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Resumen

La aplicación de la �losofía seis sigma a los 
procesos de gestión de calidad en la educación 
superior es un excelente medio para resolver 
problemas de calidad académica asociados a los 
procesos docentes y administrativos que dan 
soporte a la academia. El tener la posibilidad de 
solucionar problemas de manera ordenada y 
sistemática, buscando soluciones efectivas y 
comprobadas, es una gran ventaja para los 
procesos educativos, los cuales son esencialmente 
cualitativos. 

La aplicación de la metodología DMAMC a la 
búsqueda de soluciones a problemas que se 
presentan en los procesos de gestión universitaria 
-y que provienen de los tres frentes esenciales de la 
universidad: docencia, extensión e investigación- 
permite el involucramiento de todos los actores y 
el aporte de sus ideas bajo una metodología de 
trabajo en equipo.

La búsqueda de soluciones a los problemas de 
calidad en la gestión universitaria basada en la 
metodología de seis sigma se realiza con base en 
cinco etapas: de�nición clara de los problemas que 
no permiten un adecuado nivel de calidad 
académica, medición de las variables esenciales 
que están asociadas a las causas de esos 
problemas, análisis de causas y efectos que 
provocan cada uno de los problemas, desarrollo de 
acciones de mejora basado en las soluciones dadas 
y, �nalmente, desarrollo de acciones de control 
para que los problemas no vuelvan a ocurrir. 

Este artículo presenta la teoría de seis sigma 
aplicada al estudio de problemas académicos que 
limitan la formación de profesionales, con un claro 
requerimiento de excelencia. 

Palabras clave: De�nir, medir, evaluar, controlar, 
analizar, mejorar, indicadores de gestión de calidad, 
calidad académica, atributos del usuario, problemas de 
calidad, grá�cos estadísticos, mapeo de procesos.

Abstract

The implementation of six sigma philosophy to 
the processes of quality management in higher 
education is an excellent means to solve problems 
of academic quality associated with the faculty and 
administrative processes that give support to the 
academy. Having the possibility to solve problems 
in an orderly manner and systematically looking for 
e�ective and proven solutions is a great advantage 
for educational processes which are essentially 
qualitative.

The application of DMAMC methodology to 
search for solutions to problems that are 
encountered in the processes of university 
management and that come from the three 
essential fronts of the university: teaching, 
research, and extension, allows the involvement of 
all the actors and the contribution of their ideas 
under a methodology of working as a team.

The search of solutions to the qualit problems in 
the university, based on six sigma methodology, is 
executed in �ve stages: clear de�nition of the 
problems that do not allow a suitable level of 
academic quality, measurement of the essential 
variables that are associated with the reasons of 
these problems, analysis of reasons and e�ects that 
each of the problems caused, development of 
actions of improvement based on the given 
solutions and �nally, development of control 
actions for the problems not to return to happen.

This article presents the theory of six sigma 
applied to the study of academic problems that 
limit the profesional education with a clear 
requirement of excellence.

Key words: De�ne, measure, evaluate, control, 
analyze, improve, quality mnagement indicators, user 
atribbutes, quality problem, statistical charts, process 
mapping.
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Introducción

La �losofía seis sigma, como base conceptual para 
la búsqueda de soluciones a los problemas de 
calidad en la educación superior, permite 
desarrollar indicadores de desempeño que 
describen la capacidad que tienen el proceso 
educativo y sus recursos para alcanzar las 
expectativas de los estudiantes y de los 
empleadores. 

Se debe tener presente que no basta con que los 
académicos queden satisfechos con el trabajo de 
enseñanza que realizan, sino que esa satisfacción 
debe ser comprobada en el desempeño de los 
futuros profesionales una vez que en su campo de 
trabajo sean puestos a prueba en sus habilidades, 
competencias, conocimientos y en su capacidad 
para tomar decisiones. La universidad, por medio 
de sus autoridades administrativas y académicas, 
puede estar muy satisfecha por su trabajo, pero 
esto no basta si no se desarrollan instrumentos que 
evalúen la gestión de la universidad y su impacto 
en la sociedad, quienes son, al �n y al cabo, los que 
cali�can esa gestión.

Seis sigma, más que un número asociado a un 
concepto estadístico, es un procedimiento 
sistemático que �ja una ruta hacia la mejora 
continua mediante la comparación de logros de 
desempeño, disciplina, actitud y metas (Breyfogle, 
2008). La Figura 1 muestra que esta �losofía se 
visualiza como un engranaje entre tres grandes 
elementos: indicadores claves de gestión basados 
en aquellos elementos medibles del sistema, los 
cuales se encargan de controlar los procesos; 
mejora continua que busca resolver los problemas 
que han sido detectados y analizados;  y 
administración de procesos que garantiza que las 
soluciones van a funcionar adecuadamente 
mediante el establecimiento de controles y 
sistemas de monitoreo y retroalimentación.

La metodología usada por seis sigma en procesos 
de manufactura y de servicio se puede aplicar en 
los procesos educativos, pues -al igual que en 
aquellos procesos- se tienen insumos, procesos y 
productos que deben ser diseñados, ejecutados, 
auditados y controlados (Zhao, 2009). Seis sigma 
realiza la tarea de identi�cación de problemas, 
análisis, mejora de calidad y control de acciones a 
través de un ciclo de cinco etapas conocido como 
DMAMC, que tiene su signi�cado en las acciones 
de De�nir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar, 
etapas que serán ampliamente desarrolladas en 
este documento (ver Figura 2).

Indicadores 
claves de 
gestión 

controlan

Mejora 
continua 
ayuda a 

resolver el 
problema

Administración 
de procesos dice 
que no funciona 
adecuadamente

Figura 1. Engranaje de seis sigma (Pande et al., 2011).
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Figura 2. Ciclo DMAMC (Pande et al., 2011).
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Etapa 1. De�nir (D)

En esta etapa se de�ne el propósito del proyecto 
de mejoramiento por medio de la   identi�cación 
de sus fases clave y su alcance. El objetivo es dejar 
claro el porqué y el para qué es importante 
investigar una determinada situación adversa que 
di�culta el desarrollo del sistema de la manera 
deseada (Vanzant-Stern, 2011). Para nuestro caso, 
se detectan las debilidades del sistema educativo, 
que pueden provenir de fuentes internas, como 
planes de estudio, infraestructura, recursos 
didácticos y cuerpo docente, y/o externas, como 
las necesidades del sector empleador o de la 
sociedad. Es importante que en esta etapa se 
determinen los requerimientos de profesionales de 
los diversos sectores y se establezcan las metas de 
logro en los aspectos clave que se muestren como 
debilidades. Esta etapa está compuesta de las 
siguientes subetapas: identi�cación de la 
oportunidad o brecha de mejora, identi�cación de 
los atributos críticos de calidad, delimitación del 
alcance del proyecto, identi�cación del indicador o 
indicadores que necesitan mejora con la medición 
de sus valores actuales, planteamiento preliminar 
del problema y desarrollo del plan del proyecto.

