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RESUMEN 

El principal problema que enfrenta un fabricante de tableros eléctricos es la alta tasa de 

demora en entrega de pedidos. El factor predominante que han dado lugar al retraso de la 

entrega de pedidos es el cuello de botella que se genera en el proceso productivo. Para 

resolver este problema, se desarrolló una propuesta innovadora utilizando la metodología 

DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar), la cual esta orientada a la mejora 

de procesos utilizada por Six Sigma [1] [2]. Para respaldar este análisis, se realizará una 

simulación, buscando una reducción considerable del cuello de botella y, por consecuencia, 

el aumento de productividad, mejorando el tiempo de entrega de pedidos. Al implementar la 

metodología DMAIC Six Sigma, se mejorará el tiempo de entrega de pedidos a 96%, 

mejorando así la calidad del proceso de producción y generando beneficios económicos. 

 

Palabras clave: Six Sigma; DMAIC; demora de pedidos; altos tiempos de producción; nivel 

Sigma; rendimiento Six Sigma.   
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Production Model for the Reduction of Order Delivery Time in a Peruvian Metalworking 

Company Based on the Six Sigma DMAIC Methodology 

ABSTRACT 

The main problem faced by a manufacturer of electrical panels is the high rate of late delivery 

of orders. The predominant factor that has led to the delay in order delivery is the bottleneck 

generated in the production process. To solve this problem, an innovative proposal was 

developed using the DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and Control) 

methodology, which is oriented to the process improvement used by Six Sigma [1] [2]. To 

support this analysis, a simulation will be carried out, looking for a considerable reduction 

of the bottleneck and, consequently, the increase of productivity, improving the time of 

delivery of orders. By implementing the DMAIC Six Sigma methodology, the order delivery 

time will be improved to 96%, thus improving the quality of the production process and 

generating economic benefits. 

Keywords: Six Sigma · DMAIC · Delay products · High production times · Sigma level · 

Performance six sigma.   
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1  INTRODUCCIÓN  

La metodología Six Sigma esta orientado en los principios de disminución de la variación 

en los procesos y el mejoramiento de los flujos de procesos e información por medio del 

modelo de gestión Lean. Este enfoque tiene una serie de fases basadas en la metodología 

DMAIC, las cuales se centran en: realizar un diagnóstico del problema detectado, efectuar 

los procesos de medición, análisis y mejora correspondientes, y formular planes de control 

que garanticen la estabilidad de las mejoras implementadas en el proceso de fabricación de 

tableros eléctricos de tipo adosado. 

 

En una empresa metalmecánica, dedicada a la fabricación de tableros eléctricos, se presentó 

una tasa de incumplimiento del 46%, respecto a esta línea. Por otro lado, el retraso en la 

entrega de pedidos se genera porque la productividad actual no proporciona lo que el cliente 

requiere, es decir que, se necesita un mínimo de 394 unidades por mes para cumplir con los 

requerimientos, frente a la capacidad actual que es de 226 unidades por mes. Para resolver 

este problema se propone un modelo de producción que combina las áreas de pintura y 

horneado. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito la aplicación de la metodología 

Six Sigma DMAIC en la producción, los resultados se manifestarán al aumentar la 

productividad al 85% y mejorar el tiempo de entrega de pedidos de línea adosado al 96%. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

El caso elegido para la aplicación de Six Sigma fue una pequeña empresa con 60 empleados, 

ubicada en Curitiba, especializada en el tratamiento de superficies de piezas en serie para la 

industria automotriz. Entre los tratamientos realizados en la empresa, se enfatizó el proceso 

de recubrimiento de zinc. Este proceso consiste en la limpieza inicial de las piezas, con 

posterior inmersión en el tanque con zinc, donde los iones de zinc se transfieren a las piezas 

por electrólisis. El principal problema de la empresa fueron los reprocesos. La reducción 

promedio en el índice de retrabajo fue del 23% al 4%. Ganancia cualitativa, como 

transferencia de conocimiento a los miembros del equipo, las técnicas de calidad, el 

establecimiento de una cultura para monitorear la reducción de defectos a través de la 

medición y el control [11]. 

