


Objetivos

• Utilizar técnicas y herramientas Lean Six

Sigma.

• Fortalecer sus habilidades para mejorar y/u

optimizar procesos.

• Obtener la certificación Six Sigma Green

Belt.
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¿Quién debe atender

esta certificación?

Cualquier persona que esté interesada en ampliar sus conocimientos en Lean Six Sigma y

desee mejorar su área de trabajo.

5



Agenda

Unidad 2
Unidad 1 • Revisión fase medir.

• Calidad. • Sistema de Medición.
• Teóricos de la calidad. • Recolección de datos y validación
• Evolución de la calidad. (Gauge R&R).
• Introducción a Six Sigma. • Herramientas y definición de

procesos.
• Definición DPMO y práctica.

• Capacidad del proceso.
• Stakeholders.

• Costos de pobre calidad.
• Proceso de gestión de los involucrados.

• Benchmarking y sus etapas.

• Modelo Kano.

• QFD.

• Constitución de un proyecto Six Sigma.

• Roles Six Sigma.

• Vista General de la Metodología.

• Revisión fase definir.

• Evaluación de proyectos.

Unidad 3
• Revisión fase analizar.

• Ishikawa.

• AMEF.

• Planteamiento y análisis de

hipótesis.

• Definición de causas de defecto.

6



Agenda

Unidad 4

• Revisión fase mejorar.

• Retorno de Inversión.

• Diseño de Experimentos (Taguchi).

• Planeación de Proyecto.

• Prototipos.

• Caso Práctico- Proyecto Six Sigma.

Unidad 5

• Revisión fase controlar.

• Plan de acción para que las

mejoras trasciendan a través

del tiempo.
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¿Qué es la Calidad?

Algunas definiciones de calidad son las siguientes:

• “Adecuado para el uso” (Juran).

• “El grado con el cual un producto cumple con las especificaciones”.

• “Satisfacer los requerimientos del cliente”.

• “La totalidad de características de un producto o servicio para satisfacer necesidades

establecidas explícitas o implícitas”.

• “Calidad es la aplicación de los principios y técnicas estadísticas en todas las fases de la

producción dirigida a la fabricación más económica de un producto que es útil en grado

máximo y tiene mercado” (Deming).
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Evolución de la Calidad
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¿Qué es Six Sigma?

Six Sigma es una metodología orientada a los

datos , enfocada al cliente y encaminada a los

resultados, que utiliza herramientas y técnicas

estadísticas para eliminar sistemáticamente los

defectos y las ineficiencias para mejorar los

procesos.
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Inicios de Six Sigma
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¿Qué es Six Sigma?

• Y.

• Dependiente.

• Output .

• Efecto.

• Síntoma.

• Monitor.

• X1…XN.

• Independiente.

• Input – Proceso.

• Causa.

• Problema.

• Control.

Si entendemos que “X” es la causa ¿Por qué seguir probando e inspeccionando la Y?
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Enfoque Six Sigma
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¿Qué es Defectos por Millón

de Oportunidades (DPMO)?

Defectos por millón de oportunidades (DPMO) es el número de defectos en una muestra

dividido entre el número total de oportunidades de defectos multiplicado por 1 millón. El

DPMO estandariza el número de defectos en el nivel de oportunidad y es útil porque

permite comparar procesos con diferentes complejidades.
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¿Qué es Defectos por Millón

de Oportunidades (DPMO)?

Tabla de nivel sigma y DPMO, donde a mayor

nivel de sigma menor número de DPMO.
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¿Qué es Defectos por Millón

de Oportunidades (DPMO)?

99 % Bueno (4σ) 99.99966 % Bueno (6σ)

Servicio postal

20.000 artículos perdidos por hora.

Aerolíneas

2 aterrizajes cortos / largos por día.

Médicos

200.000 recetas equivocadas por año.

Servicio postal

7 artículos perdidos por hora.

Aerolíneas

1 mal aterrizaje cada cinco años.

Médicos

68 prescripciones erróneas.
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¡Vamos a Practicar!

Una empresa de logística realiza entregas de focos a diversos clientes.

Las especificaciones de entrega son las siguientes:

• La entrega de los focos al cliente debe tener un margen de retardo del 2 %.

• El porcentaje de focos dañados por maniobra puede ser hasta del 2 %.

• El porcentaje de cajas dañadas por transportación del 1 %.

Se toma una muestra de 4,000 piezas de las cuales se encuentran 95 defectos.

Calcule el DPMO que tiene este proceso.

DPMO = 1.000.000 x D

U x 0
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Respuesta

DPMO = 1.000.000 x D

U x 0

DPMO = (1.000.000) (95) = 7,916.66

(4000) (3)
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Involucrados

Los interesados son personas y

organizaciones que están activamente

involucradas en el proyecto o cuyos

intereses pueden verse afectados de

manera positiva o negativa por la ejecución

o terminación del proyecto.
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Involucrados

Proceso de gestión de los interesados

Inicio Planificación Ejecución Seguimiento y control

1. Identificar a los

interesados.

2. Planificar la gestión de los

interesados.

3. Gestionar la participación

de los interesados.

4. Controlar la participación

de los interesados.

Identificar a personas u Es el proceso de desarrollar Es el proceso de comunicarse Es el proceso de monitorear

organizaciones y documentar estrategias de gestión y trabajar con los interesados las relaciones generales de los

información relevante relativa adecuadas para lograr la para satisfacer sus interesados del proyecto y

a sus intereses, participación

e impacto en el éxito del

proyecto.

participación eficaz de los

interesados a lo largo del ciclo

de vida del proyecto.

necesidades / expectativas,

abordar los incidentes en el

momento en el que ocurren y

fomentar la participación

adecuada de los interesados a

lo largo del ciclo de vida del

proyecto.

ajustar las estrategias para

lograr su involucramiento.
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Benchmarking

El benchmarking es un proceso continuo por

el cual se toma como referencia los

productos, servicios o procesos de trabajo

de las empresas líderes, para compararlos

con los de tu propia empresa y

posteriormente realizar mejoras e

implementarlas.
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Etapas del Benchmarking
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Etapas del Benchmarking

1. Planificación: El objetivo principal de esta primera etapa es planificar la investigación que se va a

realizar.

2. Datos: La recopilación de datos es fundamental para el benchmarking, de ello dependerá en gran

medida el éxito o el fracaso de todo el proceso. Podemos obtener datos de diferentes fuentes:

internas, asociaciones profesionales o investigaciones propias entre otras.

3. Análisis: Una vez recopilada la información necesaria, analizaremos los elementos que causan las

diferencias entre nuestra compañía y las empresas estudiadas, para poder identificar las

oportunidades de mejora.

4. Acción: El siguiente paso después de analizar la información y de haber seleccionado los

aspectos de referencia en las empresas seleccionadas, es el momento de adaptarlos a nuestra

empresa pero siempre implementando mejoras.

