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PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TESIS 
 
 

1. Tema: Metodología Seis Sigma 

 
 
2. Título:  

 

“Propuesta  de aplicación de la metodología de Seis Sigma en el proceso de productivo  de 

lavavajillas de una empresa de consumo masivo para reducción de pérdidas y mejorar su 

eficiencia.”  

 

 
3. Objetivos 
 
Objetivo General 
 

Mejorar el proceso actual de producción de lavavajillas y reducir las pérdidas de este 

proceso, mediante la aplicación de la metodología de Seis Sigma analizar y eliminar las 

causas que originan las perdidas e ineficiencias  en el proceso productivo de lavavajillas. 

 
Objetivos Específicos 

 

El objetivo del primer capítulo es la elaboración del marco conceptual que explique  la 

base temática del proceso de gestión de procesos y de esta forma poder fundamentar la  

aplicación de la metodología seis sigma.  

 

El objetivo del segundo capítulo es analizar y realizar una definición del problema, 

diagnosticar las principales causas que originan las perdidas dentro del proceso de 

producción de lavavajillas. Para que luego mediante las herramientas de análisis poder 

determinar las causas raíces del problema. 
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El objetivo del tercer es presentar propuestas de solución para la mejora del proceso de 

producción de lavavajillas que permitan la reducción de pérdidas en la empresa mediante 

la aplicación de la metodología de seis sigmas. 

 

El objetivo del  cuarto capítulo es presentar las conclusiones del proyecto de investigación 

y elaborar recomendaciones para la mejora de la empresa. 

 

 

Fundamentación 

Hoy en día, la competitividad y la globalización crean la necesidad de que la empresas se 

enfoquen en la calidad de sus productos y en la reducción de costos de sus productos, por 

lo cual Procter and Gamble, empresa  multinacional estadounidense  dedica al rubro de 

bienes de consumo, actualmente con el 50% de participación de los mercados en más de 

160 países y con 60% de participación en el mercado nacional con sus diferentes 

productos de consumo masivo del cuidado del hogar ha visto necesario implementar la 

estrategia de excelencia operacional en la línea de producción de lavavajillas, la cual está 

conformada por 2 áreas la primera es la área de proceso lugar en el cual se elabora la 

pasta de lavavajillas y el área de envasado lugar en el cual se envasa todos los lavavajillas 

en sus diferentes versiones. Debido a este cambio de estrategia se requiere realizar un 

cambio drástico en costos de la operación mencionada y reducir los problemas de calidad. 

Para lograr este objetivo el proyecto de investigación busca soluciones a los problemas 

que dificultan llegar a estos  objetivos para cual se vio necesario implementar la 

metodología de 6 Sigma a los procesos que generan pérdidas dentro del proceso 

productivo de lavavajillas. 

A continuación se fundamenta con datos cuantitativos la problemática de la empresa en 

estudio dentro de su proceso de producción de lavavajillas. Básicamente, se analizarán  las 

dos tipos de pérdidas que  reflejan las principales ineficiencias en la operativa. Por un 

lado, los paros debidos a diversos motivos operacionales y el tiempo que estos 
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representan. Por otro lado, la perdida de la materia prima perdida motivo de una 

operación ineficiente 

 

a. Problema de pérdidas de eficiencia por paros operativos  

Las paradas operacionales respecto  son muy elevados, lo cual evidencia muchos 

problemas en la operación lo cual  no es la adecuada. En el cuadro siguiente se 

puede apreciar que el objetivo establecido por la empresa 90% de eficiencia 

cuando apenas se obtiene un promedio de 89% en un periodo de 12 meses 

  

 

       

Por otro lado en el siguiente recuadro se hace un listado del promedio del % 

paradas de en qué se suscitaron en un periodo de  los últimos 12 meses de 

acuerdo al motivo por el cual esto ocurrieron.  
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Asimismo podemos indicar que en el cuadro líneas abajo se muestra el impacto en 

costo de cada tipo de  parada de acuerdo al motivo, lo cual permite focalizar el 

análisis de las pérdidas con mayor impacto.  

 

 

 

 
 
b. Problema de costos por perdidas de material 

  

De acuerdo a los resultados obtenidos respecto a la utilización promedio mensual 

de las diferentes se observa diferente tipo de variación de utilización. En algunos 

casos se puede observar una pérdida de materia prima ocasionado por sobre 

adición en parte del proceso de la producción de la pasta de lavavajillas y/o por un 

sobre empaque.            
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEORICO 

1.1 Metodología  Seis Sigma 
 
1.1.1  Marco Teórico 
 
Seis Sigma es un sistema completo y flexible para conseguir, mantener y  maximizar el 

éxito en los negocios. Seis Sigma funciona especialmente gracias a una comprensión total 

de las necesidades del cliente, del uso disciplinado del análisis de los hechos y datos, y de 

la atención constante a la gestión, mejora y reinvención de los procesos empresariales. 

Es esencial que el compromiso con la metodología Seis Sigma comience y permanezca en 

la alta dirección de la empresa. La experiencia demuestra que cuando la dirección no 

expresa su visión de la compañía, no transmite firmeza y entusiasmo, no evalúa los 

resultados y además, no reconoce los esfuerzos, los programas de mejora se transforman 

en una pérdida de recursos a un costo muy alto. 

El proceso Seis Sigma comienza con la sensibilización de los ejecutivos para llegar a un 

entendimiento común del enfoque Seis Sigma y para comprender los métodos que 

permitirán a la compañía alcanzar niveles de Calidad hasta ahora insospechados. 

El paso siguiente consiste en la selección de los empleados, profesionales con capacidad y 

responsabilidad en sus áreas o funciones que van a ser intensivamente formados para 

liderar los proyectos de mejora. Muchos de estos empleados tendrán que dedicar una 

parte importante de su tiempo a los proyectos, si se pretenden resultados significativos. 

Seis Sigma no solo se trata acerca de herramientas estadísticas de datos o cálculos de 

defectos, ni tampoco se refiere solo a tener gente trabajando en equipo.1 

                                                             
1 Cfr The Seis Sigma Way 2004: 250 
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Equipos de gente trabajando solos no pueden cambiar estructuras corporativas ni mucho 

menos “culturas” dentro de las empresas. Los equipos tan solo son parte de una 

infraestructura diseñada para asistir y ayudar en el rediseño de la organización. 

Una forma de entender esta renovación, es revisando los roles de las personas que se 

verán envueltas en la implantación de la metodología Seis Sigma: 

1. Líder de Grupo o Consejo 

2. Patrocinador del proyecto o “Champion” 

3. Responsable de Implantación 

4. Entrenador o consultor de Seis Sigma – “Master Black Belt” 

5. Jefe de Equipos / jefe de Proyecto – “Black Belt” 

6. Miembros de Equipos – “Green Belt” 

7. Propietario del Proceso 

 

1.1.2 Roles y Responsabilidades 

1.1.2.1. Líder de Grupo o Consejo 

En la mayoría de las organizaciones con las que trabaja el equipo responsable o consejo de 

la calidad es el mismo grupo que el equipo de alta dirección, llámese comité de calidad. 

Este grupo establece: 

- Los roles infraestructura de la iniciativa Seis Sigma 

- Selecciona los proyectos específicos y asignar los recursos 

- Revisar periódicamente el progreso de los distintos proyectos y aportar ideas 

- Actuar como patrocinadores de los proyectos Seis Sigma 

- Ayudar a cuantificar el impacto de Seis Sigma en la empresa 

- Evaluar los progresos e identificar los puntos fuertes y débiles del esfuerzo 

- Compartir las mejoras prácticas en toda la organización, así como con los proveedores y 

clientes principales. 

- Actuar como eliminadores de obstáculo cuando los equipos identifican barreras 
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1.1.2.2 Patrocinador del proyecto o “Champion” 

Es un directivo que supervisa un proyecto de mejora y tiene como principal 

responsabilidad, proveer de lineamientos claros al equipo de Implantación, debe ser el 

Líder del proyecto y ser el agente que de apoyo en todo sentido al equipo, elimina los 

obstáculos y dedica recursos para soporte a Black Belt. 

Debe establecer una meta, estar siempre abierto al cambio, proveer recursos y servir de 

enlace entre el equipo y los diversos niveles gerenciales de la empresa. 

1.1.2.3. Responsable de implantación 

Puede ser uno de los altos directivos de la empresa que planee añadir la administración 

del esfuerzo Seis Sigma a sus propias responsabilidades, será necesario dedicar recursos 

para gestionar los progresos y logística diarios. Según la escala de trabajo, un responsable 

de puesta en marcha puede ser suficiente; hará también falta disponer de personal para el 

siguiente conjunto de tareas. 

1.1.2.4.  Entrenador o consultor de Seis Sigma – “Master Black Belt” 

Son expertos preparados con mayor consistencia en herramientas estadísticas y mejora de 

procesos. Ellos desarrollan muchas de las actividades de un Black Belt, pero para un 

número mayor de Equipos. Por lo general, han liderado e implantado exitosamente 

diversos procesos de mejorar en organizaciones y gozan de muchas buenas experiencias 

en el desarrollo de procesos, Sirven además, como agentes de cambio y consultores. 

1.1.2.5.  Jefe de Equipos / jefe de Proyecto – “Black Belt” 

Los Black belt trabajan a tiempo completo con los proyectos seleccionados. Como líderes 

de equipo y jefes del proyecto. Entrenados en el uso de métodos estadísticos, análisis de 

procesos y habilidades para manejo de equipos e indagar en los problemas crónicos y de 

alto impacto. El entrenamiento incluye una base sólida en herramientas estadísticas, 

muestreo, análisis multivariable y diseño de experimentos, y pasan de la teoría a la acción 

siguiendo los pasos de la metodología Seis Sigma. 

1.1.2.6.  Green Belts 

Los Green Belt ayudan a los Black belt en sus tareas funcional, aplican las herramientas 

estadísticas de si es sigma para examinar y solucionar los problemas crónicos dentro de 
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sus trabajos normales. Por lo general, son empleados que han recibido suficiente 

entrenamiento en Seis Sigma y han formado parte de equipos de Implantación. De igual 

forma, han liderado pequeños proyectos de mejora en empresas. 

1.1.2.7. Propietario del proceso 

Es la persona que asume una nueva responsabilidad interfuncional para gestionar un 

conjunto completo de etapas, que proporcionar valor a un cliente interno y externo. 

Recibe entregas de los equipos de mejora o se convierten o se convierten en los 

propietarios de los procesos nuevos o recién diseñados. El patrocinador y el 

propietario pueden ser la misma persona.2 

 

1.1.3 El Mapa de Seis Sigma 

Existen cinco etapas en el mapa Seis Sigma, como un método ideal de implantación. Estas 

etapas son: 

1. Identificar los procesos claves y los clientes principales 

2. Definir las necesidades de los clientes 

3. Medir el rendimiento actual de los clientes 

4. Dar prioridad, analizar e implantar las mejoras 

5. Extender e integrar el sistema Seis Sigma 

 

Las empresas pueden invertir para poner en marcha proyectos de mejora seis Sigma con 

solo aplicar la etapas 4; puede darles los beneficios esperados o porcentajes de estos 

beneficios no se cumplan. Algunos proyectos llevan más tiempo de los esperando cuando 

solo se aplican algunos etapas del mapa. 

Algunas empresas puedan que necesiten solo implantar la etapa 2 para conocer la voz del 

cliente, así como medidas para evaluar el rendimiento frente a los criterios (críticos de la 

calidad) del cliente en la etapa 3. Esto Se describirá a continuación las etapas paso a paso. 

 

 

                                                             
2 2 Cfr The Seis Sigma Way 2004: 323 
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1.1.3.1 Etapa I del Mapa: Identificar los procesos clave y los clientes principales 

El objetivo es crear una comprensión clara de la imagen global de las actividades 

interfuncionales más importantes de su organización y de cómo interactúan con los 

clientes externos. 

A continuación se describen las tres principales actividades asociadas con la identificación 

de los procesos clave y de los clientes principales los cuales son: 

A. Identificar los procesos claves más importantes de su empresa 

B. Definir los resultados más importantes de estos procesos claves y los clientes 

Principales a los que sirven. 

C. Crear mapas de alto nivel de los procesos claves o estratégicos. 

 

Etapa 1 A: Identificar los procesos clave. 

Por procesos clave se refiere a una cadena de tareas, las cuales suelen implicar a varios 

departamentos o funciones, que aportan valor (productos, servicios, soporte, 

información) a los clientes externos. Junto con los procesos clave, cada organización tiene 

una serie de procesos que proporcionan recursos vitales o entradas a las actividades que 

producen valor. Aunque la idea de un proceso clave puede parecer obvia, resulta 

interesante que este bloque de construcción empresarial tan importante sea una idea 

relativamente reciente, uno de los conceptos innovadores del sistema Seis Sigma. 

Procesos clave 

Hay actividades que son esenciales para cualquier empresa. Aunque en su organización 

reciban un nombre diferente o se dividan en partes más pequeñas, la lista siguiente es un 

buen principio para garantizar que ha incluido todos los procesos principales: 

• Adquisición de clientes. El proceso de atraer y asegurar clientes para la organización. 

• Administración de pedidos. Actividades que realizan el seguimiento de los pedidos de 

productos y servicios de los clientes. 

• Cumplimentación de pedidos. Creación, preparación y entrega de los pedidos a los 

clientes. 
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• Servicio o soporte a clientes. Actividades diseñadas para mantener la satisfacción de los 

clientes después de la entrega de un pedido. 

• Desarrollo de nuevos productos/servicios. Concepción, diseño y puesta en marcha de 

nuevos servicios que añaden valor a los clientes. 

 

Etapa I B: Definir los resultados del proceso y sus clientes principales 

El reto en esta etapa es evitar introducir demasiados elementos o productos en la 

categoría de resultados (salidas). Si la organización es como la mayoría, que producen una 

gran cantidad de material diariamente, parte del mismo terminara en manos de los 

clientes. Pero, desde el punto de vista de un proceso estratégico o clave, solo es relevante 

el producto final o el resultado principal. 

No es totalmente obligatorio que los resultados del proceso clave tengan que entregarse a 

clientes externos que pagan. 

Etapa I C: Crear mapas de alto nivel del proceso clave 

Es identificar las actividades principales que constituyen cada proceso clave (Como opción, 

crear diagramas de alto nivel de los procesos de soporte.) y para ello puede utilizar el 

modelo de proceso SIPOC; es una de las técnicas más utilizadas en la gestión y mejora de 

procesos. Se emplea para presentar una perspectiva (de un vistazo) de los flujos de 

trabajo. El nombre procede de los cinco elementos del diagrama (es el acrónimo ingles de 

Supliré (proveedor), Input (entrada), Process (proceso), Output (salida), Customer 

(cliente))3. 

 

1.1.3.2 Etapa 2 del Mapa: Definir las necesidades de los clientes 

Lo que trata es el comprender lo que los clientes quieren. Obtener buena información del 

cliente, de sus necesidades y requisitos, es uno de los aspectos más complejos para la 

empresa en cuanto al método Seis Sigma. 

                                                             
3 3 Cfr Guía de implementación de Seis Sigma: 85 
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Los clientes internos, como Recursos Humanos, Tecnologías de la Información o 

Almacenes, por ejemplo, tiene sus propios procesos clave que integran productos, 

servicios y valor a los clientes. 

El objetivo es, crear una comprensión clara de la imagen global de las actividades 

interfuncionales más importantes de su organización y de cómo interactúan con los 

clientes externos.  

Los productos finales de esta actividad Seis Sigma comprenden: 

• Una estrategia y un sistema para seguir y actualizar de forma continua los requisitos de 

cliente, las actividades de la competencia, los cambios del mercado, etc. Lo que equivale a 

un sistema de Voz del Cliente. 

• Una descripción de estándares de rendimientos específicos y medibles, para  cada 

resultado clave, según defina el cliente. 

• Estándares de servicios medibles y observables para las interfaces clave con los clientes. 

Un análisis de los estándares de rendimiento y servicio basado en su importancia relativa 

para los clientes y segmentos de clientes. 

En las etapas iniciales de un esfuerzo Seis Sigma es probable que se centre en las entradas 

de alta prioridad de los clientes, en lugar de corregir todos los trabajos de supervisión de 

clientes que ya se realizan. Sin embargo, dado que la capacidad para escuchar realmente 

al cliente se está haciendo tan crítica para el éxito de la empresa, se empezará por esa 

importante iniciativa. 

Etapa 2A: Reunir los datos del cliente y desarrollar una estrategia de Voz del Cliente 

Es fácil suponer que la mayoría de las empresas tienen un manejo bastante adecuado de 

las necesidades de sus clientes, o bien que tienen personal y mecanismos situados de 

manera que puedan satisfacerlas. Ciertamente, todo tipo de comparativas invierten 

mucho dinero en investigaciones de mercado y en encuestas sobre, clientes. Considere 

algunas evidencias indirectas acerca de la forma en que las compañías utilizan realmente 

las entradas que reciben de sus clientes: 
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• Aunque las tecnologías de recopilación de datos en los puntos de venta (escáneres, cajas 

registradoras inteligentes, sistemas de tarjetas de crédito, etc.) llevan décadas en uso, se 

han integrado con bastante lentitud en las operaciones diarias. 