El objetivo del proyecto Six Sigma era asegurar la calidad del producto metalúrgico 

requerido y evitar un aumento en los costos internos asociados con la mala calidad del 

producto. El nivel de Sigma ha mejorado en aproximadamente un 13%. El valor del 

indicador de defectos por millón de oportunidades ha disminuido de 81,038 (2.9 Sigma) a 

39,636 DPMO (3.3 Sigma). El nivel de Sigma ha mejorado aproximadamente en 0.4 Sigma. 

El objetivo del proyecto: reducir el número de entregas fallidas en un 50% (a menos del 

20%) y reducir los costos de procesamiento en un 50% [12]. 

La industria de fabricación de piezas de automóviles en Indonesia se ha enfrentado a una 

competencia tremenda y necesita una estrategia apropiada para reducir los costos de 

producción y reducir los productos defectuosos. El proceso de construcción es la estación de 

trabajo más crítica y se espera la notable disminución de los productos defectuosos. Los 

datos internos muestran que los productos defectuosos en el proceso de construcción fueron 

de 0.20% en 2017 y 0.17% en julio - septiembre de 2018 fueron más altos que el cronograma 

de la compañía de 0.12% de la producción total. Se espera que los métodos NGT, Shainin 

system y DMAIC (Six sigma) mejoren los productos defectuosos del proceso de 

construcción. Sin embargo, con la investigación limitada, los productos defectuosos BLP 

como el producto defectuoso más alto (48%) se utilizaron como proyecto piloto en este 

estudio. Los resultados preliminares indican que el método propuesto de este documento 

podría tener éxito en mejorar el rendimiento del proceso de construcción de 4.48 a 5.02 

sigma, así como el tiempo de fabricación en un 31.43% y podría reducir el costo de 

IDR.1.427.500.00 a IDR. 161.000.000 o 88,69% [13]. 
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El estudio de caso implica la aplicación del DMAIC Estratégico Six Sigma en una empresa 

de fabricación aeroespacial. El trabajo destaca las etapas clave del marco antes de cerrar con 

un análisis de su efectividad y las dificultades encontradas en su aplicación. Cuando se 

implementó el modelo DMAIC, logró mejoras significativas en el rendimiento del negocio. 

Las mejoras clave fueron vistas como; Reducción del tiempo de construcción del 20,5%, 

mejora de la entrega puntual y completa al cliente en un 26,5%, reducción del tiempo de 

valor agregado en un 5% y reducción del tiempo sin valor agregado en un 44,5%. Además, 

se proponen ahorros financieros estimados de más de £ 2 millones [14]. 

Centrándose en los procesos DMAIC con gran impacto en el rendimiento del negocio, la 

metodología implica el análisis estadístico de la calidad y la cantidad de variación común 

generada en los procesos productivos. En este caso de estudio, la aplicación Six Sigma en el 

producto resultó en una mejora del rendimiento del 48,66%, una mejora de la calidad del 

67,47%, el tiempo de entrega se mejoró en un 36,63%, la reducción de costos es del 72,02% 

y la reducción marginal en los costos de adquisición y de inventario. La mejora general en 

la satisfacción del cliente se registra por un margen del 8% [16]. 

3 APORTE 

3.1. PROBLEMA 

La compañía ha observado que durante su producción del año 2018, los tableros eléctricos 

adosados presentaron un 46% de porcentaje de incumplimiento por retraso en el tiempo de 

entrega, siendo el máximo valor porcentual de todos los tipos de productos que se fabrica. 

Para determinar la causa más crítica que genera el retraso de entrega de pedidos, se realizo 

una valorización del impacto de pérdidas económicas que se generan, como se muestra en 

la Tabla 1.  

Tabla 1.  

Resumen de causas de retraso-Impacto económico 2018 

CAUSA IMPACTO DE PÉRDIDA TOTAL   

Cuello de botella en tiempos 

productivos   

95% 

Ineficiente proceso de planificación de 

pedidos   

2% 

Falta de planificación para la producción  3% 

Fuente: Elaboración Propia 
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En base al cuadro anterior, el porcentaje de pérdida total representa alrededor del 37.65% de 

los ingresos netos logrados por las ventas de la línea de tableros eléctricos adosados en el 

2018. 