5. Seguimiento y mejora: En esta última etapa se debe hacer un informe con toda la información

destacada del proceso. Esto ayudará a retomar el trabajo en proyectos posteriores.
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Voz del Cliente (VOC)

El término Voz del Cliente (VOC) se utiliza para describir

las necesidades, expectativas, y/o percepciones del

cliente, productos o servicios provistos por la compañía.

¿Qué es la Voz del Cliente?

• Lo que el cliente quiere (Wants).

• Lo que el cliente necesita (Needs).

• Lo que el cliente demanda (Demands).

• Lo que el cliente requiere (Requirements).

• Lo que el cliente desea (Wishes).

• Lo que excita al cliente (Delighters).

• Lo que el cliente espera (Expectations).

• Las características críticas para la satisfacción del cliente (CTS).
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Recolección de Datos
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Balanced Scorecard

El Balanced Scorecard (BSC / Cuadro de

Mando Integral), es una herramienta que

permite enlazar estrategias y objetivos clave

con desempeño y resultados a través de

cuatro áreas críticas en cualquier empresa:

desempeño financiero, conocimiento del

cliente, procesos internos de negocio,

aprendizaje y crecimiento.

28



Balanced Scorecard
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Modelo de Análisis KANO

El modelo Kano es un modelo para el análisis

de los deseos del cliente y se diferencia en

cinco niveles de la calidad.

Las características básicas son expectativas

implícitas del cliente, las cuales se hacen

evidentes para él cuando hay fallas. Si estas

expectativas no se llenan completamente, se

produce insatisfacción en el cliente.
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Modelo de Análisis KANO

• Las características del servicio son conocidas por el

cliente, ellas eliminan insatisfacción o logran la

satisfacción del mismo, dependiendo del grado de

cumplimiento.

• Las características de entusiasmo son

características proveedoras de beneficios con los

cuales el cliente no necesariamente cuenta. Ellas

destacan el producto frente a la competencia y

originan entusiasmo.

• Las características irrelevantes son las que si bien

están presentes o no, no tienen importancia para el

cliente.

• Las características de rechazo llevan a la

insatisfacción cuando están presentes; sin embargo,

no llevan a la satisfacción cuando no lo están.
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El Despliegue de la Función de Calidad

(QFD) se pregunta por la calidad verdadera,

es decir, ¿Qué necesitan y esperan los

Despliegue de la Función

de Calidad (QFD)

Casa de la Calidad

clientes? y ¿Cómo satisfacer sus

necesidades y expectativas? En este caso

nos encontramos ya ante la cuestión de

cómo diseñar el producto o servicio, para

que responda a la calidad esperada.

Un primer despliegue es el denominado

“gráfico de la calidad”, en el que se presenta

la relación entre calidad verdadera (aquella

demandada por el cliente) y las

características de calidad.
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Ejercicio

Una empresa de autobuses quiere aumentar la satisfacción del cliente, ya que ha tenido

una disminución de ventas notable en el servicio de primera clase ejecutiva y quiere

identificar qué atributos son de valor para sus clientes.

Instrucciones

1. Construye la casa de la calidad.

2. Escucha a tu cliente.

3. Identifica sus necesidades (Los “¿Qué?”).

4. Califica sus necesidades del 1 al 5, donde 5

es la calificación de importancia mas alta y

1 la calificación con menor importancia.
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Ejercicio

Instrucciones

5. Identifica los requerimientos técnicos para

satisfacer las necesidades (Los “¿Cómo?”).

6. Escribe los valores meta de acuerdo a los

requerimientos técnicos.

7. Construye la matriz relacionando los

siguientes valores: 5 relación alta, 3 relación

media y 1 relación baja.

8. Calcula las calificaciones de importancia de

todos los elementos relacionados como se

muestra en el siguiente ejemplo.
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Ejercicio

Ejemplo

Multiplicamos la calificación de la
primer necesidad por el valor de la
relación (5 X 5 = 25) y realizamos lo
mismo para la segunda necesidad (2 X
5 =10) y sumamos ambos resultados

25 + 10= 35.
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¿Qué SÍ es un proyecto Six Sigma?

• Tiene un problema claramente definido.

• Consta de un proceso (con un inicio y un fin claro).

• Es financieramente medible.

• Puede ser completado en un periodo de 4‐6 meses.

• Requiere un equipo de trabajo.

¿Qué NO es un proyecto Six Sigma?

• Una sola persona se necesita para desarrollar el proyecto.

• Una simple lista de acciones a llevar a cabo.

• Una forma de implementar una decisión (solución).
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¿Cómo selecciono un proyecto?

• Pueden utilizarse diversas fuentes.

• Para evitar la sub‐optimización, la alta dirección se debe

involucrar en la evaluación y selección del proyecto.

• Los criterios de evaluación del proyecto son muchos,
pero el principal es el Costo de Pobre Calidad (COPQ).

• Posteriormente se define y comunica la misión (objetivo)

del proyecto.

• Los gerentes deben ayudar a seleccionar al equipo más
adecuado de personas para el proyecto y asignar la

prioridad al mismo. El progreso de los proyectos se
monitorea para asegurar el éxito.
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Fuentes de un proyecto Six Sigma

• Objetivos de calidad.

Errores comunes al seleccionar

un proyecto Six Sigma

•

•
•

Reporte de retrabajo.

Desperdicio.

Reclamaciones de clientes.

• Proyecto muy ambicioso.

• Demasiadas métricas.

• Solución conocida.

• Problemas mayores de la organización. • Muy enfocados.

•

•
•

Tiempo extra.

Variaciones de manufactura.

Tiempo de ciclo.

• Demasiado tiempo.

• Procesos muy esporádicos.

• Objetivo no medible.
• Inventario. • Objetivos confusos.
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Roles en una Organización

Six Sigma



Visión General Six Sigma
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Definir (Define)

En esta etapa se define cuál es el problema

que queremos resolver. Esto es algo

fundamental, porque sin ello no podemos

pasar al segundo paso en el cuál

establecemos las métricas que debemos

seguir para comprobar la evolución del

problema.

La definición del mismo es fundamental para

establecer unos correctos KIPs que nos

permitan tener un mejor conocimiento de la

situación.
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Medir (Measure)

Se recolectan las métricas que nos ayuden a

conocer la situación en la que se encuentra

el problema que queremos resolver,

debemos medir estos parámetros y

establecer un seguimiento que nos permita

más adelante poder analizar la situación.
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Analizar (Analyze)

Se debe analizar los datos recogidos, para

identificar las razones por las que algo está

fallando y qué acciones deben llevarse a

cabo para poder corregir el problema y

mejorar los KPIs que se han marcado.
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Mejorar (Improve)

Después de analizar los datos, se toman

acciones para mejorar la situación actual.
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Controlar (Control)

Tras llevar a cabo estas acciones de mejoras,

se debe llevar un control sobre las mismas,

para asegurar que se implementan

correctamente y que los objetivos

efectivamente se cumplen.
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Resumen Tour DMAIC

Aunque la mayoría de las empresas están suficientemente conscientes de que tienen

pasos problemáticos o ineficientes dentro de los procesos, a menudo no tienen un

método claro para abordarlos.