La identi�cación de la oportunidad o brecha de 
mejora es el centro del proyecto y consiste en 
detectar qué aspectos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en sus actividades 
fundamentales (docencia, investigación, 
extensión) o de soporte no funcionan de la manera 
deseada por el estudiante, requerida por el sistema 
educativo o por la sociedad  (Golden et al., 2009). Es 
importante que la oportunidad detectada esté 
relacionada con problemas de calidad claves del 
sistema educativo, esté ligada a un proceso 
educativo claramente de�nido, que se pueda 
identi�car a los usuarios directos e indirectos que 
utilizan o reciben el resultado del proceso 
educativo (en docencia, investigación o extensión) 
y que sea apta para demostrar el impacto 
�nanciero positivo debido a las mejoras a realizar. 
Por ejemplo, bajo desempeño docente, irrespeto 

del docente a los estudiantes, desactualización de 
la malla curricular, pésima metodología de 
enseñanza, quejas por baja calidad de servicio en el 
registro, ine�ciente implementación de resultado 
de proyectos de investigación y poco aporte a la 
sociedad de los proyectos de proyección 
universitaria.

Los atributos críticos de calidad, comúnmente 
llamados CTQ´s, son aquellas  características de 
calidad vistas por los estudiantes, que son 
deseables y algunas imprescindibles en su 
formación profesional. Los CTQ´s son los atributos 
críticos de la calidad académica de�nidos desde la 
perspectiva de quien recibe el servicio, es decir, son 
aquellos atributos que el estudiante y/o el 
empleador desean en la formación profesional de 
la carrera. Estos atributos deben caracterizar la 
formación académica del estudiante y deben ser 
transmitidos durante su formación. Por ejemplo, 
para que el futuro profesional sea un efectivo 
tomador de decisiones, es necesario que un grupo 
de atributos, asociados a los contenidos de los 
cursos de la carrera, le den los conocimientos y 
habilidades para ello. Para de�nirlos se debe 
identi�car lo que el estudiante o empleador 
determina como algo que le molesta (voz del 
usuario), luego se determinan los aspectos que 
motivan a resolver el problema (drivers) y, por 
último, se de�nen los CTQ´s. 

La Figura 3 presenta un ejemplo donde la voz del 
cliente (VOC) determina que el docente debe 
mejorar su desempeño en el aula. Como 
impulsadores de esta mejora (drivers), se señalan 
las metodologías de enseñanza, la evaluación, los 
objetivos de enseñanza y el aprendizaje del 
estudiante. Finalmente, como CTQs, se señalan los 
tipos y efectividad de las metodologías usadas y su 
impacto en la enseñanza, la cali�cación obtenida 
en la evaluación docente, los niveles de aprobación 
en los cursos que imparte, los resultados de 
auditorías docentes y de calidad, así como los 
resultados obtenidos por los estudiantes en 
exámenes comprensivos.
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La delimitación del proyecto tiene que ver con la 
determinación clara del marco conceptual del 
proyecto, con el �n de saber dónde inicia y dónde 
termina, es decir, qué aspectos contempla y qué 
alcance tiene el proyecto. Esto es sumamente 
importante para que el proyecto no se alargue de 
manera inde�nida, se describan sus etapas y se 
puedan obtener resultados prontamente. Como 
parte de esta delimitación, se deben identi�car los 
procesos clave del negocio y los procesos que los 
soportan.  
Un proceso clave de negocio (Core Process) es un 

proceso que especí�camente logra la misión de la 
universidad, sirve al estudiante y/o al empleador, 
se de�ne y construye para satisfacer sus 

necesidades. Un proceso de soporte es aquel que 
es importante para llegar a los objetivos de los 
procesos clave, pero que no sirven directamente a 
los estudiantes, sino a las autoridades 
administrativas y académicas de la universidad, así 
como a los profesores para que puedan 
desempeñar de manera efectiva su labor. 

Son procesos que proveen información, métodos, 
materiales y recursos para el buen funcionamiento 
del sistema. Algunos ejemplos de estos procesos 
en la enseñanza universitaria son: soporte 
informático, recursos humanos, proveeduría, 
mantenimiento de infraestructura y contabilidad.  
Para esquematizar las actividades de estos 

procesos y mapear la información que los 
caracteriza, se utilizan diagramas de nivel y 
diagramas   SIPOC (Supplier- Input- Process- 
Output- Customer), que identi�can los actores y los 
recursos a utilizar en la solución del problema 
(Acuña, 2005). La Figura 4 presenta un ejemplo de 
diagrama general de nivel para el desarrollo de una 
carrera nueva. En el primer nivel, se despliegan los 
subprocesos del proceso de desarrollo del 
programa, en el segundo nivel se despliegan los 
subprocesos asociados a ese desarrollo, y en el 
tercer nivel se desglosan los microprocesos del 
subproceso desarrollo de programas de curso.

El Cuadro 1 presenta un ejemplo parcial de 
diagrama SIPOC para un proyecto de mejora del 
desempeño docente. En él se identi�can 
proveedores de docentes (suppliers), tales como 
las empresas de reclutamiento externo, los 
colegios profesionales, los profesionales mismos y 
el mercado laboral en sí mismo. A su vez, se 
identi�can entradas (inputs), tales como técnicas 
de selección, planes de capacitación, de�nición de 
presupuesto, programas de auditoría, y entrevistas. 
Se observa, además, el proceso en sus etapas de 
de�nición del per�l del docente, reclutamiento y 
selección, contratación, plan de desarrollo, 
evaluación y auditoría.

Figura 3. Ejemplos de CTQ´s en procesos educativos
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Además, se muestran salidas (outputs), tales como 
la satisfacción del estudiante ante el desempeño 
del docente en el aula y se identi�can los clientes o 
usuarios (customers), como estudiantes, profesores 
y directores. El despliegue de la información en 
estos diagramas permite ver las interrelaciones y el 
tipo de información que se requiere para el análisis 
del problema de calidad académica. Por otro lado, 
permite ver el problema de calidad de manera 
sistemática con todos los actores que intervienen 
en el proceso académico. La identi�cación del 

indicador o indicadores que necesitan mejora y la 
medición de  sus valores actuales son necesarias 
para determinar al inicio del proyecto las metas a 
lograr y, al �nal, si se alcanzan esas metas de 
mejoramiento. Los indicadores que se plantean 
son de tres tipos: indicadores clave de gestión, 
indicadores de salida e indicadores de proceso.
Los indicadores claves de gestión miden el 

desempeño de la universidad en el tiempo e 
incluyen indicadores �nancieros e indicadores de 
clientes en atributos de CTQs.

