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RESUMEN 
 
 

Actualmente, las empresas colombianas se ven sometidas a múltiples fuerzas 
externas, que amenazan con menoscabar su competitividad, en un medio en el 
que cada vez son más los proveedores de los mismos productos y servicios, ante 
los cuales el cliente puede optar por aquel que mejor cumpla con sus expectativas. 
 
Colombia está ad portas de la liberación total de mercados a través del 
establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el Tratado 
de Libre Comercio (TLC), ante los cuales debe fortalecer sus empresas para evitar 
que dicha liberación debilite el mercado interno y conduzca al país a una crisis en 
el sector productivo. Para evitarlo, es necesario que las empresas sean capaces 
de optimizar los recursos y entregar un producto que cumpla con las 
especificaciones del cliente. 
 
La baja confiabilidad entendida como la variación en los procesos, genera grandes 
impactos en la consecución y mantenimiento de clientes debido a que existe para 
ellos, la incertidumbre sobre la calidad del producto. 
 
Como respuesta a lo anterior surge la metodología seis sigma, la cual permite el 
mejoramiento continuo de los procesos a través de la reducción de su variación y 
por ende, del producto final. Seis sigma trabaja sobre los factores que afectan el 
desempeño del proceso, garantizando la obtención de un producto robusto que 
cumple con los requerimientos del cliente. 
 
La implementación de seis sigma representaría para una empresa múltiples 
beneficios orientados al incremento de la rentabilidad como consecuencia del 
mejoramiento de los procesos industriales y de la fidelización de sus clientes. 
 
Para garantizar una implementación exitosa de seis sigma, es indispensable el 
compromiso de toda la organización, partiendo de una estrategia gerencial (por 
parte los dirigentes), hacia una visión de mejoramiento continuo (por parte de los 
mandos medios) y una herramienta de control (por parte de los cargos operativos). 
 
Todo lo anterior genera un despliegue de requerimientos, pasos y roles dentro de 
la organización, que permiten la correcta implantación de seis sigma, promoviendo 
un alto grado de participación y de responsabilidad por parte de todo el personal 
de la empresa. 
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ABSTRACT 
 
 
Nowadays the Colombian companies are subjecting to multiple external forces that 
threaten to diminish their competitiveness, in a world where every day there are 
more suppliers of the same products and services, among which the customer can 
choose the one that better accomplishes his expectancies. 
 
Colombia is ad portas of the total release of markets due to the establishing of the 
America’s Free Trade Area and the Treaty Of Free Trade, which makes it 
necessary to fortify it’s companies to avoid that such events weaken the internal 
market and lead the country to a depression in the productive sector. To avoid it, is 
necessary that the companies can optimize their resources and to deliver a product 
that meets customer specifications. 
 
The low reliability understood as the variation in the process, generates big 
impacts in the acquisition and maintenance of clients due to the fact of uncertainty 
of the product quality that they perceive. 
 
As an answer to the previous statements the six sigma methodology comes about, 
which permits the continuous improvement of the process because of the reduction 
of variation and the final product as well. Six sigma works on the factors that affect 
the process performance, guarantying the achievement of a robust product that 
accomplishes the client requirements. 
 
The implementation of six sigma will represent in a company a lot of benefits 
oriented to the increase the investment return as a consequence of the industrial 
process improvement and the client’s attainment. 
 
To guarantee a successful six sigma implementation, it is necessary that all the 
organization commits, starting from a management strategy (created by the 
executives), ongoing to a continuous improvement vision (created by the middle 
executives) and a control tool (done by the operative employments). 
 
Everything previously exposed generates a display of required steps and rolls 
inside the organization, that allow the correct implementation of six sigma, 
promoting a high degree of participation and responsibility by all the organization’s 
personnel.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente informe contiene los resultados del estudio “Propuesta de un Modelo 
de Implementación de la Metodología Seis Sigma, en el proceso de elaboración 
industrial de papas fritas”, realizado entre junio de 2003 y mayo de 2004, como 
requisito para optar al título de ingenieras industriales, de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia. 
 
El proceso de producción industrial de papas fritas, se ha visto criticado 
constantemente por el cliente, quien ha encontrado variaciones en las 
características organolépticas del producto, lo que genera altos grados de 
insatisfacción, conducentes a la perdida de mercado.  
 
Igualmente dicho proceso ha sido monopolizado por pocos empresarios 
internacionales, quienes han ido absorbiendo a las empresas, con el consiguiente 
debilitamiento de la industria nacional en términos de competitividad, frente a sus 
competidores extranjeros e, incluso, generando poco interés por parte de 
inversionistas en el sector. 
 
De ahí la pertinencia del presente Trabajo de Grado Exploratorio, que apunta a la 
búsqueda de mecanismos contextualizados en la realidad local, con el fin de 
verificar que una metodología de mejoramiento como seis sigma puede ser 
implantada en una empresa colombiana y reportar los beneficios que promete, los 
cuales pueden ser evidenciados en empresas tanto manufactureras como de 
servicios. 
 
Sin embargo es necesario aclarar, que el alcance del presente estudio, se limita a 
proponer un modelo de gestión para la implementación de tal filosofía, por lo que 
los beneficios no podrán cuantificarse sobre la base de los datos obtenidos de 
este primer acercamiento, sino sobre los datos teóricos de la experimentación 
realizada y sobre los datos reales de empresas locales, que decidan, a futuro, 
acogerla.  
 
Adicionalmente, se orienta a la aplicación de seis sigma en su parte operativa, por 
lo tanto no se realizará un despliegue de estrategias organizacionales de 
implementación, teniendo en cuenta que según la experiencia, seis sigma genera 
un mayor impacto en la determinación de las especificaciones del producto. Todo 
esto sin dejar de reconocer la importancia que tiene la parte estratégica y 



 16

gerencial como un elemento de apoyo para facilitar y propiciar la implementación 
de seis sigma. 
 
Para la proposición del modelo se siguió la metodología seis sigma como marco 
secuencial de estudio; para lo cual fue necesario realizar un análisis detallado de 
cada una de las operaciones involucradas en el proceso productivo, equipos, 
variables y controles de calidad empleados por una empresa del Valle de Aburrá 
en la actualidad. 
 
Adicionalmente, se emplearon las herramientas, tanto de la metodología seis 
sigma, como de la ingeniería industrial, con el fin de documentar, analizar y 
mejorar el proceso, de cara a la obtención de mejores resultados y a los 
requerimientos de seis sigma. 
 
Como herramienta fundamental, se empleó el diseño de experimentos con el fin 
de determinar las mejores condiciones de operación del proceso industrial, que 
garantizarán la confiabilidad del producto y de los estándares de calidad de los 
procedimientos bajo un nivel seis sigma. 
 
Posteriormente se presenta el análisis de los resultados, tanto del diagnóstico de 
la compañía como de las mediciones y experimentaciones realizadas, para lo cual 
se empleó el análisis de las medias como herramienta fundamental de seis sigma. 
 
Cabe destacar que para la implementación exitosa de la metodología seis sigma, 
se requiere que dicha decisión parta de una estrategia orientada al logro de los 
objetivos del negocio, dentro de los cuales se encuentra la satisfacción del cliente 
como principal factor crítico de éxito. Tal estrategia debe ser dirigida con un fuerte 
liderazgo y una eficiente comunicación al interior de la organización, logrando así, 
un alto nivel de compromiso por parte de los empleados a través de sistemas de 
capacitación y compensación, todo esto enfocado a la mejora de los procesos y 
fundamentado en el empleo de métodos estadísticos y las demás herramientas de 
seis sigma. 
 
Se espera que el presente estudio, contribuya efectivamente como parámetro de 
implantación para las empresas productoras de papas fritas en cualquiera de sus 
procesos. Igualmente se espera que futuros trabajos de grado puedan partir del 
presente estudio para ampliar, implementar o documentar un análisis posterior, 
que redunde en beneficio de las empresas locales y regionales en particular; y de 
la economía nacional en su conjunto. 
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1. GENERALIDADES 
 
 
En el presente capítulo se describe la problemática que motivó el presente 
estudio, justificando su relevancia y la pertinencia de seis sigma como un medio 
apropiado para darle respuesta.  
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La tendencia mundial actual en el ámbito productivo es la calidad entendida como 
la conjugación de la calidad en los procesos, la calidad del producto y la calidad 
del servicio. La calidad en los procesos hace alusión a la capacidad que éstos 
tienen de cumplir con las especificaciones establecidas, la calidad del producto se 
refiere a que dichas especificaciones satisfacen las expectativas del cliente y la 
calidad del servicio está conformada por todos los momentos de contacto que hay 
entre el cliente y la empresa. Las empresas que no tienen el concepto de calidad 
como cultura se ven sometidas a incurrir en costos de no calidad, representados 
por desperdicios, reprocesos, devoluciones, producción de defectuosos, detección 
de defectuosos y pérdida de imagen causada por productos defectuosos que 
llegan al cliente. 
 
Las empresas colombianas pretenden competir con altos niveles de calidad, sin 
embargo, desconocen las metodologías orientadas al mejoramiento de los 
procesos, dentro de las cuales seis sigma es una filosofía de calidad basada en la 
reducción de la variabilidad en los procesos, que generan inconformidad por parte 
del cliente frente al producto final. 
 
El proceso de producción industrial de papas fritas, se ha visto sometido a críticas 
constantes por parte del cliente manifestándose con quejas y reclamos sobre la 
calidad del producto.  
 
