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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis, tiene como objetivo mejorar los procesos de 

calidad en casi un 99,9996% de defectos; en la cadena de valor de la Empresa 

de manufactura La Italiana de Alimentos, mediante la utilización de 

herramientas de la metodología Six Sigma; desde un punto de vista Gerencial. 

 

Este proyecto ha sido desarrollado en 5 capítulos: 

 

La introducción, justificación, alcance, objetivos generales y secundarios 

desarrollados en el capítulo 1, al considerar que es importante para finalizar 

este estudio. 

 

En el capítulo 2, se desarrollan los conceptos y definiciones sobre Six Sigma, 

además, de las herramientas que utilizan y como se pueden usar otros marcos 

de referencia como COBIT 5.0, ITIL; además de estándares de la calidad como 

la norma ISO y el uso del cuadro de mando integral (BSC), combinados con Six 

Sigma. 

 

En el capítulo 3, se realiza una breve descripción sobre la empresa, 

antecedentes e historia; además de la situación actual de la empresa. 

 

En el capítulo 4; se realiza una propuesta para aplicar Six Sigma en los puntos 

críticos de los procesos a analizar; además se realiza un análisis 

costo/beneficio de la empresa, para saber si el proyecto es o no viable a futuro.  

 

Finalmente, en el capítulo 5, se presentan conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a lo largo del desarrollo de esta tesis, esperando contribuir con esta 

prestigiosa empresa, para mejorar su desempeño. 

 

Palabras clave: metodología, Six Sigma, calidad, Marco de Referencia.  
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ABSTRACT 

The objective of this thesis is to improve the quality process in almost 99.9996% 

of defects; in the value chain of La Italiana de Alimentos Manufacturing 

company, through the use of Six Sigma methodoly tools; from a management 

point of view.  

This project has been developed in 5 chapters: 

 

 The introduction, the purpose, the scope,  general and secondary objectives 

are mentioned in Chapter 1. These factors are important in the completion of 

this study.´ 

 

 The definition, concept, and tools of Six Sigma are discussed in Chapter 2 and 

how other frameworks like COBIT 5.0 ITIL can be used along with quality 

standards such as ISO and the use of the balance scorecard (BSC), combined 

with Six Sigma. 

 

 A brief description about the Company, background and its history are 

mentioned in chapter 3; in addition, it´s analyzed the current situation of the 

Company. 

 

A proposal is made in chapter 4, to apply Six Sigma in critical points in the 

processes to analyze; in addition, its performed an analyses cost-benefit, to find 

the Project is viable in the future. 

 

Finally, in Chapter 5, conclusions and recommendations obtained during the 

development of this thesis are discussed, hoping to contribute to this prestigious 

company to improve its performance. 

 Key words: methodology, Six Sigma, quality, frameworks.
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

La  industria de Alimentos “La Italiana” es una empresa que tiene gran 

penetración en el mercado ecuatoriano para la elaboración de embutidos, 

carnes y otros. El principal problema se da en la planta de manufactura de la 

empresa, en donde nos enfocamos directamente en las áreas de empaque, 

logística y entrega al cliente final. 

El objeto de análisis para este caso de estudio, corresponde a algunos 

problemas detectados en una empresa de producción de embutidos, la cual no 

basa su actividad solo en ventas, sino también en producir el producto final. 

Los mismos que son necesarios para el consumo humano. 

Los problemas detectados, tienen que ver con el empaque de productos, 

almacenamiento y entrega al cliente final. Estos inconvenientes generan 

retrasos en la entrega final al cliente, mal etiquetado de productos, mala 

elección de productos por parte del empleado, al no saber reconocer los 

empaques, etiquetas y peso; además se detectó que la empresa, si bien tiene 

conocimiento del tema, no han buscado una solución concreta al respecto, 

recibiendo devoluciones de los productos, no cumpliendo los pedidos de último 

momento, por falta de producción de producto; lo que significa que no están 

administrando bien estos procesos. 

La empresa La Italiana de Alimentos, será la empresa en la que se realice el 

caso de estudio, en donde se buscará solucionar los problemas y determinar la 

aplicación de la metodología de Six Sigma, con sus herramientas, para buscar 

corregir sus procesos.  

La metodología de Six Sigma será utilizada para solucionar inconvenientes 

detectados. 

El caso de estudio será enfocado mayormente al segmento de embutidos, en 

donde existe empaques de varios pesos, etiquetas que las diferencian de los 
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demás productos; siendo aquí en donde el trabajo en equipo de la empresa, 

dedicará sus esfuerzos para reducir los índices de equivocaciones al etiquetar, 

empacar o despachar los productos finales. 

El uso de datos y mediciones de tiempos ayudará a mejorar la calidad, en este 

caso, obtener un producto de mejor categoría y en cantidades más grandes. 

1.2 Importancia del Problema 

Desde hace algunos años las empresas comenzaron a usar control de calidad 

como una herramienta de mejora continua de los procesos en las empresas; 

esto ayuda a tener cambios positivos en toda la cadena de valor de las 

diferentes empresas; proponiendo un compromiso y esfuerzo continuo de 

forma permanente, con la finalidad de cumplir las expectativas de los clientes y 

beneficiarse como industria/empresa. 

Como se considera los alimentos son productos que deben mantener la mejor 

calidad al ser entregados a los clientes, y es por esto que es muy importante 

tener u control y manejo continuo de los procesos en la empresa, ya que tener 

buenos productos, conlleva a tener trascendencia y ser los punteros en el 

mercado de embutidos.  

Actualmente las empresas han tenido grandes cambios en sus empresas, para 

seguirse manteniendo en el mercado y lograr ser los primeros frente a la 

competencia, es por ello que están comenzando a certificarse en estándares y 

aprendiendo a manejar herramientas de calidad como ISO 9000; ISO 20000, 

TQM, QFD, AMEF y Six Sigma. 

Administrar estas normas conlleva a seguir ciertos requisitos y estándares qe 

se deben cumplir, para que en sus auditorías la empresa tenga evidencias de 

lo que se está cumpliendo y lo que no; determinando plazos específicos para 

no perder los certificados de calidad. 

1.3 Alcance de proyecto. 

Este caso de estudio servirá como base de consulta a aquellas personas que 

tienen la responsabilidad de resolver problemas de calidad y realizar proyectos 
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de mejora continua, usando la metodología de Six Sigma; permitiendo que los 

procesos de producción de embutidos y además de garantizar la satisfacción 

del cliente final; reduciendo los desperdicios y los tiempos; ahorrando recursos 

económicos y alineando las estrategias del negocio con el posicionamiento de 

las otras empresas, considerando así que este proceso de estudio, no es un 

proceso clave de la empresa, pero si un proceso de manufactura que llega a 

obtener beneficios tanto en la empresa, como la entrega de un producto 

confiable. 

Es importante que desde los empleados hasta la gerencia, tengan los 

conocimientos necesarios sobre la aplicación de Six Sigma, para que a futuro 

este caso de estudio pueda ser aplicado en los procesos del negocio, 

mejorando la calidad de cualquier proyecto que tenga procesos, aumentando la 

rentabilidad y el crecimiento del negocio de manera más productiva; ya que al 

usar Six Sigma el impacto que tienen las empresas puede llegar a ser 

altamente positivo, si se lo aplica de la forma adecuada, reduciendo costos y 

mejorando su producción final. 

 El caso de estudio será realizado en: 

 Empresa de Embutidos “La Italiana” de Alimentos. 

 Dentro de la cadena de valor de la empresa de producción, el caso de 

estudio será realizado para las áreas de empaque, logística y entrega al 

cliente final. 

 Se realizará una propuesta de implementación a futuro de Six Sigma 

para la empresa. 

 La información que se utiliza en este caso estará enfocada a las áreas 

de  que forman la cadena de valor de la empresa. 

Se considera importante: 

 El modelo no será implementado, ya que queda a criterio de los 

directivos de la empresa, si es factible o no hacerlo. 

 Un limitante a tener en cuenta es la disponibilidad de la información por 

parte de la empresa. 
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 Las recomendaciones de la implementación serán generales para la 

empresa y los empleados. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar metodologías para proponer un procedimiento orientado a la 

aplicación de Six Sigma en el área de gestión de administración de proyectos a 

nivel de las Tecnologías de la Información. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Describir y asociar metodología Six Sigma, ventajas y desventajas; y 

componentes de riesgo, como habilitante para mantener un adecuado 

control de calidad. 

 Relacionar conceptos base de Six Sigma con la realidad requerida en 

los referentes a la aplicación/soporte de las Tecnologías de la 

Información en el ambiente de administración de proyectos. 

 Aplicar los fundamentos que ofrece Six Sigma para el mejoramiento de 

calidad dentro del área de administración de proyectos de una empresa. 

 Usar algunos casos de éxito para realizar comparativas de acuerdo a los 

procesos de calidad que han tenido buenos resultados a corto tiempo. 

 Brindar buenas prácticas, considerando las distintas tecnologías para 

mejorar los procesos en la administración de proyectos. 

 

1.5 Antecedentes 

¿Qué es Six Sigma? 

Six sigma es una herramienta que nos permite medir defectos y mejorar la 

calidad, la idea de Six sigma fue diseñado para que las empresas sean 

exitosas, se puede aplicar dicha metodología en cualquier tipo de empresas; 

pequeñas, medianas y grandes. 
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También se conoce a Six Sigma como una estrategia de negocio, que 

mediante el uso de metodologías para eliminar defectos y variabilidad en los 

procesos, permite obtener una mejora de calidad en el producto final al reducir 

costos y brindar mayor satisfacción al cliente. 

Tradicionalmente las empresas describen sus productos utilizando valores 

como un costo promedio, tiempo promedio o la mediana de un envío; pero a 

veces este tipo de medidas pueden esconder problemas al ofrecer un 

producto/servicio final; ya que si se considera un promedio en días de entrega; 

normalmente los proyectos se alargan y no cumplen las expectativas del 

usuario final; es así como con Six Sigma se pueden eliminar las variaciones de 

tiempos y procesos. Cualquier producto o servicio que no cumpla con los 

requerimientos de un usuario final; es un producto con defectos. 

Hace algunos años las grandes empresas utilizaban la calidad como 

herramienta de mejora continua, permitiendo hacer reformas en el desarrollo 

continuo.  

Actualmente las empresas han pasado por grandes cambios enfrentándose a 

una serie de cambios en la calidad para mejorar la competitividad, es así como 

cada empresa ha buscado herramientas que mejoren la calidad para 

normalizar y estandarizar los procesos de calidad. 

 

¿Por qué Six Sigma? 

"Es fundamental administrar el portafolio y asegurarnos que IT esté en línea 

con el negocio. Necesitamos estar seguros de que nuestras prioridades están 

en línea con la empresa". (Klein, 2016) 

La idea de plantear este tema de tesis, es considerar que Six Sigma mejora 

procesos para entregar un producto o servicio de mejor calidad al usuario final, 

al aplicarlo se reducen costos y tiempos. Es decir cuando se hace un proyecto  

bajo calidad normal los costos son altos ya que no se tiene establecido una 

metodología, para obtener un producto final y con el tiempo se van haciendo 
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varios ajustes que resultan costosos para el cliente y pérdidas para las 

empresas. 

Cuando se habla de calidad, se cuantifica y se realiza un diagnóstico y 

seguimiento de cómo está el proceso de calidad a largo plazo; pero al usar Six 

Sigma los procesos se los hace a cortos plazos, bajo indicadores, mediciones, 

experiencias y juicios de otras empresas que han mejorado tiempos en los 

procesos de entrega final del producto/servicio. 

 

Benchmarking 

Six Sigma (6σ) es utilizado para comparar los distintos niveles en la calidad, 

puede ser de equipos, productos, procesos, servicios, trabajo en equipo, 

proveedores, cadenas de producción, etc. 

 

¿Qué es lo que obtenemos al usar Six Sigma? 

Al usar Six Sigma en cualquier tipo de empresa, se puede reducir los defectos 

y transformarlos en oportunidades del negocio, corrigiendo los defectos en casi 

un 99,9996%, logrando las metas deseadas en las empresas. 

Las empresas con Six Sigma logran: 

 Que se aumente y mejore el margen de ganancias y el retorno de 

inversión. 

 Permite desarrollar un plan a largo plazo del negocio. 

 Aplicar Six sigma como ventaja competitiva ante otras empresas. 

 Desarrollar líderes en descubrir nuevas metodologías que estén 

asociadas con los productos/servicios a costos bajos, rápidos y tiempos 

eficaces. 

En la siguiente figura se observa un cuadro comparativo entre la visión clásica 

de la calidad y la visión usando Six Sigma de la calidad. Ver Figura nro.1. 
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  Figura 1. Comparación de calidad vs calidad Six Sigma. 

  Adaptado de (Carmona, 2015). 

  

Actualmente muchas empresas lo usan para asegurar la calidad en el producto 

a ser entregado. General Electric Medical Systems fueron quienes introdujeron 

en el mercado un máquina tipo scanner para hacer diagnósticos médicos, 

mejorando su tiempo de escaneó a 17 segundos, de 180 segundos que era el 

tiempo normal. 

También se conoce a Six Sigma como una filosofía de mejora en el equipo de 

trabajo; está dirigido principalmente a las necesidades que buscan los clientes; 

cuando se realizan procesos eficientes, con el menor número de defectos 

posibles en la entrega del producto o servicio final. La metodología, estrategia, 

filosofía de Six Sigma puede ser aplicada a cualquier área que maneje 

procesos, pueda ahorrar costos y mejorar su calidad, manteniendo una mejora 

continua. 

El objetivo que tiene Six Sigma en las TIC es entregar a los gerentes algo 

medible para que los mismos puedan justificar los gastos de la tecnología; 

además que permite dentro de la organización establecer un equipo corporativo 

La visión clásica de la calidad 
"99% es bueno" 

(3.6 σ) 

20.000 artículos de correo 
perdidos por hora 

15 minutos cada 1 día de 
agua bebible no segura 

5.000 cirugías incorrectas 
cada semana 

2 aterrizajes cortos o largos en la 
mayoría de los aeropuertos por día 

200.000 recetas de remedios 
incorrectas por año 

7 horas sin electricidad al 
mes 

La visión de Six Sigma de la 
calidad "99,99966% es bueno" 

(6 σ) 

7 artículos de correo 
perdidos por hora 

1 minuto cada 7 meses de 
agua bebible no segura 

1,7 cirugías incorrectas por 
semana 

1 aterrizaje corto o largo en 
la mayoría de los 

aeropuertos cada 5 años 
68 recetas de remedios 

incorrectas al año 

1 hora sin electricidad cada 
34 años 
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para manejar proyectos siempre guiados bajo el mismo concepto de 

optimización y reducción de errores. 

Muchas empresas de TI pueden considerar a la metodología Six Sigma como 

una herramienta para reducir errores y tiempos en los procesos, generando 

beneficios en las empresas. 

Six Sigma cuando trabaja con TI ayuda a medir procesos y mejorar la 

confianza, la eficiencia y la eficacia; además; muchas empresas ecuatorianas 

actualmente están usando Six Sigma para mejorar los procesos en las distintas 

áreas y obtener mayores ganancias en tiempos más cortos; además ayuda a 

entender cómo mejorar el retorno de inversión de las empresas y el cliente final 

estará más satisfecho. 

 

¿Cómo aplica o se relaciona a lo planteado? 

La metodología Six Sigma permite mantener el control adecuado de los 

procesos en cualquier tipo de empresa, al proponer este tema lo que se 

pretende es buscar soluciones que vayan dirigidas a las Administración y 

Gestión de Proyectos; al tener en cuenta que la mayoría de procesos se basan 

en implementar o modificar procesos que ya han sido definidos con 

anterioridad. 

Cuando se ejecutan proyectos, se quiere mejorar procesos que ya han sido 

creados anteriormente o se necesitan crear nuevos procesos que han estado 

estancados porque se han vuelto complejos de implementarlos; con el tiempo 

se ve la necesidad de mejorar los diseños y Six Sigma permite hacerlos de 

forma más optimizada, ya que se automatizan los procesos. Es así que si no se 

usa Six Sigma los procesos se vuelven ineficientes y hay que invertir en 

personal  experto que maneje otras metodologías para redefinirlos, esto genera 

pérdidas de tiempo y dinero. 

A veces se dan casos en donde los equipos de trabajo proponen soluciones 

que con el tiempo, tecnológicamente no son factibles de resolverlos; también si 

no se ha manejado una cultura de tomar indicadores para cada proceso, a 
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veces se vuelve una tarea compleja, ya que no tienen un referente o no 

conocen que es lo que se desea realizar. 

Otro punto importante a acotar, es el problema que no se obtienen resultados 

confiables en el tiempo establecido, a veces estos tiempos exceden y el 

proceso se vuelve un bucle constante, la idea de usar Six Sigma es definir 

soluciones viables que puedan entrar en un proceso de desarrollo para óptimas 

soluciones en tiempos establecidos.  

La visión que muestra Six Sigma es que las empresas mejoren su área o 

sector, es decir mantener la reducción continua de las fallas, los defectos y los 

errores; para entender la calidad y entregar mayor satisfacción al usuario final.  

Después de implementar Six Sigma se logra: 

 Mejorar procesos. 

 Mejorar productos/servicios. 

 Solucionar problemas de procesos con dificultades para que se tornen 

más precisos. 

Cuando se aplica Six Sigma en las empresas, se logra que los equipos de 

trabajo, aprendan a usar dicha metodología como base de optimización, 

automatización y control, al realizar seguimientos continuos de mejora en los 

procesos, al reducir el número de pasos, para que los procesos sean más 

simplificados y se logre mayor eficiencia. 

Como estadísticas se sabe que, cuando un producto/servicio final es caro y con 

errores, el usuario final se siente insatisfecho y esto produce que la empresa 

pierda espacio en el mercado y no pueda competir con otros referentes. 

Beneficios de usar Six Sigma. 

 Es importante hacer uso de este tipo de estrategias de mejora de 

procesos, ya que ayudan al usuario a decidir qué proyectos emprender y 

como reducir los procesos existentes para realizar procesos de 

monitoreo y cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa. 
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 Nos ayuda a determinar qué es lo que estás funcionando, sea bien o 

mal, es así que al introducir Six Sigma en este proceso; se puede definir, 

medir, analizar, mejorar y controlar errores, de acuerdo a sus fases. 

 Al mejorar los servicios o productos en TI, se puede optimizar tiempos al 

entregar el producto terminado, se cumple así con los requerimientos de 

los clientes. Además, que se controla mediante indicadores, los riesgos 

que ocurren en la calidad; es así como las empresas no solo cumplen 

los objetivos o metas, sino también se alinean con las estrategias y se 

minimiza el número de variaciones en la calidad que se obtenga, 

entregando mayor valor agregado al cliente. 

 Según algunos datos estadísticos, las empresas que tienen áreas de TI, 

comúnmente intentan alcanzar el 99,9996% de tiempo; al usar Six 

Sigma se adopta en las empresas, la forma de identificar estrategias y 

riesgos que se pueden producir a futuro, mejorando tiempos de 

inactividad de los tiempos de los procesos que no han sido resueltos. 

 Se puede mejorar la seguridad ante las amenazas diarias que se 

presentan en los distintos procesos de las empresas. Al mejorar la 

seguridad, se otorga mayor protección a cada uno de los procesos.  

 Se reducen riesgos dentro de las empresas al evaluar y mejorar 

continuamente el producto/servicio, al mitigar riesgos de forma más 

efectiva y a costos mucho más bajos. 

 También al tener variedad de proyectos, al usar Six Sigma se mejora la 

comunicación y las estrategias de mejora de procesos permiten trabajar 

en equipos colaborativos, usando la meta común que sería reducir 

defectos.   

 

Importancia de medir el rendimiento de todos los procesos. 

 Se conoce que medir es un aspecto muy importante cuando se utiliza 

metodologías Six sigma ya que permite: Planificar, medir y evaluar el 

rendimiento del producto o servicio, frente a los requisitos pedidos por el 
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usuario; además que identifica errores y riesgos; y busca como 

mejorarlo. 

Metodología  DMAIC de Six Sigma: 

DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar): 

 Definir: permite identificar  las variables de mayor criticidad que existen 

en las empresas, además; que se establecen metas y se puede definir 

un mayor alcance en los proyectos; así se puede saber con mayor 

precisión cuál es el impacto que generan problemas. También se busca 

saber las necesidades de los clientes; pare ello se debe proponer una 

mejora de objetivos estratégicos que se puedan cumplir con el plazo del 

tiempo. 

 Medir: permite identificar los indicadores definidos en la fase anterior, 

para evaluar las variables críticas; además de establecer la situación 

actual de la empresa y permite realizar un análisis de capacidad para 

conocer hacia a donde se enfoca el problema. 

 Analizar: permite identificar las posibles causas del problema, en este 

punto se desarrollan suposiciones de que puede generar problemas 

dentro de la empresa y se procede a hacer un análisis de estos datos, 

para priorizarlos. 

 Mejorar: de acuerdo a la fase de análisis, en donde se detectan los 

problemas en los procesos, en esta fase se aplica la mejora continua y 

se describen posibles soluciones, para eliminar las causas defectuosas. 

 Controlar: permite llevar un plan de control y seguimiento, para 

mantener las mejoras logradas en los procesos al nivel de que las 

mismas, sean cumplidas de acuerdo a los requerimientos del cliente y se 

permita realizar mejoras continuas. 

 

A continuación ver la figura de la metodología DMAIC que usa Six Sigma. Ver 

Figura nro.2. 
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 Figura 2. Metodología DMAIC de Six Sigma. 

 Adaptado de (Carmona, 2015). 

 

Estadísticas obtenidas de empresas: 

“Motorola logró aproximadamente 1000 millones de dólares en ahorros durante 

tres años y el premio a la calidad.” (Aza C, Aplicación de un sistema de control 

de calidad, 2015) 

“General Electric alcanzó más de 2250 millones de dólares en ahorros en dos 

años.” (Aza C, Aplicación de un sistema de control de calidad, 2015) 

1.6 Justificación  

En la actualidad las Tecnologías de la Información se desarrollan día a día y 

producen grandes cambios que afectan a cada área la cuál es manejada por 

las TIC’s. Otras compañías a nivel mundial están tratando de aplicar estos 

nuevos conceptos para producir productos de calidad; reconociendo el uso de 

1. DEFINIR 

•Se determina los requerimientos del 
cliente, se crean diagramas de procesos 
y se organiza al equipo de trabajo. 

