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CAPITULO 4: RESULTADOS 

 

En este capítulo, se mostrarán los resultados del proyecto obtenidos a partir de las fases 

anteriores del proceso DMAIC. Hasta ahora se ha definido el problema, se han hecho 

las mediciones correspondientes para conocer la situación actual del proceso y se ha 

analizado la información para establecer las causas raíz del problema. A continuación se 

mostrará el desarrollo de las últimas dos fases; Mejora (Improve) y Control. 

 

4.1 Mejora (Improve) 
 

El objetivo de esta cuarta fase del proceso DMAIC es proponer las soluciones para 

atender las causas raíz detectadas antes.  Aquí, se van a implementar y evaluar estas 

soluciones propuestas mediante una etapa de prueba a pequeña escala en un ambiente 

real del negocio. 

 

4.1.1 Generación de soluciones para cada causas raíz 

Las soluciones o mejoras para el proceso se desarrollaron a partir del FMEA del 

capítulo 3.5.4 y de la ecuación Y = f(x) del capítulo 3.5.5. Las propuestas de solución 

fueron generadas por el equipo a través de una lluvia de ideas. En este paso se recalca la 

importancia de una buena selección del equipo ya que es de gran ayuda contar con 

personas con amplios conocimientos y experiencia en la materia. Este es el caso de éste 

proyecto debido a que el equipo está integrado por ciertas personas con un profundo 

conocimiento sobre el proceso. Las soluciones determinadas por el equipo para cada 

causa raíz se resumen mediante la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1 Soluciones propuestas para atender las causas raíz. Fuente: elaboración 
propia. 

 
CAUSA RAIZ DESCRIPCION SOLUCIONES PROPUESTAS 
Información 
incorrecta/ etiqueta 
incorrecta 

Etiquetas con información 
errónea o productos con 
etiquetas que no le 
corresponden. 

a) Mejoras información del proceso. 
b) Firmas obligatorias en orden de 

empaque para continuar operaciones. 
c) Dejar documentación lista el fin de 

semana. 
d) Fijar horario para la recepción de orden 

de empaque (Prod. 8:00-16:00, Lab. 
8:00-16:30). 

e) Verificación de información en etiquetas 
por operador de AME. 

f) Verificación información en etiquetas 
por operador de E & E, marcar producto 
verificado (nombre, turno, fecha) con 
despachadora.  

Documentación del 
producto/proceso 

Errores en la orden de 
empaque, hoja de trabajo 
que ocasionan defectos 
posteriores. 

g) Rediseño de la orden de empaque y hoja 
de trabajo (elementos poka yoke). 

h) Incluir etiqueta, lote y fecha de muestra 
en la parte trasera de hoja de trabajo. 

i) Cambiar la documentación de los 
números de lote. 

j) Revisión y optimización de formulas de 
materiales y direcciones de manufactura. 

k) Creación del seguimiento de orden de 
empaque. 

Mala calidad de 
material de empaque 

Material de empaque que 
presenta defectos del 
proveedor. 

l) Continuar trabajando con proveedores o 
buscar nuevos para mejorar calidad.  

m) Reentrenamiento del personal de 
calidad. 

n) Crear formato para registrar defectos de 
calidad de material. 

o) Marcar material recibido con desviación 
de calidad. 

Pegado incorrecto de 
etiquetas 

Desprendimiento de alguna 
parte de la etiqueta. 

p) Mejorar calidad de las etiquetas. 
q) Reentrenamiento del personal de 

producción (método leer-hacer-leer-
firmar). 

Errores en kit de 
embalaje 

Kit de embalaje mal 
colocado. 

r) Utilizar lista de verificación de pasos 
(checklist). 

Mala calidad de 
material de embalaje 

La calidad del material de 
embalaje ocasiona que las 
tarimas estén inestables. 

s) Trabajar con proveedores. 
t) Incluir material de embalaje en el 

sistema. 
u) Inspeccionar calidad de material de 

embalaje. 
Armado de tarimas Tarimas con producto de 

más o de menos.  
v) Verificación de tarimas por operados de 

E & E y marcar tarima aprobada. 
 

4.1.2 Descripción de las soluciones propuestas 

Como se puede observar, el equipo propuso varias soluciones para cada causa raíz. 

Algunas de las propuestas pueden solucionar más de una causa como por ejemplo; el 
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rediseño de la orden de empaque y hoja de trabajo tendrá un impacto en la información 

en las etiquetas/uso de etiquetas incorrectas y en la documentación/información del 

proceso. A continuación se describe cada una de las soluciones propuestas. 

