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GLOSARIO 
 
 
BENCHMARK: estudio que ayuda a realizar un comparativo de productos, 
procesos o servicios contra el “mejor en la clase” puede ser dentro de la empresa 
o, para identificar oportunidades de mejora. 
 
CARTA DE CONTROL: permite visualizar gráficamente la variabilidad de los 
datos de un proceso teniendo en cuenta a su vez el establecimiento de límites de 
control. Si la variabilidad del proceso se encuentra dentro de dichos límites, se 
tiene un proceso estable o en su defecto por fuera de especificación. 
 
CARTA DE CONTROL I-MR: esta carta de control grafica observaciones 
individuales teniendo presente dos límites de especificación previamente 
establecidos, a su vez, cada punto es una medida realizada en una unidad 
muestral. 
 
DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA O FISHBONE): representa de forma 
ordenada todas las causas que pueden originar un problema (efecto) es una 
herramienta muy efectiva para encontrar las causas más importantes de un 
problema. 
 
DMAIC: es una metodología que se compone de cinco fases por sus siglas en 
inglés; (Define, Mesure, Analize, Improve) que traduce (Definir, Medir, Analizar, 
Mejorar, Controlar) cuyo propósito es desarrollar proyectos seis sigma para los 
procesos existentes que se encuentren por debajo de las especificaciones 
establecidas. 
 
ESTADÍSTICO DE ANDERSON-DARLING: corresponde a la prueba estadística 
de normalidad en la cual se representa mediante un gráfico un conjunto de datos 
de una muestra. Para su interpretación se tiene en cuenta el P-Value o P-Valor, 
cuya referencia es 0.05 ≤ P-Value ≥ 0.10 para de esta manera seguir la 
distribución normal.  
 
ESTANDARIZACION: es un método que se establece dentro de los parámetros 
de elaboración de productos para evitar la variabilidad en el proceso y poder 
cumplir con las especificaciones de calidad dentro del mismo.  
 
GAP: es la brecha entre el índice medio y la mejor unidad del grupo. 
 
GREEN BELT: hace parte de los actores o roles que se desempeñan en un 
proyecto Seis sigma. La persona que es cinturón verde desempeña roles como ser 
un ingeniero, analista o experto técnico, a su vez, su dedicación es de tiempo 
parcial para participar y liderar el proyecto mediante implementación de 
herramientas estadísticas. 
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HOMOGENEIDAD: se refiere a una mezcla en donde todos sus elementos están 
totalmente fusionados, es decir, en donde no se pueden distinguir a simple vista 
cada uno de sus componentes. 
 
ÍNDICE DE CAPACIDAD: se define como la diferencia entre el límite de 
especificación superior y límite de especificación inferior sobre seis sigma y se 
denota como Cp. En su análisis, se determina si un proceso cumple o no con las 
especificaciones, además, se considera 1.33 como dato de referencia para un 
desempeño adecuado del proceso, es decir, con un cumplimiento de las 
especificaciones.  
 
ÍNDICES DE CAPACIDAD DE LARGO PLAZO: se representan por los índices Pp 
y Ppk en donde es necesario tener suficientes datos, para en un determinado 
tiempo preferiblemente a largo plazo evaluar el desempeño del proceso. 
 
ÍNDICE DEL DESEMPEÑO POTENCIAL DEL PROCESO: es un indicador 
enfocado al desempeño del proceso a largo plazo. Se calcula teniendo en cuenta 
la desviación estándar a largo plazo y se denota como Pp. 
 
ÍNDICE DE CAPACIDAD REAL: a diferencia del Cp, este índice tiene en cuenta 
el centro del proceso en términos de una distribución normal, es decir, busca que 
dicha distribución este en el punto medio con relación a los límites de 
especificación establecidos. Se denota como Cpk, y su valor ideal está por encima 
de 1 o igual a Cp para un proceso óptimo.  

 
ÍNDICE DEL DESEMPEÑO REAL DEL PROCESO: determina la variación real 
del proceso teniendo en cuenta cada punto de todos los datos, a su vez, es el 
ajuste del Pp de acuerdo a una distribución centrada. Se denota como Ppk y utiliza 
al igual que Pp la desviación estándar de largo plazo. 

 
LÍMITE DE DESLIZAMIENTO: es la fuerza necesaria para que el líquido empiece 
a moverse como un fluido, es decir, la velocidad que alcanza cuando se va a 
pasar de un recipiente a otro y su unidad es Pa (Pascal). 
 
LÍMITE DE ESPECIFICACIÓN: la cantidad de variación que el cliente está 
dispuesto a aceptar en un producto o proceso. La especificación puede ser 
determinada internamente por ingeniería, siempre y cuando no afecte al 
consumidor, sino al contrario lo beneficie. 
 
MAQUINABILIDAD DEL PROCESO: término utilizado en la industria de alimentos 
para describir las variables que afectan directamente el buen desarrollo de los 
procesos de producción, mas no el proceso con el cliente final.  
 
MATRIZ MULTICRITERIO DE PRIORIZACIÓN: la matriz multicriterio para la 
priorización de problemas es una herramienta que permite la selección de 
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diferentes problemas principales de acuerdo a unos criterios que los afectan, en 
base a una valoración.  
 
MINITAB: es un software que permite realizar diversas funciones para analizar 
datos estadísticos. Dentro de las funciones estadísticas se encuentran las de 
tendencia central, gráficos de distribución, así como también análisis de capacidad 
por medio de cartas de control, además, presenta una plataforma similar a la de 
Excel para facilitar el dominio y comprensión de los datos. 
 
PRUEBA R & R: sirve para determinar qué tan grandes son las variaciones en 
base a ciertos parámetros de los sistemas de medición, incluyendo equipo y 
gente. 
 
PPM: indica el número de piezas no conformes en su proceso, expresado en 
partes por millón. 
 
RANGOS MÓVILES: es una representación gráfica del rango móvil de las 
observaciones individuales. Allí se evidencia la variabilidad de los puntos 
alrededor de la línea central y dos límites de control  
 
S.I.P.O.C.: (por sus siglas en inglés Suppliers, Inputs, Process, Outputs, 
Costumer) de Proveedores, Entradas, Proceso, Salidas y Cliente. Es un mapa de 
proceso que comprende todas las entradas, salidas y partes interesadas para 
conocer cualquier acción que pueda afectar el proceso. 
 
SIX SIGMA: es una metodología enfocada en principios de calidad desarrollada 
en Motorola hacia el año de 1987 bajo la influencia del Ingeniero Bill Smith. Esta 
técnica es implementada para el mejoramiento de los procesos, es decir, para 
proporcionar un mayor control en la variabilidad y de esta manera reducir o 
eliminar los defectos en los productos entregados al cliente. Sigma es la letra 
griega que hace referencia a la desviación estándar en estadística, por ende, la 
variabilidad es pertinente dentro del análisis del proceso. 

 
TAMAÑO DE PARTÍCULA: se representa como un parámetro critico dentro de las 
características físicas de calidad del producto en términos de tamaño y afecta 
directamente al consumidor. Se expresa en micras.   

 
VISCOSIDAD: significa resistencia al flujo, es decir a la deformación de aquellas 
partículas que conforman un líquido o fluido. El experimento de base para la 
determinación de la viscosidad es el flujo de cizallamiento y su unidad es Pa 
(Pascal). 
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RESUMEN 
 

 
La industria de alimentos del Valle del cauca es una empresa dedicada a la 
elaboración de productos de consumo humano enfocada al mejoramiento 
continuo. Para ello, cuenta con el personal idóneo en cada uno de sus procesos 
teniendo presente estándares de calidad para asegurar la satisfacción del 
consumidor final. En este sentido, el proyecto se enfocó en reducir las variaciones 
del producto en la elaboración de las cremas tipo CN y CB, de tal forma que se 
lograra mejorar los resultados actuales del proceso y contribuir con la disminución 
de costos empleando el modelo Six Sigma y su metodología DMAIC (Definir, 
Medir, Analizar, Mejorar y Controlar). 
 
De acuerdo a lo anterior, se tomaron datos históricos recolectados a lo largo del 
2016 con relación a las variables y a los tipos de crema para observar la 
capacidad de proceso en cada una de las mismas, logrando determinar una 
variabilidad del proceso por fuera de especificación. Por tal motivo, se realizó un 
análisis estadístico detallado para cada variable mediante cartas de control para 
datos individuales, determinando así, el tamaño de partícula como variable critica 
dentro del proceso. Por su parte, se optó por desarrollar el ciclo DMAIC bajo la 
metodología del programa “Indg Tecnologia e Serviços Ltda” mediante los criterios 
de un Green Belt ejemplificando así, cada una de sus fases.  
 
En concordancia, en definir se estableció la meta general que permitió la 
priorización de los problemas de la organización, además de la utilización de 
herramientas estadísticas con énfasis en la capacidad de proceso brindando un 
análisis de las especificaciones con relación a la variabilidad para la fase de medir. 
Igualmente, para esta etapa se identificaron las causas potenciales de cada 
problema mediante el diagrama Ishikawa permitiendo implementar las causas 
raíces de cada parámetro y con sus planes de acción. Con la realización de este 
proyecto se plantearon formatos para permitir llevar a cabo la ejecución de los 
planes de acción del proyecto y así mismo controlar los resultados. Además, se 
realizó un análisis costo beneficio donde se pudo identificar los posibles beneficios 
para la industria de alimentos en términos cuantitativos y cualitativos. 
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ABSTRACT 
 
 
The food industry of Valle del Cauca is a company dedicated to the development of 
products for human consumption focused on continuous improvement. For this, it 
counts on the suitable personnel in each one of its processes having present 
quality standards to assure the satisfaction of the final consumer. In this sense, the 
project focused on reducing the variations of the product more specifically in the 
elaboration of the creams type CN and CB, in such a way as to improve the current 
results of the process and contribute to the reduction of costs using the model Six 
Sigma and its DMAIC methodology (Define, Measure, Analyze, Improve and 
Control). 
 
According to the above, historical data were collected during 2016 in relation to the 
variables and the types of cream to observe the processing capacity in each of 
them, managing to determine a process variability out of specification. For this 
reason, a detailed statistical analysis was performed for each variable using control 
charts for individual data, thus determining the particle size as a critical variable 
within the process. For its part, it was decided to develop the DMAIC cycle under 
the methodology of the "Indg Tecnologia e Serviços Ltda" program, using the 
criteria of a Green Belt, thus exemplifying each of its phases. 
 
Accordingly, in define stage the general goal that allowed the prioritization of the 
problems of the organization, in addition to the use of statistical tools with an 
emphasis on the process capacity, providing an analysis of the specifications in 
relation to the variability for the phase of to size. Likewise, for this stage, the 
potential causes of each problem were identified through the Ishikawa diagram, 
allowing the root causes of each parameter and its action plans to be implemented. 
With the implementation of this project, formats were developed to allow the 
implementation of the project's action plans and to control the results. In addition, a 
cost-benefit analysis was performed where the potential benefits to the food 
industry could be identified in quantitative and qualitative terms. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Los procesos de mejora continua han sido incorporados por numerosas empresas 
con base en la necesidad de tener procesos de calidad, que garanticen y 
contribuyan con los requerimientos y satisfacción del cliente. Para ello, este tipo de 
estrategias conlleva a que las organizaciones involucren la calidad antes, durante 
y después de todo proceso, por medio de poderosas herramientas estadísticas 
que permiten llevar un control para el logro de los objetivos. La ventaja competitiva 
es uno de los factores que predominan en el mejoramiento continuo,  
 
El presente proyecto de grado mostrara la aplicación de las fases del ciclo DMAIC 
con base en la metodología Six Sigma del programa “Indg Tecnologia e Serviços 
Ltda” teniendo en cuenta a su vez, un nivel Green Belt para el desarrollo del 
mismo. Cabe indicar, que para los criterios del desarrollo de la metodología se 
manipularán herramientas estadísticas que permitirán brindar un análisis riguroso 
del problema abordado. En este orden de ideas, el proyecto se enfocará en en una 
planta de alimentos que elabora crema tipo CN y CB en una refinadora, para 
evaluar las variaciones de especificación de producto tales como: tamaño de 
partículas, viscosidad y límites de deslizamiento a fin de brindar un mayor control 
estadístico y estabilidad del proceso. 
 
Para el desarrollo de la propuesta se involucrarán las fases Definir, Medir, 
Analizar, Mejorar y Controlar, por ende, se realizará un diagnóstico para permitir 
caracterizar las diferentes etapas del proceso y así medir el desempeño de 
elaboración de la crema tipo CN y CB, analizar cada una de las causas generadas 
por el problema de cada variable e igualmente la propuesta de los planes de 
acción, así como también, un análisis económico. Por su parte, se empleará la 
herramienta de Minitab como soporte de los gráficos generados en las etapas del 
proyecto, permitiendo un análisis e interpretación de las variables en 
consideración.  
 
Los beneficios de implementar esta metodología para la industria de alimentos 
permitirán reducir las variaciones de especificaciones de producto en el proceso 
de elaboración de las cremas tipo CN y CB, logrando dar solución a la 
problemática presentada. Así mismo, se lograrán beneficios económicos para la 
compañía teniendo en cuenta un enfoque en el mejoramiento continuo de cada 
uno de los procesos con análisis rigurosos de las variables y características de 
calidad para contribuir con estrategias que sostengan e incrementen la 
satisfacción del consumidor final. 
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1. TITULO 

 

Propuesta para la reducción de las variaciones de especificaciones en el proceso 
de elaboración de la crema tipo CN y CB aplicando el ciclo DMAIC en la 
metodología Six Sigma. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

En la actualidad, el mercado competitivo exige que las industrias tengan la 
necesidad de integrar el principio de mejoramiento continuo, optimizando sus 
procesos, de tal forma que no se incurra en desperdicios, faltantes, productos no 
conformes o cualquier otra situación que influya en el aumento de costos. Las 
empresas del sector alimenticio no son ajenas a esta necesidad de mejoramiento, 
y buscan también controlar sus costos y proteger su rentabilidad. 
 
En este sentido, el presente estudio está enfocado principalmente en una planta 
de alimentos que elabora crema tipo CN y CB  en una refinadora, siendo la 
situación a evaluar la variación de las especificaciones de producto: tamaño de 
partículas, viscosidad y límites de deslizamiento, pues los comportamientos 
históricos presentan una alta desviación que preocupa a la organización. Se debe 
indicar que para la empresa es una necesidad estar en constante revisión de las 
capacidades de sus procesos, esto consiste en evaluar la variabilidad y tendencia 
central de las características de calidad, para así tener una comparación con las 
especificaciones de diseño exigidas por los consumidores, por ende, se dice que 
estas capacidades representan el grado de cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de los clientes.  
 
“Típicamente, la capacidad de un proceso se determina comparando el ancho de 
la dispersión del proceso con el ancho de la dispersión de especificación, lo que 
define la cantidad máxima de variación permitida de acuerdo con los requisitos del 
cliente. Cuando un proceso es capaz, la dispersión del proceso es más pequeña 

que la dispersión de especificación”1. De acuerdo a lo anterior, el problema a tratar 

se contextualiza en la capacidad de proceso pues mediante datos históricos se ha 
observado que el proceso de elaboración de la crema tipo CN y CB no están 
controlados, es decir, el proceso no es capaz de cumplir con las especificaciones, 
lo que puede ocasionar problemas de baja demanda del producto, ya que no se 
están satisfaciendo los clientes con las características adecuadas.    
 
Ahora bien, las tres variables límite de deslizamiento, viscosidad y tamaño de 
partículas que se evalúan en la organización, tienen asociados los rangos de 
especificación, con los cuales se evalúa la calidad del producto en la producción. 
En ese sentido la empresa al realizar seguimientos ha recolectado datos de éstas 

                                                 
1 MINITAB 17.  Usos del análisis de capacidad. [En línea]. [Consultado el 13 de marzo de 2017]. 
Disponible en: <http://www.bdigital.unal.edu.co>http://support.minitab.com 
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tres variables de especificación y ha observado variaciones importantes, estos 
resultados se han analizado desde el mes de abril hasta el mes de diciembre del 
año 2016 mediante una herramienta estadística, en este caso se eligió Minitab, 
con el fin de evaluar la capacidad de proceso como se muestra más adelante en 
las cartas de control y valores obtenidos de Cp.  
 
Posteriormente se eligió el tipo de gráfica a evaluar siendo esta I-MR ya que se 
adapta a la información recolectada pues son muestras individuales por cada tipo 
de crema y por cada especificación de calidad. En ese sentido, la gráfica I-MR 
esquematiza las observaciones individuales (gráfica I) y rangos móviles (gráfica 
MR) a lo largo del tiempo para datos de variables. Igualmente, se analiza la 
capacidad del proceso “Cp.” mediante un histograma de distribución normal. A 
continuación se presentan los análisis de los datos históricos por cada tipo de 
crema. 
 
Tabla 1. Interpretación de los resultados de análisis de capacidad. 

Cp>2 Tiene calidad seis sigma (Clase mundial) 

1.33 ≤ Cp < 2 Desempeño adecuado 

1 ≤ Cp < 1.33 Desempeño apropiado, pero requiere control 

0.67 ≤ Cp < 1 Es necesario analizar el proceso 

Cp < 0.67 Es necesario intervenir y modificar el proceso 

Fuente: INDG Tecnología y servicios Ltda. 

 
Crema tipo CN 
 
Figura 1. Gráfico I-MR y capacidad de proceso del límite de deslizamiento crema 
tipo CN. 

 
Fuente: Los autores. Programa Minitab. 
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Puntos rojos: Son las observaciones por fuera de los límites (superior y/o inferior) 
se dice que esto se debe a una variación inesperada (causas especiales). 
LCL: Límite inferior de las especificaciones del proceso 
UCL: Límite superior de las especificaciones del proceso 
 
En la figura 1 se observa la carta de control I en donde se especifican las 
observaciones individuales de la variable límite de deslizamiento, en ese sentido, 
se puede observar que existe una variación constante del proceso ya que se 
evidencian datos fuera de los limites operativos principalmente en los últimos 
meses, esto se presenta debido a causas especiales que se deben intervenir 
directamente para que el proceso mejore.  Por otro lado, al observar la carta de 
control MR se observa variación de los datos y gran mayoría de estos se 
encuentran fuera de los límites del proceso por lo cual estadísticamente no se está 
cumpliendo con los requisitos. Por ende se realiza un análisis de capacidad para 
determinar si el proceso se encuentra fuera de control, y efectivamente los 
resultados obtenidos indican que el proceso no es capaz de cumplir con las 
especificaciones del cliente ya que su CP es menor a 1 siendo este de 0,49. Este 
proceso debe de ser intervenido detenidamente.  
 
 

Figura 2. Gráfico I-MR y capacidad de proceso de la viscosidad crema tipo CN 

 
Fuente: Los autores. Programa Minitab. 

 

Observando la carta de control I de la figura 2 se identifica que existen diferentes 
causas especiales lo que requiere intervención de mejora, ya que el proceso no es 
estable. En esta gráfica se identifican menos causas especiales que en la figura 1 
pero se deben controlar para asegurar que las especificaciones del cliente se 
cumplan. En ese sentido, al obtener causas especiales en la gráfica I, también se 
presentarán en la gráfica MR ya que estas observaciones están fuera del rango.  
Ahora bien, para tener certeza de la capacidad del proceso se realiza el análisis 
de capacidad de viscosidad para la crema tipo CN y se obtiene un Cp. menor a 1, 
lo que indica que el proceso es incapaz de cumplir las especificaciones del cliente. 
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Figura 3. Gráfico I-MR y capacidad de proceso del tamaño de partículas crema 
tipo CN 

 
Fuente: Los autores. Programa Minitab. 

 

En la figura 3 se observa la carta de control I en donde se especifican las 
observaciones individuales de la variable tamaño de partículas, en ese sentido, se 
puede observar que existe una variación constante del proceso al finalizar el año 
2016 e iniciando el 2017, ya que se evidencian datos fuera de los limites 
operativos, esto se presenta debido a causas especiales que se deben intervenir 
directamente para que el proceso mejore, es por esto que se debe investigar a 
fondo para tener conocimiento de lo que está sucediendo al inicio del año. Por otro 
lado, al observar la carta de control MR se observa variación de los datos y gran 
mayoría de estos se encuentran fuera de los límites del proceso por lo cual 
estadísticamente no se está cumpliendo con los requisitos. En ese sentido, se 
realiza un análisis de capacidad para determinar si el proceso se encuentra fuera 
de control, y efectivamente los resultados obtenidos indican que el proceso no es 
capaz de cumplir con las especificaciones del cliente ya que su Cp. es menor a 1.  
 
Crema tipo CB 
 
Figura 4. Gráfico I-MR y capacidad de proceso del límite de deslizamiento crema 
tipo CB 

  
Fuente: Los autores. Programa Minitab. 
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En la figura 4 se observa la carta de control I en donde se especifican las 
observaciones individuales de la variable límite de deslizamiento, en ese sentido, 
se puede observar que existe una variación constante del proceso al finalizar el 
año 2016 e iniciando el 2017 ya que se evidencian datos fuera de los limites 
operativos, esto se presenta debido a causas especiales que se deben intervenir 
directamente para que el proceso mejore, con este proyecto DMAIC se pretende 
solucionar la problemática.  Por otro lado, al observar la carta de control MR se 
observa variación de los datos y gran mayoría de estos se encuentran fuera de los 
límites del proceso por lo cual estadísticamente no se está cumpliendo con los 
requisitos. En ese sentido, se realiza un análisis de capacidad para determinar si 
el proceso se encuentra fuera de control, y efectivamente los resultados obtenidos 
indican que el proceso no es capaz de cumplir con las especificaciones del cliente 
ya que su Cp. es menor a 1. Aunque tenga tendencia a controlarse este proceso 
debe de ser intervenido detenidamente.  
 

 

Figura 5. Gráfico I-MR y capacidad de proceso de la viscosidad crema tipo CB 

  
Fuente: Los autores. Programa Minitab. 

 

Al observar la figura 5 detalladamente, se evidencia una variación de la viscosidad 
en la crema tipo CB al finalizar el año 2016 e iniciando el año 2017, pues se 
presentan observaciones fuera de los limites tanto superior como inferior, lo cual 
se debe a una variación inesperada (causas especiales) que deben de ser 
intervenidas para que el proceso mejore y se logre la satisfacción del cliente. En 
este proceso se observan grandes diferencias entre la media y algunas 
observaciones. En ese sentido, se realiza un análisis de capacidad para 
determinar si el proceso se encuentra fuera de control, y efectivamente los 
resultados obtenidos indican que el proceso no es capaz de cumplir con las 
especificaciones del cliente ya que su Cp. es menor a 1. Lo que implica que se 
debe intervenir para modificar el proceso.  
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Figura 6. Gráfico I-MR y capacidad de proceso del tamaño de partículas crema 
tipo CB 

  
Fuente: Los autores. Programa Minitab.  

 

Observando la carta de control I de la figura 6 se identifica que existen diferentes 
causas especiales que hacen que el proceso de tamaño de partículas tenga 
variaciones continuamente, por ende se requiere intervención de mejora ya que el 
proceso no es estable. En ese sentido, al obtener causas especiales en las 
gráficas anteriores, también se presentarán en la gráfica MR ya que estas 
observaciones están fuera del rango.  Ahora bien, para tener certeza de la 
capacidad del proceso se realiza el análisis de capacidad de tamaño de partículas 
para la crema tipo CB y se obtiene un Cp. menor a 1, lo que indica que el proceso 
es incapaz de cumplir las especificaciones del cliente, pero analizando el Cpk se 
observan valores negativos que aluden a que la media del proceso está fuera de 
las especificaciones. 
 
El problema de las variaciones presentadas en el proceso se evidencia de una 
forma óptima en las gráficas anteriormente nombradas, lo que indica que la 
elaboración de estos dos tipos de crema no cumple con las especificaciones del 
cliente ya que sus capacidades de proceso Cp son menores a 1 y de acuerdo a la 
tabla 1, significa que “es necesario intervenir y modificar el proceso”. 
 
De acuerdo con lo anterior, se pretende reducir las variaciones del producto de tal 
forma que se logre mejorar los resultados actuales del proceso, aumentando el Cp 
de los procesos tanto de la crema tipo CN como CB y así contribuir con la 
disminución de costos. Para lo cual se empleará el modelo de Six Sigma, 
aplicando la metodología DMAIC; Definir, Medir, Analizar, Mejorar y controlar (En 
inglés: Define, Measure, Analyze, Improve and Control). Es importante indicar que 
“este ciclo tiene en cuenta todas las variables que pueden afectar al proceso, 
analiza las entradas en relación a la variable problema, identifica las causas más 
probables, plantea soluciones que efectivamente puedan ejecutarse y establece 
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planes de control que impiden retornar a la condición inicial”2. Se debe indicar que 
en la etapa Definir, se analizaran con más detalle las gráficas, para determinar que 
sucesos intervinieron en cada mes para que se presentaran las variaciones.  Por 
último, con la solución de esta problemática se espera que se genere un impacto 
positivo en la rentabilidad de la compañía, ya que al estandarizar un proceso se 
elimina cualquier tipo de sobrecosto. 
 
 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
Con este proyecto se buscará dar respuesta al siguiente interrogante: 
 
¿Cómo reducir las variaciones de especificaciones de producto en el proceso de 
elaboración de las cremas tipo CN y CB? 
 
 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Cómo definir los problemas de variación de especificaciones en el proceso de  
elaboración de la crema tipo CN y CB, con el fin de presentar un diagnóstico de la 
situación actual? 
 
¿Cómo se deben realizar las mediciones de las variaciones de especificaciones de 
la crema tipo CN y CB en su proceso de elaboración? 
 
¿Cómo analizar la información obtenida en las mediciones realizadas a las 
variaciones de especificación de la crema tipo CN y CB? 
   
¿Cómo implementar planes de acción que permitan reducir las variaciones de 
especificaciones en la elaboración de las cremas tipo CN y CB? 
  
¿Cómo analizar económicamente los beneficios de la reducción de las variaciones 
de especificaciones en la elaboración de cremas tipo CN y CB? 
 
 
 

                                                 
2 AGUIRRE, Ana María. Aplicación de metodología Six Sigma para mejorar la capacidad de 
proceso de la variable nivelación vertical en la aplicación de pintura. Universidad Nacional de 
Colombia. P.24. Bogotá. 2010 [En línea]. [Consultado el 13 de marzo de 2017]. Disponible en: 
<http://www.bdigital.unal.edu.co> 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 
 
El principio de mejoramiento continuo ha incentivado a las organizaciones a 
identificar estrategias que le ayuden a ser más competitivas y por ende a 
aumentar su rentabilidad, pero no solo a enfocarse en ideas innovadoras de 
generación de productos conlleva a un mejoramiento, sino realizar los procesos 
con calidad para asegurar la satisfacción del cliente. 
 
En ese sentido, “Six Sigma es una poderosa herramienta que ha sido probada y 
aprobada para lograr que las empresas superen indiscutiblemente a sus 
competidores y rápidamente se ha convertido en la estrategia para lograr mejoras 
significativas en calidad, parcelación del mercado, márgenes de ganancia y 
reducción de costos”3. En secuencia, Six Sigma puede ser aplicada en cualquier 
mejora de un proceso que tenga como objetivo la satisfacción del cliente. Por los 
motivos expuestos, se decidió utilizar en el presente proyecto la metodología Six 
Sigma, pero “para poder realizar mejoras significativas de manera consistente 
dentro de una organización, es importante tener un modelo estandarizado de 
mejora a seguir. DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y controlar) es el 
proceso de mejora que utiliza la metodología Seis Sigma y es un modelo que 
sigue un formato estructurado y disciplinado”4. 
 
De acuerdo a lo anterior, la industria de alimentos se puede ver beneficiada con la 
ejecución de este proyecto, ya que la metodología DMAIC está siendo utilizada 
actualmente en la organización con aproximadamente veintiséis proyectos 
incentivados por los equipos de mejoramiento, por lo cual este trabajo permite 
complementar el desarrollo que se quiere alcanzar mediante la identificación de 
opciones de mejora en problemáticas que se presenten, en este caso las 
variaciones de especificaciones de la crema tipo CN y CB. 
 
