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Resumen
Este trabajo es la aplicación de un proyecto de reingeniería en una planta 

manufacturera de partes y componentes automotrices ubicada en la ciudad de Querétaro. 
El proyecto fue desarrollado por un grupo de estudiantes de la Maestría en 
Administración de Sistemas de Calidad de la Universidad del Valle de México. Para la 
implantación y solución utilizaron metodología six sigma y los resultaron obtenidos 
satisfactorios desde el principio. Se utilizaron diferentes herramientas de aplicación de 
las teorías de la calidad total.

Abstract
The present work is the automotive application of a reengineering project in a 

manufacturing plant, parts and components located in Queretaro city. A group of 
Students to the Masters Quality Management in Systems of the Valley of Mexico 
University, they development the Project for the implantation and solution sigma, they 
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were them obtained satisfactory from the beginning, they used methodology six sigma 
and they were different tools from application were used of the Total Quality Theories.

Palabras claves
Reingeniería, mejora continua, six sigma.

Nota
En el 2007, el Programa de Mejoramiento del Profesorado otorgó el estatus de 

Cuerpo Académico en Reconocimiento al Cuerpo Académico de la Carrera de Sistemas 
de Gestión de la Calidad de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río. Los 
profesores de tiempo completo que lo integran son Marco Antonio Zamora Antuñano, 
José Antonio cano López, MAPI Rubén Spíndola Rivera, MAPI Francisco Javier 
Ramos Montalvo, MAPI María Angélica Luján Vega, MAPI Rubén Flores Blanquet. 
Las líneas de investigación del cuerpo académico son Desarrollo de Sistemas de Calidad 
y Calidad Educativa. Como parte de los trabajos que se están desarrollando de manera 
colegida, el CA ha estado realizando trabajos conjuntos de revisión de generación del 
conocimiento en temas relacionado con los sistemas de calidad y la calidad de la 
enseñanza. Aprovechando la participación de los miembros en otras instituciones, se 
han desarrollado trabajos relacionados con este ámbito. La reingeniería es parte 
fundamental en la actualidad en casi todas la organizaciones que en los últimos diez
años han comenzado a establecer programas de calidad total para mejorar sus 
operaciones y sus procesos. El cuerpo académico aportó la parte de revisión y 
metodología para el presente trabajo, por lo que se otorga coautoría a cada miembro.

Introducción
La reingeniería aplicada a los procesos de negocios no es en sí misma un 

paradigma. Ella, sin embargo, requiere de un nuevo paradigma para ser eficaz: el deseo 
de cuestionarlo todo continuamente. Aunque la reingeniería es bastante reciente, en 
general, los intentos de dinamizar las operaciones de negocios y mejorar su eficiencia 
han sido comunes desde hace mucho tiempo. Una visión común del cambio de 
paradigma considera que los paradigmas de los negocios han variado debido a la 
reciente popularidad de la gerencia de calidad total. Los supuestos básicos de los 
negocios no cambian por el hecho de instaurar la gerencia de calidad total, aunque es 
usual que se fortalezcan. Los cambios arrolladores acaecidos durante los últimos 15 
años tomaron por sorpresa al mundo de los negocios. Siempre ha sido difícil distinguir 
entre una nueva tendencia a largo plazo y los ciclos a corto plazo. La oportunidad y el 
reto, aún cuando se reconozcan, no producen una reacción inmediata en la mayor parte 
de las compañías. Las empresas parecen estar esperando por eventos externos 
indefinidos o quizá solamente se requiera tiempo para ajustar las actitudes. En la 
actualidad, sin embargo, aunque exista la voluntad de cambio, la metodología que se 
requiere para hacerlo no es muy conocida. En este trabajo se realizó una aplicación de 
un proyecto de reingeniería y su aterrizaje mediante metodología six sigma.

Marco teórico
El término “control total de la calidad” fue expuesto por Armand V. Feigenbaum 

en la década de 1950, pero referido a las partes o fases del llamado “lazo de la calidad”. 
Es decir, lo definió como “un sistema eficaz para integrar los esfuerzos en materia de 
desarrollo de calidad, mantenimiento de calidad y mejoramiento de calidad, realizados 
por los diversos grupos en una organización, de modo que sea posible producir bienes y 
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servicios a los niveles más económicos y que sean compatibles con la plena satisfacción 
del cliente”. De manera que se limitó al proceso de producción de bienes o de servicios.

El concepto de “calidad total”, que lo concebimos hoy como “un enfoque de 
dirección que no solo contempla la calidad del producto o servicios prestados, sino del 
sistema de dirección en su totalidad”, fue evolucionando hasta nuestros días, gracias a 
los aportes de William E. Deming, Joseph M. Jurán, Kaoru Ishikawa, Philip B. Crosby, 
James Harrington, William Conway y otros.

Todos ellos en sus escritos plantean una determinada metodología, modelo, 
secuencia de etapas o pasos para aplicar la calidad total como un proceso, por aquellas 
entidades que consideren necesario un mejoramiento continuo que los prepare para 
competir con éxito y que les hará ganadoras en su medio. Así: Deming plantea 14 pasos, 
Juran 8, Ishikawa 6, Crosby 14 y Conway 6.

Como análisis de estos procesos y las experiencias propias, Carlos y Esperanza 
concibieron un modelo estructurado en tres partes principales: concepción funcional, 
concepción organizacional o instrumental y concepción educacional.

La concepción funcional considera el conjunto de acciones que se requieren para 
elaborar la estrategia necesaria, que permita implantar un proceso de calidad total 
(PCT). 

Modelo que para la aplicación de un proceso de calidad total con base en la 
reingeniería

Sobre la base de las experiencias en la aplicación de las técnicas de la ingeniería 
industrial, los modelos de calidad total y de proyección estratégica, los estudios 
alrededor de las teorías, experiencias y evoluciones de la RI; así como de la utilización 
del enfoque sistémico, considero que es posible aplicar un modelo integral de cambio, 
que mantenga la concepción funcional del modelo inicial de calidad total y utilice la RI
y la estrategia, como elementos o herramientas de perfeccionamiento y rediseño de 
aquellos procesos que lo requieran. La base principal del modelo se muestra en la figura 
a.
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Figura a: modelo integral de cambio: en la etapa de reingeniería concretamente 
el plan de acción implantación permite aplicar diferentes metodologías y/o herramientas 
de desarrollo una de estas puede ser el six sigma, como es el caso de la dobladora.