La inconformidad revelada por el cliente es ocasionada por los siguientes factores: 
falta de uniformidad en el grado de condimentación, en el color, en el peso de los 
paquetes y en el tamaño de las tajadas de papa, además de la presencia de 
objetos extraños en los paquetes.  
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Con base en estos hechos, se asume que dicha inconformidad es generada por la 
variación que sufren los procesos productivos de fritura, condimentación y 
empaque de las tajadas de papa. 
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
 
1.2.1 General 
 
Proponer un modelo de implementación para una empresa productora de papas 
fritas, basado en la metodología seis sigma, como una herramienta que permita 
minimizar la variabilidad de los procesos y de esta forma, incrementar la 
satisfacción del cliente. 
 
 
1.2.2 Específicos 
 
Analizar los procesos de producción de papas fritas. 
 
Seleccionar el proceso cuya variabilidad incide en mayor medida en la satisfacción 
del cliente. 
 
Definir las fuentes de variabilidad del proceso seleccionado. 
 
Medir los parámetros involucrados en la variabilidad del proceso. 
 
Analizar los datos obtenidos empleando la metodología seis sigma. 
 
Proponer alternativas de mejora que permitan aumentar la satisfacción del cliente. 
 
Establecer un modelo de implementación para una empresa productora de papas 
fritas basado en la metodología seis sigma. 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Las compañías pretenden garantizar una mayor calidad para lograr fidelidad de los 
clientes y permanencia en el mercado, esto las lleva a la búsqueda constante de 
alternativas de mejora y control de los procesos reflejados en una mayor 
satisfacción del cliente.  
 
La variabilidad en los procesos lleva a la obtención de productos de condiciones 
organolépticas diversas, que ocasionan la inconformidad del cliente al obtener 
productos que no cumplen con sus expectativas. 
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De ahí la importancia que representa para las compañías la disminución de la 
variabilidad logrando obtener productos con las mismas características, que 
aseguren la satisfacción del cliente y por ende su fidelidad hacia la compañía. 
 
No hay una regla inmediata, sencilla y fácil para alcanzar tal nivel de calidad, seis 
sigma es una metodología que ayudará progresivamente a alcanzar tal objetivo. 
Seis sigma, es una filosofía de trabajo y una estrategia de negocios, la cual se 
basa en el enfoque hacia el cliente, en un manejo eficiente de los datos, 
metodologías y diseños robustos, que permite eliminar la variabilidad en los 
procesos y alcanzar un nivel de defectos menor o igual a 3,4 defectos por millón. 
Adicionalmente, otros efectos obtenidos son la reducción de los tiempos de ciclo, 
la reducción de los costos, una alta satisfacción de los clientes y más importante 
aún, efectos en el desempeño financiero de la organización.1 
 
En general, los procesos estándares tienden a comportarse dentro del rango de 
tres sigma, lo que equivale a un número de defectos de casi 67000 por millón de 
oportunidades (DPMO), si ocurre un desplazamiento de 1,5 sigma; esto significa 
un nivel de calidad de apenas 93,32%, en contraposición con un nivel de 
99,9997% para un proceso de seis sigma. Comparativamente, un proceso de tres 
sigma es 19645 veces más malo (produce más defectos) que uno de seis sigma.2  

 
 

Figura 1. Comparación de un nivel de calidad seis sigma con uno tres sigma. 

Fuente: www.seis-sigma.com. 
 
El ingeniero industrial es el profesional llamado a mejorar los procesos de las 
compañías de cara al cliente, por esto se piensa que a través de la propuesta de 
un modelo que las guíe en un proceso de mejora, se puede contribuir a la meta 
que todas buscan alcanzar. 
 
 

                                            
1 www.seis-sigma.com 
2 Ibid 
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1.4 CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 
 
Debido a las diferencias que cada empresa posee en los procesos de producción 
de un mismo producto, se hace necesario realizar el estudio en una empresa 
representativa del sector, con el fin de proponer un modelo que realmente le 
genere mejoras a la compañía. La empresa seleccionada está ubicada al sur del 
Valle de Aburrá en el municipio de Sabaneta. 
 
Con el fin de medir el índice de satisfacción del cliente consumidor de papas fritas, 
se considera el mercado de la empresa estratificado por sectores: costa, Valle de 
Aburrá y otros municipios de Antioquia; de los sectores atendidos por la empresa, 
se decide elegir el Valle de Aburrá debido a que la participación en ventas de 
papas fritas de esta zona, es superior a las participaciones de las demás, como se 
observa en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Comparativo de ventas por ciudades. 

Sector Promedio de ventas 
(toneladas/mes) 

Porcentaje de 
participación (%) 

Costa 45 35.16 
Valle de Aburrá 65 50.78 
Otros municipios de Antioquia 18 14.06 
Total 128 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Según la tabla anterior el Valle de Aburrá tiene un 50.78% de participación en las 
ventas mensuales de la compañía, justificando así la escogencia de esta área 
para el estudio. 
 
La delimitación temporal de este trabajo exploratorio se llevó a cabo entre los 
meses de junio de 2003 y mayo de 2004. 
 
El estudio incluye información pormenorizada del proceso de manufactura de 
papas fritas con su respectiva documentación, así como la descripción técnica de 
la metodología seis sigma, base del presente estudio. 

                                            
 Dicha empresa permitió el estudio bajo condiciones de confidencialidad. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
En el presente capítulo, se describe la metodología empleada durante la 
realización del estudio, mostrando también los métodos, técnicas, instrumentos y 
herramientas utilizados para la investigación. 
 
 
2.1 METODOLOGÍA GENERAL 
 
Es necesario aclarar que la filosofía seis sigma es en sí una metodología de 
investigación y solución de problemas, basada en 5 etapas que han sido descritas 
en el numeral 3.3, las cuales se desarrollan según los pasos del método científico, 
que en su orden son: 
 
 Planeación y recolección de información. 
 Trabajo de campo. 
 Análisis e interpretación de resultados que incluye ordenar, clasificar y tabular 

información, aplicar métodos y técnicas de la ingeniería. 
 Procesamiento y síntesis de la información. 
 Propuesta de mejoramiento. 
 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.2.1 Planeación y recolección de información 
 
Durante esta etapa, se consultó bibliografía acerca de la metodología seis sigma 
investigando sus fundamentos teóricos, estadísticos y prácticos. 
 
Además, se consultó informalmente con las personas que intervienen en el 
proceso productivo de la empresa seleccionada, todo lo relacionado con las 
variables, equipos, restricciones, entre otros. 
 
Posteriormente se realizó una encuesta estructurada orientada al consumidor con 
el fin de identificar sus preferencias. 
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2.2.2 Trabajo de campo 
 
Como trabajo de campo, se incluye el estudio del proceso, los experimentos y la 
realización de la encuesta. 
 
 
2.2.3 Análisis e interpretación de resultados 
 
La información recolectada fue ordenada, tabulada y graficada para 
posteriormente realizar el análisis correspondiente. Los resultados obtenidos 
durante todo el estudio fueron igualmente analizados. 
 
 
2.2.4 Procesamiento y síntesis de la información 
 
A partir del análisis, se concreta la información de manera que permita tomar 
decisiones orientadas al mejoramiento de los procesos. Se empleó como 
herramienta la metodología seis sigma para llevarlo a cabo. 
 
 
2.2.5 Propuesta de mejoramiento 
 
Como resultado de lo descrito anteriormente, se obtiene una propuesta orientada 
a incrementar el desempeño de los procesos, la cual se acompañó de propuestas 
de capacitación al personal, medición y control de la producción.  
 
 
2.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Como método de recolección de información secundaria, se empleó el resumen de 
textos especializados en la metodología seis sigma, calidad y métodos 
estadísticos de muestreo. Para registrar la información primaria proveniente de la 
encuesta, se empleó un formato de preguntas establecido por medio de una 
entrevista formal al consumidor. Al consultar con las personas especializadas en el 
proceso y en la metodología, se realizó una entrevista informal con preguntas 
abiertas que no estaban sujetas a un formato específico y cuyas respuestas fueron 
registradas y documentadas posteriormente en el presente informe. 
 
Para esquematizar los procesos realizados en la empresa, se emplearon 
herramientas de la ingeniería industrial como los diagramas de flujo, la 
metodología ILUO3 para establecer curvas de aprendizaje, representación gráfica 
de algunos equipos, sinópticos del proceso, entre otros. 

                                            
3 CÁTEDRA MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM) de Javier Orlando Pantoja Robayo. 
Profesor de la Escuela de ingeniería de Antioquia. Envigado, abril de 2004. 
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2.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Como Instrumentos de recolección de información se utilizaron los normalmente 
empleados en las técnicas de investigación, como por ejemplo las fichas 
bibliográficas, además de las tomas de notas y resultados de experimentación. 
 
Con el fin de recolectar información sobre la satisfacción del cliente, se empleó un 
formato de encuesta elaborado por las investigadoras, con base en técnicas de 
mercadeo, el cual se presenta a continuación. 
 
Las características alrededor de las cuales giró la encuesta fueron: sabor, color, 
tamaño, cantidad y espesor de las tajadas de papa. 
 

Tabla 2. Formato de encuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Encuesta De Preferencias De Los Consumidores De Papas Fritas Con Respecto A Las 
Características Físicas De Las Tajadas De Papa 

 
 
A continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con el producto de tajadas de 
papa fritas que usted consume. Se le solicita el favor de responder de acuerdo a sus 
apreciaciones. Responda marcando con una X la respuesta que usted elija. 
 
