
1 

 

 
SIX SIGMA EN EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

TATIANA ESCOBAR GARCÉS 
LUCAS PÉREZ RAMÍREZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
UNIVERSIDAD EAFIT 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
INGENIERÍA CIVIL 

ENVIGADO 
2009 



 

2 

 

 
SIX SIGMA EN EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
 
 
 
 

TATIANA ESCOBAR GARCÉS 
LUCAS PÉREZ RAMÍREZ 

 
 
 
 
 

Trabajo de grado para optar a los títulos de Ingeniero Administrador e 
Ingeniero Civil  

 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 

Director Ingeniería Industrial EIA 
JORGE ENRIQUE SIERRA 

 
 
 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
UNIVERSIDAD EAFIT 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
INGENIERÍA CIVIL 

ENVIGADO 
2009 



 

3 

 



 

4 

 

  
Nota de aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

Nombre: 

Presidente del jurado 

 

 

Firma 

Nombre: 

Jurado 

 

 

Firma 

Nombre: 

Jurado 

 

Medellín, 13 de Octubre de 2009 



 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicamos este trabajo de grado a 
Sergio Ramírez y a LATINCO S.A. 

  



 

6 

 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

Los autores expresan sus agradecimientos a: 
 
 
LATINCO S.A, especialmente a Sergio Ramírez (Gerente General), Camilo 
Valencia (Ingeniero Mecánico), Wilson Pardo (Ingeniero Director de Obra), Rafael 
Romero (Laboratorista) y Cesar Jiménez (Ingeniero Residente de Obra), por permitir 
desarrollar este trabajo de grado que en todo momento estuvieron dispuestos a 
brindar información y asesorar permitiendo desarrollar la prueba piloto de un tema 
que nunca se había experimentado en ninguna empresa de infraestructura vial. 
 
De igual forma, a Jorge Enrique Sierra por la disposición que mantuvo a lo largo del 
proyecto dando sus puntos de vista y asesorando en todo momento los avances de 
este trabajo de grado. 
  



 

 7 

 
CONTENIDO 

 
Pág. 

 
INTRODUCCIÓN 17 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 19 
 
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 20 
2.1 OBJETIVO GENERAL 20 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 20 
 
3. MARCO TEÓRICO 21 
3.1 ANTECEDENTES 21 
3.1.1 Motorola y General Electric 21 
3.1.2 Estudios directos sobre SIX SIGMA y ACOSIXSIGMA 22 
3.1.3 Gestión de calidad en empresas de infraestructura vial 22 
3.2 SIX SIGMA 23 
3.2.1 Conceptos generales del SIX SIGMA 23 
3.2.2 Principios básicos del SIX SIGMA 25 
3.2.3 Conceptos claves del SIX SIGMA 26 
3.2.4 Estrategias de gestión y mejoras de SIX SIGMA 28 
3.2.5 Modelo de mejora DMAMC del SIX SIGMA 28 
3.3 EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 29 
3.3.1 Proyectos de infraestructura vial 29 
3.3.2 Gestión de calidad en empresas de infraestructura vial 32 
3.3.3 Procesos existentes en empresas de infraestructura vial 33 
3.3.3.1 Gestión de mejora. 33 
3.3.3.2 Planificación del sistema de gestión de calidad 33 
3.3.3.3 Auditorias del sistema de gestión de calidad 34 
3.3.3.4 Revisión gerencial del sistema 35 
3.3.3.5 Gestión comercial 36 
3.3.3.6 Ejecución de obra 37 
3.3.3.7 Gestión con el cliente 38 
3.3.3.8 Producción de mezcla asfáltica 38 
3.3.3.9 Producción de agregados pétreos 41 
3.3.3.10 Producción de emulsión asfáltica 42 
3.3.3.11 Gestión del talento humano y medio ambiente 43 
3.3.3.12 Gestión de documentos y registros 44 
3.3.3.13 Gestión de infraestructura 45 
3.3.3.14 Gestión metrológica 46 
3.3.3.15 Gestión de compras y almacenamiento 47 
3.4 PROCESO DE TRITURACIÓN DE AGREGADOS PÉTREOS 47 
3.4.1 Variables en el proceso de trituración de agregados pétreos 47 



 

 8 

3.5  EQUIPO DE TRITURACIÓN 48 
3.5.1 Definición de equipo de trituración 48 
3.5.2 Elección de trituradoras 48 
3.6 ÁRIDOS 49 
3.6.1 Definición de árido 49 
3.6.2 Propiedades químicas de los áridos 50 
3.6.3 Propiedades físicas de los áridos 51 
3.7 PETROLOGÍA 53 
3.8 ENSAYOS DE LABORATORIO 53 
3.8.1 Estudios granulométricos 53 
3.8.2 Equivalente de arena 53 
3.8.3 Contenido de materia orgánica 53 
3.8.4 Contenido de cloruro 53 
3.9 ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DE    
      UNA ROCA 54 
3.9.1 Resistencia a la compresión 54 
3.9.1.1 Determinación de la resistencia a la compresión simple 54 
3.9.1.2 Resistencia al impacto, al desgaste y a la fragmentación 55 
3.9.1.3 Índice de Bond 55 
3.9.1.4 Las deformaciones según los diferentes equipos de trituración 56 
3.10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO DE TRITURACIÓN 61 
3.10.1 Trituradora mandíbula 61 
3.10.1.1 Mandíbulas. 62 
3.10.1.2  Eje de la trituradora de mandíbulas 63 
3.10.1.3 Conjunto rotor y pitman 63 
3.10.2 Trituradora de cono 63 
3.10.2.1 Unidad de control 64 
3.10.2.2 Unidad de poder hidráulico 64 
 
4. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 66 
4.1 ESTUDIO INICIAL 66 
4.2 VISITAS A OBRAS 66 
4.3 ESTADÍSTICA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGREGADOS    
      PÉTREOS 67 
4.3.1 Formato de mantenimiento preventivo 67 
4.3.2 Informe diario de rendimiento 68 
4.4 APLICACIÓN DEL SIX SIGMA EN EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA    
      VIAL 69 
4.5 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 69 
 
5. IMPLEMENTACIÓN ESTADÍSTICA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN    
    DE AGREGADOS PÉTREOS 74 
5.1 CAPACITACIONES 74 
5.1.1 Capacitación numero uno 74 
5.1.2 Capacitación número dos 82 



 

 9 

5.1.3 Capacitación numero tres 82 
5.2 CONTROLES ESTADÍSTICOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN    
      DE AGREGADOS PÉTREOS 84 
5.2.1 Análisis estadístico mes de julio de 2009 84 
5.2.1.1 Análisis variable dependiente: Producción diaria en proceso de    
             producción de agregados pétreos 84 
5.2.1.2 Análisis variable independiente: Horas diarias trabajadas 86 
5.2.1.3 Análisis variable independiente: Eficiencia en la alimentación 88 
5.2.1.4 Análisis variable independiente: Eficiencia en horas trabajadas 90 
5.2.1.5 Regresión simple: Producción diaria vs Horas trabajadas 92 
5.2.1.6 Regresión simple: Producción diaria vs Eficiencia del alimentador 93 
5.2.1.7 Regresión simple: Producción diaria vs Eficiencia en horas trabajadas 94 
5.2.2 Análisis resultados mes de julio de 2009 en proceso de producción    
         de agregados pétreos 95 
5.2.3 Mejoras del análisis estadístico mes de julio de 2009 para variables    
          del proceso de producción de agregados pétreos 95 
5.2.4 Análisis estadístico mes de Agosto de 2009 96 
5.2.4.1 Análisis variable independiente: Producción diaria en proceso    
             de producción de agregados pétreos 96 
5.2.4.2 Análisis variable independiente: Horas diarias trabajadas 98 
5.2.4.3 Análisis variable independiente: Eficiencia en la alimentación 99 
5.2.4.4 Análisis variable independiente: Eficiencia en horas trabajadas 100 
5.2.4.5 Regresión simple: Producción diaria vs Horas trabajadas 102 
5.2.4.6 Regresión simple: Producción diaria vs Eficiencia en la alimentación 103 
5.2.4.7 Regresión simple: Producción diaria vs Eficiencia en horas trabajadas 104 
5.3 COMPARACIÓN COMPORTAMIENTO ESTADÍSTICO MES DE JULIO Y    
      MES DE AGOSTO DE 2009 EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN    
      DE AGREGADOS PÉTREOS 105 
 
6. CONCLUSIONES 109 
 
7. RECOMENDACIONES 113 
 
BIBLIOGRAFÍA 114 
 
ANEXOS 116 
 

 
 
  



 

 10 

LISTA DE FIGURAS 
 

Pág. 
 

Figura 1. Trituradora mandíbula 62 
 
Figura 2. Trituradora de cono 64 
 
 
 
  



 

 11 

LISTA DE GRÁFICAS 
 

Pág. 
 

Gráfica 1. Caja y Bigotes. Análisis de variable dependiente: producción diaria    
                  en proceso de producción de agregado pétreos mes de    
                  Julio de 2009 84 
Gráfica 2. Cuántiles. Análisis de variable dependiente producción diaria    
                  en proceso de producción de agregado pétreos mes de    
                  Julio de 2009 84 
Gráfica 3. Histograma. Análisis de variable dependiente producción diaria    
                 en proceso de producción de agregado pétreos mes de    
                  Julio de 2009 85 
Gráfica 4. Caja y Bigotes. Análisis variable independiente: horas diarias    
                  trabajadas mes de Julio de 2009 86 
Gráfica 5. Histograma. Análisis variable independiente: horas diarias    
                  trabajadas mes de Julio de 2009 87 
Gráfica 6. Caja y Bigotes. Análisis variable independiente: eficiencia en la    
                  alimentación mes de julio de 2009 88 
Gráfica 7. Cuántiles. Análisis variable independiente: eficiencia en la    
                  alimentación mes de julio de 2009 88 
Gráfica 8. Histograma. Análisis variable independiente: eficiencia en la    
                  alimentación mes de julio de 2009 89 
Gráfica 9. Caja y bigotes. Análisis variable independiente: eficiencia en    
                  horas trabajadas mes de julio de 2009 90 
Gráfica 10. Dispersión. Análisis variable independiente: eficiencia en horas    
                    trabajadas mes de julio de 2009 90 
Gráfica 11. Histograma. Análisis variable independiente: eficiencia en horas    
                    trabajadas mes de julio de 2009 91 
Gráfica 12. Modelo Ajustado. Regresión simple: producción diaria vs horas    
                    trabajadas mes de Julio de 2009 92 
Gráfica 13. Modelo Ajustado. Regresión simple: producción diaria vs    
                    eficiencia del alimentador mes de julio de 2009 93 
Gráfica 14. Modelo Ajustado. Regresión simple: producción diaria vs    
                    eficiencia en horas trabajadas mes de Julio de 2009 94 
Gráfica 15. Caja y Bigotes. Análisis de variable independiente: producción    
                   diaria en proceso de producción de agregado pétreos mes de    
                    Agosto de 2009 96 
Gráfica 16. Cuántiles. Análisis de variable independiente: producción diaria    
                   en proceso de producción de agregado pétreos mes de    
                    Agosto de 2009 97 
Gráfica 17. Histograma. Análisis de variable independiente: producción diaria    
                   en proceso de producción de agregado pétreos mes de    
                    Agosto de 2009 97 
Gráfica 18. Histograma. Análisis de variable independiente: horas diarias    



 

 12 

                    trabajadas mes de Agosto de 2009 98 
Gráfica 19. Caja y Bigotes. Análisis de variable independiente: eficiencia en    
                    la alimentación mes de Agosto de 2009 99 
Gráfica 20. Cuántiles. Bigotes. Análisis de variable independiente: eficiencia    
                    en la alimentación mes de Agosto de 2009 99 
Gráfica 21. Histograma. Análisis de variable independiente: eficiencia en la    
                    alimentación mes de Agosto de 2009 100 
Gráfica 22. Caja y Bigotes. Análisis de variable independiente: eficiencia en    
                    horas trabajadas mes de Agosto de 2009 100 
Gráfica 23. Cuántiles. Análisis de variable independiente: eficiencia en    
                    horas trabajadas mes de Agosto de 2009 101 
Gráfica 24. Histograma. Análisis de variable independiente: eficiencia en    
                    horas trabajadas mes de Agosto de 2009 101 
Gráfica 25. Modelo Ajustado. Regresión simple: Producción diaria vs    
                    Horas trabajadas mes de Agosto de 2009 102 
Gráfica 26. Residuos. Regresión simple: Producción diaria vs Horas    
                    trabajadas mes de Agosto de 2009 102 
Gráfica 27. Modelo Ajustado. Regresión simple: Producción diaria vs    
                    Eficiencia en la alimentación mes de Agosto de 2009 103 
Gráfica 28. Residuos. Regresión simple: Producción diaria vs Eficiencia    
                    en la alimentación mes de Agosto de 2009 103 
Gráfica 29. Modelo Ajustado. Regresión simple: Producción diaria vs    
                    Eficiencia en horas trabajadas mes de Agosto de 2009 104 
Gráfica 30. Residuos. Regresión simple: Producción diaria vs Eficiencia    
                    en horas trabajadas mes de Agosto de 2009 105 
 

  



 

 13 

LISTA DE TABLAS 
 

Pág. 
 

Tabla 1. Cuadro perspectivas en la gestión de calidad de empresas   
               de infraestructura vial 23 
Tabla 2. Limites de trabajo para la prueba de resistencia a la compresión    
               simple 55 
Tabla 3. Granulometrías contempladas en ensayo de fragmentación dinámica 55 
Tabla 4. Stock de materiales 71 
Tabla 5. Cuadro resumen variables que afectan el proceso de producción    
               de agregados pétreos 76 
Tabla 6. Principios básicos del SIX SIGMA 81 
Tabla 7. Análisis de variables mes de julio y agosto de 2009 en proceso    
               de producción de agregados pétreos 106 
Tabla 8. Comparación resultados mes de julio y mes de agosto de 2009 107 
 

  



 

 14 

LISTA DE ANEXOS 
 

Pág. 
 
Anexo A. Mantenimiento preventivo cono              114 
 
Anexo B. Mantenimiento preventivo primaria                                                  118 
 
Anexo C. Estudio de petrología mes de Julio y Agosto de 2009                     121
                
 

 
 
 
  



 

 15 

RESUMEN 
 
 

El proyecto desarrollado es SIX SIGMA en empresas de infraestructura vial. Es una 
metodología  basada en el control estadístico de procesos que se caracteriza por 
generar una cultura de: continua mejora, orientación al cliente, eliminar re procesos 
y reestructurarlos, llevar un control estadístico de los procesos y aumentar 
utilidades. 
 

Se contó con la autorización de LATINCO S.A (compañía de infraestructura vial) 
para realizar una prueba piloto en cualquiera de sus procesos, se analizaron y se 
tomó la decisión de hacerla en producción de agregados pétreos por la importancia 
del producto final para la producción de mezcla asfáltica y el resto de la estructura 
de pavimento (sub base y base). Productos esenciales para la construcción de una 
vía. 
 

Para empezar la prueba piloto, se visitó la obra varias veces donde estaba la planta 
de trituración y se pudo ver el proceso y además escuchar las falencias de éste con 
los encargados de su operación: operador de planta, ingeniero de planta, 
laboratorista y ayudantes; también se recibió una capacitación por parte de los 
fabricantes de la máquina entendiendo sus fundamentos técnicos y operativos. De 
estas reuniones surgieron preocupaciones y necesidades que son las que se debían 
corregir: falta de conocimiento del material a triturar, falta de mantenimientos 
preventivos, stock de repuestos y deficiencia en el registro histórico fallas en el 
equipo. El SIX SIGMA debía ser puesto en marcha para mejorar la producción y 
suplir las necesidades manifestadas por los expertos. 
  
Para la falta de conocimiento del material a triturar se realizaron ensayos de 
petrografía que arroja condiciones químicas y físicas del agregado pétreo, para la 
falta de mantenimientos preventivos, se tomaron los catálogos de la máquina (cono 
y trituradora) y se elaboraron formatos de control con frecuencia diaria y horaria, 
para el stock de repuestos se consultó el ingeniero de planta qué repuestos debían 
cotizarse y se cotizaron y para la deficiencia en el registro histórico se hizo un 
análisis estadístico para los meses de julio y agosto iniciando la base de datos para 
el proceso. Después de realizadas todas las implementaciones, hubo una reunión 
con el ingeniero de planta mostrando su satisfacción por los resultados obtenidos y 
las mejoras notables: aumento de la producción, formatos de registros históricos, 
formatos de mantenimientos preventivos para el cuidado de la máquina y generar 
la cultura del conocimiento del material a triturar para futuras compras de máquinas 
de trituración. 
 
PALABRAS CLAVE: TRITURACIÓN; CONO; AGREGADOS PÉTREOS; 
ENSAYOS DE PETROGRAFÍA; MANTENIMIENTO PREVENTIVO; STOCK DE 
REPUESTO; CAPACITACIÓN; SIX SIGMA.  
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ABSTRACT 
 

 
The Project that has been developed is SIX SIGMA in road infrastructure companies. 
It is a methodology based on statistic processes control generating a culture of: 
improving constantly, focus on the customer. Eliminate re – processes and 
restructure them, have a statistic control of the processes and pick up profits. 
The authorization of LATINCO S.A (road infrastructure company) was very important 
to develop a pilot prove in any of their processes. The pilot prove was developed in 
the crushing machine process because the importance of the final product in the 
asphalt mix production. It means, the final product is vital to the construction of a 
road. 
 
To start the pilot prove, the construction site were visited many times where the 
crushing machine was and the process could be appreciated and besides, listening 
the worries from the people that work with the process. The opportunity to listen the 
people who built the machines was useful to understand the operative and technical 
fundamentals of the plants. From these meetings were born doubts and necessities 
that had to be fixed: lack of knowledge of the material to be processed, lack of 
preventive maintenance, bad stock of provisions and deficiency on the historic 
record of the bad performance of the plant.  
The SIX SIGMA had to be started to improve the production and fulfill the necessities 
told for the experts. 
 
For the lack of knowledge in the material to be processed petrography essays were 
done that gave chemical  and physical conditions of the material, for the lack of 
preventive maintenance, the machines’ catalogs were studied (cone y crushing 
machine) and daily control and horary formats were developed, for the bad stock of 
provisions, the plant engineer said what kind of provisions were needed and for the 
bad historic record a statistic analysis were done in the months of July and August 
creating and starting the data base for the company.  
 
When all the implementations were realized, a meeting with the engineer in charge 
of the plant showed his satisfaction for the results that were obtained and the notable 
improves: increase of the production, historic records formats, preventive 
maintenance formats for the care of the machine and generate the culture of the 
importance to know what kind of material it’s going to be processed helping futures 
acquisitions.  
 
KEY WORDS: CRUSHING, CONE, PETROGRAPHY ESSAYS, PREVENTIVE 
MAINTENANCE, PROVISION STOCK, SIX SIGMA.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente todos los procesos requieren de un constante seguimiento para su 
control; pues con el pasar del tiempo la exigencia en cuanto a calidad se ha ido 
incrementando pues las empresas buscan niveles altos de competitividad. Es por 
esta razón que el SIX SIGMA es una metodología apropiada para controlar 
estadísticamente el comportamiento de los procesos y de cada una de las 
actividades que se realizan dentro de una organización pues está enfocado 
principalmente a la satisfacción del cliente y por medio de su implementación puede 
llevar a disminuir costos en los que incurren las empresas en determinadas 
actividades. 
 
Al igual que las empresas manufactureras, las empresas dedicadas a la 
infraestructura vial requieren de metodologías para la reorganización de sus 
procesos por que en estos intervienen gran cantidad de variables que deben ser 
controladas para estabilizar los costos de las empresas y lo más importante para 
optimizar los procesos y generar un éxito sostenible de la organización en el tiempo. 
 
SIX SIGMA en empresas de infraestructura vial fue un proyecto desarrollado en uno 
de los procesos más determinantes en el área de la ingeniería que es la producción 
de agregados pétreos. Se dice que es determinante pues en dicho proceso están 
inmersas variables: operativas, técnicas, económicas, logísticas, ambientales que 
con un buen control pueden llevar a la organización a ser eficientes en la producción 
de su propio material para realizar determinadas obras garantizando cada uno de 
los estándares de calidad exigidos por la reglamentación colombiana de 
infraestructura. 
 
Para la realización de este trabajo de grado fue indispensable realizar un estudio 
detallado acerca del SIX SIGMA y de la forma de operar de las empresas de 
infraestructura vial garantizando de esta forma un conocimiento previo que 
permitiría realizar más adelante un exhaustivo análisis del proceso de producción 
de agregados pétreos. 
 
Posterior a la etapa de iniciación que era el estudio y el acercamiento con las 
empresas de infraestructura vial se continuó con el proceso de adaptación del SIX 
SIGMA a este tipo de empresas. Este paso de adaptación incluyó quizá el paso más 
importante que fue la selección del proceso de producción de agregados pétreos 
como aspecto determinante en la construcción de vías y en el que luego del análisis 
del SIX SIGMA como control estadístico de procesos se evidenció que la prueba 
piloto se podría realizar allí porque se podría intervenir de diferentes formas en las 
variables que estaban influyendo negativamente en el proceso y que de una u otra 
forma requerían de su reestructuración. 
El último paso en la ejecución de este trabajo fue la implementación del SIX SIGMA 
en el proceso de producción de agregados pétreos. Este proceso incluyó un análisis 
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de cada una de las variables que inciden en dicho proceso para tomar decisiones 
en cuanto a su reestructuración. Se tomaron las siguientes medidas: Realización de 
formatos de mantenimiento preventivo con el fin de evitar daños en la planta de 
trituración que generen pérdidas económicas para la compañía y también para 
empezar a llevar un control histórico de la producción diaria, horas trabajadas diarias 
y eficiencias que en un momento determinado pueden permitir tomar decisiones 
apropiadas en cuanto al proceso. Además, se analizó la importancia de realizar los 
estudios de petrográfia antes de seleccionar una máquina pues dichos estudios 
permiten disminuir costos posteriores por desgastes prematuros u otros daños que 
se pueden presentar en la planta de trituración por el tipo de material. También se 
determinó como mejora para el proceso la necesidad de tener en la obra un stock 
de repuestos que permita resolver problemas de forma rápida y ágil disminuyendo 
el tiempo de espera pues anteriormente era necesario esperar que la mayoría de 
los repuestos fueran enviados a la obra y esto perjudicaba la meta de producción 
pues generalmente se debía suspender la operación de la planta de trituración por 
el tiempo en que llegara el repuesto a la obra. 
 
Finalmente, se hizo una relación costo- beneficio para mirar que tan factible era 
instalar en la planta de trituración de agregados pétreos un techo de plástico de 
invernadero con el fin de contrarrestar los efectos climáticos que afectan 
directamente el proceso.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente, las organizaciones cometen grandes errores que impiden mejorar las 
características de los productos o de los servicios de una determinada organización, 
generando menores ingresos, así como también mayores costos, aumento de fallas 
y errores e incurriendo en mayores tiempos en el ciclo de los procesos. Este 
problema mencionado anteriormente no solo afecta a empresas a nivel nacional 
sino también a grandes organizaciones a nivel internacional donde el manejo de sus 
procesos de producción o de servicio genera pérdidas económicas o no se da un 
aprovechamiento del 100% de los recursos de la organización. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer estrategias para la implementación del SIX SIGMA que puedan servir de 
apoyo para mejorar la calidad de los procesos, el aumento de las utilidades, la 
mejora de la productividad, la fidelización de los clientes y la disminución de errores 
y fallas en los proyectos de infraestructura (vías, túneles, puentes entre otros) que 
son precisamente estos quienes permiten lograr un desarrollo económico y social 
en los países. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar en el negocio de infraestructura vial los procesos críticos que 
pueden generar pérdidas económicas para las compañías que necesitan de 
diferentes metodologías para su reestructuración. 