• A pesar de la gran cobertura de la prensa y de las inversiones muchas empresas todavía 

no utilizan sus recursos con consistencia. 

Algo muy importante es que se ha visto el punto débil de muchas empresas respecto a las 

necesidades de sus clientes en la forma en que gestionan el desarrollo de sus nuevos 

productos y servicios. 

Para medir, y para una mayor eficiencia de Seis Sigma, es necesario una clara comprensión 

y atención a las necesidades del cliente, puesto que el rendimiento Sigma se basa en la 

definición del cliente. 

Factores clave en los sistemas de Voz del Cliente 

Tanto si desarrolla internamente esta competencia como si se basa en recursos externos 

para que le sirvan como sus oídos en el mercado necesitara reconocer algunos de los 

fundamentos de un sistema efectivo de Voz del Cliente. 

  A. Conviértalo en un esfuerzo continuado 

El primer principio de un sistema de la voz del cliente efectivo es que debe convertirse en 

una prioridad y un centro de atención constante. El método de vez en cuando que sirvió 

en el pasado ya no es suficiente, dada la velocidad del cambio actual.  

  B. Defina claramente a sus clientes 

Anterior se ha esquematizado la forma de construir una perspectiva más completa de sus 

procesos clave y de sus clientes principales. Si se presta mayor atención a la pregunta 

¿quiénes son nuestros clientes?, podemos obtener un despertar de la empresa y también 

de sus líderes. En los años anteriores se hicieron algunas mejoras estratégicas inteligentes 

para segmentar mejor los grupos de clientes. Las empresas van obteniendo mayor visión 

para ajustar sus ofertas, servicios y funciones, al igual que sus costes, al perfil de cada 

grupo, lo que es una estrategia de yo gano, tu ganas. En otros casos, se toma la difícil 

decisión de abandonar un segmento de clientes o de centrar los esfuerzos en servir a 

aquellos clientes cuyas necesidades coincidan mejor con la estrategia de la compañía. 
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Etapa 2B: Desarrollo de estándares de rendimiento y definición de requisitos 

Obtener un conocimiento de las necesidades y comportamiento de los clientes, ya sea a 

partir de datos existentes o de sistemas mejorados de Voz del Cliente, es el punto de 

partida desde el que podrá establecer líneas maestras claras para el rendimiento y la 

satisfacción del cliente. Una vez definidos los requisitos concretos, podrá medir su 

rendimiento real y evaluar su estrategia y enfoque de mercado, frente a las demandas y 

expectativas de los clientes. 

Tipos de requisitos: resultado y servicio  

La primera etapa para definir las necesidades específicas de sus clientes es comprender y 

diferenciar entre las categorías críticas de requisitos. 

Requisitos de resultados 

Son las funciones o características del producto final o servicio entregado al cliente al final 

del proceso. Puede haber muchos tipos de requisitos de resultados, pero todos están 

vinculados con la utilidad o efectividad del producto final o servicio, a los ojos del cliente. 

En muchos casos, los requisitos de resultados pueden definirse específica y 

objetivamente, siempre que el cliente sepa lo que quiere. La lista de requisitos de 

resultados para un producto o servicio complejo sería bastante larga. 

Requisitos de servicios 

Son las líneas maestras para tratar o servir al cliente durante la ejecución del proceso en 

si. Los requisitos de servicios tienden a ser mucho más subjetivos y dependientes de las 

situaciones que los requisitos de resultados, por lo que suele ser más complicado 

definirlos concretamente. 

 

1.1.3.3 Etapa 3 del Mapa: Medida del rendimiento actual 

Se muestra las tareas principales de esta etapa de medida y presenta el orden en el que se 

irán revisando. 

A) Planificar y medir  el rendimiento frente a los requisitos del cliente 

B) Desarrollo de medidas básicas de defectos e identificación de oportunidades de mejora. 

Los resultados fundamentales incluyen: 
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• Datos para evaluar el rendimiento actual de los procesos frente a los requisitos de 

cliente de resultados y / o servicios. 

• Medidas validas derivadas de los datos que identifican las fortalezas y debilidades 

relativas en procesos, lo que es una entrada clave para la selección adecuada del proyecto 

en la etapa 4. 

Las medidas pueden ser fáciles o suponer un esfuerzo: importante. Por ejemplo, reunir 

datos sobre problemas específicos puede ser bastante rápido: si los datos ya están 

disponibles, reunirlos puede llevar unas horas. Por otro lado, obtener suficiente 

información y utilizarla comparativamente para medir los procesos clave de la empresa 

puede llevar semanas o incluso meses. Aparte de la formación, la medición es 

probablemente la mayor inversión que cualquier organización puede hacer en su iniciativa 

Seis Sigma. Sin embargo, el desarrollo a largo plazo de una infraestructura de medida es 

un bloque de construcción clave para un sistema  

Seis Sigma completo. El enorme beneficio que se obtiene es la capacidad de supervisar y 

responder a los cambios de una forma que pocas organizaciones pueden proclamar hoy 

haber conseguido. 

Etapa 3A: Planifique y mida el rendimiento frente a los requisitos de cliente 

Seleccionar lo que se quiere medir se debe seleccionar solamente las medidas óptimas de 

rendimiento (porque no puede medirlo todo) significa equilibrar dos elementos 

principales: 1) lo que es factible; 2) lo que es más útil o valioso. Debe ser capaz de priorizar 

los requisitos de cliente, tiene un buen punto de partida para determinar el valor. Las 

áreas en las que sospeche que hay deficiencias en el rendimiento también son buenos 

lugares para empezar a medir. 

Identifique las fuentes de datos existen muchas posibles fuentes de datos en una 

organización. Sus consideraciones más importantes son garantizar que la fuente que elija, 

o a la que tenga acceso, tenga datos precisos y que represente el proceso, producto o 

servicio que quiere medir. Lo ideal es que seleccione medidas para las cuales existan 

fuentes adecuadas. 
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No se puede aventurar a ofrecer algunas sugerencias de una fuente muy común de datos: 

el personal que trabaja en el proceso. Aunque muchos directivos o equipos que empiezan 

a medir en estos días esperan conseguir datos de los sistemas de información, suele 

resultar que el sistema no captura lo que realmente es necesario saber o, si lo hace, se 

necesita mucho trabajo para separarlo de los demás datos. Una opción mejor en estos 

casos es reunir los datos a mano, de la gente y del proceso. Pero, si se confía en la gente 

como fuente de datos, especialmente en las personas que miden su propio trabajo, hay 

riesgos obvios. Los más comunes son la falta de atención y los errores humanos; también 

hay fuerzas a reconocer y respetar, como las sospechas y la paranoia. Si tiene en cuenta 

las recomendaciones siguientes, podrá garantizar que sus datos son completos y 

correctos: 

• Explicar claramente por que reúne los datos. 

• Describir lo que va a hacer con los datos, incluyendo sus planes para compartir 

los hallazgos con los que los toman, mantener la confidencialidad de las identidades, etc. 

• Preste atención a quien elige para participar en el trabajo; evite que la toma de datos 

sea un premio o un castigo. 

• Haga el proceso tan fácil como sea posible. 

• Ofrezca a los que tomen los datos la oportunidad de dar información sobre el proceso 

de recopilación. 

Prepare el plan de recogida y muestreo 

Los factores a tener en cuenta a la hora de ejecutar mediciones son tres elementos 

principales: formularios, estratificación y muestreo. 

A. Formularios de toma de datos 

Las hojas de toma de datos son hojas de cálculo y hojas de comprobación bien diseñadas. 

Aunque existen varios tipos estándar de formularios, conviene hacer cada uno a medida 

para adecuarlo a la toma de datos real. Las líneas maestras siguientes le serán de utilidad 

para crear un formulario de toma de datos: 
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• Que sea simple. Esto afectara a la cantidad de datos que podrá capturar con  efectividad. 

Si el formulario es difícil de leer o tiene demasiado contenido, existe el riesgo de errores o 

de dejarlo incompleto. 

• Etiquételo bien. Asegure de que nadie pregunte donde va tal respuesta. 

• Dejar espacio para el nombre del tomador, la fecha y la hora. Estos elementos obvios 

tienden a olvidarse, produciendo después dolores de cabeza. 

• Organizar el formulario de toma de datos y la hoja de compilación (el formulario, una 

hoja de cálculo que a utilizar para reunir todos los datos) de forma consistente. Si 

ambos funcionan unidos, la entrada de datos en bruto puede ser mucho más fácil y 

generar muchos menos errores. 

 

Algunos tipos comunes de hojas de comprobación son: 

Hoja de comprobación de defecto o causa. Se emplea para registrar tipos de defectos o 

sus causas. 

Hoja de datos. Captura de lecturas, medidas o cantidades discretas. 

Hoja de comprobación de grafico de frecuencia. Registra una característica de un 

elemento en un continuo o escala. 

Hoja de comprobación de diagrama de concentración. Representa una imagen del 

elemento o documento en observación; los que tomen los datos marcaran donde se 

aprecian problemas, defectos o daños en el elemento. 

Hoja de comprobación de tipo viajero. Es cualquier hoja de comprobación que acompaña 

al producto o servicio a lo largo del proceso. Los datos acerca de ese elemento se registran 

en los lugares adecuados del formulario. 

B. Estratificación 

Obtener una medida básica de rendimiento frente a los requisitos de cliente es un 

objetivo fundamental de la etapa 3 del Mapa de Seis Sigma. Sin embargo, es probable que 

se quiera saber más sobre los datos en algún punto y, entonces, es cuando entra en juego 

la estratificación. El termino en si indica capas (o estratos) de los datos. La estratificación 

es útil para ejercitar la curiosidad y esclarecer lo que realmente está sucediendo. 
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C. Visión general del muestreo 

En la esfera de la recopilación de datos, muestreo significa utilizar algunos de los 

elementos de un grupo o proceso que representen el todo. La disciplina completa de la 

estadística se basa en el muestreo, con el sentido de la capacidad para extraer 

conclusiones basadas en observar una parte de un todo. Las medidas Seis Sigma tienden a 

ofrecer más opciones acerca de cómo elegir la muestra de las que probablemente haya 

aprendido en los cursos de estadística cuando asistía al colegio. 

Si quiere entender por qué, se tendrá que explicar brevemente la distinción entre 

estadística de población y estadística de proceso. 

• Estadística de población. La mayoría de los libros de texto estadísticos tratan de varios 

métodos de muestreo y de comprobación de relaciones entre dos o mas grupos, por 

ejemplo, consumidores, compañías, productos, votantes, equipos de fútbol, etc. El 

muestreo de población es como tomar un vaso de agua de un estanque: mientras se sepa 

que el agua del vaso es igual que el resto del agua, podemos estar tranquilos de que la 

muestra es buena. 

• Estadística de proceso. Las medidas empresariales suelen presentar diferentes 

dificultades, ya que tomar una muestra de un proceso es como comprobar una corriente 

de agua. Una corriente es distinta de un estanque porque cambia a cada momento. La 

muestra que estoy tomando en un momento podría ser diferente de la que tome hace un 

rato. Los parámetros de la corriente pueden cambiar y eso incluye la temperatura del 

agua, el oxígeno que contiene, el número de peces, el flujo, etc. Además, si dos personas 

tomara muestras al mismo tiempo en diferentes lugares de la corriente, probablemente 

serian distintas. 

 

Conceptos clave del muestreo 

Existen métodos mejores y peores de hacer un muestreo. Algunas de las cuestiones que 

encontraron incluían las siguientes causas posibles de error: 

• Sesgo. El sesgo es el iceberg de los muestreos. Tener una muestra sesgada significa que 

los datos no son completamente válidos y que las conclusiones 
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que obtenga de ellos sean probablemente equivocadas. Siempre habrá algún sesgo y el 

truco es conseguir que sea mínimo. 

• Muestreo por conveniencia. Recopilar los elementos más fáciles de obtener no 

solamente demuestra pereza, sino que es una buena forma de crear sesgos en los datos. 

• Enjuiciamiento de la muestra. Casi tan malo, aunque puede parecer mejor, es intentar 

hacer adivinaciones acerca de los elementos o personas que son representativos. La 

adivinación en si es un sesgo. 

• Muestreo sistemático. Este es el método recomendado para muchas actividades de 

medición empresarial. En un proceso, significa tomar muestras a ciertos intervalos (cada 

media hora, cada vigésimo elemento). 

• Muestreo aleatorio. Se ha oído hablar de el cómo de lo mejor, pero en la vida real es 

difícil pensar que algo sea realmente aleatorio. 

Implantar  y perfeccionar las medidas 

Siempre es mejor realizar una prueba de los datos recopilados, para garantizar que los 

formularios, planes de muestreo y definiciones funcionan como está previsto. Si no puede 

hacer una prueba, preste se tiene que prestar atención al menos a la forma en que 

funcionan cuando empiece a reunirlos. 

1. Precisión 

2. Repetitividad: si una persona o un instrumento de medida mide u observa el mismo 

elemento más de una vez. 

3. Reproducibilidad: si dos o más personas o maquinas miden el mismo objeto. 

4. Estabilidad: al cabo del tiempo, ¿se deteriorara o cambiará la precisión o la repetitividad 

Aunque la calibración R&R (repetitividad y reproducibilidad) se suele aplicar a medidas de 

datos continuos y, con frecuencia, con instrumentos de medida (escalas, metros), se 

pueden aplicar métodos similares para probar las medidas de datos discretos. También se 

pueden utilizar algunos formularios de precisión de medida como una prueba antes de 

implantar un sistema de medida, y como una comprobación si hay que reunir los datos 

durante un periodo de tiempo largo.4 

                                                             
4 4 Cfr The Seis Sigma Way 2004: 338 
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Etapa 3B: desarrollo de medidas básicas de defectos e identificación de oportunidades 

de mejora. 

Las herramientas y métodos de toma de datos son importantes en cualquier tipo de 

medición de procesos empresariales. Sin embargo, en este punto del Mapa de Seis Sigma, 

el objetivo es simplemente establecer la situación de partida de rendimiento para 

determinar lo bien que funcionan los procesos, de manera se pueda centrar en mejorar 

las medidas. Primero se observaran las medidas de resultados y, después, las que tienen 

en cuenta el rendimiento interno. 

Medidas del rendimiento de los resultados 

La medición Seis Sigma se centra en el seguimiento y en la reducción de los defectos de un 

proceso. En esta revisión de medidas comparativas, se retomará el tema de las medidas 

de defectos y explicar las distintas opciones y conceptos que le conviene saber a medida 

que elige e implanta las suyas propias. El empleo de medidas de defectos tiene varias 

ventajas: 

1. Simplicidad. Todo el mundo puede comprender lo que está bien y mal. Los cálculos de 

los distintos tipos de medidas de defectos se pueden realizar con habilidades matemáticas 

básicas 

2. Consistencia. Las medidas de defectos se pueden aplicar a cualquier proceso para que 

exista un requisito o estándar de rendimiento, ya sea para datos continuos o discretos, o 

bien para un proceso de fabricación o de servicios. 

3. Comparabilidad. Motorola utilizó medidas Seis Sigma para monitorizar la tasa de mejora 

de procesos de todo tipo y para comparar el rendimiento de los esfuerzos en diferentes 

áreas de la empresa. 

Medidas de unidades defectuosas y de rendimiento 

Las medidas que se dirigen a los defectuosos, es decir, a las unidades que contienen un 

defecto o diez. Las medidas de unidades defectuosas son especialmente importantes en 

empresas o productos para los que cualquier defecto es serio. 

• Porcentaje de unidades defectuosas. Se refiere a la fracción o porcentaje de muestras 

del elemento que tienen uno o más defectos. La fórmula que se utilizara es la siguiente : 
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Porcentaje de unidades defectuosas = número de unidades defectuosas/número de 

unidades 

• Rendimiento final (se indica cómo Y final), Se calcula como 1 menos la proporción de 

imperfección. Indica la fracción sobre el total de unidades producidas y/o entregadas sin 

defecto. (Multiplicando el rendimiento final por 100 da el porcentaje bueno.) 

Rendimiento final = 1 – porcentaje de unidades defectuosas 

 

Medidas de defectos 

Defectos par unidad o DPU. Esta medida refleja la cantidad promedio de defectos, de 

todos los tipos, sobre la cantidad total de unidades de la muestra. 

Si ha calculado un DPU de 1.0, por ejemplo, indica la probabilidad de que todas las 

unidades tengan un defecto, aunque algunos elementos pueden tener más de uno, y 

otros, ninguno. Un DPU de 0,25 muestra la probabilidad de que una de cada cuatro 

unidades tenga un defecto. 

Determinación de las oportunidades de defecto. 

