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RESUMEN EJECUTIVO 

La empresa en estudio es una multinacional que cuenta con varias unidades de 

negocio, dentro de las cuales se encuentra la división de cereales, los mismos 

que los importan de una sucursal de otro país de Latinoamérica.  Dicha empresa 

cuenta con un Centro de Distribución en Lima donde reciben todos los 

contenedores provenientes de otros países y es donde comienza el proceso de 

distribución de productos hacia los clientes, quienes en este caso pertenecen al 

rubro mayoristas, distribuidores y cadenas de supermercados.   

Uno de los indicadores de eficiencia que la empresa mide en el proceso de la 

Cadena de Suministro es el de productos destruidos, el cual en los últimos meses 

no ha podido llegar a la meta establecida.  Este problema significó para la división 

de cereales pérdidas valorizadas en S/.488,388.27 durante el último año, de los 

cuales gran parte eran por consecuencia de daños en el empaque durante la 

cadena de suministro, lo que ocasionaba que el producto en el interior esté no 

conforme para su comercialización. 

Para ello, el paso siguiente fue averiguar en qué etapa de la cadena de suministro 

se dañaba el empaque, y con ello atacar las causas raíces que lo originaban.  Es 

así que se utilizó la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 

Controlar) para esquematizar mejor el análisis y la propuesta de solución.   
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En la etapa de medir, se identificó que los productos dañados provenían del 

mercado de origen, se tipificaron los defectos más comunes que se encontraron y 

se hizo un análisis de correlación entre el tamaño de contenedor con la cantidad 

de productos que se dañaban, para determinar si era una variable que influía en 

esta desviación. 

En la etapa de análisis, se pudo lograr comprobar que los materiales como 

esquineros y bolsas de aire dañaban el producto a pesar de que éstos habían 

sido diseñados para proteger la integridad de los mismos.  De otro lado, se 

identificaron causas como capacitación y especificaciones de materiales de carga 

como slip sheet que contribuían a incrementar la cantidad de productos dañados 

durante el proceso de importación.   

Finalmente, en las etapas de mejora y control, se definieron planes de acción 

concretos en base a variables de costo, tiempo de implementación y aceptación 

del personal; con la finalidad de priorizar las propuestas y eliminar las causas 

encontradas.  Asimismo, se realizó un análisis costo beneficio el cual sustentó 

que las mejoras en el proceso tuvieron un corto tiempo de retorno. 

Cada etapa fue desarrollada con un equipo multidisciplinario de la empresa y 

soportadas con el uso de herramientas de gestión y calidad como Lluvia de Ideas, 

Mapas de Proceso, Pareto, Diagrama Espina de Pescado, Diagrama de Afinidad, 

Matriz de Selección de Soluciones y Análisis Costo Beneficio. 

 



4 

 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 7 

CAPÍTULO 1 .......................................................................................................... 9 

MARCO TEORICO ................................................................................................. 9 

1.1. Gestión de procesos ................................................................................ 9 

1.2 Metodología DMAIC ............................................................................... 25 

1.3 Gestión de Calidad Total ........................................................................ 47 

1.4 Producto No Conforme .......................................................................... 53 

1.5 Administración de la Cadena de Suministro .......................................... 58 

CAPÍTULO 2 ........................................................................................................ 62 

DIAGNÓSTICO .................................................................................................... 62 

2.1 Descripción de la Situación Actual ......................................................... 62 

2.2 Definición del Problema ......................................................................... 65 

2.3 Generación de la Medición .................................................................... 68 

2.4 Análisis de la Información ...................................................................... 73 

CAPÍTULO 3 ........................................................................................................ 84 

MEJORA Y CONTROL DE LA PROPUESTA ...................................................... 84 

3.1 Descripción de la propuesta de mejora .................................................. 84 

3.2 Alternativas de solución ......................................................................... 85 

3.3 Selección de las soluciones ................................................................... 90 

3.4 Planificación de la propuesta de mejora ................................................ 94 

3.5 Resultado de la puesta en marcha ....................................................... 100 

3.6 Costos involucrados y beneficio alcanzado ......................................... 104 

CONCLUSIONES ............................................................................................... 107 

RECOMENDACIONES ...................................................................................... 110 

BIBLIOGRÁFÍA .................................................................................................. 113 

 



5 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro Nº 01. Porcentaje Productos destruidos .................................................. 63 

Cuadro Nº 02. Relación de Productos Destruidos contra las ventas generadas .. 64 

Cuadro Nº 03. Monto de Productos destruidos agrupado por motivo................... 67 

Cuadro Nº 04: Resultados de la inspección de contenedores .............................. 71 

Cuadro Nº 04. Cronograma de Implementación ................................................... 97 

Cuadro Nº 05. Productos Destruidos y ventas generadas ................................. 102 

Cuadro Nº 06. Análisis de gastos incurridos y beneficios alcanzados ............... 105 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico Nº 01. Interacción de procesos ................................................................ 11 

Gráfico Nº 02. Mapa de Procesos convencional .................................................. 15 

Gráfico Nº 03. Diagramación de un proceso PITOC ............................................ 17 

Gráfico Nº 04. Simbología del diagrama de flujo .................................................. 19 

Gráfico Nº 05. Pareto para estratificar el problema principal ................................ 32 

Gráfico Nº 06. Lluvia de ideas y Diagrama de afinidades ..................................... 35 

Gráfico Nº 07. Esquema de diagrama de espina de pescado .............................. 37 

Gráfico Nº 08. Modelo de Matriz de Selección de Soluciones .............................. 43 

Gráfico Nº 09. Esquema de Diagrama de Árbol ................................................... 45 

Gráfico Nº 10. Mapa de procesos operativos de la empresa ............................... 66 

Gráfico Nº 11. Tipología de daños del producto ................................................... 70 

Gráfico Nº 12. Causas de los productos dañados por tipo de defectos ................ 72 

Gráfico Nº 13. Relación de productos dañados por tamaño de contenedor ......... 72 

Gráfico Nº 14. Diagrama de Causa Efecto ........................................................... 82 

Gráfico Nº 15. Diagrama del Árbol con alternativas de solución .......................... 85 

Gráfico Nº 16. Implementación de bolsas de aire en contenedor ......................... 86 

Gráfico Nº 17. Especificaciones de las medidas del Slip Sheet ........................... 87 

Gráfico Nº 18. Características para la mejora de la caja ...................................... 89 

Gráfico Nº 19. Especificaciones de esquineros blandos de ala ancha ................. 90 

Gráfico Nº 20. Matriz de selección de alternativas ............................................... 93 

Gráfico Nº 21. Diagrama del Árbol con actividades específicas a implementar ... 96 

Gráfico Nº 22. Línea de tiempo: soluciones implementadas - monto destruido . 101 

 

 

 



7 

 

 
 

 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, la calidad de un producto cuando llega al consumidor final, no sólo 

depende del conjunto de actividades relacionadas que se realizan dentro de la 

propia empresa manufacturera, también depende de la calidad de los 

componentes de toda la cadena de suministro por donde pasa dicho producto.  

La empresa en estudio es una multinacional que pertenece al sector de alimentos 

de consumo masivo, cuya estructura está compuesta por divisiones entre las 

cuales destaca la de cereales, la cual a pesar de haber mostrado un importante 

crecimiento en los últimos años, también ha incrementado la generación de 

productos no conformes, los cuales en su gran mayoría eran ocasionados durante 

los procesos de la cadena de suministro.  Dichos productos no conformes muchas 

veces eran detectados durante los procesos internos de la empresa; sin embargo, 

en otras ocasiones, eran detectados por el cliente. 

El presente documento planteará una propuesta de mejora que buscará la 

disminución de productos no conformes de la división de cereales generados en 
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la cadena de suministro, con foco en el daño que sufren éstos durante el proceso 

de importación.   

Con un equipo multidisciplinario formado en la empresa, se realizará las 

mediciones para obtener la información necesaria y se buscará identificar las 

causas más importantes por las cuales el producto se encuentra no conforme.  

Asimismo, se escogerán mediante criterios de selección las propuestas más 

adecuadas que den solución, eliminen o minimicen las causas del problema 

encontrado.   Finalmente, se planificará la ejecución de las soluciones planteadas 

y se mostrará el impacto que éstas generan en el indicador conforme se vayan 

implementado.  

Para estructurar la mejora de dicho proceso, se utilizará la metodología DMAIC 

(Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) soportado con el uso de 

herramientas de calidad en cada una de sus etapas.   
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CAPÍTULO 1  
 

MARCO TEORICO 

 

En el presente capítulo desarrollaremos conceptos relacionados a la gestión de 

procesos, herramientas de calidad que utilizaremos para la propuesta de mejora, 

conceptos vinculados a la cadena de suministro y algunos conceptos propios 

relacionados a la empresa en estudio. 

1.1. Gestión de procesos 

1.1.1 Definición de procesos 

“Un  proceso es una secuencia de actividades que tiene como objetivo lograr un 

resultado” (Evans 2008: 21)  Una organización, con criterios de gestión de 

calidad, debe conocer perfectamente sus procesos y éstos deben llevar a cabo 

sus actividades teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de sus 

clientes. 

La Organización Internacional de la Estandarización define a un proceso como 

“un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados” (ISO 9000:2005 acápite 
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3.4.1) y hace referencia a la planificación y puesta en práctica de dichos procesos 

bajo condiciones controladas que aportan valor. 

Krajewski (2000: 89) habla de la gestión de procesos como  

“La selección de insumos, las operaciones, los flujos de trabajo y los 
métodos que transforman los insumos en productos. La selección de 
insumos empieza con la decisión de qué procesos se habrán de 
realizar internamente y cuáles se realizarán en el exterior y serán 
comprados como materiales y servicios.”   

 

Una gestión de procesos constituye un sistema de trabajo enfocado a perseguir la 

mejora continua del funcionamiento de las actividades de una organización, 

mediante la identificación y selección de procesos; y la descripción, 

documentación y mejora de los mismos.     

Evans (2008: 349) afirma que “el objetivo del diseño de procesos es desarrollar un 

procedimiento eficiente para satisfacer los requisitos de los clientes internos y 

externos”  

Esta orientación al cliente es precisamente el objeto de la gestión de los procesos.  

Siendo el propósito de esta orientación alcanzar la satisfacción del cliente externo, 

requiere la adecuada armonización o encaje entre los diferentes procesos.  Es así 

que dicha orientación al cliente tiene que ser trasladado al interior de la empresa, 

ya que el análisis de los procesos permite determinar cuáles son sus proveedores 

y clientes específicos, y orientar su ejecución hacia la satisfacción de estos 
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últimos.   De acuerdo a lo comentado por Pérez (2010: 62), el entender este 

modelo de “cliente interno -  proveedor interno” permite en las organizaciones: 

“-   Implantar criterios de eficiencia y eficacia,  
- Hacer más fluida la comunicación interna, base para la 

participación de la mejora 
- Que las personas desplieguen su creatividad y capacidad de 

innovación. Incrementar la cohesión interna.   
- Enfatizar en las relaciones laterales y en el compromiso del 

equipo con el producto: calidad, servicio y coste.”  
 

Dicho de otro modo, cuando los procesos comienzan a interactuar, la salida o 

resultado (output) de uno es la entrada (input) del siguiente proceso; es decir, si 

cada proceso agrega valor durante su desempeño, estará agregando valor hacia 

sus clientes internos y por ende hacia el cliente final (Figura No 02). De lo 

contrario, en caso que un proceso no pueda cumplir con las especificaciones y 

resultados esperados, toda la cadena de valor se vería afectada.   

Gráfico Nº 01. Interacción de procesos 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Adoptar un enfoque basado en procesos, implica en principio la identificación de 

los mismos.  “Las principales empresas identifican los procesos importantes que 

afectan la satisfacción del cliente en toda la cadena de valor” (Evans, 2008: 332)  

En la práctica, las empresas no siempre tienen claramente identificados los 

procesos puesto que a menudo se identifican más con las personas o 

departamentos que con el flujo de las propias actividades. 

“Esta dificultad para identificar los procesos de una organización 
provoca conflictos de competencias que inciden poderosamente en 
la gestión de procesos dificultando dicha gestión e impidiendo a 
veces alcanzar los resultados esperados.  Para evitar esta 
problemática conviene realizar un primer análisis de identificación de 
las principales áreas de actividades de la empresa a las que 
podemos denominar macroprocesos y con ello estaremos en 
disposición de construir un Mapa global de procesos a nivel de la 
organización” (Club Gestión de Calidad, 1999: 24)  

 

1.1.2 Mapa de Procesos 

Un mapa de procesos es una representación gráfica, ordenada y secuencial de 

todos los procesos que constituyen la actividad esencial de una organización así 

como de las interrelaciones de dichos procesos entre sí y con el exterior.  “Es el 

conjunto de procesos de una organización ordenados y clasificados de tal manera 

que trasluzca las acciones y estrategias que la organización efectúa o pretende 

efectuar en su interior.” (Huamán, 2008: 307) 
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“Constituye una herramienta de gran utilidad para los máximos 
responsables de una organización a efectos de clasificar cómo ésta 
desarrolla su  misión y cumple con sus objetivos…Es primordial 
plantear y decidir desde las primeras etapas de su concepción el 
nivel de agregación elegido para reflejar una realidad normalmente 
muy compleja como es el funcionamiento de una organización en la 
forma simplificada de un esquema gráfico.  La propia índole de lo 
que se quiere representar – una visión global de su actividad – 
aconseja recoger en el Mapa de Procesos los procesos de primera 
línea o macroprocesos de la organización y prescindir de descender 
a un grado de detalle (sub procesos) que complicaría 
innecesariamente la representación y dificultaría su comprensión” 
(Club Gestión de Calidad 1999: 33) 
 
 

El mapa de procesos clasifica a los procesos de la siguiente forma.   

• Operativos: Son los que componen el saber hacer y el negocio de la 

empresa, en definitiva su cadena de valor.   

“Dan lugar a la creación de productos y servicios, son críticos para la 
satisfacción del cliente y tienen impacto significativo en los objetivos 
estratégicos de una organización. Por lo regular, los procesos que 
crean valor incluyen diseño, producción / entrega y otros procesos 
críticos para la empresa. El valor definitivo del producto y, por 
consiguiente, la calidad percibida por el consumidor, dependen de 
este tipo de procesos” (Evans 2008: 332)  
 
 

• De Apoyo: Son los que dan el soporte a la operación y proporcionan recursos 

a los primeros.   

“Son los más importantes para los procesos que crean valor en una 
organización, los empleados y las operaciones cotidianas; ofrecen 
una infraestructura para los procesos que crean valor, pero en 
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general, no agregan valor directamente al producto o servicio” 
(Evans 2008: 332) 
 
 

• Estratégicos: Son principalmente los que gestionan la relación con el entorno 

o mercado, y el despliegue de la estrategia y políticas de la empresa 

“Englobarían los procesos de planificación, de desarrollo de la visión 
y la estrategia de la empresa e incluso los de relaciones con 
entidades externas, los de marketing, etc. (Club Gestión de Calidad, 
1999: 28) 
 

Para entender lo señalado, utilizaremos como ejemplo el mapa de procesos de la 

Figura No 03, el cual, como podemos apreciar podría pertenecer a cualquier 

empresa manufacturera y comprenden los procesos más amplios.  Es importante 

mencionar, que para diagramar un mapa de procesos habrá que estudiar en 

detalle el caso de cada empresa ya que cada sector de actividad responde a unos 

esquemas de funcionamiento distinto, y por lo tanto el mismo proceso para una 

empresa ser operativo y para otra puede ser estratégico. 

