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CAPITULO 4 

METODOLOGIA 

4.1 METODOLOGÍA SIX SIGMA. 

De acuerdo  a Peter S. en su libro “las claves practicas de Seis 

Sigma”(2004), el termino Seis sigma hace referencia al objetivo de reducir los 

defectos hasta “casi cero”. Sigma es la letra griega que los estadísticos utilizan para 

representar la desviación estándar  de una población. Sigma, o la desviación 

estándar, le dice cuanta variabilidad hay en un grupo de elementos (la población). 

Cuanta más variación haya, mayor será la desviación estándar. Se puede comprar 

tres camisas con la misma longitud de manga y descubrir posteriormente que 

ninguna de las tres tiene exactamente la longitud que figura en la etiqueta: dos son 

más cortas de lo debido y la otra dos centímetros más larga; una desviación 

estándar considerable. En términos estadísticos, por tanto, el propósito de Seis 

Sigma  es reducir la variación para conseguir desviaciones estándar muy pequeñas, 

de manera que prácticamente la totalidad de sus productos o servicios cumplan, o 

excedan, las expectativas de los clientes. La meta de 6 Sigma es llegar a un máximo 

de 3,4 defectos por millón de eventos u oportunidades (DPMO), entendiéndose 

como defecto cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los 

requisitos del cliente. 

 Una de las metodologías Six Sigma es: DMAIC, la cual se basa en cinco 

etapas: Definición, Medición, Análisis, Mejora y Control.   

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/DPMO
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Figura 11. Etapas DMAIC. 

Fuente: http://www.lean-sigma.es/six-sigma.php 

 

4.2 IMPLEMENTACIÓN DE SIX SIGMA. 

4.2.1 Definición. 

En la etapa definir, el equipo debe revisar la declaración del problema y el 

objetivo, identificar a los clientes del proceso que se está estudiando, definir los 

requisitos de esos clientes y redactar un plan sobre cómo se complementara el 

proyecto. A lo largo de todo este trabajo, el equipo debe permanecer en contacto 

con el champion para asegurarse de que se mantiene en línea con los objetivos, las 

prioridades y las expectativas de la empresa (Pande, Peter S. Las claves 

PRÁCTICAS de SEIS SIGMA.2004). 

En esta etapa se comenzó por identificar el problema en cual se va 

implementar la metodología Six Sigma, se definieron los defectos, así como 

también se establecieron los responsables del proyecto, las fechas en las que se 

llevará a cabo el proyecto y las juntas, los beneficios esperados, los alcances  y 

http://www.lean-sigma.es/six-sigma.php
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otros datos que son fundamentales para  el éxito de la implementación de la 

metodología Six Sigma en este proyecto de la reducción del desperdicio. 
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Figura 12.  Project Charter. 

Fuente: tabla propia. 

 

 

El equipo de trabajo se conforma también por los operadores que aportan todo 

tipo de ideas y que son de gran ayuda para el desarrollo del proyecto Six Sigma, se 

estableció llevar a cabo juntas de aproximadamente 50 minutos todos los jueves a 

las 6:00 pm, en donde se aportaran ideas, se platicará del avance del proyecto, 

siguientes objetivos y tareas a realizar. 

En la Figura 13 se puede apreciar el proceso general de fabricación de bolsas, 

desde que llega la materia prima hasta el momento que  sale el producto terminado, 

también se puede notar como el desperdicio se reprocesa para finalmente ser  

regresado al inicio del proceso. Cabe aclarar que en este proyecto se enfocará 

específicamente al proceso de las máquinas bolseadoras. En la Figura  14 se pueden 

ver unos cuadros rojos que son los que forman parte del proceso específico en 

donde se aplicará la metodología Six Sigma. 
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Figura 13. Diagrama de flujo del proceso general de fabricación de bolsas. 

Fuente: diagrama propio. 

 

Figura 14. Diagrama de flujo del proceso general de fabricación de bolsas (en 

donde los cuadros rojos forman parte del proceso especifico  

en donde se aplicará la metodología Six Sigma). 

Fuente: diagrama propio. 
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Es importante establecer  que este proyecto es una prioridad clave para la 

empresa ya que uno de sus principales objetivos es la mejora continua de la calidad 

de sus productos para cumplir con las necesidades de los clientes, gracias a este 

proyecto se tendrá un mejor control de la calidad además de que bajarán los costos 

al reducir una cierta cantidad de desperdicio generado en el proceso de las 

bolseadoras.  