2. MEDIR 

•Mediante indicadores 
se mide el rendimiento 
del proceso 

3. ANALIZAR 

•Analiza los datos y los procesos, 
para determinar las causas de 
problemas reales 

4. MEJORAR 

•   Busca soluciones a causas 
que no permiten mejorar el 
rendimiento de los procesos 

5. CONTROLAR 

•Se realiza un manejo de 
control continuo de los 
procesos a mejorar 



13 
 

Six sigma. Una metodología que reduce los defectos en una línea de 

producción, ha ido evolucionando a todas las industrias como salud, 

telecomunicaciones, educación, finanzas, entre otras, estando muchas de ellas 

altamente apalancadas en el uso de las TICs. Al utilizar Six sigma 

conjuntamente con las TIC’s, se pretende reducir el número de defectos del 

producto, proceso o servicio, para lograr un nivel mayor de sigma; es decir 

reducir 3,4 defectos por millón, además de reducir costes asociados a cada 

problema de calidad en las empresas. Según estudios realizados por empresas 

como LSS Nexus, Gartner, entre otras usar Six sigma en las empresas es ideal 

para proyectos que están dirigidos a reducir tiempos de varianza de los 

procesos o aumentar la calidad del producto o servicio final. Directores del 

negocio, Administradores de TI requieren tener una mejora de los procesos de 

negocio usando esta nueva metodología.  

La tecnología es un habilitante para obtener recursos suficientes que 

garanticen la  gestión estratégica y la mejora de la calidad de los procesos; 

además, se busca reducir  los riesgos y costos asociados e incrementar los 

niveles de la calidad, mejorar las oportunidades, la productividad y la eficiencia. 

Six Sigma es una herramienta de buenas prácticas que permite lograr mejor 

visión y estrategia de la empresa; sustentando la mejora continua de procesos 

como ISO 9000, mejorando la competitividad de las distintas empresas. 
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2. CAPÍTULO II: ¿Qué es Six Sigma y cómo está relacionado con las TICs? 

 

2.1 ¿Qué es Six Sigma? 

Six Sigma no solo es una metodología, también es una estrategia y una 

filosofía  de negocio que tiene un enfoque hacia entregar un producto o servicio 

de calidad al cliente final, al realizar un manejo de datos adecuado, basado en 

metodologías y diseños para eliminar la variación de los procesos, al obtener 

un mínimo número de defectos, llegando a la perfección del proceso. 

Six Sigma se puede aplicar a cualquier tipo de empresa; principalmente 

empresas que manejen cadenas de producción, manejos de procesos y de 

manufactura; además, se puede manejar distintas áreas de procesos dentro de 

las Tecnologías de la Información; de esto modo se hace especial énfasis en 

obtener costos más económicos y a la vez entregar una mejora continua en 

calidad. Para las empresas, lo que se realiza es un seguimiento, que permita 

mejorar los procesos continuamente. 

Six Sigma también es conocido como un método de gestión y aseguramiento 

de la calidad; al optimizar los niveles de desempeño de los procesos y tomando 

las decisiones adecuadas para la empresa. 

Six Sigma también se usa como estrategia del negocio para un bien o servicio; 

es decir cuando se entrega un producto final, en el proceso previo existe una 

interrelación entre el diseño y la manufactura, la entrega y la demora, los 

inventarios, las adaptaciones y los desechos, los errores en los diferentes 

procesos y el nivel en el que impactan la satisfacción del cliente. 

Six Sigma también maneja el concepto de ser una filosofía de gestión de 

administración de proyectos, dirigida especialmente al cliente; para evitar que 

los proyectos sean entregados con defectos, errores; que con el pasar del 

tiempo genere costos elevados para las empresas, produciendo bajos niveles 

de margen de utilidad e ingresos no planificados. 
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Pocos defectos = bajos costos y mejora de satisfacción y lealtad del cliente. 

Mikel Harry define a Six Sigma como, “un proceso de negocio que permite a las 

empresas mejorar tremendamente su cuenta de resultados mediante el diseño 

y seguimiento diario de las actividades cotidianas de manera que se minimice 

el desperdicio, a la vez que se maximiza la satisfacción del cliente”. (Falcó 

Rojas, 2009) 

Con Six Sigma se miden resultados, considerando también la parte financiera; 

es decir si reducimos desperdicio, se aumentan las ganancias y existe 

satisfacción del cliente.  

A Six Sigma también se la puede considerar como un conjunto de técnicas de 

gestión de calidad, es decir usar métodos de manejo de grupos de personas 

organizadas dentro de la empresa, quienes son expertos y manejan técnicas, 

teorías y herramientas, para seguir una serie de pasos para cumplir los 

objetivos estratégicos y financieros de las empresas.  

 

"Six Sigma es una cultura, que junto con un proceso de pensamiento en 

toda la organización, genera un estilo de Gerencia basada en 

conocimientos". (PPG Consultores, 2016) 

Se tiene conocimiento que muchas empresas han usado Six Sigma, junto con 

los nuevos procesos de Lean Six Sigma, permitiendo que se promueva la 

eliminación de defectos con el fin de crear productos, procesos y servicios 

perfectos. Es decir, usan la innovación a través de empresas como IBM, que 

combinan fabricación con software para un mejor control de calidad dentro de 

las empresas. (Aveta Business, Six Sigma Online, 2016) 

Al hacer uso de esta metodología se obtiene una reducción de tiempos de 

ciclos en los procesos finales; reducción de costos, mayor satisfacción y 

confianza por parte del cliente, además de generar buen desempeño financiero 

en cualquier tipo de empresa, sea de productos o servicios. 
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(Kumar, 2006) explica en su libro que existen conceptos claves de tipo 

gerencial que maneja Six Sigma desde la perspectiva, que el número de 

defectos en un proceso puede ser medido y que ayuda a centrar el negocio de 

manera disciplinada, a continuación mencionaré los conceptos clave que se 

manejan: 

 Calidad crítica: es el atributo que permite satisfacer las necesidades 

de los clientes. 

 Capacidad del proceso: se buscar cual es el proceso que puede 

entregarse. 

 Defectos, errores y equivocaciones: es la falla que se produce al 

entregar lo que quiere el cliente, de forma errónea. 

 Variación: es lo que  el cliente percibe frente a las expectativas 

finales. 

 Operación estable: es un proceso consistente y predecible para 

mejorar la producción que puede percibir el cliente frente a las 

expectativas que tiene. 

 Diseño de Six Sigma: realiza un programa que permite al negocio 

cumplir con los requerimientos de los clientes y manejar los procesos 

entregables al final. 

 

Al definir a Six Sigma en dos contextos, se obtiene que:  

 Es una metodología de tipo estratégica y de mejora continua para todo 

tipo de negocios, que busca eliminar las causas en los errores y 

defectos, usando variables críticas. 

 También se le considera como una herramienta para medir la calidad del 

proceso, considerando que a mayor valor de sigma, la calidad es más 

alta. 

Según Lean Solutions: “La meta de 6 Sigma es llegar a un máximo de 3,4 

defectos por millón de evento u oportunidades (DPMO), entendiéndose como 
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defecto cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los 

requisitos del cliente”. (Lean Solutions, Lean Solutions, 2016) 

Si definimos Six Sigma se encuentra que: 

 Es una visión y una filosofía para ofrecer productos de calidad y menor 

costo. 

 Es una herramienta que puede manejar varios niveles de calidad para 

los productos y procesos, mejorando en un 99,9996%. 

 Es una herramienta que nos permite comparar la capacidad de 

productos con procesos, de acuerdo a lo que es mejor para entregar al 

cliente. 

 Es una herramienta para medir, analizar, mejorar y controlar los 

procesos que generan ciclos de mejora continua, según el ciclo de vida 

de Deming.  

 

El ciclo de Deming/ciclo de calidad/círculo de Deming: permite identificar 

problemas y proponer posibles medidas, además que puede poner en marcha 

el uso de métricas para evaluar efectos y se puede diseñar nuevos procesos o 

procedimiento en función de los resultados. El ciclo es repetitivo hasta que se 

eliminen todos los problemas. 

La figura nro.3 nos muestra cómo se realiza el ciclo de Deming cuando se 

planifican procesos.  

 

   Figura 3. Ciclo de Deming.  

   Tomado de (Aulacidta3, 2016) 
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 2.2 Marco histórico y sus comienzos 

Six Sigma viene como un patrón de medida de variación del producto 

introducido por Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855), como concepto de tener 

estadísticamente la curva normal; luego en la década de 1920, Walter 

Shewhart demostró que tres sigma (3σ) de la media es un proceso en donde se 

requiere corrección; de aquí existen muchos patrones de mediación como es 

CPK (cero defectos). 

A principios de la década de 1980, Bob Galvin, presidente de los Ingenieros en 

“Motorola” decide que los niveles de calidad tradicionales – defectos que miden 

en miles de oportunidades, no proporcionan suficiente granularidad y es así 

como “Motorola” decide crear este nuevo estándar; en donde crea la 

metodología y a la vez genera un cambio cultural en la empresa, obteniendo 

resultados de más de $16 mil millones de dólares en ahorro. (iSixSigma, The 

History of Six Sigma, 2016) 

El Ingeniero Mikel Harry de Motorola, comenzó a influir en la empresa, para 

que el personal verifique cómo funciona la variación de procesos desde el ciclo 

de Deming, que permite mejorar el proceso a un nivel más alto. A Six Sigma se 

la  conoce como una marca comercial registrada a nivel federal de la empresa 

“Motorola”. 

En 1991, Lawrence Bossidy transforma “Allied Signal” de una empresa con 

problemas, a una empresa con éxito, multiplicando sus ganancias. Este 

ejemplo fue seguido por la empresa “Texas Instruments”, logrando el mismo 

caso de éxito. 

Luego alrededor del año de 1995, Jack Welch, CEO de General Electric, 

implementa la metodología de Six Sigma y obtiene resultados impactantes en 

todas sus áreas de la empresa. Vale citar que General Electric fue quien 

introdujo al mercado el primer scanner para diagnosticas enfermedades, 

usando esta metodología, lo que permitió escanear en 17 segundos, lo que 

anteriormente se lo realizaba en 180 segundos. (PPG Consultores, 2016) 
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Esta filosofía es adoptada por varias empresas como estrategia de negocio y 

mejoramiento de calidad; como: General Electric, Sony, Polaroid, FeDex, 

NASA, Toshiba, Ford, Black & Decker, etc.  

 

2.3 Estrategias y métodos Six Sigma 

Estrategias de Six Sigma: 

Se le conoce a Six Sigma también como estrategia y método para adaptar la 

idea de tener un producto o servicio “libre de errores”; esta estrategia se puede 

aplicar a procesos gerenciales, en donde la línea base no tenga conceptos de 

uso y medición de estándares de satisfacción. Este concepto estratégico ya es 

demostrable en muchas áreas y grandes empresas, ya que han usado sus 

métodos, herramientas y técnicas, para definir mejor los procesos, evaluar y 

analizar los puntos críticos y hacer una mejora y seguimiento continuos. 

 

Ámbitos de Six Sigma: 

Six Sigma se basa también en 3 ámbitos: 

1) Ámbito estratégico gerencial que permite validar los indicadores de 

desempeño; para ello, se utilizan técnicas de medición, las mismas que 

servirán como referencia para la mejora del nivel del proceso. 

2) Ámbito de desarrollo y ejecución de competencias en los proyectos, 

permitiendo describir cuáles son las oportunidades de mejora desde la 

línea base del negocio. Además, se pueden estandarizar los procesos 

en ejecución con personal calificado y con las herramientas adecuadas. 

3) Ámbito de definición para utilizar a Six Sigma como métrica permitiendo 

comparar los indicadores de desempeño, de acuerdo a los objetivos 

estratégicos empresariales y al nivel de servicio que se ofrece, como 

componentes claves del negocio. 
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Fases de Six Sigma: 

Implementar estas estrategias comprende 4 fases, compuestas por varias 

etapas: 

 Disposición de Cambio 

 Despliegue de objetivos 

 Desarrollo de proyectos  

 Evaluación de Beneficios 

(Herrera A., Roberto J., Fontalvo H., Tomás J., 2016) 

 

 Disposición de Cambio:  

 Los altos directivos de las empresas deben estar en total acuerdo 

a querer realizar un cambio de concepto y pensamiento en la 

empresa. 

 Se debe exponer claramente lo que sucede en la organización, 

detallando su evolución, problemas dentro de la empresa  y con 

los competidores. 

 

 Despliegue de Objetivos de Six Sigma: 

 Al definir el concepto de despliegue de objetivos de Six Sigma se 

considera de mucha importancia el tipo de relación que puede 

generarse al usar otros sistemas de gestión de calidad y mejora 

continua, permitiendo llevar a cabo una planificación más puntual 

de lo que requiere la empresa; a parte de conocer de mejor 

manera la misión, visión y los valores en donde se va a enfocar 

esta metodología para alcanzar en plazos cortos cumplir con las 

metas establecidas por la empresa. 

 También se debe considerar oportuno tener una visión 

compartida entre el equipo de trabajo, los líderes de Six Sigma y 

los altos directivos de la empresa, para que el compromiso de 

mejora sea mutuo, entregando resultados positivos. 
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 Es importante considerar tener en las empresas, líderes 

capacitados en Six Sigma, para que capaciten al equipo de 

trabajo, manejando desde el control de los procesos, emplear 

nuevos diseños, manejo de herramientas de calidad, análisis de 

variables críticas y control continuo. 

 

 Desarrollo de Proyectos 

 Se debe definir características o requerimientos del 

producto/servicio; de acuerdo a las necesidades, tanto del cliente, 

como de la empresa 

 Definir qué tipo de metodología aplicar, para realizar una mejora 

continua. 

 Realizar un informe a los directivos, sobre los avances; esto debe 

ser de manera detallada, indicando los proyectos y quienes lo 

realizan. 

 

 Evaluación de Beneficios 

 Es importante considerar evaluar los beneficios que posee aplicar 

la metodología de Six Sigma para saber que van a obtener las 

empresas al final del proyecto, para ello. 

 Se considera evaluar las mejoras producidas en cada 

despliegue de proyectos. 

 Cada equipo de trabajo deben ser responsables se tener 

una planificación de tiempos de cumplimiento, para no 

exceder responsabilidades. 

 Medir tiempos de procesos para obtener alternativas de 

solución diferentes, ante causas problemáticas. 

 

Roles de Six Sigma: 

Es importante definir roles para desplegar de mejor manera la estrategia de Six 

Sigma, se debe considerar muy importante que todos los empleados tengan 
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clara;  cuál es la visión de Six Sigma en la empresa y cómo va a ayudar a 

mejorar en su trabajo. 

 Director Ejecutivo: es la persona encargada del grupo directivo de los 

ejecutivos, es decir los dueños del proyecto; quienes impulsan a que se 

realicen las actividades de Six Sigma. 

 Aquí se designa un líder que debe tener como mínimo de 3 a 5 

días de entrenamiento en mejora continua. 

 

 Gerente de Procesos: El gerente de procesos, es el dueño del proceso 

y del negocio; está encargado de asegurar que las mejoras sean 

logradas y mantenidas continuamente. 

 Están encargados de orientar y entender los desafíos a los cuales 

ellos se enfrentan, además de, ayudar a superar las dificultades 

que se suscitan en el camino. 

 Los Champions: Son los encargados de contribuir en el trabajo para 

identificar y validar los proyectos fuertes; además, son los encargados 

de ejecutar y mantener los niveles de desempeño de las áreas; es 

importante que tengan mínimo de 2 a 3 días de entrenamiento sobre los 

objetivos estratégicos, procesos y herramientas a usar. 

 Líder Estratégico: Es la persona encargada de evaluar y entrenar a 

tiempo completo a la empresa. Esta persona debe ser capaz de 

identificar el portafolio de proyectos y los indicadores de desempeño de 

los procesos en la empresa. 

 

En la tabla nro. 1, se observa cómo está organizada Six Sigma de acuerdo a 

sus fases y roles estratégicos, de acuerdo a la responsabilidad de cada 

persona. 
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Tabla 1: Etapas y Roles estratégicos de Six Sigma. 

Responsabilidad por Nivel Fase 

Directivo Identificar (Definir) 

Directivo, Gerentes y Líderes  Definir 

Líderes y Facilitadores de proyectos  Medir 

Líderes, Facilitadores, Equipo de proyectos Analizar 

Líderes, Facilitadores Mejorar 

Líderes, Facilitadores  Controlar 

Directivos, Gerentes de Proceso Estandarizar 

Directivo, Gerentes de Proceso Integrar 

Tomado de (Harry Mikel, Schroeder Richard, Linsenmann Don, 2016). 

 

Niveles de Six Sigma: 

Existen dos niveles: 

Desde el punto de vista operacional, que va dirigido a medir indicadores de 

acuerdo a la medición de variables, según datos estadísticos; y desde el punto 

de vista gerencial, en cambio se analizan los procesos que utilizan los 

empleados dentro de las áreas de trabajo, permitiendo aumentar la calidad del 

proceso final. 

(Lara, 2013) Opina sobre los 6 principios que utiliza la empresa para que Six 

Sigma funcione, a continuación una breve descripción:   

 Principio 1: Orientada al cliente. 

 Se enfoca al mejoramiento continuo, que se adecua a la 

organización; la idea principal es satisfacer al cliente interno y 

externo. 

 Principio 2: Orientada a datos y hechos. 

 Permite detectar las variables de criticidad que afectan a los 

procesos, considerando los datos que son analizados y procesados 

usando herramientas de Six Sigma. 
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 Principio 3: Orientado a mejorar y a gestionar los procesos. 

 Se basa en analizar los procesos, siguiendo normas, estándares de 

calidad, como la ISO 9000 o ISO 20000, según las condiciones en 

las que se encuentren los procesos. 

 Principio 4: Manejo de Gestión proactiva. 

 Se maneja acciones preventivas para cada actividad que posea un 

proceso.  

 Principio 5: Colaboración. 

 Se basa en el criterio del trabajo en equipo, considerando importante 

que los miembros del equipo se comuniquen entre ellos, para apoyar 

las necesidades y las situaciones que suceden en el lapso del 

proyecto. 

 Principio 6: Minimizar defectos. 

 La mejora continua y la gestión de riesgos es primordial en cualquier 

empresa, la misma que permite el impulso constante para llegar al 

punto de la perfección de los procesos. 

 

Necesidad para implementar Six Sigma en el negocio: 

Al hablar de un negocio se debe considerar que puede ganar o perder, cuando 

el tipo de negocio tiene desempeño pobre; pero si el negocio está yendo por la 

línea correcta debe esforzarse por alcanzar nuevas mejoras e innovaciones 

hasta convertirse en un estándar, más de los otros puntos de referencia del 

mercado. 

Cuando el negocio experimenta alguna situación de las mencionadas a 

continuación: 

 Los clientes se quejan de la calidad y de que no es un producto 

confiable. 

 Los costos de la garantía son muy altos. 

 Hay facturas vencidas debido a las quejas de los clientes. 

 Los proveedores suministran productos equivocados. 

 Los pronósticos lucen poco fidedignos. 
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 Los costos reales superar con frecuencia el presupuesto. 

 Hay problemas recurrentes y repetidos. 

 El diseño de los productos dificulta su producción. 

 Frecuentes adaptaciones y desechos, son muy altos e incómodos. 

Es muy importante que el líder del proyecto sea capaz de comprender la 

relación que existe entre el valor y los objetivos estratégicos de Six Sigma, con 

los defectos o errores que se produzcan en el proceso. 

 

Reglas fundamentales para cualquier cambio: 

 Personal comprometido con la planeación e implementación de las 

mejoras. 

 Tiempo suficiente con los empleados para cambiar. 

 Mejoras restringidas solo a los cambios esenciales para extirpar las 

causas identificadas. 

 Participación asegurada del liderazgo del programa. 

 Retroalimentación oportuna de los individuos afectados. 

 Reducción de metas agresivas para reducir el ciclo de tiempo. 

 

Actividades de un proceso: 

 Valor agregado: el cliente apoya a la actividad y desea pagar por ella. 

 Sin valor agregado: el cliente no está interesado y no desea pagar, 

pero el producto o proveedor necesita de la actividad para apoyar el 

negocio. 

 Desperdicio: la actividad no apoya ni al cliente ni al productor o 

proveedor y nadie quiere pagar por ella. 

En la figura nro. 4; se puede observar cómo se mejoran los procesos, de 

acuerdo a las actividades del proceso.  
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       Figura 4. Mejora de proceso. 

       Tomado de (Kumar, 2006) 

 

2.4 Áreas en las que podemos aplicar. 

Six Sigma es aplicable a cualquier tipo de negocio; si bien es cierto, 

normalmente se tiene la idea de que Six Sigma es solo para empresas de 

cadenas de producción, pero también, se lo puede aplicar en el área financiera, 

salud, banca, software, aseguradoras, investigación, etc.  

2.5 Herramientas utilizadas 

Six Sigma no posee herramientas propias para desarrollar sus procesos, pero 

en cambio, propone metodologías para usar otras herramientas de calidad que 

van de la mano con lo establecido en Six Sigma. Muchas herramientas de 

calidad están en muchas empresas desde hace 75 años; pero si se realiza 

investigaciones, muy pocas empresas han usado esta metodología. 

(Roy, 2016) indica que las herramientas de análisis estadístico de Six Sigma, 

no son propias; sino que propone usar métodos estadísticos como SPC, 

ANOVA, entre otras, como métodos que están a disposición de cualquier 

tiempo de empresa. 

También existen las herramientas no estadísticas que usa Six Sigma como 

AMFE, QFD, Poka-Yoke, diagrama de Gantt, matriz de prioridades, círculos de 

Eliminar Desperdicio 

Minimizar Sin valor 
agregado 

Maximizar Valor 
agregado 
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calidad, sistema de sugerencias, gestión de reclamos, Just in time, Métodos 

por 5S, mapa de ruta del proceso, entre otras. (Roy, 2016) 

 

 AMFE (Análisis de modo y efecto de falla): 

Es un conjunto de métodos, pautas y formas para identificar problemas 

sobre errores potenciales y de efectos posibles. Al aplicar AMFE se 

priorizan y verifican de mejor manera los planes de prevención, 

supervisión y respuesta. (Lean Solutions, AMEF, Análisis de Modo y 

Efecto de la Falla, 2016) 

 

Tipos de AMFE: 

 AMFE de Sistema (S-AMFE): es compatible con los componentes 

del sistema. 

 AMFE de diseño (D-AMFE): permite reducir los riesgos por 

errores que se dan durante el diseño. 

 AMFE de proceso (P-AMFE): permite identificar posibles errores 

en los procesos. 

Es de suma importancia iniciar este conjunto de directrices cuando el 

proceso es muy complejo, es nuevo o ya existen problemas potenciales 

en la Mejora Continua DMAIC. 

 

 QFD (Despliegue de la función de calidad o Casa de Calidad):  

Este método permite transformar las demandas de los clientes, de 

acuerdo al diseño de calidad, enfocándose en la implementación de 

nuevas funciones que aporten a la calidad, para una mejora continua en 

los procesos. 

 

  Técnicas de QFD que se pueden aplicar. 

 Casa de Calidad: 
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En la figura nro.5 a continuación, se muestra cómo funciona la técnica de la 

casa de calidad, de un ejemplo de Autobuses del Noreste, de acuerdo a un 

proceso de compra de pasajes, metas, comodidad y evaluación técnica 

 

 

  Figura 5. Casa de Calidad. 