 

 Identificar los pasos y estrategias que se deben llevar a cabo para 
implementar correctamente la metodología SIX SIGMA. 

 

 Realizar prueba piloto en uno o dos procesos de una empresa de 
infraestructura vial como un sistema flexible para mejorar la dirección y el 
rendimiento empresarial. 

 

 Retroalimentar modelo SIX SIGMA con aplicación en empresas de 
infraestructura vial con ayuda de la experiencia obtenida en la prueba piloto 
en uno o dos procesos de la empresa Latinoamericana de Construcciones 
S.A. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 ANTECEDENTES 
 
3.1.1 Motorola y General Electric.  En los años ochenta y principios de los años 
noventa, la empresa Motorola era una de las muchas empresas Norteamericanas 
que estaban siendo destruidas por la industria japonesa; por esta razón, los 
directivos de la compañía comenzaron a evaluar sus procesos y sus productos, y 
descubrieron que su calidad era pésima comparada con la de sus competidores 
aunque contaba con múltiples sistemas de calidad. Durante 1987 surgió un nuevo 
sistema en el sector de comunicaciones de Motorola, dirigido en ese entonces por 
George Fisher. Este concepto innovador de mejora fue llamado SIX SIGMA. 
 
Fue elegida esta expresión por su significado estadístico; utilizando la distribución 
de Gauss donde en un millón de sucesos solo pueden producirse 3.4 defectos. 
 
Según Pande, Neuman y Cavanagh (2000) luego de la implementación de este 
sistema logro grandes metas como:   
 

 Un incremento en las ventas de un cinco por ciento más. 
 

 Los ahorros acumulados basados en los esfuerzos SIX SIGMA alcanzaron 
los 14.000 millones de dólares. 

 

 La cotización de acciones de Motorola ascendió a un ritmo de 21.3 por ciento 
anual. (p. 7) 

 
Es de gran importancia resaltar que Motorola acudió a la metodología SIX SIGMA 
como una forma de transformar el negocio, una metodología impulsada por la 
comunicación, la formación, el liderazgo, el trabajo en equipo y por enfocarse 
directamente a los clientes. 
 
General Electric también es una de las empresas pioneras en la implementación de 
este metodología dentro de sus procesos, gracias al SIX SIGMA General Electric 
pudo solucionar sus problemas para facturar a uno de sus mejores clientes, 
perfecciono el proceso de revisión de contratos, solucionó un grave conflicto con 
sus clientes internos del departamento de utilities, mejoró la tasa con las que un 
cliente conseguía contactar por teléfono a una persona, pero quizás lo más 
importante de todo es que generó un ambiente organizacional diferente donde todos 
los empleados de la organización absorbieron un nuevo vocabulario centrado en los 
clientes, los procesos y las medidas. 
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En vista del éxito obtenido por parte de Motorola y General electric, grandes 
organizaciones y multinacionales han adoptado este método como: IBM, SONY, 
Siemens, Toshiba, Ford, mercedes, Volvo, Polariod, etc. 
 
3.1.2 Estudios directos sobre SIX SIGMA y ACOSIXSIGMA.  En cuanto a 
estudios directos sobre el tema de SIX SIGMA en empresas de infraestructura vial, 
a nivel universitario no se han hecho ningún tipo de investigaciones. 
 
En Colombia existe la Asociación Colombiana de SIX SIGMA (ACOSIXSIGMA) 
compuesta por miembros de empresas afiliadas que representan PYMES y grandes 
corporaciones del país. Sus miembros son expertos en la implementación de la 
metodología. 
 
3.1.3 Gestión de calidad en empresas de infraestructura vial.  La gestión de 
calidad para empresas de infraestructura vial contiene principalmente unos ítems 
que permiten tener un manejo integral en el entorno de la empresa dedicada a la 
actividad de la construcción. Los principales ítems son: perspectiva, directriz 
política, objetivos, índice, frecuencia, meta, responsable y estrategias de mejora. 
 
Cada uno de estos objetivos tiene inmerso  un indicador que mide si se cumple o 
no dicho objetivo de manera correcta; además, se incluye una frecuencia de 
evaluación y meta. Esto hace entonces que se procese un producto de calidad, 
porque se vigila, se mejora y se perfecciona todo su recorrido durante el proceso. 
 
Se inicia entonces de la siguiente manera el manejo integral: 
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Tabla 1. Cuadro perspectivas en la gestión de calidad de empresas de 
infraestructura vial 

 

Perspectiva Directriz Política Objetivos 
Estrategias de 
mejora 

Cliente de 
entrada 

Licitaciones 

Entregar propuestas 
con los requisitos del 
cliente y con la 
capacidad de la 
empresa (no aplica 
para consorcio o unión 
temporal) 

Estudio de pre 
pliegos por la 
agencia 

Entrada a 
procesos 

Compras, 
Infraestructura, 
personal 

Conocer la 
confiabilidad de los 
proveedores, optimizar 
procesos, mantener 
personal competente 

Planificación 
estadística, formal 
al personal 

Procesos 

Infraestructura vial, 
producción 
agregados, 
producción de 
emulsión asfáltica 

Cumplir 
especificaciones, 
optimizar recursos, 
optimizar procesos, 
cumplir 
especificaciones 

Control diario para 
realizar una 
valoración real 

Cliente de 
salida 

Satisfacción de 
nuestros clientes 
cumpliendo sus 
necesidades, 
requisitos y plazos 

Mantener clientes 
satisfechos, cumplir 
plazos, optimizar 
procesos 

  

Mejora 
Permitir un 
mejoramiento 

Mejorar los procesos   

Accionista 
Crecimiento de la 
organización 

Mantener el patrimonio 
Negociaciones 
gerenciales 

 
 
3.2 SIX SIGMA 
 
3.2.1 Conceptos generales del SIX SIGMA.  El SIX SIGMA es una metodología 
de solución de problemas que pretende lograr un cambio de cultura radical para 
posicionar a una empresa buscando satisfacer en un mayor nivel a los clientes y 
hacerla más productiva y competitiva; cada uno de estos aspectos se puede lograr 
por medio del uso disciplinado del análisis de los hechos y datos, de la atención 
constante a la gestión y de la mejora y reinvención de los procesos empresariales. 
 
Los tipos de éxito empresarial que se pueden lograr mediante el SIX SIGMA son 
muchos, pues esta metodología cuenta con múltiples beneficios entre los que se 
incluyen (Pande, Neuman & Cavanagh, 2000: p. 10-11): 
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 Genera éxito sostenido: SIX SIGMA genera múltiples habilidades y una 
cultura para lograr una renovación constante, para mantenerse en el medio 
a pesar de todas y cada una de las exigencias que constantemente se 
presentan en el entorno. 

 

 Define un objetivo de rendimiento para cada persona: es clave reconocer que 
cada proceso, cada área, cada individuo, cada negocio tienen objetivos y 
metas diferentes; a pesar de esto SIX SIGMA utiliza un marco de trabajo 
común basado en el proceso y en  el cliente. 

 

 Aumenta valor para el cliente: la orientación hacia los clientes se refiere no 
solo en la búsqueda de los que es de valor para ellos sino también para 
mejorar aun mas lo que ya se encuentra en proceso de cambio. 

 

 Acelera la tasa de mejora: SIX SIGMA acoge diferentes herramientas de 
otras disciplinas no sólo para mejorar el rendimiento sino también para 
mejorar aún más lo que ya se encuentra en proceso de cambio. 

 

 Proporciona aprendizaje: SIX SIGMA permite aumentar y acelera el 
desarrollo buscando interrelacionar todas las áreas de la organización 
buscando una meta común que es disminuir los errores generando de esta 
manera múltiples beneficios para la empresa 

 

 Lleva a cabo un cambio estratégico: por medio del SIX SIGMA se logra tener 
una visión clara del negocio y de ésta forma se puede lograr tanto los 
menores ajustes que no son determinantes en la empresa como los grandes 
cambios que pueden proporcionar el éxito empresarial. 

 
Existen verdades ocultas sobre la metodología del SIX SIGMA que son  
indispensable saberlas a la hora de implementar dicha metodología en cualquier 
organización. Entre estas verdades se encuentran: 
 

 El SIX SIGMA se puede  aplicar a muchas actividades y objetivos 
empresariales que van desde la planificación estratégica hasta el servicio al 
cliente. 

 

 Una organización puede implementar la metodologia tanto para una 
organización completa como para un departamento. 

 

 El SIX SIGMA pretende lograr maravillosas oportunidades más allá de lo que 
tiene que ver con la ingeniería. 
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 El SIX SIGMA permite a los gerentes de las compañías obtener claridad en 
la forma como se debe equilibrar los deseos del personal y el nivel de 
exigencia para estos. 
 

 Los importantes beneficios financieros del SIX SIGMA pueden verse 
superados por el valor de los beneficios intangibles. 

 
Se debe aclarar que esta metodología no es sólo una moda adoptada por las 
grandes organizaciones sino un sistema flexible para mejorar la dirección y el 
rendimiento empresarial. Dicho método está formado por las mejores prácticas del 
siglo XX, generando así una nueva fórmula para lograr el éxito empresarial del siglo 
XXI. 
 
3.2.2 Principios básicos del SIX SIGMA.  El SIX SIGMA cuenta con seis principios 
básicos que son: 
 

 La auténtica orientación al cliente: para esta metodología la orientación al 
cliente es la “primera prioridad”. De esta manera las mejoras del SIX SIGMA  
se definen por su impacto en la satisfacción del cliente y por su valor. 

 

 Gestión orientada a  datos y hechos: SIX SIGMA lleva el concepto de 
dirección por hechos a un nuevo nivel  mucho más potente. La disciplina de 
esta metodología empieza por determinar cuáles son las medidas 
fundamentales para valorar el rendimiento del negocio y posteriormente 
aplica  los datos y el análisis para comprender las variables claves y de esta 
forma se logra la optimización de los resultados. 

 

 Orientación a procesos, gestión por procesos y mejora de procesos: el SIX 
SIGMA está basado en los procesos. Presenta como teoría fundamental que 
la  orientación a los procesos es un método claro para generar ventajas 
competitivas en la entrega de valor a los clientes. 

 

 Gestión proactiva: el SIX SIGMA abarca herramientas y prácticas que 
reemplazan los hábitos reactivos por un estilo de gestión dinámico, sensible 
y proactivo. 

 

 Colaboración sin fronteras: esta metodología logra aumentar las 
oportunidades de colaboración a medida que cada uno de los empleados 
aprenden a reconocer y a medir la interdependencia en todas las partes del 
proceso. 

 

 Búsqueda de la perfección; no tolerancia los errores: ninguna organización 
se aproxima al SIX SIGMA un sin lanzar nuevas ideas y métodos, que 
siempre suponen un riesgo. Cualquier empresa que tenga como objetivo el 
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SIX SIGMA tendrá que impulsarse constantemente para ser cada vez mas 
perfecta. 

  
Es fundamental establecer características medibles de los procesos por medio de 
indicadores, que permitan a la empresa compararse con otras compañías que se 
encuentra en el mismo nicho de mercado o también realizar Benchmarking que 
puede ser en un momento determinado una estrategia para mejorar algunos de los 
procesos que presentan fallas en las empresas. 
 
Dentro de SIX SIGMA la medida común de evaluación es el índice de defectos por 
unidad; en este índice se puede incluir cualquier tipo de medida de referencia como: 
un trozo de material, una componente, una muestra de materia etc.… El valor del 
Sigma muestra la frecuencia de defectos o fallos que pueden ocurrir en el proceso. 
A media que el Sigma sea mayor, menos defectos o fallas pueden ocurrir en el 
proceso; de esta manera menor número de inspecciones se deben hacer, aumenta 
la fiabilidad del proceso, los costos de calidad disminuyen y se presenta una 
reducción drástica de los reprocesos. 
 
3.2.3 Conceptos claves del SIX SIGMA.  La metodología del  SIX SIGMA esta 
hecha de un conjunto de componentes indispensables que se combinan orientados 
al cliente buscando un aumento del rendimiento empresarial. 
 
El primero de ellos es un círculo cerrado, que consiste en realizar un análisis tanto 
de la información interna como externa que permitan indicar a los directivos como 
corregir el rumbo de la compañía llevándola de esta manera al éxito empresarial, se 
pretende en gran medida reducir la inseguridad de la empresa y mantenerla a salvo 
en el difícil camino del rendimiento y del éxito. 
 
Al implementar los métodos del SIX SIGMA una empresa tiene la posibilidad de 
aprender a supervisar y responder al feedback para que de esta forma la trayectoria 
de la compañía sea más suave y más rápida. 
 
En las empresas es necesario analizar y encontrar las variaciones en los procesos 
pues ayuda  a las compañías a comprender de una manera más practica el 
rendimiento real de una empresa en cada uno de sus procesos; la opción de los 
promedios no es una opción de gran relevancia pues estos ocultan problemas al 
enmascarar las variaciones. Es claro que comprender y aprender a manejara la 
variación puede traer beneficios tanto para la empresa como para sus clientes.  
 
La implementación del SIX SIGMA se da por varias etapas. La primera de ellas es 
definir luego de muchos análisis y estudios lo que quiere el cliente como una 
necesidad, la segunda etapa es contar el número de defectos que se producen en 
un proceso específico. Luego de haber contado los defectos es necesario calcular 
el resultado del proceso (porcentaje de elementos sin defectos) para de ésta manera 
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poder utilizar una tabla para determinar el nivel sigma en el que se encuentra la 
empresa. 
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3.2.4 Estrategias de gestión y mejoras de SIX SIGMA.  El motor del SIX SIGMA 
es el conocimiento del cliente y cada una de las medidas eficaces y oportunas que 
se tomen al interior de las organizaciones. Estas estrategias de gestión y mejora de 
SIX SIGMA se pueden clasificar en tres ítems: 
 

 El primero de ellos es la mejora de los procesos. Esto hace referencia a una 
estrategia de desarrollo de soluciones que van encaminadas a eliminar las 
causas de los errores de rendimiento al interior de las empresas de raíz para 
que en un momento determinado se pueda tener la tranquilidad de que en un 
futuro no volverán a aparecer algunas fallas que pueden perjudicar 
drásticamente los sistemas en las organizaciones. En términos de SIX 
SIGMA se debe hacer énfasis en encontrar y abordar soluciones que 
controlen los indicadores de cambio o rendimiento que generan el problema 
en los productos. 

 

 El segundo ítem es el diseño/ rediseño de los procesos. El diseño y el 
rediseño se deben incorporar a nivel de la organización como estrategias 
esenciales, complementarias para el éxito sostenido. En este ítem el objetivo 
principal no es solucionar sino más bien reestructurar y reemplazar un 
proceso por otro nuevo. Además, se encuentra directamente enlazado al 
diseño de productos y servicios (generalmente se llama diseño para SIX 
SIGMA) en que se hace uso directo de los principios del SIX SIGMA 
mencionados anteriormente para crear productos y servicios dirigidos a las 
necesidades del cliente y validados por datos y pruebas estadísticas que 
pueden proporcionar una mayor certeza y confiabilidad en cada una de las 
decisiones. 

 

 El tercer ítem es la gestión por procesos que implica un cambio en el enfoque 
desde supervisar y dirigir las funciones hasta comprender y facilitar los 
procesos generando de esta manera valor para el cliente y para los dueños 
de las empresas. Es necesario basar la empresa en cada uno de los 
principios y los métodos SIX SIGMA para garantizar el buen funcionamiento 
de las empresas. 

 
3.2.5 Modelo de mejora DMAMC del SIX SIGMA.  Desde que se iniciaron los 
procesos de calidad, han existido muchos procesos de mejora  la mayoría de estos 
basados en los procesos que introdujo W. Edwards- Deming en su método 
planificar, hacer, comprobar y actuar. 
 
Para la implantación de SIX SIGMA se utilizara un ciclo de mejora denominado 
DMAMC (Definir-Medir- Analizar-Mejorar-Controlar); esta metodología puede ser 
utilizada tanto para mejorar como para el diseño/ rediseño de los procesos. A 
continuación se hará una descripción breve de cada uno de los componentes del 
DMAMC: 
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 Definir: dentro de la mejora de procesos  se puede identificar el problema, 
definir los requisitos, establecer el objetivo. Mientras que en el diseño/ 
rediseño de procesos el componente definir permite identificar problemas 
genéricos o específicos, definir el objetivo o cambiar la visión, clarificar el 
alcance y lo que el cliente día a día exige. 

 

 Medir: en la mejora de procesos este componente permite validar el problema 
o el proceso, redefinir el problema o el objetivo y medir las entradas claves 
de cada uno de los procesos. En el diseño / rediseño de procesos medir 
permite medir rendimientos refiriéndose a lo que los clientes cada día exigen 
y se pueden obtener variedad de datos respecto a la eficiencia de los 
procesos. 

 

 Analizar: en cuanto a la mejora de los procesos, en este ítem se puede 
realizar hipótesis sobre las posibles causas de los problemas dentro de la 
organización o dentro de un proceso determinado y permite validar las 
mismas hipótesis teniendo luego de algunos estudios los motivos más 
relevantes que pueden producir los errores dentro de los procesos. En cuanto 
al  diseño/ rediseño  de procesos  este componente permite evaluar la 
manera como fue diseñado el proceso identificando el valor que genera tanto 
para el cliente como para la empresa. 

 

 Mejorar:  en cuanto a la mejora de los procesos este ítem permite desarrollar 
e implementar ideas que conlleven a un mejoramiento interno de las 
organizaciones  en especial permite estandarizar esas ideas para medir los 
resultados y determinar de esta manera el impacto positivo/ negativo que 
estos sucesos pueden traer en un determinado proceso. Para el diseño/ 
rediseño de procesos el componente mejorar ayuda a establecer medidas y 
revisiones para mantener el rendimiento y posibilita corregir los problemas 
cada vez que sea necesario. 

 

 Controlar: permite regresar a la manera antigua de hacer las cosas. El control 
sirve para guiar la gestión empresarial hacia los objetivos de la organización 
y es un optimo instrumento para evaluar la organización. 

 
 
3.3 EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
3.3.1 Proyectos de infraestructura vial.  Un proyecto de infraestructura vial tiene 
principalmente dos etapas: construcción y operación. Para llevar a cabo cada una 
de estas, es necesario realizar trabajos específicos. 
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En la etapa de la construcción se realizan trabajos como: diseño de la vía, plan 
ambiental y social que debe cumplirse, consecución de los predios, planeación de 
la construcción (seleccionar fuentes de materiales, maquinas, personal y forma de 
construcción). 
 
En la etapa de operación se realizan trabajos como: mantenimientos rutinarios y 
periódicos, mejoras en la vía (ampliaciones en sectores de baja transitabilidad), 
servicios al usuario (zonas de baños, Internet, ambulancias), señalización y 
paisajismo entre otros. 
 
Cada uno de estos trabajos involucra procesos que brindándoles mejoras 
económicas y temporales por medio del método SIX SIGMA, se convierte en un 
mejor servicio para el cliente y una mayor rentabilidad para el constructor. 
 
Como ya se ha dicho anteriormente el éxito del SIX SIGMA no solo depende de la 
estrategia y la metodología sino también de la capacitación que se les da a los 
empleados que trabajan en cada una de las áreas de la empresa. Es en este factor 
donde los black belts juegan un papel indispensable pues se enfocan en dar a las 
personas los conocimientos necesarios y las capacidades técnicas para que se 
puedan lograr los proyectos de mejora satisfactoriamente. Los black belts juegan 
los siguientes roles dentro del proceso: líder, entrenador, facilitador, divulgador, 
identificador y sensibilizador. 
 
Es aconsejable tener un black belt por cada 100 empleados, pues con esta tasa la 
compañía puede lograr un 6% de la reducción de costos por año (dato tomado del 
documento “Perspectivas de Seis Sigma”, Pág. 9, primera edición). 
 
En el proceso de medición los black belts seleccionan los procesos críticos, los 
analizan, toman las medidas necesarias, registran los resultados y finalmente 
realizan una estimación del proceso en el corto plazo. 
 
En el análisis se analiza, se explora y se da un diagnóstico a partir de la información 
adquirida en el proceso anterior. En este paso se analizan los factores que pueden 
brindar una posible solución que pueda generar un mejor desempeño en el proceso; 
esta es una etapa crítica para el desarrollo de la metodología SIX SIGMA ya que se 
comprueban las teorías elaboradas en la fase medir y se identifican las causas 
vitales de la variación del proceso. 
 
En la mejora se establecen todas las acciones encaminadas a lograr progresos en 
la organización, además, se definen que factores van a ser medidos para mirar así 
el efecto sobre las características criticas y se realiza una planeación con el fin de 
buscar el desempeño optimo de los procesos. 
 
Finalmente en el control se hace una documentación de la mejora y se diseñan y 
estructuran herramientas para monitorear constantemente el proceso, es claro que 
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dentro de un proceso siempre van a existir variaciones, por esta razón el plan de 
control debe consistir en establecer límites aceptables entre los cuales se debe 
mover el proceso para mantener una idea precisa de su comportamiento a lo largo 
del tiempo. 
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3.3.2 Gestión de calidad en empresas de infraestructura vial.  La gestión de 
calidad es un mecanismo que permite la optimización de recursos, la reducción de 
fallas y costos y lo más importante  es que está totalmente encaminado hacia la 
satisfacción del cliente. En la actualidad, el sistema de gestión de calidad es 
considerado una herramienta empresarial indispensable para la supervivencia y la 
competitividad de la empresa en sus mercados objetivos. 
 
Cabe anotar que la gestión de calidad tiene ciertos estándares de calidad 
normalizados que permiten que una empresa que tenga un sistema de gestión de 
calidad bien estructurado pueda validar su efectividad mediante ciertas auditorias 
de empresas externas. 
 
La planificación del sistema en las empresas de infraestructura vial es un 
procedimiento que está estructurado en cinco pasos que se explicarán a 
continuación: 
 

 Ajuste: en este paso se revisa el manual de calidad, el mapa de procesos, la 
política de gestión, el cuadro de mando integral, se identifican los procesos 
críticos, se realiza la matriz de comunicación, se estructura y evalúa el 
organigrama  y por último se revisa la matriz de responsabilidades. El 
responsable de este primer paso en empresas de infraestructura vial es el 
ingeniero de certificación. Es necesario realizar  un registro de cada uno de 
los documentos. 

 

 Ejecución: aquí se da un sistema operativo de las cuatro líneas de negocio. 
El responsable en este paso es el ingeniero residente de cada frente; al igual 
que en el paso denominado ajuste se debe tener un registro de cada uno de 
los documentos asociados. 

 

 Seguimiento: los seguimientos del sistema se hacen con base en las visitas 
a las obras, la medición de los objetivos mensuales y el comité de calidad. 
Cualquiera de los tres seguimientos pueden ser causales para emprender 
acciones de mejora al sistema, para esto se remite el formato de acciones de 
mejora. La persona responsable de este paso son el ingeniero residente de 
cada frente y el ingeniero de certificación. Se debe tener registro de cada uno 
de los documentos asociados en el paso. 

 

 Revisión: Las revisiones al sistema se hacen basados en dos 
procedimientos. El primero es la revisión gerencial y el segundo son las 
auditorias al sistema. Estas revisiones generan a su vez acciones de mejora 
al sistema. La persona responsable es el ingeniero de certificación de la 
empresa de infraestructura vial.  
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 Ajuste: Después del paso anterior, se vuelve al paso número uno (Ajuste) 
para hacer los ajustes del nuevo ciclo.  

 
3.3.3 Procesos existentes en empresas de infraestructura vial 
 
3.3.3.1 Gestión de mejora.  El objetivo de este proceso es asegurar la 
implementación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, con el fin de 
mejorar las causas de no conformidades, los riesgos y mejorar continuamente los 
procesos. Este proceso cuenta con seis pasos que buscan mejorar la eficiencia y la 
eficacia al interior de la organización: 
 

 El primer paso consiste en identificar el problema, el riesgo y las 
oportunidades de mejora; a su vez permite reconocer la fuente de donde 
proviene el problema. 

