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La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose en los 
Procesos, entendiendo éstos como una secuencia de actividades orientadas a generar un 
valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado y una salida que a su vez 
satisfaga los requerimientos del cliente. Lo que se busca con la gestión por procesos es 
mejorar la efectividad de las organizaciones en la entrega de bienes y servicios que 
agreguen valor tanto al cliente interno como al externo. Con la aparición de la gestión por 
procesos se hicieron compatibles las necesidades organizacionales internas con la 
satisfacción de los clientes.  
 
El enfoque a los procesos  requiere el uso de unas metodologías y  técnicas  para gestionar 
la mejora o rediseño de los mismos. Dentro de las metodologías más conocidas y utilizadas 
se puede hablar de:  
 
TPM (Mantenimiento Productivo Total), el cual busca la maximización de la eficiencia global 
de los equipos en los sistemas de producción, eliminando las averías, los defectos y los 
accidentes con la participación de todos los miembros de la empresa.  Esta metodología se 
estudio en Colcafé S.A, la cual se viene implementando desde el año 2006. 
 
Kaizen es una filosofía que se enfoca en el mejoramiento continuo a pequeña escala, 
gradual y frecuente que comprende todos los elementos, componentes, procesos, 
actividades, productos e individuos de una organización requiere un arduo trabajo en equipo 
y el compromiso e involucramiento de todas las personas que hacen parte de la 
organización, desde la alta gerencia hasta los operarios. Esta metodología se estudió en 
Sofasa, la cual se viene implementando desde el año 1995. 
 
Seis Sigma es una filosofía de trabajo y una estrategia de negocios que se basa en el 
enfoque hacia el cliente, en un manejo eficiente de los datos y metodologías, que permite 
eliminar la variabilidad en los procesos y alcanzar un nivel de defectos menor o igual a 3,4 
defectos por millón de oportunidades. Esta metodología se estudio en Bancolombia S.A, la 
cual se viene implementando desde el año 2003. 
ABSTRACT 
 
 
Process Management is a model of administration based on process, understanding them 
as sequences of activities that add value to an input in order to obtain an output that satisfy 
the customer’s requirements. Process Management seeks, as well, to improve the 
effectiveness of delivering products and services that add value to internal and external 
customers. That is how it made compatible the internal organizational needs and customer 
satisfaction. 
 
The process approach requires the use of methodologies and techniques to manage their 
improvement and re-design. We may find among them the following: 
 
Total Productive Maintenance (TPM) finds the optimization of global equipment efficiency in 
production systems by getting rid of breakdowns, defects and accidents with the 
participation of the whole enterprise. This methodology was studied in Colcafé S.A, where 
it has been implemented since 2006. 
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Kaizen is a philosophy that focuses on gradual, frequent and small scale continuous 
improvement, which includes all the elements, components, processes, activities, products 
and people in the organization. It requires tough teamwork, compromise and involvement of 
every worker: from the managers to the operators. It was analized in Sofasa where it has 
been implemented there since 2006. 
 
Six Sigma is a work philosophy and business strategy, based on the client approach, the 
efficient data management and methodologies. It aims to eradicate the variability in the 
processes and to achieve 3.4 defects over a million possibilities. This methodology was 
studied in Bancolombia S.A where it has been implemented since 2003.  

. 

 

 
Introducción 
 
 
Los continuos y acelerados cambios en el entorno en que se desarrollan las empresas en 
materia tecnológica, en las exigencias del mercado, en mejorar los niveles de calidad, en 
conseguir bajos costos, en la reducción de los tiempos de entrega y en la competencia; 
exigen que las empresas  exploren nuevas alternativas que en forma armónica permitan 
hacer frente a todos estos desafíos y lograr no sólo el cumplimiento de necesidades básicas 
para sobrevivir en el mercado, sino también lograr tener una ventaja competitiva con la que 
puedan  diferenciarse de sus competidores y al mismo tiempo crear valor para el cliente de 
una forma eficiente y sostenible para la empresa.  

Los principales obstáculos se presentan cuando se encaminan todos los objetivos y 
estrategias a la satisfacción del cliente, pues si no se emplea una metodología correcta, la 
empresa podría incurrir en altos costos y muchas veces no lograr el objetivo deseado. 

Las diferentes metodologías para gestionar la mejora de los procesos persiguen 
incrementar la satisfacción del cliente, además la utilización de estas herramientas y 
metodologías de mejora y rediseño de procesos aporta la ventaja de que las reducciones 
de costos conseguidas serán permanentes al haber actuado directamente sobre las causas, 
contribuyendo así a la generación de una ventaja competitiva.                       

Estas metodologías encaminan todos los esfuerzos de la organización hacia los objetivos 
de cada una de las partes interesadas: para los dueños o accionistas, incrementar su 
riqueza ahora y en el futuro, para el personal, tener un ambiente de trabajo seguro y 
satisfactorio y para el cliente, satisfacer sus deseos y brindarle un mayor valor agregado. 

Con el presente estudio se busca profundizar en la gestión por procesos, específicamente 
en el tema de mejoramiento continuo, analizando la aplicación de cada una de las 
metodologías y técnicas en empresas grandes del Valle de Aburrá que por su experiencia 
y tradición en el mercado han demostrado ser compañías líderes en su respectivo 
segmento.  
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En el capítulo uno, “Preliminares”, se plantea el alcance del trabajo de grado y se realiza 
una amplia descripción teórica de las metodologías a estudiar, TPM, Kaizen y Seis Sigma, 
se estudian, entre otros aspectos,  la historia, la definición de la metodología y la manera 
de implementarla. También se estudian las técnicas que permiten identificar las causas de 
problemas medulares que estén afectando la óptima ejecución de las actividades. 

En el capítulo dos, “Metodología” se muestra la manera en la cual se desarrolló el trabajo 
de grado. 

En los capítulos tres, cuatro y cinco se desarrolla la parte práctica del trabajo, se analizan 
las metodologías y técnicas en tres empresas grandes del Valle de Aburrá. Así, en Colcafé 
S.A se estudió la implementación de TPM, en Bancolombia S.A, Seis Sigma y en Sofasa, 
Kaizen o mejoramiento continuo. 

En los capítulos finales se sugieren mejores prácticas para la implementación de éstas 
metodologías y se realizan las conclusiones pertinentes. 
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1. PRELIMINARES 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se requiere de un análisis de la aplicación y el impacto de las metodologías y técnicas para 
el mejoramiento de procesos en las empresas grandes  del Valle de Aburrá durante el año 
2009, para conocer los resultados que se han logrado. 
 
 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 

1.2.1 Objetivo General 
 
Analizar la implementación de Metodologías y Técnicas empleadas en el mejoramiento de 
procesos en tres empresas grandes del Valle de Aburrá. 
 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Determinar las formas de aplicación de las metodologías y técnicas para el 
mejoramiento de procesos en las empresas de la muestra. 

 Identificar las desventajas y limitaciones de las metodologías y técnicas para el 
mejoramiento de procesos que se emplean actualmente. 

 Evaluar las ventajas y beneficios de las metodologías y técnicas para el 
mejoramiento de procesos que se emplean actualmente. 

 Proponer mejores prácticas para el uso de metodologías y técnicas para el 
mejoramiento de procesos. 
 
 

1.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
1.3.1 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM) 
 
 
1.3.1.1 Historia 

Según Suzuki (1994), después de la segunda guerra mundial y con el incremento de los 
niveles de tecnología y producción,  las empresas se vieron abocadas a mejorar sus 
sistemas productivos de tal forma que pudieran maximizar la salida de producto “output” 
con la minimización de las entradas “input”. Para tal efecto se implementaron diversos tipos 
de tecnologías. 

En los Estados Unidos, el mantenimiento fue evolucionando de un esquema netamente 
centrado en el equipo, a uno centrado en la producción. Éste recibió el nombre de 
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mantenimiento productivo (PM) el cual emigró a diversos países a manera de cultura 
industrial, uno de éstos fue el Japón.  

En el año 1950, las plantas de proceso japonesas introdujeron el mantenimiento preventivo 
relativamente en forma rápida y temprana debido a que la rata de producción, la calidad, la 
seguridad y el entorno dependen casi en un 100% del estado de la planta y de los equipos. 

Japón  introdujo el concepto de mantenimiento preventivo ya existente en  los Estados 
Unidos. Las posteriores incorporaciones incluían el mantenimiento productivo, la 
prevención del mantenimiento, la ingeniería de fiabilidad, etc. En 1971, Nippon Denso, 
fabricante de piezas auxiliares del automóvil, aplica al mantenimiento la participación de los 
operarios de producción: nace el Mantenimiento Autónomo y el Mantenimiento Productivo 
Total.  

Cuando las industrias se enfocaron en el mantenimiento preventivo y productivo, los 
procesos de fabricación y de ensamble se vieron abocados a disminuir la intensidad de la 
labor y la mano de obra. El equipo usado por estas industrias fue creciendo paulatinamente 
en cuanto a automatización y grado de sofisticación. Estas directivas encaminadas a la 
automatización combinadas con la producción justo a tiempo estimularon el interés en el 
mejoramiento de los procesos de mantenimiento en las industrias y fueron enmarcadas bajo 
un sistema que se conoció como el Mantenimiento Productivo Total (Total Productive 
Maintenance, TPM) cuya gran diferencia e innovación es el involucramiento de todos los 
estamentos de la compañía dentro del proceso productivo como tal. Esta modificación llevó 
al TPM a convertirse no solo en un esquema de mantenimiento, sino en una herramienta 
muy eficaz de trabajo para cualquier sector de una empresa (de ahí  su denominación de 
total).  

En la mayoría de las compañías americanas, los equipos de mantenimiento  realizan TPM 
en toda la fábrica, aplicando una división del trabajo del tipo “yo opero y tu lo arreglas”. Las 
compañías japonesas modificaron este concepto americano de forma que todos los 
empleados puedan participar. 

El TPM tiene sus raíces en las industrias de ensamble básicamente en la de automóviles y 
rápidamente se convirtieron en parte de la cultura corporativa de compañías como Toyota, 
Nissan y Mazda. Igualmente ha sido introducido por otras industrias como en el caso de 
microelectrónicas, herramientas, plásticos, entre otras. 

Evolución de la Gestión de Mantenimiento 

Para llegar al Mantenimiento Productivo Total hubo que pasar por tres fases previas. Siendo la 

primera de ellas el Mantenimiento de Reparaciones (o Reactivo), el cual se basa exclusivamente 

en la reparación de averías. Solamente se procedía a labores de mantenimiento ante la detección de 

una falla o avería y, una vez ejecutada la reparación todo quedaba allí.  

Con posterioridad y como segunda fase de desarrollo se dio lugar a lo que se denominó el 

Mantenimiento Preventivo. Con ésta metodología de trabajo se busca principalmente la mayor 

rentabilidad económica en base a la máxima producción, estableciéndose para ello funciones de 

mantenimiento orientadas a detectar y/o prevenir posibles fallos antes que tuvieran lugar.  
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En los años sesenta tuvo lugar la aparición del Mantenimiento Productivo, lo cual constituye la 

tercera fase de desarrollo antes de llegar al TPM.  El Mantenimiento Productivo incluye los principios 

del Mantenimiento Preventivo, pero le agrega un plan de mantenimiento para toda la vida útil del 

equipo, más labores e índices destinados a mejorar la fiabilidad y mantenibilidad.  

Finalmente se llegó al TPM, el cual incorpora una serie de nuevos conceptos a los desarrollados en 

los métodos previos, entre los cuales se destacan el Mantenimiento Autónomo, el cual es ejecutado 

por los propios operarios de producción, la participación activa de todos los empleados, desde los 

altos cargos hasta los operarios de planta. También agrega conceptos antes desarrollados como el 

Mantenimiento Preventivo, nuevas herramientas tales como las Mejoras de Mantenibilidad, la 

Prevención de Mantenimiento y el Mantenimiento Correctivo.  

El TPM adopta cómo filosofía el principio de mejora continua desde el punto de vista del 

mantenimiento y la gestión de equipos. El Mantenimiento Productivo Total ha recogido también los 

conceptos relacionados con el Mantenimiento Basado en el Tiempo (MBT) y el Mantenimiento 

Basado en las Condiciones (MBC).  

El MBT trata de planificar las actividades de mantenimiento del equipo de forma periódica, 

sustituyendo en el momento adecuado las partes que se prevean de dichos equipos, para garantizar su 

buen funcionamiento. En tanto que el MBC trata de planificar el control a ejercer sobre el 

equipo y sus partes, a fin de asegurarse de que reúnan las condiciones necesarias para una 

operación correcta y puedan prevenirse posibles averías o anomalías de cualquier tipo.  

 

 
1.3.1.2 Definición de TPM 
 
El TPM se definió por el Japan Institute of Plant Maintenance, JIPM, (1994), introduciendo 
un concepto con los siguientes componentes estratégicos: 
 

 Crear una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima eficacia en el 

sistema de producción y gestión de los equipos y maquinarias. De esta forma se trata 

de llegar a la Eficacia Global.   

 Gestionar la planta como una organización que evite todo tipo de pérdidas 
(asegurando los cero accidentes, defectos y averías) en la vida entera del sistema 

de producción, de tal forma que se facilite la eliminación de las pérdidas antes de que 

se produzcan y se consigan los objetivos.  

 Envolver a todos los departamentos, comenzando por el de producción y el de 
mantenimiento, para luego extenderse a los demás como ventas, finanzas, 
desarrollo, etc. 

 Involucrar a todos los empleados, desde la alta dirección hasta los operarios de la 
planta, en un  mismo proyecto.  

 Orientar decididamente las acciones hacia las “cero-pérdidas” apoyándose en las 
actividades de los pequeños grupos. 

 Implantar el mantenimiento preventivo como medio básico para alcanzar el objetivo 

de cero pérdidas mediante actividades integradas en pequeños equipos de trabajo (Ver 

Figura 1) y apoyado en el soporte que proporciona el mantenimiento autónomo.  
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El resultado final que se persigue con la implementación del TPM es lograr un conjunto 

de equipos e instalaciones productivas más eficaces, una reducción de las inversiones 

necesarias en ellos y un aumento de la flexibilidad del sistema productivo.  
 
 
Figura 1. Ejemplo de organización PET 

 
Fuente TPM en industrias de proceso, 1994. 
 
 
La innovación principal del TPM radica en que los operarios se hacen cargo del 
mantenimiento básico de su propio equipo. Mantienen los equipos en buen estado de 
funcionamiento y desarrollan la capacidad de detectar problemas potenciales antes de que 
se ocasionen averías. 

Conceptos 

El objetivo del mantenimiento de máquinas y equipos lo podemos definir como conseguir un 

determinado nivel de disponibilidad de producción en condiciones de calidad exigible, al mínimo 

costo y con el máximo de seguridad para el personal que las utiliza y mantiene.  

Por disponibilidad se entiende la proporción de tiempo en que una máquina está dispuesta para la 

producción respecto al tiempo total. Esta disponibilidad depende de dos factores críticos:  

1. La frecuencia de las averías, y  
2. El tiempo necesario para reparar las mismas.  

 

El primero de dichos factores recibe el nombre de fiabilidad, es un índice de la calidad de las 

instalaciones y de su estado de conservación, y se mide por el tiempo medio entre averías.  



 

 18 

 
El segundo factor denominado mantenibilidad es representado por una parte del diseño de las 

instalaciones y por otra parte de la eficacia del servicio de mantenimiento. Se calcula como el inverso 

del tiempo medio de reparación de una avería.  

 

En consecuencia, un adecuado nivel de disponibilidad se alcanzará con unos óptimos niveles de 

fiabilidad y de mantenibilidad. Es decir, expresado en lenguaje corriente, que ocurran pocas averías 

y que éstas se reparen rápidamente.  

 
 
1.3.1.3 Metodología e implementación 

Suzuki (1994), explica la implementación de TPM a través de cuatro fases (preparación, 
introducción, implementación y consolidación), las cuales se dividen en 12 pasos: 
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Tabla 1. Los doce pasos para el desarrollo del TPM 

 

Fuente TPM en industrias de proceso, 1994. 

 

 Fase de Preparación 
 

Es vital que para la implementación satisfactoria del TPM se haga una preparación previa 
muy cuidadosa. La fase de preparación comienza con la toma de la decisión de implementar 

FASE PASOS PUNTO CLAVE

1. Anuncio formal de la introducción del 

TPM

La alta gerencia, anuncia públicamente la toma de 

la decisión de implementar el programa

* Formación de facilitadores.

* Divulgación general a todos los empleados

* Comités y subcomites especializados

* Oficina de promoción del TPM

* Definir líneas de base y objetivos.

* Pronóstico de efectos

5. Diseñar el plan maestro de 

implementación de TPM. * Desde la preparación hasta la aplicación.

INTRODUCCIÓN 6. Lanzamiento del proyecto TPM * Invitación a proveedores, subcontratistas, etc.

7. Crear una organización corporativa para 

maximizar la eficacia de la producción.
* Perseguir la eficacia global de la producción.

7.1 Conducción de actividades de mejoras 

orientadas

* Actividades en pequeños equipos alrededor de 

las máquinas y el lugar de trabajo.

7.2 Establecimiento y desarrollo de un 

programa de mantenimiento autónomo

* Proceder paso a paso con auditorías y 

certificaciones de cada uno

* Mantenimiento correctivo

* Mantenimiento preventivo

* Mantenimiento predictivo

* Sistema de información

7.4 Formación y entrenamiento básico
* Entrenamiento de líderes y personal de primera 

línea

* Desarrollo de productos fáciles de usar

* Mejoras de los equipos para facilitar el 

mantenimiento.

9. Construcción de un sistema de 

mantenimiento de la calidad
* Control de cero defectos

* Incrementar el soporte a la producción.

* Mejoramiento de las funciones administrativas y 

el ambiente de las oficinas

* Cero accidentes

* Cero emisiones

CONSOLIDACIÓN
12. Sostenimiento de los niveles 

alcanzados.
* Búsqueda de objetivos más elevados.

8. Gestión temprana de equipos y 

productos.

10. Crear un sistema administrativo y de 

apoyo eficaz: TPM en departamentos 

indirectos.

11. Desarrollar un sistema de gestión de la 

seguridad, salud y medio ambiente.
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2. Divulgación introductoria y campaña de 

publicidad

3. Crear un equipo de implementación TPM

4. Establecimiento de metas y políticas 

básicas del TPM
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7.3 Implementación de un programa de 

mantenimiento planeado
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TPM y el anuncio de la introducción del programa por parte de la alta gerencia. Esta fase 
finaliza con el desarrollo final del plan maestro. 
 
Paso 1: La alta Gerencia anuncia su decisión de introducir TPM. 
 
Todos los empleados deben entender por qué la compañía hace la introducción del TPM y 
ser completamente conscientes de esta necesidad. El aumento de los costos de materia 
prima y de los materiales intermedios, el cambio de los precios de los productos y otros 
trastornos en el mundo de los negocios, son los que hacen la fuerza para que las industrias 
organicen más su efectividad. Muchas compañías han adoptado el TPM como la vía para 
la solución de sus complejos problemas internos. 
 
Sin embargo, cuando la alta gerencia hace este compromiso debe dejar claro la intención 
de seguir el programa TPM hasta su finalización. Se debe informar a los empleados y las 
partes externas interesadas acerca del entendimiento del valor a largo plazo del TPM, para 
que proporcionen el apoyo  físico y organizacional en la solución  de varios problemas que 
aparezcan durante su implementación. La preparación para el TPM se inicia cuando se 
anuncia formalmente este hecho. 
 
Paso 2: Educación introductoria TPM 
 
Antes de implementar un programa TPM, se deben planificar seminarios internos y externos 
adecuados a cada nivel de la organización, para tener un conocimiento amplio de éste.  
 
Paso 3: Crear una organización para la promoción del TPM. 
 
El TPM se promueve por medio de una estructura conformada por pequeños grupos. En 
estos sistemas, los líderes de pequeños grupos de cada nivel organizacional son miembros 
del pequeño grupo del próximo nivel. Este sistema es efectivo para el desarrollo de las 
políticas de la alta gerencia y las metas de una organización. 
 
Establecer un grupo de implementación, es una tarea importante para el desarrollo y 
promoción efectiva de las estrategias del TPM.  Para su efectividad, el equipo tiene que 
estar en permanente función, asistiendo a varios comités y subcomités. Sus funciones 
incluyen preparación del plan maestro del TPM y la coordinación de la promoción del 
proyecto, idear caminos para ejecución de las diversas actividades del TPM, creando 
campañas, dando información y haciendo publicidad. Esta promoción juega un especial e 
importante papel en el manejo de la implementación del mantenimiento autónomo y las 
actividades de mejoras enfocadas. 
 
Paso  4: Establecer políticas y metas básicas del TPM 
 
Una política básica en la compañía debe ser que el TPM haga parte íntegra de todas las 
políticas de negocios. Las metas del TPM deben estar relacionadas con las metas a 
mediano  y largo plazo de la compañía. Los programas para TPM toman tanto tiempo como 
el que quiera para el logro de todas las metas. El establecimiento de las metas es 
competencia de la alta gerencia.  
 
Paso 5: Trazado del plan maestro TPM. 
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Para formular un plan maestro de implementación, primero se decide que actividades se 
deben seguir para lograr las metas del TPM. Las ocho actividades centrales del TPM son: 
 
- Mejoramiento enfocado. 
- Mantenimiento autónomo. 
- Mantenimiento planeado. 
- Educación y entrenamiento. 
- Mantenimiento de la calidad. 
- TPM en departamentos administrativos y de soporte. 
- Gerencia de la seguridad y del medio ambiente. 
- Diagnóstico del mantenimiento preventivo. 
 
Estas actividades necesitan presupuestos y deben ser supervisados. Se debe hacer un 
cronograma para cada una de estas actividades y un plan maestro integral. 
 

 Fase de introducción 
 
Paso 6: Arranque de iniciativas del TPM. 
 
Una vez se tiene aprobado el plan maestro, el inicio del TPM puede tomar lugar. En Japón 
grandes compañías se reúnen con clientes, afiliados y subcontratistas. En estas reuniones, 
la alta gerencia reconfirma los compromisos para la implementación del TPM y se muestran 
reportes sobre los planes de desarrollo y de trabajo durante la fase de preparación. 
 

 Fase de implementación 
 
Los pasos 7 – 11 corresponden a las 8 actividades nucleares del TPM. 
 
Paso 7: Actividades que garantizan la eficacia de la producción. 

Paso 7.1 Mejoramiento enfocado: Las mejoras focalizadas son aquellas dirigidas a 
intervenir en el proceso productivo, con el objeto de mejorar la efectividad de la instalación; 
se trata de incorporar y desarrollar un proceso de mejora continua; se pretenden eliminar 
las grandes pérdidas ocasionadas en el proceso productivo. Es una actividad de mejora 
desarrollada  por grupos de personas como ingenieros de producción, personal de 
mantenimiento y operarios. Estas actividades se diseñan para minimizar puntos de pérdidas 
que han sido cuidadosamente evaluados y medidos. 

Además de las mayores pérdidas experimentadas en fabricación y ensamble, los procesos 
industriales sostienen otros tres tipos de pérdidas: pérdidas relacionadas con las personas 
(problemas con operación efectiva.), pérdidas por materiales incompletos y pérdidas por 
mantenimientos prolongados. 

Paso 7.2 Mantenimiento autónomo: Son las actividades que los operarios de una fábrica 
realizan para cuidar correctamente su área de trabajo, maquinaria, calidad de lo que 
fabrican, seguridad y comparten el conocimiento que obtienen del trabajo cotidiano. 
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En su implementación se debe: 

 - Considerar como pueden dirigirse los pasos de mantenimiento autónomo eficazmente en 
los diferentes tipos de equipos. 

- Investigar la importancia relativa de los diferentes aspectos de los equipos y determinar 
las aproximaciones más apropiadas para el mantenimiento. 

- Priorizar las tareas de mantenimiento. 

- Asignar responsabilidades apropiadas entre el personal de producción y el personal de 
mantenimiento especializado. 

Paso 7.3 Mantenimiento planeado: El mantenimiento planeado contempla  tres formas de 
mantenimiento: el de fallas, el preventivo y el predictivo. 

Consiste en la detección y diagnóstico de averías antes de que se produzcan. De tal forma 

pueden programarse los paros para reparaciones en los momentos oportunos. La filosofía de 

este tipo de mantenimiento se basa en que normalmente las averías no aparecen de repente, 

sino que tienen una evolución. Entre los beneficios de la aplicación del mantenimiento 

predictivo se tienen:  

- Reducción de paros. 

- Ahorro en los costos de mantenimiento. 

- Alargamiento de vida de los equipos. 

- Reducción de daños provocados por averías. 

- Reducción en el número de accidentes. 

- Más eficiencia y calidad en el funcionamiento de la planta. 

- Mejoras de relaciones con los clientes, al disminuir o eliminar los retrasos.  

 
Paso 7.4 Formación y entrenamiento: Consiste en identificar los conocimientos específicos, 
capacidades y habilidades que debe tener la fuerza laboral y a partir de esto diseñar el 
entrenamiento que ayudará a lograr tal visión. 
 
Los obreros y sus supervisores deben discutir los resultados de esta valoración anualmente 
y deben usarlos para poner metas para el próximo año y planear la próxima fase. 
 
Paso 8:   Gestión  temprana de nuevos equipos y productos. 

El propósito de estas actividades es lograr rápida y económicamente productos fáciles de 
hacer y con equipos fáciles de usar. 
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La gerencia temprana del equipo involucra a los usuarios de los mismos, compañías de 
ingeniería, fabricantes de equipos y direcciona las siguientes áreas: planeación de la 
inversión de equipos, diseño de procesos, diseño de equipos, fabricación y construcción, 
pruebas de funcionamiento y manejo de los arranques de producción. 
 
Después de completar estas actividades, los grupos de proyecto instalan los equipos, 
realizan pruebas de funcionamiento y se comienza con la fase de gestión del arranque, 
actividad diseñada para lograr rápidamente las condiciones óptimas que permitan a la 
planta empezar a producir con calidad estable y cero defectos. Esto es conocido en TPM 
como “arranque vertical.” 
 
Paso 9:   Mantenimiento de calidad (QM). 

Este es un método para fabricar con calidad y prevenir defectos a través de los procesos y 
de los equipos. En el mantenimiento de la calidad, la variabilidad en una característica de 
calidad del producto es controlada a través del seguimiento de las condiciones de los 
componentes de los equipos que lo afectan. 
 
Las características de calidad son influenciadas principalmente por cuatro entradas de la 
producción: el equipo, materiales, las acciones de las personas (habilidades) y los métodos 
usados. 
 
El primer paso en el mantenimiento de la calidad, es clarificar las relaciones entre estos 
factores y las características de calidad de un producto. 
 