  Tomado de (T. Carlos, 2011). 
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 Poka-Yoke (A Prueba de Errores): 

Es una herramienta que busca diseñar los procesos para evitar errores o 

equivocaciones del ámbito de la automatización; este tipo de sistema 

facilita la detección de errores.  

 

Puede advertir o prevenir errores al usar dos tipos de funciones: 

 Función de control que permite que el error ocurra. 

 Función de advertencia en donde asumimos la posibilidad de que 

ocurra el error. 

En la figura nro.6 se observa un proceso de cadena de producción con 

desviaciones y las correcciones. 

Ejemplo: 

     

   Figura 6. Caso de desviaciones de procesos de cadenas de producción. 

   Tomado de (LeanRoots, 2016). 

 

 Diagrama de Gantt: 

Es una herramienta de planificación de tareas, para un período de 

tiempo determinado. Es fácil de visualizar las tareas y acciones a 

realizar, además, que nos permite realizar un seguimiento y control del 

progreso de cada etapa. 

En la figura nro.7 se muestra un ejemplo básico de cómo se realiza un 

diagrama de actividades. 
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  Figura 7. Diagrama de Actividades o Gantt. 

 

 Matriz de Prioridades:  

 

La matriz de priorización es una herramienta que permite seleccionar 

algunas opciones sobre la base de los procesos y los problemas críticos; 

además que se puede determinar nuevos criterios para saber qué 

decisión a tomar es la mejor. Este es un paso importante, ya que si no 

se tienen bien identificados los criterios de valoración, métricas y pesos, 

no se podrá tomar las decisiones correctas. 

 

Pasos para realizar una matriz de priorización: 

1. Definir el objetivo. 

2. Identificar opciones definidas previamente. 

3. Elaborar criterios de decisión sobre una lista ya definida.  

4. Ponderar los criterios, para asignar el valor más apropiado. 

5. Comparar criterios obtenidos. 

6. Obtener la mejor opción en base a los criterios obtenidos. 

 

En la figura nro.8 se observa una matriz de priorización de proyectos, para 

saber identificar cuando trae mayor beneficio e impacto, aparte de medir cuan 

viable es el proyecto. 
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  Figura 8. Matriz de Priorización de Proyectos. 

  Tomado de (Falcó Rojas, 2009). 

 

 Círculos de calidad: 

Los círculos de calidad se forman de equipos que están integrados por 4 

0 5 personas, las mismas que desarrollan actividades dentro de una 

misma área; también trabaja el jefe de proyectos quien es el encargado 

de analizar las actividades de equipos y elaborar soluciones posteriores. 

 

 Sistema de Sugerencias: 

Este tipo de sistemas proporcionan procedimientos para recoger y 

evaluar ideas proporcionadas por los empleados de las empresas. Los 

operarios son los que emiten las sugerencias, mediante un formulario 

electrónico el cuál se envía a un comité para poner en experimento. 

 

La figura nro.9 representa cómo usar la hoja de sugerencias para los 

proyectos. 
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 Figura 9. Sistema de Sugerencias a usar. 

 Tomado de (LeanRoots, 2016). 

 

 Gestión de Reclamos (SGR): 

La gestión de reclamos es una herramienta que le permite a cualquier 

tipo de empresa realizar el manejo de todo tipo de atención referente a 

reclamos, quejas y sugerencias a través del registro de diferentes tipos 

de incidentes que provienen de los diferentes clientes de la 

organización. 

 Just in time (JIT): 

Es un sistema de producción que produce solo lo necesario, con buena 

calidad y evita el desperdicio de recursos. Esta metodología tiene 

implantaciones en todo un sistema productivo; en donde se manejan 

métodos de control en las planificaciones de calidad.  

 

“JIT es producir los elementos que se necesitan, en las cantidades que 

se necesitan, en el momento en que se necesitan”. (Marín. Fernando, 

Delgado. Joaquín, 2016) 

 

En la figura nro. 10, se observa una ilustración del funcionamiento de la 

técnica Just In Time. 
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 Figura 10. Just in Time. 

 Tomado de (Simple Lean Manufacturing, 2016). 

  

 Método por 5S: 

 

Es una técnica que permite gestionar los elementos de un área de 

trabajo en una empresa. Se basa en 5 fases: 

1. Clasificación: este identifica los elementos necesarios e 

innecesarios. 

2. Orden: permite ubicar los materiales necesarios para que sean 

fácil encontrar. 

3. Limpieza: permite identificar las áreas más sucias de los 

espacios de trabajo. 

4. Estandarización: permite crear estándares para recordar el 

orden de los procesos. 

5. Disciplina: crea el hábito de mantener control de la aplicación del 

método, para tener una mejora continua. 

 

En el mercado existen muchas herramientas que soportan Six Sigma, entre 

algunas de las más conocidas se tiene: 

 Proceso de Mejora continua (CIP). 

 Diseño/Rediseño de procesos. 

 Análisis de varianza (ANOVA). 
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 Cuadro de Mando Integral (BSC). 

 La voz del cliente (VOC). 

 Pensamiento creativo. 

 Diseño de experimentos (DoE). 

 Gerencia de los procesos. 

 Control estadístico de procesos (SPC). 

 

Mapa de Ruta del Proceso: 

Este tipo de análisis tiene un ciclo de vida en donde el cliente identifica la 

necesidad; el proveedor la diseña, produce y se entrega el producto; y a la vez 

la organización, apoya al producto final.  

Los mapas de ruta de procesos, permiten producir servicios o productos para 

satisfacer las necesidades de los clientes, al hacer uso de actividades lógicas 

de mejora, al asegurar que el producto pueda ser confiable, los costos sean 

reducidos y el cliente final quede satisfecho, además de los accionistas de la 

empresa. 

La calidad del producto debe satisfacer o exceder de los requerimientos del 

cliente; es por ello que Six Sigma se lo divide en dos fases: 

 Un programa de calidad para diseñar nuevos procesos. 

 Un programa de calidad para la producción, ventas y servicio del 

producto.  

 

También se tienen herramientas que se utilizan para el desarrollo de Six Sigma 

desde la parte operativa, los cuáles se indican algunos de ellos, a continuación: 

 Diagrama de flujo de procesos: permite identificar las etapas de los 

procesos, con una secuencia de pasos, para añadir cuales son las 

etapas críticas.  

 Diagrama de causa-efecto: permite detectar las causas del problema 

en el proceso.  
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 Diagrama de Pareto: permite identificar las causas de los problemas 

desde el más complejo, al más simple.  

 Histograma: permite observar los defectos y se aplican métodos como 

el de Gauss Jordan, para definir límites superiores e inferiores.  

 Diagrama de evolución: permite representar los datos de forma figura 

de acuerdo, al tiempo y a los cambios realizados.  

 Diagrama de Control: permite mantener el proceso en un punto medio, 

limitando a usar una media muestral.  

 Diagrama de dispersión: permite relacionar más de dos variables, 

dependiendo el grado de correlación.  

 Diagrama de regresión: permite generar modelos de relación, entrega 

la variable de entrada y la variable de salida.  

 

2.6 Ventajas y Desventajas de Six Sigma 

En la tabla nro. 2, a continuación se hace una comparativa entre las ventajas y 

desventajas que existen al utilizar Six Sigma. 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de Six Sigma. 

 

De acuerdo a la tabla nro.2, se puede observar que existen grandes ventajas, 

las mismas que van dirigidas a mejorar defectos, a reducir costos y a cumplir 

metas a cortos plazos y que los clientes mantengan confianza con la empresa; 

y en las desventajas se explica que debe ser totalmente necesario que los 

empleados de la empresa tengan que estar certificados en varios niveles de Six 

Sigma, para realizar un control adecuado.  
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2.7 Calidad vs. Six Sigma 

Concepto de Calidad: 

“La calidad es el conjunto de características de un elemento, producto o 

servicio, que le confieren la aptitud de satisfacer una necesidad implícita. Esto 

significa que la calidad de un producto o servicio, es equivalente al nivel de 

satisfacción que le ofrece a su consumidor, y está determinado por las 

características específicas del producto o servicio”. (Instituto Nacional del 

Emprendedor, 2016) 

En la tabla nro.3 se establece la diferencia entre los niveles sigma. 

 

Tabla 3. Diferencia entre los niveles Sigma. 

El costo de Calidad y Six Sigma 

Nivel 

Sigma Defectos por millón Costo de Calidad 

2 308.537  30 - 40% venta 

3 66.807 20 - 30% de venta 

4 6.210 (industria) 15 a 20% de ventas 

5 233 5 a 15% de las ventas 

6 3.4 (Clase Mundial) Menor de 5% de las ventas 

Tomado de (Fernández Juan C, 2009). 

Costo de Calidad: se define en cuatro categorías: 

1. Fallas internas: es el desperdicio de los suplidores. En este caso se 

puede observar los largos ciclos de niveles de inventario. 

2. Fallas externas: es el ajuste por reclamos y material devuelto. 

3. Aseguramiento: permite realizar inspecciones, pruebas, auditorías de 

calidad, mantenimiento de equipos de pruebas y ensayos. 

4. Prevención: permite planear la calidad, los procesos y el entrenamiento 

de personal. 
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En muchas empresas, el concepto de calidad es mejorar sus procesos, 

permitiendo que de los problemas, se den oportunidades de mejora en tiempos 

reducidos, de acuerdo a los ciclos de vida de los procesos.  

Al mencionar la palabra calidad es importante tener un conocimiento adecuado 

de las herramientas que soporta Six Sigma para que se pueda alinear los 

objetivos, con las estrategias del negocio. Para ello es muy importante 

identificar los elementos claves críticos, para obtener una calidad casi perfecta. 

Estos elementos críticos son: 

 Se debe identificar a los elementos críticos, tanto de los clientes 

externos, como internos. 

 Se debe analizar los modos de efectos y fallas. 

 Se debe utilizar diseños de experimentos para identificar variables de 

riesgo o críticas. 

 Se debe hacer un benchmarking continuo, para cumplir con las metas y 

objetivos estratégicos de la empresa. 

 

2.8 Six Sigma en las Tecnologías de la Información 

El objetivo de aplicar Six Sigma en TI es el demostrar al CIO de la empresa, en 

el cómo existen variables medibles para justificar el uso de la tecnología en la 

inversión de herramientas, técnicas, personal experto en ciertas áreas, para 

que sean quienes puedan capacitar al demás personal sobre la aplicación de 

esta metodología desde el punto de vista gerencial. 

También al hacer uso de TI, junto con Six sigma se puede mantener 

comunicación continua entre las distintas áreas dentro de la empresa. 

Actualmente, se considera a Six Sigma como un enfoque nuevo de calidad, 

que es observado desde el punto de vista de los gerentes de las empresas, 

que ayuda a tomas mejores decisiones en cuanto a reducir costos, mejorar los 

ciclos de vida de los procesos y mejorar su retorno de inversión; al mismo 

tiempo se cumple con los requerimientos de los clientes. 
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Algunas empresas de TI, al usar Six Sigma; se favorecen de una manera más 

óptima, ya que reducen errores y defectos; al lograr detectar beneficios 

cuantificables. 

El enfoque general que se le da a Six Sigma en la tecnología es directo al 

proceso; es decir si ayuda a medir y mejorar en cualquier tipo de proceso, se 

puede generar mayor confianza y fidelidad por parte de los usuarios finales. 

Según la Revista CIO Perú; es importante considerar por qué es importante 

adoptar estrategias de mejora de los procesos en los negocios; sin importar, 

cuál sea la línea del negocio y para ello definen los siguientes puntos a 

considera: 

1. Ayuda a tomar mejorar decisiones. 

2. Ayuda a determinar que está funcionando bien, y que no. 

3. Ayuda a mejorar servicios y tiempos inactivos. 

4. Ayuda a mejorar la seguridad y reducir riesgos. 

(Lonoff S. Jennifer, 2014) 

Las empresas de TI, desde sus altos directivos tienen ideas de tomar nuevas 

iniciativas para implementar mejor las estrategias para mejorar los procesos, al  

manejar el portafolio de proyectos, que permite priorizar y tomar la mejor 

decisión para emprender en nuevas tendencias o pruebas que deseen realizar. 

Las empresas siempre requieren alcanzar la perfección en sus proyectos, al 

mejorar sus ciclos finales, pero nunca lo cumplen; porque no tienen los 

métodos apropiados en la organización, Six Sigma le permite a TI a reducir los 

tiempos de inactividad de procesos.  

Como es de nuestro conocimiento en todas las empresas, los equipos de 

trabajo que tienen las empresas, cuentan con una variedad de personal con 

distintas habilidades, desde técnicos hasta personal operativo, a veces existen 

conflictos grandes pro falta de comunicación; pero si se introduce Six Sigma, 

permite crear equipos de trabajo, con la idea de que todo el personal trabaje 

por una misma meta. 
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Six Sigma permite mantener el valor de las distintas áreas de TI en las 

empresas, ya que facilita la comunicación y hace seguimiento continuo de los 

procesos críticos; además de ayudar a entender a la organización a entender el 

valor real de TI para que pueda ser capaz cumplir los objetivos estratégicos del 

negocio de modo cuantitativo. 

2.9 Metodologías y sus etapas 

La metodología Six Sigma permite realizar una mejora continua, bajo los 

niveles de éxito en las operaciones y procesos de la empresa para cubrir los 

requerimientos del cliente. Al hacer uso de esta metodología se puede evitar 

los problemas negativos que afectan al negocio y prestar más atención a las 

áreas de TI o del negocio en general; las cuales no estén funcionando 

correctamente, para ello es importante hacer uso de alguna de estas 

metodologías para reestructurar las operaciones con éxito, mediante un 

esfuerzo continuo. 

2.9.1 Metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar):  

DMAIC define el problema, busca indicadores de medición, analiza la causa 

desde el origen y desarrolla soluciones para mejorar; como resultado final se 

obtiene las medidas que se deben tomar, haciendo un seguimiento continuo del 

grado de cumplimiento, para asegurar que se alcanzó el proyecto de forma 

consistente. Tiene 5 fases en donde se defines pasos y herramientas a utilizar 

para alcanzar la mejora deseada. 

 Definir: permite definir los objetivos y limitaciones que tienen los 

proyectos. En este punto se debe analizar y jerarquizar los puntos 

críticos, para ello se usan variables que se puedan medir. Se debe 

realizar un informe con todo lo que se ha definido y un detalle de que 

proceso se va a mejorar, para así saber si un punto está relacionado con 

otro. Es importante crear diagramas de flujo de los procesos, para saber 

de forma más detallada, que se puede esperar al final del proceso.  
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 Se establecen las necesidades del cliente. 

 Se identifican procesos a mejorar. 

 Los ejecutivos: 

 

 Crean un enunciado del problema. 

 Identifican variables críticas. 

 Definen estándares de desempeño. 

 Negocian estos estándares de desempeño, con cartera. 

 

 Medir: el objetivo es identificar las fuentes de los problemas lo más 

preciso posible, este punto no se puede cumplir si no se disponen de los 

datos necesarios para medir. Se puede describir además el 

comportamiento de los procesos, para que los datos tengan consistencia 

de acuerdo a las planificaciones de lo que se pretende medir. También 

debe existir una estrategia de investigación en donde se dé un enfoque 

de un continuo seguimiento de la operación.  

 Se enfocan en buscar variables del proceso que explican, cuáles 

son las variaciones indeseables. 

 Hacen un análisis completo sobre medición. 

 Se puede estimar cual es la capacidad del proceso de acuerdo a 

tiempos establecidos, en cortos, medios y largos plazos. 

 Usan herramientas como: 

 Mapa de proceso. 

 Análisis de Modo de Falla y Efectos (AMFE) 

 Realizan reportes de control para los datos medidos. 

 Consideran porcentajes de repetición de las métricas. 

 

 Analizar: el objetivo en esta fase es descubrir que está causando el 

problema y que es lo que podría ser corregido; aquí es esencial verificar 

las causas de los defectos, mediante un proceso de variación, 

dependiendo las variables. Aquí un equipo altamente calificado puede 
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actualizar el proyecto y los procesos, para obtener resultados 

beneficiosos para la empresa. 

 

 Confirman las métricas necesarias para medir. 

 A veces se puede redefinir el diseño del producto. 

 Utilizan herramientas de: 

 Análisis estadístico 

 

 Mejorar: permite resolver problemas analizados en la fase anterior, al 

utilizar herramientas de mejora. En este punto se verifica los resultados 

del proceso a mejorar, para proceder a mejorarlo. Este tipo de análisis 

que se hace en este punto, puede usarse en la siguiente fase. 

 

 Determinan el efecto de las variables claves en el proceso. 

 Establecen niveles de desempeño, como es caracterización y 

optimización. 

 Utilizan herramientas como: 

 Experimentos, 

 Optimizar la mejor respuesta. 

 

 Controlar: permite asegurar que la mejora continua, tiene un 

seguimiento del proceso, este control debe realizarlo alguien 

especializado en Six Sigma, para saber que el cumplimiento es el 

adecuado y que se está cumpliendo con lo propuesto al inicio del 

proyecto.  

 

 Pueden volver a estimar la capacidad del proceso, después de 

determinado período de tiempo. 

 Depende de los resultados en la etapa de análisis, hacen un 

seguimiento de las fases. 

 Utilizan herramientas como: 
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 Análisis de capacidad de procesos. 

 Planes de Control. 

 Planes de Acción. 

 Planes de Contingencia.  

En la tabla nro.4, se puede observar las fases, los objetivos y el tipo de 

documentación a ser entregada, para un proyecto con DMAIC.  

 

Tabla 4: Carga de trabajo y planificación que un proyecto con DMAIC. 

PROYECTO DE MEJORA TIPO "DMAIC" 

FASE OBJETIVOS DOCUMENTACION  

DEFINIR 

Define los problemas 

críticos que pueden ser 

resueltos. Diagrama de Gantt 

Define cuáles son los 

indicadores a medir. 

MEDIR 

Toma los indicadores de 

medición para localizar las 

causas exactas. 

AMFE.  

Plan para obtener datos. 

Despliegue CTQ.  

ANALIZAR 

Analiza las causas de 

acuerdo a los indicadores 

obtenidos. 

Documento de porque se debe 

mejorar cierto número de 

procesos 

MEJORAR 

Entregar soluciones de 

porque es importante 

mejorar. 

Documento de las soluciones que 

se deben realizar para mejorar. 

CONTROLA

R 

Se realiza seguimientos 

continuos de los procesos 

para que la empresa 

funcione de mejor manera. 

Documento con procedimientos e 

instrucciones a usar para regular 

la línea del negocio.  

 

CIERRE 
Cierre del proyecto. 

Informe financiero del cierre del 

proyecto. 
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2.9.2 Metodología DMADV (Definir, Medir, Analizar, Diseñar, Verificar) 

Esta metodología se centra en verificar los esfuerzos en situaciones en donde 

se necesita diseñar un producto, servicio o proceso; cuando ya no existe uno 

que sea factible de seguir mejorando, para satisfacer las necesidades 

empresariales y del cliente final.  

Esta metodología tiene que resolver las metas específicas para la creación de 

nuevos proyectos o dar soluciones a problemas existentes; el cliente es quién 

tiene la razón al obtener lo que desea en cuanto a la calidad de un producto, 

proceso o servicio. Es muy importante acotar que se requiere un equilibro entre 

la planificación y las metas que benefician a la empresa, como al cliente. La 

idea de la empresa bajo esta metodología es sobresalir entre los competidores 

y alcanzar el éxito más rápido que su competencia en el mercado. (Aveta 

Business Institute, The Six Sigma DMADV Process Flow, 2016). 

Tiene 5 Fases: 

 Definir: el objetivo de esta fase es definir el problema de acuerdo al tipo 

de negocio. Se debe elaborar un plan de proyecto de acuerdo a un 

diagrama de Gantt. 

 Medir: Esta fase permite identificar los productos o procesos que deben 

diseñarse; además, se mide los aspectos críticos. 

 Analizar: En esta fase se desarrolla distintas alternativas de diseño de 

los procesos El diseño debe ser de alto nivel. 

 Diseñar: En esta fase se detalla el diseño detalladamente y se calcula 

cuál es la capacidad para el nuevo proceso, es decir; se hace un plan de 

verificación del proceso. 

 Verificar: esta fase se realiza un plan piloto en donde se analizan los 

resultados. Luego, se implanta una solución detallada en forma de 

reporte y se realiza el paso del proceso antiguo, al proceso nuevo. 

 Cierre: se verifica que se alcance los objetivos iniciales que fueron 

planteados, al hacer uso de la lista de actividades. 
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2.9.3 Metodología LSS (Lean Six Sigma) 

LSS es la unión de la metodología Lean con Sigma, es decir bajo el 

fundamento de la metodología DMAIC, se convergen al formar un nuevo 

modelo. Este principalmente se enfoca en reducir o eliminar todo desperdicio, 

sin añadir valor, con la finalidad de reducir tiempos de ciclo y costes. 

Al converger estas metodologías se obtiene “Lean” que elimina desperdicios y 

“Six Sigma” que mejora la calidad mediante actividades que aportan valor. Esta 

metodología al igual que las anteriores promueve comunicación entre el 

personal a todo tipo de nivel organizacional.  

En la figura nro.11 se observa un cuadro de convergencias entre Six Sigma y 

mejora de calidad al utilizar Lean Six Sigma, para la metodología DMAIC. 

 

   

  Figura 11. Convergencia metodología DMAIC entre Lean y Six Sigma. 

  Tomado de (Biomerieux, 2010). 
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2.9.4 Otras metodologías 

Six Sigma propone varias metodologías, con la finalidad de mejorar los 

defectos casi en un nivel de perfección, aparte de las 3 metodologías 

mencionadas y más comunes anteriormente, también se puede definir las 

siguientes: 

 Metodología DFSS/DMAOV:  

Esta metodología está relacionada con los procesos de calidad 

emergente, es decir, se trata de una metodología sistemática que utiliza 

herramientas, capacitaciones y medidas, que nos permiten diseñar 

productos y procesos para satisfacer las expectativas de los clientes. 

Esta metodología tiene 5 fases: 

 

 Definir: al igual que las otras metodologías, la definición consiste 

en buscar el objetivo del proyecto, fijando cuales son las 

directrices para conseguir la meta.  

 Medir: se busca los diferenciadores bajo métricas, para cubrir la 

necesidad del cliente. En este caso se puede hacer uso de la 

matriz Pugh. 

 Analizar: en esta fase se asegura al equipo de proyecto, quienes 

analizan hacia donde van todos los componentes, para cumplir un 

mismo objetivo; aquí se detalla la definición del producto o 

proceso, para quitar todas las falencias que se pudieron dar. 

 Optimizar: Esta fase detecta los posibles fallos y dar una 

solución, para conseguir crear un producto uniforme, 

disminuyendo el índice de variabilidad de error. Aquí se puede 

usar la herramienta AMFE. 