El reto está en identificar un número realista de oportunidades de defecto para cada 

producto o servicio. En muchos casos es un juicio, pero se puede identificar tres etapas 

principales en la definición de ese número de oportunidades: 

1. Desarrollar una lista preliminar de tipos de defectos. 

2. Determinar cuáles son los defectos específicos reales, críticos para el cliente. 

3. Comprobar el número de oportunidades propuesto frente a otros estándares. 

Hay algunas pautas para estimar las oportunidades de sus productos o servicios: 

• Diríjase a áreas problemáticas “estándar”. Los defectos que son raros no deben 

considerarse como oportunidades. 

• Agrupe todos los defectos relativos a una oportunidad. Esto simplifica el trabajo y 

asegura que no inflara artificialmente el número de oportunidades. 

• Asegúrese de que el defecto es importante para el cliente. Si se centra en estándares 

validos de requisitos o de rendimiento, será lo mejor. 
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• Sea coherente. Si su empresa planifica utilizar medidas basadas en oportunidades, debe 

considerar establecer normas para definir oportunidades. 

• Cambie solamente cuando sea necesario. Cada vez que cambie el número de 

oportunidades, cambiara el denominador para la medida Sigma, y eso supone que la 

comparación con el resultado anterior ya no es válida. Debe cambiar las reglas solamente 

cuando sea necesario. 

 

Cálculo de las medidas basadas en oportunidades 

Existen varias formas de calcular y expresar medidas basadas en oportunidades de 

defecto: 

• Defectos por oportunidad o DPO. Expresa la proporción de defectos sobre el número 

total de oportunidades de un grupo. 

• Defectos por millón de oportunidades o DPMO. La mayoría de las medidas de 

oportunidades de defecto se traducen al formato DPMO, que indica el número de 

defectos que podrían producirse si hubiera un millón de oportunidades. 

Especialmente, en los entornos de fabricación, DPMO suele llamarse PPM (partes por 

millón). 

• Medida Sigma. Obtener el rendimiento Sigma equivalente en este momento es ya muy 

sencillo. La forma más fácil de obtener la cifra es traducir la medida de defectos 

(generalmente DPMO) utilizando una tabla de conversión en anexo 1. 

 

Medidas del rendimiento del proceso total 

Los cálculos de defectos y de Sigma que hemos visto se basan en resultados o medidas al 

final del proceso. Cuando su primera preocupación sea evaluar la efectividad de sus 

procesos en la satisfacción de las necesidades del cliente, estas medidas serán todo lo que 

necesite. Por otro lado, las medidas de unidades defectuosas, DPU o DPMO/Sigma no dan 

una indicación real de lo bien que funciona el proceso. 
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Empleo de medidas básicas. 

La razón para explorar estas diferentes medidas es que le den a usted y a sus directivos 

una mayor información a medida que fijan las prioridades de mejora. Con datos 

adecuados y medidas del funcionamiento de los procesos como el rendimiento, DPMO, 

Sigma o los CMC, y especialmente si esas medidas incluyen a la mayoría de sus procesos 

clave orientados al cliente, la organización puede centrarse en áreas más problemáticas o 

con más deficiencias. Además, tendrá un motivo para iniciar antes los proyectos, porque 

los datos del rendimiento actual ya estarán disponibles. Finalmente, estas medidas son un 

gran punto de partida para hacer el seguimiento de la mejora, lo que le permitirá 

documentar los beneficios y el aumento de rendimiento basándose en datos reales en 

lugar de anécdotas. Estas nuevas mediciones, así como las habilidades para realizarlas, 

irán sentando las bases para los futuros sistemas de medida que tanto pueden hacer para 

crear una empresa con mayor capacidad de respuesta. Aprender de sus errores y aplicar 

buenos hábitos de recogida de datos y medición hará que los objetivos a largo plazo de 

esos sistemas de medida sean mucho más accesibles. 

 

1.1.3.4 Etapa 4 del Mapa: Dar prioridad, analizar e implantar las mejoras. 

Esta es la etapa primordial de Seis Sigma, que se pone realmente en marcha. A medida 

que avance por las etapas de mejora del proceso, se conseguirá los beneficios descritos en 

anteriormente, de esta etapa hay dos tipos de proyectos los cuales las compañías pueden 

considerar aplicar de acuerdo a los problemas que se tenga. 

A) Analizar desarrollar e implantar soluciones dirigidas a las causas. 

B) Diseñar / rediseñar e implantar nuevos procesos de trabajo eficaces. 

Aquí se ilustra los caminos a recorrer en las etapas DMAIC: Definir, Medir, Analizar 

Mejorar, y controlar. Así como numerosas herramientas de mejora comunes y valiosas 

que soportan el proceso DMAIC. A continuación se dan lineamientos de la forma de usar 

las herramientas. 

El ciclo DMAIC no es una actividad puramente lineal. Cuando un equipo empieza a hacer 

pruebas, a reunir datos, etc., casi invariablemente descubre cosas acerca de los problemas 
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y procesos. Estas revelaciones significan que, por ejemplo, el objetivo del proyecto se 

puede revisar incluso hasta el momento de aplicar soluciones. Después de probar una 

solución, el equipo puede necesitar realizar más trabajo de la etapa Analizar. En general, 

los equipos de mejora pueden trazar el grafico de sus progresos utilizando las fases D-M-

A-I-C, pero siempre como una actividad iterativa. 

Líneas maestras para el uso de herramientas 

1. Al utilizar una herramienta, tenga claro el objetivo. Nunca usar una herramienta solo 

porque viene en libro o porque todavía no se han utilizado. 

2. Considerar las opciones y seleccione la técnica que mejor pueda satisfacer sus 

necesidades. Con las variadas técnicas del kit de herramientas Seis Sigma, a menudo más 

de una puede ser útil. 

3. Hágalo simple; conjugue el detalle y la simplicidad de la herramienta con la situación. 

Conviene usar herramientas básicas lo más a menudo posible. Al emplear estadísticas 

detalladas para todos los problemas o proyectos, es probable que se compliquen las 

cosas. 

4. Adapte el método a las necesidades. Aunque algunas organizaciones o consultores que 

les gusta ejercer de política de las herramientas, es conveniente crear variaciones propias 

sobre los métodos; siempre y cuando, a) no aplique una modificación que nadie pueda 

comprender y b) no termine extrayendo conclusiones equivocadas de ella. 

5. Si una herramienta no funciona, déjela. Considerar a prueba todas las herramientas que 

utilice y, si no obtiene la respuesta necesaria o si no funciona, pruebe otra cosa. 

 

Definir: esclarecer el problema, el objetivo y el proceso 

La fase Definir establece el escenario para un proyecto Seis Sigma eficaz, ayudando a 

responder las cuatro preguntas siguientes: 

1. ¿Cuál es el problema o la oportunidad que vamos a tratar? 

2. ¿Cuál es nuestro objetivo? y, ¿qué resultados queremos conseguir y cuándo? 

3. ¿Quién es el cliente al que sirve y sobre el que impacta este proceso y su problema? 

4. ¿Cuál es el proceso que estamos investigando? 
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Al documentar los objetivos del proyecto y sus parámetros, en lo que generalmente se 

llama el “Cuadro de Proyecto”, los equipos de mejora pueden garantizar que su trabajo 

consigue las expectativas de la empresa y del patrocinador del proyecto. 

 

El Cuadro de Proyecto Seis Sigma 

Existen muchas opciones para desarrollar y dar formato a un Cuadro de Proyecto. Veamos 

los elementos más comunes que incluye un Cuadro de Proyecto, como algunas directrices 

para generar su propio documento de proyecto. 

La definición del problema 

Trata de describir concisamente y centrada en lo que está mal, ya sean las consecuencias 

de un problema o la oportunidad que va a estudiar. 

La declaración de objetivo 

La definición del problema y la declaración de objetivos han de ir parejas. Mientras que la 

definición del problema describe lo malo de los síntomas, la declaración de objetivos 

define el “remedio” en cuanto a resultados concretos. 

 

Limitaciones y supuestos 

Esta sección del Cuadro de Proyecto, que también se podría llamar «recursos y 

expectativas», ayudará a esclarecer y documentar las limitaciones y otros factores 

relevantes que pueden afectar a los esfuerzos del equipo. Un ejemplo común es la 

disponibilidad de tiempo: 

No todos los elementos que aparecen en esta categoría tienen por qué ser limitados. 

Puede haber un supuesto que diga que “el equipo tomara todas las decisiones acerca de 

las soluciones a implantar”. o bien: “El departamento financiero debe proporcionar una 

persona a tiempo completo para colaborar en la toma de datos de los Costes de Mala 

Calidad”. Otros supuestos pueden definir con anticipación la frecuencia de las reuniones 

del equipo, de las contribuciones del patrocinador, etc. 
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Miembros de equipo y responsabilidades 

El Cuadro de Proyecto puede contener una lista de personas implicadas en el proyecto 

Seis Sigma, incluyendo a los miembros del equipo, al personal de Soporte y Consultoría, 

así como al patrocinador del proyecto. 

Identificar y escuchar al cliente 

Algunos beneficios parciales de utilizar una evaluación de la “Voz del Cliente” 

en la fase Definir: 

1. Garantizar que el problema y el objetivo se han definido de forma que se relacionen 

realmente con los requisitos de los clientes principales. 

2. Evitar soluciones de recortar costes y tiempo que realmente perjudiquen al servicio o a 

la relación con los clientes. 

3. Facilitar información sobre posibles medidas de “resultados” que precisen un 

seguimiento como soluciones a implantar. 

4. Acostumbrar a los miembros del equipo a centrar los trabajos en el cliente y reforzar su 

importancia. 

 

Herramientas: 

Diagrama SIPOC o diagrama de procesos 

Un diagrama SIPOC, como es una de las técnicas más utilizadas en la gestión de mejora de 

procesos. Se emplea para presentar una perspectiva de un vistazo de los flujos de trabajo 

o del proceso que tiene problema. Su nombre supplier (proveedor), input(entrada), 

process(proceso), output(salida), customer(cliente). 

Realizado este diagrama podemos definir las variables de entrada X’s y las variables de 

salida Y’s, y luego pasar a la fase medir. 

La ecuación de los pocos factores vitales: Y = f(x) 

“Y” es el resultado de un proceso; es una función de las X’s, las variables claves (los pocos 

factores vitales) en un proceso. “Y” es la característica de la calidad que está tratando de 

alcanzar. Al reunir todos los elementos del proceso en la ecuación, obtendrá los pocos los 

factores vitales que mejor predicen el resultado. 
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Una vez se tiene el resultado predecible, podrá realizar los cambios que reduzcan los 

costos. 

Medir: fundamentos y exactitud del problema 

La medición es una fase clave de transición, que sirve para validar o precisar el problema y 

para comenzar la búsqueda de las causas raíz, que son el objeto de la                                                                                                                                                                                       

etapa Analizar. Las medidas responden a dos preguntas clave: 

1. ¿Cuál es el foco y la extensión del problema, en base a las medidas o resultados del 

proceso? 

2. ¿Qué datos fundamentales pueden ayudar a centrar el problema en sus factores 

principales y en las “pocas vitales” causas raíz? 

Posibilidades de medida y herramientas 

Las decisiones sobre lo que hay que medir suelen ser difíciles, tanto debido a las muchas 

opciones disponibles como debido al reto que supone recopilar datos. En los esfuerzos de 

mejora de procesos, los datos a recopilar en algunas fases son una de las razones 

principales que pueden hacer que los proyectos tarden meses en analizar. Los equipos 

deben hacer una selección cuidadosa sobre sus posibilidades de medida. A veces no es 

posible medir lo que se quiere, por lo que también es Importante la capacidad para hallar 

alternativas o incluso utilizar mejor los datos que sea posible reunir.  

Según pasa el tiempo, los proyectos de mejora tienden a desarrollarse más rápido, y se 

mejoran las distintas posibilidades y medios de medida. 

Parte del arte de Seis Sigma se basa en la toma de decisiones y soluciones a partir de 

hechos suficientes para que resulten efectivas y en aprender a hacer un mejor uso de los 

datos. 

Entre las herramientas más utilizadas en esta fase son: 

Diagrama de flujo, Paretos, Matriz Causa Efecto, R&R (Repetitividad y Reproducibilidad) 

Grafica de Gantt y Benchmarking, AMFE, cuadros de control. 

Analizar: investigación del procesos 

Analizar es la fase más “impredecible” de DMAIC. Las herramientas que se utilicen y el 

orden en que se aplique dependerán del problema y del proceso y de cómo se aborden. 
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Una de las lecciones más interesantes del método Seis Sigma es que las causas claramente 

sospechosas son las causas que es cree son la raíz del problema suelen no “tener la culpa” 

o ni siquiera ser cómplices del verdadero culpable. 

Cuando el equipo y los directivos de la empresa se equivoquen un par de veces, 

aprenderán a tener cuidado con sus conjeturas. No se trata de ignorar la experiencia 

pasada ni la intuición, pero basarse únicamente en ellas puede hacer que los auténticos 

problemas no sean identificados. 

 

Análisis de la causa raíz 

Podemos representar la etapa Analizar, aplicada a la mejora de un proceso, como un ciclo. 

El ciclo se dirige a la generación y evaluación de “hipótesis” (suposiciones con base) acerca 

de la causa del problema. Es posible entrar en el ciclo en el punto en que se observa el 

proceso y los datos para identificar las posibles causas, o en otro punto donde puede 

empezar por una causa sospechosa y comprobar su validez rechazarla mediante el 

análisis. Si la hipótesis no es correcta, se tendrá que volver al principio del ciclo para iniciar 

una nueva explicación completa. Pero, aunque las causas sean “incorrectas”, resultan ser 

oportunidades para perfeccionar y centrar la explicación del problema. 

Puntos de partida del ciclo de causas raíz. 

Un método común para entrar en el análisis es desarrollar una lista de causas potenciales 

o “hipótesis de causas”, y entre las herramientas están: 

Diagrama causa-efecto “espina de pescado”, Estudios de multivariables, Análisis de 

regresiones, Pruebas de Hipótesis, Pruebas de normalidad y AMEF, Pareto, etc. Que son 

utilizados en los equipos de mejora Seis Sigma. 

Conclusión de la fase analizar 

1. Verifique las causas mediante el análisis lógico. Compruebe as causas frente a los datos 

que haya reunido. 

2. Compruebe las causas mediante observación. Visite el proceso o el lugar en que 

sospecha que esta la causa, para ver si puede observarla en acción. 
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3. confirme sus sospechas con la gente que sepa. Hable con la gente implicada en el 

trabajo como clientes, proveedores o expertos en la materia para tener su validación o 

bien su rechazo o perfeccionamiento. 

Mejorar: generar, seleccionar y aplicar soluciones 

Todo el trabajo de definir, medir y analizar los problemas de los procesos da su beneficio 

en la fase mejorar siempre que el equipo y la organización lo apliquen adecuadamente. La 

falta de creatividad, el fracaso en crear soluciones bien pensadas, la resistencia de la 

organización son factores que pueden reducir los beneficios de un proyecto Seis Sigma, y 

aquí están preguntas que conducen hacia la fase mejorar 

• ¿Qué acciones posibles o ideas nos ayudaran a encontrar la causa raíz del problema y a 

lograr nuestro objetivo? 

¿Cuáles de estas ideas aportan soluciones viables? 

• ¿Qué solución logrará más probablemente nuestro objetivo con el menor coste y la 

mínima interrupción de los trabajos? 

• ¿Cómo podemos comprobar que la solución elegida es adecuada para garantizar su 

eficiencia y luego aplicarla permanentemente? 

 

Herramienta y selección de solución 

Las herramientas a utilizar en esta etapa son: generación de ideas “tormenta de ideas” lo 

cual proporciona nuevas perspectiva de la forma actual de trabajar y que planteen retos, 

para identificar las posibilidades de las soluciones para el problema. 

Otra herramienta es diseño de experimentos, es un método utilizado para probar y 

optimizar el rendimiento de proceso, productos, servicios o soluciones. La definición de la 

solución es una descripción clara de la mejora propuesta, y se convierte en el objeto del 

proyecto, una vez que se ha garantizado una solución a implantar. Ahora se resumen las 

etapas principales que conducen a una solución final de DMAIC: 

1. Generación de ideas para solución. Se utiliza tormenta de ideas, el sentido común y 

otras técnicas como análisis de las mejoras practicas información de expertos etc. 
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2. Concretar las soluciones y crear “definición de la solución”. Perfeccionar las ideas en 

métodos viables que se puedan implantar en el proceso o en la empresa. 

3. seleccione la solución a recomendar o implantar, Revise la lista reducida de opciones e 

identifique la solución a implantar para lograr el objetivo. 

Propuesta en marcha de las mejoras del proceso 

Aunque los beneficios potenciales aumentan según se aproxima la mejora real también 

aumenta el riesgo. Para poner en marcha soluciones productivas hay que 

centrarse en las “cuatro P”: planificación, prueba y prevención de problemas. 

Planificación. 

¨ Prueba piloto 

¨ Prevención de problemas 

Controlar: Implantar medidas y acciones continuas para mantener las mejoras. 

Construir un soporte sólido para la solución. 

