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Antecedentes 

• El área de Servicios Escolares, había sufrido cambios que iban desde 
sus espacios físicos, recurso humano, procesos e inclusive su 
nombre.  

• La definición de los alcances y limitaciones del área no eran claros, 
lo que provocaba confusión en los usuarios. 

• En la “Evaluación en la Calidad de los Servicios”,  Servicios Escolares 
obtenía resultados negativos, quejas  sobre la  falta de información 
y confusión sobre las funciones del área. 

• En agosto de 2008, la Dirección conforma un equipo de 6 personas 
para aplicar la metodología Seis Sigma en el área de Servicios 
Escolares. 



Introducción a la metodología 

• La metodología de Seis Sigma es una estrategia para ser 
competitivos a través de la mejora de procesos. 

• Es una búsqueda rigurosa de la reducción de la variación en todos 
los procesos críticos con el fin de lograr mejoras continuas e 
inmediatas que tengan impacto favorable. 

• Características de la metodología: 

– Utiliza la evaluación de todos los aspectos del negocio. 

– Define el valor desde el punto de vista del cliente. 

– Enfoca las decisiones con base en el conocimiento o evidencias. 

– Es compromiso al cambio de cultura.  



Introducción a la metodología 

• Seis sigma inicia en 1987 en Motorola, como una estrategia de 
negocios y mejora de la calidad, posteriormente es mejorado y 
popularizado por General Electric.  

• Se convierte en la métrica que representa los defectos por millón 
de oportunidades (DPMO). 

 
Nivel DPMO 

% de 
eficiencia 

2 δ 308,537.5 69.15 

3 δ 66,807.2 93.32 

4 δ 6,209.7 99.38 

5 δ 232.7 99.97 

6 δ 3.4 99.99 



Introducción a la metodología 

Modelo 

DMAIC 

Definición 

Medición 

Análisis Mejora 

Control 



Project Charter 

 Definición del problema: Los tiempos de entrega y los medios para 
solicitar los servicios no son satisfactorios para los usuarios, debido a los 
retrabajos, falta de herramientas y de difusión de la información en 
cuanto a los procesos de los servicios. 

 Objetivo del proyecto: Optimizar el tiempo de entrega de cada uno de los 
servicios ofertados. 

 Alcance del proyecto: Los servicios que recibe y elabora el área de 
Servicios Escolares. Los recursos con los que se cuentan son: información 
sobre los procesos, personal administrativo, equipo de cómputo y 
software. 

Fase: Definición 



Mapeo del proceso - Alto nivel 
Fase: Definición 

Solicitud de información 

 
Inicio

Usuario
Solicita Información

Servicios Escolares
 Proporciona información 

verbal o escrita
 Indica donde consultar 

(página Web o área 
específica)

Usuario
Resuelve duda y/o realiza 
el procedimiento a seguir

Fin



Mapeo del proceso - Alto nivel 

Fase: Definición 

Solicitud de servicio 

 
Inicio

Usuario
 Solicita servicio
 Llena formato y realiza el 

pago (sí aplica)

Servicios Escolares
 Recibe solicitud y pago 

de servicio
 Indica tiempo de 

respuesta o entrega

Usuario
Recoge servicio solicitado

Fin

Área generadora de 
servicio

Inicia proceso de servicio 
para entrega en tiempo y 

forma



Diagrama SIPOC 
Fase: Definición 

Tipo de 

servicio 
Proveedor Entradas Proceso 

Tiempo 

estimado 
Resultado  Cliente 

Certificación 

Oficial de 

Documentos 

Ventanilla:  

Servicios 

Escolares 

(SE) 

Ejecuta: 

Procesos 

Escolares 

- Formato de 

Solicitud de 

Servicio. 

- Recibo de Pago. 

El cliente acude a SE para informarse del costo y tiempo del servicio.  

Realiza el pago del servicio en Caja y entrega el recibo de Pago en SE. 

El asesor de SE le entrega un formato para que lo llene en el momento, le sella 

el formato de recibido y le entrega una copia con la fecha de entrega (2 días 

hábiles).  