Finalmente en el diagrama SIPOC plasmado en la figura 15, se puede apreciar 

cuales son los proveedores, insumos, procesos, salidas, y clientes de las máquinas 

bolseadoras. 

 

 

S I P O C 

Máquinas 
Extrusoras. 

Rollos de 
plástico. 

Procesa los 
rollos de plástico 
 (Los corta y los 

sella).  

Bolsas de  
Plástico.  

Diversos 
clientes que 

usan las bolsas 
para múltiples 

fines. 

Figura 15. Diagrama SIPOC del proceso de bolseadoras. 

Fuente: diagrama propio. 

 

4.2.2 Medición. 

Medir es una etapa clave en el camino de Seis Sigma y ayuda al equipo a 

refinar el problema y comenzar a buscar las causas raíz, lo que será el objetivo de la 

etapa analizar de DMAIC. Decidir qué medidas adoptar es una tarea complicada, y 

mucho más para los equipos que afrontan su primer proyecto Seis Sigma. La 
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recolección de datos puede ser muy complicada y consumir mucho tiempo (Pande, 

Peter S. Las claves PRÁCTICAS de SEIS SIGMA.2004). 

En esta etapa se analizó diariamente por un periodo de 1 mes el desperdicio 

obtenido por cada una de las 8 bolseadoras. En cada máquina bolseadora se 

encuentra un operador el cual  se encarga de ir separando el desperdicio y de contar 

el número de defectos al final del turno. 

 Con la finalidad de comprobar que el sistema de medición por parte de los 

operadores es confiable se realizó un experimento en el cual un operador contó el 

número de defectos encontrados en 100 bolsas, después se hizo el mismo 

procedimiento con los demás operadores y exactamente con las mismas bolsas. Este 

experimento se llevó a cabo por 5 días, obteniendo los siguientes datos (figura 16). 

 

 

operador 
1 

operador 
2 

operador 
3 

operador 
4 

operador 
5 

operador 
6 

operador 
7 

operador 
8 

día 1 126 127 122 127 127 128 120 118 

día 2 120 126 124 120 119 128 124 129 

día 3 119 129 121 128 121 121 118 124 

día 4 118 120 125 122 124 128 123 130 

día 5 129 126 125 127 129 130 130 128 

Figura 16. Número de defectos que cada operador contabilizó diariamente en una 

cantidad de 100 bolsas. 

Fuente: Tabla propia. 

 

En la figura 17 y 18 se puede apreciar el resumen y el análisis de los datos de la 

figura 16. En donde el valor p-value es de 0.5971 que es mayor a 0.05 (valor de 

alpha), por lo tanto no se rechaza la hipótesis, esto quiere decir que no hay 

evidencia suficiente para aceptar que existe una diferencia significativa entre las 

mediciones efectuadas por los distintos operadores. 
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Figura 17. Tabla de resumen de medición de operadores. 

Fuente: Tabla propia. 

 

       

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 
Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre 
grupos 86.8 7 12.4 0.794871795 0.597168036 2.312741187 

Dentro de 
los grupos 499.2 32 15.6       

              

Total 586 39         

Figura 18. Tabla de análisis de varianzas de la medición de los operadores. 

Fuente: Tabla propia. 

 

Una vez  obtenidos estos resultados y sabiendo que no hay evidencia suficiente 

para aceptar que hay diferencia significativa entre las mediciones efectuadas por los 

distintos operadores, se procede a la recolección de datos para el proyecto. 

Como ya se mencionó anteriormente los defectos encontrados en una bolsa  son 

6: bolsas Arrugadas (Figura 5), quemadas (Figura 6), rotas (Figura 7), sucias 

(Figura 8), fuera de las medidas especificadas (Figura 9) o mal selladas (Figura 10). 

Después de medir  todo el desperdicio durante un mes se obtuvo como resultado los 

siguientes datos:  

 El número de defectos posibles en una bolsa son 6. 

 La producción total de bolsas fabricadas en un mes por las 8 

máquinas bolseadoras fue de 21 600 000. 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Columna 1 5 612 122.4 23.3

Columna 2 5 628 125.6 11.3

Columna 3 5 617 123.4 3.3

Columna 4 5 624 124.8 12.7

Columna 5 5 620 124 17

Columna 6 5 635 127 12

Columna 7 5 615 123 21

Columna 8 5 629 125.8 24.2
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 El número de defectos encontrados en el desperdicio de las 8 

máquinas bolseadoras en un mes fue de 410,304. 