  

a) Mejorar la información del proceso; consiste en mejorar la comunicación de la 

información del proceso. Esta solución se enfoca en el inicio o la fuente del 

proceso que es transmitir la información de la orden de compra a la orden de 

empaque. A partir de este documento se generan las operaciones del proceso de 

empaque. Por otro lado, también radica en mejorar el seguimiento del proceso 

para conocer el estado en el que se encuentra y poder hacer una mejor 

planeación de las operaciones.  

b) Firmas obligatorias en la orden de empaque para continuar con las operaciones; 

consiste en un enfoque a prueba de errores (poka yoke). Mediante las firmas del 

gerente de Materiales, Calidad, Logística y del supervisor del área de empaque, 

se segura que todas las personas críticas estén enteradas de la situación y así 

evitar que no se cumplan con las fechas establecidas. Posteriormente el proceso 

continúa. Ver apéndice 7 y 8.   

c) Dejar documentación lista el fin de semana; se fundamenta en que el personal 

administrativo no labora los fines de semana, en cambio el personal operativo si 

continúa con las operaciones el sábado. Debido a esto se generan errores por 

falta de información. Dejando toda la documentación lista el viernes, se asegura 

de que la información correcta esté disponible el sábado. 

d) Fijar horario para la recepción de la orden de empaque; consiste en establecer el 

horario para la recepción de documentación de parte del departamento de 

producción de 8:00-16:00 hrs y del departamento de calidad de 8:00-16:30 hrs. 
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Esto se hace con el fin de evitar trabajar tiempo extra por recibir información 

poco antes de la hora de salida que es a las 17:00, ocasionando hacer las cosas 

de prisa causando posibles errores.  

e) Verificación de información en etiquetas por operador de AME; el operador de 

AME del paso “verificación de hoja de trabajo” de la figura 3.6 y 3.7 verifica la 

información de la hoja de trabajo y de las muestras de la parte trasera. Con esto 

se asegura de que las etiquetas, el número de lote y la fecha sean las indicadas 

antes de comenzar las operaciones. Ver figura 4.4 y 4.5.  

f) Verificación de información y etiquetas por operador de E & E; al operador del 

paso “llenar cajas/sellar cajas” o “colocar porrón/saco en tarima” de proceso de 

E & E que se observa en la figura 3.10, se le asigna la responsabilidad de 

verificar que el producto a ser empacado contenga todas las etiquetas 

correspondientes con la información correcta. Posteriormente debe de marcar la 

caja, porrón o saco aprobado con una etiqueta de color, que sea fácil de ver. En 

esta etiqueta van a estar las iníciales del operador, el turno y la fecha (véase la 

figura 4.6). Esta información será útil para tener un mejor control del proceso, 

rastrear los defectos y crear un mayor compromiso en los operadores. Mediante 

esta solución se pretende además de reducir los defectos de información en las 

etiquetas y uso de etiquetas incorrectas, reducir las inspecciones finales a los 

lotes de producto terminado por parte del departamento de calidad. Cabe resaltar 

que esta solución se propuso a partir de “benchmarking” (marca de referencia) al 

analizar las etiquetas de “Fisher”, un proveedor de botellas de plástico. 

g) Rediseño de la orden de empaque y hoja de trabajo; consiste en eliminar toda la 

información que no sea necesaria de estos documentos. Además se incluyen 

elementos poka yoke como tener que llenar todas las casillas de información 
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para terminar el documento. También los documentos tendrán la mayor cantidad 

de respuestas de opción múltiple posible para evitar errores humanos de traspaso 

de información. El formato de la orden de empaque antes de las soluciones, 

estaba compuesto por dos archivos; “solicitud de acondicionamiento” y 

“solicitud de reacondicionamiento” (véase apéndice 5 y 6). Mediante el rediseño 

de este documento, estos archivos se resumieron en uno solo con el nombre de 

orden de empaque que se muestra en el apéndice 7.  

h) Incluir etiqueta, lote y fecha de muestra en la parte trasera de la hoja de trabajo; 

se refiera a colocar una etiqueta del producto, número de lote y fecha 

correspondiente en la parte trasera de la hoja de trabajo que sirva de referencia 

para las operaciones posteriores. De esta forma se asegura que las etiquetas, 

números de lote y fechas que serán colocadas, sean las adecuadas al producto.  

i) Cambiar la documentación de los números de lote; anteriormente los números de 

lote se registraban como se muestra en antigua documentación de la tabla 4.2. 

Esto ocasionaba errores de información en la documentación del proceso. Se 

determino que se debe numerar cada uno de los lotes respectivamente. Ver tabla 

4.2. 

Tabla 4.2 Ejemplo de la forma de registrar los números de lote antes y después de la 
solución. Fuente: elaboración propia. 

