
Capítulo VII CONTROL 

Esta fase consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo 

conseguido mediante el proyecto se mantenga en el futuro. También en este capítulo se 

explicará el impacto que tendría el proyecto en los trabajadores, gerencia, clientes, así 

como en otras áreas de la empresa.  

7.1 Implementación de controles 

 Ya que no se puede saber con exactitud el comportamiento que presentará una 

vez que se implemente y estabilice el proceso, se llevará a cabo una inspección del 

100% en el cual se implementaron las tarimas y las bandejas para conocer mejor el 

proceso y verificar los resultados. 

 Se redactará un plan de control debido a que no se conoce la ocurrencia de las 

fallas, no se puede calcular el número de prioridad de riesgo, sin embargo podemos 

utilizar un análisis del modo y efecto de fallas (AMEF) para identificar como un 

producto o proceso nos ayuda a prevenir cualquier falla, siendo este una forma de 

priorizar puntos o tareas. 

 En nuestro caso lo utilizaremos para introducir las tarimas y enseñar a los 

trabajadores a realizar un almacenamiento del producto terminado con mayor eficiencia 

y sin tener que realizar un doble esfuerzo el cual causa un costo a la empresa.  

7.2  Nuevo nivel sigma del proceso. 

 Con el 0.50 de desperdicio del proceso que el equipo calculó se obtuvo 

nuevamente el valor del nivel sigma del proceso lo cual resulto 4.07, calculado 

mediante SIGMA CALCULATOR con 4894 defectos por millón. Si se compara el 



nuevo valor sigma del proceso en la calcificación de empresas de Ravichandran ya 

mostrada, se observa que la compañía sigue clasificada como de nivel industrial 

promedio, pero posicionada un nivel arriba que el anterior promedio calculado, lo cual 

nos indica una mayor competencia en el mercado haciendo esta compañía una empresa 

con un rango mayor de calidad en el producto. 

 Realizando un comparativo con el sistema actual utilizado y el nuevo proceso de 

producción aceptado, se aumentó el nivel sigma de 3.74 a 4.07 lo cual resulta un 

aumento de 0.33 sigma. El cuadro comparativo del nivel sigma anterior y el nuevo 

pueden verse en la figura 7.2.1. 

  

Figura 7.2.1 Comparación del anterior con el nuevo nivel sigma 

 

7.3  Impacto del Proyecto 

 En el área de fabricación, las bandejas de plástico estamos sustituyendo la 

madera por el plástico, ayudando a la empresa a obtener un ahorro. Otro de los impactos 

que tenemos es que la bandeja de plástico ayudará al presforzado a mantenerse 

uniforme en su forma,  así también como disminuir el desperdicio que las bandejas 



antiguas provocaban al no tener una forma rígida en la superficie incrementando un 

porcentaje de deformidad el cual deja las piezas sin pasar la norma de calidad. 

 En el área de almacén  la implementación de las tarimas impactan en varios 

puntos del proceso antiguo de producción, uno de ellos es el fácil manejo para los 

operadores.  Otro punto importante impacta en la reducción de procesos al almacenar el 

producto haciendo eficiente el tiempo de suministro y colocación de los bloques de 

tarimas por medio del montacargas.  

 Administrativamente se ven reflejados los cambios por aceptación del cliente a 

los productos ya que no tenemos piezas de desperdicio por malformaciones, Los 

camiones de entrega podrán salir con las tarimas cargadas inmediatamente del proceso 

de producción sin tener que pasar por el almacenamiento lo cual genera una mejor 

atención de rapidez y cumplimiento a la demanda del producto. 

Las expectativas de la empresa para seguir mejorando en otros aspectos de producción 

después de haber notado las ganancias obtenidas por la fácil operación y producción de 

esta metodología SEIS SIGMA nos deja ya con algunas ideas a futuro para la 

planeación de una mejora continua dentro de la empresa, logrando las expectativas del 

Director General llevándonos como tarea implementar esta metodología a diferentes 

sectores de la compañía. 

 