 Verificar: esta fase detalla un informa revisado que es transmitido 

a la empresa, para indicar que se puede continuar con el proceso 

o nuevo servicio. 
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 Metodología TQM (Total Quality Management): 

 

La metodología TQM es un enfoque de calidad normal, es decir menor a 

6 sigma; esta metodología permite buscar actividades que están  

orientadas a reducir costos en un nivel de calidad bajo; es utilizado en el 

manejo de pérdidas de materiales, de materias primas y de grandes 

clientes. La metodología TQM tiene varios enfoques, como: 

 

 Obtener más claridad sobre lo que el cliente requiere en calidad, al 

generar mayor valor agregado sobre los requerimientos finales de los 

clientes. 

 Promover la participación activa de los empleados y los equipos de 

trabajos para que los mismos tengan conocimientos amplios de las 

tareas en las que van a ser capacitados para mejorar las estrategias 

de juego en cada una de sus áreas. 

 Se maneja el proceso de mejora continua, lo que involucra tanto al 

personal de la empresa, como al dar valor al cliente, al generar 

nuevos productos o servicios, con una calidad casi perfecta. 

 

2.10 Cuadro comparativo de las metodologías 

En la tabla nro. 5, se realizó un análisis comparativo de las diferentes 

metodologías que usa Six Sigma. 
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Tabla 5. Comparativa de Metodologías Six Sigma. 

 

Adaptado de (Six Sigma, DMAIC Versus DMADV, 2016). 

 

2.11 Calidad en las TICS con Six Sigma 

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas 

como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones 

muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla 

después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información 

para poder calcular resultados y elaborar informes”. (Business Excellence 

Through Information Technologies S.L., 2016) 

Es importante interpretar como se mejora la calidad al usar Six Sigma; 

actualmente este tipo de metodología, es aplicable a todo tipo de empresa, ya 

que, se encuentra en vías de desarrollo y se está comenzando a estandarizar, 

para depurar errores en las empresas y romper paradigmas, con el fin de 

obtener niveles de calidad altos; al mezclar las TICS con Six Sigma, se mejora 

continuamente todos los proyectos y procesos, al entregar beneficios a las 
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empresas desde la parte financiera, la mejora en el personal, hasta la 

satisfacción del cliente. 

Las TICS con el tiempo han tenido un alcance fuerte en todas las empresas 

que manejan nuevos procesos de gestión y administración de proyectos, al 

permitir tener tecnologías más exitosas y al usar las diferentes herramientas, 

marcos de referencia y estándares, que podrán ayudar al equipo de trabajo, al 

líder de equipo y a los altos directivos, una nueva forma de entender cómo 

pueden mejorar en sus empresas, sin invertir tanto dinero, ni perder tiempo en 

sus procesos y peor aún al tener problemas en sus cadenas de producción. 

Al aplicar este tipo de metodología combinada, las empresas producen 

mayores beneficios al reducir los defectos; además que genera nuevas ideas 

de negocio, que a futuro pueden ser de constante innovación y mejora para la 

empresa; si se aplica a cualquier empresa, sea del tamaño que sea, se 

obtendrán resultados cuantificables en cortos períodos. Y al implementar las 

TICS que son consideradas tecnologías emergentes, se reducen costos de 

implementación y se generan soluciones como mejora continua, ejecución de 

planes estratégicos más precisos, ayuda a tomar decisiones cuando se 

integran gestores de calidad como el estándar ISO; se maneja procesos de 

transferencia de conocimiento, se asegura la calidad del proceso y del recurso 

humano; así también, como mejorar las relaciones de trabajo en equipo; se 

puede gestionar la administración de variabilidad en los procesos y sus 

cadenas de valor; además de minimizar riesgos tanto internos, como externos. 

2.12 Balanced Scorecard (BSC) para medir áreas críticas de los negocios 

La metodología Six Sigma como se conoce está orientada hacia los clientes 

como principal objetivo; pero también la idea se centra en reducir defectos de 

problemas y necesidades, para ellos se utilizan metodologías, como la DMAIC  

que desde un inicio propone identificar y definir, ya sea el problema o la 

oportunidad, mediante el uso de herramientas en donde se pueden identificar 

en detalle los requerimientos del cliente, los mismos que se van a transformar 

en especificaciones de calidad, es así como se logra que la gerencia 

corporativa obtengan beneficios en la empresa, además, se considera muy 
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importante el impacto financiero en términos de ganancia de dinero. Es así que 

las empresas lo que buscan es competir con el mercado, por eso es importante 

adoptar nuevos marcos de análisis de estrategias, como es el caso del BSC 

(cuadro de mando integral), que nos permite asegurar el éxito en los proyectos, 

desde una visión estratégica. 

La ventaja de usar el marco de referencia BSC es seleccionar los proyectos de 

acuerdo a las perspectivas financieras, cliente, la parte operativa, los recursos 

humanos y el capital humano, para que el negocio opere de una manera 

coordinada y adecuada. 

 

Métodos del Cuadro de mando integral (BSC): 

  Método AHP: permite seleccionar de portafolio de proyectos, 

problemas de tipo común. La estructura AHP solo permite hacer uso de 

las dependencias entre los diferentes elementos de acuerdo a los 

niveles, teniendo como único punto de conexión el impacto con los 

niveles superiores. Este método presenta 3 fases: 

 

 Descomposición: permite elaborar en una estructura jerárquica, 

los criterios que impactan directamente los objetivos, con la 

estrategia. 

 Juicios comparativos: en esta fase se comparan en detalle el 

nivel de impacto que se produce sobre un elemento del proceso, 

es decir se puede identificar niveles de puntuación, para marcar 

que es lo más y menos relevante en el proceso. Se crean 

matrices con pesos para saber la importancia de los procesos. 

 Síntesis: en esta fase se determina en detalle todos los niveles 

desde el más bajo, hasta los niveles más altos, para definir que 

se cumplió y cuáles son las prioridades siguientes a cumplirse. 

 

Para cumplir estas fases es necesario buscar cómo está alineada la 

estrategia con el negocio, para buscar criterios que puedan ser 
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generados por el BSC, para realizar la ejecución de los proyectos, de 

acuerdo al cumplimiento de los mismos. 

Normalmente se considera al área Financiera, Operacional, Clientes, 

Recursos Humanos (estos 4 criterios son la base del BSC) o Empleados 

(equipos de trabajo Six Sigma). 

 El área Financiera fija metas e indicadores para hacer 

seguimiento de la organización. 

 El área Operacional permite ver que debe estar mejor en la 

empresa. 

 Los clientes son una parte importante en Seis Sigma. 

 Los empleados, tienen que capacitarse para tener nuevas ideas 

de los proyectos que van a ser ejecutados. 

 

En la figura nro.12 a continuación, se observa cómo está conformado el 

portafolio de la Empresa ABC, para proyectos de Six Sigma.  

 

  

  Figura 12.  Criterios del BSC con Six Sigma. 

  Adaptado de (Folaron Jim, Morgan Chase, J.P. & Co., 2016). 
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 Método ANP: este método provee una solución a los problemas, en 

donde las estructuras por jerarquías están influenciadas por los niveles 

de dirección, ANP se basa en conocer los atributos o subcriterios de los 

elementos de los procesos. 

 

 Descomposición: esta se construye en base a las dependencias 

de la red.  

 Comparativa: esta fase define prioridades de las matrices. 

 Síntesis: esta fase permite construir una matriz, en donde 

identifica columnas con elementos que no tengan conexión con 

otros elementos. 

La red ANP de BSC, permite que se reduzcan los tiempos en los ciclos 

de vida de los procesos. Es importante además, usar ISO de calidad 

para  aumentar la capacidad del personal, como nivel de servicio, al 

manejar procesos estandarizados. 

 

Obtención de los indicadores de desempeño usando BSC: 

Para implementar Six Sigma con BSC es necesario que se tengan indicadores, 

que sean confiables para la empresa, para poder analizar a un futuro la 

información que se obtenga; para ello existen algunos tipos de indicadores, 

según BSC: 

 Recopilación manual de indicadores: este tipo de indicador se obtiene 

llenando formularios de forma manual, donde la información con el 

tiempo deja de ser rastreable. 

 Recopilación por Business Intelligence (BI): este tipo de recopilación es 

necesario que se tenga un sistema tipo ERP, en donde los indicadores 

fueron programados con anterioridad, el principal problema es que no 

están en línea constantemente y si se quisiera obtener los indicadores, 

habría que esperar un día para que estos se actualicen. 
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 Recopilación por Business Process Management (BPM): este método 

permite obtener indicadores desde el análisis de su propia herramienta 

BPM, permitiendo mayor interoperabilidad y control de procesos, de 

acuerdo a las reglas establecidas por la empresa. 

 Recopilación por  Business Process Control (BPC): este tipo de 

obtención de indicadores se la hace en línea, en tiempo real, no es 

necesario esperar retrasos para tener la información de los mismos. 

 

2.13 Six Sigma para COBIT 5.0 

COBIT 5.0: Es una marco de referencia que está alineado con los marcos y 

normas relevantes usadas en las organizaciones. 

 Corporativo: COSO, COSO ERM, ISO/IEC 9000, ISO/IEC 31000. 

 Relacionado con TI: ISO/IEC 38500, ITIL, la serie ISO/IEC 27000, 

TOGAF, PMBOK/PRINCE2, CMMI 

“COBIT 5 permite que las tecnologías de la información y relacionadas se 

gobiernen y administren de una manera holística a nivel de toda la 

Organización, incluyendo el alcance completo de todas las áreas de 

responsabilidad funcionales y de negocios, considerando los intereses 

relacionados con la TI de las partes interesadas internas y externas”. (ISACA, 

2016) 

A continuación se indica la figura nro. 13, con los 5 principios que maneja 

COBIT 5.0. 
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 Figura 13. Principios de COBIT 5.0. 

 Tomado de (ISACA, 2015). 

 

Según (Bentley & Davis, 2009) “Cobit y Six Sigma se centran en la calidad y 

servicio al cliente. Estos deben ser complementarios y se deben usar juntos”. El 

marco de referencia de COBIT 5.0, se debe utilizar para aumentar la eficiencia,  

reducir los costos y mejorar la satisfacción del cliente; en cambio Six Sigma 

puede diseñar procesos nuevos y mejorar los que ya tiene en las empresas.  

Aquí se puede utilizar el modelo de madurez de COBIT para determinar la 

capacidad de un proceso concreto; pero hay que considerar que no da una 

respuesta precisa y el nivel de madurez es bastante arbitrario. En cambio Six 

sigma proporciona resultados más científicos para determinar la capacidad del 

proceso. Para tener resultados más concisos se puede elegir indicadores que 

estén asociados al nivel de madurez que mediante el uso de la metodología 

DMAIC pueda ayudar a definir los proyectos y obtener mejores prácticas. 

Las técnicas de Six Sigma con COBIT permiten utilizar entornos en donde se 

puede obtener valores de un proceso sigma y un cuadro de mando de TI, que 



54 
 

es similar al cuadro de mando integral (BSC), para medir e informar cómo está 

la empresa de TI y que se está realizando en la misma. 

En la tabla nro.6, se realiza un mapeo de procesos de COBIT 5.0 de acuerdo a 

la mejora continua; los mismos que pueden ser usados con la metodología de 

Six Sigma. 

 

Tabla 6. Mapeo de procesos de COBIT asociados a mejora continua. 

Referencia Descripción de Procesos 

PO1 Definición y dirección del plan estratégico de TI 

PO4 Definición del proceso, organización y relacionados con 

TI 

PO5 Gestión de la inversión de TI 

PO8 Gestión de la calidad 

PO9 Evaluación y gestión de riesgos de TI 

DS3 Gestión de rendimiento y capacidad 

DS4 Gestión de mejora continua 

DS8 Gestión de la mesa de servicio y los incidentes 

DS10 Gestión de problemas 

ME1 Seguimiento y evaluación de los procesos de TI 

Tomado de (Bentley & Davis, 2009) 

 

En la figura nro. 14, se observa como esta interrelacionado los componentes de 

COBIT 5.0 con Six Sigma. Las letras de color azul, indica los componentes de 

Six Sigma; las letras en color negro, son los componentes de COBIT 5.0; y las 

flechas en color rojo los procesos repetitivos que se generan en el diagrama.  

 

 

 



55 
 

 

  

 Figura 14. Diagrama de interrelación entre los componentes de COBIT con  

Six   Sigma. 

 Adaptado de (Gallego, 2016) 

  

2.14 Six Sigma para ITIL V3.0 

ITIL: 

“ITIL (IT Infrastructure Library, biblioteca de infraestructura de TI) es un marco 

de referencia que describe un conjunto de mejores prácticas y 

recomendaciones para la administración de servicios de TI, con un enfoque de 

administración de procesos”. (Magazcitum, 2010) 

Hay que considerar que cualquier servicio de manejo de TI, se lo puede 

expresar como estrategia para manejar cualquier tipo de negocio de TI, al 

considerar que todo va enfocado al cliente, como una filosofía, metodología, 
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buenas prácticas para tener estándares que permitan hacer un balance entre la 

buena calidad del servicio y el costo por el servicio, beneficiando a las dos 

partes, la empresa y el cliente. 

Al aplicar Six Sigma con ITIL se puede obtener un complemento de refuerzo en 

la implementación de prácticas de ITIL, es así como las áreas de procesos, 

pueden mejorar sus procesos al usar estás métricas.  

Es importante considerar que se puede aplicar Six Sigma en empresas con una 

implementación parcial o completa de ITIL. 

En la figura nro.15, se enumera la secuencia de las fases que maneja ITIL V.3. 

 

   

 Figura 15. Fases de ITIL. 

 Tomado de (Osiatis, 2016) 

 

La figura nro.16;  indica, como está relacionado ITIL con Six Sigma y la 

normativa ISO 20000. 

 

 Figura 16. Six Sigma con ITIL. 

 Tomado de Six Sigma para gestores TIC, 2009. 

Estrategía 
de Servicio 

(SS) 

Diseño de 
servicio (SD) 

Transición 
del servicio 

(ST) 

Operaciones 
del servicio 

(SO) 

Servicio de 
Mejora 

continua 
(CSI) 
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 Si bien ITIL no proporciona una fase de control para llevar a cabo la mejora; 

pero si se combina con Six Sigma, puede medir y controlar los informes 

entregados para mantener el correcto seguimiento de las mejoras y crear por 

parte de los empleados nuevas maneras hacer procesos, a esto se le 

considera un ciclo continuo de mejora en la calidad de servicio. 

La figura nro.17 nos muestra como al usar Six Sigma con ITIL, se genera un 

proceso de 7 pasos complementarios para la metodología DMAIC. 

 

 

 Figura 17. Complemento de ITIL V3 con la metodología DMAIC. 

 Tomado de (Six Sigma para gestores TIC, 2009). 

 

ITIL ayuda también a establecer procesos más consistentes, eliminado los 

defectos al usar Six Sigma.  

Six Sigma también complementa a ITIL a través de una línea base de calidad, 

priorizando lo que es más importante para el negocio y los clientes, además 

cuantifica el ROI y hace un control/seguimiento de la mejora. 

 

La tabla nro. 7 nos refleja los beneficios de porque es importante combinar ITIL 

V3 con Six Sigma. 
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Tabla 7. Línea base de calidad. Six Sigma con ITIL como complemento. 

ITIL V3 Six Sigma 

Beneficios de 

combinar 

 

Establecen procesos 

consistentes 

 

Establece mejora en los 

procesos de calidad de 

servicio 

 

Mejora la eficiencia y la 

calidad de los procesos 

de TI. 

 

Centrarse en la Integración 

del negocio con TI 

- Se centra en procesos 

críticos de calidad.                                

'- Reduce la variación, 

defectos, costes. 

 Guía (¿Qué?) Técnicas (¿Cómo?) Mejora 

 

 

 

24 procesos que soportan 

el ciclo de vida. 

 

 

- VOC                                                        

- AMFE                                                              

- Procesos Six Sigma 

- Línea Base de la 

calidad del servicio.                       

- Priorizar los procesos 

críticos.                                   

- Cuantificar la mejora 

del ROI.                                         

- Sostener la mejora 

continua. 

 

Propio de TI 

 

Propio de la empresa 

Mejor 

integración/alineación 

entre TI y el negocio 

Referencias de ITIL de 

otras industrias que 

aceptan buenas prácticas 

(Six Sigma, Cobit, TQM, 

ISO) 

 

Six Sigma usa 

disponibilidad de datos 

en el mundo del análisis 

de TI 

 

Proyectos más 

eficientes, debido a la 

gran cantidad de datos 

de TI. 

Adaptado de  (Ho Linh C., 2008). 
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2.15 Six Sigma bajo las normas de calidad ISO 9000 e ISO 20000 

 

ISO 9000:  

“ISO 9000 consiste en una serie de normas inherentes a la calidad y a la 

administración continua de la calidad, que se aplica en las organizaciones, 

cualquier que sea su naturaleza, que están dedicadas a la producción de 

bienes y de servicios”. (Definición ABC, 2016) 

ISO 20000: 

“La ISO 20000 tiene un enfoque global de la gestión de servicios de TI y define 

un conjunto de procesos necesarios para ofrecer un servicio eficaz”. (DNVGL, 

2016) 

En el artículo “Comparing and Blending ISO 9000 and Lean Six Sigma”, Bryan 

Carey dice:   

“Muchas compañías que empezaron con ISO 9000, se han incorporado a los 

principios y prácticas de Six Sigma. La estandarización de la documentación, los 

mapas de procesos, la recolección y análisis de datos, la auditoria de los procesos 

para asegurar su control y el objetivo de satisfacer los requerimientos de calidad del 

cliente son importantes en ambas metodologías. Actuando juntas generan mucha 

sinergia y Six Sigma es un paso natural en la evolución del mejoramiento continuo 

en una compañía ISO 9000”. 

En algunos textos se explica que Six Sigma con ISO 9000 e ISO 20000, son 

compatibles de tal manera, que al hacer conexión de una con otras, están 

reforzadas; por lógica se conoce que si no existiera un sistema de Gestión de 

Calidad como marco de referencia, no se podría aplicar procedimientos 

documentado, control de registros, seguimientos, manejo de métricas, etc. 



6
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En la tabla nro. 8, se observa un cuadro comparativo de acuerdo a la calidad, toma de decisiones, organización, 

documentación y enfoque; de calidad, ISO 9000, ISO 20000 y Six Sigma. 

Tabla 8. Comparativa entre Calidad, ISO 9000, ISO 20000 y Six Sigma. 

 

Adaptado de  (Herrera A. Roberto J., Fontalvo H. Tomás J., 2016). 
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En la tabla nro. 9, se observa una comparativa entre Six Sigma, COBIT 5.0 e ITIL V3, de acuerdo al concepto, etapas, 

responsabilidades, ventajas y desventajas; para saber cuál es el uso adecuado de Six Sigma con COBIT 5.0 o Six Sigma con 

ITIL V3. 

Tabla 9. Comparativa entre Six Sigma, COBIT 5.0 e ITIL V3.0. 

 

Tomada de (Tabla Comparativa: ITIL vs COBIT & SIX SIGMA, 2016) 
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2.16 Comparativas de calidad de acuerdo a BSC, COBIT 5.0, ITIL e ISO 

En la figura nro. 18, se observa una comparativa de calidad, donde se adapta 

cada uno de los marcos de referencia. 

 Balanced Scorecard o cuadro de mando integral (BSC), como Gobierno 

corporativo.  

 COBIT, como Gobierno de TI. 

 ISO, como estándares. 

 ITIL, Procesos de QA, como procesos y procedimientos. 

 

La figura nro. 18, explica cómo están establecida la relación entre los marcos 

de referencia, estándares, procesos y procedimientos que van de la mano con 

Six Sigma. Se ha señalado en color rojo, los que son de nuestro interés para el 

estudio a realizar. 

 

 Figura 18. Comparativas de Calidad. 

 Adaptado de (Magazcitum, 2010). 

 

En la figura nro. 19, se explica cómo COBIT es alienado con el negocio y con 

los diferentes estándares, marcos de referencia y metodologías; como son la 

ISO 9000:20000, PMBOK, CMMI, ITIL y Six Sigma; a la final todos tienen un 

ciclo y un enfoque diferente que puede ser aplicados a cualquier tipo de 

empresa. 
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 Figura 19. Relación del Negocio con COBIT, ITIL, ISO y Six Sigma. 

 Adaptado de (Libro de Consultoría en TI, 2015). 

 

La figura nro.20  muestra una comparativa entre los ciclos de calidad de ISO 

9000 con Six Sigma; en cómo se diferencia con los pasos a realizar, para llevar 

a cabo el cumplimiento de un proyecto; si bien la ISO demuestra menos pasos; 

no se realiza un seguimiento continuo de control; en cambio con Six Sigma, al 

final existe un control, el cual es agendado para su posterior revisión y 

cumplimiento 

. 

  

 Figura 20. ISO 9000 vs Six Sigma. 

 Tomado de (Kathikeyan, 2016) 
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La figura nro. 21, a continuación indica las mejores prácticas y estándares que 

pueden ser aplicados en cualquier tipo de empresa, sea cual sea su proyecto. 

                       

  Figura 21. Marcos de Referencia que se pueden aplicar. 

  Adaptado de (Libro de Consultoría en TI, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores 
prácticas y 
estándares 

TQM 

Six Sigma 
(6σ) 

COBIT 5.0 

ITIL V3 

ISO 20000 

ISO 9000 
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3. CAPÍTULO III: Six Sigma en las Tecnologías de las Información. 

Aplicadas al caso de estudio:  Gestión de la Administración de Proyectos 

para la empresa La Italiana de Alimentos. 

 

3.1 Se puede aplicar Six Sigma para TI en el caso de estudio en la Gestión 

de Administración de Proyectos 

Proyecto definición: 

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único”. (PMI, 2016) 

Tipos de Proyectos: 

 Temporal: tiene un punto de inicio y uno final, definidos. Los 

proyectos no son esfuerzos continuos y no se aplica a productos, 

servicios o resultado creado por los proyectos. 

 Productos/Servicios o resultados únicos: crea productos como 

entregables los mismos que son únicos. 

 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

Cuando se ejecutan los proyectos de mejora continua de procesos en fase de 

desarrollo, se dan algunas situaciones en las que su implementación se vuelve 

compleja; es por esto que la mejora debe ser al minimizar los errores y 

defectos; ya que en muchas ocasiones están involucradas las áreas de TI, 

desde el correcto control y seguimiento que se define en un plan estratégico.  

En Administración de Proyectos normalmente existe un portafolio de proyectos 

de cada año en donde el departamento de TI, realiza planificaciones previas a 

realizar el proyecto; el mismo que dentro de un comité es evaluado para tener 

la respectiva aprobación; pero al considerar a la Empresa de embutidos, es en 

donde los procesos son continuos y se aprueba una sola vez al inicio y con el 

tiempo se van crean metodologías nuevas de mejora. 