Paso 10:   TPM en oficinas y departamentos de soporte. 

La administración y los departamentos de soporte juegan un papel importante en las 
actividades de producción. La calidad y la puntualidad con la que estos departamentos 
suministran la información, causan el mayor impacto sobre estas actividades. 
 
Las actividades TPM diseñadas para los departamentos administrativos no son únicamente 
un soporte para el lugar de trabajo, igualmente llevan a estos departamentos a que mejoren 
su propia organización y cultura. Comparando con producción, no es tan fácil para estos 
departamentos medir los efectos de sus actividades. Un programa TPM busca hacer que 
las áreas administrativas y de soporte se conviertan en una “industria de información” y 
apliquen los procesos de análisis usados en producción para mejorar su flujo. Sus tareas 
son recolectar, procesar y distribuir información; esto facilita promover y medir el 
mantenimiento autónomo, mejoras enfocadas y otras actividades TPM, en ambiente de 
oficinas. 
 
Paso 11:   Gestión de la seguridad, salud  y de medio ambiente. 

Los estudios de operatividad combinados con la formación para prevenir accidentes y el 
análisis de fallos, son actividades efectivas para tratar la seguridad y prevención de efectos 
adversos. La seguridad es promovida sistemáticamente como parte de las actividades TPM 
e igualmente deben ser implementadas paso a paso. 

 Fase de consolidación 
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En Japón, el primer escalón de un TPM finaliza cuando la compañía logra un premio. Sin 
embargo las actividades de TPM de la compañía no deben parar allí. Una compañía debe 
perseguir continuamente lo más alto y las metas más grandes,  que reflejen la visión de la 
compañía. 
 
Recientemente, más compañías están observando la importancia que brindan los 
programas TPM para su mejoramiento interno. 
 
Paso 12:   Sostenimiento e incremento de los niveles. 
 
Una vez  han sido alcanzados los niveles del TPM, se deben construir fuertes equipos en 
cada nivel y una organización de promoción que ayude a integrar el TPM en el trabajo diario. 
Seguir sistemáticamente los pasos para cada actividad TPM ayuda a obtener  los resultados 
esperados. Se debe enfatizar  en el mejoramiento continuo, revisar periódicamente las 
metas y preparar nuevos retos. Ninguna de estas aproximaciones será efectiva sin el 
soporte de cuidadosos, continuos y concretos indicadores. Se debe comenzar con bases 
claras y documentar los resultados de los mejoramientos regularmente. Usar indicadores 
de gerencia para ilustrar cada uno de los progresos. 
 
 
1.3.2 KAIZEN  
 
 
1.3.2.1 Historia 
 
Imai (1995), explica que después de la derrota de Japón en la segunda guerra mundial, el 
país se encontraba inmerso en una crisis generalizada. Los bienes producidos por los 
japoneses eran faltos de calidad y diseño. 

Por esta razón se vieron obligados a contactar personas que conocieran acerca de temas 
de control de calidad. En 1949 se formó la JUSE (Unión Japonesa de Científicos e 
Ingenieros). Ésta se da a la tarea de desarrollar y difundir las ideas del Control de Calidad 
en todo el país. 

Durante los años 50, en Japón, la ocupación de las fuerzas militares estadounidenses trajo 
consigo expertos en métodos estadísticos de control de calidad de procesos, cuyo propósito 

era proveer servicios de consultoría a las industrias relacionadas con la guerra.  

Los conocimientos metodológicos fueron impartidos por  W. Edwards Deming y Joseph M. 

Juran. Los aportes de Juran junto con los de Deming fueron tomados en Japón para 
reestructurar y reconstruir su industria, e implantados como lo que ellos denominaron 
“Administración Kaizen”, es así como se encontraron la inteligencia emocional de los 
orientales y la inteligencia racional de los occidentales.  

Por otro lado, para ese preciso momento, el mundo se encontraba en un auge económico 
nunca antes visto, experimentaba una gran demanda de nuevas tecnologías y productos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_emocional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inteligencia_racional&action=edit&redlink=1
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Fue un período en el cual se vivía la estrategia de la innovación, caracterizado por la 
orientación de los clientes más hacia la cantidad que hacia la calidad, recursos abundantes 
y de bajo costo. 

Sin embargo, en 1973, la crisis económica producida por el disparo del precio del petróleo 
alteró de manera radical el entorno comercial internacional. La nueva situación se 
caracterizó por los bruscos aumentos en los costos de materias primas y energía, los altos 
costos financieros, la capacidad excesiva de las instalaciones de producción y requisitos 
más estrictos de calidad. 
 
Las economías occidentales fueron las más afectadas por esta crisis, por el contrario, las 
empresas japonesas salieron triunfantes gracias a su flexibilidad y capacidad de 
adaptación. La aplicación de la filosofía Kaizen, llevó al país a estar entre las principales 
economías del mundo. 
 
 
1.3.2.2 Definiciones 

 

 Imai1 (1995), define: “La esencia del Kaizen es sencilla y directa: Kaizen significa 
mejoramiento, más aún, Kaizen significa mejoramiento progresivo que involucra a 
todos, incluyendo tanto a gerentes como a trabajadores. La filosofía Kaizen supone 
que nuestra forma de vida - sea nuestra vida en el trabajo, vida social o vida familiar 
- merece ser mejorada de manera constante”. 

 Chase (2005), explica Kaizen como: “Filosofía gerencial, que asume el reto del 
mejoramiento de un producto y un proceso como un proceso de nunca acabar, en 
el que se van consiguiendo pequeñas victorias. Es una parte integral de un sistema 
gerencial de calidad total. Específicamente, esta filosofía busca un mejoramiento 
continuo de la utilización de la maquinaria, los materiales, la fuerza laboral y los 
métodos de producción mediante la aplicación de sugerencias e ideas aportadas 
por los miembros del equipo”.  
 

En conclusión, Kaizen es un sistema de mejora continua, gradual e integral que comprende 
todos los elementos, componentes, procesos, actividades, productos e individuos de una 
organización. Estas mejoras no requieren una alta inversión económica ni tecnológica, pero 
sí un arduo trabajo en equipo, y el compromiso e involucramiento de todas las personas 
que hacen parte de la organización, desde la alta gerencia hasta los operarios. 
 
El mensaje de la estrategia Kaizen es que “no debe pasar un día sin que se haya hecho 
alguna clase de mejoramiento en algún lugar de la compañía”, Imai (1995). 
 
1.3.2.3 Metodología 
 
 

                                                

1  Massaki Imai fue el fundador del Instituto Kaizen Japón e introdujo el término Kaizen en la literatura de la 
administración. 
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Imai (1995), explica que en el proceso de Kaizen las personas tienen dos funciones 
importantes: mantenimiento y mejoramiento, tal y como se muestra a continuación:  
 
 
Figura 2. Percepciones japonesas de las funciones laborales 

 
 
Fuente: Kaizen la clave de la ventaja competitiva japonesa, 1995. 
 
 
Dentro de las empresas, las personas que normalmente se preocupan por el mejoramiento 
están dentro de la alta administración, mientras que los trabadores se preocupan 
constantemente por mantener y cumplir con los estándares que les han impuesto. 

Mantenimiento, se refiere a  actividades que se realizan diariamente dentro de una 
organización, dirigidas  a conservar estándares actuales y a sostener tales estándares con 
entrenamiento y disciplina.  

Mejoramiento, en cambio, se refiere a actividades dirigidas a elevar los actuales estándares 
y puede clasificarse como Kaizen o innovación. Kaizen significa pequeños mejoramientos 
como resultado de esfuerzos continuos, hace énfasis en los esfuerzos humanos, el estado 
de ánimo, la comunicación, el entrenamiento, el trabajo en equipo, el involucramiento y la 
autodisciplina. Innovación involucra un mejoramiento significativo como resultado de una 
gran inversión de recursos en nueva tecnología o equipos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el primer paso en el proceso Kaizen se basa en el 
mejoramiento, para lo cual se establece el ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar, PDCA por 
sus siglas en inglés (Plan-Do-Check-Act). Este ciclo también es conocido como la Rueda o 
círculo de Deming. El PDCA es un proceso mediante el cual se fijan nuevos estándares 
sólo para ser refutados, revisados y reemplazados por estándares más nuevos y 
mejorados.  

Planear  es donde se identifica un área de mejoramiento y un problema relacionado con 
ella, se establece un objetivo y se trazan los planes de acción para lograrlo. Hacer se refiere 
a la implementación del plan. Verificar  se refiere a evaluar los datos recolectados, el 
objetivo es ver si la meta original y los resultados reales coinciden, se determina si la 
implementación sigue en curso y si ha originado el mejoramiento planeado. Actuar se refiere 
a ejecutar y estandarizar los nuevos procedimientos para prevenir la recurrencia del 
problema original o para fijar metas para los nuevos mejoramientos. 
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Pero antes de que se emplee el ciclo PDCA, todo proceso actual debe estabilizarse y aquí 
es cuando se lleva a cabo el mantenimiento. Este proceso recibe el nombre del ciclo 
estandarizar-hacer-verificar-actuar, SDCA por sus siglas en inglés (Standardize-Do-Check-
Act). Sólo cuando el ciclo de SDCA está en operación podemos movernos para mejorar los 
estándares corrientes por medio del ciclo PDCA. La administración debe tener trabajando 
al mismo tiempo tanto el ciclo PDCA como el SDCA. 
 
 
1.3.2.4 Herramientas 
 
Imai (1998), establece que para que el mejoramiento sea tangible, se han desarrollado una 
variedad de técnicas y herramientas.  

Se entiende por herramientas de gestión todos los sistemas, aplicaciones, controles, 
soluciones de cálculo, metodologías y técnicas que ayudan en la gestión de una empresa 
al registro de información, control y mejora de procesos, la consolidación de datos y la toma 
de decisiones. 

Entre las herramientas se pueden mencionar las siguientes: 

 Control Total de la Calidad 

Es uno de los principios de la gerencia japonesa, describe una filosofía que convierte los 
valores de calidad en la fuerza motriz de cualquier proceso. Inicialmente comenzó haciendo 
énfasis en el control del proceso de calidad (TQC), pero después paso a abarcar todos los 
aspectos de la gerencia, conocido como gerencia de calidad total (TQM). La gerencia de 
calidad total  busca administrar la compañía de tal forma que ésta sea más competitiva y 
rentable, que supere todas las características de los productos y servicios, mediante 
mercadeo, ingeniería, manufactura y compra, entre otros, a través de los cuales, se  dará 
satisfacción a las expectativas de los clientes.  
 
Implica el trabajo de todas las personas en la organización (incluyendo también a 
proveedores, distribuidores y mayoristas). Aunque la calidad es la prioridad también existen 
otras metas: costo y entrega.   
Abarca actividades como: despliegue de políticas, construcción de sistemas de 
aseguramiento de la calidad, administración de costos, entrenamiento y educación, 
sistemas de sugerencias y  círculos de calidad. 
 

 Círculos de Control de Calidad  

 
Grupos pequeños de personas, compuesto por un número pequeño de empleados (10 o 
menos), de carácter voluntario, cuyo objetivo es analizar y proponer soluciones a problemas 
detectados en sus actividades y sus relaciones con la calidad. Además analizan otros 
factores como seguridad y costo. Con estos grupos se busca el mejoramiento de la 
productividad, el autodesarrollo, la educación continua y el control de calidad. 
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 Sistema de sugerencias 
 

Busca la participación activa y positiva de los empleados, para suministrar sugerencias, sin 
importar lo pequeñas que sean, que conlleven a la solución de un problema o al 
mejoramiento de determinado proceso. La meta primaria es desarrollar empleados con 
mentalidad Kaizen y autodisciplina. 
 

 Despliegue de políticas 
 
La gerencia debe fijar objetivos claros para guiar a cada empleado, debe establecer un plan 
que le permita verificar el proceso frente al resultado, donde se fijen estrategias y objetivos 
intermedios que lleven al cumplimiento del objetivo global. El liderazgo y el desempeño de 
la alta gerencia son esenciales para la exitosa implementación del sistema de control de 
calidad. 

 Administración Justo a Tiempo 

Es un sistema diseñado para lograr la mejor calidad posible, costo y entrega de productos 
y servicios, eliminando todo tipo de desperdicio o actividades que no agregan valor en los 
procesos internos y entregando productos justo a tiempo para satisfacer los requerimientos 
de los clientes.  

En el corazón del JIT descansa el kanban, palabra japonesa que significa tarjeta. Esta 
tarjeta kanban se envía al almacén para solicitar una cantidad estándar de piezas a medida 
que ellas van a ser utilizadas en el proceso industrial. Requiere la precisión, pues las piezas 
correctas deben llegar “justo a tiempo” a la posición correcta.   

La meta del JIT es acelerar la respuesta al cliente mientras que se disminuyen los 
inventarios. Los Inventarios ayudan a responder rápidamente a las demandas cambiantes 
de los clientes, pero inevitablemente cuestan dinero por lo que se debe llevar un estricto 
control: “comprar y producir, lo que se necesita y cuando se necesita”.  
 
En un sistema ideal de producción JIT, el tiempo total para un producto es igual al tiempo 
del proceso. 

Los tiempos de producción son disminuidos considerablemente, ya que al producir en 
pequeños lotes, son fácilmente detectadas las partes defectuosas en cada uno de los 
departamentos que entran en el proceso de producción, llevando de esta manera un control 
que permite modificar el proceso que está causando la desviación en cualquier momento. 

 

 

 Kanban 
 
Es una herramienta de comunicación en el sistema Justo a Tiempo para la producción por 
lotes, es una técnica manual de programación y señalización de la producción para controlar 
el flujo de suministros. Significa cartón de señales que se agrega a un determinado número 
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de partes o productos en línea de producción dando instrucciones de la entrega de 
determinada cantidad.  
 
 
1.3.2.5 Implementación  
 
 
1.3.2.5.1 La práctica de Kaizen 
 
La figura 3 (Casa de la administración del Kaizen) muestra las actividades generales que 
se deben realizar en el lugar de trabajo para lograr una correcta implementación del Kaizen 
y obtener como resultados: excelente calidad, costos reducidos y entrega puntual.  
 

Figura 3. Casa de la administración del Kaizen 

 
 
Fuente: Kaizen la clave de la ventaja competitiva japonesa, 1995. 
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La base de la práctica de Kaizen descansa sobre actividades de involucramiento del 
empleado, tales como: trabajo en grupo, círculos de calidad, presentación de sugerencias, 
incremento del estado de ánimo del individuo, empoderamiento y desarrollo de habilidades. 
Igualmente es de gran importancia el apoyo y motivación por parte de la alta gerencia, pues 
si ésta tiene la mentalidad Kaizen, puede lograr que el personal también la adopte y se logre 
mejorar los estándares. 
 
Imai (1995) y Lefcovich (2003), explican los tres tipos de orientación del programa de 
Kaizen: a la administración, al grupo y al individuo. 

 Kaizen orientado a la administración 

La administración japonesa propone que los gerentes de las empresas deben dedicar la 
mitad de su tiempo al mejoramiento.  

Los trabajos de Kaizen que son realizados por la administración requieren un alto grado de 
profesionalismo y destreza. Un aspecto muy importante para comenzar con el Kaizen es 
identificar los desperdicios en los movimientos del trabajador. 

También se puede considerar el Kaizen orientado a la administración desde el punto de 
vista de las instalaciones. Siempre habrá oportunidades de mejoramiento, aunque las 
máquinas hayan estado muy bien diseñadas. 

Decisiones de la administración, enfocadas en los lugares de trabajo o planta de producción 
pueden generar beneficios y mejoras para toda la empresa. 

 Kaizen orientado al grupo 
 
El Kaizen orientado al grupo se ve reflejado en los círculos del Control de Calidad (CC).  
La idea es que las mismas personas, desde sus lugares de trabajo sean proactivas, que 
den soluciones y propongan mejoras a las situaciones que enfrentan diariamente  
 
El trabajo en estos grupos puede generar ventajas para la compañía, ya que estos, al 
trabajar por metas comunes, fortalecen el trabajo en equipo, la comunicación entre todas 
las áreas de la compañía y los trabajadores desarrollan sus habilidades y competencias. 
 

 Kaizen orientado al individuo 
 
El Kaizen orientado al individuo se manifiesta en forma de sugerencias. Cada persona tiene 
la capacidad de pensar e implementar cambios que le permitan ejecutar mejor su trabajo.                                                                                                 
 
Para Kenjiro Yamada, director de la Japan Human Relations Association, el sistema de 
sugerencias debe pasar por tres etapas. En la primera, la alta administración debe estimular 
a los trabajadores para que generen cualquier clase de sugerencias que les permitan 
mejorar el trabajo. En la segunda, la administración pone énfasis en la educación del 
empleado, para que proporcionen mejores sugerencias. Después de que los trabajadores 
están educados e interesados, la tercera etapa indica que la administración se preocupa 
por el impacto económico de las sugerencias.  
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1.3.2.5.2 Sugerencias 
 
Imai (1998), cuenta que en cualquier empresa, ya sea de servicios o manufacturera, se 
debe comenzar con  los 3 pilares del Kaizen, estos son: 
 

 Estandarización 

 Las 5 S del Housekeeping 

 Eliminación del Muda.  
 
Todos los empleados deben trabajar en equipo para seguir estas 3 actividades de 
procedimiento que permiten la práctica del Kaizen en el lugar de trabajo y no  involucran 
nuevas tecnologías ni altos costos.  

 Estandarización 
 
La estandarización es la actividad que tiene por objeto la redacción y aprobación de normas 
que se establecen para garantizar el cumplimiento de sugerencias individuales, así como 
el garantizar la calidad de los elementos fabricados y la seguridad de funcionamiento. 
 
La eficiente administración diaria de los recursos requiere estándares. Cada vez que surgen 
problemas o anomalías, el gerente debe buscar el porqué de éstos, encontrar las causas 
fundamentales y emplear acciones para corregir la situación.   
Existen 2 tipos de estándares: gerenciales y operacionales. Los estándares gerenciales, se 
relacionan con el propósito interno, son necesarios para dirigir a los empleados e incluyen 
políticas y pautas para el personal. Los estándares operacionales se relacionan con la 
exigencia externa de cumplir los objetivos de calidad, tienen que ver con la manera en que 
las personas realizan una tarea para lograrlos.  
 
Para mantener y mejorar los estándares, los gerentes deben implementar el ciclo SDCA y 
una vez están bajo control se aplica el ciclo PDCA, como se habló anteriormente. 

 Las cinco S (5S) del housekeeping 
 
El método de las 5 S, así denominado por la primera letra, en japonés, de cada una de sus 
cinco etapas, es una técnica de gestión japonesa basada en cinco principios.  
 
Esta metodología tiene como objetivo la creación de lugares de trabajo más organizados, 
limpios y seguros, con el propósito de facilitar el flujo de materias primas y de personas y 
poder localizar correctamente, materiales e insumos.  
Las 5 S son: 
 

 Seiri (Sort- Separar): Es la primera fase, consiste en identificar, clasificar y separar 
los materiales necesarios de los innecesarios y en desprenderse de éstos últimos o 
reubicarlos en el lugar apropiado. Para esto debe establecerse un número máximo 
de ítems necesarios.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
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Se clasifica como innecesario cualquier material que no se vaya a utilizar en los 
próximos 30 días. Posterior a esto, los gerentes de planta se deben reunir para 
analizar el porqué del despilfarro y establecer nuevas políticas de inventarios y de 
manejo de recursos en la planta, según el caso. 
 

 Seiton (Straighten –Ordenar): Consiste en clasificar los ítems por uso y 
disponerlos como corresponde para minimizar el tiempo de búsqueda y esfuerzo. 
Se pueden usar métodos de gestión visual para facilitar el orden.  
 
Garantiza el flujo de un número mínimo de ítems en cada procedimiento sobre la 
base FIFO (first in, first out: primeros en entrar, primeros en salir). Cuando se ha 
alcanzado el nivel máximo de inventario permitido, debe detenerse la producción en 
el proceso anterior, puesto que no hay necesidad de producir más de lo que puede 
consumir el proceso siguiente, por tal motivo, evita la sobreproducción de un área 
de trabajo y la congestión en la siguiente etapa. En las áreas donde llega el 
inventario para cierto proceso se debe establecer la cantidad máxima de ítems a 
almacenar y determinar la correcta ubicación, si es necesario establecer marcas en 
el piso o en las estaciones de trabajo para indicar la ubicación apropiada del proceso 
en trabajo.     
 

 Seisō (Scrub- Limpiar): Una vez el espacio de trabajo está despejado (seiri) y 
ordenado (seiton), es mucho más fácil limpiarlo (seisō). Consiste en identificar y 
eliminar las fuentes de suciedad, incluidas máquinas, herramientas, pisos, paredes 
y otras áreas del lugar de trabajo. 
 
Cuando las máquinas están limpias es más fácil identificar defectos de 
funcionamiento o cualquier problema que se puede estar formando.  

 Seiketsu (Systematize – Sistematizar): Estandarizar - Señalizar anomalía. El 
orden y la limpieza deben mantenerse cada día, por esto es necesario  crear 
estándares. La gerencia debe diseñar sistemas y procedimientos que aseguren la 
continuidad de las fases anteriores, además establecer con qué frecuencia se deben 
realizar y quienes son las personas que deben estar involucradas para cada 
proceso.  
 

 Shitsuke (Disciplina): Seguir mejorando. Es una etapa de control riguroso de la 
aplicación del sistema. En este paso, la gerencia ya debió de haber establecido los 
estándares y las formas de evaluar el progreso de todas las áreas en cada uno de 
los 5 pasos.  

 Eliminación del muda 
 
El gran objetivo del Kaizen es la eliminación total de mudas. En Japón cualquier actividad 
que no agrega valor se conoce como muda y significa desperdicio o despilfarro.  
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n_visual&action=edit&redlink=1
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Existen siete categorías de muda2, comprender la razón de cada una de ellas y los métodos 
para su detección, prevención y eliminación es uno de los principales objetivos en materia 
de capacitación tanto de directivos como de personal. 
 

 Muda de sobreproducción: Es el resultado de adelantarse al programa de 
producción. Producir más de lo necesario genera un gran despilfarro: el consumo 
de materias primas antes de que éstas se necesiten. 

 Muda de inventario: Todo aquel material que está listo para su envío pero que se 
mantiene en espera tal como los productos finales, los productos en proceso o los 
repuestos no agregan ningún valor. Aumentan el costo de operaciones porque 
ocupan espacio y requieren equipo e instalaciones. El inventario es el resultado de 
una sobreproducción y cuando el nivel de inventario es alto se ocultan problemas 
como calidad, tiempo de no trabajo u operación de las máquinas y ausentismo, y 
como consecuencia se pierde una oportunidad para el Kaizen. 

 Muda de reparaciones: El rechazo de los productos defectuosos interrumpe la 
producción y requiere una costosa repetición del trabajo. Los fallos y errores, se ven 
ocasionados por la falta de un control continuo por la poca aplicación de medidas 
preventivas que permitan generar los productos y servicios correctos desde la 
primera vez. Diseñar correctamente los procesos en su debido momento incide 
significativamente en los costos posteriores de producción. 

 Muda de movimiento: Cualquier movimiento del cuerpo de una persona, que no se 
relacione directamente con la adición de valor, es improductivo.  
Para lograr eliminar éste muda se puede reorganizar el lugar de trabajo y evitar que 
un operario lleve un objeto pesado durante una determinada distancia.  

 Muda de procesamiento: Se define como cualquier tarea o trabajo que no haya 
sido realizado de manera óptima y es ocasionado por la tecnología o el diseño 
inadecuados, lo que conduce a desperdicio en el trabajo de procesamiento en sí. 
En cada paso en que se trabaja una pieza de trabajo o un elemento de información, 
se agrega valor y se envía luego al proceso siguiente, por lo tanto procesamiento se 
refiere a modificar esta pieza de trabajo o elemento de información.  

 Muda de espera: Se presenta cuando las manos del operario están inactivas; 
cuando el trabajo de un operario se detiene debido a desbalances en la línea, falta 
de partes de recambio o tiempo de no trabajo de las máquinas.  

 Muda de transporte: El transporte es parte esencial de las operaciones, pero el 
movimiento de materiales o productos no agrega valor. Hace referencia a los 
traslados internos innecesarios, productos de los malos diseños tanto de las plantas 
como de los procesos productivos, ocasionando costos. 
Es una forma de desperdicio sumamente visible. Dos procesos separados requieren 
transporte, por lo tanto para eliminar este muda, debe incorporarse en la línea, si es 
posible, aquel proceso que está físicamente distante de la línea principal.  
 

 Mentoring 
 
Se trata de un mecanismo que se encarga del éxito de la implementación del Kaizen. El 
Mentoring consiste en guiar, dirigir y enseñar (en tiempo real) cada uno de los elementos 
del Kaizen al proceder con su implementación. Se lleva a cabo en el lugar de trabajo por 

                                                

2 Surgen de la clasificación desarrollada por Ohno, mentor y artífice del Just in Time. 
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personas con experiencia en Kaizen, herramientas relacionadas, formación, entre otras y 
se imparte a trabajadores, jefes de equipo, grupos de trabajo y gerentes. 
 
El mentor (consejero o guía) debe participar en las reuniones de la gerencia y debe prestar 
el mismo tipo de apoyo a los respectivos jefes de cada equipo de cambio, o a los miembros 
de estos mismos equipos. 
 
En cada área el jefe debe elegir un candidato que cuente con el reconocimiento de todos y 
de esta manera sacrificarse por el bien de la organización. No es una tarea fácil debido a 
que al tener que elegir un candidato individual, los jefes deben desprenderse de un buen 
empleado y no seguir dependiendo de él, pero esto al mismo tiempo supone una ventaja 
añadida para gestionar el cambio. 
 
 
1.3.3 SEIS SIGMA 
 
 
1.3.3.1 Historia 
 
L. Grant (1996) y Barba (2000), cuentan que  la historia de Seis Sigma comienza en 
Motorola en el año de 1982, cuando el ingeniero  Bill Smith concluyó que si un producto era 
defectuoso y se corregía durante la producción, era posible que muchos defectos se 
pasaran por alto y posteriormente serían detectados por los clientes, mientras que si se 
montaban los productos libres de defectos, probablemente no le fallarían a éstos.  