 
ANTIGUA DOCUMENTACION NUEVA DOCUMENTACION 

40ABI1T400 
2T400 
3T400 
4T400 

40ABI1T400 
40ABI2T400 
40ABI3T400 
40ABI4T400 

 

j) Revisión y optimización de las formulas de los materiales; se determinó hacer 

una revisión de todas las formulas del material de empaque  y direcciones de 

manufactura con el fin de crear un formato estándar. Esto son el fin de que los 
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caracteres de la fórmula y la dirección indiquen información importante sobre el 

elemento. Algunos materiales y productos ya contaban con este tipo de formato 

pero muchos no. A continuación se muestra una breve explicación y ejemplo de 

las nuevas formulas.  

 

• Primeras 2 letras del país (si es de una sola palabra) o primera letra de 

cada palabra del nombre (en caso de 2 o más palabras en nombre del 

país), por ejemplo: 

Costa Rica = CR 

Panamá = PA 

• Código de producto: 18 = ASO, 51 = Rhapsody ASO, etc. 

• Capacidad de contenedor o saco: 1, 2.5, 0.5, etc. 

• Unidades del contenedor o saco. L = litros, K = Kilos, O = onzas, etc. 

• EJEMPLO: CR181L = Costa Rica ASO 1 litro 

 

k) Creación del seguimiento de la orden de empaque; se refiere  la creación de un 

formato electrónico que esté disponible en el sistema de información de la 

empresa, donde se indica información sobre el estado de la orden de empaque. 

Con esto se puede hacer una mejor planeación además de tener una información 

clara y en tiempo real sobre el proceso. De igual forma, se evitan trabajos 

urgentes y así errores por prisas. El formato para el seguimiento de la orden de 

empaque se muestra en el apéndice 9.  

l) Trabajar con proveedores o buscar nuevos para mejorar la calidad; a pesar de 

que esta es una buena solución para una causa importante, esta solución no se 

contemplara en este proyecto. Esto es debido al tiempo y complejidad que 
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implica. Se ha intentado mejorar la calidad de los proveedores durante varios 

años.  

m) Reentrenamiento del personal de calidad; esta solución radica en hacer 

reentrenamientos periódicos al personal de calidad que realiza las inspecciones 

del material de empaque recibido por la empresa. Esto asegura que el personal 

siempre tenga el entrenamiento y la capacidad adecuada para realizar la tarea.  

n) Crear formato para registrar defectos de calidad de material; los defectos 

presentados en el material no se registraban anteriormente. Con la creación de 

este formato se podrán registrar estos defectos y se obtendrá información 

importante para hacer reclamaciones a los proveedores y ayudar a desarrollar la 

tarea de mejorar la calidad del material.  

o) Marcar material recibido con una desviación de calidad; en ocasiones se recibe 

material con una desviación de calidad (pobre calidad) debido a la urgencia con 

la que se requiere el producto terminado. Esto ocasiona que se utilice este 

material en las operaciones posteriores, lo cual crea problemas en el proceso. 

Por esto, la solución propuesta consiste en que el personal de calidad marque 

este tipo de material con el fin de advertir al personal administrativo y operativo 

sobre este problema y así poder tomar las acciones apropiadas. 

p) Mejorar la calidad de las etiquetas; se refiere a la solución l).     

q) Reentrenamiento del personal de producción; se refiere en hacer 

reentrenamientos periódicos mediante el método “leer-hacer-leer-firmar” al 

personal de calidad que realiza las operaciones de AME, llenado y E & E. Esto 

asegura que el personal tenga el entrenamiento y la capacidad adecuada para 

realizar la tarea.  
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r) Utilizar lista de verificación de pasos (checklist); radica en crear una lista de 

verificación de pasos para el operador del paso “colocar kit de embalaje” del 

proceso de E & E de la figura 3.10. Mediante esta lista se va a asegurar que el 

operador realice todos los pasos correspondientes para la colocación adecuada 

del kit de embalaje.  

s) Trabajar con proveedores; se refiere a la solución propuesta l). 

t) Incluir material de embalaje en el sistema; el material de embalaje no se incluye 

en el sistema de la empresa. Por lo tanto, no se le realiza una inspección para 

saber su calidad ni se sabe cuánto hay en inventario. Éste material se solicita 

cuando se estima que hay poco o cuando de plano se agota deteniendo el 

proceso. Estos errores serán evitados al incluirlo en el sistema como se hace para 

el material de empaque. 

u) Inspección de la calidad del material de embalaje; se refiere en inspeccionar la 

calidad de este tipo de material como se describe en la solución t). 

v) Verificación de tarimas por operador de E & E y marcar tarima aprobada; es 

parecida a la solución f), pero realizada por el operador del paso “armar tarima” 

del proceso de E & E de la figura 3.10. Por otro lado solo se va a colocar una 

etiqueta de color que sea vistosa sin ninguna información adicional para indicar 

que la tarima tiene la cantidad de productos exacto. Esto va a evitar defectos de 

armado de tarimas y reducir inspecciones finales del departamento de calidad. 