Figura 4. Diagrama parcial de nivel de procesos para el diseño de una nueva carrera

Cuadro 1. Ejemplo de diagrama SIPOC
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Los indicadores de salida miden los logros en las diferentes etapas del proceso de enseñanza- aprendizaje 
y se usan para determinar la calidad del servicio educativo proporcionado a los estudiantes. Los 
indicadores de proceso son medidas que se toman en puntos críticos del proceso académico a �n de 
controlar el comportamiento de la ejecución antes de que sea tarde para tomar acciones correctivas 
(George y  Rowlands, 2012).

Entre los CTQ´s  y los indicadores hay una relación directa a través de requisitos y especi�caciones, tal y 
como se puede ver en el ejemplo del Cuadro 2.

Cuadro 2. Ejemplo de relación CTQ-Indicador

En el planteamiento preliminar del problema, se de�ne el problema de manera momentánea, 
determinando sus variables y componentes más importantes. Se determina un breve, claro y descriptivo 
objetivo del problema, el cual debe estar relacionado de manera directa con el indicador de salida. Se 
deben responder preguntas del tipo quién, cuál, qué, cómo, cuándo, cuántos y dónde. Se debe decir qué 
está incorrecto, si es medible, si es especí�co, si es concreto, cuándo ocurre y cómo afecta a los actores del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. No debe incluir soluciones o creencias sobre las causas (Al-Atiqi, 
2009).  El Cuadro 3 muestra ejemplos de buenas y malas de�niciones de problema.
Una vez realizado el planteamiento del problema, se procede a desarrollar el plan del proyecto, el cual 

contempla una declaración breve de por qué es necesario el proyecto. Se indica qué tan urgente es 
plantearlo ahora y qué le pasaría a la universidad o a la carrera en análisis si no se realiza este proyecto de 
inmediato. Se de�nen las metas, las cuales deben ser especí�cas, medibles y alcanzables.

Cuadro 3. Ejemplos de buenas y malas de�niciones de problema
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Por regla general, se indica que para las metas de un proyecto seis sigma el requerimiento es de un 50% 
de reducción en alguna métrica inicial (George, 2012). También, en este plan se establece el alcance 
operativo del proyecto, identi�cando los límites operacionales u organizacionales dentro de los que se 
espera autorizar al equipo a operar. Es importante identi�car las áreas que no serán consideradas y de�nir 
el tiempo que el equipo requiere para atender el problema o proyecto, así como las responsabilidades y 
roles de cada miembro del equipo (Vanzant-Stern, 2011).

Es importante para el plan la identi�cación de los “stakeholders”, que son las personas que se verán 
involucradas en el proyecto o que pueden in�uenciar su desarrollo, pero que no están directamente 
involucrados en hacer el trabajo del proyecto (Bandyopadhah y Lichman, 2007). Por ejemplo, vicerrectores 
y decanos cuyos presupuestos, resultados, agendas o recursos se ven afectados por el proyecto, directores 
de escuela que trabajan con el proceso que se estudia, unidades de apoyo interno cuyo trabajo alimenta el 
proceso o de quienes su trabajo depende el proceso. Para identi�car a estas personas, se debe llenar un 
formulario como el que se muestra en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Análisis de stakeholders (Go�nett, 2004).

Debe llevarse a cabo la identi�cación de los roles de comunicación con las diversas entidades que se van 
a ver afectadas directa o indirectamente con el estudio. El Cuadro 5 presenta un esquema para este análisis, 
en él se anotan los nombres de los protagonistas y su rol en cuanto a quién comunica, qué es los que se 
comunica, cuándo y cómo hacer la comunicación. Como todo proyecto, en el caso de un proyecto seis 
sigma es importante que todas las partes involucradas de manera directa o indirecta estén informadas de 
lo que acontece y deben saber si tienen un rol especial que cumplir y cómo deben cumplirlo (Tennant, 
2007).
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Antes de pasar a la etapa de Medir es importante analizar el cumplimiento total de todos los aspectos que 
se enumeran en la lista de comprobación del Cuadro 6. En caso de que algo haga falta en esta etapa de 
De�nir, se debe proceder a completarlo para poder  iniciar la etapa de Medir.

Cuadro 5. Roles en el proceso de comunicación del proyecto (Pande et al., 2011).

Cuadro 6. Lista de comprobación para DEFINIR (adaptado de Pande et al., 2011).



19

Etapa 1. De�nir (D)

En la etapa de Medir se evalúa el desempeño actual del proceso académico a mejorar y se limita el área 
del problema usando mediciones y formas de desplegar la información. Se validan las debilidades de los 
procesos académicos (enseñanza y aprendizaje, investigación, extensión) identi�cando las causas del 
problema por medio de una recolección de datos que ayude a la etapa de análisis. Esta etapa tiene las 
siguientes subetapas: creación de mapas de proceso, recolección de datos de errores y procesos, análisis 
de datos con grá�cos y medidas estadísticas, y planteamiento �nal del problema.

El mapeo de los procesos es un medio grá�co muy útil para entender las relaciones entre las diversas 
actividades que componen un proceso. De esta forma, se diagrama la información para su posterior 
análisis y para la búsqueda de mejoras; además, se puede tener claro dónde se debe medir. En este 
apartado se deben usar diagramas para contestar preguntas tales como: ¿cómo pensamos que es el 
proceso?, ¿cómo es en realidad y cómo podría ser mejor? Se pueden construir diagramas de �ujo que 
determinan el procedimiento de ejecución de actividades y �ujogramas que, además de mostrar esos 
procedimientos y secuencias, muestran a los responsables de ejecutar cada actividad (ver Figura 5) (Acuña, 
2005).



20

octubre 2015

r e v i s t a

Figura 5. Ejemplo esquemático de diagrama de �ujo y �ujograma (Acuña, 2005)

En este momento, es de relevante importancia analizar todas las actividades en términos de si agregan o no 
agregan valor al producto o meta �nal. Las actividades que agregan valor son aquellas que son parte esencial 
de la formación académica del estudiante y que, si se ejecutan de mala manera, repercuten en la calidad 
profesional del futuro graduado. Las actividades que no agregan valor son aquellas que no son esenciales 
para la formación académica del estudiante y que muchas veces se convierten en grandes limitaciones para 
esos procesos o para lograr el nivel de calidad profesional del estudiante. 