DMAIC trabaja para mejorar la resolución de problemas al traer un poco de estructura a la

tarea. Debido a que este enfoque es impulsado por los datos, es más fácil identificar los

objetivos adecuados y las causas fundamentales; y para asegurarse de que se aplican los

cambios que obtienen mejores resultados que con el método anterior.
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Evaluación de un Proyecto

48



Evaluación de un Proyecto

El término COPQ en Six Sigma se refiere al

“Costo de la baja calidad” que se encuentra en un

proceso. Esta evaluación e identificación es una

de las herramientas que se utiliza en DMAIC para

entender, justificar y apoyar el curso de un

proyecto de Six Sigma dentro de una

organización o compañía.

COPQ permite entender el impacto financiero

causado por los problemas del proceso y el cual

se evidencia en los defectos o consecuencias de

la pobre calidad.
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Organigrama

El organigrama es una herramienta

gráfica que representa la forma en

que una empresa está organizada

y ayuda a las empresas a dividir el

trabajo de la organización, se

utiliza en la evaluación de

proyectos para tener la vista

general de la organización y saber

que áreas pueden interactuar con

el proyecto.
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Mapa de Procesos

Un mapa de procesos es un diagrama de

valor que representa, a manera de inventario

gráfico, los procesos de una organización en

forma interrelacionada.

El mapa de procesos recoge la interrelación

de todos los procesos que realiza una

organización. Existen diversas formas de

hacer un mapa de procesos.
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Mapa de Procesos
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Mapa de Alto Nivel SIPOC

El SIPOC es un diagrama de flujo a alto nivel,

y a su vez, es el primer paso para la

realización de un diagrama de flujo detallado

(flujograma de proceso). Permite visualizar

los pasos secuenciales de un proceso

definiendo claramente sus entradas, salidas,

proveedores y clientes. Recoge detalles

importantes sobre el inicio y el final del

proceso. Es una herramienta de gran utilidad

para identificar el proceso a investigar en la

primera etapa de la metodología DMAIC.
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Herramientas
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Herramientas

Mapa de Procesos



Herramientas

Mapa de Procesos



El principio de Pareto es también conocido como la

regla del 80-20, distribución A-B-C, ley de los

pocos vitales o principio de escasez del factor.

Recibe uno de sus nombres en honor a Vilfredo

Pareto, quien lo enunció por primera

vez, basándose en el denominado conocimiento

empírico.

Estudió que la gente en su sociedad se dividía

naturalmente entre los «pocos de muchos» y los

«muchos de poco»; se establecían así dos grupos

de proporciones 80-20 tales que el grupo

minoritario, formado por un 20 % de población,

ostentaba el 80 % de algo y el grupo mayoritario,

formado por un 80 % de población, el 20 % de ese

mismo algo.
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Herramientas

Generación de Ideas

• Entrevistas.

• Grupos de enfoque.

• Cuestionarios (encuestar).

• Tarjetas de comentarios.

• Obtención de datos durante visitas o

llamadas.

• Observación directa del cliente.

• Investigación del mercado, monitoreo

del mercado.

• Benchmarking.

• Tableros de calidad (capacidad de

proceso).
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CTQ Definición

Crítico a la Calidad o CTQ (por sus siglas en inglés, Critical to Quality) en cualquier

producto, proceso o servicio, es aquella característica que satisface un requerimiento

clave para el cliente o el proceso.

Los atributos más importantes de un CTQ es que vienen trasladados directamente de la

voz del cliente o VOC (por sus siglas en inglés, Voice Of Customer) y esto nos da un

panorama completo de las necesidades del cliente. La tarea necesaria para definir los CTQ

se puede dividir en tres:

Etapa1: Identificar los clientes potenciales.

Etapa 2: Escuchar la voz del cliente.

Etapa 3: Identificar los CTQ´s del cliente.
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CTQ Definición
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Project Charter

¿Qué preguntas debe contestar el Project Charter (En español, Carta de Proyecto)?

El Project Charter debe proporcionar respuestas claras a preguntas como:

• ¿Por qué es relevante el proyecto?

• ¿Quiénes son los responsables por el éxito del proyecto?

• ¿Cuáles son los beneficios e inversión esperados?

• ¿Cuál es el alcance del proyecto?

La información en un Project Charter es fundamental para obtener el compromiso del

liderazgo de los miembros involucrados en el proyecto y mantener a las partes

informadas.
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Anatomía del Project Charter

• Business “Y”.

• Descripción del problema.

• Objetivo.

• Scope.

• Includes / Excludes.

• Start.

• Stop.

• Beneficios para el cliente.

• Beneficios para el negocio.

• Equipo.

• Programación / Milestones.

• Riesgos y mitigaciones.
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Objetivo Fase Medir

• Realizar un análisis de valor de sus

procesos.

• Entender y aplicar la metodología para

estudios de capacidad para datos

variables y atributos.

• Revisar los conceptos de repetibilidad y

reproducibilidad.

• Entender y aplicar métodos analíticos y

gráficos para estudios de Gage R&R.

• Entender y aplicar el concepto de

unidades inadecuadas de medición.
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Definición de Causas y Efectos
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Matriz Causa - Efecto

• Para mejorar un proceso, necesitamos saber cuáles son las variables de entrada que más

impactan en los CTQ’s y la “Y” de nuestro proyecto.

• La matriz causa-efecto nos ayuda a priorizar las posibles causas que afectan a la variable

de la salida.

• Técnica matemática basada en la experiencia, usada en un proceso para priorizar las

variables de entrada.

• La priorización se logra correlacionando la o las variables de salida con las variables de

entrada.

• Correlacionamos con el equipo de trabajo las X’s con las Y’s.
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Matriz Causa - Efecto

• Tiene por objeto calificar y priorizar las entradas del proceso generadas tanto en el

Mapa de Proceso como en el Diagrama C&E.

• Esta calificación se basa en la experiencia.

• Establece las variables a revisar con las herramientas estadísticas.

• En la fase de análisis estas variables de entrada “X’s” se probarán estadísticamente para

probar si realmente tienen un impacto significativo en la(s) variable(s) de salida “Y’.
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Matriz Causa - Efecto

Ejemplo: Matriz C&E

El desperdicio del componente “Electrodo Central” en el proceso de fabricación de

bujías para automóvil en el periodo Enero – Mayo representó un costo aproximado de

$ 500,000.00 (promedio de $ 100,000 / mes), por lo que de continuar así, representará

un total anual de $ 1,200,000.00.
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Ejemplo Matriz
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Aplicación de Pareto

en la Matriz C&E









Estadística

La estadística podría definirse como la ciencia

que se encarga de recopilar, organizar,

procesar, analizar e interpretar datos con el

fin de deducir las características de una

población objetivo; pero esta sería solo una

visión estrecha de lo que comprende esta

rama del saber. A continuación, se hace una

muy breve introducción teórica al amplio

concepto de la estadística.
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Tipos de Estadística
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Objetivo de la Estadística

Su intención es describir el comportamiento

de un grupo de datos en un momento dado.