1. ¿Considera usted que el sabor de las tajadas de papa es siempre el mismo?  

SI ___    No ____ 
2. ¿Considera usted que la cantidad de producto en el paquete es siempre la misma?  

SI ___    No ____  
3. Considera usted que el contenido del paquete es:   

Suficiente ___   Normal ___   Más contenido ___   otro ___ 
4. ¿Ha comparado el contenido de producto con el de otra marca?  

SI ___    No ____ 
5. ¿Considera usted que el tamaño de las tajadas de papa es el adecuado? 

SI ___    No ____    Por qué?  
6. Como preferiría usted el tamaño de las tajadas de papa:  

Enteras ____     Ripio ____    Mezclado ____   Otro ____ 
7. ¿Considera usted que el color de las tajadas de papa es el adecuado?  

SI ___    No ____   Por qué?   
8. Como preferiría usted el color de las tajadas de papa:  

Claras ____     Oscuras ____    Mezclado ____    Indiferente ___ 
9. ¿Considera usted que el espesor de las tajadas de papa es el adecuado?   

SI ___    No ___   Por qué?  
10. Como preferiría usted el espesor de las tajadas de papa: 

Como las actuales ____    Más delgadas ____     Más gruesas ____    Mezclado ____   
Indiferente ____ 

Adicionalmente, ¿Qué innovación sugeriría usted para el producto?  
 
La encuesta ha terminado, le agradecemos el tiempo que ha invertido en contestarla y los 
aportes que a través de ella ha hecho a nuestra compañía. 
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2.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
Como métodos de análisis de información, se emplearon todos los propuestos por 
la metodología seis sigma, además de metodologías propias de la ingeniería 
industrial aplicada para el análisis de los procesos. 
 
Las técnicas de análisis estadísticos, fueron empleadas durante el desarrollo del 
trabajo de investigación con el fin de comprender a fondo la problemática 
existente. 
 
Adicionalmente, para la realización de la encuesta se emplearon los siguientes 
criterios: 
 
 
2.5.1 Población a la que se dirige 
 
Definición de la población 
 
La población para el muestreo son las unidades de producto vendidas durante un 
mes a través de los medios de distribución en el Valle de Aburrá, entendiéndose 
por estos, supermercados, distribuidores y punto de venta. Las encuestas se 
realizaron a una porción de los consumidores de estas unidades, determinada por 
el cálculo estadístico de la muestra.  
 
Selección del marco de muestreo 
 
Como marco para la muestra, se tomó el reporte promedio de ventas de los dos 
meses anteriores al momento del muestreo. 
 
Elección del método de muestreo 
 
Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio estratificado, en donde la variable 
de estratificación estuvo definida por los medios de distribución.  
 
Se determinó realizar este tipo de muestreo debido a las diferencias existentes 
entre cada uno de los estratos, como volumen de ventas y preferencias del 
consumidor final, permitiendo así obtener una mayor precisión en los resultados 
de la encuesta.  
 
Para determinar el tamaño de la muestra se emplean las siguientes ecuaciones: 
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Ecuación 1. Primera aproximación al tamaño de la muestra.  
 
 
 
 

Fuente: GALLARDO, Yolanda; MORENO, Adonai. Serie aprender a investigar. Módulo 3: 
Recolección de la información. Santa fe de Bogotá: ICFES, 1999. p.110. 

 
 

Ecuación 2. Tamaño de la muestra. 
 
 
 
 
 

Fuente: GALLARDO, Yolanda; MORENO, Adonai. Serie aprender a investigar. Módulo 3: 
Recolección de la información. Santa fe de Bogotá: ICFES, 1999. p.109. 

 
 

Ecuación 3. Fracción total de muestreo en cada estrato. 
 
 
 
 

Fuente: GALLARDO, Yolanda; MORENO, Adonai. Serie aprender a investigar. Módulo 3: 
Recolección de la información. Santa fe de Bogotá: ICFES, 1999. p.109. 

 
 
n: tamaño de la muestra. 
n0: primera aproximación al tamaño de la muestra. 
z: valor obtenido en la tabla de la distribución normal correspondiente al nivel de 
confianza. 
p: estimador de proporción, equivalente a la probabilidad de que suceda el evento. 
q = 1 – p 
d: margen de error del muestreo. 
N: tamaño de la población. 
W: fracción total de muestreo en cada estrato. 

 
Determinación del tamaño de la muestra y selección de la muestra 
 
A continuación se presenta la población mensual estratificada por medios de 
distribución: 
 
 Medio distribuidores 967920 unidades. 
 Medio supermercados 217944 unidades. 
 Medio punto de venta 2136 unidades. 
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Se decide realizar el muestreo con un nivel de confianza del 95% y un estimador 
de proporción de 50%. Se recomienda muestrear bajo un margen de error del 5% 
con el fin de obtener mayor certeza en los resultados de la muestra, pero dado los 
altos costos que involucra el realizar un muestreo de esta magnitud y para efectos 
prácticos en el presente estudio, se fija un margen de error del 10%, teniendo en 
cuenta que el margen de error permisible es todo aquel que sea inferior al 12%4. A 
continuación se presenta el cálculo del tamaño de la muestra. 
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Con el fin de determinar el tamaño de muestra en cada estrato se multiplica la 
fracción total de muestreo por la población de cada uno de ellos. 
 

Tabla 3. Tamaño de la muestra por estrato. 
Estrato Población Muestra Muestra Real 

Medio distribuidores 967920 78.23  78 
Medio supermercados 217944 17.6 17 
Medio punto de venta 2136 0.17 1 

Total 1188000 96 96 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Escala de medida 
 
La escala de medida elegida para la encuesta, es una escala nominal en la cual se 
desea conocer la posición del cliente frente a cada una de las características de 
las tajadas de papa. 
 
 
2.5.2 Ecuaciones para determinar los límites de control 
 
Para determinar los límites de control de la titulación se emplearon las siguientes 
ecuaciones y la tabla de factores para límites de control para un muestreo a tres 
subgrupos5. 
 

                                            
4 CÁTEDRA ESTADÍSTICA II de Nolasco Argiro Arango. Profesor de la Escuela de ingeniería de 
Antioquia. Envigado, septiembre de 2000. 
5 CÁTEDRA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD de Javier Orlando Pantoja Robayo. Profesor de 
la Escuela de ingeniería de Antioquia. Envigado, abril de 2004. 
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Ecuación 4. Desviación muestral. 
 

 = R/d2 

 
Fuente: CÁTEDRA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD de Javier Orlando Pantoja Robayo. 

Profesor de la Escuela de ingeniería de Antioquia. Envigado, abril de 2004. 
 
 

Ecuación 5. Límites de control. 
 

LCSX  = X + A2R 
 

LCIX = X - A2R 
 

Fuente. CÁTEDRA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD de Javier Orlando Pantoja Robayo. 
Profesor de la Escuela de ingeniería de Antioquia. Envigado, abril de 2004. 

 
 

Tabla 4. Factores para límites de control para un muestreo a tres subgrupos. 
n d2 A2 
3 1.693 1.02 

Fuente. CÁTEDRA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD de Javier Orlando Pantoja Robayo. 
Profesor de la Escuela de ingeniería de Antioquia. Envigado, abril de 2004. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
El enfoque seis sigma se orienta al logro de la perfección en las actividades 
realizadas de cara a la satisfacción del cliente. Seis sigma implica ajustar las 
funciones y las especificaciones de los productos a los requerimientos de los 
consumidores, obteniendo productos prácticamente sin defectos.  
 
Los resultados de la implementación del enfoque seis sigma representan grandes 
ahorros, así como oportunidades para retener a los clientes, capturar nuevos 
mercados y construir una reputación de empresa excelente en productos y 
servicios. 
 
En el presente capítulo, se hará una descripción completa de los fundamentos 
teórico - conceptuales de la filosofía seis sigma, para luego analizar el estado de la 
empresa, de cara a los conocimientos requeridos para la implementación de dicha 
filosofía. 
 
 
3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA METODOLOGÍA SEIS SIGMA 
 
Los orígenes de la metodología seis sigma se remontan a los años ochenta, tanto 
en conceptos de gestión empresarial desarrollados en Estados Unidos de 
Norteamérica y en Japón, como a los esfuerzos de Calidad Total dados a conocer 
unos años antes.  
 
En 1985 el Dr. Mikel Harry ingeniero y estadístico de Motorola Inc (Estados Unidos 
de Norteamérica), publicó un artículo en el que describía la relación entre la 
fiabilidad de un producto y el nivel de reparación que tenía ese producto durante 
su proceso de fabricación, adicionalmente diseñó una iniciativa de mejora de 
calidad basada en eliminar las causas de los problemas antes de que fuese 
necesario identificar y reparar los defectos mediante el uso de métodos 
estadísticos. Posteriormente se denominó el programa de calidad total como seis 
sigma. 
 
La iniciativa seis sigma tenía como objetivo la satisfacción total del cliente, que 
según Bob Galvin, presidente de Motorola en 1987, “si uno cuida al cliente mejor 
que la competencia, el negocio se cuida él mismo”. 
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Esta filosofía considera la satisfacción del cliente como el cumplimiento de sus 
requerimientos, incluyendo la disponibilidad del producto a tiempo, el soporte 
técnico, etc., es decir, la satisfacción del cliente en todas las interacciones que 
tiene con la empresa. 6 
 
 
3.2 DEFINICIÓN 
 
Seis sigma es una metodología enfocada a la reducción de la variabilidad, 
presente en todos los procesos, antepone al cliente usando hechos y datos para 
orientar las soluciones a mejorar su satisfacción y reducir los defectos del proceso 
productivo. 
 
