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Resumen

A lo targo de la historia §eis Sigma ha sido visualimdo cono ula
para la m§ora contim¡a e* los proccos cvi&nciardo cr¡n Ia

nueya herramiena

primra aplicación en la

emprcsa Motorola, logrando alcanzar un éxito favorable. Seis Sigma ha sido creadora

e

impulsadora de productividad

y

importante desüBcar qrc bs procesos

competitividad en

a

$§ operacimes, siendo

una emprcsa no se mantienen esttticos.

En Ia actualidad §eis §igma asocia a emprffias grandes y pequeñas y
y activirkd econimica

empresas (PYME§), sin importar el tamaño
Seis §igma como tal se conce,ntra en dejorar
pr':ácticas, sencillas y rápidas con el o$'etivo

medianas

[^a metodología

lm procesos pero enfocando soluciones

de alcanzar de rnanera efrc,azy eficiente

una calidad aproximada a[ l00o/o, co4iug«rdo

con la satisfacción del cliente mdiante

la utilización de lrerranientas ssúadísticas.

En el Ecuador, Seis Sigma no es muy diñmdida por diversos factorcs como
aplicrci&l ent€ üo§;

sin embargo

hn aplicado la metodologia

Seis Sigma

dessonocimiento, falta de inforrtacióru tiempo de

son pffias las mprcsas PYMES que

obtsriendo resultados favorables y de éxito.
El presents artículo estudia las emprtsas PYMES ubisadas en la cirdad de Quiúo que
han implementado la metodología Seis §igma

A

pra

el mejoramiento de sus procesos-

su vez se podrá evidenciar el impacto de zu rylicación en relación al uso de las

nomas Interrational eganiz¿tíon for Stmdardization (ISO) u ofias norrnas rsspecto
a las buenas prásticas de mmufrch¡ra

(BPM'S).

Abetrecf

Six §igma has thranghotú history been visualized as a new toot for continuor¡s
improvement in the prccosss evidsred with the ñrst applicdion in
company, achieving a favorable suceess. Six Siema has

ben

a

fte Mdorola

credor and driver of

producúiyity and competitiveness in its operdionq being important

üo

emphasizr

ttut

dre processes in a company do not r€main static.

Currenüy, Six Sigma associates large ard small and mdium

entcrpris (SMEs),

regardlcss of size and monomic activity. The Six Sigma methodolory is focused

m

improving processes but focusing practical, simple and fas solutions withthe aim

of

efficiently and effwtive quallty of approximately

lfrJfy'q

si& customer

satisfastion ürrough the use of statistical tools.

In Ecuador" Six Signna is not very widerymd drp to various factors srch as lrck

of

knowledge, lack of infomratior¡ applicaion time, among oüers; Howwer, fiere are

few SME cmpanies that have applied the Six Sigma methodolory, obtaining
favo¡able and sr¡coessful results.

Thisaticlesardiedtüe PYMES cmpanies located inQritoüuúhaveimple,lnerúodúe
Six Sigma methodolory for the imprcvenrent
impact of its application can be evidenced

Organization

for

oftkir

ir

processe. At the sams time, tfue

relation to the use of the Intemational

Standardization (I§O) standffds

manufrcüring practices (BPM' S).

or odrer standards of

good

l.

Seis Sigma, es una filosofra de

Introducción

negocios enfocada hacia la satisfacción

A principios del siglo )O( surge

el

del cliente. Uttliza una metodología
concepto

de gestión

científica,

a los

termino aplicado

para disminuir el desperdicio a través
métodos

de la reducción de la variación en los
desarrollados por Taylor (191 I ), donde
procesos, L¿ metodologíade Six Sigma

consigue mejorar

la

eficiencia del

DMAIC (Definq Measure, Analyze,
trabajo, sisndo factible ubicar a las

Improve,
personas indicadas

en cada puesto,

Conhol) se apoya

en

herramientas estadísticas y

identificando de manera óptima su

administrativas

para mejorar,

de

desempeño logrando un incremento en

los ¡esultados de

manera tangible,

la

productividad" (Góme¿ Vilar, &

desempño de los procesos

y

los

Tejero, 2003,P.17)
productos de una empresa. (Socconini,

Con el incrernento de la
producüvida{

L.,2015)