Caracteriza los datos para obtener

información de los mismo a través de ciertos

parámetros.
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Tipos de Datos

Diferentes tipos de datos requieren diferente tipo de análisis.

Debido a esto necesitamos identificar qué tipo de datos

estamos manejando.

• Datos Discretos: Los datos son discretos (Contados).

Resultan del uso de gages pasa / no pasa, o de la

inspección de defectos visuales, problema visuales, partes

faltantes o de decisiones pasa / falla o sí / no.

• Datos Continuos: Los datos son continuos (Medidos).

Resultan de la medición real de una característica tal como

la impedancia del embobinado de un motor, fuerza de

tensión del acero, diámetro de un tubo, flujo de una bomba,

tiempo, dinero, etc.
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Tipos de Datos
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Proceso de Recopilación

de Datos
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Estadística Básica

Datos Discretos (Datos de Conteo).

#1 Número de partes en una categoría (Proporciones basadas en conteo).

• Águila / Sello (Contar número de águilas y sellos).

• Sí / No (Forma para ordenar llenada exactamente o no).

• Pasa / Falla; Bueno / Malo (Cobro exacto / Cobro exagerado).

#2 Cantidad de veces de un evento discreto.

• Número de raspones en el cofre de un auto.

• Número de errores en una forma.

• Número de roturas de aislante en un rollo de alambre.

• Número de veces que un cliente cuelga sin recibir respuesta.

Datos continuos (Escala de medición continua).

#1 Datos continuos.

• Las subdivisiones decimales son significativas.

• Ejemplo: Tiempo de contestar el teléfono (# exacto de segundos por llamada).

Datos

Discretos

Tipo – I

(Binomial)

Datos

Discretos

Tipo – II

(Poisson)
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87

¿Qué nos interesa de los datos?

Nos interesa describir un grupo de datos en término de 3 elementos:

¿Por qué nos interesarán estos elementos?



Medidas de Tendencia Central

Nos interesa conocer el centro para comparar a nuestros datos contra una referencia.

Media: Promedio aritmético de un grupo de valores.

• Refleja la influencia de todos los valores.

• Influenciado por los valores extremos.

Mediana: Muestra el valor que representa el 50 % del rango – el número central de un

grupo de números al ordenarlos de mayor a menor.

• Su cálculo no incluye a todos los valores (Puntual).

• No se afecta por valores extremos.

Moda: El valor que ocurre con mayor frecuencia en un grupo de datos. En una gráfica de

Pareto, es la barra más grande. Puede que no exista, pero si existe, puede ser no única

(Multimodal).
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Medidas de Dispersión

Nos interesa describir a los datos considerando qué tanta variación existe alrededor de

una medida de tendencial central:

Rango: La distancia entre los valores extremos de un grupo de datos (mayor menos el

menor). El rango es más sensible a datos extremos que otras medidas de dispersión.

Varianza (σ²): La diferencia cuadrada de cada valor con respecto a la media.

Desviación estándar (σ): Raíz cuadrada de la varianza.
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¿Qué es un sistema

de medición?

• La medición es una estimación de la realidad. Tratamos de medir la realidad para

compararla contra una referencia (Estándar) y tomar una decisión.

• Esperamos que la medición varíe muy poco de la realidad, pero desde luego, siempre

hay variación.

¿Ejemplos?
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Análisis del Sistema de

Medición (MSA)

• Propósito: Evaluar la capacidad del sistema de medición de responder a la pregunta

básica: ¿Estoy midiendo adecuadamente la variable en estudio (Entrada o salida)?

• Herramientas Aplicables:

1. Plan de colección de datos.

2. Estudio Gage R&R (Repetibilidad y Reproducibilidad).

• Por variables continuas (1.97, 1.232, 5.34, etc.).

• Por variables discretas (0 ó 1, Pasa – No pasa, Bueno – Malo, etc.).
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Gage R&R

• Evaluación al “Instrumento de medición” o al grupo de personas que realizan las

mediciones.

• Es una serie de evaluaciones realizadas para verificar la “repetibilidad” y

“reproducibilidad” del sistema de medición.

• Proceso:

• Diferentes operadores repetidamente miden el objeto que está bajo estudio.

• Los resultados nos dirán cuánta variación es atribuible al operador.
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¿Qué hora es?

¿Nuestro sistema de medición es bueno para decir cuándo hay

que ir a comer?

¿Es bueno para el lanzamiento del transbordador espacial?
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¿Puedes decir?

Oye, trabajo en un ambiente administrativo. No utilizo instrumentos, por lo tanto no

tengo problemas con la medición.

Ah, ¿sí? Piensa de nuevo…
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ASM (Análisis al Sistema de Medición)

en Ambientes Administrativos

• Los sistemas de medición son frecuentes en procesos administrativos, sin embargo rara

vez son analizados; Ejemplos de sistemas de medición administrativos son:

• Cotizaciones al cliente.

• Inventario de partes.

• Inspección de papeleo.

• Exactitud de nóminas.

• La metodología presentada en este módulo aplica a estos sistemas también.



¿Sabes la diferencia?

Exactitud vs Precisión: Todas las mediciones dependen de su exactitud y precisión.
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¿Sabes la diferencia?

Exactitud vs Precisión.

Exactitud: Minimizamos problema con la

exactitud calibrando el equipo. Nos

comparamos contra un estándar y ajustamos

según sea necesario.

Precisión: Para problemas de precisión nos

preguntamos qué tan consistentes son las

mediciones de nuestro instrumento y qué

tan consistentes son las mediciones de una

persona a otra.
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Repetibilidad y Reproducibilidad
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Modelo General de un Estudio

de Gage R&R

Para cualquier tipo de datos, debemos pensar en cómo separar las diferentes fuentes de

variación:



Fuentes de Variación

• Una fuente de variación es toda variable sujeta a cambiar en un tiempo / sistema

específico:

• Consideremos los siguientes escenarios:

A. 1 parte, 1 operario, 3 mediciones por parte.

B. 1 parte, 2 operarios, 3 mediciones por parte.

C. 2 partes, 2 operarios, 3 mediciones por parte.

Todas las mediciones se hacen con el mismo instrumento.
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Fuentes de Variación

Ejemplo A. P1 Ejemplo B. P1

m1

O1

m2 m3 m1

O1

m2 m3 m1

O2

m2 m3

¿Qué fuentes de variación se pueden analizar en este arreglo?

¿Cómo conocemos a esta fuente de variación?

¿Qué fuentes de variación se pueden analizar en este arreglo?

¿Cómo conocemos a esta fuente de variación?
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Análisis R&R por Medio

de Minitab



¿Qué tan bueno es bueno?

Guías para aceptar un Gage R&R

(% of Study Variation)

• Más del 30 % , el sistema de medición

necesita mejora.