Es por esto que al aplicar Six Sigma en cada área avanza por diferentes 

caminos bajo cumplimiento de metas de entrega de producto final de acuerdo a 
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la planificación diaria, semanal, mensual y anual; en donde se debe considerar 

que pueden haber planificaciones que se presentan del momento y hay que 

cumplirlas, entonces dentro de la planificación se debe establecer espacios que 

permitan hacer ingresos de pedidos de último momento.  

Si no existe un portafolio de proyectos creado, se puede observar que existen 

algunos problemas dentro de las empresas, como se mencionan a 

continuación: 

 

En la tabla nro. 10, se muestra los problemas que se generan al usar Six 

Sigma, cuando no se tiene establecido un Portafolio de proyectos. 

 

Tabla 10. Problemas con las metodologías. 
Problema Situación 

 

Automatización de procesos demorados 

Se solicita a TI, que se automatice el proceso 

demorado y que exista un nuevo método para 

evitar este problema 

 

 

Diferentes objetivos 

Cada grupo de los turnos tienen el mismo 

objetivo en sí, si está dentro de la planificación; 

pero si fue un pedido de último momento, hay 

que buscar la forma de integrar y cumplir 

tiempos de entrega para cumplir el objetivo 

diario 

 

 

Falta de recursos de TI 

Se demora el proceso de entrega o peso del 

producto final, ya que no se reconoce el 

producto y el ingreso de lo que se empaca a 

veces no se lo logra diferenciar por el 

empleado. 

 

Duración de entrega excede lo esperado por el 

negocio 

Al obtener muestras de las entregas, se debe 

verificar que no se está cumpliendo por falta de 

tener producto listo o empacado, como 

emergente 

Se proponen soluciones que no son factibles Algunas soluciones se tratan de implementar 

pero por falta de costos no se logró lo que se 

tenía pensado. 
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3.2 Metodologías aplicables y sus etapas. 

Para el desarrollo de este tema de tesis se ha considerado importante usar dos 

tipos de las metodologías más importantes de Six Sigma como son la 

metodología DMAIC, que es usada para procesos ya existentes, pero que 

requieren mejora continua y DMAOV/DFSS es usado para cuando se crean 

procesos nuevos que necesitan ser mejores que los anteriores. 

Es importante considerar los siguientes puntos que se deben aplicar para que 

las empresas sigan una gestión clara y puedan alcanzar el éxito en el 

cumplimiento y mejoramiento en sus procesos, para ello; es necesario que el 

jefe del equipo tenga total entendimiento de los objetivos o metas que se 

quieren cumplir; a continuación se nombran algunas herramientas que permitan 

hacer un seguimiento continuo, ya sea al equipo de trabajo, como al proceso: 

 La metodología DMAMC: 

 Se debe entender cómo funcionan los equipos de trabajo al utilizar 

DMAIC. 

 Se debe manejar los procesos, conjuntamente con los líderes de equipo, 

para que se entienda que es lo que desea la empresa. 

 Se debe buscar la herramienta adecuada, para poner en funcionamiento 

el proceso que se desea implementar. 

 La comunicación del equipo de trabajo debe estar conformada por los 

jefes del proyecto de Six Sigma. 

 Aparte se deben considerar algunos roles importantes que deben 

desarrollarse dentro de cualquier proyecto de Six Sigma. 

 Los equipos de trabajo deben revisar el problema y el objetivo a cumplir 

para redactar un plan de cómo se actuará en el proceso; para ello es 

importante señalar tres puntos primordiales: 

 

 Se debe actualizar y desarrollar el cuadro de proyecto DMAIC. 

 Se deben identificar los requisitos del cuadro de proyecto, para 

poder identificar de forma más certera cual es el problema y que 

parte del proceso es la más afectada. 
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 Además se debe considerar tener una secuencia de pasos necesarios 

para obtener dicha información, como: 

 Establecer una visión general de los procesos. 

 Seleccionar un Jefe de proceso que maneje Six Sigma. 

 Tener un plan de despliegue de los plazos con los objetivos a 

cumplir. 

 Tener un plan de implementación del cambio del proceso a corto 

plazo. 

 Verificar con qué recursos iniciales se cuenta. 

 Tener un plan de comunicación fluido en el equipo de trabajo. 

Plan de despliegue según fortalezas y debilidades empresariales: 

De acuerdo al plan de despliegue, se explican dos tipos de despliegue; en la 

figura nro. 22, se hace una comparativo entre los tipos de planes, de acuerdo a 

sus fortalezas y debilidades. 

 

 Figura 22: Fortalezas y Debilidades de un plan de despliegue. 

Las plantillas que se ocuparan para realizar este caso de estudio serán las 

siguientes:  

La tabla nro. 11, se muestra la plantilla utilizada para la metodología DMAIC: 
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Tabla 11. Plantilla DMAIC. 

 

Adaptado de (Aveta Business Institute, 2016) 
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La tabla nro. 12, representa la plantilla DMAIC para levantamiento de procesos. 

Tabla 12. Plantilla DMAIC para levantamiento de procesos. 
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Adaptado de (Aveta Business Institute, 2016) 

También se utilizará la metodología DFSS/DMAOV la cual es aplicada al uso 

de productos nuevos que son creados, permitiendo mejorar con relación a los 

antiguos. 
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El proceso DFSS/DMAOV se realiza cuando: 

 Un producto o proceso no existen y es necesario su creación. 

 Un producto/proceso existe y forma parte de la metodología DMAIC, 

pero no cumple con los requerimientos identificados. 

DFSS ayuda también a cumplir las necesidades de la empresa, permitiendo 

que las ideas generadas por los empleados o jefes de área, puedan ser 

innovadas. 

Está diseñado para productos y procesos libres de defectos, los cuales 

cumplan con las necesidades de la empresa, para ello utiliza herramientas 

como: 

Brainstorming o lluvia de ideas 

 Primero se debe obtener las ideas sobre lo que se conoce en los 

procesos, estas ideas las pueden generar los empleados que 

trabajan en las áreas o los jefes de área, quienes serán los 

encargados de evaluar hasta qué punto es factible la idea, para ello 

se pueden realizar algunas preguntas: 

1) ¿Cuál es el problema actual? 

2) ¿Por qué existe dicho problema? 

3) ¿Existe alguna planificación previa? 

4) ¿Qué se necesita mejorar y para qué? 

5) ¿Cómo ha mejorado el desempeño del personal al aplicar la 

metodología DMAIC? 

6) ¿Pará que se debe generar esta mejora? 

7) ¿Cuál es el beneficio que logra la empresa al aplicar DFSS? 

Después de realizadas las preguntas a aplicar, estás deben ser calificadas de 

acuerdo al nivel de importancia, según el cuadro  a continuación, ver la tabla 

nro. 13 y la explicación de los niveles de importancia a calificar, ver la tabla nro. 

14: 

Tabla 13. Nivel de Importancia de la lluvia de ideas generadas. 
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Tabla 14. Calificación de acuerdo al nivel de importancia. 

 

 

QFD o Casa de Calidad 

Mediante el programa QFD se mapea un despliegue o casa de calidad, de 

acuerdo a los productos nuevos creados en la empresa. Ver figura nro. 23.  
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    Figura 23. Casa de Calidad. 

   Tomado de (Sigma Magic Analysis Simplified, 2016) 

 

AMFE (Análisis de modo de fallos y efectos) 

En este tipo de plan se enumeran todos los posibles modos de fallo que 

puedan existir. Los responsables de esto deben ser un grupo de 4 a 5 

empleados que conozcan sobre el producto y el proceso, el grupo debe estar 

conformado por ingenieros y técnicos, para obtener una visión más amplia y se 

generen diferentes opciones. Luego se enumera los fallos que existen, como 

en el producto terminado, problemas estéticos, de empacado, etc. 

Luego se enumera los fallos que existen, como en el producto terminado, 

problemas estéticos, de empacado, etc. 
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 Luego se establece la prioridad, de acuerdo al nivel de severidad que 

ocurre, de incidencia que se produce o nivel de veces detectadas. 

 A partir de esta tabla se prioriza en la plantilla de modos de fallo y se 

busca soluciones óptimas que pueden generar de acuerdo a los niveles 

de AMEF, ver tabla nro. 15; y de acuerdo al correcto llenado en la plantilla 

de la tabla nro. 16. 

Tabla 15. Niveles de AMEF a medir. 

 

 

Tabla 16. Plantilla de análisis de modo de fallos y efectos (AMFE). 

 

Tomado de (Bernal, 2016) 

Cuadro de Mando de DFSS/DMAOV  

Es importante realizar el manejo del cuadro de mando DFSS  para resolver los 

problemas de calidad de los nuevos productos que puedan ser creados o 

innovados. Se considera importante tener un proceso de planificación de los 

procesos en cada proyecto; ya que si se ejecuta un mal proceso y el mismo es 

entregado al final en malas condiciones, los tiempos de trabajo en equipo, los 

costos son reducidos y el cliente no estará satisfecho.  
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El cuadro de mando de DFSS es una herramienta de la metodología Six Sigma 

que permite capturar información de planificación previa a la realización de un 

proyecto y los resultados indicados en el cuadro a continuación serán indicados 

de acuerdo a lo requerido por la empresa.  

En la tabla nro. 17, se muestra la plantilla a utilizar para definir el proceso 

DFSS/DMAOV: 

 

Tabla 17. Plantilla Cuadro de mando DFSS/DMAOV. 

 

Tomado de (Juran Global, 2016) 

3.2.1 ¿Por qué usar estas metodologías? 

En las empresas lo que se quiere es generar una guía en donde los defectos 

sean cada vez  menos en cualquier tipo de proceso que se lleve a cabo, puede 

ser en elaborar pedidos de manufactura, tipos de mejora de calidad, en manejo 

de logística, etc. 

Al ser Six Sigma un proceso que manejan los negocios, deben producir 

cambios radicales dentro de las empresas y de los equipos de trabajos, 

quienes se adentren en los cambios y acepten el monitoreo de los procesos, 

para evitar desperdicios. 
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Al mejorar la calidad, se aumenta la rentabilidad, se mejora los ingresos, se 

aumentan los márgenes de utilidad y se reducen los porcentajes del capital 

final. Además que se puede crear estándares propios con un valor más 

económico; para orientar así los procesos que están mal distribuidos para tener 

una actividad o monitoreo continuo, al entregar un valor y al obtener mejores 

resultados; normalmente las empresas industriales involucran materia prima y 

maquinaria, a la entrega del producto final, lo que hace que Six Sigma pueda 

crear metas con el mínimo defecto, para poder incorporar nuevas tecnologías y 

dar mejoras anticipadas.  

También se puede reducir los costos y las pérdidas de producto de manera 

moderada; es decir, al tener menos impacto en los gastos operativos en la 

materia prima, se obtienen mayores ingresos en la entrega del producto final. 

La estrategia al aplicar Six Sigma en un proceso puede reducirse a categorías, 

cada una con su fase respectiva; en donde se define y ejecuta correctamente 

los procesos, para tener resultados y metas de tipo organizacional. Para ello se 

deben seguir los siguientes pasos: 

1. Identificar los problemas que se están danto en la empresa, para saber 

en el área rentable que afecta a los procesos y así poder definir las 

áreas críticas que afectan al negocio, es decir; verificar la variabilidad 

que existe en los procesos, la variación de impacto en el resultado final, 

los costos, los tiempos de proceso de producción y de entrega final y los 

porcentajes de defectos. 

2. Analizar cada proceso, al medir los indicadores, para establecer nuevas 

metas y poder generar cuadros comparativos, de lo que antes tenía la 

empresa y de lo que se pudo llegar. Los líderes del proceso son los 

encargados de realizar los planes de acción para cerrar brechas de los 

procesos actuales. 

 En esta fase, después del análisis, se continua con el mejoramiento, 

control y monitoreo, es decir se identifica los pasos requeridos o de 

mayor criticidad a ser mejorados para reducir las fuentes de variación; 

aquí además, se identifica las variables claves y se separan las de 
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mayor impacto; luego se mejora y controla cada proceso, y se aumenta 

la rentabilidad del producto y se entrega mayor satisfacción al cliente. 

3. Es necesario estandarizar los procesos para que sean integrados al 

negocio de manera correcta, para que se genere una secuencia en las 

fases realizadas y los resultados sean más optimizados. 

 

De acuerdo al nivel del negocio, la estrategia que se va a proponer se enfoca 

en dar una retroalimentación de tipo gerencial en los procesos, para: 

 Reconocer cuál es el estado actual de la empresa e identificar sus 

cambios para mejorar. 

 Definir cuáles son los planes a ejecutar de acuerdo al nivel de criticidad 

del proceso para así tener un mejor nivel de desempeño y relacionarlo 

con la satisfacción del cliente. 

 Medir los planes a ejecutarse, es decir tener el apoyo total de los jefes 

de los distintos departamentos para lograr cumplir los planes en cortos 

plazos. 

 Analizar las brechas de acuerdo a las comparativas, al enfocarse en el 

desempeño y las evaluaciones realizadas, además de ver los 

estándares que se usa en el mercado de acuerdo al benchmarking de 

cómo operan grandes empresas internacionales con Six Sigma. 

 Mejorar los elementos clasificados para recolectar los datos necesarios, 

analizarlos y asignar prioridades, para mejoras. 

 Controlar los puntos críticos para hacer constantes seguimientos a los 

esfuerzos en un período de tiempo, que permita realizar auditorías 

regulares de desempeño de los procesos y que se controle de mejor 

manera las características de mayor criticidad para entregar un valor 

final. 

 Estandarizar los sistemas para tener un mejor nivel de comparación y 

que el desempeño llegue a ser óptimo en los sistemas de negocios para 

aplicar nuevos retos a la empresa, al mejorar sus costos, al reducir las 

pérdidas y entregar el producto en menores tiempos. 
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 Integrando las estructuras de planificación para obtener mejora en todas 

las unidades del negocio para que exista una guía de verificación de 

procesos fallidos, con defectos y cuales fueron mejorados, en 

colaboración con los empleados y los directivos de cada área de la 

empresa. 

 

Gartner habla de Six Sigma como una metodología para reducir tiempos de 

ciclos de procesos, aumentando la calidad. (Hughes, Andrew; Brant, Kenneth 

F. , 2006) 

Según el cuadrante mágico de Gartner, se muestra el nivel de relevancia que 

tiene Six Sigma comparado con otras metodologías de mejora. Ver figura nro. 

24. 

 

 

 Figura 24. Cuadrante mágico de Gartner de mejora de procesos. 

 Tomado de (La Rosa, 2016) 
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3.3 ¿Cómo funciona Six Sigma en TI en Administración de proyectos? 
 

De acuerdo a la revista Metalforming, 2007; se muestran algunos puntos 

importantes del funcionamiento de Six Sigma en TI para Administración de 

Proyectos: 

La tabla nro.18 contiene el funcionamiento de Six Sigma, de acuerdo a la 

Administración de Proyectos de acuerdo a la calidad normal (TQM). 

Tabla 18. Funcionamiento de Six Sigma en TI para Administración de 

Proyectos. 

Administración de Proyectos 

(TQM) 

Six Sigma 

 

Áreas con manejo de calidad normal 

Áreas con mejora de calidad en 6 

veces más de lo normal; es decir, 

99,9996% de errores. 

 

Enfoque solo en la calidad 

Enfoque desde objetivos estratégicos, 

planificación, manejo de indicadores y 

calidad. 

 

Solo forman parte personal de 

calidad 

Pueden formar parte los socios, 

accionistas y empleados, 

permitiéndoles obtener beneficio a 

corto plazo 

Los objetivos establecidos son 

débiles 

Los objetivos son fuertes y el retorno 

de inversión es el esperado 

El equipo de trabajo realiza tareas de 

rutina. (Planea, Mejora y Controla) 

El equipo de trabajo puede crear 

nuevos procesos 

Busca solución a causas y 

problemas. 

Busca soluciones y entrega mejorar 

continua. 

Implementa estándares comunes Mejora los indicadores de desempeño 

y de nivel de servicio 

El trabajo realizado es a tiempo 

completo 

El trabajo realizado es temporal y lo 

realizan expertos 



82 
 

Usa herramientas y técnicas que no 

están bien definidas. 

Usa herramientas y técnica que son 

bien definidas. 

Las metas solo conoce el 

departamento de calidad  

Las metas fluyen desde lo que el 

cliente requiere y está alineado con los 

objetivos estratégicos que tiene la 

empresa. 

Solo está a cargo de los Ingenieros 

de calidad 

Está a cargo del Director General, 

Gerente, Líder de equipo y equipo de 

trabajo 

Resultados a largo plazo y muchas 

veces no está bien definido. 

Resultados concisos a corto plazo (6 

meses) y largo plazos (1 año). 

Adaptado de (Manivannan, 2007) 

3.4 Situación Actual de la Empresa “La Italiana 
 

3.4.1 Antecedentes de Embutidos “La Italiana” de Alimentos 

 

 

 Figura 25. Logo empresa La Italiana. 

 Tomado de (Embutidos La Italiana, 2016) 

 

Embutidos “La Italiana”, es una empresa que se encuentra en el mercado a 

nivel austro, cuentan con cárnicos y embutidos; más o menos llevan 27 años 

desde su creación; además tienen consumidores a nivel local y nacional en 

ciudades como Guayaquil, Quito, Machala, Portoviejo, Manta, Loja y CRF’s 

como supermercados “Tía”. Ver figura nro. 25. 
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La Italiana de Alimentos es una empresa caracterizada desde su origen por su 

responsabilidad social, espíritu innovador y vanguardista, que ha ubicado como 

líder; cuentan con la más alta calidad, las mejores materias primas con 

procesos definidos para lograr un producto final de excelente sabor y calidad. 

“La Italiana”, produce una variedad de más de 200 productos en el área de los 

cárnicos y embutidos 

 Jamones y mortadelas. 

 Salchichas y chorizos. 

 Cortes especiales. 

 Parrilleros. 

 Ahumados. 

 Congelados. 

 Navideños. 

 

Misión: 

“Alimentar y servir con satisfacción.” (Embutidos La Italiana, 2016) 

 

Visión: 

“Ser líder a nivel Nacional en la producción y comercialización de alimentos 

sanos y nutritivos en su segmento, con productos elaborados con la más alta 

tecnología de acuerdo a normas de calidad reconocidas internacionalmente, 

respetuosos del medio ambiente y de nuestro entorno, contribuyendo al 

desarrollo del país, con un equipo de trabajo comprometido e innovador que 

satisfaga adecuadamente las necesidades de nuestros consumidores”.  

(Embutidos La Italiana, 2016) 

Valores: 

 Integridad, 

 Innovación 
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 Responsabilidad 

 Solidaridad 

(Embutidos La Italiana, 2016) 

Objetivos de calidad: 

La fábrica se ha planteado 6 objetivos: 

 “Certificarse en buenas prácticas de manufactura”. 

 Establecer un sistema de motivación y evaluación personal”. 

 Introducir mecanismos de mejoramiento continuo en el proceso de 

producción de cárnicos”. 

 Mejoramiento continuo de la tecnología”. 

 Satisfacer los requerimientos de los clientes”. 

 Asegurar que el almacenamiento y manejo de materia prima, materiales, 

empaques y producto terminado garantice su calidad e higiene”. 

(Embutidos La Italiana, 2016) 

Para cumplir sus 6 objetivos, se ha considerado mapear su cadena de valor 

para su planta de manufactura a analizar en el caso de estudio de la empresa 

La Italiana, para ello ver tabla nro. 19. 
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Tabla 19. Cadena de Valor de la empresa La Italiana. 

 

Adaptado de (Embutidos La Italiana, 2016) 

 

Historia: 

Esta empresa se encuentra en constante innovación en su proceso productivo, 

de empaques y logística, hasta la entrega al consumidor. 

 1989: Nace embutidos “La Italiana”, en un pequeño local ubicado al sur 

de la ciudad de Cuenca. 

 2000: Surge “ITALDELI”, nuestro delicatesen especializado que brinda a 

los consumidores los mejores productos de “La Italiana”, con un servicio 

excelente y diferenciador. 
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 2002: Inauguración de nuestra planta de producción con tecnología 

alemana, que está ubicado en el parque industrial de Cuenca. 

 2007: Comienza a funcionar la granja de cerdos, con el objetivo de 

garantizar la calidad de nuestra principal materia prima. 

 2010: Cuentan con el certificado BMP, otorgado por SGS de Suiza. Es la 

primera empresa productora de embutidos en todo el austro del país 

para recibir esta certificación, por las buenas prácticas de manufactura. 

 2011: reconocidos por “Punto Verde” por parte del Ministerio del 

Ambiente, por la eficiencia en el consumo de agua y emisión de gases. 

o (Embutidos La Italiana, 2016) 

 

Organigrama: 

El organigrama que posee la empresa, es de tipo jerárquico, se ha especificado 

algunos de sus departamentos y áreas. Ver figura nro. 26. 
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 Figura 26. Organigrama de Embutidos “La Italiana” – Recursos Humanos. 

 Adaptado de (Embutidos La Italiana, 2016) 

 

Se considera que la empresa aún no tiene algunos procesos establecidos de 

mejora, para ello, se propone el tema “APLICACIÓN DE SIX SIGMA EN LAS 

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN, PARA LA EMPRESA LA ITALIANA DE ALIMENTOS”. 

La información recolectada por medio del estudio propuesto ayudará a conocer 

desde el punto de vista gerencial, como mejorar los procesos de empaque y 

almacenamiento, logística y despacho, además de la entrega final al cliente, de 

acuerdo a los pedidos ingresados diariamente en el sistema. Además se 

considera importante que, desde el punto de vista de la Administración de los 

Proyectos, es recomendable llevar un seguimiento adecuado de lo que ocurre 

dentro de la empresa, para que los procesos no generen cuellos de botellas. 
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El presente trabajo tiene como propósito aportar con una propuesta 

documentada de mejora de los procesos, planificación, desarrollo de 

actividades y de los roles en la planta, en las áreas de la cadena de valor de 

esta empresa manufacturera. Además, que por disposición de la empresa, se 

han omitido nombres de productos, datos, recorridos realizados e información 

de etiquetado, códigos y otras variables, que ha sido considerada de tipo 

confidencial; de antemano agradezco por su comprensión y se pide las debidas 

disculpas del caso. 

 3.4.2 Situación actual de la empresa “La Italiana” 

Situación Actual: 

La empresa de embutidos “La Italiana”, actualmente se encuentra en un 

proceso de búsqueda de cambio en su cadena de valor, en una de sus tres 

áreas importantes de su planta de producción, en donde se dan algunos 

problemas en producto no empacado con tiempo, producto no listo para 

despachar, demora en el proceso de carga y entrega del producto por 

problemas de identificación de producto, cuando el producto es similar y el 

envase es igual. 

 

Turnos rotativos del personal en las áreas de empaque, logística y 

entrega: 

La tabla nro. 20, muestra a continuación los horarios de rotación del personal 

que trabaja en planta de empaques: 
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Tabla 20. Diagrama de horarios rotativos para el área de empaques. 