Dadas las ventajas que proporciona la metodología se optó por desarrollar el 
proyecto mediante los criterios de un Green Belt. Los Green Belt son capaces de 
dirigir equipos, colaborar en mejoras y manejar proyectos, brindando un 
pensamiento sistémico que ayuda a la obtención de la causa raíz mediante el ciclo 

                                                 
3 AGUIRRE, Ana María. Aplicación de metodología Six Sigma para mejorar la capacidad de 
proceso de la variable nivelación vertical en la aplicación de pintura. Universidad Nacional de 
Colombia. P.24. Bogotá. 2010 [En línea]. [Consultado el 13 de marzo de 2017]. Disponible 
en:<http://www.bdigital.unal.edu.co> 
4 OCAMPO, Jared.; et al. Integrando la Metodología DMAIC de Seis Sigma con la Simulación de 
Eventos Discretos en Flexsim. Panamá. 2012. [En línea]. [Consultado el 13 de marzo de 2017]. 
Disponible en:<http://www.laccei.org> 

http://www.bdigital.unal.edu.co/


  

31 

 

DMAIC”. Por último, se debe indicar que Six Sigma apoyado en el ciclo DMAIC 
contribuye a la solución de diferentes problemas con el fin de ser más eficientes, 
mejorando las condiciones del producto y generando un impacto positivo en la 
rentabilidad de la organización.  
 
 

3.2 JUSTIFICACIÓN TEORICA  

 
 
La ingeniería Industrial tiene como principio fundamental brindar apoyo para el 
mejoramiento continuo de los diferentes procesos que se presenten tanto en 
industrias como en empresas de servicio. Es por esto, que el profesional en 
Ingeniería Industrial debe tener la capacidad de brindar planes de acción para el 
mejoramiento continuo y para ejecutar controles en los cuales se puedan observar 
periódicamente nuevas falencias y oportunidades de mejora.  
 
En ese sentido, como profesionales en Ingeniería Industrial se pretende analizar 
con profundidad la situación generada por las variaciones de especificaciones de 
producto, en la elaboración de cremas tipo CN y CB en una industria de alimentos 
del Valle del Cauca; esto mediante el ciclo DMAIC en la metodología Six Sigma. 
 
Es necesario indicar que para realizar este proyecto, se analizarán temáticas 
propias de ingeniería industrial como lo son Estadística, Producción, Calidad, 
Razonamiento cuantitativo, Productividad y Métodos y tiempos, con la finalidad de 
que al integrar todas estas áreas del conocimiento se logre alcanzar el objetivo de 
la presente investigación, contribuyéndole a la empresa por ofrecer una solución 
de aumento de la rentabilidad, a la universidad por aportar investigaciones 
aplicadas a empresas reales para el fortalecimiento del grupo de investigación y a 
los autores el aprendizaje que se obtiene para crecer tanto profesional como 
personalmente.  
 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

 
 
La presente investigación se ejecuta mediante el cumplimiento de la normatividad 
vigente para el contenido escrito de proyectos de grado, en este caso mediante la 
Norma Técnica Colombiana 1486 (sexta actualización). Igualmente, se presenta el 
contenido solicitado por el comité de trabajo de grado del programa de Ingeniería 
Industrial, obteniéndose una organización estándar que se pueda aplicar en 
posibles publicaciones de la universidad.  
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4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Elaborar una propuesta para reducir las variaciones de especificaciones en el 
proceso de elaboración de las cremas tipo CN y CB en una industria de alimentos, 
mediante la aplicación del ciclo DMAIC en la metodología Six Sigma. 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Definir las diferentes etapas del proceso productivo actual para emitir un 
diagnóstico. 

 

• Medir el desempeño actual del proceso de elaboración de la crema tipo CN 
y CB. 
 

• Analizar la información recolectada mediante técnicas estadísticas para 
determinar causas potenciales.   
 

• Proponer planes de acción para implementar en la mejora del proceso 
productivo. 
 

• Formular medidas de control a ejercer en los planes de acción de la mejora 
del proceso productivo. 
 

• Realizar un análisis económico para medir el impacto generado por las 
propuestas de mejoramiento. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 
 

5.1 MARCO TEORICO  

 

5.1.1 Six Sigma 

 

Es una técnica que permite hacer un seguimiento detallado de la calidad de los 
procesos por medio de información y datos pertinentes. Básicamente, esta 
estrategia persigue el mejoramiento, la reducción de la variabilidad de los 
procesos y contribuye en gran medida a la implementación de la máxima calidad 
bien sea de un proceso, producto o servicio. De acuerdo con Humberto Gutiérrez y 
Román de la Vara Salazar, es una “estrategia de mejora continua del negocio 
enfocada al cliente, que busca encontrar y eliminar las causas de errores, defectos 
y retrasos en los procesos”5. La idea de aplicar Six Sigma en una organización, es 
sin duda alguna, generar valor para el cliente, y esto se logra mediante el análisis 
riguroso de sus requerimientos y de cada uno de los procesos que se involucran 
para conseguir dicho propósito. 
 
Dentro de este enfoque, se involucran conceptos estadísticos cuya complejidad es 
determinada por los niveles a ser tratados según el criterio del investigador. En 
otras palabras, se abordan ciertos roles o responsabilidades que determinan en 
alcance del proyecto y a su vez se implementa el ciclo DMAIC por sus siglas en 
inglés, (Definir, Medir, Analizar, Implementar y Controlar). Del mismo modo, se 
pretende reducir en gran medida los defectos de un bien, servicio o proceso en 3,4 
defectos por millón de oportunidades, conocido por sus siglas (DPMO), 
destacando así, que su logro depende de estrategias robustas, herramientas y la 
concesión de metas impulsadas desde la alta dirección.  
 
Con base a lo anterior, en el folleto “Management models to know: Lean, Six 
Sigma and Lean Six Sigma” se establecen características y un objetivo propio del 
Six Sigma. Este último alude a “Mejorar el rendimiento de los procesos reduciendo 
la tasa de defectos a menos de 3,4 defectos por millón de oportunidades (DPMO). 
Un defecto corresponde a cualquier valor que no cumpla con las especificaciones 
o las expectativas de los clientes. (Trabajo defectuoso, producto defectuoso, 
accidente / incidente, retraso, etc.)”6* 
 
 

                                                 
5 GUTIERREZ, Humberto y DE LA VARA SALAZAR, Román. Control estadístico de la calidad y 
seis sigma. 3 ed. México, D.F.: McGraw-Hill, 2013. 398 p.  
6  LAFOREST, Thérèse. Management models to know: Lean, Six Sigma and Lean Six Sigma. 2011. 
9 p.  (*) Traducido de inglés a español  
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5.1.2 Variabilidad de un proceso 

 
En el término Six Sigma se emplea una letra de origen griego la cual es utilizada 
en el ámbito estadístico como desviación estándar, cuyo fin es medir la 
variabilidad en el proceso con base a los datos existentes. De acuerdo a Humberto 
Gutiérrez Pulido y Román de la Vara Salazar, la desviación estándar del proceso 
“refleja la variabilidad de un proceso. Para su cálculo se debe utilizar un número 
grande de datos que hayan sido obtenidos en el transcurso de un lapso de tiempo 
amplio. Se denota con la letra griega sigma σ”7. 
 
Para ello, gráficamente se tiene una distribución normal, más conocida como 
campana de gauss donde se logra evidenciar las especificaciones o los límites de 
tolerancia correspondientes (Límite Inferior LI – Limite Superior LS) y los 
respectivos niveles Six Sigma. Dicho esto, en la figura 7 se tiene una 
representación gráfica que permite entender más a fondo el concepto teórico.   
 

Figura 7. Curva de Distribución Normal (Campana de Gauss) 

 
Fuente: Universidad La Salle 

Cabe indicar, que los niveles Six Sigma se miden en defectos por millón de 
oportunidades DPMO. Para entender la expresión, es importante conocer cuál es 
el significado de defecto y oportunidad, en donde este último alude al grado de 
cumplimiento de la empresa para con un requisito de calidad de un determinado 
cliente. Por su parte, un defecto es precisamente lo opuesto a la definición 
mencionada, se trata de aquello que no genera satisfacción alguna para el 
usuario, de especificaciones o requerimientos fuera del alcance. 
 

                                                 
7 SUMMERS, Donna C.S. Administración de la calidad. Pearson Educación, 2006. [En línea]. 
[Consultado el 13 de marzo de 2017]. Disponible en: 
<https://books.google.com.co/books?id=xBgQ9R2io5oC&lpg=PR1&hl=es&pg=PR1#v=onepage&q&
f=false > 
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Figura 8. DPMO por niveles sigma 

 
Fuente: Rodrigo Andrés Gómez Montoya, Santiago Barrera 

 

Figura 9. Niveles Seis Sigma en procesos 

 
Fuente: Rodrigo Andrés Gómez Montoya, Santiago Barrera 

 

5.1.3 Metodología Six Sigma 

 
Dentro del desarrollo de la técnica Six sigma existen dos metodologías cuya 
implementación depende del criterio del propósito a desarrollarse por parte del 
líder del proyecto. Con base a lo anterior, se habla de Diseño para six sigma 
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DPSS, por sus siglas en ingles DFSS (Design for six sigma), y de la metodología 
DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Implementar y Controlar).  
 
Para la gestión de los proyectos enfocados a diseño, DPSS presenta las 
siguientes etapas: Definir, Medir, Analizar, Diseñar y verificar (DMADV). En este 
orden de ideas, por medio del siguiente comparativo de la figura 10 se evidencia 
DPSS en relación con la metodología DMAIC. 
 
Figura 10. Metodologías Six Sigma 

 
Fuente: Los autores 

 

“El objetivo de DPSS es diseñar productos, servicios y procesos que tengan una 
capacidad Seis sigma. Una meta fundamental es minimizar la ocurrencia de 
sorpresas y urgencias desagradables a última hora, que tradicionalmente están 
asociadas con la introducción de nuevos productos, servicios y procesos”8. Por lo 
tanto, es importante definir claramente que es lo que el cliente quiere, cuáles son 
sus requerimientos respecto al producto, servicio o proceso.  
 
Al hablarse de diseño, se establecen ciertos parámetros ya sea en términos de los 
nuevos o existentes, en donde la voz del cliente juega un papel fundamental para 
la planificación del proyecto y de esta manera evitar imprevistos que puedan surgir 
a lo largo del mismo. Entendiéndose de otra manera, al tener un proceso con 

                                                 
8 GUTIERREZ PULIDO, Humberto y DE LA VARA SALAZAR, Román. Control estadístico de 
calidad y Six Sigma. Editorial McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 
Segunda edición. México DF. (2009) 
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miras de ser mejorado, la metodología “Diseño para Seis Sigma” es la ideal para 
adaptarse así a la fase de diseño. Por su parte, a continuación, se presenta un 
esquema con definiciones más a fondo de DPSS. 
 
Figura 11. Metodología DPSS 

 
Fuente: Los autores 

 

5.1.4 ¿Qué es DMAIC? 

 
Es una metodología que se compone de cinco etapas interconectadas cuyo 
propósito es desarrollar proyectos con nivel seis sigma a fines de mejorar algún 
proceso. Este a su vez, se compone de sus siglas en ingles lo que quiere decir 
(Define, Mesure, Analize, Improve, Control). Por tanto, cada una de estas etapas 
representa un modelo para ser aplicado donde se especifica a su vez cuál es su 
objetivo y su respectivo alcance. “La metodología de procesos Six Sigma DMAIC 
es un sistema que ofrece un incremento medible y significativo a los procesos 

DISEÑAR PARA SEIS SIGMA 

(Diseñar para seis sigma)

Cuando se tiene un proyecto existente a fin de ser mejorado se implementa la metodología "Diseño para Seis 

Sigma". A continuación, se muestran sus siglas en español e inglés:

(Desing for six sigma)

Analizar

Disenar

Verificar

Se enfoca en las siguientes etapas:

Definir

Medir

DPSS DFSS

Se debe definir el alcance identificando el bien, servicio o proceso a ser 
disenado o redisenado. Del mismo modo, se establecen los responsables

Determinar los requerimientos y especificaciones del cliente

Establecer qué características bien sea del producto o proceso deben 
ser seleccionadas para minimizar los defectos.

Realizar pruebas piloto, simulaciones bien sea del producto, servicio o 
proceso

En esta fase se verifica el cumplimiento de los requerimiento criticos de la 
calidad
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existentes que se encuentran por debajo de las especificaciones. La metodología 
DMAIC puede utilizarse cuando un producto o proceso está en existencia en su 
empresa, pero no cumplen con las especificaciones del cliente o bien no funciona 
adecuadamente”9. 
 

 

Figura 12. Esquema DMAIC. 

 
1. Definir: En esta etapa lo que se busca es centrar bien el proyecto en 

términos de la definición del problema, su alcance y objetivos. Es 
importante entender las necesidades de los clientes para así determinar 
cuáles son los requerimientos críticos dentro del proceso (Critical to Quality, 
CTQ). Del mismo modo, es importante definir las personas involucradas 
dentro de él y que tipo de información se tiene para abordar el proyecto 
mediante esta metodología.  
 

2. Medir: Se debe conocer el proceso para establecer cuáles son las partes 
críticas en donde se originan los problemas, en este orden, se determina 
que se va a medir para evaluar el éxito del proyecto. “Se establecen 
durante la fase de Medida indicadores válidos y confiables para monitorear 
el progreso del proyecto; y se identifican los indicadores de entrada, 
procesos y productos. Una vez que el proyecto tiene una definición clara 
con un conjunto claro de indicadores cuantificables, el proceso se estudia 

                                                 
9 PETERKA, Peter. El Método DMAIC en Six Sigma. Septiembre 1 de 2008. [En línea]. [Consultado 
el 15 de marzo de 2017]. Disponible en < https://www.sixsigmaespanol.com/six-sigma-articles/the-
dmaic-method-in-six-sigma/>  

Definir el 
problema y 
objetivos

Determinar las 
necesidades 
de mejora, 
¿Se pueden 
medir?

Analizar el 
proceso y los 
datos. ¿Por 
qué ocurren?

Al detectar las 
causas, se 
identifica e 
implementan 
mejoras

Asegurar que 
las mejoras se 
mantienenD 

M 
A 

I 
C 

Fuente: Los autores 
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para determinar los Pasos Clave del Proceso y un plan operativo definidos 
para medir los indicadores”10. 

 
3. Analizar: Cuando se ha medido se conoce mejor el proceso, por tal motivo 

lo que se pretende en esta etapa es identificar cuáles son las causas de los 
problemas identificados previamente. En consecuencia, el equipo debe 
identificar qué es lo que está causando la variabilidad en el proceso 
mediante herramientas estadísticas para posteriormente, desarrollar el plan 
de acción enfocado al mejoramiento del proceso en cuestión.  

 
4. Mejorar: Una vez identificadas las causas del problema, el equipo 

responsable se encarga entonces de evaluar dichas causas mediante 
aportes de mejora. En otras palabras, se establecen escenarios para ver 
cómo se va a solucionar el problema en materia desde la raíz para así 
determinar su plan de implementación. 

 
5. Controlar: En esta última etapa, la finalidad está en el desarrollo con éxito 

de las cuatro fases anteriores, asegurando que el proceso tendrá un mejor 
direccionamiento. “En el cierre de la fase de control la propiedad y el 
conocimiento se transfiere al dueño del proceso y el equipo encargado de 
las responsabilidades. Por último, el equipo identifica cuáles son los 
próximos pasos para futuras oportunidades de mejora de procesos Six 
Sigma, mediante la identificación de réplicas y estandarización de 
oportunidades y planes”11. De manera que, una vez alcanzada la meta se 
debe proceder a estandarizarla teniendo una comunicación efectiva con 
cada uno de los involucrados en el proceso, cuya finalidad es evitar que un 
problema ya resuelto vuelva aparecer.  
 

Por lo que sigue, lo que pretende esta metodología DMAIC es estructurar por 
fases el proyecto a plantear y de este modo utilizar herramientas como lo son 
estadísticas para reducir o eliminar la variabilidad existente en un determinado 
proceso. Es importante señalar, que el ciclo Deming o más conocido como PHVA 
(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) permite en gran medida relacionar cada una 
de las fases que se evidencian en el proyecto por medio de la metodología 
DMAIC. De acuerdo a la norma internacional ISO 9001:2015, explica cada uno de 
estos conceptos como se muestra a continuación. 
 
 
 
 

                                                 
10 Ibíd.  
11 PETERKA, Peter. El Método DMAIC en Six Sigma. Septiembre 1 de 2008. [En línea]. 
[Consultado el 15 de marzo de 2017]. Disponible en < https://www.sixsigmaespanol.com/six-sigma-
articles/the-dmaic-method-in-six-sigma/> 
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Figura 13. Ciclo PHVA. 

 
Fuente: Los autores 

 
En este orden de ideas, se quiere dar a entender que cuando planificamos en 
cierta medida se están cumpliendo aspectos claves como la definición del 
proyecto, la medición de la situación actual, el análisis de las causas y en cierta 
parte el mejoramiento. Ahora bien, el ciclo restante compuesto por; el hacer, el 
verificar y actuar repercuten tanto en el mejoramiento del proyecto como en el 
control necesario para mantener dicha mejora.  
 
Entrando en materia, “INDG TecS” nos aporta que Six Sigma cuenta con once 
fases metodológicas que acompañan al método DMAIC en conjunto con el ciclo 
Deming para el abordaje de un proyecto. Gráficamente, los autores de esta 
metodología nos dan a entender lo mencionado anteriormente por medio de la 
tabla 2. 
 
Tabla 2. Fases metodológicas Seis Sigma 

 
Fuente: INDG Tecnología y servicios Ltda.  

CICLO

P

H

V

A

Representación grafica CONCEPTO

Establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios 

para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y 

las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las 

oportunidades

 Implementar lo planificado

 Realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y 

los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los 

requisitos y las-actividades planificadas, e informar sobre los resultados

 Tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario 

P

HV

A

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

D IX

C X

A XI

I

C

D

M

A

FASES METODOLÓGICAS 

Cuantificación y priorización de las causas

Prueba de medidas y elaboración del plan de 

acción

Ejecución

Verificación

Acciones a ser ejecutadas

P

Identificación de las prioridades

Establecimiento de la meta general

Desdoblamiento del problema

Determinación de oportunidades en las 

variaciones

Establecimiento de las metas especificas

Identificación de las causas potenciales
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5.1.5 Estructura organizacional del Six Sigma 

 
Sabemos que las organizaciones cuentan con el recurso humano necesario para 
llevar a cabo cada uno de sus procesos y consecución de metas, por ende, este 
influye de cierto modo en el incremento de la productividad y a su vez en la 
rentabilidad. Es deber de los altos mandos, contar con programas de capacitación, 
inducción o re-inducciones necesarias para contribuir con el mejoramiento del 
nivel de competitividad individual, así como grupal de cada una de las personas 
que conforman las empresas, por lo que al implementar una estrategia como lo es 
Seis Sigma, se debe de optar por los mecanismos más adecuados para no afectar 
a cada una de las partes interesadas. 
 
Visto de otro modo, es generar un compromiso que empieza desde de la alta 
dirección para con sus colaboradores, de fortalecer ese bien intangible que de 
alguna u otra manera impacta todos los niveles estratégicos, de ir formando poco 
a poco una cultura Seis sigma y no una técnica más de calidad para disminución 
de errores y mejoramiento de procesos. Con esto, se hace énfasis que para llevar 
a cabo un proyecto seis sigma es necesario definir roles, responsabilidades y 
expertos en el tema con capacidad de liderazgo y toma de decisiones para el 
desarrollo de cada una de las fases de DMAIC.  
 
De acuerdo a lo anterior, la estructura organizacional seis sigma se compone por: 
Líder de implementación, Champions y/o patrocinadores, master black belt (MBB), 
black belt (BB), green belt y yellow belt. Cada uno de ellos es responsable de 
liderar las fases de la metodología DMAIC contribuyendo a un fin en común que es 
lograr proyectos de mejora exitosos, del mismo modo, tienen un rol que los 
caracteriza, reciben capacitaciones y entrenamientos de acuerdo a las habilidades 
y el nivel en que se encuentren. En consecuencia, cabe indicar que el apoyo y 
seguimiento a los proyectos es fundamental para garantizar el éxito.  
 
En este contexto, Humberto Gutiérrez y Román de la Vara Salazar implementan 
una matriz en donde se puede ver la explicación detallada de cada uno de los 
actores y roles en seis sigma, por tanto en la figura 14 se puede presenciar más a 
fondo lo explicado anteriormente.



  

 

 

 

Fuente: Libro Control estadístico de la calidad y Seis Sigma 

Figura 14. Actores y roles en seis sigma 
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Figura 14. (Continuación).  

 

Fuente: Libro Control estadístico de la calidad y Seis Sigma.



5.1.6 Definición fases metodológicas  

 

Tabla 3. Fases metodológicas. 

 

 

Estos tres aspectos equivalen a la meta, y esta se define desde un principio por 

la alta dirección. 

FASE II:                       

Establecimiento de 

la meta general

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 P

R
O

B
L

E
M

A
 

Siendo la primera fase de la metodología, es importante de ante mano seleccionar 

cuales son los problemas prioritarios en la organización, para tener una base por 

dónde empezar. Dentro de esta fase se parte de un problema ya existente dentro 

de la compañía. Establecer interrogantes como por ejemplo: ¿Cómo están los 

objetivos estratégicos organizacionales?, ¿Cuál es la meta y para donde va con 

respecto a lo que se tiene actualmente?, ¿cómo está el sistema de gestión de la 

calidad?

Es muy importante tener definida la meta general para de esta manera establecer 

cuál es su alcance y poder trabajar efectivamente. En este orden de ideas, se 

tiene que para el establecimiento de la meta se tienen que tomar en 

consideración tres aspectos fundamentales como lo son:

Objetivo Valor Plazo

FASE I:                           

Identificación de 

las prioridades

LSC = Media de las AM + 3 desvíos estándar de las AM

LM = Media de las AM

LIC = Media de las AM - desvíos estándar de las AM

FASE IV:                   

Determinación de 

oportunidades en 

las variacionesA
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* Cartas X-AM: Carta de control de las amplitudes móviles; para esta carta se 

tienen datos muestrales en donde se genera la amplitud móvil, es decir, se toma 

el mayor valor muestral y se resta el menor valor respectivamente. Básicamente, 

consta de una diferencia de datos para así determinar la variación entre cada una 

de las muestras, implementando del mismo modo limites superior e inferior, así 

como sigue:

Interpretación de las cartas de control: Para su interpretación, se tienen 

presentes dos tipos de causas: Comunes y especiales. Esta última, hace 

referencia a algo que esta fuera de lo normal, es decir, puntos fuera de los límites 

de control establecidos inicialmente, por otra parte, para las causas comunes, se 

presentan los puntos dentro de los límites de control. 

LM = Media de las medidas

LIC = Media de las medidas – 3 desvíos estándar de las medidas 

En donde media de las medidas es: Ẋ

Desvío estándar de las medidas: 

Evaluar cuál es la variabilidad que se presenta en el problema abordado 

anteriormente, de esta forma se logran identificar oportunidades en las 

variaciones. No obstante, la variabilidad se puede analizar mediante cartas de 

control teniendo en cuenta el problema y sus respectivos síntomas. Ahora bien, 

una carta de control sirve para identificar el tipo de variación presente en los datos 

teniendo en cuenta límites de control superior e inferior, a su vez, se tiene en 

cuenta tanto un problema sistémico (causas comunes), como un problema 

localizado (Causas especiales). 

Tipos de cartas de control:

Cartas X-AM (Cartas de control de medidas Individuales y Amplitudes móviles)

* Cartas X:  Carta de control de medidas individuales, como su nombre lo indica, 

se tiene en la carta X varios puntos, y cada uno de ellos representa una medida 

realizada en una unidad muestral. Cabe indicar, que se tienen presentes los 

limites superior e inferior y así mismo la media de las medias. 

LSC = Media de las medidas + 3 desvíos estándar de las medidas

Se trata de tomar un problema general y descomponer este para tener un 

entendimiento mejor. En otras palabras, la idea es establecer un problema 

enfocado y a partir de este atacar los problemas críticos que puedan surgir. En 

este sentido, las utilizaciones de herramientas de calidad ayudan a identificar 

dichos problemas.

FASE III:                  

Desdoblamiento 

del problema: 
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Tabla 3. (Continuación) 

 
 

LSC =Media de las medidas + 3 desvíos estándar de las medias

LM = Media de las medias

LIC = Media de las medidas - 3 desvíos estándar de las medias

LSC = Media de las medidas + 3 desvíos estándar de las amplitudes

LM = Media de las amplitudes

LIC = Media de las medidas - 3 desvíos estándar de las amplitudes

Cp = Pp =

Por su parte, al tener un desplazamiento de la media se tiene entonces que:

Cpk= Ppk = 

Cpi = Cpi =

Pps = Cps =

Indice de prioridad (P): 

P = C + F + A

C = Índice de criticidad, F = Índice de facilidad, A = Índice de autoridad

FASE IV:                   

Determinación de 

oportunidades en 

las variaciones
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En esta fase, es necesario definir cómo se van a reducir los problemas para poder 

alcanzar la meta. Para ello, es necesario priorizar en los problemas críticos.

Calcular criterios de priorización:

FASE V:                  

Establecimiento de 

las metas 

específicas

Desempeño considerando LSE: 

Desempeño considerando LIE:

Escala sigma: Se define como la cantidad de desvíos estándar entre la media y 

las especificaciones dadas, siendo estos límites de control o de especificación. 

Cabe indicar, que por fuera de las especificaciones se encuentran los defectos, 

entendiéndose de la siguiente manera:  entre más alto sea el numero sigma 

menos ítems defectuosos serán y viceversa.

Verificar las oportunidades de mejora: De acuerdo al análisis realizado en la 

variabilidad del proceso se procede entonces a establecer oportunidades mejora 

con base al comportamiento del fenómeno estudiado. 

* Carta R: Carta de control de las amplitudes

Levantamiento de límites de especificación:  Para determinar los límites de 

especificación se puede emplear fuentes de información como lo son; clientes, 

producción, mercadeo, competencia entre otras. Del mismo modo, se tiene como 

notación el límite inferior de especificación (LIE), el valor nominal (VN) y el límite 

superior de especificación (LSE). Para entender el concepto, se debe de tener 

presente que el valor nominal debe de ser centralizado, poniendo un histograma 

como ejemplo. Los limites a su vez, deben de presentar baja variabilidad con 

respecto a este valor nominal.

Dentro de este contexto, se maneja un índice de desempeño de la siguiente 

forma:

Índice de desempeño = 

Cp y Pp: Consideran que la media está centrada

Cartas Ẋ-R: (Carta de las medias y amplitudes)

* Carta Ẋ: Carta de control de las medias
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Tabla 3. (Continuación) 

 

1.    Reducir la variabilidad debido a causa especial

2.    Desplazar la media

3.    Reducir la variabilidad debido a causas comunes

Para identificar las causas potenciales es necesario mirar cuales fueron los 

objetivos de mejora definidos para cada problema. Así mismo, se presentan 

entonces tres escenarios a evaluar y se utilizan cartas de control como 

herramienta para su identificación. 

FASE VI:                    

Identificación de 

las causas 

potenciales de 

cada problema

FASE VII:                  

Cuantificación y 

priorización de las 

causas potenciales

En esta fase se prioriza los factores causales que generen elevada variabilidad, 

siendo factores cuantitativos y factores cualitativos
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FASE XI:                    

Acciones a 

ejecutar

En caso tal de no alcanzar las metas propuestas, se deben adoptar acciones 

correctivas necesarias para su consecución. Por su parte, se deben de garantizar 

la continuidad de aquellas metas si alcanzadas.

Es importante señalar, que una vez alcanzada la meta se debe proceder a 

estandarizarla teniendo una comunicación efectiva con cada uno de los 

involucrados en el proceso, cuya finalidad es evitar que un problema ya resuelto 

vuelva aparecer

FASE VIII:                          

Causa especial 

prueba de medidas 

y elaboración del 

plan de acción
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Allí se definen las medidas para reducir las causas especiales del proceso para 

posteriormente elaborar el plan de acción. Dentro de esta fase, se tiene presente 

la realización de Brainstorming para contribuir al levantamiento de las posibles 

medidas, seleccionando las que mejor se adapten. De igual forma, los 5W 1H 

permiten aplicarse para identificar las medidas, así como también la solución de 

cada una de las preguntas. 

FASE IX:                        

Ejecución del plan 

de acción

Es la fase en donde se van a implementar las acciones con base a lo que se 

propuso en el plan de acción. En consecuencia, se deben de entrenar a las 

personas involucradas, se debe trasmitir de igual manera la información pertinente 

de manera clara y concisa. Ahora bien, al ejecutar el plan de acción se 

recomienda llevar el cronograma pre-establecido, llevar un control mediante 

formatos físicos o electrónicos, trasmitir el compromiso necesario a cada una de 

las partes interesadas para lograr cumplir con lo planificado.
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FASE X:              

Verificación

En este punto, se verifica el alcance de las metas establecidas, en otras 

palabras, cuáles fueron los resultados alcanzados. En caso contrario, sino se 

alcanzó la meta es necesario volver a la fase II para posteriormente seguir a la 

fase final. La verificación de los resultados es algo esencial en todo proceso de 

calidad, por ende, comparar los resultados antes y después es oportuno. La 

implementación de gráficos secuenciales, paretos y cartas de control son 

medidas para evaluar la meta.
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Con el fin de proporcionar claridad en la redacción del presente trabajo de grado 
se establecen en este sentido definiciones relacionadas al tema a abordar como lo 
es propiamente Six Sigma.  
 
