
Capítulo III DEFINICIÓN 

En este capítulo se realizará la definición precisa del problema a resolver. Se usaron 

herramientas que incluyen, la definición propiamente dicha, el SIPOC, mapa de proceso 

y otras. En general estas herramientas pueden verse en Polesky,2006. 

3.1 Definición  

La primera fase del modelo DMAIC consiste en: definir el problema, y saber cuáles son 

las limitaciones del mismo, conocer los requerimientos del cliente, crear un equipo de 

trabajo, y tener un entendimiento claro de la condición a cambiar. 

  Se tuvo una plática con los directivos de la empresa  donde se realizó el 

proyecto, se dispuso que la problemática principal e interés de los directivos era la 

reducción del producto defectuoso en la fabricación de blocks prefabricados, con un 

límite de 6 meses para concluirlo. Así como también tener una mejor distribución y 

colocación del producto en almacenamiento. 

 En esta fase hay varias variables que son muy importantes para delimitar el 

problema. Las variables dependientes del proceso que se identificaron fueron el 

tiempo de ciclo, el porcentaje de producto defectuoso y el costo por pieza de block. 

Además como variables independientes se encontró la capacidad de la fábrica de blocks, 

así como también el tiempo de cambio de los moldes, y la demanda que se tiene 

registrada en la empresa. 

 La información que se pudo obtener de la empresa fue la capacidad de la 

maquina así como también el porcentaje de producto defectuoso, la demanda y el costo 



del proceso de la fabricación de Block prefabricado. También se tuvo que observar el 

proceso y se obtuvieron datos más precisos. 

 El siguiente paso fue el definir qué tipo de limitaciones y qué tipo de alcances  

con el fin de llegar a un resultado más concreto. Uno de los alcances fue el proponer un 

nuevo procedimiento, así como también una nueva capacitación, y definir y concretar la 

línea de producción.  

  En cuanto a las limitaciones solo se pudo encontrar que el único impedimento 

era el presupuesto fijo para la inversión del proyecto. 

 

3.2 Roles y Responsabilidades  

 En esta parte se describen las funciones que cada uno de los participantes de este 

proyecto. Además se establecen el tipo de actividades, y dónde estarán involucrados 

cada uno en cada fase. 

 Las personas que integran el equipo para éste proyecto son: el Gerente General 

que es el responsable de aprobar el proyecto (Champion), el Gerente de Producción 

(Process Owner), Francisco Burguete (Black Belt) y Víctor Andrade (Green Belt). Por 

lo cual se elaboró una tabla de roles y responsabilidades en la que se describe 

claramente las labores y deberes que se deben cumplir. Una descripción más precisa, se 

encuentra en la tabla 3.2.1. Cabe mencionar que los nombres de algunos de ellos no 

aparecen por políticas de confidencialidad de la empresa. 

 

Tabla 3.2.1 Tabla de Roles y Responsabilidades 



Nombres  Definición  Medición  Análisis  Mejora Control  

Gerente General  

Responsable  

     

Gerente de Producción  

Miembro del equipo  

     

Francisco Burguete 

Black Belt 

     

Víctor Andrade  

Green Belt 

     

Obreros       

 

 Informado;  Examinador;  Participante;   Recursos  

3.3 Descripción del Proceso 

 Es importante conocer el proceso de producción para poder entender cómo se 

fabrican los blocks prefabricados y de una manera rápida, comprobar los pasos de la 

producción. 

3.3.1 Secuencia de producción de la fabricación de block 

 Primero: la materia prima (arena, granzón, tepojal, etc) cae dentro de las tolvas 

de agregados, la cual es depositada en una banda que funciona por un determinado 

tiempo con diferentes materiales. Esto es transportado hasta el skip (carro transportado 

en rieles), que lleva el material de manera diagonal hasta la mezcladora, donde los 

agregados son revueltos con el cemento y agua hasta que adquieran una revoltura y 

consistencia adecuada. 

 Posteriormente se abre la puerta de la mezcladora y cae en una banda que sigue 

una trayectoria hasta el contenedor de la blockera,  donde se depositan en los moldes, 

accionando los motores de vibración para obtener la compactación adecuada.  



 Se abre el molde automáticamente y el producto sale en bandejas, las cuales son 

guiadas por bandas transportadoras hasta llegar a un elevador donde el producto es 

colocado cada cuatro bandejas de cinco niveles. Cuando el elevador se llena, el 

montacargas, toma el producto y coloca los blocks frescos en túneles de treinta metros, 

en donde la función de los 18 túneles es la de fraguar el producto para que adquiera la 

resistencia correspondiente a la normas mexicanas. Después de 3 días aproximadamente 

los blocks son extraídos de los túneles.  

 El montacargas después de depositar el producto fresco, se va a los túneles en 

donde hay producto que ya está fraguado, los extrae y los deposita en un elevador en 

donde automáticamente son transportados al paletizador, el cual toma el producto cada 

3 bandejas y las coloca en tarimas en donde se puede colocar hasta seis niveles de 

blocks invertidos.  

 Las tarimas salen por un sistema de rodamiento hasta el exterior. Posteriormente 

otro montacargas toma las tarimas y las deposita en el almacenamiento de blocks, donde 

obreros manualmente descargan y colocan el material en pilares de 14 niveles. 

3.4  SIPOC y Mapas de Proceso 

 El mapeo del proceso es una representación gráfica, de los pasos necesarios para 

obtener un producto o servicio, y la relación entre los pasos del proceso. Asimismo 

puede verse como un acercamiento sistemático y disciplinario para modelar el estado 

actual y futuro del proceso. Este mapeo se realizó estudiando y observando el proceso. 

 En la tabla 3.4.1 se muestra el SIPOC del proceso. Con ella, se pudo determinar 

los límites del proceso y las personas involucradas en el mismo. En la figura 3.4.1 

puede verse un mapa de proceso gráfico del proceso, ésta figura se incluyó con el fin de 



mejorar la percepción del procedimiento. La figura 3.4.2 es un mapa de proceso 

tradicional. Estas tres gráficas, fueron mostradas en la junta para obtener la aprobación 

de los encargados del proyecto así como los directivos.  

 

tabla 3.4.1 SIPOC del proceso de fabricación de Block. 

 

Figura 3.4.1 Mapa de proceso gráfico. 



 

Figura 3.4.2 Mapa de proceso detallado. 

El  paso siguiente es la recopilación de información importante así como también la 

toma de mediciones que muestren en dónde se procesa de manera errónea y podamos 

intervenir para poder reducir el número de productos defectuosos  de blocks 

prefabricados. 

 