se abre un nueyo campo

Las etapas que conforman la
conocido como Seis Sigtta

cuya

metodología

Seis Sigma

estián

metodología nace en la dé.cada de los
determinadas para: definir,

años ochenta cuando

Bill

i&ntificar

Smith un
aspectos de la organizacióru clientes y

ingeniero de Motorola pre:entó una

prosesos claves

que afectan

la

investigación en la que concluía que si

stisfacción del cliente. Medir, define
un producto defectuoso era corregido
las causas claves del problema para
durante el proceso de producción otros

productos defectuosos

no

recogerdatos en el proceso. Analizar,
serían

determina

las

causas

del

mal

detectados hasta que el cliente final los

funcionamiento de los procesos objeto

recibiera (Alaya A., 2gt6)

de es§¡dio Mejora, geri€rar pmihles

soluciones

al

problema dststado.

dando cüno resultado la satisfaocion
del cliente. (I{errer4 2006)

Conü,olar, dableciendo controles que
garantic«r el nivel

Gonzálea

C.,

dMo.

(G¿r¿a

R-

E,

&,

Rodrígue4

Hern¡ándea C.,2016).

'

Esta

Por Io tanto Seis Sigma

aplicable a cualquier tipo de empresa

sin importar el tamaño o actividad
ecmémica con el objeüvo de mejorar

concepümlizacién

so

firidamenta en los principios de esta

metodología: cnfoqrrc

al

cliente,

pmcesos, eliminar desperdicios y

oplimiar recursos; buscando

de

manera eficaz

y

calidad aproximada al

orientación, gestión por prccesos y

coq¡ugando

&

procesos, gestiúr prcactiv4

colaboración sin barrera, búsqueda de

Ia perfecci&t y la
errories.

tolerancia

Ins principim definsn lo

es neoesario

fucctary

problemas

o defuos

empfes¿L

tnu*o

a

analizar

los

que tiene

lia

esúa

mitigar y/o eliminar las caums

que los originan; seguido de un br¡en

hábito de contol

y

seguimieNúo

continuo pora genorar el trahjo en
equipo de los colaboradores

líderes para dominar

los

10tr/o,

con la s*isfacción

clients mediante

la

utilizaci&r

del
de

herramientas esúadlsúicas.

2.

Mctodologin§eis §igma

que

en lm

en sus prooesos para de

alcxrtrlru

eficiente una

dirección basada en datoa y hechos,

mejora

es

En

tdos

los países las PYMES

rsptcsentan la mayor parte productiva.

Y ello va creciendo, por ejemplo

en

2ffi6, en Estados Unidos las pequeñas
empresas conginrían

elWo

ds todos

los negociog empleahn un 50,1% de
fueriza laboral, constituían el99,7o/o de

crear

todss los eurpleadores y producían el

procesos

44,9/o de las ventas del país En los

y

países europms como Alemani4 el

98%

&

todas las emp¡esas indusrialss

son PYME§ y producen casi el 33% del

(Blasco, lv{., Gisbert"

Asia (Cóndor, 8., 2018)-

Desde hace Lmos

aibs

la

popularidad de las certificaciones de

hojwt

En la acs¡atida{ todas hs

Pérez, §.,

2015)

volumm de nqgocio industrial; lo
misrno pasa en el resúo de Europ y en

Y- &

Manaesment PMP (Profesional

en Dirección de hoyrctos), PfuIP

emprcsas enftentan una dura reatidad

(hofesional en Dirección

en relación de r¡na

Pcrtafolios) junto con t"ffin Six Sigma

coürpetitiva,

oconomía

por cuanto todas tas

empresas buscan lograr el éxito. Una de

(Gnuen

de

Bslt y Black Beh) han

aumentado

en América

Latina

las maneras para

alcanzr

este éxito es

convirtifudose así en las certificrciores

la

ds la

metodología

de más valor par¿ rm Gerents actual no

denomin¿da Seis Sigma la cual ha sido

solo en compañías de manufacturasino

apticacién

implementada

en

corporaciones

grandes. Desafortunadamente la

en empresas de servicios. (Muñoz,
2017\.