Un principio ocurrente de Seis Sigma es ser lo bastante inteligente como para conseguir 

que los demás entiendan y apoyen la solución de forma permanente, se menciona algunas 

consideraciones: 

¨ Trabaje con quienes gestionan el proyecto 

¨ Utilice un storyboard con hechos y datos 

¨ Trate a la gente que gestiona y utiliza el nuevo proceso como a clientes 

¨ Crear un sensación de objetividad común y entusiasmo 

Documentar los cambios y los nuevos métodos 

Una organización Seis sigma próspera tiene que buscar nuevos y mejores modos de hacer 

la documentación útil y accesible, para huir de esos horrores de los manuales de normas, 

procedimientos y descripciones de procesos. Lo que sigue son lineamientos generales que 

facilitarán la labor de la gente a seguir las directivas y la documentación que se realice: 

¨ Hacer una documentación simple. 

¨ Hacer una documentación clara y que invite a leerla 

¨ Incluya opciones e inscripciones para emergencias 

¨ Haga una documentación breve 
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¨ Haga una documentación accesible 

¨ Haga una proceso de actualizaciones y revisiones 

 

Selección de mediciones rutinarias 

Existen distintas maneras de clasificar las mediciones: entrada, proceso y resultado; 

eficiencia y efectividad. Las mediciones financieras son útiles, pero otros datos pueden ser 

más significativos de lo que está pasando con el dinero. 

Otras consideraciones es la frecuencia de los cambios. Las cosa que cambian 

habitualmente, especialmente los factores que pueden impactar en el cliente. 

También es importante tener en cuenta todo lo que puede influir en la medida en un 

momento particular. Algunas medidas son de mantenimiento a largo plazo, como las 

relativas a defectos, tiempo de ciclo, costo por unidad, etc. Y algunas son esporádicas, 

como en los primeros meses después de introducir el nuevo proceso conviene medir 

algunos aspectos para asegurarse de que funciona bien; y después, dejarlos, una vez 

garantizado el éxito de la mejora. 

Creación de planes. 

El plan de respuesta del proceso debe incluir los siguientes elementos fundamentales: 

1. Alarmas de acción 

2. Reparaciones a corto plazo y urgentes 

3. planes de mejora continúa 

Las herramientas a usar en esta etapa son algunas de las que ya se han mencionado 

anteriormente como graficas de control, planes de control y revisión del AMFE (análisis 

modal de fallos y efectos) 

Herramientas usadas en la metodología DMAIC 

¨ Diagrama de procesos: estos diagramas se emplean para presentar una perspectiva de 

los flujos de procesos, muestra un conjunto interfuncional de actividades en un solo 

diagrama sencillo, entre ellos están1: 

- Curso grama de flujo del proceso: simbología internacionalmente aceptada para 

representar las operaciones efectuadas. 
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- Curso grama sinóptico del proceso (Diagrama de proceso): en este diagrama se describe 

solamente las operaciones y las inspecciones en un proceso. 

- Curso grama analítico del proceso: este describe las actividades de forma más detallada 

de los procesos así como la información de operación encargados, etc. 

Estos diagramas tienen en común la simbología que describe las diferentes actividades, las 

cuales son: 

Operación: significa que se efectúa un cambio o transformación den algún componente 

del producto. 

Transporte: es la acción de movilizar de un sitio a otro algún elemento en determinada 

operación o hacia algún punto de almacenamiento o demora 

Demora: se presenta generalmente cuando existen cuellos de botella en el proceso y hay 

que esperar turno para efectuar la actividad correspondiente. 

Almacenamiento: tanto de materia prima, de producto en proceso o de producto 

terminado. 

Inspección: es la acción de controlar que se efectué correctamente una operación, un 

transporte o verificar la calidad del producto 

Diagrama de flujo o flujo grama: consiste en una serie de tareas (rectángulos) 

y decisiones / revisiones (rombos), conectados mediante flechas para mostrar el flujo de 

trabajo. 

¨ Diagrama de Pareto: Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las 

causas que los genera. Este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce 

como la regla 80/20. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, 

podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las 

causas solo resuelven el 20% del problema. 

¨ Matriz Causa Efecto: es un cuadro: un grupo de filas y columnas, con una serie de 

incrementos marcados a lo largo del eje X (horizontal) y otra serie de incrementos 

marcados a lo largo del eje Y (vertical). 
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¨ R&R (Repetitividad y Reproducibilidad): Repetitividades, es cuando una persona obtiene 

los mismos resultados cada vez que mide y recopila datos; es necesario para garantizar la 

consistencia y la estabilidad de los datos. 

Reproducibilidad, es la estabilidad en que diferentes personas obtienen los mismos 

resultados cuando miden o recopilan datos utilizando el mismo método; es necesario para 

garantizar la consistencia y la estabilidad 

¨ Grafica de Gantt: El diagrama de Gant es una representación del periodo de desarrollo 

de un proyecto o cualquier situación que amerite una evaluación a lo largo del tiempo. Se 

utiliza generalmente para establecer los intervalos de tiempo de sustentación u 

programación de algún Proceso. 

¨ Benchmarking: es un modelo para comparar procesos, utilizando estándares o las 

mejores prácticas como referencia, para luego identificar maneras de mejorar el proceso. 

¨ Estudios de multivariables: es un análisis que ofrece un modo de reducir las posibles 

causas de variación en un proceso de una familia de causas relacionadas, al mostrar 

gráficamente la interrelación entre las multivariables. 

¨ Análisis de regresiones: es utilizado para generar un modelo de relación entre una 

respuesta y una variable de entrada  

Pruebas de Hipótesis: investigación de una teoría acerca de las causas sospechosas de 

provocar un efecto determinado en un proceso para determinar si es correcta. 

¨ AMEF (análisis modal de efectos y fallos): es un conjunto de directrices, un método y una 

forma de identificar y dar prioridad a problemas potenciales (errores). 

Tipos de AMFE: 

Existen dos tipos de AMFEs en función de objeto del análisis (producto o proceso): 

• AMFE de diseño: el análisis de basa en un producto; la interacción de las piezas o 

elemento así como los sub ensamblajes y su efecto sobre el producto. 

• AMFE de proceso: el análisis de basa en un proceso (fabricación, montaje, 

logística…etc.); el modo en que distintos factores, así como los sucesivos pasos o 

actividades que se llevan a cabo influyen sobre procedimientos posteriores y sobre el 

propio producto. 
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Cuando aplicar un AMFE. 

Se recomienda llevar a cabo un AMFE en producto o procesos relevantes desde el punto 

de vista de seguridad, ante nuevo diseño o desarrollo, importantes cambios en las leyes o 

requisitos, nuevos materiales etc. 

Equipo de AMFE 

Cada vez es más frecuente la aplicación de métodos de calidad por equipo de trabajo, esto 

es, las reuniones de representantes de distintos departamentos que intervienen en un 

producto, servicio o proceso. Con ello se consigue una implicación desde el primer 

momento de todos ellos, así como una mayor identificación y aceptación de los resultados 

a los que se lleguen. 

Para llevar a cabo un AMFE se recomienda un grupo no superior a 5 – 6 miembros: una 

persona por cada departamento implicada en dicho AMFE. Será de gran ayuda por otro 

lado, la presencia de un moderador y coordinador, especialista en el método de calidad, 

que asegure una aplicación sistemática y eficiente del mismo. Este, aclara y explica los 

objetivos que se quieren lograr y se orientara al grupo hacia la consecución de los mismos. 

Pero no se trata de ningún guía o líder si no que mantiene una posición neutral. 

Se nombrara a un responsable encargado de organizar la documentación y datos, 

planificar las fechas y los resultados y elaborar informes de avance en caso de ser 

necesarios. 

¨ Diseño de experimentos: es un método utilizado para probar y optimizar el rendimiento 

de procesos, productos, servicios o soluciones. 

¨ El histograma: ilustra la frecuencia con la que ocurren cosas o eventos relacionados 

entre sí. Se usa para mejorar procesos y servicios al identificar patrones de ocurrencia. Se 

trata de un instrumento de síntesis muy potente ya que es suficiente una mirada para 

apreciar la tendencia de un fenómeno. 

¨ Diagrama Causa y Efecto: Es una de las técnicas más útiles para el análisis de las causas 

de un problema. Se suele llamar "diagrama de espina de pescado" o diagrama de 

Ishikawa. El diagrama causa/efecto permite definir un efecto y clasificar las causas y 

variables de un proceso. En la práctica para elaborar un diagrama de causa/efecto se suele 



40 
 

emplear mayormente el modelo de las cuatro o 5 M +1P (maquina, medida, métodos, 

materiales, medio ambiente, personal), o según la cantidad de elementos que se pueda 

incluir en el análisis de causa. 

¨ Diagrama de Dispersión: relaciones posibles entre dos variables. Por ejemplo la relación 

entre el espesor y la resistencia de la rotura de una pieza metálica o entre el número de 

visitas y los pedidos obtenidos por un vendedor, o el número de personas en una oficina y 

los gastos de teléfono, etc. 

Los diagramas de dispersión pueden ser: 

- De Correlación Positiva: Se caracterizan porque al aumentar el valor de una variable 

aumenta el de la otra. Un ejemplo de correlación directa son los gastos de publicidad y los 

pedidos obtenidos. 

- De Correlación Negativa: Sucede justamente lo contrario, es decir, cuando una variable 

aumenta, la otra disminuye. Un ejemplo es el entrenamiento que se le da al personal y la 

disminución de errores que se consiguen en el desempeño de sus funciones. 

- De Correlación No Lineal. No hay relación de dependencia entre las dos variables. 

¨ Un gráfico de Control: es una gráfica lineal en la que se han determinado 

estadísticamente un límite superior (límite de control superior) y un límite inferior (límite 

inferior de control) a ambos lados de la media o línea central. La línea central refleja el 

producto del proceso. Los límites de control proveen señales estadísticas para que la 

administración actúe, indicando la separación entre la variación común y la variación 

especial. Estos gráficos son muy útiles para estudiar las propiedades de los productos, los 

factores variables del proceso, los costos, los errores y otros datos administrativos. 

Un gráfico de control muestra: 

• Muestra si un proceso está bajo control o no. 

• Indica resultados que requieren una explicación. 

Define los límites de capacidad del sistema, los cuales previa comparación con los de 

especificación pueden determinar los próximos pasos en un proceso de mejora. 
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1.1.3.5 Etapa 5 del Mapa: Extensión e integración del sistema Seis Sigma 

En esta etapa se explorará los retos para sostener las mejoras Seis Sigma y convertir todas 

las etapas anteriores en un sistema de gestión inter funcional. Las acciones claves a 

emprender en la gestión procesos para obtener un rendimiento Seis Sigma son las 

siguientes: 

A) Definir la responsabilidad de la gestión y la propiedad del proceso. 

B) Realizar una gestión dirigiéndose hacia Seis Sigma. 

 

 

Etapa 5A: Definir la responsabilidad de la gestión y la propiedad del proceso. 

Si la empresa adopta la metodología Seis sigma, debería prepararla para que incorpore la 

solución más prometedora contra las barreras inter funcionales: un método por gestión 

por proceso; aquí veremos algunos elementos de la visión de la gestión por procesos. 

• Los directivos se concentran en hacer que el trabajo circule efectividad y eficiencia en 

todas las funciones que benefician al cliente y como consecuencia, a los accionistas 

• El personal se identifica tanto con el proceso como con sus funciones o departamentos 

correspondientes 

• El personal de todos los niveles entiende como se ajusta su trabajo al proceso y como 

añade valor al cliente 

• Los requisitos de cliente se van conociendo durante el proceso  

• Los procesos necesitan medidas, mejoras y rediseño de forma continua 

• Se dedica más energía y recursos a dar valor a los clientes y accionistas que a 

desperdiciarlos en burocracia o disputas internas. 

Responsabilidades del propietario del proceso 

No existe una descripción oficial del puesto de trabajo de un propietario de proceso, pero 

las siguientes responsabilidades son esenciales para su desempeño en una organización 

Seis Sigma: 

_ Mantener la documentación del proceso 

_ Medir / supervisar el rendimiento del proceso 
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_ Identificar problemas y oportunidades 

_ Lanzar y patrocinar esfuerzos de mejora 

_ Coordinar y comunicar con otros procesos y con los directores funcionales 

_ Maximizar el rendimiento del proceso 

Etapa 5B: Realizar una gestión dirigiéndose hacia Seis Sigma. 

Aplicar la gestión por proceso es tanto el final como el principio de los pasos para 

convertirse en una organización Seis Sigma real. Cualquier empresa o proceso que haya 

seguido el mapa o al menos las etapas 1, 2, 3, dispondrá de los elementos principales del 

método de gestión por procesos. Esas etapas son: 

1. Identificar los procesos clave y los clientes principales 

2. definirlos requisitos de los clientes 

3. medir el rendimiento actual 

Herramientas para la gestión por procesos 

Cada herramienta que se ha mencionado desempeña un papel en la gestión por proceso 

que pueden ser válidos para el propietario del proceso, cuando trate de lograr que el 

proceso funcione con facilidad y de mejorarlo continuamente. 

Las medidas son indispensables para el establecimiento del método Seis Sigma, a medida 

que la empresa progrese hacia el este método encontrará más oportunidades de utilizar 

herramientas sofisticadas para ir más allá de cuatro y cinco sigma.5 

 

1.2  Flujo de Caja 

1.2.1. Definición: En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja o flujo de 

fondos (cash flow) los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período 

determinado6. En  la figura 9 se observa  los montos estimados en forma mensual  

mensualmente (predicción) y los gastos incurridos mensualmente de esta forma muestra 

la visibilidad de la eficiencia de gasto y la disponibilidad de capital. 

                                                             
5 Cfr The Seis Sigma Way 2004: 356 

6 Cfr Administración de Costos Contabilidad y Control 2003: 547 

http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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Figura 7

 

 El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, 

por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. Es una 

herramienta que sirve a la gerencia financiera de la compañía para medir el 

comportamiento futuro de la liquidez de la empresa por lo cual se debe mantener un 

adecuado control y administración.  El flujo de caja se calcula añadiendo el beneficio neto 

a aquellos gastos que no generan desembolsos de tesorería tales como las provisiones y 

amortizaciones, tal cual como se indica líneas abajo. 

Flujo de caja = Beneficio neto + Amortizaciones  + Provisiones  

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para determinar 

problemas de liquidez, el ser rentable no significa necesariamente poseer liquidez. Una 

compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo rentable. Por lo tanto, permite 

anticipar los saldos en dinero y de esta manera poder anticipar  cualquier tipo de 

insolvencia  
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 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son la 

base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno. 

 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se entienda que las 

normas contables no representan adecuadamente la realidad económica 

 1.2.2. Clases            

 Flujos de caja operacionales: efectivo recibido o expendido como resultado de las 

actividades económicas de base de la compañía. 

 Flujos de caja de inversión: efectivo recibido o expendido considerando los gastos 

en inversión de capital que beneficiarán el negocio a futuro. (Ej: la compra de 

maquinaria nueva, inversiones o adquisiciones.) 

 Flujos de caja de financiamiento: efectivo recibido o expendido como resultado de 

actividades financieras, tales como recepción o pago de préstamos, emisiones o 

recompra de acciones y/o pago de dividendos. 

1.3   Herramientas  financieras de rentabilidad de proyecto  

El VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las matemáticas 

financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión, 

entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo 

negocio, sino también, como inversiones que podemos hacer en un negocio en 

marcha, tales como el desarrollo de un nuevo producto, la adquisición de nueva 

maquinaria, el ingreso en un nuevo rubro de negocio, etc7. 

1.3.1  VAN: El Valor actual neto también conocido como valor actualizado neto               

cuyo acrónimo es VAN (en inglés NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

                                                             
7 Cfr. Administración de Costos Contabilidad y Control 2003: 550 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
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mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la 

inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

El método de valor presente es uno de los criterios económicos más ampliamente         

utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste en determinar la 

equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto 

y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia 

es mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea 

aceptado. 

           La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

                                                   

 

 representa los flujos de caja en cada periodo t 

 es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 es el número de períodos considerado 

 

Interpretación del valor del VAN:                  

 

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en activos fijos, 

a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias imprevistas o excepcionales de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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mercado. Si su valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, considerándose el valor 

mínimo de rendimiento para la inversión. 

Una empresa suele comparar diferentes alternativas para comprobar si un proyecto le 

conviene o no. Normalmente la alternativa con el VAN más alto suele ser la mejor para la 

entidad; pero no siempre tiene que ser así. Hay ocasiones en las que una empresa elige 

un proyecto con un VAN más bajo debido a diversas razones como podrían ser la imagen 

que le aportará a la empresa, por motivos estratégicos u otros motivos que en ese 

momento interesen a dicha entidad. Puede considerarse también la interpretación del 

VAN, en función de la creación de valor para la empresa: 

 VPN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor. 

 VPN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. 

 VPN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye valor. 