En 1985, Mikel Harry, ingeniero y estadístico en la división electrónica de Motorola Inc., en 
Phoenix, Arizona (Estados Unidos) y posteriormente fundador del instituto de Investigación 
Seis Sigma de la Universidad Motorola (Schaumburg – EEUU), publicó un artículo en el que 
describía la relación entre la fiabilidad de un producto y el nivel de reparación que tenía 
durante su proceso de fabricación. Su metodología consistía en no sólo eliminar las 
pérdidas en el proceso sino eliminar las causas de estos problemas mediante el uso de 
métodos estadísticos. Mikel Harry comienza a influenciar a la organización para que estudie 
la variación en los procesos, como una manera de mejorar los mismos. Estas variaciones 
son lo que estadísticamente se conoce como desviación estándar (alrededor de la media), 
la cual se representa por la letra griega sigma (σ). Esta iniciativa se convirtió en el punto 
focal del esfuerzo para mejorar la calidad en Motorola. Con el apoyo de Bob Galvin, director 
de Motorola, se hizo énfasis no sólo en el análisis de la variación sino también en el 
mejoramiento continuo, estableciendo como meta obtener 3,4 defectos (por millón de 
oportunidades) en los procesos; algo casi cercano a la perfección. 
Otras compañías también han adoptado Seis Sigma como su forma de operar en cuanto al 
mejoramiento de procesos y productos. Tal es el caso de Sony, Texas Instruments, 
Bombardier, Crane Co., Lockheed Martin y Polaroid. 
 
 
1.3.3.2 Definiciones 
 

 Según Escalante (2006), “Seis Sigma representa una métrica, una filosofía de trabajo y 
una meta. 
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Como métrica, Seis Sigma representa una manera de medir el desempeño de un 
proceso en cuanto a su nivel de productos o servicios fuera de especificación. 
Como filosofía de trabajo, Seis Sigma significa mejoramiento continuo de procesos y 
productos, la cual incluye principalmente el uso de herramientas estadísticas además 
de otras de apoyo. 
Como meta, un proceso con nivel de calidad Seis Sigma significa estadísticamente tener 
un nivel de clase mundial al no producir servicios o productos defectuosos”.  

 De acuerdo con Snee (2001) “Seis Sigma significa mejorar procesos por medio de 
resolver problemas”. 

 “Seis Sigma es un concepto estadístico que mide un proceso en términos de defectos. 
En un nivel Seis Sigma sólo existen 3,4 defectos por millón de oportunidades. Seis 
Sigma es también una filosofía de gestión que enfoca su atención en eliminar los 
defectos a través de prácticas que enfatizan la comprensión, la medida y la mejora de 
los procesos”, Brue (2003). 

 
En conclusión, Seis Sigma es una filosofía de trabajo y una estrategia de negocios que se 
basa en el enfoque hacia el cliente, en un manejo eficiente de los datos y metodologías, 
que permite eliminar la variabilidad en los procesos y alcanzar un nivel de defectos menor 
o igual a 3,4 defectos por millón de oportunidades (DPMO). Lo anterior se logra por medio 
del conocimiento derivado del proceso estadístico de datos, con el fin de determinar las 
acciones oportunas para lograr la calidad máxima.  Adicionalmente, otros resultados 
obtenidos son: reducción de los tiempos de ciclo, reducción de los costos, alta satisfacción 
de los clientes y efectos importantes en el desempeño financiero de la organización. Es una 
manera inteligente de mejorar un negocio o un departamento. Seis Sigma pone en primer 
plano el consumidor y usa los hechos y los datos para conducir las actividades a  mejores 
soluciones. 

Sigma, la letra griega σ, es un término en estadística que mide la desviación típica. Indica 
el grado de variación en un conjunto de medidas. El nivel sigma de un proceso se refiere al 
número de defectos en relación al número de oportunidades que se presenten.  

Una sigma representa 691.462,5 defectos por millón de oportunidades, es decir, un 
porcentaje de salidas no defectuosas de 30,854%. Si hay procesos con nivel de tres sigma 
entregarán 66.807,2 defectos por millón de oportunidades, es decir, se entregarán 93,319% 
de salidas no defectuosas. Un nivel de tres sigma es mucho mejor, sin embargo, aún se 
está gastando dinero y están quedando clientes insatisfechos. 

En la siguiente tabla se muestran las equivalencias en cada nivel de sigma 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Equivalencias en cada nivel de sigma 
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Sigma PPM 
Costo de 
Calidad 

Clasificación 
No. de 

Palabras 
equivocadas 

6 3.4 
Menos 

10% de las 
ventas Clase 

mundial 

1 en una 
peq. librería 

5 233 
10-15% de 
las ventas 

1 en varios 
libros 

4 6210 
15-20% de 
las ventas 

Promedio 

1 en 31 
páginas 

3 66807 
20-30% de 
las ventas 

1,35 por 
página 

2 308537 
30-40% de 
las ventas  

No 
competitivo 

23 por 
página 

1 690000 
Más del 

40% de las 
ventas 

159 por 
página 

 
Fuente Diapositivas Seis Sigma y mejoramiento continuo. Administración de la producción. 
VIII semestre. Profesor Jorge Sierra. 
 
 
1.3.3.3 Metodología 

Según Brue (2003) y Gutiérrez (2004), Seis Sigma emplea una metodología rigurosa que 
propone conseguir la máxima calidad utilizando herramientas y métodos estadísticos para 
definir los problemas, medir, analizar la información, emprender mejoras, controlar y 
rediseñar procesos o productos existentes.  

Seis Sigma facilita el reconocimiento de las partes de las variables de los procesos, en 
términos de datos, que se deben comprender y controlar en las empresas con el fin de 
eliminar los defectos y costos en que se incurre. Determina los “pocos factores vitales”, 
factores que afectan los resultados y que explican de forma directa la causa – efecto en la 
salida de un proceso, medida en relación con las entradas que impulsan el proceso. 

La finalidad de la metodología es alcanzar etapas óptimas del proceso para erradicar y 
corregir  los  elementos críticos de calidad y retornar nuevamente a alguna de las fases, si 
se deben realizar nuevas mejoras, generando así un ciclo de mejora continua. También 
busca resultados sostenibles,  dirigidos a incrementar los niveles de rentabilidad. No se 
deben saltar pasos, cada paso se debe realizar a conciencia. 

Los autores emplean diferentes siglas para nombrar la metodología, por ejemplo: 

 DMAIC = (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar)  
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 DMADV = (Definir, Medir, Analizar, Diseñar y Verificar)  
 PDCA-SDCA = (Planificar, Ejecutar, Verificar y Actuar)-(Estandarizar, Ejecutar, 

Verificar y Actuar)  

La metodología más conocida y de la que se hablará es la Metodología DMAIC, por sus 
siglas en inglés (Define, Measure, Analyze, Improve, Check).Esta metodología consta de 
cinco fases, Estas son: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar.  

 Fase Definir (Define) 
 

En esta fase se deben seguir los siguientes pasos: 
 

1. Definir la no conformidad o los aspectos crónicos del proceso a estudiar.  
2. Identificar desde cuando se están presentando y qué los genera: para esto se 

recomienda hacer el mapa del proceso, de manera que se tengan en cuenta todas 
las fases y se pueda localizar los problemas con mayor facilidad.  

3. Determinar los costos asociados al problema, por ejemplo costos de reprocesos.  
4. Elegir un proyecto para solucionar los problemas.  
5. Definir los parámetros y el alcance del proyecto: comprender desde el principio que 

se busca conseguir con él.  
6. Definir reglas del proyecto, duración, metas, herramientas a utilizar y el equipo de 

trabajo. 
7. Determinar los pocos factores vitales a medir, analizar, mejorar y controlar.  
8. Entregar la responsabilidad del proyecto a los Black Belts, quienes se encargarán 

de continuar analizando, junto con el equipo del proyecto, todos los elementos 
relacionados con la solución del problema. 

Todo lo relacionado con Seis Sigma puede reducirse a una ecuación, esto se hace por 
medio de un análisis estadístico que evaluará el rendimiento en términos cuantificables, 
libres de opiniones y emociones. 

En esta fase el uso de una ecuación que defina cuales son los “pocos factores vitales” que 
necesitan ser medidos, analizados, mejorados y controlados es fundamental para el logro 
de los resultados económicos.  

La ecuación de los pocos factores vitales (Y = F(x)),  Y es el resultado de un proceso, 

es una función de las Xs. Las Xs son las variables claves que representan los pocos factores 
vitales en un proceso.  

Y es la característica de calidad que se está tratando de alcanzar.  

Y  es función de X, significa que cada resultado de cada proceso es una función de sus 

entradas. 

Al identificar las Xs, se podrán medir, analizar, mejorar y controlarlas para conseguir los 
resultados óptimos en el menor tiempo. Al reunir todos los elementos del proceso en la 
ecuación, se obtendrán los pocos factores vitales que mejor predicen el resultado. Una vez 

http://es.wikipedia.org/wiki/DMAIC
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se tenga el resultado predecible, se podrá realizar los cambios que reduzcan los costos. La 
ecuación permite identificar lo que se desconoce. 

 Fase  Medición (Measure) 

Consiste en la caracterización del proceso donde se identifican los requisitos más 
importantes de los clientes, del producto y los parámetros que afectan el funcionamiento 
del proceso. A partir de esta caracterización se define el sistema de medida.  

Se miden y cuantifican las variables que afectan tanto al cliente interno como al externo. El 
Black Belt debe realizar una medición que incluya: estudios de incertidumbre de la medida 
y la capacidad del proceso. El propósito del estudio de incertidumbre de la medida, también 
llamado estudio de repetibilidad y reproducibilidad, es asegurar que la forma de medida que 
se está empleando es precisa, adecuada  y estadísticamente sólida.  

Se estudia y evalúan todos los pasos del proceso, haciendo el mapa de los indicadores, lo 
que le permita medir el desempeño de los pocos factores claves.  

Esta fase se completa con éxito cuando los Black Belts pueden medir los defectos 
generados, identificar los pocos vitales, demostrar la capacidad del proceso y establecer un 
sistema de medida válido. 

 Fase Analizar (Analyze) 

El objetivo de esta fase es comprender el por qué se producen los defectos, determinar que 
entradas afectan las salidas. Para conseguirlo, El Black Belt junto con su equipo, evalúan 
los datos de resultados actuales e históricos y desarrollan hipótesis sobre posibles 
relaciones causa-efecto. Las hipótesis se estudian por medio del test de hipótesis, este 
analiza y comprueba cada una de las hipótesis, si ésta es correcta se añade a la lista de 
los pocos vitales y si por el contrario es incorrecta, se perfecciona o se rechaza.  

De esta forma el equipo confirma los determinantes del proceso, es decir las variables clave 
de entrada o "pocos vitales" que afectan los resultados del proceso. Una vez determinados 
los pocos vitales, que con mayor probabilidad son la causa de las variaciones, se continúa 
con la siguiente fase. 

Con relación a la ecuación de los pocos factores vitales se deben examinar las causas 

potenciales para el cambio en Y. 

 Fase Mejorar (Improve) 

En esta fase se confirman las variables claves y se cuantifican los efectos de estas variables 
en los resultados críticos. Se identifica un rango operacional aceptable para cada variable.  

Se  plantean acciones correctoras para eliminar o reducir los efectos negativos de los pocos 
factores vitales identificados, de forma que todos los factores se encuentren dentro del 
margen aceptable.  Finalmente se hace una revisión local del proyecto. 
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 Fase Controlar (Check) 

Una vez realizadas las mejoras, se debe establecer un sistema para asegurar su 
consistencia. La fase Control consiste en diseñar y documentar los controles necesarios, 
por medio de métricas y otras herramientas de medida, para evaluar y asegurar lo 
conseguido mediante el proyecto Seis Sigma, permitiendo así mantener el alto nivel de 
calidad y productividad. 

Cuando se han logrado los objetivos y la misión se dé por finalizada, el equipo informa a la 
dirección y se disuelve. 
 
 
1.3.3.4 Implementación 

La filosofía Seis Sigma requiere que los directivos, técnicos y otros responsables del 
departamento de calidad, o de Seis Sigma de forma más específica, sean capaces de 
desempeñar el papel de gestores del sistema de calidad y de proporcionar técnicas 
especializadas a los grupos de operación y de marketing, según Brue (2003). 

Seis Sigma involucra a todas las personas de la organización, con el fin de transformar la 
gente y los procesos. 

Es en este punto donde juegan un papel muy importante los empleados claves, conocidos 
como Champions y Black Belts,  quienes facilitan el cambio.  
 
Gutiérrez (1997), afirma que la estructura de Seis Sigma se compone de: 
 

 Champions: Directivos responsables del proyecto en la organización que proveen 
dirección estratégica y recursos con respecto a los proyectos por realizar. Son 
normalmente seleccionados en los niveles altos de la dirección. Es aconsejable que 
existan varios Champions debido a la rotación del personal  directivo. 

Son los responsables de elegir el proyecto, controlar, supervisar el rendimiento y dirigir 
cada uno de los elementos críticos. Informan a la alta dirección acerca del progreso de 
los proyectos y apoyan a sus equipos. Son entrenadores, mentores, líderes, consejeros 
tanto de los demás directivos como los expertos en Seis Sigma, especialmente en los 
aspectos financieros.  

Son los encargados de seleccionar a los candidatos  Master Black Belt, esta  selección 
es fundamental pues en ellos recaerá el asesoramiento y la tutoría a los expertos y 
especialistas en Seis Sigma. Identifican y eliminan los obstáculos para que los Black 
Belt puedan centrarse en sus proyectos y alcancen resultados que impacten. 

Los Champions deben asignar como mínimo un 20 o 30% de su tiempo para asegurarse 
del cumplimiento de las tareas del equipo. Para cumplir con este seguimiento  
establecen el cuadro de control del proyecto. 

 Master Black Belt: Personal seleccionado que fue capacitado y estuvo cierto tiempo 
como Black Belt y que ahora coordina y capacita a éstos en su desarrollo como expertos 
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en Seis Sigma. Es un experto en las herramientas y tácticas de Seis Sigma, así como 
una fuente valiosa en términos de experiencia técnica e histórica. El Master Black Belt 
asegura que la infraestructura necesaria está disponible y que los Black Belts están 
formados. Se encarga, junto con los Champions de seleccionar los Black Belts. No se 
encarga de un proyecto en específico pero sí es un facilitador en la solución de 
problemas. 
 

 Black Belt: Personal con las habilidades de liderazgo y técnicas para entender y aplicar 
la metodología Seis Sigma, a la vez que motiva y dirige equipos en el desarrollo de 
proyectos. También se emplean para capacitar a los Green Belts. El 100% de su  tiempo 
debe  estar enfocado a su participación como líderes de proyectos Seis Sigma.  

 
El nombre de cinturón negro, en inglés Black Belt proviene del término que se emplea 
en karate y surgió porque tanto en karate como en Seis Sigma, los Black Belts dependen 
de la fuerza, la velocidad y la determinación, como de la disciplina mental y el 
entrenamiento sistemático e intensivo. Los cinturones negros de Seis Sigma dependen 
básicamente de los recursos destinados por su empresa, de su propia concentración 
mental y agilidad para tocar múltiples proyectos y concluirlos rápidamente.  
Los Black Belts pueden elevar drásticamente el nivel sigma de una organización 
propiciando grandes beneficios. Cada uno de estos profesionales adecuadamente 
formado y entrenado, puede completar entre 4 y 6 proyectos por año, resultando un 
beneficio para la empresa en términos de reducción de costos y aumento de la 
productividad. La duración de cada proyecto depende de su complejidad, de la 
disponibilidad de equipos de medición adecuados y del personal idóneo. 
 

 Green Belts: Personal que dedica parte de su tiempo a integrarse con Black Belts para 
participar en proyectos Seis Sigma. Son empleados que tienen menos responsabilidad 
que los Black Belts, normalmente se involucran en proyectos directamente relacionados 
con su trabajo cotidiano. Los Green Belts reciben un entrenamiento más simplificado 
que los Black Belts. Sus tareas básicas pueden ser resumidas en 2 tareas: auxiliar a los 
Black Belts en la recogida de datos y liderar pequeños proyectos de mejora en sus 
respectivas áreas de actuación. 

Muchos trabajadores deben ser entrenados en los fundamentos del Seis Sigma a través de 
cursos básicos que por lo general oscilan entre 2 y 4 días. En estos cursos se busca que 
estos empleados puedan entender y emplear las herramientas principales que se aplican 
en varias fases del programa Seis Sigma. A este tipo de personas se les suele calificar 
como cinturones amarillos  “Yellow Belts” o cinturones blancos “White Belts”, dependiendo 
de la empresa. Un objetivo a largo plazo de cualquier organización que desea implementar 
un programa de Seis Sigma con éxito es entrenar a todos los empleados, de tal forma que 
apliquen integralmente la metodología del Seis Sigma en la mejora de todo lo que hacen. 
 
Estrategia de la implementación 
 
Para Barba, Boix y Cuatrecasas (2000), una buena estrategia para lograr una adecuada 
implementación de Seis Sigma es emplear los siguientes 4 pasos, los cuales comprenden 
una serie de actividades que se deben llevar a cabo antes de pasar a los pasos siguientes. 
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 Decisión del cambio 

Lo más importante para iniciar la implementación de una metodología de mejoramiento es 
que la alta dirección este totalmente convencida de la necesidad de hacerlo. En este primer 
paso se determina la inversión inicial y el tiempo que las personas invertirán en el proyecto:  

 Inversión inicial en formación: Se requiere capacitar a los empleados en Seis Sigma.    
 Tiempo de personas que son claves en la organización: es fundamental contar en 

el equipo de trabajo con personas líderes y que se encarguen de cumplir los 
objetivos trazados. 

Actividades: 
 Formación de Champions. 
 Selección del primer grupo de Black Belts. 
 Fijación de un objetivo corporativo a mediano plazo. 
 

 Despliegue de objetivos 

La segunda fase comienza por comunicar la decisión de implementar Seis Sigma en la 
empresa. Es muy importante que los “Champion” preparen adecuadamente la campaña de 
notificación de inicio del proyecto, a través de charlas, anuncios, comunicaciones 
corporativas, carteleras. 

Actividades: 
 Elaboración de objetivos generales e indicadores: Los indicadores generales deben 

permitir un fácil despliegue a través de la organización en objetivos operativos de 
más fácil comprensión y que permitan reflejarse en planes de acción concretos.  

 Formación del primer grupo de Black Belts: Cada uno de ellos debe realizar como 
mínimo un proyecto, para lograr que la organización comience a familiarizarse con 
Seis Sigma. 

 Selección y realización de los primeros proyectos: Es muy importante ya que  la 
primera impresión tendrá una influencia decisiva en la percepción de los empleados 
de la nueva iniciativa.  

 Creación de estructura del proyecto: Escoger el tipo de formación, esta puede ser 
externa o interna. 

 Externa: Preparar el plan de formación de los diferentes niveles y contratar 
la consultoría más conveniente. 

 Interna: Seleccionar el grupo de expertos que posean conocimientos 
técnicos y capacidad pedagógica. 
 

 Desarrollo del proyecto 

Es la fase decisiva del proyecto. Los empleados formados en Seis Sigma deben confirmar 
el correcto planteamiento de la metodología DMAIC sin olvidar el porqué del proyecto y el 
beneficio económico que se espera de él.  

Actividades: 
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 Selección de los responsables de cada departamento: Es recomendable empezar 
por el nivel Green Belt de forma general y luego seleccionar de ese grupo de 
alumnos los que tengan una mayor comprensión de las herramientas, o entre los 
que presenten los mejores proyectos para ser las futuras generaciones de Black 
Belts. 

 Formación específica a jefes de departamento. 
 Confirmación de la metodología DMAIC 
 Reconocimiento de los primeros resultados. 
 Seguimiento de los objetivos e indicadores. 

 

 Evaluación de beneficios 
 

Los beneficios deben consolidarse proyecto a proyecto. La dirección debe  analizar cuanto 
ha sido el ahorro vs costos de formación y promoción invertidos y como han cambiado los  
indicadores. En caso de que los resultados hayan sido positivos se debe renovar el 
compromiso y establecer un plan de gestión para que se mantenga en la organización y 
que permita un continuo mejoramiento. 
 
 
1.3.3.5 Control Estadístico del Proceso 

Según Barba, Boix y Cuatrecasas (2000), todos los procesos emplean diferentes recursos, 
como maquinarias, materiales procedimientos, personas, etc, integrarlos  provoca 
variaciones causadas por las diversas interacciones, además de las variaciones 
individuales. Por tanto, todo proceso, por muy preciso que sea, presenta una variabilidad. 
Para que la variabilidad no afecte la calidad, se deben establecer unos límites de tolerancia. 
Es necesario que la variabilidad se mantenga dentro de estos. Las causas de la variabilidad 
dependen de los elementos que intervienen en el proceso, por lo tanto se distinguen dos 
tipos: 
 

 Causas comunes o aleatorias: La variación es el resultado de la interacción aleatoria 
de muchas causas que originan diferentes efectos. Estas causas actúan siempre de 
una forma estable, lo que provoca una variabilidad homogénea y previsible. Son 
inherentes al proceso y producen una variabilidad regular que se puede disminuir 
mas no eliminar. Debido a su comportamiento estable en el tiempo, permiten un 
control del proceso.  

 Causas especiales o asignables: Estas causas se presentan en menor proporción y 
tienen un aporte individual significativo, formando grandes discontinuidades. Son 
originadas por motivos concretos. Su comportamiento es irregular e inestable en el 
tiempo, por lo que resultan imprevisibles. Son causas ajenas al proceso, producen 
grandes variaciones, descentrados en las curvas de características de calidad y sus 
efectos perduran hasta que no son eliminadas. 

Mediante el control estadístico se eliminan las causas especiales de variación, 
alcanzando el nivel de proceso en estado de control. 

El Control Estadístico de Procesos es una herramienta esencial para el seguimiento de 
las distintas fases de un proceso, mediante el tratamiento estadístico de los datos 
recopilados, con el objetivo de reducir la variabilidad y controlar y mejorar el proceso. 
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El CEP permite resolver los dos problemas claves que se presentan en la implantación de 
Seis Sigma: la mejora y el control de la calidad obtenida. 
Para lo anterior se deben emplear dos herramientas3: 
 

 Gráficos de control.  

 Herramientas de análisis de causa y efecto. 

Metodología del CEP 

El CEP comienza con la recopilación ordenada y crítica de los datos útiles y fiables para el 
conocimiento del proceso, que posteriormente permita adoptar las medidas necesarias para 
su mejora.  

Después de esto, se realiza el análisis e interpretación de los datos, mediante los gráficos 
de control, que a través de diagramas lineales permiten supervisar los procesos, 
identificando las alteraciones o desviaciones. Este paso permite detectar las anomalías, 
determinar las posibles causas y establecer las mejoras pertinentes.   

Conjuntamente se utilizan las herramientas de análisis de causa y efecto, para identificar 
los factores que afectan las causas de las variaciones de los procesos. Incluyen 
herramientas tales como el diagrama de Ishikawa, el diagrama de Pareto, el histograma y 
el análisis de dispersión. 

El objetivo del CEP es supervisar la correcta implantación de la calidad desde el principio y 
permite disminuir los costos derivados de los rechazos de producto final o de los 
reprocesos. 

Para implementar correctamente el CEP se deben identificar las características de calidad 
que se van a analizar a través de los gráficos de control. Se pueden identificar dos tipos: 

 

 Variables: Características medibles y cuantitativas. Los gráficos de control por 
variable representan los valores que van tomando. 

 Atributos: Características cualitativas. Toman dos valores, aceptable o defectuoso. 
Los gráficos de control por atributos representan el porcentaje de unidades de 
producto que son aceptadas del total. 

 Número de defectos: Es una característica de calidad que cuantifica los 
atributos. Consiste en medir el número de defectos y decidir la aceptabilidad 
del producto. 

El CEP comienza a partir de la elaboración de una curva de distribución, que determina la 
dispersión existente entorno a un “valor óptimo” de la característica considerada, esto 
permite apreciar el nivel de rechazo de la producción. Gracias a esto se identificarán las 
características más relevantes para llevar a cabo el control en cada una de las fases. Para 
cada caso se determinan los atributos y las variables empleadas en los gráficos de control 
y mediante la interpretación de los gráficos, se trata de alcanzar la mínima dispersión de 
las curvas, logrando que un gran porcentaje de los valores estén dentro de las tolerancias. 

                                                

3 Ver sección 1.3.4: Técnicas empleadas para el mejoramiento de procesos. 
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La capacidad de los procesos 
La capacidad de un proceso mide la frecuencia con que los productos que se obtienen 
cumplen con las especificaciones y si la variabilidad de la característica figura entre los 
límites de tolerancia establecidos. La capacidad se halla cuando el proceso se encuentra 
en estado de control. 
 
 
1.3.3.6 Herramientas 

Brue (2003), explica que en la metodología de Seis Sigma se emplean un conjunto de 
herramientas estadísticas en cada fase, para identificar los pocos factores vitales, es decir, 
los factores más relevantes a la hora de mejorar la calidad de los procesos. Las 
herramientas brindan información que permitirá mejorar el rendimiento. 

Herramientas de calentamiento 
Estas son las herramientas que se utilizan al inicio de las investigaciones de un proceso 
específico. Permiten empezar a comprender los datos obtenidos de las medidas de los 
procesos. Estas herramientas son la estadística básica, análisis gráfico y estudios de 
correlación simples.  
 

 Estadística básica: Media, Moda y Mediana: Por medio de estas medidas,  se 
obtiene la tendencia central de los datos. 

 Análisis gráfico: Por medio de los gráficos se pueden analizar patrones o 
interrelaciones entre los datos.4  

 Estudios de correlaciones sencillas: La correlación mide la relación entre variables. 
No indica necesariamente causalidad. Se mide en términos de un coeficiente de 
correlación, entre 1 y -1. Las correlaciones de signo negativo indican relación 
inversa; las de signo positivo, relación directa. Una correlación igual a 0 señala falta 
de relación. La gráfica que se utiliza en este estudio es un diagrama de dispersión, 
el cual representa la relación existente entre dos series de puntos de datos.8  

Herramienta clave #1: El mapa del proceso 

El mapa del proceso se utiliza durante la fase de Medir y la de Definir. El Mapa permite 
documentar el proceso para mantener el control sobre los cambios y estar alerta a las 
variaciones.  

La idea es elaborar una imagen real del proceso. La herramienta que se utiliza para esto es 
el diagrama de flujo.8 

En las empresas, se puede utilizar el Mapa de Proceso como un sistema de comprobación 
para conseguir los resultados deseados. También, se pueden identificar los problemas u 
oportunidades que tienen los procesos. 

Herramienta clave #2: La matriz XY 

                                                
4 Ver sección 1.3.4: Técnicas empleadas para el mejoramiento de procesos. 
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La matriz XY se utiliza en la fase de Medir. Se usa para relacionar los requisitos críticos 
para la calidad de los clientes con las entradas del proceso, es decir, se debe realizar un 
listado con las entradas de un proceso y compararlas con las salidas, que son lo que 
realmente le importan a los clientes.  

El fin de la matriz XY es analizar lo que se introduce en un proceso y lo que el cliente obtiene 
(salidas), para estar seguro de que dispone del conjunto de prioridades correctas en sus 
actividades de mejora del proceso. 