• 10 % al 30 % , puede ser aceptable según

importancia, costo, etc.

• Menos de 10 %, el sistema es aceptable.
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Objetivo

• Realizar un análisis del sistema actual e identificar oportunidades de mejora.

• Identificar los puntos de falla y promover cambio, así como los principales hitos y riesgos

para realizar un proyecto exitoso.

• Analizar cómo puede mejorar la capabilidad del proceso, si los cambios propuestos se

materializan.
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Diagrama de

Ishikawa



AMEF / FMEA

Análisis de Modo y Efecto de Fallos (AMEF)

es un conjunto de directrices, un método y

una forma de identificar problemas

potenciales (Errores) y sus posibles efectos en

un SISTEMA para priorizarlos y poder

concentrar los recursos en planes de

prevención, supervisión y respuesta.
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¿Cómo elaborar un AMEF?

1. Reconoce y evalúa la falla potencial de un producto / proceso y sus efectos (con el

cliente).

2. Identifica acciones que pudiesen eliminar o reducir la posibilidad de que la falla

potencia vuelva a ocurrir.

3. Documenta el proceso.
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¿Cómo elaborar un AMEF?

• Modo de falla: Descripción de la falla.

• Efecto: El resultado de la falla. Se expresa en términos de lo que le pasa al cliente.

• Severidad: La importancia del efecto. En una escala de 1-10 qué tanto impacto tiene el cliente,

siendo 10 muy severo y 1 imperceptible por el cliente.

• Causa: La “causa raíz” de la falla.

• Probabilidad de ocurrencia: La probabilidad de que la falla especifica se presente debido a una

causa dada. Esto se evalúa también en una escala de 1-10, siendo 10 muy probable y 1 poco

probable.

• Controles actuales: Se refieren a los métodos de control actual que tiene el sistema para detectar

el efecto, el modo de falla o la causa.
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¿Cómo elaborar un AMEF?

Detectabilidad: La habilidad de identificar fallas

antes de la ocurrencia del efecto. Esta escala

normalmente va de 1 a 10, siendo 1 certeza de

detectar y 10 imposibilidad de detectar.

NPR: Número de prioridad de riesgo. Es el

producto de la severidad por la ocurrencia por la

detección. A mayor número, mayor es la

probabilidad de riesgo.

Acción: La o las acciones que planeas para reducir

la ocurrencia y/o incrementar la detectabilidad.
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¿Cómo elaborar un AMEF?

112



Tipos de AMEF

Hay diferentes tipos de AMEF’s:

• Diseño.

• Introducción de un nuevo producto.

• Se llaman AMEF de producto.

• El equipo de diseño tiene mayor factibilidad de detectar problemas potenciales que

una vez hecho el producto.

• Proceso.

• Los AMEF de proceso se hacen mientras está operando el proceso.

• El equipo identificará qué cosas pueden salir mal en el proceso y su habilidad para

detectarlo acorde a su ocurrencia.

Esta herramienta es muy útil para procesos administrativos donde es difícil obtener

valores cuantitativos.
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Ejemplo AMEF

¿Qué es un efecto?

Un efecto puede considerarse como el

impacto en el cliente o en el proceso

siguiente, cuando el modo de falla se

materializa.

Por ejemplo:

No.

1.

2.

3.

4.

5.

Función del

proceso

Cortar

Cortar

Cortar

Cortar

Cortar

Falla potencial

Cortar un área menor

a la especificada.

Cortar un área mayor

a la especificada.

Romper el centro de

la tela con las tijeras.

Manchar la tela con

suciedad de las tijeras.

Cortar el cuerpo del

operario.

Efecto potencial de la falla

No se puede armar el bolsillo con las

dimensiones correctas. Parte descartada.

Reproceso de corte hasta lograr las

dimensiones correctas.

No se puede ensamblar un bolsillo con

rotos en el centro. Parte descartada.

Alteración del color de la tela. Producto

terminado no conforme.

Accidente, incapacidad del operario,

proceso interrumpido, alteración del color

de la tela.

6. Cortar
Cortar o entregar

piezas incompletas.

No se puede coser un bolsillo con piezas

incompletas. Proceso siguiente afectado.

Reproceso
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Ejemplo AMEF

No.
Función del

proceso
Falla potencial Efecto potencial de la falla Severidad Causas potenciales de las fallas Ocurrencia

Una vez se listan todas

las fallas y los efectos,

se procede a calificar la

severidad (gravedad) de

los efectos potenciales.

1.

2.

3.

4.

Cortar

Cortar

Cortar

Cortar

Cortar un área

menor a la

especificada.

Cortar un área

mayor a la

especificada.

Romper el

centro de la tela

con las tijeras.

Manchar la tela

con suciedad de

las tijeras.

No se puede armar el bolsillo

con las dimensiones

correctas. Parte descartada.

Reproceso de corte hasta

lograr las dimensiones

correctas.

No se puede ensamblar un

bolsillo con rotos en el

centro. Parte descartada.

Alteración del color de la tela.

Producto terminado no

conforme.

6

3

8

5

Falta de pericia del operador;

moldes imperfectos;

instrumento de corte

defectuoso.

Falta de pericia del operador;

moldes imperfectos;

instrumento de corte

defectuoso.

Falta de pericia del operador;

instrumento de corte

defectuoso, condiciones de luz

deficientes.

Falta de limpieza, orden y

estandarización.

4

5

3

6

5.
Cortar Cortar el cuerpo

del operario.

Accidente, incapacidad del

operario, proceso

interrumpido, alteración del

color de la tela.

10

Falta de pericia del operador;

uso inadecuado o falta de

elementos de protección

personal.

2

6. Cortar

Cortar o

entregar piezas

incompletas.

No se puede coser un bolsillo

con piezas incompletas.

Proceso siguiente afectado.

Reproceso

3

Falta de pericia del operador;

carencia de herramientas de

control de unidades en proceso.

6
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Ejemplo AMEF

No.
Función del

proceso
Falla potencial Efecto potencial de la falla Severidad

Es necesario considerar que en

caso de que una falla tenga

efectos (cliente / proceso) con

calificaciones diferentes, debe

1.

2.

3.

Cortar

Cortar

Cortar

Cortar un área

menor a la

especificada.

Cortar un área

mayor a la

especificada.

Romper el

centro de la tela

con las tijeras.

No se puede armar el bolsillo

con las dimensiones

correctas. Parte descartada.

Reproceso de corte hasta

lograr las dimensiones

correctas.

No se puede ensamblar un

bolsillo con rotos en el

centro. Parte descartada.

6

3

8

asignarse el mayor

severidad de los efectos.

valor de
4.

Cortar
Manchar la tela

con suciedad de

las tijeras.

Alteración del color de la tela.

Producto terminado no

conforme.

5

5.
Cortar Cortar el cuerpo

del operario.

Accidente, incapacidad del

operario, proceso

interrumpido, alteración del

color de la tela.