 



15 

 

Gráfico Nº 02. Mapa de Procesos convencional 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

1.1.3 Descripción de procesos 

Una vez identificados los procesos y seguramente seleccionados aquellos que 

requieren una actuación prioritaria, es necesario identificar los componentes que 

tienen éstos para profundizar y establecer mayores detalles que permitirán hacer 

más eficaz la gestión de la empresa. 

Cada proceso tiene proveedores y clientes, origen y destino de la transformación 

que realizan.  “Cuando el trabajo es visto como proceso y dado que todo proceso 

entrega un producto con valor intrínseco, al usuario de ese producto le 

llamaremos cliente interno” (LOPEZ 2010: 60)  
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Supone también una transformación de inputs en outputs y aporta un determinado 

valor en esa transformación al conjunto de actividades de la empresa.   

Deseando consolidar las partes de un proceso con todos sus componentes, 

podemos decir que tenemos que tener en cuenta las siguientes: 

- Proveedores: Persona, área u organización que proporciona los inputs 

- Inputs: Son elementos, datos, información, documentos, que desempeñan la 

misión de servir de entrada en el proceso y que sufren la transformación 

- Transformación: Etapa en que se desarrollan los pasos o actividades y que se 

puede estandarizar mediante un documento. Es muy frecuente que estas 

actividades estén descritas en un diagrama de flujo o flujograma. 

- Outputs: Productos o servicios deseados o no deseados por el proceso 

- Clientes: Destinatario del producto o servicio generado por el proceso.  Estos 

cinco elementos se pueden representar de manera muy simple mediante un 

diagrama denominado PITOC: 
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Gráfico Nº 03. Diagramación de un proceso PITOC 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Adicional a esta estructura, es importante no perder de vista otros elementos que 

se deben de contemplar como  

- Recursos: Conjunto de medios necesarios que hacen posible la 

transformación 

- Alcance: Actos, hechos o actividades que marcan el inicio y el final del proceso 

- Indicadores: Instrumentos que permiten evaluar los aspectos más relevantes 

del proceso y poder identificar posibles desviaciones que puedan presentarse 

para generar las acciones correctivas.  “Los indicadores adecuados son 

accionables; es decir, proporcionan la base para las decisiones en el nivel en 

el que se aplican” (Evans: 2008: 409) 

- Dueño del proceso: Persona que asume la responsabilidad global del 

desarrollo, control y mejora del proceso). Respecto a éste último, Pérez (2010: 

60) inclusive define al dueño de proceso de la siguiente manera:  

 
Transformación 

Inputs Proveedores Clientes Outputs 
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“Dando un paso más adelante, hemos de poder decir que el 
empleado es el dueño de “su proceso” como si de una pequeña 
empresa se tratara. Ese sentimiento de propiedad contribuye 
decisivamente a su motivación”   

 
 

1.1.3.1 Diagrama de flujo 

Herramienta que “describe el flujo de información, clientes, empleados, equipo o 

materiales, a través de un proceso” (Krajewski 2000: 112), “todos los miembros 

del equipo poseerán un concomiento común, exacto del funcionamiento del 

proceso.” (Sociedad Latinoamericada para la Calidad 2000: 6) 

Evans (2008: 663) sostiene que  

“Los diagramas de flujo ayudan a todos los empleados a entender 
su función en un proceso y quiénes son sus proveedores y 
clientes… también ayudan a señalar los lugares en que es necesario 
tomar indicadores relacionados con la calidad.  Una vez que se 
elabora un diagrama de flujo, se puede utilizar para identificar 
problemas de calidad, así como las áreas para mejorar la 
productividad.”  
 

Si bien es cierto hay mucha bibliografía de símbolos especializados utilizados 

para hacer el diagrama de flujo, para el presente caso se utilizaran los de más 

frecuente uso: 
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Gráfico Nº 04. Simbología del diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Miranda 2008: 76 

 

1.1.4 Control de procesos 

Es el conjunto de mecanismos diseñados para determinar si los productos o 

servicios generados por un proceso cumplen con las características esperadas.  

Evans (2008: 357) sostiene que el control de procesos es “la actividad que 

asegura el cumplimiento de los requerimientos para tomar acciones correctivas 

cuando es necesario corregir problemas y mantener la estabilidad en el 

desempeño” 
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Según Hellriegel, (2005: 57), el control de procesos se enfocado en: 

“medir los insumos (incluidas las expectativas y requerimientos del 
cliente), las operaciones de transformación y los productos.  Los 
resultados de estas mediciones permiten a los gerentes y 
empleados tomar decisiones acerca dela calidad del producto o 
servicio en cada etapa del proceso de transformación.”  
 
 

Todo sistema de control de procesos determina las características a controlar, 

identifica las actividades en las que hay que realizar los controles y establece los 

medios para obtener los resultados y una meta que se define durante los 

procesos de planeación y diseño.   

 “La medición es el acto de cuantificar las dimensiones de desempeño de 

productos, servicios, procesos y otras actividades de negocios. Los indicadores se 

refieren a la información numérica que resulta de la medición”  Evans (2008: 390).  

Generalmente cuando se implementa un sistema de control, se comienza por 

medir los resultados de la salida del proceso y en una segunda instancia se miden 

los resultados intermedios, usualmente cuando se detectan anomalías en la salida 

misma.   

Para generar indicadores útiles del desempeño de los procesos, Evans (2008: 

410) propone un proceso sistemático: 

“ 1. Identificar a todos los clientes del sistema y determinar sus 
requisitos y expectativas …  
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2. Definir el proceso de trabajo que proporciona el producto o 
servicio… el uso de diagramas de flujo estimula la definición de 
los procesos de trabajo y las relaciones entre los proveedores y 
clientes internos. 

3. Definir las actividades y resultados que agregan valor y que 
forman parte del proceso… el análisis realizado en este paso 
identifica a los clientes internos que participan en el proceso, 
además de sus necesidades  y expectativas. 

4. Desarrollar indicadores específicos del desempeño.  Cada 
actividad clave identificada en el paso 3 representa un punto 
crítico en que se agrega valor al resultado para el siguiente 
cliente interno. 

5. Evaluar los indicadores del desempeño para asegurar su 
utilidad.” 
 
 

1.1.5 Mejora de procesos 

“Es el estudio sistemático de las actividades y los flujos de cada proceso a fin de 

mejorarlo” (Krajewski 2000: 110).  Es una estrategia de negocios importante, la 

cual comienza  con una medición inicial, para luego meterse a profundidad en el 

proceso y llegar a comprenderlo; finalmente, se generarán las acciones 

necesarias que conducirán a la mejora correspondiente. 

Evans (2008: 22) vincula el concepto de mejora de procesos con “cambios 

incrementales que puede adoptar varias formas como la reducción de errores, 

defectos, desperdicios y costos relacionados”   Sin embargo, muchos de esos 

cambios requieren de realizar nuevas actividades en los procesos y eliminar otras 

habituales que no agregan valor.  Este cambio en su mayoría puede generar 

resistencia en las personas que se encuentran involucradas en dichos procesos, 
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por eso los líderes de la organización no sólo deben de dar el soporte y alentar 

toda iniciativa de mejora, si no deben escuchar y aprender de sus críticos.   

“Cuando fracasan las iniciativas de cambio suelen culpar a quienes 
se resisten. Asumen que bastaría con que las personas dejen de 
quejarse y se unan al proyecto para que todo funcione bien. La 
resistencia, no obstante, es una forma de feedback, a menudo 
proporcionada por personas que saben más que uno acerca de las 
operaciones cotidianas.  Se puede transformar la resistencia en una 
conversación fecunda que dé más perspectiva a la iniciativa de 
cambio. Descartar ese feedback, priva de información 
potencialmente valiosa” (Harvard Business Review, Abril 2009) 
 
 

Hay que tomar en cuenta que muchas empresas comenten errores comunes al 

momento de querer implementar alguna metodología o técnica de mejora de 

procesos formal como los que se muestra a continuación: 

• Elegir un proceso en donde no queda claro cuál es su alcance (donde empieza 

y dónde acaba)  

• No tener datos ni la posibilidad de obtenerlos, y partir una propuesta de mejora 

desde la intuición o percepción subjetiva del rendimiento del proceso.  

• Fijar una meta irrealista, aludiendo a que se tiene que hacer sí o sí, pero sin 

reparar en las capacidades del proceso con que se cuenta actualmente y sin  

comprometer inversión para la mejora en caso que sea necesario. 

• Fijar una meta no bastante agresiva y desalineada a lo que la estrategia de la 

compañía demanda, provocando poca motivación en el equipo y una falta de 

estímulo para la innovación. 
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Si bien es cierto, es importante considerar que para desarrollar los proyectos de 

mejora de procesos es necesario detectar fundamentalmente su rendimiento y 

factibilidad en relación con la meta establecida, en ningún momento se debe de 

olvidar la coherencia que debe existir entre dichas metas con las estrategias de la 

organización.   

“La mayor parte de las organizaciones tienen múltiples divisiones, 
múltiples unidades de negocio y un conjunto de unidades de 
servicios compartidos.  Tales organizaciones deben vincular a su 
cuadro de mando de alto nivel. Esto crea alineación y sinergia en 
toda la organización” (Kaplan & Norton.  2000: 51)   
 
 

El vincular los proyectos de mejora de procesos con la estrategia de la 

organización es un paso fundamental para obtener el apoyo de la dirección.  

“Proyectos importantes, relacionados con aquello que es de real interés para la 

dirección, son los que dan lugar a los resultados significativos” (Molteni 2004:46)” 

Existen múltiples técnicas para aplicar mejoramiento de procesos; sin embargo, 

en todas ellas, para tener una base sólida y sustento de análisis, es necesario el 

uso de herramientas de calidad las cuales deben ser seleccionadas en base a la 

naturaleza del problema y a la etapa de la técnica de mejora de proceso que se 

está atravesando.  “La experiencia ha demostrado que el uso de estas 

herramientas permite resolver el 80% de los problemas de las organizaciones.” 

(Alcalde, 2009: 144)   
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El uso de las herramientas de calidad en cada etapa obedece a que éstas son 

utilizadas en todas las organizaciones por los equipos de mejora continua y de 

resolución de problemas, pues con ellas se pueden identificar, analizar y resolver 

la mayoría de los problemas relacionados con la calidad de los productos y 

servicios.  Estas herramientas “serán utilizadas para obtener un sólido 

conocimiento de las relaciones causa-efecto que vinculan las entradas del 

proceso, lo que se hace en él y sus resultados, con la percepción y satisfacción 

de los clientes” (Molteni 2004: 45) 

“Una organización eficiente emplea técnicas de resolución de 
problemas para generar valor por medio de la mejora de procesos y 
son esenciales porque ayudan a los equipos a descubrir la causa 
raíz de los problemas y a desarrollar soluciones para eliminarlos.”  
(Summers 2006:238)   
 
 

No obstante, es importante cuestionarse si la mejora de procesos se llevará a 

cabo siguiendo una estructura formal utilizando una de las técnicas o 

metodologías que existen, o se manejará dicho proyecto como un “Just do it”, en 

donde la solución y la acción a tomar ya está preconcebida y se ejecuta 

directamente con herramientas simples de planificación.  Es importante que esta 

elección se realice ni bien se detecte la necesidad de mejora, con la finalidad que 

la empresa optimice los recursos y los destine de la mejor manera.  Es un error 

común que las empresas quieran forzar un proyecto de mejora para que pase por 

todas las etapas de alguna metodología de procesos sin ser necesario, pudiendo 
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optimizar de mejor manera el tiempo destinado a reuniones de trabajo sin dejar de 

perder credibilidad en el uso de las herramientas de calidad.  Caso contrario es 

que algunas empresas toman decisiones apresuradamente para mejorar procesos 

sin hacer un análisis importante de las causas y sin involucrar a los dueños de 

proceso y actores relacionados al proyecto en estudio; dichas decisiones muchas 

veces salen más costosas que si se hubiera invertido esfuerzos en reuniones y 

talleres de trabajo para focalizar bien la solución y la puesta en marcha del 

proyecto. 

Finalmente, es importante considerar que el primer paso para comenzar con la 

puesta en marcha de cualquier metodología de mejora de procesos, es conformar 

el equipo de trabajo, “un equipo de mejora del proceso formado por personas 

ligadas al mismo y estando representados todos los subprocesos o actividades 

claves” (Club Gestión de Calidad 1999: 77) 

La metodología de mejora de procesos que se revisará a continuación y se 

aplicará en el presente documento se denomina DMAIC (Definir, Medir, Analizar, 

Mejorar y Controlar), y está basada en la metodología Six Sigma, la cual “consta 

de cinco pasos necesarios para definir y mejorar probadamente los procesos, 

productos y servicios.” (Molteni 2004:45) 

 

1.2 Metodología DMAIC  
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1.2.1 Definir 

“Definir es identificar de qué se trata y qué debe lograr el proceso.” (Molteni 2004: 

47).  Evans (2008: 510) refiere que durante la etapa de Definir “primero se debe 

describir el problema en términos operativos que faciliten un análisis posterior”  

Para ello, es necesario mapear el proceso para poder dimensionar mejor el 

alcance del proyecto.  Molteni (2004: 217) sugiere cuatro pasos al respecto: 

“ 1. El primer paso es identificar y registrar el mapa general de 
procesos de la empresa…” 
2. El siguiente es identificar las salidas del proceso…  Cabe recordar 
que las salidas no necesariamente ocurren al terminar el proceso, 
sino todo a lo largo de él. 
3. Construir un diagrama de bloques, simple, sin puntos de decisión 
o realimentaciones. Se debe trabajar a nivel actividades, no tareas 
4. Identificar al dueño de proceso.” 
 
 

Es importante mencionar que además del mapa de procesos y el diagrama de 

bloques (diagrama PITOC) que Molteni menciona, se utilizará como herramienta 

en esta etapa el Diagrama de Flujo para el trabajo a nivel de actividades, el cual 

ayudará al equipo a “examinar cada paso del proceso de forma sistemática a 

medida que producen teorías sobre las posibles causas principales del problema” 

(Sociedad Latinoamericana para la Calidad 2000: 6) 

Una vez implementadas las herramientas revisadas en esta etapa y con ello  

habiendo conseguido estructurar claramente la situación actual, a dónde se quiere 

llegar y cuál es el GAP que hay que superar; para efectos de formalizar una 
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definición del problema o propuesta inicial de mejora, se podrá utilizar la 

estructura SMART: 

• S: Specific (Específico) 

• M: Measurable (Medible)  

• A: Attainable (Alcanzable) 

• R: Relevant (Relevante)  

• T: Tempting (Tentador) 

Con todo ello, se podrá establecer una breve documentación preliminar en donde 

indique el nombre del proyecto de mejora, el alcance, el cliente del proceso en 

estudio, los miembros del equipo, el valor de partida (el resultado actual del 

indicador), el valor objetivo (la meta del indicador), las fechas de inicio y fin del 

proyecto, un estimado del valor económico que generará el proyecto y algunas 

restricciones que se podrían presentar durante el periodo establecido 

(disponibilidad reducida de los miembros del equipo, restricciones 

presupuestarias, etc.)  Toda esta información es conveniente que se incluya en 

una carta de proyecto o Project Charter y que sea revisado por el comité de 

mejora que tenga la empresa o, en su defecto, por la Alta Dirección. 

El siguiente paso es desarrollar las mediciones necesarias y con ello investigar las 

posibles causas que generan los defectos o ineficiencias, para posterior a ello, 

definir las posibles soluciones. 
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1.2.2 Medir 

Identificado el proceso a mejorar y teniendo clara la situación actual del mismo, 

debe medirse el desempeño actual del proceso, para ello, “el equipo identifica las 

variables de salida, las principales del proceso y las de entrada, recolecta datos y 

calcula el nivel de desempeño inicial.” (Molteni 2004: 236)  Es importante tener en 

cuenta que el tiempo de la recopilación de información debe ser lo 

suficientemente representativo para tomar una decisión.   