En la matriz, Y es una función de X (Y = f(X)): se deben alinear las entradas de los procesos 
(X) contra las salidas del proceso (Y). Los miembros del equipo deben evaluar las entradas 
en una escala de 1 a 10, dependiendo de la importancia que tengan para el cliente. Después 
de esto, se puntean las variables de entrada frente a las variables de salida, utilizando la 
misma escala, basada en la relación entre X-Y.  

La matriz XY señala lo que se piensa acerca de un proceso y sus variables para que 
después se puedan empezar a medir. 

Herramienta clave # 3: Análisis del Sistema de medida y Capacidad del proceso. 

Este análisis se realiza durante la fase de Medir. Determina si se puede realizar o no una 
medida y repetirla o reproducirla, utilizando diferentes personas. 

“La capacidad del proceso es la medida de que un proceso sea capaz de cumplir con las 
especificaciones requeridas y completar las necesidades críticas para la calidad de los 
clientes en una base a largo plazo”, Brue (2003). 

Herramienta clave #4: Estudio de múltiples variables 

Cuando comienza la fase de Análisis, se deben utilizar los estudios para saber cuáles son 
las entradas y como éstas afectan las capacidades de las salidas de un proceso y sus 
características. Los estudios de múltiples variables estudian las fuentes de variación dentro 
de una pieza o un lote, las variaciones de pieza a pieza y las variaciones relacionadas con 
el tiempo para discernir cuál contribuye en mayor medida a la variación. 

Herramienta clave #5: Test de hipótesis 

El test de hipótesis compara hechos con el fin de obtener un valor de probabilidad  y aislar 
los factores “culpables”. Esto se realiza de forma estadística. Con el test de hipótesis se 
pretende definir el problema, verificar estadísticamente las suposiciones de los datos, 
seleccionar muestras y finalmente determinar la probabilidad de que el defecto sea debido 
a una consecuencia aleatoria o tiene otra causa. 

Herramienta clave #6: Análisis del modo de fallo y sus efectos 

Este análisis se realiza durante la fase de Analizar. Es un proceso que permite anticiparse 
a los fallos, identificarlos y preverlos. Investiga las causas de los defectos, sus efectos y la 
probabilidad de que ocurra. Después asigna un número de prioridad de riesgo al defecto, 
para evaluar la severidad y urgencia de tal efecto. 



 

 46 

Herramienta clave #7: Diseño de experimentos 

Cuando se llega a la fase de Mejorar todos los datos están reunidos y se tienen las 
implicaciones de los modos de fallos. Ahora se deben comenzar a corregir los problemas.  
El Diseño de Experimentos (DOE) permite identificar las entradas significativas que afectan 
las salidas de un proceso y cuantificar los valores de las entradas para satisfacer los 
requisitos de las salidas. “El DOE es una manera de determinar y medir la importancia de 
dos o más factores en el resultado de un proceso, al experimentar con muchos factores y 
variables simultáneamente”, Brue (2003).  

Herramienta #9: Plan de control 

Esta herramienta es utilizada durante la fase de Controlar. Da una descripción escrita del 
sistema para controlar las partes y los procesos. El Plan de Control permite mejorar la 
calidad ya que realiza una evaluación de las características del proceso y sus fuentes de 
variación.  
 
Para que el Seis Sigma funcione, el proceso debe estar “bajo control”. Para entender mejor 
este concepto, es pertinente remitirse a los gráficos de control.5  
 
 
1.3.4 TÉCNICAS EMPLEADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS 
 
Las técnicas o herramientas estadísticas ayudan a medir, describir, analizar, interpretar  y 
modelar la variabilidad. Las herramientas no constituyen el criterio ni el conocimiento sobre 
el proceso. Ayudan a abordar la complejidad y convierten los datos en información para la 
toma  de decisiones. 
 
 
1.3.4.1 Técnica de Pareto 
 
Según Evans y Lindsay (2008), la técnica de Pareto es un método coordinado para 
identificar, calificar y tratar de eliminar de manera permanente los defectos. Se concentran 
en las partes importantes de error. La regla es 80/20: El 80% de los problemas se deben al 
20% de las causas.  
Diferencia los pocos “vitales” , de los muchos “ importantes” o bien da prioridad a una serie 
de causas o factores que afectan a un determinado problema, el cual permite mediante una 
representación gráfica o tabular, conformada por barras verticales separar los problemas 
muy importantes de los menos importantes, estableciendo un orden de prioridades. 
También puede presentarse en otro tipo de formatos como una gráfica tipo “pastel” o 
diagrama circular. 
Se usa para identificar y dar prioridad a los problemas más significativos de un proceso, 
evaluar el comportamiento de un problema, comparando los datos entre el antes y el 
después y permitir concentrarse en las causas que realmente están afectando el problema  
o bien poder identificar en donde se deben concentrar los esfuerzos.  

                                                

5 Explicados en la sección 1.3.4: Técnicas empleadas para el mejoramiento de procesos. 
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En el análisis de Pareto se elabora una lista de causas, en forma decreciente (mayor a 
menor) de acuerdo con la frecuencia con que se presentó cada una de las causas. Es 
importante hacerlo en una misma unidad de medida.  
Se calcula el porcentaje individual de cada categoría dividiendo el valor de cada una (# de 
veces que se presentó) por el total de las causas. Luego se calcula el porcentaje 
acumulado, sumando en orden decreciente los porcentajes de cada uno de los rubros en 
forma acumulada.  
Se debe concentrar la atención en los ítems que se encuentren dentro del 80%. 
 
 
 
 
Figura 4. Técnica de Pareto 
 

 
 

Fuente Introducción y aplicación del principio de Pareto. http://luisfelipesexto.blogia.com 
 
 
1.3.4.2 Diagrama Causa - Efecto 
 
Según Escalante (2006) y Gutiérrez (1997), el diagrama causa – efecto es una 
representación grafica en forma de espina de pescado, que permite identificar las causas 
que afectan un determinado problema en una forma cualitativa. También es conocido como 
diagrama de Ishikawa. 
Emplea una descripción gráfica de los elementos  del proceso para analizar fuentes 
potenciales de la variación de este. 
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Se usa para descubrir de manera sistemática la relación de causas y efectos que afectan 
un determinado problema, separar las causas en diferentes ramas o causas principales 
conocidas como las 5 M: Método, Mano de obra, Maquinaria, Materiales y Medidas. Y 
ampliar la visión de las posibles causas de un  problema, enriqueciendo el análisis y la 
identificación de soluciones.  
El mayor beneficio es que permite concentrarse en las causas que están afectando un 
problema y de una forma clara, establecer las interrelaciones entre esas causas y el 
diagrama de estudio, así como subdividir causas principales en primarias, secundarias y 
terciarias. 
Tiene una limitación, depende del conocimiento previo de las personas involucradas en el 
análisis, también a veces se dificulta en dónde colocar una determinada causa; es una 
relación subjetiva, por lo que puede no ser la real. 
 

Figura 5. Diagrama Causa - Efecto 

 

 
 
Fuente Herramientas de calidad http://www.slideshare.net 
 
 
1.3.4.3 Hoja o lista de chequeo 
 
La hoja de inspección o de chequeo es una herramienta que permite reunir información 
observando muestras para empezar a detectar patrones o tendencias. 
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Estas hojas de recopilación tienen muchas funciones, pero la principal es hacer fácil la 
recopilación de datos y realizarla de forma que puedan ser usadas fácilmente y analizarlos 
automáticamente. 
Este formato se utiliza para conocer la frecuencia con que aparecen las causas  posibles 
de los problemas o también la frecuencia con que se presentan los clientes dentro de un 
determinado período, así como registrar el tiempo en que se tarda en atender un cliente o 
una solicitud.  
El formato debe contener el servicio o departamento al que se refieren los datos, la fecha 
de recolección y hora si es necesario. Es importante determinar el uso que se le dará a la 
información con el propósito  de establecer las características de los datos y el formato de 
la recolección. 
Para construir una hoja de inspección se debe: a) Definir concretamente que evento se 
observará b) Decidir el periodo durante el cual se tomarán los datos. Pueden ser horas, 
días, turnos, etc. c) Diseñar un formato claro y asegurarse de que las columnas tengan 
encabezados y espacios para datos d) Reunir los datos consistentemente y sin trampas.  
Un ejemplo se presenta a continuación: 

Unidad    

 
 
  

Servicio   Turno    

Fecha      

     

Actividad 1 2 3 4 

A          

B         

C         

D         

Total         

 
 
1.3.4.4 Diagrama de Flujo 
 
Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso que  describe 
los pasos principales, las ramificaciones y las salidas eventuales. 
Además de la secuencia de actividades, el diagrama de flujo muestra lo que se realiza en 
cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del proceso, las decisiones que 
deben ser tomadas y las personas involucradas. 
Se usa para entender un proceso e identificar las oportunidades de mejora de la situación 
actual, diseñar un nuevo proceso incorporando las mejoras (situación deseada), facilitar la 
comunicación entre las personas involucradas en el mismo proceso y divulgar, en forma 
clara y concisa, informaciones sobre procesos. 
 

 Símbolos 
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El diagrama de flujo utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas del proceso, 
las personas o los sectores involucrados, la secuencia de las operaciones y la circulación 
de los datos y los documentos. 
Los símbolos más comunes utilizados son los siguientes: 
 
 

  Límites: Este símbolo se usa para identificar el inicio y el fin de un 
proceso.  
 
 

  Sentido del flujo: Significa el sentido y la secuencia de las etapas del 
proceso.  
 

  Operación: Representa una etapa del proceso. El nombre de la etapa 
y de quien la ejecuta se registran al interior del rectángulo.  
 
 
 

   Operaciones de entrada y salida 
 
 

    Conector para unir el flujo a otra parte del diagrama 
 
 

  Decisión: Representa el punto del proceso donde se debe tomar una 
decisión. La pregunta se escribe dentro del rombo. Dos flechas que salen del rombo 
muestran la dirección del proceso en función de la respuesta real. 
 

  Envía datos a la impresora 
 

  Conector de página 
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1.3.4.5 Histograma 
 
El histograma es una distribución que muestra la frecuencia de las ocurrencias entre el 
rango alto y bajo de los datos.  
Las distribuciones de frecuencia pueden presentarse en forma de un gráfico de barras 
horizontal o vertical, pero es necesario que los grupos sean similares u homogéneos. El 
propósito de la distribución de frecuencias es analizar los datos y describir su 
comportamiento en cuanto a su tendencia central, forma y dispersión.  
Gracias a este gráfico, se puede tener una idea objetiva  sobre la calidad de un producto, 
el desempeño de un proceso  o el impacto de una acción de mejora. La correcta utilización 
del histograma permite tomar decisiones no solo con base  en la media, sino también con 
base en la dispersión  y formas especiales de comportamiento  de los datos. Su uso 
cotidiano facilita  el entendimiento de la variabilidad y favorece la cultura de los datos  y los 
hechos objetivos. 

Figura 6. Histograma 

 
Fuente Análisis gráfico de datos http://cursweb.educadis.uson.mx 
 
 
1.3.4.6 Diagrama de Dispersión 

El Diagrama de Dispersión es una representación gráfica de la relación entre dos variables 
que permite comparar dos conjuntos de datos. Este tipo de diagrama se usa para probar 
posibles relaciones entre causa y efecto; no permite probar que una variable es causa de 
la otra, pero si aclara si existe una relación y la intensidad que pudiera tener la misma. 

Figura 7. Diagrama de dispersión - Relación positiva 

http://cursweb.educadis.uson.mx/
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Fuente Diagrama de dispersión http://www.mathematicsdictionary.com 
 
 
Figura 8. Diagrama de dispersión – Sin relación 

 
Fuente Diagrama de dispersión http://www.mathematicsdictionary.com 
 
 
1.3.4.7 Cartas o Diagrama de Control 
 
Los diagramas de control son una herramienta basada en el control estadístico de la 
variabilidad, que trata de representar la variabilidad de las características de calidad dentro 
de los límites correspondientes. Denuncian los problemas derivados de un exceso de 
variabilidad.  
Representan el valor de una variable cuya variabilidad se quiere controlar (en el eje de las 
ordenadas), en función de las unidades de productos controladas (en el eje de las abscisas). 
En el gráfico de control se incluye los límites de control, que son tres líneas horizontales 
que delimitan zonas del área ocupadas por el gráfico. 
 

Figura 9. Diagramas de control 
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Fuente http://docencia.udea.edu.co 
 
 
LC: Límite central 
LSC: Límite de control superior 
LIC: Límite de control inferior 
 
Estos límites de control delimitan las zonas del gráfico por donde deberían estar 
estadísticamente los puntos representativos del valor de esa característica de calidad.  

 

 LC o límite central: Es el valor de la media aritmética de las observaciones, y 
corresponderá al valor nominal deseado para la característica de calidad. 

 LIC o límite de control inferior: Es el valor obtenido de deducir de la media tres veces 
la desviación típica de la distribución. 

 LSC o límite de control superior: Corresponde al valor obtenido de sumar a la media 
tres veces la desviación típica de la distribución. 

 
El gráfico de control indica el rango de variabilidad incorporado en el proceso, conocido 
como la variación de causa común. Ayuda a determinar si un proceso opera en forma 
consistente o si una causa especial ha provocado el cambio en la media o la varianza. Los 
puntos de datos que caigan fuera de los límites representan variaciones debidas a causas 
especiales. 
Se considera que un proceso está bajo control si toda variación es aleatoria (debida a 
causas comunes) y si se ajusta a lo siguiente: 
 

 No hay ningún punto de dato fuera de los límites de control. 

 No hay ninguna secuencia de 7 puntos de datos ascendiendo ni descendiendo. 

 No hay tendencias de 7 puntos de datos por encima o por debajo de la media. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
  
Para el desarrollo de este trabajo se tomó como Universo, las empresas grandes del Valle 
de Aburrá6, como población las empresas que emplean metodologías de mejoramiento 
continuo y finalmente como muestra se seleccionaron las siguientes empresas: Colcafé 
S.A, Sofasa y Bancolombia S.A. Éstas empresas fueron escogidas debido a la experiencia 
que tiene cada una en la metodología, aplican metodologías diferentes y pertenecen a 
diferentes sectores económicos.  

 Fase 1: Objetivo específico: Determinar las formas de aplicación de las 
metodologías y técnicas para el mejoramiento de procesos en las empresas de la 
muestra. 

Para la realización de la investigación, inicialmente se consultaron a profundidad las 
metodologías y técnicas que se habían seleccionado y que se emplean para el 
mejoramiento de las empresas. La búsqueda de información se hizo en internet, bases de 
datos, libros especializados en los temas a tratar, trabajos de grado anteriores que se 
relacionan con el tema y revistas empresariales. Se realizaron visitas a las bibliotecas de 
universidades como Escuela de Ingeniería de Antioquia, EAFIT, Universidad de Antioquia, 
Universidad Nacional y Universidad Pontificia Bolivariana.  

Se contactaron las empresas que permitieron la realización y publicación de la 
investigación. Se definieron las normas que se debieron tener en cuenta al momento de 
visitar las empresas y el grado de confidencialidad para la información brindada. Se 
planearon las fechas de las visitas y los horarios de atención por parte del empleado 
encargado de suministrar la información y ayuda.  

Se realizaron visitas a tres empresas grandes del Valle de Aburrá, que son: Colcafé S.A, 
Sofasa y Bancolombia S.A, las cuales aplican el sistema de gestión por procesos y emplean 
algunas de las metodologías y técnicas que se estudiaron en el presente trabajo. En cada 
una de las visitas, con la previa identificación de la metodología utilizada, se recolectó la 
información y los datos pertinentes a la metodología, se estudió la forma como están 
aplicando las metodologías o técnicas y los resultados que se han obtenido. 

En Colcafé S.A se realizaron cinco visitas: 

En la primera y segunda visita se habló con el Director Nacional de TPM, el ingeniero Mario 
Calvache, donde se explicó la razón de ser de TPM en Colcafé, historia, los parámetros 
iniciales (misión, visión, objetivos, principios, estructura organizacional), la implementación 
y el desarrollo de la metodología.  

En la tercera visita se realizó un recorrido por la planta con la líder de uno de los pilares, 
Ana María Ramírez donde se conoció la forma de implementación de TPM en las líneas de 
producción, explicó cómo era el trabajo con los PETs, cómo se realiza el seguimiento al 
cumplimiento de las actividades. Esta visita permitió identificar ventajas y desventajas de la 

                                                

6 Ver Anexo 1. Clasificación de empresas según el tamaño.  
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metodología y evidenciar el uso de las herramientas (tarjetas, lecciones de un punto, entre 
otras) y la cultura que se ha desarrollado en torno a esta. 

En la cuarta visita se habló con el ingeniero Jofre Sánchez, analista TPM, quien explicó el 
desarrollo de los pilares de TPM, diferencias entre los tipos de mantenimiento y las 
capacitaciones que se realizan.     

En la quinta visita se habló con un operario de máquinas, quien explicó más a fondo el día 
a día del TPM en la organización. 

Después de cada visita se realizó un informe donde se confrontó  la aplicación de la 
metodología en cada empresa con la teoría y la forma en que estas empresas la han 
modificado según sus necesidades.  

En Sofasa se realizaron cuatro visitas:  

En las primeras dos visitas se habló con Carlos Rodríguez, perteneciente al área de 
Dirección de Recursos Humanos y responsable de capacitación y Kaizen, se explicaron los 
inicios de Kaizen en Sofasa, cómo se desarrolla la metodología, cómo se hace el 
seguimiento y la forma cómo se involucran los operarios dentro de ella. Estas visitas 
permitieron identificar los beneficios de la metodología y la implementación.   

En la tercera visita se asistió al “Open House”, evento que consiste en compartir y enseñar 
cómo funciona Kaizen en Sofasa a empresas e instituciones que se interesen en este tema. 
En esta visita se compartieron experiencias de operarios y se conocieron las percepciones 
que tienen las demás empresas acerca de la metodología. 

Finalmente se realizó la última reunión donde se visitó la planta y se habló con un operario 
quien respondió a las inquietudes que se tenían acerca de la metodología y explicó el 
funcionamiento de las salas Kaizen. 

En Bancolombia S.A se realizaron 5 visitas: 

La primera fue con el gerente de calidad Germán Restrepo Ángel, donde se explicó la 
historia, inicios de Seis Sigma en la empresa, complemento con la metodología Lean y los 
parámetros iniciales (misión, visión, objetivos, principios, estructura organizacional), la 
implementación y el desarrollo de la metodología. 

En la segunda y la tercera vista se habló con un equipo de trabajo conformado por un Green 
Belt, Yellow Belt, dueño del proceso y un integrante del área de reclamos, donde se analizó 
la metodología DMAIC en un determinado proyecto y el empleo de las herramientas.   

En la cuarta visita se habló con Frank Alexis Parra, Green Belt,  donde se conoció la forma 
de implementación de Lean Seis Sigma en los proyectos de mejora, explicó cómo era el 
trabajo con los demás Belts y cómo se realiza el seguimiento al cumplimiento de las 
actividades. 

Finalmente en la quinta visita se habló con Victoria Eugenia Adarve, Yellow Belt, quien 
explicó más a fondo el día a día de Seis Sigma en la organización. 
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 Fase 2: Objetivo Específico: Identificar las desventajas y limitaciones de las 
metodologías y técnicas para el mejoramiento de procesos que se emplean 
actualmente. 

Este objetivo se cumplió con las entrevistas mencionadas anteriormente, donde según el 
punto de vista de la persona entrevistada y el conocimiento que se adquirió al estudiar la 
empresa y la teoría se detectaron posibles desventajas y limitaciones. 

 Fase 3: Objetivo Específico: Evaluar las ventajas y beneficios de las metodologías 
y técnicas para el mejoramiento de procesos que se emplean actualmente. 

En las visitas se preguntó a personas que pertenecían a diferentes procesos acerca de la 
apreciación que tenían frente a la metodología o técnica empleada y si observaron mejoras 
en sus actividades.  

Según los datos obtenidos y los resultados de las entrevistas, se estudiaron los beneficios  
que han logrado las empresas, gracias a la aplicación de las técnicas y metodologías. Para 
lo anterior se analizó el grado de implementación de la metodología, nivel de aceptación 
por parte del personal, entre otros.  

 Fase 4: Objetivo Específico: Proponer mejores prácticas para el uso de 
metodologías y técnicas para el mejoramiento de procesos. 

Se realizó un análisis y evaluación detallado de la información suministrada por parte de las 
empresas y la obtenida por las observaciones e identificaciones realizadas. Todas las fases 
anteriores permitieron sugerir mejores prácticas al momento de emplear  las metodologías 
y técnicas estudiadas para el mejoramiento de procesos. 

Finalmente se concluyó acerca de la evolución de las metodologías y la forma en que las 
empresas las han modificado para ajustarlas a sus necesidades y si realmente se obtienen 
resultados tangibles que mejoren el proceso y conlleven al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. 
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3. IMPLEMENTACIÓN METODOLOGIA TPM EN COLCAFE S.A 
 
 
3.1 RESEÑA DE LA EMPRESA 

Colcafé S.A. es una empresa especializada en la industrialización y comercialización de 
café y productos relacionados. 

Dentro de la estrategia de diversificación de la Compañía Nacional de Chocolates  en 1950 
se tenía la planeación y puesta en marcha de Industria Colombiana de café S.A. Colcafé. 

El 1 de junio de 1950 se protocolizó la creación de  Industria Colombiana de Café S.A 
Colcafé, con la producción de café tostado y molido, marca Sello Rojo. 

Posteriormente en las décadas de los 80 y 90, la Compañía invirtió en novedosas 
maquinarias que mejoraron, agilizaron y  optimizaron los procesos de producción. Todo ello 
con el objetivo de atender la creciente demanda del mercado nacional e internacional. La 
planta de Medellín construyó nuevas plantas para la producción de café soluble y estableció 
estrictos métodos de control de calidad, lo que la llevó a recibir el certificado de 
aseguramiento de la calidad ISO 9002. Desde el año 2000 comienza la preparación para 
renovar la certificación con el concepto de Gestión de la calidad, según la norma ISO 9001: 
2000. 

La empresa enfoca su quehacer en la optimización de los Sistemas Integrados de Gestión, 
para dar respuesta efectiva a los objetivos estratégicos de la compañía, a los requerimientos 
de los clientes y al cumplimiento de las normas ISO 9000 y 14001. 

Durante estos años Colcafé utilizó diversas herramientas de mejoramiento.  

Fue hasta el año 2006 donde la gerencia de producción vio la necesidad de implementar 
una metodología de mejoramiento continuo con el fin de reducir el costo de manufactura, 
ya que se buscaba la máxima eficiencia operativa con los recursos existentes. También los 
operarios consideraban que en Colcafé se trabajaba de una manera muy artesanal, por lo 
tanto, si se quería aumentar la eficiencia, debía ser a través de una herramienta de soporte 
muy buena. 

Se analizaron varias metodologías y se hizo benchmarking con Zenú y Noel, empresas del 
Grupo Nacional de Chocolates, quienes ya tenían experiencia en la metodología TPM.  

Colcafé escogió TPM porque cree que es la que abarca toda la cadena de valor y a su vez 
involucra todas las personas dentro de la compañía. 

La gerencia de producción analizó los posibles resultados que se podrían obtener con el fin 
de presentar ideas claras a la presidencia y a las directivas al asumir TPM como la 
metodología de reducción de pérdidas.  

Los resultados obtenidos por las empresas del Grupo que aplicaban la metodología fueron 
tan satisfactorios que TPM, a partir del 2007 fue considerado una estrategia corporativa en 
las empresas que lo conforman. 
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TPM se está implementando desde el 2006 en la planta de Medellín, en la planta de Bogotá 
desde el 2007 y en la de Santa Marta desde el 2008. 
 
Desde el momento que se dijo que se iba a trabajar con TPM hasta que se comenzaron a 
alcanzar resultados, se tardó aproximadamente un año, todo el 2006. En el 2007 se 
comenzó con una consultoría externa. 

Hasta noviembre de 2008, Colcafé había tenido una buena estadística de lo que se estaba 
haciendo con TPM, buenos resultados, de hecho, se tenían expectativas de pasar del paso 
1 al paso 2, ya que TPM se divide en diferentes etapas y pasos. 

Justamente, al finalizar el año 2008, Colcafé sufrió varios cambios, positivos para la 
empresa como tal, pero que tuvieron gran impacto en la implementación y desarrollo de la 
metodología de TPM. Algunos de estos cambios son el crecimiento de los negocios nuevos, 
la producción (nueva planta de extracción) y la implementación de SAP (Systems, 
Applications, Products), ya que se cambió de RP, algo absolutamente atropellador, para el 
desarrollo de TPM, debido a  que los recursos de apoyo de los pilares tuvieron que 
dedicarse directamente al proyecto de implementación de SAP y a los demás proyectos 
que se estaban implementando. 

Aunque han entrado reemplazos, esta migración de recursos humanos hizo que la 
estructura de TPM se desarmara y se perdiera la estabilidad que inicialmente se había 
planteado. 
 
Cuando Colcafé comenzó a enfrentar todos estos cambios, ya era demasiado tarde, no se 
tenía una estructura lo suficientemente robusta y firme que los soportara y no afectara el 
desarrollo de la metodología. Se decidió también interrumpir todas las consultorías 
externas, ya que no se había avanzado lo suficiente como para  justificar la inversión en 
éstas. 
 
En estos momentos, la estructura está cambiando y se tiene planeado que para finales de 
septiembre del 2009 todo debe estar listo para el relanzamiento de TPM. En este se 
mostrará una metodología que involucrará más recursos tanto humanos como físicos. 
 
 
3.2 IMPLEMENTACIÓN  DE TPM EN COLCAFE S.A 

En la teoría de TPM, en la sección 1.3.1: Marco Teórico de Mantenimiento Productivo Total 
(TPM), se estudia la Metodología e Implementación, en este capítulo pudimos observar que 
la implementación se divide 4 fases: Preparación, Introducción, Implementación y 
Consolidación, las cuales se dividen en 12 etapas en total, explicadas con detalle en este 
capítulo.  

La implementación de TPM en Colcafé, se ajusta perfectamente a la teoría, ya que se llevó 
a cabo por medio de las mismas fases (Preparación, Inicio, Ejecución y Consolidación) y 
etapas. 

Lo anterior nos permite concluir que la manera de implementar TPM en Colcafé está basada 
en los parámetros generales desarrollados internacionalmente permitiendo así que está 
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metodología no sufra modificaciones que alteren su estructura original, esto también 
permite comparar el progreso de la implementación en Colcafé con otras empresas que 
también apliquen la metodología tanto a nivel mundial como nacional (empresas del Grupo 
Nacional de Chocolates que aplican TPM).  