10

6. Cortar

Cortar o

entregar piezas

incompletas.

No se puede coser un bolsillo

con piezas incompletas.

Proceso siguiente afectado.

Reproceso

3
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Ejemplo AMEF

No.
Función del

proceso
Falla potencial Efecto potencial de la falla Severidad Causas potenciales de las fallas Ocurrencia

Indicar las causas de

cada falla y evaluar la

ocurrencia de las fallas.

En este paso se deben

relacionar las causas

asociadas a cada falla

identificada en el paso

anterior. Además, se

debe evaluar la

ocurrencia de las fallas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Cortar

Cortar

Cortar

Cortar

Cortar

Cortar

Cortar un área

menor a la

especificada.

Cortar un área

mayor a la

especificada.

Romper el

centro de la tela

con las tijeras.

Manchar la tela

con suciedad de

las tijeras.

Cortar el cuerpo

del operario.

Cortar o

entregar piezas

incompletas.

No se puede armar el bolsillo

con las dimensiones

correctas. Parte descartada.

Reproceso de corte hasta

lograr las dimensiones

correctas.

No se puede ensamblar un

bolsillo con rotos en el

centro. Parte descartada.

Alteración del color de la tela.

Producto terminado no

conforme.

Accidente, incapacidad del

operario, proceso

interrumpido, alteración del

color de la tela.

No se puede coser un bolsillo

con piezas incompletas.

Proceso siguiente afectado.

Reproceso

6

3

8

5

10

3

Falta de pericia del operador;

moldes imperfectos;

instrumento de corte

defectuoso.

Falta de pericia del operador;

moldes imperfectos;

instrumento de corte

defectuoso.

Falta de pericia del operador;

instrumento de corte

defectuoso, condiciones de luz

deficientes.

Falta de limpieza, orden y

estandarización.

Falta de pericia del operador;

uso inadecuado o falta de

elementos de protección

personal.

Falta de pericia del operador;

carencia de herramientas de

control de unidades en proceso.

4

5

3

6

2

6
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Ejemplo AMEF

Indicar los controles (medidas de detección) que se tienen para detectar fallas y evaluarlas.

En este paso se debe describir el tipo de control que se tiene para cada falla. Además se debe

evaluar, en una escala de 1 a 10, la capacidad de detección de la misma, entre mayor sea la

posibilidad de detectar la falla, menor será la calificación.
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Ejemplo AMEF

Obtener el número de prioridad de riesgo (RPN, por sus siglas en inglés Risk Priority Number) para

cada falla y tomar decisiones.

El número de prioridad de riesgo, también conocido como RPN, es el producto de multiplicar la

severidad, la ocurrencia y la detección o detectabilidad. El RPN es el número entre 1 y 1000 que

nos indica la prioridad que se le debe dar a cada falla para eliminarla.
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Distribución de Datos

1. Distribución Normal.

La distribución normal es la distribución estadística más común debido a que la

normalidad aproximada ocurre naturalmente en muchas situaciones de mediciones físicas,

biológicas y sociales.

La distribución normal es una distribución continua que es definida por la media (µ) y la

desviación estándar (σ). La media es el pico o centro de la curva en forma de campana.

• La cantidad de clientes que entran a una tienda.

• El número de coches que pasan por una autopista.

• La llegada de personas a una fila de espera.
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Distribución de Datos

2. Distribución Binomial.

Utilice la distribución binomial para describir

un proceso donde los resultados se pueden

etiquetar como un evento o un no evento y

cuando esté interesado en la ocurrencia de

un evento y no en su magnitud.

Por ejemplo, un elemento pasa o no pasa

una inspección o un partido político gana o

pierde.

Por ejemplo, utilice la distribución binomial para calcular la probabilidad de que 3 o más

elementos defectuosos se encuentren en una muestra de 25 elementos si la probabilidad

de un elemento defectuoso es 0.02.
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Distribución de Datos

3. Distribución de Poisson.

Utilice la distribución de Poisson para describir el

número de veces que un evento ocurre en un espacio

finito de observación.

Por ejemplo, una distribución de Poisson puede describir

el número de defectos en el sistema mecánico de una

avión o el número de llamadas a un centro de llamadas.

La distribución de Poisson es similar a la distribución

binomial porque ambas modelan conteos de eventos.

Sin embargo, dentro de su espacio de observación finito,

la distribución de Poisson no establece un límite.

Ejemplos:

• Visitas de clientes en un determinado

periodo.

• Número de pulgas que tiene un perro.
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Distribución de Datos

4. Distribución Chi-cuadrada.

Utilice la distribución de chi-cuadrado en pruebas de

significancia estadística para:

Comprobar qué tan bien se ajusta una muestra a una

distribución teórica. Por ejemplo, puede utilizar una prueba

de bondad de ajuste de chi-cuadrado para determinar si los

datos de la muestra se ajustan a una distribución de Poisson.

Comprobar la independencia de las variables categóricas. Por

ejemplo, un fabricante desea saber si la ocurrencia de cuatro

tipos de defectos (espárrago faltante, abrazadera rota,

sujetador flojo y sello con fugas) se relaciona con los turnos

(diurno, vespertino, nocturno).
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Distribución de Datos

5. Distribución F.

Utilice la distribución F cuando un estadístico de prueba sea la relación de dos variables

que tienen cada una, una distribución de Chi-cuadrado.

Por ejemplo, utilice la distribución F en el análisis de varianza y en pruebas de hipótesis

para determinar si dos varianzas de población son iguales.
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Causas comunes:

Puede predecir.

Causas especiales:

No se puede predecir.
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Gráficos de Corrida (Runcharts)



Capacidad del Proceso

Miden la distancia entre en el promedio del proceso y los límites de especificación,

comparado con la dispersión del proceso.
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Capacidad del Proceso
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Capacidad del Proceso

El Cp no se considera el centrado del proceso, así que los estadísticos definieron al Cp

como la capacidad potencial del proceso (lo que mejor que puede estar) y propusieron una

mejor alternativa:
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Capacidad del Proceso
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Pruebas de Hipótesis
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Pruebas de Hipótesis

¿Cuáles son las pruebas de hipótesis?

• Las pruebas de hipótesis son decisiones sobre la media, la desviación estándar u otro

valor del parámetro.

• El problema se reformula en lo que se llama como dos hipótesis:

• Hipótesis alternativa contra la hipótesis nula.

• La hipótesis alternativa puede ser de un lado o de los dos.

• Basado en la evidencia contenida en la información se acepta tanto la hipótesis.

alternativa como la nula.

• La probabilidad de tomar la decisión incorrecta cuando:

• La hipótesis nula es verdadera (el error alfa).

• La hipótesis alternativa es verdadera (el error beta).
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Pruebas de Hipótesis

Para contestar la pregunta “¿Tiene alguna relación la X con la

Y?” (Ej. ¿El costo de ventas varía de región a región?), tenemos

dos opciones (solo una prevalecerá):

Ho: Hipótesis nula; Sin relación, sin cambios, no hay diferencia,

“no pasa nada”.