El asesor de SE entrega: 

• Recibo de pago al área de Procesos Financieros para darlo de alta en el        

sistema GP. 

• Formato de solicitud al área de Procesos Escolares bajo firma de recibido. 

El área de Procesos Escolares: 

• Gestiona/tramita la copia correspondiente del documento a certificar, 

imprime la leyenda en la copia del documento y la entrega al jefe de 

departamento para firma.  

• Entrega al asesor de SE la copia certificada bajo firma de recibido y este lo 

archiva para ser entregado al cliente. 

2 días 

Hábiles 

Entrega al 

cliente 

copia(s) 

certificada(s) 

Estudiantes 

Ex alumnos 

Certificado 

Oficial de 

Estudios 

Simple 

Ventanilla:  

Servicios 

Escolares 

(SE) 

Ejecuta: 

Graduación 

y Titulación 

Formato de 

Solicitud de 

Servicio. Recibo de 

Pago. 

2 fotografías 

tamaño mignón 

(blanco y Negro). 

Comprobante de 

NO adeudo: Caja, 

Sorteo y Biblioteca. 

El cliente acude a SE para informarse del costo y tiempo del servicio.  

Realiza el pago del servicio en Caja y entrega el recibo de pago en SE junto con 

2 fotografías tamaño miñón y comprobantes de no adeudo de caja Sorteo y 

biblioteca.  

El asesor de SE le entrega un formato para que lo llene en el momento, le sella 

el formato de recibido y le entrega una copia con la fecha de entrega (5 días 

hábiles).  

El asesor de SE entrega: 

• Recibo de pago al área de Procesos Financieros para que darlo de alta en 

el sistema GP. 

• Formato de solicitud junto con las fotografías y los comprobantes de no 

adeudo al área de Graduación y Titulación bajo firma de recibido.  

El área de Graduación y Titulación: 

• Elabora de forma manual o por sistema (depende el caso) el certificado de 

estudios, imprime el certificado, revisa contra el Transcript que estén 

correctas sus materias y calificaciones y le adhiere una fotografía. 

• Traspasa el certificado a la Dirección Escolar para firma, ya firmado sella 

dicho certificado.  

• Entrega al asesor de SE el certificado de estudios bajo firma de recibido y 

lo archiva para ser entregado al  cliente. 

5 días 

Hábiles 

Entrega al 

cliente 

Certificado 

de estudios 

Estudiantes 

Ex alumnos 



Obtener datos relevantes 
Fase: Medición 

 La insatisfacción de los usuarios no era precisamente reducir el tiempo de 
ejecución y elaboración de los trámites. Por lo que era necesario un 
estudio formal: focus group. 

  

 Los usuarios acuden a Servicios Escolares regularmente para solicitar 
información relacionada con: 

 Admisiones y/o solicitud de beca. 

 Servicios 

 Trámite de graduación y/o título y cédula profesional. 

 Solución de problemas, como: becas, inscripciones, entre otros. 
 

 El usuario espera: trato amable, entrega del servicio en el tiempo indicado 
y veracidad en la información proporcionada. 



Obtener datos relevantes 
Fase: Medición 

 Se aplicó el siguiente cuestionario. 

Cuestionario: Servicios Escolares – Focus Group 
1. Identificar los tres servicios con el que han tenido más problema. 

2. Percepción sobre la forma en que son recibidos en Servicios Escolares. 

3. Tiempo de espera para ser atendido.  

4. Tiempo de espera para que le resuelvan su problema. 

5. Percepción del trato recibido por el personal. 

6. ¿Qué opinan sobre la logística de la atención?  

7. ¿Han tenido que regresar a Servicios Escolares por qué el servicio no fue de acuerdo a lo requerido?  

8. Percepción sobre la consistencia en el uso de la información del personal de Servicios Escolares. 

9. Percepción sobre la consistencia en el uso de la información entre Servicios Escolares y otras áreas de la 
universidad. 