La implementación de TPM se enfocó inicialmente en la actividad de manufactura y áreas 
de apoyo. Las primeras fases incluían los parámetros de medición y actuación y cuando 
éstas estuvieron completas, se realizó el “Kick-off” (lanzamiento oficial de TPM), dándose 
inicio a la implementación efectiva a partir de la etapa 7. 

Las siguientes son las fases específicas por medio de las cuales se llevó la implementación 
de la metodología en Colcafé: 

Fase de Preparación 
1. Declarar la introducción de TPM 
2. Educar inicialmente en TPM 
3. Formar equipos TPM 
4. Fijar principios básicos y metas 
5. Preparar un plan maestro para la implementación de TPM 

Fase de Inicio 
6. Inaugurar TPM (“Kick-off”) 

 
Fase de Ejecución 

7. Establecer un sistema de alto desempeño enfocado en la producción. 
8. Establecer un sistema para el desarrollo de nuevos productos y nuevos equipos. 
9. Establecer un sistema de mantenimiento de la calidad. 
10. Establecer un sistema para mejorar la eficiencia en las oficinas. 
11. Establecer un sistema de seguridad e higiene. 

 
Fase de Consolidación 

12. Consolidar la implementación de TPM  y mejorar las metas, la cual se lleva a cabo 
bajo la supervisión del plan maestro TPM general y los planes individuales por pilar. 

 

3.2.1 Planeación estratégica 

 Objetivo general de TPM en Colcafé 

Maximizar la eficacia de todo el sistema productivo, por medio de  herramientas que 
prevengan las pérdidas en todas las operaciones de la empresa. 

 Visión estratégica de TPM en Colcafé 

TPM  para Colcafé proporcionará un medio a través del cual la compañía logrará mejoras 
importantes en su productividad, calidad y costos, alcanzando un mejor posicionamiento de 
sus productos en el mercado nacional e internacional. Además servirá como ente integrador 
de los elementos del modelo de gestión: plan estratégico, sistemas de gestión, programas 
e indicadores. A su vez traerá beneficios intangibles como: autogestión de los procesos, 
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motivación y participación del personal, flexibilidad del sistema generando cambios 
culturales. 

 Objetivos específicos de TPM en Colcafé 

 Generar en el personal altos niveles de motivación con trabajo proactivo orientado al 
cumplimiento de metas y objetivos corporativos.  

 Crear una organización que mejore continuamente los procesos. 

 Involucrar a todos los trabajadores de la compañía en la planificación de resultados 
superiores. 

 Orientar el trabajo de pequeños equipos a la optimización de recursos de la compañía 
a través de la eliminación total de pérdidas, logrando aumento en la competitividad de 
la misma. 

 Crear una estructura integradora que genere sinergia entre los sistemas integrados de 
gestión implementados en la compañía. 

 Crear un sistema de gestión que permita conservar, crear, utilizar y transferir el 
conocimiento en la compañía. 

 Reducir los costos de manufactura, para ser más competitivos en el mercado nacional 
e internacional y crear más valor.  

 Principios y fundamentos de TPM en Colcafé 

TPM cubre todos los procesos de la cadena de valor, los procesos de soporte y estratégicos 
de la compañía. Implica la participación de todos los departamentos que forman la 
estructura de la empresa, desde ingeniería y diseño, hasta logística y producción y 
contribuye al logro de los objetivos estratégicos de las operaciones del negocio: 
productividad, crecimiento rentable, desarrollo de la gente, creciente generación de valor, 
innovación, crecimiento del mercado, satisfacción de clientes y consumidores y expansión 
internacional. 

Bajo el enfoque sistémico de los procesos planteado desde el SIG (Sistema Integrado de 
Gestión), son identificadas las anomalías en las entradas al proceso representadas en la 
gente, la maquinaria, los métodos, los materiales y se valorizan para construir la principal 
herramienta de análisis y gestión llamada la Matriz de Pérdidas. 

Se implementan ciclos de mejoramiento con base en el análisis de las pérdidas y bajo la 
aplicación de metodologías de identificación, recolección de datos, generación de acciones, 
implementación y verificación que entreguen resultados con la mayor eficacia posible.  
Estas mejoras son canalizadas a través de programas corporativos como “Ideas 
Innovadoras” y herramientas como el software de Acciones Correctivas, además de las 
actividades propias de los pequeños equipos. 
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Los efectos globales de esta metodología se ven reflejados en las salidas del sistema que 
se agrupan en una matriz llamada PQCDSM (Productividad, Calidad, Costos, Despachos, 
Seguridad y Medio Ambiente y Motivación).   
 
Todo este proceso de mejoramiento se complementa con el empoderamiento del personal 
sobre las normas, directrices y políticas divulgadas desde el modelo de gestión mediante la 
implementación de planes maestros diseñados en ocho pilares propuestos en la 
metodología TPM y basado en la estructura de pequeños equipos traslapados. 
 
 
3.2.2 Estructura organizacional de TPM 

 Esquema básico del modelo:  

En el marco teórico, en la sección 1.3.1, a partir de la fase 7, se mencionan ocho actividades 
nucleares que garantizan la eficacia de la producción.                   

En Colcafé S.A., estas actividades nucleares reciben el nombre de pilares y constituyen la 
estructura de la metodología en la empresa, de tal manera que las actividades se 
distribuyen de acuerdo con los roles y objetivos de cada pilar, estos pilares abarcan toda la 
cadena de valor. 

En la teoría se pudo apreciar que las actividades nucleares se llevan a cabo mediante un 
orden establecido y sólo se inicia con una actividad cuando la anterior ya ha culminado. En 
Colcafé S.A., por el contrario, los pilares pueden funcionar paralelamente en un mismo 
proceso y no tienen un orden establecido para ser aplicados, el mantenimiento autónomo y 
la seguridad por ejemplo, deben estar presentes durante toda la implementación del TPM. 

Los pilares constituyen equipos de trabajo, liderados por un  encargado del pilar. Cada uno 
de los pilares tiene soportes, es decir, personas administrativas que conocen muy bien la 
parte operativa. Reciben los siguientes nombres de acuerdo con las funciones que 
desempeñan: 

 Mantenimiento Autónomo 

 Mantenimiento Planeado 

 Mejoras Enfocadas 

 Educación y Entrenamiento 

 Mantenimiento de la Calidad 

 Seguridad y Medio Ambiente 

 Eficiencia Administrativa 

 Control  
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Los planes diseñados desde cada pilar, son aplicados a una estructura de pequeños 
equipos que cubren a la compañía en sentido vertical y horizontal  con elementos que sirven 
como conectores entre los equipos, garantizando un total cubrimiento desde los equipos de 
primera línea u operativos y los gerenciales o estratégicos. 

El esquema de estructura de pequeños equipos en Colcafé S.A. se explica a continuación: 
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Figura 10. Estructura de pequeños equipos TPM en Colcafé 

 

 

Fuente Colcafé, 2006.
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En esta estructura se identifican tres subestructuras generales compuestas por pequeños 
equipos que desempeñan roles de fundamentación y planeación (oficina TPM, comité 
promocional), soporte (PET pilares) y operativos (PET gerencias, PET jefes, PET ingenieros 
y PET primera línea). 
 
 
3.2.3 Inicios de la implementación  
 
 
3.2.3.1 Escogencia de la Línea Piloto 
 
Las líneas pilotos son generalmente líneas de producción que se escogen para generar 
resultados a corto o mediano plazo, de tal forma que se evidencia la utilidad de la nueva 
metodología y sirva de motivador para cualquier otra área. Hay empresas que emplean 
como piloto máquinas que hacen parte de una línea pero, para una correcta implementación 
es preferible escoger procesos completos pues no sólo se evalúan los resultados de una 
sola máquina sino todo el proceso en sí. 

Teóricamente para la escogencia de la línea piloto existen matrices de escogencia que 
permiten seleccionar la línea más apropiada.  

En Colcafé se definieron unos principios basados en los resultados esperados y con base 
a éstos, se escogieron las máquinas ICA 1 y 2  de la línea de tostados y molidos y en los 
aglomeradores de la línea de solubles. Los principios que se tuvieron en cuenta a la hora 
de escoger la línea piloto fueron los siguientes:  
 

 La línea piloto debe contar con un equipo de trabajo comprometido, que pueda 
romper fácilmente con paradigmas y  trabajen en equipo. 

 La línea piloto debe permitir evaluar el desempeño por medio de indicadores de 
gestión, ya que éstos permiten identificar que lo que se lleve a cabo se esté 
realizando correctamente.  

 De la línea piloto se deben tener datos históricos para identificación de pérdidas.  

 Debe ser una línea piloto estratégicamente significativa para la empresa.  

 Debe ser una línea por donde pase un volumen de producción que tenga un impacto 
en un dato global de eliminación de pérdidas de la empresa. 

 
 
3.2.3.2 Líderes de los pilares 

Los líderes de cada pilar fueron las personas cabeza visible de cada una de las áreas 
implicadas. Por ejemplo, para el área de mantenimiento no se seleccionó al gerente pues 
éste más que tener conocimientos de la operación de la planta, maneja en mayor proporción 
temas administrativos, por lo tanto se seleccionó al director del área quien tiene dominio de 
estos temas. 

Hay algunas excepciones en la selección de líderes debido a que no todos los pilares tienen 
una representación en las áreas existentes, por lo que en algunos casos es necesario que 
el encargado del pilar sea una persona externa a la empresa que se vincula y conoce el 
tema respectivo, tal es el caso del pilar mejoras enfocadas.  
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 Reuniones del equipo de trabajo de cada pilar: 

Consisten en las reuniones entre el líder del pilar y su equipo de trabajo, con el fin de saber 
que inconvenientes se han tenido en el pilar, y de esta manera poder solucionarlos entre 
todos los integrantes. 

Anteriormente el líder de cada pilar cargaba con toda la responsabilidad y tenía un grupo 
de personas que lo apoyaban, pero estas personas tenían funciones diferentes al TPM 
como tal  y sólo le dedicaban aproximadamente el 20% del tiempo a la metodología. Esta 
manera de trabajo no funcionó correctamente y actualmente se está estructurando el 
trabajo dentro de cada pilar de tal manera que existan personas dedicadas 100% al 
desarrollo del pilar y se conviertan en motores operativos ya que el líder se debe encargar 
de las estrategias y emprender  acciones más del tipo administrativo. 

 Reuniones entre los líderes de los pilares: 

Al principio se determinó que las reuniones entre los líderes de los pilares se realizarían 
mensualmente, lo anterior se cumplió durante los primeros 7 meses ya que después fue 
muy complicado realizar dichas reuniones debido a la falta de tiempo como consecuencia 
del desarrollo de los proyectos que se mencionaron en la Reseña Histórica.  

En la actualidad aunque estas reuniones no se están realizando se están tratando de buscar 
maneras alternativas en las que dichos líderes puedan interactuar. 

 Comité Ejecutivo: 

El Comité Ejecutivo está conformado por los líderes de los pilares, con todos los gerentes 
y el presidente. En este comité se realizan balances de cuentas y se evalúan los resultados 
obtenidos en cada pilar de tal manera que haya una correcta alineación entre los diferentes 
pilares y todos apunten al mismo objetivo. Estas reuniones se realizan  bimestralmente. 
Durante el tiempo que se desarrolló TPM hasta que se interrumpió debido a la 
reestructuración, se alcanzaron a realizar 3 reuniones. 

Uno de los objetivos de la reestructuración es retomar estas reuniones, analizar las causas 
que no permitieron avanzar en la metodología, y según lo anterior  tomar correctivos. 

Se espera que las reuniones no se lleven a cabo en períodos muy cortos, ya que se puede 
perder mucho tiempo en éstas, sino que se cree una mentalidad del TPM día a día, de tal 
manera que las reuniones puedan ser más espaciadas y haya una correcta optimización 
del tiempo.  

 Interacción de los pilares dentro de la línea piloto: 

En la línea piloto todos los pilares trabajan conjuntamente. Esto no implica que todos los 
pilares se encuentren en el mismo nivel, por ejemplo, si el mantenimiento autónomo va a 
pasar al paso 2, no significa que todos los pilares vayan a pasar a este paso.  

Se da precisamente el balance entre indicadores de resultado y de desempeño. 
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3.2.3.3 Capacitación 
 
Inicialmente para el proceso de formación en la metodología, se contrataron los servicios 
de una consultoría externa.  
 
Se capacitaron personas pertenecientes a cargos estratégicos, en conocimientos 
específicos, quienes de acuerdo a los roles que desempeñaban en la empresa, serían parte 
de la estructura de TPM. Por ejemplo, si una persona iba a estar liderando el pilar de 
mantenimiento planeado, entonces debía tener formación en este pilar y su staff de trabajo, 
dos o tres personas, también. Así se cubrió toda la gente que hoy trabaja con TPM.  
 
Adicionalmente hay una formación complementaria, formación de facilitadores de TPM: 
personas que van a tener todos los conocimientos de TPM, no sólo los básicos, con el 
objetivo de generar una masa crítica de conocimiento y que éstas puedan difundirlo en toda 
la planta. 
 
Mario Calvache Molina, coordinador nacional de TPM, se certificó como instructor 
internacional de TPM, ya que iba a ser la persona encargada de coordinar la metodología. 
El objetivo era adquirir las competencias para direccionar todo el proceso de 
implementación.  
 
En el 2007 se capacitaron 107 personas y en el 2008 fueron 113, las cuales  tuvieron 
formación en: mantenimiento planeado, educación y entrenamiento, TPM administrativo, 
árbol de pérdidas, curso para facilitadores, seguridad y medio ambiente, entre otros.  
 
La duración de los cursos varía. Por ejemplo, un curso de facilitadores dura 40 horas. El 
total de horas por hombre de capacitación en el año 2007 fue de 2.807 horas por hombre y 
en el año 2008 alrededor de 3000 horas. 
 
La consultoría sigue acompañando a la empresa, a medida que se alcanzan los objetivos, 
la consultoría evalúa y da nuevos parámetros para seguir con la implementación. 
 
Lo anterior nos permite concluir que el éxito de TPM depende de dos condiciones 
fundamentales: 

 Tener el apoyo de la Dirección: del presidente o gerente general y la junta directiva. 

 Todas las personas estén involucradas en la metodología y participen en el desarrollo  
e implementación de esta. 

 
Si estas situaciones no se cumplen, es muy complicado, pues TPM no depende de una sola 
persona, el hecho de que  haya un coordinador del programa a nivel nacional, no quiere 
decir que sea el único responsable. 
 
 
3.2.4 Desarrollo de la metodología  

El progreso de la implementación de la metodología se mide por medio de unas etapas que 
van desde la etapa 0 hasta la 4.  
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El Paso 0 es la capacitación inicial. Para las capacitaciones se les explicó a los operarios 
qué es TPM, cómo funciona, cuáles son los objetivos de implementarlo en la empresa. Se 
trabajaron los conceptos de orden y aseo, los cuales se deben retomar y revisar 
continuamente durante cada etapa del proceso. Se les enseñó a los operarios a diferenciar 
lo necesario de lo innecesario, a demarcar lugares e implementos y la importancia del 
reciclaje, lo cual se convirtió en una cultura. 

Además se definieron las herramientas de trabajo en equipo: cualidades que debe tener un  
líder (comunicación y liderazgo) y  cómo debe ser el trabajo dentro de éste. 

En el Paso 1, se crearon pequeños equipos de trabajo (PETs) formados por 3 o 4 personas 
según la línea de producción. La capacitación realizada a los PETs  consistió en la 
explicación de los conceptos de: mantenimiento autónomo, preventivo y enfocado y sus 
diferencias.  

En las reuniones de los PETs se analizaba las posibles mejoras  y como podían volver más 
eficaces los procesos, con la metodología aprendida. 

La herramienta de trabajo que se convirtió en la mano derecha de TPM fue el uso de las 
tarjetas de colores, en ellas se escriben las novedades encontradas en la línea o el sitio 
de trabajo, se describe el problema más no la solución. Con ellas se busca disminuir  el 
deterioro de las máquinas, evitar la curva rápida (deterioro acelerado del equipo) y darle 
una mayor vida útil. 

Las tarjetas tienen un color según su utilidad: 

 Tarjeta Azul: busca identificar la necesidad de un mantenimiento autónomo, que es 
aquel ajuste o limpieza que puede realizar un integrante del PET, sin necesidad del 
área de mantenimiento, aunque en ocasiones puede necesitarse su ayuda.  

 Tarjeta Roja: significa mantenimiento y debe ser solucionado por personal técnico 
(mecánico o electricista) que tenga el conocimiento. 

 Tarjeta Verde: significa seguridad y medio ambiente. En esta se identifican los 
incidentes que son aquellas acciones que no generan un accidente pero que pueden 
llegar a convertirse en uno. Estos incidentes se evalúan y se aplican las mejoras 
necesarias.  

Cuando las novedades son reparaciones, éstas no se escriben en tarjetas, ya que son 
solicitudes que se atienden inmediatamente pues afectan la producción.  

Los operarios llevan las tarjetas al coordinador de la línea correspondiente  y dependiendo 
del código (cada parada tiene un código), se envía al área correspondiente para que le den 
solución. 

El pilar fundamental del TPM es el mantenimiento autónomo. El mantenimiento autónomo 
se realiza dependiendo de la línea, mediante paros programados ya sea semanal o 
mensualmente según la disponibilidad de la máquina. En estos paros se ejecutan los 
mantenimientos solicitados en las tarjetas.   
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Otra herramienta empleada son las mejoras enfocadas, las cuales son las pequeñas 
mejoras que los operarios (miembros de PETs) consideran que deben hacerse para mejorar 
un determinado proceso. Éstas se registran en un formato donde se describe la  situación 
actual y  la situación deseada. 

En la reunión con los pequeños equipos, el coordinador  de proceso cuestiona las razones  
de esta mejora, implicaciones para la empresa, su viabilidad y posteriormente las aprueba 
o las rechaza. En esta reunión también se evalúan los beneficios alcanzados y la relación 
costo - beneficio.  

La Planilla de Control de procesos constituye el programa de producción estipulado para 
una semana. En este se registra el número de unidades que se espera producir en 
determinado tiempo mediante el trabajo de los operarios, los paros programados y las 
velocidades de acuerdo con la referencia. Al final de la semana se registran las paradas de 
las máquinas y se trabaja sobre la parada que implicó más tiempo.  La actividad que 
generalmente causa más paros en las máquinas es el cambio de línea, el cual se hacía en 
una hora, actualmente se encuentra en 20 minutos y la meta es llegar a 10 minutos. Meta 
Smed: cambio rápido de máquinas en menos de 2 dígitos (menos de 10 minutos) 

En caso de ser un problema que no se solucione fácilmente se emplea la herramienta CAP-
DO (por sus siglas en inglés Capacitate, Act, Proceed, Do), la cual busca identificar la causa 
raíz del problema a través de las respuestas a las 5 W (What, Where, When, Why, Who), 

Se fijan objetivos mensuales y anuales. Y se calcula el EGE (indicador que se explicará en 
el siguiente capítulo). 

Otra herramienta son las lecciones de un punto, con éstas se busca informar a los demás 
operarios los nuevos conocimientos adquiridos o las nuevas formas de hacer las 
actividades. Éstas se plasman en un formato que tiene el nombre de la persona, el nuevo 
aprendizaje. Estos se publican durante cierto tiempo en carteleras comunes y después se 
archivan en carpetas que pueden ser consultadas en cualquier momento por los 
empleados. 

La Escuelita de Formadores constituye otra herramienta en la cual se transfieren 
conocimientos entre coordinadores y operarios antiguos. También se utiliza para formar en 
el tema de TPM a personas nuevas que se vinculan a la empresa.   
 
Cuando se quiere conocer en que paso de implementación se encuentra la metodología, 
se hace referencia al paso en el cual se encuentra la línea más avanzada, que se asume, 
es la línea piloto y el paso en que se encuentran en mantenimiento autónomo. El punto de 
referencia es el pilar de mantenimiento autónomo ya que es el pilar vector y da la pauta de 
implementación. 

En conclusión, Colcafé S.A. Medellín actualmente se encuentra en Paso 1 y tal y como se 
explicó en la Reseña Histórica, debido a las reestructuraciones que se vienen adelantando, 
TPM no ha avanzado y por lo tanto no ha sido posible pasar del nivel 1.  

El cambio de nivel se da cuando se cumplen en su totalidad los objetivos específicos y las 
actividades que corresponden a cada paso (se debe cumplir con los indicadores de 



 

 69 

resultado y desempeño), los consultores del programa realizan auditorías con el objetivo de 
evaluar el desarrollo de la metodología y les hacen un reconocimiento a los pequeños 
equipos por el trabajo realizado. 
 
En las visitas realizadas se evidenció que Colcafé S.A. emplea varias herramientas que le 
sirven como apoyo a la metodología. Una de estas herramientas es el diagrama de flujo, 
el cual le permite evidenciar gráficamente el orden de las actividades que componen cada 
uno de los procesos. Otra herramienta es el diagrama causa – efecto, mediante este 
recurso se hallaron las causas que originaron las dificultades en la implementación de 
TPM.7 
 
 
3.2.5 Seguimiento y medición de la metodología  

Como cualquier otra metodología, el TPM, debe tener indicadores que demuestren 
resultados tangibles y que permitan hacer un seguimiento de la metodología y sus 
resultados en el tiempo. 

El cumplimiento de los objetivos se mide a través de una herramienta llamada Máster Plan, 
el cual es un cronograma general que permite ver como se está haciendo la implementación 
de cada una de las líneas donde se está trabajando con TPM. 

También se mide a través de los indicadores de desempeño y resultado. Los indicadores 
de desempeño son los que básicamente soportan la metodología, es decir, si se va a seguir 
detalladamente la metodología como tal, es preferible tener excelentes indicadores de 
desempeño, ya que estos aseguran que los indicadores de resultados sean sostenibles en 
el tiempo. 

Algunos indicadores de desempeño permiten ver si las herramientas se están empleando 
correctamente.  
 
Colcafé S.A. en especial maneja indicadores que son empleados a nivel mundial, como es 
el caso del EGE (Eficacia Global de Equipos),  y otros que han creado o adaptado según 
sus necesidades, tal es el caso de la “merma”, que en Colcafé S.A. se mide como la relación 
de sólidos después de tostión y corresponde al  porcentaje de pérdidas. Estas pérdidas en 
otras empresas las pueden llamar de manera diferente pero se refiere a lo mismo. 

El EGE se encuentra dentro de la matriz PQCDSM (productividad, calidad, costos, 
despachos, seguridad, motivación),  dentro de la P de productividad. La matriz PQCDSM  
mide los resultados de toda la planta, en esta se trabaja por niveles de acceso a la 
información hasta llegar a los niveles gerenciales donde se presentan los resultados que 
permitan establecer directrices que luego son transmitidos a todos los niveles de la 
compañía. 
 
Los indicadores de Colcafé se agrupan en 4 categorías, las cuales forman la matriz como 
se muestra a continuación:  

                                                

7 Ver anexo 4 Diagrama causa – efecto Colcafé. 
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Tabla 3. Matriz PQCDSM 

 
 
Fuente Colcafé, 2006. 
 
 
La matriz no es propia de la metodología TPM, es un estándar internacional que agrupa 
indicadores. 

Para tener un adecuado registro de las mediciones, los resultados se almacenan en unos 
tableros llamados Tableros de Indicadores de Gestión según la categoría a la que 
correspondan. Por ejemplo el Tablero P contiene los indicadores relacionados con la 
productividad del proceso, es decir, aquellos que miden la eficiencia del proceso y definen 
la relación costo – beneficio de la actividad de cada área; además de aquellos que influyen 
en la continuidad de los procesos. 

El indicador base es el EGE, ya que con éste se mide al coordinador del programa, a 
muchos ingenieros de planta y a directores. Sin embargo, sería mediocre decir que si se 
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cumple el EGE se “salva el año” porque este indicador es un promedio ponderado de los 
resultados del año y se puede ver afectado por meses en los cuales los resultados fueron 
muy buenos, lo cual incrementa el promedio pero no muestra la situación real de la 
empresa.  

EGE= Disponibilidad General * Rendimiento * Calidad8 

Hay otros indicadores que son conocidos internacionalmente, como la disponibilidad de 
máquinas, indicadores de mantenimiento como el MTTR (calcula el tiempo promedio para 
reparar una falla) y el MTDF (mide el tiempo medio entre fallas, entre más elevado sea el 
indicador menos fallas se tienen). 
 
En Colcafé S.A. se maneja el concepto de “Cascadeo”, el cual consiste en desintegrar un 
indicador global hasta el piso de la planta. 
 
En cuanto a las pérdidas, estas se miden por medio del Árbol de Pérdidas, el cual permite 
cuantificar o valorizar las pérdidas desglosándolas por categorías hasta llegar a la causa 
que le dio origen.  

Resultados obtenidos 
 
La planta de Medellín, por ser la más grande es la que más dificultades ha tenido. Sin 
embargo, es una de las mejores plantas de producción que hace TPM, con excelentes 
resultados y está en paso 3 de implementación de TPM, lo que muestra resultados por 
encima de una empresa de clase mundial (aunque sean mucho más lentos los resultados). 
 
 

3.3 DESVENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA METODOLOGIA 
 
En realidad no se han descubierto falencias significativas a la metodología. Se han 
presentado algunas dificultades al implementarla: 
 

 Al iniciar con la implementación de TPM, la compañía se vio enfrentada a la 
resistencia al cambio por parte de los operarios que llevaban mucho tiempo 
trabajando en la empresa (en promedio 10 años) y habían realizado las actividades 
siempre de la misma forma. Por esta razón, las capacitaciones se debieron realizar 
de una forma que motivara y convenciera a los empleados de los beneficios y 
utilidad de la metodología. 
 

 La falta de recursos de apoyo, personas capacitadas, que puedan dirigir el proceso 
y ejecutarlo con las directrices brindadas, pues aunque la filosofía de la metodología 
es trabajar con los recursos que se tiene, se requiere de personal  entrenado para 
poder llevarla a cabo.  

 
 Los resultados tangibles no son tan fáciles de obtener a corto plazo como lo exige 

la dirección, debido a que TPM no es una metodología que genere resultados 
                                                

8 Ver Anexo 2. Indicador EGE Colcafé S.A. 
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cuantitativos en el corto plazo. Es difícil transmitir la idea de la importancia de los 
indicadores de desempeño a la alta dirección, pues estos aseguran la 
mantenibilidad de la metodología en el largo plazo mas no presentan resultados 
tangibles. 

 
 Como consecuencia de los continuos cambios del mercado y de la organización, se 

destinaron recursos, tanto humanos como físicos hacia la ejecución de otros 
proyectos (implementación de SAP), lo que obligó a detener la implementación  de 
TPM durante todo el primer semestre del 2009. 