 En  promedio el desperdicio mensual por las 8 maquina bolseadoras 

es de 1,689.6 kg. 

 Las fallas por servicio (FPS)= Defectos encontrados/producción total 
410,304/ 21 600 000= 0.01899 

 

 Las fallas por oportunidad (FPO)=  

Defectos encontrados/ (producción total*oportunidades en una unidad) 

410,304/(21 600 000*6)= 0.003166. 
 

 Fallas por millón de oportunidades (FPMO)= FPO*1,000,000 
0.003166*1000000= 3, 166. 

 

 Si se observa la Figura 19, se puede apreciar que 3,166 defectos por 

millón de oportunidades arroja una productividad del 99.65% con 

un nivel sigma de 4.2, lo cual representa un buen resultado, sin 

embargo esta metodología es de mejora continua, así que se tratará 

de reducir el desperdicio al mínimo para después mantenerlo. 

Yield  Term Sigma 
Defects per 

Million 
Defect per 

100 

100.00% Over 6 0 0 
100.00% 6 3.4 0.00034 
100.00% 5.9 5.4 0.0005 
100.00% 5.8 8.5 0.008 
100.00% 5.7 13 0.001 
100.00% 5.6 21 0.002 
100.00% 5.5 32 0.003 
100.00% 5.4 48 0.004 

99.99% 5.3 72 0.007 
99.99% 5.2 108 0.01 
99.98% 5.1 159 0.015 
99.98% 5 233 0.023 
99.97% 4.9 337 0.033 
99.95% 4.8 483 0.048 
99.93% 4.7 687 0.068 
99.90% 4.6 968 0.096 
99.87% 4.5 1,350 0.135 
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99.81% 4.4 1,866 0.186 
99.74% 4.3 2,555 0.255 
99.65% 4.2 3,467 0.346 

Figura 19. Tabla con niveles sigma. 

Fuente: http://www.isixsigma.com 

4.2.3  Análisis. 

Un equipo Seis Sigma debe obtener gran cantidad de datos para después 

poder inferir correctamente en ellos. Es aquí en la etapa del análisis el momento de 

elaborar teorías sobre la causa de los defectos. Sin embargo no se puede aceptar una 

hipótesis a la primera: Debe verificarse que realmente contribuye el problema  que 

se está estudiando. Una hipótesis que se proponga esta semana puede ser descartada 

por los datos; Si recogen nuevos datos la semana próxima, estos pueden dirigir sus 

sospechas hacia otra parte, y así hasta que el equipo sea capaz de confirmar sus 

hipótesis con los datos  y obtener las causas que lo provocan (Pande, Peter S. Las 

claves PRÁCTICAS de SEIS SIGMA.2004). 

En esta etapa se analizó a detalle durante un mes aproximadamente cuales 

podrían ser las posibles causas por las cuales se producen los diversos tipos de 

defecto. Analizando cada uno de los defectos con un diagrama causa-efecto se 

observo lo siguiente (figura 20 ,21 ,22 ,23 , 24 y 25):  

 

  

Figura 20. Diagrama causa-efecto en donde se aprecian 
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posibles causas de que las bolsas salgan arrugadas. 

Fuente: diagrama propio. 

 

 
Figura 21. Diagrama causa-efecto en donde se aprecian  

posibles causas de que las bolsas salgan quemadas. 

Fuente: diagrama propio. 

 

 

 

 

 

Figura 22 . Diagrama causa-efecto en donde se aprecian  

posibles causas de que las bolsas salgan rotas. 

Fuente: diagrama propio. 
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Figura 23. Diagrama causa-efecto en donde se aprecian posibles  

causas de que las bolsas salgan sucias. 

Fuente: diagrama propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 . Diagrama causa-efecto en donde se aprecian posibles 

 causas de que las bolsas salgan fuera de las medidas especificadas. 

Fuente: diagrama propio. 
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Figura 25. Diagrama causa-efecto en donde se aprecian posibles  

causas de que las bolsas salgan mal selladas. 

Fuente: diagrama propio. 