“Se necesita un número adecuado de mediciones a lo largo del 
tiempo para asegurar el estado del proceso.  Esto significa que en la 
etapa de medición los indicadores deben ser interpretados a través 
del tiempo; no es un simple juego de números” (Molteni 2004: 238) 
 
 

Para esto hay que considerar la estacionalidad en el año del negocio en caso 

aplique, o diferentes patrones que se pueden dar en el periodo de un mes o 

semana.   Inclusive “a veces no se pueden tener los datos que uno quiere, y es 

por lo que hay que considerar la relación entre el costo y el beneficio del dato 

necesario” (Molteni 2004: 239) 

Es importante saber si la empresa cuenta con un sistema de recolección de datos 

sólidos que incluyen buenas y amplias bases de datos y soporte informático 

necesario.  Caso contrario, se deberá de generar los sistemas de medición 
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manual para saber cómo se comporta el proceso.  Molteni (2004: 239) sugiere 

para éste último caso, “medir sólo las variables que determinen el desempeño 

final del proceso; y avanzar a la etapa de análisis, definiendo en ésta la necesidad 

de nuevos indicadores.” 

Para realizar estas mediciones, se suelen utilizar las listas de verificación, las 

cuáles también son conocidas como Hojas de Revisión, Hojas de Chequeo u 

Hojas de Seguimiento.   

1.2.2.1 Hojas de Verificación 

“Son herramientas sencillas para la recopilación de datos.  Casi cualquier tipo de 

forma se puede utilizar para reunir información.”  (Evans 2008: 669) 

“Los tipos de datos que pueden ser registrados en las hojas de verificación son el 

número de veces que ocurre algo, el tiempo que se toma para hacer algo y el 

costo de cierta operación durante un periodo” (Sociedad Latinoamericana para la 

Calidad 2000: 1), asimismo, se pueden registrar datos cualitativos como los tipos 

de defectos que pueden existir en el proceso, las personas que participan en la 

actividad, etc. 

“La etapa de medición puede darse por terminada cuando se tienen mediciones 

sólidas y confiables que confirman y clarifican el problema y/o la oportunidad.” 

(Molteni 2004: 284)   Estas mediciones permitirán en la siguiente etapa enfocarse 

 



30 

 

de manera más precisa en las variables más importantes del proceso para 

mejorarlo de manera más objetiva. 

 

1.2.3 Analizar  

En esta etapa se trata de encontrar la causa o causas principales del problema 

identificadas mediante herramientas tanto cuantitativas como cualitativas. “Se 

basa en transformar datos en información para conocer, no inferir, las verdaderas 

causas del problema o las principales fuentes de variación” (Molteni 2004: 291) 

Es necesario centralizar los esfuerzos en las principales causas y buscar las 

soluciones de éstas.  Para ello, se recomienda el uso de las siguientes 

herramientas de calidad. 

1.2.3.1 Pareto 

Es una herramienta que ilustra el principio de Pareto, el cual sostiene que pocas 

causas explican o son responsables del mayor porcentaje de los efectos o 

problema.  El principio de Pareto también es conocido como la Regla 80/20 en 

alusión al nombre de su creador, Vilfredo Pareto (1848-1923), quien “descubrió 

que el 20% de las personas controlaba el 80% de la riqueza en Italia.” (Sociedad 

Latinoamericana para la Calidad 2000: 1)  
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“El análisis de Pareto separa con claridad los pocos elementos 
vitales de los muchos triviales y ofrece una dirección para 
seleccionar los proyectos a fin de mejorar…  Se utiliza a menudo 
para examinar los datos recopilados en las hojas de verificación.” 
(Evans 2008: 672) 

 
 

Para su uso, es importante considerar como primer paso, contar con los datos 

obtenidos en la fase de medición.   

“Todos estos datos se recogen en una tabla ordenando los 
elementos de menor a mayor según la magnitud de su contribución 
y se calcula la magnitud de tal efecto.  A continuación se calcula el 
porcentaje de la contribución de cada elemento sobre el total y el 
porcentaje acumulado de cada elemento de la lista ordenada” (Club 
Gestión de Calidad 1999: 147) 

 
 

Esta tabla puede plasmarse en una gráfica de barras para tener de manera más 

visual las causas en los cuales el equipo tendrá que concentrar sus esfuerzos.  

Krajewski (2000: 228) describe esta gráfica de barras de la siguiente manera: 

“Los factores están representados a lo largo del eje horizontal, por 
orden decreciente de frecuencia.  La gráfica tiene dos ejes 
verticales, uno a la izquierda que ilustra la frecuencia y el otro a la 
derecha que muestra el porcentaje acumulativo de esa frecuencia.  
La curva de frecuencia acumulativa identifica los pocos factores 
vitales que requieren la atención inmediata de la gerencia” 
 
 

Adicional a la posibilidad de poder determinar los problemas de mayor impacto, es 

importante considerar que la herramienta de Pareto puede tener un doble uso ya 
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que adicional al primer análisis, se puede aplicar un segundo para saber cuáles 

fueron las causas más importantes de los problemas principales encontrados 

preliminarmente.   

Gráfico Nº 05. Pareto para estratificar el problema principal  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, al análisis de Pareto se puede adicionar variables como costos o 

tiempo, lo cual podría resultar importante para complementar el análisis 

cuantitativo.  

1.2.3.2 Lluvia de ideas 

Técnica para estimular la producción libre de ideas en grupo durante un breve 

lapso de tiempo.  Entre las características más importantes son que todos los 

miembros del equipo participan de manera libre y sienten que su idea es siempre 

considerada. 
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Para desarrollar una lluvia de ideas eficaz, es necesario pasar por tres fases 

claramente definidas: 

• Fase de Generación: En esta fase, las ideas no se discuten, ni valoran, ni 

requieren de apoyo para ser consideradas válidas.  Es necesario establecer 

desde un inicio el  tiempo que durará dicha fase y el apuntador mantendrá al 

tanto al equipo de cuánto tiempo se dispone durante la dinámica. En esta fase 

es importante “fomentar la creatividad, construir sobre las ideas de otros.  Los 

miembros del grupo de Lluvia de Ideas y el facilitador nunca deben criticar las 

ideas” (Sociedad Latinoamericana para la Calidad 2000: 2) 

• Fase de Aclaración: Esta es la etapa en donde se aclara alguna idea que se 

propuso en la fase anterior, o en donde se depuran algunas que no tienen 

sentido que se encuentren para la solución del problema en análisis.  También 

se aprovecha para eliminar algunas ideas que se encuentren repetidas. 

• Fase de Selección: En ésta se escoge la idea o ideas más importantes y se 

trabaja en su desarrollo 

1.2.3.3 Diagrama de Afinidades 

Técnica para estimular la producción libre de ideas en grupo en un breve lapso. A 

diferencia de la lluvia de ideas, las ideas suministradas no están basadas en las 

ideas de otros, sino en la propia experiencia y conocimiento de la persona.  Tiene 

como ventaja que todos participan de igual manera ya que la fuente de 
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generación de ideas se desarrolla por medio de tarjetas anónimas y no de manera 

verbal.   

Una vez definido el problema a analizar, es importante transferir las ideas en 

tarjetas que a cada miembro del equipo se le reparte, los mismos que deben de 

ser llenados en el tiempo que el facilitador establezca.  Una vez culminada la 

primera parte, las tarjetas deberán colocarse en una pared o rotafolio de tal 

manera que todas las tarjetas puedan verse fácilmente.   Luego, los miembros del 

equipo agrupan las tarjetas en grupos similares.  Las tarjetas que sean similares 

se consideran de “Afinidad Mutua”.   

El siguiente paso es crear una tarjeta de título para cada agrupación con la 

finalidad de  asignar un nombre a cada grupo de tarjetas.  Este título deberá 

transmitir el significado de las tarjetas en muy pocas palabras.  Este proceso se 

repite hasta que todos los grupos de tarjetas tengan un título.  Cualquier tarjeta 

individual que no parezca encajar en ningún grupo puede incluirse en un grupo 

“misceláneos”.   

Es importante considerar que tanto para la Lluvia de Ideas como para el Diagrama 

de Afinidades, las ideas pasan por fases de aclaración y selección en las cuales 

se deben de elegir democráticamente las mejores dentro de un grupo más amplio 

que fueron quedando en el camino. 
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Gráfico Nº 06. Lluvia de ideas y Diagrama de afinidades 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2.3.4 Diagrama Causa Efecto 

“Es una representación de varios elementos para contribuir con la solución de un 

problema específico.  Es también denominado Espina de Pescado o Diagrama 

Ishikawa en mención al profesor Kaoru Ishikawa quien lo creó en Tokio.” 

(Sociedad Latinoamericana para la Calidad 2000: 1) 

El diagrama Causa-Efecto “ayuda a la generación de ideas sobre las causas de 

los problemas y esto, a su vez, sirve como base para encontrar las soluciones” 

(Evans 2008: 674)   Si esta herramienta es bien conducida, se convertirá en un 

vehículo para ayudar a los equipos a tener una concepción común de un 

Diagrama de Afinidades

Tormenta de Ideas
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problema complejo, con todos sus elementos y relaciones claramente visibles a 

cualquier nivel de detalle requerido y saber qué factores hay que atacar. 

Los pasos para crear el diagrama son los siguientes: 

• Una vez identificado el problema, escribirlo al extremo final derecho de una 

línea horizontal y dejar espacio para el resto del diagrama hacia la izquierda.  

Dibujar una caja alrededor de la frase que identifica el problema (lo que se 

podría denominar “la cabeza del pescado”) 

• Posteriormente, dibujar las espinas principales y cada una de ellas atribuirle los 

factores causales del problema.  “No  existen reglas sobre qué categorías o 

causas deben utilizar, pero las más comunes utilizadas son materiales, 

métodos, máquinas, personas y/o medio” (Sociedad Latinoamericana para la 

Calidad  2000: 2), estas  categorías también son conocidas como “Las 5 M´s”   

• Asignar las causas que pueden estar generando el problema y preguntarse 

siempre “Por Qué” para cada una de las causas mencionadas.  “Los diagramas 

de causa-efecto se crean en una atmósfera de Lluvia de Ideas. Todos pueden 

participar y sienten que son parte importante del proceso de solución de 

problemas” (Evans 2008: 674)   

• Asignar las causas identificadas por el equipo a cada una de las categorías 

establecidas según corresponda. 

• Finalmente, el equipo deberá identificar la causa o causas más importantes y 

seleccionarlas para su mayor análisis o propuestas de solución. En caso de ser 
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posible, contrastarlas con datos o utilizar métodos adicionales para 

recolectarlos. 

El Diagrama de Causa Efecto es una gran forma de exhibir gran información de 

causas en un espacio compacto.   Dicha representación se podrá exhibir por 

algunos días e ir mostrando paulatinamente las causas que estén siendo 

atendidas con soluciones propuestas. 

Gráfico Nº 07. Esquema de diagrama de espina de pescado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sociedad Latinoamericana para la Calidad 2000: 5  

 

1.2.3.5 Multivotación 
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“Es una técnica en grupo para deducir una larga lista de elementos a unos pocos 

manejables” (Sociedad Latinoamericana para la Calidad 2000:1) Esta herramienta 

usualmente se utiliza al final de un Diagrama de causa efecto para seleccionar las 

causas a ser investigadas.  También se emplea dentro de la técnica de Lluvia de 

Ideas y algunas veces en la Matriz de Selección de Soluciones. 

Se puede dar a cada miembro del equipo una cantidad de votos para que los use 

durante el ejercicio, o en todo caso, se puede manejar de manera libre y votar las 

veces que sea necesario.  En ambos casos, es importante que al final que todo el 

equipo llegue a un consenso. 

 

1.2.4 Mejorar  

En esta etapa, el equipo analiza, determina, decide e implementa las soluciones.   

“Es una etapa muy creativa porque muchas de las soluciones no son 
obvias.  Una de las dificultades en esta tarea es el instinto natural al 
prejuzgar las ideas antes de evaluarlas con detenimiento… Las 
personas que solucionan problemas de manera eficaz deben 
aprender a desarrollar la habilidad de generar gran cantidad de 
ideas en esta etapa del proceso, sean prácticas o no.” (Evans 2008: 
513) 
 
 

El equipo debe usar todas las conclusiones y hallazgos del análisis con algunas 

ideas ya formadas.  “Operativamente, este paso consiste en generar una gran 
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cantidad de ideas, para luego seleccionar aquellas claves para los objetivos, las 

que harían la diferencia”.  (Molteni 2004: 331)  Al inicio de esta etapa es necesario 

preparar a la organización para el cambio, y al final; es necesario el 

reconocimiento a los equipos, porque adicional al merecimiento, ayuda a crear 

bases para los futuros procesos de mejora. 

Respecto a la selección de las soluciones, Molteni (2004: 335) afirma:  

“Habrá que considerarse el grado con el cual cada una de ellas 
cumple con los objetivos de mejora establecidos en Analizar.  Y 
habrá de cuidarse que los riesgos, que hasta el momento el equipo 
no se ha propuesto eliminar, no generen el bloqueo de soluciones 
de gran potencial.” 
 
 

Para esta etapa, se pueden utilizar herramientas de calidad como matrices de 

selección, lluvia de ideas, diagrama de árbol, análisis costos beneficios, entre 

otros, dependiendo de la complejidad del caso de estudio. 

 

1.2.4.1 Matriz de selección de soluciones 

Luego de encontrar las causas principales de los problemas identificados y 

teniendo muchas soluciones posibles para eliminarlos, es conveniente utilizar una 

matriz de selección que por medio de criterios y puntuaciones podrá apoyar en la 

toma de la decisión de cuál de las soluciones se priorizará implementar.  Es 
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importante considerar que esta matriz ya no será necesaria en caso que la 

solución sea una sola o que existan posibles soluciones que por la complejidad o 

presupuesto no se puedan llevar a cabo.   

Las soluciones propuestas que se incluirán en la matriz son aquellas que se 

consideran realizables por la empresa y que ayudarían a eliminar una o varias 

causas identificadas en la etapa de análisis. 

Para desarrollar la matriz hay que seguir los siguientes pasos: 

• Definir los criterios de calificación.  Como primer paso para la construcción de 

la matriz es necesario definir bajo qué criterios las soluciones propuestas 

serán evaluadas.  Por lo general hacen mención a la Inversión Estimada, el 

Tiempo de Implementación o la Aceptación de las personas involucradas; sin 

embargo, dichos criterios van a depender de la naturaleza del proceso y de las 

prioridades que la empresa tenga.  Supongamos que se tratase de una 

empresa minera, además de los criterios ya mencionados, seguramente 

incluirá para su análisis el de Impacto al Medio Ambiente; en caso que se 

tratase de una Municipalidad, seguramente podría incluir el criterio de 

Bienestar de la Sociedad para seleccionar las soluciones planteadas. 

• Asignación de pesos para cada criterio: Cada criterio deberá tener un peso el 

cual influirá en el resultado final de las puntuaciones que alcancen las 

soluciones propuestas.  Dicho peso, al igual que la elección de los criterios, 
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deben de obedecer a las prioridades de la empresa, es decir, se deben de dar 

en función a la estrategia y las políticas del negocio propiamente 

• Colocar la escala de calificación para cada criterio.  Una vez teniendo los 

pesos de cada criterio, se colocarán las escalas o niveles de calificación para 

cada uno de ellos.  Por lo general, las escalas usualmente son de tres niveles.  