10. Opinión sobre la presentación y el costo de los documentos es el adecuado, producto final. 

11. Habilidad de comunicación del personal de Servicios Escolares, claridad de información. 

12. Capacidad para atender quejas y sugerencias – orientación a otras áreas. 



Cuestionario Terry Ehresman 
Fase: Medición 

 Preguntas o características: 

 Atención oportuna en la recepción. 

 Trato amable en la recepción. 

 Orientación correcta respecto al servicio o información solicitada. 

 Atención oportuna en el módulo de atención. 

 Trato amable en el módulo de atención. 

 Tiempo de respuesta al servicio o información solicitada. 

 Trámite concluido sin aclaraciones posteriores. 

 Información completa y veraz sobre los servicios solicitados. 

 Información coherente entre las áreas administrativas y Servicios Escolares. 

 Presentación de documentos solicitados.  

 Costo de documentos solicitados. 

 Información contenida en los formatos para solicitud de servicios. 

 Distribución física de Servicios Escolares. 

 Apariencia del personal. 

 Procedimiento para la atención a los usuarios. 



Cuestionario Terry Ehresman 
Fase: Medición 

Importancia Satisfacción 

5 – Extremadamente importante 1 – Extremadamente satisfecho 

4 – Muy importante 2 – Muy satisfecho 

3 – Importante 4 – Satisfecho  

2 – Algo Importante 6 – Descontento 

1 – No Importante 10 – Muy descontento 

Importancia Satisfacción 

5 – Extremadamente importante 1 – Extremadamente satisfecho 

2 – Muy satisfecho 

3 – Importante 4 – Satisfecho  

2 – Algo importante 

1 – No importante 10 – Muy descontento 

Importancia Satisfacción Cálculo Res 

3 Importante 6 Descontento 3 x 6 18 

4 Muy importante 6 Descontento 4 x 6 24 

5 Extremadamente importante 6 Descontento 5 x 6 30 

3 Importante 10 Muy descontento 3 x 10 30 

4 Muy importante 10 Muy descontento 4 x 10 40 

5 Extremadamente importante 10 Muy descontento 5 x 10 50 



Aplicación del cuestionario 
Fase: Medición 

 Primera fase: 

 Prueba piloto a 30 estudiantes y 10 empleados seleccionados al azar para 
detectar fallas en el formato. 

 Segunda fase: 

 Muestra en estricto sentido aleatorio. 

 Estudiantes que hubieran acudido a Servicios Escolares por lo menos una vez 
para solicitar algún tipo de servicio en los últimos dos meses (apoyándonos de 
CRM), filtrado con aquellos estudiantes que se encontraran inscritos en el 
periodo Otoño 2008. Resultaron 827 estudiantes. Definiendo un “muestreo 
rigurosamente aleatorio”, dio un total de 207 estudiantes. 

 Encuesta desarrollada en Microsoft Office Share Point, invitando por correo 
electrónico a responderla. 

 Cuatro días para esperar respuesta, sólo se recibieron 30 encuestas. 



Nivel sigma 
Fase: Medición 

 Se presentaron 226 fallas (insatisfacciones con características 
importantes) de las 840 oportunidades de falla que hubo. 

  

 Teniendo las fallas por un millón de oportunidades, da como valor 269,048  
obteniendo como nivel Sigma: 2.1 

 

 El nivel obtenido nos indicaba que era necesario trabajar en los problemas 
de forma urgente, si se desea mejorar la calidad e imagen de Servicios 
Escolares. 



Documentación de las causas potenciales 
Se reagrupan las 15 características evaluadas 

Fase: Análisis 

1.- MÓDULO DE SERVICIO  

2.- Módulo de Atención 2.1.3.-  Tiempo de respuesta al servicio o información solicitada. 

2.- Módulo de Atención 2.1.4.- Trámite concluido sin aclaraciones posteriores. 

2.- Módulo de Atención 2.1.7.-  Presentación de documentos solicitados. 

2.- Módulo de Atención 2.1.8.-  Costo de documentos solicitados. 