 

 El segundo paso es analizar cada una de las causas del problema y justificar 
las acciones de mejora; dicho análisis debe llegar hasta la raíz del problema 
que se esté presentando. 

 

 El tercer paso consiste en definir las acciones correctivas para eliminar el 
problema y  mejorar el rendimiento de los procesos. 

 

 El cuarto paso consiste en realizar un seguimiento a las acciones correctivas 
y se registra cada una de las observaciones. Posteriormente es necesario 
realizar un seguimiento para determinar si las acciones correctivas fueron 
eficaces; de no serlo, se definen nuevas acciones. 

 

 En el quinto paso se debe verificar si las modificaciones o correcciones 
hechas fueron eficaces, en caso de serlo termina el proceso de la gestión de 
mejora y de lo contrario termina el proceso de la acción de mejora en el paso 
seis. 

 

 El sexto y último paso es el control de acciones; donde mensualmente se 
realiza un seguimiento general de todas las acciones correctivas con el fin de 
verificar implementación y eficacia. 

 
3.3.3.2 Planificación del sistema de gestión de calidad.  El objetivo de este 
proceso es establecer la documentación del procedimiento del sistema de gestión 
de calidad para tener las directrices bases del sistema. 
 
La planificación del sistema de gestión de calidad está compuesta por: 
 

 Ajuste: En este ítem se realizan revisiones generales de algunas 
documentaciones de la empresa como: manual de calidad, mapa de 
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procesos, política de gestión, cuadro de mando integral, identificación de  los 
procesos críticos, matriz de comunicación, organigrama y matriz de 
responsabilidades. 

 

 Ejecución: Este es el sistema ejecutivo de las cuatro líneas de negocio de las 
empresas dedicadas a la infraestructura vial. 

 

 Seguimiento: Los seguimientos de los procesos dentro de las empresas de 
infraestructura vial se hacen generalmente con visitas a obras, medición de 
los objetivos mensuales y la evaluación periódica del comité de calidad. 
Cualquier observación que se haga en alguna de las alternativas dichas 
anteriormente puede ser motivo para emprender acciones de mejora dentro 
de los procesos remitiendo de esta manera a un formato que presentan este 
tipo de empresas de acción de mejora. 

 

 Revisión: Las revisiones en este tipo de empresas se hacen basadas en dos 
procedimientos. el primero, es la revisión gerencial  y la segunda son las 
auditorias que se le hacen a los procesos al interior de este tipo de empresas. 
A partir de estos dos procedimientos también se pueden emprender acciones 
de mejora que logren un beneficio notorio dentro de la organización. 

 
3.3.3.3 Auditorias del sistema de gestión de calidad.  Este proceso tiene como 
objetivo definir las responsabilidades y requisitos para la planificación y la 
realización de auditorías internas de calidad, así como para brindar información de 
los resultados obtenidos en un periodo determinado. 
 
Para llevar a cabo de manera satisfactoria este proceso es necesario seguir de 
manera estricta los siguientes pasos: 
 

 Programar auditorías internas. Es necesario hacer una distribución clara de 
los procesos que deben ser auditados, para de esta forma programar estas 
auditorías y llevar a cabalidad dicho cronograma. Para las empresas de 
infraestructura vial es necesario auditar tanto las oficinas como las obras. 
Vale la pena resaltar que la auditoria de las obras debe hacerse como mínimo 
una vez al año. 

 

 Elaborar plan de auditoría. Es indispensable por organización y para 
garantizar que las auditorias se realicen de forma correcta determinar el 
objetivo, el alcance, los procesos a auditar, las personas auditadas, 
documentos de referencia aplicables, lugar, fechas, hora y auditor. 

 

 Envió de plan de auditoría. El plan de auditoría se debe entregar con ocho 
días de anticipación al líder del proceso. 
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 Lista de verificación. Se debe realizar una lista de los procesos con los 
elementos de los procesos a ser auditados basado en los documentos 
aplicables. 

 

 Ejecución de la auditoria. Este paso comprende: reunión de apertura, 
evaluación del sistema, recolección de evidencias, revisión de los hallazgos 
y por último la  reunión de cierre. 

 

 Reunión de apertura. En este ítem se hace una presentación de los auditores 
y los auditados; es necesario además, hacer una revisión del alcance y 
objetivos de la auditoria, se indica el método a emplear y se hacen 
aclaraciones sobre dudas que se presenten ante el auditor. 

 

 Recolección de evidencia. Se hace una recolección de evidencias objetivas 
por medio de entrevistas, análisis de registros y observaciones del proceso. 

 

 Revisión de hallazgos. Es de gran importancia analizar los resultados de la 
auditoria, evaluando las observaciones para determinar si son reportadas 
como no conformidad. 

 

 Realizar reporte de no conformidad. Toda no conformidad debe estructurarse 
con base en un hecho, evidencia y criterio. Posteriormente es necesario 
registrarla. 

 

 Conclusiones de la auditoria. Es necesario realizar un informe con las 
conclusiones obtenidas a partir de la auditoria, además, enunciando los 
hallazgos (fortalezas, no conformidades, oportunidades de mejora). 

 

 Reunión de cierre. En este paso se presentan las conclusiones de la auditoria 
y también los hallazgos. 

 
3.3.3.4 Revisión gerencial del sistema.  Este proceso tiene como objetivo definir 
los lineamientos para revisar y verificar la mejora y la eficacia del sistema de gestión 
y sus procesos. 
 
Para que este proceso se dé en forma satisfactoria es necesario seguir los 
siguientes pasos: 
 

 Recolectar información para la revisión gerencial.  Se debe recolectar los 
hallazgos de las auditorias, la retroalimentación del cliente (quejas y 
reclamos), desempeño de procesos y productos, resultados de acciones de 
mejora, cambios del sistema de gestión y finalmente recomendaciones al 
sistema de gestión de calidad. 
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 Elaborar el informe de revisión gerencial. Este informe debe contener toda la 
información recolectada y debe ser presentado al representante de la 
dirección incluyendo los resultados de indicadores, análisis y graficas. 

 

 Revisión gerencial. Es necesario realizar esta revisión cada año y es 
responsabilidad directa del líder del proceso. 

 

 Validar política, objetivos y metas. Es indispensable evaluar que tan 
consecuente son las políticas, objetivos y metas con la gestión de calidad de 
las empresas de infraestructura vial. 

 

 Identificar acciones. En este paso se identifican las fuentes para inicio de 
acción correctiva, preventiva y de mejora. 

 

 Establecer acciones. Se establecen acciones correctivas y de mejora como 
resultado de la revisión gerencial. 

 

 Seguimiento a las acciones de mejora. Verifica la implementación y eficacia 
de las acciones de mejora resultado de la revisión realizada por la dirección. 

 
3.3.3.5 Gestión comercial.  El proceso gestión comercial tiene como objetivo 
entregar propuestas conformes con los requisitos del cliente y con la capacidad de 
la empresa para ejecutar los contratos. 
 
Este proceso aplica para todas las licitaciones, ofertas, invitaciones y solicitudes de 
cotizaciones públicas y privadas presentadas en las empresas de infraestructura 
vial, además incluye cada una de las modificaciones que se le hagan al contrato. 
 
Este proceso está compuesto de los siguientes pasos: 
 

 Consulta y revisión de pliegos. En este ítem se consultan las licitaciones, se 
revisan las invitaciones a cotizar y las negociaciones directas con el único fin 
de analizar la viabilidad de ejecución de un determinado proyecto. 

 

 Compra de pliegos de condiciones. En el momento en que se toma la 
decisión de comprar los pliegos de condiciones es porque la empresa 
determino que existe una viabilidad y ya ha realizado con anterioridad las 
revisiones correspondientes para realizar un proyecto determinado. 

 

 Elaboración de la propuesta. Es necesario reunir la documentación necesaria 
para posteriormente proceder a elaborar la propuesta (jurídica, técnica y 
financiera). En caso de conformarse una unión temporal o un consorcio es 
necesario realizar un documento de conformación firmado por los 
representantes legales. 
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 Revisión de los documentos. Aquí se revisan los documentos que exige el 
cliente y se deben anexar a la propuesta hecha por la empresa de 
infraestructura vial. La conservación de estos documentos debe ser hasta 
que se adjudique la licitación, independiente si se la gana la empresa o no. 

 

 Evaluación de la propuesta. En este paso se envía la propuesta para que sea 
evaluada por el ente contratante. 

 

 Seguimiento a la evaluación de la propuesta. Es indispensable que el 
profesional de licitaciones este realizando un monitoreo constante del estado 
y avance del proceso de licitatorio. 

 

 Adjudicación del contrato. Una vez lograda la adjudicación del contrato, se 
reúne la información necesaria para el perfeccionamiento de dicho contrato. 

 
3.3.3.6 Ejecución de obra.  Su principal objetivo es establecer la metodología para 
entregar obras que garanticen el cumplimiento de los requisitos del cliente, 
organizacionales, legales y reglamentarios. 
 
Este proceso está compuesto de cinco temas de gran importancia para llevar a cabo 
satisfactoriamente las obras en empresas de infraestructura vial. Estos temas se 
explicaran a continuación: 
 

 Planeación de la obra. Está compuesta de tres actividades, la primera de 
ellas es el estudio del proyecto basado en planos, cantidades de obra y 
especificaciones, además, se elabora el presupuesto y la programación para 
el proyecto. La segunda actividad es la identificación inicial del proyecto, aquí 
es necesario ponerle un nombre al proyecto, ingresarlo a un centro de costos, 
poner el numero del contrato, el objeto y la ubicación; todos estos detalles 
son de una alta importancia a la hora de planear la administración y el control 
de una obra. El tercer y último paso es elaborar un plan de calidad especifico 
para cada obra, dicho plan debe contener una definición clara y concisa de 
los procesos del sistema de gestión de calidad aplicables al proyecto con sus 
registros específicos, para la trazabilidad del proyecto es necesario tener los 
siguientes datos: identificación de la obra, actividad critica ejecutada o 
producto a controlar, fecha de colocación, certificado de calidad del producto, 
fuente de material utilizada, lote del producto/ remisión, ensayos de 
laboratorio realizados, tramo donde se aplicó el producto y cualquier otro tipo 
de información que se considere indispensable para la elaboración del plan 
de calidad de cada obra. 

 

 Revisión en la recepción de materiales. Está compuesto de tres actividades; 
la primera  recibir productos críticos, para garantizar la aprobación de los 
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materiales críticos el ingeniero residente firma los certificados de calidad del 
producto y/o los ensayos realizados a los productos. La segunda actividad es 
la liberación del producto, esta actividad se da cuando por alguna razón de 
producción urgente no se puede revisar algún material crítico antes de su 
colocación entonces en el registro de los ensayos o certificados de calidad 
se registrara su ubicación en la vía. 

 
3.3.3.7 Gestión con el cliente.  El objetivo de este proceso es establecer los 
mecanismos administrativos para llevar a cabo la retroalimentación del cliente, a 
través de la comunicación permanente y el tratamiento de sus quejas y reclamos. 
 
La comunicación permanente con el cliente se evidencia en la correspondencia 
enviada y recibida del cliente, en las actas de comité de obra, memorandos, en la 
información de actividades de los proyectos, consultas de modificaciones al contrato 
o a los procesos y aportes para la mejora y sus resultados. 
 
Una forma de evidenciar la comunicación y satisfacción del cliente es a través de la 
encuesta de satisfacción del cliente la cual se diligencia dos veces por contrato, 
durante el transcurso de la obra y al finalizar. 
 
3.3.3.8 Producción de mezcla asfáltica.  El objetivo de este proceso es describir 
como las empresas de infraestructura vial controlan la producción de mezcla 
asfáltica, asegurando que la producción de dicha mezcla sea controlada 
adecuadamente en su proceso y su entrega. 
 
La producción de mezcla asfáltica se da en las plantas de asfalto de las empresas 
e infraestructura vial buscando monitorear el cumplimiento de las especificaciones 
y la asignación correcta de los recursos.  
 
Este proceso, contiene varias fases:  
 
Control sobre la planta: esta primera fase contiene varios procedimientos: 
 
Se hace un mantenimiento de las plantas de asfalto 
 

 Se realiza una comprobación de las tolvas verificando si la cantidad de 
agregado suministrado por cada tolva se encuentra dentro de los rangos 
permitidos. Para la comprobación de las tolvas se requiere: báscula con 
escala de 0.1 kilos, recipiente para recibir material, cronómetro electrónico, 
carretilla o coche. En el proceso de comprobación de las tolvas es necesario 
definir la apertura de cada compuerta, determinar la humedad presente del 
material en cada tolva mediante muestras representativas, tomar datos pues 
desde los controles el ingeniero efectúa la operación desde la planta para 
que al accionar la banda transportadora y el cronómetro no se presenten 
imprecisiones por tiempo de reacción, se deben registrar las lecturas de 
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tiempo y peso (se debe hacer como mínimo el registro de cuatro lecturas, 
para el cálculo de los respectivos caudales húmedos en Ton/Hora para cada 
uno de los agregados), se debe efectuar el procesamiento de datos cuando 
se encuentren completas las lecturas requeridas ( se ingresan los datos y se 
determinan los valores Q promedio, caudal seco, para cada rango de 
velocidad establecido), finalmente, se debe estructurar la tabla de calibración 
de tolvas que con los datos obtenidos en el procesamiento de los datos se 
realiza una evaluación estadística para cada uno de los datos. 

 

 Es necesario hacer la comprobación de la bomba de asfalto. En este proceso 
se requiere el siguiente equipo: báscula con escala a 0.1 kilogramo, 
recipiente para recibir material, cronómetro electrónico. La comprobación de 
la bomba de asfalto incluye la calibración de dicha bomba pues según la 
curva reológica de asfalto (dada por proveedor) debe realizarse la calibración 
a la temperatura especifica en la curva, es también necesario definir la 
temperatura de trabajo del asfalto tanto durante la comprobación de la obra 
como durante la producción, la toma de datos se hace desde los controles 
donde se efectúa la operación de la bomba para que al accionar el control 
electrónico y el cronómetro no se presenten imprecisiones por tiempo de 
reacción, se deben registrar las lecturas de tiempo y peso obtenidas para la 
frecuencia (efectuando el cálculo de los respectivos caudales de asfalto en 
Ton/Hora (Q). Se toman tres datos. La diferencia entre lectura y lectura que 
sea mayor o igual a 3 Kg se descarta), se realiza el procesamiento de datos 
y por último se estructura la tabla de calibración de la bomba evaluando 
estadísticamente las constantes de la ecuación respectiva. 

 

 La verificación de la calibración es el último paso del control sobre la planta. 
En este ítem, se plantea una formula de trabajo y se ingresa en la tabla con 
los diferentes porcentajes de agregados a utilizar en las tolvas, esto se realiza 
después de obtener la tabla de calibración de las tolvas y la bomba. Además, 
es necesario realizar la producción de prueba en seco (sin agregar asfalto) 
con el fin de verificar que las muestras obtenidas cumplan con la 
granulometría de la formula de trabajo. Por último, se controla la producción 
verificando que las mezclas obtenidas cumplan con la tan mencionada 
formula de trabajo. 
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Control de producción: al igual que en el control sobre la planta el control de la 
producción incluye varios pasos de gran importancia que se mencionaran a 
continuación: 
 

 El primer paso es la inspección en planta para operación. Este proceso está 
dividido en: inspecciones pre operativas antes de la producción; Estas 
inspecciones incluyen: chequeo que la temperatura del asfalto este de 
acuerdo a la temperatura establecida en la calibración de la planta, chequeo 
de las humedades de los agregados de los acopios, chequeo de la 
temperatura del combustible a utilizar ( gas natural, Fuel Oil, ACPM o 
combustóleo) además de las condiciones ambientales ( es de gran 
importancia revisar el certificado del producto que debe tener como 
especificación la temperatura adecuada para el proceso de combustión), es 
necesario revisar que los equipos se encuentren en perfectas condiciones y 
también se debe supervisar que los volcos estén limpios y libres de material 
diferente a la mezcla. 

 

 El segundo paso son las inspecciones periódicas diarias en producción que 
incluyen: el chequeo de la temperatura de producción según la curva 
reológica, verificación de las velocidades de alimentación de acuerdo con la 
tabla de calibración de las tolvas y ensayos que deben realizarse cada 100 
m³ de material.  

 

 El tercer y último paso del control de la producción son las inspecciones 
finales que tienen como objetivo el chequeo de la temperatura de salida de 
la mezcla de la planta. 

 
Ensayos de control en producción. 
 

 Control de volumen: este proceso se contabiliza por cada tipo de material, 
para controlar la existencia (cantidad) de materiales en patio y su ubicación. 
Además, se contabiliza el despacho de mezcla para cada cliente 
especificando el tipo de material y se lleva el dato al consolidado de salidas 
y existencias de materiales en planta, en agregados, asfalto y combustible. 

 
Asignación de recursos. la asignación de recursos se clasifica en: 
 

 Humanos: el personal en el proceso de producción de mezcla es 
laboratoristas, encargado de planta, operador de planta, despachador, 
operador de cargador, ingeniero encargado (puede ser el residente) 

 

 Equipos: los equipos asignados son la planta de producción, un cargador, 
una planta electrónica. 
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Control sobre materiales y producto. En este paso se hacen tres controles: 
 

 El control de agregados. Semanalmente se controla: la gradación de banda 
de mezcla total, equivalente de arena, porcentaje de caras fracturadas, 
índices de forma, índice de plasticidad, inspección visual a los agregados, 
efecto del agua en la mezcla. Mensualmente se realiza la limpieza superficial 
del agregado grueso y se realiza un control por proyecto del coeficiente de 
pulimento acelerado. 

 

 El control de mezcla asfáltica. Se realiza un control diario de: contenido de 
asfalto, granulometría, estabilidad, flujo, vacíos llenos con asfalto, vacíos con 
aire, vacíos en agregados minerales, relación filler- betún. Por proyectos se 
realiza un control de la deformación plástica de la mezcla asfáltica, de la 
tensión indirecta residual y de la inmersión a la compresión. 

 

 El control sobre el asfalto. 
 
3.3.3.9 Producción de agregados pétreos.  El objetivo de este proceso es 
controlar la elaboración, el almacenamiento y el despacho de materiales pétreos 
que se produzcan en empresas de infraestructura vial. 
 
En este proceso se dan varias actividades: 
 

 Preclasificación: se da cuando la primaria tiene una abertura menor al 
diámetro del crudo explotado, para esto se coloca una maya en la tolva de 
alimentación con un diámetro de la abertura de la primaria. 

 

 Acopio: para cuando el material no puede triturarse directamente una vez 
transportado de la fuente de materiales. 

 

 Verificación de controles: el encendido de la planta, los motores en buen 
estado. 

 

 Verificación de estado de planta: cuando se encuentra apagada se debe 
revisar que no exista residuos de material en el sistema de material.  

 

 Procedimiento de encendido: se debe encender primero el motor de bandas 
transportadoras, mandíbula o primaria, motor del cono o secundaria y por 
ultimo clasificadora o zaranda. 

 

 Encendido de tolva o de suministro: comienza el proceso de transporte y 
trituración de material, el material ya debe estar en la tolva. 
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 Optimización del equipo. el operador debe verificar el retorno del cono de 
trituración dependiendo si el retorno esta alto. Cuando la clasificación se hace 
con cono se debe consultar con el laboratorio si el material está bien o mal 
para calibrar la abertura del cono. Cuando la clasificación se hace con martillo 
lo único que no puede cumplir es: caras fracturadas, para lo cual se 
recomienda sobre tamaño para trituración. Es importante que el operador 
debe estar atento en el suministro del material para ahogar las mallas de 
clasificación. 

 

 Revisión de material por laboratorio. Diariamente es necesario realizar los 
siguientes ensayos: granulometría, equivalente de arena, índices de forma, 
caras fracturadas además de los colocados en cada plan e producción según 
la planta. 

 

 Apagar la planta. Para proceder a apagar la trituradora el operador debe 
detener la alimentación y espera que las bandas estén sin material; los 
motores se apagan en sentido inverso a como se prendieron. 

 

 Acopio de material. Los stocks de materiales se hacen por cada material 
triturado.  

 
Es muy importante proteger el material de la lluvia. 
 

 Salida del material. En este ítem se despacha el material para la vía. 
 

 Informe.  Para presentar los datos a la gerencia se lleva un informe de la 
producción. 

 
3.3.3.10 Producción de emulsión asfáltica.  El objetivo de este proceso es 
controlar la elaboración, el almacenamiento y el despacho de las emulsiones 
asfálticas que se produzcan en empresas de infraestructura vial. La producción de 
emulsión asfáltica está compuesta de varias actividades que se nombraran a 
continuación: 
 

 Calentar asfalto y agua. El asfalto tarda alrededor de 2 horas antes de 
comenzar el proceso. Mientras que el agua tarda alrededor de 1 hora antes 
de comenzar el proceso. 

 

 Temperatura del agua. Es indispensable chequear que la temperatura del 
agua este entre 50º y 60º C. 

 

 Encendido de bomba de agua. Se debe pasar el 50% del agua a utilizar al 
tanque de mezclado para hacer la solución acuosa. 

 



 

 43 

 Adición de acido. Se adiciona el acido al agua según proporción. 
 

 Adición de emulsificante. Se adiciona el emulsificante al agua según 
proporción. 

 

 Adición de neutralizador. Se adiciona el neutralizador al agua según 
proporción. 
 

 Mezcla. Se enciende el mezclador. Todos los componentes son mezclados 
hasta que logren ser diluidos, se adicionan todos al mismo tiempo evitando 
que baje la temperatura. Es indispensable que la temperatura este entre 40º 
y 50º C. 

 

 Prueba. Una vez terminada la mezcla se realiza la prueba para revisar el PH, 
hasta que quede en el nivel deseado. 

 

 Encender Bombas. Se debe encender las bombas de aceite para que 
alimente las bombas de asfalto y de solución. Cuando se encuentran en 
funcionamiento es importante hacer una recirculación para de esta manera 
verificar el sentido del flujo. 

 

 Temperatura del asfalto. Se debe chequear que la temperatura del asfalto 
esté entre 140º y 150º C. 

 

 Verificar caudal. Por medio de los diales se realiza la tabla de calibración para 
los diferentes flujos (de 10 en 10 hasta 100 lt/min) 

 

 Encender motores. Se debe encender el molino coloidal; cuando se abren 
las llaves primero se debe abrir la de solución y cuando esta entra al tanque 
de emulsión se abre la de asfalto, evitando así que el asfalto entre a la bomba 
de solución. 

 

 Tanque de cargue. Es necesario encender la bomba de cargue de emulsión 
y pasar al tanque de cargue. Cuando este a ¾ de tanque se puede descargar 
en carro transportador o ir a un tanque de almacenamiento. 

 

 Apagado. Primero se debe cerrar la llave de asfalto, luego es necesario dejar 
que pase la solución para que limpie el sistema; luego se cierra la llave de la 
solución, se apaga el molino, después la bomba de asfalto, la solución y por 
último los motores. 

 
3.3.3.11 Gestión del talento humano y medio ambiente.  La gestión de talento 
humano está compuesta por múltiples actividades, entre ellas podemos mencionar: 
perfiles de los cargos de las compañías dedicadas a la infraestructura vial, 
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búsqueda de personal, preselección hojas de vida, entrevistas a los candidatos, 
solicitud de documentos a la hora de elaborar contratos, realizar inducciones 
verbales, evaluar competencias, identificar las necesidades de formación para 
posteriormente elaborar el programa de formación y por ultimo realizar seguimiento 
de competencias. 
 
3.3.3.12 Gestión de documentos y registros.  El principal objetivo de este proceso 
es establecer las directrices que se deben seguir para la elaboración y el control de 
los documentos internos de los Sistemas de Gestión en LATINCO S.A. 
 