Tabla 2. 

Cuello de botella Producción  

CUELLO DE BOTELLA IMPACTO DE LA CAUSA 

PRINCIPAL 

Altos tiempos en el proceso de producción 77.14% 

Alta ocurrencia de falla de máquinas 22.61% 

       Para no actividades durante mantenimiento 0.25% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1. Diseño de la Propuesta 

El presente estudio tiene como objetivo, diseñar un modelo de producción para la reducción 

de tiempos de entrega de pedido, mediante la utilización de la metodología Six Sigma, la 

cual se apoya de herramientas de la calidad para una empresa metalmecánica dedicada a la 

venta de tableros eléctricos por pedido en Lima Metropolitana, con el fin de optimizar 

operaciones, minimizar costos y agilizar entregas de pedidos. Para esto, se muestra, como 

primer paso esencial, la metodología para el diseño y planificación de un plan innovador, 

diseño realizado con el fin de optimizar el tiempo de proceso productivo de pintura, que es 

la estación productiva más crítica y con ello agilizar el tiempo de entrega de pedidos.  

Finalmente, el logro de estos objetivos se da, inicialmente, con la presentación del marco 

teórico relacionado a la innovación, aplicable a una empresa metalmecánica que permita 

realizar una reingeniería sobre el proceso productivo actual. Luego, se realiza un estudio de 

caso de la empresa en estudio, que involucra el análisis y diagnóstico del sistema actual, así 

como proponer mejorar del proceso productivo y de esta manera disminuir costos incurridos 

por la demora en la entrega de pedidos. 

Basándose en una investigación profunda de artículos científicos, se ha concluido que Six 

Sigma es la mejor técnica para completar este proyecto. Six Sigma se centra en las 

necesidades de los clientes con el objetivo de optimizar el proceso, cubriendo todos los 

aspectos con una metodología muy bien estructurada. Además, Six Sigma es capaz de 

optimizar los procesos a través del uso y la difusión del conocimiento. 
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La mejora técnica del conjunto de metodología Six Sigma elegida para solucionar el 

problema de la demora de entrega de pedidos en la empresa en estudio es DMAIC, debido a 

que es una metodología muy versátil que se puede utilizar para optimizar un proceso. 

Asimismo, puede dar resultados óptimos y ser muy beneficioso con el uso y la transmisión 

del conocimiento. Como parte de la propuesta de aplicación de la Metodología DMAIC, se 

han realizado los siguientes estudios en las cinco fases de la metodología (Definir, Medir, 

Analizar, Mejorar y Controlar) que se aborda en este proyecto, con la finalidad de mitigar el 

tiempo de demora en la entrega de pedidos en la empresa en estudio. 

3.2.2. Desarrollo de la Propuesta 

I)  Fase Definir 

En la fase de definir, se determinó el tiempo estándar de cada estación productiva lo cual 

permitió encontrar el cuello de botella de la fabricación de tableros adosados. El área más 

crítica es pintado con 46.95 minutos y en segundo lugar de criticidad está la estación de 

horneado con 30 minutos. Asimismo, se determinó que el tiempo de ciclo (tiempo útil) es de 

130.06 minutos por tablero de un total de trece estaciones productivas. Para tener una 

visualización del proyecto en estudio, se implementó un Project Chárter para definir los 

objetivos, recursos y beneficios. A continuación, se detallará el documento mencionado. 
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Tabla 3.  

Proyecto DMAIC – Caso de Estudio 

Proyecto: Modelo de producción para la reducción de entrega de pedidos 

Caso de Estudio 

Objeto de Estudio 

Variable de respuesta: Retraso en la entrega de tableros adosados. 

Objeto de estudio: Proceso de pintura de tableros eléctricos adosados 

Por cuestiones prácticas, a partir de este momento: 

- El proceso de pintura de tableros adosados será llamado “proceso”. 