Ha: Hipótesis alternativa; Relación, cambio, diferencia real, “Algo

pasó”.

Necesitamos datos para seleccionar cualquiera de ellas.
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Pruebas de Hipótesis

Teoría de decisión:

Si definimos un valor fijo de alfa, entonces le distribución utilizada para el análisis tendrá

un valor de corte donde el área (probabilidad) más allá de este punto es igual a alfa,

definiendo el área de rechazo para Ho.
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Pasos para Conducir una Prueba

de Hipótesis



Decisión
(puede usarse diferentes

valores de alfa: 0.1, 0.05,

0.01,…).

Pruebas de Hipótesis

Ho: Hipótesis nula; Sin relación, sin cambios, no hay

diferencia, “no pasa nada”. Ej. Mayito es inocente.

Valor de p>= alfa, mucho riesgo de tomar una decisión

equivocada, no podemos afirmar que algo pasó.

Ha: Hipótesis alternativa; Relación, cambio, diferencia real,

“Algo pasó”. Ej. Mayito es culpable.

Valor de p<= alfa, poco riesgo de error. Podemos afirmar que

algo realmente pasó.

El valor de p se relaciona con la probabilidad (qué tanto

riesgo) que se tiene en tomar una decisión equivocada. Sin

importar la herramienta seleccionada, esta regla siempre va a

aplicar. La selección de la herramienta especifica dependerá

principalmente de los tipos de datos analizados.
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Pruebas de Hipótesis
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¿Qué se hace en fase de

mejorar?

• Con base en los resultados de la fase de

análisis, se realizan cambios en el proceso

de manera planeada, con el fin de generar

resultados más económicos y más rápidos.

• Se va encontrar una solución óptima; se

implementará el nuevo modelo y se

validará mediante métodos estadísticos.

• Por último se ponen a prueba las posibles

soluciones (pilotos).
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Retorno de Inversión (ROI)

El índice de retorno sobre la inversión es un indicador financiero que mide

la rentabilidad de una inversión; es decir, la relación que existe entre la utilidad neta o la

ganancia obtenida y la inversión.
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Valor Presente Neto

• PVN= - Inversión Inicial + Future Value.

(1 + r) n

r= Tasa de interés

n= Períodos
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Ejercicio VPN

Proyecto A

Inversión de $3,000 a 4 años con una tasa de 10 %. Los flujos de efectivo son en cada año:

(1) $1,500 (2) $1,200 (3) $800 (4) $300.

VPN = -3,000 + (1,500 / (1+.10)^1) + (1,200 / (1+.10)^2) +800 / (1+.10)^3) + (300 / (1+.10)^4)

VPN = -3,000 + (1,500 / (1.10) + (1,200 / (1.21) + (800 / (1.331) + (300 / (1.4641)

VPN = -3,000 + (1,363.64) + (991.74) + (601.05) + (204.90)

VPN = -3,000 + 3.161.33

VPN= 161.33

ROI = Ingresos – Inversión x 100

Inversión

ROI = 3,161.33 – 3,000 x 100 = 5.37 %

3,000.00
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Ejercicio VPN

Proyecto B

Inversión de $3,000 a 4 años con una tasa de 10 %. Los flujos de efectivo son en cada año:

(1) $400 (2) $900 (3) $1,300 (4) $1,500.

VPN = -3,000 + (400 / (1+.10)^1) + (900 / (1+.10)^2) + 1,300 / (1+.10)^3) + (1,500 / (1+.10)^4)

VPN = -3,000 + (400 / (1.10) + (900 / (1.21) + (1,300 / (1.331) + (1,500/ (1.4641)

VPN = -3,000 + (363.64) + (743.80) + (976.71) + (1.024.52)

VPN = -3,000 + 3.108.67

VPN= 108.67

ROI = Ingresos – Inversión x 100

Inversión

ROI = 3,108.67 – 3,000 x 100 = 3.62 %

3,000.00
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Diseño de Experimentos (DOE)



¿Qué es DOE?

• Es una prueba o serie de pruebas en las

cuales se inducen cambios en las variables

de entrada de un proceso o sistema, con

el fin de optimizar la variable de salida.

• Analizar datos históricos no es

experimentar.
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Objetivos

• Determinar las variables X (factores) que

tienen mayor influencia en la respuesta Y.

• Determinar el mejor valor de las X que

influyen en Y, de modo que Y tenga un

valor cercano al nominal o especificación.

• Determinar el mejor valor de las X que

influyen en Y, de modo que la variabilidad

de Y sea pequeña.
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Pasos del Plan de Mejora
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Diseños Taguchi

Los diseños ortogonales (usualmente referidos

como diseños Taguchi) son utilizados en la

experimentación industrial para estudiar el efecto

de múltiples factores de control y de ruido.

Popularizados por Genichi Taguchi, quien hizo las

siguientes contribuciones:

• Modelo para el proceso de ingeniería de diseño.

• Principio de diseño robusto.

• Función de pérdida de calidad.
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Diseños Taguchi

Existen diseños definidos (arreglos ortogonales)

dependiendo del número de niveles:

• 2-niveles: L-4, L-8, L-12, L-16, L-32, L-64.

• 3-niveles: L-9, L-18, L-27 (L-18 tiene una

columna de dos niveles).

• 4-niveles: L-16 y L-32 Modificado.
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Diseños Taguchi



Administración de Proyectos
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Prototipos

Los prototipos son una representación de un

producto o servicio que nos va ayudar a probarlo

en situaciones reales o explorar su uso, creando

un proceso de iteraciones que genera calidad.

Un prototipo puede ser cualquier cosa, desde un

trozo de papel con sencillos dibujos hasta un

software complejo.
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Lean Manufacturing

Es un modelo de gestión enfocado a la creación de

flujo para poder entregar el máximo valor para los

clientes, utilizando para ello los mínimos recursos

necesarios, reduciendo los desperdicios y

mejorando los procesos.
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Herramientas Lean
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¿Qué es Lean?

Lean es una filosofía y un enfoque que hace

hincapié en la eliminación de desperdicios o de no

valor añadido al trabajo a través de un enfoque en

la mejora continua para agilizar las operaciones.
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¿Qué es Lean Manufacturing?

Es un modelo de gestión enfocado a la creación de

flujo para poder entregar el máximo valor para los

clientes, utilizando para ello los mínimos recursos

necesarios, reduciendo los desperdicios y

mejorando los procesos.
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Lean
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Desperdicios Lean



¿Qué es Kaizen?

Es una filosofía que nace en Japón y se enfoca en

la mejora continua de toda la empresa y sus

componentes, de manera armónica y proactiva.
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Poka - Yoke

La finalidad del Poka−Yoke es la eliminar los

defectos en un producto o servicio ya sea

previniendo o corrigiendo los errores que se

presenten lo antes posible.