 

Adaptado de (Embutidos La Italiana, 2016) 

 

Procesos de la cadena productiva de la empresa La Italiana de Alimentos: 

A continuación se explica brevemente los procesos principales para tener 

consistencia y comprender que se realiza en cada área de la planta de 

producción hasta el despacho final: 

 Se inicia al recolectar las materias primas. 

 Luego se realiza el despiece, es decir se obtienen los diferentes 

cortes de los animales para elaborar los embutidos; los mismos 

que son clasificados, para proceder a ser molidos. 

 A continuación se eligen los condimentos necesarios para cada 

tipo de embutido, para ello esto es colocado en las diferentes 

máquinas, donde se procede a mezclar. 

 Una vez listas las pastas, se embuten en las diferentes tripas para 

embutir, de acuerdo a las necesidades y lo que la empresa 

necesite. 

 Luego se pasa a las máquinas de cocción, en donde los 

diferentes tipos de productos son cocidos a temperaturas 

establecidas. 
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 Se procede a pasar a las máquinas de enfriamiento, dependiendo 

del producto, se mantiene controlada la temperatura y los 

tiempos. 

 A continuación se pasa al área de empaquetado, en donde se 

empaca el producto al vacío de acuerdo a los pedidos, se realiza 

el fechado y se colocan las etiquetas necesarias. 

 Finalmente se almacenan los diferentes productos en las tres 

cámaras de frio, en donde se encuentran agrupados por carnes, 

embutidos y salchichas, y congelados. 

 Se colocan los pedidos en 3 hangares y otros espacios no 

destinados. 

 Se pesa y se despacha en los camiones de entrega al destinatario 

final. 

Cadena productiva - Área de Empaques: 

 La impresión del fechado es automática para productos ya creados; pero 

si se crean nuevos productos el fechado es manual. 

 Cuando la impresión de la fecha de la etiqueta es en volumen, se dan 

errores de impresión; a pesar que lo realiza una máquina. 

 Se crea además una hoja de producción en donde está la planificación 

semanal de los pedidos realizados con anticipación, para ser 

empacados y entregados a logística. 

 Muchas veces existen pedidos de última hora y el personal no se 

abastece a cumplir la planificación previa, más los pedidos nuevos; aquí 

el demás personal deja de hacer otras actividades y se dedican a 

empacar.  

 Se hace un etiquetado manual para identificar los 5 colores, que 

representan cada día de la semana y a la vez se escribe de forma 

manual la fecha que fue creado el producto. 

 Al usar este tipo de etiquetado, es más fácil identificar que producto es el 

que tiene que salir primero para ser entregado; como estos productos 

tienen fecha de caducidad, se puede guardar en las cámaras de 
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enfriamiento hasta varios días después, en este caso no existe 

desperdicio del producto y tampoco se produce desperdicio del 

empaque. 

 El etiquetado impreso y manual lo realizan normalmente 2 personas; 

pero cuando existen temporadas de venta altas o promociones del 

producto, otras 2 personas del departamento de empaques dejan de 

hacer sus actividades diarias y coordinan con los etiquetadores. 

 El proceso de empacado de salchichas es largo, es decir siguen pasos 

para ser entregados al área de logística, para ello el proceso es el 

siguiente: 

1. Una persona realiza el lavado de las cuchillas manualmente, el 

momento que ingresa el producto cocinado y puesto en la tripa. 

2. Las salchichas son colocadas en canastas de más o menos 35 

kilos; cada hora se lavan alrededor de 15 canastas de forma 

manual. 

3. Luego pasan las tripas a la máquina de corte para obtener 

unidades de salchichas; se puede cancelar este proceso  por falta 

de protector en el producto. 

4. Luego pasan a la banda de empacado, en donde 2 personas se 

dedican a hacer grupos de 8 salchichas, que equivale a 5 libras de 

producto. 

5. Las mismas son empacadas manualmente en una funda plástica. 

 

 En el caso de que la banda separadora de producto se llene, se ocupan 

las canastas vacías para seguir separando el producto. 

 La carga de 6 canastas por 35 kilos es realizada por una sola persona, 

la cual no avanza a cargar todo el producto para trasladarlo. 

 Los pedidos son registrados usando SAP. 

 Todos los productos empacados y fechados son llevados a las cámaras 

de frío; existen 4 cámaras, pero solo 3 se encuentran en la zona de 

empaque y  en logística: 

 Cámara 9 de enfriado: carnes. 
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 Cámara 10 de enfriado: salchichas y embutidos en general. 

 Cámara 11 de enfriado: productos congelados. 

 

Cadena productiva - Área de logística y despacho: 

En el área de logística se manejan dos áreas internas, las de poner el producto 

en el lugar correcto y en el envase correspondiente; y el área de despacho del 

producto. 

 Primero se selecciona el producto en las cámaras de enfriamiento, los 

mismos son colocados en canastas plásticas de acuerdo a la lista de 

pedidos solicitada por los clientes, siempre existen pedidos anticipados 

para el día y algunas veces ingresan pedidos de última hora que son 

ubicados para la entrega. 

 A veces los pedidos que llegan a logística que son de último momento, 

producen retrasos en el empacado general, ya que no siempre hay el 

producto necesario en las cámaras y hay que hacer retroceso e ir a 

empaque para pedir que ese producto sea etiquetado y despachado; en el 

caso que el producto tampoco se encuentre aquí, se debe comunicar a 

otras áreas para comenzar a producir solo ese tipo de producto. 

 En logística se empacan los pedidos en saquillos (pedidos por volumen), 

en cajones (pedidos por clientes), en fundas (pedidos diarios). 

 Los pedidos son colocados en 3 hangares de acuerdo a donde serán 

entregados. El espacio para colocar los pedidos es tan pequeño que 

muchas veces los espacios de empacado y los pasillos para caminar son 

llenos de productos ya ensacados, encajonados o enfundados y además 

todo lo que sigue saliendo de pedidos son apilados en canastas plásticas 

para que continúen el proceso. 

 Los pedidos son realizados según: 

 Ciudades a nivel nacional. 

 De CRF’s (Supermercados Tía). 

 Por localidad. 
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 Luego se procede a pesar los productos de las fundas, cajones y sacos; 

este peso debe coincidir con los datos del pedido ya facturado y con el 

nombre del cliente; la búsqueda de donde está ubicado el producto 

empacado para el despacho es lento ya que no existe el espacio adecuado 

para acomodar el pedido y a veces al mismo cliente se le empaqueto el 

producto en funda y caja; o caja y saquillos, etc. 

 Logística se encarga de realizar un informe semanal de cumplimiento 

mediante la herramienta BPM, donde utilizan indicadores que miden el 

porcentaje de producto más despachado. 

La figura nro. 27 muestra un informe de producción, de acuerdo a los 

indicadores reportados por la semana 26. 

 

 

 Figura 27. Indicadores de desempeño de producción de la semana 26. 

 El despacho se lo realiza en javas que son previamente repesadas, 

revisadas y firmadas por el operario; además, son cargadas y 

acomodadas en los camiones por lugar de ubicación para más facilidad 

de entrega de acuerdo a las rutas. 

 Los camiones de entrega tienen una guía de revisión y despacho, 

además un acta de productos que van a ser transportados. 

 Es revisada un acta con un revisor donde se indica el nombre del chofer 

y del ayudante, las facturas respectivas de los pedidos y el tonelaje que 

se lleva. 

85%

90%

95%

100%

105%

Producción Semanal

Informe de Producción Semana 26 

Embutidos Logística Despacho Columna1
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 También se tiene una guía de revisión en donde consta el motivo, el 

cliente y quien lo transporta. 

 Existen varios tipos de traslados: 

 Traslados entre establecimientos de la misma empresa. 

 Traslado bajo comprobante de venta. 

 Para importación, para exportación. 

 A veces se dan problemas de abastecimiento porque no existe la 

producción solicitada para el pedido y se produce retraso hasta 

conseguir empacar el producto final. Además esto genera problemas de 

retraso de pesado y cargado en el camión para la entrega. 

 A veces los pedidos no salen el día solicitado porque no están listos y 

los pedidos son entregados al día siguiente. 

 

En la figura nro. 28, se muestra el diagrama de actores de acuerdo a los 

procesos de empaque, logística y entrega al cliente final. 
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Diagrama de Actores de los procesos de empaquetado, logística y entrega 

 

  

Figura 28. Diagrama de actores de los procesos de empaquetado, logística y despacho de los productos. 
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4. CAPÍTULO IV: Análisis y resultados obtenidos de la Empresa La 

Italiana. 

4.1 Aplicación de Six Sigma 

Se va a proceder a aplicar Six Sigma para mejorar los problemas con los que 

se encuentra la empresa actualmente, al realizar mejora continua, con los 

controles adecuados en las 3 áreas críticas como son empaques, logística y 

entrega final; para ello se utilizará la metodología DMAIC que permitirá Definir, 

Medir, Analizar, Mejorar y Controlar; mediante las plantillas y los mapas de 

procesos, de acuerdo a los indicadores críticos que son medidos en la empresa 

La Italiana. 

 

Propuesta para la empresa “La Italiana” utilizando Six Sigma: 

Objetivo general del proyecto: 

El objetivo general del proyecto es mejorar las áreas que se encuentran con 

procesos críticos dentro de la cadena de valor de la empresa de producción. 

 

Levantamiento de procesos en la plantilla Six Sigma: 

A continuación se adjunta la tabla de levantamiento de información en la 

empresa de acuerdo al formato de la plantilla de proyectos para Six Sigma. 

La tabla nro. 21, muestra la plantilla con la información de levantamiento de los 

procesos en la empresa La Italiana.   
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Tabla 21. Levantamiento de procesos y metodología DMAIC aplicado a las 

áreas de empaques, logística y entrega al usuario final. 
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Mapa de Procesos usando la herramienta de modelado Bizagi 

 En la primera fase se define los objetivos y el alcance de proyecto. 

 La segunda fase en Medir; aquí se crea el mapa de proceso actual, que 

permite evaluar los procesos críticos. 

 La tercera fase es Analizar en qué parte del proceso existen las causas 

a los problemas y defectos existentes. 

 La cuarta fase es Mejorar se centra en dar soluciones necesarias a la 

propuesta, al realizar un entregable con el contenido de desarrollo. 

 En la última etapa de control, se debe realizar un seguimiento continuo 

de las medidas y mejoras establecidas, para que la mejora sea continua. 

Fase 1: Definir 

Mapa de proceso de Definición. 

En la figura nro. 29, se muestra el mapa de procesos inicial dentro de la fase 1 

de definición de procesos, para las áreas de empaque, logística y entrega al 

cliente final. 
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  Figura 29. Diagrama de procesos en las áreas de Empaquetado, Logística y   

  Despacho. 

 

Fase 2: Medir 

Mapa de proceso de empaquetado 

Está área se dedica a empaquetar y fechar el producto final que ya fue 

preparado, cocinado y enfriado a la temperatura adecuada anteriormente. 

Además, una vez realizado este proceso se puede conocer, donde es 

almacenado el producto, pero hay que considerar importante que ya se 

comienzan a medir tiempos perdidos en los subprocesos. 

En la figura nro. 30, se establece el mapa de proceso para el área de empaque. 
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  Figura 30. Diagrama de proceso del Área de Empaques. 

 

Mapa de Proceso Logística: 

Está área se encargada de seleccionar los productos en las cámaras de 

enfriamiento, luego empacar en cajones, saquillos y fundas; de acuerdo al 

pedido del cliente y el lugar de destino. 

El área de logística realiza el empacado por cajones y escriben de forma 

manual el nombre del cliente; el sellado lo realiza una máquina; luego un 

operario se encarga de trasladar al hangar correspondiente. Los operarios que 

seleccionan el producto cuando el pedido es pequeño, es empacado en funda, 

pesado y revisado por el operario, además de ser identificado con el nombre 

del cliente. Y el último tipo de empacado es por volumen que se lo realiza en 

saquillos, los cuales son cocidos saquillo por saquillo de forma manual, de igual 

forma el saquillo es marcado con el nombre del cliente y la cantidad de 

paquetes y por peso de forma manual; como se observa, también se mide el 

tiempo de pérdida al buscar los productos, empacar, sellarlos e identificar con 

el nombre del cliente final. 
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En las Figuras nro. 31 y nro.32, se establece el mapa de proceso para el área 

de logística. 

 

 Figura 31. Diagrama de procesos del Área de Logística. 
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 Figura 32. Continuación del Diagrama de procesos del Área de Logística. 

Mapa de Proceso de Despacho y entrega: 

Esta área es la de logística también aquí se realiza la carga a los camiones 

respectivos depende la zona de entrega, antes de subir los productos 

empacados a los camiones se vuelven a repesar por un solo operador de 

acuerdo a los datos de las facturas emitidas y entregadas previamente; el 

operario busca la caja, funda o saquillo en el espacio, lo que vuelve tiempo 

lentos en la búsqueda, luego se hace conteo de libras y kilos; el operario firma 

la factura para la salida de los productos y la carga respectiva en el camión 

A la vez los camiones de entrega del producto al cliente final, tienen que llevar 

una guía de remisión y de despacho firmado por el operados; además un acta 
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de los productos que llevan y un documento aparte con el nombre del chofer y 

el ayudante, con la cantidad de facturas a entregar y el tonelaje cargado en el 

camión. 

En la figura nro. 33, se establece el mapa de proceso para el área de despacho 

y entrega al cliente final. 

 

 

 Figura 33. Diagrama de procesos del área de logística, para despacho y 
entrega al cliente final. 

 

Fase 3: Analizar 

De acuerdo a la tabla se van a analizar los indicadores medibles que pueden 

ser usados para ver en qué escala se encuentran las diferentes causas de 

problemas: 

En la tabla nro. 22, se encuentra una escala por colores, de acuerdo al rango 

de mejora que se puede obtener en los procesos a evaluar. 
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Tabla 22. Escala de rango de mejora continua. 

 

En la tabla nro. 23, se ha elaborado una tabla de acuerdo a la medición de 

indicadores de la empresa con el objetivo a verificar, el tiempo que realiza cada 

actividad, en las áreas de criticidad de empaques, logística, despacho y 

entrega final, de acuerdo al rango de mejora en el que se encuentran. 

Tabla 23. Cuadro de Medición de indicadores de acuerdo al objetivo, tiempo y 

porcentaje de mejora.                        

Análisis de Indicadores de acuerdo al objetivo a cumplir 

N° Indicador Objetivo Tiempo 

Rango de Mejora 

Menor a 
45% 

Entre 45% 
y 75% 

Mayo
r a 

75% 

1 
% de 

cumplimiento 
de pedidos 

Determinar y 
evaluar la cantidad 
de pedidos de 
despacho a tiempo 
y completos 

Semanal 

      

2 
% de 

cumplimiento 
de pedidos 

Determinar y 
evaluar la cantidad 
de pedidos de 
último momento 
despachados 
completos 

Diario 

      

3 
% de 

cumplimiento 
de pedidos 

Determinar y 
evaluar la cantidad 
de pedidos de 
último momento 
despachados 
incompletos 

Diario 

      

4 
% de fallas 

por digitación 
del operador 

Determinar y 
evaluar el número 
de fallas en 
etiquetas impresas 

Mensual 
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5 
% de creación 
de etiquetas 

nuevas 

Determinar y 
evaluar el número 
de etiquetas nuevas 
a crear 

Mensual 

      

6 
% de falla al 

seleccionar el 
producto 

Determinar y 
evaluar la cantidad 
de fallas en 
selección de 
salchichas por su 
tripa 

Diario 

      

7 
% de falla en 
las máquinas 

Determinar y 
evaluar el número 
de errores de 
máquinas no 
funcionales 

Mensual 

      

8 

% de falla en 
producto no 
entregado a 

tiempo 

Determinar la 
cantidad de pérdida 
de producto no 
entregado 

Diario 

      

9 

% de tiempo 
perdido en 

buscar 
productos 

Determinar la 
cantidad de 
productos 
mezclados en las 
cámaras de 
enfriamiento 

Semanal 

      

10 

% de tiempo 
perdido en 

productos no 
preparados 

Determinar la 
cantidad de 
productos no listos 
para ser entregados 

Semanal 

      

11 

% de tiempo 
perdido al 
repesar 

productos 

Determinar la 
cantidad de 
equivocaciones en 
los pesos del 
producto 

Mensual 

      

12 
% de falla en 
colocación de 

etiquetas 

Determinar la 
cantidad de 
colocación de 
etiquetas erróneas 

Mensual 

      

13 

Número de 
propuestas de 

mejora y 
control 

continuo 

Determinar el 
compromiso del 
equipo de trabajo 
de las diferentes 
áreas con el 
proyecto para 
realizar mejora 
continua 

Semanal 

      

14 
Nivel de 
servicio 

Evaluar la cantidad 
de pedidos 
entregados 

Diario 
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15 
Nivel de 
servicio 

Evaluar la cantidad 
de rutas a clientes 
finales 

Diario 
      

16 
Nivel de 
servicio 

Evaluar la 
capacidad de 
búsqueda de 
productos en las 
cámaras 

Diario 

      

17 
Nivel de 
servicio 

Evaluar tiempos en 
escribir 
manualmente datos 
del cliente y peso 
de productos 

Diario 

      

18 
Nivel de 
servicio 

Evaluar la 
capacidad de 
cocido de saquillos 

Diario 
      

19 
Nivel de 
servicio 

Evaluar la 
capacidad de 
espacio para 
colocar productos a 
despachar 

Diario 

      

20 
Nivel de 
servicio 

Evaluar el nivel de 
planificación para 
atender pedidos 
extras 

Diario 

      

21 
Nivel de 
servicio 

Evaluar los tiempos 
de rutas extras 

Diario 
      

22 
Nivel de 
servicio 

Evaluar tiempos de 
empaquetado en 
procesos de ofertas 

Mensual 
      

23 
Nivel de 
servicio 

Evaluar tiempos de 
despacho rápido 

Semanal 
      

24 
Nivel de 
servicio 

Evaluar la cantidad 
de facturas no 
despachadas 

Diario 
      

 

Fase 4: Mejorar 

En la fase de mejora se procede a buscar herramientas que utilicen Six Sigma 

para dar una mejor perspectiva a los indicadores, en este caso se utiliza BSC 

con Six Sigma para alinear los objetivos con los indicadores de desempeño, 

que son medibles para el caso de la empresa La Italiana; a continuación de 

elabora una figura de alineación: 

Para identificar el levantamiento de información de la empresa, primero se 

observa los anexos de Six Sigma para cada área de la empresa. 
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Ver Anexos: 

 DMAIC Empaques,  

 DMAIC Almacenamiento,  

 DMAIC Logística,  

 DMAIC Despacho y Entrega final. 

En la tabla nro. 24, se observa cómo están alineados los objetivos con los 

indicadores: 

Tabla 24. Alineación de objetivos con indicadores de desempeño. 

 

Documento entregable de las mejoras 

El documento entregable en la fase de mejora va con un contenido del proceso 

de todas las fases, es decir desde su definición de objetivos, alcance y 

resultados; luego se consideran los indicadores de medición de los procesos, 

para ver cuáles están produciendo problemas; luego la fase de análisis y la 

mejora aplicada a la herramienta DMAIC  para el personal. Además se adjunta 

al final una fase de control, es decir la realización del seguimiento para ver que 

la mejora continua se está llevará a cabo. 
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Fase 5: Controlar 

En esta fase se crea una secuencia ordenada de los procesos más críticos es 

decir los que se encuentran en color rojo, de acuerdo a la fase 3 de análisis en 

donde mediante indicadores, se observa que se mide y cuáles son los objetivos 

a cumplir en las áreas de empaques, logística y entrega final. De acuerdo a 

esto se realiza un diagrama de Gantt a corto plazo para realizar el seguimiento 

continuo de los procesos de mayor criticidad. 

En la tabla nro. 25, se encuentran la priorización de los indicadores de acuerdo 

a los objetivos estratégicos que se quieren cumplir. 

Tabla 25. Procesos críticos. 
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En la tabla nro. 26, se observa el seguimiento que se realizará en los procesos 

críticos para mejorar en un 99,9996% y así obtener mejoras en las distintas 

áreas analizadas de la empresa. 

Tabla 26. Diagrama de Gantt de seguimiento continuo y control de las mejoras 

establecidas en la fase 3 de análisis. 

 

 

Al aplicar la metodología DFSS/DMAOV, se observa que forma parte de la 

metodología DMAIC, que fue aplicada anteriormente con sus procesos; pero 

como complemento para la creación de productos nuevos de la empresa como 

son los distintos tipos de salchichas, se ha considerado importante hacer uso 

de las herramientas que ofrece DFSS para mejorar el proceso antes 

mencionado; para ello en primera instancia se debe:  

1) El equipo de empleados, junto con los jefes de área que forman parte 

del empaque de la gran variedad de salchichas; deben realizar una 

reunión grupal  para generar una lluvia de ideas, que los jefes de área 

deben anotar de acuerdo a las preguntas que se realicen. 

 Los Jefes de cada área, junto a los Champions, que son líderes 

de dirección certificados en Six Sigma; deben realizar un círculo 

de ideas, para identificar que se puede o no cumplir.  

 Además se priorizan las ideas de acuerdo a  la calificación por 

niveles de importancia. 

2) Generar un diagrama de Gantt del proceso que se va a analizar, con los 

tiempos definidos del proyecto nuevo a ser creado. 
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3) A continuación se debe crear el diagrama de casa de calidad (QFD), en 

donde al tratar de incluir el nuevo producto; el mismo debe ser evaluado 

de acuerdo a las necesidades de los clientes y a la competencia con 

otras empresas de embutidos. 

4) Se debe realizar la tabla de análisis de modo de fallos y efectos, en 

donde se describe el elemento, el modo de fallo, el efecto que produce; 

luego se procede a realizar una calificación de acuerdo al nivel de 

severidad (S), nivel de incidencia (I) y al nivel de detección (D) de los 

procesos, estas calificaciones será para categoría del 1 al 10, con lo que 

se obtendrá resultados sobre 1000 puntos; equivalentes a la 

multiplicación de S*I*D; con este valor final; se propondrán las acciones 

correctivas necesarias. 

5) Finalmente, se crea el cuadro de mando DFSS/DMAOV en donde se 

especifica cada proceso realizado, asignado el responsable adecuado e 

indicando la herramienta a usar; además se deben establecer fechas de 

cumplimiento. 

A continuación se procede a desarrollar la propuesta para la metodología 

DFSS/DMAOV: 

La problemática principal es que la empresa tiene una gran variedad de 

salchichas creadas, las mismas que en el área de empaque, son puestas en el 

mismo de tipo de funda de empaque y lo único que les diferencia es la etiqueta 

pegada; lo cual a veces causa confusión en su identificación al momento de 

seleccionar los pedidos, ya que los gramos de los paquetes son los mismos, 

los paquetes los mismos. 

Reunión del equipo de trabajo, con los jefes de área y los certificados en Six 

Sigma, para realizar la lluvia de ideas. 