Por ejemplo, en caso que se esté considerando el criterio de “Inversión 

Estimada”, los niveles podrían ser Alto, Medio y Bajo, dándole un peso de 3 al 

nivel Bajo y un peso de 1 al nivel alto, ya que para la empresa le conviene 

soluciones con un costo menor.  De otro lado, para el criterio de “Aceptación 

de los Involucrados”, los niveles podrían ser Positivo, Neutro y Negativo; en 

este caso, el nivel Positivo tendría peso tres ya que a la empresa le conviene 

una mayor aceptación por parte del personal involucrado en relación a la 

propuesta de solución planteada. 

• En caso de ser posible, es importante delimitar los niveles de manera 

cuantitativa para tener una idea más clara al momento de hacer las 

votaciones.  Por ejemplo, cuando se menciona un nivel Alto, Medio y Bajo de 

la Inversión estimada, se debería establecer que un nivel Alto para la empresa 

es superior a una determinada cantidad de dinero, un Nivel Medio deberá de 

estar en un rango menor de dinero y un Nivel Bajo menor aun que el anterior.  

De igual manera, para efectos de definir los niveles de “Tiempo de 

Implementación”, la empresa podrá definir que un Largo Plazo por ejemplo 

 



42 

 

podría ser mayor a 2 años, un mediano Plazo estar entre 1 y 2 años y un corto 

Plazo menos de 12 meses 

• Colocar las alternativas de solución.  Una vez definidos los criterios con sus 

ponderaciones y niveles; se procede a armar la matriz con las soluciones 

planteadas para posterior a ello, y junto con el equipo del proyecto, proceder a 

las votaciones respectivas 

• Valoración de los problemas: Una vez teniendo el cuerpo de la matriz, se 

procederá como último paso, a llenarla en función a la información recabada.  

Para algunos criterios se podría determinar de manera absoluta y unánime en 

función a los niveles ya establecidos.  Por ejemplo, para analizar las 

soluciones en función al criterio de inversión estimada,  basta con haber 

obtenido el presupuesto de cada una de las soluciones y ubicarlo en el nivel 

que corresponda (alto, medio o bajo).  Sin embargo, para el análisis en 

relación a otros criterios, cada miembro del equipo procederá a votar y se 

registrará dicha votación en cada uno de los niveles elegidos.  Posterior a ello, 

se multiplicará el valor obtenido por el valor de la ponderación del criterio y por 

el del nivel correspondiente.  Finalmente se suman los valores totales para 

cada alternativa de solución y se anota el Puntaje Total.  La puntuación 

alcanzada por cada solución establece el orden de prioridad para su 

implementación. 
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Gráfico Nº 08. Modelo de Matriz de Selección de Soluciones 

Criterio 
P 
E 
S 
O 

Calificación 
Alternativa de solución 

Solución 1 Solución 2 Solución 3 

Criterio 1 2 

Alto     =  3  

 

 

 

 
 Medio =  2    

Bajo    =  1    

Criterio 2 3 

Corto   = 3  

 

 

 

 
 Medio  =  2    

Largo   =  1    

Criterio 3 1 

Positivo  = 3  

 

 

 

 
 Neutro    = 2    

Negativo = 1    

PUNTAJE TOTAL    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es importante considerar que, no necesariamente la opción que salga con mejor 

puntaje es la única que se implementará.  En muchos casos van a existir 

escenarios que involucren muchas alternativas de solución y es necesario la 

implementación de más de una, para que el proceso de mejora sea eficaz.   

Asimismo, van a existir alternativas de solución que por factores legales, también 

pueden prescindir de un análisis previo y deberán ser implementadas cuanto 

antes, o en su defecto, van a ser descartadas desde un inicio. 
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1.2.4.2 Diagrama de Árbol 

El Diagrama de Árbol es una herramienta que permite visualizar la relación que 

hay entre el problema identificado, con las causas y las soluciones planteadas.  

Es útil además en la medida que permite descomponer cualquier solución 

planteada en fases y planes de acción concretos. 

Muchas veces, al implementar dicha herramienta se retrocede en el análisis de 

causas debido a que las soluciones provenientes de la matriz de selección no 

cierran el círculo de la eliminación total del problema encontrado.    

El diagrama del Árbol es  

“una herramienta cuya eficacia a la hora de determinar las cadenas 
lógicas y secuenciales entre actividades y objetivos es directamente 
proporcional a la claridad con  que el asunto a tratar se haya 
especificado” (Gomez 2003: 236 ) 

 
 

Todo diagrama de Árbol tiene que terminar con un plan de acción o Diagrama de 

Gantt con la finalidad de que se fijen responsables y tiempos de implementación. 
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Gráfico Nº 09. Esquema de Diagrama de Árbol 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.4.3 Análisis Costo Beneficio 

Es el proceso de análisis financiero que se hace para confirmar que cada una de 

las alternativas planteadas satisface los objetivos económicos establecidos.   

El análisis costo beneficio involucra  

“reunir datos provenientes de factores importantes relacionados con 
cada una de sus decisiones, determinar los costos relacionados con 
cada factor, sumar los costos totales para cada decisión propuesta, 
determinar los beneficios en dólares para cada decisión, poner las 
cifras de los costos totales en la forma de una relación donde los 
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beneficios son el numerador y los costos son el denominador.” 
(Sociedad Latinoamericana para la Calidad 2000: 2) 
 
 

 Asimismo, los costos y los beneficios deben calcularse considerando si serán por 

única vez o repetitivos.  Es importante mencionar que existen beneficios que no 

son cuantitativos y que no se colocarán  como parte de este análisis; sin embargo, 

es preciso tenerlos en cuenta para decisiones de elección o priorización de 

alternativas de solución. 

Finalmente, “Hay que considerar también los costos y beneficios en los que 

pueden incurrir otros.  Proveedores o clientes pueden ser quienes los sufran o 

disfruten” (Molteni 2004: 337) 

Para todas estas consideraciones, es importante en esta etapa involucrar al área 

financiera de la empresa, con la finalidad que valide el análisis o dé el soporte 

necesario. 

 

1.2.5 Controlar 

Es la etapa en que se verifican las mejoras a lo largo del tiempo y se monitorea el 

proceso con los controles implementados. 

“Incluye tener las herramientas en su lugar para garantizar que las 
variables clave continúen dentro de los rangos máximos aceptable 
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en el proceso modificado.  Estas mejoras pueden incluir el 
establecimiento de nuevas normas y procedimientos, la capacitación 
del personal y la institución de controles para tener la seguridad de 
que las mejoras no desaparecerán con el tiempo.” (Evans 2008: 
514) 
 
 

En esta etapa, se puede utilizar nuevamente herramientas de diagramas de flujo 

para la estandarización de nuevos pasos, gráficos de control que permitan saber 

si el proceso no tiene desviaciones y hojas de verificación en caso se requiere 

hacer mediciones aleatorias o auditorías al proceso. 

 

1.3 Gestión de Calidad Total 

El enfoque de gestión de procesos está estrechamente vinculado al concepto de 

gestión de calidad total.  “Se parte del principio de que la forma más efectiva de 

obtener buenos productos y servicios es actuando sobre los procesos que 

posibilitan su obtención.” (Moreno 2001: 44)  Es por eso que la gestión de 

procesos es parte de uno de los principios de la gestión de calidad total.    

Para entender este concepto que nos ayudará a su vez a comprender los 

elementos que hay que tener en cuenta para el uso de las herramientas y la 

metodología DMAIC descritas con anterioridad, es necesario tener claro primero 

el concepto de Calidad.   
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“La calidad debe enfatizarse de manera repetida de modo que se 
vuelva una segunda naturaleza para todos en la organización y para 
sus proveedores.  Es más, la capacitación, la planeación  
estratégica, el diseño de producto, los sistemas de información 
administrativa, la mercadotecnia y otras actividades clave 
desempeñan una función para el logro de las metas de calidad”  
(Hellriegel 2005: 56) 
 
 

Según la Organización Internacional de Estandarización, calidad es “el grado en 

el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos” (ISO 

9000:2005, acápite 3.11) 

Para Cuatrecasas (1999), la calidad se define como  

“el conjunto de características que posee un producto o servicio 
obtenidos en un sistema productivo, así como su capacidad de 
satisfacción de los requerimientos del usuario”   

 

La calidad supone que el producto o servicio deberá cumplir con las funciones y 

especificaciones para los que ha sido diseñado y que deberán ajustarse a las 

expresadas por los consumidores o clientes del mismo.  La competitividad exigirá 

además, que todo ello se logre con rapidez y bajo coste, y serán con toda 

seguridad, requerimientos que pretenderá el consumidor del producto o servicio.  

“El desafío de hoy para los negocios consiste en elaborar productos o servicios de 

calidad con la mayor eficiencia”  (Krajewski 2000: 213) 
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La evolución hacia el enfoque de Gestión de Calidad Total es entonces 

consecuencia de estos retos a los que tienen que enfrentarse las empresas en los 

mercados  actuales 

“Para hacer frente a estas nuevas exigencias es necesario un 
sistema de gestión de calidad orientado en su totalidad al mercado; 
una orientación que, además, ha de tener carácter multidimensional 
y ha de ser dinámica.  El carácter multidimensional viene dado 
porque es necesario competir, dentro de cada sector industrial 
globalizado, en diseño, precio, tiempo, calidad, capacidad de 
distribución e imagen de marca” (Moreno 2001: 29) 
 
 

Stoner (1996: 230) define a la Gestión de Calidad Total como “el compromiso de 

la cultura de la organización dirigido a satisfacer a los clientes mediante el uso de 

un sistema integral de herramientas, técnicas y capacitación.” 

 “Históricamente, las empresas hicieron poco por entender los 
requisitos de clientes externos, mucho menos los de los clientes 
internos.  El trabajo en equipo casi no existía. Se toleraba cierta 
cantidad de desperdicio y error y se controlaba posterior a la 
producción.  Las mejoras de la calidad resultaron, por lo general, de 
a veces tecnológicos en lugar de una actitud implacable de mejora 
continua.  Con la calidad total, una organización busca en forma 
activa identificar las necesidades y expectativas de los clientes, 
incorporar la calidad en los procesos laborales utilizando de modo 
eficaz el conocimiento y la experiencia de su fuerza laboral y mejorar 
continuamente todas las facetas de la organización.” Evans 
(2008:19) 
 
 

La calidad total se basa en los tres principios fundamentales: 

1. Enfoque en los clientes y accionistas 
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2. Trabajo en equipo de todos en la organización 

3. Un enfoque de proceso apoyado por el mejoramiento y el aprendizaje 

continuo. 

Krajewski (2000: 213) también coincide con los mismos tres principios 

fundamentales en que se basa la calidad total: “Satisfacción del cliente, 

Involucramiento del empleado y mejoramiento continuo.  También incluye 

benchmarking, diseño de productos y servicios, diseño de procesos, compras y 

herramientas de resolución de problemas”  

1.3.1 Enfoque en el cliente 

Hoy en día, las empresas están obsesionadas en satisfacer y exceder las 

expectativas del cliente y para ello la empresa deberá de identificar sus 

necesidades y tener un sistema de gestión de calidad que asegure que estas 

necesidades se cubran.  Respecto a este principio, Evans (2008: 19) afirma que: 

“para satisfacer o exceder las expectativas del cliente, las 
organizaciones deben entender por completo todos los atributos de 
sus productos y servicios, que contribuyen al valor del cliente y 
originan satisfacción y lealtad” 
 
 

Este principio también está vinculado al concepto de clientes internos y del 

entendimiento que debe tener una empresa en considerar el enfoque cliente 
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interno – proveedor interno para que éstos contribuyan a la satisfacción del cliente 

externo. 

Evans (2008: 154) adicionalmente, afirma que “las empresas deben usar el 

enfoque en el cliente como motivación clave para sus actividades de planificación 

estratégica.”    

“Los resultados de la empresa, expresados en volumen de ventas, 
ingresos y beneficios, dependerán de la capacidad de la empresa 
para adaptarse a los deseos y necesidades del cliente.  Por eso el 
primer objetivo de la Gestión de Calidad total es la satisfacción del 
cliente, y la estimación del grado de satisfacción que éste obtiene 
deviene como una medida de la calidad alcanzada por la empresa” 
(Moreno 2001: 34) 
 
 

“Si las necesidades de los clientes no se colocan en el punto de partida, el uso de 

los instrumentos de las calidad puede derivar en productos y servicios que nadie 

quiere comprar” (Stoner 1996: 246) 

1.3.2 Trabajo en equipo 

Por otro lado, Evans (2008: 20) afirma que  

“el trabajo en equipo centra la atención en las relaciones cliente-
proveedor y fomenta la participación de toda la fuerza laboral en la 
solución de problemas de los sistemas, en especial de aquellos que 
traspasan las fronteras funcionales” 
 
 

 



52 

 

El trabajo en equipo es una de las competencias de toda persona en una 

organización hoy en día debe de tener.  Hellriegel (2005: 19) menciona que 

“un equipo bien diseñado es capaz de un alto desempeño, pero 
necesita un ambiente solidario para lograr todo su potencial. Todos 
los miembros del equipo deben tener las competencias necesarias 
para crear un ambiente solidario. En un ambiente solidario, los 
miembros del equipo son facultados para emprender acciones con 
base en un su mejor juicio, sin buscar siempre la aprobación del 
líder del equipo o gerente de proyecto.  El apoyo también implica 
obtener contribuciones de los miembros cuyas competencias únicas 
son importantes para el equipo y reconocer, elogiar y recompensar 
tanto las victorias menores como los éxitos importantes.”  
 
 

1.3.3 Mejora continua 

“El mejoramiento continuo se refiere tanto a los cambios incrementales, que son 

pequeños y graduales, como a las innovaciones, o mejoras grandes y rápidas.” 

(Evans 2008: 22).   

Krajewski (2000: 218) para definir la mejora continua, afirma: 

 “El mejoramiento continuo, basado en un concepto japonés llamado 
kaizen, es una filosofía que consiste en buscar continuamente la 
forma de mejorar las operaciones.  A este respecto, no se refiere 
únicamente a la calidad, sino también se aplica al mejoramiento de 
los procesos.  El mejoramiento continuo también suele enfocarse en 
los problemas que surgen con los clientes o proveedores, la idea no 
es esperar hasta que se produzca un gran problema para decidirse 
a actuar”  
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Evans (2008: 102), también hace mención a las mejoras en las operaciones y 

afirma que: 

“se logran reduciendo las causas y los impactos de la variación, y 
comprometiendo a los empleados a participar en la innovación y en 
la búsqueda de formas de realizar su trabajo con mayor eficiencia y 
eficacia.  Al mejorar la calidad, aumenta la productividad y se 
reducen los costos.” 
 
 

Es importante comprender que la mejora continua es un proceso sistémico y una 

continua forma de pensamiento.  “Los empleados deben de buscar maneras para 

generar nuevos estándares, incrementar los que ya existen y buscar ser más 

eficientes eliminando los desperdicios.” (Imai 1997: 6).  Es un proceso que 

comienza en una empresa pero no debería de tener fin. 

 

1.4 Producto No Conforme 

Son los productos terminados que no cumplen con las características esperadas 

para ser entregadas al cliente, ya sea por especificaciones de calidad, 

especificaciones de empaque o, para el caso de productos de consumo, por estar 

fuera de la fecha de expiración.   

“La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con 

los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no 
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intencional.” (ISO 9001:2008, requisito 8.3)  Los productos no conformes que 

lleguen a ser comercializados, pueden afectar la satisfacción del cliente y/o dañar 

la imagen de la empresa.  En caso se trate de una empresa de alimentos, como 

es el caso de la empresa en estudio del presente documento, estos productos no 

conformes inclusive pueden causar algún daño en la salud de los consumidores.   

Existe por consecuencia, como parte de la cadena de suministro, un proceso de 

destrucción o eliminación de los productos no conformes que se vayan generando 

durante las operaciones de la empresa. 