El paradigma, según Francisco Acosta Ruiz, es el enfoque con el cual en una 
organización se realizan las cosas. Es un modelo o ejemplo a seguir, tanto como una 
forma de entender o resolver el mundo bajo las normas y límites señalados por el propio 
paradigma (Kuhn, 1962). Aplicar la calidad total o el justo a tiempo (JIT) o alguno de 
los sistemas derivados de esta corriente puede implicar un cambio de paradigma. Un 
paradigma perdura hasta que llega otra sustituirlo. Cambiar la manera de actuar o de 
hacer significa hacer las cosas de otra manera. Reingeniería significa reinventar, volver 
a lo básico.

Hammer y Chmapy exponen en sus textos una serie de fundamentos que 
justifican esa idea de “radicalidad”, de mejoras “espectaculares” y de cambios 
“fundamentales”. Los más significativos son: durante 200 años se fundaron y 
construyeron empresas sobre la base del descubrimiento de Adam Smith de que el 
trabajo industrial debía dividirse en tareas más simples y básicas; no sobre la base de 
procesos coherentes. Necesidad del máximo de calidad y servicio al cliente con menos 
costos y mayor eficiencia y rentabilidad. No son los productos, sino los procesos que los 
crean, a la larga, los que llevan a las empresas al éxito. Las demás teorías y enfoques de 
dirección han distraído a los administradores de la tarea realmente necesaria (los 
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procesos). Limitarse a corregir no resuelve el problema grande, pues se necesita 
reinventar. Nadie “mira hacia afuera”, todos miran “hacia adentro” y “hacia arriba” (no 
“hacia el cliente”). Aclaran que la reingeniería no es automatizar, reorganizar ni arreglar 
nada, reestructurar, suprimir burocratismo sobre el mismo proceso, ni mejorar la calidad 
de la gestión. Si no es reinventar, partir de las necesidades del cliente; partir de cero, sin 
ningún preconcepto; concentrarse en lo que debe ser y olvidarse de lo que es; dar saltos 
gigantescos en rendimiento; y enfocar los procesos, no tareas, oficios, personas, ni 
estructuras. 

El aspecto más importante de la reingeniería es que no existe un modelo 
sistemático que lleve a dicho proceso, quien decide hacer reingeniería tiene toda la 
libertad de realizar un proyecto propio. Sin embargo, lo más delicado en este proceso 
sea de la forma que sea es el cambio de mentalidad o de enfoque, ya que se debe tener 
muy en mente la integración de procesos, una visión holística, trabajo en serie y sistema 
de información8.

La reingeniería es una modalidad de administración que permite empezar de 
cero con el objeto de hacer lo que se hace en la actualidad mejor para trabajar más 
inteligentemente. Es de suma importancia el involucramiento de la alta dirección en 
comunicar y dejar bien claro la finalidad de la reingeniería, ya que si no se tiene un 
sistema de comunicación efectiva, se puede dirigir hacia dos vertientes. La primera es 
que el personal de la organización se sienta con el temor de ser desplazado por la 
adopción de nuevas formas de trabajo, debido a que el personal en su totalidad no 
participa en dicho proceso y de cierta manera el personal llega a sentir la imposición de 
una nueva forma de trabajar. La otra vertiente es que puedan sentirse estimulados por el 
cambio, ya que al estar involucrados, ellos mismos pueden crear esos cambios9.

Metodología six sigma
La elaboración de los productos en el área industrial involucra principalmente 

tres etapas: la entrada (personal, material, equipo, políticas, procedimientos, métodos y 
el medio ambiente), realización del producto o servicio (proceso) y la salida (brindar un 
servicio y/o elaboración de un producto). En dichas etapas se comenten errores que 

                    

8 En la metodología six sigma las mejoras tendrán un impacto directo en los costos que 
no agregan valor al producto o proceso. La temporalidad de la reingeniería no está 
demarcado en un proyecto six sigma una de sus características en la duración en base a 
los críticos del cliente y en breve tiempo. Pero al concluir el proyecto se tendrán 
cambios espectaculares y radicales
9 La aplicación de la administración del cambio implica explorar y reconocer temores en 
los actores de los procesos, involucrar a toda la organización, crear conciencia por qué 
los cambios, formar líderes, transformar la percepción, fortalecer el trabajo en equipo y 
aprender a aprender. La práctica de administración del cambio busca facilitar y asegurar 
el éxito del proceso de implantación de la transformación (procesos, tecnología, cultura 
organizacional y otros) en lo que tiene que ver con el involucramiento y el compromiso 
del personal afectado por el cambio. Actualmente han surgido diferentes filosofías y 
estrategias para mejorar la eficiencia de los negocios de hoy en día. Una de estas 
estrategias es la reingeniería, que se basa en el “rediseño radical de los procesos para 
efectuar mejoras espectaculares en medidas críticas y actuales de rendimiento, tales 
como costos, calidad, servicio y rapidez”. En la actualidad es uno de los temas más 
debatidos en el ambiente de las oficinas y fábricas de muchos países. La aplicación de la 
reingería en el caso de la dobladora de tubo se planteó como un proyecto six sigma.
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afectan la calidad del producto y/o servicio. Todos los días un defecto es creado durante 
un proceso (etapa), lo cual toma un tiempo adicional para la prueba, análisis y 
reparación. Estas actividades no adicionales requieren espacio, equipo, materiales y 
gente. Existen metodologías que ayudan a la prevención de errores en los procesos 
industriales, siendo una de ellas la six sigma (six-sigma), que es una metodología de 
calidad de clase mundial (iniciada por Motorola en 1981) aplicada para ofrecer un mejor 
producto o servicio, más rápido y al costo más bajo. La sigma (ơ) es una letra tomada 
del alfabeto griego utilizado en estadística como una medida de variación. La 
metodología six sigma se basa en la curva de la distribución normal (para conocer el 
nivel de variación de cualquier actividad), que consiste en elaborar una serie de pasos 
para el control de calidad y optimización de procesos industriales. En los procesos 
industriales se presenta el costo de baja calidad, ocasionado por: 

• Fallas internas, de los productos defectuosos; retrabajo y problemas en el 
control de materiales. 

• Fallas externas, de productos regresados; garantías y penalizaciones. 
• Evaluaciones del producto, debido a inspección del proceso y producto; 

utilización, mantenimiento y calibración de equipos de medición de los procesos y 
productos; auditorías de calidad y soporte de laboratorios. 