1.3.2  TIR: La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión, está definida como el promedio geométrico de los rendimientos futuros 

esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad 

para "reinvertir". En términos simples en tanto, diversos autores la conceptualizan como 

la tasa de interés (o la tasa de descuento) con la cual el valor actual neto o valor presente 

neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja 

anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. Es un indicador de la 

rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad. 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, 

la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la 

inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar 

la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - 

expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se 

rechaza. El TIR o tasa de rendimiento interno, es una herramienta de toma de decisiones 

de inversión utilizada para conocer la factibilidad de diferentes opciones de inversión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_descuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el siguiente: 

 Si TIR r Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da una 

rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el coste de 

oportunidad). 

 Si TIR r Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da una 

rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. 

r representa el costo de oportunidad. 

 Criterio de aceptación o rechazo. El criterio general sólo es cierto si el proyecto es 

del tipo "prestar", es decir, si los primeros flujos de caja son negativos y los siguientes 

positivos. Si el proyecto es del tipo "pedir prestado" (con flujos de caja positivos al 

principio y negativos después), la decisión de aceptar o rechazar un proyecto se toma justo 

al revés: 

 Si TIR r Se rechazará el proyecto. La rentabilidad que nos está 

requiriendo este préstamo es mayor que nuestro costo de oportunidad. 

 Si TIR r Se aceptará el proyecto. 

 Comparación de proyectos excluyentes. Dos proyectos son excluyentes si 

solo se puede llevar a cabo uno de ellos. Generalmente, la opción de 

inversión con la TIR más alta es la preferida, siempre que los proyectos 

tengan el mismo riesgo, la misma duración y la misma inversión inicial. Si 

no, será necesario aplicar el criterio de la TIR de los flujos incrementales. 

Proyectos especiales, también llamado el problema de la inconsistencia de la TIR. Son 

proyectos especiales aquellos que en su serie de flujos de caja hay más de un cambio de 

signo. Estos pueden tener más de una TIR, tantas como cambios de signo. Esto complica el 

uso del criterio de la TIR para saber si aceptar o rechazar la inversión. Para solucionar este 

problema, se suele utilizar la TIR Corregida. 
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CAPÍTULO 2 

 

2.1        Organización 

2.1.1    Descripción de la empresa 

             Procter & Gamble es una multinacional estadounidense de bienes de consumo, 

actualmente tiene el 60% de participación de los mercados en más de 160 países. En 

1837 era difícil poner en marcha una empresa que se transformaría en el sello distintivo 

como Procter & Gamble. Por ejemplo, en la década de 1850, a pesar de los rumores de 

una inminente guerra civil en EE.UU., decidieron construir una nueva planta para 

sustentar el crecimiento que se estaba produciendo en la empresa. Tiempo después, 

elaboraron uno de los primeros programas de participación en las ganancias que se 

implementaron en el país, y se ubicaron entre los precursores del sector industrial 

estadounidense al invertir en laboratorios de investigación. Ya en el año 1890, la 

incipiente sociedad entre Procter y Gamble había crecido hasta transformarse en una 

corporación multimillonaria. 

 

 

   

En 1987 a víspera de sus 150 años ya era una empresa internacional preparada para 

atravesar el periodo más espectacular de su historia. La empresa, que había comenzado 

como una pequeña sociedad en la región central de EE.UU., fue creciendo hasta 

convertirse en una de las corporaciones multinacionales más importantes del país. Este 

dinámico período estuvo marcado por dos cambios importantes. En primer lugar, la 

empresa pasó a desempeñar un papel importante en el ámbito de la salud (mediante la 

adquisición de Norwich Eaton Pharmaceuticals y Richardson-Vicks, y la apertura en 
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Cincinnati del Centro de Investigación en Salud); así como en el mercado de los 

cosméticos y perfumes (con la adquisición de Noxell, Max Factor, Ellen Betrix y Giorgio of 

Beverly Hills). En segundo lugar, P&G amplió sus planes de globalización. La empresa creó 

una red mundial de investigación y desarrollo, con centros de investigación en Estados 

Unidos, Europa, Japón y América Latina, además de desarrollar una sólida plataforma 

conformada por marcas de prestigio internacional. 

P&G ingresa al Perú en el año de 1951, e inicia la importación y comercialización del 

detergente “ACE” y del jabón de tocador “CAMAY”. En 1956, se constituye como empresa 

en nuestro país. En 1958 inicia la producción de sus conocidas marcas de detergentes en 

la planta ubicada en el Cercado de Lima. Esta Planta está ubicada en la Av. Materiales 

2920 y dentro de su predio alberga 3 plantas de producción de detergentes, lavavajillas y 

pañales, además de un centro de distribución en el cual se almacenan todos los productos 

de Procter & Gamble que son distribuidos a todo el país y al extranjero mediante el 

transporte terrestre de enormes flotas de camiones que son abastecidas los 6 días de la 

semana de manera ininterrumpida durante todo el año. Los productos antes mencionados 

que fabrica la subsidiaria de P&G en nuestro país  tiene una alta demanda de estos 

productos en nuestro mercado, así como en  los vecinos países como Chile, Bolivia, 

Ecuador y Panamá. 

Los productos para el mercado fabricados en Perú para el mercado local son: 

Detergentes: Ariel Limón, Ariel Blanqueador, Ace Limón, Magia Blanca, Ña pancha, 

Ayudin, Caricia, Blanca Nieve. 

Lavavajillas: Ayudin. 

Pañales: Pampers. 

Los productos para el mercado fabricados en Perú para exportación son: 

Detergentes: Ariel Limón, Ace Limón, Fab y Bingo (Bolivia, Ecuador, Chile y Panamá) 

Pañales: Pampers (Chile y Brasil). 
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En nuestro país el 60%  de los ingresos para la compañía  provienen de las ventas de 

detergentes, pañales y lavavajillas.  Se importa la mayor  parte de las  materias primas 

provenientes de China, EEUU y  México para su producción.  

 

2.1.2    Organigrama de la empresa 

 

 

 

En primer lugar se encuentra la Gerencia General de Planta la cual  define la estrategia y 

los objetivos que deben obtenerse para toda la Planta, está en todo momento informado 

de todos los acontecimientos que ocurren en los diferentes departamentos de 

Operaciones de Detergente, Pañales, Lavavajillas, Finanzas, Logística y Planeamiento, 

Ingeniería, y como otros departamentos de soporte como RRHH y Calidad. 

El Departamento de Operación de Detergente es el área encargada de la producción del 

detergente en polvo en sus diferentes presentaciones y del correcto mantenimiento de la 

maquinaria en utilización. Esta  área es la responsable de producir las cajas requeridas de 
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acuerdo al plan de producción en SAP, definido por el área de Planeamiento, en la cual se  

debe producir  las cantidades exactas y  de acuerdo a las fechas establecidas. Este 

departamento está conformado por el Gerente de Operaciones quien es el responsable de 

toda el área operativa, del mantenimiento de los equipos y de aplicar la estrategia 

definida en la gerencia general para la obtención de los objetivos definidos inicialmente. 

Por otro lado están los Jefes de Operaciones de Detergente del área de Proceso y Envase 

respectivamente los cuales son los responsables de todas las medidas operacionales  de 

cada departamento, del mantenimiento de los equipos y del personal de sus respectivas 

áreas. Asimismo  los Supervisores de Detergente del área de Proceso y Envase son los 

responsables que el  producto producido cumpla con todos los requerimientos  y 

estándares de calidad establecidos, garantizan el cumplimiento del mantenimiento de la 

maquinaria y  también son responsables de la supervisión en piso de todos los operarios 

de sus respectivas áreas 

El Departamento de Operación de Pañales el área encargada de la producción de pañales 

en sus diferentes presentaciones. Esta  área es la responsable de producir las bolsas de 

pañales requeridas de acuerdo al plan de producción en SAP, definido por el área de 

Planeamiento, en la cual se  debe producir  las cantidades y de acuerdo a las fechas 

requeridas. Este departamento está conformado por el Gerente de Operaciones quien es 

el responsable de toda el área operativa, el mantenimiento de la maquinaria y de aplicar 

la estrategia definida en la gerencia general para la obtención de los objetivos definidos 

inicialmente. Por otro lado está el  Jefe de Operaciones de Pañales que es el responsable 

de todas las medidas operacionales  del departamento, definir la estrategia de 

mantenimiento del área y del personal de su respectiva área. Asimismo  el Supervisor  de 

Pañales es el responsable que el  producto producido cumpla con todos los 

requerimientos  y estándares de calidad establecidos, del cumplimiento del 

mantenimiento de la maquinaria utilizada y  también son responsables de la supervisión 

en piso de todos los operarios de sus respectivas áreas 

El Departamento de Operación de Lavavajilla el área encargada de la producción de crema 

lavavajilla en sus diferentes presentaciones. Esta  área es la responsable de producir las 
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cajas de lavavajillas requeridas de acuerdo al plan de producción en SAP, definido por el 

área de Planeamiento, en la cual se  debe producir  las cantidades y de acuerdo a las 

fechas requeridas. Este departamento está conformado por el Gerente de Operaciones 

quien es el responsable de toda el área operativa, el mantenimiento de la maquinaria y de 

aplicar la estrategia definida en la gerencia general para la obtención de los objetivos 

definidos inicialmente. Por otro lado está el  Jefe de Operaciones de Lavavajilla que es el 

responsable de todas las medidas operacionales  del departamento, definir la estrategia 

de mantenimiento del área y del personal de su respectiva área. Asimismo  el Supervisor  

de Lavavajilla es el responsable que el  producto producido cumpla con todos los 

requerimientos  y estándares de calidad establecidos, del cumplimiento del 

mantenimiento de la maquinaria utilizada y  también son responsables de la supervisión 

en piso de todos los operarios de sus respectivas áreas 

El Departamento de Logística y Planeamiento  el área encargada de la función logística se 

encarga de la gestión de los flujos físicos (materias primas, productos acabados y se 

interesa a su entorno. El entorno corresponde en este caso a: recursos (humanos, 

consumibles, electricidad, bienes necesarios a la realización de la prestación (almacenes 

propios, herramientas, camiones propios, sistemas informáticos, servicios (transportes o 

almacén subcontratados. Por otro lado la función de planeamiento generar y planificar el  

Plan de Producción para poder satisfacer la demanda de los clientes y por otro lado 

mantener el stock de seguridad requerido. Esta área está conformada por la Gerencia de 

Logística y Planeamiento que es la responsable de definir la estrategia de Producción de 

Planta. Luego podemos se encuentra el Jefe de Logística y Planeamiento,  y finalmente el 

Supervisor que verifica con el equipo de logística y planeamiento la adecuada gestión de 

ambos procesos. 

El Departamento de Finanzas es crucial en el funcionamiento de la empresa, puesto que 

en él se toman decisiones de gran calado, en función de los análisis de datos complejos y 

diversos: situación macroeconómica, evolución de los mercados, apuntes contables, etc. 

Las funciones más importantes del departamento financiero pueden dividirse en tres 

grandes grupos que son: Análisis de datos financieros, Determinación de la estructura de 
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activos de la empresa y Determinación del pasivo. Está conformado por la Gerencia y por 

el Analista de Costos. 

El Departamento de Ingeniería es el área en la cual se desarrollan todos los proyectos de 

planta para las mejoras de las instalaciones, de las maquinarias y también para proyectos 

de ahorro para el incremento de capacidad de producción o de automatización. Está 

conformado por la Gerencia de Ingeniería y por los Gerentes de Proyectos. 

Por último también se encuentran las Gerencias de RRHH y Calidad las cuales reportan 

directamente a la Gerencia General todo lo relacionado al manejo del personal y a los 

resultados macros de calidad de la Planta. 

 

2.2    Visión y Misión de la Empresa 

Visión  

Nuestro negocio progresa claramente influenciado por nuestro enfoque externo, nuestra 

innovación para crear oportunidades de negocio y nuestra pasión para eliminar perdidas 

en la cadena de suministro. Buscamos satisfacer continuamente las necesidades con 

nuestros consumidores en el primer  y el segundo momento de la verdad. Crecemos junto 

con nuestros clientes y proveedores. Conocemos a nuestros competidores. Apoyamos e 

influenciamos en nuestra comunidad. Nuestros procesos son sostenibles, nuestros 

resultados predecibles, y nuestras decisiones ágiles y enfocadas en generar valor para 

nuestros clientes y consumidores. Nuestro ambiente de trabajo es excelente y atractivo 

para nuestros empleados. Nuestros equipos de trabajo son autosuficientes, flexibles, 

altamente productivos y enfocados en  la eliminación sistemática de perdidas en las 

cadenas de suministro. Toman decisiones basados en información oportuna. Nuestra 

gente está altamente capacitada y trabaja con pasión, motivación y liderazgo para 

entregar resultados sobresalientes y para mejorar nuestra organización. 
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Misión  

Proveer productos de marca y servicios de calidad y valor superior, que mejoren la calidad 

de vida de los consumidores de hoy y de las próximas generaciones. Estimamos que 

nuestras marcas tocan las vidas de los consumidores unas 3,000 millones de veces por día 

alrededor del mundo, y trabajamos duro para asegurarnos que realmente entregamos lo 

que prometemos. 

2.3 Principales procesos                                                                                                  

2.3.1    Principales procesos de Planta: Los  principales procesos productivos son 

mostrados en la figura líneas abajo.  

 

 

2.3.1.1    Operación de Pañales: En esta operación se realiza la producción de las 

diferentes presentaciones de pañales, actualmente se cuenta con 1 línea que tiene una 

producción de 1000  pañales por minuto. Está conformada por un total de 40 personas 

que están distribuidos en 3 turnos. 

2.3.1.2 Operación de Detergente: En esta operación se realiza la producción de 

detergente en polvo. Este departamento está conformado por 2 áreas: el área de proceso 

que es el área en la cual se elabora el detergente en polvo para lo cual se produce el polvo 
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base del detergente que luego es mezclado con otros aditivos que mejoran la apariencia y 

el performance del detergente. Luego el detergente es transportado hacia las líneas de 

envasado para que sea  envasado en las  diferentes presentaciones de pañales de acuerdo 

al plan de producción.  

2.3.1.2 Operación de Lavavajillas: Está conformado por  las siguientes etapas de 

transformación que se llevan a cabo en el siguiente orden: neutralización  que es la etapa 

en la cual se adicionan todas las materias  primas liquidas y en la cual también se 

neutralizan los efectos de las materias primas liquidas  acidas con los efectos de materias 

primas básicas; mezclado en la cual se mezclan tanto las materias primas liquidas con las 

materias primas sólidas y por último la adición del perfume a la mezcla ya antes 

mencionada. Luego esta crema  lavavajillas es envasada en diferentes tipos de potes de 

acuerdo al requerimiento de producción. 

2.3.1.2.1 Descripción  del producto:  

El lavavajillas es un producto que sirve para remover el  material orgánico de las vajillas 

del hogar, este producto tiene  puede presentarse en  apariencia verdosa o naranja de 

acuerdo a la marca, clara en forma de pasta.  

 

                                                           

 

2.3.1.2.2. Composición química:  

              Este producto está compuesto químicamente por las siguientes materias primas: 

A. Tenso activos: son sustancias que influyen por medio de la tensión superficial 

en la superficie de contacto entre dos fases (p.ej., dos líquidos insolubles uno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_superficial
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en otro)8. Cuando se utilizan en la tecnología doméstica se denominan como 

emulgentes o emulsionantes esto es, sustancias que permiten conseguir o 

mantener una emulsión. Entre los tenso activos se encuentran las sustancias 

sintéticas que se utilizan regularmente en el lavado, entre las que se incluyen 

productos como detergentes para lavar la ropa, lavavajillas, productos para 

eliminar el polvo de superficies, gel de ducha y champús. Fueron desarrollados 

en la primera mitad del siglo XX, y han suplantado ampliamente al jabón 

tradicional. Hoy día también se producen tenso activos a partir de fuentes 

naturales por extracción, siendo algunos ampliamente aceptados en cosmética 

natural y biológica (poli glucósidos).Estas propiedades las obtienen a través de 

su estructura atómica. Los tenso activos se componen de una parte hidrófoba o 

hidrófuga y un resto hidrófilo, o soluble en agua. Se dice que son Moléculas 

anfifílicas. Al contacto con el agua las moléculas individuales se orientan de tal 

modo que la parte hidrofóbica sobresale del nivel del agua (Fig. 1), 

encarándose al aire, mientras tanto la parte hidrofílica se queda sumergida 

(Fig. 2). Otro fenómeno es que las moléculas anfifílicas se alinean de tal manera 

que las partes hidrofílicas quedan de un lado y las partes hidrófobicas del otro 

lado, por lo que empiezan a formar burbujas, las partes hidrófobas quedan en 

el centro, y los restos solubles en agua quedan entonces en la periferia 

disueltos en el agua. Estas estructuras se denominan micelas. La clasificación se 

fundamenta en el poder de disociación del tenso activo en presencia de un 

electrolito y de sus propiedades fisicoquímicas. Pueden ser: iónicos o no-

iónicos; y dentro de los iónicos según la carga que posea la parte que presenta 

la actividad de superficie serán: aniónicos, catiónicos  y anfóteros. Los iónicos, 

con fuerte afinidad por el agua, motivada por su atracción electrostática hacia 

los dipolos del agua, pueden arrastrar consigo a las soluciones de cadenas de 

hidrocarburos, por ejemplo el ácido pálmico, prácticamente no ionizable es 

                                                             

 8 Cfr. Manual técnico de producción de lavavajillas – P&G. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Emulgente
http://es.wikipedia.org/wiki/Emulsionante
http://es.wikipedia.org/wiki/Emulsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Detergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lavavajillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gel_de_ducha
http://es.wikipedia.org/wiki/Champ%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Jab%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3fobo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidr%C3%B3fugo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culas_anfif%C3%ADlicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culas_anfif%C3%ADlicas
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insoluble, mientras que el palmitato sódico es soluble completamente 

ionizado. 