La meta de este análisis de valor agregado es incrementar el valor de las actividades esenciales de los 
procesos primarios, eliminando o minimizando acciones que no agregan valor, pero que son necesarias para 
lograr la excelencia en la formación académica del estudiante (George, 2012).
Para el caso de las actividades universitarias, se pueden presentar ejemplos tanto en los procesos 

académicos (docencia, investigación, extensión) como administrativos, en los cuales las posibilidades de 
mejora siempre son probables. El Cuadro 7 presenta algunos ejemplos de análisis de actividades con sus 
respectivas estimaciones de tiempo por valor agregado para la convalidación de cursos llevados en otras 
universidades.



21

Cuadro 7.  Ejemplo de análisis de valor agregado para trámite de convalidación de cursos

En la recolección de datos sobre errores 
cometidos en los procesos, se adquiere todo tipo 
de datos que permitan cuanti�car el problema y 
caracterizar su solución. Los datos se deben ubicar 
con exactitud en el lugar de ocurrencia del 
problema, teniendo un claro entendimiento de 
cómo funciona el proceso actual. Se debe 
seleccionar de forma e�ciente lo que se quiere 
medir, desarrollar las de�niciones operativas, 
identi�car las fuentes de datos, preparar el plan de 
recolección de datos y de muestreo, así como 
perfeccionar  las medidas que se hayan 
seleccionado.

No es conveniente que por una mala planeación 
se tengan que recolectar más datos 
posteriormente porque los obtenidos no fueron 
su�cientes o porque no se recolectaron los datos 
adecuados. Tampoco es bueno “quedar atrapado” 
por una gran cantidad de datos sin poder 
analizarlos de forma razonable o entenderlos 
debido a la inmensa cantidad de tiempo y a los 
métodos de análisis requeridos. El reto es decidir 
sobre la cantidad de datos de manera tal que sean 
su�cientes (representativos) sin excederse o 
quedarse corto; por ello, es necesario hacer una  

planeación del proceso de recolección de datos 
que tome en cuenta todos esos aspectos con una 
base estadística.

Las consideraciones clave en la recolección de 
datos se asocian a preguntas tales como: ¿cuáles 
son los datos correctos?, ¿dónde se encuentran los 
datos que caracterizan el problema?, ¿describen 
los datos al problema?, ¿describen los datos las 
claves acerca de las causas del problema?, ¿pueden 
los datos ser analizados de tal forma que ayuden a 
responder las preguntas de e�ciencia académica? 
(Escalante, 20120).

Como parte importante de ese proceso de 
planeación de recolección de datos, se debe  
determinar si las variables de estudio a usar deben 
ser discretas o continuas y de qué forma se van a 
recolectar los datos. Hay que tomar en cuenta que 
algunos datos pueden cuanti�carse por medición 
en variables continuas o por conteo en variables 
discretas. La efectividad de la medición y lo que sea 
más adecuado para la toma de decisiones de�ne 
cuál usar o si se usan ambas (Pande, 2011). El 
Cuadro 8 muestra algunos ejemplos.
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Para un entendimiento claro del rol de una variable, 
se debe dar una de�nición operativa, la cual es una 
descripción precisa que nos dice cómo obtener un 
valor de las características que estamos tratando de 
medir.  Se caracteriza porque incluye cómo es algo y 
cómo medirlo, remueve la ambigüedad de tal forma 
que la gente involucrada tiene el mismo 
entendimiento de la característica o rasgo en cuestión, 
describe la forma en que se mide esa característica, es 
especí�ca y concreta, medible o contable. Un ejemplo 
de de�nición operativa es la siguiente: cali�cación del 
docente es la cali�cación obtenida por un profesor en 
un curso a �nales del periodo lectivo, que usa una 
escala que va de 0 (de�ciente) a 10 (excelente).

En el plan de recolección de datos se describe la 
naturaleza de los datos (continuos o discretos), el 
procedimiento de recolección, las fuentes, el tamaño 
de muestra, el plan de recolección de muestras 
(¿cuándo, cómo, dónde, quién?) (Pande, 2011). 
Algunas de las preguntas a responder para tener un 
e�ciente plan de recolección de datos son:
•  ¿Se miden las variables de proceso con base en el 

mismo procedimiento y bajo el mismo medio 
ambiente, equipos y personas?
•  ¿Se hizo la secuencia de medición de forma 

aleatoria?
•  ¿Son los datos recogidos exactos y pertenecen a la 

población de interés?

La aplicación de muestreo es una necesidad en este 
tipo de proyectos puesto que usar gran cantidad de 
datos es impráctico, costoso, innecesario y requeriría 

de mucho tiempo para su recolección y análisis. El uso 
adecuado de métodos estadísticos conlleva a 
conclusiones sanas respecto al proceso, incluso 
tomando una muestra relativamente pequeña (esto 
se llama “inferencia estadística”) (Acuña, 2012). En la 
aplicación de este muestreo se deben tener muchos 
cuidados, entre ellos:

•   Debe existir una identi�cación clara y concisa de las 
fuentes de datos y lugares de recolección.
• Se debe usar un procedimiento escrito con claridad 

cronológica.
• Las muestras deben ser aleatorias y representativas 

de la población (esto está asociado al tamaño y 
método de recolección) para tener conclusiones 
válidas.
•  Se deben usar formatos ordenados y claros en las 

unidades usadas.
•  No deben existir diferencias sistemáticas entre los 

datos que se recolectan y los que no. Cada dato debe 
tener la misma oportunidad de ser incluido.
Se deben evitar los sesgos, por ejemplo, recolectar 

información a conveniencia, recolectar datos 
únicamente cuando está ocurriendo un evento de 
interés, recolectar solo  una parte en el lugar más fácil 
de acceder a la información, seleccionar sobre un 
patrón que encaja con la estructura de los datos, 
recolectar datos en picos o valles de e�ciencia del 
proceso, mezclar información proveniente de 
diferentes fuentes, contratar personas nuevas a la 
mitad de la recolección de datos, mezclar poblaciones 
(usar datos que provienen de dos   sistemas 
diferentes).

Cuadro 8. Ejemplos de medición continua y discreta
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Cuadro 9. Ejemplo de hoja de veri�cación

Para este análisis, se pueden usar hojas de veri�cación, las cuales permiten estandarizar la recolección de 
datos y proveen espacios especí�cos donde los recolectores de datos pueden guardar la información 
(Devore, 2011). Un ejemplo se muestra en el Cuadro 9.

Es importante analizar la necesidad de estrati�car los datos, ya sea segregándolos en grupos o estratos, 
basándose en características clave asociadas al problema que está siendo estudiado. Una característica 
clave es un aspecto de los datos que pueda explicar el cuándo, dónde, y el porqué de la existencia del 
problema académico (Pande, 2011). Se debe tener un especial cuidado de recolectar datos que son 
heterogéneos pensando que son homogéneos, pues esto llevaría a errores graves en la interpretación de 
la información. Por ejemplo, mezclar datos provenientes de dos cursos diferentes o de carreras diferentes 
cuando lo que se pretende es concluir sobre cada uno de ellos y no sobre su comparación. 