 

4.1.3 Selección de las mejores soluciones 

Aunque fueron muchas soluciones propuestas, el equipo determinó  implementar todas 

en el proceso excepto las soluciones l), p) y s) que se refieren a mejorar la calidad de los 

proveedores. Esta decisión se basó en que la mayoría de las soluciones requerían de una 
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inversión mínima o ninguna inversión. Además la mayoría son soluciones prácticas y 

fáciles de implementar. Por estos motivos no fue necesario realizar más análisis para 

elegir a las mejores soluciones.  

 

4.1.4 Rediseño del mapa del proceso 

A partir de las soluciones elegidas, se generó un nuevo mapa para los procesos 

correspondientes. Este es conocido como el mapa del proceso “como debe ser” y se 

muestra en las figuras 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 respectivamente. La información en cuadros y 

círculos rojos punteados muestran las soluciones implementadas.  

 

 

 

Figura 4.1 Mapa del proceso de empaque rediseñado. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4.2 Mapa del subproceso de AME para porrones y sacos rediseñado. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 

 

Figura 4.3 Mapa del subproceso de AME para cajas rediseñado. Fuente: elaboración 
propia. 
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Figura 4.4 Mapa del subproceso de E & E rediseñado. Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.5 Implementación de las soluciones 

Para conocer el impacto de las soluciones propuestas,  se realizó una prueba piloto en 

un ambiente real del negocio. Para ésto, primero fue necesario realizar el plan de 

implementación que se muestra en la tabla 4.3. Subsecuentemente, después de haber 

realizado las tareas indicadas en el plan, se estableció la fecha de inicio de la prueba 

piloto el día 31/10/07. Posteriormente, después de dos semanas, se revisaron 

nuevamente los reportes del departamento de calidad con respecto a los defectos en 

lotes de producto terminado. Los resultados se muestran en la figura 4.5.  
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Tabla 4.3 Plan de implementación para las soluciones determinadas. Fuente: 
elaboración  propia. 

 
SOLUCION RESPONSABILIDAD FECHA 

Firmas obligatorias en hoja de trabajo para continuar 
operaciones. 

Jonathan 17/10/07 

Dejar documentación lista el fin de semana. Saitiel, Noemí 17/10/07 
Fijar horario para la recepción de orden de empaque (Prod. 8:00-
16:00, Lab. 8:00-16:30). 

Todos  17/10/07 

Verificación información en etiquetas por operador de AME. Saitiel 24/10/07 
Verificación información en etiquetas por operador de E & E, 
marcar producto verificado (nombre, turno, fecha) con 
despachadora. 

Saitiel 24/10/07 

Rediseño de la orden de empaque y hoja de trabajo (elementos 
poka yoke). 

Jonathan, Saitiel 18/10/07 

Incluir etiqueta, lote y fecha de muestra en la parte trasera de 
hoja de trabajo. 

Saitiel 18/10/07 

Cambiar la documentación de los números de lote. Saitiel, Noemí 18/10/07 
Revisión y optimización de formulas de materiales y direcciones 
de manufactura. 

Jonathan, Guadalupe 31/10/07 

Creación del seguimiento de orden de empaque. Jonathan 31/10/07 
Recapacitación del personal de calidad. Noemí n/d 
Crear formato para registrar defectos de calidad de material. Jonathan 24/10/07 
Marcar material recibido con desviación de calidad. Noemí, Saitiel, Dante 31/10/07 
Recapacitación del personal de producción (método leer-hacer-
leer-firmar). 

Francisco, Saitiel n/d 

Utilizar lista de verificación de pasos (checklist). Saitiel 31/10/07 
Incluir material de embalaje en el sistema. Guadalupe, Noemí n/d 
Inspeccionar calidad de material de embalaje. Noemí n/d 
Verificación de tarimas por operador de E & E y marcar tarima 
aprobada. 

Saitiel 31/10/07 
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Figura 4.5 Diagrama de Pareto para los defectos en lotes de producto terminado de la 
prueba piloto (2 semanas). Fuente: elaboración propia. 
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El diagrama de Pareto de la prueba piloto nos muestra que de acuerdo a los reportes de 

los lotes de producto terminado del 01/11/07-15/11/07, solo se detecto un solo defecto 

atribuido a la mala calidad del material de empaque. Durante el periodo de la prueba 

piloto, se empacaron 13 lotes de producto terminado. Con estas observaciones es difícil 

determinar exactamente cuál es el impacto de la implementación de las soluciones. No 

obstante, con esto se puede tener una idea sobre los beneficios potenciales del proyecto.  