2.- MÓDULO DE INFORMACIÓN 

1.- Módulo de Recepción 1.1.3.-  Orientación correcta respecto al servicio o información solicitada. 

2.- Módulo de Atención 2.1.5.-  Información completa y veraz sobre los servicios solicitados. 

2.- Módulo de Atención 2.1.6.-  Información coherente entre las áreas administrativas y SE. 

3.- Generales 3.1.1.-  Distribución física de Servicios Escolares. 

3.- Generales 3.1.3.-  Procedimientos para la atención a los usuarios. 

3.- MÓDULO DE IMAGEN 

1.- Módulo de Recepción 1.1.1.-  Atención oportuna. 

1.- Módulo de Recepción 1.1.2.-  Trato amable. 

2.- Módulo de Atención 2.1.1-  Atención oportuna. 

2.- Módulo de Atención 2.1.2.-  Trato amable. 

3.- Generales 3.1.2.-  Apariencia del personal. 



Documentación de las causas potenciales 

Fase: Análisis 

# FALLAS % 

1.- MÓDULO DE SERVICIO      

2.- Módulo de Atención 2.1.3.-  Tiempo de respuesta al servicio o información solicitada 24 11% 

2.- Módulo de Atención 2.1.4.- Trámite concluido sin aclaraciones posteriores 20 9% 

2.- Módulo de Atención 2.1.7.-  Presentación de documentos solicitados 12 5% 

2.- Módulo de Atención 2.1.8.-  Costo de documentos solicitados 26 12% 

2.- MÓDULO DE INFORMACIÓN     

1.- Módulo de Recepción 1.1.3.-  Orientación correcta respecto al servicio o información solicitada 19 8% 

2.- Módulo de Atención 2.1.5.-  Información completa y veraz sobre los servicios solicitados 24 11% 

2.- Módulo de Atención 2.1.6.-  Información coherente entre las áreas administrativas y SE 26 12% 

3.- Generales 3.1.1.-  Distribución física de Servicios Escolares 6 3% 

3.- Generales 3.1.3.-  Procedimientos para la atención a los usuarios 15 7% 

3.- MÓDULO DE IMAGEN     

1.- Módulo de Recepción 1.1.1.-  Atención oportuna 12 5% 

1.- Módulo de Recepción 1.1.2.-  Trato amable 13 6% 

2.- Módulo de Atención 2.1.1-  Atención oportuna 11 5% 

2.- Módulo de Atención 2.1.2.-  Trato amable 14 6% 

3.- Generales 3.1.2.-  Apariencia del personal 4 2% 

226 100% 



Fase: Análisis 

Diagrama de relaciones 
Servicio

Información

Imagen

Tiempo de respuesta al 

servicio o información 

solicitada

Trámite concluido sin 

aclaraciones posteriores

Aspecto de los 

documentos solicitados

Costo de los documentos 

solicitados

Orientación correcta 

respecto al servicio o 

información solicitada

Información completa y 

veraz de los servicios 

solicitados

Información coherente 

entre las áreas 

administrativas y SE

Distribución física de 

Servicios Escolares

Procedimiento para la 

atención a los usuarios

Atención oportuna en 

recepción
Trato amable en recepción

Atención oportuna en 

módulos de atención

Trato amable en módulos 

de recepción
Apariencia del personal



Fase: Análisis 

Diagrama causa – efecto 

Falta de tríptico y 
página Web  

con el procedimiento y 
requisitos 

Datos del alumno 

Información 
incorrecta 

Movimientos académicos 

Pendientes o no 
procesados 

Incongruencia en la 
información 

entre el sistema y la que el 
estudiante supone 

Falta de 
información 

completa y veraz 
de los servicios 

solicitados 

. 

 El diagrama nos indica que la falta de información completa y veraz es la causa raíz 
de la insatisfacción en los usuarios.  

 Las características que no consideramos de la posible solución podrán tomarse en 
cuenta para futuros proyectos.  