En la tabla nro. 28, a continuación se observa las preguntar realizadas por los 

jefes de área, equipo de trabajo y los certificadores, las mismas que han sido 

respondidas de acuerdo a las necesidades y segmentadas a un valor de 

importancia de acuerdo a la tabla de nivel de importancia, para ello ver tabla 

nro.27. 
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Tabla 27. Nivel de importancia de calificaciones. 

 

Tabla 28. Preguntas calificadas con sus respuestas de acuerdo a las 

necesidades. 

 

La figura nro. 34, a continuación muestra los procesos que pueden ser 

cumplidos de acuerdo a su nivel de calificación. 
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 Figura 34. Círculo de cumplimiento de ideas. 

Luego se genera el diagrama de Gantt del proceso de creación de nuevos 

empaques para salchichas, para ello observar la tabla nro. 29. 

Tabla 29. Diagrama de Gantt de la nueva idea a identificar. 

 

En este punto se procede a mapear los procesos en la casa de calidad o QFD 

de la metodología DFSS/DMAOV para Six Sigma, en donde de acuerdo a las 
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necesidades de los clientes, se crea el nuevo producto, el mismo que es 

evaluado. Además, se considera un punto importante, de acuerdo al diagrama, 

colocar la competencia que existe con otras empresas, para el desarrollo final. 

En la tabla nro. 30, se muestra el desarrollo de un QDF o casa de calidad, en 

donde se mapea las necesidades de los clientes, de acuerdo a cuatro puntos 

considerados para medir la calidad de mano de obra, los consultores que se 

cree que pueden formar parte del proceso, la cantidad de incentivos generados 

y la estandarización de documentación, de acuerdo al nivel en el que se 

encuentran; la evaluación se la realiza del 1 al 10 según la plantilla obtenida de 

(Sigma Magic Analysis Simplified, 2016); además se realiza un análisis 

competitivo con otras empresas del mercado.  

Tabla 30. Mapeo en la herramienta QFD al nuevo proceso. 
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El siguiente paso es utilizar la plantilla AMFE de modo de fallo y efectos, de 

acuerdo a las mediciones anteriores, en la misma se indican las soluciones que 

se pueden generar a los problemas que se puedan generar durante el proceso. 

A continuación se muestra la tabla nro. 31, con los niveles de AMEF a ser 

medidos de acuerdo a la severidad, incidencia y detección del problema.  

Tabla 31. Niveles de AMEF a medir. 

 

En la tabla nro. 32, se observa la causa y el efecto que producen los procesos; 

además de identificar la propuesta a implementar en un futuro. 

 



1
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Tabla 32. Mapeo en la herramienta AMFE 
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Cómo última instancia se detalla en la tabla nro. 33, a continuación; las fases 

definidas en un cuadro de mando DFSS para este caso de estudio. 

Tabla 33. Mapeo en la herramienta cuadro de mando DFSS/DMAOV del 

proceso final. 

Cuadro de Mando de DFSS/DMAOV  

Descripción del proceso Responsables Fecha 
Herramientas a 

usar 

1.0 Definición 

1.1 Creación del plan del 
proyecto Champion   

Diagrama de 
Gantt 

1.2 Aprobación del plan 
Dirección de 

equipo     

1.3 Capacitación al equipo de 
trabajo MBB/Equipo     

1.4 Proyecto en marcha MBB     

1.5 Definición de la fase 
aprobada Champion     

1.6 Actualización de la 
información Champion     

2.0 Medición 

2.1 Criterios de Clasificación Equipo     

2.2 Identificación y 
priorización de procesos Equipo     

2.3 Asignación de pesos Equipo     

2.3.1 Detalle de la creación 
de un mapa de procesos Equipo     

2.4 Métricas identificadas 
desde la línea base Equipo     

2.4.1 Plan de recolección de 
datos Equipo   Lluvia de ideas 

2.4.2 Sistema de validación y 
medición Equipo     

2.4.3 Recolección de datos 
completos Equipo     

2.5 Identificación rápida de 
datos Equipo   

 2.6 Fase de medición de 
datos completa Equipo     

2.7 Fase de medición 
aprobada 

Dirección de 
equipo     

2.8 Información del proyecto 
actualizado y debidamente 
documentado 

Champion 
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3.0 Análisis 

3.1 Características 
identificadas CTQ Equipo   

QDF o Casa de 
Calidad 

3.2 Mejores prácticas 
descritas Equipo     

3.3 Actividades que no 
aportan valor Equipo     

3.4 Actividades priorizadas a 
analizar Champion     

3.5 Análisis completa de 
fases Equipo     

3.6 Aprobación de análisis 
Dirección de 

equipo     

4.0 Diseño 

4.1 Nivel de diseño detallado Equipo     

4.1.1 Diagramas de flujo para 
cada proceso Equipo     

4.1.2 Creación de equipos Equipo     

4.1.3 Plan de comunicación 
continua Equipo     

4.1.4 Políticas y 
procedimientos actualizados Equipo     

4.1.5 Creación del plan de 
evaluación de riesgos Equipo     

4.1.6 Creación del plan para 
Gestión de Administración de 
proyectos de TI 

Equipo 
    

4.2 AMFE en desarrollo Equipo   AMFE plantilla 

4.3 Nivel de detalle evaluado 
Dirección de 

equipo     

4.4 Actualización del 
proyecto Champion     

5.0 Verificación 

5.1 Revisión del diseño final 
terminado y aprobado Equipo/Champion     

5.2 Requisitos establecidos 
para cada área Equipo     

5.3 Entrenamiento 
completado Champion     

5.4 Plan de gestión de 
cambio Equipo     

5.5 Fase completada y 
firmada 

Dirección de 
equipo     

5.6 Documento final 
actualizado, firmado y 
debidamente documentado 

Champion 
    

 



120 
 

4.2 Análisis Costo/Beneficio 

Costos: 

Para aplicar el análisis costo/beneficio se ha recolectado datos de costos fijos y 

variables de algunos proyectos; los cuales han sido obtenidos para saber el 

costo de la planeación, el entrenamiento y el tiempo destinado a solucionar 

problemas para aplicar en DMAIC. 

Planeación: 

 Costos Fijos. 

 Costo de hora de trabajo Green Belt (GB): el sueldo promedio 

establecido para una persona certificada como GB es de $ 4,000.00 

dólares americanos. Para ello se debe considerar por lo menos 160 

horas de trabajo, es decir 4 semanas laborables, por 8 horas diarias. 

Además vale mencionar que el costo promedio de un GB calificado 

es $ 25.00 por hora. 

 Costo de proyecto de los Black Belt (BB): el sueldo promedio de 

un consultor certificado como BB es de $ 6,000.00 dólares 

americanos, es decir 7 sesiones de coaching a lo largo del proyecto.  

 Costo de hora de un miembro del equipo: el sueldo promedio de 

un colaborador que forma parte del proyecto DMAIC es $ 1,100.00 

dólares americanos; es así que trabajando por lo menos las 160 

horas; 4 semanas, 8 horas diarias; ganaría por hora $ 6.88 dólares 

americanos.  

 Número de miembros del equipo: La cantidad de colaboradores 

necesarios para este proyecto, quienes serán los que conforme el 

equipo DMAIC dentro de la empresa, varía de 4 a 8 personas, de sus 

diferentes departamentos; para el estudio se tomará como referencia 

6 personas, es decir 2 de cada una de las áreas en donde se aplica 

la implementación. 

 Cantidad de tiempo de GB destinada a DMAIC: La teoría de Six 

Sigma establece que para poder culminar un proyecto de DMAIC, por 
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lo menos el 35% del tiempo debe ser ocupado en esta 

implementación. 

 Cantidad de tiempo de los miembros del equipo: según Six Sigma 

es necesario que cada miembro del equipo, use del 7 % de su tiempo 

para trabajar en DMAIC. 

 Duración del proyecto Six Sigma: 

 Se ha definido de acuerdo a la metodología DMAIC: 

 D (Definir) : 2 semanas 

 M (Medir) : 4 semanas 

 A (Analizar) : 4 semanas 

 I (Mejorar) : 10 semanas 

 C (Controlar) : 4 semanas 

 El tiempo de duración estimado para los costos respectivos de 

este proyecto son de 6 meses; como se menciona 

anteriormente, si en este tiempo el proyecto no se cumple; es 

muy complicado que se pueda realizar a futuro, ya que Six 

Sigma, establece que el tiempo de aplicación no debe exceder 

a los 6 meses. 

 Cabe recalcar que el día de trabajo tiene 8 horas y que se 

trabaja 5 días a la semana. 

Entrenamiento, Analistas y Especialistas en procesos para solución de 

problemas y mejora continua: 

Es importante considerar en este proyecto, el entrenamiento adecuado al 

personal de calidad y otros que deberán formar parte del proyecto; para poder 

capacitar en las áreas necesarias para que tengan la instrucción y el 

conocimiento necesario. 

A continuación en las tablas nro. 34 y 35; se detallan los costos de obtener una 

certificación, contratar analistas y especialista en la mejora de procesos y 

capacitar a todo el personal necesario de la empresa. 
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Tabla 34. Costos a invertir para capacitaciones, certificaciones y especialistas 

técnicos. 

COSTOS A INVERTIR 

CAPACITACION Costo Unitario 

Gerente, Jefe, Supervisores  $            6.000,00  

Miembros del equipo  $            4.000,00  

Líder de proyecto  $            1.100,00  

CERTIFICACIONES   

Six Sigma Yellow Belt (YB)  $               910,00  

Six Sigma Green Belt (GB)  $            2.515,00  

Six Sigma Black Belt (BB)  $            3.400,00  

ESPECIALISTAS TECNICOS   

Analista 1 fase 3 (DMAIC)  $            1.700,00  

Analista 2 fase 3 (DMAIC)  $            1.700,00  

Experto en mejora de procesos  $            2.000,00  

TOTAL  $          23.325,00  

 

Como dato de referencia se ha considerado importante establecer el costo de 

la hora que gana el instructor por capacitar al personal de la empresa. Ver tabla 

nro.35. 

Tabla 35. Costo por hora de capacitación. 

Detalle por horas COSTO X HORA 

CAPACITACION Total Horas Costo/hora 

Gerente, Jefe, Supervisores  $            6.000,00  28  $       214,29  

Miembros del equipo  $            4.000,00  160  $         25,00  

Líder de proyecto  $            1.100,00  160  $            6,88  

 

Para hacer un análisis más específico se indica otros gastos que la empresa 

debe hacer para mejorar sus procesos; como el incluir máquinas, licencias de 

software propio para Six Sigma y útil de oficina, como papel y copias, para ello 

ver tabla nro.36: 
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Tabla 36. Costo de software, equipos y útiles de oficina. 

COSTOS SOFTWARE Y EQUIPOS PARA MEJORA CONTINUA 

Maquinaria (Fechadora, Etiquetador, Pistoleo)  $            3.500,00  

Infraestructura (espacio para colocar 
productos)  $          35.000,00  

Software carta control  $            1.200,00  

Software sistema medición  $            2.500,00  

Licencia Six Sigma Calculator  $               800,00  

Licencia Software Six Sigma  $            2.000,00  

Automatización Software  $                        -    

Subtotal 1  $          45.000,00  

UTILES DE OFICINA  $                        -    

Papeles y fotocopias  $               350,00  

Subtotal 2  $               350,00  

TOTAL  $          45.350,00  

 

En la tabla nro. 37, se muestra el costo que genera realizar el contrato a 

especialistas, realizar las certificaciones y capacitar al personal de la empresa, 

por los 6 meses necesarios para implementar esta metodología. 



1
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Tabla 37. Costo total de 6 meses de trabajo con las partes involucradas. 

Costo Total a invertir por capacitación, certificaciones y especialistas  

 Descripción   MESES  

 CAPACITACION   Mes 1   Mes 2   Mes  3   Mes 4   Mes 5   Mes 6   Total  

 Gerente, Jefe, 
Supervisores  

     
6.000,00               -                  -                 -    

               
-                  -    

    
6.000,00  

 Miembros del equipo  
     
4.000,00               -                  -                 -    

               
-                  -    

    
4.000,00  

 Líder de proyecto  
     
1.100,00  

 
1.100,00  

  
1.100,00  

 
1.100,00  

  
1.100,00  

  
1.100,00  

    
6.600,00  

 CERTIFICACIONES                

 Six Sigma Yellow Belt (YB)  
        
910,00               -                  -                 -    

               
-                  -    

       
910,00  

 Six Sigma Green Belt (GB)  
     
2.515,00               -                  -                 -    

               
-                  -    

    
2.515,00  

 Six Sigma Black Belt (BB)  
     
3.400,00               -                  -                 -    

               
-                  -    

    
3.400,00  

 ESPECIALISTAS 
TECNICOS                

 Analista 1 fase 3 (DMAIC)  
     
1.700,00               -                  -                 -    

               
-                  -    

    
1.700,00  

 Analista 2 fase 3 (DMAIC)  
     
1.700,00            

    
1.700,00  

 Experto en mejora de 
procesos  

     
2.000,00  

 
2.000,00  

  
1.000,00        

    
5.000,00  

 TOTAL  
   
23.325,00  

 
3.100,00  

  
2.100,00  

 
1.100,00  

  
1.100,00  

  
1.100,00  

  
31.825,00  
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En la tabla nro. 38, se identifican 4 tipos de proyectos a mejorar para la 

empresa, de acuerdo a lo que actualmente la empresa genera como pérdida 

por retraso de tiempos, por trabajos demorados o atrasados, etc. 

Tabla 38. Costo por proyecto no cumplido a tiempo. 

Proyectos 

Descripción  Costo/Proyecto  

Proyecto 1  $                    19.700,00  

Proyecto 2  $                    11.234,00  

Proyecto 3  $                    16.650,00  

Proyecto 4  $                    17.430,00  

TOTAL  $                    65.014,00  

 
En la tabla nro. 39, se obtiene un cuadro resumen del costo final que se 

necesitaría invertir por parte de la empresa, para llevar a cabo el proyecto. 

Tabla 39. Inversión Total de la empresa. 

RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL 

 Costo Total a invertir por capacitación, 
certificaciones y especialistas   $                    31.825,00  

Costo Total de Software y equipos  $                    45.350,00  

Costo Proyectos  $                    65.014,00  

GASTO TOTAL  $                 142.189,00  

 

Después de haber detallado los costos que sería necesario invertir en el caso 

que la empresa lo requiera, en las tablas a continuación se observará si el 

proyecto es viable o no, al aplicar mejora continua en los proyectos. 

El valor a invertir necesario por parte de la empresa para capacitación, 

certificaciones y especialistas en Six Sigma, para software propio de Six Sigma, 

equipos que ayuden a mejorar los procesos y mejora en los proyectos, es de $ 

142.189,00 dólares americanos.  

En la tabla nro. 40, se observa el costo de los proyectos, en la descripción se 

adjunta el porcentaje de mejora a realizar en cada uno de los proyectos y con 

la diferencia se verifica el ahorro anual que va a tener la empresa, si se llegara 

a mejorar cada proyecto.  
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Tabla 40. Tabla de Ahorro con mejora continua en los proyectos. 

PROYECTOS 

Descripción 
Costo 

Proyecto/Año 
% 

Diferencia 
Ahorro/Año 

Proyecto 1 (Mejora 
70%)        19.700,00             0,30            5.910,00  

Proyecto 2 (Mejora 
35%)        11.234,00             0,65            7.302,10  

Proyecto 3 (Mejora 
60%)        16.650,00             0,40            6.660,00  

Proyecto 4 (Mejora 
75%)        17.430,00             0,25            4.357,50  

TOTAL        65.014,00            24.229,60  

Diferencia Total Proyecto con Mejora continua       $         40.784,40  

 

Si observamos la tabla nro. 40, se verifica que anualmente la empresa gasta en 

4 proyectos $ 65.014,00 dólares americanos, pero si se aplica la mejora 

continua en cada proyecto, se observa que la empresa obtiene un ahorro de $ 

24.229,60 dólares americanos; lo que significa que si realiza mejora continua 

tendría que invertir $ 40.784,40 dólares americanos. 

Al realizar el análisis costo/beneficio se obtiene de datos como el costo actual 

del proyecto al año y el ahorro anual; obteniendo que por cada dólar que 

invierte el beneficio va a ser mayor en cada proyecto. Ver tabla nro. 41. 

 

Tabla 41. Relación análisis Costo/Beneficio al aplicar Mejora continua. 

RELACION ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO  

Descripción  Costo Actual  Ahorro/Año  Costo/Beneficio  

Proyecto 1  $    19.700,00   $    5.910,00   $                     3,33  

Proyecto 2  $    11.234,00   $    7.302,10   $                     1,54  

Proyecto 3  $    16.650,00   $    6.660,00   $                     2,50  

Proyecto 4  $    17.430,00   $    4.357,50   $                     4,00  

TOTAL  $    65.014,00   $  24.229,60   $                   11,37  

Promedio  $    16.253,50   $    6.057,40   $                     2,84  
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Si se considera cada dólar que invierte la empresa al usar la metodología Six 

Sigma, se obtiene que el promedio de ganancia es de $ 2,84 dólares 

americanos por proyecto. Además de los proyectos otros analizados, podemos 

ver que el de mayor impacto es el proyecto 4, con $ 4,00 dólares americanos, 

que se genera por cada dólar invertido; los otros proyectos 1 y 3, tienes valores 

de $3,33 y $2,50 dólares americanos que se generan como ganancia y el que 

menos producción tiene es el proyecto número 2 que genera $ 1,54 dólares 

americanos por cada dólar invertido.  

Como resumen final para saber si es factible aplicar Six Sigma en la empresa, 

se obtiene como resultado lo siguiente, ver tabla nro. 42. 

Tabla 42. Viabilidad del Proyecto con Six Sigma. 

RESUMEN FINAL 

Gasto Total para 
implementar Six Sigma 
con 4 proyectos 

 $  142.189,00  
Dinero necesario en 6 

meses 

Diferencia Total Proyecto 
con Mejora continua 

 $    40.784,40  Ahorro Anual 

Años que se necesitan 
para recuperar inversión 

3 PROYECTO VIABLE 

 

Aplicar la metodología Six Sigma a la empresa es totalmente viable, ya que 

como se observa en la tabla nro. 42, la inversión que debería realizar la 

empresa es de $ 142.189,00 dólares americanos; ya que es una inversión que 

se la realiza para 6 meses de trabajo en equipo con los especialistas y los 

miembros de la empresa; pero también se obtiene como resultado que tan solo 

con aplicar Six Sigma para 4 proyectos, la empresa ahorra con mejora continua 

un total de $ 40.784,40 dólares americanos, por lo que se considera que la 

empresa en 3 años recupera totalmente su inversión y aplicar Six Sigma es 

totalmente factible y viable, ya que la empresa cuenta con el dinero necesario 

para realizar. 
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4.3 Resultados obtenidos en el caso de estudio  
 

Los resultados obtenidos en el caso de estudio de la empresa “La Italiana” van 

a ser proyectados según los problemas encontrados en la empresa.  

Se realizó el levantamiento de información en las áreas de empaque, logística y 

entrega final, se obtuvo indicadores de desempeño, funcionamiento y nivel de 

servicio del empleado; y se considera los más críticos para ser analizados, en 

un plazo máximo de 6 meses.  

Una vez realizado el proceso de las 5 fases que sugiere la metodología y 

herramienta de Six Sigma, se observa que existe una mejora en los siguientes 

procesos: 

 Una vez priorizado las oportunidades de mejora, de acuerdo a los 

indicadores que se indican, que se deberían medir; se obtiene una 

mejora de procesos, al realizar un seguimiento continuo a cargo de una 

persona que este capacitada en la metodología Six Sigma, además del 

Líder del Proyecto y del equipo de trabajo. 

 Es importante seleccionar al equipo de trabajo adecuado para que 

aprendan de esta metodología y así, sean ellos los encargados de poder 

difundir dentro del grupo de trabajo, la nueva metodología para mejorar 

de los procesos y para evitar cargas de trabajo en otros empleados. 

 En el caso que la Empresa La Italiana de Alimentos decida hacer uso de 

esta metodología Six Sigma, es necesario que se describa todos los 

procesos desde que ingresa la materia prima, hasta que se despache al 

cliente final; para ello debe usar las herramientas mencionadas como 

plantillas de Six Sigma, diagramas y mapas de proceso; además, de 

considerar usar marcos de referencia y estándares necesarios, 

dependiendo la línea del negocio. 

 Se podrá evaluar de mejor manera las capacidades de medición de los 

indicadores obtenidos en este trabajo de tesis, al obtener mayor 

exactitud en los procesos. 
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 Se podrá identificar de mejor manera los procesos y productos de mayor 

criticidad, actualmente se identificó al producto llamado “salchichas”, ya 

que son empacados en las mismas tripas y lo único que les diferencia 

son las etiquetas; aquí se puede observar porque el proceso se vuelve 

crítico.  

 Se considera importante en este punto a futuro que la empresa 

adquiera las máquinas para pistoleo de paquetes de producto, 

cualquiera que sea su tipo de producto, para facilitar a los 

empleados a evitar errores y poder entregar al cliente el producto 

solicitado, sin tener que volver tener errores en el rendimiento del 

personal. 

 Al reducir los procesos críticos, se puede observar de mejor manera, 

que las variables críticas de entrada y salida, al obtener las causas e 

indicadores más precisos, pueden ser medidas de mejor manera, si se 

trata del proceso en sí o del operario que trabaja en el área. 

 Se puede llevar a cabo una planificación de actividades correctivas y 

continuas para el caso de los pedidos de último momento, que causan 

demoras en la entrega final y en las rutas, lo que produce contratiempos 

y desorganización en la planta de despacho; es así que los procesos 

deben volverse estables y ser precisos; además de mantener un plan b 

de despacho de productos que ya deben estar listos. 

 Al realizar el monitoreo de los procedimientos de los procesos, por un 

personal calificado en Six Sigma; se pueden identificar acciones a futuro 

que se pueden tomar, para evitar perder el control de los procesos.  

 Se deben reconocer los limitantes que tiene la metodología Six Sigma, 

pero si se reducen o eliminan las causas comunes de variación de 

procesos, se alcanzará un buen nivel de aplicación de Six Sigma. 

 

Al aplicar Six Sigma a cualquier tipo de empresa, como es el caso de estudio, 

empresa La Italiana, se obtiene mayor cantidad de clientes, quienes entregan 

confiabilidad a las empresa; además que, si la empresa gestiona de manera 

correcta la administración de proyectos al usar esta metodología; el crecimiento 
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empresarial mejorará de manera significativa; ya que permite al mismo tiempo 

que los empleados, los jefes de área y los altos directivos, tomen este concepto 

desde un inicio, lo puedan aplicar y los costos no varíen, sino tengan tendencia 

de crecimiento. 