• Prevención de fallas, debido al diseño del producto, pruebas de campo, 
capacitación a trabajadores y mejora de la calidad. 

Debido a esto, se decide aplicar la metodología six sigma en los procesos 
industriales para prevenir el costo de baja calidad y con ello tener procesos, productos y 
servicios eficientes. 

Al aplicar la six sigma en el análisis de procesos industriales se pueden detectar 
rápidamente problemas en producción como cuellos de botella, productos defectuosos, 
pérdidas de tiempo y etapas críticas. Por ello, es de gran importancia esta metodología. 
A nivel mundial, la mayoría de los países industrializados aplican la metodología six 
sigma, entre ellos México, que cuenta con una gran cantidad de empresas extranjeras y 
nacionales principalmente en la frontera con Estados Unidos. 

Una compañía que no utiliza la metodología six sigma gasta en promedio 10% 
de sus ganancias en reparaciones externas e internas. En cambio, una compañía que 
aplica la metodología gasta en promedio 1% de sus ganancias en reparaciones externas 
e internas. Para alcanzar six sigma, se deben utilizar ciertos parámetros (control de 
calidad total, cero defectos, procedimientos de ISO-9000 (procedimientos a nivel 
mundial de calidad del producto, control estadístico de procesos y técnicas estadísticas). 
La metodología del six sigma permite hacer comparaciones entre negocios, productos, 
procesos y servicios similares o distintos. Proporciona herramientas para conocer el 
nivel de calidad de la empresa y al mismo tiempo provee dirección con respecto a los 
objetivos de crecimiento de la empresa. 

La misión del six sigma es proporcionar la información adecuada para ayudar a 
la implementación de la máxima calidad del producto o servicio en cualquier actividad, 
así como crear la confianza y comunicación entre todos los participantes, debido a que 
la actividad del negocio parte de la información, las ideas y la experiencia, y esto ayuda 
a elevar la calidad y el manejo administrativo. El six sigma es un programa que se 
define en dos niveles: operacional y gerencial. En el nivel operacional se utilizan 
herramientas estadísticas para elaborar la medición de variables de los procesos 
industriales con el fin de detectar los defectos (el six sigma tiene un rango de 3,4 
defectos por cada millón). El nivel gerencial analiza los procesos utilizados por los 
empleados para aumentar la calidad de los productos, procesos y servicios. 
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Componentes básicos para el programa six sigma
El proceso de la mejora del programa six sigma se elabora en base a una serie de 

pasos que se muestran a continuación: 
1. Definir el producto y servicio. 
2. Identificar los requisitos de los clientes. 
3. Comparar los requisitos con los productos. 
4. Describir el proceso. 
5. Implementar el proceso. 
6. Medir la calidad y producto. 
Las medidas de calidad deben contener las siguientes características: 
1. Los procesos de producción pueden utilizar el error de tolerancia. 
2. Detectar los defectos por unidad (DPU). 

Herramientas de mejora de calidad
La metodología six sigma10 utiliza herramientas estadísticas para mejorar la 

calidad. Estas herramientas son para conocer los problemas en el área de producción y 
saber el porque de los defectos. Las principales herramientas que se utilizan en el six 
sigma son: 

a) Diagrama de flujo de procesos: con el cual se conocen las etapas del proceso 
por medio de una secuencia de pasos, así como las etapas críticas. 

b) Diagrama de causa-efecto: es utilizado como lluvia de ideas para detectar las 
causas y consecuencias de los problemas en el proceso. 

c) Diagrama de Pareto: se aplica para identificar las causas principales de los 
problemas en proceso de mayor a menor y con ello reducir o eliminar de una en una 
(empezando con la mayor y después con las posteriores o con la que sea más accesible). 

d) Histograma: con el cual se observan los datos (defectos y fallas) y se agrupan 
en forma gausiana conteniendo los límites inferior y superior y una tendencia central. 

e) Gráfica de corrida: es utilizada para representar datos gráficamente con 
respecto a un tiempo, para detectar cambios significativos en el proceso. 

f) Gráfica de control: se aplica para mantener el proceso según un valor medio y 
los límites superior e inferior. 

g) Diagrama de dispersión: con el cual se pueden relacionar dos variables y 
obtener un estimado usual del coeficiente de correlación. 

h) Modelo de regresión: es utilizado para generar un modelo de relación entre 
una respuesta y una variable de entrada.

Estrategia de mejora

                    

10 ECKES, George, en Six sigma para todos, menciona que las posibilidades de éxito de 
six sigma radican principalmente en la implicación de cada empleado de la empresa, y 
no en la aplicación de las ideas de “iluminados cerebros administrativos”. Dirigido tanto 
a los empleados como a los altos gerentes, se trata de despojar de misterio y de hacer 
accesible para todos esta revolucionaria filosofía administrativa. Este libro, una guía 
práctica, nos dice qué es y qué no es six sigma, qué hace y cómo lo hace, y cómo será el 
proceso de su implementación. Con claras definiciones y ejemplos para ilustrar sus 
procesos, su impacto y los resultados que se buscan, este libro contribuye a eliminar la 
confusión y los temores que muchos abrigan cuando se enfrentan por primera vez a un 
proceso de six sigma.
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El programa de mejora es una etapa importante en la elaboración de un producto 
que permite obtener buena calidad. Este proceso se divide en cuatro etapas: 

Etapa 1 (medición). Consiste en seleccionar una o más características del 
producto, como lo son las variables dependientes que identifican el proceso, tomar las 
medidas necesarias y registrar los resultados del proceso en las “tarjetas de control”, 
estimando el corto y largo plazo de la capacidad del proceso en la elaboración del 
producto. 

Etapa 2 (análisis). Implica la clave de la ejecución de las medidas del producto. 
Un análisis de intervalo es tomado por lo regular para identificar los factores comunes y 
exitosos de la ejecución, los cuales explican las mejores formas de aplicación. En 
algunos casos es necesario rediseñar el producto y/o el proceso, en base a los resultados 
del análisis. 

Etapa 3 (mejora). Se identifican las características del proceso que se puedan 
mejorar. Una vez realizado esto, las características son diagnosticadas para conocer si 
las mejoras en el proceso son relevantes. 

Etapa 4 (control). Nos ayuda a asegurar que las condiciones del nuevo proceso 
estén documentadas y monitoreadas de manera estadística con los métodos de control 
del proceso. 