Para la elaboración o modificación de documentos es necesario seguir las 
siguientes actividades: 
 

 Es indispensable como primera medida detectar la necesidad de un 
documento; al encontrarse esta falencia en el sistema de calidad de la 
empresa la persona debe dirigirse verbalmente o por escrito al ingeniero de 
gestión de calidad. 

 

 Se debe realizar un borrador del documento a crear o modificar con la ayuda 
del ingeniero de gestión de calidad. 

 

 El líder del proceso para el que aplique la elaboración o modificación del 
documento, revisa el borrador y verifica que se cumpla lo escrito con lo que 
se hace realmente y que sea la forma más efectiva de realizar una actividad 
determinada. 

 

 Luego de realizar la revisión del borrador, el representante de la dirección 
verifica que el documento propuesto cumpla con las políticas 
organizacionales y que se dispone de los recursos necesarios para su 
aplicación; si los factores descritos a continuación cumplen con los requisitos 
el documento es aprobado. 

 

 El documento que fue aprobado por el representante de la dirección debe ser 
incluido en el listado maestro; es necesario incluir la fecha de modificación 
en el listado maestro. 

 

 Aunque el listado maestro sea modificado, se debe archivar la versión 
anterior a la nueva y las copias controladas superadas son eliminadas por el 
área de calidad de la  empresa. 

 

 El proceso de gestión de documentos y registros, también incluye la 
distribución de los documentos, para realizar dicha actividad se deben seguir 
los siguientes pasos: 
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 Primero se debe determinar a quién se le debe distribuir un documento 
determinado. 

 

 Se envía el formato o el documento a la persona respectiva y se firma para 
constancia de recibido. Luego de recibido se debe escanear para conservarlo 
en medio magnético. 

 Una vez recibido el documento, la persona encargada deberá destruir la 
versión anterior de los documentos superados. 

 

 Finalmente, se verifica que el listado maestro se encuentre actualizado. 
 
3.3.3.13 Gestión de infraestructura.  Su principal objetivo es describir los pasos 
necesarios para llevar a cabo actividades de control, mantenimiento y traslado de 
los equipos de operación, para así garantizar su permanente capacidad de 
operación, adecuado rendimiento y ejecución satisfactoria de los procesos. Dicho 
proceso aplica para todos los equipos de operación definidos en el listado de 
recursos críticos de los planes de calidad de las obras de infraestructura vial. 
 
La gestión de la infraestructura está compuesta por los siguientes pasos: 
 

 Solicitar el equipo necesario. En caso de no disponer el equipo necesario 
para un proyecto determinado, se toma la decisión de comprar o alquilar el 
equipo pero solicitando al proveedor el permanente control en cuanto a 
mantenimiento y actividades ejecutadas en la obra. 

 

 Registro del equipo. Si el equipo está disponible, se verifica el inventario y se 
actualiza el formato de relación de equipo en la obra. 

 

 Entrega del equipo al operador. Se revisa la AZ con sus respectivos formatos 
de control de equipo, que el operador deberá llenar posteriormente luego de 
la entrega del equipo y de una explicación para su diligenciamiento. 

 

 Diligenciamiento del reporte diario del equipo. En este paso es 
responsabilidad del operador pasar el reporte diario de la maquinaria al 
almacén, con el fin de que el Ing. Residente le dé un visto bueno. 

 

 Registro de información mensual del equipo. Este informe debe ser aprobado 
por el director de equipos para la posterior facturación. 

 

 Realización de mantenimiento preventivo. Se debe realizar el mantenimiento. 
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3.3.3.14 Gestión metrológica.  El proceso de gestión metrológica, tiene como 
objetivo definir los controles necesarios para asegurar la capacidad y confiabilidad 
de los equipos de medición y seguimiento críticos en las obras; y evidenciar la 
conformidad de producto con los requisitos determinados. 
 
Para el realizar correctamente el proceso de gestión metrológica es necesario seguir 
los siguientes pasos: 
 

 Primero se deben identificar los dispositivos de medición para demostrar que 
una determinada obra cumple con los requisitos de la entidad contratante. En 
esta actividad es necesario anexar en el plan de calidad: el listado de las 
actividades sujetas a medición, el ensayo o la medición que se requiere para 
la actividad de la que se habla, el laboratorio donde se realizaran las pruebas, 
la frecuencia de entrega de requisitos y finalmente el registro del ensayo de 
laboratorio que se va a entregar. 

 

 Se realiza el certificado de calibración, dicho certificado debe contener la 
siguiente información: identificación del equipo, fecha de calibración y de la 
próxima calibración, resultados de la calibración, norma o procedimiento 
seguido, limites de error permitidos por la norma, fuente de referencia para 
la trazabilidad, condiciones ambientales, incertidumbre y efecto acumulado, 
detalles de ajuste e identificación de quien realizó la medición. 

 

 Se define si se requiere control metrológico. 
 

 Se estipula la frecuencia de la calibración o verificación. Es importante 
resaltar que algunas verificaciones en campo pueden hacerse siguiendo las 
recomendaciones del fabricante en sus catálogos. 

 

 Es necesario llevar un control de los dispositivos. En los equipos que se 
detecte la posibilidad de alterar resultados de la medición deben ser sellados 
con un material apropiado que permita evidenciar cualquier alteración del 
equipo. 

 

 Es necesario realizar la validación de resultados cuando los equipos se 
encuentren desajustados. Esta validación se debe realizar teniendo en 
cuenta: tiempos y la corrección según el error detectado para ver si se puede 
validar. 

 

 Finalmente, se realiza el traslado del equipo. El laboratorista entrega el 
dispositivo con su respectiva documentación incluyendo las precauciones del 
equipo y un memorando de envió al nuevo laboratorista encargado de su 
operación. 
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3.3.3.15 Gestión de compras y almacenamiento.  El objetivo de este proceso es 
establecer la metodología que debe seguirse para asegurar que los materiales, 
equipos y servicios estén en conformidad con las especificaciones técnicas, 
económicas y de calidad establecidos. Para realizar un buen proceso de compras y 
almacenamiento es necesario seguir los siguientes pasos o actividades: 
 

 Se deben identificar las necesidades de compras. 
 

 Realizar la requisición de pedido. 
 

 Se solicitan cotizaciones a los diferentes proveedores. 
 

 Se realiza cuadro comparativo de cotizaciones (especialmente cuando el 
valor a cotizar es representativo). 

 

 Luego de analizar los que ofrece cada proveedor se selecciona aquel que 
haga la mejor oferta. 

 

 Se verifica si el proveedor esta en el listado de proveedores, en caso de no 
estar será necesario actualizar dicho listado. 

 

 En caso de ser necesario un anticipo este debe ser solicitado a la tesorería. 
 

 Se le hace seguimiento a la orden de compra estando en contacto con el 
proveedor para informarse sobre transportes, tiempo, etc. 

 

 Si la comprar es para la obra se realiza el envío y allí hacen la recepción de 
este. 

 
 
3.4 PROCESO DE TRITURACIÓN DE AGREGADOS PÉTREOS 
 
3.4.1 Variables en el proceso de trituración de agregados pétreos.  Tipo: 
ambientales, técnicas y ocupacionales.  
 
Las variables técnicas son las siguientes: 
 

 Condiciones de la banda. 
 

 Suministro de energía eléctrica. 
 

 Condiciones de las rejas clasificadoras. 
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 Condiciones técnico- mecánicas de la trituradora (estado del motor, rodillos, 
martillos, suspensión). 

 

 Mantenimiento técnico- mecánico  (lubricación, empaquetamiento). 
 

 Mantenimiento preventivo. 
 
Las variables ambientales son: 
 

 Condiciones meteorológicas (lluvias, vientos, ruido, material particulado, 
polvo). 

 

 Tipos de suelo. 
 

 Tipos de roca. 
 
Las variables ocupacionales que inciden en el proceso de trituración de agregados 
pétreos son: 
 

 Perfil del cargo (edad, estado de salud, etc.). 
 

 Condiciones de trabajo. 
 
 
3.5  EQUIPO DE TRITURACIÓN 
 
3.5.1 Definición de equipo de trituración.  Actualmente, gran parte del desarrollo 
económico de los países se debe al incremento que se ha presentado en los últimos 
años en el consumo de materias primas de origen mineral como son los áridos. Por 
esta razón constantemente se evoluciona a nivel tecnológico en los equipos 
teniendo en cuenta su diseño y la mejora de cada uno de sus componentes. 
 
Un análisis exhaustivo de las rocas que comprenda su adecuada caracterización 
geológica, el estudio de los esfuerzos, deformaciones y fracturación se convierten 
en elementos indispensables para determinar el equipo de trituración adecuado 
para cumplir los objetivos previstos. 
 
3.5.2 Elección de trituradoras.  Para una adecuada selección de la trituradora, es 
necesario tener un completo conocimiento de la roca que se procesara. Para esto, 
es necesario extraer del frente de la cantera o de la gravera una serie de muestras 
que deben ser sometidas a múltiples ensayos que permitirán conocer el 
funcionamiento mecánico de las rocas. Con los ensayos anteriores se podrá 
determinar la maquina óptima para tratar industrialmente estas rocas. 
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En caso de aceptar que hay dos canteras iguales, y que las máquinas que procesan 
las rocas para producir los áridos son muy costosas, al igual que los costos de 
amortización y de mantenimiento futuros se deberá estudiar en profundidad y por 
separado cada roca en cuestión, conocer exactamente su comportamiento 
mecánico al interactuar con las maquinas de machaqueo y definir el futuro árido que 
será producido a partir de una roca concreta para determinar la maquinaria. 
 
Para elegir una adecuada maquina de trituración es necesario evaluar lo siguiente: 
 

 Componentes y propiedades de la roca. 
 

 Curva granulométrica de alimentación. 
 

 Cantidad, como producción media de planta. 
 

 Curva granulométrica de los clientes finales (clientes). 
 
 
3.6 ÁRIDOS 
 
3.6.1 Definición de árido.  Según la Asociación Nacional Española de Fabricantes 
de Áridos “ se denomina comúnmente árido a una serie de rocas que, tras sufrir un 
proceso de tratamiento industrial ( simple clasificación por tamaños en el caso de 
los áridos naturales o trituración, molienda y clasificación en el caso de los áridos 
de machaqueo), se emplean en la industria de la construcción en múltiples 
aplicaciones, que van desde la elaboración, junto con un material ligante, de 
hormigones, morteros y aglomerados asfálticos, hasta la construcción de bases, 
sub-bases para carreteras, balasto y sub-balasto para vías de ferrocarril, o 
escolleras para la defensa y construcción de puertos marítimos” 
 
Los áridos pueden clasificarse en: 
 

 Naturales: son aquellos que son extraídos de la naturaleza y que previamente 
no han sufrido ningún tipo de tratamiento artificial o utilización. Los áridos 
naturales pueden ser áridos granulares (una vez obtenida la piedra puede 
sufrir un tratamiento de clasificación o lavado antes de su uso) o áridos de 
machaqueo (luego de extraer la piedra es sometida a un proceso de 
trituración, clasificación y en algunos casos lavado). 

 

 Los áridos granulares, son extraídos generalmente de graveras. Los 
depósitos óptimos, están formados por cuarzo y su formación se debe al 
metamorfismo intenso sobre una arenisca, que ha generado una solución y 
re cristalización de la sílice, dando una roca compacta de granos de cuarzo 
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entrelazados. (Selección práctica y aplicaciones de los equipos de trituración, 
Antonio Durán López, Luis Fueyo Casado). 

 
Generalmente los procesos de extracción de este tipo de materiales es realizado 
únicamente con medios mecánicos, como son las cargadoras sobre ruedas, las 
retroexcavadoras y las dragalinas. 
 
Los áridos de machaqueo son sometidos siempre a etapas de reducción; este tipo 
de áridos, nunca aparecen en la naturaleza sueltos, como los áridos granulares, lo 
que implica un arranque de su yacimiento mediante explosivos o técnicas de ripiado. 
La extracción de áridos de una cantera presenta costos adicionales de perforación 
y voladura a los que se presentan en una gravera. 
 
El proceso de trituración ocupa un lugar muy importante en los áridos de 
machaqueo. En este tipo de áridos la trituración se divide en varias fases, pues no 
existe una maquinaria que sea capaz de realizar la reducción del material deseada 
en una sola pasada y mas difícil aun que de la curva granulométrica exigida en 
muchos trabajos.  Para las reducciones primarias pueden utilizarse machacadoras 
de mandíbulas, molinos impactores y molinos de cilindros en función de la dureza y 
la abrasividad del material. 
 
Para las reducciones secundarias se utilizan las machacadoras de mandíbulas 
(gravilladores), los conos, los molinos impactores y los molinos de cilindros. 
También se pueden emplear reducciones terciarias que son los molinos impactores 
tanto de eje vertical como horizontal y los trituradores de cono aunque son menos 
utilizados. 
 
En la etapa de investigación tanto para las graveras y canteras pueden discernir 
entre los distintos estudios. Las graveras son mucho más sencillas de cubicar pues 
no son más terrazas de ríos o antiguos ríos y normalmente se encuentran 
cartografiadas en los mapas geológicos con cada una de sus propiedades. Las 
canteras al ser paquetes de material de diferentes orígenes que pueden haber sido 
sometidos a distintos procesos geodinámicos de tierra, requieren de estudios que 
tienen un nivel de profundidad más elevado con técnicas que determinen la 
profundidad de los paquetes y su disposición en el subsuelo.  
 
A la hora de investigar los posibles recursos de una cantera es necesario comenzar 
con estudios de mapas geológicos, geomorfológicos, fotografías aéreas y 
bibliografías de la zona; luego de obtener esta información normalmente se debe 
proceder a los estudios geológicos en el sitio con trabajos de perforación con el fin 
de verificar los estudios realizados al principio. 
 
3.6.2 Propiedades químicas de los áridos.  Las propiedades químicas de los 
áridos dependen de las partículas de rocas que los conforman y se realizan sobre 
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áridos limpios y libres de sustancias orgánicas e inorgánicas que pueden ensuciar 
la superficie. Las propiedades químicas de mayor importancia son: 
 

 Interacción árido- hormigón: esta interacción se puede como la interacción 
árido- álcali o - interacción álcali-carbonato. 

 

 La reacción árido- álcali hace referencia a la reacción entre ciertos minerales 
de los áridos y los metales alcalinos (potasio y sodio) presentes en el 
cemento que pueden generar expansión y rotura del hormigón. 

 

 La reacción álcali- carbonato se produce en áridos de carácter dolomítico. 
Con esta reacción se puede observar la desaparición del magnesio en 
algunos lugares de la unión árido- cemento y también la aparición de brucita 
cristalizada tanto en la unión árido- cemento como en el propio árido 

 

 Contenido de cloruros: la presencia de este tipo de sustancias en el hormigón 
puede provocar la corrosión de las estructuras metálicas. 

 
3.6.3 Propiedades físicas de los áridos.  El origen de una roca ya le confiere a un 
árido y a los materiales elaborados industrialmente unas propiedades específicas 
(por ejemplo, la absorción) y un futuro comportamiento según estas propiedades 
físicas.  Las propiedades físicas más importantes son: 
 

 Textura: a partir de la petrografía se obtiene la textura de una roca 
determinada, que normalmente corresponde con el árido que la forma. La 
textura hace referencia a la estructura de los granos minerales que la 
constituyen y se evidencia a través del tamaño de los granos, de la forma, de 
la porosidad, etc. 

 Muchas veces la textura puede brindar información acerca de la forma de 
romperse la roca, aspecto de vital importancia para la calidad del árido y para 
la selección de la maquina a emplear para su fragmentación. 

 

 Dureza: es la resistencia que presenta una roca al sufrir una deformación 
mecánica determinada. Esta propiedad física depende de la composición de 
los granos minerales que constituyen la roca, de su porosidad, del grado de 
humedad, etc. 

 
Se podrá elegir un material duro cuando estos deban resistir el roce con otros 
elementos, como es el caso de las maquinas de machaqueo, cribas, palas, tolvas, 
etc. 
 
Una ventaja de los ensayos de dureza es la capacidad de dar una idea de la 
resistencia a la tracción y con esta se puede estimar la resistencia a la compresión. 
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 Densidad: es posible determinar diferentes densidades como la densidad 
relativa aparente y la densidad relativa real. 
 

 Absorción: es representa el volumen de huecos accesibles al agua en una 
roca con la superficie seca. 

 

 Porosidad: es la relación entre el volumen de poros y el volumen total de esta 
partícula de árido. 

 

 Permeabilidad: indica la posibilidad de ser penetrado por el agua o por otro 
líquido. Esta propiedad depende directamente del origen del líquido, de la 
presión, de la temperatura, de los poros y de su capilaridad. 

 

 Capilaridad: indica la facilidad que tiene el agua de subir por poros o huecos 
muy pequeños. 

 

 Adhesividad: los aglomerados asfálticos dependen de esta propiedad en 
gran medida y consiste en la resistencia del árido para desprenderse del 
betún. 

 

 Abrasividad: es la capacidad de las rocas para desgastar la superficie de 
contacto de otro cuerpo más duro durante el proceso de rozamiento. Los 
factores que elevan la capacidad abrasivas de las rocas son: 

 

 La dureza de los granos constituyentes de las rocas (las rocas que contienen 
granos de cuarzo son sumamente abrasivas). 

 

 La forma de los granos: los más angulosos son más abrasivos que los 
redondeados. 

 

 El tamaño de los granos y su relación con la matriz. 
 

 La porosidad de la roca. 
 

 Resistencia: es la propiedad que tiene de oponerse a su destrucción frente a 
una carga exterior, estática o dinámica.  
 

 La resistencia de las rocas depende directamente de su composición 
mineralógica. Entre los minerales integrantes se destaca la presencia de 
cuarzo, que es el más sólido de los minerales. 

 

 Elasticidad y plasticidad: la plasticidad depende de la composición mineral 
de las rocas y disminuye con el aumento del contenido del cuarzo, feldespato 
y otros minerales duros.  
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3.7 PETROLOGÍA 
 
La petrografía es una técnica que requiere de gran sentido de persuasión, destreza 
y experiencia complementado con el microscopio petrográfico o de polarización. 
Este microscopio tiene una platina giratoria y dos filtros polarizantes, uno encima de 
la platina llamado polarizador y el otro debajo de la platina llamado analizador; con 
estos elementos se consigue que la luz que debería estar formada por ondas que 
vibran en todas las direcciones, al estar polarizada, vibre en un único plano. La 
forma como están diseñados estos elementos permite que se genere dos 
direcciones perpendiculares polarizadas, que es lo que permite identificar 
exactamente el grupo de materiales que conforman una roca. 
 
La petrografía también permite obtener información acerca de cómo es la presencia 
de la roca y por ende en el tipo de árido que procede de esta roca, de minerales 
como los sulfuros y los sulfatos, o los carbonatos magnésicos, que pueden inutilizar 
un compuesto industrial como el hormigón o aglomerado asfáltico fabricado con este 
árido. 
 
Otro de los aspectos de gran importancia en la petrografía es el estudio de los 
minerales o clastos. Su forma, distribución, color, zonación, maclado, orientación y 
los aspectos asociados con la cristalización, los cementos, las inclusiones, etc.; 
todos estos permiten conocer aspectos muy característicos de la formación y 
evolución de la roca a lo largo de su vida. 
 
 
3.8 ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
3.8.1 Estudios granulométricos.  La granulometría consiste en medir los tamaños, 
formas y proporciones de granos de una dispersión con el fin de tener un control de 
trabajo de los equipos y un control de calidad de los productos fragmentados. 
 
Por lo general las curvas granulométricas se presentan en una escala logarítmica 
para de esta forma representar fácilmente los granos gruesos y granos finos. 
 
3.8.2 Equivalente de arena.  Es un ensayo rápido que permite conocer la presencia 
de materiales finos o arcillosos, que son os materiales que en contacto con el agua 
le provocan daños al pavimento; en definitiva, informa la cantidad y calidad de los 
elementos finos contenidos en una fracción determinada. 
 
3.8.3 Contenido de materia orgánica.  La materia orgánica puede presentar 
múltiples efectos negativos en la fabricación de materiales como el cemento pues 
puede retardar e inhibir su hidratación. Por esta razón, es importante limpiar los 
áridos con técnicas de lavado para minimizar sus efectos. 
 
3.8.4 Contenido de cloruro.  La presencia de cloruro tiene una importancia 
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relevante en los cementos, pues su presencia puede producir una disminución de 
la resistencia frente a los sulfatos. Además, puede iniciar un aumento de la corrosión 
de la ferralla utilizada en su interior y también puede contribuir a que tenga lugar a 
la reacción álcali- sílice. 
 
 
3.9 ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DE UNA 
ROCA 
 
3.9.1 Resistencia a la compresión.  Normalmente las rocas oponen una 
resistencia máxima a la compresión y normalmente la resistencia a la tracción es de 
un 15% de la resistencia a la compresión. 
 
También es necesario aclarar que la resistencia que presentan las rocas se debe 
en gran parte a su composición mineralógica; entre mayor presencia de cuarzo 
exista en la roca mayor será la resistencia a la tracción y a la compresión y de este 
elemento dependerá en gran parte la vida útil de la trituradora y en especial de los 
elementos de desgaste. 
 
Uno de los ensayos que mide la resistencia a la compresión es el ensayo triaxial 
que consiste en tener una muestra de rocas contenida en una membrana de goma 
que se coloca dentro de una célula triaxial y posteriormente se somete a una presión 
entre 5 y 60 MPa que se mantiene constante durante todo el ensayo. Al tenerse 
preparada la célula triaxial se plica una carga axial. Finalmente, el ensayo triaxial 
permite obtener los siguientes datos: tensión máxima de rotura, modulo de Young, 
coeficiente de Poisson, velocidad de tensión en función de la deformación axial y 
radial, cohesión y  finalmente fricción. 
 
3.9.1.1 Determinación de la resistencia a la compresión simple.  Este ensayo 
se basa en aplicar una carga creciente, controlada por un cadenciómetro a 
velocidad de tensión constante y la rotura se debe alcanzar a los 15 min. Luego de 
obtener la carga de rotura de una roca, por comparación con otras cargas de rotura 
de otras rocas, se obtiene la primera idea de cómo se comportará esta roca. 
 
Cuando se obtiene una resistencia a compresión simple superior a 180  MPa se 
debe pensar que una machacadora de simple efecto no es la maquina adecuada. 
Con resistencias superiores a 180 MPa no se puede seleccionar cualquier tipo de 
máquina; y en caso de elegir una machacadora de simple efecto, se tendrá en 
cuenta el menor tiempo de vida útil de la maquina. 
 
Los límites de trabajo a los que hay que dedicar atención cuando se elije un equipo 
de trituración, en lo que al ensayo de compresión uniaxial se refiere son los 
siguientes: Ver tabla No.2 Limites de trabajo para la prueba de resistencia a la 
compresión simple. 
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Tabla 2. Limites de trabajo para la prueba de resistencia a la compresión simple 

 

Hasta 700 kg/ cm2 Blando 

Entre 700 y 1500 
kg/cm2 

Medio 

Entre 1500 y 2200 
kg/cm2 

Duro 

Entre 2200 y 3500 
kg/cm2 

Muy duro 

Mayor de 3500 
kg/cm2 

Extremadamente 
duro 

 
3.9.1.2 Resistencia al impacto, al desgaste y a la fragmentación 
 

 Fragmentación dinámica 
 
Este ensayo indica una resistencia del material contra el impacto. Consiste en un 
martillo de 14 kg y 100 mm de diámetro guiado por dos columnas verticales que lo 
colocan a una altura de 40 cm sobre un contenedor cilíndrico de 102 mm de 
diámetro, 52 mm de altura y 10 mm de espesor. Este contenedor se rellena con 350 
gr de materia. 
 