La definición de seis sigma tiene tres enfoques: 
 
Seis sigma como una medida estadística 
 
Sigma se usa como símbolo de la desviación estándar la cual es una forma 
estadística de describir cuanta variabilidad existe en un conjunto de datos, en un 
grupo de artículos o en un proceso. Al hablar de un nivel sigma se hace alusión al 
porcentaje de cumplimiento con las especificaciones. 
 
A continuación se presenta la curva representativa del nivel de calidad seis sigma, 
representado por una curva de distribución normal centrada en el valor objetivo o 
requerimiento del cliente, con límites superior e inferior a seis sigma cada uno de 
dicho valor. 
 

Figura 2. Curva normal con un nivel seis sigma. 

 
Fuente: BARSA, Enric; BUIX, Francisc y CUATRECASAS, Lluis. Seis Sigma: Una iniciativa de 

calidad total. Barcelona: Limusa, 2001. p. 24. 

                                            
6 BARSA, Enric; BUIX, Francisc y CUATRECASAS, Lluis. Seis Sigma: Una iniciativa de calidad 
total. Barcelona: Limusa, 2001. p. 12. 
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En caso de obtener un 68% de cumplimiento, el proceso tendrá un nivel dos 
sigma, si el cumplimiento aumenta a un 93% el proceso habrá alcanzado un nivel 
tres sigma, si se logra un 99.4% será un nivel de cuatro sigma, finalmente cuando 
el cumplimiento alcanza un 99.9997% de cumplimiento se puede hablar de un 
nivel seis sigma, es decir, se obtendrán 3.4 defectos por millón (DPM). 
 
El primer paso para calcular el nivel sigma o para comprender su significado es 
entender que esperan los clientes, para seis sigma los requerimientos y 
expectativas de los clientes se denominan CTQ (Críticos para la Calidad); de 
hecho, una de las claves de seis sigma es evaluar cuán bien opera un proceso 
con respecto a todos sus CTQs. 
 
 
Seis sigma como una meta 
 
Seis sigma es un objetivo de lograr casi la perfección mediante la mejora del 
desempeño. La meta es obtener productos y servicios donde los defectos son 
prácticamente inexistentes.  
 
Cuando se opera a un nivel bajo de sigma se generan constantemente quejas y 
reclamos de los clientes, lo cual implica efectos secundarios para la compañía, 
tales efectos son los siguientes: un cliente insatisfecho le contará su experiencia a 
más o menos 10 personas y solo le dirá a 5 personas si su problema fue resuelto 
satisfactoriamente. El 31% de los clientes que experimentan problemas de servicio 
nunca registra sus quejas porque no hay un canal de comunicación fácil o porque 
piensan que a nadie le importa, de ese 31% solo un 9% continuará siendo cliente 
de la empresa.7  
 
De hecho los defectos pueden resultar en clientes perdidos, los cuales le cuentan 
a otros sus experiencias haciendo que sea mucho más difícil recuperarse de los 
defectos. 
 
Seis sigma provee una meta que aplica tanto a productos como a servicios y fija 
objetivos a corto plazo que sean factibles mientras busca objetivos a largo plazo 
para el negocio. 
 
 
Seis sigma como un sistema de dirección 
 
Un sistema de dirección requiere pedir responsabilidades por los resultados y 
revisiones regulares para garantizarlos permitiendo que los directivos puedan 
empezar a emplear seis sigma como guía para liderar su negocio. 

                                            
7 PANDE, Peter S; HOLPP, Larry. Qué es Seis Sigma?. Mc Graw Hill-profesional, 2002. p. 9. 
 



 31

El efecto resultante es hacer que seis sigma sea un modo de responder a las 
necesidades críticas del negocio y se engrane con una gestión proactiva enfocada 
en el cliente en la rutina diaria. 
 
Las ideas, soluciones, descubrimientos en procesos y mejoras que surgen de seis 
sigma nacen en la alta dirección, sin embargo, se delega mayor responsabilidad 
en las personas que están en contacto directo con el cliente. 
 
Seis sigma es un sistema que combina tanto un fuerte liderazgo, como el 
compromiso y energía del nivel jerárquico más bajo. El personal de una empresa 
seis sigma, a todos los niveles, encuentra que una mejor comprensión de los 
clientes, procesos mas claros, indicadores con significado y herramientas de 
mejora poderosas, hacen que su trabajo sea más efectivo, menos caótico y más 
remunerado.8 
 
Una vez que la dirección ha escogido un itinerario para seis sigma, el trabajo real 
es lograr la formación de equipos entre los líderes del negocio, del proyecto y 
facilitadotes. Como medio de motivación, compromiso y gestión de los proyectos 
se han establecido un serie de papeles que desempeñarán los empleados de la 
compañía dentro de la implementación, tales papeles tienen títulos tomados de las 
artes marciales: black belt (cinturón negro), green belt (cinturón verde) y master 
black belt (maestro de cinturón negro)9, desarrollando un sentido de pertenencia a 
cada equipo y orientando todos los esfuerzos al logro del objetivo común. 
 
El presente trabajo se enfocará a seis sigma operativo, por lo que no se 
plantearán estrategias de gestión y despliegue al interior de la organización, sino 
que se enfocará en la proposición de mejoras al interior del proceso elegido para 
aplicar seis sigma. 
 
 
3.2.1 Principios de la metodología seis sigma 
 
 
Enfoque genuino en el cliente 
 
En seis sigma el enfoque en el cliente es la prioridad principal, las mejoras se 
definen por su impacto en la satisfacción y creación de valor para el cliente. 
 
 
 
 

                                            
8 PANDE, Op. cit., p. 9.  
 
9 Ibid, p.18 
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Dirección basada en datos y hechos 
 
La metodología seis sigma empieza por clarificar qué medidas son determinantes 
para establecer la situación actual de la empresa y luego pasa a la toma de datos 
y al análisis de las variables clave. De esta forma los problemas pueden ser 
definidos, analizados y resueltos de una forma más efectiva y permanente. 
 
Empleando seis sigma la dirección puede conocer qué datos o información 
necesita y cómo usarlos de modo más ventajoso. 
 
 
El proceso como clave del éxito 
 
Seis sigma se orienta al dominio de los procesos como forma para crear una 
ventaja competitiva al darle valor a los clientes. 
 
 
Dirección proactiva 
 
Una dirección proactiva significa adoptar hábitos como definir metas ambiciosas y 
revisarlas frecuentemente, fijar prioridades claras, enfocarse en la prevención de 
problemas y cuestionar el sentido de realizar las cosas. 
 
 
Objetivo común 
 
Las oportunidades disponibles mediante una mejor colaboración dentro de las 
empresas, con los proveedores y clientes, son cada vez mayores. La desconexión 
o competencia entre estos grupos impide alcanzar el objetivo común: proveer valor 
al cliente. 
 
 
Búsqueda de la perfección 
 
Ninguna compañía se podrá acercar al nivel seis sigma sin proponer nuevas ideas 
y sistemas que siempre involucran algún riesgo. Si la gente que ve maneras 
posibles de acercarse a la perfección tiene miedo de las consecuencias de sus 
errores, nunca las ensayará. La realidad es que cualquier compañía que haga de 
seis sigma su meta, tendrá que mantener la presión para ser cada vez más 
perfecta, mientras que tendrá que estar dispuesta a aceptar y a manejar reveses 
ocasionales.10 
 
 

                                            
10 PANDE, Op. cit., p. 12. 
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Creación de valor 
 
El valor percibido por el cliente es independiente de los costos en que haya 
incurrido la empresa productora11, por esto debe realizarse una diferenciación de 
los costos agrupándolos en categorías según el valor que generan: 
 
1. Costos inducidos por actividades que añaden valor al cliente. 
2. Costos procedentes de actividades que añaden valor a la empresa sin que el 

cliente las valore. 
3. Costos acarreados por actividades que no añaden valor, solo costos que 

deben tratar de eliminarse.12 
 
Una vez identificados y medidos, será posible controlar, gestionar y mejorar los 
costos de aquellas actividades que no añaden valor, buscando permanentemente 
la eficacia bajo la óptica del cliente, evitando así incurrir en costos que no le 
pueden ser transferidos.13 
 
Las actividades del proceso de creación de valor se desarrollan en cuatro entornos 
diferentes:  
 
 Identificación de las necesidades y expectativas del cliente. 
 Despliegue interno de las necesidades y expectativas del cliente para 

convertirlas en especificaciones técnicas del producto o características de 
servicio dotadas de estándares cuantitativos. 

 Identificación de los procesos para la producción y entrega, acompañados de 
estándares de calidad de su funcionamiento. 

 Medición y evaluación de la satisfacción del cliente con base en el valor que 
haya percibido. Los resultados se difunden por la organización para orientar 
posteriores acciones de mejora.14 

 
Una empresa que desee implementar la metodología seis sigma debe tener dentro 
de sus objetivos la disminución de los costos que no generan valor. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11 PEREZ FERNANDEZ, José Antonio. Gestión de calidad orientada a los procesos. Madrid: ESIC, 
1999 p. 58. 
12 Ibid, p. 59. 
13 Ibid, p. 59. 
14 Ibid, p. 63 
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Figura 3. Proceso de agregación de valor. 

 
Fuente: PEREZ FERNANDEZ, José Antonio. Gestión de calidad orientada a los procesos. Madrid: 

ESIC, 1999 p. 64. 
 
