
Capítulo VIII CONCLUSIONES GENERALES 

  En éste capítulo se mencionan las conclusiones a las que se llegó en la presente 

tesis. Con respecto a la metodología Seis Sigma, posiblemente el hecho de que sea una 

filosofía de calidad que proviene del occidente da una ventaja competitiva para alcanzar 

la aprobación de los empresarios.  

 Dentro de la fase de definición se concluye que se tuvo éxito, ya que se 

establecieron concretamente los defectos y oportunidades al definir y los objetivos del 

proyecto. También la integración del equipo con el cual se trabajó, los roles de cada 

uno, que se establecieron dentro del proyecto así como también el proceso detallado con 

el cual se obtuvo conocimiento y la elaboración de los mapeos que se realizaron con 

éxito.  

 En la fase de medición se acordaron las variables que se necesitaban medir y la 

forma en la que se medirían para continuar con el proyecto. También se calculó los 

defectos por millón de oportunidades del historial de la empresa que junto con las 

gráficas y las tablas se obtuvieron interpretaciones adecuadas para la continuidad de las 

siguientes fases. 

 Para la fase de análisis se llegó a una solución dictada por el equipo de trabajo 

donde las actividades se realizaron exitosamente, llegando a una solución para el 

problema que se tenía hasta el momento. Se utilizó herramientas como SWOT se 

mencionan tablas y gráficas en las cuales facilitan la compresión. Se mencionan las 

propuestas y se cuestionan el análisis en el cual se mostraron los 5 porqués sobre la 

razón a cambiar. Se planteó y posteriormente aprobó la solución ya mencionada la cual 



busca la reducción de desperdicio de block prefabricados por lo que se puede concluir 

que los propósitos que se buscaron fueron cumplidos. 

 En la fase de mejora se calcularon los ahorros obtenidos en el proyecto, con lo 

que se eliminarán aproximadamente 7,403 defectos por millón de oportunidades una vez 

ya implementadas las tarimas y bandejas de plástico, así como los ahorros por mano de 

obra que equivalen a 4 operadores y ahorro por mantenimiento. También se menciona 

en esta fase otros beneficios menos tangibles que traerá el proyecto. También se calculo 

el ahorro que la empresa tendrá dentro de 5 años. 

 Finalmente en la fase de control habrá que esperar a que se estudie el proceso 

con las nuevas tarimas y bandejas de plástico para poder obtener conclusiones más 

claras y adecuadas, ya que no se pueden obtener porque no se han implementado. Como 

se menciona anteriormente en esta fase es recomendable la aplicación de AMEF y 

planes de control, pero como no se conoce la frecuencia de inspección para el plan de 

control se necesitará que las tarimas y bandejas se encuentren utilizándose ya en la 

empresa. 

 Como conclusión general se realizó un proyecto donde la metodología seis 

sigmas se utiliza para obtener una meta con un tiempo límite, donde  existen 

herramientas de calidad y se demuestran ahorros calculados.  

Esta metodología es una aplicación exitosa ya que administrativamente se ven 

reflejados los cambios por aceptación y expectativas de la empresa para seguir 

mejorando en otros aspectos de producción así como también nos deja ya con algunas 

ideas a futuro para la planeación de una mejora continua dentro de la enpresa.. 

 