 
 La línea piloto escogida fue representativa en su momento, pero debido al 

incremento en la producción y a la fabricación de nuevos productos de exportación, 
los estándares que se tenían cambiaron y los resultados que arrojaba la línea no 
fueron los que se esperaban con la implementación de TPM, creando desconfianza 
en los trabajadores acerca de las bondades de TPM.    

 

 

3.4 VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA METODOLOGÍA 
 

 Al lograr implementar TPM, se crea una cultura de trabajo en equipo, de planeación, 
de mejoramiento continuo, de transformar el día a día tanto de operarios como de 
las personas de la organización. 
 

 Se tienen trabajadores más motivados, debido a que ellos mismos pueden proponer 
mejoras y dar soluciones a los procesos que realizan diariamente. 
 

 Mejoramiento en el clima organizacional. Desde hace 6 años Colcafé S.A. es la 
empresa con el mejor clima organizacional del Grupo Nacional de Chocolates y lo 
ha mantenido, gracias al desarrollo de TPM dentro de la compañía. 
 

 La metodología permite tener un mayor control sobre las variables que intervienen 
en los procesos lo que hoy hace más fácil identificar las razones que originaron los 
desperdicios. 
 

 TPM permite conocer a profundidad los procesos y tener datos exactos por medio 
de los indicadores de desempeño y de resultado. 
 

 TPM permite identificar cual es la raíz de los problemas, ver que es lo que ha pasado 
dentro de la compañía  y detectar oportunidades de mejoramiento para el futuro. 
 

 TPM ha logrado impactar el costo de manufactura a través de la eliminación de 
desperdicios.  
 

 La metodología TPM permite alcanzar una eficiencia operativa, necesaria para 
poder afrontar los continuos cambios del mercado, la globalización y la crisis 
económica.  
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 La metodología enseña de una forma muy visual, algo que ayuda mucho durante el 
proceso de aprendizaje ya que los seres humanos interiorizan los conocimientos 
más rápidamente cuando emplean la vista. 
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4. IMPLEMENTACIÓN METODOLOGIA KAIZEN EN SOFASA 
 
 
4.1 RESEÑA DE LA EMPRESA 

En 1969,  el Gobierno Nacional seleccionó a la Regie National des Usines Renault, de 
Francia, para la conformación de una compañía ensambladora de automóviles en 
Colombia. De esta forma, la Sociedad de Fabricación de Automotores S.A., SOFASA, se 
estableció con el objetivo de ensamblar vehículos de la marca y estimular el desarrollo de 
una industria automotriz y autopartista en el país.  

Hasta 1991, la empresa estaba administrada por el Estado, no se enfocaba al cliente y los 
procesos eran muy lentos. Además, existía un sindicato muy fuerte. En este año, Sofasa 
hizo un “Join Venture” con Toyota, lo que permitió conocer la filosofía de trabajo de esta 
importante compañía y comenzar a hablar de mejoramiento de procesos. 

Más adelante, en 1994 el Grupo Empresarial Bavaria adquirió el 51% de las acciones de la 
Compañía y se iniciaron exportaciones a otros países. Con la entrada de Bavaria, se 
hicieron algunos cambios en la compañía, se hizo una reestructuración en el portafolio y se 
lanzaron nuevos productos.  

En 1995, se inició con un proceso de transformación cultural, se empezó a hablar de Kaizen, 
TPM y Justo a Tiempo. También se adoptó la siguiente filosofía: “si la empresa se preocupa 
por las personas, las personas se preocupan por el producto; si las personas se preocupan 
por el producto, es posible hacer productos de excelente calidad”.  

Se trabajó el concepto de “paz laboral” que buscaba estar en buenas relaciones con el 
sindicato y con los entes relacionados.  

El proceso de transformación cultural llevó a la creación de las salas Kaizen, donde los 
empleados podían expresar sus ideas.  

Se inició también una etapa de formación de líderes, en la cual se conformaron equipos 
transversales. Se empezó el primer piloto de equipo Kaizen. 

Posteriormente, se pasó a la fase de comunicación, con el fin de que las personas 
estuvieran enteradas de lo que sucedía en la empresa. Para cumplir con este objetivo  se 
crearon las reuniones de cinco minutos. 

Inicialmente el área responsable de Kaizen, era el área de Producción, por ser una 
metodología que involucra el proceso dentro de la planta. Pero el mejoramiento se logra a 
través del trabajo en equipo y constituye una filosofía de vida y el área encargada de la 
formación de las personas es Dirección Recursos Humanos; fue entonces cuando la 
responsabilidad empezó a  recaer sobre esta área. 

En 1996 se da la Primera Convención Kaizen, la cual consiste en una reunión donde 
algunos empleados presentan a los directivos y demás empleados los proyectos Kaizen 
que desarrollaron durante un año. 
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Durante estos años Kaizen comenzó a tener un crecimiento sostenido, se tenía una 
madurez frente a la metodología y se siguieron formando a más personas en Kaizen. En el 
2000 se lanzó una actividad para proveedores y concesionarios, con el mismo esquema e 
implementación de Sofasa. Esta actividad consistió en la formación de equipos, los cuales 
eran asesorados por la empresa. 

Al año siguiente, se lanzó el Sistema de Ideas y Sugerencias (SIS) para operarios y 
auxiliares.  

En el 2003, las firmas Renault, Toyota y Mitsui adquirieron el 51% de las acciones que 
poseía Bavaria. En consecuencia, la composición accionaria de la Compañía quedó 
distribuida de la siguiente manera: Renault con el 60% de participación, Toyota con el 28% 
y Mitsui con el 12%. 

Entre el 2003 y 2004 se realizó una proyección de Kaizen en las áreas administrativas 
(Recursos Humanos, Financiera, etc.) para solucionar los problemas dentro de éstas. En el 
2005, nace el “Open House”, el cual es una actividad donde se comparte la experiencia que 
ha tenido Sofasa con Kaizen a otras empresas e instituciones. 

Después surgió el concepto de Idea Concreta de Progreso (ICP), el cual es similar al SIS 
pero va dirigido a profesionales. 

Durante toda su historia, Sofasa ha buscado el crecimiento y desarrollo, basándose en una 
renovación constante de la gama de productos, en la expansión al mercado andino y en la 
realización de importantes inversiones para la modernización de la planta y de los procesos 
productivos. También, es consciente de que su crecimiento va de la mano de la gente, 
proveedores e innovación tecnológica, por eso dirige los esfuerzos a mejorar la calidad de 
vida de los trabajadores, a dar un adecuado apoyo a los proveedores de autopartes y a 
avanzar con la tecnología de la industria. 

 Elección de la metodología Kaizen 

Sofasa no asumió la metodología Kaizen dejándose llevar simplemente por la tendencia del 
momento. Por el contrario, está engranado dentro de un sistema de producción que reúne 
una combinación de conocimientos: utilizó durante mucho tiempo el sistema de producción 
Toyota y actualmente emplea el sistema de producción Renault, el cual tiene influencia del 
sistema de producción Nissan, gracias a la fusión de estos sistemas, Sofasa cuenta con  
herramientas de mejoramiento más sofisticadas y enfocadas a diferentes aspectos, el 
mantenimiento (TPM) , la participación del personal (Kaizen), el manejo de inventarios 
(Justo a tiempo) y la herramienta 5 S.  

Como se vio en la teoría, Justo a Tiempo y 5 S son herramientas básicas de la casa Kaizen 
necesarias para implementar la metodología en las empresas. 
 
Se pudo observar que Sofasa se fundamenta en el enfoque japonés, el cual como se vio 
en la teoría en la sección 1.3.2: Marco Teórico de Kaizen, las ideas de mejoramiento no son 
únicamente de la alta dirección sino que también surgen de los operarios y constituyen 
pequeños mejoramientos. 
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4.2 IMPLEMENTACIÓN  DE KAIZEN EN SOFASA 
 
 
4.2.1 Planeación estratégica9 

 Objetivo general de Kaizen en Sofasa 
                                                                                                                                           
Fomentar la participación de los empleados y  lograr que todas las áreas se involucren en 
el mejoramiento continuo de los procesos de la empresa. 
 

 Visión estratégica de Kaizen en Sofasa 

 
Kaizen será el medio por el cual los empleados de Sofasa, podrán dar sus opiniones y 
emprender proyectos que permitirán el mejoramiento de los procesos, logrando de esta 
manera que Sofasa cumpla con su política de calidad: "Ofrecer en forma oportuna y de 
acuerdo con las necesidades de sus clientes, automotores confiables, seguros y 
tecnológicamente apropiados, a precios competitivos y con amplio respaldo".  

 Objetivos específicos de Kaizen en Sofasa 

 Brindar oportunidades de desarrollar la iniciativa y la creatividad que permita contar con 
empleados más comprometidos y motivados. 

 Generar riqueza y bienestar en Colombia, siendo excelentes ensambladores y 
comercializadores del sector automotor en América. 

 Actuar de una manera coherente con las directrices de Renault, con su misión y 
orientaciones, como parte integral de su sistema de gestión y dentro de un esquema de 
mejoramiento continuo. 

 Considerar como factores de gran importancia: la calidad de sus productos y servicios, 
la seguridad de sus procesos, la salud de sus trabajadores y el cuidado del medio 
ambiente. 

 Construir una herramienta de mejora que sirva de motor acelerador de los lineamientos 
estratégicos. 
 
 

4.2.2 Estructura organizacional de Kaizen  
 
En relación con la estructura organizacional de Kaizen, Sofasa tiene 2 estructuras: 
 
 
 
 
 
 

 Estructura natural:  
 

                                                

9 Creación de las autoras con base en las visitas realizadas. 
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Figura 11. Estructura organizacional natural de Sofasa 

 
 
 
Existe un presidente o director general de Kaizen que es el Presidente de Sofasa Renault, 
de él dependen los directores (dirección de producción, de recursos humanos, de calidad, 
del área financiera, entre otros), de los directores dependen los gerentes de división (de 
desarrollo humano, de servicios al personal; a nivel de producción, hay división de logística, 
de fabricación, de ingeniería de procesos). De los gerentes de división dependen los 
gerentes de departamento (de pintura, ensamble, logística interna, logística externa).  

 
De los departamentos depende todo un grupo de trabajo donde están los RGs 
(Responsables de la Gestión), ingenieros que administran una línea de producción en el 
taller y los staff, ingenieros técnicos o especialistas del proceso: staff eléctrico, de 
aseguramiento de procesos, de torques, dependiendo de las condiciones técnicas de las 
etapas del proceso.  

 
Alineados con los RGs, se encuentran los RUs (Responsables de Unidad), que están 
apoyando la gestión, son operarios destacados que han ocupado el cargo de responsables 
de unidad y han progresado al interior de la compañía. Ellos, deben estar siempre en la 
línea de producción, gestionando todo lo relacionado con ésta y de ellos dependen los 
operarios, aunque el verdadero jefe es el RG, el RU es un “líder de equipo”.  
La administración del personal está a cargo del ingeniero responsable de cada uno de los 
talleres.  

En relación con la formación, dentro de la Dirección de Recursos Humanos, se encuentra 
la Gerencia de División de Desarrollo Humano, en esta división se encuentra la persona 
responsable de las capacitaciones en sistemas de participación y se encarga  de la 
administración de todos los sistemas de formación y competencias al interior de la 
organización, le corresponde animar al personal, hacer seguimiento a cada uno de los 
proyectos y personas, investigar los problemas y dificultades que se presenten en los 
proyectos, dar asesorías y consultorías en los temas relacionados con Kaizen. 

 Estructura de Kaizen: No es una estructura de poder sino de quien determina las 
políticas.  
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Figura 12. Estructura organizacional Kaizen 

 

 

Fuente: Memorias Conferencia SIMPRO."Casos empresariales de éxito en la 
implementación de programas de mejoramiento continuo". Universidad EAFIT. Octubre 
2007  
 
 

1) Miembros de los equipos Kaizen con un líder: operarios o auxiliares, con un líder 
que generalmente es el responsable de unidad u otra persona escogida por los 
integrantes de los equipos. En Kaizen pueden participar tanto operarios como 
personas de áreas administrativas, en actividades Kaizen operativas pueden 
participar cinco operarios más un asesor. A nivel administrativo pueden ser 5 
personas de cualquier nivel dentro de la organización 
 

2) Asesores: son los staff, RGs o gerentes de departamentos, se encargan de 
asesorar un equipo operativo. 

 
3) Consultores: son las personas que se dedican a asesorar a un nivel más elevado 

al equipo, definen si el equipo va por la vía correcta, si hay otro proyecto que viene 
en curso y dificulta el proyecto del equipo, si el trabajo es importante para el área, y 
cumple con las prioridades. Los consultores generalmente son los gerentes de 
división o de departamento.  

 
4) Coordinación: Desarrollo Humano debe asegurar el correcto funcionamiento de  la 

estructura. 
 

5) Dirección: está a cargo de la Dirección de Recursos Humanos, encargada de velar 
porque las cosas se realicen como deben ser. 
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En áreas administrativas, la actividad Kaizen, tiene una estructura que se combina un poco 
más, porque son grupos administrativos donde puede ocurrir que el mismo consultor es 
miembro del equipo, el líder puede ser un gerente o puede haber un miembro del equipo 
con un rango mayor al gerente. En esta estructura no hay tanta subdivisión, es más libre y 
flexible. 
 
 
4.2.3 Inicios de la implementación  
 
 
4.2.3.1 Escogencia del Grupo Kaizen Piloto 
 
Para la configuración del trabajo Kaizen se conformó el primer grupo piloto compuesto por 
ocho líderes de diferentes áreas como calidad, logística, fabricación, entre otras. Este 
equipo comenzó a vivir la filosofía Kaizen durante un año, participaron en capacitaciones y 
visitas a las demás plantas Renault como Venezuela y Argentina. Posteriormente el equipo 
piloto se disolvió con el fin de que cada integrante conformara su propio grupo y expandiera 
el conocimiento adquirido a las demás personas de su área. 
 
 
4.2.3.2 Equipos Kaizen 
 
Según la teoría del profesor Kaoru Ishikawa: “Los grupos o equipos de trabajo hacen  crecer 
a la gente y más que controlar la calidad  o reducir los costos; es la práctica gerencial 
exitosa, centrada en el desarrollo a largo plazo de los recursos humanos de cualquier 
organización”.  
 
Los equipos de trabajadores se integran voluntariamente para identificar, escoger, analizar 
y solucionar problemas ya sean de calidad, productividad, métodos, mantenimiento, 
seguridad, salud ocupacional, ambiental, costos, entre otros. También deben definir 
responsabilidades y plazos, idear mejoras e innovaciones y revisar la evolución de los 
problemas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Equipos Kaizen 
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Fuente: Memorias Conferencia SIMPRO."Casos empresariales de éxito en la 
implementación de programas de mejoramiento continuo". Universidad EAFIT. Octubre 
2007  
 
 
Las actividades de los equipos se pueden dividir en 3 etapas, tal y como se muestra a 
continuación:   
 
 
Figura 14. Actividades Kaizen 

 
Fuente: Memorias Conferencia SIMPRO."Casos empresariales de éxito en la 
implementación de programas de mejoramiento continuo". Universidad EAFIT. Octubre 
2007. 
 
 
Las reuniones Kaizen, llamadas reuniones de 5 minutos, se realizan todos los días al 
principio de cada turno y su objetivo es que se traten temas relacionados con problemas 
técnicos, se haga una retroalimentación con los operarios acerca de las tareas realizadas 
y también se puede hablar de poesía, cantar, hablar de temas familiares y sociales, de esta 
manera se asegura que se propicie un espacio y se establezcan relaciones entre los 
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empleados. Las reuniones de los 5 minutos Kaizen, constituyen un claro ejemplo de los 
círculos de control de calidad analizados en el Marco Teórico. 
  
Estas acciones son las que fueron transformando la cultura al interior de la empresa, que 
las personas primero se sintieran al mismo nivel y se logró romper con las barreras 
jerárquicas que había antes de la aplicación de Kaizen. 
 
En algunas ocasiones invitan áreas de servicios para hablar de algunos temas específicos 
por ejemplo mantenimiento y recursos humanos. 
 
Los equipos Kaizen se reúnen aproximadamente una vez por semana, para desarrollar los 
proyectos que deben llevar a cabo durante el año.  
 
Desde que se define la situación actual del problema, se establecen las pruebas o ensayos 
que se deben realizar para confirmar la situación y se obtienen unos resultados que serán 
confirmados y tomados en consenso en las reuniones de trabajo con los equipos y 
posteriormente se asignan tareas, encargos u otras actividades, para implementar las 
decisiones que se toman durante las reuniones. 
 
 
4.2.3.3 Capacitación  
 
Para implementar la metodología Kaizen en Sofasa, los directivos de la compañía viajaron 
a Japón, Argentina y Venezuela, donde visitaron las plantas de Toyota que llevaban una 
amplia  trayectoria en el proceso de implementación de la metodología. Luego estas 
personas se encargaron de liderar, acompañar  y capacitar a los futuros equipos Kaizen.  
Un operario tiene por lo menos dos capacitaciones al año, las cuales son llamadas Escuelas 
de Destreza, donde se busca recordar todos los conocimientos de salud ocupacional, 
ergonomía y desarrollo de habilidades, entre otros. 
 
Como los sistemas de producción de Sofasa están influenciados por Toyota y Renault, con 
diferentes metodologías y herramientas, se tienen cursos de formación en Kaizen, 
herramientas de calidad y TPM.   
 
Adicionalmente al interior de la organización, en la vivencia del día a día y los trabajos en 
equipo, se desarrolla e investiga con mayor profundidad la metodología, convirtiéndose  
ésta en otra forma de gestionar el conocimiento dentro de la organización. Todo lo anterior 
permite que los operarios tengan una formación integral y un buen desempeño en su puesto 
de trabajo. Según Carlos Rodríguez, responsable de capacitación y Kaizen: “En Sofasa no 
hay personas para hacer y otras para pensar, todas piensan y hacen”.   
 
 

4.2.4 Desarrollo de la metodología   
 
A la par de la evolución de la tecnología los proyectos que presentan los equipos Kaizen 
han ido evolucionando, no sólo en lo relacionado con su presentación, sino también en la 
magnitud de los trabajos como tal. Por eso se han ido diseñando sistemas complementarios 
a Kaizen, que permitan que los problemas y proyectos más grandes sean atendidos por la 
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metodología Kaizen mientras que los demás se puedan canalizar a través de herramientas 
complementarias. 
 
Los tableros Kaizen surgieron como una herramienta que permitía plasmar visualmente las 
ideas que surgían en las salas Kaizen. Se escribe el problema, la posible solución, quien 
será el responsable, la fecha de verificación y permite también realizar chequeos o 
seguimientos. 

Cronograma Kaizen 
Un equipo Kaizen tiene un cronograma, este cronograma comienza entre enero y febrero 
de cada año y culmina entre octubre y noviembre, es decir, se tiene un proyecto para llevar 
a cabo en un año.  
 
Cronograma: 
 

1) Planeación actividad Kaizen. 
2) Conformación de equipos: No es obligatorio para los empleados pertenecer a un 

equipo, pero la participación es excelente, incluso últimamente se ha tenido que 
controlar que los empleados no participen en varios equipos al mismo tiempo porque 
la dimensión de cada trabajo es importante y se les debe dar la oportunidad a todos 
de participar. Normalmente cuando el equipo se inscribe, ya tienen un asesor que 
se encargue del equipo o en algunas ocasiones los jefes de departamento o de 
división conforman su equipo de trabajo. Si el equipo llega a Recursos Humanos sin 
el asesor, se revisa con los gerentes de departamento y se  busca un asesor 
(inclusive en otras áreas), que tenga las capacidades para acompañar a un equipo 
Kaizen. Al conformar un equipo, no necesariamente se tiene que tener el tema, este 
puede ser asignado por un gerente de departamento. 

3) Reunión preliminar: Hay una reunión inicial donde se determina como se va a 
trabajar. 

4) Capacitación: A los nuevos integrantes de los equipos se les realiza la respectiva 
capacitación en Kaizen: se les explica en qué consiste la metodología y las 
herramientas empleadas. 

5) Selección tema a trabajar: los temas se seleccionan teniendo en cuenta los criterios 
de: impacto (que tan importante es), urgencia y tendencia.  Algunos temas ya han 
sido adelantados por los gerentes de departamento y se los asignan a los equipos 
Kaizen para que éstos se enfoquen en su desarrollo. Los temas se dividen en cuatro 
categorías: Soga (Salud Ocupacional y Gestión Ambiental), Costos, Calidad y 
Productividad.                                               

6) Entrega a Desarrollo Humano: Se le entrega el formato de inscripción en el cual se 
escribe el nombre del equipo, la dirección, área y unidad a la que pertenece, el RG, 
el líder, el asesor (por lo general es un gerente de departamento), los integrantes 
del equipo, el tema escogido,  la categoría a la que pertenece y finalmente se debe 
contar con el visto bueno del Gerente de División. 

7) Validación del tema: Recursos Humanos recoge todos los temas de la organización 
y hace una revisión para asegurar la competitividad y homogeneidad de los trabajos 
y para evitar cruces. También, valoran el historial que tienen los temas, la 
aplicabilidad y la competitividad de cada uno. Los temas llegan firmados por el 
gerente de departamento y se valida a que categoría y a que tema se están 
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inscribiendo. La validación de la categoría determina en cual se va a competir a lo 
largo de todo el año. 

8) Antecedentes, magnitud y objetivos a lograr. 
9) Análisis de causa del problema. 
10) Establecer contramedidas. 
11) Aplicación y verificación de contramedidas. 
12) Estandarización. 
13) Evaluación de seguimiento Kaizen operativo: se hace en determinadas áreas 

(Pintura, Calidad, Ensamble). Hay un esquema de seguimiento que se explicará 
más adelante.   

14)  Preparación de la presentación. 
15)  Entrega de trabajos a Desarrollo Humano. 
16)  Reunión con miembros del jurado. 
17) Definición de trabajos a sustentar: Desarrollo Humano selecciona 50 trabajos para 

ser presentados a la alta dirección. 
18) Sustentación y verificación en planta de los trabajos por parte del jurado: el jurado 

evalúa los 50 trabajos y emite una calificación.  
19) Definición de los trabajos para la convención: Según el puntaje emitido por el jurado, 

se seleccionan los 12 mejores trabajos. Los proyectos seleccionados pueden 
pertenecer a cualquier categoría. 

20) Convención Kaizen operativa: Se realiza en Octubre, en esta se presentan los 12 
trabajos ante toda la dirección y al final se premian 4 trabajos, uno por cada 
categoría.  
 

Desde el 2005, se empezó a compartir la experiencia Kaizen con otras empresas e 
instituciones y se les da la oportunidad a empresas que no tienen relación con Sofasa (ni 
proveedores ni concesionarios) para que conozcan la actividad. Una de estas es el Open 
House, que es un canal para abrir la puerta de Sofasa y en el cual se explica el éxito de 
esta metodología. 
 
En lo estudiado en la sección 1.3.2: Marco Teórico de Kaizen, se observó que un elemento 
muy importante en Kaizen es el Sistema de Sugerencias, el cual permite involucrar a los 
empleados en la solución de problemas y generación de mejoras. En Sofasa se puede 
observar  que todos los empleados participan activamente generando ideas a través del 
SIS (Sistema de Ideas y Sugerencias) y el ICP (Idea Concreta de Progreso). 

 SIS (Sistema de Ideas y Sugerencias) 

Hay ideas que se pueden llevar a cabo inmediatamente y que no requieren mucho tiempo, 
por esta razón se desarrolló el SIS (Sistema de Ideas y Sugerencias). Éste es un sistema 
complementario que estimula y reconoce la creatividad individual de las personas y busca 
que todas las ideas sean escuchadas y reconocidas por la organización. En el SIS puede 
participar cualquier operario o auxiliar. 

El SIS se lanzó en el 2001 y se lograron 0,73 ideas por persona. Al siguiente año se 
estableció un objetivo de dos ideas por persona y se lograron 3,85. El año pasado, 2008, el 
objetivo fue de 13 ideas por persona y se obtuvieron 19,7. Obtener estos resultados fue 
bastante complejo pues son ideas que afectan la calidad en el proceso. Esta madurez se 
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va adquiriendo con el tiempo, una planta normal puede llegar a cinco, seis, máximo ocho 
ideas por persona. En el grupo Renault, Sofasa es pionera en el empleo de este sistema. 
 
Luego del lanzamiento del SIS, se intentó transmitir el Kaizen operativo a áreas 
administrativas, como Recursos Humanos, el área Financiera, el área Comercial, y  vieron 
que la filosofía es esencialmente la misma: se tiene un problema, se plantea, se analiza la 
situación del problema, se establecen las causas, se determinan las contramedidas, se 
aplican soluciones, y se evalúan y estandarizan los resultados. 
  

 ICP (Idea Concreta de Progreso) 
 

El concepto ICP es similar al SIS pero va dirigido a los profesionales vinculados 
directamente con Sofasa, pueden ser o no ideas relacionadas con el cargo pero deben 
superar los objetivos “cible” (objetivo específico para cada cargo) e ir más allá de estos. 
 
Se debe plantear la mejora al jefe inmediato para obtener su aval, esta mejora deberá tener 
un impacto concreto, medible y visible dentro de los indicadores del área que impacta. Se 
debe implementar la mejora y hacer un seguimiento como mínimo de dos meses con el fin 
de sacar evidencias, cifras, soportes y gráficos para sustentarla ante el comité evaluador. 
Si la mejora tiene beneficios económicos medibles para la compañía, se deben proyectar a 
1 año. 
 
Por ser un sistema mucho más exigente, no se busca tener un gran volumen de ideas, de 
hecho en el 2008 se presentaron 14 ideas por este sistema, el primer año de aplicación se 
tuvieron 4 ideas y este año se está llegando a las 20 ideas.  
 
El SIS busca ideas sencillas pero con resultados concretos, mientras que el ICP tiene una 
exigencia mayor.  
 
En Sofasa se emplea como herramientas de apoyo, el diagrama de flujo, el diagrama de 
dispersión, el histograma y la lista de chequeo. Con la ayuda de la lista de chequeo se 
detectó la frecuencia de las averías en el proceso de ensamble con el fin de determinar las 
principales causas de estas averías. 
 
 
4.2.5 Seguimiento y medición de la metodología  

Para realizar un seguimiento a las actividades Kaizen a comienzos del año, el área de 
Recursos Humanos realiza un cronograma de nueve meses, donde se especifican todas 
las actividades que deben realizarse y el número de semanas destinadas a cada una. Es 
un esquema de referencia  que busca llevar toda la organización a la par.  

