa 
Dennm s s 

"" ECM Lockhe Mas 
A1rcraft ed 

°'"'""'•"" .Me/jl¡ij¡ · -

./A d1ferenc1a de otros sistemas para la Gesbón de la Calidad, la cert1f1cac1on 
Seis Sigma se logra a traves de la misma organización y sus clientes, la 
recompensa de la certificac1on no es la cert1ficac16n misma, sino los ahorros, 
satisfacción de chantes, desarrollo y crec1m1ento de Ja organización misma 

Cada orgarnzac1on es responsable de su propia "cert1f1cac1on" la cual se logra 
a traves de la e¡ecuc1ón del sistema. la metodolog1a y el control de sus procesos 

DECFI • UNAM Dlplom1do en Seis Sigma 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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DECDFI DIPLOMADO "SEIS SIGMA - NIVEL GREEN BEL T" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

"El éxito del ejecutivo actual es utilizaz la
1 

herramienta adecuada para $s, ~ 
_. A~.~ resolver el problema '1lf ~ • \::;! 

6ici adecuadamente". 

DECFI -UNAM 

E¡erac10 ln~est1gar los conceptos de 

Ka1zen, Lean Managerment Y CTC 

OECFI - UNAM Dlplomaao en sets Sigma 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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DECfl·UNAM =-º"_'·_··_··_··_·_·"_"_•·-·--=L"id,,_e"'""r zgo, creatividad e innovación 

Conoomiento de 
herrarTUentas 

Centrado en la 
rrtejOra 

KAIZEN 
Mapeo de proceso~ 
Causa efectc 
Herrarruentas de segu1m1en!o 
Parettc 

Enfoque tádlco simple 
Me1oras sencillas y ob'lla~ 

¡q·-;:'S;?-, -.. -~. --~,.,,.-""r'-:""';--·-;;<--•~"IN~"''. 
f· .. e /.'.¿ •' ~TEMA IV $IX SIGMA,'REINGENIERÍA, KAIZEN TQM. 

\: c>'.~k ),>\~ '.'> '{ 

METODOLOGlAS 
PARA EL 

CONTROL DE LA CALIDAD 

Enfocados a ahorros 
Enfocados a ciertos procesos 

Enfocados a la estandanzaa6n 

DECFI -UNAM 

SEIS SIGMA 

Cambia la tonna en que se 
trabajan las 

orgaraaaones 

Olplam•do en Bel• Sigma 

LEAN 
Flu¡o de una sola pieza 
Cédula de producciór 
Controles visual e~ 
Sistemas pul 
Kanbar 
Adm1mstrae1ón del procese 

Despeidia<>, 8Cllvu;1ad"" de no \IB"' 
agregado 
VDlocidag, '*"°dón dn cides 
Es:anda1rzac16' 
O.,,.,,!Jll"'lo do onVtln!anos 
ReduoccOn de casto~<lc logtsna 
RC<>.Jocrt'Jn d<> la V&IJAClón 

SEIS SIGMA 
Pr<>eeso OMAIC 
henamentas estad'<11.ca< 

V..lue St.-ea-nl·""l'P"' 
PFMEI> 

''""" ANCNA 
oo: 

Problemas compleJO~ 
Reduooon de la variadér 
Capacidad de procese 
Prevención de defecto~ 
Estab11Jdad. pred1ctrb1hdac 
Diseño para la excelenCJE 

miento de eq1 iipas e jodjvjd11as 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 

Segu1m1entc 
cercano de 
desempeñe 

22 
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f:, *~2::~?f _ TEMA JV_:Six s1GMA'. RE1ÑGENIERfA; KAIZEN TQM. 

! ''". 