En la metodología six sigma se realiza la capacitación del personal para obtener 
una buena calidad. 

Aplicación
La empresa Arvin Meritor11

Arvin Meritor, Inc. es un proveedor principal de una amplia gama de sistemas 
integrados, módulos y componentes a la industria automotriz, con facturación de 8 mil 
millones de dólares. La compañía, con base en Troy, Michigan, es un proveedor de la 
industria automotriz con ventas anuales de 8 mil mdd y 31 mil empleados en 25 países. 
A consecuencia de la medida, cerca de 270 trabajadores perderían su fuente de trabajo 
en la fábrica de Estados Unidos. Arvin Meritor tiene cuatro plantas en México, dos en 
Querétaro, una en Puebla y una en San Luis Potosí. En ellas se fabrican módulos para 
techo, módulos para puertas, productos y programas de control de acceso y sistemas de 
control motriz. Pero la compañía considera México no solo como una de sus principales 
bases productivas, pues en una convención realizada el año pasado destacó que este 
mercado tendrá un crecimiento anual de 8,2%, lo que colocará las cifras de ventas de 
2.010 en 295 mdd.

                    

11 Arvin Meritor se convirtió en 2007 en Emcon Technologies. La información se tomó
de www.arvinmeritor.com. Durante el cuatrimestre setiembre-diciembre de 2008, de la 
Maestría en Administración de Sistemas Calidad de la Universidad del Valle de 
México, en la materia de reingeniería, se formaron equipos de trabajo que desarrollarían 
un proyecto. El equipo integrado por los alumnos José Carmen de la Vega Andrade
(ingeniero del producto en Encom Tech.), Silverio Cárdenas Castillo, Karla Espino 
Velásquez. José Zavala Ramírez, para la aplicación del proyecto, solicitaron 
autorización en Emcon Tech, para realizar el proyecto en una línea de doblado de tubo. 
El equipo de trabajo tuvo reuniones semanales en la empresa para ejecutar el proyecto y 
se tuvieron presentaciones semanales con el asesor del proyecto, Marco Antonio 
Zamora Antuñano, y se contó con la participación de José Antonio Cano López, 
especialista en procesos de manufactura asistida por computadora (CAM).
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Descripción de la aplicación
El proyecto se desarrolló de setiembre a diciembre de 2007 en la célula de 

doblado de 3 ½” (sistema de doblado de tubo para sistemas de escapes). Es un proceso 
que ha sido transferido a una empresa del ramo automotriz en Querétaro, debido a que 
el antiguo proveedor no tuvo la capacidad de cubrir con los requerimientos que el 
cliente final deseaba básicamente dimensiones y características de los materiales. Se 
eligió esta empresa por su experiencia en procesos similares que lo han puesto a la 
vanguardia como una de las mejores en el ramo con clientes tan importantes como 
Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Mitsubishi, Nissan, Volkswagen y otros más, 
en varios países de América y Europa. En la celda dobladora, aunque se encuentra 
operando desde hace más de diez años en al área producción, se detectaron áreas de 
oportunidad que evitan que se tenga un desempeño similar al de otro proceso. Con esto 
surge la idea de hacer un cambio total en la célula. Es decir, es un proceso de 
reingeniería aplicando six sigma. El proyecto se apegó a normas, estándares, 
especificaciones y sistemas previamente definidos por corporaciones externas, para
actuar en un marco legal.

Justificación del proyecto
En este proceso hay la oportunidad de implementar los cambios propuestos en 

forma real.
Necesidad de diseñar un arreglo ideal en la distribución de herramientas. Manejo 

de mejora de proceso, para favorecer el insourcing12 de partes claves para la compañía, 
creando valor agregado y un negocio rentable. Existen áreas de oportunidad claramente 
detectadas. Resultados malos contra objetivos.

Marco legal
• Especificaciones.
• AL-409SS.
• Durabilidad.
• Normas.
• Características especiales.

Permisos (autorización)
• Validación de línea.

Estándares
• Pruebas de validación.
• Corrida de primeras piezas.
• Aprobaciones PPAP.
• Deformación.
• Estiramiento.

Referencias medioambientales
• Manejo de sustancias peligrosas.
• Residuos sólidos.
• ISO 14001.

                    

12 El insourcing es la tendencia a atender los requerimientos de estos servicios y/o 
procesos con personal y recursos internos de la compañía.
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Seguridad
• Oshas 18001.

Sistema de calidad
• ISO TS 16949.

Objetivo del proyecto
Mejorar los estándares establecidos en las células de manufactura de la empresa 

mediante la aplicación de un proyecto de mejora sustentado en la reingeniería de 
procesos.

Tipo de proceso: célula en U”
Proceso de manufactura convencional de doblado de tubo para sistemas de 

escape se puede observar en la figura b.

Figura b: proceso convencional de doblado de tubos que permite dar forma y 
geometría a las diferentes partes del tubo para cumplir con el requerimiento de los 
clientes internos.

El desarrollo del proyecto se dividió en cinco etapas, que son:
1. Tipo de proceso.
2. Tipo de producto.
3. Descripción del proceso.
4. Flujo y operaciones.
5. Desarrollo.
El proceso está distribuido en una célula en forma de U. Es decir, un sistema 

convencional de doblado de tubo para sistemas de escapes, específicamente nos 
enfocaremos al tubo de 3,5”. El proceso normal permite dar forma y geometría a las 
diferentes partes del tubo para cubrir requerimientos de clientes internos. El proceso 
puede adaptarse para tubos desde 3” hasta 5 ¼” (figura c).
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Figura c: área de doblado de tubo antes del inicio del proyecto.

El flujo inicia con el recibo de la materia prima, la colocación del herramental, 
dobla de tubo en espagueti, corte a la medida, troquelado y sizing13. 

Selección del proyecto
Se identifico una las nuevas células de producción que fue relocalizada de otra 

compañía a la de la empresa y se detectó que esta célula de producción tiene áreas de 
oportunidad para hacer mejoras y reingeniería del proceso (figura e).

Figura e: línea de doblado para el desarrollo del proyecto.

La metodología utilizada para el análisis y reingeniería del proceso es la de 
DMAIC (definición-medición-análisis-mejora-control)14. Se encuentra que los medibles 

                    

13 Sinzing se refiere a la máquina de doblado de tubos.
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actuales en el proceso importantes para la organización son: partes por minuto, 
eficiencia, PPM, scrap y tiempos de cambio de modelos que al momento se encuentran 
muy por encima de los índices esperados. Una vez definido el proceso en la etapa de 
definición decidimos investigar cuáles eran las necesidades reales por qué este producto 
es requerido y también qué espera el cliente de nosotros. Para ello, se realizó un estudio 
QFD15 (figura f), que es la casa de la calidad con el apoyo de algunas personas de la 
empresa. 

