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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Un proceso productivo hace uso de varios recursos, por ejemplo: materias 

primas, mano de obra,  máquinas, recursos naturales, tecnología, etc. Dando como 

resultado de su combinación, productos o servicios. En los procesos los recursos pueden 

agregar valor o pueden no hacerlo, entonces cuando se implican actividades que no 

añaden valor económicamente se conoce con el nombre de desperdicio. O en otras 

palabras desperdicio es toda mal utilización de los recursos y / o posibilidades de las 

empresas (Mauricio León Lefcovich. Estrategia y dirección estratégica 04-2004). 

 El desperdicio debe ser considerado con gran importancia en toda empresa, ya 

que a menores niveles de desperdicios implica mayor calidad, más productividad, 

menores costos y precios más bajos. Lo que conlleva  a un mayor consumo por parte de 

los consumidores  y a su vez mayores ganancias para las empresas. 

De acuerdo a Mauricio León Lefcovich en su libro Estrategia y dirección 

estratégica, Existen  siete categorías clásicas de desperdicio de acuerdo a la clasificación 

desarrollada por Ohno (mentor del Just in Time), las cuales son: 

1. Desperdicio de sobreproducción 

2. Desperdicio de inventario 

3. Desperdicio de reparaciones / rechazo de productos defectuosos 

4. Desperdicio de movimiento 

5. Desperdicio de procesamiento 

6. Desperdicio de espera 

7. Desperdicio de transporte 

http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/gestion_estrategica/gestion_estrategica_7.htm
http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/gestion_estrategica/gestion_estrategica_7.htm
http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/gestion_estrategica/gestion_estrategica_7.htm
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Por otro lado también existen los nuevos desperdicios los cuales algunos de ellos son: 

1. Desperdicio de energía. 

2. excesivos debidos a improductividades por falta de Control de Gestión. 

3. Mala gestión de tesorería, y de créditos y cobranzas. 

4. Pérdidas ocasionadas por falta o ineficacias de los controles internos. 

5. Talento. Contratar personas para tareas que pueden mecanizarse o asignarse a 

personas menos capacitadas. 

6. Diseño. Elaborar productos con más funciones de las necesarias. 

7. Gastos. Sobreinversión para la producción requerida. 

8.  No investigar y analizar debidamente los deseos, necesidades y gustos de los 

consumidores, como así también su capacidad adquisitiva. 

9. Supervisar o controlar todos los procesos. 

10. El desequilibrio en la carga de trabajo. 

Este proyecto en particular se enfocará a los desperdicios de rechazo de productos 

defectuosos. La necesidad de reacondicionar partes en proceso o productos terminados, 

como así también reciclar o destruir productos que no reúnen las condiciones óptimas 

de calidad provocan importantes pérdidas.  

Un defecto de acuerdo a la definición de Polesky (2006) es una no conformidad de 

una de muchas posibles características de calidad de una unidad que puede provocar 

insatisfacción del cliente. 

De acuerdo al ingeniero  japonés Shigeo Shingo para reducir defectos dentro de las 

actividades de producción, el concepto más importante es reconocer que los errores se 

originan en el proceso y las inspecciones sólo pueden descubrirlos más no prevenirlos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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1.1 LUGAR EN DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO. 

En el proceso de producción de bolsas de plástico a través de las máquinas 

bolseadoras,  dentro de las instalaciones de  la empresa de bolsas de plástico 

PROPLASTIC, ubicada en la ciudad de San Andrés Tuxtla Veracruz. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo general de este proyecto es reducir el desperdicio generado por un 

proceso en específico, con la finalidad de reducir costos y aumentar las ganancias 

dentro de la empresa. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

En este proyecto se hará un análisis de los factores que están causando desperdicio 

en un proceso en el cual se trabaja con las máquinas bolseadoras, las cuales se encargan 

de producir las bolsas finales. Dicho análisis se hará con la finalidad de reducir costos, 

implementando mejoras que reducirán el porcentaje de producto defectuoso. Para 

alcanzar el objetivo se aplicará principalmente la metodología Six Sigma, la cual 

conlleva a la utilización de otras herramientas como: tablas de análisis de riesgos, 

herramientas de mejora continúa etc. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN. 