 

 

 

 

 

En la etapa de medición se obtuvo un resultado de 410,304 defectos durante un 

mes, de los cuales en la figura 26 se puede observar que cantidad se obtuvo de 

cada defecto en particular: 

Frecuencia de los diversos defectos 

quemado arrugado sucio 
fuera de las medidas 

especificadas rota mal sellado 

41664 13248 28032 289536 7680 30144 

Figura 26. Frecuencia de los diversos defectos (durante un mes). 

Fuente: tabla propia. 
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Figura 27. Histograma, Cantidad de desperdicio por defecto, durante un mes. 

Fuente: figura propia. 

 

 

 

 

 

frecuencia 289536 41664 79104

Percent 70,6 10,2 19,3
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Figura 28. Grafica de Pareto, Cantidad de desperdicio Por defecto, durante un mes. 

Fuente: figura propia. 
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En las figura 28 se puede ver claramente que el defecto “fuera de las medidas 

especificadas” es el que sobresale con un 71% del total. Por lo que se tendrá 

prioridad para implementar acciones inmediatas a sus causas. 

Se aplicará un CTQ debido a que una de las diferencias importantes de Six 

Sigma con relación a otras metodologías es la orientación al cliente (figura 29). 

  CTQ(Critical Quality) 

área Bolseadoras. 

voz del cliente 
Que las bolsas  sean resistentes cuando se guardan líquidos o 
sólidos en ellas.  

nombre de la CTQ Resistencia 

como se mide la CTQ 
Se infla la bolsa y luego se aprieta, si la bolsa no se rompe, 
entonces pasa la prueba de resistencia. 

requisitos de la CTQ Que la bolsa no se rompa. 

definición de defecto Que la bolsa se rompa 

definición de unidad Bolsa. 

definición de oportunidad 1 evento de rotura  por bolsa. 

 

 

 

 

 

 

  CTQ(Critical Quality) 

área Bolseadoras. 

voz del cliente Que las bolsas tengan buena apariencia  

nombre de la CTQ Apariencia 

como se mide la CTQ 

El operador  de cada bolseadora observa que la bolsa no esté 
arrugada y tenga buen brillo. Mientras que el dueño 
establece el tipo de color dependiendo de los gustos del 
cliente. 

requisitos de la CTQ 
Que la bolsa tenga un color agradable, buen brillo y no esté 
arrugada. 

definición de defecto Bolsas que no tengan: un color agradable, buen brillo, o que 
estén arrugadas. 

definición de unidad Bolsa. 

definición de oportunidad 3 oportunidades por  bolsa. 

Figura 29. CTQ del proyecto. 

Fuente: tabla propia. 
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También se hará una matriz causa-efecto que contengan las KPIVs (key process 

input variables) y las KPOVs (key process output variables) con la finalidad de 

identificar en que actividad afecta en mayor medida los requerimientos del cliente 

(figura 30). 
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buena apariencia  8 10 8 9 10 296 

costo bajo 9 10 1 1 1 117 

resistente 10 10 8 10 10 380 

total   270 153 181 189 
 Figura 30. Matriz causa efecto con KPIVs y KPOVs. 

Fuente: tabla propia. 

 

En esta matriz se puede observar como la calidad del rollo repercute altamente 

en la demanda del cliente, por lo que es necesario prestar mucha atención en este 

punto ya que si se descuida puede traer consecuencias graves al perder clientes. 

Ya que una de  las causas que producen mayor numero de defectos en el 

proceso de bolseadoras se da cuando el rollo que se monta contiene diversos 

defectos, se analizó el proceso de  los extrusores  para determinar las causas que 

provocan esta mala calidad en los rollos (figura 31). 
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Figura 31. Diagrama causa-efecto en donde se aprecian posibles  

causas de que los rollos tengan defectos. 

Fuente: diagrama propio. 

 

4.2.4   Mejora. 

Aunque se desarrolle soluciones realmente creativas puede ser difícil pasar 

de la teórica tormenta de ideas al reto práctico de la implantación de nuevas 

soluciones con la necesidad de anticiparse y prevenir todo lo que pueda fallar. Para 

evitar todos estos riesgos, los equipos Seis Sigma deben mantener abiertas todas las 

opciones de mejora y no lanzarse directamente por la primera idea que aparezca, 

aunque es probable que tenga que soportar una gran presión para que resuelvan el 

problema de una vez por todas. Después de haberse centrado durante tanto tiempo 

en la causa de los problemas, ahora es el momento de ampliar el alcance de su 

pensamiento creativo (Pande, Peter S. Las claves PRÁCTICAS de SEIS 

SIGMA.2004). 