El ensayo contempla tres granulometrías y a cada una de ellas le corresponde el 
siguiente número de impactos: 
 

Tabla 3. Granulometrías contempladas en ensayo de fragmentación dinámica 

 

4 mm- 6.3 mm 16 impactos 

6.3 mm-10 mm  22 impactos 

10 mm – 14 mm 28 impactos 

 
El material se presenta en el cilindro nivelando la superficie sin apretar. Luego de 
esto, se deja caer el martillo el número de veces que corresponda según la 
granulometría elegida. Después de los impactos normalizados se tamiza la muestra 
con un tamiz de luz de 1.6 mm y el material que pasa por esta malla se pesa. El 
valor de la fragmentación dinámica del árido será: 
FD= (350- peso material pasante por 1.6mm)*100/350(%) 
 
3.9.1.3 Índice de Bond.  Es importante realizar una evaluación acerca de la 
cantidad de energía requerida para la reducción de una roca determinada.  
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El índice de bond dice que el trabajo requerido para reducir a un tamaño dado a un 
sólido de tamaño prácticamente infinito, es proporcional a la raíz cuadrada de la 
relación superficie- volumen. (Tomado de equipos de trituración, molienda y 
clasificación, de Luis Fueyo). 
 
Este método no es aplicable a todos los materiales homogéneos y constituye una 
simple aproximación. 
 

 Índice de trabajo de Bond 
 
El índice de trabajo de Bond puede ser usado para calcular y estimar la triturabilidad 
de una roca y la energía consumida necesaria para fragmentarse o simplemente 
romperse. 
 
Este ensayo consiste en dos martillos iguales que tienen giro sobre dos ejes 
paralelos y que son elevados desde una posición de reposo determinada por la 
fuerza de la gravedad hasta una altura, para luego dejarlos caer libremente. 
 
Se debe aclarar que se debe tener por lo menos 20 muestras representativas 
posibles de macizo rocoso, para sacar una media y de esta forma hallar el índice de 
trabajo de Bond. Además, la muestra tiene que tener forma cubica y debe pasar por 
el tamiz de 76 mm y ser retenida por el de 50mm. 
 
Existen unos parámetros que clasifican las rocas según la energía consumida en 
este ensayo.  
 
3.9.1.4 Las deformaciones según los diferentes equipos de trituración. Existen 
diferentes fuerzas que actúan sobre las rocas generando deformaciones: 
compresión, cuando el material es aprisionado entre dos superficies que se cierran; 
impacto cuando el material es golpeado y proyectado contra otra superficie; y 
abrasión o tracción en los cuales la reducción se realiza por erosión. 
 
Gracias a las fuerzas que actúan en el proceso de trituración aparecen unas fuerzas 
secundarias (denominadas cizallas) de gran importancia en los equipos de 
trituración por la morfología final de los materiales que producen; este tipo de 
fuerzas, generalmente aparecen en los equipos de trituración que actúan por 
compresión (machacadoras de mandíbulas, los trituradores de cono y los molinos 
de cilindros) generando una cizalla que produce la deformación de la roca y de la 
rotura de los planos más débiles. Esta fuerza secundaria se produce en estos 
equipos como consecuencia de la aplicación de fuerzas en planos no paralelos. 
 
Las fuerzas secundarias (cizallas) son muy conocidas en las machacadoras de 
mandíbulas y en los molinos de cono por la aparición de lajas (muy poco deseada 
en los materiales de construcción). 
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 Machacadoras de mandíbulas 
 
Son equipos de trituración que trabajan por compresión en posiciones primarias en 
las canteras, aunque en algunos momentos se pueden encontrar trabajando como 
secundarias. Las machacadoras de mandíbulas reciben los grandes bolos 
procedentes del frente de la cantera y para su montaje requieren de una importante 
obra civil de hormigón que sea capaz de soportar la mandíbula, la tolva, el 
alimentador- pre cribador, las bandas de evacuación además de los esfuerzos que 
las máquinas transmiten al terreno (solo la mandíbula puede pesar entre 6 y 150 
toneladas) 
 
Las machacadoras de mandíbulas son equipos normalmente utilizados para la 
reducción primaria, por este motivo si se producen elementos lajosos y aciculares 
(este equipo por su configuración y diseño genera un porcentaje relevante de 
material lajoso) no es tan importante pues su forma podrá ser corregida con los 
equipos de reducción posteriores. 
 
Todas las machacadoras de mandíbulas cuentan con una carcasa o bastidor que 
engloban las dos mandíbulas una enfrente de la otra en forma de v. Es de resaltar 
que aunque muchas personas no consideran importante este elemento de la 
trituradora,  existen vibraciones generadas por el motor, el movimiento de las 
mandíbulas y los volantes producen importantes desgastes en los materiales que 
los soportan. Por esta razón, esta parte de la machacadora de mandíbulas se 
convierte en una variable importante en la ejecución del formato de mantenimiento 
preventivo. 
 
La machacadora de mandíbulas cuenta también con una cámara de trituración que 
es la zona comprendida entre los revestimientos de mandíbulas y las placas anti 
desgaste que forran la parte interior de la carcasa o bastidor. En esta cámara es 
donde se producen todos los procesos de compresión y en menor medida los de 
cizallamiento y fricción. La boca de alimentación por donde entra el material es la 
parte superior de la cámara de trituración y la boca de descarga por donde es 
evacuado el material una vez triturado es la parte inferior de la cámara de trituración.  
 
Los revestimientos son las piezas de material anti desgaste que forran las 
mandíbulas. Tiene una forma dentada vertical para facilitar la caída del material a la 
cámara de trituración y además, son planas al dorso para favorecer su asentamiento 
y fijación sobre la mandíbula. En los revestimientos se produce un desgaste 
irregular, pues es mayor por la parte inferior de la cámara de trituración que por la 
parte superior; este aspecto es fácil manejarlo porque gracias a su forma reversible 
e intercambiable se alarga la vida útil de estos jugando con las diferentes posiciones 
de las dos mandíbulas. 
 
Otras partes que conforman la machacadora de mandíbulas son las mandíbulas. 
Este equipo está formado por una mandíbula fija y otra móvil; la mandíbula móvil, 
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realiza movimientos de acercamiento y alejamiento. Las mandíbulas forman un 
ángulo de 27 grados aproximadamente, lo que supone que la compresión entre ellas 
no viene dada por una presión del todo perpendicular; este ángulo, condiciona el 
tamaño máximo de alimentación para una misma medida de boca (cuanto más 
reducido es el ángulo mayor es la longitud de las mandíbulas y mayor es el tamaño 
de alimentación). 
 
El material que cae por la parte superior, sufre una fragmentación a medida que las 
mandíbulas se van aproximando, mientras que durante la separación de estas va 
cayendo por gravedad por la cámara de trituración hasta una nueva compresión. 
Finalmente, los materiales triturados salen de la mandíbula por la parte inferior. 
 
Normalmente, las machacadoras son de simple efecto; este término se refiere a que 
el efecto de trituración se debe a los fenómenos de compresión, atricción y 
cizallamiento. 
 
En la machacadora de mandíbulas existen dos direcciones de esfuerzo de 
compresión que junto con un pequeño movimiento elipsoidal generan fuerzas de 
cizalla; por lo anterior, se produce la fragmentación de las rocas por los planos de 
debilidad dando lugar a las lajas. La cizalla facilita los fenómenos de atriccion y 
abrasión, los cuales aumentan la ineficacia del proceso. 
 
En cuanto a la curva granulométrica de la machacadora de mandíbulas, este equipo 
permite unos ajustes de su boca de salida que dará unas granulometrías finales u 
otras en función del equipo secundario seleccionado. Además, el reglaje de la 
machacadora de mandíbulas condiciona totalmente la curva granulométrica que se 
obtiene. De cualquier forma, entre el 75 y el 80% del material triturado por la 
machacadora es pasante por una malla que coincidirá con el cierre de la misma, y 
el 20 o 25% restante quedara retenido en esa malla, pudiendo ser su tamaño 
máximo hasta el doble del cierre de la machacadora. 
 
A la hora de seleccionar una machacadora de mandíbulas como equipo primario se 
debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Resistencia a la compresión. Al planear la trituración de una determinada 
roca es indispensable conocer el valor de la resistencia a la compresión 
simple del material que se procesara.  Un material es clasificado como duro 
cuando la resistencia a la compresión arroja valores entre 2.200 y 3.500 
kg/cm3 (entre estos dos valores se puede determinar el límite en que una 
machacadora de mandíbula deja de ser eficaz y eficiente en una trituración 
primaria). Se debe resaltar, que con rocas con altos valores de resistencia a 
la compresión simple también se puede actuar triturando una granulometría 
más pequeña procedente de la cantera, pero se tendrá que contemplar el 
aumento del coste en la perforación, explosivo y voladuras. 
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 Abrasividad. Esta es una característica que depende totalmente de la 
composición mineral de la roca que será procesada pero también la 
porosidad puede influir en la abrasividad al crear rugosidad y esta a su vez 
crea tensiones locales.  

 
Desde el punto de vista de la abrasividad, para decidir el equipo adecuado como 
primaria con una alimentación de cantera donde los bloques pueden ser mayores a 
un metro, el impactor y el molino de cilindro ya se encontrarían limitados por las 
piezas de desgaste que requerirían cambio rápidamente y aumentaría los costos de 
operación drásticamente.  En cuanto al impactor como equipo de trituración, se debe 
decir que este se podría elegir cuando las rocas tienen un índice de abrasividad muy 
bajo y que dicha roca tenga un porcentaje de sílice mínimo.  
 
Mientras que la situación optima para elegir una machacadora de mandíbulas como 
equipo primario en cuanto a la abrasividad  es cuando la roca prácticamente no 
contiene sílice.  
 

 Trituradoras de cono 
 
Las trituradoras de cono actúan por lo general en las canteras y las graveras como 
equipos de reducción secundario o terciario convirtiéndose esto en un grave 
inconveniente si el material final no debe contar con materiales lajosos, además, en 
este tipo de equipos el movimiento interno de la cámara de trituración genera más 
materiales lajosos que una machacadora y más aun si la cámara de trituración no 
está trabajando  100% llena. 
 
La explicación al aumento de material lajoso cuando la cámara de trituración no está 
completamente llena radica en que las fuerzas de cizallamiento actúan sin 
resistencia. Mientras que cuando la cámara de trituración está totalmente llena la 
propia presión lateral entre las rocas hace que las fuerzas de cizallamiento no se 
produzcan de forma representativa. 
 
Un triturador de cono está formado por una pieza troncocónica que tiene un 
movimiento excéntrico en el interior de un espacio limitado por una pared también 
troncocónica pero invertida. El material se alimenta por la parte superior y va 
descendiendo a medida que se abre la cámara de trituración. Si la cámara no 
contara con un movimiento excéntrico, y únicamente subiera y bajara, la trituración 
se haría por comprensión y habría algo de cizallamiento, pues las paredes de las 
dos piezas troncocónicas no son paralelas. Sin embargo, al contar la pieza inferior 
con un movimiento excéntrico, permite que por un lado se llene la cámara de 
trituración mientras que por el otro se dan los procesos de reducción, y también que 
las fuerzas de cizallamiento se incrementen fuertemente al contar con una tercera 
variable que es el movimiento del troncocono inferior. (Selección práctica  
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aplicaciones de los equipos de trituración: Antonio Durán López, Luis Fueyo 
Casado). 
 
La cámara de trituración de un triturador de cono es quizá la más compleja de todos 
los equipos de conminución que existen en el mercado. Una pieza troncocónica con 
un movimiento excéntrico colocada en el interior de otra pieza troncocónica, pero 
invertida, es lo que genera que la piedra se reduzca principalmente por compresión, 
aunque también hay fuerzas de cizallamiento. 
 
Los trituradores de cono se diferencian de los demás equipos de trituración porque 
en ellos el eje central no está suspendido sino que reposa a través del cuerpo 
troncocónico sobre unos cojines esféricos.  
 
Para un funcionamiento óptimo de los trituradores de cono  el sistema hidráulico, el 
sistema de lubricación y la velocidad de giro son fundamentales.  El primero de 
estos, cumple básicamente cuatro funciones; la primera de ellas es el reglaje a partir 
de una corona dentada y un motor hidráulico con lo que se abre y se cierra el molino. 
La segunda función es la protección del molino en caso de que se produzca un 
intriturable que se realiza con el sistema de pistones de nitrógeno; la tercera función 
es la limpieza de la cámara y como última función esta sujetar la taza al anillo de 
ajuste. El sistema de lubricación  tiene como principales funciones mantener la 
temperatura del aceite dentro de los niveles del fabricante y lubricar el piñón y el 
engranaje horizontal. Es indispensable para el buen funcionamiento de estos 
equipos, el aceite usado en la lubricación es un tercio de todo lo que se usa mientras 
que los otros dos tercios son empleados para refrigerar, por lo que los conos son 
capaces de trabajar con mucho menos aceites del recomendado por el fabricante. 
Por último se encuentra la selección adecuada de la velocidad de giro; primero se 
debe iniciar con la velocidad recomendada por el fabricante y luego se debe ir 
ajustando a las necesidades de la planta de producción (variar la velocidad no es 
fácil pues para ello se deben sustituir las poleas que por medio de correas 
transmiten el movimiento).  
 
El criterio de selección para escoger los equipos primarios, depende de la 
producción, la resistencia del material a tratar y de la abrasividad de la roca.   La 
producción probablemente es el factor determinante; para producciones inferiores a 
las 600 t/h se obtendría probablemente una ventaja económica a favor de las 
machacadoras de mandíbulas pues esta requiere de una menor inversión inicial. 
Pero cuando la producción se encuentra entre las 600 y 999 t/h  es mucho mejor 
seleccionar un triturador giratorio y cuando la producción supera las 1.000 t/h es 
indiscutible seleccionar este equipo. Por otro lado, la reducción de un triturador 
giratorio es mucho mayor a la reducción de una machacadora de mandíbulas y su 
desgaste es inferior siendo estos aspectos económicos que deben ser tenidos en 
cuenta a la hora de realizar la selección de un equipo de trituración. 
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Para terminar, se dice que cuando es seleccionado un triturador de cono como 
equipo secundario detrás de una machacadora de mandíbula  para grandes 
producciones es recomendable que la velocidad de giro sea baja. 
 

 Molinos de cilindros 
 
Los molinos de cilindros son equipos que como fuerza principal tienen la 
compresión. El equipo consiste en dos cilindros que comprimen la roca dando lugar 
a las fuerzas de cizallamiento. Existen los molinos primarios y secundarios que 
cuentan con unas especificaciones técnicas determinadas como son: dientes, picas, 
etc. Vienen soldados a unas camisas que rodean los cilindros que primero trituran 
la roca por impacto obligándola a pasar entre los dos cilindros donde actúan las 
fuerzas de compresión. Por otro lado, los cilindros terciarios o cuaternarios tienen 
dentro de sus especificaciones técnicas que carecen de dientes, porta dientes o 
picas; estos son cilindros son más utilizados en materiales de muy pequeña 
granulometría con durezas medias y bajas.  
 
Los molinos de cilindros son generalmente utilizados para la reducción de 
materiales que no requieren una morfología determinada como son: calizas, 
carbones y materiales friables. 
 

 Molinos impactores 
 
Actualmente, los molinos impactores han sido la solución para todos los equipos de 
trituración que anteriormente generaban materiales con falta de cubicidad. Los 
impactores trabajan como equipo de trituración y a su vez generan formas cúbicas 
en los materiales que reducen, siendo esto último uno de los factores más 
importantes en los áridos requeridos en los trabajos de construcción. 
 
En estos equipos la rotura de la piedra se produce gracias a la transmisión 
perpendicular de la energía cinética a la piedra tras el impacto de las barras del 
rotor. Este impacto suele ser también perpendicular a la trayectoria de la piedra 
produciendo de esta manera un golpe y dando lugar a la rotura en forma cúbica. 
 
 
3.10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO DE TRITURACIÓN 
 
3.10.1 Trituradora mandíbula.  La trituradora de mandíbula ORION 
OR.2T.PRI.V40 es un equipo con una capacidad de 90 a 400 TPH y se gradúa de 
2 a 8 pulgadas de setting. 
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Figura 1. Trituradora mandíbula 
 

 

 

 
 

Fuente: ORION, 2009. 

3.10.1.1 Mandíbulas.  Las mandíbulas son fundidas en acero al manganeso que 
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proporciona alta resistencia al desgaste. Tienen la ventaja que pueden ser invertidas 
para mejorar su aprovechamiento y  para reducir el efecto de engullimiento del 
material producido cuando ya las mandíbulas se encuentran desgastadas ( se debe 
tener en cuenta que normalmente la mandíbula fija tiene un desgaste mayor que la 
móvil debido a que el material continuamente se encuentra bajando). 
 
3.10.1.2  Eje de la trituradora de mandíbulas.  Su eje es diseñado considerando 
factores de seguridad bastante altos y fabricado en acero de excelente resistencia 
para garantizar su funcionamiento continuo, ya que este elemento está sometido 
constantemente a todo tipo de cargas y en todas las direcciones.  Sobre el eje de la 
trituradora de mandíbulas está el pitman con su respectiva mandíbula móvil. 
 
3.10.1.3 Conjunto rotor y pitman.  Todo el conjunto rotor y el pitman están 
soportados sobre rodamientos autoalineantes  de gran capacidad de carga y 
absorción de impactos lo que garantiza continuidad en el servicio de la trituradora, 
adicionalmente la disposición de estos permite un cambio programado para que el 
mantenimiento preventivo se pueda hacer en tiempo record. 
 
3.10.2 Trituradora de cono.  La trituradora de cono KODIAC 300 está diseñada 
con múltiples características que permiten mejorar su durabilidad, funcionabilidad y 
desempeño. Tiene rodamientos de rodillo anti-fricción, engranajes biselados 
espirales y un diseño con un bastidor base de trabajo pesado. Las características 
de las trituradoras KODIAC incluyen: 
 

 Ajuste por tornillos de la posición de lado cerrado 

 Tazón hidráulico de sujeción 

 Despejo de atascamientos de rocas 

 Ocho cilindros para hierro casual 
 
Todas las características anteriores se controlan por el panel de control remoto. La 
unidad de poder hidráulica, la bomba de lubricación y filtros están montados sobre 
correderos (largueros) para su fácil colocación en estructuras de planta 
estacionarias o portátiles. La trituradora de cono tiene una configuración de cámara 
intercambiable entre estándar/ fino. 
 
La trituradora de cono cuenta con las siguientes especificaciones: 
 

 Caballos de fuerza: 300 HP 

 Velocidad del piñón: 750-1000 RPM 

 Motor de bomba de lubricación: 2HP, 460 V, 60 Hz, 3 fases 

 Motor de enfriamiento de aceite: 1 HP, 460 V, 60 Hz, 3 fases 

 Motor de la bomba hidráulica: 10 HP, 460 V, 60 Hz, 3 fases 

 Capacidad del aceite de lubricación:  15-17 galones 

 Capacidad del aceite hidráulico: 40 galones 



 

 64 

 Voltaje del control eléctrico: 120 VAC 
 

Figura 2. Trituradora de cono 
 

 
Fuente: Kolberg, 2009 

 
3.10.2.1 Unidad de control.  Esta trituradora es controlada completamente desde 
un solo panel de botones. El diseño de este sistema de control esta optimizado para 
que sea lo más sencillo de operar por el usuario, por esta razón, existen algunas 
funciones que son automáticas. 
 
3.10.2.2 Unidad de poder hidráulico. La unidad de poder hidráulico de esta 
trituradora cuenta con los siguientes manómetros y válvulas que permiten 
monitorear con facilidad el desempeño del equipo: 
 

 Manómetro de presión de descarga de la bomba 

 Manómetro de presión de hierro casual 

 Manómetro de presión de sujeción del tazón 

 Válvula TIR tipo aguja de alivio de presión 

 Válvula tipo aguja de presión de sujeción del tazón 

 Indicador de restricción del filtro de aceite hidráulico 

 Manómetro de visualización del nivel de aceite hidráulico 

 Bocina de advertencia de la unidad de poder hidráulico 

 Medidor de horas de la unidad de poder hidráulico 
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Los posibles problemas que se pueden presentar en la unidad de poder hidráulico 
son los siguientes: 
 

 El anillo de transmisión del tazón rota en la dirección equivocada: la causa 
más probable de este problema es que las mangueras de rotación del tazón 
están conectadas al revés. 

 

 El anillo de transmisión del tazón rota correctamente pero el contador solo 
cuenta en una dirección (abajo o arriba pero no ambas): este problema 
involucra directamente a la conexión de la entrada B; es necesario verificar 
que esta conexión este bien conectada  y a la vez el esquema eléctrico de la 
trituradora. 

 

 Se despliega un código de error en el contador: cualquier código de error 
significa que el contador esta defectuoso y debe reemplazarse. 

 

 El contador despliega CSS  equivocado: se debe verificar la CSS contando 
los dientes del anillo de transmisión del tazón a medida que el tazón rota. 
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4. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 
Para realizar la implementación de SIX SIGMA se siguieron los siguientes pasos: 
 
 
4.1 ESTUDIO INICIAL 
 

 Se realizó un estudio detallado del SIX SIGMA como una metodología para 
la solución de procesos que garantiza el valor del cliente por medio del control 
estadístico de procesos con cada uno de sus conceptos, teorías, elementos 
prácticos, asociaciones encargadas del estudio del SIX SIGMA y ejemplos 
de implementación de esta metodología en empresas con objetos muy 
diferentes y con niveles de prestigio muy diversos. 

 

 Se inició un estudio minucioso de las características fundamentales de las 
empresas de infraestructura vial. Dentro de esas características 
fundamentales para entender el manejo y la esencia de las empresas de este 
tipo se pueden resaltar las siguientes: investigación acerca de la gestión de 
calidad, reconocimiento y análisis de los procesos que se manejan en 
empresas constructoras de vías, análisis objetivo de los procesos que son 
determinantes a la hora de garantizar el éxito de este tipo de empresas, entre 
otros factores que son indispensables conocerlos para buscar la forma como 
se debe implementar el SIX SIGMA en empresas de infraestructura vial. 

 

 Luego del estudio de la información tanto de SIX SIGMA como los conceptos 
generales y primordiales en cuanto al funcionamiento y operación de 
empresas de infraestructura vial, se tomó la decisión de seleccionar el 
proceso producción de agregados pétreos para estudiarlo a profundidad 
buscando encontrar información determinante para realizar la prueba piloto 
en dicho proceso. 

 
 
4.2 VISITAS A OBRAS 
 

 En el inicio del estudio detallado del proceso de producción de agregados 
pétreos se preparo la primera capacitación dirigida a las personas 
directamente relacionadas en este proceso como son: Ingeniero mecánico, 
operador de planta, gerente general, ingeniero residente y laboratorista con 
el fin de concientizarlos  del cambio que se daría al proceso por medio del 
SIX SIGMA refiriéndose directamente a un mejoramiento continuo del 
rendimiento de la planta de trituración y a un aumento de las utilidades de la 
compañía. Para llegar a esta concientización fue necesario realizar una 
explicación de: definición de SIX SIGMA, calidad, proceso e indicadores y 
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algunos otros conceptos importantes para lograr por parte de ellos una 
disposición y un acompañamiento en esta parte del proceso; se hizo gran 
énfasis en que ellos eran la parte fundamental para lograr cambios positivos 
pues son las personas directamente relacionadas con el proceso. Otra de las 
finalidades que se pretendían lograr con la capacitación era la obtención de 
información relevante acerca de las variables que afectan el proceso y que 
conocerlas seria determinante a la hora de confrontar esta información con 
otra información obtenida anteriormente en fuentes técnicas, entrevistas a 
personas relacionadas con las empresas de infraestructura vial y con el 
proceso de producción de agregados pétreos para realizar de manera exitosa 
la implementación del  SIX SIGMA; para obtener esta información se 
realizaron actividades grupales e individuales que posibilitaron encontrar las 
primeras fallas en el proceso que aunque la mayoría de ellas eran empíricas 
permitían analizar que los problemas que se estaban presentando en el 
proceso de trituración de agregados pétreos no eran elementos tan sencillos 
de solucionar. 