 
Integración de los Procesos 

 
La organización jerárquica lleva a que los procesos operativos y de gestión se 
fragmenten en tareas de escaso significado que se agrupan por funciones 
especificas, para controlarlas y coordinarlas nace la burocracia, con tareas que 
nada tienen que ver con la satisfacción del cliente sino de la propia organización.15 
Este estilo de organización conlleva a la omisión de toda participación proveniente 
del cliente o de los empleados. 
 
La organización jerárquica posee las siguientes características: 
 

 Está organizada sobre la base de unidades departamentales que agrupan 
funciones homogéneas muy especializadas. 

 Se basa en dos supuestos básicos: jerarquía y control que permiten 
canalizar y procesar la información para permitir al superior tomar 
decisiones. 

                                            
15 Ibid, p. 146. 
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 El formalismo, la burocracia y una cierta inflexibilidad hacen que el 
desempeño del personal sea bastante predecible, limitando su creatividad y 
espíritu emprendedor.16 

 
En la actualidad aparecen nuevos retos para los que las empresas jerárquicas no 
están preparadas: 
 

 El poder ha pasado de la oferta a la demanda: los clientes cada vez son 
más exigentes y responden menos a criterios genéricos. El aumento de la 
información que poseen tiene mucho que ver con la elevación de sus 
expectativas. 

 De unos mercados locales, se está pasando a unos mercados más 
globales, la competencia aumenta mientras que la demanda de los sectores 
tradicionales no crece como lo hacía en el pasado, sino que se redistribuye, 
planteando la mejora continua de la competitividad como un reto vital para 
las empresas. 

 Los cambios cada vez son menos predecibles. La teoría de los ciclos de 
vida, previsiones de demanda, cambio tecnológico, etc. parecen no 
responder al entorno competitivo actual y todos los cambios suceden a un 
ritmo vertiginoso.17 

 
Los requisitos que deben cumplir las nuevas organizaciones con miras a enfrentar 
los retos actuales son: 
 

 Si bien la estrategia competitiva y de desarrollo de la empresa seguirá 
teniendo su importancia, el énfasis se pondrá en la forma como se 
desarrolla los sistemas, los procesos y las personas. 

 Gestión estratégica y táctica mucho más participativa, con predominio del 
trabajo en equipo, transfiriendo hacia los niveles operativos más 
responsabilidad y autoridad, lo cual garantiza una rápida adaptación a los 
cambios. 

 Empresas gobernadas con estructuras más flexibles y menos formales con 
lo que se establecerán canales más eficaces de comunicación continua. 

 Especialización de la oferta con un importante componente de servicio para 
satisfacer más y mejor a los clientes determinando si continuar o retirarse 
de algún segmento del mercado. 

 Aprendizaje permanente como única forma de aprovechar las 
oportunidades que los continuos cambios ofrecen.18 

 
 
 
                                            
16 Ibid, p. 147. 
17 Ibid, p. 146. 
18 Ibid, p. 149. 
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Lo cual ha de permitir: 
 

 Satisfacer siempre a los clientes en el primer contacto con ellos y de forma 
individual. 

 Potenciar el desarrollo de nuevos productos y servicios de mayor calidad. 
 La mejora continua de la competitividad (calidad, servicio y costo). 
 Mayor integración de proveedores e intermediarios.19 
 Incremento de la utilidad. 

 
El aprovechamiento de los avances de la tecnología de información generará 
organizaciones menos jerarquizadas y burocratizadas, en las que la función de 
dirección será rediseñada con el principal objetivo de añadir más valor percibido al 
cliente externo.20 
 
Conceptos básicos de un sistema por procesos 
 

 Proceso: es la secuencia de actividades cuyo producto crea un valor 
intrínseco para su usuario o cliente. 

 Actividad: es el conjunto de tareas necesarias para la obtención de un 
resultado. 

 Sistema: conjunto de procesos que tienen por finalidad la consecución de 
un objetivo.21 

 
Tipos de procesos en cuanto al personal involucrado en su desarrollo 
 

 Unipersonales. 
 Funcionales o intradepartamentales. 
 Interfuncionales o interdepartamentales.22 

 
Tipos de procesos en cuanto a su repercusión en la calidad del producto 
 

 Operativos: suelen tener una repercusión directa en la calidad del producto 
o servicio y por ello forman parte del manual de aseguramiento de la 
calidad. 

 De apoyo y gestión: si bien no influyen en la calidad del producto o servicio, 
tienen un enorme potencial de mejora de productividad.23 

 
 
 
                                            
19 Ibid, p. 149. 
20 Ibid, p. 150. 
21 Ibid, p. 151. 
22 Ibid, p. 152. 
23 Ibid, p. 152. 
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Elementos de un proceso 
 

 Insumos que respondan al estándar o criterio de aceptación definido. 
 Recursos con determinados requisitos que garanticen la realización del 

proceso en forma correcta desde el primer momento. 
 Producto con la calidad exigida por el estándar del proceso. 
 Sistema de control con medidas e indicadores del funcionamiento del 

proceso y del nivel de satisfacción del usuario. 
 Límites claros y conocidos comenzando con una necesidad concreta del 

cliente y finalizando una vez que la necesidad ha sido satisfecha.24 
 
De esta forma se define proceso como un mecanismo para transformar insumos 
en productos, es decir, es la forma de emplear los recursos. 
 
Comparación entre la gestión por procesos y la organización jerárquica 
 

Tabla 5. Comparativo entre la organización por procesos y la organización jerárquica. 
Gestión por procesos Organización jerárquica 

Procesos con valor agregado 
Responsables de los procesos 
Autonomía – Autocontrol 
Flexibilidad – cambio – innovación 
Toma de decisiones por parte del equipo 
Información compartida 
Coordinación por parte del equipo 
Mando por excepción (apoyo) 
Compromiso con resultados 
Eficacia: competitividad 
Qué tareas hacer y para qué 
Mejoras de alcance amplio - transfuncional 

Departamentos especializados 
Jefes funcionales 
Jerarquía -  control 
Burocracia – formalismo 
Toma de decisiones centralizada 
Información jerárquica 
Jerarquía para coordinar 
Mando por control 
Cumplimiento de desempeño 
Eficiencia: productividad 
Cómo hacer mejor las tareas 
Mejoras de alcance limitado 

Fuente: PEREZ FERNANDEZ, José Antonio. Gestión de calidad orientada a los procesos. Madrid: 
ESIC, 1999 p. 175. 

 
 
Objetivos de la gestión por procesos 
 

 Reducir los costos internos innecesarios, eliminando actividades que no 
agregan valor. 

 Acortar los plazos de entrega (reducción del tiempo de ciclo). 
 Mejorar la calidad y el valor percibidos por el cliente de forma que a éste le 

resulte agradable trabajar con el suministrador. 
 Incorporar actividades adicionales de servicio, de escaso costo, cuyo valor 

sea fácil de percibir por el cliente. 

                                            
24 Ibid, p. 153. 
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 Racionalizar la organización y las operaciones de la compañía, potenciando 
sus ventajas competitivas y facilitando su permanente adaptación al cambio 
externo.25 

 
Ventajas de la gestión por procesos 
 

 Orienta a la empresa hacia el cliente. 
 Optimiza y racionaliza el uso de los recursos con criterios de eficacia global 

contra la eficiencia local o funcional. 
 Permite ver la empresa como un proceso que genera clientes satisfechos al 

tiempo que genera un nuevo e importante potencial de mejora. 
 Contribuye a reducir los costos operativos y de gestión al facilitar la 

identificación de los costos innecesarios. 
 Facilita la identificación de limitaciones y obstáculos para conseguir los 

objetivos. 
 Contribuye eficazmente a reducir los tiempos de desarrollo, lanzamiento y 

fabricación de productos o suministro de servicios (reduce interfaces). 
 Al asignar una responsabilidad clara a una persona, permitirle autoevaluar 

el resultado intrínseco de su proceso y hacerla co-responsable de su 
mejora, el trabajo se vuelve más enriquecedor, contribuyendo a potenciar 
su motivación (empoderamiento). 

 Los procesos son la esencia del negocio y contribuyen a desarrollar 
ventajas competitivas propias y duraderas. 

 En la medida en que el enfoque directivo se dirija a los procesos de 
empresa de amplio alcance, posibilita realizar mejoras de fuerte impacto. 

 Proporciona la estructura para que la cooperación exceda las barreras 
funcionales. Elimina las barreras artificiales organizativas y 
departamentales, fomentando el trabajo en equipos interfuncionales e 
integrando eficazmente a las personas.26 

 
 
3.3 PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEIS SIGMA 
 
 
3.3.1 Definir el problema 
 
La primera etapa define el marco del proyecto como un todo en la cual se plantean 
y responden las siguientes preguntas: ¿En qué se va a trabajar?, ¿Porqué se 
trabajará en ese problema?, ¿Quién es el cliente?, ¿Cómo se lleva a cabo el 
trabajo en la actualidad? y ¿Cuáles son los beneficios de implantar esta mejora? 
 

                                            
25 Ibid, p. 175. 
26 Ibid, p. 182. 
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Una vez que estas preguntas se contestan se realiza el marco del proyecto que 
incluye: 
 
 Un plan de negocio: ¿Por qué se ha elegido esta oportunidad? 
 Declaraciones del problema y objetivos: ¿Cuál es el problema específico que 

se quiere solucionar y qué resultados se buscan? 
 Limitaciones: ¿Qué limitaciones se aplicarán al proyecto? 
 Ámbito: ¿Cuánto del proceso a tratar está incluido en el proyecto? 
 Protagonistas y papeles: ¿Quiénes son los miembros del equipo? 
 Plan preliminar: ¿Cuándo se cumplirán los pasos de la implementación? 
 