“La vida de un producto, desde el punto de vista de la logística, no 
termina con su entrega al cliente.  Los productos se vuelven 
obsoletos, se dañan o no funcionan y son devueltos a sus puntos de 
origen para su reparación o eliminación… El canal inverso de la 
logística puede utilizar todo o una parte del canal directo de la 
misma, o puede requerir un diseño por separado.  La cadena de 
suministros termina con la eliminación final de un producto.” Ballou 
(2004 :8) 
 

 

Es necesario que la eliminación de los productos no conformes, se realice de 

manera periódica de acuerdo a la normativa legal vigente.  Conceptos como 

prevención, reutilización y reciclaje son importantes tenerlos presente durante 

este proceso de logística inversa y tienen que ser parte del alcance de la 

planeación y del control de la cadena de suministro 

1.4.1 Producto No Conforme por calidad de producto 
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Es cuando la especificación del producto no se encuentra sensorialmente o 

microbiológicamente conforme.  Cabe resaltar que existen controles en línea que 

aseguran que los parámetros de calidad del producto se encuentren dentro de los 

rangos permitidos; sin embargo, existen pequeñas desviaciones o reclamos de 

clientes y consumidores que generan devoluciones de productos los cuales pasan 

directamente a ser trazados con una contramuestra, analizados y finalmente 

destruidos.   

Mientras más precisa es la medición, es más fácil comparar los resultados reales 

con los deseados y saber si dicho proceso está dentro o fuera de control.  

Hellriegel (2005: 57) sostiene que: 

“Las dimensiones de calidad por lo general se miden por variables o 
por atributos.  La medición por variables evalúa las características 
del producto según normas cuantificables (longitud, diámetro, altura, 
peso o temperatura)… La medición por atributos evalúa las 
características del producto o servicio como aceptables o 
inaceptables. La medición por atributos por lo general es más fácil 
que la medición por variables.” 
 
 

En ambos casos, la empresa tiene que asegurar que las variables y los atributos 

establecidos se midan correctamente y se cumplan los estándares. 

1.4.2 Producto No Conforme por daños en el empaque 

Esta causa está asignada cuando el producto en su empaque primario o 

secundario presenta daños los cuales se encuentran fuera de los estándares 
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visuales permitidos.  El empaque es considerado como parte del producto, por lo 

tanto hay que cuidarlo como tal.   

Es recomendable hacer un test de transporte al momento de diseñar un empaque, 

con la finalidad de saber si el diseño resiste al trayecto usual al que será 

sometido, más aún, si se trata de una empresa global y los movimientos de 

producto que realiza son entre dos o más países. 

Cateora & Graham (2006: 453) afirma además que el empaque de un producto 

implica un cuidado especial  cuando se trata de comercializarlo entre dos países. 

“Los requerimientos especiales de empacado, el cual, a pesar de ser 
el adecuado para los envíos domésticos a menudo no es suficiente 
para los bienes que se exportan… La protección en contra de 
manejos bruscos, humedad, temperaturas extremas y hurtos pueden 
requerir de embalaje de uso pesado, lo cual aumenta los costos 
totales del empaque además de las tarifas de envío debido al 
aumento de peso y tamaño.”  
 
 

Cuando el daño se encuentra en el empaque secundario, es posible realizar un 

reemplazo del empaque en caso sea factible.  Para casos de daño en el empaque 

primario, el reemplazo puede ser más costoso y podría implicar un riesgo mayor 

de inocuidad si se tratase de un producto alimenticio.   

“El deterioro a causa de desperdicio o daños físicos da por resultado una pérdida 

de valor”  (Krajewski 2000: 545)  Los productos no conformes por empaque son 

generados por la manipulación a lo largo de la cadena de suministro, pueden ser 
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ocasionados: durante la recepción, en el almacenamiento, al momento del 

despacho de la mercadería, o al momento que un cliente manipula o inspecciona 

el producto; lo importante es detectar en qué parte del proceso ocurre y atacar las 

causas que lo originan.   

1.4.3 Producto No Conforme por vencimiento  

Esta tipificación aplica en productos que tienen una fecha de caducidad 

establecida, como los alimentos y las medicinas.  Usualmente, el producto caduca 

por una sobre estimación de la demanda o por una mala estrategia comercial que 

ocasiona una cantidad de inventario excesivo que supera la capacidad de 

consumo del mercado, ocasionando que con el tiempo, que dichos productos 

lleguen a su fecha de caducidad y tengan que ser destruidos.  Krajewski (2000: 

545) además afirma que  

“la obsolescencia se presenta cuando el inventario no puede usarse 
o venderse en su valor total a causa de cambios de modelo, 
modificaciones de ingeniería o descensos inesperados de la 
demanda… Por ejemplo, los alimentos y bebidas pierden valor e 
incluso puede ser necesario desecharlos cuando su fecha de 
caducidad ha pasado.  Cuando la tasa de deterioro es alta, la 
acumulación de grandes inventarios suele no ser aconsejable.” 
 
 

El proceso de planificación de la demanda juega un rol muy importante para evitar 

estos desperdicios en las empresas, debiendo hacer un buen proceso de 

generación de pronósticos. 
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“La parte más importante de la gestión de la demanda es el manejo 
del volumen para asegurar que nuestros pronósticos son 
consistentes con nuestras metas estratégicas.  Las metas pueden 
ser cuanta venta a nosotros nos gustaría tener, cuanta ganancia a 
nosotros nos gustaría generar, y/o qué participación de mercado 
quisiéramos alcanzar.  Para lograr esto, nosotros necesitamos mirar 
muy de cerca, mes a mes, o semana a semana, los volúmenes 
esperados para saber si sería suficiente para alcanzar los objetivos 
estratégicos; y si no, que acción podemos tomar.” (Jain & Malehorn 
2012: 27) 
 
 

Es importante entonces, mientras se está monitoreando los volúmenes que 

existen en la empresa, reaccionar a tiempo y generar acciones tácticas en caso 

exista muchos días de stock en los almacenes, ya que según Jain & Malehorn “los 

inventarios excesivos son resultados de una pobre planificación de la demanda  

y… pueden generar obsolescencia”  (2012: 314) 

Finalmente, el producto puede haber caducado en los almacenes de la empresa, 

como también en los locales de los intermediarios, distribuidores o en el punto de 

venta.  Para todos los casos, el producto debe ser destruido independientemente 

de la responsabilidad que asuma cada uno de los actores en la cadena.   

 

1.5 Administración de la Cadena de Suministro 

1.5.1 Cadena de Suministro  

Krajewski, (2000: 58) define a la cadena de suministro como  
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“el conjunto de vínculos que conectan entre sí a los proveedores de 
materiales y servicios, que abarcan la transformación de materias 
primas en productos y servicios y la entrega de éstos a los clientes 
de una empresa… También implica la coordinación de funciones 
clave de la empresa, como marketing finanzas, ingeniería, sistemas 
de información, operaciones y logística.”    
 
 

La Harvard Business Review, (2011: 43) habla de las características que debería 

de tener la cadena de suministro: 

“Hoy en día, la cadena de suministro de una empresa eficiente debe 
de tener a las 3 “A” como características diferenciadas: Agilidad, 
para responder rápidamente a los cambios de la demanda; 
Adaptabilidad, para ir junto con las fluctuaciones políticas y 
económicas del entorno; y Alineamiento, para incluir a los 
stakeholders de la compañía y optimizar la performance de toda la 
cadena.”   
 

 

Es importante tener claro que la implementación de las características que la 

cadena de suministro debe tener, es importante que vaya acompañado por 

mediciones de eficiencia durante la misma, (diferencia de inventarios, mermas por 

daños en la mercadería, robos, optimización de transporte, etc.)   

Una de las tareas fundamentales relacionadas con la administración de la cadena 

de suministro es la distribución. 

1.5.2 Distribución 

Respecto al concepto de Distribución, Krajewski, (2000: 470)  afirma que:  
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“La administración del flujo de materiales, desde los fabricantes 
hasta los clientes, y desde los almacenes hasta los minoristas; 
incluye el almacenamiento y transporte de productos.  La 
distribución amplía el mercado de una empresa porque añade a sus 
productos el valor de tiempo y lugar.  Se consideran decisiones 
importantes dentro del proceso de distribución el lugar de 
almacenamiento, formas de transporte y la programación de rutas y 
transportistas de acuerdo al producto a distribuir.” 
 
 

Es importante mencionar que para una empresa de alimentos, se tiene que 

considerar como parte de las decisiones relacionadas al proceso de distribución, 

las buenas condiciones de almacenamiento y transporte que se debe de tener, 

incluyendo la temperatura adecuada con que se debe de contar durante la 

cadena, los equipos de manipulación adecuados, los mecanismos de control para 

garantizar la trazabilidad y los buenos hábitos de higiene por parte del personal 

que se encuentra en contacto con el producto.  El Reglamento sobre vigilancia y 

control Sanitario de  alimentos y bebidas, regula y enmarca muchas pautas para 

que las empresas del sector tomen en cuenta durante el proceso de distribución: 

“El almacenamiento de materias primas y de productos terminados, 
sean de origen nacional o importados, se efectuará en áreas 
destinadas exclusivamente para este fin. Se deberá contar con 
ambientes apropiados para proteger la calidad sanitaria e inocuidad 
de los mismos y evitar los riesgos de contaminación cruzada.  En 
dichos ambientes no se podrá tener ni guardar ningún otro material, 
producto o sustancia que pueda contaminar el producto 
almacenado.” (DS 007:1998 Art 70) 
 
 

Asimismo, respecto al transporte, el mismo reglamento menciona: 
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“De acuerdo al tipo de producto y a la duración del transporte, los 
vehículos deberán estar acondicionados y provistos de medios 
suficientes para proteger a los productos de los efectos del calor, de 
la humedad, la sequedad, y de cualquier otro efecto indeseable que 
pueda ser ocasionado por la exposición del producto al ambiente” 
(DS 007:1998 Art 75) 
 
 

Finalmente, cuando nos encontramos con una empresa global, el movimiento 

físico de productos puede presentar ineficiencias para los distintos mercados.  

Catehora & Graham (2006: 455) afirma que “el concepto de distribución física 

toma en cuenta la interdependencia de los costos de cada actividad; una decisión 

que se relaciona con una actividad afecta el costo y eficiencia de una o todas las 

demás actividades.”   

Johnson (2006: 137) refuerza el concepto de eficiencia relacionado a la 

distribución y afirma que: 

“Puesto que gran parte del costo de la creación de valor se produce 
en los procesos de abastecimiento y distribución, los directivos 
tienen que comprender todo este proceso y cómo pueden utilizar 
estos vínculos y relaciones para mejorar el valor para el cliente. Por 
ejemplo, la calidad de un producto de consumo cuando llega al 
consumidor final, no sólo depende del conjunto de actividades 
relacionadas que se realizan dentro de la propia empresa 
manufacturera. También depende de la calidad de los componentes 
de los proveedores y de la excelencia de los distribuidores. Por lo 
tanto, es esencial que las organizaciones comprendan las bases de 
sus capacidades estratégicas respecto a la red de valor en general.”   

 



62 

 

 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
 

DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Descripción de la Situación Actual 

La empresa en estudio es una empresa transnacional de alimentos de consumo 

masivo, la cual tiene varias unidades de negocio, entre ellas, la relacionada a 

cereales para el desayuno, los cuales se importan de otras sedes en distintos 

países del mundo.  En  el Perú, esta empresa cuenta con un Centro de 

Distribución en Lima donde reciben todos los contenedores provenientes de los 

países que suministran los cereales.  Este Centro de Distribución es además el 

principal punto de penetración de los pedidos y es donde comienza el proceso de 

distribución hacia los clientes quienes pertenecen al rubro mayoristas, 

distribuidores o cadenas de supermercados.   

La unidad de negocio de cereales tiene una importante participación en el 

mercado y en los últimos años ha mostrado un gran crecimiento, producto del 
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fortalecimiento de sus marcas, facturando en el último año más de 25 millones de 

Nuevos Soles.  Por otro lado, como parte de las prioridades estratégicas de la 

compañía para este año es el poner énfasis en la gestión eficiente de los 

procesos con miras a incrementar la rentabilidad del negocio.  Uno de los 

indicadores que refleja dicha eficiencia es el relacionado a la generación de 

productos no conformes, que ya no están en condiciones de ingresar al mercado 

y tienen que ser destruidos, bajo los parámetros legales que rige el mercado.  A 

continuación se muestra la evolución de la cantidad de productos destruidos en 

relación al incremento de las ventas generada. 

Cuadro Nº 01. Porcentaje Productos destruidos 

 

Fuente: Información de la empresa. Elaboración Propia 
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Cuadro Nº 02. Relación de Productos Destruidos contra las ventas generadas 

 

Fuente: Información de la empresa. Elaboración Propia 

 

En relación al indicador de productos destruidos, el cual divide la cantidad en 

soles de productos destruidos entre la cantidad en soles vendidos, éste muestra 

como resultado final un valor del 1.96%; el cual está lejos a la meta que fue 

establecida en un principio, la cual fue fijada en 0.8%.  Se puede apreciar además 

que ningún mes obtiene un resultado favorable en comparación con la meta. 

De otro lado, en el cuadro 2, se puede apreciar que la unidad de negocio de 

cereales casi no muestra estacionalidad en sus ventas, destacando sólo un ligero 

incremento de éstas en los meses de verano; sin embargo, ese mismo 
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comportamiento se mantiene con la cantidad de productos destruidos 

mensualmente.   

En principio, no se puede encontrar de primera intensión, una causa específica 

que esté generando una alta cantidad de productos no conformes, por lo que es 

necesario acudir a una metodología de procesos para encontrar las razones 

principales y establecer los planes  de acción para eliminarlas. 

 

2.2 Definición del Problema 

Queda claro que el indicador de destrucción de productos no está siendo 

alcanzado ya que el resultado del año pasado muestra un ratio del 1.96% y la 

meta establecida fue del 0.8%, lo cual genera una oportunidad de mejora para los 

intereses del negocio; sin embargo, es necesario seguir la metodología de mejora 

de procesos DMAIC para centrarnos en los procesos que ocasionan estas 

ineficiencias. 

Como primer paso, es necesario situar el ámbito de acción en donde se levantará 

la información pertinente y se acotará el problema. 

A continuación, se mostrará los procesos operativos de la empresa de la unidad 

de negocio de cereales. 
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Gráfico Nº 10. Mapa de procesos operativos de la empresa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al gráfico anterior, el levantamiento de la información comenzará en el 

proceso de logística inversa, el cual tiene como misión gestionar los productos no 

conformes procedentes del mercado o de los almacenes de la misma empresa, 

con la finalidad de darle un destino final, ya sea recuperándolos o destruyéndolos.   

La información se obtuvo en principio, agrupando según el motivo por el cual los 

productos no conformes pasaron a ser destruidos durante el último año.  Los 

motivos que se ingresaron al sistema fueron los siguientes. 

Generación 

de  

proyecto 

Gestión 

de la  

demanda 

 

Suministro 
 

Ventas 

 

 Almacenamiento 
 

     Despacho 
 

 Logística Inversa 
 

  Recepción 
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Cuadro Nº 03. Monto de Productos destruidos agrupado por motivo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede apreciar que el 87.7% de los motivos que ocasionaron que el producto 

se destruya, fueron debido a que éstos se encontraban dañados en el empaque; 

un 11.1% se destruyeron porque no se pudieron vender y pasaron su fecha de 

vencimiento en el almacén; y sólo un 1.2% presentó problemas de calidad de 

producto.  Asimismo, el 87.7% de productos dañados en el empaque 

representaron a su vez el 1.72% del total de las ventas del negocio. 

Es importante mencionar que los productos que se encontraban dañados en el 

empaque, fueron encontrados en el almacén de la empresa y también en los 

almacenes del cliente; sin embargo, no se pudo determinar con certeza en qué 

parte de la cadena tuvieron origen estos daños.   