- El retraso de entrega de pedidos de tableros eléctricos adosados será llamado “retraso” 

Definición del problema 

El retraso se genera por el cuello de botella, siendo causado por altos tiempos de procesamiento, el área 

más crítica es pintura. 

Estimación de costo perdido generado por altos tiempos de proceso 

- El precio de venta unitario de un tablero adosado es de S./1972.00 y el costo de fabricación 

aproximadamente es de S./1084.  

- El costo generado por el problema de altos tiempos de procesamiento que es el más alto oscila en  

S/2,573,318.02 que representa un 77.14% de la pérdida por cuello de botella de proceso productivo. 

Cabe destacar que las pérdidas económicas totales respecto a los ingresos son de 37.65%. 

- El área de pintura representa del costo mencionado anteriormente un 30% (año 2018) 

Objetivo 

- Reducir el valor porcentual de retraso y tiempo de ciclo (prioridad: Pintura) 

- Incrementar la productividad y el ingreso neto anual. 

Conformación del Equipo 

Sponsor Gerencia General 

Leadership Gerencia de Producción 

Champions Jefatura de Calidad y Gerencia Comercial 

Máster Black Belt Consultor externo a la organización 

Black Belt Jefatura de Producción  

Green Belt Supervisores: Producción y Calidad 

Team Members Operarios 

Tiempo Estimado  

El tiempo estimado para la implementación DMAIC – Six Sigma es de 92 días. 

Alcance Espacial del Proyecto 

Se implementará en estación Pintura; fusionará y automatizará cabina pintura – horneado, así como 

optimizar los tiempos de operación de los procesos de bañado y lijado. 

Recursos Económicos Estimados 

- Cabina Horno Pintura: S/. 31,500.00 + 

- Administración del Proyecto (Consultor): S./10,000.00 

- Presupuesto del proyecto: S/.80,878.41 

Beneficios del Proyecto 

Reducir el retraso de entrega de pedido. 
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Proyecto: Modelo de producción para la reducción de entrega de pedidos 

Caso de Estudio 

Aprobación del Proyecto 

El Gerente General – patrocinador del proyecto aprueba la realización del mismo y autoriza los 

presupuestos estimados para su implementación.  

Empresa TSI Técnicas & Soluciones 

Puente Piedra – Lima, Perú 

Diciembre 2019 

Fuente: Elaboración Propia 

Posterior a ello, se elaboró un SIPOC de toda la cadena productiva, que permitió conocer 

más de las entradas del proceso, como 3 tipos de planchas que son base, laterales y puerta; 

así como la salida que es el tablero eléctrico adosado terminado embalado para evitar daños 

en la superficie.; así como los recursos clave de materiales y mano de obra; así como un 

SIPOC solo del proceso crítico, conociendo los pilares de la estación más crítica, recopilando 

información desde el proveedor, inputs como tablero bañado y lijado que pasará a ser pintado 

y clientes internos que son usuarios de cada estación posterior a bañado, que están a la espera 

para seguir tratando el recurso clave, que es el tablero adosado en proceso. 

Posteriormente, se elaboró un Mapeo de Flujo de Valor (VSM) del proceso para conocer 

cada tiempo y cantidad de operadores de las trece estaciones, entendiendo de manera visual 

el proceso y su secuencia.  

Finalmente, se realizó la matriz de valor agregado (AVA), con la que se pudo definir que, 

en la cadena productiva total, los desperdicios generados por etapas del proceso de 

fabricación que no agregan valor al producto y solo al proceso, generaron un impacto 

negativo de 70% en las actividades, 48% en tiempo y costo. Cabe precisar que el tiempo 

total de fabricación es de 263.72 minutos. Así también, se realizó la matriz AVA de la zona 

de pintado que contiene a los procesos bañado, lijado y pintado (proceso crítico). Se pudo 

determinar que los desperdicios generados por las actividades desarrolladas en la zona de 

producción dónde se encuentra el proceso crítico es de un impacto del 63% en las 

actividades, un 14% en tiempo y 13% en costos. Cabe destacar que el tiempo total de 

fabricación en esta zona de fabricación es de 93 minutos. 
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II) Fase Medir 

En esta fase se realizó el diagnóstico de la situación actual a través, con lo cual se pudo 

determinar la restricción para la elección de la mejor propuesta de solución que corresponde 

a un aumento de la productividad al 75% y una reducción del tiempo de ciclo en un 68%. 