En este orden de ideas, se entiende por Six Sigma como una metodología 
enfocada en principios de la calidad desarrollada en Motorola hacia el ano de 
1987. El concepto trae en si la palabra sigma que es la letra griega con la que se 
refiere a la desviación estándar en estadística, por tal motivo, Six Sigma guarda 
estrecha relación con el término de variabilidad, en este caso, de variabilidad de 
los procesos. Para determinar esta última, es necesario contar con datos o 
información pertinente de acuerdo al proceso que se esté estudiando. 
Seguidamente, Six Sigma maneja unos niveles que se miden en defectos por 
millón de oportunidades (DPMO), en otras palabras, se entiende como la 
cantidad de defectos de una muestra con relación al número total de 
oportunidades (un millón). Por consiguiente, un defecto es aquello que no genera 
satisfacción alguna para el cliente en cuanto a sus requerimientos, por otro lado, 
una oportunidad se entiende como el grado de cumplimiento de la organización 
para con el cliente mediante la satisfacción de sus necesidades con alto nivel de 
calidad. 
 
Ahora bien, la técnica Six Sigma cuenta con dos metodologías para desarrollar 
proyectos de mejora. Estos son en primer lugar la metodología DMAIC, por sus 
siglas en ingles constan de 5 etapas (Define, measure, analyze, improve, control). 
En cada una de estas fases se cumple un objetivo, un alcance y claramente un 
líder o responsable. Básicamente se aplica para mejorar un proceso nuevo o ya 
existente en una empresa, caso contrario en la metodología DMADV (Define, 
measure, analyze, design, verify) ya que se fundamenta en el diseño de 
productos, servicios o procesos con capacidad Seis sigma, en este sentido, se 
tiene un alto enfoque en el cliente.  
 
Cabe indicar, que los usos de herramientas estadísticas dentro de este contexto 
son fundamentales, con esto se hace referencia especialmente a las cartas de 
control empleadas para analizar la variación de las causas comunes o especiales 
en un determinado proceso. Por lo que sigue, una causa común se refiere al 
comportamiento natural del proceso, mientras que una causa especial no se 
encuentra dentro de los límites o especificaciones del proceso, dando a entender 
un comportamiento anormal y revisión más a fondo de esta.  
 
Para el desarrollo de la metodología DMAIC se establece una estructura 
organizacional Six Sigma, esta se compone por líderes del proyecto, personas 
aptas y capacitadas que guían y orientan los proyectos de éxito.  En este sentido, 
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se encuentran los Champions que son los que determinan los problemas a 
abordar, garantizando el éxito de su cumplimiento. Son personas con alta 
dedicación y nivel de conocimiento. Por su parte, están los cintas negras o Black 
Belt que son expertos en el tema y su dedicación es completa, igualmente brindan 
apoyo y asesoramiento a los proyectos.    
 
Se encuentran también los cinta verde o Green belt cuya dedicación es de tiempo 
parcial, estos se enfocan en atacar los problemas de sus áreas y reciben 
entrenamiento Black belt BB. Finalmente, están las cintas amarillas o Yellow belt 
en donde su participación es de acuerdo a su área en que se desempeñan, 
además, su conocimiento es básico en cuanto a temas relacionados con la 
calidad. 
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5.3 MARCO DE ANTECEDENTES 

 
 
Si bien es cierto, la estrategia Six Sigma ha traído desde los 80’s beneficios 
corporativos con base a las necesidades de los clientes y su mejoramiento en 
cuanto al desempeño organizacional. Por su parte, fue en Motorola en donde se 
dio a conocer en 1987 su aplicación debido a una alta variabilidad en sus 
procesos, por parte de su entonces equipo de directivos en cabeza de Bob Galvin. 
La calidad en este sentido, fue la clave de su gran éxito que sigue teniendo hasta 
la actualidad, concepto por el cual compite con las demás empresas de 
tecnología, y se exalta como modelo de mejoramiento a través del Six sigma y la 
utilización de herramientas y técnicas estadísticas inmersas dentro de esta 
estrategia.  

En este sentido, Motorola tuvo un cambio significativo aumentando 
considerablemente sus ingresos y obteniendo el premio a la calidad Malcolm 
Baldrige en 1988, que surge como respuesta a la necesidad de que los países 
norteamericanos de alguna y otra forma debían ser competitivos y para ello se 
necesitaban altos niveles de calidad, cuestión que se dio por la preocupación que 
tenían los americanos al ver que los japoneses sobresalían más obteniendo 
galardones como lo fue el premio Deming. En otras palabras, Motorola al ser la 
primera compañía en obtener este premio dio a reconocer el logro, el éxito y 
demás características que lo hicieron alcanzar la calidad total en todos sus 
aspectos.  

Cabe agregar, que “el Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige (MBNQA) fue 
establecido en 1987 por el Congreso de los Estados Unidos. Similar al premio 
Deming que se otorga en Japón, esta presea establece el estándar 
estadounidense para la excelencia en materia de calidad. El premio está abierto a 
compañías de tres áreas: negocios, educación y cuidado de la salud, y es 
controlado por la American Society fo Quality (www.asq.org)”12. Esto explica la 
manera de Motorola con su implementación Six Six sigma, obteniendo resultados 
increíbles y generando liderazgo, aumentando valor, agilizando operaciones y 
sobre todo el entendimiento y satisfacción para con el cliente.  

Con esto, diversas empresas entre las que están General Electric (GE) decidieron 
optar por implementar Six sigma como estrategia de mejoramiento, de reducción 
de sus defectos, de entender las necesidades de los clientes para contribuir a la 
satisfacción de los mismos y entendiendo así, que además de ser un proyecto 
para una determinada empresa es un modo de hacer las cosas con calidad total 
generando cultura entre las partes interesadas.  

                                                 
12 SUMMERS, Donna C.S. Administración de la calidad. Pearson Educación, 2006. [En línea]. 
[Consultado el 13 de marzo de 2017]. Disponible en: < 
https://books.google.com.co/books?id=xBgQ9R2io5oC&lpg=PR1&hl=es&pg=PR1#v=onepage&q&f
=false > 
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5.4 ESTADO DEL ARTE 

 
 
El análisis de los trabajos previos relacionados a la aplicación de los algoritmos 
genéticos permitió identificar el tema enfocado del presente proyecto y 
fundamentó las bases de investigación. A continuación, se presentan algunas 
investigaciones relacionadas con el ciclo DMAIC en la metodología six sigma.  
 
Título: “APLICACIÓN DE METODOLOGÍA DMAIC PARA LA MEJORA DE 
PROCESOS Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN LAS ETAPAS DE 
FABRICACIÓN DE CHOCOLATE” 
 
Fuente: Repositorio académico de la Universidad de Chile 
 
Autor: Cristian Antonio Varas Acuña 
 
Institución: Universidad de Chile; Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas; Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química 

 
Criterio de búsqueda: Aplicación de la metodología DMAIC. 
 
Fecha de publicación: 2010 
 
Resumen: El presente trabajo de grado, se enfoca en una empresa de 
elaboración de chocolate, en ese sentido, el planteamiento del problema alude que 
durante el año 2008 la fábrica de confites presenta pérdidas de $1835 millones de 
pesos, $ 784 millones se concentraron en la planta de chocolates representando el 
43% de la fábrica, esto indica que se estaba perdiendo rentabilidad debido a las 
pérdidas que se presentaban específicamente en la elaboración del chocolate. 
 
En secuencia, el autor indica que “La etapa de fabricación de chocolate, (que 
incluye la recepción de materias primas, mezclado, pre-refinado, refinado, 
conchado, almacenamiento en estanques antes del moldeo) es considerada la 
más importante desde el punto de vista económico, de calidad y eficiencia 
(pérdidas)”13. Por ende, plantea la utilización de la metodología DMAIC en Six 
Sigma con el fin de establecer las causas principales del comportamiento de este 
proceso. Es importante indicar que en la etapa de definir, realizó un Project chárter 
con el fin de establecer los objetivos, alcances y metas estimadas a cumplir. 
Posteriormente, realiza un análisis SIPOC y un análisis de factores críticos de 
calidad con el fin de identificar las entradas y salidas del proceso. Ahora bien, en 
la fase de medición realiza gráficamente un mapa de pérdidas para evidenciar los 

                                                 
13 VARAS ACUÑA, Cristian Antonio. Aplicación de metodología DMAIC para la mejora de procesos 
y reducción de pérdidas en las etapas de fabricación de chocolate. Universidad de Chile. 2010. [En 
línea]. [Consultado el 20 de marzo de 2017]. Disponible en: <http://repositorio.uchile.cl>  
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puntos críticos en donde se está presentando el problema planteando por medio 
de cartas de control, la situación inicial y los resultados de las mediciones para 
continuar con la etapa de análisis.  
 
Al iniciar el análisis ejecuta un diagrama Ishikawa y la herramienta de los 5 por 
qué para identificar las causas potenciales de las perdidas, allí se desglosan 
diferentes problemáticas presentes en cada uno de los procesos de elaboración 
como lo es refinado y conchado. Posteriormente, inicia con la etapa de 
implementación en donde clasifica las mejoras potenciales mediante una matriz de 
priorización, siendo el cambio de bombas en la refinadora la mejora con mayor 
calificación, por ende, se inicia su implementación y se obtienen graficas de 
control de la condición final. Por último, se realiza la etapa de control en donde el 
autor propone planillas de control para las pérdidas en la refinadora, obteniendo 
como conclusión final que “se registró un sigma inicial de 1,83, este aumentó a 
3,87 luego de implementar las mejoras potenciales identificadas con el uso de la 
metodología DMAIC, probando la hipótesis en relación a los objetivos 
propuestos”14. Con toda esta información, se logra observar que al implementar el 
ciclo DMAIC en la metodología Six Sigma para la solución de problemas de 
pérdidas en un proceso, conlleva a resultados óptimos, pues este ciclo ayuda a 
identificar claramente las causas reales del problema y por ende, apoya al 
planteamiento de soluciones adecuadas, acercando al proceso a la Six Sigma.  
 
 
Título: “APLICACIÓN DE METODOLOGÍA SEIS SIGMA PARA MEJORAR LA 
CAPACIDAD DE PROCESO DE LA VARIABLE NIVELACIÓN VERTICAL EN LA 
APLICACIÓN DE PINTURA (FONDOS) DE UNA ENSAMBLADORA DE 
VEHÍCULOS” 
 
Fuente: Biblioteca digital Universidad Nacional de Colombia 
 
Autor: Ana María Aguirre Alvarado 
 
Institución: Universidad Nacional de Colombia. 
 
Criterio de búsqueda: Aplicación de la metodología DMAIC. 
 
Fecha de publicación: 2010 
 
Resumen: El presente proyecto se enfoca en una empresa ensambladora de 
vehículos, en donde el problema principal se presenta porque existe una falla en el 
proceso de nivelación de las carrocerías pintadas, por lo cual hay varios valores 

                                                 
14 VARAS ACUÑA, Cristian Antonio. Aplicación de metodología DMAIC para la mejora de procesos 
y reducción de pérdidas en las etapas de fabricación de chocolate. Universidad de Chile. 2010. [En 
línea]. [Consultado el 19 de marzo de 2017]. Disponible en: <http://repositorio.uchile.cl> 
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fuera de los límites de especificación exigidos por el cliente. En ese sentido, el 
autor indica que “la nivelación es una especificación de calidad comúnmente 
utilizada en las ensambladoras y dado a que la aplicación de fondos en zonas 
verticales (guardabarros y puertas) es más crítica que en zonas horizontales, es 
aquí donde se centrará el estudio”15. De acuerdo a esto, se inicia con la primera 
etapa del ciclo DMAIC que es definir, en donde se identifica y delimita el problema 
como se mencionó anteriormente. Posteriormente se especifican las metas del 
proyecto de acuerdo a cada una de las etapas del ciclo, definiéndose la Y (variable 
de mejora) que es la capacidad del proceso, los beneficios esperados que es el 
ahorro de US$ 50000 y el mapa de proceso que sirve para identificar las 
actividades del área de estudio.  
 
Ahora bien, en la etapa de medir, se establecen las técnicas para la recolección de 
datos, en este caso se realiza un plan para las mediciones de diferentes variables 
que están afectando el proceso. En ese sentido, la medición de la Y del proyecto 
se hace para encontrar la capacidad de proceso actual de esta variable, mientras 
que la medición de las X´s se hace para ir indagando y recolectando información 
sobre las entradas de proceso que realmente van a estar afectando la nivelación 
vertical. Es por esto, que se recolecta información para las capacidades inicial y 
las definiciones de mejora, mediante gráficos de resumen estadístico de 
nivelación.  
 
En secuencia, se inicia con la etapa de análisis, en la cual se establece una matriz 
causa efecto con esta información obtenida se realizan test de regresión lineal. Es 
importante indicar, que con los resultados obtenidos se puede iniciar con la etapa 
de mejora enfocada principalmente a la ejecución de los planes de acción en las 
diferentes variables como lo son viscosidad, presión, entre otras. Por último, se 
realiza el plan de control que está involucrado específicamente con las variables 
que se mejoraron, implementándose un formato para diligenciar los espesores de 
cada película, obteniéndose un control visual. Como conclusión, “Se logró mejorar 
el indicador de capacidad de proceso de la nivelación vertical del fondo aplicado 
en la ensambladora objeto de estudio en 80%, pasando de un Cpk de 0.52 a 0.94 
aplicando el ciclo DMAIC de la metodología Seis Sigma. Se tiene certeza al 95% 
de que la mejora es significativa”16. 
 
 
Título: “PROPUESTA PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE LECHE 
CONDENSADA EN LA PLANTA DE LÁCTEOS, GENERADAS POR EL BARRIDO 
Y LA PURGA DE LAS TUBERÍAS, MEDIANTE LA METODOLOGÍA DMAIC, CON 

                                                 
15 AGUIRRE, Ana María. Aplicación de metodología Six Sigma para mejorar la capacidad de 
proceso de la variable nivelación vertical en la aplicación de pintura. Universidad Nacional de 
Colombia. P.24. Bogotá. 2010 [En línea]. [Consultado el 13 de marzo de 2017]. Disponible en: 
<http://www.bdigital.unal.edu.co> 
16 Ibíd.  
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UN PROYECTO WHITE BELT DE LA EMPRESA NESTLÉ DE COLOMBIA 
FÁBRICA BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA”. 
 
Fuente: Biblioteca de la Unidad Central del Valle del Cauca  
 
Autor: Jonathan Delgado Potes 
 
Institución: Unidad Central del Valle del Cauca 
 
Criterio de búsqueda: Metodología DMAIC. 
 
Fecha de publicación: 2013 
 
Resumen: El presente trabajo se enfoca principalmente en una planta de lácteos 
que fabrica leche condensada. El autor en la realización del proyecto, pretende 
identificar qué factores están  influenciando la alta generación de reproceso de 
leche condensada, para poder determinar cuáles son las causas raíz que 
impactan el proceso y asimismo proponer planes de acción que mitiguen estos 
problemas. Se define la realización del proyecto por medio del ciclo DMAIC, 
herramienta de la metodología six sigma, con el fin de que los costos puedan ser 
reducidos en las líneas de producto ya existentes.  
 
Para efectos prácticos el autor indica que “El proyecto se realizó con un enfoque 
de orden cuantitativo con el objetivo principal de identificar y determinar planes de 
acción que pueden mitigar las pérdidas de leche condensada en el área de 
lácteos, con un tipo de investigación descriptivo en el que se usaron diversos 
análisis técnicos y se observaron los procedimientos correspondientes para 
determinar el reproceso, haciendo uso de la observación directa”17. En ese 
sentido, la etapa de definir inicia con la descripción gráfica del área y del proceso 
para que el lector pueda identificar las actividades que se realizan en la 
elaboración de la leche condensada. Posteriormente se especifica por medio de 
histogramas las pérdidas que se están obteniendo según datos históricos y los 
rendimientos reales que se han evidenciado en los informes de producción. 
 
En secuencia, la etapa de medir inicia con la definición del alcance y el objetivo 
gerencial, aportando información para realizar la evaluación del impacto financiero 
que da como resultado un ahorro mensual de $6.228.000. Por ende, el autor 
recolecta información de la estratificación del proceso obteniendo la declaración 
específica del problema.  Ahora bien, en la etapa de analizar, realiza un diagrama 
Ishikawa y utiliza la herramienta de los 5 porqué con el fin de determinar las 

                                                 
17 DELGADO POTES, Jonathan. “Propuesta para la reducción de pérdidas de leche condensada 
en la planta de lácteos, generadas por el barrido y la purga de las tuberías, mediante la 
metodología DMAIC, con un proyecto white belt de la empresa NESTLÉ DE COLOMBIA FÁBRICA 
BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA”. 2013. Biblioteca Unidad Central del Valle del Cauca. 
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posibles causas que ocasionan el inconveniente. En la etapa de implementar, se 
identifican soluciones para atacar la causa raíz y se clasifican acciones mediante 
una matriz de priorización, en este caso se obtuvieron tres planes de acción y la 
priorización dio como resultado 3-2-1. Siendo 3 el plan de acción más importante 
que consiste en “Estandarizar el procedimiento de purga”. Posteriormente, se 
realiza la ejecución de esta primera acción y se obtiene un porcentaje de 
reducción en la actividad de 50,4%, y así mismo se ejecutaron los dos planes de 
acción siguientes, obteniendo como resultado una reducción de 47.5%  de la 
pérdida total presentada en el Reproceso. El autor indica que para la correcta 
ejecución del proyecto fue indispensable el acompañamiento del personal con 
conocimientos del proceso, ya que son ellos los que tienen información 
importante. 
 
Por último, se debe indicar que este proyecto aporta significativamente a la 
presente investigación ya que se realiza mediante la metodología six sigma y se 
observa claramente mediante gráficos y descripciones la problemática y solución 
que se presenta, por ende el ciclo DMAIC es una herramienta muy completa para 
la reducción de pérdidas en una empresa de alimentos.  
 
Título: “REDUCCIÓN DE DESPERDICIOS EN EL PROCESO DE ENVASADO 
DEL YOGURT PUREPAK DE 210 g EN LA MAQUINA NIMCO EN UNA 
EMPRESA DE LÁCTEOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
SEIS SIGMA” 
 
Fuente: Repositorio de la Universidad de la Costa CUC. 
 
Autor: Victoria Diago Orozco, Valeria Mercado Jaramillo. 
 
Institución: Universidad de la Costa CUC; Facultad de Ingenierías; Programa de 
Ingeniería Industrial. 
 
Criterio de búsqueda: Aplicación de la metodología DMAIC. 
 
Fecha de publicación: 2013 
 
Resumen: Los autores plantean que “El objetivo principal de este proyecto es 
aplicar la herramienta Seis sigma en el proceso de envasado de yogurt Purepak, 
de la empresa Coolechera Ltda. Por medio de la metodología DMIAC para reducir 
las unidades no conformes generadas por el proceso e incrementar la 
productividad”18. En ese sentido, al iniciar con la metodología se instruye al lector 

                                                 
18 DIAGO, Victoria y MERCADO, Valeria. Reducción de desperdicios en el proceso de envasado 
del yogurt Purepak de 210 g en la maquina NIMCO en una empresa de lácteos, mediante la 
aplicación de la metodología seis sigma. Universidad de la costa CUC. Barranquilla. 2013. [En 
línea]. [Consultado el 19 de marzo de 2017]. Disponible en: <http://repositorio.cuc.edu.co> 
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que el desarrollo del proyecto estará enfocado en la reducción de defectos en el 
proceso de envasado del producto. Por ende, la etapa definir inicia con un Project 
chárter en donde se plantea el problema, el objetivo, el alcance, el ahorro 
proyectado, entre otras especificaciones del formato. En secuencia, se realiza un 
mapa de procesos para ubicar al lector en el contexto de la organización 
específicamente en el área de estudio. Posteriormente, se realiza un 
reconocimiento de variables de control que se tienen en cuenta en el proceso 
como lo son viscosidad, temperatura, presión entre otros, con el fin de identificar 
que puede estar afectando al producto.  
 
Ahora bien, en la etapa de medir, se realiza la recolección de datos como la 
información de los empaques, la ubicación de código de barras y pesos, 
realizando un análisis de la capacidad del proceso por medio de cartas de control 
obteniendo cálculos estadísticos exactos para identificar las pérdidas presentes. 
En ese sentido, el autor indica que “por cada millón de unidades producidas, las 
cuales, son aproximadamente la producción mensual de este proceso; se pierden 
$ 5´754.032 pesos”19. En secuencia, en la etapa de análisis, se realizan graficas 
de Pareto y diagrama Ishikawa para identificar la causa raíz, después se ejecuta 
una prueba chi-cuadrado con el fin de obtener los porcentajes de productos 
defectuosos, según las hipótesis planteadas.  
 
Por otro lado, en la etapa de implementar, utilizan el procedimiento de 
mantenimiento de maquinarias y equipos denominado TPM (Mantenimiento 
productivo total), con el fin de enfocarse en la causa del problema que es en este 
caso la máquina. En cuanto a la etapa de control, se establece un procedimiento 
para controlar la temperatura de la máquina y para evidenciar el mantenimiento 
preventivo que se debe realizar constantemente.  
 
Por último, los autores indican que “la implementación de proyectos encaminados 
al mejoramiento de procesos en las empresas permite que se obtengan beneficios 
en ambas direcciones, tanto para el cliente como consumidor de productos y 
servicios de calidad, como para las organizaciones como entes financieros y 
posicionamiento en el mercado”20. En ese sentido, para el mejoramiento continuo 
de proceso es indispensable la metodología Six sigma enfocada en el ciclo 
DMAIC, ya que ayuda a la obtención de resultados óptimos que repercuten en 
todas las partes interesadas.  
 
 

                                                 
19 DIAGO, Victoria y MERCADO, Valeria. Reducción de desperdicios en el proceso de envasado 
del yogurt Purepak de 210 g en la maquina NIMCO en una empresa de lácteos, mediante la 
aplicación de la metodología seis sigma. Universidad de la costa CUC. Barranquilla. 2013. [En 
línea]. [Consultado el 19 de marzo de 2017]. Disponible en: <http://repositorio.cuc.edu.co> 
20 Ibíd. 
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Título: “APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SEIS SIGMA PARA REDUCIR LA 
PÉRDIDA DE CAFÉ AL GRANEL EN UNA PLANTA DE ENVASADO” 
 
Fuente: Eleventh LACCEI Latin American and Caribbean Conference for 
Engineering and Technology (LACCEI’2013). 
 
Autor: Marcos Buestán 
 
Institución: Escuela Superior Politécnica del Litoral; Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Ciencias de la Producción; Guayaquil – Ecuador.  
 
Criterio de búsqueda: Aplicación de la metodología DMAIC. 
 
Fecha de publicación: 2013 
 
Resumen: “Este artículo presenta la aplicación de la metodología Seis Sigma a 
través del enfoque DMAIC en una fábrica que elabora y envasa café en Colombia, 
donde los costos de no calidad en el proceso de envasado de café se presentaban 
como excesivos”21.  
 
En ese sentido, para la identificación del problema se inicia con la metodología 
DMAIC en su primer etapa que se enfoca en definir, allí se estipula que en este 
caso de estudio el proyecto tiene origen en los altos costos de no calidad 
originados durante el proceso de envasado de café. Por lo tanto, a través del 
Critical to Quality Tree (Árbol crítico de calidad), se realizó la traducción de las 
expectativas del cliente en variables más fáciles de medir y sobre las cuales se 
orientará el proyecto. De acuerdo a esto, se realizó la respectiva grafica de datos 
históricos para obtener el proceso con mayor número de pérdidas.  
 
Posteriormente, en la etapa de medición se realizó un diagrama de Pareto para 
estratificar el problema ya que estaba seleccionado para sobredosificación o re 
trabajo, en ese sentido, la información obtenida de este diagrama indicó que el 
proyecto debía centrarse en las pérdidas por Sobredosificación que se 
encontraban en un (85.4%). 
 
“Los registros históricos y de tiempo actual de sobre-dosificación fueron tomados 
empleando una báscula electrónica. Por su naturaleza, el resultado del estudio 
R&R mostró un nivel de aportación menor al 0.5%, lo que permitió seguir adelante 
con el análisis de los datos sin que exista necesidad de modificar el sistema de 
medición”22. En secuencia, la etapa de análisis inició identificando las condiciones 

                                                 
21 BUESTÁN, Marcos. Aplicación de la metodología seis sigma para reducir la pérdida de café al 
granel en una planta de envasado. Escuela Superior Politécnica del Litoral. 2013. [En línea]. 
[Consultado el 19 de marzo de 2017]. Disponible en: <http://www.laccei.org> 
22 Ibíd. 
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básicas de operación no restauradas y posteriormente se construyó un diagrama 
Ishikawa con el fin de identificar las causas potenciales. Ahora bien, con los 
resultados se construyeron hipótesis, las cuales dieron como resultado que el 
proceso debía ejecutarse mediante el diseño de experimentos. Por ende, la etapa 
de implementación inicia con el diseño de experimentos tomando como base el 
peso específico del producto. De acuerdo a esto, se interponen planes de acción y 
posteriormente se realiza la gráfica de mejora según las acciones aplicadas.  
 
Por último, en la etapa de control se establecieron medidas orientadas a mantener 
en el tiempo las mejoras implementadas; una medida de estas es el de monitorear 
el peso específico del granel, estableciéndose formatos de control de modo que el 
peso específico sea registrado y comunicado al personal de llenado por cada lote 
elaborado. El autor indica que la aplicación del ciclo DMAIC junto con el desarrollo 
de otras iniciativas “just in time” aportaron para una reducción significativa en la 
pérdida del producto. 
 
 
Título: “PROPUESTA PARA LA DISMINUCIÓN DE PERDIDA DE LAMINADO EN 
LA LÍNEA MESPACK DE LA FÁBRICA DE LÁCTEOS DE BUGALAGRANDE S.A. 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DMAIC” 
 
Fuente: Biblioteca Unidad Central del Valle del Cauca.  
 
Autor: Sebastián Cardona Ramírez.  
 
Institución: Unidad Central del Valle del Cauca.  
 
Criterio de búsqueda: Aplicación de la metodología DMAIC. 
 
Fecha de publicación: 2016 
 
Resumen: El siguiente trabajo tiene como objetivo disminuir la pérdida de 
laminado en la línea Mespack y para lograrlo, se requiere la aplicación de la 
Metodología DMAIC. Inicialmente en la etapa definir, se realizó un diagnóstico de 
la situacional actual, mediante datos históricos y en la etapa de medir se realizaron 
seguimientos para identificar las variaciones del uso de laminado, lo que permitió 
analizar la información e identificar los aspectos críticos que estaban influyendo en 
los altos porcentajes de variación de material en dicho proceso.   
 
En ese sentido, se identificaron las causas potenciales que generaban el problema 
y con estos resultados en la fase de implementar se presentó un plan de acción, 
cuya implementación permitió disminuir la perdida que se estaba presentando en 
un 22%. Igualmente, en la etapa de controlar se presentaron propuestas para 
manejar la información de las pérdidas futuras obteniéndose así una oportunidad 
de mejora.  
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5.5 MARCO CONTEXTUAL 

 
La industria de alimentos ubicada en el departamento del Valle del Cauca, tiene 
como objetivo elaborar alimentos para cautivar al consumidor a través de la 
innovación y el sabor de sus productos. Sustentada en una marca sombrilla fuerte, 
complementada con marcas reconocidas y de alto valor percibido. Esta industria 
está comprometida con un esquema de sostenibilidad que involucra a todos sus 
Grupos de Interés. 
 
En esta industria de alimentos se trabaja a lo largo de toda la cadena de valor para 
garantizar la calidad e inocuidad de los productos, capacitando al equipo humano 
de las diferentes plantas con las que cuenta y desarrollando acciones preventivas 
para minimizar las variaciones en procesos de producción, almacenamiento y 
distribución. 
 
En ese sentido, la planta cuenta con los más altos estándares de calidad, 
inocuidad, seguridad alimentaria, protección del medio ambiente y seguridad física 
que garantizan que los productos sean aptos y seguros para su consumo. 
 
En términos de competencia, la organización cuenta con diferentes empresas que 
fabrican productos sustitutos, por ende, deben realizar los productos con mayor 
innovación y con mejores prácticas para que se mantengan en el mercado.  
 
Políticas de calidad.  
 
La industria de alimentos cumple con las diferentes certificaciones de las 
industrias de alimentos que garantizan que los productos que se venden al 
consumidor final, tanto en los mercados nacionales como internacionales, cumplan 
con las normas de calidad e inocuidad exigidas para su consumo. Estas políticas 
constan de: 
 

• Elaboración de productos innovadores, inocuos y de excelente calidad. 
 