La razón por la cual me interesó desarrollar este proyecto en la empresa de 

fabricación de plásticos  PROPLASTIC, fue principalmente  porque observé una gran 

cantidad de desperdicio generado por el proceso de las máquinas bolseadoras, en el que 

vi la oportunidad  de implementar varias herramientas y metodologías aprendidas en 

diversas clases durante toda la carrera con la finalidad de reducir todo este desperdicio.  
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Dentro de las metodologías aprendidas en la carrera se encuentra Six Sigma, la cual es 

una buena opción para reducir el número de defectos. Para saber con exactitud si esta 

metodología es apropiada para este proyecto se hizo la siguiente tabla (figura1): 

 

4.6 SCORE TOTAL 

Figura 1. Matriz de viabilidad del proyecto. 

Fuente: tabla propia. 

Definitivamente 

no

Probablemente 

no
Es posible

Probablemente 

sí
Definitivamente si

N° Descripción Peso 1 2 3 4 5

1

¿Hay clientes 

(internos/externos) 

insatisfechos o que 

hayamos perdido?

3 1

2

¿Es el proceso 

relativamente 

estable?

3 1

3

¿Se conoce el 

defecto específico 

(definido por el 

cliente)?

4 1

4

¿Hay datos 

disponibles en 

relación al defecto o 

se pueden recabar?

5 1

5
¿Se desconoce la 

solución?
3 1

6

¿Son los beneficios 

esperados 

suficientemente 

significativos?

3 1

7

¿Habrá un impacto 

positivo en el 

desempeño en toda 

la cadena de valor y 

no sólo en la 

satisfacción del 

usuario final?

2 1

8

¿El proyecto cuenta 

con el apoyo de un 

Campeón?

4 1

9

¿El proyecto está 

alineado con las 

metas del 

Departamento o de 

la Compañía?

3 1

10

¿El proyecto puede 

ser completado en 

un plazo menor o 

igual a 6 meses?

2 1

11

Considerando el 

riesgo ¿la 

probabilidad de que 

la solución sea 

implementada es 

alta?

4 1

12

¿La inversión en 

capital que requiere 

la solución es mínima 

o no la hay?

3 1

13

¿El equipo cuenta 

con los miembros 

disponibles 

necesarios para 

conducir el 

proyecto?

3 1

14

Los cambios que 

haya que efectuar en 

el proceso ¿están en 

nuestras manos?

4 1

15

¿La solución implica 

efectuar cualquier 

acción que no sea el  

rediseño del 

proceso?

3 1

0.0 0.0 0.0 7.0 9.3

Matriz de viabilidad de proyecto Seis Sigma

CALIFICACIONES PONDERADAS
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Las reglas para la interpretación de la figura 1 son: 

 Si el resultado es menor a 2.0, entonces NO es viable conducir el proyecto con el 

modelo DMAIC; es mejor emplear otro enfoque. 

 Si el resultado está entre 2.0 y 3.0 (incluyendo 2.0 y 3.0), el proyecto 

posiblemente puede ser conducido con el modelo DMAIC, pero se requiere una 

confirmación adicional. 

 Si el resultado es mayor a 3.0, el proyecto puede ser conducido con el modelo 

DMAIC. 

 Por lo tanto, ya que obtuvimos un puntaje de 4.6, el proyecto puede ser 

conducido con el modelo DMAIC. 

 

1.5 ALCANCE Y DELIMITACIONES. 

Basado en el tema de reducción de desperdicio y a través de la metodología Six 

Sigma se llevará a cabo las etapas de la definición, la medición, el análisis y la 

propuesta de mejora del proyecto.  

Debido al poco tiempo disponible tanto en el tema de reducción de desperdicio, es 

posible que no se lleve a cabo la implementación ni el control de la mejora ya que estas 

etapas requieren un mayor periodo de tiempo para desarrollarla. En la implementación 

de mejoras se requiere de capital de parte de la empresa, el cual es necesario costear con 

anticipación para que se pueda aprobar la cantidad requerida (esta aprobación puede 

durar varios meses dependiendo de la situación financiera de la empresa). En caso de 

ser posible,  sí se hará la implementación de mejoras y control, sin embargo por factores 

antes mencionados como el tiempo y presupuesto no es un hecho su desarrollo. 

 