Tabla4. 

Datos relevantes de Situación Actual (Cliente) 

PRODUCTIVIDAD  TIEMPO MINUTOS 

Tiempo de ciclo (min)   130.06 min/unidad 

Productividad   226 unidad/mes 

Requerido   394 unidad/mes 

Fuente: Elaboración Propia 

En la fase de medición se realizó el análisis de la capacidad de todo el proceso productivo, 

considerando las trece (13) estaciones de la línea de fabricación de tableros adosados. Se 

obtuvo un valor de Cp de 0.71, Cpk de 0.21 y nivel sigma de 2.10 en la fabricación a nivel 

de macroproceso productivo, lo cual indica que debe mejorar pues el nivel sigma que es el 

indicador más significativo debe ser superior a 3 para indicar una estabilidad en el proceso. 

Asimismo, se realizó una medición por cada proceso productivo de cada estación, dónde se 

obtuvo que la estación de pintado es la más crítica, debido a que su valor de Cp era de 0.67, 

CPk 0.07 y su nivel sigma de 1.72 lo cual demuestra que el rendimiento de esta operación 

de pintura es que, por cada 100 tableros en proceso, 58 unidades generan demoras que 

impactan en la cadena productiva. 

Tabla 5.  

Cp estación crítica significado 

 
Valor de Cp Rango Clase de proceso 

0.67 0.67 ≤ 𝐶𝑝 ≤ 1 3 

Decisión: Proceso no adecuado para el trabajo por presentar mayor variabilidad y desviación respecto a la 

media. Requiere modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria. 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, se obtuvo de valor de Cpk 0.07. A continuación, se evidencia el significado 

de este valor estadísticamente.  

Tabla 6.  

Cpk estación crítica significado 

Valor de Cpk Rango Sigma 

0.07 𝐶𝑝𝑘 ≤ 1 𝜎 < 4.5 
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Decisión: Proceso no capaz de producir dentro de las especificaciones en tiempo y unidades. Se deberá 

aumentar el nivel de inspección y garantizar que se incremente la confianza con respecto a la calidad del 

proceso. 

Fuente: Elaboración Propia 

III) Fase Analizar 

En la fase de análisis se convocaron reuniones con el personal de DMAIC para determinar 

las posibles causas de los altos tiempos de procesamiento en el área de la pintura. Para ello, 

se realizó un diagrama Ishikawa de la recopilación de información, que arrojó como 

resultado que las causas con mayor ponderación por cantidad son las que generan mayor 

impacto en altos tiempos en la estación de pintura. Cabe destacar que la cuantificación de 

estos problemas recopilados en el checklist, se realizó en los días laborables del mes de 

diciembre del 2018, por ser el mes más crítico de la demanda de tableros adosados. 

Tabla7. 

Altos tiempos de estación crítica 

ALTOS TIEMPOS PINTURA CÓDIGO CANTIDAD 

Debilidad de rosca de válvula   P01 13 

Bajo nivel de emisión de pintura en polvo P05 15 

Debilidad del electrodo P07 16 

Alto tiempo de calibración de pistola electrostática P08 19 

Demora en carga de pintura P09 15 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego, se realizó un análisis AMFE que indica que la causas con mayor nivel de índice de 

prioridad de riesgo están relacionadas con la operatividad de la pistola electrostática, 

herramienta prioritaria en esta estación, que ha superado su ciclo de vida de 5 años. Es por 

esto, que se debe plantear acciones correctivas y preventivas para evitar esas fallas.  

Por tal motivo se propone la automatización del proceso con la implementación de la cabina 

horno-pintura por encima de adquirir una nueva pistola o añadir un operario adicional en 

dicha estación, ya que aparentemente el retraso de operación es a causa de la operatividad 

de los equipos. 