• Orientación de las actividades hacia la prevención de la contaminación y la 
preservación del medio ambiente. 
 

• Cumplimiento a las regulaciones establecidas y previniendo todo riesgo de 
seguridad que pueda afectar la integridad de la empresa. 
 

• Mejorando continuamente la satisfacción y las necesidades de todos los 
clientes a nivel global. 

 
Actualmente, esta industria de alimentos tiene como objetivo principal de calidad, 
ser una empresa Six Sigma, apostándole a los desperdicios mínimos.  
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5.6 MARCO LEGAL 

 
La industria de alimentos ubicada en el departamento del Valle del Cauca cumple 
con diferentes certificaciones que le contribuyen a su competitividad en el 
mercado, estas certificaciones son con fines internos especialmente para 
garantizar la inocuidad y calidad de los productos, la seguridad del personal y el 
compromiso que se tiene con el medio ambiente; y externas para garantizar la 
seguridad de la cadena de suministro, sosteniendo la calidad presentada desde el 
momento de la elaboración.  
 
Tabla 4. Certificaciones actuales de la Industria de Alimentos. 

IN
O

C
U

ID
A

D
 

CERTIFICACIÓN  NOMBRE  DESCRIPCIÓN DETALLADA 

GMP                    
Buenas 
prácticas de 
fabricación  

Las buenas prácticas de fabricación 
están regidas por un conjunto de normas 
que aseguran que al momento de la 
fabricación de los productos se lleve a 
cabo un control en diferentes ámbitos 
técnico y legales tanto de instalaciones, 
materias primas y personal para 
garantizar la calidad de los productos, 
esta certificación está ligada al sistema 
de gestión de calidad de la empresa.  

HACCP        

Sistema de 
Análisis de 
Peligros y de 
Puntos 
Críticos de 
Control 

Permite identificar y analizar peligros 
específicos y en secuencia determinar 
medidas para su control con la finalidad 
de garantizar la inocuidad de los 
alimentos. Este instrumento permite que 
las organizaciones se centren en evaluar 
los peligros y establecer sistemas de 
control. 

ISO 22000   
Gestión de la 
Seguridad 
Alimentaria  

Se encarga de ayudar a la organización 
a identificar y evaluar los requerimientos 
del cliente para determinar la 
conformidad que tienen con los 
requisitos relacionados con el sistema de 
seguridad alimentaria teniendo como 
principal objetivo asegurar la inocuidad 
de los alimentos a lo largo de toda la 
cadena alimentaria. 
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Tabla 4. (Continuación) 
 

IN
O

C
U

ID
A

D
 

CERTIFICACIÓN  NOMBRE  DESCRIPCIÓN DETALLADA 

BRC Food                     

Norma 
Mundial para 
la Seguridad 
Alimentaria 

Tiene como finalidad facilitar la 
estandarización de la calidad, la 
seguridad, los criterios operativos y el 
cumplimiento de las obligaciones legales 
de la empresa, contribuyendo a la 
protección del consumidor y permitiendo 
acceder a la empresa a cualquier 
mercado que exija esta normatividad. 

C
A

L
ID

A
D

 

ISO 9001: 2008 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad  

Su objetivo principal es aumentar la 
satisfacción del cliente, gracias a los 
procesos de mejora continua, por ende, 
la empresa al tener esta certificación 
garantiza la capacidad de ofrecer sus 
productos, ya que se ajustan a las 
exigencias de los clientes.  

M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 

ISO 14001: 2004 
Sistema de 
Gestión 
Ambiental 

Tienen como finalidad ofrecer a las 
organizaciones los elementos de un 
sistema de gestión medioambiental 
efectivo, ayudando a la industria a 
satisfacer la demanda de los 
consumidores con mayor 
responsabilidad ambiental, orientando 
las actividades hacia la prevención de la 
contaminación y la preservación del 
medio ambiente. 

C
O

N
T

R
O

L
 Y

 S
E

G
U

R
ID

A
D

 

BASC 

Alianza 
empresarial 
para un 
comercio 
seguro  

El objetivo principal es buscar la 
implementación de un Sistema de 
Gestión en Control y Seguridad para el 
mejoramiento continuo de los estándares 
de seguridad aplicados en la empresa 
con el fin de lograr que las mercancías 
no sean contaminadas por ninguna 
sustancia extraña. En ese sentido, 
protege y asegura los productos de la 
empresa a través de la cadena de 
suministro.   

Fuente: Los autores. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 
 
Un trabajo de investigación debe estar enfocado en ciertos tipos de variables que 
ayuden a recolectar la información y a obtener resultados más verídicos. Desde el 
siglo XX se han definido dos enfoques que prevalecen y dan orientación a la clase 
de investigación que se quiere realizar: se denominan el enfoque cuantitativo y el 
enfoque cualitativo de la investigación. 
 
El tipo de investigación que pretende realizar en el presente proyecto se enmarca 
dentro del enfoque cuantitativo. “Este enfoque se caracteriza por a) Llevar a cabo 
la observación y evaluación de fenómenos; b) Establecer suposiciones o ideas 
como consecuencia de la observación y evaluación realizadas; c) Demuestra el 
grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento; d) Revisa las 
suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis; e) Propone 
nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar 
las suposiciones e ideas”23. Se enfatiza que el enfoque cuantitativo es secuencial y 
probatorio, por ende, la metodología para llevar a cabo este proyecto será Six 
sigma enfocada en el ciclo DMAIC. 
 

6.2 METODOLOGÍA  

 
Para el cumplimiento del objetivo principal del presente proyecto “Elaborar una 
propuesta para reducir las variaciones de especificaciones en el proceso de 
elaboración de las cremas tipo CN y CB en una industria de alimentos, mediante la 
aplicación del ciclo DMAIC en la metodología Six Sigma”; se siguieron los 
siguientes pasos:  
 
En primer lugar, se fortalecieron los conocimientos de la metodología Six Sigma y 
ciclo DMAIC mediante la utilización de bases de datos importantes en donde se 
encuentran artículos de alta calificación, con el fin de solidificar la información de 
trabajos enfocados en las mejoras de procesos que se han realizado mediante la 
aplicación de dicha metodología.  
 
En ese sentido, el trabajo de grado se estructuro mediante los pasos del ciclo 
DMAIC, iniciando con “Definir el problema o las prioridades”. Este paso se realizó 
mediante una caracterización del proceso productivo de la elaboración de la crema 
tipo CN y CB estableciendo un diagnostico actual, esto mediante la descripción del 
                                                 
23 SAMPIERI, Roberto.; et al.  Metodología de la investigación. Editorial McGRAW-HILL / 
INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. Quinta edición. Capítulo 3, p. 44. México DF. (2010) 
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proceso, un análisis SIPOC, un estudio de los factores críticos de calidad, la 
identificación de las prioridades por medio del análisis de la situación problema y 
del desarrollo de una matriz multicriterio, por último con la información recolectada, 
se estableció la meta general y el objetivo gerencial de la mejora del proceso, pero 
es necesario indicar que para definir el valor de la meta se evaluó  el 
comportamiento histórico y recurrió al proceso de benchmark para la elección de 
la mejor unidad del grupo, con el fin de aplicar el mejoramiento continuo. En ese 
sentido, se construyó un Project chárter para resumir datos importantes del 
presente proyecto.   
 
Posteriormente, se efectúa el segundo paso del ciclo DMAIC “Medir” que se 
enfoca principalmente en analizar la variabilidad del fenómeno que genera los 
problemas críticos, para esto se utiliza un análisis de observaciones individuales 
por medio de graficas I-MR y un análisis de capacidad identificando el 
comportamiento de los datos. En secuencia, se determinan las oportunidades de 
mejora mediante el cálculo de la calidad sigma y se establecen las metas 
específicas. Es importante indicar que en esta etapa se realiza la recolección de la 
información mediante seguimientos de ingeniería en el proceso, de tal forma que 
se evaluaron las diferentes variables mediante un plan de recolección de datos y 
su respectivo formato. Igualmente, al realizar seguimientos se determinó por 
medio de los datos recolectados, los diferentes costos a los que estaba 
incurriendo la industria por las variaciones de cada una de las especificaciones de 
calidad del proceso.  
 
Ahora bien, se inició el tercer paso del ciclo “Analizar" que se encargó 
principalmente del estudio de la información recolectada de tal forma que se 
identificaron las causas potenciales de cada problema por medio de diagramas 
Ishikawa, clasificando los problemas si eran controlables y críticos. En este paso, 
se aplicaron técnicas estadísticas como el estudio de coeficiente de correlación de 
Pearson para identificar la relación de cada problema (y’) con cada causa (x), 
posteriormente se establecieron las cartas de control para cada x analizando las 
especificaciones de cada crema mediante los índices Cp y Cpk.  
 
En secuencia, se proponen las posibles soluciones para implementar en la mejora 
del proceso, este paso corresponde a “Mejorar” que básicamente tenía como 
objetivo establecer los planes de acción de una forma detallada, utilizando 
técnicas de ingeniería que den resultados óptimos en el proceso alcanzando el 
objetivo principal del presente proyecto. Es claro indicar que este proyecto estaba 
enfocado en la propuesta, más no en su ejecución esto por términos de 
presupuesto de la industria de alimentos.  
 
Ahora bien, se especificaron las medidas que deben seguir los equipos de 
mejoramiento para llevar el control del proceso durante y después de la 
implementación de los planes de acción, con el fin de garantizar resultados 
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óptimos y continuar la evaluación del proceso, ya que siempre existirá algún 
problema que requiera del mejoramiento.  
 
Por último, se realizó un análisis económico para medir el impacto generado por 
las propuestas de mejoramiento, en este caso se realizó una relación costo 
beneficio para tener datos aproximados sobre la mejora propuesta. En primer 
lugar, se identificó económicamente como estaba perjudicándose la empresa por 
las variaciones de la viscosidad, límite de deslizamiento y tamaño de partículas. 
En ese sentido, se calcularon los diferentes costos a los que la empresa estaba 
incurriendo debido a las variaciones de cada especificación, esto se realizó en la 
etapa medir. Por consiguiente, se analizó el beneficio de alcanzar la meta 
establecida en la etapa definir, obteniendo beneficios financieros y cualitativos.  
 
En la tabla 5, se puede observar las fases metodológicas para el cumplimiento del 
ciclo DMAIC del presente proyecto, esta metodología fue diseñada por “INDG 
Tecnología y servicios Ltda” una firma consultora establecida en Brasil, para 
certificaciones en nivel Green Belt. Se debe indicar que, durante el desarrollo del 
proyecto se obtuvo que la fase III desdoblamiento del problema, no consistía con 
las especificaciones del presente proyecto, ya que los problemas abordados ya se 
encontraban enfocados y esta fase, consiste en desdoblarlos para encontrar el 
problema enfocado. Por otro lado, en las fases IX, X, XI, se plantearon los planes 
de acción que se deben aplicar, mas no se ejecutaron totalmente ya que el 
presente proyecto está enfocado a una propuesta, mas no en implementación.  
 
 
Tabla 5. Fases metodológicas del desarrollo del proyecto. 

FASES METODOLÓGICAS  

I Identificación de las prioridades 
D 

II Establecimiento de la meta general 

III Desdoblamiento del problema 

M IV Determinación de oportunidades en las variaciones 

V Establecimiento de las metas especificas 

VI Identificación de las causas potenciales 
A 

VII Cuantificación y priorización de las causas 

VIII Prueba de medidas y elaboración del plan de acción 
I 

IX Ejecución 

X Verificación 
C 

XI Acciones a ser ejecutadas 

Fuente: INDG Tecnología y servicios Ltda.  
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6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN  

6.3.1 Fuentes de información personales 

 
Esta información corresponde específicamente a las entrevistas que se realizaron 
al personal involucrado directamente con el área de estudio, en este caso: 
personal del equipo de mejoramiento, analistas de ingeniería, jefe de producción, 
analistas de calidad, supervisores y operarios de producción, con el fin de obtener 
conocimiento acerca de lo que ellos han observado o identificado de la 
problemática.  

6.3.2 Fuentes de información institucional 

 
Obtener información sobre la organización, como ubicación geográfica, 
proveedores, políticas de calidad, certificaciones de calidad, niveles Six Sigma, 
metodología DMAIC implementada, funciones y estructura organizacional, entre 
otros.       

6.3.3 Fuentes de información documentales  

 
Se enfoca principalmente en obtener información a través de documentación 
utilizada en el área de estudio, como lo son documentos de actividades, procesos, 
pictogramas, formatos de registro, informes de seguimientos, formatos de control 
de las diferentes fases del proceso de elaboración de las cremas, indicadores de 
producción, descripciones de cargos y hojas de rutas.   

6.3.4 Fuentes de información primaria 

 
Esta información será específicamente la que se recolecte dentro de la Industria 
de alimentos, mediante soportes escritos por medio del sistema de información 
integrada SAP, mediante los formatos de control de calidad (muestreos) que 
realicen los analistas de calidad y los autores, información de los mecánicos 
cuando sean requeridos, y la información suministrada por las fuentes de 
información personales y documentales con el fin de aplicar el ciclo DMAIC en la 
metodología Six Sigma de una forma completa. 

6.3.5 Fuentes de información secundaria  

 
Esta información se recolectará mediante el apoyo de diferentes textos 
investigativos que se ejecuten mediante la misma temática, por ende, se recurrirá 
a libros, revistas indexadas y bases de datos reconocidas virtualmente con el fin 
de tener buenas bases investigativas, igualmente, se tendrán asesorías por parte 
de docentes calificados en el tema con el fin de desarrollar el proyecto de una 
forma más eficiente.  
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7. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DMAIC 

 

7.1 DEFINIR 

 
 
Mediante el desarrollo del presente trabajo de grado se han analizado conceptos 
generales sobre qué es y en qué consiste la herramienta Six Sigma, así como 
también la composición de la metodología a desarrollar siguiendo el ciclo DMAIC. 
Por tal motivo, se hace necesario profundizar más en cada una de estas fases que 
serán clave para el desarrollo con éxito del proyecto propuesto, enfocado en la 
reducción de las variaciones de especificación de dos tipos de productos.  En 
consecuencia, se hará énfasis en el primer elemento o fase que compone el ciclo 
DMAIC siendo este “Definir”. 
 
Básicamente en este capítulo, lo que se pretende es planear el proyecto y definir 
su objetivo y alcance así como contemplar el personal encargado de la ejecución 
de actividades para lograr el éxito del proyecto.  
 
Ahora bien, al entender los requerimientos de los clientes se tiene una visión para 
poder satisfacer estas necesidades en términos tangibles, es decir, de los 
productos a considerar. Como se indicó, se parte principalmente de un problema 
que afecta directamente el proceso de elaboración de los productos en términos 
de las industrias de alimentos, por esto, este requerimiento se convierte en la 
partida para atacar el problema prioritario logrando grandes beneficios para la 
empresa.  

 
Igualmente, dentro de la etapa definir, se establece la meta general, en la cual se 
determina el horizonte para desarrollar el proyecto teniendo en cuenta la 
utilización de cifras o estadísticas que validen y soporten dicho alcance, 
igualmente, es necesario verificar la viabilidad de la solución del problema. Siendo 
así, para el establecimiento de la meta a ser alcanzada se tiene en cuenta el 
objetivo, un valor y un respectivo plazo representado de la siguiente manera:

 
En este sentido, la gerencia establece un objetivo que es el punto inicial, 
posteriormente se evalúa el comportamiento histórico de datos pertinentes del 

Meta = Objetivo + Valor + Plazo
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proyecto o en su defecto se hacen comparaciones (Benchmark) lo cual abarca el 
punto del Valor de la meta. Cabe agregar, la importancia de garantizar la 
confiabilidad de los datos mediante la implementación de herramientas 
estadísticas como lo son los gráficos de secuencia. Por su parte, el plazo se 
ejecuta de acuerdo a la complejidad del problema a abordar y al plan estratégico 
de la empresa.  
 
En términos generales, lo que se pretende al definir la meta general es que se 
plasmen los objetivos sobre los medios y fines que se están requiriendo en la alta 
gerencia, además de cifras que permitan el establecimiento del valor, así como del 
plazo de acuerdo al problema abordado.  
 

7.1.1 Proceso de fabricación de la crema tipo CN y CB 

7.1.1.1 Descripción gráfica del proceso. 

 
Figura 15. Gráfico del proceso de elaboración de las cremas. 

 
Fuente: Los autores. 

 
La figura 15 corresponde al esquema del proceso de elaboración de las cremas 
tipo CN y CB, en donde se evidencian los diferentes tanques de las materias 
primas, la mezcladora, el tanque pulmón, la refinadora y el tanque de 
almacenamiento, con el fin de que se identifique gráficamente el proceso 
secuencial descrito en el numeral (7.1.1.2). 
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7.1.1.2 Descripción del proceso.  

 
Recepción y cargue de materias primas. 
 
Los operarios de la refinadora reciben los materiales y realizan el cargue de éstos 
en tolvas, las cuales contienen un sistema de transporte por medio de tornillos sin 
fin que mediante el movimiento de las aspas se encargan de depositar la materia 
prima en el tanque de la mezcladora. A continuación, se presentan las materias 
primas necesarias para este procedimiento: 
 
Tabla 6. Información de las materias primas de las cremas. 

INFORMACIÓN MATERIA PRIMA 
CREMA TIPO CN 

INFORMACIÓN MATERIA PRIMA 
CREMA TIPO CB  

Actividad Cantidad Actividad Cantidad 

MP1 27,5 kg MP1 30,00 kg 

MP2 27,5 kg MP2 30,00 kg 

MP3 0,50  kg MP4 0,80 kg 

MP4 0,85 kg MP9 0,07 kg 

MP5 17,00 kg MP6 18,00 kg 

MP6 11,50 kg MP7 96,00 kg 

MP7 90,00 kg MP8 0,15 kg 

MP8 0,15 kg  -  - 

TOTAL 175,00 kg TOTAL 175,00 kg 

Fuente: Los autores. 

 
Mezclado de materiales. 
 
Los materiales son depositados en la mezcladora que contiene una báscula, con 
la cual se controla el peso (en Kilogramos) de cada uno de éstos. En ese sentido, 
los materiales utilizados para la elaboración de la crema tipo CN se depositan en 
la mezcladora siguiendo el orden observado en la tabla número 6, igualmente, 
para la elaboración de la crema tipo CB. Cuando los materiales se encuentran 
depositados en la mezcladora, se inicia el proceso de mezclado, esto con el fin de 
homogenizar los materiales. 
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Almacenamiento en tanque pulmón.  
 
Cuando la mezcla termina, inmediatamente el producto es descargado por medio 
de tuberías, en un tanque pulmón que es el encargado de almacenar 
provisionalmente el producto en proceso, para continuar con la siguiente etapa. 
 
Refinado. 
 
La mezcla es sometida a un proceso de cizallamiento mediante balines que se 
encargan de mejorar la textura de la crema con el fin de disminuir el tamaño de 
partículas. 
 
Almacenamiento en tanque. 
 
La crema tipo CN o CB cuando pasa por el proceso de refinado, es depositada 
inmediatamente en un tanque de almacenamiento, pero a su vez de este tanque 
se bombea el producto para el tanque de almacenamiento de crema de la 
envasadora final, con el fin de que pueda ser utilizado durante la producción de 
cartones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.1.1.3 Caracterización del proceso. 

 
Tabla 7. Caracterización del proceso de elaboración de las cremas. 

 
Fuente: Los autores. 

ALCANCE

MATERIA 

PRIMA/ 

INSUMOS

FACTOR 

PREDOMINANTE

MAQUINAS/ 

HERRAMIENTAS

CARACTERÍSTICAS 

DE CALIDAD

VARIABLES 

CRITÍCAS

Recepcionar y 

cargar materia 

prima 

Desde que llega la materia 

prima, se carga en las 

respectivas tolvas y tanques, 

hasta que es transportada por 

un tornillo sin fin hacia 

mezcladora. 

Mp1, Mp2, Mp3, 

Mp4, Mp5, Mp6, 

Mp7, Mp8, Mp9

Materia prima 

*Tolvas                                           

*Tornillo sin fin 

*Tanques 

*Cumplimiento de 

fichas técnicas

Temperatura en 

MP1 y MP2

Mezclar

Desde que llegan los 

materiales a la mezcladora, los 

pesa de acuerdo a la receta y 

los mezcla, hasta que es 

decargado a tanque pulmón.

Mp1, Mp2, Mp3, 

Mp4, Mp5, Mp6, 

Mp7, Mp8, Mp9

Método 

*Báscula                              

*Mezcladora 

(Aspas)

*Uniformidad

Revoluciones por 

minuto de las 

aspas 

mezcladoras

Almacenar 

provisionalmente

Desde que llega la mezcla, es 

almacenada provisionalmente, 

hasta que es bombeada a la 

refinadora.

Mezcla de 

materiales
Método *Tanque pulmón *Uniformidad N/A

Refinar

Desde que llega la mezcla, 

inicia el proceso de refinado o 

cizallamiento, hasta que es 

descargada en el tanque de 

almacenamiento.

Mezcla de 

materiales
Método 

*Refinadora. 

*Balines 
*Homogeneidad

*Temperatura 

*Velocidad de 

flujo volumétrico 

Almacenar 

Desde que llega la crema 

refinada al tanque de 

almacenamiento, se sacan 

muestras de laboratorio, hasta 

que se bombea al envasado. 

Crema CB o CN Método 
*Tanque de 

almacenamiento

Límite de 

deslizamiento, 

viscosidad, tamaño 

de partículas.

Límite de 

deslizamiento, 

viscosidad, 

tamaño de 

partículas.

Almacenar en 

envase final.

Desde que llega la crema, es 

almacenada, hasta el envase 

final.

Crema CB o CN Método 
*Tanque de 

almacenamiento
N/A *Temperatura. 

ACTIVIDAD

Crema
CB o CN

Crema
CB o CN 
analizada

Crema
CB o CN

Materias 
primas

Mezcla de 
materiales

Materias 
primas

FIN

INICIO

Mezcla de 
materiales



7.1.2 Análisis SIPOC  

 
Con el fin de caracterizar el proceso de una forma óptima e identificar 
herramientas Six Sigma que contribuyan a la identificación de las causas 
potenciales del problema presentado en este proyecto, se realiza un diagrama 
SIPOC.  
 
“El Diagrama SIPOC, por sus siglas en inglés Supplier, Inputs, Process, Outputs, 
Customers, es la representación gráfica de un proceso de gestión. Esta 
herramienta permite visualizar el proceso de manera sencilla, identificando a las 
partes implicadas en el mismo”24  
 

• Proveedor (supplier): Son las personas o áreas que aportan recursos al proceso. 
 

• Recursos (inputs): Es todo aquello que se requiere para ejecutar el proceso. Se 
considera recursos a la información, materiales e incluso, personas.  
 

• Proceso (process): Es el conjunto de actividades que transforman las entradas 
en salidas, dándoles un valor agregado.  
 

• Cliente (customer): La persona que recibe el resultado del proceso. El objetivo es 
obtener la satisfacción de este cliente. 
 
Figura 16. Diagrama SIPOC. 

 
Fuente: Los autores. 

                                                 
24 BERMUDEZ, Angélica; ed. Metodología para el Mejoramiento en los Procesos de Dirección de 
Proyectos del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE. P.10. Universidad EAN. 
Bogotá. 2013. [En línea]. [Consultado el 27 de marzo de 2017]. Disponible en: 
<http://repository.ean.edu.co/> 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTE

* Recurso humano    * Recepcionar y cargar MP

* Mezclar materiales * Consumidor final

* Minoristas

* Informacion    

* Mayoristas

* Refinar

* Distribuidores

* Producto no conforme

* Envasar

                                                

* Proveedores                              

                                                 

* Desarrollo e investigación 

                                               

* Ingeniería 

                                                 

* Departamento de ventas

                                                        

* Calidad

* Crema tipo CB conforme 

a especificaciones de 

calidad

* Crema tipo CN conforme 

a especificaciones de 

calidad

* MP1, MP2, MP3, MP4, 

MP5, MP6  

*Almacenar a tanque 

Pulmon

* Almacenar en tanque

* MQs (Tolvas, 

Mezcladora, Tanque 

pulmon, Refinadora, 

* Especificaciones de 

calidad: Viscosidad, limite 

de deslizamiento y tamaño 

de particulas

I P O CS
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7.1.3 Factores críticos de calidad 

 
El presente proyecto, tiene como objetivo elaborar una propuesta para reducir las 
variaciones de especificaciones en el proceso de elaboración de las cremas tipo 
CN y CB en una industria de alimentos, mediante la aplicación del ciclo DMAIC en 
la metodología Six Sigma. Es por esto, que se hace necesario, hablar sobre estas 
variables que son tan importantes para los procesos de la industria de alimentos, a 
continuación, se especifica cada una de ellas: 
 

7.1.3.1 Límite de deslizamiento 

 
El límite de deslizamiento también llamado límite de fluencia es la fuerza necesaria 
para que la masa utilizada empiece a moverse como un fluido.  El símbolo para el 
límite de fluidez es to (tau zero) y su unidad es Pa (Pascal). 
 
Ecuación 1. Unidad límite de deslizamiento. 

 1 Pa = 10
Dyn

cm2
 (Unidad anterior) 

7.1.3.2 Viscosidad  

 
La viscosidad es una medida de la fricción interna del fluido, esto es, la resistencia 
a la deformación. Es decir, es la resistencia que opone un fluido al desplazamiento 
de las partículas.  El símbolo de la viscosidad es h (eta) y su unidad es Pa s 
(Pascal segundo). 
 
Ecuación 2. Unidad de medida viscosidad. 

1 Pas = 10 Poise (Unidad anterior) 

Normalmente, el límite de deslizamiento y la viscosidad están relacionados y entre 
los dos definen la fluidez de las cremas.  
 

7.1.3.3 Tamaño de partículas.  

 
El tamaño de partículas es el grado de fineza con el que cuenta el producto, está 
basado, en los sólidos que presente. 
 
Ecuación 3. Unidad de medida tamaño de partículas. 

μm = una milésima de mm 
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7.1.4 Identificación de prioridades 

 
En esta fase de Definir, se seleccionan los problemas prioritarios a la organización 
para que sean trabajados en los proyectos. En ese sentido, es importante indicar 
que el procedimiento a ejecutar de acuerdo a la metodología es el de “Problemas 
crónicos provenientes de la rutina de la empresa”.  
 

7.1.4.1 Situación problema.  

 
A través del tiempo se ha observado que las organizaciones están en constante 
flujo de mejoramiento continuo, ya que siempre tienden a ser más competitivas en 
el mercado. En ese sentido, la industria de alimentos del presente proyecto no se 
encuentra exenta de las novedades que se puedan presentar en la ejecución de 
sus procesos como desperdicios, faltantes, productos no conformes u otros, que 
puedan afectar directamente su economía. Es por esto, que siempre se están 
analizando cada una de las actividades que conforman los procesos con el fin de 
mejorar y por ende aumentar la utilidad.  
 
De acuerdo a esto, el presente estudio se enfoca principalmente en la elaboración 
de dos tipos de crema (CN y CB) mediante una refinadora con dos cuerpos 
evaluando la capacidad de proceso de las especificaciones de calidad siendo 
tamaño de partículas, viscosidad y límites de deslizamiento, pues los 
comportamientos históricos de estas, presentan altas desviaciones que preocupan 
a la organización. Se debe indicar que para la empresa es una necesidad estar en 
constante revisión de las capacidades de sus procesos, esto consiste en evaluar 
la variabilidad y tendencia central de las características de calidad, para así tener 
una comparación con las especificaciones de diseño exigidas por los 
consumidores, por ende, se dice que estas capacidades representan el grado de 
cumplimiento de las especificaciones técnicas de los clientes. 
  
Ahora bien, las tres variables que se evalúan en la organización tienen asociados 
los rangos de especificación, con los cuales se evalúa la calidad del producto en la 
producción. En ese sentido la empresa al realizar seguimientos ha recolectado 
datos de éstas tres variables de especificación y ha observado variaciones 
importantes, estos resultados se han analizado desde el mes de abril hasta el mes 
de diciembre del año 2016, mediante una herramienta estadística para evaluar la 
capacidad de proceso como se muestra en las cartas de control establecidas en el 
numeral 2.1 y valores obtenidos de Cp.  
 
Cabe indicar, que en la descripción del problema se presentaron las 
correspondientes gráficas I-MR (observaciones individuales y rangos móviles) y 
las gráficas de análisis de capacidad de proceso por medio de una distribución 
normal para identificar si el proceso se encontraba en buenas condiciones o por el 
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contrario necesitaba ser intervenido, los resultados para cada crema están 
definidos en la tabla 8. Se establece este tipo de gráfica ya que cada punto de la 
carta de control es el valor de la especificación medida en la muestra, es decir, no 
es por conjunto de muestreos. 
 