Análisis del modo y efecto de las fallas 

Fase: Mejora 

CAUSA ACCION PREVENTIVA ACCION CONTINGENTE 

1. Falta de tríptico y página Web 

con el procedimiento y requisitos  
Generar tríptico y pagina Web 

Recordatorios a estudiantes y 

empleados de donde consultar 

los requisitos.  

Campañas constantes de 

información. 

2. Datos generales del alumno 

incorrectos 

- Campaña de actualización de datos. 

- Revisión de expedientes contra lo capturado en sistema 

- Generar listado con nombre y género para corregir las 

inconsistencias. 

Corregir los datos al momento. 

3. Incongruencia  entre la 

información registrada en el 

sistema  y la que el estudiante 

supone (No de semestre) 

- Generar check list con posibles causas de 

inconsistencias 

- Portal Servicios Escolares, donde pueda el estudiante 

visualizar el servicio que está solicitando con la 

información que tenemos en el sistema.  

En caso de problema levantar una solicitud de revisión 

especificando el proceso 

Al momento de la solicitud del 

servicio, mostrar la 

información que va a recibir, 

en caso de que presente 

problemas se levanta una 

solicitud de revisión 

especificando el proceso. 

4. Movimientos académicos 

(Convalidaciones, revalidaciones, 

equivalencias, créditos por 

examen)  pendientes o no 

procesados 

- Informar al estudiante sobre el proceso y los tiempos de 

respuesta. 

- Reforzar la comunicación al personal de los 

departamentos académicos sobre el proceso de estos 

movimientos. 

-Seguimiento en CRM para conocer el estatus y evitar la 

pérdida de formatos de movimientos. 

En el momento se revisa el 

estatus del proceso y se 

informa al estudiante tiempo 

de respuesta y solución  a su 

caso. 



Fase: Mejora 

Solución confiable 
 Causa 1, se desarrolla en dos fases la solución: 

 Página Web: utilizando la herramienta de Share Point para poder 
tener control de la página  y mantenerla actualizada constantemente. 

 Folletos: dípticos o trípticos que contengan la misma información que 
la página para mantener la consistencia y veracidad de la información 
que emite el área. 

 Causa 2, se realizó una revisión sobre los estudiantes inscritos en el 
periodo de Otoño 2008, y se actualizó su registro para corregir las 
inconsistencias.  

 Causas 3 y 4, se cubren en una parte con la solución de la causa 1, sin 
embargo  no al 100 % por lo que se requiere que se continúe con el 
proyecto para implementar la acción preventiva propuesta.  



Fase: Mejora 

Solución causa 1 – página web 
ADMISIONES SERVICIOS 

Cambio de domicilio Constancias de estudios 

Readmisión Contenido de curso 

Reingreso - más de un año Planes de estudio 

Recepción de documentos Reservación de salones para estudiantes 

Seguro de Gastos Médicos Mayores Resello de credencial 

Reposición de credencial 

BECAS Transcript oficial  

Beca convenio (nuevo ingreso) 

Beca académica 

Beca deportiva 

Beca hijo ex alumno UDLAP EXPEDIENTE 

Certificación de documentos 

MOVIMIENTOS ACADÉMICOS Copias simples de documentos 

Baja del periodo  Copias notarias de documentos 

Baja voluntaria Retiro de documentos 

Cambio de carrera 

Cambios de calificación GRADUACIONES Y TÍTULOS 

Convalidaciones Acta de examen 

Créditos por examen Certificados parcial o total 

Equivalencias otras universidades a UDLAP Graduación 

Inscripciones extemporáneas Título y Cédula  

Revalidaciones de estudios del extranjero a la UDLAP 

Revalidaciones por intercambio 



Fase: Mejora 

Solución causa 1 – página web 

http://comunidad.udlap.mx/departamentos/serviciosescolares


Fase: Mejora 

Proceso de difusión 
• Sesiones informativas. Se programaron diferentes fechas y lugares 

invitando a la comunidad universitaria. La invitación se realizó por correo 
electrónico por medio de un UDLAP Informa.  