 

4.1.6 Evaluación del impacto de las mejoras 

A partir de los resultados de la prueba piloto obtenidos anteriormente, es posible hacer 

una estimación de los beneficios potenciales del proyecto. Para este análisis, fue 

necesario hacer ciertas suposiciones. De acuerdo a la información recolectada en la 

etapa de medición, se empacaron 255 lotes de enero-agosto del 2007 (8 meses). La 

prueba piloto tuvo una duración de dos semanas, durante las cuales se observo un solo 

defecto. Si suponemos que a la larga en proceso se mantendrá estable y no presentara un 

cambio significante, podemos estimar que en ocho meses el proceso generará 

únicamente 16 lotes defectuosos. Por regla de tres, se estimó que los 16 defectos 

representan aproximadamente el 21% de los 75 defectos detectados en la fase de 

medición. Con esta información se estimaron las frecuencias de defectos que se 

muestran en la tabla 4.4. Finalmente se comparan las estimaciones de las mejoras con 

los defectos en lotes de producto terminado antes de las mejoras en la figura 4.6. Con 

los resultados esperados a partir de las mejoras, se estima el impacto potencial del 

proyecto en el negocio que se resume en la tabla 4.5. 
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Tabla 4.4 Estimación de las frecuencias de los defectos presentados a partir de las 
mejoras. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 4.6 Comparación de las mejoras estimadas contra las frecuencias de los defectos 
antes de la mejora. Fuente: elaboración propia. 

Estimación de los defectos presentados a partir de las mejoras

DEFECTO ANTES DESPUES
inf. etiqueta/etiqueta correcta 12 0
información/documentación 12 0
kit de embalaje/inestabilidad 7 0
calidad material de empaque 5 4
pegado de etiquetas 5 1
mal llenado 5 4
mal sellado 4 3
calidad material de embalaje 4 1
armado de tarimas 4 0
colocación de etiquetas 3 0
material dañado sucio 3 2
uso de producto no aprobado 3 0
material sucio/dañado 3 1
falta material en inventario 2 0
llaves sucias 1 0

73 16 TOTALES

0
2
4
6
8

10
12

Estimacion de mejoras

DESPUES ANTES



76 
 

Tabla 4.5 Evaluación del impacto de las mejoraras en el proceso de empaque.  Fuente: 
elaboración propia. Nota. Cantidades monetarias en moneda nacional. 

 
CRITERIO ANTES DESPUES 

Total de defectos 75 16 
Oportunidades 1785 1785 

DPU 0.2941 0.0627 
DPO 0.0420 0.0089 

DPMO 42017 8964 
Yield 95.80% 99.10% 

Defectos 4.20% 0.90% 
Nivel sigma 3.23 3.87 

Costo anual por defectos $273, 239 $58,552 
 
 

Podemos concluir de ésta fase, que los ahorros potenciales del proyecto se estiman en 

$214, 542 pesos anuales. De igual forma se va a aumentar la satisfacción de los clientes 

ya que se estima una reducción del 79% de los defectos en lotes de producto terminado. 

Esto tendrá un impacto en la cantidad de defectos que lleguen hasta el cliente. Además 

las mejoras al proceso probablemente tendrán un impacto en otros costos de COPQ 

(menos obvios) ya que Polesky (2006), afirma que los beneficios tangibles o 

tradicionales a menudo representan un 10% de los costos totales comparado con un 25% 

que representan los costos menos obvios.   

 

4.1.7 Finalización del FMEA para el proceso de empaque 

Con los resultados de la evaluación del impacto de las mejoras es posible hacer ciertas 

suposiciones y poder finalmente completar el FMEA iniciado en el capitulo 3.5.4. El 

FMEA completo se presenta en la figura 4.7. Con los nuevos NPR a partir de las 

mejoras, se tiene una base para nuevos proyectos con el fin de perseguir la mejora 

continua.   
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Figura 4.7 FMEA completo del proceso de empaque con nuevos NPR a partir de las mejoras. Fuente: elaboración propia. 