aplicación en la PYMES todavía no es

muy diñrndida por lo qu€ no exise
suficiente evidencia documentada El

riano

el

&

la adopción de S€is Sigma en

mundo empresarial

ha

sido

significaüvo ya qus esta tendencia se
mantiene arfui en la actuatidaü no solo
en escenarios de pnáctica sino también

en el campo de la

invesúigacién

R,

Continuando en latinmnérica

la

mayorla de las emp,resas

estrán

clasificadas como PYME§. Ests tipo de

emprcsas

le

imprime utra

gran

actividad a la rconomíay al desarrollo
social de la regióa represntan más del

Wo&ltataldeempresas y gensran en
promedio el6V/o de empleq es viable

rcalcar que un
organizacimes

a

670/o

de

nivel

las
de

En

l,atinoaméri,e cuentan con sisteinas de

Colombia,

un

sstudio

gestión de calidad sea¡r estos: ISO

justifica la aplicación de

9001,ISO/TS 16949,IS0 22mI o ISO

metodología Seis §igma

lQ25 corforme t su

empresl PYMES dcdicada

actividad

económica (Pérea H.,, 2010.

pra mejorar

son

los procesos

de una empres4 perc en comparación

con la meto¿ologi¡a Seis Sigma

eo

última adicionalmente emplea

sus

estnategias en beneficio con

ambiente,

por

el medio

ejemplo, una smprssa

industrial situada ur el país de Cuba,
emplea esta metodología a partir de los
desechos que gsnerabaen el kanscurso

de su pmceso para la comercializaci&r

de

eriYas€s

de aluminio,

logrando

incrementar el nivel de Seis Sigma de 2

@idas

la

p,resentaba inconfomridades

ds

sr¡s clientes

por parte

En el análisis

se

enconüó que el 80% de los defectos

estahr coacentrados

fallas. Con

la

en cuatnotipos de

aplicación

&t

Seis

Siqma la emprem logro disminuir los

defecúos

de

considerando
defecúos

15.594/o

a

l3.52Yq

una disrrinución

de

por millón de oportunidades

de 155.861 a 102.(80 unidadm con lo
cual el nivel de sigma se increnrento de

2.52

a 2.74 Frtes por millón

(Felizola tL & Luna, C.,2Ol4)

&

un nivel

de

muydifundida (Guamán, F." 2015), sin

logrando

embargo las pocas smpresas PYMES

calidad convencional
disminuir las

a

7o/o

a 3 partes por millón, Fra un

defuos

una

fabricaciocl de muebles de madera que

Lo descrito a¡teriormente
metodologÍas

en

la

considerables en

En el Ecuador, Seis Sigma no

quehan

m

estametodologíaen

Ios resid¡¡os sn rm 33266/a. (Dubé" Iü-,

todos los s€ctores mmómicos han

Heviq F., Michelena, E. y

obtenido resultados exitosos. Las

2Atn

Suiárez, D-,

PYMES son einp¡esas que generan

ingresos

o

Yentas anuales entre

y

$100.m0,00
país

prtir

de los

$1'ffi).000,00. En el

daños y perjuicios que sonstant€mente

52.554 €mprcsaE

suñía el mueble metáliso. Uno de los

son plrmes {el4Zo/o

componentes era la pintura liquida que

están

de las

Sigma en el año 2018, a

cuals 21.922

del total). "Esto implica que la mitad de

se desprcndía

Ias

de uso corto lo que conllevo

emprcsas deben te.ner

acompañamiento aco¡de
necesidades. Representan

a

rm
sus

el 26Yo óel

PIB, en 2015 reprtaron por $25.962
millones

y

generaron utilidades de

$1.366 millones". (Cordov4

Adicionalmente
representan

el

A., 2Ol7)

las

PYME§

260/" del producto

intemo bruto (PIB) y en el año 2015

rcportarcn ingresos por USD 25.962

millones de dóla¡es de los

Esúados

Unidos de Nortmmffca, genermdo
utilidades cercanas

a U§D 13ffi

ficilmente en un tiempo

inconformidades

y

devoluciones por

de sus clientes. Con

parte

a

la

inboducción de la metodología en sus

procesos obfuvieron

resultados

positivog llegando a la conclusión que

la

ennpresa debe

utilizar pintura

en

polvo mejorando el desempeño en sus

prooesos

y

consiguiendo

la

prticipacion activa de la directiva y

ss trahjadores.

(Céndor, 8., 2018)

Oüo caso similar

se presentó en

una emprcsa reconocida en el mercado

millonc de dólares de los Estados

de las PYMES dedicada a

Unidos de Norteamérica (Anénimo,

fab,ricación de invisibles parael cabello

Revista Ekoa

201|.