El propósito de dividir los datos en grupos es detectar algún patrón o conducta que muestre el impacto 
del problema o para explicar el porqué de la frecuencia y/o variación del tiempo, localización o condición 
(Acuña, 2012). El Cuadro 10 muestra un ejemplo de las formas de estrati�car, cuando es necesario, usando 
factores asociados a las preguntas quién, qué, cuándo y dónde.

Cuadro 10. Medios de estrati�cación
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Las mediciones que se realizan deben ser precisas, repetibles (mediciones de una misma persona dan un 
mismo resultado), reproducibles (dos o más personas miden lo mismo y da el mismo resultado) y estables 
en el tiempo (datos obtenidos en diferentes tiempos y por diferentes personas no cambian) con el �n de 
garantizar la calidad.

El plan de recolección de datos es un excelente medio para que el proceso sea ordenado y no le falte nada 
(Holmes et al., 2005). El Cuadro 11 presenta un ejemplo.

Cuadro 11. Ejemplo de plan de recolección de datos

Luego de la recolección, los datos se analizan y se 
gra�can a �n de disponerlos para la etapa de análisis. 
Una mejor forma de visualizar patrones de interés es 
mediante el uso de formas grá�cas adicionales a tablas 
de datos. Se pueden usar grá�cos de tendencias o de 
línea para mostrar comportamientos con algún patrón 
del conjunto de datos (ver Figura 6); grá�cos de control 
para determinar cuándo una determinada 
característica se encuentra dentro de los límites 
deseados o permitidos (Acuña, 2012) (ver Figura 7); 
grá�co circular o de pastel para representar y comparar 
la frecuencia de series de datos pertenecientes a 
características comparables (ver Figura 8); grá�co de 
barras para comparar patrones entre datos 
relacionados (ver Figura 9); grá�cos de puntos, de tallo 
y hoja e histogramas para desplegar el 
comportamiento de los datos (Devore, 2011) (ver 
Figura 10).

META

Figura 6. Ejemplo de grá�co de tendencia (Acuña, 2012)
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Figura 7. Ejemplo de grá�co de control (Acuña, 2012)

Los límites de control se calculan 
en base a los datos, y se agregan 
a la gráfica 

La línea central por lo general 
es el promedio (media) en 
lugar de la mediana 

A
11%

B
28%

C 
9%

D
20%

E
11%

F
8% G

13%

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES POR CAMPUS

Figura 8. Ejemplo de grá�co circular o de pastel
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Figura 9. Ejemplo de grá�cos de barras

Figura 10. Ejemplo de grá�cos de puntos, tallo y hoja e histogramas (Devore, 2011).
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Si se usan grá�cos de puntos, es importante observar el centro de los datos, el rango de estos, la forma de 
la distribución, las comparaciones del real con el estándar y las irregularidades (ver Figura 11) (Devore, 
2011).

Figura 11.  Características de los datos (Devore, 2011).

También es importante observar simetría y condiciones bimodales (Ver Figura 12), uniformidad y valores 
extremos (Ver Figura 13), y frecuencia, corridas y valores irregulares (ver Figura 14) (Devore, 2011).

Figura 12. Simetría y modas (Devore, 2011).
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Figura 13. Uniformidad y valores extremos  (Devore, 2011).

Figura 14. Frecuencia, corridas y valores irregulares (Devore, 2011).
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Figura 15.  Ejemplo de Pareto para el problema de deserción

Con base en la información general de causas y de efectos visualizados en los datos, se da el 
planteamiento �nal del problema, para lo que se debe revisar de nuevo el enfoque del problema para estar 
seguros de que se ha identi�cado clara y completamente. El Cuadro 12 presenta un ejemplo de casos con 
problemas de enfoque.

Para categorizar los hallazgos es necesario realizar un análisis de Pareto (regla 80/20) que indica que en 
muchas situaciones el 80% de los problemas son causados por el 20% de las causas. El principio de Pareto 
dice que frecuentemente podemos resolver los problemas identi�cando y atacando las fuentes que son 
las “pocas vitales” (Acuña, 2012). La Figura 15 presenta un ejemplo de un grá�co de Pareto.



Cuadro 12.    Ejemplo de casos con problemas de enfoque
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Cuadro 13. Lista de comprobación para MEDIR (adaptado de Pande et al., 2011).

Antes de pasar a la etapa Analizar, es importante analizar el cumplimiento de la lista de comprobación del 
Cuadro 13.
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Figura 16. Rama principal y subramas del diagrama causa y efecto (Acuña, 2012)

Etapa 3. Analizar (A)

En la etapa de Analizar, se identi�can las causas 
raíz potenciales y se con�rma la calidad de los 
datos. Se plantean hipótesis sobre el problema, se 
analizan las causas raíz que son las que limitan la 
calidad académica deseada y luego se validan las 
hipótesis. Esta etapa tiene las siguientes subetapas: 
identi�cación de causas raíz potenciales, 
organización de las causas raíz potenciales 
identi�cadas, recolección de datos para veri�car 
causas y con�rmación de causas raíz potenciales.
La identi�cación de causas raíz potenciales se 

lleva a cabo con base en los datos analizados y en 
los diagramas realizados. Mediante una tormenta 
de ideas se pueden determinar estas causas, 
generando muchas ideas rápidamente y 
estimulando la creatividad de todos los miembros 
del equipo. Se usa esta técnica para crear 
entusiasmo y energía en el equipo, generando 
muchas causas raíz potenciales y enfocando el 
planteamiento del problema de�nido en el paso 3 
de Medir.
Para este análisis, se puede usar la técnica de los “5 

porqués” que consiste en hacer cinco veces la 
pregunta clave, “¿Por qué sucede?”. En algunas 
ocasiones, puede ser que la pregunta se haga más 
de cinco veces, pues en realidad se para cuando ya 
no haya respuesta a la pregunta, lo que signi�ca 
que se ha llegado a la causa raíz. Por ejemplo, para 
el siguiente problema: “Los estudiantes no tienen 
un laboratorio de cómputo con la totalidad de las 
máquinas que funcione adecuadamente”.
Pregunta 1. ¿Por qué pasa este problema? Porque 

no hay una rutina efectiva de mantenimiento y 
reparación.

Pregunta 2. ¿Por qué no hay una rutina efectiva de 
mantenimiento y reparación? Porque no hay 
su�ciente personal. 
Pregunta 3. ¿Por qué no hay su�ciente personal? 

