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DESCRIPCIÓN:  
Diariamente se cuenta con miles de errores en lo que se hace, por esta razón, se 
busca una mejora continua que ayude a facilitar los procesos y a corregir los 
aspectos negativos de los mismos; por tal motivo, el “Six Sigma” es la herramienta 
estadística más completa que permite analizar esos errores y mejorarlos, en este 
caso reduciendo los vencimientos de los derechos de petición satisfaciendo al 
peticionario con una respuesta adecuada y oportuna. 
 
METODOLOGÍA:  
Lo primero que se hizo fue revisar la situación actual que tenía la Oficina de 
Participación Ciudadana, de donde se recolectó y analizó la información obtenida.  
Luego de un análisis detallado, se detectaron las falencias existentes en ella con 
el fin de diseñar una propuesta de mejora en donde se pueda ver la posibilidad de 
aplicar una de las herramientas de mejora de la calidad llamado “Six Sigma”. Esto 
con el fin de reducir el mayor número posible de vencimientos de los derechos de 
petición expuestos por la sociedad. 



 
Después de que se diseña la propuesta, se procede a realizar todas las 
operaciones matemáticas y estadísticas para ver la efectividad de la misma y, una 
vez terminado esto, se procede a realizar una comparación con la realidad con el 
fin de comprobar si la propuesta contribuye a la mejora esperada   
 
CONCLUSIONES:  
Todos los procesos presentan variaciones y pueden ser mejorados al controlar 
esas fuentes de variación. La implementación del seis sigma es un proceso que 
también presenta variación y como tal, puede ser mejorado mediante el uso 
racional de la metodología, liderazgo efectivo,  planeación y administración del 
portafolio de proyectos. 

 
Las causas comunes para las fallas de la implementación del Seis Sigma ocurren 
cuando el enfoque del proyecto es inadecuado, cuando se presenta una falta de 
recursos y apoyo gerencial y cuando se presenta un balance inadecuado entre la 
metodología y las necesidades correspondientes. 
 
El uso racional de la metodología debe estar enfocado a un proyecto adecuado, 
con objetivos tangibles y razonables donde el proyecto sea alineado a los 
objetivos estratégicos de la organización y en donde se presente el uso flexible y 
práctico de herramientas de mejora. 

 
Las principales razones por las que funciona el Seis Sigma son: Liderazgo de la 
dirección, un método disciplinado utilizado (DMAIC), medición del éxito, personal 
entrenado y base de datos cuantitativos, enfoque al proceso y al cliente, aplicación 
de Métodos estadísticos adecuados. 
 
Es una estrategia de mejora que busca encontrar y eliminar causas de errores o 
defectos en los procesos de negocio enfocándolas a los resultados que son de 
importancia para el cliente. 

 
Es una estrategia de gestión que usa herramientas estadísticas y métodos de 
proyectos para lograr mejoras en calidad y utilidades significativas. 

 
El Six Sigma, utiliza el mismo concepto metodológico para eliminar defectos en los 
procesos que el mejoramiento continuo. Una vez identificado estadísticamente el 
defecto, se elaboran hipótesis, se validan y se hace uso de una lógica deductiva 
en la cual se encuentra la causa que generó el defecto.  

 
De manera natural encaja en cualquier tipo de empresa. Es un sistema operativo 
que agiliza los proyectos de mejoramiento. Se eliminan defectos que tienen alto 
impacto en la competitividad de la empresa. 
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