 

En base a la información recolectada con las distintas herramientas de Six 

Sigma se ha obtenido una tabla de acuerdo a lo que un experto con 

certificación Green Belt dice que se puede obtener al evaluar factores de éxito 

y fracaso, de acuerdo a la frecuencia que ocurren, para ello ver tabla nro. 43: 

 

Tabla 43. Factores de éxito y fracaso, dado por un GreenBelt. 

FACTORES DE ÉXITO Y FRACASO SEGÚN UN GREEN BELT (GB) 

Nro. Proyectos x 4 - DMAIC 
 Nro. Frecuencias 

Éxito Fracasos 

1 
Que el proyecto este alineado con el objetivo de 
la empresa 4 0 

2 
Que el tiempo de labores vayan de la mano con 
las actividades definidas 1 3 

3 
Planificación, Reuniones y tareas estén 
organizadas 1 3 

4 Seguimiento de la agenda DMAIC bajo BB 3 1 

5 Que exista interés por parte de la gerencia 4 0 

6 
Que exista colaboración entre los miembros del 
equipo 5 1 

7 
Que exista compromiso entre los miembros del 
equipo 5 1 

8 Entrenamiento 3 3 

9 Canales de comunicación precisos 6 0 

10 Cambio en la cultura organizacional 2 4 

11 Ganar habilidades y técnicas como un GB 4 2 

12 Promedio de ahorro al cumplir los proyectos 1 0 

13 Actividades de un GB para la mejora 10 1 

14 Seguimiento de GB a cada actividad de DMAIC 1 0 

15 Colaboración de los departamentos 3 9 

16 Disponibilidad para usar recursos 0 4 

FRECUENCIA TOTAL DE ÉXITOS Y FRACASOS 53 32 
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Las actividades de recolección de la información como colaborador con la 

empresa, con conocimientos de Six Sigma básicos, ha hecho que pueda tener 

una visión más clara de los procesos de mejora continua al identificar como se 

pueden utilizar DMAIC en cada uno de los proyectos que puede tener la 

empresa; considerando importante establecer planes de control y seguimiento 

continuo; además de establecer indicadores necesarios que han permitido 

detectar problemas en la actualidad; considerando importante que los 

empleados de la empresa, puedan especializarse como Green Belt en el área 

de calidad y puedan implementar esta propuesta para minimizar los fracasos, 

que con un cambio de cultura y un buen manejo pueden mejorar. 

También se determinaron factores de éxito y fracaso de acuerdo al 

cronograma, conjuntamente con los miembros del equipo, líderes y la gerencia, 

para saber que impacto tendrá a futuro y que se puede ahorrar, si se 

implementa el mismo. 

Miembros de Green Belt, consideran oportuno indicar que las personas que 

sean miembros del equipo, sean comprometidas y tengan el suficiente 

conocimiento y sean capaces de tomar las decisiones adecuadas para que el 

proyecto tenga éxito. 

Si un proyecto es aplicado dentro de la empresa, debe tener por parte de la 

gerencia la total apertura, comunicación y recursos disponibles para poder 

llevar a cabo. 

Las herramientas, es decir software, hardware y la parte técnica, deben ser las 

apropiadas para el continuo seguimiento de los proyectos. 

Si el cliente en la empresa está satisfecho, se obtiene dentro de la empresa 

que: Ver figura nro. 35. 
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  Figura 35. Satisfacción del cliente, respecto al valor que genera la empresa. 

 

4.4 Resumen Ejecutivo: 

Este trabajo de tesis fue realizado en la empresa “La Italiana”, en donde se 

realizó el levantamiento de información en las áreas de empaques, logística y 

despacho para el cliente final; para obtener errores, defectos y problemas 

críticos que se generan en los procesos. Es por ello que se realizó una 

propuesta para ser aplicada en la empresa para realizar mejora continua, 

seguimientos y controles por parte de los jefes de área, para disminuir los 

costos en los procesos defectuosos, evitar retardos en tiempos de entrega de 

productos, mejorar procesos de empaque y llevar un mejor manejo del área de 

logística. 

La propuesta se la ha realizado desde el punto de vista gerencial, que consiste 

en hacer uso de Six Sigma, al usar las metodologías DMAIC (Definir, Medir, 

Analizar, Mejorar y Controlar) y DFSS/DMAOV (Definir, Medir, Analizar, 

Diseñar/Optimizar, Verificar). DMAIC permite reducir la variabilidad en los 

procesos al hacer uso de sus 5 fases; permitiendo desde un punto inicial definir 
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los procesos críticos, que interrumpen los ciclos comunes de la empresa; para 

luego buscar indicadores que puedan ser medidos y analizados; concluyendo 

con un monitoreo y control continuo en un lapso máximo de 6 meses a 

aplicación. En cambio; DFSS/DMAOV permite reducir defectos y errores en los 

procesos ya creados o por crear; para de igual manera definir y encontrar 

parámetros que permitan descubrir fallos y causas de los problemas. Además, 

estos dos tipos de metodologías se las pueden complementar, es decir al usar 

DFSS, se puede tomar puntos de DMAIC.  

Estas metodologías trabajan con herramientas de tipo estratégicas que pueden 

ser aplicadas a la mejora continua y a la consecución de procesos, para tener 

constante seguimiento y control de que es lo que se va a realizar; cada fase 

puede hacer uso de herramientas como Plantillas de planificación DMAIC, 

plantillas de proyectos Six Sigma, Calendarios para proyectos DMAIC, 

Diagramas de actores y mapas de procesos para saber la situación actual de la 

empresa; Cuadros de mando integral para análisis de prioridades de procesos 

y para evaluar los objetivos estratégicos de acuerdo a las metas planificadas y 

los indicadores establecidos en la investigación; además de diagramas de 

actividades o Gantt, para establecer tiempo en los proyectos.  

Las herramientas usadas para la metodología DFSS/DMAOV fueron hacer uso 

del círculo de ideas, para saber qué se puede o no cumplir en los procesos; 

esto se realizó basado en preguntas que se hacen los jefes de área, como 

oportunidades nuevas de mejora; diagramas de Gantt para establecer tiempos 

de los procesos a cumplir, QFD o despliegue/casa de calidad, que permite 

comparar productos nuevos para ser insertados en el mercado, desde dos 

puntos de vista, uno por necesidades de los clientes y dos de acuerdo a la 

competencia; también se usaron herramientas como AMEF para establecer 

fallos y efectos, de acuerdo a los indicadores obtenidos en DMAIC y finalmente 

se complementó con el cuadro de mando DFSS/DMAOV, que es un cuadro de 

revisiones, con sus responsables, de acuerdo a sus 5 fases. 
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Además se hizo uso de herramientas tecnológicas como Bizagi, Gantt, 

Plantillas propias de Six Sigma realizas en Excel como: DMAIC, QFD, AMEF y 

DFSS/DMAOV. 

Sin embargo, es importante identificar en la empresa, personal que pueda 

certificarse en esta metodología de Six Sigma; para que puedan ser Líderes, 

tanto de Equipo, como de Proyectos, para que la Gestión Administrativa de 

Proyectos de TI, pueda tener mejor monitoreo y seguimiento de los procesos, 

de acuerdo a las necesidades que se vayan generando en la empresa.  

También dentro del capítulo dos se hace un análisis de otras metodologías que 

se pueden usar, pero se ha hecho uso de las más comunes, las mismas que 

pueden ser aplicadas a este tipo de empresa. Además se hizo una comparativa 

descriptiva de acuerdo a las normas ISO de calidad, que podrían ser mapeadas 

con Six Sigma; así también  como el uso de Six Sigma con BSC (Cuadro de 

mando integral), Six Sigma con el marco de referencia COBIT 5.0, desde el 

punto de vista de complemento de la calidad, para alinear las estrategias del 

negocio y también Six Sigma con el marco de referencia de ITIL desde la 

Administración de Servicios de TI. 

Esta propuesta de tesis, según el análisis realizado puede ser factible de su 

implementación y mejora dentro de los 6 meses de manejo, seguimiento y 

control; permitiendo que los Altos Directivos de la empresa, puedan adoptar 

esta metodología Six Sigma para a futuro ser mejor que la competencia y 

obtener beneficios en tiempos cortos; además que pueden generar 

concientización en sus empleados, para que formen parte de la empresa y de 

los objetivos estratégicos de la empresa. 
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegó, para el caso de estudio de las áreas críticas de empaque, logística y 

entrega al cliente de la empresa de embutidos “La Italiana”.  

 

5.1 Conclusiones 

Los objetivos establecidos en esta tesis han sido desarrollados, para mejorar 

los procesos en las 3 principales áreas críticas de la empresa, como son 

empaques, logística y despacho al cliente final; permitiendo así que el equipo 

de trabajo se adapte a las nuevas estrategias y metodologías que se proponen 

implementar dentro de la empresa. De acuerdo a lo propuesto y desde una 

visión de planificación; si la empresa llega a implementar esta propuesta; los 

procesos críticos, pueden ser manejados de mejor manera, controlados a 

tiempo evitando causar cuellos de botella en los procesos de instancias finales 

y obtener resultados que pueden ser medidos día a día. 

 

Desde el punto de vista gerencial, se puede observar, que si se aplica la 

metodología de Six Sigma, conjuntamente con sus herramientas, se realizará 

una mejora continua dentro de la empresa,  al optimizar los procesos, mejorar 

los tiempos de entrega de productos y obtener mayor retorno de inversión por 

cumplimiento a tiempo. Si comparamos esta metodología de Six Sigma para la 

calidad, con la calidad normal, podemos mejorar, obteniendo oportunidades y 

beneficios; al medir los procesos problemáticos; así se ha podido obtener 

indicadores de medición y de acuerdo a los mismos, se ha podido usar las 

herramientas necesarias, para mejorar los procesos de mayor criticidad y 

entregar una propuesta de mejora continua en un tiempo no mayor a 6 meses. 

 

Six Sigma es una metodología que permite reducir defectos en los procesos 

hasta en un 99,9996% es decir, llegar casi a la perfección; es así que si se 

aplica a cualquier tipo de empresa se obtendrá de acuerdo a la propuesta 
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realizada, una mejora en el desempeño, mejor nivel de servicio y que los 

procesos maduren, para obtener resultados positivos y de mayor beneficio; 

para que los líderes de la empresa, puedan tomar mejores decisiones y los 

jefes de área, concienticen a sus empleados sobre el uso de esta metodología 

para mejorar sus capacidades, tanto de trabajo en equipo, como personales; 

además que así se pueden generar ideas innovadoras dentro de la misma 

empresa.  

 

Six Sigma es una metodología conocida de mejora a corto plazo, es decir se la 

puede aplicar en un lapso máximo de 6 meses; en donde si no se aplicó en ese 

plazo la metodología; es complejo que a largo plazo se pueda usar. La idea de 

usar Six Sigma es mejorar en la planta de producción, hasta en el personal, 

desde los más bajos cargos; hasta los niveles gerenciales; permitiendo tener 

una mejor comunicación entre todos los que forman la empresa, además de 

concientizar al personal que las metas y objetivos estratégicos de la empresa, 

son parte de ellos como empleados. 

 

Six Sigma permite cumplir tareas de forma más ordenada, llevando la 

planificación y el control continuo en cada área estudiada, como es empaque, 

logística y despacho al cliente final; si se aplica esta metodología, la empresa 

gana, ya que va a permitir generar una gran transformación a escalas elevadas 

dentro del negocio.  

 

Con la ayuda de herramientas como diagramas de flujo, matriz de priorización 

de proyectos y levantamiento de información de los datos de la empresa, de 

acuerdo a las plantillas de Six Sigma, al usar la metodología DMAIC; puede 

cumplir con el seguimiento de los procesos de fechado, empaque manual, 

pegado de etiquetas, manejo de personal, análisis de mejora continua, 

organización de espacios para cada proceso, revisiones por cliente y rutas con 

pedidos extras contempladas en las planificaciones semanales. 
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Al realizar este estudio que se puede aplicar en la empresa, se considera de 

mucha importancia el manejo del personal, ya que si el equipo de trabajo, 

siguen los procesos, generan un impacto positivo sobre la visión de lo que se 

quiere mejorar, que todos los equipos de trabajo pueden identificar las tareas 

importantes del día y mejorar por ese lado, para ello se debe por lo menos 

estar certificado, para cada área, al menos un integrante debe líder del equipo, 

para poder dirigir al equipo de trabajo. 

 

También se menciona a 5 diferentes empresas a nivel nacional e internacional 

donde fue aplicado la metodología de Six Sigma, en todas ellas se obtiene 

ganancias y se mejoran los procesos, ahorran dinero y las expectativas fueron 

cumplidas de acuerdo al  caso al que fue aplicado. 

5.2 Recomendaciones 

Es importante que algún directivo de la empresa se certifique como Líder 

Campeón para que sea quien inicie al equipo en el proyecto y pueda negociar 

entre el equipo y la gerencia, para obtener los recursos necesarios para 

mejorar los procesos en la planta. 

Es necesario que un alto directivo con bastante experiencia en mejora 

empresarial y calidad, pueda administrar y liderar las habilidades, para crear 

ideas de nuevo pensamiento y poder aplicar Six Sigma. 

Debe existir personal certificado en Black Belt y Green Belt para que puedan 

delegar, capacitar, dirigir y ser responsables del manejo de las actividades y 

procesos con la mejora continua, bajo Six Sigma. 

Los mapas de procesos deben ser actualizados, de acuerdo a los avances que 

se vayan generando en la empresa. 

Se recomienda a futuro realizar la implementación de estas mejoras, que 

beneficiarán a la empresa de forma continua, usando indicadores de 

desempeño y de nivel de servicio sobre los proyectos aplicados. 
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El jefe de empaque, el jefe de logística y el de despacho; deberán realizar 

reuniones periódicas, en donde evalúen y elaboren nuevos procedimientos que 

puedan realizarse de acuerdo a las necesidades de la planta de entrega, para 

crear mejora continua, sobre los procedimientos que se identifican. 

Deberá existir relación permanente entre los empleados, los jefes de área y los 

altos directivos para poder llevar a cabo controles continuos y aplicar las 

buenas prácticas y las metodologías a aplicarse. 

Realizar capacitaciones continuas previas a la implementación a futuro de esta 

metodología, para que el grupo de empleados tenga el entendimiento 

adecuado de la nueva forma de operar en la empresa. 
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Glosario de Términos 

Administración de Proyectos: es una metodología usada a nivel mundial, por 

empresas e instituciones para alcanzar objetivos en un tiempo determinado 

AHP: es el Proceso Analítico Jerárquico que permite la resolución de 

problemas multicriterio, multientorno y multiactores, para el proceso de toma de 

decisión. 

ANP: Proceso Analítico en Red es un método de evaluación de problemas. 

AMFE: Análisis de Modo y Efecto de falla. 

BI: Negocios Inteligentes. 

BPC: Recopilación por Procesos de Control del Negocio. 

BPM: Gestión de procesos del negocio. 

BSC: Cuadro de mando integral. 

Calidad: es la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades 

implícitas o explícitas como es el cumplimiento de requisitos de calidad. 

Capacidad: Propiedad de poder contener cierta cantidad de alguna cosa hasta 

un límite determinado. 

Ciclo de Deming (PDCA): es una herramienta básica y esencial para la 

correcta ejecución de la mejora continua en la empresa 

CMMI: Integración de modelos de capacidad de madurez. Es un modelo para 

la mejora y evaluación de procesos. 

CN: Cervecería Nacional. 

COBIT: es un modelo para auditar la gestión y control de los sistemas de 

información y tecnología, orientado a todos los sectores de una organización, 

es decir, administradores IT, usuarios y por supuesto, los auditores 

involucrados en el proceso. 

CTQ: Características críticas de calidad. 



Cuadrante mágico de Gartnet: es la herramienta más referenciada para la 

selección de productos en la industria de TI. 

D: Nivel de detección del fallo. 

Defectos: es la carencia o imperfección en lo que respecta a las cualidades 

propias de algo, una cosa o bien de un individuo.  

DFSS: es una metodología de gran alcance para la resolución de problemas 

destinada a abordar cuestiones básicas de desarrollo de procesos y productos 

DMAIC: Metodología que define un problema, realiza un análisis de la causa  

origen y da soluciones, obteniendo como resultado medidas a tomar, con 

seguimiento continuo, para asegurar consistencia del proyecto. 

DMADV: Una estrategia de calidad de datos impulsada por el diseño de 

productos y procesos, es una parte integral de una iniciativa de calidad Seis 

Sigma. Consta de cinco fases interconectadas: definir, medir, analizar, diseñar 

y verificar.  

DoE: Diseño de experimentos. 

DPMO: Defectos por millón de oportunidades. Que permite considerar el 

número de defectos encontrados en cierta muestra. 

Error: Acción que no sigue lo que es correcto, acertado o verdadero. 

I: Nivel de incidencia del fallo. 

Indicador: Dato o información que sirve para conocer o valorar las 

características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución 

futura. 

ISO: Organización Internacional de Estandarización, es un sistema de 

normalización internacional para productos de áreas diversas.



ISO 9000: es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, 

establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se 

pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la 

producción de bienes o servicios. 

ISO 20000: tiene un enfoque global de la gestión de servicios de TI y define un 

conjunto de procesos necesarios para ofrecer un servicio eficaz. 

ISO/IEC: es un estándar para la seguridad de la información publicado por la 

Organización Internacional de Normalización y la Comisión Electrotécnica 

Internacional. 

ITIL: (IT Infrastructure Library, biblioteca de infraestructura de TI) = Marco de 

referencia que describe un conjunto de mejores prácticas y recomendaciones 

para la administración de servicios de TI, con un enfoque de administración de 

procesos. 

Just in time (JIT): es una política de mantenimiento de inventarios al mínimo 

nivel posible donde los suministradores entregan justo lo necesario en el 

momento necesario para completar el proceso productivo. 

LSS: es la combinación mejorada de dos metodologías científicas llamadas 

Lean y Six Sigma que, de forma separada, buscan la maximización de la 

productividad. 

Matriz Pugh: Herramienta para la comparación de soluciones de la 

competencia en contra de una referencia (por lo general la situación actual).  

Medir: Comprobar o comparar, generalmente de forma competitiva, la 

habilidad, fuerza o valía de algo o de alguien en relación con otra cosa. 

Mejora continua: permite mejorar la eficacia de su sistema aplicando las 

políticas de calidad, los objetivos, resultados de las verificaciones de 

inspección, el análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas, 

entre otras. 

Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica, un estudio o una exposición doctrinal.



Métrica: Medida, estructura y combinación de los versos de una determinada 

composición poética, de un escritor, de una época o de un lugar. 

Nivel Sigma: corresponde a cuantas desviaciones estándar caben entre los 

límites de especificación  del proceso. 

PMBOK: siglas de Project Management Body of Knowledge incluye un 

compendio de conocimientos relacionados con la administración de proyectos. 

Poka-Yoke: Poka “error no intencionado, equivocación…” y Yoke “evitar”, es 

decir, “evitar equivocaciones”. 

Portafolio de Proyectos: es una colección de proyectos o programas 

(proyectos relacionados) agrupados para facilitar una gestión más efectiva a fin 

de satisfacer los objetivos del plan estratégico de la organización (cliente, 

propietario o accionistas). 

Proyecto: Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un 

modo determinado y un conjunto de medios necesarios. 

QA (Aseguramiento de Calidad): Se trata de un conjunto de actividades de 

evaluación de las distintas etapas del proceso de desarrollo para garantizar que 

el producto final sea de calidad. 

QFD (Despliegue de la función de calidad): es un método de gestión de calidad 

que permite implementar métodos  para lograr la calidad del diseño, 

comparando con la competencia en el mercado.  

Rendimiento: se refiere a la proporción que surge entre los medios empleados 

para obtener algo y el resultado que se consigue. 

Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de 

que alguien o algo sufra perjuicio o daño. 

ROI: Retorno de Inversión. 

S: Nivel de severidad del fallo. 



SAP: es un Sistema informático de gestión empresarial. A esta clase de 

Sistemas se los denominan Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) que 

significa Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales. 

Six Sigma: es una metodología de mejora de procesos. 

SLA: contratos de acuerdo de servicio. 

SGR: Sistema de gestión de reclamos. 

SPC: Control estadístico de procesos. 

TI: Tecnologías de la información. 

TICS: Tecnologías de la Información y Comunicación. 

TQM (Total Quality Management): una estrategia de gestión orientada a crear 

conciencia de calidad en todos los procesos organizacionales. 

Variación: Cambio o alteración que hace que algo o alguien sea diferente, en 

algún aspecto, de lo que antes era. 

VOC: Voz del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Enfoque de un Green Belt, para aplicar Six Sigma a una empresa. 

Tabla 44. Enfoque de una persona con certificación Green Belt para ser 

aplicada a cualquier tipo de empresa. 

TIPO GREEN BELT (GB) 

Proyecto En que se debe enfocar la empresa. 

Para seleccionar el proyecto Debe tomarse en consideración las metas de los líderes 

de procesos. 

Apoyo Debe existir el equipo necesario para coordinar la 

recolección de datos. 

 

Tiempo 

Debe existir organización en las distintas áreas. 

En tiempo real, en las empresas no se cumplen los 

tiempos, porque muchas veces las funciones no están 

bien delegadas. 

Revisión Debe estar agendado las sesiones de reunión con el líder 

de proyecto. 

Comunicación Deben existir los canales necesarios para poder tener 

comunicación correcta y a tiempo. 

Metas Las metas deben rebasar las expectativas de la gerencia. 

Miembros del Equipo de Trabajo Deber ser capaces de transferir conocimiento y tomar 

decisiones oportunas en los procesos. 

 

 

 

Entrenamiento 

El entrenamiento es la clave, en un proceso ya que debe 

saber transmitir el conocimiento a los miembros del 

equipo, capacitarlos y afianzar a una nueva cultura de 

trabajo; también el equipo de trabajo puede desarrollar 

habilidades de liderazgo que son vitales en los grupos. 

Cultura Organizacional El personal debe entender y aceptar los cambios continuos 

para una mejora común 

 

 

 

Éxito del proyecto 

El éxito de un proyecto depende de un seguimiento 

continuo a cargo de las personas que formaron parte del 

proyecto. Tanto el GB, como el líder del proyecto deben 

saber que sus funciones son producir resultados en el 

grupo y mantener alineada a la empresa con los 

indicadores y los objetivos estratégicos. 

 



Tabla 45. Anexo de Planificación de proyecto DMAIC para el área de Empaques. 

 

 

 

 



Tabla 46. Anexo continuación de la tabla nro. 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 47. Anexo de Planificación de proyecto DMAIC para el área de Almacenamiento. 

 

 

 

 



 Tabla 48. Anexo continuación de la tabla nro. 47. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 49. Anexo de Planificación de proyecto DMAIC para el área de Logística. 

 

 

 

 



Tabla 50. Anexo continuación de la tabla nro. 49. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 51. Anexo de Planificación de proyecto DMAIC para el área de despacho al cliente final. 

 

 

 

 



Tabla 52. Anexo continuación de la tabla nro. 51. 

 

 

 

 

 

 

 