Tabla 8. Resultados análisis I-MR y Análisis de capacidad. 

CREMA TIPO CN  

ESPECIFICACIONES  Cp Cpk  Pp  Ppk 

Tamaño de partículas  0,99 0,55 0,72 0,40 

Viscosidad  0,43 0,01 0,31 0,01 

Limite deslizamiento  0,49 0,18 0,32 0,12 

CREMA TIPO CB 

ESPECIFICACIONES  Cp Cpk  Pp  Ppk 

Tamaño de partículas  0,57 -0,17 0,35 -0,1 

Viscosidad  0,49 0,43 0,3 0,26 

Limite deslizamiento  0,93 0,46 0,53 0,26 

Fuente: Los autores. 

 
En primer lugar, el Within  está compuesto por los índices Cp y Cpk y, en segundo 
lugar, el Overall se compone de Pp y Ppk. En ese sentido, el índice de capacidad 
potencial del proceso Cp indica si el proceso está cumpliendo o no con las 
especificaciones de los clientes. El indicador de la capacidad real de un proceso 
CPk se puede ver como un ajuste al índice Cp para tomar en cuenta el centrado 
del proceso. Por otro lado, el indicador Pp mide el desempeño potencial del 
proceso a largo plazo y el Ppk que es el indicador del desempeño real del proceso 
a largo plazo. 
 
Analizando los datos, se logra observar que tanto los Cp de la crema tipo CN y CB 
son menores a 1 lo que indica que es necesario intervenir el proceso, ya que 
ninguna de las tres variables está cumpliendo con las especificaciones de los 
clientes. Por otro lado, en la crema tipo CN se logra observar que en las variables 
tamaño de partícula y límite de deslizamiento el CpK > Ppk lo que significa que 
eliminar causas especiales generaría grande mejoría. En secuencia, en la crema 
tipo CB se analiza que en las variables de viscosidad y límite de deslizamiento 
tiene un Cpk > Ppk. Ahora bien, en ambos tipos de crema se evidencia que los 
Cp>Ppk lo que indica que centralizar y/o eliminar causas especiales generaría 
gran mejora, igualmente Pp> Ppk lo que significa que centralizar la media genera 
mejoría. 
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Por último, se debe indicar que el problema a tratar se contextualiza en la 
capacidad de proceso pues mediante los resultados se ha observado que el 
proceso de elaboración de la crema tipo CN y CB  no están controlados, es decir, 
el proceso no es capaz de cumplir con las especificaciones, lo que está 
ocasionando problemas de baja demanda del producto, debido a devoluciones, 
retenidos, improductividades de la línea y migración de grasa, ya que no se están 
satisfaciendo los clientes con las características adecuadas; pero analizando 
detalladamente se puede observar que hay bastantes oportunidades de mejora. 
 

7.1.4.2 Análisis de prioridades  

 
El presente proyecto tiene como objetivo elaborar una propuesta para reducir las 
variaciones de las especificaciones de viscosidad, límite de deslizamiento y 
tamaño de partículas; en ese sentido, es necesario indicar que en los proyectos 
Six Sigma enfocados en la metodología DMAIC, se deben abarcar los problemas 
uno por uno, de tal forma que se garantice soluciones óptimas.  
 
Es por esto que, mediante sugerencia de la industria de alimentos, se pretende 
priorizar las variables para determinar cuál de estas tres es más crítica en el 
proceso de elaboración de las cremas. Por ende, fue necesario consultar a un 
grupo de expertos de este proceso en la industria de alimentos, para que 
evaluaran las variables (problemas) de acuerdo a unos criterios, esto por medio de 
una matriz multicriterio para la priorización de problemas.   
 
“Los métodos de evaluación y decisión multicriterio comprenden la selección entre 
un conjunto de alternativas factibles, basado en un conjunto de criterios 
cualitativos y/o cuantitativos, los cuales pueden estar en conflicto, por lo que es 
necesario optimizar varias funciones objetivo simultáneas y contar con la 
participación de múltiples agentes decidores y expertos, que a partir de 
procedimientos de evaluación racionales y consistentes, permitan tomar 
decisiones frente a problemas que contienen aspectos intangibles a evaluar”25 
 
La matriz multicriterio para la priorización de problemas es una herramienta que 
permite la selección de diferentes opciones sobre la base de la ponderación y 
aplicación de criterios, es decir, permite seleccionar los problemas principales de 
acuerdo a unos criterios que los afectan. Al realizar una matriz de esta magnitud, 
se puede establecer prioridades de los problemas entre un conjunto de elementos 
para facilitar la toma de decisiones. En este caso, los problemas de la matriz 
ubicados en fila son las tres variables (límite de deslizamiento, viscosidad y 

                                                 
25 GRAJALES, Alberto, ed. Los métodos y procesos multicriterio para la evaluación. Luna Azul 
ISSN 1909-2474. 2013. [En línea]. [Consultado el 27 de marzo de 2017]. Disponible en: 
<http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n36/n36a14.pdf> 
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tamaño de partículas) y los criterios ubicados en columna, son los factores claves 
para identificar cuál de estas está influyendo altamente en los costos de la 
compañía. A continuación, se presenta la matriz multicriterio: 
 
1) El panel de expertos diligencio la matriz valorando la presencia de cada 

criterio de acuerdo a los problemas utilizando la siguiente escala: 3 Alto, 1 
Medio, 0 Nulo. 

2) Posteriormente se realizó la sumatoria de los puntajes en cada fila.  
3) Se estableció un orden de prioridad según la puntuación obtenida. Teniendo 

mayor prioridad el problema con mayor puntaje en la sumatoria. 
 
Tabla 9. Matriz multicriterio para la priorización de problemas. 

MATRIZ MULTICRITERIO DE PRIORIZACIÓN 

CRITERIO 
Sobre-

consumo 
Devoluciones 

Paros 
improductivos 

Producto 
retenido 

SUMA PRIORIDAD 
PROBLEMA 

Variaciones en 
Viscosidad 

3 0 1 0 4 2 

Variaciones en 
límite de 
deslizamiento 

1 0 1 0 2 3 

Variaciones en 
tamaño de 
partículas 

0 3 3 3 9 1 

Fuente: Los autores, panel de expertos. 

 
De acuerdo a lo observado en la tabla 9, los expertos evaluaron las variables 
indicando que la mayor prioridad de análisis es tamaño de partículas, ya que es la 
especificación de calidad que afecta al cliente directamente pues los costos se 
interponen por devoluciones, productos retenidos e improductividad de la línea, 
por otro lado, las otras dos variables afectan los inventarios y la productividad de 
la línea a lo cual llaman maquinabilidad del proceso, ya que afecta el buen flujo del 
proceso más no al cliente directamente. Ahora bien, con estos resultados, el 
presente proyecto DMAIC se enfocará en esta variable, pero sin dejar a un lado 
las otras dos, es decir, todas se analizarán, pero se concentrará el estudio en 
tamaño de partículas. 
 

7.1.4.3 Alcance del proyecto  

 
Para la óptima ejecución del presente proyecto, se realizó un consolidado del 
alcance que este tendrá de acuerdo a los 5w2h, con el fin de que el personal a 
cargo del cumplimiento de la metodología tenga claro el objetivo a cumplir.  
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Tabla 10. Alcance del proyecto. 

Pregunta  Alcance 

¿Qué? 

Reducción de variaciones de las 
especificaciones de calidad 
viscosidad, límite de deslizamiento y  
tamaño de partículas. 

¿Dónde? En la refinadora 245 

¿Cuándo? 
Durante la elaboración de la crema 
tipo CN y CB 

¿Quién? 
Operarios de la máquina e integrantes 
del grupo de mejoramiento 

¿Cuánto? 60% de reducción del GAP 

Fuente: Los autores. 
 

 

7.1.5 Establecer la meta general  

 
En esta segunda fase de la etapa Definir, se establece la meta a ser alcanzada y 
se verifica la viabilidad de la solución del problema. En ese sentido, es necesario 
realizar algunos pasos establecidos para definir la meta general de una forma 
óptima, estos pasos son los siguientes:  
 

1) Definir el objetivo gerencial. 
2) Definir el valor usando un gráfico secuencial e investigando el benchmark. 
3) Definir el plazo.  

 
En la primera etapa, se define el objetivo gerencial, es decir, se especifica la visión 
del proyecto, teniendo como base lo que la empresa desea reducir o aumentar de 
acuerdo a las variables a estudiar estableciendo los fines o resultados.  
Posteriormente, se define el valor de cada meta utilizando un gráfico secuencial, 
en ese sentido, de acuerdo a datos recolectados de cada especificación por cada 
tipo de crema, se ejecutó el análisis, en donde se determinaba el promedio de los 
datos denominado índice medio, la mejor unidad del grupo denominada 
Benchmark, que para viscosidad y tamaño de partículas es el dato menor, pero 
para límite de deslizamiento es el dato mayor, esto debido a criterios establecidos 
por expertos del departamento de investigación y desarrollo de la industria de 
alimentos que indican que según la maquinabilidad del proceso y las percepciones 
del cliente en el producto, a estos valores siempre tratan de acercarse.  
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Por otro lado, se calcula la brecha a trabajar también conocida como GAP esta 
brecha para viscosidad y tamaño de partículas, es la diferencia entre el índice 
medio y el benchmark; en el caso del límite de deslizamiento, es la diferencia entre 
el Benchmark y el índice medio. Ahora bien, se calcula el porcentaje de reducción 
del GAP, este porcentaje se asigna dependiendo de la organización, ya que está 
según su optimismo elige el porcentaje siendo el mínimo permitido para lograr 
cambios mejorables el 50%. En este caso, el grupo de mejoramiento de la 
industria de alimentos elige un porcentaje de reducción del GAP de 60%; dicho 
porcentaje se multiplica por el GAP y el valor resultante se conoce como la brecha 
a trabajar.  
 
En secuencia, se halla el valor de la meta para viscosidad y tamaño de partícula,  
por medio de la diferencia entre el índice medio y la brecha a trabajar, pero para 
límite de deslizamiento se calcula mediante el valor de la brecha a trabajar menos 
el índice medio. Posteriormente, se establece el valor de la reducción total 
esperada para viscosidad y tamaño de partículas, obteniendo la diferencia entre el 
índice medio y el valor de la meta, dividiendo el resultado sobre el índice medio. 
En el caso de límite de deslizamiento, la formula se establece al contrario, la 
diferencia entre el valor de la meta y el índice medio dividiendo el resultado sobre 
el valor de la meta. Con estos valores se establece la meta general del proyecto 
en la fase Definir.  
 
Índice medio: Promedio de los datos de muestreo de cada especificación.  
 
Benchmark: Es la mejor unidad del grupo.  
 
GAP: Es la brecha entre el índice medio y la mejor unidad del grupo. 
 
Ecuación 4. GAP    𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 − 𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘  

Brecha a trabajar: Es el dato que se obtiene de la reducción del GAP. 
 
Ecuación 5. Brecha a trabajar.  % 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐺𝐴𝑃 ∗ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝐴𝑃 

Valor meta: Valor que se desea ser alcanzado para mejorar el proceso. 
 

Ecuación 6. Valor meta. Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 − 𝑏𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟. 

Reducción esperada: Porcentaje de reducción que se espera alcanzar cuando se 
cumpla el valor de la meta. 
 

Ecuación 7. Reducción esperada.  
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑎

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜



7.1.5.1 Meta general del límite de deslizamiento en crema CN y CB. 

 

Tabla 11. Meta general límite de deslizamiento en crema tipo CN y CB. 

 
Fuente: Los autores. Programa Minitab.

Problema 

crónico

Altas variaciones del límite de 

deslizamiento en la crema tipo CN

Objetivo 

gerencial

Reducir las variaciones del límite 

de deslizamiento en la crema tipo 

CN  

Valor de la 

reducción
25,54%

Plazo Diez meses

Procedimiento

Se evaluo el histórico de los 

muestreos del límite de 

deslizamiento en la crema CN del 

año anterior a través del gráfico 

secuencial.

Meta 

establecida

Reducir en un 25,54% las 

variaciones del límite de 

deslizamiento en la crema tipo CN 

hasta el mes de enero del 2018.

Problema 

crónico

Altas variaciones del límite de 

deslizamiento en la crema tipo CB

Objetivo 

gerencial

Reducir las variaciones del límite 

de deslizamiento en la crema tipo 

CB

Valor de la 

reducción
31,15%

Plazo Diez meses

Procedimiento

Se evaluo el histórico de los 

muestreos del límite de 

deslizamiento en la crema CB del 

año anterior a través del gráfico 

secuencial.

Meta 

establecida

Reducir en un 31,15% las 

variaciones del límite de 

deslizamiento en la crema tipo CB 

hasta el mes de enero del 2018.

META GENERAL LÍMITE DE DESLIZAMIENTO 

CREMA TIPO CN

CREMA TIPO CB



7.1.5.2 Meta general de la viscosidad en crema CN y CB 

 
Tabla 12. Meta general de la viscosidad en crema tipo CN y CB. 

 
Fuente: Los autores. Programa Minitab. 

Problema 

crónico

Altas variaciones de la viscosidad 

en la crema tipo CN

Objetivo 

gerencial

Reducir las variaciones de la 

viscosidad en la crema tipo CN 

Valor de la 

reducción
21,58%

Plazo Diez meses

Procedimiento

Se evaluo el histórico de los 

muestreos de viscosidad en la 

crema CN del año anterior a 

través del gráfico secuencial

Meta 

establecida

Reducir en un 21,58% las 

variaciones de la viscosidad en la 

crema tipo CN hasta el mes de 

enero del 2018.

Problema 

crónico

Altas variaciones de la viscosidad 

en la crema tipo CB

Objetivo 

gerencial

Reducir las variaciones de la 

viscosidad en la crema tipo CB

Valor de la 

reducción
16,43%

Plazo Diez meses

Procedimiento

Se evaluo el histórico de los 

muestreos de viscosidad en la 

crema CB del año anterior a 

través del gráfico secuencial

Meta 

establecida

Reducir en un 16,43% las 

variaciones de la viscosidad en la 

crema tipo CB hasta el mes de 

enero del 2018.

META GENERAL VISCOSIDAD

CREMA TIPO CN

CREMA TIPO CB
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7.1.5.3 Meta general del tamaño de partículas en crema CN y CB  

 
Tabla 13. Meta general del tamaño de partículas en crema tipo CN y CB 

 
Fuente: Los autores. Programa Minitab.

Problema 

crónico

Altas variaciones de tamaño de 

partículas en la crema tipo CN

Objetivo 

gerencial

Reducir las variaciones de 

tamaño de partículas en la crema 

tipo CN 

Valor de la 

reducción
24,73%

Plazo Diez meses 

Procedimiento

Se evaluo el histórico de los 

muestreos de tamaño de 

partículas en la crema CN del año 

anterior a través del gráfico 

secuencial

Meta 

establecida

Reducir en un 24.73%  las 

variaciones de tamaño de 

partículas en la crema tipo CN 

hasta el mes de enero del 2018.

Problema 

crónico

Altas variaciones de tamaño de 

partículas en la crema tipo CB

Objetivo 

gerencial

Reducir las variaciones de 

tamaño de partículas en la crema 

tipo CB

Valor de la 

reducción
25,66%

Plazo Diez meses 

Procedimiento

Se evaluo el histórico de los 

muestreos de tamaño de 

partículas en la crema CB del año 

anterior a través del gráfico 

secuencial

Meta 

establecida

Reducir en un 25.66%  las 

variaciones de tamaño de 

partículas en la crema tipo CB 

hasta el mes de enero del 2018.

CREMA TIPO CB

META GENERAL TAMAÑO DE PARTÍCULAS 

CREMA TIPO CN



7.1.6 MARCO DEL PROYECTO SIX SIGMA  

 
De acuerdo a lo observado en la etapa de definir, se establece un consolidado de 
la información del presente proyecto por medio de un acta de constitución, 
también conocido como Project Chárter para un análisis específico.  
 
Tabla 14. Project chárter. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO - PROJECT CHARTER 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

  

Nombre del 
proyecto 

Propuesta para la reducción de las variaciones de 
especificaciones en el proceso de elaboración de la crema 
tipo CN y CB aplicando el ciclo DMAIC en la metodología 
Six Sigma. 

Fecha de 
creación  

Enero 2017 

Gerente del 
proyecto 

Daniela Gaviria Cruz  Natalia Restrepo Osorio 

Sponsor Industria de Alimentos 

  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El presente estudio se enfocará principalmente en una planta de alimentos que 
elabora crema tipo CN y CB en una refinadora, siendo la situación a evaluar la 
variación de las especificaciones de producto: tamaño de partículas, viscosidad 
y límites de deslizamiento, pues los comportamientos históricos presentan una 
alta desviación que preocupa a la organización. De acuerdo con lo anterior, se 
pretende reducir las variaciones del producto de tal forma que se logre mejorar 
los resultados actuales del proceso y contribuir con la disminución de costos 
empleando el modelo Six Sigma y su metodología DMAIC (Definir, Medir, 
Analizar, Mejorar y Controlar) 
 

OBJETIVO 

Elaborar una propuesta para reducir las variaciones de especificaciones en el 
proceso de elaboración de las cremas tipo CN y CB en una industria de 
alimentos, mediante la aplicación del ciclo DMAIC en la metodología Six Sigma. 
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Tabla 14. (Continuación). 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Se pretende analizar con profundidad la situación generada por las variaciones 
de especificaciones de producto, en la elaboración de cremas tipo CN y CB en 
una industria de alimentos del Valle del Cauca; mediante el ciclo DMAIC en la 
metodología Six Sigma, para disminuir costos. 

PRINCIPALES ENTREGABLES 

FASE 

Definir Project charter, Meta general, SIPOC. 

Medir Cartas de control con Índices de capacidad Cp y Cpk. 

Analizar Diagrama causa-efecto y análisis de los 5 porqués. 

Mejorar Planes de acción a implementar. 

Controlar Planes de acción para controlar la implementación.  

ALCANCE DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA 

Alcance 

El proyecto abarca desde la etapa Definir, Medir, Analizar, 
Mejorar, Controlar, hasta el análisis económico.                                                                            
Nota: Para las dos últimas fases del ciclo DMAIC (Mejorar-
Controlar), se establecerán planes de acción  

Calendario 
tentativo 

Actividades Inicio Fin 

D 
Identificación de las prioridades Sem. 

12 
Sem. 

13 Establecimiento de la meta general 

M 

Desdoblamiento del problema 

Sem. 
13 

Sem. 
16 

Determinación de oportunidades en 
las variaciones 

Establecimiento de las metas 
especificas 

A 

Identificación de las causas 
potenciales Sem. 

16 
Sem. 

18 Cuantificación y priorización de las 
causas 

I 

Prueba de medidas y elaboración del 
plan de acción Sem. 

19 
Sem. 

21 
Ejecución 

C Verificación 
Sem. 

21 
Sem. 

21 
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Tabla 14. (Continuación)  
 

INTERESADOS DEL PROYECTO (STAKEHOLDERS) 

Nombre Cargo 

Industria de alimentos N/A 

Olga Patricia Cobo Betancourt 
Docente Unidad Central Del Valle 
del Cauca 

Daniela Gaviria Cruz 
Estudiante X Semestre Ing. 
Industrial – UCEVA 

Natalia Restrepo Osorio 

COSTOS DEL PROYECTO 

Descripción Costo 

Recursos Humanos $1.011.200  

Equipos, materiales e Insumos $ 6.235.000 

Transporte $810.000  

Eventos y Publicaciones $350.000 

Total $ 8.406.200 

RIESGOS DEL PROYECTO 

Amenazas Oportunidades 

* Incumplimiento de actividades del 
cronograma en tiempos establecidos    
                                                                               
*Demora en información                                        
                                                                                
*Información incorrecta 

*Disponibilidad de información para 
las fases-actividades del proyecto 

Fuente: Los autores. 
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7.2   MEDIR 

 
Peter Drucker decía “lo que no se mide, no se controla, y lo que no se controla, no 
se puede mejorar”. 
 
La medición es un tema muy importante en el desarrollo del ciclo DMAIC, ya que 
fortalece la información de tal forma que es mucho más confiable el análisis que 
se realiza por parte de los encargados, es por esto que todo lo que se puede 
medir se puede controlar y a su vez mejorar. En ese sentido, al tener definido el 
problema del proyecto se procede entonces al desdoblamiento de este para 
determinar más a fondo la magnitud de la situación tratada en el capítulo anterior, 
pero se debe indicar que para el presente proyecto, esta fase no se realiza ya que 
el problema se encuentra enfocado. Siguiendo la metodología es necesario 
determinar el sistema de medición actual, para tomar medidas convenientes al 
proceso y de esta manera utilizar la métrica Six Sigma más adecuada. Entre las 
métricas es conveniente hacer énfasis en la capacidad de proceso para análisis de 
especificaciones con relación a su variabilidad. 

 
En este orden de ideas, al tener el problema enfocado se hace necesario 
determinar si este es medido mediante una escala cuantitativa, de ser así, se 
realizan los análisis de variaciones respectivos teniendo en cuenta ciertos datos 
históricos. En concordancia, la utilización de herramientas de calidad como las 
cartas de control permite determinar la variabilidad  que se presenta en el 
problema abordado anteriormente, teniendo en cuenta a su vez los síntomas que 
generan este último. Ahora bien, al validar el sistema de medición actual se 
establece en este sentido la línea base que es la que permite analizar el antes y el 
después de la situación en el proyecto Six Sigma. En últimas, lo que se pretende 
es estudiar el problema identificando así como los puntos críticos en el proceso, es 
decir, desde las entradas, sus actividades y las salidas o el resultado que se 
obtiene de dicha planeación, para posteriormente establecer las metas específicas 
y sus objetivos de mejora. 
 
Con base a la medición de datos para los productos CB y CN, se establecen las 
variables de Límite de deslizamiento, Viscosidad y Tamaño de partícula y con ellas 
la gráfica de su comportamiento por trimestre desde el mes de febrero hasta abril  
de 2017 mediante las cartas de control para datos individuales. Es de aclarar, que 
de acuerdo a la encuesta realizada al panel de expertos se concluyó hacer énfasis 
en la variable más crítica, siendo esta tamaño de partícula, sin embargo, se 
efectuará todo el proceso para viscosidad y límite de deslizamiento. De esta 
manera, se puede evidenciar a continuación cada una de las variables 
mencionadas anteriormente para los dos tipos de crema en consideración.  
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7.2.1 Determinación de las oportunidades de las variaciones  

 
En esta fase se tiene como objetivo evaluar la variabilidad del fenómeno que 
genera cada problema crítico, identificando oportunidades en las variaciones.  

7.2.1.1 Análisis de variaciones en el tiempo a través de cartas de control. 

 

Crema tipo CB 
 
Figura 17. Gráfico I-MR, capacidad de proceso y prueba de normalidad del límite 
de deslizamiento 

 
Fuente: Los autores. Programa Minitab. 

 
Al analizar la figura 17 para el límite de deslizamiento crema tipo CB, se detalla 
que a lo largo del trimestre del año 2017 se presentan causas especiales cuya 
procedencia se debe a variaciones repentinas y anormales dentro del proceso 
generando carencia de control. Sin embargo, se observa que la variabilidad de 
estos datos disminuye a finales del periodo en consideración, lo que da a entender 
una intervención directa para el mejoramiento significativo del proceso. Caso 
similar, se presenta en la gráfica de rangos móviles MR en donde se evidencian 
datos por fuera de los límites de control y muy pocos guardan variabilidad 
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constante. En este sentido, se procede entonces a un análisis mediante los 
índices de capacidad Cp y Cpk, teniendo en cuenta a su vez el comportamiento 
del CPL y CPU. En concordancia, se presenta un Cp = 0,77 siendo este menor a 1 
lo que da a entender la necesidad de un análisis más detallado del proceso ya que 
no se cumplen las especificaciones, además, se tiene un Cpk = 0,74 siendo un 
valor cercano al de Cp, es decir, la distribución tiende a estar centrada entre los 
límites de especificación. Ahora bien, al comparar los índices Pp con Ppk se 
muestran cercanos con datos de 0.56 y 0.54 dando a entender que el proceso 
tiende a una media centralizada, además, el CpK > Ppk lo que significa que 
eliminar causas especiales generaría grande mejoría. 
 
Por otro lado, al realizar la prueba de normalidad con el estadístico Darling se 
obtienen desvíos dentro de la misma, es decir, puntos por fuera de la línea del 
gráfico, pero al obtener un P-value mayor a 0.05 se puede decir debe de evaluarse 
la simetría con el histograma. Al observar el histograma, se indica que es simétrico 
por ende su distribución es normal.  
 
Figura 18. Gráfico I-MR, capacidad de proceso y prueba de normalidad de la 
viscosidad 

 
Fuente: Los autores. Programa Minitab. 
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En la figura 18, se logra observar una causa especial a inicios del periodo. 
Seguidamente se presenta una variabilidad dentro de las especificaciones lo que 
da a entender la estabilidad del proceso en cierto momento. No obstante, vuelven 
a surgir causas específicas en el transcurso y a finales de este periodo, lo que 
indica un comportamiento inusual en el proceso para la variable viscosidad. 
Además, en el gráfico de análisis de capacidad se detalla que Cp difiere del Pp, 
poniendo evidencia nuevamente el porqué de las causas especiales dentro del 
proceso. 
 
Con respecto al análisis de capacidad, se observa un Cp y un Cpk con valores 
próximos, sin embargo para este último se tiene un valor de 0,66 y un Cp de 0,85, 
datos por debajo de 1. Esto da a entender que no es un proceso adecuado y que 
se hace necesario un análisis más profundo para alcanzar una calidad 
satisfactoria para con los clientes. Igualmente, cabe precisar que Pp > Ppk lo que 
significa que centralizar la media genera mejoría dentro del proceso. Al pasar al 
test de normalidad, se pueden evidenciar desvíos en ambos extremos de la línea 
trazada en el gráfico. En este sentido, como 0.05 ≤ P-value ≤ 0.10 se debe evaluar 
la simetría con el histograma y así evitar puntos por fuera de la línea. Al observar 
el histograma, se indica que es simétrico por ende su distribución es normal. 
 
Figura 19. Gráfico I-MR, capacidad de proceso y prueba de normalidad del tamaño 
de partícula 

 

 
Fuente: Los autores. Programa Minitab. 
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De acuerdo a la carta de control I-MR del tamaño de partícula, se observa en la 
figura 19 un proceso no estable, ya que durante el periodo de 2016 se presentaron 
causas especiales sobresaliendo por fuera de los límites de control superior e 
inferior. El grado de variación natural se presenta igualmente, dejando en cuestión 
la necesidad de intervención directa que permitan eliminar estos acontecimientos 
repentinos afectando la normalidad del proceso como lo es el caso de la variable, 
tamaño de partícula. Por su parte, en el gráfico de rangos móviles MR, se 
presencian algunas observaciones fuera del rango, es decir, de su línea central.  
 
En este sentido, se hace preciso un análisis de capacidad arrojando un Cp = 0,87 
siendo este un valor inferior a 1. Con este resultado, se deduce la necesidad de 
intervenir en el proceso, así como también efectuar modificaciones algunas al 
mismo. Sin salir de contexto, se observa un Cpk = 0,25 totalmente inferior al Cp y 
al valor de 1 que se toma como referencia para el análisis de capacidad, lo que da 
a entender un proceso altamente descentralizado con relación a su media y los 
valores de especificación. De este modo, la distribución se muestra localizada 
sobrepasando el límite de especificación superior, caso contrario al ideal, en 
donde ambos límites de especificación se deben encontrar a una distancia 
significativa del promedio del proceso para su respectivo cumplimiento.   
 
A su vez, se presenta un Pp = 0.71 y UN Ppk = 0.21, siendo este último dato 
menor a Pp lo que da a entender que la media del proceso se encuentra 
totalmente descentralizada. Igualmente, al tener un Cp > Ppk se hace necesario 
eliminar las causas especiales para alcanzar una mejora en el proceso.  
 
Con base en la prueba de normalidad para la variable viscosidad CB se logra 
observar puntos alrededor de la línea. Sin embargo, se presentan desvíos de la 
normalidad ya que el dato para el P-Value fue de 0.093 lo que da como 
interpretación la necesidad de evaluar la simetría con el histograma. 
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Crema tipo CN 
 
Figura 20. Gráfico I-MR, capacidad de proceso y prueba de normalidad del límite 
de deslizamiento 

 

 
Fuente: Los autores. Programa Minitab. 