Tabla8. 

Datos relevantes de Situación Actual (Cliente) 

ALTOS TIEMPOS PINTURA CÓDIGO NPR (indicador) 

Bajo nivel de emisión de pintura en polvo P05 700 

Debilidad del electrodo P07 700 

Alto tiempo de calibración de pistola electrostática P08 630 

Demora en carga de pintura P09 630 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por el enfoque estadístico de la metodología DMAIC, se elaboró la prueba de normalidad de 

Anderson Darling. Frente a ello, se concluye que se acepta la implementación de una cabina 

horno pintura para reducir la problemática de retraso de entrega de pedidos por altos tiempos 

de procesamiento en área de pintura ya que el alto tiempo es afectado por la operatividad de 

los equipos en dicha estación. 

Tabla 9.  

Causas con mayor NPR de la estación pintura y áreas con mayor nivel Sigma 

Causa 

cuantificada 

Resultado 

del Test   p- 

value 

Conclusión ¿Influye en 

altos tiempos de 

procesamiento en 

estación pintura? 

Enunciado del problema – Hipótesis 

aceptada 

Altos tiempos de 

procesamiento 

pintura 

0.504>0.05 Si 
El tiempo de pintado al ser superior a 40 

minutos genera retraso en la cadena productiva 

Debilidad del 

electrodo por 

desgaste del Φ 

5/32” 

0.035<0.05 Sí 

El diámetro presenta desgaste por ser diferente 

a 3.96mm, lo cual genera retraso por cambios 

constantes. 

Altos tiempos de 

calibración de 

pistola 

0.137>0.05 Si 
El tiempo de calibración al ser superior a 3 

minutos genera retraso en la estación 

Demora en carga 

de pintura 
0.021<0.05 No 

El tiempo de carga al ser menor a 1 minuto no 

genera retraso en la estación 

Bajo nivel de 

emisión de flujo 

de pintura 

0.780>0.05 Si 

El flujo de emisión de pintura al menor a 17 

kg/m2 si genera retraso al pintar el tablero 

eléctrico adosado  

Fuente: Elaboración Propia 

En resumen, para la fase de análisis, los KPI's expuestos en la siguiente Tabla, permitirán la 

elección de la mejor propuesta de mejora. 

Tabla 10. 

Indicadores Actuales  

KPI Formula 
Valor 

Actual 

Incumplimiento 

de entrega de 

tableros 

adosados 

% 𝐼𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜:
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝐷𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 
 45.9% 

Tiempo 

reflejado por 

desperdicios en 

producción 

% 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

∶
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 
 

55.7% 
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KPI Formula 
Valor 

Actual 

Tiempo critico % 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜:
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 + ℎ𝑜𝑟𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
 59.2% 

Tableros 

defectuosos 
% 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠:

𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 
 9% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

IV) Fase Mejorar 

En la fase de mejora, se analizó la propuesta considerando la productividad, la evaluación, 

el cálculo del Nivel Sigma y los beneficios económicos que generaría. En ese sentido, y de 

acurdo al análisis de dos propuestas, se determino como la mejor propuesta la 

implementación de una cabina de Horno-Pintura. Esta nueva máquina mitiga el tiempo del 

proceso productivo del área de Pintura, el cual es el cuello de botella y, también optimiza el 

tiempo de proceso productivo del área de horneado. Esto se debe, a que la maquina fusiona 

dos procesos productivos que son el área de Pintura y Horneado, los cuales son dos procesos 

secuenciales. 

Esta nueva máquina será totalmente automatizada, teniendo un tiempo de proceso de 

aproximadamente 25 minutos, según las especificaciones técnicas brindada por la empresa 

Corporación Comatpe, la cual se dedica a la fabricación de máquinas para uso 

metalmecánico. A continuación, se presentará un bosquejo de la nueva máquina cabina 

Horno-Pintura. El objetivo de esta propuesta es reducir el cuello de botella y con ello la 

demora en entrega de pedidos. 