 

 Gracias a la primera capacitación y a toda la información hasta el momento 
recogida se identificó que los principales problemas que se estaban 
presentando en el proceso de trituración de agregados pétreos eran los 
siguientes: falta de un estudio previo de la fuente de material, selección 
inadecuada de la maquinaria de acuerdo al material a tratar, falta de 
mantenimientos preventivos para evitar daños posteriores en la planta de 
trituración, tardanza relevante en la llegada de los repuestos a las obras para 
realizar los mantenimientos correctivos necesarios para tener operando la 
planta de trituración y control de la variables climática en el proceso de 
trituración de agregados pétreos. 

 
 
4.3 ESTADÍSTICA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGREGADOS 
PÉTREOS  
 
4.3.1 Formato de mantenimiento preventivo.  Para iniciar un control de la 
producción de agregados pétreos en Ibagué, Tolima, se realizaron unos formatos 
de control que permitirán almacenar información de todas las variables que influyen 
en el proceso de trituración de agregados pétreos para programar los 
mantenimientos preventivos de la planta trituradora y a la vez implementar acciones 
correctivas dentro del proceso que permitan mejorar la eficiencia y eficacia de este. 
(Ver anexos A Y B) 
 
Estos formatos de mantenimiento preventivo están compuestos por los siguientes 
campos: 
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 Frecuencia: la frecuencia de cada actividad está determinada por el manual 
de instrucciones tanto de la primaria como la secundaria de la planta de 
trituración. 
 

 Actividad: las actividades fueron seleccionadas de acuerdo al manual y a la 
observación de la operación de la planta de trituración. 

 

 Instrucción: la forma de ejecutar cada actividad viene fue redactada con el 
ingeniero mecánico pero a la vez teniendo en cuenta los manuales de la 
planta de trituración 

 

 Nivel óptimo: en todas las actividades el nivel óptimo no aplica; pero para las 
actividades que lo tienen el nivel óptimo viene determinado por el manual de 
la planta de trituración. 

 

 Ejecución (se debe seleccionar sí o no). 
 

 Observaciones. 
 
Posibles causas de la falla: las posibles causas de la falla se obtuvieron a partir del 
estudio completo del proceso de trituración de agregados pétreos y del estudio de 
las partes que componen la planta de trituración. 
 
4.3.2 Informe diario de rendimiento.  Este formato se  realizó con el fin de obtener 
información precisa acerca del comportamiento de la planta de trituración. Además, 
al llevar un reporte de la hora de arranque y la hora de parada de cada turno se 
puede  verificar el nivel esperado de producción de la planta trituradora y en caso 
de no lograrlo revisar las razones por los cuales no se pudo llegar a la meta. (Ver 
anexos A Y B) 
 
El informe diario de rendimiento cuenta también con campos como: 
 

 Fecha 

 Motivo de parada de la planta de trituración 

 Comentarios generales del turno 

 Calidad del material alimentado 

 Eficiencia en la alimentación 

 Calidad de material producido (se deberá seleccionar entre: arena, grava fina 
y grava común) 

 Tiempo perdido 

 Fallas a corregir en la planta 

 Otros 

 Operador 

 Ingeniero de planta 
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4.4 APLICACIÓN DEL SIX SIGMA EN EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL 
 
Luego de conocer el funcionamiento de cada uno de los procesos que se manejan 
en empresas de infraestructura vial se tomo la decisión de realizar la prueba piloto 
del SIX SIGMA en el proceso de producción de agregados pétreos. 
 
Este proceso, es considerado  una de las partes fundamentales para empresas de 
infraestructura vial pues es la materia prima más indispensable para la construcción 
de una vía, además, este proceso se convierte en un gran negocio que bien 
estructurado puede convertirse en una fuerte ventaja competitiva para las empresas 
que lo posean. 
 
Los informes diarios de rendimiento fueron entregados al operador de la planta de 
trituración que los diligenciaba cada día. La información era analizada 
semanalmente en la obra y luego se nos era enviada para el inicio del estudio 
estadístico importante para encontrar fallas que debían mejorarse en el proceso. 
 
Las variables estudiadas fueron de tipo cuantitativas y cualitativas. Como 
cualitativas el formato contenía: motivo de parada, comentarios generales del turno, 
fallas a corregir y operador del turno. Consistía el análisis de estas variables en 
determinar cuales tenían una frecuencia mayor y el motivo de su repetición, 
evidenciando la compañía los problemas que debían de corregir urgentemente y lo 
que tardaban en hacerlo. Las variables cuantitativas que estaban en el formato 
diario de rendimiento eran: horas trabajadas cada día, tiempo perdido diario y 
eficiencia en la alimentación durante el día (eficiencia para llenar la primaria de la 
trituradora). 
 
Por medio del software STATGRAPHICS Centurion se analizó cada variable 
realizando gráficas de: caja y bigotes que muestra en los datos la distribución 
intercuartílica, su concentración y qué tan distante está el promedio de la mediana, 
histograma de frecuencia y regresiones simples comparando cada variable con la 
dependiente y la más importante: producción diaria (metros cúbicos).  
 
 
4.5 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Para resolver el problema de los daños constantes de la planta de trituración  se 
realizaron dos tipos de formatos preventivos: el primero de ellos se denomina 
formato de mantenimiento preventivo que se encuentra dividido en las dos partes 
principales de la planta de trituración (la primaria y la secundaria). Cada una de 
estas partes cuenta con una frecuencia y ciertos tipos de actividades que se deben 
realizar. El segundo formato de mantenimiento preventivo se denomina informe 
diario de rendimiento, éste último formato fue realizado con el fin de obtener 
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información detallada acerca del inicio y parada de la planta de trituración pero 
también para obtener otro tipo de detalles que no era posible conseguirlos por medio 
del informe de mantenimiento preventivo. Es de gran importancia resaltar que cada 
uno de estos formatos de mantenimiento se pudieron realizar gracias a un estudio 
detallado de la operación de la planta de trituración, entrevistas con los creadores 
de la primaria y la secundaria y finalmente con el apoyo del manual de cada una de 
estas partes. 
 
Para solucionar el problema de la falta del estudio de la fuente de materiales, se 
tomo la decisión de realizar estudios previos a la producción de agregados pétreos 
comúnmente llamados ensayos de petrografía. Estos ensayos dentro de su análisis 
comprenden: valoración de elementos arcillosos en los materiales finos por medio 
del azul de metileno, coeficiente de emulsibilidad del llenante, equivalente de arena, 
fluorescencia de rayos x, difracción de rayos x y diafragtograma. Estos parámetros 
permiten determinar la calidad y la composición del material que será explotado y 
posteriormente triturado. 
 
Para resolver el problema de la selección adecuada de los equipos que componen 
la planta de trituración se llegó a la conclusión que  el factor de mayor relevancia 
son los niveles de producción que tendrá cada planta de trituración. También es 
importante para la selección adecuada de la planta de trituración realizar ensayos 
de petrografía pues se convierten en una fuente importante para tomar este tipo de 
decisiones, pues brindan información suficiente en cuanto a las propiedades 
químicas y físicas de los agregados pétreos y  esto finalmente permite determinar 
el porcentaje de desgaste que tendrán algunas partes de la trituradora.  
 
Finalmente, es importante resaltar que se debe tener en cuenta a la hora de 
seleccionar la planta de trituración adecuada la capacidad de flujo de caja que tenga 
la empresa en el momento de realizar la compra; no siempre se podrá adquirir una 
planta de trituración que cumpla con todas las especificaciones pues el valor de la 
inversión es elevado y quizá el periodo de tiempo por el  que se va a operar la planta 
no es el suficiente para librar o hacer auto sostenible  la inversión realizada. En este 
caso la empresa de construcción preferirá triturar con una planta que ya haga parte 
de sus activos fijos con unas modificaciones técnicas para lograr así los 
requerimientos exigidos del material. 
 
En cuanto al problema que se presenta en las obras por las variables climáticas se 
pensó como opción a largo plazo techar la planta de trituración, las bandas 
transportadoras y  el acopio de material crudo con una estructura de plástico de 
invernadero. La selección del plástico de invernadero se debe principalmente a los 
bajos costos de este tipo de material y también porque no es necesario construir 
una estructura metálica de gran proporción. 
 
Para  el problema de la tardanza relevante en la llegada de repuestos a la obra para 
realizar los mantenimientos correctivos se planteó luego de un estudio detallado del 
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proceso de compras de una empresa de infraestructura vial que la disminución en 
el tiempo de llegada de los repuestos era algo difícil de estandarizar pues esto 
depende directamente del lugar de donde provienen los repuestos (algunos se 
encuentran en las ciudades más importantes del país, pero otros es necesario 
importarlos) por esta razón se planteo como una solución optima tener en la obra 
un stock de repuestos que permita ofrecer soluciones rápidas por parte del 
departamento de mecánica en el momento que se presenten fallas en la planta de 
trituración y de esta forma  no tener que detener la trituradora por días sino por unas 
pocas horas.  
 
Los repuestos indispensables para tener en la obra son los que se detallan en la 
siguiente tabla:  
 

Tabla 4. Stock de materiales 
 

STOCK MINIMO DE REPUESTOS  PT-UTTL01 

   

LUBRICANTES 

DESCRIPCION ESPECIFICACION CANTIDAD 

ACEITE  SHELL HD OMALA 220 55 GLN 

ACEITE  SHELL SPIRAX 80W90 30GLN 

GRASA  SHELL EP2 180LBS 

GRASA MOBIL MOBIL MOLY 52 32 LBS 

ACEITE  MOBIL MIBIL GEAR 629 55GLN 

GRASA   32LBS 

ACEITE  MOBIL AW 46 55GLN 

   

CORREAS 

DESCRIPCION PROVEEDOR CANTIDAD 

DAYCO CP 225 PCL 5 

DAYCO 8V1800 PCL 10 

DAYCO CP 74 PCL 4 

DAYCO CP 120 PCL 1 

DAYCO CP 102 PCL 4 

   

ELECTRICA 

DESCRIPCION PROVEEDOR CANTIDAD 

MOTOR 25 HP EQUIPEL 1 

MOTOR   3HP EQUIPEL 1 

MOTOR DE 10HP EQUIPEL 1 

MOTOR DE 40 HP EQUIPEL 1 
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REVESTIMIENTOS 

DESCRIPCION PROOVEDOR CANTIDAD 

REVESTIMIENTO 
ALIMENTADOR 

ORION - 

REVESTIMIENTOS 
LATERALES 

MANDIBULAS 
ORION - 

BASTONES ORION 2 

RESORTES ORION 2 

TEJAS ORION 2 

FUSIBLE ORION 1 

CUÑAS  ORION 2 

MANTOS MEDIOS KOLBERG 1 

MANTOS FINOS KOLBERG 1 

 
 
 

  

TORNILLERIA 

DESCRIPCION PROVEEDOR CANTIDAD 

3/8X2 RO COMPLETO TODO TORNILLO 20 

1/2X2 RO COMPLETO TODO TORNILLO 20 

5/8X2 RO COMPLETO TODO TORNILLO 20 

3/4X2RO COMPLETO TODO TORNILLO 20 

 
 
 

  

TRANSPORTADORES 

DESCRIPCION PROOVEEDOR CANTIDAD 

RODILLO DE IMPACTO  
K-24  REF RI-230 280 

ORION 50 

RODILLO DE IMPACTO 
K-30 REF RI-280 330 

0RION 25 

RODILLO DE AVANCE ORION 6 

RODILLO DE RETORNO 
K-30 REF RR 840 890 

ORION 10 

ARTESAS  ORION 10 

CHUMACERA SN 515 SEGIRA 4 
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BANDAS TRANSPORTADORAS 

DESCRIPCION PROOVEEDOR CANTIDAD 

BANDA COMPLETA ( 
CON UNA PUNTA 

DESCUERADA) 
ORION 1 

TARROS DE PEGANTE 
PARA BANDAS 

ORION 4 

CAUCHOS PARA 
RASPADORES DE 

CABEZA 
ORION 6 

CAUCHO PARA 
RASPADO EN V 

ORION 6 

CAUCHOS PARA LOS 
ENCAUSADORES 

(GUARDILLA) 
ORION 10 MTS 

 
 

  

MALLAS 

DESCRIPCION PROVEEDOR CANTIDAD 

3/8 COMPLETAS PRODUMALLAS 1 

3/4 COMPLETAS PRODUMALLAS 1 

11/2COMPLETAS PRODUMALLAS 1 

2 COMPLETA PRODUMALLAS 1 

VALOR TOTAL STOCK DE MALLAS 
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5. IMPLEMENTACIÓN ESTADÍSTICA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 
AGREGADOS PÉTREOS 

 
 
5.1 CAPACITACIONES  
 
5.1.1 Capacitación numero uno.  El día 26 de abril de 2009 se realizó una 
capacitación en una obra de infraestructura vial en el departamento del Tolima. A 
dicha reunión asistieron: ingeniero mecánico, ingeniero residente, laboratorista, 
operador de la planta trituradora y el gerente general de la compañía. 
 
Al inicio de la capacitación se dio una introducción general acerca de los conceptos 
de calidad, la manera cómo afecta la calidad a las empresas, el control total de 
calidad, la definición de proceso, indicadores de calidad y se dio una pequeña 
introducción acerca de lo que es el SIX SIGMA y la forma como este se aplicara al 
proceso de producción de agregados pétreos. 
 
Se realizó un diagrama de causa- efecto para que cada persona determinara las 
variables de mano de obra, método, maquinaria, materia prima, medición y medio 
ambiente que están afectando el proceso de la trituración, dentro de este análisis 
se encontraron las siguientes variables o problemas que están afectando 
directamente el rendimiento de la producción de agregados pétreos: 
 

 Variables de mano de obra 
 

 Falta de conocimiento del personal 
 

 Falta de compromiso del personal 
 

 Variables ambientales 
 

 Falta un mayor estudio de las condiciones meteorológicas 
 

 Falta conocimiento para un manejo apropiado del material  en condiciones 
de lluvia 

 

 Falta modificar la estructura de las plantas para manejar en algunos 
momentos material húmedo. 

 

 Variables en cuanto a la metodología manejada en el proceso 
 

 Se debe realizar un estudio, un seguimiento y un registro de cada uno de los 
métodos anteriormente utilizados para de esta manera aprender basados en 
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los registros históricos que tiene la compañía de cada trituradora y su 
comportamiento en las diferentes obras. 
 

 Es necesario realizar una dosificación en la planeación para lograr así 
optimizar cada vez más el proceso y de esta manera mejorar drásticamente 
los indicadores de gestión de dicho proceso. 

 

 Es indispensable buscar formas de operar que permitan a la compañía 
reducir los costos de operación y de esta manera volver el negocio de la 
trituración de agregados pétreos mucho más rentable. 

 

 Variables que afectan la maquinaria 
 

 Falta planeación y disposición para realizar mantenimientos preventivos en 
las plantas trituradoras, pues hasta el momento lo único que se está 
realizando son mantenimientos correctivos que no proporcionan una mejor 
calidad en el proceso sino que simplemente se hacen para seguir operando. 
Se debe aclarar que estos mantenimientos correctivos hacen detener la 
trituradora un mayor tiempo y con mayor frecuencia que si se hiciera una 
planeación de los mantenimientos preventivos que mejorarían drásticamente 
la eficiencia de la trituradora y del proceso como tal. 

 

 Se está presentando un desconocimiento del equipo y de las partes que lo 
componen llevando esto a perdida de gran cantidad de tiempo al momento 
de realizar las reparaciones y también cuando se debe encontrar una 
solución apropiada a algún problema que presente una trituradora que tenga 
características especiales. 

 

 Es necesario realizar un estudio adecuado de la maquina a utilizar 
dependiendo el material a triturar. Las características de este determinan en 
gran parte cómo debe ser el montaje de la trituradora garantizando así 
menores reprocesos y fallas en el sistema. 

 
Variables en cuanto a la medición de la eficiencia del proceso 
 
Es necesario realizar un registro de costo – rendimiento para validar si los costos se 
están incrementando mucho y  si los rendimientos en la producción están subiendo 
o bajando. 
 
Es indispensable realizar un estudio de los proveedores de la maquinaria y sus 
repuestos para determinar si existe otra marca o proveedor que puede ofrecer 
mejores condiciones técnicas a un precio muy similar. 
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Variables que afectan la materia prima 
Se debe realizar un estudio de petrología (estudio de los componentes del material) 
para tener certeza de que el material que se explotará será de muy buena calidad y 
que cumplirá con todos los requisitos técnicos exigidos por la compañía o en algún 
momento por sus clientes. 
 
Se debe realizar un estudio exhaustivo del comportamiento del material en las 
diferentes condiciones climáticas. 
 
Luego de encontrar cada uno de estos problemas cada persona le dio una 
calificación (1 = el menos importante y 5= Muy importante) para determinar así 
cuales variables necesitan de mayor estudio y control. La tabla 5 muestra el análisis 
de las causas que producen errores o reprocesos en el proceso de producción de 
agregados pétreos. 
 

Tabla 5. Cuadro resumen variables que afectan el proceso de producción de 
agregados pétreos 

 

TIPO CAUSAS MIEMBROS TOTAL 

  
Ingeniero 
Residente 

Operador 
de planta 

Ingeniero 
Mecánico 

Gerente 
General 

 

Mano de 
obra 

Falta de capacitación 
del personal 

5 5 3 4 17 

Mano de 
obra 

Falta de compromiso 
del personal 

3 4 5 4 16 

Medio 
ambiente 

Falta un mayor 
estudio de las 
condiciones 

meteorológicas 

4 3 4 4 15 

Medio 
ambiente 

Falta un manejo 
apropiado del material 
en las condiciones de 

lluvia 

4 4 4 4 16 
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TIPO CAUSAS MIEMBROS TOTAL 

Métodos 

Es necesario realizar 
un estudio, 

seguimiento y registro 
de las metodologías 

anteriormente 
utilizadas 

4 4 4 5 17 

Métodos 
Se debe realizar un 
dosificación de la 

planeación 
4 4 5 5 18 

Métodos 
Se debe buscar una 

metodología para 
reducir costos 

4 4 4 4 16 

Maquinaria 
Falta mantenimiento 

preventivo 
4 5 5 4 18 

Maquinaria 

Existe un 
desconocimiento del 

equipo y de los 
elementos que lo 

componen 

4 4 4 5 17 

Maquinaria 

Se debe realizar un 
estudio de la 
maquinaria 

dependiendo del 
material a triturar 

4 4 4 4 16 

Medición 

Se debe tener un 
registro de los 

problemas del equipo 
para presentar 

mejoras 

5 5 5 5 20 

Medición 
Se debe realizar un 

estudio de 
proveedores 

4 4 4 4 16 
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TIPO CAUSAS MIEMBROS TOTAL 

Materia 
Prima 

Se debe realizar un 
estudio previo del tipo 

de material 
5 4 4 5 18 

Materia 
Prima 

Se debe evaluar el 
comportamiento del 

material en diferentes 
condiciones 

4 4 4 4 16 

 
Se puede observar a partir de esta tabla que el problema que está afectando en 
gran medida el proceso de producción de agregados pétreos es en la medición pues 
se cree que no se está llevando un adecuado registro de los problemas del equipo 
para presentar mejoras. Posteriormente encontramos que la falta de mantenimiento 
preventivo, la falta de planeación en la dosificación buscando optimizar y la falta de 
estudios de petrología al momento de instalar las plantas son también variables 
importantes que están afectando de manera importante el proceso de producción 
de agregados pétreos. 
 
Encontramos que dentro de la producción de agregados pétreos lo más importante 
es la maquinaria (63%) seguido por los insumos (26%) y finalmente por la mano de 
obra (tan solo un 10.5%). 
 
Dentro de esta capacitación obtuvimos información de gran importancia y valor para 
la elaboración del trabajo de grado que será mencionada a continuación: 
 
La trituradora está compuesta por: planta eléctrica, tolva (la selección de la tolva 
adecuada depende en gran medida de las características de la primaria y 
secundaria), alimentador, pre clasificadora de arena, primaria, banda 
transportadora, clasificadora, bandas de salida, secundaria y bandas de desalojo 
principalmente. También, puede existir un terciario si es necesario pues brinda un 
mayor rendimiento desde que el seleccionado sea el adecuado; más adelante se 
hará una explicación clara de las funciones de cada una de estas partes. 
 
Los insumos en el proceso de producción de agregados pétreos se clasifican en: 
material de desgaste y material de mantenimiento. Entre lo más utilizado podemos 
resaltar: bandas, mantos, mallas, revestimientos, aceites y grasas etc. 
 
Un mes de operación de una planta de trituración cuesta alrededor de cuarenta y 
sesenta millones de pesos con una producción entre 12.000 y 15.000 m3 al mes.  
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Este es un dato de gran importancia para la elaboración de este trabajo de grado, 
pues uno de los objetivos es disminuir costos optimizando los procesos cada vez 
más. 
 
Los insumos en el proceso de producción de agregados pétreos están directamente 
relacionados con: precio, calidad, garantía, entrega del insumo (cumplimiento de 
plazos), stock de inventarios que se tengan en cada obra, seguimiento de la calidad 
de los insumos y finalmente una escala de comparación para tratar de sobrepasar 
las metas de operación. 
 
Un gran problema que afecta en gran medida el proceso de trituración son las 
condiciones climáticas por dos factores principalmente. El primero es porque las 
plantas trituradoras no pueden operar cuando llueve pues en estas condiciones la 
maquina puede dañarse y la segunda por que el material húmedo puede 
compactarse dentro de la planta trituradora y no salir de la calidad deseada.    
 
Frente a este inconveniente que se presenta tanto en las obras llevamos la idea de 
techar un stock de materiales y la planta trituradora para que esta pueda operar de 
manera normal cuando las condiciones climáticas no sean las mejores. Se propuso 
techar con plástico de invernadero que se ha convertido en una solución eficaz en 
la construcción vertical pues no permite que se filtre el agua, permite un control de 
temperatura y lo más importante porque es económico. La iniciativa llevada tuvo 
muy buena acogida por que desde su conocimiento y experiencia creen que es una 
solución fácil y eficaz para no disminuir el nivel de producción y de esta manera 
cumplir con las metas mensuales de facturación. Se tendría que techar 
aproximadamente 5.000 m2 para el material crudo y 5.000 m2 para la planta de 
trituración. 
 
Una posible solución al constante desgaste de las mallas es tener un control más 
exhaustivo para que a la hora de comprarlas verificando el calibre pues este 
garantizará la resistencia de la malla y evitará que se tengan que realizar cambios 
de manera frecuente. 
 
La revisión de los motores depende de la capacidad y el tamaño de los motores, 
pero generalmente se realiza una revisión mensual. Se debe aclarar que entre más 
pequeño sea el motor requiere de mayores cuidados, revisiones y mantenimientos. 
 
Cuando las mallas de la trituradora tienen contacto con los materiales húmedos 
genera una contaminación de los materiales, lo que quiere decir que probablemente 
estos no saldrán con los estándares de calidad requeridos y además, genera un 
mayor desgaste de las mallas. 
 
El mejoramiento continuo está directamente enfocado con la satisfacción del cliente, 
es necesario compararse con el mercado para obtener niveles de referencia y de 
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esta manera saber en qué nivel se encuentra la compañía y que tan competitiva 
puede ser. 
 
En el proceso de producción de agregados pétreos se debe realizar una selección 
de la maquinaria teniendo en cuenta cantidades de producción, manejo de humedad 
del material, disposición de elementos de desgaste y otros elementos o actividades 
que son determinantes a la hora de realizar la actividad de trituración. 
 
Las empresas dedicadas a la infraestructura vial en su manual de calidad tienen 
estipulado que los ensayos de granulometría, equivalente de arena, índices de 
forma, caras fracturadas deben realizarse diariamente pero se encontró que estos 
ensayos dependen del tipo de material. Terraplén requiere ensayos diarios, Sub 
base y Base ensayos semanales y Micro asfáltica diariamente. 
 