En laciudad

fernenino, detectaron paras e,!r $¡s

&

Quiúo objeto de

estudio; una empresa PYME dedicada

a la

fabricación

la

de

equipamiento

meüilico adquirió la mstodología Seis

procesos de producción

y un cuello de

&l

empcado- Al

bot€lla en la etapa

aplicar

la

metodología Seis Sigma

determinaron las causas que gencraban

dichas pérdidas

económicas;

(1.195)

finalizando

de esta

manera la

de este estiándar; soloelrestante

disminucién

en las

paras

de la

maquinaria incrementando

la

producción en un 5% y rcduciendo el
tiempo

&l

empaquetado. (tlidalgo, M.,

2914)

eshán

confomre la versión 2(BB

3%Qt

certificdos) han sido emiüdos
acuerdo con

Ia

de

edición de 20t5.

(Anónimo, Servicio de Acreditación
Ecuatoriano, 2017).

3.

Metodologf¡ y

rculhdm

Muy a pesar que la metodología

Seis §igma da corno
beneficios alcanzados

3.l Metodología
rezultados

para

empresa en el país, la norrna I§O

una

qml

Par¿

la

metodologí4

aplicación

de la

sÉ utilizó

una

sigue siendo la miás difimdida en el

investigación mixta cuya finalidad fue

Ecuador- Cabe resaltar un crecimiento

obtener información mediante el

pronunciado du¡ante los últimos diez

anrilisis

de

d¿tos cualitativos y

años,

al psar de 486 certificados

en

cuantitativos obtenidos a través de la

2W

a1.233 en2016, lo que supon€ un

investigación en artículos científicos

incremento del

I 54o/o, es

decir, casi ües

rcconocidos como

tal y mediante la

pesar de los

aplicacién de enhevistas n0

lige,ros descensos regis&ados dr¡rante

eshrcturadas al personal directivo de

veces la cifra original.

zOrc

y

A

2011, así como mÍnimas

reducciones en los úhimos arloq los

datos confirman

el

preocupción por

armrcnto

la

&

la

gestión de la

queñas y msdianas empresas
localizadas

en la ciudad de Qrito.

Posteriormente,

la

información

obtenida continuó con una fase de

calidad en el país. De otra parte, el97o/a

depuración determinando

de los ce*ificados emitidos en el país

información necesaria

la

e importante

p¿¡ra

En la tabla

evidenciar la aplicación o no de la

metodología de Seis Sigma

cn

las

resultados

de

I

se observa los

pequeñas

empre§l§ que aplica¡on

PYMES.

y
y

medianas

aplican la

metodología Seis Sigma, obteniendo

3.2 Resultados

resultados favorables en dinero, tiempo

I-os resultados enconkados en
la investigación realizada se describen

y

capcidad producüva para la

satisfacción de los clientes.

inicialmente en la siguiente tabla, se

describe

el tipo de empresa,

problema

y el logro alcanzado al

En la

el

aplicár la metodología Seis Sigma:

primera emprssa

se

visualiza el mejoramiento del Sigma de

0.132

a

0.062 partes por millón

mejorando tiempos en sus procesos y
T'abla

I

Resultados aplicación Seis Sigma

repres€ntando
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su rendimiento en un

Cwh¡plicúüiülüü

52o/oentan solo dos meses y medio; en

la segunda empresr con la aplicación
de la metodología se observa qus su
capacidad productiva se incrementa de
0.24 a 1.26 y con un sigma mejorado de

3.26 partes por millón; la

empresa

logró

terc.era

incrernentar

la

ete&girLrynim

et¡w" a u eÍr & 3 ¡ip. ¡mÉdo h
-i*.qrrrr erdé¡iq b qc *¡i&í p E
rqeu bd
&§E300I( be t h
rsiiüqaiuoh¡tg-É.ehú*ülii..

producción contando con los mismos
costos y tiempos; en Ia cuafta empresa

Se evifucia de nranem breve

el

¡mpacto

positivo que tuvieron las enrpresas PYMES al

aplica la meÉodología Seis Sigma
Fuente: Tixis que drrnuestran Ia rylicabilidad
de la met¡dología Ssis Sigma en anpresas de
la ciudad de Quito.