Se tienen seguimientos formales que van de acuerdo con un cronograma preestablecido. 
Los avances de las actividades se reportan semana a semana en un sistema, llamado 
“Sofanet”, donde se especifica  el número de reuniones que  lleva el equipo, los objetivos, 
la etapa en la que van, el nombre del asesor, puntos trabajados, resultados obtenidos, 
conclusiones y compromisos. Esto le permite a Desarrollo Humano elaborar unos informes 
por actividad, donde se tiene todo el panorama Kaizen de la compañía: información de los 
integrantes del equipo, tema seleccionado, categoría en la que están compitiendo, número 
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de participantes, número de horas que se han reunido, horas trabajadas en promedio por 
persona, horas extras que se han pagado al equipo y porcentaje de ejecución del 
presupuesto individual (dependiendo del proyecto se asigna un presupuesto individual a 
cada equipo). 

De esta manera Desarrollo Humano tiene un control del porcentaje de cumplimiento, 
conoce los cambios o modificaciones que van teniendo todos los proyectos y el porcentaje 
de participación de cada integrante. A nivel global, permite conocer como está la actividad 
Kaizen operativa y administrativa y como ha sido el cumplimiento del cronograma en la 
empresa (a septiembre de 2009 el cronograma se ha cumplido en un 75%). 

Desarrollo Humano planea una revisión, la cual varía cada año a partir de lo que se 
experimentó el año anterior, por ejemplo, este año se realizará desde selección del tema 
hasta análisis de causas. Así, la persona encargada de Desarrollo Humano se reúne con 
los gerentes de departamento y el equipo Kaizen y miran todo el trabajo, desde la selección 
del tema hasta el proceso de análisis estadístico y determinación de las causas del 
problema, discuten y validan alcance, viabilidad, competitividad del proyecto, que tenga en 
cuenta ciertas observaciones de riesgos y se revisa en una presentación escrita. Esta 
presentación está basada en un formato “estándar”, donde cada una de las etapas debe 
ser seguida. Esto permite emitir una calificación del 30% del trabajo. 

Se realizan reuniones con los equipos que no están cumpliendo el cronograma, se revisa 
el proyecto, se retroalimenta y de la mano del gerente se sacan los proyectos adelante. 

Resultados obtenidos 

Kaizen ha presentado ahorros acumulados por 11.507 millones de pesos a lo largo de su 
actividad, contando en este únicamente los ahorros que afectan directamente el flujo de 
caja. 

Con el programa SIS, se han obtenido ahorros acumulados de 15.284 millones de pesos 

desde el 2001. Durante el 2008 el ahorro fue de 4.418 millones. 

Con el programa ICP, se generaron 14 ideas el año pasado y se ahorraron 3.315 millones 
de pesos.  

Indicadores: 

Para Kaizen el indicador global es el porcentaje de avance y de cumplimiento del 
programa, en este se valora el número de veces que se reúne un equipo Kaizen y de 
acuerdo con los resultados se hace gestión sobre el trabajo. 

Cada proyecto Kaizen tiene un objetivo específico que se mide por medio de un indicador 
diferente, pero generalmente son disminución de costos por vehículo y disminución de 
defectos por vehículo.  

Para SIS el indicador más importante es el número de ideas por persona, ya que hay un 
compromiso de estimular la actividad Kaizen con el operario. En éste se estudia el 
porcentaje de participación, el valor promedio de las ideas para determinar la calidad de 
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éstas y el número de ideas presentadas por personas, para conocer la concentración de 
ideas en el personal. 

A nivel de ICP no hay objetivos, se busca tener un ICP en todas las áreas, valorado por las 
áreas respectivas. En lo corrido de 2009 se presentó un IPC que produjo un ahorro de tres 
millones de euros.  

 
Premiación: 

 
Sofasa retorna a los colaboradores el aporte a la compañía. La premiación y el 
reconocimiento depende de la herramienta donde surgió la idea: SIS, ICP o Kaizen.  
 
Con respecto a SIS, se tiene una tabla de premiación, donde se premia la creatividad, la 
participación, los aportes en calidad, productividad, salud ocupacional, seguridad y la 
adaptabilidad. Entendiendo como adaptabilidad la posibilidad de aplicar la idea en otro 
puesto para obtener los mismos resultados.  
 
Esto establece un esquema de puntos, que van de 0 a 60 y se traducen en dinero, cada 
punto equivale a $4.000. Normalmente hay muchas ideas de $20.000 que son ideas 
sencillas que le aportan al proceso.  
 
Las ideas de más de 5 puntos pasan a un jurado compuesto por los gerentes de producción, 
los gerentes de departamento de las áreas de producción, el gerente de recursos humanos 
y por el equipo de desarrollo humano. El facilitador sustenta la idea y ayuda a conseguir los 
recursos necesarios. El jurado emite una calificación la cual se traduce en dinero y es 
pagado a los operarios directamente por nómina10. Cada mes se hace un reconocimiento 
al mejor SIS, adicionalmente a la persona que durante el mes acumuló la mayor cantidad 
de reconocimientos (ideas con más de 5 puntos)  se le entregan $200.000 pesos.  
 
Con respecto a ICP se otorga un porcentaje del ahorro que se obtuvo con la implementación 
de la idea. Esto lo define el comité evaluador. 
 
Los tres primeros trabajos, según las calificaciones, serán los ganadores del mes y se darán 
a conocer a la semana siguiente por medio de las carteleras. El nombre de los ganadores 
sólo se dará a conocer por este medio.  
 
De los tres trabajos, el que haya obtenido el mayor puntaje será expuesto por su generador 
ante el Comité Ejecutivo. 
 
Las mejoras que reporten beneficios económicos para la Empresa superiores a 100 
millones de pesos en el año, para el caso de Gerentes de Departamento, y superiores a 50 
millones de pesos, en el caso de otros, recibirán el 1% del beneficio, hasta un tope de 2 
millones de pesos al final del año. 
 

                                                

10 Ver Anexo 3: Tabla de calificación y premiación en Sofasa. 
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Los proyectos generados por los equipos Kaizen pasan a Desarrollo Humano, quienes, en 
compañía de los gerentes de departamento hacen un filtro y determinan que trabajos son 
aptos para presentarle a la alta dirección de la empresa. Se escogen máximo 50 trabajos.  
 
Estos 50 trabajos son revisados por el jurado, integrado por: directores, primer nivel 
directivo al interior de Sofasa (que para otras empresas son los vicepresidentes). Se hace 
una presentación formal donde se realiza un recorrido desde la selección del tema hasta 
las soluciones y resultados obtenidos. El jurado verifica el desarrollo del proyecto. A partir 
de esto emite una calificación y se escogen los 12 mejores trabajos. Debe haber 
representación de las 4 categorías.  
 
Finalmente estos 12 trabajos pasan a la Convención Kaizen, en donde se califica el impacto 
del trabajo para la organización. De cada categoría se selecciona un proyecto y de  estos 
se escoge el mejor. 
 
A nivel administrativo es prácticamente la misma metodología. Se diferencia en que el 
seguimiento ya no lo hace un ingeniero de Recursos Humanos con el gerente de 
departamento sino que lo hace un panel de expertos, estos califican, hacen seguimiento y 
seleccionan los 12 mejores trabajos que pasan a la Convención. El panel está compuesto 
por los gerentes de división y el departamento de Recursos Humanos. 
 
Dentro de los reconocimientos está el Sol de la Excelencia, que se entrega a las personas 
que llevan participando 7 años continuos en la Convención, es una forma de reconocerles 
su compromiso con la actividad. Otro reconocimiento es la copa Kaizen, que se le entrega 
al mejor equipo y permanece en el puesto de trabajo o en el área ganadora durante todo el 
año. 
 
Los miembros de los equipos portan unos brazaletes cuyo color varía de acuerdo con el 
número de veces que ha asistido a la convención, empezando por el color lila y terminando 
con el rojo en la séptima Convención, las personas que lleguen a este color son 
merecedoras del Sol de la Excelencia.  
 
 
4.3 DESVENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA METODOLOGIA 
 

 Inicialmente se pueden  presentar complicaciones al generar el cambio cultural que 
propone la metodología, especialmente con las personas que lleven muchos años 
laborando ya que se crea una resistencia al cambio. 
 

 Algunos operarios se niegan a participar de la metodología Kaizen, debido a que 
consideran que los proyectos que se adelantan en ésta hacen parte de sus 
funciones diarias y no consideran conveniente un reconocimiento extra.  

 Como los proyectos se realizan en un año, en ocasiones los operarios no le dedican 
el tiempos suficiente al proyecto, provocando retrasos en el cronograma de trabajo, 
lo que lleva a que al final las actividades deban realizarse rápidamente. 
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 Al interior de la empresa, los empleados pueden sentir cierta presión por pertenecer 
a un equipo Kaizen, pues aunque la participación  no es obligatoria el deseo de 
Recursos Humanos es que todas las áreas y operarios estén involucrados. 

 Debido la presencia de diferentes herramientas (Kaizen, TPM, Justo a Tiempo, SIS, 
ICP)  se pueden presentar confusiones teóricas o técnicas por parte de los 
empleados al no comprender bien el alcance de cada una y la adaptabilidad en los 
proyectos. 

 Es posible que se presenten limitaciones en cuanto al presupuesto ya que se 
pueden generar ideas que requieran altas inversiones en el corto plazo y que sus 
retornos se esperen a largo plazo. 
 
 

4.4 VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA METODOLOGÍA 
 

 Cuando se adquiere cierta madurez en la metodología y las personas logran 
adaptarse al cambio, se presenta una gran disposición y participación por parte de 
estas. 
 

 Kaizen es una filosofía de mejoramiento enfocada en las personas más que en los 
procesos productivos ya que son éstas la principal fuente de solución de los 
problemas de cualquier compañía. 

 La aplicación de la metodología Kaizen permite mayor participación de los operarios  
lo cual hace que los empleados estén más motivados e involucrados en la solución 
de los problemas. 

 Al aplicar las soluciones que generan los equipos Kaizen, se logra un aumento en 
la capacidad y una disminución en los tiempos y desplazamientos. 

 Kaizen permite disminuir las barreras jerárquicas debido a que hay un diálogo 
directo entre gerentes y operarios.  
 

 Dentro de los proyectos Kaizen se puede trabajar cualquier tipo de tema que 
permitan aumentar la eficiencia de la empresa en varios aspectos (Ambiental, Salud 
Ocupacional, Seguridad, Optimización de los recursos)  no solamente en el 
productivo. 
 

 Adicional a los ahorros económicos que se logran con algunos proyectos, el empleo 
de Kaizen permite logros importantes que no necesariamente se reflejan 
directamente en el flujo de caja, tales como disminución de reprocesos y eliminación 
de cuellos de botella. 

 

 Aunque han habido cambios en los sistemas de producción (Toyota, Renault, 
Nissan), la metodología Kaizen permite adaptarse fácilmente a los diferentes 
sistemas y no genera choques con el cambio de éstos. 
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 El mix de conocimientos adquiridos ha permitido establecer una especie de 
metodología propia que aprovecha lo mejor de cada una y lo adapta a las 
condiciones de la empresa. 
 

 Los proyectos Kaizen tienen un nivel de exigencia alto lo que hace que los operarios 
se esfuercen por generar ideas creativas e innovadoras que no necesariamente 
hacen parte de sus funciones diarias. 
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5. IMPLEMENTACIÓN METODOLOGIA SEIS SIGMA EN 
BANCOLOMBIA S.A 

 
 
5.1 RESEÑA DE LA EMPRESA 
 
Con el fin de mejorar los procesos  por parte de las directivas de Bancolombia surgió en el 
año 2003, la iniciativa de implementar una metodología de calidad. Se escogió Seis Sigma 
porque se adaptaba a los principios institucionales,  la cultura organizacional y  la estructura 
de negocio además era la metodología que mejor se ajustaba a la solución de la 
problemática del Banco, en cuanto a fraudes y reclamos de clientes. Se contactaron algunos 
consultores con el fin de informar a los directivos en qué consistía esta metodología y como 
se adaptaba a una  organización de la índole de Bancolombia.  
 
Para enfrentar los retos que hoy demanda la globalización en el mercado financiero, durante 
el año 2004, los principales accionistas de Bancolombia, Conavi y Corfinsura, con el 
propósito de aprovechar al máximo las sinergias y complementariedades naturales de los 
tres negocios, iniciaron un proceso de integración de estas tres compañías en una sola 
entidad.  La integración  aprovechó el conocimiento, la experiencia y la calidad del equipo 
humano de cada compañía y dio origen a una nueva cultura. Esta fusión trajo como 
consecuencia la interrupción de la implementación de Seis Sigma.  
 
Una organización del tamaño del Grupo Bancolombia requiere de metodologías de última 
generación para el mejoramiento de sus procesos. Es por esto que a mediados de 2007 se 
lanzó para todo el Grupo Bancolombia, como un proyecto corporativo, Lean Seis 
Sigma, una metodología estructurada que se basa en el análisis de datos y ataca los 
defectos y desperdicios con el fin de mejorar los procesos, productos o servicios de la 
organización y  alcanzar la excelencia. Dicha metodología facilita la consolidación de la 
organización como un Grupo Financiero de talla mundial, enseña a adoptar nuevas 
herramientas, permite responder mejor a las diferentes situaciones del día a día con agilidad 
y flexibilidad a las necesidades de los clientes y, sobre todo, lleva al cumplimiento de 
objetivos en términos de eficiencia y mejoramiento de indicadores. 
 
Con el fin de tener un proceso calificado y con resultados satisfactorios de la iniciativa, el 
Grupo Bancolombia eligió a Seis Sigma Qualtec a principios del año 2007 como consultor 
de soporte y entrenador de las personas, con roles de Black, Green, Yellow, Champions y 
Dueños. 
 
Los consultores escogidos por Bancolombia recomendaron mezclar la metodología de Seis 
Sigma con Lean, la cual permite identificar los desperdicios y crear oportunidades de mejora 
a partir de esto, mientras que Seis Sigma, a través de un análisis estadístico, disminuye la 
variabilidad en los procesos. Así, la unión estas dos metodologías permite solucionar los 
problemas de una forma más ágil y aumentar los beneficios económicos. 
Hoy es considerado un programa permanente de mejoramiento que apunta a la 
consecución de  los objetivos corporativos y que es liderado por la Vicepresidencia Ejecutiva 
de Servicios. 
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Actualmente Bancolombia es una organización líder en prestar servicios financieros, es una 
de las 2.800 compañías, dentro de las cuales hay sólo 465 internacionales, que cotizan sus 
acciones en la Bolsa de Nueva York. Cuenta con 707 oficinas, 3000 cajeros automáticos 
en todo el país y cerca de 14 mil empleados.   
 
 
5.2 IMPLEMENTACIÓN  DE SEIS SIGMA EN BANCOLOMBIA S.A 
 
 
5.2.1 Planeación estratégica 

 Objetivo general de Seis Sigma en Bancolombia. 

Mejorar los procesos, productos o servicios de la organización, asegurando el logro de los 
resultados planificados de una forma más ágil, logrando así incrementar los beneficios 
económicos y alcanzar la excelencia.  

 Visión estratégica de  Seis Sigma en Bancolombia. 

Lean Seis Sigma en Bancolombia S.A permitirá garantizar la gestión estandarizada de 
todos los procesos para lograr altos niveles de calidad en los diferentes productos y 
servicios que se deriven de ellos y satisfacer las necesidades de los clientes y partes 
interesadas. 

 Objetivos específicos de Seis Sigma en Bancolombia. 

 Crear un marco de acción definido para gestionar  las no conformidades y/o 
mejoramientos identificados.  

 Contar con un equipo de trabajo proactivo orientado al cumplimiento de las metas 
establecidas para los procesos y objetivos de la organización.  

 Incorporar a la cultura, la gestión de procesos y mejoramiento continuo, como medios 
para alcanzar la calidad y la excelencia en el Grupo Bancolombia. 

 
 

5.2.2 Estructura organizacional de Seis Sigma  
 
El modelo bajo el cual opera Seis Sigma en Bancolombia es mediante un patrocinador. El 
patrocinador es aquel personaje de la alta dirección, que se va a encargar de patrocinar, 
movilizar y adueñarse del proyecto. En este caso, el vicepresidente ejecutivo de servicios 
es quien da la orientación estratégica del programa Lean Seis Sigma. 
 
Luego se encuentra el gerente del programa, quien es la persona encargada de la 
administración y logística del programa. El patrocinador escogió al gerente de calidad como 
la persona indicada para realizar estas funciones. 
Los demás integrantes de la estructura son:  
 

 Máster Black Belt: Formador de nuevos Champions y Belts. Es el responsable de 
desplegar el conocimiento de la metodología en el Grupo Bancolombia. 
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Actualmente esta función la desempeñan los consultores externos pero  algunos 
empleados del Banco se están capacitando para ejercerla. 

 Champion: Se encarga de la orientación técnica en los procesos y coaching, busca 
la prioridad en la línea de negocios para la implementación de las mejoras, es 
responsable del proyecto o proyectos bajo su patrocinio. Ayuda a que los datos 
requeridos por el Belt sean facilitados por la organización.                                      
Puede ser responsable de varios proyectos al mismo tiempo, en Bancolombia se 
han tenido Champions con 5 o 6 proyectos. Lo anterior es posible debido a que la 
labor de un Champion se basa en un acompañamiento al Belt y puede dedicarle 
sólo una hora a la semana. 

 Dueño de proceso: Gerente o jefe del área dueña del proceso a mejorar y 
ejecutores de los procesos, son quienes participan como integrantes del equipo del 
proyecto. 

 Black Belt: Líder de proyectos de mejoramiento de alta complejidad y controla toda 
la información. Dedica 100% de su tiempo al desarrollo de proyectos. 

 Green Belt: Líder de proyectos de mejoramiento de mediana complejidad, se 
encarga de soportar y ayudar. Dedica 20% de su tiempo al desarrollo del proyecto. 
La idea es que trabaje en un proyecto que surja  en su área. 

 Yellow Belt: Líder de mejoramientos del día a día. Éstas personas salen del área 
donde se genera el problema o la oportunidad de mejoramiento. 
 

Específicamente cada proyecto cuenta con un equipo de trabajo compuesto por: el dueño 
del proceso sobre el cual se va a trabajar, un Champion o líder del proyecto, un Black Belt, 
Green Belt o un Yellow Belt. En un proyecto debe haber interacción entre un Yellow y un 
Green Belt o entre un Yellow y un Black Belt o un Green y un Black Belt. Pero nunca los 
tres, depende del alcance de los proyectos. 
 
Cuando un proyecto nace, lo óptimo es que se reúnan el Champion, el Belt, el dueño del 
proceso y el vicepresidente  del área en la cual se origina el proyecto. En esta reunión, se 
determina el rol de cada uno y se explica el problema para que exista un compromiso real. 
 
 
5.2.3 Inicios de la implementación   
 
 
5.2.3.1 Escogencia de proyectos 
 
Para escoger los proyectos sobre los cuales se va a trabajar, se debe hacer un estudio 
previo y analizar los siguientes aspectos:  
 

 El proyecto debe ser un problema de gran impacto en la organización: El principal 
problema de seleccionar un proyecto de estas dimensiones es escoger los 
problemas que hay que solucionar, porque en algunas ocasiones surgen varias 
iniciativas que cuando se analizan, no reflejan los cambios importantes que se 
buscan obtener. 

 Debe tener un retorno sobre la inversión aproximadamente de 80.000 dólares para 
los proyectos de Black Belts  y para los Green Belt de 30.000 o 40.000 dólares.  
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 El proyecto debe ser medible: debe tener hechos y datos que permitan  evaluarse 
por medio de indicadores y trabajarse estadísticamente. 

 Se debe procurar que el proyecto no requiera mejoras tecnológicas sino que 
consista en mejorar un proceso con los recursos que se cuenta. 

 El proyecto no se puede estar llevando a cabo por otra área de la compañía. 
 
Las ideas de los proyectos pueden surgir por iniciativas de los Belts o porque los gerentes 
de las áreas consideren que hay una oportunidad de mejora, es por esto que se crearon las 
incubadoras de proyectos. El gerente del programa asigna las ideas de proyecto a los Belts 
para que las revisen y analicen si puede ser un proyecto. 
 
Si el Yellow Belt puede mejorar un proyecto, lo hace, si se identifica que de acuerdo con la 
magnitud del proyecto es necesario que lo maneje alguien de más experiencia, como un 
Green o un Black Belt, se lleva a la lista de proyectos para que ellos lo retomen. 
 
 
5.2.3.2 Líderes de los proyectos 

 
Inicialmente, con el fin de entregar resultados rápidos, no era necesario pasar por todos los 
estados, es decir para ser Green Belt no había que pasar por Yellow Belt o para ser Black 
Belt por Green Belt.  
 
Se buscaron personas con mucha experiencia y con las competencias requeridas, como 
gerentes o jefes de sección para ser Black Belts. Y se tomó la decisión que los analistas de 
la Gerencia de Gestión de Calidad y los ingenieros de procesos debían formarse como 
Green Belts, para poder asesorar a las personas en cuanto a las herramientas o cualquier 
inquietud que surgiera de la metodología. 
 
 
5.2.3.3 Capacitación  

Antes de empezar la formación de las personas, es indispensable comunicar a la alta 
dirección los procesos que se van a llevar a cabo. Para esto, el consultor  convocó una 
reunión llamada la Cumbre Ejecutiva,  con todos los vicepresidentes y les informó en qué 
consistía al proyecto, cuál era la visión y las metas que se tenían al aplicarlo y la necesidad 
del recurso humano dentro de los procesos, para que se formaran y ayudaran a darle 
solución a los problemas. También, se solicitó a los vicepresidentes que expresaran en que 
procesos de la organización veían oportunidades de mejoramiento.  

La formación de los Green y Black Belts se realizó a través del consultor, quien fue el 
encargado de entrenar a las dos primeras olas (grupos de personas que se forman). De la 
primera ola, por ejemplo, se formaron 15 Black Belts y 8 Green Belts, de la segunda 8 Black 
Belts y 17 Green Belts. Y un total de 80 Yellow Belts en ambas olas. 

La metodología Lean Seis Sigma fue abordada como un esquema de aprender haciendo, 
pasando de la teoría a la práctica. Así, se dictaba una semana de formación y alrededor de 
un mes o un mes y medio de práctica, que permitiera a las personas aplicar los 
conocimientos adquiridos en los proyectos. Las personas tuvieron también un proceso de 
acompañamiento en sus prácticas, por medio de los mentores. 
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Cuando se tenía un problema, se seleccionaba a alguien para que trabajara en su solución. 
Esta persona recibía un proceso de capacitación y formación, empezaba a estructurar el 
problema y se generaba un proyecto que permitiera solucionarlo.  

Al analizar los problemas que se tenían dentro de Bancolombia, se vio que no existían 
procesos estandarizados, es decir, no se generaban los mismos resultados cuando se 
ejecutaban con diferentes personas o tecnologías. Para darle solución a este problema, 
nació la Gestión del Día a Día. Ésta se inició con la homologación de los conocimientos con 
el consultor. Después de esto, se creó un curso virtual. Las personas que realicen este 
curso, hagan un trabajo de mejoramiento dentro de su proceso (con el apoyo del área de 
calidad) y, finalmente documenten un proceso (estándares mínimos que se deben 
respetar), pueden certificarse como Yellow Belt. 
 
Actualmente (septiembre de 2009), Bancolombia está formando varias personas en México 
como Máster Black Belt, quienes serán los encargados de entrenar las siguientes olas. Esto 
se hace con el fin de desplegar el tema de mejoramiento a nivel de toda la organización. 
 
 
5.2.4 Desarrollo de la metodología  

Los procesos del día a día se deben ejecutar a través del ciclo PHVA (planear, hacer, 
verificar, actuar), el cual es la herramienta básica que existe para el mejoramiento continuo. 
El proceso PHVA tiene unos indicadores, estos a su vez tienen unas metas. Los resultados 
obtenidos se deben comparar con las metas para analizar su porcentaje de cumplimiento.  

Se pudo observar que Bancolombia, al igual que como se expuso en el Marco teórico, 
emplea  el método DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) como técnica de 
Seis Sigma.  
 
De acuerdo con la siguiente figura facilitada por Bancolombia, se muestran las 
metodologías que debe aplicar cada Belt: 
 
Figura 15. Metodologías a aplicar por los Belt 

 Yellow Belt: Debe concentrarse en hacer las cosas del 
día a día con prontitud, esto se conoce como Just do it 
(JDI) y controlar los desperdicios en el proceso que 
realiza (Lean). 

Green Belt: Además de tener conocimiento de las 
metodologías empleadas por el Yellow Belt, debe ser 
experto en DMAIC. 

Black Belt: Maneja con mayor profundidad las 
metodologías Lean y DMAIC y a través de la  

Fuente Bancolombia S.A, 2003 
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metodología DFSS (Desing for Six Sigma), emplea herramientas estadísticas más 
complejas. 

Se estudio un proceso X de Bancolombia en el cual están trabajando actualmente para 
disminuir el número de reclamos cuya causa está relacionada con el proceso (no se 
menciona su nombre debido a la confidencialidad solicitada por la empresa). Para efectos 
del presente trabajo de grado se estudió cada uno de los pasos de la Metodología DMAIC 
aplicados en este proceso X.  

En la Fase Definir, el equipo de trabajo conformado por el Yellow Belt, Green Belt, dueño 
del proceso y el Champion definió el problema de estudio, los objetivos, el alcance y el 
indicador a mejorar. También se calculó el retorno esperado con base al costo de cada 
reclamo establecido por la gerencia de reclamos.  

En la Fase Medir, se revisaron las actividades que componen el diagrama de flujo del 
proceso X y de cada una se identificaron las variables que afectan el comportamiento del 
proceso,  para esto estuvieron presentes los dueños del proceso y una persona del área de 
reclamos, acompañados por los Belts.  
 
Además, el área de reclamos suministró información adicional de las causas que generaban 
los reclamos del proceso X, por ejemplo: desconocimiento del cliente, errores operativos, 
entre otros. Y el número de reclamos correspondiente a cada causa. Posteriormente se 
construyó el diagrama de Pareto para conocer las causas en las que se iba a profundizar, 
como se muestra a continuación: 
 
 
Figura 16. Diagrama de Pareto – Causas de los reclamos en Bancolombia S.A. 

 
 
Fuente: Bancolombia S.A., 2003. 
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De 552 reclamos, el mayor número se encuentra concentrado en las causas 1 y 2, 
correspondiente al 37% y 19% de los  reclamos atendidos en promedio mensualmente,  
para un total de 311 reclamos, en conclusión, estas dos causas generan el 56%  de los 
reclamos. Se tomó entonces la decisión de concentrarse en estas dos causas.  

Las variables que ya se habían identificado que afectaban  el proceso se compararon con 
las dos causas principales y se escogieron las que tuvieran mayor incidencia en éstas. Las 
variables escogidas se ordenaron según su prioridad y se construyó la matriz XY. A 
diferencia de lo mostrado en la teoría, donde la matriz maneja una escala de 1 a 10 para 
mostrar la relación entre las variables de entrada y las de salida, en Bancolombia se  
manejan los números: 0, 1,4 y 9, donde 0 quiere decir que no se relaciona y 9 que tiene 
gran incidencia. Las variables de salida corresponden a los resultados esperados, los 
cuales van de la mano con los objetivos. 