Porque no hay plazas disponibles.
Pregunta 4. ¿Por qué no hay plazas disponibles? 

Porque no hay presupuesto disponible.
Pregunta 5. ¿Por qué no hay presupuesto 

disponible? Porque se ha redireccionado a otros 
rubros que se han considerado más importantes.
La organización de las causas raíz potenciales se 

realiza con el �n de tener un mejor análisis y una 
mejor disposición de la información para buscar 
mejoras. Esto se hace mediante la organización y 
categorización de las causas usando un diagrama 
de causa y efecto como el de la Figura 16. En este 
diagrama hay una rama principal y tantas 
subramas como se necesiten para llegar a la causa 
raíz. Se puede usar de igual manera la técnica de 
los cinco porqués.  Este diagrama es también 
llamado diagrama de Ishikawa o diagrama de 
espina de pescado y es una representación grá�ca 
de líneas y palabras donde se colocan las 
relaciones cercanas entre las causas y el efecto. Es 
un medio de estructurar causas potenciales de 
forma que se puedan identi�car las causas raíz y se 
puedan realizar las acciones correctivas y 
preventivas. Se debe tener presente que una causa 
raíz resalta la causa del problema y no el síntoma. 
Se puede usar un diagrama de relaciones para 
categorizar las causas (Acuña, 2005). En este 
diagrama se hacen agrupaciones por a�nidad para 
simpli�car el análisis.
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Figura 17. Esquema de un diagrama de causa y efecto (Acuña, 2012)

La construcción del diagrama conlleva a determinar, primero, todas las causas primarias (ramas), luego, 
las secundarias y así sucesivamente hasta estar seguros de que ninguna causa ha quedado por fuera. 
Una vez concluido el diagrama de causa y efecto, este queda de la forma que lo presenta el esquema de 

la Figura 17, en donde pueden también ser especi�cados los efectos asociados a cada una de las causas. La 
Figura 18 presenta un ejemplo de diagrama parcial para el problema de baja retención de estudiantes, en 
donde se determinan cinco grandes ramas: desempeño docente, planes de estudio, asuntos �nancieros, 
infraestructura y parqueo. Luego, para cada una de esas ramas se desglosan las secundarias y terciarias.

Figura 18. Ejemplo de diagrama de causa y efecto para el problema de retención
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La recolección de datos para validar las causas se hace con el �n de dejar en claro que estas son las que 
originan el problema. Esto es importante para que en la siguiente etapa no se vayan a proponer soluciones 
a situaciones que no son reales.  

Un diagrama de causa y efecto solo sirve para identi�car las  causas potenciales, por lo que se necesita 
recolectar datos para con�rmar cuáles causas potenciales contribuyen al problema (Acuña, 2012). Para 
esto, se necesita establecer prioridades para recolectar datos, pero solo en las causas que sean más 
factibles. Se debe recordar que una causa potencial en realidad es una teoría que tiene dos factores: una 
causa y uno o más efectos que deben estar relacionados. 

Para medir esa relación entre causas y efectos se necesitan datos y para ello se usan los recolectados en la 
etapa de Medir, los cuales pueden ser analizados en diversas formas para contestar la relación entre la 
causa y el efecto. No obstante, se deben recolectar nuevos datos si los existentes no contestan a las 
preguntas o si no se confía en su veracidad. El análisis que se realiza es un análisis de correlación donde los 
resultados pueden arrojar situaciones como las que se presentan en la Figura 19.

Figura 19. Posibles resultados del análisis de correlación (Acuña, 2012)

Correlación positiva:  indica que el cambio en una causa provoca un cambio en la misma dirección

                                           en el efecto y esta puede ser fuerte o sencilla.

Correlación negativa:  indica que el cambio en una causa provoca un cambio en la dirección contraria

                                             en el efecto y esta puede ser fuerte o sencilla.

Sin correlación:  indica que no hay ninguna relación entre la causa y el efecto.

Otras tendencias:  indica que el cambio en una causa provoca un cambio en la una elación no lineal  en el efecto.



En la con�rmación de causas raíz, se concluye sobre las verdaderas causas del problema. Una vez que se 
han veri�cado las causas raíz potenciales y cuanti�cado la relación causa-efecto con métodos estadísticos 
o grá�cos, se deben con�rmar las causas raíz, por medio de conversaciones con expertos en la materia si las 
relaciones son veraces y mediante una revisión de procedimientos y aseguramiento si alguna vez han 
aparecido.
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Cuadro 14. Lista de comprobación para ANALIZAR (adaptado de Pande et al., 2011).

Antes de pasar a la etapa Mejorar, es importante analizar el cumplimiento de la lista de comprobación del 
Cuadro 14.
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Etapa 4. Mejorar (M)

En la etapa de Mejorar, se generan ideas para atacar las causas raíz, se prueban las soluciones, se 
establecen las acciones correctivas y preventivas, y se miden los resultados. Lo que se busca es mejorar el 
proceso y probar soluciones que ataquen las causas raíz.  Esta etapa tiene las siguientes subetapas: 
identi�cación de posibles soluciones a partir de las causas detectadas y categorizadas, selección de 
soluciones, realización del análisis de costo bene�cio y FMEA, desarrollo de planes de acción y 
entrenamiento de equipo de implementación y, �nalmente, realización de la prueba piloto y evaluación de 
resultados.

La identi�cación de posibles soluciones parte de las causas detectadas y categorizadas. Es importante 
involucrar al personal del proyecto y determinar el nivel de involucramiento que tendrán los stakeholders 
en la búsqueda de soluciones. Antes de todo, se debe revisar el análisis de stakeholders para determinar el 
nivel y compromiso de cada uno de ellos. Luego, se revisa el proceso y la causa raíz veri�cada, apoyándose 
en el diagrama de causa y efecto. 

Cada una de las ideas se asocia con soluciones concretas y se involucra a la gente que tiene que 
implementar o monitorear soluciones. De esta forma, se tendrá un mayor compromiso por parte de ellos 
para que la solución se lleve a cabo. El equipo se puede conformar con personas que no necesariamente 
han estado involucradas desde el principio en el proyecto.  El Cuadro 15 ayuda a seleccionar mejor el 
equipo de acuerdo con las tareas a realizar y los roles que cada uno de ellos puede desempeñar.

Cuadro 15.   Rubros para la selección del equipo

Una vez determinadas las posibles soluciones, se procede a seleccionar aquella que garantice la 
eliminación de las causas y, por ende, el problema. Para esto, se puede apoyar en una matriz de selección 
de soluciones que muestre la relación entre el planteamiento del problema, las causas raíz y las soluciones 
propuestas. En esta matriz, se evalúan las soluciones que se implementarán cali�cando la efectividad de la 
solución y la facilidad de implementar (factibilidad) las tareas seleccionadas (ver Figura 20).
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Figura 20. Ejemplo de matriz de soluciones

En el Cuadro 16, se muestra la descripción de cada uno de los componentes de la Figura 20.