'METODOLOGÍAS 
PARA El 

CONTROL DE LA CALIDAD 

- La me¡ora 1rnC1a en la base 
· - de ll!s operaciones 

DECFI -UNAM 

SEJSSIGMA 

Cuando los dueños de proceso 
tienen contacto con la me¡ora 

los gerentes ya dedicaron 
tiempo a estudiarlos y medirlos 

f .. ·,,." ¿ >\TE~A ':': SlX SIGMA, REINGENIERIA, KAIZEN TQM 

1 

METODOLOGIAS 
:_, • - PARA EL • 

CONTROL DE LA CALIDAD 

·Es algo extra qué hacer, 
Además de las operaciones 

cotid12nas 

DECFI -UNAM 

SEIS SIGMA 

Es la forma en que se hacen 
las cosas 

Dl"'om1do •n 8•1• Slf""" 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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c-'.1~tn<S"N"'"''l~~~~-rw---'1·-;--,~-~~··"·· 

fil:~~ ,'f .. /'> ,TEMA IV.'SIX SIGMA, REINGENIERIA, KAIZEN TQM. 
[/h. 

1 DIAGRAMA DE PARETO O DE "80- 20" 1 

L-_...~ri-"., 

:=:Z~ 
FORMAS. 

En una gráfica de barras se agrupan tos fenómenos observados partiendo 
del mayor hacia el menor 

DECFI -UNAM 002 Dlplam•tlo en Sel• Blqm• 

--TEMA IV. SIX SIGMA, REINGENIERÍA, KAIZEN TQM 

Mlos ejecutivos deben liderar y motivar a su personal en 

las direcciones correctas y asegurarse de que sus 

acciones están ligadas a la estrategia Necesitan destinar 

de resolver cualquier problema en ta compañia". 

DECFI -UNAM 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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f ~~?> '~1;;; t,~:,;,E,~~ !XLS]~ s1GM~,-;li"N-;;;~R1A,"~~iz~;~~·~-~ 
.• ,,..,, t ,, ' Liderazgo, Creatividad e 

• ALIZADORES 
DE LA 

MEJORA 

Enfoque cercano al 

desemper'io. 

OECFI -Ulll4M 

llderazao Creat1v1dad e Innovación. 

lnvolucramuinto de 

colaboradores y equipos 

de trabajo. 

Este elemento alinea la estrategia con la e1ecuc1ón, dirige a la organización 
al patrón correcto de e1ecuc1ón, parm ita y genera el cambio cultural 
Cuando el equrpo d1rect1vo entiende Seis Sigma, lean, y Ka1zen pueden 
dar un foco mucho más claro de lo que necesita hacerse para mejorar la 
rentabilidad y la compet1t1v1dad 

"La comuntcaClón de una v1s16n, promueve un senMo de rumbo y propos1to de 
trabajo La demostración de confianza con palabras y hechos que provocan 
fidelidad y lealtad" 

G1lberto Peralta Alemán. 

DECfl ·UHAM 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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lnvolucram1ento de colaboradores y equipos de trabajo. 

Este elemento provee la relación entre los planes y la realidad 
La gente entiende la necesidad de cambiar, están equipados 
con las herram 1entas necesarias y preparadas para la acción 

"Un descubnm1ento en el a rea de la fisiología cerebral nos dice que el deseo de 
los seres humanos de pertenecer a un grupo es el más intenso de todos, y no 
obstante, el menos reconoc1do en términos de su eXJstencm· 

Tosh1h1ko Tokizane 

OECF!-UNAM 

EI!'.::f/«!t::\1!'.:1fJ'\,?\"Yf'.'"'." jf:Y:i:l'!~".'t'".".>:'1iit;' ,~("'~"-- ~~;~:-;;?",.,.,_\, ' 
j , x ' *"",*TEMA IV SIX SIGMA:REINGENIERiA, KAIZEN TQM < e 0~1*\?* --e''"'~ , ~ 

Enfoque cercano al desempeño ,, ~~J 
,.- <:::;;;¿-

Este elemento proporciona la oportunidad de medir, de tener claros los 
roles de los involucrados y la ub1cac1ón de dueños de procesos 
La med1c1ón del desempeño en tiempo real, también permite a la gente 
entender mejor las relaciones causa-efecto entre sus acciones y sus 
metas de me¡ora 

"Cuando uno examina un proceso y trata de entender por que es como es, esta 
haciendo arqueolog1a mdustrral, pues los procesos en la mayor parte de las 
compal'iías no se diseñaron desde el pnnc1p10 sino que son mas bien accidentes 
h1stóncos, acumulaciones de costumbres y prác~cas con una capa de sistemas y 
proced1m1entos" 

DECFl·U~AM Dlplomaao en seis Sigma 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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Si algunos procesos no aportan algún 

beneficio a la organización 

¿Lo haríamos de cualquier forma? . 