 

                            Figura 1                                                                        Figura 2             

                                              
 

 

B. Reforzadores: que son los compuestos químicos que ayudan a mejorar la  

eficiencia del tenso activos ablandando la dureza del agua y reduciendo la 

acidez del agua esto quiere decir  reducir los niveles de PH inherentes al agua. 

C. Los aditivos que son los que le dan color, olor y suavidad al producto. 

 

2.3.2    Proceso productivo de Lavavajillas. En esta oportunidad nos enfocaremos en 

explicar el proceso productivo de lavavajillas, proceso en el cual inicialmente 

comprenderemos la cadena de suministro de esta operación 
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En el mapeo anterior se muestra la cadena de suministro desde la generación de la orden 

de producción  (Planeamiento) y el ingreso de materia de prima. Luego pasando por las 

diferentes etapas del proceso de lavavajillas  primero el Neutralizado en el cual mezclan 

las materias primas liquidas como son: silicato, AE3S, colorante y Hlas, luego el mezclado 

de la mezcla liquida con las materias primas solidas Calcio y Sodio y finalmente es 

mezclado con el Perfume, de acuerdo a lo indicado en el flujograma indicado líneas abajo. 

                                         

 Por otro lado el siguiente proceso es el envasado de la pasta producido, flujo grama que 

se indica en la siguiente cuadro:  
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El siguiente paso es el almacenamiento del producto (potes en pasta lavavajillas) en el 

Almacén Central, para finalmente enviar por medio de los transportistas el producto a 

nuestros clientes (Mayoristas). 

2.3.3    Organización. En ese punto detallaremos el organigrama del área de lavavajillas y 

los diferentes roles operativos que se realizan en esta operación de acuerdo a la figura 

mostrada líneas abajo. 

 

 

La Gerencia de Operación del departamento de lavavajillas es la responsable de los 

resultados y de todas las variables con las cuales se miden los resultados del 

departamento. El Jefe de Operación y Mantenimiento de Lavavajillas es el responsable de 

asegurar la correcta operación y del cumplimiento del mantenimiento del área, así de ser 

responsable del manejo de personal del área. El supervisor de producción es la persona 

responsable de la producción siendo medido por los resultados de producción por cada 

turno, así como el desempeño del personal del turno. 

Las posiciones de nivel operativo como son el Batidor que son los responsables del 

proceso de producción de la pasta lavavajillas, son los responsables del manejo del 



60 
 

personal P&G de su turno así como también del personal contratista que labora en el área 

de envasado. Tiene la responsabilidad de  cumplir el plan de producción establecido en su 

turno, así como también de velar por la seguridad de todo su equipo. Por otro lado el 

Soporte de Operación es el encargado de abastecer de materia prima sólida y liquida para 

la continuidad del proceso. 

El Planeador de Mantenimiento es el responsable de asegurar la confiabilidad de los 

equipos y además de establecer las diferentes tareas de mantenimiento de los equipos 

para poder evitar alguna parada no planeada, tiene un soporte de Mantenimiento para las 

labores de planeamiento y logística. 

El Supervisor de Seguridad y Calidad es la persona responsable de velar por la seguridad 

del personal mediante el continuo entrenamiento y  retroalimentación en todos los 

puntos referente a seguridad. Da la retroalimentación de actos y partes inseguras en la 

operación. Por otro lado también es el responsable de asegurar que se cumplan con todos 

los lineamientos y centerlines operacionales para evitar algún defecto mayor de calidad. 

El Soporte Administrativo es la persona que se encarga de actualizar todos los reportes del 

tablero de resultados y de ordenar toda la documentación técnica y administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

2.4 Identificación de problemas                                                                                       

2.4.1 Principales problemas del área de lavavajillas: 

2.4.1.1 Perdida de eficiencia operacional: 

             Actualmente en la operación de lavavajillas se presentan diversos problemas 

operacionales  que no permiten alcanzar el objetivo de 90% de eficiencia en los 12 últimos 

meses de acuerdo a lo indicado en la tabla de resultados líneas abajo. Por otro lado 

también se puede observar que esta tendencia se ha mantenido durante todo el año 

debido a diferentes problemas dentro del proceso productivo. 

 

 

Tabla de resultados de eficiencia Nov 11 – Oct 12 
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 Estos gaps se deben a los siguientes problemas: 

1.- Fallo de sistema de control de Ayudin 

2.- Problemas en línea de envasado. 

3.- Problema con sistema colorante 

4.- Atoro de malla molino 

5.- Problema con sistema de transferencia 

6.- Problema de descarga  de sodio 

7.- Corte de fluido eléctrico. 

 

1.- Fallas de programa de Control de Proceso: Este problema se genera debido a que 

el software de control del equipo constantemente tiene fallas cuando se está realizando el 

proceso de producción de la crema lavavajillas. Constantemente se observa perdida de 

comunicación en los equipos de control de procesos. En la figura líneas abajo se observa la 

lógica de control. 

 

           

 

2.- Problemas con líneas de envasado: Caídas de los envases de 600 gr y el 

alineamiento de las fajas de lasas líneas 1 y 2 de envasado  son los principales motivos por 

el cual se generan retrasos en la producción. Además de los constantes reprocesos por el 

mal llenado de los potes por parte del personal contratista debido a que el personal 

manipula incorrectamente el envasado. La distribución de las líneas 1 y 2 se observa líneas 

abajo. 
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3.- Problemas con sistema de colorante: El sistema del colorante constantemente tiene 

problemas con el sistema de válvulas para la adición al sistema de batido. Esta falla genera 

problemas de calidad en la producción de la mezcla de la crema lavavajillas. En la figura 

líneas abajo se observa el sistema del colorante con el sistema de válvulas para su 

descarga. 

 

 

 

4.- Problemas con atoro de malla de molino: Esta falla se genera debido a que la 

materia prima en muchos casos tiene problemas de humedad en la descarga de esta, 

generando que el molino de descarga de sólidos se atore constantemente. 
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5.- Problemas con sistema de transferencia: Debido a que el material solido se 

solidifica a causa de una incorrecta homogenización del material solido en el proceso del 

batido, ocasiona que este se atasque en el ducto de descarga y obstruya  la descarga. 

 

 

 

6.- Problemas de descarga de Sodio: Esta falla se genera debido a los atoros de los 

diversores y la descarga del gusano transportador del material. En la figura líneas abajo se 

observa todo el sistema de descarga del material sólido. 

 

            

 

 

 

6.- Corte de fluido eléctrico: Debido a causas externas de falta de suministro eléctrico. 

En las la figura 8 se observa el % de pérdida de eficiencia de las diferentes  fallas antes 

mencionadas en el periodo de Nov 11 - Oct 12. Se puede indicar que tanto las fallas del 

software de control de proceso, los problemas con líneas de envase y el sistema de 

colorante son las fallas con mayor impacto de pérdida de eficiencia de producción. 
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En la figura 9 indica las pérdidas cuantificada por motivo de fallo durante  el periodo anual 

anteriormente mencionado. 

Figura 9 
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Se realizó un análisis en el cual  mediante el análisis de diagrama Pareto  se establece que 

el  80/20 de las fallas que generan un mayor impacto en la producción de lavavajilla son 

los siguientes fallos: fallas de sistema de Control,  problemas de la línea de envase y  

problemas del sistema de descarga de colorante que son las que evidencia un alto % de 

impacto en la eficiencia del proceso productivo de lavavajilla. En la figura 10 se indica el 

análisis mencionado. 

 

 

Figura 10 

 

 

Luego del análisis de Pareto en el cual encontramos las fallas con mayor impacto en 

nuestro proceso procedemos a realizar el análisis mediante Ishikawa, para determinar la 

causa raíz de las fallas. 
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Luego de haber realizado el análisis Ishikawa podemos se establece una matriz de 

enfrentamiento en la se ranquea  las diferentes causas raíces que aparecieron en este 

último análisis de acuerdo a la frecuencia y al peso específico. 

 

 
 
 

Estas causas raíces que se han obtenidas en la matriz de enfrentamiento serán materia de 

estudio en el Capítulo 3 para poder establecer las medidas correctivas o los planes de 

acción necesarios para eliminar las perdidas en la producción de lavavajillas ya sea 

aplicando la metodología de mejora continua o seis sigma. 
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CAPÍTULO 3 

  

3.1 Metodología 

3.1.1 Generalidades. 

Luego del análisis realizado en el capítulo 2, la transnacional P&G  además de aplicar en 

todo su organización Sistema Integrados esto quiere decir la integración de las diferentes 

metodologías de calidad como: TPM, TQM,HPWS y LEAN, lo cual le  ha permitido a P&G 

ser la primera transnacional a nivel internacional en la aplicación de esa forma de 

metodología. Por otro lado la necesidad de aplicar una metodología específica para la 

solución de defectos recomendó  la aplicación técnica de la metodología Six Sigma como 

una herramienta para la solución de estos, el cual fue un requerimiento específico de 

nuestra área de calidad. La empresa opto por implementar la metodología de Seis Sigma 

debido a que esta metodología permite identificar las áreas de oportunidad que tiene 

nuestro proceso lo que finalmente impacta en el  rendimiento del proceso de productivo 

de lavavajillas. Implementar  Seis Sigma (6ç) en la organización creara una cultura interna 

en la organización en base a una metodología con un patrón de caracterización, 

optimización y control de procesos. Se optimizan y/o mejoran los procesos para que éstos 

sean simplificados, reduciéndose el número de pasos y tornándose más rápidos y 

eficientes. Se busca la eliminación de defectos, fallas y errores por dos motivos, el 

primero, porque ellos generaría productos más caros, y cuanto más caros ellos fueran, 

menos probable será la posibilidad o voluntad de las personas de comprarlos; y segundo, 

porque defectos, errores y fallas desalientan a los clientes, y un cliente insatisfecho 

devuelve el producto o ya no lo compra. Cuanto mayor el número de clientes insatisfechos 

con productos y servicios, mayor es la tendencia de perder espacio en el mercado. 

Finalmente todo esto  se podría resumir en las  siguientes ventajas: 
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 Expande el conocimiento de productos y procesos a través de la caracterización y 

optimización. 

 Decrecen los defectos y el tiempo del ciclo del proceso 

 Mejora la satisfacción del cliente. 

 Genera el crecimiento comercial y mejora la rentabilidad. 

 Mejora la comunicación y el trabajo en equipo a través de ideas, problemas, éxitos, 

y fracasos compartidos. 

Debido a los motivos indicados líneas arriba la alta dirección tomo la decisión de utilizar 

esta metodología  

 

3.1.2 Importancia de la Implementación de la Filosofía Seis Sigma. 

Actualmente, está enfocado en la reducción de las fallas operacionales de manera que 

garantice la confiabilidad y la eficiencia del proceso,  aunado a factores como: perdidas de 

dinero por la alta variabilidad de las sobre adiciones de pasta lavavajillas en el proceso 

productivo, entre otros. 

Debido a esto, muchas empresas se esfuerzan en contar con procesos que sean efectivos y 

eficientes, mediante la aplicación de métodos que les permitan contar con tecnología 

innovadora; que ayude a satisfacer las necesidades del cliente y que les permita ser 

eficaces-eficientes de manera radical; es por ello que éstas disponen de sistemas de 

detección e implementación de mejoras. 

Por lo anterior, es importante proponer la implementación de la filosofía Seis Sigma ya 

que ofrece beneficios de éxito empresarial, una de sus máximas virtudes es el rigor en la 

obtención y análisis de los datos. 

 

3.1.3 Desarrollo de la propuesta. Desarrollar las 5 etapas de Seis Sigma 

La empresa desarrollara la metodología DMAIC de  Seis Sigma desarrollando de acuerdo a 

lo indicado en  el mapa de Seis Sigma y sus etapas de aplicación en la empresa en estudio, 
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para la aplicación de las etapas se proponen un periodo de tiempo estimado para cada 

etapa del mapa, como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Lo primero que realizara la empresa es determinar las personas que son las más aptas de 

acuerdo a su desempeño profesional, para capacitarlas en el desarrollo y posterior 

implementación de la filosofía Seis Sigma en esta empresa. 

Como parte de la propuesta se presenta en la etapa uno del mapa un listado de cargos 

estándares en las diferentes empresas que se dedicadas  tomando en cuenta que estas 

personas están involucradas permanentemente en el desarrollo del proceso y conocen de 

primera mano la verdadera y real situación en la que se desenvuelve el proceso 

productivo de lavavajillas. 

 

3.1.4. Recursos requeridos para la implementación de Seis Sigma (Roles y 

responsabilidades) 

En este apartado, se hace referencia a los roles que serán necesarios para la adecuada 

implementación de la filosofía Seis Sigma dentro de la  empresa. 

 

1. Grupo Responsable o Consejo 

En la mayoría de las organizaciones con las que se trabaja el equipo responsable o consejo 

de la calidad es el mismo grupo que el equipo de alta dirección existente, o llámese 

gerencia de calidad. 

. Este grupo establecerá: 

- Los roles e infraestructura de la iniciativa Seis Sigma 

- Seleccionara los proyectos específicos y asignara los recursos 
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- Revisara periódicamente el progreso de los distintos proyectos y aportara ideas 

- Actuaran como patrocinadores de los proyectos Seis Sigma 

- Ayudaran a cuantificar el impacto de Seis Sigma en la empresa 

- Evaluaran los progresos e identificaran los puntos fuertes y débiles del 

   Esfuerzo 

- Compartirán las mejoras prácticas en toda la organización, así como con los 

   Proveedores y clientes principales. 

- Actuaran como eliminadores de obstáculo cuando los equipos identifican 

   Barreras 

2. Patrocinador del proyecto o “Champion” (Gerente de Área). Es un directivo que 

supervisa un proyecto de mejora y tiene como principal responsabilidad, proveer de 

lineamientos claros al equipo de Implantación, debe ser el Líder del proyecto y ser el el 

apoyo en todo sentido al equipo, elimina los obstáculos y dedica recursos para soporte al 

Black Belt (cinta negra). Debe establecer una meta, estar siempre abierto al cambio, 

proveer recursos y servir de enlace entre el equipo y los diversos niveles gerenciales de la 

empresa. 

3. Responsable de Implantación (Encargado de las mejoras de los procesos) 

Puede ser uno de los altos directivos de la empresa que planee añadir la administración 

del esfuerzo Seis Sigma a sus propias responsabilidades, será necesario dedicar recursos 

para gestionar los progresos y logística diarios. Según la escala de trabajo, un responsable 

de puesta en marcha puede ser suficiente; hará también falta disponer de personal para el 

siguiente conjunto de tareas.  

4. Jefe de Equipos / jefe de Proyecto – “Black Belt” (encargado de los procesos) 

Los Black Belt trabajan a tiempo completo con los proyectos seleccionados. Como líderes 

de equipo y jefes del proyecto. Entrenados para manejo de equipos e indagar en los 

problemas crónicos y de alto impacto además, pasan de la teoría a la acción siguiendo los 

pasos de la metodología Seis Sigma. 
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5. Green Belt (supervisores) 

Los Green Belt ayudan a los Black Belt en sus tareas funcionales, aplican los resultados de 

las herramientas de Seis Sigma para solucionar los problemas crónicos dentro de sus 

trabajos normales para este caso serían los Batidores de cada turno. 

7. Propietario del proceso (encargado de las mejoras de los procesos) 

Es el  técnico que asume una nueva responsabilidad interfuncional para gestionar un 

conjunto completo de etapas, que proporcionar valor a un cliente interno y externo. 

Recibe entregas de los equipos de mejora o se convierten en los propietarios de los 

procesos nuevos o recién diseñados. El patrocinador y el propietario pueden ser la misma 

persona. 