 

 

Figura.  1. Cabina Horno-Pintura 

Fuente: Elaboración Propia 



12 

 

 

Nuevo de proceso propuesto  

 

Figura.  2. Nuevo Proceso Productivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

• EVALUACIÓN 

Se elaboró la selección de la mejor propuesta mediante una evaluación de mejoras 

porcentuales, así como también a través de simulación del proceso productivo global. A 

continuación, se evidencia los KPI’s de la propuesta porcentual y del simulador. 

 

Tabla 11.  

KPI’s del simulador – macroproceso de fabricación 

KPIs del Simulador Actual Valor objetivo 

Tproducción (min) 256.73 210.25 

Planchas.WIP (en proceso) 123.81 108.36 

Costo día (S/.) 3271.00 2892.00 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 12. 

KPI’s de la propuesta 

Indicadores de la propuesta Valor objetivo 

Reduccion del cuello de botella (min) 87.78%  

Incumplimiento de entrega de tableros 

adosados 

4%  

Tiempo reflejado por desperdicios en 

producción 

29%  

Tiempo estación crítica + 

automatizada respecto al tiempo ciclo 

de fabricación de tablero adosado 

47%  

Tableros defectuosos 3.6%  

Aumento de productividad 88%  

Fuente: Elaboración Propia 
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• CALCULO DEL NIVEL SIX SIGMA  

 

En el Proceso Global, para encontrar el Nivel Sigma del proceso Global, se utilizaron 1000 

datos de todo el proceso de producción con la implementación de la nueva máquina de 

Cabina Horno-Pintura. El Nivel Sigma se muestra en la Tabla 5.  

Tabla 13.  

Nivel Sigma de la propuesta 

 NIVEL SIGMA 

PPM 41.5% 

DPMO 41.5% 

Nivel δ 5.48 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

V) Fase Controlar 

En la fase de control se monitorea la mejora en tres etapas que se detallarán a continuación. 

I. Control De Las Hojas De Verificación 

Se inspeccionará todo el proceso productivo de la empresa semanalmente, tomando en 

cuenta los principales defectos. El Supervisor de turno tiene que verificar el correcto llenado 

de las hojas a diario, deben ser firmadas y archivadas; cualquier error o falta de llenado de 

las hojas se tomara acción inmediata y se conversara con los responsables de esta falta. El 

continuo control del llenado de los formatos hará que se cree un buen habito en los 

operadores de la máquina. 
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Tabla 14.  

Hoja de Verificación propuesta 

 
Fuente: Elaboración Propia 

II. Control De Los Indicadores 

Con la implementación de la Cabina Horno-Pintura se espera mitigar los siguientes 

indicadores más importantes en la investigación: 

 

Tabla 15.  

Valor Actual vs Esperado Indicadores 

 

KPI Formula 
Valor 

Actual 

Valor 

Esperado 

Incumplimiento 

de entrega de 

tableros 

adosados 

% 𝐼𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜:
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝐷𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 
 45.9% 4% 

Tiempo 

reflejado por 

desperdicios en 

producción 

% 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

∶
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 
 

55.7% 29% 

Tiempo critico % 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜:
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 + ℎ𝑜𝑟𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
 59.2% 47% 
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KPI Formula 
Valor 

Actual 

Valor 

Esperado 

Tableros 

defectuosos 
% 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠:

𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑜𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 
 9% 3.6% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, para que, en la planta de producción, se pueda controlar la implementación de la 

metodología DMAIC, se colocará un panel con el valor esperado de los indicadores clave 

del proceso. En efecto, se utilizará la gestión visual para la producción. 