Este marco pretende definir y limitar el ámbito del proyecto, clarificar los resultados 
que se buscan, fijar los límites y los recursos del equipo y ayudar al equipo a 
comunicar sus objetivos y planes. 
 
El siguiente trabajo del equipo es traducir el lenguaje de lo que el cliente expresa 
como indeseado a requerimientos significativos del producto o servicio.27 
 
 
3.3.2 Medir 
 
La etapa de medición tiene dos objetivos principales: tomar datos para validar y 
cuantificar el problema y obtener los datos que permitan identificar las causas del 
problema. Durante esta fase se debe definir de forma inequívoca el nivel de 
aceptación. 
 
El equipo seis sigma fija prioridades sobre las medidas que se necesitan, un 
proceso tiene tres categorías principales de medidas: 
 
Salida o resultado: las medidas en la salida se enfocan en los resultados 
inmediatos y en los resultados de impacto a largo plazo. 
 
Proceso: elementos que pueden medirse y que ayudan a identificar la causa del 
problema. 
 
Entrada: elementos que ingresan al proceso y se transforman en las salidas de 
éste. 
 
 
 
 
 

                                            
27 PANDE, Op. cit., p. 27. 
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Figura 4. Categorías de medida. 

Fuente: PANDE, Peter S; HOLPP, Larry. Qué es Seis Sigma?. Mc Graw Hill-profesional, 2002. p. 
29. 

 
Una vez que se ha determinado que se va a medir, el equipo seis sigma prepara 
un plan de toma de datos donde se determina cuantos datos tomar y que tan a 
menudo. 
 
Es esencial desarrollar una medida inicial del nivel sigma para el problema que se 
busca mejorar. Para determinar dicho nivel se realiza lo siguiente: 
 
 Definir la unidad de producto recibida por el cliente. 
 Identificar las características que determinan que la unidad sea mala o buena.  
 Cuantificar el número de características o de oportunidades de defectos para 

cada unidad, que en la Ecuación 6 se identifica con el rótulo A. 
 Definir el tamaño de la muestra. 
 
El número de defectos por millón de oportunidades (DPMO) se halla como se 
muestra a continuación: 
 
 

Ecuación 6. Defectos por millón de oportunidades. 
 

DPMO = Número de defectos totales encontrados * A * 1000000 
                Tamaño de muestra 

 
Fuente: PANDE, Peter S. y HOLPP, Larry. ¿Qué es seis sigma? España: McGraw-Hill, 2002. p. 32 

 
 
Para hallar el nivel sigma se ubica la cantidad de defectos por millón de 
oportunidades en la siguiente tabla. 
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Tabla 6. Nivel sigma a partir de DPMO. 

Rendimiento 
(%) 

DPMO 
Nivel en 
sigma 

6,68 933200 0 
8,455 915450 0,125 
10,56 894400 0,25 
13,03 869700 0,375 
15,87 841300 0,5 
19,08 809200 0,625 
22,66 773400 0,75 
26,595 734050 0,85 
30,85 691500 1 
35,435 645650 1,125 
40,13 598700 1,25 
45,025 549750 1,375 

50 500000 1,5 
54,975 450250 1,625 
59,87 401300 1,75 
64,565 354350 1,875 
69,15 308500 2 
73,405 265950 2,125 
77,34 226600 2,25 
80,92 190800 2,375 
84,13 158700 2,5 
86,97 130300 2,65 
89,94 105600 2,75 
91,545 84550 2,875 
93,32 66800 3 
94,79 52100 3,125 
95,99 40100 3,25 
99,96 30400 3,375 
97,73 22700 3,5 
98,32 16800 3,625 
98,78 12200 3,75 
99,12 8800 3,875 
99,38 6200 4 
99,565 4350 4,125 
99,7 3000 4,25 

99,795 2050 4,375 
99,87 1300 4,5 
99,91 900 4,625 
99,94 600 4,75 
99,96 400 4,875 
99,977 230 5 
99,982 180 5,125 
99,987 130 5,25 
99,992 80 5,375 
99,997 30 5,5 

99,99767 23,35 5,625 
99,99833 16,7 5,75 

99,999 10,05 5,875 
99,9996 3,4 6 

 
Fuente: PANDE, Peter S. y HOLPP, Larry. ¿Qué es seis sigma? España: McGraw-Hill, 2002. 

apéndice 1. 
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A continuación se presenta una ejemplificación de lo anteriormente expuesto: 
 
Se toma como unidad un paquete de tajadas de papa con peso estándar de 25 
gramos, las características que la califican como defectuosa son 4: peso inferior a 
25 gramos, presencia de objetos extraños, presencia de tajadas crudas o 
quemadas y variación en el nivel de condimentación. 
 
En una muestra de 1000 paquetes se hallaron: 42 con bajo peso, 32 con variación 
en el nivel de condimentación y 3 con tajadas quemadas. 
 

DPMO = (42 + 32 + 3) * 4 * 1000000 = 308000  
1000 

 
De la Tabla 6 se obtiene que el nivel sigma es de 2. 
 
 
3.3.3 Analizar 
 
Con los datos obtenidos se procede al cálculo de la capacidad del proceso para 
que de forma objetiva se describa su situación actual. 
 
La finalidad de esta etapa es encontrar la causa raíz, algunas de las categorías de 
causas comunes a explorar son: 
 
 Métodos 
 Máquinas 
 Materiales 
 Mano de obra 
 Medidas 
 Medio ambiente 
 
El equipo seis sigma enfoca la búsqueda de las causas por medio del “Ciclo de 
Análisis”, el ciclo comienza mezclando la experiencia, los datos, medidas y una 
revisión del proceso para formular una hipótesis inicial sobre la causa. Se obtienen 
más datos y evidencias para confirmar que ésta sea la causa raíz, el ciclo de 
análisis continúa refinando la hipótesis o rechazándola hasta que la verdadera 
causa raíz se identifica y verifica con los datos. 
 
Cuando las causas son más profundas o cuando la relación entre el problema y 
otros factores es compleja, se acude a herramientas estadísticas para identificar y 
verificar la causa.28 
 

                                            
28 PANDE, Op. cit., p. 31. 
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3.3.4 Mejorar 
 
Consiste en eliminar las variables que más influyen en la dispersión de las 
características del proceso a mejorar.  
 
Antes de empezar a desarrollar soluciones, el equipo revisa el marco del proyecto 
y modifica las declaraciones del problema y el objetivo, para actualizarlos de forma 
que refleje los hallazgos hasta el momento, permitiendo así planificar y lograr los 
resultados. 
 
Una vez desarrolladas las nuevas ideas, deben ensayarse, refinarse e 
implementarse. Diversos ejercicios de creatividad ayudan al equipo a enfocar la 
generación de ideas con nuevos métodos. El equipo también puede examinar 
otras empresas y otras divisiones de la empresa para ver si puede tomar 
prestadas de ellas mejores prácticas. Una vez se han propuesto varias soluciones 
potenciales, las técnicas analíticas vuelven a emplearse usando varios criterios, 
incluyendo costos y beneficios probables, para seleccionar las soluciones más 
prometedoras y prácticas. 
 
En este punto mejorar pasa a ser implementar; es casi obligatorio hacer una 
implementación piloto a pequeña escala. El equipo tiene que hacer un cuidadoso 
“análisis de problemas potenciales” para determinar que puede ir mal y prevenir o 
manejar dificultades; además los nuevos cambios deben venderse a los miembros 
de la organización cuya participación es crítica.29 
 
 
3.3.5 Controlar 
 
Una vez realizadas las mejoras deseadas se debe establecer un sistema para 
asegurar su consistencia, evitando regresar a los viejos hábitos y procesos. Lograr 
un impacto a largo plazo depende tanto de la persuasión y de la venta de las ideas 
como de la medición y control de los resultados. 
 
El equipo seis sigma debe: 
 
 Vender el proyecto mediante presentaciones y demostraciones. 
 Delegar las responsabilidades del proyecto a los que se encargan de realizar el 

proceso. 
 Asegurarse del apoyo de la dirección para los objetivos a largo plazo del 

proyecto. 
 
 

                                            
29 Ibid p. 33. 
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Las tareas de control incluyen:  
 
 Desarrollar un proceso de seguimiento para verificar el resultado de los 

cambios implementados. 
 Crear un plan de respuesta para tratar los problemas que puedan surgir. 
 Ayudar a fijar la atención de la dirección en unas pocas medidas críticas que 

les den información actual sobre los resultados del proyecto y también de las 
medidas clave de procesos.30 

 
 
3.4 HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS BÁSICAS PARA SEIS SIGMA 
 
Cualquier técnica que ayude a comprender, gestionar y mejorar un proceso, 
califica para ser una herramienta seis sigma. Sin embargo algunas técnicas son 
claves al planificar y ejecutar proyectos seis sigma. 
 
 
3.4.1 Herramientas para generar ideas y organizar información 
 
Tormenta de ideas 
 
El propósito básico de la tormenta de ideas es obtener una lista de opciones para 
una solución. 
 
Diagrama de afinidad  
 
Es una agrupación de ideas u opciones en categorías, suele ser la continuación de 
la tormenta de ideas y ayuda a sintetizarlas y a evaluarlas. 
 