                                                            

14 Cruz M. de Benito Valencia,. director de Juran Institute de España, S. A., menciona 
que desde que Jack Welch relanzó en 1996 el “fenómeno” six sigma, venimos 
observando un aumento constante de empresas de todo tipo que adoptan programas Seis 
sigma y que muestran los importantes resultados que han conseguido con ellos. Como la 
mayoría de los profesionales de la calidad llegados a seis sigma, también creo que, 
metodológicamente, no es diferente de otras iniciativas de mejora de la calidad, pero, 
sin tratarse de nada nuevo, su puesta en práctica es sensiblemente diferente a la de 
aquellos programas de calidad. Con independencia de los capítulos que se refieren a seis 
sigma, su enfoque de mejora (DMAIC), el apunte sobre su “caja” de herramientas y sus 
ejemplos de éxito, el verdadero valor que he encontrado al leer y releer este libro se 
encuentra en los capítulos que tratan de los aspectos organizativos o humanos de seis 
sigma. Creo que estamos ante una verdadera guía que anticipa preguntas y que propone 
diferentes alternativas de respuesta. Las tres “pistas de salida” que presenta en el 
capítulo tercero reflejan las motivaciones que llevan a una organización a implantar este 
sistema, aunque, desde mi punto de vista, la tercera opción me parece más adecuada 
para iniciativas de mejora menos comprometidas, ya que los esfuerzos necesarios para 
implantar seis sigma solamente se ven compensados cuando las mejoras son radicales y, 
por tanto, sus resultados, importantes. 
15 QFD es un sistema que busca focalizar el diseño de los productos y servicios en dar 
respuesta a las necesidades de los clientes. Esto significa alinear lo que el cliente 
requiere con lo que la organización produce. Permite a una organización entender la 
prioridad de las necesidades de sus clientes y encontrar respuestas innovadoras a esas 
necesidades, a través de la mejora continua de los productos y servicios en búsqueda de 
maximizar la oferta de valor. QFD (quality function deployment) significa despliegue de 
la función de calidad. Esto es, “transmitir” los atributos de calidad que el cliente 
demanda a través de los procesos organizacionales, para que cada proceso pueda 
contribuir al aseguramiento de estas características. A través del QFD, todo el personal 
de una organización puede entender lo que es realmente importante para los clientes y 
trabajar para cumplirlo. Ver OWLIA, Mohammad S.; Aspinwall, Elaine M. (1998). 
“Application of Quality Function Deployment for the Improvement in an Engineering 
Deparment”, en European Journal of Engineering Education, vol. 23, nro. 1, pp. 105-
115.
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Figura f: aplicación de la casa de la calidad en el proyecto de doblado de tubo. 
Para conocer más del manejo de la técnica revisar el concepto de QFD se presenta, por 
ejemplo, en Mizuno y otros (1978), Oakland (1993) y Schmenner (1993, pp. 109 y 
siguientes). Y/o la página www.qfdlat.com, de la Asociación Latinoamericana de QFD.

Esto sirvió de base para definir los criterios de satisfacción resultando una lista 
de críticos para la calidad (CTQ) que son:

a) Composición química del material.
b) Dimensiones.
c) Geometría.
d) Propiedades mecánicas.
e) Calidad del producto.
f) Entrega.
g) Espesor del material.
h) Empaque.

Otro elemento que se consideró fue un análisis de factibilidad16 (figura g), que se 
realizó para asegurar que realmente era viable realizar el proceso. El resultado indicó 
que el proceso era factible con algunos cambios propuestos. 

La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir cuáles son 
los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para que la 
empresa logre sus objetivos. La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los 
recursos disponibles o aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca deben 
definirse con recursos que la empresa no es capaz de dar. En las empresas se cuenta con 

                    

16 El análisis de factibilidad forma parte del proceso de evaluación al cual debe 
someterse todo nuevo proyecto de inversión. En la actualidad en ocasiones se aborda 
este tema desde un enfoque económico-financiero fundamentalmente, olvidando el resto 
de los análisis que deben ser tratados. A partir de dicha cuestión, el presente trabajo 
propone un sistema de análisis de factibilidad basado en estudio de mercado, estudio 
técnico, estudio medioambiental, estudio económico-financiero, donde cada uno de 
estos elementos pose igual nivel de importancia para la toma de decisiones.
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una serie de objetivos que determinan la posibilidad de factibilidad de un proyecto sin 
ser limitativos.

Estos objetivos son los siguientes:
• Reducción de errores y mayor precisión en los procesos.
• Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de recursos no 

necesarios.
• Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa.
• Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios.

Aceleración en la recopilación de datos.
• Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas.

Automatización óptima de procedimientos manuales.
Entre los factores más importantes del cambio surge la mejora del lay out, el 

cambio en el flujo del proceso y mejora relacionadas con la calidad del producto.

Figura g: análisis de factibilidad.

Una herramienta de ayuda vital en el desarrollo del proyecto es el proyect time 
line (figura h), que consiste en hacer el desglose de actividades a seguir y la duración de 
cada actividad tal que pueda servir como una guía del proceso. 
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En la etapa de medición se plasmó inicialmente el diagrama de flujo original 
como referencia del proceso y además para identificar dónde están las oportunidades 
claves para medir. También se realizó el mapeo de procesos para dirigir las 
oportunidades, entradas, salidas, fuentes de variación controlables y no controlables y 
los puntos donde se recolectan los datos.

Se decidió trabajar en los mismos indicadores que se manejaban en otras celdas 
para continuar con la estrategia del grupo, para cada uno de los elementos definidos se 
determinaron objetivos proyectados con valores muy cercanos a los demás procesos 
flexibles, pero que representan un reto por las condiciones en las que se encuentra 
actualmente la célula (figura i).

Figura h: Aplicación Project Tme line. Se utilizó el software  Microsoft Project 2003.

Figura h: control utilizado para la evaluación del sistema de producción.