FMEA
Análisis de Modo y Efecto de Falla

prioridad alta
prioridad media alta
prioridad media baja
prioridad baja

Resultados

Función del 
proceso 

Modo de falla 
potencial

Efecto(s) de la 
falla potencial sev. Causa/mecanismo de la 

falla potencial frec. CNF/1000 prob.
Controles actuales 
del proceso para la 
detección

det. NPR Suma Acciones 
recomendadas

Responsabilidad y 
fecha de 
finalización

Acciones tomadas nueva 
sev.

nueva 
prob.

nueva 
det.

nuevo 
NPR

Comunicación
Errores de 
información/ 
documentación

Defectos en lotes de 
producto terminado 8 Información 2 7.843 6 Verificación del autor y de 

quien la recibe 3 144 600 8 144

Documentación 9 35.294 7 Verificación del autor y de 
quien la recibe 3 168 Rediseñar la documentacion del 

proceso. Saitiel, Jonathan, 31/10/07

g) Rediseño de la orden de empaque 
y hoja de trabajo (elementos poka 
yoke).
h) Incluir etiqueta, lote y fecha de 
muestra en la parte trasera de hoja 
de trabajo.
i) Cambiar la documentación de los 
números de lote.
j) Revisión y optimización de 
formulas de materiales y direcciones 
de manufactura.
k) Creación del seguimiento de orden 
de empaque.

3 2 48

Identificación de materiales 1 3.922 6 Verificación de quien recibe 
el material 3 144 144

Procedimiento 1 3.922 6 Verificación por parte del 
operador/ administrativo 3 144 144

AME Defectos en acond. de 
material de empaque

Errores en la información 
de las etiquetas 8 Información etiquetas/ uso de 

etiqueta incorrecta 12 47.059 8 Inspección por depto. de 
producción, inspección final 3 192 960

Rediseñar la orden de empaque 
y la hoja de trabajo con un 
enfoque mas sencillo.                     
Establecer horario para la 
recepcion de documentos.

Jonathan, Saitiel, Noemi, 
31/10/07

a) Mejoras información del proceso.
b) Firmas obligatorias en orden de 
empaque para continuar 
operaciones.
c) Dejar documentación lista el fin de 
semana.
d) Fijar horario para la recepción de 
orden de empaque (Prod. 8:00-
16:00, Lab. 8:00-16:30).
e) Verificación de información en 
etiquetas por operador de AME.
f) Verificación información en 
etiquetas por operador de E & E, 
marcar producto verificado (nombre, 
turno, fecha) con despachadora. 

8 3 2 48

Falta de material en inventario 2 7.843 6
Verificación de gerencia de 
materiales y gerencia de 
almacén 

3 144 144

Defectos en la colocación 8 Falta de colocación de etiquetas 3 11.765 6
Verificación por parte del 
operador, inspección final 
de lotes

3 144 8 144
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Figura 4.7 (Continuación)   

 

FMEA
Análisis de Modo y Efecto de Falla

prioridad alta
prioridad media alta
prioridad media baja
prioridad baja

Resultados

Función del 
proceso 

Modo de falla 
potencial

Efecto(s) de la 
falla potencial sev. Causa/mecanismo de la 

falla potencial frec. CNF/1000 prob.
Controles actuales 
del proceso para la 
detección

det. NPR Suma Acciones 
recomendadas

Responsabilidad y 
fecha de 
finalización

Acciones tomadas nueva 
sev.

nueva 
prob.

nueva 
det.

nuevo 
NPR

AME Defectos en el pegado de 
las etiquetas 8 Mala calidad del material de 

empaque 5 19.608 7 Inspección AC 3 168
Trabajar con los prooverores                
Reforzar inspecciones de 
calidad.

Guadalupe, Noemi, Dante 
sin fecha

l) Continuar trabajando con 
proveedores o buscar nuevos para 
mejorar calidad. 
m) Recapacitación del personal de 
calidad.
n) Crear formato para registrar 
defectos de calidad de material.
o) Marcar material recibido con 
desviación de calidad.

8 6 2 96

Pegado de etiquetas 5 19.608 7 Verificación del operador, 
inspección final de lotes 3 168

Trabajar con los prooverores, 
Recapacitacion del personal de 
produccion.

Guadalupe, Francisco, 
Saitiel, sin fecha

p) Mejorar calidad de las etiquetas.
q) Recapacitación del personal de 
producción (método leer-hacer-leer-
firmar).

5 2 80

Material sucio/ dañado 3 11.765 6 Inspección de almacén y 
gerencia de producción 3 144 144

Llenado Defectos en el 
proceso de llenado

Cantidades/ pesos de 
productos incorrectos 8 Porrones o sacos llenados con 

cantidades incorrectas 5 19.608 7 Verificación del operador, 
inspección final de lotes 2 112 224 8 112

Fugas de producto 8 Productos mal sellados 4 15.686 7 Verificación del operador, 
inspección final de lotes 2 112 8 112

E & E
Defectos en el 
empaque y embalaje 
de producto terminado

Defectos en el empaque de 
productos, inestabilidad de 
tarimas

7 Errores en el kit de embalaje 7 27.451 7 Verificación del operador, 
inspección final de lotes 3 147 567 r) Utilizar lista de verificación de 

pasos (checklist). 7 3 2 42

Calidad de material de embalaje 4 15.686 7 Inspección de almacén y 
gerencia de producción 3 147

s) Trabajar con proveedores.
t) Incluir material de embalaje en el 
sistema.
u) Inspeccionar calidad de material 
de embalaje.