En esta etapa se trata  de mejorar el proceso para eliminar los defectos. 

Gracias a la etapa de análisis se obtuvieron las causan de cada uno de los defectos y 

cuáles son los que más afectan al proceso. 

Primero se enfocará a la mejora  de los rollos manufacturados por los 

extrusores, ya que debido a su mala calidad se está afectando altamente la 
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productividad. Como se aprecia en la figura 32, el rollo tiene defectos debido a 4 

factores principales: la película pierde el ancho indicado, la película pierde la 

calibración indicada, el rollo es puesto en el piso una vez terminado y finalmente la 

película se poncha continuamente. Con la ayuda del método AMEF (análisis de 

modo y efecto de falla) se proponen mejoras para el proceso de manufactura del 

rollo. 

 

Figura 32.  AMEF del área de manufactura de rollos 

Fuente: tabla propia. 
 

Con el AMEF anterior (figura 32), y en base a los RPN (Nivel de prioridad de 

riesgo) más altos se puede concluir que hay que poner mayor atención a las 

imperfecciones del material, y también a la obstrucción de material en el filtro de 

las máquinas También se pueden apreciar en los nuevos PRN la mejoría notoria en 

todos los modos potenciales de falla. 

Cabe mencionar que las propuestas de mejora se realizaron en base a las 

juntas establecidas cada semana. En donde se llevó a cabo una lluvia de ideas por 
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parte del equipo Six Sigma, para después llegar a las conclusiones y proponer las 

mejoras que se iban a implementar 

Por otra parte también se aplico la metodología AMEF para proponer 

mejoras al proceso de manufactura de bolsas a través de las bolseadoras (figura 33). 

Figura 33.  AMEF del área de manufactura de bolsas. 

Fuente: tabla propia. 

 

Con el AMEF anterior (figura 33), y en base al RPN, se puede concluir que hay 

que poner atención en la barra de sellado ya que las bolsas se atoran continuamente 

generando mucho desperdicio. También se pueden apreciar una mejora notoria en 

el nuevo RPN, lo cual es un resultado muy bueno para el desarrollo del la etapa de 

mejora. 

Respecto a la barra de sellado, se detectó que una de las causas por las 

cuales las bolsas se atoran frecuentemente es porque los rollos que se montan tienen 

diversos defectos, en muchas ocasiones vienen más gruesos o más delgados en 

algunas zonas (mala calibración), por lo tanto para mejorar esta situación es 

importante mejorar el proceso de fabricación de rollos como se especificó 

anteriormente. Además como una medida alterna para reducir la frecuencia de 

atasco de bolsas en la barra, se implementará un mantenimiento preventivo. Para 

ello se hizo un análisis para ver que tan seguido es recomendable limpiar la barra. 

Primero se contó el número de veces que las bolsas se trababan en la barra por día. 

Después se empezó a limpiar cada 2 horas, cada hora y cada media hora, los 

resultados se encuentran en la figura 34.  

 
  Sin mantenimiento preventivo     
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maquin
a 1 

maquin
a 2 

maquin
a 3 

maquin
a 4 

maquin
a 5 

maquin
a 6 

maquin
a 7 

maquin
a 8 

día 1 19 21 18 22 25 22 22 20 

día 2 22 24 21 22 20 23 25 21 

día 3 19 25 21 24 23 20 21 20 

día 4 19 19 21 21 21 25 25 25 

día 5 21 20 21 25 25 19 20 19 

día 6 18 21 18 21 20 25 20 25 

promedio 
por maquina 20 22 20 23 22 22 22 22 

promedi
o  22 atasques  por maquina sin darle mantenimiento preventivo 

  Mantenimiento cada 2 hrs   

  
maquin
a 1 

maquin
a 2 

maquin
a 3 

maquin
a 4 

maquin
a 5 

maquin
a 6 

maquin
a 7 

maquin
a 8 

día 1 19 20 19 22 18 16 20 18 

día 2 15 21 19 20 16 22 19 21 

día 3 20 25 15 20 17 18 18 22 

día 4 22 19 15 22 15 16 19 17 

día 5 21 18 15 16 18 21 17 22 

día 6 15 20 18 16 18 20 19 20 

promedio 
por maquina 19 21 17 19 17 19 19 20 

promedi
o  19 

atasques  por maquina teniendo mantenimiento preventivo cada 2 
horas 
 

  
 