Mediante un análisis de costo bene�cio y de FMEA, se analizan las alternativas en términos de costos y de 
bene�cios con el �n de convencer a quienes corresponda de la implementación. Se puede obtener más 
información acerca de posibles soluciones por medio de la modelación y simulación de las soluciones, 
haciendo pruebas en pequeña escala u observando procesos en otra organización que está haciendo algo 
similar (Acuña, 2005).



Un análisis formal de costo bene�cio y de riesgo debe realizarse para cada solución seleccionada. Se debe 
con�rmar que cada solución tendrá un bene�cio adecuado y ha sido aprobado por el área de �nanzas. Se 
deben identi�car los riesgos asociados con la implementación y asegurar que la implementación de cada 
solución tiene un riesgo aceptable (Acuña, 2005). El Cuadro 17 muestra una matriz donde se comparan las 
soluciones en términos de costos, bene�cios tangibles e intangibles y riesgos potenciales.
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Mediante un análisis de modo, falla y efecto (AMFE) es posible identi�car fallas especí�cas en el proceso 
de enseñanza y sus procesos de soporte, de este modo, se pueden desarrollar acciones preventivas sobre 
las fallas especí�cas que mejorarán el desempeño, calidad, con�abilidad y seguridad de los procesos 
(Acuña, 2005). Para ello, se debe calcular el número de prioridad de riesgo (NPR), basado en la severidad (S) 
(intensidad e impacto de la falla sobre el estudiante), en la ocurrencia (O) (frecuencia de presentación de 
la falla) y en la detección (D) (capacidad de detectar la falla).  El valor de NPS es igual a  la multiplicatoria del 
valor de severidad, el valor de la ocurrencia y el valor de la detección.
Entre más pequeño, más favorable es el valor de NPR. Es por esto que cualquier mejora que se haga debe 

reducir los valores de severidad, ocurrencia y detección. Los valores de severidad, ocurrencia y detección 
se obtienen de los Cuadros 18, 19 y 20 de acuerdo con la magnitud de la falla potencial.  El Cuadro 21 
presenta un ejemplo de Cuadro AMFE.

Cuadro 17. Matriz de comparación de costos, bene�cios y riesgos

Cuadro 18. Criterios para severidad (impacto probable del error) (Acuña, 2005)
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Cuadro 19. Criterios para ocurrencia (probabilidad de que la causa ocurra) (Acuña, 2005)

Cuadro 20. Criterios para detección (capacidad de que los controles actuales detecten el error) (Acuña, 2005)

Cuadro 21. Ejemplo de Cuadro AMFE



En el desarrollo de planes de acción y entrenamiento del equipo de implementación, se utilizan plantillas 
que determinan las actividades a realizar, los responsables, las fechas de inicio y terminación, y los recursos 
requeridos. Para mostrar el tiempo relativo y duración, se usa un diagrama de Gantt, el cual permite ver las 
relaciones entre las diferentes tareas, la secuencia y la duración. Se pueden volver complejos cuando hay 
tareas que se empalman (Pande, 2011).  La Figura 21 muestra un ejemplo de diagrama de Gantt.
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Mediante una prueba piloto se obtienen resultados que posteriormente son evaluados.   Las acciones 
planeadas y comprobadas se comparan con datos del antes y del después de la prueba que muestren 
cómo la brecha inicial se cerró.  

Un piloto es una prueba de todo un sistema, pero a menor escala, que se realiza para recolectar datos de 
los resultados, para evaluar la solución y para hacer una implementación a gran escala más efectiva 
(Pande, 2011). Las claves para obtener pilotos exitosos están en la claridad del propósito, en lo que se 
quiere aprender del piloto, en el tipo de datos que se quieren recolectar, en el soporte del equipo de 
liderazgo, en el lugar donde se decide ejecutar el piloto y en los participantes seleccionados. Se deben 
tener planes documentados en detalle para implementar y recolectar datos durante el piloto (plan de 
acción y/o un diagrama de Gantt).

Antes de pasar a la etapa de Controlar, es importante analizar el cumplimiento de la lista de 
comprobación del Cuadro 22.

Figura 21. Ejemplo de diagrama de Gantt



Cuadro 22. Lista de comprobación para MEJORAR (adaptado de Pande et al., 2011).
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Etapa 5. Controlar (C)

En la etapa de Controlar, se desarrollan métodos y 
procedimientos que sean capaces de controlar el 
proceso con el �n de evitar la nueva ocurrencia del 
problema y tener una implementación total. Se 
de�nen estándares para medir el avance de 
mejoramiento, se monitorea la aplicación de 
soluciones y se retroalimentan los procesos para 
evitar una posible nueva ocurrencia. Esta etapa 
tiene las siguientes subetapas: desarrollo y 
documentación de estándares, construcción del 
sistema de administración de procesos, 
entrenamiento del personal e implementación de 
soluciones,  cierre del proyecto, control  y 
replicación.
Una vez comprobada la efectividad de las 

soluciones, se desarrollan estándares y se 
documentan para seguirlos en el futuro.  La 
estandarización es lo que permite que existan altos 
niveles de calidad de forma con�able y sustentable, 
por lo que se debe asegurar que los elementos 
importantes de un proceso se realicen 
consistentemente de la mejor forma. Se hacen 
cambios únicamente cuando los datos muestran 
que una nueva alternativa es mejor.
La estandarización ayuda a competir en el 

mercado al incrementar la con�abilidad, reducir 
costos, mejorar el desempeño de los empleados e 
incrementar la seguridad. Los procesos se 
mantienen en control y entran en una etapa de 
mejora continua con la implementación de 
prácticas �exibles que permiten respuestas rápidas 
a las necesidades de los interesados (Escalante, 
2010).
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Según Golden et al. (2009), una práctica 
estandarizada es un método de trabajo en el que 
todas las variables del método han sido especi�cadas 
a detalle. Es, además, un acuerdo escrito entre el 
servidor y la universidad con respecto a cómo debe ser 
hecho el trabajo y un documento controlado que 
puede tener diferentes nombres dependiendo del 
negocio. Incluye procedimientos, instrucciones de 
trabajo y prácticas de operación estándar.
El uso de prácticas estandarizadas permite reducir 

variación entre actividades realizadas por individuos o 
grupos (de tal forma que la salida del proceso puede 
ser predecible), proporcionar “conocimiento-¿por 
qué?” para los actores del proceso de enseñanza, crear 
las bases para entrenar docentes nuevos, proveer una 
muestra de cómo encontrar problemas, reforzar el 
sentido de capturar y retener el conocimiento, y dar 
dirección en el caso de condiciones inusuales.
Una práctica estandarizada permite actualizar los 

mapas de procesos con las acciones de mejora, 
determinar cuáles pasos del proceso, si es que hay, 
requerirán de un instructivo de trabajo adicional para 
asegurar la estandarización y de�nir el nivel de detalle 
al que se debe describir el trabajo. Se debe usar el 
formato aprobado para documentar la práctica 
estandarizada (Pande et al., 2011).