Un dispositivo Poka−Yoke es cualquier mecanismo

que ayuda a prevenir los errores antes de que

sucedan o los hace que sean muy obvios para que

el trabajador se dé cuenta y lo corrija a tiempo.
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Gemba Walks

Caminar por el área de trabajo para comprobar si

las operaciones del proceso son como están

estipuladas o para comenzar a estandarizar el

proceso.
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¿Qué es Kanban?

Kanban significa indicador visual en japonés, es un

método para gestionar el trabajo de conocimiento

que equilibra la demanda de trabajo a realizarse

con la capacidad disponible para comenzar un

nuevo trabajo.
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¿Qué es Kanban?

Los elementos de trabajo intangibles y tangibles se visualizan para presentar a todos los

participantes una vista del progreso de los elementos individuales y el proceso desde la

definición de la tarea hasta la entrega al cliente.
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Kanban (Pull vs Push)

Los miembros del equipo “Pull” (Jalan) el

trabajo una vez que tienen capacidad, en

lugar de que el trabajo sea “Push”

(Empujado) al proceso cuando se solicita.
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Just in Time (JIT)

La filosofía de manufactura Just in Time (conocido

simplemente por su acrónimo JIT en inglés o en su

traducción al español Justo a Tiempo) postula que

se debe producir solo lo que sea necesario, en la

cantidad que sea necesaria y en el momento que

sea necesario.
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Pilares de JIT

1. Atacar los problemas fundamentales.

2. Eliminar desperdicios.

3. Buscar la simplicidad.

168



VSM (Value Stream Mapping)

VSM (por sus siglas en inglés, Value Stream Mapping) es una técnica gráfica que permite

visualizar todo un proceso, permite detallar y entender completamente el flujo tanto de

información como de materiales necesarios para que un producto o servicio llegue al

cliente.
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Simbología VSM
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Simbología VSM
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Simbología VSM

172



Simbología VSM
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Simbología VSM
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¿Por qué es importante la fase

de control?

Esta fase es importante porque asegura que se

implementen las mejoras del proceso con los

controles adecuados para asegurar que se

mantengan los cambios venideros en el futuro.

También, es una oportunidad para comprobar el

cumplimiento de la meta de desempeño del

proceso.
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La Función Principal de

Controlar es:

• Mantener las ganancias.

• Institucionalizar los cambios en sistemas y estructura.

En la fase de CONTROL, se asegura que los rangos

establecidos para las X’s se mantengan:

• ¿Cómo se encuentra el proceso en términos de Y= f(X)?

• ¿El proceso se encuentra bajo control estadístico?, ¿es

estable?, ¿ha cambiado?

• ¿Es necesario tomar acciones correctivas/preventivas?

… para entonces “entregar” oficialmente el proceso a sus

usuarios/dueños.
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¿Qué controlamos?

Toda actividad de CONTROL se centra alrededor

de aspectos específicos llamados SUJETOS DE

CONTROL que pueden ser X’s o Y’s.

Cada sujeto de control es un punto focal de

monitoreo.

Sujetos de control pueden ser:

Características / Desempeño del Producto,

Servicio o Proceso: ¿está conforme con las

especificaciones u objetivos?, ¿afecta al usuario?,

¿el proceso debe de seguir o parar?
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Mecanismos Principales

de Control

• AMEF.

• Sistemas a Prueba de Error (Poka-Yoke).

• SPC (Statistical Process Control).

• Procedimientos Estándar de Operación.

• Checklists.

• Auditorías al proceso.

• Inspección y pruebas.

• Plan de Reacción/Acción.

• Plan de Control.
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Check List del Plan de Control

✓El mapa de procesos detalla el flujo y variables importantes.

✓Las CTQ’s están identificadas con el valor objetivo y el rango de especificación.

✓Los índices de capacidad de corto y largo lazo muestran mejoras en el proceso.

✓Las variables de entrada críticas están identificadas con sus objetivos y sus mecanismos

de control.

✓Los sistemas de medición son capaces.

✓Los planes de muestreo y pruebas incluyen la frecuencia, dónde y cómo se reportan los

resultados.

✓Los procedimientos de operación y control identifican las acciones, las

responsabilidades, los planes de mantenimiento y segregación de producto deseadas.

✓Se encuentran contemplados planes de reacción para material / producto fuera de

especificación.

✓El plan de control se revisa y actualiza cada tres meses y se encuentra en el área

operativa.
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Check List del Plan de Control



Los 3 Pilares del Control

de Datos
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CEP (Control Estadístico

del Proceso)

Control: Medir el desempeño real de un proceso, comparar con el estándar y actuar sobre la

diferencia o el cambio. Mientras más pronto respondamos al cambio respecto del estándar,

más uniforme será la calidad en el producto o servicio.

Estadístico: Aplicar técnicas estadísticas para medir y analizar la variación o cambios en los

procesos a través del uso de números y datos.

Proceso: Cualquier combinación de máquinas, medio ambiente, métodos, materiales y gente

para realizar tareas específicas en un producto o servicio (Transformar las entradas en

salidas). Algunos procesos son de manufactura y diseño, algunos son de servicio, ventas,

mientras que otros son operaciones de soporte comunes a ambos.
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CEP (Control Estadístico

del Proceso)



CEP (Control Estadístico

del Proceso)
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CEP (Control Estadístico

del Proceso)
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CEP (Control Estadístico

del Proceso)

El CEP es un método:

• Eficiente y económico de recolección y análisis de datos para controlar un proceso y

descubrir si es estable.

• Se sustenta en la estadística para estudiar y controlar la variación.

• Se puede aplicar a cualquier variable que pueda ser expresada con números. Su

aplicación va más allá de la manufactura, incluyendo compras, control de producción,

personal, contabilidad, ventas, etc.
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Gráficos de Control

• Los GC muestran el tipo de variación del

proceso para proveer la base de la acción

(o no acción).

• Los GC no deben usarse para determinar

si el producto cumple la especificación;

esto requiere un análisis de capacidad del

proceso.

• Los GC son herramientas efectivas para el

estudio del tipo de variación y monitoreo

de un proceso repetitivo.
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Gráficos de Control



Tipos de Gráficos

de Control



Pasos para Realizar

Gráficos de Control

1. Seleccionar la característica de calidad a ser controlada.

2. Seleccionar el tipo de gráfico de control adecuado.

3. Seleccionar la línea central del gráfico y los límites de control (en caso de monitorear

un proceso vs. su comportamiento histórico bajo control).

4. Establecer un sistema de recolección de datos.

• Definir el subgrupo racional (muestra).

• Desarrollar formatos para recolección de datos.

5. Preparar procedimientos estándar de operación para desarrollar los GC.
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Pasos para Realizar

Gráficos de Control

6. Verificar que el sistema de medición es capaz.

7. Verificar que el personal que participa está correctamente entrenado.

8. Recolectar los datos.

9. Calcular los límites de control y la media del proceso (si se hace un estudio inicial).

10. Graficar e interpretar en tiempo real los resultados.
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Interpretando Gráficos

de Control
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Definiciones por Atributos
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