Mantenimiento cada hora 
 

  

  
maquin

a 1 
maquin

a 2 
maquin

a 3 
maquin

a 4 
maquin

a 5 
maquin

a 6 
maquin

a 7 
maquin

a 8 

día 1 16 20 15 13 13 13 14 18 

día 2 19 18 13 19 14 20 15 19 

día 3 18 15 13 18 16 20 21 21 

día 4 14 17 19 18 14 20 21 15 

día 5 20 21 21 14 14 19 15 16 

día 6 18 15 18 19 13 16 14 13 

promedio 
por maquina 18 18 17 17 14 18 17 17 

promedi
o  17 

atasques  por maquina, teniendo mantenimiento 
preventivo cada 1 horas   

  
 

Mantenimiento cada media hora  
 

  

  
maquin

a 1 
maquin

a 2 
maquin

a 3 
maquin

a 4 
maquin

a 5 
maquin

a 6 
maquin

a 7 
maquin

a 8 

día 1 20 17 21 18 16 13 21 17 

día 2 15 20 20 18 13 20 14 17 

día 3 18 20 21 15 14 14 17 19 

día 4 16 17 19 19 18 19 21 15 

día 5 21 15 18 17 13 19 18 13 
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día 6 19 17 17 18 18 15 18 21 

promedio 
por maquina 18 18 19 18 15 17 18 17 

promedi
o  17 

atasques  por maquina  teniendo mantenimiento preventivo cada 
media hora 

Figura 34. Tablas que muestran el numero de  

atasques de bolsas en la barra selladora.  

Fuente: tabla propia. 

En base a los resultados obtenidos se realizó un análisis de varianza  entre 

todas las horas de mantenimiento. En la  siguiente figura 35 se pueden apreciar los 

distintos análisis de varianza: 

Figura 35. Análisis de varianza entre paros de máquinas con diferentes  

tiempos de mantenimiento preventivo. 

Fuente: tabla propia. 

 

 Los resultados fueron favorables, el numero de atasques, bajo 

considerablemente, sin embargo se estabiliza por debajo de una hora, en el que se 

determino estadísticamente que no existe una diferencia significativa entre el 

numero de paros ocurridos mientras se hace el mantenimiento preventivo de 1 hora 

y los de media hora, por lo tanto se va a tomar la decisión de limpiar cada hora. 

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 636.890625 3 212.296875 35.01484108 5.02434E-18 2.652645628

Dentro de los grupos 1139.854167 188 6.063054078

Total 1776.744792 191

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 189.84375 1 189.84375 35.17039622 4.98541E-08 3.942303152

Dentro de los grupos 507.3958333 94 5.397828014

Total 697.2395833 95

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 92.04166667 1 92.04166667 13.7778515 0.000348543 3.942303152

Dentro de los grupos 627.9583333 94 6.680407801

Total 720 95

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F

Entre grupos 12.04166667 1 12.04166667 1.789709467 0.184189187 3.942303152

Dentro de los grupos 632.4583333 94 6.728280142

Total 644.5 95

ANÁLISIS DE VARIANZA(mantenimiento de  todas las horas)

ANÁLISIS DE VARIANZA(sin mantenimiento vs mantenimiento cada 2hrs)

ANÁLISIS DE VARIANZA(mantenimiento de 2hrs vs 1hr)

ANÁLISIS DE VARIANZA(mantenimiento de 1hora vs media hora)
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Esta limpieza la llevará a cabo cada operador con sus respectivas máquinas. Cabe 

aclarar que el tiempo que toma la limpieza de las barras desde que para la maquina 

hasta que prende de nuevo es de 1:30 min promedio, por lo que no hay mayor 

problema en hacer este mantenimiento preventivo. 

Finalmente una vez que se logró una mejora bastante buena gracias a la 

implementación de mejoras, se llevará a cabo a la siguiente etapa. 