 
En la presente carta de control I-MR del límite de deslizamiento se observa que en 
el trimestre evaluado del 2017, las causas especiales predominan sobre una 
variación natural del proceso. Este tipo de causas, se deben de intervenir 
rápidamente ya que no se presenta un proceso estable ni cercano a la línea 
media. En secuencia, para a mediados del presente periodo la variabilidad se ve 
afectada nuevamente por el surgimiento de estas causas especificas lo cual 
predomina durante varios meses del año afectando la estabilidad natural del 
proceso.  
 
En este sentido, se hizo conveniente obtener el análisis de capacidad en donde el 
Cp no presento un valor superior a 1, siendo este igual a 0,63, evidencia de que el 
proceso no cumple con las especificaciones. Igualmente, resulta necesario 
analizar el Cpk ya que está por debajo del Cp con un valor de 0,31, dato no 
conveniente ya que entre más diferencia se presente entre estos dos valores, más 
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descentralizado se encontrará el proceso con relación a su punto medio y límites 
de especificación. En este orden de ideas los datos para el Pp y Ppk no se 
presentan próximos, confirmando nuevamente que el comportamiento del proceso 
en la distribución tiende más hacia un límite respecto de su media por la cual se 
debe centralizar la media para obtener una gran mejora.  

 
A su vez, se presenta la prueba de normalidad para tamaño de partícula CN en 
donde se evidencian desvíos alrededor de la línea. Es notorio detallar que gran 
mayoría de estos puntos no se encuentran dentro de la distribución ya que se 
obtuvo un P-Value = 0,095 dando a entender la necesidad de evaluar la simetría 
con respecto del histograma. Al observar el histograma, se indica que es simétrico 
por ende su distribución es normal. 
 
Figura 21. Gráfico I-MR, capacidad de proceso y prueba de normalidad de la 
viscosidad. 

 

 
Fuente: Los autores. Programa Minitab. 

 
Al analizar la figura 21 para la variable viscosidad en la crema tipo CN, se tiene un 
comportamiento de datos evidentemente estable, sin embargo, para inicios del 
periodo se observa una causa especial distorsionando la normal variabilidad de los 
datos. Cabe indicar, que posterior al surgimiento de la segunda causa especial se 
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empieza a notar un comportamiento de datos dentro de un control estadístico en 
donde solo a finales del presente periodo se evidencia otra causa especial, 
cuestión que debe ser intervenida para evitar acontecimientos repentinos dentro 
de la variabilidad natural del proceso. Caso similar, para la gráfica de rangos 
móviles MR ya que se evidencian datos por fuera del límite superior. Allí mismo, 
se puede indicar que la mayoría de estos datos tienden a estar centrados 
alrededor de la línea central, proporcionando una variabilidad estable.  
 
Siendo así, se ve la necesidad de realizar un análisis de capacidad teniendo en 
cuenta los índices Cp y Cpk respectivamente. En este orden de ideas, se obtiene 
un valor de Cp = 0,43 que demuestra un dato muy por debajo de 1, además, un 
índice de capacidad real Cpk = 0,02 que no es próximo al Cp. Al detallar la 
diferencia tan significativa entre estos dos índices, se deduce que la media del 
proceso no está ubicada en el punto medio de las especificaciones.  
 
En concordancia, los índices CPL y CPU no presentan valores cercanos, lo que 
confirma que el promedio del proceso no está centrado sino por el contrario, se 
localiza más hacia uno de las especificaciones mencionadas. Del mismo modo, es 
preciso mencionar el dato obtenido para Pp con un valor de 0,36 y un Ppk inferior 
de tan solo 0,02 lo que deduce la conveniencia de centralizar la media del proceso 
para la variable viscosidad CN y generar así una gran mejoría del mismo.  
 
Con respecto a la prueba de normalidad, se puede presenciar que los puntos en 
los extremos se logran ubicar por fuera de la línea y que la mayoría de los demás 
no presentan desvíos de normalidad, es decir, un alejamiento de los puntos con 
respecto a la línea trazada. En este mismo contexto, si se observa el dato 
obtenido para P-Value se puede notar que es inferior a 0,10 dando la necesidad 
de evaluar la simetría del presente histograma. Al observar el histograma, se 
indica que es simétrico por ende su distribución es normal.  
 
Figura 22. Gráfico I-MR, capacidad de proceso y prueba de normalidad del tamaño 
de partícula. 

 

11110089786756453423121

20

15

10

Observation

In
d

iv
id

u
a

l 
V

a
lu

e

_
X=13.61

UCL=17.24

LCL=9.98

11110089786756453423121

6.0

4.5

3.0

1.5

0.0

Observation

M
o

v
in

g
 R

a
n

g
e

__
MR=1.364

UCL=4.456

LCL=0

1

1

1

1

1

I-MR TAMAÑO DE PARTÍCULA CN



  

92 

 

 
Figura 22. (Continuación). 
 

 
Fuente: Los autores. Programa Minitab. 

 
Al analizar la figura 22 para el tamaño de partícula crema tipo CN observa que a 
inicios del periodo surge una causa especial, razón por la cual se encuentra esta 
observación individual por fuera de los límites de especificación. A su vez, los 
datos posteriores se encuentran alrededor de la línea central, presentando cierto 
control del proceso, sin dejar de notar que el surgimiento de una nueva causa 
especial, que dan a entender acontecimientos repentinos o anormales que están 
afectando la variabilidad natural del mismo.  
 
Es por esto, que se hace necesario un análisis de capacidad mediante un 
histograma de distribución normal, donde se obtiene un Cp = 0,96 y un índice de 
capacidad real Cpk = 0,38. Como es notorio, son valores no próximos e inferiores 
al 1 siendo la base para determinar si el proceso se encuentra o no dentro de las 
especificaciones, por lo que se define que la media del proceso no se halla dentro 
de estas, sino por el contrario, el promedio se localiza más hacia uno de las 
especificaciones mencionadas. Visto de otro modo, el CPL es superior al CPU, por 
lo cual se confirma que el proceso está por fuera de especificaciones. 
 
Por otro lado, al analizar los índices Pp y Ppk se observa que este último es igual 
a 0,26 situándose por debajo del Pp lo que da a entender que su media se 
encuentra descentralizada, razón por la cual es pertinente generar mejoras dentro 
del proceso. Igualmente, es conveniente detallar el test de normalidad de Darling 
ya que se presentan desvíos alrededor de la línea trazada en el gráfico, lo que da 
a entender un P-Value no próximo a 0,10 que es el valor de referencia para seguir 
una distribución normal. En este orden de ideas, se trata de un valor de tan solo 
0,059 haciéndose necesario evaluar la simetría con respecto del histograma. Al 
observar el histograma, se indica que es simétrico por ende su distribución es 
normal.  
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7.2.1.2 Límites de especificación. 

 

“Los límites de especificación son los valores entre los cuales deberían operar los 
productos o servicios. Estos límites por lo general se establecen de acuerdo con 
los requisitos del cliente”26, igualmente  pueden ser determinados en base a los 
comportamientos de los procesos, devoluciones de mercado, informes de 
asistencia técnica, competencia, entre otros. En ese sentido, la industria de 
alimentos en su laboratorio de investigación y desarrollo, identificó los límites de 
acuerdo a la competencia, validándolos con ensayos posteriores para verificar que 
cumplieran con lo que se requería para el producto. Por ende los límites de 
especificación de las tres variables son los siguientes: 

Tabla 15. Límites de especificación 

INFORMACIÓN DE LOS LÍMITES DE 
ESPECIFICACIONES 

TIPO VARIABLE  
LIMITE 

INFERIOR 
LIMITE 

SUPERIOR  

C
R

E
M

A
 C

N
  Límite de 

deslizamiento 
30 50 

Viscosidad 7 10 

Tamaño de 
partículas 

8 15 

C
R

E
M

A
 C

B
 Límite de 

deslizamiento 
20 60 

Viscosidad 4 7 

Tamaño de 
partículas 

8 15 

Fuente: Los autores. 

7.2.1.3 Analizar las especificaciones a través de histogramas con límites e 
índices Cp, Pp, Cpk y Ppk  

 

En esta sección, se verifica las oportunidades de mejora de cada problema crítico, 
analizando tres tipos de dificultades para los datos por cada tipo de variable y 
determinando cuál de estos ofrece el mayor porcentaje de mejora.  

Primer problema: Grande variabilidad debido a las causas comunes. 

Segundo problema: Media desplazada con relación al valor nominal. 

                                                 
26 MINITAB. Límites de especificación en análisis de capacidad. [En línea]. [Consultado el 02 de 
abril de 2017]. Disponible en: <http://support.minitab.com> 
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Tercer problema: Grande variabilidad debido a las causas especiales.  

De acuerdo a lo anterior, se realizó la correspondiente gráfica del análisis de 
capacidad teniendo como base la situación actual y la situación sin causas 
especiales, esto por medio de los resultados obtenidos en la parte inferior del 
gráfico para estadísticas Overall y Within, cabe recordar que el Overall 
performance corresponde al porcentaje total esperado fuera de las 
especificaciones considerando la variabilidad total (causas especiales y causas 
comunes), por el contrario el Within performance de la gráfica corresponde al 
porcentaje total esperado fuera de especificaciones debido a la variabilidad natural  
(solo causas comunes) y por último el Observed performance consiste en el 
porcentaje fuera de las especificaciones observado en los datos, los anteriores 
datos se observan en figura 23 de la siguiente forma:  

Figura 23. Datos obtenidos en la gráfica de análisis de capacidad para obtener las 
oportunidades de mejora. 

 

Fuente: Los autores. Programa Minitab. 

   Porcentaje correspondiente a la casilla “actual”.  

  Porcentaje correspondiente a la casilla “sin causa especial”. 

Ahora bien, se realizó un consolidado de los resultados obtenidos en las variables 
por cada tipo de crema, para la ejecución se colocó en “actual” el porcentaje total 
del Overall y en “sin causa especial” el porcentaje obtenido en Within. Por otro 
lado, en “Sin casa especial y media centralizada”, se recurrió a la realización de un 
nuevo análisis de capacidad pero centralizando la media, esto con el fin de evaluar 
el comportamiento y determinar el porcentaje de mejora. Para ejecutar esta acción 
se cambió el simple mean del gráfico por el promedio de los límites de 
especificación y en el resultado se escoge el valor aportado por Within ya que es 
el porcentaje con la media centralizada y sin causas especiales.  

Por último, para hallar los porcentajes de mejora por cada acción realizada (sin 

causa especial, media centralizada y reducción de variación por causa común), se 

utiliza la siguiente formula:  

Ecuación 8. Porcentaje de mejora. 

 % 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙−𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 
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Tabla 16. Análisis de capacidad con situación actual, sin causas especiales y con 
media centralizada de la crema tipo CN. 

 
Fuente: Los autores. Programa Minitab. 

 

CREMA TIPO CN

Límite de deslizamiento 

Viscosidad

Tamaño de partículas 
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Tabla 17. Análisis de capacidad con situación actual, sin causas especiales y con 
media centralizada de la crema tipo CB. 

Fuente: Los autores. Programa Minitab 

 

CREMA TIPO CB

Límite de deslizamiento 

Viscosidad

Tamaño de partículas 
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Consolidado. 

Tabla 18. Consolidado de las oportunidades de mejora en crema tipo CN y CB 

UNIDAD 

OPORTUNIDADES DE MEJORA CREMA TIPO CN 

Actual  Sin causa especial 
Sin causa especial y 
media centralizada 

Límite de 
deslizamiento 

38,84 18,11 53,37% 5,7 85,32% 

Viscosidad 49,24 47,73 3,07% 19,78 59,83% 

Tamaño de 
partícula 

21,52 12,48 42,01% 0,38 98,23% 

UNIDAD  OPORTUNIDADES DE MEJORA CREMA TIPO CB 

Límite de 
deslizamiento 

9,31 2,16 76,80% 2,09 77,55% 

Viscosidad 5,6 2,45 56,25% 1,06 81,07% 

Tamaño de 
partícula 

26,57 22,27 16,18% 0,89 96,65% 

Fuente: Los autores. 

Analizando la tabla 18, se puede observar que cuando se eliminan las causas 
especiales para el tamaño de partículas de la crema tipo CN se obtiene un 
porcentaje de mejora del 42.01%, pero si adicional a este procedimiento se 
centraliza la media, se obtiene una reducción de variabilidad del 98.23% lo que 
indica que es mucho mejor aplicar las dos acciones para estabilizar la variable en 
el proceso.   

Se llega a la conclusión que para el límite de deslizamiento, la viscosidad y el 
tamaño de partícula de la crema tipo CN, obtiene un mayor porcentaje de mejora o 
de reducción de variabilidad cuando se eliminan las causas especiales y se 
centraliza la media. En ese sentido, al observar las oportunidades de mejora de la 
crema tipo CB se obtienen las mismas acciones de la crema tipo CN para cada 
variable, es decir, se deben eliminar las causas especiales y centralizar la media 
para obtener un buen porcentaje de reducción de variabilidad. 
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7.2.1.4 Medición de cuantificación de pérdidas.  

 

Durante la fase de medición se ha recolectado diferente información 
correspondiente a los problemas a tratar, es por esto, que es necesario cuantificar 
las pérdidas, para que en una fase final se pueda realizar el correspondiente 
análisis financiero. 

Tamaño de partículas.  

Mediante la recolección de información, se ha confirmado que la matriz 
multicriterio realizada en la etapa Definir, aporta información confiable, ya que la 
industria de alimentos ha informado que esta variable es la más crítica de las que 
se están analizando, pues esta es percibida directamente por el cliente. En ese 
sentido, al tener mayor tamaño de partícula en las cremas tipo CN y CB, se está 
presentado un problema de migración de grasa y de percepción de sólidos, lo que 
está ocasionando devoluciones, productos retenidos, y paros de la refinadora que 
conllevan a improductividad de la línea. A continuación, se presenta como se 
observa la crema Tipo CN cuando el tamaño de partículas se sale de los límites de 
especificación. 

Figura 24. Comparación de tamaños de partícula en la crema tipo CN 

 

 

 

 

 

Fuente: Industria de alimentos.  

 
Analizando la figura 24, se puede observar los análisis realizados en el laboratorio 
de la industria de alimentos para el tamaño de partícula de la crema tipo CN, 
recordando que los límites de esta variable son de 15 a 8 µm, en donde la primer 
imagen muestra mayor porcentaje de solidos ya que se sale de las 
especificaciones y la segunda muestra menor porcentaje ya que se encuentra 
dentro del rango y además tiende al dato menor que es 8 ya que los expertos de la 
industria de alimentos indican que entre más cercano a este límite inferior es 
mucho mejor.  
 
De acuerdo a lo anterior, se especifica cuantitativamente mediante información 
brindada por la industria de alimentos, las perdidas por cada relación que existe 
entre la variable. 

 

Crema CN 
TP: 20 µm 

Crema CN 
TP: 11 µm 
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Tabla 19. Perdida por improductividad de la línea debido a variación en tamaño de 
partícula. 

IMPRODUCTIVIDAD DE LA LÍNEA  

Periodo 
Cantidad 
de horas 
perdidas 

Ton 
dejadas de 

producir 

Costo 
aplicado 

MOD/Cartón 

2016 1245 392 Ton $ 140.000.000 

2017 188 43 Ton $ 16.447.500 

Total 1433 435 Ton $ 156.447.500 

Fuente: Industria de alimentos. 

Se debe indicar que el tiempo de horas programadas para la refinadora en el año 
2016 fue de 10.296 y para los meses comprendidos entre enero y marzo de 2017 
fue 1.815 horas programadas.   

  

Tabla 20. Perdidas por producto retenido y reproceso debido a variaciones en 
tamaño de partícula. 

PERDIDAS POR PRODUCTO 
RETENIDO Y REPROCESO 

Periodo 
Ton 

Retenidas 

Costo 
Perdida + 

Reproceso 

2016 5 Ton $ 13.083.500 

2017 9,2 Ton $ 23.719.000 

Total 14,2 Ton $ 36.802.500 

Fuente: Industria de alimentos. 

 

Viscosidad y límite de deslizamiento:  

La industria de alimentos cuantifica las consecuencias de las variaciones de 
viscosidad y límite de deslizamiento por sobreconsumos de materiales y paros de 
máquina “improductividad de la línea”, esto porque cada vez que se sale de 
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especificaciones el producto en estos términos tienen que adicionarle MP4 para 
viscosidad y MP1 para límite de deslizamiento, para que se vuelva a estabilizar. 
Es por esto, que los datos se obtienen por medio de las órdenes de producción y 
ajustes de inventario, en donde estos valores están resultando negativos. A 
continuación se presenta la información cuantificada por perdidas debido a estas 
especificaciones.   

Tabla 21. Perdida por improductividad de la línea debido a variación en viscosidad 
y límite de deslizamiento. 

IMPRODUCTIVIDAD DE LA LÍNEA 

V
IS

C
O

S
ID

A
D

 Periodo 
Cantidad 
de horas 
perdidas 

Ton 
Dejadas de 

Producir 

Costo 
Aplicado 

MOD/Cartón 

2016 159 50 Ton $ 17.857.143 

2017 55 17 Ton $ 6.502.500 

Total 214 67 Ton $ 24.359.643 

L
ÍM

IT
E

 D
E

 

D
E

S
L

IZ
A

M
IE

N
T

O
  

2016 85 26,8 Ton $ 9.558.233 

2017 21 7 Ton $ 2.529.108 

Total  106 33 Ton $ 12.087.341 

Fuente: Industria de alimentos. 

 

Tabla 22. Perdida por sobreconsumo de materiales debido a variación en 
viscosidad y límite de deslizamiento. 

SOBRECONSUMOS DE MATERIALES  

MATERIAL  
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CONSUMO REAL CN Y CB  

Semana 
13 

Semana 
14 

Semana 
15 

Semana 
16 

MP1 Kg 44,65 50,4 41,15 45,7 

MP4 Kg  2435 2249 2016 2430 
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Tabla 22. (Continuación).  

SOBRECONSUMOS DE MATERIALES  

MATERIAL  
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CONSUMO ESTANDAR CN Y CB  

Semana 
13 

Semana 
14 

Semana 
15 

Semana 
16 

MP1 Kg 38,64 38,15 32,2 38,64 

MP4 Kg  2415 2205 2012,5 2415 

SOBRECONSUMO CN Y CB  

MP1 Kg 6,01 12,25 8,95 7,06 

MP4 Kg  20 44 3,5 15 

COSTO 

MP1 Kg $ 15.025 $ 30.625 $ 22.375 $ 17.650 

MP4 Kg  $ 29.000 $ 63.800 $ 5.075 $ 21.750 

MP1 Kg TOTAL 4 SEM $ 85.675 

MP4 Kg  TOTAL 4 SEM $ 119.625 

Fuente: Los autores. 

En la tabla 22, se evidencia la información recolectada en cuatro semanas 
después de hacer seguimiento a las órdenes de producción con el fin de obtener 
la cuantificación de las pérdidas por sobreconsumo. Cabe indicar que la industria 
de alimentos, realiza el análisis de consumo estándar por todas las máquinas de 
cada una de las secciones es decir que si en 6 máquinas utilizan la mismas MP6 
de la refinadora, el consumo estándar se hace en base a todas, por lo cual no se 
puede evidenciar la problemática de la máquina del presente estudio, por ende fue 
necesario realizar el respectivo seguimiento para hallar cuantos kilogramos se 
estaban consumiendo de más para estabilizar las especificaciones y cuanto les 
estaba costado monetariamente.   

Con esta información recolectada en la etapa de medir, se podrá realizar el 
respectivo análisis financiero al finalizar el presente ciclo DMAIC. 
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7.2.1.5 Cálculo de calidad en la escala Six Sigma. 

 

La escala sigma es muy importante para la industria de alimentos ya que le indica 
cómo se encuentra ubicado su proceso dentro de la calidad Six sigma, ayudándole 
a tomar decisiones para mejorar. Se debe indicar que “la calidad Seis Sigma o los 
proceso Seis Sigma se refieren a un concepto que plantea una aspiración o meta 
común en calidad para todos los procesos de una organización. Tener calidad seis 
sigma significa diseñar productos y procesos que logren que la variación de las 
características de calidad sean tan pequeñas que el índice Zc de corto plazo sea 
igual a seis, lo cual implica que la campana de la distribución quepa dos veces 
dentro de las especificaciones”27. En ese sentido, cuando se tiene este índice a 
corto plazo se tendría una tasa de defectos de 0.0002 PPM (partes por millón), 
que en otros términos significa un proceso con cero defectos. 

De acuerdo a lo anterior, se realizó el respectivo cálculo de la calidad sigma en los 
problemas críticos por cada crema (límite de deslizamiento, viscosidad y tamaño 
de partículas). Este procedimiento se realizó mediante el porcentaje de defecto 
obtenido en los análisis de capacidad de cada variable (numeral 8.1), extrayendo 
el dato total del overall ubicado en la parte inferior del gráfico, ya que este es el 
que incluye el total de la variación tanto causas comunes como causas especiales. 
Posteriormente, se busca en la tabla de cálculo de la escala sigma (anexo 1) dicho 
porcentaje, y se obtiene el valor sigma actual de cada variable. Por ejemplo: en el 
análisis de capacidad del límite de deslizamiento de la crema tipo CN se obtiene 
un porcentaje de 38,84; al buscarlo en la tabla de escala sigma se encuentra en el 
orden 86 y se observa que la calidad sigma es de 0,875, es decir, que es menor a 
1, por lo cual se está presentando una tasa de defectos de 388415,05 PPM. El 
proceso es incapaz y debe mejorar su calidad.  

Ahora bien, se realizó el análisis para cada una de las variables obteniéndose para 
viscosidad y límite de deslizamiento valores menores a 1 y para tamaño de 
partículas 1,25 (ver tabla 23), lo que indica que se tienen bastantes defectos por 
millón por ende se deben establecer mejoras y eliminar causas potenciales. Por 
otro lado, al observar la crema tipo CB se obtienen calidades sigma mayores a 1, 
no significa que sea bueno pero se debe decir que el proceso está aportando 
menores defectos que en la crema CN, igualmente se deben analizar 
estrictamente las problemáticas para eliminar causas potenciales y mejorar 
continuamente hasta lograr ser una industria de alimentos con procesos Six 
Sigma.  

 

 

                                                 
27 GUTIERREZ PULIDO, Humberto y DE LA VARA SALAZAR, Román. Control estadístico de 
calidad y Six Sigma. Editorial McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 
Segunda edición. México DF. P 108. (2009).  



  

103 

 

Tabla 23. Calidad sigma. 

CALIDAD SIGMA  

Tipo Variables 
Porcentaje de 

defecto 
ppm Calidad sigma  

C
R

E
M

A
 C

N
  Límite de 

deslizamiento 
38,84   388415,05 0,875 

Viscosidad 49,24  492406,42  0,70 

Tamaño de 
partículas 

21,52   215153,41 1,25 

C
R

E
M

A
 C

B
 Límite de 

deslizamiento 
 9,31 93058,73  1,675 

Viscosidad 5,60  56029,20  1,925 

Tamaño de 
partículas 

 26,57  265745,78 1,125 

Fuente: Los autores. 

 

7.2.2 Establecimiento de las metas específicas.   

 
El objetivo principal de esta sección es priorizar los problemas focalizados y 
establecer metas específicas.  
 

7.2.2.1 Cálculo de criterios de priorización.  

 
Para el cálculo de los criterios de priorización, se debe hallar el índice de prioridad 
(P), que es en términos generales la suma del índice de criticidad, índice de 
facilidad e índice de autoridad.  
 
Índice de criticidad: Mide el impacto de cada problema crítico en el problema 
general. Cabe indicar que este índice se calcula con los resultados en la fase III 
“desdoblamiento del problema”, en este caso, los problemas ya estaban 
enfocados por ende no se realizó esta etapa. En ese sentido, este índice tampoco 
se tendrá en cuenta para hallar la priorización.  
 
Índice de facilidad: Evalúa la facilidad de actuar en cada problema crítico, este 
índice es definido en función de las oportunidades de mejora determinadas en el 
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análisis de variaciones, específicamente en la evaluación sin causas especiales y 
media centralizada establecida en el consolidado final.  
 
Índice de autoridad: Evalúa el poder de decisión del responsable por la meta, en el 
área donde el problema crítico ocurre. En este caso se escogió una evaluación del 
50% ya que los autores del presente proyecto no tienen poder total de decisión en 
el proceso de elaboración de la crema tipo CN y CB.  
 
Tabla 24. Priorización de problemas focalizados para crema tipo CN y CB. 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS CRÍTICOS CREMA TIPO CN  

Problema 
crítico 

Índice de 
Facilidad      

(F) 

Índice de 
Autoridad 

(A) 

Índice de 
prioridad       

(P) 
Priorización  

Límite de 
deslizamiento 

85,32 50 135,32 2° 

Viscosidad 59,83 50 109,83 3° 

Tamaño de 
partícula 

98,23 50 148,23 1° 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS CRÍTICOS CREMA TIPO CB 

Límite de 
deslizamiento 

77,55 50 127,55 3° 

Viscosidad 81,07 50 131,07 2° 

Tamaño de 
partícula 

96,65 50 146,65 1° 

Fuente: Los autores.  

 
 
Analizando la tabla 24, se puede observar que se confirma lo establecido en la 
matriz multicriterio realizada en la etapa Definir, en donde un panel de expertos 
priorizaban los problemas (ver numeral 7.4.2). Se puede observar que en las dos 
cremas el índice de prioridad (P) tiene la mayor puntuación en la variable tamaño 
de partículas, por ende se deben centrar esfuerzos en mejorar este problema 
focalizado, posteriormente se deben analizar las otras variables dependiendo de la 
prioridad establecida en cada crema.  
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7.2.2.2 Definición de las metas específicas.  

 
Para la definición de las metas específicas es importante indicar que los 
problemas críticos analizados ya se encuentran enfocados, por lo cual estas 
metas son las mismas generales solo que ordenadas por el criterio de priorización. 
 
Crema tipo CN. 
 

1) Reducir en un 24,73%  las variaciones de tamaño de partículas en la crema 
tipo CN hasta el mes de enero del 2018. 
 

2) Reducir en un 25,54% las variaciones del límite de deslizamiento en la 
crema tipo CN hasta el mes de enero del 2018. 
 

3) Reducir en un 21,58% las variaciones de la viscosidad en la crema tipo CN 
hasta el mes de enero del 2018. 

 

Crema tipo CB.  
 

1) Reducir en un 25,66%  las variaciones de tamaño de partículas en la crema 
tipo CB hasta el mes de enero del 2018. 

 
2) Reducir en un 16,43% las variaciones de la viscosidad en la crema tipo CB 

hasta el mes de enero del 2018. 
 

3) Reducir en un 31,15% las variaciones del límite de deslizamiento en la 
crema tipo CB hasta el mes de enero del 2018. 

 

7.2.3 Diagrama de flujo del proceso  

 
“El diagrama de flujo provee una secuencia gráfica de cada uno de los pasos o 
actividades que componen una operación desde el inicio hasta el final. 
Permitiendo una mejor visualización y comprensión del proceso”28. En ese sentido, 
se realiza el diagrama de flujo del proceso de elaboración de las cremas con el fin 
de tener mayor claridad en la toma de decisiones; cabe indicar que para ambas 
cremas el proceso es igual, solo cambian algunas materias primas. Ahora bien, se 
analizó el proceso y se determinó diferentes factores que pueden influir en las 
variaciones de las especificaciones y de acuerdo a esto, se estableció en la figura 
25, en qué puntos estratégicos se deben realizar mediciones para observar los 

                                                 
28 MORALES, Jorge. Aplicación de la metodología seis sigma, en la mejora del desempeño en el 
consumo de combustible de un vehículo en las condiciones de uso del mismo. Universidad 
Iberoamericana. 2007. México. [En línea]. [Consultado el 02 de abril de 2017]. Disponible en: 
<http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014873/014873.pdf> 
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comportamientos. Es importante indicar, que los puntos donde se debe medir se 
señalaron con un número, este valor corresponde a la asignación u orden 
especifico de la tabla del plan de recolección de datos.  
 
Figura 25. Diagrama de flujo con puntos estratégicos de medición. 

 
Fuente: Los autores. 

7.2.4 Plan de recolección de datos. 

 
“El Plan de Recolección de Datos es un cuadro que debe ser diligenciado con toda 
la información relativa al proceso y cuyo objetivo principal es recolectar toda la 
data disponible que pueda ayudar a determinar las variables que afectan la Y del 
proyecto en el proceso estudiado”29. En ese sentido, para tener claro que factores 
deben medirse, se realizó una reunión con un panel de expertos en el proceso en 
donde se encontraba personal del departamento de investigación y desarrollo, 
ingeniería, calidad, mejoramiento continuo y los operarios que son los agentes de 
información directa. Esto con el fin de abrir el debate y encontrar factores de 
medición. Ahora bien, mediante este proceso se logró recolectar información 
importante para el proyecto diligenciando las respectivas casillas del formato 
creado en base a las 5W/1H el cual consiste en contestar las siguientes 
preguntas: [What? ¿Qué?], [Why? ¿Por qué?], [Who? ¿Quién?], [Where? 