Votación múltiple 
 
El equipo emplea esta herramienta para reducir el número de ideas, las opciones 
que obtienen el mayor número de votos serán objeto de un análisis o 
consideración más profundo. 
 
Estructura en árbol 
 
Se usa para mostrar los enlaces o jerarquía entre las ideas que se obtienen con la 
tormenta de ideas. 
 
 
 

                                            
30 PANDE, Op. cit., p. 34. 
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Mapa de proceso a primer nivel 
 
Este diagrama se utiliza para mostrar las actividades principales o subprocesos, 
junto con su marco operativo representado por: los proveedores, entradas, salidas 
y clientes. Se usa para ayudar a definir los límites y los elementos críticos del 
proceso. 
 
Diagrama de flujo del proceso 
 
Se aplica para detallar un proceso, incluyendo tareas y procedimientos, caminos 
alternativos, puntos de decisión y bucles de reproceso. Un ejemplo de éste se 
puede observar en el apartado 4.1.1.1 y será ayuda para el presente estudio. 
 
Diagramas causa efecto (espina de pez) 
 
Ayudan a reunir las ideas colectivas de un equipo sobre lo que puede ocasionar 
un problema y ayudar a los miembros del equipo a pensar en todas las causas 
posibles mediante el agrupamiento en categorías principales. 
 
Los diagramas causa efecto no revelan la causa concreta, ayudan a desarrollar 
hipótesis adecuadas sobre la parte del proceso donde se debe enfocar la medida 
y hacer un análisis más profundo de la causa raíz.31 
 
 
3.4.2 Herramientas para la obtención de datos 
 
Muestreo 
 
Consiste en tomar datos con base en una muestra representativa. El muestreo 
puede ahorrar dinero y arrojar datos excelentes para medir o analizar un 
problema. 
 
Definiciones operacionales 
 
Es una descripción clara, detallada y comprensible de cómo interpretar datos o 
sucesos en el proceso, permitiendo tomar datos de forma consistente. 
 
Métodos para obtener la voz del cliente  
 
Incluyen métodos de investigación de mercados, conceptos y análisis de 
requerimientos. 
 

                                            
31 PANDE, Op. cit., p. 45. 
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Hojas de control y hojas de cálculo 
 
Las hojas de control son impresos para registrar y organizar los datos, tienen dos 
objetivos claves:  
 
 Asegurarse de que se obtienen los datos correctos, incluyendo los hechos 

necesarios (factores de estratificación) tales como cuándo ocurrió, cuántas 
veces y con qué cliente. 

 
 Hacer el proceso de registro de datos tan fácil como sea posible. 
 
En las hojas de cálculo se resumen y organizan los datos de las hojas de control. 
 
Análisis del sistema de medida (ASM) 
 
Ayuda a identificar y a evitar problemas en las medidas tanto de instrumentos 
como del personal que realiza las mediciones.32 Este estudio es conocido también 
como de repetitibilidad y reproducibilidad (R&R). La repetitibilidad es la variación 
observada cuando un operador mide la misma unidad con el mismo dispositivo 
varias veces, la reproducibilidad es la variación adicional observada cuando varios 
operadores usan el mismo dispositivo para medir la misma unidad.33 
 
 
3.4.3 Herramientas para el análisis del proceso y de los datos 
 
Análisis del flujo del proceso 
 
Facilita la identificación de redundancias, secuencias poco claras, puntos de 
decisión innecesarios, retrasos, cuellos de botella, defectos y reprocesos. Este 
análisis puede ser una de las formas más rápidas de hallar claves sobre las 
causas raíces de los problemas. 
 
Análisis del valor añadido 
 
Permite evaluar cada etapa del proceso en función de su valor real para los 
clientes externos, nunca será posible eliminar todas las actividades sin valor 
añadido, ya que algunas cumplen con la función de proteger el negocio o cumplir 
con requerimientos legales, pero este enfoque ayuda a eliminar tareas 
innecesarias que consumen recursos. 
 
 

                                            
32 PANDE, Op. cit., p. 47. 
33 GUTIERREZ PULIDO, Humberto. Curso: Seis sigma herramienta para el mejoramiento continuo 
de procesos. Mayo de 2004, diapositiva 67. 
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Diagramas y gráficos 
 
Son representaciones visuales de los datos que permiten una mayor comprensión 
al momento de comparar diferentes segmentos de datos (la estratificación que 
involucran las hojas de control). Algunos de los tipos de diagramas más 
comúnmente usados son: 
 
Diagrama de Paretto 
 
Es un gráfico de barras que subdivide un grupo en categorías y las compara 
desde la mayor a la menor. Ayuda a descubrir cuáles de las cuestiones o 
problemas tienen el mayor impacto, de modo que se pueda enfocar el proyecto y 
soluciones en las causas que tengan el mayor impacto. Se apoya en el hecho de 
que el 80% de los problemas son generados por el 20% de las causas. 
 
Histograma 
 
Muestra la distribución o variación de los datos sobre un rango. Al analizar los 
histogramas se puede observar la curva formada por las barras y el número de 
sucesos de la muestra. 
 
Gráfico temporal o de tendencia 
 
Muestra como cambian los datos con el tiempo. 
 
Diagrama de dispersión o correlación  
 
Busca la relación directa entre dos factores de un proceso, si dos medidas 
muestran una relación, una puede ser causa de la otra. Cuando el incremento en 
un factor ocasiona un aumento en el otro se llama correlación positiva, si ocasiona 
una disminución se llama correlación negativa.34 
 
 
3.4.4 Herramientas para el análisis estadístico 
 
A continuación se exponen las herramientas empleadas por seis sigma para el 
análisis estadístico, de las cuales la más importante es el diseño de experimentos, 
las otras herramientas son de apoyo. 
 
 
 
 

                                            
34 PANDE, Op. cit., p. 53. 
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Análisis del modo de fallos y efectos (AMEF) 
 
El AMEF permite analizar la calidad y fiabilidad del funcionamiento de un sistema, 
identificando los fallos potenciales que presenta su diseño con el fin de prevenir 
problemas futuros de calidad.   
 

Tabla 7. Formato para elaboración del AMEF. 

Proceso
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Se realiza una descripción del proceso y cada uno de los modos de falla con sus 
respectivos efectos y causas. Para los efectos se califica la severidad en una 
escala 1 a 10 siendo 1 un fallo sin consecuencias para el cliente y 10 un fallo que 
le ocasiona al cliente un problema de seguridad. En cuanto a las causas se califica 
su ocurrencia en una escala de 1 a 10 siendo 1 el coeficiente de la probabilidad de 
ocurrencia en un rango entre 0 y 0.003% y 10 representa una probabilidad de 
ocurrencia entre 30 y 100%.  
 
Se pasa entonces a determinar el nivel preventivo de riesgo (NPR) como la 
probabilidad de que la causa y/o modo de fallo llegue al cliente, se califica en una 
escala de 1 a 10 donde 1 es el coeficiente de la probabilidad de no detección en 
un rango entre 0 y 2% y 10 representa una probabilidad de no detección entre 80 y 
100%. Luego se pasa a calcular el índice de prioridad de riesgo (IPR) que se 
obtiene al multiplicar los coeficientes de severidad, ocurrencia y no detección con 
el objetivo de priorizar los fallos y llevar a cabo acciones correctivas sobre los 
fallos de mayor prioridad. Es de anotar que a estas acciones se les hace un 
seguimiento, analizando su impacto sobre los coeficientes descritos y el IPR.35 A 
continuación se presenta la tabla de calificación: 
 
 
 
 
 

                                            
35 BARSA, Op. cit., p. 60. 
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Tabla 8. Tabla de calificación del AMEF. 

Escala 
Probabilidad de que 

ocurra la falla 
P/O 

Severidad de la falla 
(consecuencia de falla) 

S 

Detección de la causa de falla 
o la falla antes del consumidor 

D 

1 
Remota 

 
Muy difícil que ocurra 

Falla de menor intensidad que 
el usuario no la detecta y no 
nota desmejoramiento de la 
función del producto. 

Remota 
 
Defectos o fallas detectables 
durante la fabricación por C.C , 
auditorías, laboratorio, etc. 

2 Poca 

Falla de menor intensidad que 
el usuario puede detectar pero 
no nota desmejoramiento en el 
producto. 

Baja 
 
Defectos que solamente son 
detectados en el ensamblaje.  
Raramente llegan al cliente. 3 Puede ocurrir 

Falla de menor intensidad que 
el usuario puede detectar pero 
no nota desmejoramiento en el 
producto. 

4 

Moderada 
Generalmente 
relacionada con 
políticas de control de 
calidad marginales o 
abusos del usuario 

Falla que avisa al usuario y le 
causa insatisfacción, él se da 
cuenta que el rendimiento 
merma. 

Moderada 
Son los que no se detectan en la 
manufactura ni en el ensamblaje; 
pueden llegar al consumidor. 

5 
 

Falla que avisa al usuario y le 
causa insatisfacción, él se da 
cuenta que el rendimiento 
merma. 

Igual al anterior pero la falla no 
avisa. 6 

 

7 Alta 
Relacionada con la 
combinación del 
proceso y diseño. 

Falla que avisa al usuario, 
pero se relaciona con 
disposiciones 
gubernamentales. 

Alta 
Defectos que por su naturaleza, 
no pueden ser detectados por 
los medios convencionales de 
control 8 Igual al anterior pero no avisa. 

9 

Muy alta 

Falla que causa insatisfacción 
al usuario e imposibilita la 
función del producto, puede o 
no avisar. 

