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CAPÍTULO 3: DEFINICIÓN 

Esta fase de la metodología Six Sigma básicamente es la limitación del problema, sirve 

para saber en qué área se encuentra el problema y así poder ubicarlo dentro de una rama 

específica para su estudio y ofrecer una solución, así mismo se darán a conocer los  objetivos y 

variables críticas del mismo.   

Para esta fase de definición se acordó con el gerente de logística y planeación de la 

empresa, que se disponía en un plazo no mayor a 6 meses para la culminación del proyecto, 

teniendo como finalidad, entregar una propuesta que tiene como objetivos: 

• Reducción en tiempo de embarque y desembarque de contenedores. 

• Reducción de desperdicios de espacios. 

•  Reducción de tiempos de espera para carga y descarga de material 

• Mejora  en el entorno laboral. 

  Este proyecto es muy importante para la empresa, ya que existe mucho tiempo perdido en 

el proceso de producción, es obvio que el tiempo es igual dinero por lo que es urgente reducir 

estos tiempos para disminuir los costos de producción  

Como variable crítica del problema al que se enfrenta PSE como ya se mencionó es que 

existe un alto tiempo de producción,  en variables dependientes del proceso se identificaron,  

tiempos de recepción y entrega de material, almacenaje, ubicación de los camiones y 

contenedores. Otras variables dependientes del proceso encontradas son el desperdicio de 

espacios y el porcentaje de producto perdido. 
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Como variables independientes se encontraron: la demanda, competencia, colaboración 

de clientes y la disponibilidad de recursos: camiones, contenedores y maquinaria. Como 

oportunidad se definió la reducción del tiempo en que se efectúa el servicio, éste es complicado 

de mejorar debido a que el cliente juega un papel importante en el servicio y no se puede obligar  

a éste a reducir sus tiempos de espera para ser atendidos. 

  Por último como defecto se estableció a cualquier material del cual se pudo haber 

obtenido ganancia, y por no haber un lugar específico para su almacenaje, perdió sus 

requerimientos de calidad y finalmente tuvo que ser desechado.   

Con respecto a limitación de los alcances del proyecto,  claramente y como se acordó 

desde un principio se harán propuestas de mejora para la empresa y dentro de estas, se 

seleccionara una, con el fin de una mejora en el área de trabajo (patio) de la empresa. Esta 

propuesta tendrá en cuenta todo lo que necesario para el proceso productivo como son: espacios 

destinados para los contenedores, máquinas, almacén de material, estacionamiento de camiones y 

espacio adecuado para el movimiento de equipo y material. 

Como finalidad del proyecto la propuesta seleccionada tendrá como resultados, mejora en 

tiempo perdido, mejora en espacios desperdiciados y mejora en las condiciones de trabajo. De 

esta manera se completa la limitación del proyecto dejando ver claramente los objetivos finales 

de éste. 

Con el proyecto delimitado, se asignaron roles y responsabilidades a cada uno de los 

integrantes involucrados en él. Los roles de cada integrante para cada una de las fases de la 

metodología Six Sigma quedaron de la siguiente forma.  
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Tabla 3.1: Roles y responsabilidades 

Nombre Definición Medición Análisis Mejora Control 

Dueño  A A A P P 

Gerente general P P P P P 

Francisco Burguete R R R R - 

Ricardo Lobato P P P P - 

Choferes I P - P P 

Operarios I P - P P 

I= Informado; A=Aprobación; P=Participante; R=Recurso para el equipo 

           Nota. Nombres de la compañía confidenciales 

Elaboración Propia 

3.1 Descripción del proceso 

Para cualquier proyecto es de vital importancia tener conocimiento del proceso sobre el 

que se va actuar, para tener conocimiento de cómo trabaja la empresa (Prestadores de servicios 

ecológicos PSE) y como efectúa el servicio que brinda, a continuación se describe el proceso, 

dependiendo de las especificaciones y condiciones de cada cliente y de la misma. 

Cuando PSE se contrata con un cliente para dar su servicio, lo primero que se hace es: 

ubicar el contenedor en las instalaciones de la empresa a la que se le va a brindar el servicio, ésta 

puede llenarlo con cualquier tipo de residuo que produzca, una vez que el contenedor ha llegado 

a su máxima capacidad conforme a las especificaciones de la empresa, se llama a PSE, y en ese 

momento empieza el proceso que consiste en cambiar el contenedor lleno por uno limpio y 
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vacio. PSE tiene como principio de calidad, efectuar el cambio de contenedor en menos de 24 

horas a partir de la hora que se  solicitó el cambio. 

Ya que se hizo el cambio, dependiendo del material que tenga el contenedor que se 

recogió, es lo que se hace con él, para esto hay tres opciones:  

Primera opción: Si el contenedor está lleno de algún material que  PSE ocupa para ser 

reprocesado y poder ser vendido a otras entidades,  el contenedor se lleva la empresa y ahí se 

coloca para hacer lo necesario con el material.  

El material recolectado puede pasar por diferentes procesos dentro de la empresa, si es 

algún tipo de plástico los procesos por los que pasa son: descarga, separado, empaquetado y 

almacenaje. Si el material es chatarra, cartón o tela, solo se descarga y se almacena para después 

ser vendido. 