Elabmafupo: t¿Autora

el

resultado de

metodología

la utilización de la

demuesha quo son la

aplicación la inversión es menor que
con la no aplicación; finalmente con la

quinta empresa s§ observa que al
aplicar

la

metodología

la

Tabla 2 Normas ISO u BPM'S

TAH

emprssa

m?3
Itr 90EO
Ht,{&ú
t§o:trfú
EP¡¡'s
ts-i109ñ
lso:Im

ahorra anualmente de USD 15.000,00

dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica y contando con el mismo

la

Según los archivos existentes en
c¿áma¡a

17
15

I
!.6

;
2

rgta
6¡t¡
lr'¡
ura
Í],L
t}É
frl

3¡l
t+
)2
26
rO
)a
3

Stra

19}t

}Er
,6!r

iü,
ialr
for¡

Datm reales obtenidos por medio de la
CAPEIPI de las empresas que aplican noÍnas
ISO u BPM'S en sus proceso§-

sistema tecnológico.

-

.{Bh. ks.r.¡ }rorp&u hrrrF

de la pequeña

Fuente CAPEIPI
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En la tabla 2 se puede observar

de PYMES es de 388 ernpresas" la

que son pocas las empresas que aplican

característica

principl de

estas

nornas ISO u otra norma para mejorar

empresas se enfocan con la aplicación

y

de las normas ISO evidenciando que

aplica norma ISO 9000 siendo Ia

esta metodología es úiliz

M

con

mayor confiabilidad en las PYMES.

En las siguientes

estandarizar sus procesos!

el

64Yo

primera nonna más utilizada por las
empresaq la segunda norma aplicada es

la BPIfS con un

52olo seguida

de la

tablas y
norma ambiental

ISO

14000 que

figuras se evidencia de manera escrita

y gáfica lo

rcpresenta el ZlVo, lamentablemente la

datos

anteriormente
nonna ISO 21000 que hace referencia a

detallados.
la responsabilidad social ocupa el

Comparacién entre normas ISO u

otro tipo de normas

qtre

estandarizan y mejoran proc€so$

ll7o

y la norma ISO 31000 representa el 47o
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En ñ¡nción del uuiverso total de

las empresas es factible mirar que el
pofsentajo de las pequeñas y medianas
empr§§a§

que aplican Seis Sigmaen la

ciudad de Quito es unicamente el

l.ZW/o,

lo que refleja que la

Con los resultados presentados
se demueska que en la ciudad de

Quito

la noron ISO 90fr) es Iamiás aptica@

mientras que

Sigma

la

metodología Seis

no tiene una

significativa en las PYMES.

aplicación

4.

l.Zf/o de

Conclusiones

metodologí4 considerando un impacto

Con la investigación efectuada

la aplicación de la metodología

bajo, mienras que las normas ISO 9000
Seis
se aplica en un 637q significando que

Sigma no es muy difundido en la

su

ciudad de Quito por diversos factores:

y

empresas productoras

el número de las

y

EI

la ciudad de Quito,

continúan

con

de bienes y

presente trabajo logú

evidenciar resultados favorables en
PYMES posterior a la aplicación de

dicha

Seis Sigma; en tal virtud

metodología

recomeridable implantar

De acuerdo a los datos y
resultados analizados

fue

principios

y BPM'S

y

etapas

que

es

esta

metodologíq considerando

factible

establecer un orden jeráryuico de las

nonnas ISO

y la norma

servicios.

dando como resultado que 5 empresas

aplican

superior y

ISO 9000 direccionan süs procesos en

PYMES que aplicaron la metodología

Seis Sigma en

es

metodología Seis Sigma

ofros. En

función a los objetivos planteados fue

posible investigar

aplicabilidad

recurrente; cabe mencionar que tanto la

desconocimiento" falta de información,

tiempo de aplicación

empresas aplican la

los

esta

metodología requierr para su correcta
mrás aplicadas

aplicacién.

por lasPYME§, deduciendo que IaISO

9000 representa el 52% seguida de la

Finalmentq este artículo es una

nonna BPM'S con un 18% y oon un

fuente de investigación e inforrración

puntaje bajo la ISO 260ü) con un

para la ejecución de rabajos futuros así

4olo.

como también una guía de consulta

En rclación al universo total de

para personal académico, estudiantes

las PYMES es viable compamr que

l0

y

profesionales relacionados

al

tema

objetivo de estudio.
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