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INTRODUCCIÓN 
 
La metodología Six Sigma se está consolidando cada vez más a nivel internacional 
como una de las estrategias más eficaces para la mejora de la eficiencia de los 
procesos empresariales, y para reducir los costes, tanto directos como indirectos. 
Este enfoque es aplicable no sólo a nivel estrictamente productivo, sino también a 
todas las oficinas dedicadas a ventas, marketing, compras, recursos humanos, 
planificación de diversas empresas según su tamaño y el sector empresarial al que 
vayan orientadas. 
Inicialmente fue adoptado por Motorola, Allied – signar y General Electric, 
constituyendo un enfoque estructurado y global para mejorar la sistemática de los 
procesos, permitiendo no solo a las empresas aprovechar las ventajas del sistema 
metodológico de las herramientas, sino también para poner en práctica en su 
estructura organizativa, una red de competencia especializada. 
Conceptualmente, la metodología DMAIC se basa en el enfoque, constando de 5 
fases ( Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar), encontrando sus 
presupuestos en el enfoque del ciclo PDCA de Deming, tratando de unirse a la 
tendencia europea de mejorar a través de los cambios sistemáticos (detección ) 
combinando un enfoque japonés para una mejora constante ( kaizen). 
El uso de la metodología Six Sigma puede ser una importante estrategia para 
reducir el coste de la no calidad y la ineficiencia, invertir en sus propios recursos 
internos satisfaciendo los deseos de sus clientes, además de mejorar el 
rendimiento de la operación y del negocio. 
 

PROPUESTA DE VALORACIÓN 
 
El Six Sigma permite obtener una serio de ventajas con el fin de : 
 

- Mejorar los procesos al reducir el tiempo, los residuos y la revaloración. 
- Ahorrar a través de un programa sistemático de eficiencia y optimización 

de los costes. 
- Aumento de la competitividad de las empresas, a través de un enfoque 

único que integra los diversos programas y herramientas de mejora 
- Desarrollo cultural en términos de desarrollo profesional y motivacional del 

personal involucrado. 
 

PROFESIONALES 
 
Para aplicar la metodología y lograr resultados se requiere un verdadero 
compromiso con el Top Management de la organización , con el fin de nombrar a 
uno de sus miembros como promotor de la iniciativa, consiguiendo una tarea de 
dar apoyo constante a los proyectos que permitan la plena viabilidad y 
rentabilidad al mismo tiempo que garantiza la organización. 



 
Los papeles reconocidos como equipo del proyecto de Six Sigma son : 

- Master Black Belt, senior experto de Six Sigma responsable de la estrategia, 
formación, difusión, desarrollo operativo del proyecto y sus resultados. 

- Black Belt : un experto de Six Sigma cuya labor es la de traducir las 
especificaciones en un lenguaje comprensible por el patrocinador, de ésta 
forma debe tener una buena predisposición comunicativa, así como 
habilidades técnicas y de los procesos. A menudo son miembros de la 
organización convirtiéndose en los futuros líderes empresariales. 

- Green Belt : Son los agentes de cambio a través de la colocación en diversas 
áreas de negocio y  gestión, pensando en nuevas formas de estimular las 
cosas, mediante herramientas más potentes, colocando los objetivos más 
difíciles  y creando estrategias innovadoras. El logro de los objetivos y la 
adquisición de experiencia les permite embarcarse en un camino para llegar 
a ser unos futuros Black Belt.  

 
 