5 2 70

Material sucio/ dañado 3 11.765 6 Inspección de almacén y 
gerencia de producción 3 126 126

Armado de tarimas 4 15.686 7 Verificación del operador, 
inspección final de lotes 3 147

v) Verificación de tarimas por 
operados de E & E y marcar tarima 
aprobada.

3 2 42
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4.2 Control 

 
Finalmente el proyecto se encuentra en la última fase del proceso DMAIC. Esta fase 

consiste en implementar las soluciones al proceso así como asegurar que estas mejoras 

sean sostenidas. Se debe de buscar la manera de evitar que el proceso regrese a su 

estado anterior. De igual forma los resultados de proyecto deben servir de base para la 

mejora continua. De acuerdo a lo anterior, es necesario establecer un sistema de control 

para: 

• Prevenir que los problemas que tenía el proceso no se vuelvan a repetir 

(mantener las ganancias). 

• Impedir que las mejoras y el conocimiento adquirido se olviden. 

• Mantener el desempeño del proceso. 

• Alentar la mejora continua. 

(Gutiérrez y de la Vara, 2004, p.) 

 

A lo largo de este capítulo se muestran las actividades realizadas para cumplir con estos 

objetivos. 

 

4.2.1 Estandarización del proceso 

Para esta etapa, se implementaron varios elementos para asegurar las mejoras descritas 

en el capitulo anterior. Estos elementos consisten en dispositivos tipo poka yoke (a 

prueba de errores) que no dependen de controles manuales o de vigilancia sobre el 

desempeño del proceso. Estos elementos se enlistan en la tabla 4.6. 
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Tabla 4.6 Elementos tipo poka yoke implementados en el proceso. Fuente: elaboración 
propia. 

 
MEJORA ELEMENTO POKA YOKE 
Rediseño de la orden de empaque y 
hoja de trabajo. 

Tener que llenar todas las casillas para 
terminar documentación, opciones 
múltiples para evitar errores. 

Firmas obligatorias en la orden de 
empaque.  

No poder continuar el proceso hasta que 
todas las personas críticas involucradas 
estén al tanto de la situación. 

Verificación de etiquetas por parte del 
operador de AME con muestras en 
hoja de trabajo.  

Verificación por parte del operador y así 
evitar que los defectos avancen más en el 
proceso.  

Verificación de etiquetas e 
información de etiquetas por operador 
de E & E y marcar producto para 
continuar el proceso.  

Verificación por parte del operador y así 
evitar que los defectos avancen más en el 
proceso. Marcar los productos aprobados 
para avisar a los demás procesos.  

Incluir la etiqueta, numero de lote y 
fecha de muestra en la parte trasera de 
la hoja de trabajo.  

Evita errores de información en las 
etiquetas al estar la muestra física presente 
en el documento.  

Utilizar lista de verificación de pasos 
(checklist). 

Evitar olvidar pasos en la operación. 

Verificación de tarimas por operador 
de E & E y marcar tarima aprobada.  

Verificación por parte del operador y así 
evitar que los defectos avancen más en el 
proceso. Avisar a los demás procesos.  

 

 

4.2.2 Documentación de plan de control 

Para lograr estandarizar en la empresa las mejoras desarrolladas mediante el proyecto es 

necesario crear la documentación adecuada. Para esto, el equipo determinó crear 

procedimientos escritos sobre las mejoras al proceso. También, se decidió hacer una 

capacitación adecuada para los nuevos trabajadores o un reentrenamiento para los 

trabajadores experimentados donde se incluyan los nuevos procedimientos. Es 

importante realizar los reentrenamientos periódicamente para que los conceptos y las 

mejoras estén siempre frescas y así evitar caer en los mismos errores. Por otro lado se 

decidió que las personas que tienen funciones de supervisores estén involucradas en 

estas actividades ya que son las personas que aplican los métodos directamente. 
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Finalmente se estableció que las mejoras implementadas al proceso queden abiertas a 

observaciones y sugerencias a todo el personal de la organización. Esto con el fin de 

alentar la mejora continúa dentro de la organización.  