Figura i: control utilizado para la evaluación del sistema de producción.
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Un conjunto de herramientas que ayudaron a identificar las áreas de oportunidad 
en el proceso las hemos definido como herramientas del sistema de producción que 
contienen los siguientes elementos: calidad a la primera, involucramiento de empleados, 
sistema justo a tiempo, estandarización, trabajo en equipo, 5’s, eliminación de mudas y 
TPM. Para conocer en qué nivel se encontraba inicialmente el proceso se realizó una 
auditoria específica para cada elemento mencionado, obteniendo un resultado final de 
13 puntos de 100 posibles, lo que nos indica que en efecto hay mucho por mejorar.

Se realizó un estudio de habilidad del proceso utilizando las especificaciones de 
una característica crítica para el cliente, que es la abertura del tubo. Se tomaron 
mediciones en diferentes horarios con diferentes operadores y de resultado nos arroja un 
CPK de 0,39, lo que nos indica que el proceso no es hábil (figura m, en la cual se 
presentan los estudio de habilidad del antes y después).

Observando lo antes mencionado, se procedió a validar el sistema de medición 
que se estaba utilizando. Para ello se realizó un estudio R&R. Esto se hizo con la ayuda 
de dos operadores que normalmente trabajan en la línea, con diez muestras previamente 
preparadas y solicitando que cada operador midiera cada pieza tres veces. El resultado 
original nos indica que el sistema no es adecuado.

Otra herramienta que se utilizó es el análisis de modo y efecto de fallas 
(AMEF)17, esto con la finalidad de identificar todas las posibles fallas que pudieran 
ocurrir en la elaboración de nuestro producto. Con ello se ha identificado un sinnúmero 
de posibles errores que de ocurrir no sabríamos cómo detectarlos y que ninguno de los 
controles existentes no nos prevendrían. 

Una vez definido el modo de falla y el proceso con una lluvia de ideas se 
definieron las acciones que más afectaban el logro de los objetivos, utilizando esas ideas 
se realizó el análisis FODA, para ver las oportunidades, debilidades, amenazas y 
fortalezas. De ahí surge la matriz causa y efecto que nos permite tener un filtro más y un 
mejor enfoque de mejora. Esa matriz nos arroja un diagrama de Pareto que nos orienta 
hacia las causas que debemos enfocarnos primeramente para obtener mejores 
resultados. Y utilizando las ideas escritas previamente también las clasificamos 
utilizando el diagrama de Ishikawa en las 6 M: materiales, personal, medio ambiente, 
métodos, maquinaria y sistema de medición, todas ellas son las causas de las áreas de 
oportunidad de nuestro proceso. La visión de la empresa como un sistema holónico18

permite visualizar la integración de todas las áreas como una misma.

                    

17 El AMEF es una técnica que asegura que el producto resultante del diseño y los 
procesos de manufactura y ensamble cumpla con las necesidades y expectativas del 
cliente. Así se apoya no solo al control de calidad, sino al mejoramiento continuo del 
proceso. Si se identifican modos de fallas potenciales se deberán iniciar acciones de 
mejora para eliminar las causas o ir disminuyendo la ocurrencia en el proceso. Un 
AMEF de procesos es una técnica que: a) Evalúa los efectos de la falla potenciales del 
proceso relacionados con el producto. b) Identifica modos de falla potenciales del 
proceso relacionados con el producto. c) Detecta causas potenciales de manufactura o 
ensamble. d) Identifica variables importantes del proceso. e) Establece acciones para 
mejorar el proceso. f) Enfoca controles para prevención o detección de las condiciones 
de falla. Tomado de http://mx.geocities.com/sima_tpm/SimaanalisisAmef.html.
18 La teoría holónica fue propuesta por Koestler, apoyándose en una conclusión hecha 
por Herberto Simon quien afirma que los sistemas complejos se desarrollarán de 
sistemas simples mucho más rápidamente si hay formas intermedias estables que si no 
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Figura j: matriz FODA19.

                                                            

las hay, trayendo como consecuencia que los sistemas holónicos sean sistemas 
jerárquicos. Por otra parte, existen teorías similares, como: “The Holonic Manufacturing 
System” (HMS), teoría desde una perspectiva técnico social; “The Fractal Factory”,
teoría desde una perspectiva matemática, y “Et Biological Manufacturing System” 
(BMS), teoría desde una perspectiva biológica. Todas estas teorías implican 
conclusiones más o menos similares llamadas como un sistema de manufactura 
HoMuCS, la cual consiste en unidades elementales (fractales, holones, células 
biológicas), que son autónomas, cooperativas, dinámicas y recientemente inteligentes. 
Estas unidades deben existir en un sistema donde ellas interactúan en orden para 
cumplir con las metas globales mientras siguen sus propias metas de una manera 
coordinada. Ello permite el cambio constante, y además los cambios pueden hacerse 
independientemente a los elementos individuales sin perturbar el sistema. El entorno de 
creciente competencia en la que se mueven las empresas en la actualidad ha obligado a 
las organizaciones a afrontar cambios continuos para asegurarse, a través de la 
satisfacción de sus clientes, una posición de liderazgo que garantice su supervivencia.
Los tiempos dilatados de implantación de estos cambios y el alcance, en ocasiones 
limitado, de los mismos, genera la necesidad de abordar procesos radicales de 
innovación en las actividades de una empresa, que permitan obtener en un plazo menor 
la posición deseada. En esta finalidad se basa la reingeniería de los procesos. Se trata de 
una herramienta poderosa que permite inventar de nuevo las actividades principales de 
los procesos claves para el negocio de una empresa. Sin embargo, la gran amplitud y 
rapidez del cambio que se persigue supone también un mayor riesgo a la hora de 
ejecutarlo. Hay que tener en cuenta que las dificultades aumentan por dos motivos: por 
las innovaciones introducidas y la incertidumbre de sus resultados y por el hecho de que 
se influye directamente en los procesos fundamentales del negocio y,
consecuentemente, sobre los resultados del mismo. De todo ello se deduce la necesidad 
de un conocimiento profundo de las características de la reingeniería como herramienta 
de gestión, ya que una aplicación errónea de la misma podría conducir a un fracaso que 
comprometiera gravemente los resultados de la empresa.
19 El análisis DAFO o análisis FODA (en inglés SWOT-Strength, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) es una metodología de estudio de la situación competitiva de 
una empresa dentro de su mercado y de las características internas de la misma, a 
efectos de determinar sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Las 
debilidades y fortalezas son internas a la empresa; las amenazas y oportunidades se 
presentan en el entorno de la misma. Durante la etapa de planeación estratégica y a
partir del análisis DAFO se debe contestar cada una de las siguientes preguntas: ¿Cómo 
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Figura k: estudio R&R20.