Los formatos típicos incluyen, entre otras cosas, el 
nombre y número de documento, el nombre del 
proceso, el alcance y propósito, los responsables, la 
descripción del paso del proceso, la fecha y el número 
de revisión, y persona que aprobó.

Un sistema de administración de procesos se 
desarrolla con el �n de garantizar que el problema va a 
ser monitoreado y así de�nir qué datos provenientes 
de su funcionamiento van a ser analizados en el futuro. 

Este sistema tiene los siguientes bene�cios:
• Provee un enfoque a los equipos de trabajo, 

apoya al entrenamiento y aplica lo que se aprende en 
un proceso similar.
• Provee un sistema de procesos e indicadores 

que ayuda administrar en forma objetiva las mejoras 
establecidas.

• Incrementa la comunicación en el lugar de 
trabajo haciendo que los empleados entiendan lo que 
hacen y por qué lo hacen.
• Mantiene las ganancias resultantes de los 

esfuerzos de mejora.
• Establece una base para administrar procesos 

y enfocarse en futuras mejoras.

Para construir un e�ciente sistema de administración 
de procesos (PMCS), se deben identi�car, seleccionar y 
documentar procesos de alta prioridad. Además, se 
deben identi�car requerimientos de los actores de los 
procesos de enseñanza y de los medios requeridos 
para llevarlo a cabo, también se deben desarrollar 
indicadores de control (Golden et al., 2009).

Según Vanzant-Stern (2011), para documentar el 
PMCS, se debe contar con la información requerida 
para el cálculo de tres tipos de indicadores: 
indicadores clave de gestión, indicadores de salidas e 
indicadores del proceso inicial. Los indicadores clave 
de gestión son aquellos que miden el desempeño de 
la universidad en el tiempo, mientras que los 
indicadores de salidas son aquellos que miden todo el 
proceso y que se usan para determinar la calidad del 
producto �nal entregado al estudiante 
(conocimiento). Los indicadores del proceso iniciales 
son medidas que se toman en puntos críticos del 
proceso para entender la ejecución antes de que sea 
tarde para tomar acciones correctivas. Para estos 
últimos, se usan “banderas” que recogen información 
diariamente para determinar ocurrencias especiales 
en el proceso. Estas señales ayudan a controlar y 
mejorar los subprocesos iniciales que impactan en los 
indicadores de salida de todo el proceso. Un ejemplo 
de estas banderas son sistemas de evaluación que se 
usan en los cursos, los cuales son instrumentos 
importantes para evaluar el desempeño del 
estudiante y del profesor

Los datos recolectados pueden ser sometidos a 
análisis estadístico descriptivo, mediante el cual 
-usando un conjunto de fórmulas- se obtienen los 
valores de comportamiento de los procesos y se 
comparan con los estándares �jados de antemano.
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Esta es la forma de veri�car si los procesos cumplen con las exigencias de calidad requeridas para formar 
profesionales exitosos. Pueden usarse grá�cos de control para determinar el estado de control de variables 
clave de proceso (Acuña, 2012).
Una vez que hay garantía de que la solución funciona, se entrena al personal en los nuevos métodos y se 

implementan las soluciones. Antes de esta implementación total, es necesario estandarizar 
procedimientos usando documentación. Cuando se tiene la documentación completa (de una práctica 
estándar o equivalente), se tiene que asegurar de que todos los que usan un mismo proceso están 
entrenados en el nuevo método. Inclusive empleados con experiencia deben ser entrenados en los nuevos 
métodos (Golden et al., 2009).
Para tener éxito en el entrenamiento, no se debe desarrollar una sola sesión de entrenamiento sino varias 

en las que se enseñe a todos lo que deben saber del trabajo,  enfocándose en los aspectos críticos.
Al hacer cambios a un proceso, se deben explicar las razones detrás de esos cambios para reducir la 

resistencia de la gente. No se debe esperar que todos aprendan a la primera y la mayor parte del 
entrenamiento debe ser durante el trabajo.
La subetapa �nal es el cierre del proyecto, su control y replicación. Aquí se documenta el nuevo método 

y se da un seguimiento a su funcionamiento y éxito. Se debe reconocer al equipo de trabajo que hubo 
esfuerzo y tiempo dedicado a esto en forma considerable.
Es importante capturar los aprendizajes del proyecto desde el planteamiento del problema hasta la 

implementación de las mejoras realizadas. Hay que dejar en claro que las mejoras deben ser continuas, 
pero, también, que las iniciativas individuales y los equipos de proyectos tienen un término y que 
cualquier progreso, más adelante, necesitará un nuevo esfuerzo. Es importante considerar oportunidades 
de replicar lo aprendido en el proyecto y así poder implementar las mejoras de los procesos en otros sitios 
con el mismo proceso o con procesos similares (Golden et al., 2009).

Cuadro 23. Lista de comprobación para CONTROLAR (adaptado de Pande et al., 2011).
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Conclusiones:

La aplicación de la �losofía seis sigma a través de 
la metodología DMAMC es un excelente medio 
para resolver problemas de calidad en el ambiente 
universitario. El análisis sistemático de los 
problemas de calidad académica que se generan 
en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje 
permite obtener soluciones más concretas y 
efectivas. Las herramientas presentadas en este 
documento, si son usadas de la manera 
recomendada, son el elemento más importante 
para que, de manera ordenada, un equipo de 
trabajo pueda de�nir claramente un problema, 
identi�car y recolectar datos que lo evidencien y 
disponerlos para el análisis, desarrollar acciones de 
mejora y establecer los controles necesarios para 
que las situaciones adversas no vuelvan a ocurrir. 
No obstante, si el problema ocurre de nuevo, se 
tienen los planes de acción inmediatos para 
resolverlo.

El éxito de la aplicación de esta �losofía a la 
solución de problemas de calidad en el ambiente 
universitario académico (docencia, investigación, 
extensión) depende del grado de envolvimiento 
de las autoridades universitarias, de la 
conformación de equipos de trabajo 
comprometidos y del seguimiento e�caz de la 
metodología DMAMC.
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