 

4.2.5   Control. 

El objetivo de controlar es sencillo: Una vez que las mejoras han sido 

implantadas y los resultados documentados, Debe de seguir midiendo el 

rendimiento del proceso de forma continua ajustando su funcionamiento cuando los 

datos le indiquen que es necesario o cuando cambien los requisitos del cliente. Para 

evitar confusiones debemos aclarar que por “controlar” nos estamos refiriendo al 

hecho de mantener un proceso que funciona de forma estable, predecible y que 

cumple con los requisitos del cliente. Conseguir que su proceso alcance ese estado 

es el objetivo de DMAIC. Sin los esfuerzos de Controlar, el proceso mejorado tiene 

muchas posibilidades de volver a su estado inicial (Pande, Peter S. Las claves 

PRÁCTICAS de SEIS SIGMA.2004). 

 En esta etapa se establecerán  los controles necesarios para asegurar que lo 

obtenido a través del proyecto Seis Sigma se mantenga una vez que se hayan 

implementado las mejoras. Se volverá a medir los niveles de defectos y se 

compararán con los datos anteriores, de esta forma se calculará en términos 

económicos los ahorros generados a la empresa, gracias a la implementación de Six 

Sigma. 
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Para dar seguimiento formal a las mejoras implementadas se le dio a cada 

operador de las bolseadoras un nuevo reglamento que tiene que seguir al pie de la 

letra. Respecto a la limpieza de la barra de sellado se hará cada hora exacta (a las 

7:00, 8:00, 9:00 y así sucesivamente) como apoyo al seguimiento de esta mejora, el 

ingeniero Estaban Guexpal se encargara de supervisar que a esas horas todos tengan 

las máquinas paradas y realizando la limpieza (figura36). 

actividad ¿Cada qué tiempo? ¿Qué días? 

1. Aplicar silicón a la barra  de 
sellado  

Una vez al día(en la mañana) Todos los días 

2. Limpiar la barra de sellado Cada hora Todos los días 

3. Procurar no ensuciar el rollo 
nuevo 

Cada vez que se monte un 
rollo 

Todos los días 

4. Llenar la bitácora  Al finalizar su turno Todos los días  

5. Reportar al supervisor 
cualquier problema en sus 
máquinas. 

En cualquier momento  

Figura 36. Nueva normatividad para los operadores de las bolseadoras. 

Fuente: tabla propia. 

 

 

El mismo seguimiento se hizo con los operadores de las extrusoras los 

cuales recibieron un nuevo reglamento que tiene que seguir al pie de la letra. 

Respecto a la calibración y medición del ancho de la película, se hará cada hora 

exacta (a las 7:00, 8:00, 9:00 y así sucesivamente) como apoyo al seguimiento de 

esta mejora, el ingeniero Estaban Guexpal se encargara de supervisar que a esas 

horas todos los operadores estén midiendo y calibrando cada una de las películas 

(figura 37). 

actividad ¿Cada qué tiempo? ¿Qué días? 
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1. Medir  el ancho de la película y 
cambiarlo en caso de ser necesario 

Cada hora Todos los 
días 

2. Medir el calibre de la película y 
cambiarlo en caso de ser necesario  

Cada hora Todos los 
días 

3. Dejar calentando la maquina 
exactamente el tiempo especificado 
en cada máquina. 

Cuando se arranque 
la maquina 

Cuando se 
arranque la 
maquina 

4. Cambiar malla (antes de cambiarla 
reportarla con esteban para que se 
autorice el cambio) 

Cuando la película se 
ponche 

continuamente. 

 

5. Reportar al supervisor cualquier 
problema en sus máquinas. 

En cualquier 
momento 

 

Figura 37. Nueva normatividad para los operadores de las extrusoras. 

Fuente: tabla propia. 

 

 

A todos los operarios de las bolseadoras se les dará una bitácora para que la 

llenen día con día, gracias a esta bitácora se tendrá un mejor control de la 

producción así como también del desperdicio (figura38). 

 
Figura 38. Bitácora para los operadores de las bolseadoras. 

Fuente: tabla propia. 

El proceso de obtención de datos  en la etapa de control se llevó a cabo durante 

un mes, siguiendo la misma metodología que en la etapa de medición, en donde 

cada trabajador se encargó de contar el número de bolsas producidas y el número de 

defectos obtenidos por día. 
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Después de medir  todo el desperdicio durante un mes se obtuvo como resultado 

los siguientes datos:  

 El número de defectos posibles en una bolsa son 6. 