Finalmente, se reunieron los datos del proceso. 
 
La figura siguiente resume el proceso: 
 
 
Figura 17. Resumen del proceso 

 

 

Fuente Bancolombia S.A., 2003. 

En la Fase Analizar, con los resultados obtenidos de la fase medir, el Black Belt,  desarrolló 
el test de hipótesis. Se seleccionaron las variables principales o causas raíces del problema 
y se establecieron las posibles relaciones causa-efecto. 

En la Fase Mejorar, seleccionadas las causas raíces, el Black Belt junto con el equipo de 
trabajo propusieron posibles soluciones, donde se analizó el impacto, costo y riesgo de 
cada una de estas  y se organizó el plan de trabajo donde se especificaron las tareas a 
cumplir por todo el equipo. El dueño del proceso evaluó los planes de acción y analizó la 
relación costo – beneficio. 
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En la Fase Controlar se implementaron las soluciones, se desarrolló un plan de control y 
se validaron los resultados parciales que se obtuvieron. Finalmente se empleó el gráfico de 
control. Periódicamente el dueño del proceso hace seguimiento a las soluciones propuestas 
para cerciorarse de que los problemas no aparezcan de nuevo. 

En el marco teórico, sección 1.3.3 Seis Sigma, se vio que la metodología Seis Sigma 
propone la implementación de una ecuación estadística que permita definir las variables 
que intervienen en los procesos.  

En Bancolombia S.A., el uso de esta ecuación no es necesario. Normalmente, se utilizan 
herramientas estadísticas básicas que permiten definir el problema y analizar los datos.  Los 
problemas que requieren estadística avanzada son desarrollados por los Black Belts  
 
El número de proyectos que un Belt puede ejecutar en el año depende del nivel de 
complejidad y alcance. Hay proyectos que tardan dos meses y otros un año. Un proyecto 
termina cuando se evalúa su impacto a través de indicadores. 
 
Según el cronograma establecido cuando se hizo la primera fase de la consultoría, se 
definió que un Belt podría desarrollar tres proyectos al año, pero diferentes variables han 
hecho que proyectos duren 8 meses o más. Lo ideal sería que un proyecto tarde entre 3 y 
6 meses. Un proyecto Green debería  ser de 4 o 5 meses, pero tarda entre 8 o 9 meses 
debido a que no le dedican el tiempo suficiente. 
 
Como se pudo observar en las visitas, Bancolombia emplea diferentes herramientas 
dependiendo de la fase. Estas permiten realizar cada paso de una manera sistemática y 
clara mediante la recopilación de la información en tablas y gráficos, con el objeto de tener 
una visión global del proceso. 
 
5.2.5 Seguimiento y medición de la metodología  
 
Cada proyecto tiene sus propios indicadores pues no todos se relacionan con las mismas 
variables. Hay métricas primarias y secundarias. Las primarias se refieren al cumplimiento 
de los resultados propuestos para cada proyecto con base en los indicadores. Por ejemplo, 
para uno de los proyectos de la ola 2 “Disminución del tiempo de instalación de los cajeros 
automáticos”, la métrica es pasar de 212 días, que en promedio se demora la instalación 
de un cajero automático, a máximo 60 días y mínimo 30 días. 
 
Las métricas secundarias se refieren al cumplimiento del cronograma. Para estos 
proyectos, por depender de diferentes áreas, es difícil determinar cuándo se podrían 
finalizar, sin embargo se hace un estimativo y se va midiendo su nivel de cumplimiento. 
 
Para hacerle seguimiento a un proyecto de Yellow Belt están los Green Belts, este puede 
acompañar como máximo 5 o 6 proyectos. Los Champion hacen seguimiento a los 
proyectos Green Belt, pues los Champions son los principales afectados por los resultados 
que este arroja. Posteriormente los consultores hacen mentoría y acompañamiento, hacen 
entrevistas presenciales cada mes y cada 15 días vía telefónica para revisar como van en 
la aplicación de la metodología y como ha sido el desarrollo del proyecto.  El gerente del 
proyecto, hace seguimiento a los Champions y a los Belts con respecto al cumplimiento del 
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cronograma. Semanalmente se reúne con el patrocinador y le informa sobre la evolución 
de los proyectos y los problemas que se han presentado. 
 
De cada proyecto se deben entregar los avances y los planes de acción a la gerencia de 
proyectos (PMO, por sus siglas en inglés Project Management Office). La PMO es la que 
mide el nivel de cumpliendo del proyecto: que no se gaste más del presupuesto, que los 
retornos sean los esperados, que se esté cumpliendo con el tiempo estipulado, entre otros. 
 
Existe también un Comité Directivo de Proyectos formado por la mayoría de 
vicepresidentes, el cual se realiza cada 3 o 4 meses y en cual el gerente del programa 
presenta el desarrollo de los proyectos. 
 

 Resultados obtenidos: 
 
Hay proyectos en donde los resultados se  pueden cuantificar en términos del dinero que 
se puede recuperar si se soluciona un problema. Los ingresos se empiezan a medir a partir 
de que se montan los planes de acción. Los retornos de los proyectos están relacionados 
con las utilidades que deja cada uno de ellos, gracias al ahorro en gastos o incremento en 
los ingresos. Algunos retornos entran inmediatamente, otros tardan un poco más. El retorno 
se debe realizar en un plazo máximo de un año. 
 
Hasta el momento van 53 proyectos, 20 en trámite y 33 implementados, de los cuales si se 
implementan todos los planes de acción, se espera un retorno de 23 mil millones de pesos. 
Hoy sin haber terminado los planes se ha tenido un retorno de siete mil millones.  
 
Con respecto al nivel sigma, una organización como Bancolombia lo debe medir de acuerdo 
con una relación costo-beneficio. Depende de los procesos, por ejemplo, tener un nivel 6 
sigma para la solución de todos los reclamos sería muy costoso pero el cliente quedaría 
satisfecho. Para el Banco a nivel de eficiencia, calidad e indicadores se podría hablar de 
que se ha alcanzado un nivel sigma de 4 o 4.5.   

5.3 DESVENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA METODOLOGIA  
 

 En una empresa como Bancolombia continuamente se están realizando proyectos 
macro que involucran a toda la organización y que pueden hacer que los proyectos 
de Seis Sigma se vean fácilmente interrumpidos, debido a que hay una migración 
de los recursos humanos existentes a otros proyectos de la organización. Por 
ejemplo, en la primera ola de Green Belts, se formaron 15 empleados y 10 de estos 
debieron migrar al proyecto.                                                                                             

Además, las labores que eran desempeñadas por las personas que migraron 
debieron ser ejecutadas por los demás integrantes de las gerencias, lo que hace 
que estas personas tengan una mayor carga de trabajo y no les sea posible 
encargarse del proyecto Seis Sigma. 

 La metodología requiere de datos confiables con los que se puedan realizar 
estadísticas, que permitan medir y darle solución al proyecto. Al implementar la 
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metodología se evidenció la carencia de datos para la ejecución de algunos 
proyectos lo que no permitió su análisis. 

 Al inicio de la metodología, fue difícil identificar oportunidades de mejoramiento que 
pudieran desarrollarse por medio de un proyecto, ya que no existían los datos 
necesarios para analizar los problemas. 

 Los continuos cambios que se presentan dentro de la organización hacen que los 
proyectos Seis Sigma se deban aplazar o no justifique su implementación ya que 
van a  cambiar en poco tiempo. 

 La disponibilidad de tiempo de los Champions es muy limitada, lo que hace que 
ocurran retrasos en la ejecución de los proyectos, ya que los Belts necesitan de su 
asesoría.  

 Es muy complicado que las partes del equipo tengan la disponibilidad de tiempo 
para las reuniones periódicas, es imprescindible que todas estén presentes para  
generar soluciones que tengan en cuenta todos los puntos de vista y no vayan a 
afectar los procesos de las diferentes partes.  

 Las personas que ejecutan y participan en el desarrollo del proyecto se pueden 
involucrar tanto con sus labores del día a día, que no le dediquen el tiempo 
suficiente, lo que hace que no puedan cumplir con el cronograma y ni con los 
objetivos trazados. 

 En la organización se encontró que Lean se aplicaba mucho más rápido que Seis 
Sigma, por esta razón, inicialmente muchos de los proyectos fueron Lean. Seis 
Sigma requiere análisis estadísticos más avanzados, basados en datos e 
información histórica, por esto, obtener los resultados puede tardar más tiempo. 

 Es una metodología que no puede ser usada por todos los miembros de la 
organización ya que requiere competencias estadísticas y puede ser una limitante a 
la hora de darle solución ciertos proyectos. 
 
 

5.4 VENTAJAS Y BENEFICOS DE LA METODOLOGIA 
 

 La unión de la metodología Lean con Seis Sigma ha sido de gran utilidad y ha 
generado muchos beneficios para Bancolombia. La herramienta Lean ayuda a 
identificar actividades que no agregan valor, tiempos de espera, transportes,  
movimientos, inventarios y correcciones innecesarias (elementos que se denominan 
desperdicios) y suministra las herramientas para eliminarlos. Por su parte, Seis 
Sigma permite eliminar la variabilidad en los procesos y disminuir en gran proporción 
los defectos por millón de oportunidades. Lean Seis Sigma permite ser más preciso 
y tomar decisiones asertivas, basadas en hechos y datos reales. 
 

 La aplicación de Lean permite dar soluciones más rápidas e identificar desperdicios 
y oportunidades de mejora en el proceso, que no se detectarían si no se hace un 
alto en el camino y un análisis de los procesos.  
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 Gracias a la aplicación de la metodología, se pueden fortalecer las competencias de 
trabajo en equipo en la búsqueda de soluciones que les permita realizar su trabajo 
de una manera más efectiva. 

 La metodología DMAIC tiene la fortaleza de estar basada en datos y hechos reales, 
lo cual  permite obtener resultados cuantificables que generen un beneficio 
económico para la organización.  
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6. MEJORES PRÁCTICAS 

 
 

 El primer paso a la hora de implementar una metodología de mejoramiento de 
procesos es conocer la propia empresa y sus necesidades, de tal manera que se 
tenga claridad del por qué se va a implementar dicha metodología. En el segundo 
paso, es importante buscar la alineación de la metodología con el direccionamiento 
estratégico de la organización. Es importante no escoger la metodología dejándose 
llevar por la tendencia del mercado, sino, por el contrario, analizar los posibles 
beneficios que trae cada metodología y tener en cuenta los recursos disponibles. El 
tercer paso, es difundir la decisión de una manera que no genere resistencia al 
cambio por parte de las personas. Para esto se debe involucrar desde un principio 
a todo el personal de la empresa y difundir el conocimiento paulatinamente, de tal 
manera que los empleados se apropien de este y lo apliquen poco a poco en sus 
labores diarias, creando así una cultura de mejoramiento continuo. 
 

 Para el desarrollo de  cualquier metodología es importante involucrar proveedores 
y clientes, de tal manera que se asegure la puesta en práctica de la metodología 
durante toda la cadena de valor. Esto permitirá actuar de una forma coordinada y 
consistente con la empresa y obtener los mejores resultados: entrega de materia 
prima a tiempo, conocimiento de las necesidades y requerimientos del cliente, 
establecer una mejor comunicación entre el proveedor – empresa – cliente,  mayor 
confianza en el proveedor, mayor confianza para el cliente, lo que trae como 
resultado productos de mejor calidad y clientes más satisfechos. 
 
Al involucrar proveedores en el desarrollo de la metodología, se pueden adelantar 
proyectos conjuntos que permitan potencializar las ideas y compartir conocimientos. 

 

 La mejora de la competitividad de una empresa o el cumplimiento de la mejora 
continua que recomienda ISO 9000 no tiene que ser un proceso costoso y 
complicado, que implique horas de capacitación en una serie de técnicas 
estadísticas que probablemente no todas se empleen, al contrario debe ser algo 
práctico que permita la inclusión de un mayor número de personas de la empresa. 
 
Para la Metodología Seis Sigma se requiere el uso de fórmulas estadísticas 
avanzadas que no son de fácil comprensión para todos los niveles de la organización 
y que por lo tanto no incluye la participación de todas las personas. 
 
Una mejor práctica consistiría en la combinación de dos técnicas como se estudió 
en el caso de Bancolombia S.A, la metodología Lean Manufacturing con Seis Sigma 
(Lean Seis Sigma), la cual se basa en el análisis de datos y ataca los defectos y 
desperdicios con el fin de mejorar los procesos, productos o servicios de la 
organización y alcanzar la excelencia. Lean genera resultados más cualitativos y 
soluciones rápidas que puede realizar cualquier miembro de la organización. Seis 
Sigma se basa en datos y hechos históricos y sus resultados son cuantificables. En 
la siguiente figura se ilustra la combinación de estas metodologías: 
 



 

 102 

 
Figura 18. Lean + Seis Sigma 
 



 

 103 

 

X 
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Fuente: Bancolombia S.A, 2003. 
 
 

 Otra posible combinación de la metodología Seis Sigma es con la metodología 
Kaizen. 
 
Esta consistiría en trabajar directamente en la reducción de la variabilidad (Seis 
Sigma) de los procesos, sin tener que pasar por un riguroso estudio de técnicas 
estadísticas (difíciles de entender y aplicar), por el contrario se aplicarían técnicas 
con un contenido estadístico simple, logrando así una mejora continua (Kaizen) y la 
solución de problemas detectados por la organización.  
 
Adicionalmente los trabajadores estarían más involucrados en la solución de los 
procesos, tal como lo expone Kaizen en la organización de pequeños equipos de 
trabajo (PET), lo que los llevará a estar más motivados y ser generadores de un 
mayor número de ideas que contribuyan al mejoramiento, ya que estos son los que 
enfrentan día a día los problemas e inconvenientes que se presentan (Sistema de 
sugerencias). 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Un factor clave para lograr una exitosa implementación es hacer de las 
metodologías algo del día a día, de tal manera que no se conviertan en tareas que 
se revisen cada cierto tiempo (semanal o mensualmente) sino que se conviertan en 
parte de la cultura organizacional de las empresas, con esto se puede lograr que la 
puesta en marcha de la metodología no se convierta en un exceso de carga para 
los empleados pues en el día a día se está adelantando trabajo.   
 
En el caso de Sofasa, todos los empleados están involucrados en la metodología  y 
al desarrollar sus funciones diarias son gestores de soluciones para mejorar sus 
procesos. La metodología hace parte de su trabajo natural. 
 

 Desde el inicio de la implementación de una metodología, se debe seleccionar muy 
bien el piloto con el cual se empezará a trabajar: en el caso de Sofasa fue el primer 
grupo Kaizen, para Colcafé S.A. la línea piloto ICA 1 y 2 y en Bancolombia S.A. el 
primer proyecto Lean Seis Sigma, ya que este piloto será el punto de referencia para 
determinar el alcance de la metodología y demostrar a todos los empleados y las 
directivas de la empresa los beneficios que su implementación puede traer.  
 
Para el caso de Colcafé S.A., escoger una línea piloto muy vulnerable al incremento 
en la producción, no le permitió obtener resultados que pudieran representar el 
beneficio de la metodología y esto llevo a crear desconfianza en los operarios sobre 
los resultados de ésta. 

 

 Gracias a la implementación de una metodología de mejoramiento continuo, la 
empresa puede evaluar qué tan estable es su estructura de trabajo, cuál es el grado 
de conocimiento de los procesos que desempeñan, cómo es el servicio interno 
(colaboración entre diferentes áreas) y con qué competencias cuentan sus 
empleados. De esta manera puede decidir quiénes tienen las habilidades para cierto 
cargo y tomar decisiones frente a la elección de uno nuevo.   
 
Cuando Colcafé comenzó a implementar TPM, seleccionó  un grupo de personas 
con las cuales conformo la estructura de la metodología (los 8 pilares); por los 
motivos mencionados en la reseña histórica, estas personas debieron migrar hacia 
otras áreas de la organización por lo que la estructura inicialmente plantada dejó de 
ser sólida. Actualmente Colcafé se encuentra en un proceso de reestructuración de 
su estructura TPM.  

 
 

 Se debe asegurar que la trasmisión de conocimientos por parte de los facilitadores 
o personas expertas en la metodología sea muy práctico y regular de tal manera 
que se asegure la total comprensión por parte de los empleados y directivos que 
estarán a cargo de la implementación en la empresa. De igual manera es importante 
que la capacitación y revisión de los resultados de la metodología sea constante en 
el tiempo para que ésta tenga verdaderos avances y personal cada vez más 
capacitado y actualizado en el tema. 
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Para Bancolombia S.A., la continua capacitación de sus empleados es fundamental 
para pasar de un nivel Belt a uno mayor, ya que se adquieren mayores 
responsabilidades y se desarrollan proyectos de mayor exigencia. 
 
En Sofasa, el conocimiento de la metodología lo tienen desde las directivas  hasta  
los operarios y éstos a su vez se encargan de difundirlo a los nuevos empleados. 
 
En Colcafé, el  pilar de educación y entrenamiento y la  Escuelita de Formadores 
facilitan la transmisión de conocimientos entre coordinadores y antiguos y nuevos 
operarios,  
 

 Es importante que exista un correcto acompañamiento a los equipos de trabajo por 
parte de los líderes de los proyectos o pilares pues de no ser así, se incurre en un 
flujo de trabajo muy lento debido a que las personas que poseen un conocimiento 
detallado del problema u oportunidad de mejora son los integrantes del equipo, y el 
líder es quien tiene una visión más amplia de la compañía y el conocimiento de la 
metodología en sí. 
 
Para Bancolombia S.A., el acompañamiento de un Green Belt a un Yellow Belt es 
muy importante pues estos asesoran, enseñan y aclaran las posibles dudas que 
puedan surgir durante el desarrollo del proyecto. 
 
En Sofasa, el área de Recursos Humanos, vela por el cumplimiento de los proyectos 
y está en constante comunicación con los integrantes del equipo, los asesores son 
quienes los guían y apoyan. 

 

 Debe existir una correcta conexión entre la planeación estratégica y la metodología, 
pues de esta manera se asegura que los objetivos corporativos estén alineados con 
los de la metodología. De no ser así, se puede correr el riesgo de que las mejoras 
adelantadas a través de los proyectos no generen el impacto esperado.  
 
En las empresas estudiadas, la idea de implementar una metodología de 
mejoramiento continuo, surgió de la alta dirección y ésta se encargó de definir los 
parámetros que se debían seguir, estableciendo objetivos claros y coherentes con 
la visión estratégica de la empresa. 
 

 Para obtener resultados con mayor alcance, una mejor práctica para el 
mejoramiento de procesos consistiría en combinar varias metodologías, como es el 
caso de Bancolombia con Lean Manufacturing y Seis Sigma y de Sofasa con Kaizen, 
TPM y otras herramientas como justo a tiempo.   Una combinación que no se vio en 
las empresas pero que de acuerdo a lo estudiado puede tener resultados 
interesantes es Seis Sigma Kaizen, ya que se ésta teniendo en cuenta la reducción 
de la variabilidad de los procesos (Seis Sigma), sin tener que pasar por un riguroso 
estudio de técnicas estadísticas y el involucramiento del personal y su participación 
por medio del sistema de sugerencias (Kaizen).  
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 Para el desarrollo de todas las metodologías es necesario el empleo de técnicas  
como el histograma,  el diagrama de dispersión, diagrama de Pareto, diagrama de 
flujo, diagrama causa y efecto, cuadros de control  y la hoja o lista de chequeo que 
permiten un análisis estadístico de los datos, tener un orden de los procesos 
(especificando las actividades que se realizan), recopilar la información y determinar 
las posibles causas de un determinado problema. Su aplicación facilita el 
reconocimiento del aspecto principal en que debe centrarse el estudio para llegar a 
la solución de un problema. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Para futuros trabajos : 

 En este trabajo se estudió la forma de implementación de tres metodologías de 
mejoramiento continuo en tres empresas grandes del Valle de Aburra del sector automotriz, 
financiero y de alimentos, una continuación de este  podría consistir en analizar las 
metodologías que implementan empresas e instituciones de otros  sectores como salud, 
educación, entre otros.  

Igualmente, analizar en el mismo sector empresas que empleen diferentes metodologías 
para el mejoramiento de sus procesos, con el fin de determinar los beneficios de cada una 
y la viabilidad de posibles combinaciones entre estas que permitan lograr mejores 
resultados. 

Basados en la implementación de las metodologías en las grandes empresas, otro estudio 
consistiría en analizar la forma como se podrían adaptar y aplicar para medianas y 
pequeñas empresas. Seria valiosa la elaboración de un instructivo que facilite, teniendo en 
cuenta  la experiencia de las  grandes empresas, la puesta en marcha de una metodología 
de mejoramiento continuo de una forma práctica. 

 

 Para las empresas objeto de estudio: 

La selección de la metodología debe realizarse con cuidado, ya que ésta debe responder a 
las necesidades de la empresa. 

La implementación de una metodología inicialmente crea una resistencia ya que las 
personas están acostumbradas a realizar sus trabajos de la misma forma. Se recomienda 
poner en marcha la metodología paulatinamente, de tal forma que los empleados se vayan 
adaptando y puedan ser testigos de los resultados que con esta se pueden obtener.  

Continuar motivando a los trabajadores para que estos tengan un mayor sentido de 
pertenencia, creando un compromiso que les permita tener un mejor desempeño y puedan 
generar ideas que agreguen valor a sus procesos.  

Se sugiere realizar frecuentemente capacitaciones que permitan a los trabajadores tener 
un mayor aprendizaje y el desarrollo de habilidades necesarias para la aplicación de la 
metodología en sus puestos de trabajo.   
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ANEXO 1 

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN EL TAMAÑO 
 
De acuerdo con la ley 905 de 2004 por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 
(Promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana) y se dictan 
otras disposiciones. Las empresas se clasifican de acuerdo con el tamaño así: 

 
  Activos Totales 

SMMLV 
Activos Totales Planta Personal 

Microempresa 
Hasta 500 Hasta $248.450.000 No superior a diez (10) 

trabajadores. 

Pequeña 
Superior a 500 y 
hasta 5.000 

Hasta $248.450.000 Entre once (11) y cincuenta 
(50) trabajadores. 

Mediana 

Superior a 5.000 
y hasta 30.000 

Superior a 
$2,484.500.000 y hasta 
$14.907.000.000 

Entre cincuenta y uno (51) 
trabajadores y doscientos (200) 
trabajadores. 

Grande 
Superior a 
30.000 

Superior a 
$14.907.000.000 

Superior a doscientos (200) 
trabajadores. 

SMMLV para el año 2009 $496.900 
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ANEXO 2 

INDICADOR EGE COLCAFE S.A. 

 

 EGE (Eficiencia Global del Equipo) 

 

Disponibilidad general = Tiempo Disponible/Tiempo Real Programado (C/B) 

La disponibilidad se puede ver afectada por paros programados, no programados, 
administrativos, operativos y cotidianos, entre otros 

Rendimiento =  Tiempo Real/Tiempo Disponible (D/C) 

El rendimiento se puede ver afectado por la velocidad reducida de equipos o máquinas y 
por paros menores. 

Calidad = Tiempo A. Valor/Tiempo Real (E/D) 

Disponibilidad general = disponibilidad operativa X disponibilidad mecánica. 
 

- EGE Compañía: está constituido por el EGE de Bogotá y Medellín (molido + 
soluble) bajo un promedio ponderado basado en la producción de cada una de las 
fábricas.  
 

- EGE Compañía molido: está constituido por el EGE Bogotá y Medellín Molido bajo 
un promedio ponderado basado en la producción de cada una de las fábricas en el 
área de empaque molido 

MedellínodBogotáod

MedellínodMedellínEGE

MedellínodBogotáod

BogotáodBogotáEGE
MolidoCompañíaEGE

.Pr+.Pr

.Pr*
+

.Pr+.Pr

.Pr*
=

 

(A) TIEMPO TOTAL PROGRAMADO 

(B) TIEMPO REAL PROGRAMADO Alimentación 

(C) TIEMPO DISPONIBLE Tiempo total de 

paros P y NP 

(D) TIEMPO REAL Vel. Reducida 
y paros men. 

(E) TIEMPO A. 

      VALOR 

Calidad 
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- EGE Medellín - Bogotá (molido + soluble): está conformado por el EGE molido y 
soluble bajo un promedio ponderado basado en la producción de empaque molido 
y secado y aglomerado.  

 

MolidoodAglomSecod

AglomSecodleSoEGE

MolidoodAglomSecod

MolidoodMolidoEGE
lesomolidoMedEGE

.Pr+.)+.(.Pr

.)+.(.Pr*lub
+

.Pr+.)+.(.Pr

.Pr*
=)lub+.(

 
A continuación se realiza una descripción de las variables que conforman el EGE:  
 

a. Disponibilidad: se refiere al tiempo que estuvo disponible la máquina para trabajar y se 
define como: 
 

100*
Pr

afectaqueTiempo-Pr
=

ogramadoTotalTiempo

idaddisponibilogramadoTotalTiempo
idadDisponibil  

 
b. Rendimiento: relaciona la cantidad de unidades producidas en el tiempo disponible y la 

cantidad esperada en ese mismo tiempo según unos estándares de producción definidos: 
 

Estándar*TAD)-(=Pr

100*
Pr

Pr
=dimRe

TTPesperadaoducción

esperadaoducción

realoducción
ienton

 

 
c. Calidad: se refiere a la cantidad de producto conforme obtenido de la producción total, es 

decir, la fracción de producción que cumple con los estándares de calidad: 
 

100*
Pr

Pr
=

totaloducción

conformeoducción
Calidad  

 
d. Disponibilidad de mantenimiento: indica la fracción de tiempo disponible de trabajo de la 

máquina al eliminar el tiempo de paros por fallas de mantenimiento, es decir, fallas 
mecánicas, eléctricas y de instrumentación: 
 

100*
Pr

Tiempo-Pr
=

ogramadoTotalTiempo

ntomantenimieparodeogramadoTotalTiempo
ntomantenimiedeidadDisponibil

 
En Colcafé se maneja el concepto de “Cascadeo”, el cual consiste en desintegrar un 
indicador global hasta el piso de la planta. 
 
En cuanto a las pérdidas, estas se miden por medio del Árbol de Pérdidas, el cual permite 
cuantificar o valorizar las pérdidas desglosándolas por categorías hasta llegar a la causa 
que le dio origen.  
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ANEXO 3 

TABLA DE CALIFICACIÓN Y PREMIACIÓN EN SOFASA 
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ANEXO 4 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO COLCAFÉ S.A.   
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