Los martillos deben ser remplazados cada 1.800 o 1.900 metros cúbicos esto 
equivale de 4 a 5 días aproximadamente. Por esta razón, es indispensable, tener 
un inventario de estos pues si no se encuentran en la obra tardan unos 20 días en 
llegar a la obra lo que retrasa significativamente el desarrollo del proceso de 
trituración de agregados pétreos. 
 
El engrase de la planta trituradora se debe realizar cada 2 días, actividad que tarda 
aproximadamente 1 hora por parte de los operarios si es manual. 
 
Las personas que asistieron a la capacitación número 1 expresaron que hace falta 
personal para estandarizar el proceso de engrasado y cambio de martillos. Este 
tema se debe analizar con las gerencias de la compañía para que posteriormente 
se logre realizar estos mantenimientos en el menor tiempo posible manteniendo los 
estándares de calidad deseados. 
 
Se realizó una actividad importante relacionando los principios básicos del SIX 
SIGMA con las ventajas de implementar SIX SIGMA en un determinado proceso.  
 
Dicha actividad se hizo de la misma manera como se realizó la búsqueda de las 
variables que están afectando el proceso de trituración de agregados pétreos. 
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Tabla 6. Principios básicos del SIX SIGMA 
 

 
 

Cargo
Auténtica orientación al 

cliente

Gestión orientada a datos 

y hechos

Orientación a procesos, 

gestión por procesos y 

mejora de procesos

Gestión proactiva Colaboración sin fronteras

Genera éxito sostenido

Define un objetivo de 

rendimiento para cada 

persona

Aumenta valor para el 

cliente

Acelera la tasa de mejora

Proporciona aprendizaje

Lleva a cabo un cambio 

estratégico

Genera éxito sostenido Genera éxito sostenido

Define un objetivo de 

rendimiento para cada 

persona

Define un objetivo de 

rendimiento para cada 

persona

Aumenta valor para el 

cliente

Aumenta valor para el 

cliente

Acelera la tasa de mejora Acelera la tasa de mejora

Proporciona aprendizaje Proporciona aprendizaje

Lleva a cabo un cambio 

estratégico

Lleva a cabo un cambio 

estratégico

Genera éxito sostenido Genera éxito sostenido

Proporciona aprendizaje

Define un objetivo de 

rendimiento para cada 

persona

Aumenta valor para el 

cliente

Acelera la tasa de mejora

Proporciona aprendizaje

Lleva a cabo un cambio 

estratégico

Genera éxito sostenido

Define un objetivo de 

rendimiento para cada 

persona

Aumenta valor para el 

cliente

Acelera la tasa de mejora

Proporciona aprendizaje

Lleva a cabo un cambio 

estratégico

Genera éxito sostenido

Define un objetivo de 
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Luego de esta actividad se pudo reconocer que las personas asistentes a la 
capacitación creen que los principios del SIX SIGMA pueden ser aplicables en gran 
medida a cualquier tipo de empresa, logrando así múltiples beneficios para las 
empresas que implanten esta metodología en sus procesos. 
 
Es de gran importancia resaltar que todo lo realizado en la capacitación No. 1 fue 
un acercamiento con las personas que implementarán el SIX SIGMA dándoles a 
conocer conceptos importantes que permiten conocer lo que actualmente se maneja 
en el mundo y lo que muchas empresas han adoptado para mejorar sus estándares 
de calidad. También se realizó una recopilación importante para dar inicio al estudio 
detallado de cada una de las variables que afectan el proceso de producción de 
agregados pétreos. 
 
5.1.2 Capacitación número dos.  Se visitó la obra el 28 de mayo de 2009 donde  
se realizó un recorrido por la vía guiado por el ingeniero director de la obra 
visitándose la cantera de donde se extraen los materiales para la producción de 
agregados pétreos. Una vez realizada la visita a la cantera, se sostuvo una reunión 
a la que  asistió el gerente general, el ingeniero de planta, el ingeniero residente, el 
laboratorista, el operador de la planta de trituración y el encargado del patio.  
 
En el encuentro se discutió: 
 

 Stock de repuestos: Importante para que la planta de trituración no baje su 
rendimiento por esperas de repuestos que generalmente se tienen que 
importar por ser maquinaria extranjera. 

 

 Bosquejo de mantenimientos preventivos: Se inició el bosquejo de los 
mantenimientos preventivos con ayuda del ingeniero de planta y el operador 
de la planta de trituración pero sin tener en cuenta los catálogos ni de la 
primaria ni del cono de trituración.  

 

 Estructura de invernadero: Se discutió el tema del techado del material crudo 
con una estructura de invernadero. Opción que puede dar mejorías en los 
niveles de producción cuando se está en una obra lluviosa. 

 
5.1.3 Capacitación numero tres.  El día 14 de julio de 2009 se asistió a la obra del 
Tolima para recibir una capacitación junto con el operador de la Planta de Trituración 
y sus respectivos ayudantes dirigida por el representante de la compañía que fabricó 
el cono de trituración y el representante de la compañía que fabricó la trituradora de 
mandíbulas. 
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La capacitación estuvo centrada en dos aspectos: 
 

 Una presentación del catálogo de la primaria y el cono de trituración por cada 
representante. 

 

 Una presentación en campo de los equipos de trituración por cada 
representante 

 
Esta capacitación fue vital para entender más a fondo el funcionamiento de una 
planta de trituración y tener la posibilidad de estudiar los catálogos con sus 
creadores reconociendo características técnicas, formas de operación, 
actividades de prevención y niveles de producción del cono de trituración y de la 
primaria. 
 
Gracias a esta visita, se dio un paso muy importante en la implementación del 
SIX SIGMA. Consistió este avance en: 

 

 Recibir una capacitación completa por parte de los proveedores de la 
maquinaria con la finalidad de reconocer los aspectos determinantes para la 
operación, cuidado y mantenimiento de esta. 

 

 Desarrollar formatos de mantenimientos preventivos para la primaria que  se 
deben realizar diariamente y cada cierto número de horas. Formatos que se 
crearon en base al catálogo de la primaria. 

 

 Desarrollar formatos de mantenimientos preventivos para el cono de 
trituración que se deben realizar diariamente y cada cierto número de horas. 
Formatos que se crearon con base en el catálogo del cono de trituración. 

 

 Creación de informes diarios de rendimiento que arrojarán información 
valiosa como: motivo de paradas, comentarios generales del turno, calidad 
del material alimentado, eficiencia en la alimentación, calidad del material 
producido, tiempo perdido y fallas a corregir. Además, quien fue el operador 
del turno. 
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5.2 CONTROLES ESTADÍSTICOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 
AGREGADOS PÉTREOS 
 
5.2.1 Análisis estadístico mes de julio de 2009 
 
5.2.1.1 Análisis variable dependiente: Producción diaria en proceso de 
producción de agregados pétreos 
 

 
Gráfica 1. Caja y Bigotes. Análisis de variable dependiente: producción diaria en 

proceso de producción de agregado pétreos mes de Julio de 2009 

 

 
 
 
Gráfica 2. Cuántiles. Análisis de variable dependiente producción diaria en proceso 

de producción de agregado pétreos mes de Julio de 2009 

 
 
La producción diaria es considerada una variable dependiente, pues del aumento o 
disminución de otras variables del proceso (horas trabajadas, eficiencia del 
alimentador, eficiencia en las horas diarias trabajadas, fallas dentro del proceso etc) 
depende el resultado de esta.  La variable: producción diaria es directamente 
proporcional con las variables independientes mencionadas anteriormente. 
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La media de la producción es  795.5  m3/ día y su desviación estándar es 541.05 
m3/día.  Por medio de el diagrama de cajas y bigotes se puede obtener el rango 
intercuartilico que es el que permite inferir que  el 50% de la producción se encuentra 
entre un rango de 400 m3/día y 1.200 m3/día.  
 
Es importante resaltar que la producción esta sesgada a la derecha de la caja pues 
es en éste lado donde los datos se encuentran mayor concentrados. Los bigotes 
nos muestran que el 25% de los datos de producción diaria más baja del mes de 
julio que se encuentran ubicados en el bigote izquierdo están más cercanos y por 
esto razón el bigote es más corto que el bigote derecho, mientras que el 25% de los 
datos restantes se encuentran más dispersos y por esto el bigote es mucho más 
largo. 
 
En el mes de julio la producción más baja fue cero mientras que la más elevada fue 
el 10 de julio donde se produjo 1.832 m3/día pues se trabajaron 13 horas y el 
alimentador ya estaba mostrando notables mejorías luego de realizar las 
reparaciones correspondientes. 
 
La curtosis estandarizada permite analizar el nivel de concentración de las 
frecuencias alrededor de la media y en la zona central de distribución. La curtosis 
estandarizada para la producción diaria arrojo un valor de -1.05566 del que se 
puede interpretar que por ser menor a cero es considerada una curva platicurtica 
(más achatada) pero con el comportamiento de una distribución normal. 
 

Gráfica 3. Histograma. Análisis de variable dependiente producción diaria en 
proceso de producción de agregado pétreos mes de Julio de 2009 

 
 
Por medio del histograma realizado para la producción diaria podemos observar que 
la mayor frecuencia durante el mes de julio se encontró en producciones de material 
pétreo entre los 700 y 1.100 m3/ día.  
 
Este rango da una idea del mejoramiento que ha tenido el proceso de producción 
de agregados pétreos luego de realizar las mejorar en la planta de trituración y de 
implementar el SIX SIGMA en este proceso. Pero también es de resaltar que en 
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este mes se presentaron producciones muy bajas en un rango comprendido entre 
100 y 300 m3/día lo que hace necesario analizar cada situación particular para 
encontrar las verdaderas razones a estas producciones tan pequeñas. 
 
5.2.1.2 Análisis variable independiente: Horas diarias trabajadas 
 

 
Gráfica 4. Caja y Bigotes. Análisis variable independiente: horas diarias trabajadas 

mes de Julio de 2009 

 
 

 
 
Por medio del diagrama de cajas y bigotes de la variable independiente horas 
trabajadas se observa que el 50% de los datos de las horas trabajadas se 
encuentran concentrados entre 4 y 11.5 horas diarias. El bigote izquierdo que 
comprende el 25% tiene una distancia similar al bigote derecho, pues los datos que 
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presentan valores pequeños tienen prácticamente el mismo nivel de concentración 
que los datos que presentan horas de trabajo por encima del promedio. 
 
El promedio de horas trabajadas diariamente se encuentra en 8.29 horas lo que 
indica que no se está cumpliendo uno de los requisitos más importantes dentro del 
proceso de producción de agregados pétreos que es trabajar trece horas diarias en 
el proceso de producción de agregados pétreos. 
 
La curtosis estandarizada para las horas diarias trabajadas arrojo un valor de -0.94 
de lo que se puede analizar que estos datos al igual que la producción diaria siguen 
un comportamiento de una normal pero por ser un valor negativo es denominada 
una curva platicurtica. 
 
El valor máximo de horas trabajadas en un día es de 17 pero es un dato que solo 
se presento una sola vez durante este mes (por solo repetirse una vez no es una 
información que amerite incluirse en el proceso pues puede afectar el promedio y 
por ende el comportamiento estadístico de los datos). 
 

Gráfica 5. Histograma. Análisis variable independiente: horas diarias trabajadas 
mes de Julio de 2009 
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El histograma realizado para analizar las horas diarias trabajadas muestra que el 
rango que presento la mayor frecuencia durante el mes de julio fue entre 8 y 11 
horas diarias. Esta frecuencia se convierte en un factor preocupante pues no se está 
cumpliendo con las especificaciones más importantes del proceso de trituración de 
agregados pétreos que es la intensidad horaria diaria que debe ser trabajada. 
 
5.2.1.3 Análisis variable independiente: Eficiencia en la alimentación 
 

Gráfica 6. Caja y Bigotes. Análisis variable independiente: eficiencia en la 
alimentación mes de julio de 2009  

 

 
 
 

Gráfica 7. Cuántiles. Análisis variable independiente: eficiencia en la alimentación 
mes de julio de 2009  
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(el 50%) presenta una mayor concentración de sus datos hacia el lado derecho. El 
bigote izquierdo es más extenso que el bigote derecho pues el 25% de los datos 
que se encuentran ubicados en el bigote izquierdo están mucho más dispersos que 
el 25% restante que están ubicados en el bigote derecho. 
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El promedio de la eficiencia en la alimentación es de 61.29%; lo que se convierte en 
un aspecto relevante pues muestra que la alimentación se está dando en un 
porcentaje muy bajo y esto no es bueno por que disminuye los rendimientos 
drásticamente y puede generar problemas técnicos en la trituradora posteriormente. 
 
Este diagrama muestra unos datos atípicos que pueden afectar el comportamiento 
de los datos, es conveniente eliminarlos pues esto se debe a que ese día no hubo 
producción por diferentes motivos o simplemente por programación de obra.  
 
La curtosis estandarizada para los datos de la eficiencia en la alimentación arrojó 
un valor de -0.05080; dicho valor nos da a entender que los datos al igual que las 
otras variables siguen el comportamiento de una distribución normal, pero para la 
eficiencia en la alimentación la curva es platicurtica. 
 
Gráfica 8. Histograma. Análisis variable independiente: eficiencia en la alimentación 

mes de julio de 2009  

 
 
 
El histograma de frecuencias realizado para los datos de la eficiencia en la 
alimentación muestra que existen eficiencias en la alimentación entre 0 y el 10%  
convirtiéndose esto es un factor preocupante que debe ser analizado 
minuciosamente para determinar si la causa de este porcentaje tan bajo de 
eficiencia se debe a situaciones esporádicas o si es un problema que se está 
presentando y es necesario realizarle correctivos para mejorar el proceso de 
producción de agregados pétreos. 
 
La mayor frecuencia de la eficiencia en la alimentación se encuentra ubicada en el 
rango entre 78.33% y 95%; allí se encuentran ubicados 16 de los 31 días del mes 
de julio (equivale al 51.61%).estas cifras indican que el proceso de trituración de 
agregados pétreos se ha ido mejorando con los correctivos hechos a la planta de 
trituración y con el inicio de la implementación del SIX SIGMA en este proceso. 
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5.2.1.4 Análisis variable independiente: Eficiencia en horas trabajadas 
 

 
Gráfica 9. Caja y bigotes. Análisis variable independiente: eficiencia en horas 

trabajadas mes de julio de 2009 

 
 
 

Gráfica 10. Dispersión. Análisis variable independiente: eficiencia en horas 
trabajadas mes de julio de 2009 
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Gráfica 11. Histograma. Análisis variable independiente: eficiencia en horas 
trabajadas mes de julio de 2009 

 
 
El diagrama de cajas y bigotes permite observar que el 50% de los datos presentan 
una mayor concentración entre el 30% y el 90% del cumplimiento del número de 
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puede decir que son relativamente iguales lo cual indica que los datos presentan un 
nivel de dispersión muy similar. 
 
La mediana se encuentra muy sesgada a la derecha; éste fenómeno se debe a la 
gran concentración de datos alrededor del 80% de la eficiencia de las horas 
trabajadas. Si se observa el primer gráfico de este análisis se puede rectificar el 
nivel de concentración de los datos alrededor de ese punto. 
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El promedio de la eficiencia de las horas trabajadas diariamente es 63.77; éste valor 
es preocupante pues muestra que no se está cumpliendo con un factor importante 
del proceso y da una señal de alerta para indicar que se debe mejorar drásticamente 
este indicador para obtener los niveles de producción deseados. 
 
5.2.1.5 Regresión simple: Producción diaria vs Horas trabajadas 
 
 

Gráfica 12. Modelo Ajustado. Regresión simple: producción diaria vs horas 
trabajadas mes de Julio de 2009 

 
La regresión simple realizada para analizar el efecto que tienen las horas diarias 
trabajadas en la producción diaria muestran gráficamente que no existen datos en 
el mes de julio que estén ubicados por fuera de los intervalos de confianza de los 
datos (líneas negras), lo que permite inferir que no existen datos atípicos. 
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También se debe anotar que existen muchos datos por fuera de los intervalos de 
confianza para las medias (líneas rosadas). El valor p obtenido en esta regresión 
arrojó un valor de 0.0001 que al ser menor que 0.05 permite concluir que existe una 
relación estadísticamente significativa entre la producción por días y las horas 
diarias trabajadas con un nivel de confianza del 95%. 
 
El coeficiente de correlación obtenido fue de 0.65; éste valor muestra que existe una 
relación importante entre la producción diaria y las horas diarias trabajadas. 
 
5.2.1.6 Regresión simple: Producción diaria vs Eficiencia del alimentador 
 
Gráfica 13. Modelo Ajustado. Regresión simple: producción diaria vs eficiencia del 

alimentador mes de julio de 2009 
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La regresión simple realizada para verificar la relación existente entre la producción 
diaria y la eficiencia en la alimentación mostró gráficamente que los datos obtenidos 
del mes de julio de 2009 no están por fuera de los intervalos de confianza. 
 
El valor p obtenido en esta regresión fue de 0.0016 que al ser menor que 0.05 
permite inferir que existe una relación estadísticamente significativa entre estas dos 
variables con un nivel de confianza del 95%. 
 
El coeficiente de correlación fue de 0.54 indicando que existe una relación 
moderada entre la eficiencia en la alimentación y la producción diaria. 
 
5.2.1.7 Regresión simple: Producción diaria vs Eficiencia en horas trabajadas 
 

Gráfica 14. Modelo Ajustado. Regresión simple: producción diaria vs eficiencia en 
horas trabajadas mes de Julio de 2009 

 

 
 
La regresión simple realizada entre la producción diaria y la eficiencia en horas 
trabajadas muestra que algunos datos intentan salirse de los intervalos de 
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presentaron datos atípicos (4) que se deben a: 
 
El valor p obtenido en esta regresión es de 0.0001 que al ser menor que 0.05 indica 
que existe una relación estadísticamente significativa entre la producción diaria y la 
eficiencia en las horas trabajadas. 
 
El coeficiente de correlación arrojo un valor de 0.65, lo que indica que existe una 
relación relevante entre estas dos variables. Esta información indica la importancia 
que se debe prestar en los correctivos realizados para la eficiencia y cumplimiento 
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de las horas trabajadas diariamente en el proceso de producción de agregados 
pétreos. 
 
Es de gran importancia mencionar que el problema que más incide en los niveles 
diarios de producción es el cumplimiento de las horas trabajadas. 
 
5.2.2 Análisis resultados mes de julio de 2009 en proceso de producción de 
agregados pétreos.  Con las múltiples ayudas estadísticas se pudo identificar 
múltiples aspectos que son determinantes a la hora de aplicar correctivos dentro de 
la implementación de SIX SIGMA en una empresa de infraestructura vial.  
 
Dentro de estas observaciones podemos resaltar: 
 

 Es necesario evaluar los motivos por lo cual es el promedio de las horas 
diarias trabajadas esta alrededor de 8.28 horas cuando el horario de 
producción debe ser 13 horas diarias como mínimo. 

 

 En el análisis de horas trabajadas se observa que el rango que más 
frecuencia tiene es entre 8 y las 11 horas; se encuentran ubicados aquí 12 
de los 31 días del mes de julio (38.71%  de los datos). 

 

 En el análisis de la producción diaria el rango donde la frecuencia es mayor 
es entre 700 y 1.100 m3; se encuentran ubicados en este rango 9 de los 31 
datos (representan el 29%). El otro 71% de los datos se encuentran muy 
distribuidos lo que permite analizar que aunque el 50% de los datos tengan 
un gran nivel de concentración es necesario intentar estandarizar un poco 
más ésta variable. 

 

 Para no afectar el comportamiento de los datos, se hace conveniente eliminar 
de la regresión simple: producción diaria vs eficiencia en horas trabajadas los 
datos atípicos que se presentan.  

 

 Es de resaltar que la eficiencia en la alimentación para el mes de julio 
presento un promedio de 59 %. Este valor da tan bajo pues hay unos datos 
de eficiencia en la producción en los niveles del 0%. Para obtener mejores 
resultados y más cercanos a la realidad es necesario eliminar estos cinco 
datos principalmente para evaluar de nuevo el comportamiento de la 
eficiencia en la alimentación. 

 
5.2.3 Mejoras del análisis estadístico mes de julio de 2009 para variables del 
proceso de producción de agregados pétreos.  Para buscar una mayor 
estandarización del proceso de producción de agregados pétreos es necesario 
eliminar los valores atípicos o los datos extremos,  pues pueden afectar 
directamente el comportamiento de la distribución que siguen los datos en cada 
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variable tanto dependiente como independiente. 
 
El criterio para suprimir los datos en el análisis estadístico se baso en: 
 

 Examinar en las diferentes regresiones el resultado arrojado de datos 
atípicos que están por fuera de los intervalos de confianza de la media y 
también de los intervalos de confianza de los datos. Estos residuos atípicos 
afectan el comportamiento e impiden realizar un análisis más preciso acerca 
de cada una de las variables. 

 

 Se tomo la decisión de eliminar de la tabla de datos los días en los que no 
hubo horas trabajadas y por ende no hubo producción pues estos se 
presentaron por motivos inherentes al proceso o por decisiones de la 
gerencia de la empresa. esta información al ser “atípica” no permite realizar 
un análisis confiable y preciso acerca del proceso de producción de 
agregados pétreos. 

 
5.2.4 Análisis estadístico mes de Agosto de 2009 
 
5.2.4.1 Análisis variable independiente: Producción diaria en proceso de 
producción de agregados pétreos 
 
Gráfica 15. Caja y Bigotes. Análisis de variable independiente: producción diaria en 

proceso de producción de agregado pétreos mes de Agosto de 2009 
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Gráfica 16. Cuántiles. Análisis de variable independiente: producción diaria en 
proceso de producción de agregado pétreos mes de Agosto de 2009 

 

 
 
En el análisis de la producción diaria se puede observar que el 50% de los datos se 
encuentran más concentrados entre 0 y 1.100 m3 por día. A diferencia del mes de 
julio la producción diaria del mes de agosto no presenta bigote izquierdo, mientras 
que en el lado derecho existe pues se evidencian datos con una mayor dispersión. 
 
El promedio de la producción diaria del mes de agosto es de 746.38 m3/ dia. 
 
Es importante resaltar que la curtosis estandarizada muestra que los datos siguen 
una distribución normal; el valor arrojado fue de -0.921 que indica que es una curva 
platicurtica. 
  

Gráfica 17. Histograma. Análisis de variable independiente: producción diaria en 
proceso de producción de agregado pétreos mes de Agosto de 2009 

 
 
El histograma de frecuencias realizado para la producción diaria del mes de agosto 
muestra que la mayoría de los datos se encuentran en el rango de 0 a 200 m3/día 
(35.48% de los datos). Esto no es un resultado preocupante pues las producciones 
cercanas a cero se dieron por que se estaba reparando la planta de trituración 
durante varios días. La mayor  frecuencia que le sigue esta en el rango de 600 a 
1000 m3/día (32.26% de los datos)  aunque esta muy bajo se evidencia que por lo 
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menos el rango no está por debajo de la perdida (producciones menores a 600 
m3/día significan perdidas para la empresa). 
 
5.2.4.2 Análisis variable independiente: Horas diarias trabajadas 
 
El diagrama de caja y bigotes permite analizar como es el comportamiento de las 
horas diarias trabajadas del mes de agosto. Al igual que para la producción diaria 
este grafico no presenta bigote izquierdo, esto se debe a que al comienzo del mes 
se realizaron múltiples reparaciones y mantenimientos de la planta de trituración 
que hicieron parar la producción por varios días. 
 
Gráficamente se observa que los datos presentan una mayor concentración entre 
las 8 y las 12 horas de trabajo diarias, lo que indica que la meta en horas 
prácticamente se está cumpliendo en el mes de agosto. 
 