Entonces, formalizando la definición del problema, podemos decir que “Existe 

1.96% de productos destinados para la destrucción cuando la meta a alcanzar es 

Motivo S/. 
Dañados  428,463.03 
Vencidos  54,015.74 
Calidad 5,909.50 

Total 488,388.27 
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0.8%, de los cuales el 87% son por consecuencia de daños en el empaque 

durante la cadena logística, ocasionando pérdidas para el negocio de 

S/.428,463.03 y generando desconfianza en los clientes.” 

Para continuar con la metodología de mejora de procesos, es necesario medir 

qué porcentaje del ingreso de los productos llegan dañados desde el mercado de 

origen y qué porcentaje se origina en la cadena interna; sin embargo, por el flujo 

de ingreso físico de mercadería que existía en el almacén de la empresa, iba a 

ser complicado realizar la verificación con la rigurosidad que se requería.  Para 

este caso, se acudió a un copacker de manera directa, quien iba a inspeccionar al 

100% los siguientes contenedores de cereales y determinar el porcentaje de 

productos dañados que había a la llegada, así como también los tipos de daños 

que se iban encontrando.  

 

2.3 Generación de la Medición  

El primer objetivo de la etapa de medición consistirá en saber cuál es el lugar de 

origen de los productos dañados, es decir, saber si el producto llega dañado 

desde el mercado productor, si éstos se dañan durante la operación misma del 

mercado receptor, o en todo caso lo daña el cliente en sus instalaciones.  Para 

ello, se tomó la decisión de enviar los seis siguientes contenedores con cereales 

directamente desde el puerto al co-packer (con precinto cerrado) para que ellos 
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puedan inspeccionar la mercadería al 100% y así determinen el porcentaje de 

productos que llegan dañados directamente desde el mercado de origen. 

Esta medición se complementó con un análisis visual, en el cual se aprovecharon 

para identificar los tipos de daños más comunes que sufre el empaque 

secundario, así como la relación que tenía este tipo de daño con la ubicación en 

el contenedor.   

Finalmente, se hizo una comparación para saber si el volumen del contenedor 

afectaba a la generación de productos dañados.  Cabe mencionar que en el 

proceso de importación de cereales, se utiliza contenedores de 20 pies y 40 pies 

cúbicos. 

A continuación se muestra la tipología de cada defecto encontrado en las cajas de 

embalaje, los resultados numéricos de la inspección al 100% de los seis 

contenedores enviados al copacker y la comparación de la cantidad de productos 

dañados en cada tipo de contendor. 
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Gráfico Nº 11. Tipología de daños del producto 

N Tipo de Daño Descripción Ubicación 

1 

 

Daño que se 

presenta por el roce 

con una superficie 

más dura. 

Adyacentes a 

las paredes 

del 

contenedor 

 

2 

 

Daño que se 

presenta a 

consecuencia de un 

fuerte golpe.    

Parte inferior 

de las rumas 

 

3 

 

Daño que se 

presenta por una 

fuerte presión de un 

objeto más duro y 

compacto. 

En las 

esquinas de la 

ruma  
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4 

 

Daño que se 

presenta por  una  

excesiva presión de 

un objeto más duro 

y compacto. 

En medio de 

las rumas 

adyacentes a 

las bolsas de 

aire del 

contenedor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro Nº 04: Resultados de la inspección de contenedores 

N Tamaño del 
Contenedor 
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 (%
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1 20 Pies 444 7,368 21 19 53 33 10 136 1.85% 
2 40 Pies 978 16,284 80 52 103 83 13 331 2.03% 
3 20 Pies 462 8,484 19 22 49 52 11 153 1.80% 
4 40 Pies 1002 17,772 76 83 76 75 18 328 1.85% 
5 40 Pies 972 15,912 82 58 85 99 8 332 2.09% 

  3858 65820 278 234 366 342 60 1280 1.94% 

Fuente: Información de la empresa. Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 12. Causas de los productos dañados por tipo de defectos 

 

Fuente: Información de la empresa. Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº 13. Relación de productos dañados por tamaño de contenedor 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información de la empresa. Elaboración Propia 
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2.4 Análisis de la Información 

Analizando la información recabada en el paso anterior, se puede concluir que los 

productos dañados son en su mayoría atribuibles al mercado de origen, ya que al 

inspeccionar los contenedores se encontró un porcentaje del 1.94% de productos 

dañados.  Nótese que este porcentaje es aún mayor al total de productos 

dañados que se reportó el año anterior el cual fue de 1.72% y por lo que los 

productos tuvieron que ser destruidos. 

En relación a la tipología de defectos, se puede observar que el dañado de Tipo 3, 

el cual está relacionado a la hendidura en la esquina de los pallets, es el más 

recurrente; sin embargo, no es ampliamente predominante como para atacar 

únicamente este tipo de desviación.   

Finalmente, el tamaño del contenedor es una variable que influye muy poco para 

el porcentaje de defectos presentados para este tipo de producto, obteniendo una 

ligera mejora en los contenedores de 20 pies; sin ser relevante para considerar en 

una propuesta de mejora futura.   

Cabe manifestar que la empresa cuenta con muchas variedades de cereales, 

pero para el levantamiento de la información relacionado al problema de 

productos dañados, no fue necesario segregarlos por cada SKU debido a que los 

procesos de carga y descarga se realizan de la misma manera.  Así también, el 

material de los empaques primarios y secundarios tienen las mismas 
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especificaciones para todos los SKUs, por lo que tampoco sería un factor 

importante a considerar. 

Con esta información, y una vez acotado el problema, se procederá al análisis de 

las causas que ocasiona dicho efecto: “Alta cantidad de productos importados que 

llegan dañados desde el mercado de origen.” 

 

2.2.1 Conformación del equipo 

Siguiendo con la aplicación de las herramientas de mejora de procesos, se tuvo 

como paso siguiente la conformación de equipos multidisciplinarios de trabajo 

para la elaboración de las herramientas de análisis.  Si bien es cierto que en un 

principio, el equipo de calidad y de comercio exterior del mercado destino 

gatillaron las coordinaciones logísticas para el envío e inspección de los 

contenedores al copacker, para el análisis de causas fue necesario incorporar 

más funciones: 

- Especialista de Calidad (mercado destino).  Quien normalizan los controles al 

momento de la llegada del contenedor e instruye al copacker para que la 

inspección de los productos se realice de acuerdo a los estándares 

establecidos. 
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- Supervisor de almacén (mercado destino).  Es el responsable de notar alguna 

desviación al momento de la descarga del contenedor.  Asimismo, son las 

personas que manipulan el producto hasta el despacho al cliente.  

- Especialista de empaques (mercado destino).  Es quien debería dar el soporte 

técnico para entender si el daño causado al empaque secundario puede ser 

producto de un golpe o del diseño de la caja misma. 

- Especialista de Calidad (mercado de origen).  Es quien normaliza el proceso, 

desde la fabricación del producto hasta la carga del contenedor. 

- Supervisor del almacén (mercado de origen). Es la persona responsable de 

que la carga de los productos en el contenedor se realice de manera 

apropiada, con los cuidados necesarios para que llegue en óptimas 

condiciones a su destino. 

- Jefe de Fábrica (mercado de origen). Es quien tiene la responsabilidad de que 

el producto se fabrique bajo las especificaciones de calidad establecidas, tanto 

a niveles de atributos del producto mismo como del empaque. 

- Analista de finanzas (mercado de origen).  Es  quien determina o analiza los 

costos que se incurriría o se podría incurrir, en caso exista alguna mejora en el 

proceso que deba de hacerse. 

Las coordinaciones con el mercado de origen se realizaron mediante video-

conferencias en cinco oportunidades  durante todo el análisis, y el resto de 

comunicación vía correo electrónico. 
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2.2.2 Desarrollo de la Lluvia de Ideas 

Se desarrolló una Lluvia de Ideas para obtener las posibles causas que originaba 

el problema.  Previamente, se equipó la sala con equipos y materiales (papelotes, 

pizarra acrílica, plumones, tarjetas, cinta adhesiva y lapiceros) para desarrollar la 

dinámica correspondiente.   

Posteriormente, se expuso al equipo el análisis previo que se hizo y la tipificación 

de defectos de los embalajes que se desarrolló.  En base a eso, y 

complementando con otras posibles causas, se procedió a la lluvia de ideas en 

una primera etapa de generación.  Las ideas que se lograron capturar en esta 

primera etapa fueron las siguientes. 

- Bolsas de aire dañan la parte lateral 

- Bolsas de aire llegan muy infladas 

- El montacarga (push pull) daña la base del producto en la descarga 

- Al cargar el producto al contenedor choca las paredes del mismo 

- Personal poco comprometido 

- Bolsas de aire se inflan mucho en el mercado de origen 

- Mucho manipuleo desde el origen  

- Los esquineros son muy duros 

- Pallets encimados estaban ubicados en medio del contenedor 
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- Esquineros dañan las cajas 

- Al mercado de origen no le importa a dónde van los productos 

- Las cajas no son adecuadas 

- Personal inexperto 

- Empaque primario no es muy resistentes 

- Cajas no son muy resistentes 

- Personal nuevo 

En una segunda etapa, se revisaron las causas que se generaron, se procedió a 

agruparlas por temas, se aclararon algunas y se eliminaron otras por encontrarse 

sin fundamento o porque no atacaba directamente el problema planteado.  Los 

temas en los que se agruparon fueron los siguientes: 

a) Daño en la carga del contenedor (en el país de origen): Se mencionó la causa 

“Al cargar el producto lo daña con las paredes del contenedor”, relacionada al 

tipo de daño 1 visto previamente, y se mantuvo en esta fase. 

b) Daño en la descarga del contenedor (en el país de destino): En relación a la 

causa “montacarga (push pull) que daña la base del producto en la descarga”, 

vinculada con el tipo de daño 2, se mantuvo también en esta fase. 

c) Esquineros: Estas causas atacan al tipo de daño 3, y son “los esquineros 

dañan las cajas” y “los esquineros son muy duros”.   

d) Bolsas de aire: Es claro que las bolsas de aire que llegan en el contenedor son 

causal de que los productos se pandeen y se dañen en su interior (tipo de 
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daño 4).  Al revisar las causas relacionadas a este tema, se seleccionaron a 

“Las bolsas de aire dañan la parte lateral del producto” y a “Las Bolsas de aire 

llegan muy infladas”.  Finalmente, se eliminó la causa relacionada a “las 

Bolsas de aire se inflan mucho en el mercado de origen” ya que al consultar 

este punto a las personas responsables de la carga en el mercado de origen, 

afirmaron que las bolsas de aire no salían tan infladas como las veían en las 

fotos al momento de la descarga, por lo que se concluyó que en el trayecto 

entre los dos países la bolsa tendía a inflarse y con ello dañar los productos. 

e) Empaque: Respecto a las causas que se generaron relacionados al empaque 

del producto, el equipo decidió que tanto la que decía “El empaque primario y 

secundario no son muy resistentes” como “las cajas no son las adecuadas” y 

“las cajas no son muy resistentes” daban el mismo mensaje, por lo que se optó 

por elegir sólo al primero 

f) Personal: Se capturaron tres posibles causas relacionadas al personal en la 

etapa anterior, las cuales son “personal poco comprometido”, “personal nuevo” 

y “personal inexperto”.  De los tres, se optó por el último, ya que se comprobó 

que si bien había personal nuevo en ambas sedes (mercado de origen y 

mercado de destino), las personas que participaban directamente en el 

proceso de carga y descarga de contenedores, no lo era.  Asimismo, no se 

podía sustentar si el personal estaba o no comprometido con su trabajo, por lo 

que se optó por descargar también esa posible causa.  
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g) Manipuleo: Asimismo, la causa relacionada al “mucho manipuleo desde el 

mercado de origen” también se dejó como parte de las posibles causas que 

originaban el problema identificado. 

Finalmente, se eliminaron las siguientes causas: 

a)  “Los pallets que se encontraban encimados estaban ubicados en medio del 

contenedor”, esto refería a que los productos se dañaban porque al cargarlos 

no los ubicaban a los extremos del contenedor si no en el medio.  Dicha 

afirmación quedó descartada, ya que las personas del equipo que participan 

en el proceso de descarga, no habían visto nunca que haya ocurrido este 

evento. 

b) “Al mercado de origen no le importa a dónde van los productos”, esto dando 

alusión a que se ponía menos esmero cuando el país de origen cargaba los 

contenedores que iban destinados a algunos países como el Perú.  En 

definitiva, esta afirmación no se podía comprobar ni tampoco contemplar, más 

aun si es que el país de origen también formaba parte de la misma empresa 

multinacional.   

Con las ideas finalmente seleccionadas y agrupadas por temas, se elaboró la 

espina de pescado o diagrama de Ishikawa. 
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2.2.3 Elaboración de la Espina de Pescado 

Con el mismo equipo que se desarrolló la lluvia de ideas, se desarrolló  la Espina 

de Pescado.  La sesión del taller fue la misma para no perder la ilación de lo que 

se estaba buscando.  La inversión de tiempo fue de 1 hora con 30 minutos 

aproximadamente.  Los pasos que se siguieron fueron los siguientes. 

a) Se determinó el modelo de diagrama a construir, en este caso se optó por el 

modelo de las 4 M: Mano de Obra, Materiales, Maquinaria y Metodología. 

b) Se escribió las 4 M en el diagrama de pescado que se tenía en el papelote 

pre-dibujado. 

c) Cada idea seleccionada se vinculó en cada “M” del modelo, utilizando la 

información cuantitativa y cualitativa con la que se contaba desde la etapa 

previa de medición.  Es así que la distribución fue de la siguiente manera: 

- Maquinaria: Causas que se relacionan al equipo Push Pull que dañan las cajas 

en la parte inferior y las Bolsas de Aire que dañan el producto por llegar muy 

infladas. 

- Materiales: Causas vinculadas a los esquineros que dañan el producto y las 

cajas de embalaje que no son resistentes 

- Mano de obra: Son las causas relacionadas al personal inexperto. 

- Metodología: Son las causas relacionadas al manipuleo del producto y al roce 

del producto con las paredes del contenedor en la carga. 

 



81 

 

d) Se reagruparon las causas entre las ramas principales y secundarias.  En este 

paso, algunas causas elegidas formaron parte de la rama secundaria de otra.  

Por ejemplo: El “Empaque primario y secundario no son muy resistentes”  

pasó a ser una de las causas de porqué “los esquineros llegan a dañar las 

cajas”. Del mismo modo, “los esquineros que son muy duros”, también 

formaría parte de otra rama secundaria de esta misma causa.  Otra rama 

secundaria que se formó fue con “las bolsas de aire llegan muy infladas” la 

cual sería a su vez la causa de por qué “las bolsas de aire dañan los 

productos”. 

e) Finalmente, se vincularon otras causas en las ramas secundarias, las cuales 

no habían sido contempladas en la fase de Lluvia de Ideas.  Por ejemplo, “Al 

descargar con el push pull daña el producto”, se le atribuyó como causa al 

tamaño del sleep sheet que muchas veces no se encontraba en sus 

dimensiones estándar, por lo que originaba que se dificulte el descargar con el 

equipo push pull la mercadería y que genere como consecuencia el daño del 

producto en la parte inferior.  De otro lado, “la falta de entrenamiento” se 

atribuyó como causa del “personal inexperto”.  Cabe resaltar que el equipo 

decidió asignar también a “la falta de entrenamiento” como causa de “Al cargar 

el contenedor rosa las paredes del mismo”  para que se ponga foco en alguna 

actividad relacionada.  