1 Antes de que un proyecto sea 1rnc1ado, es realizado un m1nuc1oso anáhs1s de los 

beneficios financieros que traerá Esto permite a la adm1rnstrac.6n dar prioridades 

¡unto con otros factores específicos a los proyectos potenciales 

OECfl •UNllM 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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r-.-,-. -•• -... -.-.-.-.-.e-;.-.-.-.-, .-;-.m-,-. ---.-r- ·--•;o v• V o 

i 

$ ¿CUANTO SE INVERTIRÁ EN EL P'RO.:ESO? 

¿CUÁNTO Y CUÁNDO SE OBTENDRÁ DE BENEFICIO ~¡;\\ - i 
CON LA INVERSIÓN '"' -

- ····-·:¡:::...:;g~ •;« 0--ftfl{L__J._m, =SE SATISFACEN LAS NECESIDADES 

• ! ·~-ru~FINANC!ERASDELA ORGANIZACIÓN? 

¿CUÁLESELRIESGOOUESE , ..pt'7J 
CORRE CON LA INVERSIÓN? 1 \' 

DECFl·UNAM .., l•l• llgm• 

r ~-~~--~-------· - -L. , ___ , Po~ué ~unciona 6 Sigma 

2. Después o durante la ejecución del proyecto, se efectúa 

un análisis f1nanC1ero final basado en los resultados actuales 

¡ ¿Se estén obteniendo los resultados esperados? 1 
De seguir as1 ¿qué le pasara al proyecto? 1 

DECFI ·UNAM 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 

28 



DECDFI DIPLOMADO "SEIS SIGMA - NIVEL GREEN BEL T" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

3 Permite a la alta dirección ver claramente qué es lo que en 
realidad está sucediendo en la operación, traduciendo las 
act1v1dades cot1d1anas en términos que les preocupan, 
como cubrir con los presupuestos, incrementar utilidades e 
mcrementar el valor de las acciones 

DECFI -UNAM 

4 Educa a los colaboradores acerca de toda la referencia financiera 

Porque Seis Sigma se basa en los colaboradores para completar 

proyectos y me1oras, así como mod1f1ca sus prácticas para reducir 

costos y aumentar utilidades 

DECFI -UNAM 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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DECFI - UNAM D!plom•doen Sel• Slgnui 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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UNAM 

( s;, S;,m,-~,_SGc 1 

;~La diferencia entre Seis Sigma, Kaizen, ISO, Reingeniería y 
~~emás herramientas de calidad es una pregunta constante. 
~§§.Qe hecho es una pregunta equivocada. Estos conceptos no 
~~on mas que herramientas para ayudamos en la gestión ,._,;::: 
1~ 
"<\lj~.". ,< 

~ 
···' 

~;;¡ 

::frt~~;;,Ml:~' t ·~---- ~- ~ ••••. ~ ~. , . ~.:;;'l'!rd 

INSTRUCTOR: ING, JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

:tf r ¿Hasta donde usa~os SeisSi~~a?l 
~ . • 1 
•• • Los profesionales de Seis Sigma analizan los procesos y ,\'(; 
&_~ problemas medrante la metodología de Seis Sigma 
~ hasta el grado de tratar cada situación con este enfoque 

,-~ 
~">\~ 

¿Por qué no? 
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---f -~--·-~ 

~, BALANCEO ~COREtARDj 
\\11 ' 1 .\\;,¡ Es la poderosa herramienta que nos sirve 

;~~ para visualizar el negocio. ' ' 