Segunda opción: Si el material que fue recogido tiene que ser destruido (esto es 

dependiendo de las especificaciones del cliente), el material se lleva a PSE, se hace la 

destrucción y posteriormente se encarga de la disposición final de los mismos.  

Tercera opción: Si el material recogido ya no va a ser ocupado ya sea por el cliente o por 

PSE, éste va a ser depositado directamente al relleno sanitario. 

Por último ya que se desecho el material en el relleno sanitario y el contenedor ya se 

encuentra vacio y listo para volverse a ocupar,  el contenedor es aparcado ya sea en las 

instalaciones de PSE o bien en un terreno que la empresa tiene para el almacenaje de los 

contenedores. 

Así nuevamente será el proceso de servicio para cualquier otra empresa. 
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3.2 SIPOC  del proceso 

Después de conocer y entender el proceso, se hizo un estudio de éste, con el fin de saber 

la situación real del proceso, tomando en cuenta las entradas, salidas, subprocesos y actividades.  

A continuación se muestra el SIPOC para saber todos los elementos que conforman el 

proceso. 

Tabla 3.2: SIPOC del proceso 

Proveedor  Entradas Proceso Salidas Cliente 
Compañía A 
Compañía B 
Compañía C 

Camiones  
Operarios 
Contenedores 
Montacargas  
Ordenes de servicio 
Especificaciones clientes 
Cortadoras 
 

Servicio solicitado 
Cambio de contenedor 
Recepción del material 
Almacenaje 
Desecho de desperdicio 
Regresar a la planta 

Servicios 
realizados 
Información 

Compañía X 
Compañía Y 
Compañía Z 

Elaboración Propia 

De la misma forma se elaboró el SIPOC para cada sub-proceso dándose una breve 

explicación de éste.  

Tabla 3.2.1: SIPOC del sub-proceso 1 

Proveedor  Entradas Proceso Salidas Cliente 
Compañía A 
Compañía B 
Compañía C 

Requerimientos 
del cliente  

Servicio 
solicitado  

Información Gerente 
Personal 
Administrativo 

Elaboración Propia 

Este proceso comienza por parte del cliente, ya que él es el que pide que se efectúe el 

cambio de contenedor a su empresa. Esta notificación se hace ya sea al gerente de la empresa o a 

alguien del personal administrativo. 
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Tabla 3.2.2: SIPOC del sub-proceso 2 

Proveedor  Entradas Proceso Salidas Cliente 
Gerente  
Personal 
administrativo 
 

Información  
Camiones  
Contenedores 
Combustible 

Cambio de 
contenedor  

Información  Choferes  

Elaboración Propia 

Ya que se tiene un servicio por realizar, el gerente o el personal administrativo de la 

empresa, comunica a los choferes que se efectúe dicho servicio y también aclara cual será la 

disposición final del mismo. 

Tabla 3.2.3: SIPOC del sub-proceso 3 

Proveedor  Entradas Proceso Salidas Cliente 
Choferes  Plástico  

Cartón 
Chatarra  
Materiales X 
Camiones 
Contenedores 
Montacargas 

Descarga del 
material  

Información  
 

Operadores 

Elaboración Propia 

Después de que recogió el contenedor con los desechos de la empresa, si es material que 

PSE va a utilizar, se lleva el contenedor a la empresa y se descarga el material. Los materiales 

que regularmente la empresa utiliza son: plástico, cartón  y chatarra. 

Tabla 3.2.4: SIPOC del sub-proceso 4 

Proveedor  Entradas Proceso Salidas Cliente 
Operadores 
 

Plástico 
Cartón 
Chatarra 
Materiales X 

Almacenaje 
 

Información 
Desperdicio  

Operadores 
 

Elaboración Propia 
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En el proceso de almacenaje, primeramente los operadores separan el material que fue 

descargado y después los almacenan en su lugar específico.  

Tabla 3.2.5: SIPOC del sub-proceso 5 

Proveedor  Entradas Proceso Salidas Cliente 
Choferes  Desperdicio  

Camiones  
Contenedores  
Choferes 

Desecho de 
desperdicio 

Desperdicio  Relleno Sanitario 

Elaboración Propia 

Este proceso consiste, en que después de que se hizo el cambio de contenedor, si el 

desperdicio que generó la empresa ya no es útil para PSE, se desecha directamente al Relleno 

Sanitario. 

Tabla 3.2.6: SIPOC del sub-proceso 6 

Proveedor  Entradas Proceso Salidas Cliente 
Choferes  Camiones  

Contenedores 
Regresar a la 
planta  

Información 
 

Gerente  
Personal 
administrativo 

 

Elaboración Propia 

Por último después de que se desechó el desperdicio y el contenedor esta vacio,  el chofer 

regresa a PSE para ser informado sobre algún otro servicio pendiente, así mismo ésta indicación 

puede ser comunicada por radio. 

Con la información obtenida en este capítulo, se procede a la fase de Medición con el fin 

de encontrar los posibles problemas y causas que se originan en los procesos aquí analizados.  

 

 