• Junta semanal de las escuelas académicas. Por medio de los jefes 
administrativos de las Escuelas, se solicitó un espacio durante su junta 
semanal.  

• Distribución de folletos. Se distribuyeron folletos a cada departamento de 
carrera y decanato de escuelas, según la temporalidad del periodo o las 
fechas límites. Este procedimiento se define como fijo para cada periodo 
en el futuro. 

• Difusión en sitio. El uso de la página de servicios es la principal referencia. 
Cada vez que se solicite un servicio se hace referencia a la información 
indicada en el sitio Web. 



Mantenimiento página web 
Fase: Control 

Actualización de Información

DiseñadorUsuario Responsable páginaJefe de área

Fin

Sugiere o solicita cambio 
de información

Inicio

Revisa la solicitud

Es factible

Solicita cambio

Se informa que no se 
hará el cambio y el 

motivo

Realiza el cambio en 
base a los estándares 

definidos

Es un cambio de 
información

Informa del cambio a 
Diseñador

Realiza el cambio

Imprime nuevos folletos
Saca de línea los 

anteriores

Revisa el cambio en 
página

Revisa el cambio en 
folleteria

Revisa el cambio en 
página y/o folleto

SI

NO

SI

NO



Fase: Control 

Documentos de control 
 Se ha considerado un documento de control similar a la de Políticas y 

Procedimientos que la universidad utiliza para este tipo de procesos.  

 Incluyendo las siguientes secciones: 

I. Objetivo. 

II. Definiciones. 

III. Disposiciones. 

IV. Transitorios. 

V. Documentos directamente relacionados. 

VI. Historial de cambios. 

VII. Anexos. 



Fase: Control 

Nivel sigma 
 Posterior a la implementación de las soluciones, se aplicó nuevamente la 

encuesta que se definió en la fase de Medición, los resultados fueron los 
siguientes: 

 

 Fallas por millón de oportunidades, 67, 669 (7% de usuarios 
insatisfechos con características importantes de los servicios). 

 Nivel sigma: 3.0 

 

  A pesar de que el tiempo entre la implementación de las mejoras y la 
nueva evaluación fue muy corto, si se tuvo un cambio importante, lo que 
nos indicaba que íbamos por buen camino. 



Fase: Control 

Nivel sigma 



Conclusiones 
Fuerzas que influyeron en la implementación del proyecto 

Favorable Dificultades 

Participación activa de los miembros del 

equipo. 

Falta de personas participativas para 

responder el cuestionario enviado por 

SharePoint. 

La expectativa que la comunidad 

universitaria tiene sobre el área. 

Falta de tiempo disponible para dedicarlo 

al proyecto, por la dinámica de trabajo 

diario en el área. 

Apoyo del área académica para el 

desarrollo del focus group. 

Desconocimiento de la herramienta Share 

Point para un uso eficaz. 

Apoyo incondicional de la figura del 

Champion en el proyecto. 

Sesiones informativas con baja 

convocatoria. 



Conclusiones 
 

 Objetivo original del proyecto: “Optimizar el tiempo de 
entrega de cada uno de los servicios seleccionados”. 

 Al momento de estar en la fase de análisis nos dimos cuenta 
que los problemas se originaban por la información 
incompleta y no veraz.  

 El objetivo final: Buscar una solución para resolver el 
problema de información, posteriormente se pensaría en 
otros proyectos para mejorar los demás puntos evaluados. 



Conclusiones 
 

 Perfeccionar esta página, así como fomentar el uso constante 
de la misma y de los folletos. Posteriormente, considerar la 
implementación de nuevas herramientas que la enriquezcan.  

 Capacitación constante al personal, de los procesos del día a 
día, así como cursos de calidad en el servicio y atención al 
cliente. 

 Se continúa con la evaluación, sobre todo de los factores 
considerados críticos para medir constantemente el nivel 
sigma. 



Aplicación de la metodología Seis Sigma 
en el área de Servicios Escolares 

Gracias! 