El promedio se ve afectado por todos los días que presentaron 0 horas de trabajo, 
está en un valor de 7.06 horas diarias trabajadas pero no es preocupante porque al 
observar el histograma de frecuencias se observa que esa no es la realidad. 
 
La curtosis estandarizada arrojo un valor de 1.8939 que indica que al igual que las 
otras variables, las horas diarias trabajadas siguen un comportamiento normal pero 
siendo una curva platicurtica. 
 
Gráfica 18. Histograma. Análisis de variable independiente: horas diarias trabajadas 

mes de Agosto de 2009 

 
 
El histograma de frecuencias de horas diarias trabajadas muestra que la mayor 
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(aproximadamente el 45.1% de los datos se encuentran ubicados en este rango), lo 
que muestra que todos los esfuerzos están encaminados a cumplir la meta de las 
horas diarias de trabajo.  
 
5.2.4.3 Análisis variable independiente: Eficiencia en la alimentación 
 

Gráfica 19. Caja y Bigotes. Análisis de variable independiente: eficiencia en la 
alimentación mes de Agosto de 2009 

 

 
 

Gráfica 20. Cuántiles. Bigotes. Análisis de variable independiente: eficiencia en la 
alimentación mes de Agosto de 2009 

 

 
 
El comportamiento del gráfico de caja y bigotes realizado para la eficiencia en la 
alimentación muestra que la mayor concentración de los datos se encuentra en los 
valores de 0 (por los mantenimientos y reparaciones por varios días en la planta de 
trituración) y en 90%. Éste resultado es gratificante pues se evidencia la mejora de 
ésta variable con la implementación del SIX SIGMA en este proceso. 
 
Al igual que para la variable independiente: Horas diarias trabajadas, el promedio 
se vio afectado por éstos días en que no se trabajó y suministró como resultado una 
eficiencia en la alimentación de 55.48 que es un resultado bajo pero no preocupante 
por lo mencionado anteriormente. 
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La curtosis estandarizada muestra que los datos continúan teniendo un 
comportamiento que se puede ajustar a una distribución normal, el resultado 
obtenido para este análisis fue de -2.01 lo que indica que es una curva platicurtica 
pero muy achatada (por presentar un valor tan negativo). 
 

Gráfica 21. Histograma. Análisis de variable independiente: eficiencia en la 
alimentación mes de Agosto de 2009 

 
 
El histograma de frecuencias muestra que el rango que se repite un mayor número 
de veces es entre 80 y 90% en la eficiencia en la alimentación. Esto brinda mayor 
tranquilidad porque de un mes a otro se han presentado grandes mejorías en la 
alimentación. 
 
5.2.4.4 Análisis variable independiente: Eficiencia en horas trabajadas 
 

Gráfica 22. Caja y Bigotes. Análisis de variable independiente: eficiencia en horas 
trabajadas mes de Agosto de 2009 
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Gráfica 23. Cuántiles. Análisis de variable independiente: eficiencia en horas 
trabajadas mes de Agosto de 2009 

 
 
El gráfico de caja y bigotes de la variable independiente: eficiencia en horas 
trabajadas muestra que el 75% de los datos se encuentran concentrados entre 0 y 
90%. Esta caja tiene un área tan gran debido a las reparaciones que se hicieron al 
principio del mes de agosto en la planta de trituración. Bien anotar la causa el bigote 
derecho no es tan extenso y muestra que el 25% de los datos restante se 
encuentran un poco más dispersos. 
 
El promedio de la eficiencia también se ve afectado por el gran número de datos 
con valor igual a cero que hay en este mes por las razones explicadas 
anteriormente. 
 
La curtosis estandarizada al igual que las otras variables tiene valor negativo igual 
a -1.86 lo que indica que los datos siguen una distribución normal y es una curva 
platicurtica mas achatada que las otras. 
 

Gráfica 24. Histograma. Análisis de variable independiente: eficiencia en horas 
trabajadas mes de Agosto de 2009 

 
 
El histograma de frecuencia para la eficiencia en horas trabajadas muestra que el 
dato que más se repite después de cero es eficiencias entre 65 y 90% lo que permite 
interpretar que los esfuerzos en la implementación del SIX SIGMA están dando 
resultado. 
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5.2.4.5 Regresión simple: Producción diaria vs Horas trabajadas 
 

Gráfica 25. Modelo Ajustado. Regresión simple: Producción diaria vs Horas 
trabajadas mes de Agosto de 2009 

 
Gráfica 26. Residuos. Regresión simple: Producción diaria vs Horas trabajadas mes 

de Agosto de 2009 

 
Gráficamente la regresión simple de producción diaria vs horas diarias trabajadas 
muestra que la mayoría de los datos están dentro de los intervalos de confianza de 
los datos. Solo existen dos datos atípicos que puede afectar el comportamiento 
estadístico de la variable que se deben a: 
 

 El primer dato atípico se dio el 18 de agosto con 15 horas trabajadas y una 
producción en el día de 2.079 m3. 
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 El segundo dato atípico se debe al 27 de agosto con una hora trabajada y 
una producción de 1.297 m3. 

 
El valor p obtenido para ésta regresión fue de 0.000 y al ser menor que 0.05 se 
puede decir que existe una relación estadísticamente significativa entre la 
producción por días y las horas diarias trabajadas. 
 
El coeficiente de correlacion es de 0.873 lo que indica que existe una alta 
dependencia de la producción diaria de las horas diarias trabajadas 
 
5.2.4.6 Regresión simple: Producción diaria vs Eficiencia en la alimentación 
 
Gráfica 27. Modelo Ajustado. Regresión simple: Producción diaria vs Eficiencia en 

la alimentación mes de Agosto de 2009 

 
 

Gráfica 28. Residuos. Regresión simple: Producción diaria vs Eficiencia en la 
alimentación mes de Agosto de 2009 
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La regresión simple: producción diaria vs eficiencia en la alimentación muestra 
gráficamente que la mayoría de los datos se encuentran dentro de los intervalos de 
confianza, la mayoría de estos datos muestran una eficiencia del 90%. Se presentan 
dos datos atípicos mencionados a continuación: 
 

 El 14 de julio se dio una eficiencia en la alimentación de 90% con una 
producción en el día de 1.187 m3. 

 

 El 18 de julio se dio una eficiencia en la alimentación de 90% con una 
producción diaria de 2.079 m3. 

 
El valor p obtenido para esta regresión fue de 0.000 y al ser menor que 0.05 se dice 
que existe una relación estadísticamente significativa entre la producción diaria y la 
eficiencia en la alimentación. 
 
El coeficiente de correlación es de 0.8761 mostrando al igual que las horas 
trabajadas el alto nivel de dependencia que existe entre la producción diaria y la 
eficiencia en la alimentación. 
 
5.2.4.7 Regresión simple: Producción diaria vs Eficiencia en horas trabajadas 
 
Gráfica 29. Modelo Ajustado. Regresión simple: Producción diaria vs Eficiencia en 

horas trabajadas mes de Agosto de 2009 
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Gráfica 30. Residuos. Regresión simple: Producción diaria vs Eficiencia en horas 
trabajadas mes de Agosto de 2009 

 

 
 
La regresión simple: producción diaria vs eficiencia en horas trabajadas muestra 
que los datos se encuentran en los intervalos de confianza a diferencia de un dato 
atípico que se dio el día 27 de julio con una eficiencia en la alimentación del 10% y 
una producción diaria de 1297 m3. 
 
El valor p para esta regresión fue de 0.000 menor que 0.05 con los que se puede 
deducir que existe una relación estadísticamente significativa entre la producción 
diaria y la eficiencia en las horas trabajadas con un nivel de confianza del 95%. 
 
El coeficiente de correlación obtenido para esta regresión fue de 0.8733 mostrando 
la alta relación que existe entre estas dos variables 
 
 
5.3 COMPARACIÓN COMPORTAMIENTO ESTADÍSTICO MES DE JULIO Y MES 
DE AGOSTO DE 2009 EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGREGADOS 
PÉTREOS 
 
Para realizar los análisis estadísticos reales se eliminaron datos donde la 
producción, horas trabajadas  y las eficiencias eran iguales a cero pues éstos 
valores se deben principalmente a mantenimientos programados de la planta de 
trituración, a programaciones de obra y a variables externas al proceso de 
producción de agregados pétreos que afectan el comportamiento de los datos 
obtenidos en la implementación del SIX SIGMA en empresas de infraestructura vial.   
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Tabla 7. Análisis de variables mes de julio y agosto de 2009 en proceso de 
producción de agregados pétreos 

 

Tipo de 
variable 

Variable 

Número de 
datos para 

mes de julio 
de 2009 

Promedio 
mes de 
julio de 

2009 

Número de 
datos para 

mes de 
agosto de 

2009 

Promedio 
mes de 
agosto 
de 2009 

Incremento 
de un mes 

a otro 

Dependiente 
Producción 

diaria 
21 993.23 20 1152.9 16.07% 

Independiente 
Horas 

trabajadas 
21 11.11 20 11.45 3.15% 

Independiente 
Eficiencia en 

horas 
trabajadas 

21 85.71% 20 86% 0.29% 

Independiente 
Eficiencia en 

la 
alimentación 

21 73.80% 20 84.50% 10.70% 

 
 
Para ambos meses se tomaron 21 datos de los 31 que se tenían inicialmente.  
 
Cada una de las variables tanto independientes como dependientes se mencionarán 
a continuación: 
 

 La variable dependiente: Producción diaria presento un incremento de 
159.67 m3/ día. Este es un valor importante pues normalmente la meta de 
producción mensual es de 30.000 m3 y con este incremento la producción 
llega a la meta. Se  observa que tanto las modificaciones realizadas a la 
planta trituradora como los esfuerzos realizados en el llenado de los 
mantenimientos preventivos muestran la mejoría que tiene el proceso. Se 
pasa de un cumplimiento de la meta de producción en el mes de julio del 86% 
a un cumplimiento de la meta de producción del 99.9% casi un 100% de la 
eficiencia en la producción. 

 

 La variable independiente: Horas trabajadas al igual que la producción diaria 
presento una mejora en el mes de agosto. Aunque no fue muy relevante la 
mejoría pues solo fue de 34 minutos se evidencia que todos los esfuerzos 
están encaminados a mejorar esta variable. 

 

 La variable independiente: Eficiencia en horas trabajadas muestra que la 
mejoría del mes de julio al mes de agosto fue del 29% en el cumplimiento de 
las horas diarias estipuladas para atender la producción. A pesar de que se 
haya presentado una mejora en el mes de agosto es importante resaltar que 
se deben enfocar muchos más esfuerzos para exigir el cumplimiento de las 
horas diarias de trabajo en el proceso de producción de agregados pétreos. 
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 La variable independiente: Eficiencia en la alimentación mostró un progreso 
de un mes a otro de 10.70%. Este progreso se debe principalmente a las 
reparaciones realizadas en el alimentador que estaban afectando 
drásticamente los niveles de producción en el mes de julio de 2009. 

 
Tabla 8. Comparación resultados mes de julio y mes de agosto de 2009 

 

 Regresión Valor P 
Coeficiente de 

correlación 
Diferencia 

Julio de 
2009 

Producción 
diaria vs Horas 

trabajadas 
diarias 

0.003 0.4733 

0.1532 

Agosto 
de 2009 

0.0031 0.6265 

Julio de 
2009 

Producción 
diaria vs 

Eficiencia en la 
alimentación 

0.0593 0.4181 

0.3108 
Agosto 
de 2009 

0.6525 0.1073 

Julio de 
2009 

Producción 
diaria vs 

Eficiencia en 
horas 

trabajadas 

0.0324 0.488 

0.0964 
Agosto 
de 2009 

0.0877 0.3916 

 
Con respecto a las regresiones simples realizadas se puede decir que: 
 

 Para la regresión simple: producción diaria vs horas trabajadas se observa 
que el valor p es prácticamente igual lo que permite inferir que la relación 
estadística entre las variables se conserva con un nivel de confianza del 95%. 
Además, se evidencia que la relación existe entre la producción diaria y las 
horas diarias trabajadas aumenta para el mes de agosto en un 15.32%. 

 

 Para la regresión simple: producción diaria vs eficiencia en la alimentación 
se puede observar que para el mes de julio por medio del valor p se puede 
analizar que existe una relación estadísticamente significativa entre la 
producción diaria y la eficiencia en la alimentación; pero para el mes de 
agosto ya no existe dicha relación.  

 

 Para la regresión simple: producción diaria vs eficiencia en horas trabajadas 
ocurre el mismo fenómeno que con la regresión anterior, en el mes de julio 
se evidencia una relación estadísticamente significativa mientras que para el 
mes de agosto esa relación no existe con un nivel del confianza del 95%.  

 
Luego de este análisis estadístico, se puede evidenciar que cada una de las 
capacitaciones realizadas en la obra de Ibagué, Tolima, en el proceso de 
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implementación del SIX SIGMA en empresas de infraestructura vial al igual que la 
realización de formatos de mantenimiento preventivo generaron una notable mejoría 
en la producción diaria de material triturado, en las horas trabajadas diariamente (su 
incremento no es muy representativo pero con el transcurrir de los días se están 
presentando mejorías), en la eficiencia en horas diarias trabajadas, en la eficiencia 
en la alimentación y lo más importante de todo se presentaron cambios relevantes 
en la cultura organizacional de la obra; siendo ésto último un aspecto fundamental 
para que la mejoría de los procesos se haga teniendo en cuenta cada uno de los 
detalles que pueden beneficiar económicamente a las empresas de infraestructura  
vial y a su capacidad de respuesta buscando siempre el alto grado de satisfacción 
de sus clientes. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

Procesos que se encuentran contemplados en el manual de calidad de 
empresas de infraestructura vial. 
 

 Las empresas de infraestructura tienen contemplados dentro de su manual 
de calidad procesos como: gestión comercial, ejecución de obra, producción 
de mezcla asfáltica, producción de agregados pétreos, producción de 
emulsión asfáltica entre las más importantes. Dentro de éstos, los procesos 
críticos que pueden llegar a presentar pérdidas económicas para las 
compañías de infraestructura vial son todos aquellos que tengan que ver con 
producciones bien sea de agregados pétreos, emulsión asfáltica o mezcla 
asfáltica pues estos procesos exigen un control exhaustivo de cada una de 
sus variables por las  grandes inversiones realizadas  por parte de las 
empresas en maquinaria y mano de obra; son precisamente estos los que 
permiten generar un éxito sostenible de estas empresas enfocándose no solo 
a la construcción sino a otra línea de negocio muy importante en la ingeniaría 
civil como lo es la producción de materiales con unos altos estándares de 
calidad que les permitan reducir costos a la hora de realizar una vía. 

 

 El proceso de producción de agregados pétreos fue seleccionado pues es 
considerado un tema de gran interés donde cada día se están presentando 
innovaciones en la maquinaria utilizada pero que sin una adecuada 
planeación y control es muy difícil tener un proceso que presente altos 
rendimientos para las empresas de infraestructura vial que realizan este tipo 
de inversiones.  

 

 El proceso de producción de agregados pétreos en LATINCO S.A estaba 
presentando múltiples problemas que no permitían  obtener los resultados 
deseados por la empresa. Los aspectos que necesitaban reestructuración 
por medio de SIX SIGMA eran: falta de planeación a la hora de realizar 
mantenimientos preventivos, análisis previo de las fuentes para realizar una 
adecuada selección de la planta de trituración, búsqueda de una solución a 
las variables climáticas y finalmente búsqueda de una solución para que los 
repuestos de la planta de trituración llegaran en el menor tiempo posible a la 
obra luego de ser solicitados por el departamento de mecánica. 

 
Pasos para determinar el SIX SIGMA en empresas de infraestructura vial. 
 

 A partir de las capacitaciones realizadas a los empleados se logró tomar 
conciencia sobre la importancia de implementar el SIX SIGMA en la empresa 
para el mejoramiento de los procesos. Identificando  cada uno de los pasos 
requeridos para  la implementación de esta metodología estadística de forma 
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satisfactoria en una empresa de infraestructura vial. Las conclusiones 
pertinentes a los pasos relevantes que se determinaron en la prueba piloto 
son los siguientes: 

 

 Formatos de mantenimiento preventivos diarios y horarios para cono y 
primaria. 

 
Al iniciar el proyecto SIX SIGMA en empresas de infraestructura vial, y, para éste 
caso en el proceso de producción de agregados pétreos, la compañía no contaba 
con una planeación en mantenimientos preventivos pero sí correctivos. Se inició un 
estudio detallado de los catálogos de las partes fundamentales de un equipo de 
trituración, la primaria y el cono  pues éstos contienen información relevante para la 
construcción de formatos de mantenimiento preventivo basados totalmente en las 
condiciones técnicas, mecánicas y operativas de esta planta de trituración; éstos 
formatos de mantenimientos preventivos finalmente fueron desarrollados dando un 
paso importante en la planeación y el control preventivo para la planta de trituración 
de agregados pétreos, y además, logrando establecer ésta cultura al recurso 
humano encargado del proceso. 
 

 Petrografía 
 
Los ensayos de petrografía son unos mecanismos de gran importancia que permiten 
conocer y determinar las propiedades físicas y químicas del material que se va a 
triturar. Por medio de los resultados arrojados en los ensayos de petrográfica se 
pueden tomar decisiones económicas importantes en el proceso de trituración de 
agregados pétreos. Entre los beneficios que se tiene al realizar estos ensayos de 
petrografía es que ayuda a determinar los tipos de aleaciones convenientes para 
utilizar en el cono y la primaria dependiendo del material, evitando de esta forma 
desgastes precipitados que hacen incurrir a la empresa en mayores costos. Para el 
caso de la planta de trituración de Ibagué (lugar donde se realizo la prueba piloto de 
este proyecto) los ensayos de petrografía fueron realizados después de comprar la 
planta de trituración que opera actualmente, este fenómeno se debe principalmente 
a la falta de cultura empresarial a la hora de utilizar estos recursos que proporcionan 
información tan importante. Aunque actualmente la empresa no ha tenido que 
incurrir en costos relevantes para las reparaciones de desgaste de material se llegó 
a la conclusión que estos ensayos se seguirán haciendo para reducir costos y para 
intentar estandarizar el proceso teniendo en cuenta todas sus variables. El mayor 
problema observado hasta el momento en la planta de trituración de Ibagué por no 
realizar con anterioridad este tipo de ensayos es que los desgastes del manto del 
cono  y las mandíbulas de la primaria hubiesen podido ser más tardíos si la aleación 
hubiese tenido un mayor porcentaje de manganeso que brinda una mayor 
resistencia a la abrasión  con el tipo de material triturado.   
Vale la pena resaltar que un elemento determinante a la hora de realizar los estudios 
de petrografía para evaluar la calidad de los materiales es mantener una buena 
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calibración de los equipos para que de esta forma se arrojen resultados más exactos 
que permitan tomar decisiones acertadas en los momentos oportunos buscando así 
minimizar los costos en que puede incurrir una empresa de infraestructura vial al no 
realizar un mantenimiento preventivo de estos equipos.  Una forma de controlar la 
buena calibración de los equipos es mandar a hacer dichos ensayos de petrografía 
a laboratorios certificados por las normas estipuladas o exigidas en la 
reglamentación en la ingeniería civil en Colombia pues dan resultados fidedignos no 
teniendo intereses económicos de distorsionar los ensayos. 
 

 Techo para material crudo 
 
Cuando el material crudo está muy húmedo, la planta de trituración empieza a tener 
niveles de producción por debajo de los estándares de ésta. Se tomó la iniciativa 
por primera vez en la empresa de hacer la relación beneficio/costo para techar el 
material crudo. Se logró cotizar la estructura en plástico de invernadero para techar 
20.000 metros cúbicos de material crudo con área de 5.000 metros cuadrados. 
Después de hacer averiguaciones con expertos, se llegó a la conclusión de que en 
verano se trituraría todo el material fino y guardar para invierno el sobre tamaño que 
no tiene problema si esta húmedo, no siendo necesario entonces techar el material 
crudo. Esto mejorará las condiciones del material al entrar al proceso logrando de 
esta forma una disminución de la  variabilidad de los resultados. 
 

 Stock de repuestos 
 
Para solucionar el problema de la demora que se estaba presentando en la llegada 
de los repuestos a la obra para solucionar los daños inesperados que se 
presentaban en la planta de trituración se analizó primero que todo el proceso de 
compras para tratar de realizar mejoras pero se llego a la conclusión que la falla no 
está en el proceso de compras sino en los proveedores que muchas veces no 
contaban con los repuestos pedidos y tenían que encargarlos a otras ciudades o a 
otros países lo que generaba un gran retraso para la empresa; por ésta razón, se 
presentó como alternativa tener en la obra un stock de repuestos como una mejora 
a los problemas que estaban perjudicando el proceso de producción de agregados 
pétreos. El stock de repuestos consiste en tener los repuestos más importantes que 
puedan dar soluciones temporales a las fallas que puede presentar la planta de 
trituración; este stock de repuestos contaba con una gama de: lubricantes, correas, 
elementos eléctricos, revestimientos, tortillería, transportadores, bandas 
transportadoras y mallas. 
 
Se realizó una relación costo / beneficio y se identificó que el costo de tener la planta 
de trituración parada por varios días es muy alto; por lo tanto es una buena opción 
realizar una inversión en el stock de repuestos (se pueden eliminar varios elementos 
de acuerdo al criterio de la gerencia de LATINCO S.A.) para disminuir el costo en 
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que debe incurrir la empresa en los momentos que se presenten daños inesperados 
en la maquinaria. 
 

 Retroalimentación de prueba piloto en el proceso de producción de 
agregados pétreos. 
 

Gracias a la implementación del SIX SIGMA en el proceso de producción de 
agregados pétreos se pudo observar que existen variables que pueden ser 
controladas por diferentes métodos pero que exigen un control permanente para 
poder funcionar y posibilitan que el proceso pueda brindar en conjunto los beneficios 
deseados para la empresa de infraestructura vial. 
 
Es importante resaltar que para que sean exitosas las mejoras realizadas con el 
proyecto SIX SIGMA en empresas de infraestructura vial es necesario continuar 
fortaleciendo la cultura de los mantenimientos preventivos resaltando siempre la 
importancia de estos para el control de los niveles de producción, horas trabajadas, 
eficiencias en la alimentación, eficiencia en las horas trabajadas entre otros 
aspectos que deben ser controlados y analizados constantemente. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
Antes de iniciar cualquier trabajo es muy importante empaparse del tema que va a 
desarrollarse. Estudiar el método, tener claros los conceptos básicos, es decir, 
saber a dónde se va a llegar y  cómo llegaré. 
 
El convencimiento propio de que el tema iba a dar resultado (económicos y 
concientización de una mejora continua) en la compañía donde se implementó, fue 
el motor de este proyecto de grado. Se sabía desde el principio que era una 
metodología que no se había aplicado en Colombia en ninguna compañía de 
infraestructura vial intuyendo que los frutos estaban por venir. 
 
Quizás la visita a la obra para dar las capacitaciones y socializar SIX SIGMA en 
empresas de infraestructura vial, y, especialmente en el proceso de producción de 
agregados pétreos, brindó una de las informaciones más importantes: que siente el 
personal operativo del proceso que hace falta y lo que debe implementarse; 
escuchar a las personas es importante. 
 
Fue de gran ayuda entender el proceso y verlo funcionando en campo. No solo en 
libros sino ver físicamente cada máquina y cada persona que influía en la planta de 
trituración. La práctica combinada con la teoría proporciona una visión más global y 
hace que resulten más ideas posibles de llevar a cabo. 
 
Reuniones con el fabricante de la trituradora y del cono fue de gran importancia en 
entender cada paso del proceso y sus condiciones técnicas. 
 
Para terminar, la sugerencia más importante es: trabajar con datos reales y 
legítimos para obtener resultados verídicos y confiables. 
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ANEXO A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONO 
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ANEXO B. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRIMARIA 
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ANEXO C. ESTUDIO DE PETROLOGIA 
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