 
Figura.  3. Panel Indicadores clave tableros adosados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

III. Control De Proceso a través de Procedimientos (Lineamientos) 

El control de proceso se realizará a través de la implementación de hojas de procedimiento 

de la zona de pintura, la cual incluye tres procesos, que son bañado, lijado y pintado (estación 

crítica). En esta plantilla, se detallarán los tiempos a cumplir por cada operario de la estación 

indicada siguiendo los pasos y utilizando herramientas visuales para poner monitorear y 

controlar no solo el proceso crítico, sino toda la zona de Pintura. El dashboard se colocó 

como una plantilla para el control de los procesos de la zona pintura, marcando cuál es el 

límite máximo que permitirá tener un monitoreo de fácil entendimiento de los procesos. Los 

datos de ‘’Fase Mejora – Futuro’’, serán actualizados por el supervisor de producción con 

valores promedio del mes de los tiempos diarios observados netamente operativos de los 

procesos que pertenecen esta zona. Para ello, el supervisor apuntará el detalle de tiempo de 

operación diario, para poder promediarlo de manera mensual y controlar los procesos 

aplicando la Gestión Visual. 
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Figura.  4. Procedimiento Zona pintura parte 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura.  5. Procedimiento Zona pintura parte 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura.  6. Procedimiento Zona pintura parte 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura.  7. Procedimiento Zona pintura parte 4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura.  8. Procedimiento Zona pintura parte 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura.  9. Procedimiento Zona pintura parte 6 

Fuente: Elaboración Propia 

4 VALIDACIÓN 

Para la validación de la presente investigación, se realizará una simulación con soporte en el 

programa Arena utilizando la data recolectada de las trece estaciones del macroproceso de 

producción. La simulación será simulada y comparada con la situación actual de la 

compañía. 
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4.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  

Para la validación, se estudiará el área crítica Pintura, que consiste en Baño - Lijado - 

Pintado- Horneado. Se utilizaron 1000 datos para obtener la distribución operativa de las 

estaciones, con un nivel de confianza del 95% y un valor z de 1,96 para una mayor fiabilidad. 

4.2 ANÁLISIS DE DATOS  

Para simular el proceso, se utilizarán los datos recogidos en las estaciones de producción. A 

continuación, se ponen en evidencia las entidades y atributos del Sistema. 

1. El atributo de la entidad en la materia prima en tránsito es el tiempo entre las llegadas 

de las placas. Por lo tanto, hay tres tipos de atributos (TELLLi).  

2. El atributo del tiempo total de producción de las placas adjuntas (reproducción).  

3. El atributo de entidad permanente de la estación de producción i donde j representa 

la seguridad de la operación de fabricación de la placa i: {1,2,3,4} - TSMi  

  

Después de realizar la operación en el Analizador de Entrada de Arena, se obtuvo lo siguiente 

como se muestra en la Fig. 1.   

Las placas TELL y siguen una distribución constante, ya que cada 10 minutos llegan a la 

zona para iniciar la producción.   

 

Figura.  10. Modelo del sistema zona crítica 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA 

Al poner en marcha la cabina Horno-Pintura, las estaciones de pintura y de horneado se 

fusionarán; además de reducir el tiempo de la estación de baño de un mínimo de 3,17 a 2,4 

minutos; y al proceso de lijado de 2,77 a 2,1 minutos y al proceso crítico de pintura más el 

horneado, con un tiempo que sigue una distribución constante de 25 minutos por ser una 

estación automatizada. La simulación dio los siguientes resultados. 

Tabla 16.  

Indicadores de viabilidad actuales vs propuesta 

Indicadores del simulador   Actual  Propuesta 

TProduction  256.73  210.25  

Placas de metal WIP (promedio) 123.81  108.36  

Empleados Línea Adosados 12  11  

Costo estadía PEN 3,271.00  PEN 2,892.00  

Fuente: Elaboración Propia 

5 CONCLUSIONES 

Mediante la aplicación de la metodología DMAIC Six Sigma, se mejorará el tiempo de 

entrega de pedidos a 96%. Además, el impacto de las pérdidas generadas por las tres causas 

con mayor impacto que representan el 37,65% de los ingresos por ventas; se reducirán al 

3,32%. Asimismo, con la implementación de la nueva máquina, la productividad se 

incrementará al 85%, ya que la máquina es más eficiente y automatizada. Se alcanza la 

condición de requisito mínimo del 75% y el cuello de botella se reducirá en un 47% con 

respecto a la situación actual del tiempo de ciclo. 
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