                                                 
29 AGUIRRE, Ana María. Aplicación de metodología Six Sigma para mejorar la capacidad de 
proceso de la variable nivelación vertical en la aplicación de pintura. Universidad Nacional de 
Colombia. P.24. Bogotá. 2010 [En línea]. [Consultado el 02 de abril de 2017]. Disponible 
en:<http://www.bdigital.unal.edu.co> 
 

http://www.bdigital.unal.edu.co/


  

107 

 

¿Dónde?], [When? ¿Cuándo?], [How? ¿Cómo?]. El objetivo de implementar este 
formato en la reunión realizada era recolectar información confiable. Es por esto 
que para la ejecución del plan los cuestionarios serán muy básicos (fáciles de 
entender) para que cualquier persona tenga la facilidad de diligenciarlos.  
 
Tabla 25. Plan de recolección de datos. 

 
Fuente: Los autores. 

No. Qué medir
Unidad de 

medida
Dónde medir Muestra Cómo

Persona a 

cargo
Frecuencia

Temperatura 

del tanque MP1 

Grados 

centígrados (°C)

Antes de cada 

operación en el 

turno 

Medir temperatura 

mediante 

termómetro 

industrial y registrar 

datos en el formato 

indicado

Operario de 

línea / 

Personal de 

Ingeniería

Tamaño de 

partícula MP5
Micras (µm)

Cuando llega la 

MP al área de 

trabajo 

Llevar la muestra al 

laboratorio y 

registrar los 

resultados en el 

formato indicado

Tamaño de 

partícula MP6
Micras (µm)

Cuando llega la 

MP al área de 

trabajo 

Llevar la muestra al 

laboratorio y 

registrar los 

resultados en el 

formato indicado

Tamaño de 

partícula MP7
Micras (µm)

Cuando llega la 

MP al área de 

trabajo 

Llevar la muestra al 

laboratorio y 

registrar los 

resultados en el 

formato indicado

Duración del 

tiempo de 

mezclado

Minutos (Min)

Desde el inicio 

hasta el fin del 

proceso de 

mezclado

Mediante un 

cronómetro 

registrando los 

datos en formato 

indicado

Personal de 

Ingeniería
Por operación

RPM de las 

aspas de la 

mezcladora

RPM

Durante el 

proceso de 

mezclado

Registrando en el 

formato los RPM 

observados en el 

tablero de control

Operario de 

línea
Por operación

Velocidad Hertz (Hz)

Durante el 

proceso de 

mezclado

Registrando en el 

formato la 

velocidad 

observada en el 

tablero de control

Operario de 

línea
Por operación

Temperatura
Grados 

centígrados (°C)

Durante el 

proceso de 

mezclado

Medir temperatura 

mediante 

termómetro 

industrial y registrar 

datos en el formato 

indicado

Operario de 

línea / 

Personal de 

Ingeniería

Por operación

Límite de 

deslizamiento 
Dyn/cm2 

Viscosidad Poise

Tamaño de 

partícula 
Micras (µm)

Porcentaje de 

MP1
Porcentaje (%)

5 Temperatura
Grados 

centígrados (°C)

Almacenamiento 

en tanque de 

envasado final

Realizar tres 

muestras 

durante el turno 

Medir temperatura 

mediante 

termómetro 

industrial y registrar 

datos en el formato 

indicado

Operario de 

línea / 

Personal de 

Ingeniería

Tres veces por 

turno

PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS

1
Recepción y 

cargue de MP
Por operación

Por operación

2
Mezcla de 

materiales 

Operario de 

línea / Analista 

de calidad

3 Refinado

4
Almacenamiento 

en tanque

Cuando 

descarga la 

crema en el 

tanque 

Llevar la muestra al 

laboratorio y 

registrar los 

resultados en el 

formato indicado

Operario de 

línea / 

Personal de 

Ingeniería



  

108 

 

7.2.5 Formato para la recolección de datos. 

 
De acuerdo al plan de datos, cada variable a ser medida debe tener un formato 
para que los responsables de los procedimientos diligencien los valores obtenidos 
de acuerdo a cada muestra. En este caso, se implementó un solo formato que 
contiene los diferentes puntos a evaluar, se construyó de tal forma que fuera fácil 
de entender y que no fuera una base de problema para el operario ni para ninguno 
de los responsables de la medición. Este instrumento es uno de los más 
importantes dentro del proyecto, ya que en él se diligenciara toda la información 
correspondiente a los puntos críticos establecidos en el proceso. Cabe indicar que 
el formato contempla todos los días de la semana pero por temas de presentación 
se dejó indicado hasta el martes. El formato para recolección de datos se puede 
evidenciar en el anexo  6. 
 
 



7.3 ANALIZAR. 

 

  
“A través de la fase de Análisis, el equipo puede determinar las causas del 
problema que necesita mejorar y cómo eliminar la brecha entre el desempeño 
actual y el nivel de rendimiento deseado. Esto implica descubrir qué defectos se 
generan mediante la identificación de las variables clave que son más propensos 
a crear la variación del proceso. A medida que el equipo de Six Sigma se mueve, 
a través de la fase Analizar y consecuentemente la de Mejorar del proceso, van a 
descubrir diferentes escenarios de mejora de procesos y determinar cuál tiene el 
mejor impacto de beneficio neto para la empresa”30 
 
Ahora bien, una vez recolectada la información estadística en la etapa de medir, 
para el presente capítulo se hace énfasis en el análisis de aquellas causas que 
afectan las variables para el proceso de elaboración de la crema tipo CN y CB. En 
este orden de ideas, esto se logrará mediante la identificación de las causas 
potenciales de cada problema con el objetivo de levantar cualitativamente los 
posibles factores causales generadores de cada problema específico.  
 
En consecuencia, se construirá un mapa del proceso de la elaboración de las 
cremas tipo CN y CB por medio de la visualización secuencial del mismo teniendo 
presente el flujograma del proceso, el estado de los productos, los parámetros 
tanto de producto como proceso y la clasificación de este último. Además, para 
establecer los parámetros de proceso se realizará un diagrama Ishikawa conocido 
como causa-efecto para identificar las causas potenciales de las variables límite 
de deslizamiento, viscosidad y tamaño de partícula. 
 
Este diagrama permitirá visualizar gráficamente cada una de las causas y sub-
causas presentes en el problema para cada tipo de variable con relación a las 
características de calidad. En otras palabras, se consideran la materia prima, la 
máquina, el método, el medio ambiente y sus respectivas mediciones como las 6M 
para el análisis del problema para las variables en consideración. Posteriormente, 
se detallarán cuáles de estas causas son las más sobresalientes para tomar la 
decisión de actuar sobre estas y así mismo preparar los planes de acción 
necesarios para determinar las tareas a realizar. 
 
 
 

                                                 
30 PETERKA, Peter. El Método DMAIC en Six Sigma. Septiembre 1 de 2008. [En línea]. 
[Consultado el 13 de abril de 2017]. Disponible en < https://www.sixsigmaespanol.com/six-sigma-
articles/the-dmaic-method-in-six-sigma/> 
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7.3.1 Identificación de las causas potenciales de cada problema. 

 
El objetivo principal de esta sección es levantar cualitativamente los posibles 
factores causales generadores de cada problema específico.  
 

7.3.1.1 Identificación de la causa especial y de su generador.  

 
Inicialmente para identificar las causas potenciales de cada problema de variación 
de viscosidad, límite de deslizamiento y tamaño de partículas, se realizó una 
reunión con el panel de expertos de la industria de alimentos para que cada uno 
aportara información importante del proceso que afecta estas especificaciones. En 
este sentido, se utilizaron informes de calidad en donde indicaban en algunos 
puntos las causas de problemas presentados durante la producción que afectaban 
las variables de estudio. En ese sentido, en conjunto con el panel de expertos de 
la industria de alimentos y los encargados del proyecto identificaron 
cualitativamente  factores causales mediante el mapa de proceso establecido en la 
figura 26. El proceso se estableció siguiendo la metodología de análisis Green 
Belt.  
 
Figura 26. Mapa de proceso para identificación de causas especiales. 

 
Fuente: Los autores. 

 

y'1: Límite de deslizamiento

y'2: Viscosidad

y'3: Tamaño de partícula

PT: Crema CN, CB 

envasada

y': Parámetros del producto en proceso.

    y:  Parámetros del producto final. 

PP: Materiales                 

cargados

PP: Producto 

mezclado

PP: 

Producto 

mezclado

PP: Crema 

CN, CB

PP: Crema 

CN, CB

Almacenar en 

tanque pulmón 

Almacenar en 

envasado final

Almacenar en 

tanque
Refinar

Recepcionar y 

cargar materiales
Mezclar

MAPA DE PROCESO ELABORACIÓN CREMA TIPO CN Y CB 

Dibujar el 

flujograma del 

proceso

Indicar los 

productos en 

estado PP y PT

Indicar los 

parámetros 

del producto

Indicar los 

parámetros 

del proceso

Clasificar los 

parámetros 

del proceso
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En primer lugar, se dibujó el flujograma del proceso, en donde se describen cada 
una de las etapas que se deben tener en cuenta para la elaboración de las cremas 
tipo CN y CB, cabe indicar que se realiza solo un mapa porque el proceso es igual 
para ambas cremas. Ahora bien, construir un mapa de procesos para determinar 
los posibles factores causales permite una mejor determinación de estos en 
procesos cuya visualización secuencial es posible. En ese sentido, las etapas de 
inicio y final están representadas con elipses y las etapas intermediarias con 
rectángulos.  
 
En el segundo paso, se indicó los productos en su estado correspondiente a la 
salida del proceso,  en donde “PP” significa producto en proceso  y “PT” producto 
terminado. En secuencia, en la tercer etapa se indican los parámetros del producto 
que son variables que caracterizan el producto y están relacionadas con el 
problema, en donde y’ son los parámetros que se miden en el producto en proceso 
y “y” los parámetros del producto final.  
 
En el siguiente paso, se deben indicar los parámetros de proceso “x” que son 
variables propias del proceso que causan impacto en los parámetros de producto 
en proceso y final. Estas especificaciones son las causas que se deben identificar 
para mejorar el proceso. Para esto, se realiza un análisis de causa efecto 
mediante diagramas Ishikawa para cada uno de los parámetros de producto en 
proceso como se muestra a continuación: 
 
Figura 27. Diagrama Ishikawa para variaciones de límite de deslizamiento y’1. 

 
Fuente: Los autores. 

 
En el diagrama Ishikawa para variaciones de límite de deslizamiento figura 27 y en 
el diagrama para variaciones de viscosidad figura 28, se puede identificar que las 
causas potenciales de este parámetro están concentradas en un 28,57% en 

VARIACIONES LÍMITE 
DE DESLIZAMIENTO 

Máquina Método Mano de Obra

Medio ambiente Materiales Mediciones

Falta de 
mantenimiento

Temperatura
refinadora

Velocidad 
refinadora

Falla en software

Falta de presupuesto

Condiciones físicas 
inadecuadas 

% de MP1 en 
crema

Cantidad de MP4

Falta de 
estandarización

Baja capacitación 

Instrumento 
descalibrado 

Viscosímetro

Dosificación 
incorrecta 

Bascula 
descalibrada

Cantidad de MP1

Temperatura de 
almacenamiento
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máquina, un 21,43% en materiales, en método un 14,29% al igual que en medio 
ambiente y mano de obra y por último en un 7,14% en mediciones; tienen igual 
porcentaje ya que son variables afectadas por los mimos criterios pero se deben 
analizar cada una por aparte. En ese sentido, se debe analizar detalladamente los 
porcentajes más altos con el fin de identificar posibles soluciones, para este 
análisis se clasificaran las diferentes causas de acuerdo a la metodología 
implementada por el nivel Green Belt.  
  
Figura 28. Diagrama Ishikawa para variaciones de viscosidad y’2. 

 
Fuente: Los autores. 

 
Figura 29. Diagrama Ishikawa para variaciones de tamaño de partícula y’3. 

 
 Fuente: Los autores.  

VARIACIONES 
VISCOSIDAD

Máquina Método Mano de Obra

Medio ambiente Materiales Mediciones

Falta de 
mantenimiento

Temperatura
refinadora

Velocidad 
refinadora

Falla en software

Falta de presupuesto

Condiciones físicas 
inadecuadas 

% de MP1 en 
crema

Cantidad de MP4

Falta de 
estandarización

Baja capacitación 

Instrumento 
descalibrado 

Viscosímetro

Dosificación 
incorrecta 

Bascula 
descalibrada

Cantidad de MP1

Temperatura de 
almacenamiento

VARIACIÓN TAMAÑO 
DE PARTICULA

Máquina Método Mano de Obra

Medio ambiente Materiales Mediciones

Mantenimiento

Temperatura
refinadora

Velocidad 
refinadora

Velocidad de 
agitación 

Falla en software

Falta de presupuesto

Condiciones físicas 
inadecuadas 

Tamaño de 
micras MP5

% de MP1 en 
crema

Temperado de 
almacenaje

Tamaño de 
micras MP6

Tamaño de 
micras MP7

Falta de inspección 
en recepción

Análisis de tamaño 
en micra 

Duración de 
mezclado

Bascula 
descalibrada

Temperatura de 
almacenamiento

Falta de 
estandarización

Baja capacitación 

Equipo de 
medición 

Falta 
calibración

Micrómetro
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Al observar la figura 29, diagrama Ishikawa para variaciones tamaño de partícula,  
se puede identificar que las causas potenciales de este parámetro están 
concentradas en un 30% en materiales, un 25% en máquina al igual que en 
método, en un 10% medio ambiente y en un 5% al igual que en mediciones. En 
ese sentido, se deben clasificar los factores más críticos de cada componente 
para establecer medidas de mejora. Esta clasificación de las “x’s” se debe hacer 
de la siguiente forma:  
 
Controlables (C): Parámetros del proceso que son ajustados en un determinado 
valor y se piensa que se mantiene próximos de este. Se debe indicar que se ubica 
un (*) asterisco antes de la C para indicar que el parámetro también se considera 
crítico, esto gracias a su gran efecto en el problema.  
 
Ruido (R): Parámetros de proceso que no puede ser controlables o no se controlar 
actualmente.  
 
De acuerdo a lo anterior, se puede observar en la tabla 26, que cada “x” tiene su 
respectiva clasificación, pero para determinar cuál de los parámetros de proceso 
son los más probables se realiza una revisión de los establecidos como críticos y 
controlables.  
 
Tabla 26. Clasificación de parámetros de procesos. 

y' PARÁMETRO DE PROCESO CLASIFICACIÓN  
PARÁMETROS 

CRÍTICOS 

T
A

M
A

Ñ
O

 D
E

 P
A

R
T

ÍC
U

L
A

 

Temperatura de la refinadora C *C 

Mantenimiento  R N/A 

Velocidad refinadora C *C 

Velocidad de agitación  C *C 

Dosificación incorrecta  R *R 

Duración de mezclado C *C 

Baja capacitación  R N/A 

Temperatura de almacenamiento  C *C 

Tamaño en micras MP5 C *C 

Tamaño en micras MP6 C *C 

Instrumento de medición 
descalibrado 

R N/A 

Tamaño en micras MP7 C *C 

Falla en software del equipo R *R 

% de MP1 en crema  C *R 
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Tabla 26. (Continuación).  
 

y' PARÁMETRO DE PROCESO CLASIFICACIÓN  
PARÁMETROS 

CRÍTICOS 
V

IS
C

O
S

ID
A

D
 

Mantenimiento  R N/A 

Falla en software del equipo R *R 

Velocidad de refinadora  C *C 

Dosificación incorrecta  R *R 

Baja capacitación  R N/A 

Cantidad de MP4  R *R 

% de MP1 en crema  C *R 

Temperatura de almacenamiento  C *C 

Temperatura de la refinadora  C *C 

Instrumento de medición 
descalibrado 

R N/A 

L
ÍM

IT
E

 D
E

 D
E

S
L

IZ
A

M
IE

N
T

O
  Mantenimiento  R N/A 

Falla en software del equipo R *R 

Velocidad de refinadora  C *C 

Dosificación incorrecta  R *R 

Temperatura de la refinadora  C *C 

Baja capacitación  R N/A 

Cantidad de MP4  R *R 

% de MP1 en crema  C *R 

Temperatura de almacenamiento  C *C 

Instrumento de medición 
descalibrado 

R N/A 

Fuente: Los autores. 

 
Igualmente, en la tabla 26 se establecen los diferentes parámetros de proceso, la 
correspondiente clasificación y la elección de parámetros críticos. En ese sentido, 
se debe indicar que los posibles factores causales son los parámetros críticos 
controlables (*C), por ende, estos son los que se deben analizar con cada uno de 
los parámetros de producto con el fin de establecer su relación estadísticamente.  
 

7.3.1.2 Análisis de correlación.  

 
“El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas 
(escala mínima de intervalo), es un índice que mide el grado de covariación entre 
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distintas variables relacionadas linealmente. Adviértase que se dice "variables 
relacionadas linealmente". Esto significa que puede haber variables fuertemente 
relacionadas, pero no de forma lineal, en cuyo caso no proceder a aplicarse la 
correlación de Pearson”31. 
 
El coeficiente de relación de Pearson, contribuye en el presente proyecto a la 
verificación estadística de la relación de las variables de estudio (parámetros de 
producto), con respecto a las causas (parámetros de proceso), y así identificar si 
se cumple lo analizado con el panel de expertos. El estudio consistió en utilizar la 
herramienta Minitab para realizar el análisis de correlación de cada y’ con su 
respectiva x, en ese sentido, se utilizaron los datos recolectados en la fase medir y 
se obtuvieron los resultados establecidos en la tabla 27, igualmente, se analiza la 
respectiva relación.  
 
Tabla 27. Análisis de correlación crema tipo CN. 

 
Fuente: Los autores. 

                                                 
31 CAMACHO, Carlos. Coeficiente de correlación lineal de Pearson. [Consultado el 03 de mayo de 
2017]. En línea.  Disponible en <https://personal.us.es/vararey/adatos2/correlacion.pdf> 

y' Parámetro crítico del proceso 
Coeficiente de 

correlación  
Análisis estadístico Relación 

Temperatura de la refinadora -0,126 Correlación negativa
Entre mayor temperatura de refinado 

menor tamaño de partícula 

Velocidad refinadora -0,048 Correlación negativa
Entre mayor velocidad de refinado 

menor tamaño de partícula 

Velocidad de agitación -0,026 Correlación negativa
Entre mayor velocidad de agitación  

menor tamaño de partícula 

Duración de mezclado -0,062 Correlación negativa
Entre mayor duración de mezclado 

menor tamaño de partícula 

Temperatura de almacenamiento -0,177 Correlación negativa
Entre mayor Temperatura menor 

tamaño de partícula 

Tamaño en micras MP5 0,08 Positiva
Entre mayor tamaño en micras MP5 

mayor tamaño de partícula 

Tamaño en micras MP6
0.053

Positiva
Entre mayor tamaño en micras MP6 

mayor tamaño de partícula 

Tamaño en micras MP7 0,089 Positiva
Entre mayor tamaño en micras MP6 

mayor tamaño de partícula 

Temperatura de la refinadora -0,082 Correlación negativa
Entre mayor temperatura menor 

viscosidad 

Velocidad refinadora -0,103 Correlación negativa
Entre mayor velocidad menor 

viscosidad 

Temperatura de almacenamiento -0,006 Correlación negativa
Entre mayor temperatura menor 

viscosidad 

Temperatura de la refinadora -0,094 Correlación negativa
Entre mayor temperatura menor límite 

de deslizamiento 

Velocidad refinadora -0,077 Correlación negativa
Entre mayor velocidad menor límite de 

deslizamiento 

Temperatura de almacenamiento -0,002 Correlación negativa
Entre mayor temperatura menor límite 

de deslizamiento 

T
A

M
A

Ñ
O

 D
E

 P
A

R
T

ÍC
U

L
A

 
V

IS
C

O
SI

D
A

D
LÍ

M
IT

E 
D

E 

D
ES

LI
ZA

M
IE

N
TO

 

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN CREMA TIPO CN
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Tabla 28. Análisis de correlación crema tipo CB. 

 
Fuente: Los autores. 

 
 

y' Parámetro crítico del proceso 
Coeficiente de 

correlación  
Análisis estadístico Relación 

Temperatura de la refinadora -0,755 Correlación negativa
Entre mayor temperatura de refinado 

menor tamaño de partícula 

Velocidad refinadora -0,999 Correlación negativa
Entre mayor velocidad de refinado 

menor tamaño de partícula 

Velocidad de agitación -0,006 Correlación negativa
Entre mayor velocidad de agitación  

menor tamaño de partícula 

Duración de mezclado -0,081 Correlación negativa
Entre mayor duración de mezclado 

menor tamaño de partícula 

Temperatura de almacenamiento -0,023 Correlación negativa
Entre mayor Temperatura menor 

tamaño de partícula 

Tamaño en micras MP6 0,155 Positiva
Entre mayor tamaño en micras MP6 

mayor tamaño de partícula 

Tamaño en micras MP7 0,099 Positiva
Entre mayor tamaño en micras MP6 

mayor tamaño de partícula 

Temperatura de la refinadora -0,126 Correlación negativa
Entre mayor temperatura menor 

viscosidad 

Velocidad refinadora -0,312 Correlación negativa
Entre mayor velocidad menor 

viscosidad 

Temperatura de almacenamiento -0,111 Correlación negativa
Entre mayor temperatura menor 

viscosidad 

Temperatura de la refinadora -0,976 Correlación negativa
Entre mayor temperatura menor límite 

de deslizamiento 

Velocidad refinadora -0,004 Correlación negativa
Entre mayor velocidad menor límite de 

deslizamiento 

Temperatura de almacenamiento -0,065 Correlación negativa
Entre mayor temperatura menor límite 

de deslizamiento 

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN CREMA TIPO CB
T

A
M

A
Ñ

O
 D

E
 P

A
R

T
ÍC

U
L

A
 

V
IS

C
O

S
ID

A
D

L
ÍM

IT
E

 D
E

 

D
E

S
L
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A
M
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N

T
O

 



7.4 MEJORAR 

 
 
El objetivo de esta fase es determinar las soluciones con relación a cada una de 
sus causas. Una vez generada estas alternativas, se hace necesario el 
establecimiento del plan de acción en donde se deben definir medidas para reducir 
las causas especiales. En este orden de ideas, se procede a elaborar el plan de 
acción para posteriormente buscar un entrenamiento en las personas y su posible 
ejecución. Cabe indicar que para el desarrollo del presente trabajo de grado, se 
dejara únicamente establecido este plan por cuestiones de la industria de 
alimentos.  
 

7.4.1 Identificación de soluciones potenciales 

 
Se identifica por medio de un listado, las causas potenciales identificadas en el 
diagrama Ishikawa y su correspondiente solución.  
 

Tabla 29. Identificación de soluciones potenciales. 

CAUSAS SOLUCIÓN POTENCIAL 

Falta de 
mantenimiento  

Se debe establecer un plan de estandarización de 
mantenimiento de la máquina con el fin de realizar 
calibraciones en báscula,  calibraciones en termómetro, 
validación del estado de balines.  

Dosificación 
incorrecta, 
variaciones en % 
MP1  

Se debe estandarizar la dosificación de materiales de tal 
forma que cada operario realice el mismo procedimiento y no 
se aumenten materiales ni se disminuyan.  

Duración de 
mezclado  

Se determinó que para el mezclado de materiales debe 
tenerse un mínimo de 6 minutos y un máximo de 8 minutos 
con el fin de alcanzar homogeneidad en la mezcla sin 
perjudicar el rendimiento de esta 

Variaciones en 
Temperatura 
tanque de 
almacenamiento 
MP1, de refinado 
y de 
almacenamiento 
envasado final  

Se deben realizar controles de temperatura tanto en la 
refinadora, como en tanque de almacenamiento de grasa y 
tanque de almacenamiento envasado final por medio de 
formatos.  
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Tabla 29. (Continuación).  
 

CAUSAS SOLUCIÓN POTENCIAL 

Fallas en software, 
dosificación 
incorrecta, 
mantenimiento 

Se debe contactar al proveedor de la máquina para que 
realice un análisis de software ya que mediante los 
seguimientos se encontró que no está dosificando los 
materiales adecuadamente  

Velocidad de la 
refinadora  

Se debe estandarizar la velocidad de la refinadora, para 
esto se deben hacer pruebas con velocidad 42, 45 y 47 ya 
que en estos valores las micras del tamaño de partícula se 
mantienen dentro de los límites de especificación  

Tamaño de micras 
MP5, MP6 Y MP7  

Se encontró que las materias primas sólidas que se 
pulverizaban en la industria, estaban llegando con un 
tamaño de partícula alto, la causa principal el molino de la 
empresa que llevaba más de un año sin mantenimiento.  

Baja capacitación  
Se debe capacitar al personal de la máquina tanto 
ayudantes como operarios de los formatos de control y de 
más medidas que se tomen de la maquina  

Instrumentos de 
medición  

Se debe realizar una prueba RYR con el fin de verificar los 
estándares del equipo y del personal del laboratorio.  

Velocidad de 
mezcladora 

Se debe llenar un registro de la velocidad de agitación con 
el fin de estandarizarla  

Falta de inspección 
de materia prima  

Inspeccionar la materia prima sólida para esta máquina 
antes de utilizarla.  

Fuente: Los autores. 
 

7.4.2 Clasificación de mejoras potenciales.  

 
Luego de identificar las causas potenciales de las variaciones de especificación, 
se crea una matriz de priorización de mejoras a realizar, clasificándolas según el 
impacto y esfuerzo que tendrían al ejecutar la implementación. En ese sentido, fue 
necesario crear 3 criterios para medir el impacto de cada mejora en el proceso, 
estas se pueden observar en la tabla 30. Ahora bien, para medir el nivel de 
esfuerzo en la implementación de la mejora se evalúa la inversión involucrada, la 
modificación del método de trabajo por parte de los trabajadores, y paros de la 
máquina.  
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Tabla 30. Criterios para medir impacto de las mejoras. 

Criterios Bajo  Alto  

¿Reduce las 
variaciones? 

0 1 

¿Mejora el proceso 
actual? 

0 1 

¿Aporta a la calidad del 
producto? 

0 1 

Fuente: Los autores. 
 

 
Tabla 31. Matriz de priorización de mejoras potenciales. 

 
Fuente: Los autores. 

 
 

¿Reduce las 

variaciones?

¿Mejora el 

proceso 

actual?

¿Aporta a la 

calidad del 

producto?

¿Involucra 

Inversión?

¿Modifica 

metodología 

de trabajo?

¿Requiere 

paros de la 

máquina para 

implementar?

Baja: 0 ; Alta: 1 Baja: 0; Alta: 1 Baja: 0; Alta: 1 Baja: 0; Alta: 1 Baja: 0; Alta: 1 Baja: 0; Alta: 1

1
Plan de estandarización de 

mantenimiento de la máquina 
1 1 1 3 1 0 1 2

2 Estandarizar la dosif icación de materiales 1 1 1 3 0 1 0 1

3
Estandarizar la duración de mezclado 

entre 6 y 7 minutos
1 0 1 2 0 1 0 1

4 Controlar temperatura de refinadora 1 1 1 3 0 1 0 1

5
Controlar temperatura de tanque de 

almacenamiento 
1 0 1 2 0 1 0 1

6 Controlar temperatura de tanque de MP1 1 0 1 2 0 1 0 1

7 Analizar softw are de la máquina 1 1 1 3 1 0 1 2

8 Estandarizar velocidad de refinadora 1 1 1 3 0 1 0 1

9 Mantenimiento al molino de la industria 1 0 1 2 1 0 1 2

10 Inspección en recepción de materiales 1 1 1 3 1 1 0 2

11 Capacitar al personal 0 1 1 2 1 1 0 2

12 Realizar prueba R&R en laboratorio 0 0 1 1 0 0 0 0

13 Diligenciar formatos de control 0 0 1 1 0 1 0 1

14
Realizar seguimientos dos veces al mes 

por parte de ingeniería 
0 0 0 0 0 0 0 0

Nivel de 

impacto 
Descripción N° 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE MEJORAS POTENCIALES 

Acción Impacto Esfuerzo 

Nivel de 

esfuerzo
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En la siguiente matriz se clasifican las soluciones potenciales en cuatro 
cuadrantes bajo los siguientes criterios:  
 
1. Impacto Alto – Esfuerzo bajo: Soluciones que generan un impacto alto a un bajo 
esfuerzo económico.  
 
2. Impacto Alto – Esfuerzo Alto: Soluciones que generan un impacto alto a un alto 
esfuerzo económico. 
 
3. Impacto Bajo – Esfuerzo Bajo: Soluciones que generan un impacto bajo a un 
bajo esfuerzo económico.  
 
4. Impacto Bajo – Esfuerzo Alto: Soluciones que generan un impacto bajo a un alto 
esfuerzo económico. 
 
 
Figura 30. Matriz de priorización. 