A continuación se muestra la espina de pescado desarrollada por el equipo: 

 



Gráfico Nº 14. Diagrama de Causa Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información de la empresa.: Elaboración: propia 
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Como conclusión, dicho análisis muestra que las principales causas de la alta 

cantidad de productos dañados son debido al daño que el equipo push-pull realiza 

al momento de la descarga, ya que el slip sheet no se encuentra uniforme en la 

base de la ruma lo que origina que se dañe la parte inferior de la misma.  

Asimismo, las cajas ubicadas en las esquinas tienen mayor recurrencia de 

abolladura debido a que los esquineros que se utiliza para darle una estructura a 

la ruma son muy duros y rígidos. Se cuestionó además la consistencia de los 

empaques tanto primario como secundario, los cuales no son tan resistentes para 

el grado de manipulación que se realiza con estos productos.  Finalmente, resalta 

la mano de obra como un factor importante por la inexperiencia que se está 

teniendo en el centro de distribución del país exportador ocasionando que al 

momento de la carga también están dañando el producto con las paredes del 

contenedor.   

En base al análisis realizado y a la información recabada, la siguiente etapa 

buscará plantear acciones puntuales que eliminen las causas que se están 

identificando.  

 



84 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3  
 

MEJORA Y CONTROL DE LA PROPUESTA 

 

Una vez identificada las causas principales, en el presente capítulo se plantearán 

las acciones necesarias a implementar para disminuir el efecto principal que es la 

alta cantidad de productos que llegan dañados procedentes del mercado de 

origen 

 

3.1 Descripción de la propuesta de mejora 

En principio se plantearán acciones de mejora relacionadas a cada una de las 

causas identificadas.  La herramienta que se utilizará será en principio la del 

diagrama del árbol, el cual relaciona las causas ya agrupadas en acciones 

concretas. Posterior a ello, se identificarán las acciones viables de acuerdo al 

resultado de la matriz de selección y finalmente se retornará al diagrama del árbol 

para plasmar dichas acciones en un diagrama de Gantt con la finalidad de 

implementar las acciones de manera organizada.   
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Gráfico Nº 15. Diagrama del Árbol con alternativas de solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2 Alternativas de solución 

Existen cinco alternativas identificadas las cuales, en caso ser implementadas, 

disminuirían considerablemente la cantidad de productos dañados, lo que 

ocasionaría finalmente la disminución del índice de productos destruidos. 
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a) Alternativa Nº 01: Regular bolsas de aire con menor presión 

Las bolsas de aire que se colocan para amortizar los movimientos del trayecto 

dentro de un contenedor, no pueden ser inflados con la misma presión para un 

producto cuyo empaque primario un frasco de vidrio y para otro cuyo empaque 

primario es un cartón.  Es por eso que las bolsas de aire que se colocan en el 

mercado de origen para los cereales, no deben estar muy infladas, si no en vez 

de proteger el producto, lo va a dañar más con el movimiento propio del trayecto. 

Gráfico Nº 16. Implementación de bolsas de aire en contenedor 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Alternativa Nº 02: Uniformizar tamaño de Slip Sheet  
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En la imagen se muestra claramente que el slip sheet (las hojas que se 

encuentran debajo de las rumas del producto) tiene un espacio útil para ser 

jalados a la descarga del contenedor por la máquina push-pull sólo de a mitad de 

un lado.  Eso ocasiona que la máquina dañe a la ruma por pretender agarrar toda 

la hoja al momento de la descarga, y por consiguiente el producto que se 

encuentra en el interior se dañe con el excesivo manipuleo. 

Gráfico Nº 17. Especificaciones de las medidas del Slip Sheet 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Elaboración Propia 

A = 1000 mm 
L = 1200 mm 
S =   100 mm 
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Como se muestra en la figura, el slip sheet debe de tener dos lengüetas sobre los 

lados adyacentes y cada una debería de medir 10 centímetros para que el equipo 

pueda jalarlo de manera uniforme. 

c) Alternativa Nº 03. Entrenar a personal en el manejo de uso de push pull 

El manejo de push pull requiere de una destreza distinta a la del manejo de un 

montacargas, no es muy habitual en muchas industrias y requiere de mayor 

precisión para la carga y descarga de productos.  El entrenamiento a personal, 

tanto del mercado de origen como del mercado receptor es vital para que el 

producto durante la operación no se maltrate. 

d) Alternativa Nº 04. Aumentar compresión vertical de la caja. 

Las cajas de embalaje cuentan con una compresión vertical de 180 g/m2.  Dicho 

factor determina la resistencia que tiene la caja para soportar tanto un cierto nivel 

de apilamiento y también el estar sometido a movimientos aleatorios.  Al proponer 

la mejora de la caja, se consideró que sería necesario incrementar el gramaje 

actual que tenía la cual es de 474.0 g/m2 y además modificar su estructura 

colocando cartones de refuerzo en la periferia, con lo cual  se esperaría que 

incremente el grado de resistencia de compresión vertical a un 200 g/m2  y con 

ello también prevendría el aplastamiento horizontal. 
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Gráfico Nº 18. Características para la mejora de la caja 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

e) Alternativa Nº 05. Implementar esquineros flexibles de ala ancha 

Los esquineros sirven para que se mantenga la estructura del pallet y que no se 

maltraten los costados con movimientos bruscos de cambio de dirección, frenado 

y vibración durante el trayecto.  Para el caso de cereales, por venir en empaques 

primarios de cartón, éstos deben ser blandos y tener ala ancha, para que al 

momento de envolverlos, éstos generen estabilidad y no sean un elemento que 

pueda dañar a las cajas al momento de hacer presión cuando se envuelven con el 

strech film. 

Incremento de la 
onda del cartón 

División interior 
-  incrementar 

resistencia 
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El ancho de las alas debería no ser mayor de 10 centímetros y el largo debería de 

cubrir toda la altura del pallet. 

Gráfico Nº 19. Especificaciones de esquineros blandos de ala ancha 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3 Selección de las soluciones 

Para el desarrollo de la presente herramienta, en primer lugar se establecieron 

criterios de evaluación y se les otorgó una ponderación a cada uno de ellos.   

Dicha ponderación obedece a la estrategia a la cual la empresa alinea sus 

procesos. Para este caso, por tratarse un indicador de eficiencia, el criterio de 

A : 150 mm 
B:  150 mm 
Gramaje: 135 gr/m2  
El largo depende 
del alto del pallet 
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“Costo” iba a tener mayor relevancia al tomar alguna decisión, por lo tanto iba a 

ser el criterio al cual más puntaje se le iba a otorgar para una ponderación. 

Asimismo, el criterio “Tiempo” también se consideró como factor relevante de 

decisión pero con una ponderación algo menor a la del Costo.  Finalmente, el 

“Aceptación del personal” para implementar la alternativa de solución también fue 

considerada por la empresa para ser incluido como uno de los criterios de 

evaluación; sin embargo, con una ponderación más baja que la de los otros dos 

criterios. 

Posterior a ello, se establecieron tres niveles en cada criterio con la finalidad que 

se introduzcan los cálculos relacionados a cada alternativa de solución para los 

criterios cuantitativos (costo, tiempo).  Asimismo, cada miembro del equipo, de 

acuerdo a su experiencia, votó por el nivel que consideraba el correcto para cada 

alternativa de solución relacionado a los criterios cualitativos (aceptación de 

personal)   

• Costo.  La empresa definió que en caso el costo incurrido incremente el 1.0% 

sobre el costo del producto, éste será considerado un costo alto. En caso el 

incremento sea mínimo, no más del 1.0% del costo del producto, éste será 

considerado un costo medio. Por ende, si la alternativa de solución no 

representa costo alguno, éste sería considerado un costo bajo.   De otro lado, 

si parte de la acción de mejora implicaba una inversión, ésta se consideraría 

alta si supera los S/.50,000 Nuevos soles, en caso se encuentre entre 
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S/.50,000 y S/.5,000  se consideraría una inversión media, y si es menor que 

S/.5,000 Nuevos Soles se consideraría una inversión baja. 

• Tiempo de implementación.  La empresa definió para este caso que un corto 

plazo sería una implementación de la alternativa de solución que concluya en 

menos de un mes, un mediano plazo sería entre 1 y 4 meses, finalmente un 

largo plazo se consideraría a la propuesta que se demore en implementar por 

encima de 4 meses. 

• Aceptación del personal:  Una calificación negativa en este criterio significaría 

que la alternativa de mejora propuesta podría generar una resistencia al 

personal por tratarse de algún trabajo adicional o por la complejidad misma 

que involucraría determinadas actividades; esto decantaría en posibles errores 

durante la operación y una curva de aprendizaje algo larga en el tiempo. Una 

calificación neutral de aceptación significaría que las personas involucradas en 

la operación casi no notarían que haya existido algún cambio. De otro lado, 

una calificación positiva de aceptación se traduciría en que el personal 

vinculado directamente a la ejecución de dicha alternativa de solución, la 

relacionaría de manera favorable porque lo percibiría como algo beneficioso 

para ellos o para la empresa. 
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Gráfico Nº 20. Matriz de selección de soluciones 

Criterio 

P 
E 
S 
O 

Calificación 

Alternativas de solución 

01. 
Regular bolsas 

de aire con 
menor presión 

02. 
Uniformizar 
tamaño de 
Slip Sheet 

03. 
Entrenar a 

personal en el 
manejo del 
push pull 

04. 
Incrementar 
gramaje de 

cajas, mejorar 
estructura 

05. 
Implementar 
esquineros 

flexibles de ala 
ancha 

Costo de 
implementación 4 

Alto     =  1 0 

84 

0 

56 

0 

56 

7 

28 

0 

56 Medio =  2 0 7 7 0 7 

Bajo    =  3 7 0 0 0 0 

Tiempo de 
implementación 3 

Corto   = 3 7 

63 

0 

42 

0 

42 

0 

21 

0 

42 Medio  =  2 0 7 7 0 7 

Largo   =  1 0 0 0 7 0 

Aceptación del 
personal  1 

Positivo  = 3 0 

12 

2 

15 

3 

17 

0 

14 

1 

15 Neutro    = 2 5 4 4 7 6 

Negativo = 1 2 1 0 0 0 

PUNTAJE TOTAL 159 113 115 63 113 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con esta herramienta se puede concluir, que la mejor alternativa de solución para 

la empresa es la de regular las bolsas de aire con menor presión cuando se 

envían cereales en un contenedor; sin embargo, las otras alternativas: Uniformizar 

tamaño de Slip Sheet, entrenar a personal en el manejo del push pull y la 

implementación de esquineros flexibles de ala ancha, obtuvieron también un 

puntaje alto y son vitales para atacar las otras causas relacionadas a los 

productos dañados de origen.  En caso se implementen dichas propuestas, en un 

mediano plazo se esperaría que se corrija en gran magnitud el porcentaje de 

productos no conformes que llegan del mercado de origen, por consiguiente, 

quedaría en evaluación la implementación de la propuesta número 4 relacionada 

al gramaje de las cajas y la mejora de su estructura.  

Cabe resaltar que el número de participantes fueron de siete, quienes eran 

responsables de los procesos involucrados como se mencionó anteriormente y 

fueron los que otorgaron los puntajes para los factores cuantitativos (Costo y 

tiempo) de manera consensuada y cualitativos (Aceptación de personal) de 

manera independiente. 

 

3.4 Planificación de la propuesta de mejora 
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Una vez definida las alternativas de solución viables, se deberá retomar el árbol 

de decisión para concluir con la etapa de implementación, la cual está 

esquematizada al lado derecho en un marco de actividades puntuales vinculando 

cada una de éstas a las alternativas de solución definidas, así como a los 

responsables de dichas actividades y a la etapa del círculo de mejora continua 

(Planear, Hacer, Verificar y Actuar - Estandarizar).  Es importante recordar, que 

de las 5 propuestas iniciales sólo la número 4, la relacionada al gramaje y 

resistencia de las cajas, quedó por el momento fuera del alcance del proyecto de 

mejora, por eso no la vamos a observar en el diagrama de árbol final. 
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 Actividades a implementar 
 

Coordinar con proveedor regulación de 
presión de las bolsas (1) 

Mercado 
de Origen P 

Coordinar con proveedor uniformizar tamaño 
de slip sheet (2) 

Mercado 
de Origen P 

Coordinar con proveedor de manejo de 
equipos entrenamiento de push pull (3) 

Mercado 
de Origen P 

Solicitar a proveedor esquineros con nueva 
especificación (5) 

Mercado 
de Origen P 

Primer ensayo con mejora de las bolsas de 
aire (1) 

Mercado 
de Origen H 

Primer ensayo con mejora de los esquineros 
de ala ancha (5) 

Mercado 
de Origen H 

Direccionar contenedor a copacker luego de 
cada ensayo. Mostrar resultados (1, 2, 3, 5) 

Mercado 
Destino V 

Certificar personal apto para manejo de push 
pull (3) 

Ambos 
Mercados A – E 

Publicar listado de personal aprobado para 
uso de equipos push pull (3) 

Ambos 
Mercados A – E 

Incluir en check list de carga de contenedor 
las nuevas especificaciones (1, 2, 5) 

Mercado 
de Origen A – E 

Desarrollar estándares visuales con defectos 
tipificados (1, 2, 5) 

Mercado 
Destino A – E 

 

Alternativas de 
Solución 

Causa Efecto 

Alta 
cantidad de  
productos 

llegan  
abollados 
desde el 

mercado de 
origen 

Slip Sheet de 
tamaño no 
uniforme 

 

Material de 
embalaje 

poco 
resistente 

 

Bolsas de aire 
muy infladas 

 

Producto roza 
con paredes 

de contenedor 
al momento 
de cargar 

 

Esquineros 
muy duros y 

rígidos 

2. Uniformizar 
tamaño de Slip 
Sheet desde el 
mercado de 
origen 

1. Regular 
bolsas de aire 
con menor 
presión 

 

3. Entrenar a 
personal en el 
manejo de uso 
de push pull – 
slip sheet 

 5. Implementar 
esquineros 
flexibles de ala 
ancha 

Gráfico Nº 21. Diagrama del Árbol con actividades específicas a implementar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro Nº 04. Cronograma de Implementación 

N Actividad Responsable País S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 

1 Coordinar con proveedor regularizar 
presión de bolsas de aire 

Supervisor 
almacén 

Mercado de 
origen X                   

2 Coordinar con proveedor uniformizar 
tamaño de slip sheet Jefe de Fábrica Mercado de 

origen X                   

3 Coordinar con proveedor de manejo de 
equipos entrenamiento de push pull 

Supervisor 
almacén 

Mercado de 
origen 

 
X                 

4 Solicitar a proveedor esquineros con 
nueva especificación Jefe de Fábrica Mercado de 

origen   X                 

5 Primer ensayo con mejoras de bolsas 
de aire 

Supervisor 
almacén 

Mercado de 
origen     X 

 
            

6 Primer ensayo con esquineros con ala 
ancha Jefe de Fábrica Mercado de 

origen 
   

          X    

7 Direccionar a copacker contenedores 
luego de cada ensayo 

Especialista 
Com. Exterior 

Mercado 
destino     

 
X               

8 Certificar a personal apto para manejo 
de push pull 

Supervisor 
almacén 

Ambos 
mercados       

 
X  

 
        

9 Publicar listado de personal aprobado 
para uso de equipos 

Supervisor 
almacén 

Ambos 
mercados             X     

 
  

10 
Incluir en check list de carga de 
contenedor las nuevas 
especificaciones 

Supervisor 
almacén 

Mercado de 
origen                   X 

11 Desarrollar estándares visuales con 
defectos tipificados 

Especialista de 
Calidad 

Mercado 
destino                 X     

Fuente: Elaboración Propia
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Las actividades descritas son las que van a contribuir a la implementación de las 

alternativas de solución seleccionadas, es por eso que están vinculadas a un 

número el cual corresponde a una o varias de estas alternativas (1, 2, 3 o 5).  Por 

ejemplo, la actividad “Coordinar con proveedor regulación de presión de las 

bolsas” figura que está vinculada a la implementación de la alternativa de solución 

número 1 la cual se refiere a “Regular bolsas de aire con menor presión”.  Va a 

existir casos en que alguna actividad contribuya a la implementación de más de 

una alternativa de solución, en este caso, se pondrá entre paréntesis los números 

de las alternativas de solución a las cuales contribuya.   