 

3.1.5 Etapas de la implementación del DMAIC:  

 

 

 

3.1.5.1  Identificar los procesos claves de la empresa en estudio. 

Los procesos clave proporcionan recursos vitales o entradas a las actividades, además se 

refieren a una cadena de tareas, las cuales suelen implicar a varios departamentos, que 

aportan un valor (productos, servicios, soporte e información) a los clientes externos. Se 

define los procesos claves de la empresa con que satisface las necesidades del cliente. Así, 

como los tipos de materiales que utiliza para la producción de lavavajillas. Para este caso 

debemos definir los siguientes puntos:  

3.1.5.1.1  Definir los resultados del proceso y sus clientes principales 

En esta etapa del mapa, se determina que el enfoque y los resultados que se buscan 

obtener estarán delimitados en función de clientes internos que son los afectados positiva 

o negativamente según el desempeño de dichos procesos.  
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Los resultados se obtendrán al atacar todos aquellos puntos críticos que están generando 

desperdicio en la empresa donde algunos han sido determinados a través de la 

investigación, y los restantes serán ubicados a través de la herramienta AMFE, donde se 

determinaran en qué grado, estos están incidiendo en el aumento de pérdidas para la 

empresa, de donde se generan y como atacarlos para eliminarlos o disminuir su impacto 

en el desempeño de la organización como un todo. 

 

 

3.1.5.1.2  Crear mapas de alto nivel del proceso clave. 

Las principales actividades que constituyen cada proceso clave (como opción, crear 

diagramas de alto nivel de los procesos de soporte.) y para ello puede utilizar el modelo 

de proceso (SIPOC); es una de las técnicas más utilizadas en la gestión y mejora de 

procesos. Se emplea para presentar una perspectiva (de un vistazo) de  los flujos de 

trabajo. El nombre procede de los cinco elementos del diagrama (es el acrónimo ingles de 

Supplier (proveedor), Input (entrada), Process (proceso), Output (salida), Customer 

(cliente). 

• Proveedor: para el caso de la planta de lavavajillas es el área de logística ya que es el 

área que coordina en base al requerimiento de producción la adquisición de materia 

prima y los insumos complementarios para la producción. 

• Entrada: Son las materias primas que se requiere para la producción tales con carbonato 

de calcio, sulfato de calcio, colorantes, perfumes, etc. y además los requerimientos de 

producción (Ordenes de producción), de acuerdo a la demanda. 

• Proceso: En este punto podemos indicar los bloques de Ingreso de Materia Prima, 

elaboración de pasta lavavajilla, el envasado y su almacenamiento. 

• Resultado o salida: Pasta lavavajilla envasada. 

• Cliente: Planeamiento que es el área que solicita la producción. 

A continuación se presenta los diagramas SIPOC de los procesos de elaboración de 

lavavajillas. 
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Diagrama Sipoc del Proceso se elaboración de lavavajilla:  

 

 
 
 
3.1.5.2  Definir las necesidades de los clientes  

 

 3.1.5.2.1 Identificar el efecto 

En este caso se tomó la información de la producción del año 2012. En el año 2012 se produjeron 

52´116,480 unidades (potes de lavavajillas) y se identificaron 6´246,714  unidades defectuosas, lo 

cual representa el 11.9% de la producción. Líneas abajo se observa el cuadro en el cual se 

identifica la producción de potes por cada línea y a la vez los defectos generados en cada una de 

ellas:  
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Vale indicar que los defectos con mayor frecuencia de repetitividad son los siguientes: 

1. Pasta de lavavajillas no endurece (mala preparación). 

 

 

2. Peso de pote con faltante o sobrante 

 

3. Tapa  defectuosas 

 

4. Falta de adhesivo 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ovn6Tse4QqHcrM&tbnid=sjESRd20Y5QfVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://op00001688.en.ec21.com/Dental_Family_Care_WIPE_WASH--202591_202593.html&ei=acnxUrWIEoT4kQforoDADg&bvm=bv.60799247,d.eW0&psig=AFQjCNGJkB7karx20Dkjz4qxJgGEzwQZvA&ust=1391663706868510
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Estos defectos se distribuyen de la siguiente forma en el promedio de defectos por mes:  

 

1. Cuantificación el efecto 

En el proceso de producción del lavavajilla se ha observado una alta variabilidad en los ratios  de 

entrega mes a mes un promedio de 10% de producción defectuosa que lo ha implicado que 

nuestro ratio de  cumplimiento de plan de producción  se ve  mermado en aproximadamente en 

una media de  10% durante todo este periodo  

 

 

2. Comparación 

Se debe indicar que él % de merma permisible es 3% pero actualmente se ha observado que el 

nivel defectos promedio anual es del 11.9% 
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3. Cuantificación del impacto económico 

Asimismo la pérdida total por año es de: 6´ 246,715 potes con defecto  anuales a un costo unitario  

de producción de $ 0.2, por lo tanto la pérdida anual es de: $  1, 249,343. 

El costo unitario está determinado por el siguiente cuadro:  

Costos unitarios 
de producción 
de lavavajilla $ 

    

Materia Prima   
Carbonato de 
calcio 0.025 

Sulfato de sodio 0.03 

Bentonita 0.01 

Perfume 0.02 

Total 0.085 

Mano de obra   

HH hombre 0.09 

Total 0.09 

    

Energía 0.02 

Agua 0.005 

Total 0.025 

    

Costo total $0.20 
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3.1.5.3  Medir Rendimiento actual de la línea de producción  

3.1.5.3.1  Medida del rendimiento actual. 

Seleccionar lo que se quiere medir. Se debe seleccionar solamente las medidas óptimas de 

rendimiento (porque no puede medirlo todo) significa equilibrar dos elementos 

principales: 

1) Lo que es factible. 

2) Lo que es más útil o valioso. 

Se debe priorizar los requisitos del cliente, para tener un buen punto de partida para 

determinar el valor. Las áreas en las que sospeche que hay deficiencias en el rendimiento 

también son buenos lugares para empezar a medir. 

Identifique las fuentes de datos 

Existen muchas posibles fuentes de datos en una organización. Sus consideraciones más 

importantes son: 

- Garantizar que la fuente que elija, o a la que tenga acceso, tenga datos precisos y que 

represente el proceso. 

- Producto o servicio que quiere medir. Lo ideal es que seleccione medidas para las cuales     

existan fuentes adecuadas. 

  Si se tiene en cuenta las recomendaciones siguientes, podrá garantizar que los datos 

como completos y correctos: 

- Explique claramente por que reúne los datos. 

- Describa lo que va a hacer con los datos, incluyendo sus planes para compartir los 

hallazgos con los que los toman, mantener la confidencialidad de las identidades, etc. 

- Preste atención a quien elige para participar en el trabajo. 

- Haga el proceso tan fácil como sea posible. 

- Ofrezca a los que tomen los datos la oportunidad de dar información sobre el proceso de 

recopilación. 
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Formularios de toma de datos 

Las hojas de toma de datos son hojas de cálculo y hojas de comprobación bien diseñadas. 

Aunque existen varios tipos estándar de formularios, conviene hacer cada uno a la medida 

para adecuarlo a la toma de datos real. Para este fin se presenta un formulario para 

identificar los fallos en los procesos de producción: 

 Hoja de comprobación 

 Esta hoja de comprobación consiste en la calificación de los potes de lavavajillas los cuales 

son muestreados 9 veces durante todo el turno en intervalos de 1 hora. Los datos de las 

revisiones realizadas se registran en los lugares indicados en el formato indicado líneas 

abajo.  

A continuación se presenta el formulario:  

                    

 

 

3.1.5.3.2  Desarrollo de las medidas básicas de defectos  
Medidas de unidades defectuosas y de rendimiento 

 Las medidas que se dirigen a los defectuosos, es decir, a las unidades que contienen un 

defecto o diez. Las medidas de unidades defectuosas son especialmente importantes en 

empresas o productos para los que cualquier defecto es serio. 
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Dentro de la ficha de observación se observó el siguiente pareto de defectos en base a 

una información histórica realizada con información del año anterior:  

 

Porcentaje de unidades defectuosas 

En esta sección se calcula las unidades defectuosas, el cual se necesitarán el número de 

unidades defectuosas y el número de unidades de producción total. La fórmula que se 

utilizará es la siguiente: 

 

4. Parámetros de Medición  de unidades defectuosas y su rendimiento 

 Las medidas que se dirigen a los defectuosos, es decir, a las unidades que contienen 1 

defecto o siete. Las medidas de unidades defectuosas son especialmente importantes en 

empresas o productos para los que cualquier defecto es serio. 

Dentro de la ficha de observación  mostrada líneas abajo se observa las inspecciones que 

se realizan a los potes de lavavajillas en  base a una información histórica realizada con 

información del año anterior:  

Los defectos listados en esta ficha son 7  los cuales son: 

Defectos Externos:  

- Peso correcto 

- Calidad de pasta 

- Calidad de envases vacíos sin defectos 

- Codificación en el pote 

- Envases mal tapados 

- Calidad de impresión de los potes  

 Defectos Interno:  

- Producto pegado a las tapas 
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Reporte de calidad de lavavajilla - figura 

 

 

Parámetros estadísticos 6 Sigma: 

 

1. Porcentaje de unidades defectuosas: PUD 

- Porcentaje de unidades defectuosas = PUD 

PUD =   Número de unidades 
            Número de unidades defectuosas 
 

Por lo cual se puede observar que el PUD evaluado para toda la producción del 2012 sería 

el siguiente:  

 

PUD =          6’246, 714.67              : 0.12 
                     52´116,480.00 
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2. Rendimiento final 

Se calcula como 1 menos la proporción de imperfección. 

Indica la fracción sobre el total de unidades producidas y/o entregadas sin defecto. 

 

RF =   1-  0.12: 0.88 
 
Por lo tanto el rendimiento será 88%                         

 

3. Defectos por oportunidad o DPO 

Expresa la proporción de defectos sobre el número total de oportunidades de un grupo. Es 

otra forma de conocer el rendimiento de los procesos. Para realizar esta medida de 

rendimiento es necesario obtener el número de oportunidades de mejora Para el proceso 

de lavavajillas las oportunidades de defecto son 7, como ya se mencionó anteriormente 

 

 
DPO =          6’246, 714.67              : 0.017123 
                 52´116,480.00 x 7 
 

4. Defectos por millón de oportunidades o DPMO. 

La mayoría de las medidas de oportunidades de defecto se traducen al  formato DPMO, 

que indica el número de defectos que podrían producirse si hubiera un millón de 

oportunidades, como se representa en el cuadro: 

 

DPMO =          0,017123 X 1000000: 17,123           
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5. Cálculo de Rendimiento (Y) Yield: Probabilidad que el producto pueda salir en 

correcta condiciones.  

Y: 1- DPO 

Y: 1- 0.017123: 0.9829  

6. Calculo de Nivel Sigma: Luego de realizar los cálculos de los parámetros anteriores 

se observa que de acuerdo a lo indicado en la tabla líneas abajo el nivel Sigma 

seria:  

Nivel 6 Sigma es: 3.62 

 

 

 

Tabla 1 : Conversión de eficiencia, Sigma y DPMO 
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3.1.5.4 Analizar, priorizar e implantar las mejoras  

Esta es la etapa primordial de Seis Sigma, en el cual se identifican las causas raíz de los 

problemas, y dar soluciones a estas. A medida que avance por las etapas de mejora del 

proceso, se conseguirá los beneficios que están descritos. 

De esta etapa hay dos tipos de proyectos, los cuales son: 

Etapa 4A: Analizar, desarrollar e implantar soluciones dirigidas a la causa raíz 

Etapa 4B: Diseñar/rediseñar e implantar soluciones dirigidas a las causas. 

De estas dos opciones, el enfoque de esta propuesta, será el de analizar, desarrollar e 

implantar soluciones dirigidas a la causa raíz, por el hecho de que cualquier empresa que 

quiera iniciar una propuesta sería de aplicación de la filosofía Seis Sigma, deberá iniciar 

por determinar todas las causas que están generando un desperdicio de los recursos 

escasos con que cuenta la organización. 

Para lo cual realizaremos los siguientes 3 puntos claves: 

     - Definir, en el cual podremos utilizar las diferentes para establecer el motivo de la 

resolución del problema, el objetivo de la resolución de este y definir las entradas y salidas 

de cada subproceso del proceso de elaboración de pasta lavavajillas. 

    -  Medir, en el cual realizaremos el análisis de la causa raíz mediante la utilización de 

herramientas como Matriz XY, Ishikawa y FMEA. 

    -   Implementar mejoras propuestas 

 

3.1.5.4.1 Definir: Indicar el problema, el objetivo y el proceso  

En este punto se desarrollara los siguientes puntos para entender el problema y analizar el 

proceso. Estas son las herramientas que se utilizara para desarrollar este análisis:  

1. Diagrama de Flujo de proceso  

2. Diagrama Sipoc 

 

3.1.5.4.1.1 Diagrama de Flujo del Proceso 

El diagrama de flujo nos permite entender los procesos productivos de lavavajillas tanto 

de elaboración de lavavajillas como del envasado 
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La ecuación de los pocos factores vitales.13 

Y = f(x); donde Y: es el resultado de un proceso; es una función de las X’s que son las 

variables claves en un proceso. En la figuras líneas abajo se indican las etapas del proceso 

de elaboración de lavavajillas  y  en la figuras  subsiguientes  se desglosa lo que entra (x), y 

lo que sale (Y).      
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3.1.5.4.2 Medir: Fundamentos Y Exactitud Del Problema 

La medición es una fase clave de transición, que sirve para validar o precisar el problema y 

para comenzar la búsqueda de las causas raíz, que son el objeto de la etapa ANALIZAR. Las 

medidas responden a dos preguntas clave: 

En la fase DEFINIR se obtuvo las X’s (entrada) y Y’s (salidas) de cada uno de los procesos de 

envasado y elaboración de lavavajillas.  Ahora, en la fase MEDIR, se aplica para los tres 

procesos en particular La Matriz Causa y Efecto o La Matriz X-Y. Con la finalidad de 

identificar los problemas que más dimensiones tienen de acuerdo a la numeración. 

Pasos para la Elaboración de la Matriz XY  (ver líneas abajo): 

1. Colocar tanto las etapas de cada proceso descritas en la fase DEFINIR como las entradas 

del proceso (X’s) de cada etapa. 

2. Determinar con el equipo de trabajo los requerimientos tanto del cliente como los 

requerimientos al final del proceso. 

3. Determinar el rango de importancia del cliente y del proceso (de 1 a 10) 

4. Determinar que tanto afecta las entradas del proceso a los requerimientos del cliente y 

de la empresa, de acuerdo a la siguiente tabla. 

5. En la siguiente hoja se realiza un arreglo de orden descendente (de mayor a menor) y se 

realiza un diagrama de Pareto  con los valores totales en las columnas agregadas al 

diagrama X-Y. 

7. Se toman los 80% de los valores acumulados que son los problemas con mayor peso. 

Luego llevarlos a un Análisis del Modo de Fallo y Efectos AMFE. 

 

Aplicación de Matriz XY de Proceso: 

En la Matriz de Proceso XY indicada líneas abajo se ha listado todo el listado de entradas 

(X) y salidas (Y) las cuales han sido ranqueadas de acuerdo a la importancia que requiere el 

cliente y de acuerdo a la relación entre entradas y salidas del proceso. De esta manera 

podemos obtener un producto debido al ranqueo antes mencionado. Esto nos permite 

mostrar la criticidad de cualquier falla en las entradas indicadas.  
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 Luego de obtener el ranqueo de las diferentes entradas se priorizo las diferentes fallas  

mediante el grafico Pareto (80/20) para enfocarnos en los problemas que nos originarían 

un mayor impacto  
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Luego de haber realizado el análisis Pareto se obtiene que las principales causas a analizar 

son las siguientes:  

 Pasta envasado con peso correcto 

 Correcta adición líquidos ( HLAS y Soda) 

 Correcta adición de Solidos y Pasta Neutralizada  

 Correcta mezcla  de Pasta lavavajilla 

 Adhesivo en correcta condiciones 

 Pote con esponja , adhesivo  y tapa 

 Envase sin defectos 

 Esponja sin defecto 

 

3.1.5.4.3 Analizar: Investigación del proceso 

Análisis de los datos: 

En esta etapa, se utiliza las  herramientas de análisis  como Ishikawa y  Análisis de Modo 

de Fallos y Efectos (FMEA) para determinar las posibles causas raíz que  puede generar el 

fallo, analizando que provoca dicho fallos y cuáles son sus consecuencias, así como la 

probabilidad que aparezcan. Con ello establecen medidas que les permitan evitar estas 

situaciones o corregirlas lo antes posible en caso que se produzcan. 

 

Análisis Ishikawa 

Luego de determinar las entradas en las cuales nos enfocaremos para poder realizaremos 

el análisis Ishikawa para determinar las causas más importantes que generan los 

diferentes problemas en las entradas del Proceso de elaboración de Pasta lavavajillas:  

 

 Pasta envasado con peso correcto 

 Correcta adición líquidos ( HLAS y Soda) 

 Correcta adición de Solidos y Pasta Neutralizada  

 Correcta mezcla  de Pasta lavavajilla 

 Adhesivo en correcta condiciones 
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 Pote con esponja , adhesivo  y tapa 

 Envase sin defectos 

 Esponja sin defecto              

 

1. Peso incorrecto de lavavajilla en el envase: De acuerdo al análisis realizado líneas 

abajo se puede indicar que la causa raíz o potencial por el cual puede ocasionar 

que los pesos de los potes sean incorrectos  la tecnología actual es obsoleta. 