~~ Alinea las estrategias con las operaciones 
·~¡~-...., 

l::t!,$· ;Enfocado en la mejora 

!~:"f:lio~ee unaadecuada retroalimentación 

~t¡<.'."Apíica a cualquier tipo de negocio 
,;!;, . :'>,·~~, '. '. : :¡,;~~~ ·~ 

~~-I:I' !:¡ 
C:!í'l:J~=~!,:,,,;:, ,;;, ;,~~~ .. ___ ~ ~~~~ ~ __ ... _ .. ~ ·2J¡·¡~I 

UNAM 

Balanced Scorecard · 

Expectativa del Cliente 

1 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

- Con 1n1 serle de contramedldas 
basadi!s en tu V51ón y en entender 
las ne::esidades del diente 
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,~ ~ lQuién , lQué hta. usa , 
,., ~administra? ¡-----------!Para administrar? ,, : 

~ ~· 
~ 
~-t. 
\\,, 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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UNAM 

~'~( Enfoque Seis Sig,0r ·;J 
'·'iJ . . .. 
. I_ a Deleita'. al cliente a través de la perfecta 

.~~ e1ecuc1on 
zg~ Mejora Rápida y Substancial 

~~~~o Herramientas avanzadas de descubrimiento 
··~:\::· 
~~."- que trabajan f:t r Cambio de cultura positivo y profundo 
i~'.,~:..r.:i ,Resultadºós firlancieros reales que impacten 
~'.~~~, ~ , el resultado_ final. ,;¡r,1-------------------------t? Pasión+ Ejecución =-Resultados Rápidos y '¡ J·; 
~~~~;r~~~~~~--=--·w- _ ,~;::-,n;;É 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 
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UNAM 

;;'~ ·,-·;-r~· .-;,"1 ' . ¡ )} 

: 7f¡¡ ¿Esta tu ·uder convencid~?" 

·;¡els Sigma funcionará umcamente cuando los lideres sean un:~ , , 
~ verdaderos apasionados por ta excelencia y verdaderos , 
•1~ generadores del Liderazgo. 

i~ Fundamentos de liderazgo 

~
~'\::; - Retar los procesos 

~~ - Inspirar la visión compartida 

~~ • - Pem11l1r a otros actuar 

~f - D1~eñar el rumbo a seguir 

~},~ , - Empowerment, , " 

~ l ,,. 'S~is Sigma es un catalizador para los líderes 
~·:\ .. 

ryone has the will to win, few have the will to work to win." 
~ _ - Bobby Knlght 

~~J",,-"/,p~~ ... ~-•,ow,••••••~•~ 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 
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Estas acciones generar~n.mejoras 

:~# ' ·1 
:-:::,,:t/ Fundamentos de las herramientas·~ 1 

, ·.:1{ de Seis Sigma : ;;~J 
;/11 ' ' ,,; 
~W, ' ,' ' 1 
~Datos son derivados de objetos, situaciones, o . 
~~-algún fenómeno en la forma de medir. Los datos· 
\Xs-on usados para clasificar, describir, mejorar o 
~;~cOntrolar objetos situaciones o cambios. 
{,~~ -
~~ 1 Nivel de análisis: · - íl 
fff _ -/í: üA1~amen~te usamos la ,7~per1e~Ía;'no los datOs,~~ l 
~f~ Q _~ 2. Recopilamos datos,,pero_,_ s~I~ vemos numeros/ • ~ ~ 1 
~ ~ d ,.3. Agrupamos datos en fo~o de diagramas y gráficas 

~- ~ d. 4. Usamos estadfstica descnpbva. , _,..-. ..,;_ 
~ _ d· 5 Establecemos un plan de muestreo usando Est. Des 

d. 6. Establecemos un plan de muestreo con Estadís1tica': 
" . -~ <ft" -ef~ ¡:(1 

. -~t~1~'.\!~j~¿:;i,.;¿~~-· ~ ~ ~ l." ........ ~:.~.?~~M ~1~:! -~~~-~~·~ 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 
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UNAM 

Executive Pe~p~~~ve· 

''\ 

~···'if ;:,J§ 
º";í/ 
:.;(Í 

Jack Welch's .:~i:i;n, 2ooou.' 1 

-~~ _ .. ~, _ ¿-p¡,;·t¡üisé;s jTim~?···:"~':.~~ 
,~ ~calidad .•. Es la siguiente oportunidad para nues;ra compañía 
%~ de separamos de nuestros competidores .•. 