                                                            

se puede detener cada debilidad? ¿Cómo se puede aprovechar cada fortaleza? ¿Cómo se 
puede explotar cada oportunidad? ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? Esta 
herramienta fue creada a principios de la década de 1970 y produjo una revolución en el 
campo de la estrategia empresarial. El objetivo final del análisis DAFO es determinar 
las ventajas competitivas que tiene la empresa bajo análisis y la estrategia genérica a 
emplear por la misma que más le convenga en función de sus características propias y 
de las del mercado en que se mueve. El análisis consta de cuatro pasos:
a) Análisis externo (también conocido como “modelo de las cinco fuerzas de porter”).
b) Análisis interno.
c) Confección de la matriz DAFO.
d) Determinación de la estrategia a emplear.
20 El sistema de medición de una empresa son los ojos a través de los cuales se observa 
la calidad. Si no contamos con un sistema de medición confiable nunca podremos saber 
si producimos con calidad hasta que el cliente comience a quejarse y rechazar 
productos. En muchas empresas se confunde el sistema de medición con los 
instrumentos, pero el sistema de medición es más que eso. El sistema de medición está 
formado por instrumentos, operadores y método de medición. Estudios de repetibilidad 
y reproducibilidad (R y R). El estudio de R y R es el estudio más importante de todos 
porque nos dice si nuestro sistema de medición es adecuado para medir nuestro proceso. 
Cuando un estudio de R y R arroja un resultado mayor de 30% indica que el sistema de 
medición es inaceptable. No necesariamente significa que el instrumento mida 
incorrectamente. La causa de un elevado porcentaje R y R puede radicar en el 
instrumento, en los operadores o en el método de medición. Pero ¿cómo nos podemos 
dar cuenta de cual es la verdadera causa del alto porcentaje R y R? En muchas empresas 
ocurre que cuando se obtiene un alto porcentaje R y R se envía el instrumento a calibrar, 
lo cual es incorrecto porque el estudio de R y R evalúa el sistema de medición y no solo
al instrumento de medición. Para encontrar la verdadera causa de un alto porcentaje R y 
R se deben analizar las gráficas del estudio como rangos, medias, corridas, puntos 
individuales. Estas gráficas le dirán exactamente cuál es la causa del problema.
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REGISTRO DE ACCIONES

Asignada Compromiso Completada

1 Equipo
Realizar estudios iniciales del sistema de medicion

27/10/07 30/10/07 29/10/07
Actividad realizada con dos operadores, tres 
intentos y diez muestras determinadas por el 
equi[p

2 Equipo Validar las caracteristicas del proceso  27/10/07 30/10/07 29/10/07 Terminado

3 Equipo
Realizar auditoria al sistema de produccion general

30/10/07 02-Nov-07 01-Nov-07
Terminado

4 Equipo Definir posible flujo de material 02-Nov-07 02-Nov-07 01-Nov-07 Terminado

5 Equipo Identificar mudas dentro del proceso 30/10/07 02-Nov-07 01-Nov-07 Terminado

6 Equipo Analizar riesgos del producto de seguridad 30/10/07 02-Nov-07 01-Nov-07 Terminado

7 Equipo Realizar un analisis de modos de falla 30/10/07 02-Nov-07 01-Nov-07 Terminado

8 Equipo Definir controles 30/10/07 02-Nov-07 01-Nov-07 Terminado

9 Equipo Establecer estandares dentro de la celda 30/10/07 07-Nov-07 07-Nov-07 Terminado

10 Equipo
Definir requerimientos de habilidades de los 
peradores y sistema de entrenamiento

30/10/07 07-Nov-07 07-Nov-07
Terminado

11 Equipo Solicitar pintado y limpieza de maquinaria 30/10/07 07-Nov-07 07-Nov-07 Terminado

12 Equipo Reacomodo de maquinaria 30/10/07 07-Nov-07 07-Nov-07 Terminado

13 Equipo Identificacion de area de trabajo 30/10/07 07-Nov-07 07-Nov-07 Terminado

14 Equipo
Marcado de zonas de material en proceso y 
producto terminado

30/10/07 07-Nov-07 07-Nov-07
Terminado

15 Equipo Reacomodo de herramental e identificacion 30/10/07 07-Nov-07 07-Nov-07 Terminado

16 Equipo Implementacion del sistema Pull system 30/10/07 11-Nov-07 10-Nov-07 Terminado

17 Equipo Mejora en la iluminacion de la celda 30/10/07 11-Nov-07 10-Nov-07 Terminado

18 Equipo
Implementacion de tablero de indicadores de 
produccion, calidad, etc.

30/10/07 11-Nov-07 10-Nov-07
Terminado

19 Equipo
Crear instrucciones de trabajo adecuadas con fotos 
mas claras y procesos mas definidos

30/10/07 11-Nov-07 10-Nov-07
Terminado

20 Equipo
Instruir a los operadores en la nueva informacion

30/10/07 11-Nov-07 10-Nov-07
Terminado

21 Equipo
Validar sistema de calibracion del equipo de 
medicion

30/10/07 11-Nov-07 10-Nov-07
Terminado

22 Equipo
Esnsenar plan de control a los operadores para 
saber que hacer en caso de contingencia

30/10/07 11-Nov-07 10-Nov-07
Terminado

23
24
25
26
27
28
29
30

Estado
Acción 

No.
Persona 

Responsable
Acción Requerida

Fechas
Comentarios / Actualizaciones

100% Completa.75% Completa.50% Completa.Sin Acción….. Acción Asignada

Mover a CompletaAutonumeroOrtografía Formato

Figura l: matriz de acciones.

Para realizar el proyecto, fue necesario definir una matriz de acciones21 (figura 
l), que indicara responsable, fecha compromiso y descripción detallada de la actividad. 
Estas actividades mencionadas se han aportado a la empresa. Sin embargo, miembros de 
la empresa encargados de las diferentes áreas no son los responsables de realizarlas.