 

             

 

2. Incorrecta adición de pasta neutralizada, líquidos y pasta lavavajillas: De 

acuerdo al análisis realizado líneas abajo se puede indicar que la causa raíz o 

potencial por el cual puede ocasionar que las adiciones y el mezclado sean 

incorrectas se deben a que  el sistema de control actual con el que actualmente se 

dosifica la materia prima tiene problemas de software y son manejados 

manualmente. 
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3. Problemas en el envasado de esponja, potes y adhesivos: De acuerdo al análisis 

realizado líneas abajo se puede indicar que la causa raíz o potencial por el cual 

puede ocasionar los problemas en el envasado de debe a  los defectos en los 

suministros de envasado para lo cual se han establecido una revisión de los 

suministros entregados por el proveedor para rechazar los que viene con defectos 

y  a la incorrecta colocación de las tapas, potes y adhesivos. 

 

 

 

Luego de haber procedido a encontrar las posibles causas potenciales  detectar las que 

afectan al proceso se realizara determinándolas por medio de una categorización a través 
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de criterios de evaluación o RPN, número de prioridad de riesgo (en sus siglas en inglés 

Risk Priority Number). 

 

Criterios de prioridad de riesgo para Matriz FMEA 

 

 

Cuadro de Análisis FMEA de Proceso 
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Luego del análisis FMEA en donde identificamos los posibles modos de fallas de los 

procesos  y las causas potenciales  de los diferentes nos enfocaremos en la reducción de 

los defectos en los procesos que de acuerdo al análisis FMEA  se indica con un mayor valor 

de RPN: 

 

 

3.1.5.5 Implementar mejoras propuestas:  

De acuerdo a la priorización de las potenciales causas  realizado mediante  la herramienta 

FMEA  estas serían la propuesta para cada causa raíz:  

 

1-  Sistema de control  de adiciones automático: La mejora propuesta es desarrollar un 

nuevo sistema de control de adiciones de manera que podamos reducir las fallas de 

adición de líquidos, y de preparación de pasta neutralizada. Por lo cual se detallará el 

antecedente, el objetivo y la nueva propuesta. 

A. Antecedente: Actualmente el control de adiciones de líquidos  es completamente 

manual esto quiere decir que el operario tiene que controlar por intermedio de un 

panel todas las adiciones líquidos que se realicen por cada lote de producción de 

pasta lavavajillas. De acuerdo a lo mostrado líneas abajo, el diseño del control de 

proceso es de alto riesgo , ya que está supeditado al error humano.  
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Arquitectura actual de control del proceso de lavavajillas 

 

 

B. Objetivo: Automatizar el proceso de adiciones de líquidos sin la injerencia de 

control de un operario y reducir  los defectos por problemas de endurecimiento de 

pasta lavavajillas. De esta manera esto garantizaría que nuestro sea más confiable. 

C. Alcance: El  proyecto comprende los siguientes puntos:  

1. Instalar un software de control de procesos en el cual  el propio 

podrá corregir automáticamente cualquier desviación del set point 

indicado  

2. Instalar un centro de control del proceso mediante el control 

multimedia de todos los proceso 

3. Instalación de sensores y transmisores remotos para el control de 

las diferentes variables. 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura propuesta para  control del proceso de lavavajillas con sistema automático    
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Sistema  automático propuesto 

 

 

 

 

 

D. Fases: El  proyecto comprende las siguientes fases : 

 

1era Etapa (Adquisición de Equipos e e instalación del Sistema de Materias primas líquidas) 

 

1. Confirmación de Llegada del cable HART nuevo (importación). 

2. Entrega de cable HART nuevo. 

3. Back -UP programa actual PLC-5, como plan de contingencia, ante la posibilidad de falla o 

extensión del tiempo de parada. 

4. Verificar conexión eléctrica de Modulo HART Clgx a Micromotion. 

5. Instalación de cable HART nuevo, en tubería existente. 

6. Desconexión de cableado actual de Micromotion. 

7. Conexión de cables nuevos a Micromotion. 

 

 

2da Etapa (Configuración del Sistema de Materias primas líquidas) 

 

1. Análisis de conexión eléctrica: de Modulo Hart con Micromotion. 

2. Análisis de secuencia de líquidos de PLC-5 (captura de los líquidos). 

3. Prueba de comunicación con c/u de los Micromotion, lectura, escritura. 

4. Prueba de funcionamiento y Status de programación. 
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3er Etapa (Validaciones) 

 

1. Comisionamiento, validaciones y calificaciones. 

2. Elaboración del Plan de Mantenimiento del nuevo sistema. 

3. Acabados finales de las construcciones e instalaciones. 

 

 

 

2-  Equipo de inyección de pasta lavavajilla automático: La mejora propuesta es 

desarrollar adquirir un nuevo sistema de llenado para los potes de lavavajillas.  

A. Antecedente: Actualmente el  llenado de los potes se realiza por intermedio de 2 topes 

mecánicos los cuales  limitan la carrera de 4 pistones que al momento de apertura  la 

carrera , esta se abastece de crema lavavajillas para luego descargar este contenido en 

cada envase de lavavajillas, cuando el operador le indique por intermedio de una señal 

. 

Diseño actual del llenado de potes 
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B. Objetivo: Automatizar el proceso de llenado de potes  sin la injerencia de control 

de un operario reduciendo de 7 a 3 el número de operarios y  en 100% los defectos 

por variabilidad de peso, incrementando  la capacidad de producción de la línea de 

envasado. 

C. Alcance: El  proyecto comprende los siguientes puntos:  

1. Instalar línea llenadora automática. 

2. Instalación de  PLC , sensores, e instalaciones eléctricas y mecánicas 

 

1. Maquina llenadora automática 

 

 

 

3.1.5.6 Extender e integrar el sistema Seis Sigma. 

Este punto está conformado por 2 etapas:  

3.1.5.6.1 Definir la responsabilidad de la gestión y la propiedad del proceso. 
 
Si la empresa adopta la metodología Seis Sigma, debería prepararla para que incorpore la 

solución más prometedora contra las barreras ínter funcionales: un método de gestión 

por proceso, que no es más que la forma de operar la compañía; aquí se presenta algunos 

elementos de la visión de la gestión por procesos. 

• Los directivos se concentran en hacer que el trabajo circule con efectividad y    eficiencia 

en todas las funciones que benefician al cliente y como    consecuencia, a los accionistas. 

• El personal se identifica tanto con el proceso como con sus funciones o    departamentos 

correspondientes. 

• El personal de todos los niveles entiende como se ajusta su trabajo al proceso y como 

añade valor al cliente 

• Los requisitos de cliente se van conociendo durante el proceso 

• Los procesos necesitan medidas, mejoras y rediseño de forma continua 
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• Se dedica más energía y recursos a dar valor a los clientes y accionistas que a 

desperdiciarlos en burocracia o disputas internas. 

Responsabilidades del propietario del proceso (Encargado de Mejora de Procesos) 

No existe una descripción oficial del puesto de trabajo de un propietario de proceso, pero 

las siguientes responsabilidades son esenciales para su desempeño en una organización 

Seis Sigma: 

- Mantener la documentación del proceso 

- Medir / supervisar el rendimiento del proceso 

- Identificar problemas y oportunidades 

- Lanzar y patrocinar esfuerzos de mejora 

- Coordinar y comunicar con otros procesos y con los directores funcionales 

- Maximizar el rendimiento del proceso 

 

 

 

 

3.1.5.6.2 Definir la responsabilidad de la gestión y la propiedad del proceso. 

Aplicar la gestión por proceso es tanto el final como el principio de los pasos para 

convertirse en una organización Seis Sigma real. Cualquier empresa o proceso que haya 

seguido el mapa o al menos las etapas 1, 2, 3, dispondrá de los elementos principales del 

método de gestión por procesos. Esas etapas son: 

1. Identificar los procesos clave y los clientes principales 

2. Definir los requisitos del cliente 

3. Medir el rendimiento actual 

Entre las herramientas que puede utilizar la empresa para la extensión de la filosofía Seis 

Sigma están entre las que se han descrito o mencionado así como: 

Cuadros de mando: esto proporciona una actualización resumida de los indicadores claves 

del rendimiento del proceso. Se tiene que diseñar un cuadro de mando para cada proceso 

específico. Fichas de información de cliente: la empresa debe de realizar una información 
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del cliente es un ingrediente clave para el rendimiento óptimo de un proceso. Una de las 

herramientas que puede dar soporte a esta necesidad un elemento del sistema global de 

captación del a voz del cliente es una ficha de información del cliente. 

 

3.2  Costos y cantidades de implementación y de soluciones propuestas. 

Los costos para la aplicación de la metodología de Seis Sigma se puede dividir en 2 : 

a. Costos de implementación 

b. Costos de soluciones propuestas. 

3.2.1 Costos de implementación de seis sigma 

Costo de Capacitación para curso de Seis Sigma 

El grupo de mejora estará compuesto por 2 Green belt que ostentan el cargo de 

“Supervisores” con un sueldo de $ 2000 y 1 Black belt que es el gerente del área con un 

sueldo de $ 4000, donde: 

Dos semanas de capacitación de dos Green Belt = $ 2000.00 

Dos Green Belt a tiempo parcial durante nueve meses = $ 18,000 

Total = $ 20,000 

Cuatro semana de capacitación de este tiene un costo de = $ 4000.00 

Para un Black belt a tiempo completo durante nueve meses = $ 36,000 

Total = $ 40000 

El Black belt cumplirá las funciones siguientes: 

Determinar junto con los ejecutivos un listado con los proyectos que se necesitan 

realizar, y priorizando entre ellos. Estará a tiempo completo en el desarrollo de la filosofía 

Seis Sigma en la empresa junto con los dos Green belt capacitados.  

Haciendo un consolidado de costos, se tendría un total final de $ 40000 + $ 20000 =  

$ 60,000. 

Para lo cual se generado el siguiente plan de implementación: 
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1.  Costos de implementación de Seis sigma 

  1. Implementación de nuevo Sistema de Control: 

  1.1 Programa y licencia: $ 12,000 

  1.2 Equipos electrónicos: $ 8,000 

  1.3 Ingeniería de diseño: $ 7,000 

        Total: $ 25,000 

 

 

2. Implementación de llenadora automática: 

  2.1 Llenadora automática: $ 60,000 

  2.2 Instalación de equipo: $ 9,000 

  2.3 Ingeniería de diseño: $ 5,000 

  2.4 Entrenamiento: $ 3,000 

        Total: $ 77,000 

 

3. Costo de implementación de metodología Seis Sigma: 

  3.1 Costo de implementación: $ 60,000 

   

 

3.3 VPN. TIR                                                                                    
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De acuerdo a las mejoras indicadas anteriormente y a la inversión que esta requiere este 

serie el VPN Y EL TIR para la propuesta de la implementación de esta nueva metodología. 

Vale  indicar que la implementación de las propuestas se llevara a cabo en un periodo de 3 

años  de acuerdo al cronograma establecido en el recuadro líneas abajo 

 

Asimismo la pérdida total por año es de: 6´ 246,715 potes con defecto  anuales a un costo 

unitario de producción de $ 0.2, por lo tanto la pérdida anual es de: $  1, 249,343  

Por lo cual es flujo de reducción de pérdida  y la mejora del nivel sigma del proceso se 

llevaría a cabo de la siguiente manera:  

 

 6,246,715.00  

 4,326,188.00  

 1,039,098.00  
 3.62  

 3.76  

 4.26  

 3.20  

 3.40  

 3.60  

 3.80  

 4.00  

 4.20  

 4.40  

0.00 

1,000,000.00 

2,000,000.00 

3,000,000.00 

4,000,000.00 

5,000,000.00 

6,000,000.00 

7,000,000.00 

 UNIDADES  
DEFECTUOSAS 

NIVEL SIGMA 

2014 2015 2016 
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De acuerdo a lo indicado líneas arriba este sería el retorno económico por cada año.

 

 

Calculo de VPN 

Por lo cual el VPN a una tasa del 18% será:  

VPN: $ 562,406 y TIR: 80% 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 Seis Sigma es una metodología de mejora de procesos, centrada en la reducción de 

la variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallas 

y además comprende el involucramiento de todos los niveles de la empresa desde 

el gerente de operaciones, los supervisores de turno  y por último los operarios de 
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planta. .para ser implementado en un horizonte de mediano plazo. Todo esto 

conlleva a la reducción de pérdidas del proceso mediante un cambio cultural de 

todos los miembros de la empresa para obtener los resultados esperados en un 

mediano plazo. 

 Luego de haber realizado un análisis de Pareto  que los mayores problemas son: 

Fallas de control, en líneas de envase y el sistema de colorante para lo cual se 

realizó un análisis de causa raíz ( Ishikawa) estableciendo que las principales causas 

son: Diseño inadecuado, falta de mantenimiento, falta de Plan de Entrenamiento , 

Procedimiento  y Material defectuoso, para lo cual se estableció un cronograma de 

3 años para la solución de los defectos y poder llegar a 4,26 nivel de Seis Sigma 

 Se concluyó que Seis Sigma era la metodología más acorde a los procesos  el cual 

se justifica ya que la organización actualmente fue entrenada en la metodología de 

Deming (PDCA) y tiene una fácil adaptabilidad a los cambios, razón por la cual la 

aplicación de esta metodología seria de manera progresiva y  en forma planeada lo 

cual no causaría un gran impacto en la organización.  

 Mediante la implementación de las etapas de implementación de Seis Sigma 

reduciremos los perdidas observadas mediante la reducción de los defectos esto 

quiere decir  de un  nivel inicial de defectos  de 6´246,714, lo cual representa  un 

nivel de sigma de 3.62 (88% de eficiencia), se llevara el nivel de defectos a 1, 

039,098.00. Lo cual representa la reducción del 84% de los defectos obteniendo un 

valor final de seis sigma de 4.26 

 Finalmente se definieron las dos mejoras para eliminar las causas raíces 

identificadas las cuales son: nuevo sistema de control de proceso y una  nueva 

máquina llenadora. Para lo cual se deberá asumir un  costo total de inversión entre 

gastos de implementación de la metodología  y de los nuevos  equipos de: $ 

155,000. Por lo cual se puede concluir indicando que esta inversión  reducirá  la 

pérdida  de $ 1, 249,343   en 3 años  y se obtendrá al cabo de ese mismo periodo 

un  VPN: $ 562,406. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 De acuerdo a la problemática que se requiere  atacar se deberá determinar el 

listado de herramientas que nos ofrece la metodología de Seis Sigma, las cuales se 

puedan adaptar al estudio de las variables del problema ya que esto garantizará el 

correcto análisis y una eficiente aplicación de la metodología. 

 Es importante la aplicación de la toda la metodología DMAIC como solución a los 

problemas ya que esta metodología nos garantiza más beneficios a la organización  

el aplicar el mapa por completo a la empresa, ya que esta realiza un análisis 

completo de los problemas mediante la aplicación de herramientas de segundo 

nivel. 

 Se recomienda que, después de impulsar la filosofía seis sigma en la Planta, es 

necesario estimular y animar a los que están involucrados y hacerlos propios de la 

empresa y de las mejoras y seguir con el entusiasmo de esta filosofía. 

 El área de producción necesita convertirse en un participante activo de todo el 

proceso. El personal debe de ser formado en ayudar a solucionar los problemas, 

así como a tratar con las dificultades a que se enfrentan en las actividades 

cotidianas. 

 Definir qué problemas o causa raíz son las que quiere detectar y para ello debe de 

empezar por realizar que problemas son más comunes trazar objetivos, alcances y 

un marco en el cual se pueda apoyar para la realización de la filosofía Seis Sigma. 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 

Bibliografía 

 Pérez Fernández de Velasco, José Antonio.. (2009).Gestión de Procesos. Madrid.: 
 ESIC, SA. 

 Fernández  Fernández, Mario. (2003). El control, fundamento de la gestión por 
procesos y la calidad total. Madrid.: SIC, SA 

 Roure, Juan. (1997). La gestión por procesos. Barcelona.: Estudios e ediciones 

IESE, SA. 

 Concepto de Tenso activos -  Wiki pedía. 

 Manual técnico de producción de lavavajillas – P&G. 

 Guzman, Alexander. (2005). Contabilidad Financiera. Bogotá: Centro Editorial de 
la Universidad del Rosario 

 Brealey, Richard. (2004). Fundamentos de Finanzas Corporativas. Madrid: Mc 

Graw Hill Interamericana 

 Hansen , ;Maryan. (2003). Administración de Costos Contabilidad y Control.5ta 
Edición Mexico DF.  Cengage Learning Editores S.A. 

 Camison, ;Cesar. (2006). Gestión de la Calidad: Conceptos, Enfoques,Modelos y 
Sistemas.  Madrid.Pearson/Prentice Hall. 

 Cavanaugh, ;Roland. (2004). The Seis Sigma Way.  Madrid: Mc Graw Hill 

Interamericana 

 Arrache ;Roberto. (2005). Guía de implementación de Seis Sigma.  Madrid: 
Editorial Trillas. 

 

 