~':\-~ ... Mejorardramiiticamente nuestra calidad incrementará la 
~\\\~ S11ti1facdón del cliente <interno y externo>, mejorara nuestra s<;:t': ¡pnrticipación ~e mercado, y mejorara nuestra renlubilidad y 
~:\e mejorar nuestra reputación 
.k\.'. _-,y 
~''." , •.. Pero la Calidad requiere pasión y compromiso de todos para 
.;¡ t hacer que suceda •.. La visión de Six Sigma 2000 requiere de un alto 
!::,.!\ grado de compromiso~ rttnnos combinado con tu mas alto grado 

1~:"';..~..,~=·('0mpro~-~o penonal del objetivo." 

jQ,,;~~~~Ji:ft:.~J'."J, J.F. Welch. 10115195 

~' 1 r' 'Qt.;G4Ji.J:!L.Gl:i:!&~v..,__~~+.-,.,~,·,.~~ HW• ••• , 

'" ¡ 
'':j 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 
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,, :.~ 
~ • . 1 
.'~ Afecta directamente a la calidad, costo, cic.lo de.,. 
~~ t~emp~ y obviamente, a los resultados · 
~ f1nanc1eros. 
~ Enfocado en el cliente y las métricas criticas. 

}
~~; Directamente ataca la vanac1ón, defectos y los 

;, defectos de fábrica oculta . .. 
:i ·• Asegura la repetibilidad de los productos. 
~ ¡}' 

~:~.,,,;,.,_, H . :•: 

'C.'.;J:·,¡liit:.~L ~ri1aA'.-t;Lt::~,....__ . .,.~.-·"~-

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 
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1 · DirecClón General 

~ - Sentara las metas y ob¡et1vos para la corporación 

~Íi:it- Gurará la 1mplementac1on de Seis Sigma 
~~"'".,.~.;-

§,}' 

:~:""tr.~W;;<+tt,, .. 
;:¡ 

--·••>•mmo·~ 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 
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UNAM 

El impacto en costos 
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;~~: h~,:···-,~~ 

Seleccionanéió,una estrat~gia 
- ,O>-, ~ '"" 

'':: , , , de negocio 
<FJ-8 -e ,:.l 

•Capacidad 
• Cahdad 
•Demanda 

INSTRUCTOR: ING, JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

• DcsperdiciO, ' 
• RetrabaJo 
·Tierno de ciclo 
• Ineficiencias 
•Procesos 
•Material 
• Sopone 

UNAM 



DECDFI DIPLOMADO "SEIS SIGMA- NIVEL GREEN BELT" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

r;:r -w~ • '. ·:·'.1 
Region di! I~ Si~erg!a de·"l 

~--~ '": Srx Sigma'-. 
---· '-:__ >I 

lnadl;Cúado """ 

INSTRUCTOR: JNG. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 



DECDFI DIPLOMADO "SEIS SIGMA- NIVEL GREEN BELT" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 

UNAM 



DECDFI 

H • "/O;;!; 

DIPLOMADO "SEIS SIGMA- NIVEL GREEN BELT" 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A SEIS SIGMA 

Evitar o ehriliíiar barreras artificiales que previenen o 
-~S~<-?t'': 

,; restringen a la "Organrzación lograr el punto 1 

~~~~i~~~~~~i\i·c,, .... ~~- ~-~·•-ww-w •• ,'.J'llZ'h:~ 

UNAM 

l. Compromiso de la alta gerencia: 

a) Sin Compromiso 

b) De1ar que pase .. + 

INSTRUCTOR: ING. JORGE CAUDILLO GUTIÉRREZ 