Resultados
Los resultados que se pudieron constatar durante el periodo de la aplicación 

fueron: 
La evaluación del sistema de producción que cambió de 13 a 51 puntos, donde 

vimos una gran mejoría en 5’S, calidad, TPM, estandarización, involucramiento de 
empleados, una muy ligera en trabajos de equipo y muda. Como parte también del 
proceso de mejora, se realizó un estudio de R&R final una vez que se definió el sistema 
de medir se estandarizó y se realizaron algunos ajustes en el proceso. Los resultados nos 
indican que, aunque el sistema mejoró, aún se debe de utilizar con precaución, ya que 
no es el más adecuado. Una vez definido los parámetros de proceso de la máquina de 

                    

21 En la matriz de acciones estratégicas se definen los elementos necesarios para 
comunicar la propuesta (unidad conceptual) a un grupo de personas con características 
de uso e interpretación (unidad perceptual). En esta estructura se pueden diseñar los 
soportes técnicos, estéticos y económicos que permitirán el “juego de símbolos” entre la 
organización y sus públicos. En este sentido, pensamos en una relación planificada; en 
un marco de acción coherente con continuidad, en función de objetivos preestablecidos.
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sizing, quisimos validar nuevamente la habilidad del proceso, en esta ocasión 
obteniendo un CPK de 1,97, que representa una gran mejora.

3.603.553.503.453.403.35

LSL USL

LSL 3.4
Target *
USL 3.6
SampleMean 3.4752
SampleN 30
StDev(Within) 0.0642065
StDev(Overall) 0.0594523

ProcessData

Cp 0.52
CPL 0.39
CPU 0.65
Cpk 0.39

Pp 0.56
PPL 0.42
PPU 0.70
Ppk 0.42
Cpm *

Overall Capability

Potential (Within)Capability

PPM<LSL 0.00
PPM>USL 0.00
PPMTotal 0.00

ObservedPerformance
PPM<LSL 120755.02
PPM>USL 25964.12
PPMTotal 146719.14

Exp. WithinPerformance
PPM<LSL 102957.36
PPM>USL 17901.36
PPMTotal 120858.72

Exp. Overall Performance

Within
Overall

ProcessCapabilityofDiametro

3.603.573.543.513.483.453.42

LSL USL

LSL 3.4
Target *
USL 3.6
SampleMean 3.50857
SampleN 30
StDev(Within) 0.0155004
StDev(Overall) 0.0133821

ProcessData

Cp 2.15
CPL 2.33
CPU 1.97
Cpk 1.97

Pp 2.49
PPL 2.70
PPU 2.28
Ppk 2.28
Cpm *

Overall Capability

Potential (Within)Capability

PPM<LSL 0.00
PPM>USL 0.00
PPMTotal 0.00

ObservedPerformance
PPM<LSL 0.00
PPM>USL 0.00
PPMTotal 0.00

Exp. WithinPerformance
PPM<LSL 0.00
PPM>USL 0.00
PPMTotal 0.00

Exp. Overall Performance

Within
Overall

ProcessCapabilityofDiametro1

Figura m: análisis de habilidad antes y después. Se utilizó el Minitab versión 15 
para el cálculo.

La implementación completa del proyecto es de seis meses a un año para validar 
los resultados de todos los indicadores, pero a continuación se presentan los resultados
obtenidos en el periodo de la elaboración de setiembre a diciembre de 2007, los cuales 
cumplen con el objetivo planteado pare este proyecto.

Descripción Antes Después

Partes/min 7 1,8
Eficiencia 55 78
PPM 2.285 4
Scrap vs. ventas 11,2% 1,5
Tiempos de cambio de 
modelos

3,5 horas 50 
minutos
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Estos resultados se obtuvieron mejorando el flujo de material, la capacitación, el 
sistema de mantenimiento preventivo, el lay out, el ambiente laboral, la disponibilidad 
herramental, la reducción de tiempos muertos, la validación de procesos, las auditorias 
de productos, la instalación de sistema a prueba de error mejora de diseños, el desarrollo 
de proveedores, la identificación, el control de producto no conforme, la eliminación de 
mudas, los criterios claramente definidos, los polipastos únicos, la programación de la 
producción y la disponibilidad de la información.

Conclusiones
Las posibilidades de éxito en la implantación de un proyecto de mejora radican 

principalmente en la implicación de cada empleado de la empresa, y no en la aplicación 
de las ideas de “iluminados cerebros administrativos”. 

Durante los últimos años, cada vez más empresas han adoptado reingeniería. 
Algunos miembros de esas organizaciones se han convertido en líderes de equipos de 
alto desempeño y otros han asumido diversos papeles en este espectacular proceso de 
cambio y renovación organizativos. Para muchos, la renovación ha sido a la vez 
personal y profesional. 

Los nuevos sistemas de gestión de mejora sirven para mejorar la satisfacción del 
cliente, los procesos de trabajo, la rentabilidad y la rapidez, y para obtener eficiencias de 
todo tipo. 

• ¿Qué es? ¿Cómo funciona?
• Las nuevas funciones de los miembros de la organización.
• El proceso de resolución de problemas con este nuevo sistema.
• ¿Por qué no se trata de otra moda de gestión pasajera? 
• El impacto que puede tener en los resultados económicos.
• ¿Cómo influye en los puestos de trabajo?
• ¿Qué es necesario saber para tener éxito en un equipo de reingeniería?
• ¿Cómo influirá en sus clientes?
No todo ello sustituye a la experiencia de trabajar en un proyecto, pero puede 

ayudar a preparar, guiar y ofrecer soporte a cualquier miembro de la organización que 
quiera aprovechar las enormes ventajas en cuanto a formación, experiencia, liderazgo y 
técnica de las que disfrutan quienes participan en equipos de mejora continua y alto 
desempeño. Hay que mantener una mente abierta, aprender, probar nuevas cosas y 
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divertirse con lo que muy bien puede ser una de las experiencias más significativas de 
una carrera profesional.

Las nuevas metodologías de calidad aplicadas en proyectos de alto impacto se 
diferencian de los anteriores programas de calidad en tres características claves:

1. Orientación al cliente.
2. Generación de una importante rentabilidad de la inversión. 
3. Cambios en el funcionamiento de la dirección.
Un proyecto de reingeniería se puede aterrizar por medio de la metodología six 

sigma. La implantación de estos proyectos en las empresas ha producido resultados 
impresionantes. Sin embargo, para alcanzarlos es necesario mucho trabajo en equipo. 
Implica tener los sistemas necesarios para ofrecer a los clientes lo que quieren cuando lo 
quieren. Implica ofrecer a los empleados el tiempo y la formación necesarios para 
abordar los desafíos laborales con algunas herramientas analíticas básicas y otras más 
sofisticadas. 
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