 
Fuente: Los autores. 

 
 
 



7.4.3 Plan de acción 5w-1h 

 
En la tabla 32 se pueden observar los diferentes planes de acción diseñados mediante un 5W-1H donde se 
implementan las respectivas actividades a realizar para reducir las variaciones de especificaciones de viscosidad, 
límite de deslizamiento y tamaño de partícula, las cuales serán ejecutadas por personal capacitado. Con este plan 
de acción, se establece una visión de lo que se debe realizar y así lograr llevar un control para alcanzar los objetivos 
y metas six sigma.  
 
Tabla 32. Plan de acción.  

PLAN DE ACCIÓN PROYECTO DMAIC  

N° Causa  ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? 

1 Falta de mantenimiento  

Plan de 
estandarización de 
mantenimiento de la 
máquina  

Para que la máquina cumpla 
técnicamente con los 
requisitos 

Realizando un plan de 
mantenimiento estándar 

En la refinadora  
Personal de 
mantenimiento  

Mayo 

2 
Fallas en software, 
dosificación incorrecta, 
mantenimiento 

Analizar software de la 
máquina  

Para descartar posibles 
daños en el software ya que 
la dosificación es incorrecta 

Contactando al proveedor 
de la máquina para que 
realice la revisión  

En la refinadora  
Proveedor de la 
máquina  

Junio - Agosto  

3 

Ausencia de inspección 
en recepción de 
materiales, tamaño MP5, 
MP6 y MP7 

Inspección en 
recepción de materiales 

Para verificar que la materia 
prima cumpla con las 
especificaciones  

Mediante el análisis de la 
materia prima en el 
laboratorio al momento 
de Recepción  

En laboratorio 
de calidad 

Analista de calidad 
Mayo - En 
adelante 

4 
Dosificación incorrecta, 
variaciones en % MP1  

Estandarizar la 
dosificación de 
materiales  

Para que no se vaya materia 
prima de más o de menos y 
se logren cumplir las 
especificaciones  

Realizando seguimientos 
y determinando con qué 
velocidad la crema 
obtiene las 
especificaciones 
indicadas 

En la refinadora  

Analista de 
investigación y 
desarrollo, personal de 
mejoramiento  

Mayo 

5 
Variaciones de 
temperatura  

Controlar temperatura 
de refinadora  

Para verificar que no existan 
variaciones en la 
temperatura, o que por 
equivocación no se cambie 

Monitoreando los tableros 
de control y realizando 
mediciones de 
temperatura  

En la refinadora  Operario de línea  
Mayo- En 
adelante 



Tabla 32. (Continuación).  
 

PLAN DE ACCIÓN PROYECTO DMAIC  

N° Causa  ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? 

6 Variaciones de velocidad 
Estandarizar velocidad 
de refinadora 

Para que el refinado sea el 
óptimo y se obtengan las 
cremas con cumplimiento de 
especificación. 

Monitoreando los tableros 
de control y realizando 
seguimientos para 
determinar la velocidad 
indicada para el 
cumplimiento de 
especificación  

En la refinadora  Personal de ingeniería  Mayo 

7 
Tamaño de partícula en 
MP5, MP6, MP7 

Mantenimiento al 
molino de la industria 

Porque la materia prima 
sólida está saliendo del 
molino por fuera de 
especificación  

Realizando un paro 
escalonado del molino, 
para desarmar sus partes 
y corregir las fallas que 
presenta  

En el molino de 
la industria 

Personal de 
mantenimiento  

Mayo 

8 Baja capacitación  Capacitar al personal 

Porque los operarios son los 
encargados de realizar todas 
las actividades en la máquina 
y deben saber cómo analizar 
los comportamientos de la 
máquina y  diligenciar los 
formatos de control  

Por medio de ayudas 
tecnológicas como 
equipo de cómputo, video 
beam, y material de 
apoyo en temas 
relacionados con el ciclo 
DMAIC y las mejoras en 
la refinadora 

En sala de 
capacitación y 
en la refinadora 

Personal de ingeniería, 
personal de 
mejoramiento 

Mayo - En 
adelante 

9 Duración de mezclado 
Estandarizar la 
duración de mezclado 
entre 6 y 7 minutos 

Porque la mezcla debe ser 
igual siempre para que no 
varíen las especificaciones  

Realizando mediciones 
de tiempo con 
cronómetro y analizando 
la crema que sale de 
dichos muestreos. 

En la refinadora  Personal de ingeniería Mayo  

10 
Variaciones de 
temperatura  

Controlar temperatura 
de tanque de 
almacenamiento  

Para verificar que no existan 
variaciones en la 
temperatura, o que por 
equivocación no se cambie 

Monitoreando los tableros 
de control y realizando 
mediciones de 
temperatura  con un 
termómetro  

En tanque de 
almacenamiento 
de envasado 
final 

Operario de línea y 
personal de ingeniería  

Mayo- En 
adelante 
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Tabla 32. (Continuación).  
 

PLAN DE ACCIÓN PROYECTO DMAIC  

N° Causa  ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? 

11 
Variaciones de 
temperatura  

Controlar temperatura 
de tanque de MP1 

Para verificar que no existan 
variaciones en la 
temperatura, o que por 
equivocación no se cambie 

Monitoreando los tableros 
de control y realizando 
mediciones de 
temperatura con un 
termómetro  

En tanque de 
MP1 

Operario de línea  
Mayo- En 
adelante 

12 
Fallas en el instrumento 
de medición  

Realizar prueba R&R 
en laboratorio 

Porque se debe evaluar las 
mediciones de las muestras 
de calidad para controlar que 
los instrumentos estén 
calibrados y el personal sea 
el calificado 

Diligenciando los datos 
obtenidos durante los 
muestreos, por cada uno 
de los analistas 
implicados y por cada 
uno de los instrumentos 
de medición 

En el 
laboratorio de 
calidad 

Personal de ingeniería, 
personal de 
mejoramiento 

Mayo- Cada dos 
meses 

13 
Variaciones en 
temperatura, falta de 
control  

Diligenciar formatos de 
control 

Para llevar un control 
permanente de las causas 
que afectan las variables de 
especificación.  

Diligenciando los 
formatos con los datos 
obtenidos cada vez que 
realizan una operación.  

En la refinadora  Operario de línea  
Mayo- En 
adelante 

14 Falta de control 
Realizar seguimientos 
dos veces al mes por 
parte de ingeniería  

Para verificar que el proceso 
esté cumpliendo con el 
estándar o rendimiento 
adecuado y con las 
especificaciones de calidad 

Por medio de 
cronómetros, 
termómetros y muestreos 
de calidad, diligenciando 
el formato de los 
operarios y analizando la 
información  

En la refinadora  Personal de ingeniería 
Junio- Cada dos 
mes 

Fuente: Los autores.



7.5 CONTROLAR 

 
 
En esta última etapa de la metodología DMAIC, se busca establecer un control 
para ejecutar la mejora planteada en la fase anterior. En ese sentido, se 
establecen formatos  de control para ejecutar los planes de acción y dar 
seguimiento a la ejecución.  

7.5.1 Formatos. 

 
Mediante el presente formato de mantenimiento se evalúa el estado actual de la 
maquina siendo este preventivo o correctivo, teniendo en cuenta a su vez la 
caracterización de su problema y los hallazgos pertinentes para próximos 
mantenimientos. Este formato es para controlar el plan de acción número 1 de la 
tabla 32. 
 
Tabla 33. Formato de mantenimiento. 

 
Fuente: Los autores.   

Fecha: Turno:

Preventivo: Correctivo: Mecánico: Eléctrico: Electrónico: Otro:

Hallazgo

Firma:

FORMATO DE MANTENIMIENTO

Tipo de mantenimiento

Responsable:

Problema:

Ubicación: Sección: Serie:

Maquina/Equipo: Marca: Código:
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Por medio del formato de estandarización de materiales se permite dar 
seguimiento a la materia prima, para que durante el proceso se cumplan las 
especificaciones de dosificación y no se generen desperdicios y sobrecostos de 
ello. Este formato será el utilizado para estandarizar la dosificación, cuando se 
realicen los seguimientos con diferentes órdenes se podrá observar el 
comportamiento de las especificaciones y elegir el mejor.  
 

 

Tabla 34. Formato de estandarización de materiales 

 

 
Fuente: Los autores. 

 

 

Este formato sirve para la ejecución del plan de recolección número 6 de la tabla 
32. Con la utilización del formato de estandarización de velocidad de la refinadora 
se puede monitorear los tableros de control y realizar seguimientos para 
determinar la velocidad indicada para el cumplimiento de especificación, 
igualmente se diligencian aquellas observaciones oportunas durante el proceso. 
 
 
 
 
 
 

Turno:

No. Cantidad
Unidad de 

medida

Orden de 

dosificación

Firma:

Fecha: Responsable: 

Lista de materiales

FORMATO DE ESTANDARIZACIÓN DE MATERIALES 
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Tabla 35. Formato de estandarización de velocidad 

 
Fuente: Los autores. 

 

En el formato de estándar de duración de mezclado se realizan mediciones de 
tiempo con cronómetro, estos datos son registrados y se observa que la mezcla el 
mejor dato con las especificaciones dentro de los límites, este formato sirve para 
realizar el plan de acción número 9 de la tabla 32.  
 
 
Tabla 36. Formato de estandarización de la duración de mezclado 

 
Fuente: Los autores. 

Turno:

No.
Unidad de 

medida

Firma:

Observaciones

FORMATO DE ESTÁNDAR DE VELOCIDAD REFINADORA

Fecha: Responsable: 

Velocidad

Turno:

No.
Unidad de 

medida

Firma:

Observaciones

FORMATO DE ESTÁNDAR DURACIÓN DE MEZCLADO

Fecha: Responsable: 

Duración mezclado
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Por medio del formato de capacitación se lleva un control de cada uno de los 
participantes en temas relacionados al ciclo DMAIC en la metodología Six sigma, 
así mismo se establece si se trata de inducción o si bien es una re-inducción con 
el equipo del proyecto. Es importante anotar la información general de cada una 
de las personas para posibles envíos de información relacionada con los temas 
vistos en cada sección. Este formato sirve para realizar el plan de acción número 8 
de la tabla 32. 
 
Tabla 37. Formato de capacitación 

 
Fuente: Los autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Nombre y Apellidos Entidad o Cargo Correo Electrónico Teléfono

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Responsable: 

Fecha: Hora: Lugar:

Tema:

Firma

Inducción: Re-Inducción  

FORMATO CAPACITACIÓN 
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7.5.2 Planes de acción preventivos. 

 
Para el cumplimiento del objetivo general del presente proyecto, se realizó los 
correspondientes planes preventivos que se deben ejecutar durante y después de 
la implementación del proyecto con el fin de seguir controlando las 
especificaciones y de mantener la mejora.  
 
 
Tabla 38. Plan de acción preventivo. 

 
Fuente: Los autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

What How Who When Deliverables

Controlar temperatura 

de refinadora 

Monitoreando los tableros de 

control y realizando 

mediciones de temperatura 

Operario de línea Mayo- En adelante Formato

Controlar temperatura 

de tanque de MP1

Monitoreando los tableros de 

control y realizando 

mediciones de temperatura 

con un termómetro 

Operario de línea Mayo- En adelante Formato

Diligenciar formatos de 

control

Diligenciando los formatos 

con los datos obtenidos cada 

vez que realizan una 

operación. 

Operario de línea Mayo- En adelante Formato

Process: Elaboración de la crema tipo CN y CB

Project Leader:                                                 

Daniela Gaviria Cruz                                               

Natalia Restrepo Osorio

Project:                                                                                                           

Reducción de variaciones de Tamaño de partícula, Viscosidad y Límite de 

deslizamiento 

Process Owner: Jefe de planta Date:
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7.6 EVALUACIÓN DE BENEFICIOS FINANCIEROS 

 

7.6.1 Relación costo – beneficio  

 
Para la realización de un análisis costo – beneficio, es importante tener en cuenta 
los costos en los cuales se está incurriendo por los problemas, los costos que se 
incurrirán para solucionar el problema y el beneficio con el que se contara después 
de realizar los planes de acción.  
 
En ese sentido, en el numeral 8.1.4, se pueden observar los diferentes costos a 
los que está incurriendo la industria de alimentos por causa de los problemas en 
las especificaciones de viscosidad, límite de deslizamiento y tamaño de partículas.  
 
En la tabla 39, se puede observar las diferentes descripciones de las inversiones y 
su respectivo costo. Se debe indicar que el mantenimiento del molino, lo realiza 
personal de la industria de alimentos, por lo cual no se invertirá dinero adicional.  
 
 
Tabla 39. Inversiones del proyecto. 

INVERSIONES  

DESCRIPCIÓN  INVERSIÓN  

Plan de estandarización de 
mantenimiento  

$ 1.850.600 

4 horas de 1 analista de calidad 
por 10 meses 

$ 4.200.000 

Capacitaciones en metodología 
DMAIC y en desarrollo de acciones 
(2 días). 

$ 480.000 

Análisis de software por parte del 
proveedor 

$ 4.500.000 

TOTAL  $ 11.030.600 

Fuente: Los autores. 

 
Es importante indicar que los costos se identificaron en la etapa “Medir”, pero 
como para este análisis se necesitaba el costo individual de uno o dos meses, en 
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la etapa Medir, se cuantifico los costos obtenidos durante cuatro semanas, 
equivalentes a un mes. A continuación se presentan los costos obtenidos.  
 

Tabla 40. Costos por variaciones presentadas durante un mes. 

COSTOS POR VARIACIONES EN 
ESPECIFICACIONES (UN MES) 

DESCRIPCIÓN  COSTO  

Improductividad de la línea por 
tamaño de partícula 

$ 5.928.750 

Perdidas por producto retenido y en 
reproceso 

$ 1.596.125 

Improductividad de la línea por 
viscosidad y límite de deslizamiento 

$ 4.704.750 

Sobreconsumo de materiales por 
viscosidad y límite de deslizamiento 

$ 205.300 

TOTAL  $ 12.434.925 

Fuente: Los autores. 

 
Observando la tabla 40, se puede indicar que en cuatro semanas la industria de 
alimentos tuvo una pérdida de $12.434.925, por improductividad en la línea, 
perdidas por producto retenido y reproceso y sobreconsumos de materiales, todo 
esto ocasionado por las variaciones en las especificaciones.  
 
Ahora bien, es importante indicar que si la organización aplica las mejoras 
establecidas y alcanza la meta definida inicialmente, estos costos ya no se 
presentaran en tal magnitud, por ende pasaran a ser un beneficio para la 
organización, ya que cumplirán con lo establecido en las ordenes de producción 
tanto en tiempo como en mano de obra, así como de materiales, es decir, los 
mismos costos pasaran a ser los ahorros.  
 
Para el cálculo de la relación costo beneficio se realiza una proyección a diez 
meses ya que el impacto de las mejoras realizadas se medirá en este horizonte de 
tiempo establecido en la etapa “Definir”.  
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Tabla 41. Flujos proyectados en el tiempo (meses). 

 
Fuente: Los autores. 

 
Tabla 42. Rentabilidad del proyecto 

TIR  112% 

B/C 1,127 

Fuente: Los autores. 

 
Al analizar la rentabilidad del proyecto, se puede identificar que la Tasa Interna de 
Retorno (TIR) calculada con los flujos proyectados en los diez meses de plazo del 
proyecto da como resultado un 112%. Lo que indica que el proyecto es rentable, 
pero para esto se debe realizar la inversión que solo será en un mes y cumplir con 
todas las acciones de mejora. En ese sentido se puede indicar que el beneficio es 
mayor al costo pues la razón B/C es igual a 1.127, por lo cual es totalmente viable. 
 

7.6.2 Descripción de beneficios cualitativos 

 
La aplicación de la metodología DMAIC generó bastantes beneficios cualitativos, 
ya que en primer lugar, se tuvo en cuenta a los operarios de la refinadora con el fin 
de que aportaran ideas e información del proceso, ya que son ellos los que 
realmente tienen esta información. Esto, contribuye a hacer partícipes a todo el 
personal involucrado, logrando que sientan respaldo por la alta gerencia, lo que 
hace que incrementen su motivación y deseos de seguir mejorando.   
 
Por otro lado, es muy importante para el desarrollo de este tipo de proyectos el 
trabajo en equipo, ya que promueve el buen clima organizacional y la inclusión, 
como se mencionaba anteriormente, es muy importante tener el apoyo de todas 
las partes involucradas en el proceso.  
 
Ahora bien, aparte de que se tendrán beneficios económicos porque se reducirán 
las devoluciones y retenidos, esto aporta a las buenas relaciones con el cliente. 
Igualmente, al realizar los planes de acción impuestos en el presente proyecto, 
contribuye a la mejora en la calidad, lo que significa que las cremas tipo CN y CB 
serán más confiables para suministrarlas al cliente, aportando resultados a la 
certificación de buenas prácticas de manufactura y del sistema de gestión de 
calidad de la empresa. En conclusión, esto contribuye al acercamiento de la 
organización a la meta que es ser una industria Six Sigma.  
 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 9 Mes 10

-$ 11.030.600 $ 12.434.925 $ 12.434.925 $ 12.434.925 $ 12.434.925 $ 12.434.925 $ 12.434.925 $ 12.434.925 $ 12.434.925

INVERSIÓN 
BENEFICIO ESPERADO 



  

132 

 

8. INDICADORES 

 
 
El control, seguimiento y verificación son vitales dentro de una organización para 
tomar medidas relacionadas al mejoramiento continuo en cada uno de sus 
procesos. Es por esto, que los indicadores brindan ese medio para dar a conocer 
el desempeño con relación a los objetivos y metas estratégicas de las compañías, 
a su vez, se deben definir indicadores pertinentes para cada proceso para el cual 
se quiera tener una medición periódica. 
 
Con base a esto, se establecen tres indicadores en el desarrollo del proyecto que 
permite tener medidas a lo largo del mismo. 
 

1. Nivel de cumplimiento: Con este indicador lo que se presente es saber el 

estado del proyecto de manera cuantitativa (%), a medida en que se van 

ejecutando cada una de las actividades con respecto a las planeadas 

dentro del cronograma. Para su fórmula se establece la siguiente: 

Ecuación 9. Indicador de nivel de cumplimiento 

 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 
 

2. Horas hombre: Son importantes las capacitaciones en el trascurso del 

proyecto para armonizar a cada uno de los colaboradores de planta y 

demás personas involucradas en el proceso, para de esta manera conocer 

la terminología y la metodología DMAIC para la aplicación de cada uno de 

los proyectos enfocados a la calidad y por ende al mejoramiento continuo.  

 
Ecuación 10. Indicador horas hombre 

 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝑖𝑥 𝑆𝑖𝑔𝑚𝑎 
 
 

3. Costo mantenimiento: Es indispensable llevar un control y seguimiento 

oportuno con relación a los costos de mantenimientos implementados para 

los equipos Six Sigma. Por ende, se establece como indicador el siguiente: 

 
Ecuación 11. Indicador costo de mantenimiento 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑡𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑆𝑖𝑥 𝑆𝑖𝑔𝑚𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑚𝑡𝑡𝑜
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9. CONCLUSIONES 

 
 
El mejoramiento continuo, es la base de las organizaciones para ser competitivas 
y mantenerse en el mercado, por ende siempre está buscando nuevas alternativas 
para ejecutar en las organizaciones. En ese sentido, la industria de alimentos 
indica los inconvenientes presentados con la refinadora que es la encargada de la 
elaboración de la crema tipo CN y CB, ya que no estaba cumpliendo con las 
especificaciones de viscosidad, límite de deslizamiento y tamaño de partículas.  
 
Ante las variaciones detectadas de las diferentes especificaciones, fue necesario 
efectuar la revisión de cada una de las especificaciones, esto mediante la 
utilización del software Minitab, con el cual se realizaron los respectivos análisis de 
las observaciones individuales, es decir, muestras que la organización había 
obtenido mediante seguimientos para identificar si se encontraban en control, esto 
mediante graficas de control. Igualmente, se obtuvo como resultado que todas las 
especificaciones por cada tipo de crema contenían causas especiales que hacían 
que el proceso no fuera eficiente. En secuencia, al analizar el comportamiento de 
los datos históricos del mes de abril al mes de diciembre del año 2016, se observó 
que en el estudio de las variables viscosidad, límite de deslizamiento y tamaño de 
partícula para cada crema obtiene capacidades de proceso menores a 1, lo que 
indica que el proceso de elaboración de las cremas tipo CN y CB es incapaz de 
cumplir con las especificaciones de los clientes.  
 
Ahora bien, para determinar las diferentes causas de estas variaciones se decidió  
realizar el estudio por medio de la metodología Six Sigma, indicando el proceso 
del ciclo DMAIC, ya que esta es una estrategia de mejoramiento continuo, que la 
empresa esta implementado pero con personal Yellow belt, en el presente 
proyecto se ejecuta mediante las fases de un nivel Green Belt.  
 
En ese sentido, se inicia con la fase definir en donde se caracteriza el proceso de 
la elaboración de la crema tipo CN y CB mediante descripción gráfica y textual, 
con el fin de conocer la refinadora e identificar cada una de sus partes. 
Posteriormente se realizó una caracterización en donde se indicaban las variables 
que afectan cada uno de los procesos, las características de calidad, entre otros. 
En secuencia, se realizó un análisis de prioridad para las tres problemáticas, este 
estudio fue ejecutado por un panel de expertos de diferentes departamentos de la 
industria de alimento en donde se obtuvo como resultado que el problema más 
crítico fue el tamaño de partícula porque afecta directamente al cliente, es decir, si 
esta especificación se sale de los límites de calidad, el cliente puede percibir 
solidos que se replicaran como una devolución de producto y esto en costos que 
afectan la rentabilidad de la empresa.  
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Por otro lado, al establecer la meta general, por medio del índice medio, 
benchmark, brecha a trabajar y valor de la meta se obtuvo el porcentaje de 
reducción que se lograría si esta meta se alcanzara.  
 
Por su parte en la etapa “Medir”, al determinar las oportunidades de variaciones 
tanto de la crema tipo CN como CB se logró observar situaciones de 
comportamiento de proceso por fuera de especificación para las variables de 
tamaño de partícula, viscosidad y límite de deslizamiento representados mediante 
gráficos para observaciones individuales I-MR, análisis de capacidad, histograma 
y test de normalidad, mediante datos recolectados durante esta fase. En ese 
sentido, es por medio del análisis de estos gráficos que se opta por una 
intervención en el proceso para eliminación de las causas potenciales y de esta 
manera mantener e incrementar el mejoramiento continuo del mismo. De igual 
forma, se estableció el plan de recolección de datos de acuerdo a una lluvia de 
ideas aportada por el panel de expertos de la industria.  
 
En secuencia, en la etapa “Analizar” se identificaron los parámetros de producto 
(y’) y de proceso (x) por medio de un análisis de correlación estableciendo así 
dicha relación, a su vez, por medio de la realización del diagrama Ishikawa se 
logró identificar las causas potenciales de cada parámetro en mención logrando 
una clasificación de aquellos críticos y controlables lo que permitió establecimiento 
de los planes de acción necesarios. Cabe indicar, que para la fase de mejorar se 
realizó un plan de acción 5w1h estableciendo las causas raíces y las soluciones 
para cada causa. Por otro lado, con la realización de los formatos para la etapa de 
controlar se pudo proponer la ejecución de los planes de acción para finalmente 
obtener un análisis de costo beneficio significativo para la organización en 
términos cuantitativos y cualitativos en la elaboración del presente proyecto, ya 
que se obtuvo una TIR del 112% y una razón B/C DE 1.127, que implica que el 
proyecto es totalmente viable.  
  
Por último se debe indicar que los proyectos establecidos con el ciclo DMAIC 
tienen un alcance específico para su optima solución, igualmente, realizar cada 
una de las fases estadísticamente da fundamento para la toma de decisiones. En 
ese sentido, con el presente proyecto se obtuvieron conocimientos significativos 
para el mejoramiento continuo, ya que se realizó en una organización tendiente al 
nivel Six Sigma. 
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10. RECOMENDACIONES 

 
 
Este documento puede servir de base para futuros trabajos de investigación que 
conlleven a mejoras de diferentes procesos productivos por medio de la 
metodología Six sigma aplicando el ciclo DMAIC.  
 
Es importante tener en cuenta lo siguiente:  
 

• Mejorar los planes de mantenimiento con los que cuenta la empresa, para 
esto sería necesario que iniciaran con la investigación y aplicación de la 
herramienta de TPM (Mantenimiento productivo total).  
 

• Optimizar el uso de la herramienta SAP, para obtener los consumos 
estándar y reales de cada máquina, no en general, para determinar los 
problemas de una forma más óptima, ya que por máquina se podrían 
observar variaciones inesperadas y controlarlas fácilmente.  
 

• Revisar si es posible aumentar la velocidad de la refinadora para que se 
puedan obtener más operaciones por turno, de tal forma que también se 
cumpla con los límites de las especificaciones, para esto es necesario el 
análisis de un ingeniero eléctrico u en su defecto electrónico.  
 

• Implementar pruebas R&R (Reproducibilidad y repetibilidad) en los 
laboratorios de la industria de alimentos, para todos los instrumentos de 
medición mensualmente, con el fin de garantizar resultados confiables. 
 

• Realizar medidas preventivas para el funcionamiento de la refinadora y 
demás maquinaria con el fin de evitar e identificar problemas antes de que 
un producto fuera de especificación llegue al consumidor final.  
 

• Realizar un estudio de balanceo de materiales, pues mediante el estudio se 
visualizó que lo que entraba a la máquina no era lo mismo que salía, 
aunque este factor puede deberse a la dosificación de la máquina 
incorrecta, se puede analizar para determinar porque sucede.  
 

• Revisar los Cp, Cpk, Pp y Ppk, después de implementar cada plan de 
acción con el fin de determinar la mejora obtenida, esto mediante un 
paralelo del antes y después. En ese sentido, de acuerdo a los resultados 
obtenidos, se debe establecer otro proyecto con el fin de aumentar los 
índices de capacidad y mejorar continuamente.  
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12. ANEXOS 

 

Anexo  1. Tabla para establecer la escala sigma. 

 
Fuente: INDG Tecnología y servicios Ltda.  
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Anexo  2. Tabla para establecer la escala sigma. 

 
Fuente: INDG Tecnología y servicios Ltda.  
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Anexo  3. Resultados en Minitab coeficiente de correlación 

 
Fuente: Los autores. Software Minitab.  

 
 
 

Anexo  4. Datos recolectados en la fase de Medir 

 
Fuente: Los autores. Programa Excel. 
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Anexo  5. Formato para realizar prueba R&R 

 
Fuente: GUTIERREZ PULIDO, Humberto y DE LA VARA SALAZAR, Román. Control estadístico de 
calidad y Six Sigma. 

 
 
 



Anexo  6. Formato para la recolección de datos. 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS CREMA TIPO CN 

Semana: Fecha: FIRMA COORDINADOR: 

Turno Operario No.1: Turno Operario No.2: Turno Operario No.3: 

VARIABLE 

ESPECIFICACIÓN 
DOMINGO LUNES MARTES 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

HORA                                                       

Temperatura 
del tanque 
MP1  

40 - 50 °C                   
                                    

Tamaño de 
partícula 
MP5 

40 - 50 Micras                   

                                    

Tamaño de 
partícula 
MP6 

40 - 50 Micras                   

                                    

Tamaño de 
partícula 
MP7 

40 - 50 Micras                   
                                    

Duración del 
tiempo de 
mezclado 

N/A                   

                                    

RPM de las 
aspas de la 
mezcladora 

N/A                   
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Anexo 6. (Continuación).  
 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS CREMA TIPO CN 

Semana: Fecha: FIRMA COORDINADOR: 

Turno Operario No.1: Turno Operario No.2: Turno Operario No.3: 

VARIABLE 
ESPECIFICACIÓN 

DOMINGO LUNES MARTES 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

HORA                                                       

Velocidad de 
refinado 

N/A                   
                                    

Temperatura 
de refinado 

45 - 55°C                   
                                    

Límite de 
deslizamiento  

50 - 30                                       
Dinas /cm2 

                  
                                    

Viscosidad 
10 - 7                                
Poises 

                  
                                    

Tamaño de 
partícula  

15-8 Micras                   
                                    

Porcentaje 
de grasa 

34- 35%                   
                                    

Temperatura 
envasado 
final 

45 - 55°C                   
                                    

OBSERVACIONES: 

 
Fuente: Los autores.



 