 

4.2.3. Monitoreo del proceso 

Como se mencionó, es sumamente importante evitar caer en los mismos errores que se 

presentaban anteriormente a este proyecto. Por este motivo es necesario establecer un 

plan de control para el proceso. Para controlar el proceso de empaque, se determinó que 

se deben de continuar realizando las inspecciones finales a los lotes de producto 

terminado pero con un enfoque diferente. Anteriormente las inspecciones solo se 

realizaban con el fin de aprobar o rechazar lotes y se hacia una breve descripción de los 

defectos observados. Ahora las inspecciones se realizaran, además de lo anterior, para 

tener un control estadístico sobre el proceso. De esta forma se podrán establecer límites 

y así poder identificar cuando el proceso sale fuera de control. 

 

Para monitorear el desempeño del proceso de empaque se determinó utilizar una carta 

de control para atributos p (proporción de defectuosos). Esta herramienta muestra las 

variaciones en la fracción o proporción de artículos defectuosos por muestra o subgrupo 

(Gutiérrez y de la Vara, 2004, p. 254). Para los defectos presentados en los lotes de 

producto terminado, la carta de control se utilizara de la siguiente manera: 

 

• Para cada lote de producto terminado, se tomara una muestra de ni artículos 

de acuerdo a los niveles AQL utilizados por el departamento de calidad para 

realizar las inspecciones. 
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• Se inspeccionaran las ni piezas y cada una será catalogada como defectuosa o 

no de acuerdo a los atributos ya establecidos por el departamento de calidad 

como se había estado haciendo.  

• Si de las ni piezas de la muestra i, se encuentra que di son defectuosas, 

entonces la carta p se grafica y se analiza la variación de la proporción pi de 

unidades defectuosas por muestra: 

i

i
i n

d
p =

      (9)
 

Para calcular los límites de control se parte del supuesto de que la cantidad de piezas 

defectuosas sigue una distribución binomial. Con esto en mente, se establece que los 

limites están dados por µw ± 3σw, donde w es el estadístico que se grafica en la carta. 

Por lo tanto w = pi en este caso y se sabe que de acuerdo a la distribución binomial, la 

media y desviación estándar de una proporción están dadas por: 

p
ip =µ        y       

n
pp

ip
)1( −

=σ
   (10)

 

Donde n es el tamaño del subgrupo y p  es la proporción promedio de artículos 

defectuosos en el proceso. Con esto establecido y como las muestras analizadas serán de 

mismo tamaño (AQL), los límites de control del proceso serán determinados por: 

n
pppLCS )1(3 −

+=
    (11)

 

                Línea central = p  

n
pppLCS )1(3 −

−=
    (12)

 

Con la implementación de esta carta de control en las inspecciones realizadas por el 

departamento de calidad se tendrá un mayor control sobre el proceso. Mediante el 
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análisis de las cartas, se podrán determinar tendencias en el proceso y así poder tomar 

las acciones correspondientes para evitar que el proceso salga fuera de control.  

 

Por otro lado, se determinó que no se tenía suficiente retroalimentación con los clientes 

y usuarios del producto. Para atender este problema, se decidió crear un formato para 

las quejas de los clientes que anteriormente no se registraban formalmente. Este formato 

será una herramienta fundamental para poder analizar la VOC. De igual forma, se 

estableció que se deberían de hacer encuestas periódicas para conocer los 

requerimientos de los clientes. Finalmente se muestra el plan de control determinado 

por el equipo en la tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7 Resumen del plan de control para el proceso de empaque. Fuente: elaboración 
propia. 

 
¿QUIEN? ¿QUE? ¿COMO? 
Personal de calidad Graficar pi en la carta de 

control p. 
Mediante las inspecciones 
realizadas a los lotes de 
producto terminado. 

Personal de ventas, 
atención al cliente 

Utilizar formato para 
registrar quejas, hacer 
encuestas periódicas para 
conocer la VOC.  

Mediante contacto con los 
clientes y encuestas 
telefónicas.   

 
 

4.2.4 Cierre y difusión del proyecto 

Esta es la última parte del proyecto y se encarga de establecer que los resultados 

obtenidos sean difundidos en la organización. Se debe de tener una documentación 

adecuada del proyecto para que sirva de evidencia de logros, de aprendizaje y como 

herramienta para crear una conciencia de calidad y de mejora continua. Para estas metas 

se realizó lo siguiente: 
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• Este documento estará disponible para todo el personal dentro de la 

organización para que sea utilizado como referencia y aprendizaje para el 

futuro.  

• Mediante un “Project Template” (templete del proyecto), se resumirán los 

logros alcanzados, los principales cambios o soluciones, el impacto del proyecto 

y resumir los principales aprendizajes. 

• Hacer una difusión adecuada del proyecto mediante una presentación ante el 

director general de la planta y otros directivos y personal de la organización.  
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