 La producción total de bolsas fabricadas en un mes por las 8 

máquinas bolseadoras fue de 21 606 500. 

 El número de defectos encontrados en el desperdicio de las 8 

máquinas bolseadoras en un mes fue de 227,520. 

 En  promedio el desperdicio mensual por las 8 maquina bolseadoras 
es de 1,128.96 kg. 
 

 Las fallas por servicio (FPS)= Defectos encontrados/producción total 
227,520/ 21 606 500= .0105 

 

 Las fallas por oportunidad (FPO)=  
Defectos encontrados/ (producción total*oportunidades en una unidad) 

227,520/ (21 606 500*6)=.00175 
 

 Fallas por millón de oportunidades (FPMO)= FPO*1,000,000 
.00175*1000000= 1,755.02. 

 

 Si se observa la Figura 39, se puede apreciar que 1,755.02 defectos 

por millón de oportunidades arroja una productividad entre 

99.81% 99.87% con un nivel sigma entre 4.4 y 4.5, lo cual 

representa un buen resultado en comparación al pasado ya que se 

está mejorando el nivel sigma. 

 

Yield  Term Sigma 
Defects per 

Million 
Defect per 

100 

100.00% Over 6 0 0 

100.00% 6 3.4 0.00034 

100.00% 5.9 5.4 0.0005 

100.00% 5.8 8.5 0.008 

100.00% 5.7 13 0.001 
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100.00% 5.6 21 0.002 

100.00% 5.5 32 0.003 

100.00% 5.4 48 0.004 

99.99% 5.3 72 0.007 

99.99% 5.2 108 0.01 

99.98% 5.1 159 0.015 

99.98% 5 233 0.023 

99.97% 4.9 337 0.033 

99.95% 4.8 483 0.048 

99.93% 4.7 687 0.068 

99.90% 4.6 968 0.096 

99.87% 4.5 1,350 0.135 

99.81% 4.4 1,866 0.186 

99.74% 4.3 2,555 0.255 

99.65% 4.2 3,467 0.346 

Figura 39. Tabla con niveles sigma. 

Fuente: http://www.isixsigma.com 

 

 Comparando datos anteriores con los de ahora el numero de defecto se 

redujo en un 44.5%. (antes: 410304;  ahora: 227,520 defectos). 

 Antes el desperdicio al mes era de   1,689.6 kg aprox. después de la 

implementación del método Six Sigma es de 1,128.96 kg aprox.  Por lo 

tanto se redujo el desperdicio 560.64 kg, que representa un 33.18% del 

desperdicio anterior. 

 Cada kilogramo de desperdicio le cuesta a la empresa 6 pesos (esto incluye 

mano de obra, servicios etc. La materia prima no se pierde por que se 

reprocesa). 

Por lo tanto 6 pesos por 560.64 kg de ahorro de desperdicio mensual da un 

ahorro económico mensual de 3,363.84 pesos, o 40,366.08 pesos al año. 

Ahora con el objetivo de determinar si el proceso está bajo control, se hará 

una grafica de control en donde cada día se hará un muestreo de tamaño 800 en 

donde se contaran el número de bolsas no conformes (que tengan al menos un 

defecto) (figura 40). 
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día 
Número de 

defectos 
día 

Número de 
defectos 

día 1 14 día 13 8 

día 2 12 día 14 12 

día 3 14 día 15 10 

día 4 14 día 16 9 

día 5 13 día 17 11 

día 6 8 día 18 13 

día 7 15 día 19 19 

día 8 9 día 20 10 

día 9 9 día 21 14 

día 10 17 día 22 14 

día 11 14 día 23 12 

día 12 12 día 24 9 

Figura 40. Número de defectos en una muestra de 24 y de tamaño 800. 

Fuente: tabla propia. 
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Figura 41.Grafica de control. 

Fuente: tabla propia. 

 

Como se observa en la figura 41 todos los puntos se encuentran dentro del límite 

superior e inferior por lo tanto el proceso si se encuentra bajo control. 
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Finalmente es importante desarrollar un plan de control para actuar 

rápidamente en caso de que el proceso se salga de control (figura 42). 

Figura 42.Plan  de control. 

Fuente: tabla propia. 

 

De esta forma se concluye la etapa de control y también la implementación  de la 

metodología Six Sigma DMAIC en el proceso de bolseadoras. 

 