De otro lado, en la siguiente columna se observa el país o mercado al cual le 

corresponde ejecutar las actividades establecidas.  Si bien es cierto, la causa que 

se identificó de porqué los productos están dañados era por las condiciones en 

las que cargan los productos al contenedor en el mercado de origen, no significa 

que el mercado destino no realice actividades relacionadas a la implementación 

de las alternativas de solución planteadas.  Todo lo contrario, se entiende que 

este es un trabajo colaborativo entre ambas partes las cuales quieren eliminar el 

problema identificado de raíz, por eso hay actividades asignadas tanto al mercado 

de origen como al mercado destino, o en su defecto, a ambos mercados.  

Finalmente, la secuencia de actividades mencionada se puede enmarcar en cada 

una de las etapas del círculo de mejora continua, la cual está mencionada en la 

última columna de la derecha (PHVA) 
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• Planear (P): Corresponde al planteamiento de las actividades propiamente.  

En ésta se encuentran la coordinación previa con los proveedores y el 

establecimiento de fechas para la implementación tanto de las bolsas de aire 

con la presión regulada, como la uniformización del slip sheet, el 

entrenamiento al personal y la implementación de los esquineros. 

• Hacer (H): Vincula la ejecución de las actividades, y se traduce en las pruebas 

de carga del contenedor por parte del mercado de origen con las alternativas 

de solución ya implementadas.   

• Verificar (V): Se representa en el paso en el que el mercado de destino envía 

los embarques directamente a ser inspeccionados por un copacker, con la 

finalidad de poder verificar al 100% todos los productos y constatar el grado de 

efectividad de las mejoras planteadas. Dado que dichas mejoras se fueron 

realizando de manera progresiva, tenía que existir una comunicación clara 

entre ambos mercados para direccionar el contenedor correcto y evitar 

retrabajos. 

• Actuar (A) o Estandarizar (E): Una vez verificadas las actividades realizadas 

por ambas partes, se deberá de plantear otras alternativas de solución en caso 

no se llegue al objetivo planeado, o en su defecto, estandarizar las acciones 

que hayan dado los resultados previstos.  En este caso, la modificación del 

check list de carga del mercado de origen incluyendo los nuevos parámetros, 

la implementación de estándares visuales en el mercado de destino y las 

actividades de visualización de las personas competentes en ambos mercados 
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para manipular maquinaria de carga push pull, serían actividades propias de 

estandarización de procesos para asegurar que en futuro siempre se realicen 

de manera similar. 

Es importante mencionar que todas las actividades se podían ejecutar en paralelo 

y en un plazo no mayor a 3 meses de acuerdo al análisis previo realizado.  

 

3.5 Resultado de la puesta en marcha 

Una vez implementada las propuestas de mejora, los resultados en los siguientes 

meses fueron los siguientes 

.
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Gráfico Nº 22. Línea de tiempo: soluciones implementadas - monto destruido  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Periodo de análisis 

Entrenamiento push pull  
 

Implementación bolsas de aire reguladas 

Slip sheet uniformes 

Implementación esquineros blandos 

  

 

Puesta en práctica de las soluciones 
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Cuadro Nº 05. Productos Destruidos y ventas generadas 

Mes Venta 

S/. 
Prod Dest 

S/. 
Prod Dest 

% 
Oct 2,066,836.90 42,721.54 2.07% 

Nov 2,169,367.19 44,979.58 2.07% 

Dic 2,520,606.81 45,093.17 1.79% 

Ene 2,510,854.35 41,617.87 1.66% 

Feb 2,641,737.87 40,570.94 1.54% 

Mar 2,637,539.81 40,617.87 1.54% 

Abr 2,043,485.54 27,570.94 1.35% 

May 1,868,242.72 17,884.52 0.96% 

Jun 1,860,112.94 15,859.82 0.85% 

Jul 1,870,868.94 14,353.65 0.77% 

Ago 1,919,127.24 14,028.95 0.73% 

Set 1,906,126.43 13,709.19 0.72% 

Fuente: Información de la empresa. Elaboración Propia 

 

Se puede concluir que la implementación de las acciones propuestas han sido 

efectivas dado que se pudo llegar a los resultados esperados y de manera 

sostenible.   
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En el gráfico se aprecia una ligera tendencia a la mejora entre los meses de enero 

y marzo mientras se efectuaba el análisis de causas al problema presentado, esto 

atribuible a que el mercado de origen estaba pendiente de los resultados de las 

inspecciones al 100% y procuraba operativamente generar mayores controles en 

el embarque.  Sin embargo, entre los meses de marzo y abril es que se puede 

comprobar que la implementación de las bolsas de aire reguladas con menor 

presión ayudó a disminuir considerablemente la cantidad de productos dañados, 

consiguiendo niveles del 1.35% de productos que son destinados para la 

destrucción en relación a lo vendido en dicho periodo.  

Posteriormente, entre los meses de abril y mayo, con la uniformización del slip 

sheet y el entrenamiento respectivo al personal involucrado en la operación de los 

Centros de Distribución (tanto del mercado de origen como el de destino) ayudó a 

que el indicador consiga una mejor performance, llegando a niveles menores del 

1%.  .    

Con la implementación de los esquineros blandos de ala ancha se pudo llegar a 

niveles del 0.7% de productos destruidos en relación a las ventas.  Esta acción 

fue acompañada también con la incorporación del check list de carga en el país 

de origen en donde figuraban las nuevas especificaciones establecidas para 

transportar cereales y la incorporación de estándares visuales en el mercado de 

destino para asegurar que exista una guía al momento de inspeccionar el 

producto. 
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Finalmente, para comprobar que el proceso está bajo control, se decidió medir la 

performance de los productos destruidos de manera permanente, asimismo, 

realizar muestreos de manera eventual en los centros de distribución, con la 

finalidad que en caso exista gran cantidad de productos defectuosos no sean 

retornados del mercado si no separados antes de su despacho y generar las 

acciones correctivas inmediatas.   

 

3.6 Costos involucrados y beneficio alcanzado 

A continuación se calcularán los gastos incurridos en las actividades de mejora 

para comprobar que han generado un importante beneficio para el negocio.  Es 

importante recordar que de todas las alternativas de solución planteadas, la 

regulación de las bolsas de aire no implicó mayor costo adicional a la operación a 

pesar que su aporte en el indicador fue significativo, asimismo el cambio a 

esquineros blandos de ala ancha  y la uniformización del slip sheet implicaron 

costos mínimos que no superaron más del 0.1% del costo del producto como tal, 

por lo tanto, no estarán incluidos en este análisis.  No obstante, los costos de 

inspección en el copacker tanto para la primera muestra de contenedores como  

para los ensayos, además de los conceptos de entrenamiento al personal en 

ambos mercados, sí incurrieron en costos adicionales que se considerarán a 

continuación. 
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Cuadro Nº 06. Análisis de gastos incurridos y beneficios alcanzados 

Concepto Monto Comentario 

Antes del proyecto (primer año) 

Total producto destruido S/. 488,388 1.96% promedio de la venta anual 

Escenario sin las alternativas de mejora implementadas 

Proyección de ventas anual S/. 26 ’350,000 Crecimiento aproximado de 5% 

Proyección Total producto destruido 
sin alternativas de mejora (1) S/. 516,460 Manteniendo el 1.96% 

Gastos incurridos en las actividades de mejora 

Envío al copaker primera inspección 
al 100% S/. 52,656 S/.0.8 x unidad inspeccionada 

Envío al copaker para inspección por 
ensayo de bolsas de aire S/. 13,622 Contenedor con 17,029 unidades 

Envío al copaker para inspección por 
ensayo de esquineros de ala ancha S/. 12,633 Contenedor con 15,792 unidades 

Entrenamiento / certificación al 
personal mercado origen S/. 13,500 Se hizo la conversión del costo de 

la actividad 

Entrenamiento / certificación al 
personal mercado destino S/. 9,000  

Total gastos incurridos S/. 101,411  

Escenario con las alternativas de mejora implementadas 

Proyección de ventas anual S/. 26’ 350,000 Crecimiento proyectado de 5% 

Proyección Total producto destruido 
con alternativas de mejora (2) S/. 277,295 Los últimos cuatro meses del año 

recién se alcanzó un 0.7% 

Beneficio del proyecto  (1-2)  S/. 239,165 Diferencia producto destruido de 
ambos escenarios (primer año) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede observar que las actividades planteadas no sólo trajeron un impacto 

importante en el indicador de productos destruidos si no que a su vez, se constató 

que los beneficios de su implementación se pudieron apreciar en el primer año de 

realizadas.  El total de gastos incurridos para la solución del problema fue de 

S/.101,411  y el beneficio obtenido durante el presente año fue de S/. 239,165. 

Es importante mencionar que los contenedores que fueron inspeccionados, 

llegaron directamente desde el puerto hasta el local del copacker, por lo que no 

existe un gasto de flete adicional en esta instancia.  Asimismo, los costos 

relacionados al servicio de inspección del copacker, incluye también el envío del 

producto desde su local hacia el Centro de Distribución de la compañía luego de 

realizada la clasificación de producto bueno con producto dañado.   

Cabe resaltar, que el beneficio del proyecto que figura en el cuadro No 5, se 

generó durante los últimos meses del año, con lo cual se puede concluir que 

durante todo el siguiente año el beneficio será aún mayor en comparación al año 

actual, siempre y cuando se mantengan las condiciones implementadas.  
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CONCLUSIONES 

 

- El modelo de mejora continua DMAIC el cual incluye el uso de las 

herramientas de calidad como la Lluvia de Ideas, Pareto, Espina de Pescado, 

Matriz de Selección y Árbol de Decisión, permitió identificar claramente lo que 

generaba la alta cantidad de productos que se destruían en el negocio de 

cereales y generar un correcto análisis de las causas del mismo.  

- Existe una gran predisposición a que los productos se abollen cuando los 

empaques primarios y secundarios son de materiales flexibles como el cartón 

y son destinados para su comercialización en el extranjero.  Para ello, es 

necesario primero analizar el origen en dónde ocurre esta desviación y atacar 

la causa que lo ocasiona.   

- El copacker que revisó el 100% de los productos que llegaron de los 

embarques directamente, tipificó también los defectos relacionado a los 

productos dañados que iba encontrando, vinculando la frecuencia y su 

ubicación en del contenedor en el que se habían encontrado.  Se observó que 

casi el total de los productos dañados que se destruían eran atribuibles a las 

operaciones de carga del mercado de origen; sin embargo, no se encontró 
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una causa asignable que generara dicho problema, es por eso que al 

momento de concluir con el análisis de causas y proponer las alternativas de 

solución, fue necesario involucrar a todos los posibles factores identificados 

en la tipificación de defectos inicial. 

- Al momento de seleccionar las alternativas de solución, la empresa tuvo 

presente la relación impacto-esfuerzo para tomar alguna decisión, teniendo 

como parámetro principal el costo, seguido por el tiempo en que demoraría la 

implementación de dicha alternativa de solución.  En base a esos criterios 

establecidos, cuatro de las cinco propuestas obtuvieron un puntaje importante 

para considerarse posteriormente como parte de la solución integral del 

problema. 

- Tanto la implementación de la regulación de la presión de las bolsas de aire 

como la uniformización de las dimensiones de los slip sheet, se pudieron 

implementar de manera inmediata y a un costo prácticamente nulo.   

- La implementación de los esquineros y el entrenamiento al personal en el 

manejo de la máquina push pull se concluyó en un periodo de tres meses 

luego de seleccionadas las alternativas de solución. 

- La implementación de las cuatro alternativas de solución permitió reducir el 

impacto de los productos destruidos desde un 1.96% a un 0.7% en relación a 

las ventas, sobrepasando de esta manera la meta establecida.  Asimismo, el 

beneficio económico fue inmediato y la recuperación de los costos asociados 

a las alternativas de solución se realizó en un lapso no mayor a seis meses.  

 



109 

 

- Dar a conocer estas acciones a los clientes permite generar confianza con 

ellos y desarrollar a toda la cadena de suministro para que el producto llegue 

al consumidor final en buenas condiciones. 

- El uso de los pasos del Six Sigma como herramienta de mejora de procesos 

permitió esquematizar los pasos a seguir y atacar la causa raíz. Caso 

contrario, podría haber generado acciones de corrección pero el problema 

posiblemente podría haber seguido o se hubieran generado mayores costos 

para encontrar la solución definitiva. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Continuar con los proyectos de mejora y el uso de herramientas de calidad 

para los problemas y oportunidades que se presenten en los procesos,  

siempre y cuando las metas que se deseen alcanzar estén alineadas con los 

objetivos estratégicos de la compañía. 

- Considerar siempre incurrir en costos de calidad como las inspecciones 

adicionales, con la finalidad de tener claramente la información necesaria y 

poder tomar decisiones más precisas.  En caso dichas inspecciones se 

realicen con una empresa tercera debido a que el volumen de la población es 

elevado, es necesario primero estandarizar los criterios de evaluación con 

dicha empresa. 

- Si bien el análisis y propuesta tendrá como impacto final la disminución de 

productos que van a ser destinados a la destrucción, es necesario relacionar 

dicho impacto con otros indicadores de gestión como el del Nivel de Servicio y 

el Índice de rechazos, ya que la empresa asume un compromiso de abastecer 

una determinada cantidad de cereales en función a la planificación de la 

demanda, y al llegar los productos dañados, éstos no van a estar disponibles 
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para su venta o pueden vulnerar los controles que existen en la operación y 

entregar al cliente un producto dañado lo que originaría rechazos y pérdida de 

confianza en la marca. 

- Es indispensable que cuando se generan reclamos hacia otro país, el 

involucramiento para la mejora de los procesos debe ser entre ambas partes.  

Para este caso, la comunicación vía conferencias telefónicas funcionó para 

que se pueda dar visibilidad de las inspecciones realizadas y consensuar de 

manera directa los planes de acción. 

- Alinear expectativas entre países antes de establecer el proceso de reclamo y 

mejora formal, ya que el nivel de exigencia de los clientes es completamente 

distinto y puede generar desentendimiento entre ambas partes. 

- Si bien el indicador llegó a la meta establecida, es necesario seguir 

monitoreándolo y en caso exista alguna desviación o tendencia negativa en un 

periodo definido, hay que seguir analizando las causas que lo originan.  Por lo 

contrario, en caso el indicador permanezca estable dentro de la meta 

establecida, será necesario evaluar si se requiere retar al indicador y colocar 

una meta más exigente o por lo contrario, comenzar a monitorear otro 

indicador que agregue valor a la compañía y éste disminuir su frecuencia de 

medición y generar un solo reporte anual.  Esto último va a depender de la 

estrategia que el negocio tiene y cómo alinea sus objetivos a la mejora 

continua. 
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- Presentar a los clientes más importantes las mejoras realizadas del proceso 

de importación con la finalidad de fortalecer la confianza generada y disminuir 

con ello las devoluciones presentadas.  

- Consensuar con los clientes plazos de tiempo máximo para generar algún 

reclamo y solicitar alguna devolución de productos no conformes por motivo de 

dañados, con la intensión de saber si el producto ha sido dañado durante el 

manipuleo de la operación propia, para con ello se puedan generar las 

acciones correctivas inmediatas. 
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