Muy alta 
Son todos los defectos que 
llegan al consumidor por ser 
imposible detectarlos durante su 
fabricación. 10 

Falla que pudiera causar 
daños personales y/o 
materiales, puede o no avisar. 

Fuente: OSPINA RÚA, Luis Fernando, Módulo: diseño de producto y proceso. Presentación en 
Power Point, diapositivas 112 – 114. 
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Control Estadístico de Procesos (CEP) 
 
Herramienta para el seguimiento de las fases de un proceso mediante el análisis 
estadístico de los datos con el objeto de reducir la variabilidad, controlar y mejorar 
dicho proceso. 
 
Emplea como herramienta los gráficos de control que representan la variabilidad 
de las características de calidad (magnitudes cuya variabilidad afecta la calidad 
del producto) dentro de los límites inferior y superior correspondientes, 
adicionalmente se emplean las herramientas de análisis de causas de defectos. El 
control estadístico de procesos utiliza los siguientes índices: 
 

Tabla 9. Características de los índices de capacidad. 
 Índice de capacidad potencial Índice de capacidad real 

Definición 

Es la capacidad que tiene un proceso 
para cumplir con los límites 
especificados. Evalúa cuantas veces 
cabría el intervalo seis sigma dentro 
del intervalo de tolerancias (TS - TI), 
no utiliza la media en el cálculo, por 
lo tanto es necesario que la 
distribución esté centrada, es decir 
que el valor central óptimo que se 
desea coincida con la media de la 
distribución.  

Es la capacidad que tienen los 
equipos en relación con el proceso. 
En este caso sí se emplea la media 
en el cálculo. Tiene en cuenta el 
hecho de que en la vida real la 
media no coincide con el valor 
central óptimo. Este índice calcula 
cuantas veces cabe realmente la 
distribución tal como está 
descentrada en el intervalo de 
tolerancias (TS - TI).  

Notación Cp Cpk 

Expresión 
matemática 6

TITS 
 



 







 3,3
x - TSmin  TIx  

Fuente: Elaboración propia. 
 
Los gráficos de control representan el valor de una variable cuya variabilidad se 
quiere controlar (en el eje de las ordenadas), en función de las unidades de 
producto controladas (en el eje de las abscisas) mostrando su evolución a través 
del tiempo. Los límites de control superior (LCS), inferior (LCI) y central (LC) son 
tres líneas horizontales que delimitan zonas del área ocupada por el gráfico. 
 
LC es el valor de la media aritmética de las observaciones, y de estar descentrada 
la distribución, corresponderá al valor nominal deseado para la característica de 
calidad. 
 
LCI corresponde al valor obtenido de deducir de la media tres veces la desviación 
típica de la distribución. 
 
LCS corresponde al valor obtenido al sumar a la media tres veces la desviación 
típica de la distribución. 
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En caso de que la distribución sea una curva normal se debería cumplir que el 
99.7% de las observaciones estuvieran entre LCI y LCS. 
 
Como se observa en la siguiente ilustración, si se proyectan horizontalmente los 
puntos resultantes del gráfico de control y se hace un nuevo gráfico que visualice 
la frecuencia o cantidad de puntos proyectados, se tendrá la curva de distribución 
de los valores de la característica de calidad.  
 
En los gráficos de control se suele establecer una serie de zonas denominadas A, 
B y C cada una de amplitud igual a la desviación típica sigma, hasta ocupar un 
intervalo total igual a seis sigma; estas zonas permiten apreciar de forma más 
visual la dispersión de valores respecto al límite central y se emplearán en el 
análisis posterior de los gráficos.36 
 
 

Figura 5. Gráfico de control. 

 
Fuente: BARSA, Enric; BUIX, Francisc y CUATRECASAS, Lluis. Seis Sigma: Una iniciativa de 

calidad total. Barcelona: Limusa, 2001. p. 101. 
 
 
Los LCS y LCI se establecen con una base estadística y no deben confundirse con 
las tolerancias que se establecen de forma externa, de igual forma el LC difiere del 
valor central óptimo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
36 BARSA, Op. cit., p. 87. 
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Figura 6. Límites de control en la curva normal. 

 
Fuente: BARSA, Enric; BUIX, Francisc y CUATRECASAS, Lluis. Seis Sigma: Una iniciativa de 

calidad total. Barcelona: Limusa, 2001. p. 96. 
 
 
Diseño de experimentos (DDE) 
 
El DDE es una de las herramientas más importantes dentro del marco de la 
iniciativa seis sigma, debido a su utilización en las fases de diseño y planificación 
de productos, servicios y procesos de fabricación, al igual que para la mejora de 
procesos, productos y servicios ya desarrollados. 
 
Sus orígenes se remontan a los años veinte cuando Ronald Fisher desarrolló esta 
técnica estadística que fue aplicada a varios campos del conocimiento, 
posteriormente con la ayuda de Yates desarrolló los diseños factoriales a dos y 
tres niveles. En 1946 Plackett y Burman desarrollaron los diseños de identificación 
que permiten determinar las variables que afectan de modo significativo la 
respuesta de interés. Sin embargo, fue Genichi Taguchi quien a partir de los años 
ochenta desarrolló métodos propios caracterizados por el empleo de las matrices 
ortogonales. 
 
El diseño de experimentos aporta una metodología para reducir la variabilidad 
propia de las características de calidad de los productos, y la que originan los 
procesos sobre los mismos, mediante un proceso de experimentación con 
diferentes valores de las características o factores clave que afectan la respuesta 
de los procesos o productos sometidos a estudio. 
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El principal beneficio de la reducción de la variabilidad, es la obtención de 
productos y servicios insensibles y resistentes (robustos) a la variación de factores 
internos y externos (ruido). Taguchi hace especial incidencia en obtener la 
robustez de los productos mediante la minimización de los efectos de esas 
causas, es decir, haciendo insensible la respuesta de interés a las variaciones de 
las variables (ruido). 
 
Como técnica para lograr la calidad, el DDE actúa antes del proceso, optimizando 
el diseño del producto, que aunque exige un costo inicial considerable, llega a ser 
una inversión de calidad con alto rendimiento a mediano y largo plazo. 
 
El DDE pretende el cambio sistemático de los factores que influyen en la 
respuesta del proceso, que al medirla se determina qué factor la afecta y con qué 
intensidad, con el fin de reducir la variabilidad de los factores que se consideran 
claves para garantizar la satisfacción del cliente. 
 
El DDE permite lograr dos objetivos siendo el primero la detección de los factores 
causantes de la variabilidad para realizar con ellos diferentes experimentos, 
variando sus valores según una secuencia predeterminada y el segundo la 
determinación de los valores a los que deben ajustarse dichos factores, para que 
las características deseadas logren las especificaciones con la mínima 
variabilidad. 
 
La metodología comienza determinando los factores o las variables más 
relevantes que influyen sobre las características de calidad de un producto o 
servicio para posteriormente realizar experimentos variando los valores según la 
secuencia predeterminada. 
 
 
Terminología básica del DDE 
 
 Factor: variable cuya influencia se considera significativa sobre la respuesta. 
 
 Respuesta: variable cuyo valor viene determinado por un experimento. 

 
 Experimento: combinación predeterminada de factores con unos niveles 

establecidos. 
 

 Nivel: valores que toman los distintos factores en los diferentes experimentos. 
Se toman dos o tres niveles por factor, según se prevea una respuesta lineal o 
cuadrática. Se codifican usando (+1) para el mayor, (0) para el central y (-1) 
para el menor. 

 Matriz: conjunto de niveles codificados de los distintos factores que se usarán 
en la serie de experimentos. 
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 Repeticiones: indica el número de veces que se repite un mismo experimento 

con el mismo nivel para cada factor. 
 
 Efecto: valor numérico que cuantifica la incidencia que tiene un determinado 

factor sobre la respuesta. 
 

 Interacción: evalúa el grado de dependencia que puedan tener dos o más 
factores entre si. Determina si el efecto combinado de dos o más factores 
afecta o no a la respuesta. 
 

 Ruido: todas aquellas características que provocan la variación de la respuesta 
respecto a un valor objetivo. 
 

 Robustez: insensibilidad de la respuesta frente al ruido. 
 
Dentro del diseño de experimentos se tiene en cuenta la metodología Taguchi 
como alternativa de simplificación del número de experimentos a realizar.37 
 
 
Relación entre el DDE y el control estadístico de procesos (CEP) 
 
El CEP constituye una herramienta esencial para el seguimiento de las diversas 
fases de un proceso mediante el tratamiento estadístico de los datos recopilados 
con el objeto de reducir la variabilidad, controlar y mejorar dicho proceso. Para ello 
se hace uso de las herramientas basadas en el control estadístico de la 
variabilidad: gráficos de control, que tratan de representar la variabilidad de las 
características de calidad dentro de los límites correspondientes y las 
herramientas de análisis de causas de defectos con las que se identificarán las 
causas que generan dicha variabilidad.  
 
Un proceso puede estar dentro de los límites de control de acuerdo a CEP pero 
puede no tener un nivel de calidad seis sigma. Este proceso no tendrá un nivel 
seis sigma hasta que el índice de capacidad Cp sea igual a 2 o Cpk sea igual a 1.5. 
El DDE aporta una metodología para disminuir la variabilidad obteniendo 
productos y procesos de calidad seis sigma. 
 
Una diferencia fundamental es que el CEP actúa durante la ejecución del proceso 
manteniéndolo bajo control y el DDE actúa durante el diseño del producto 
optimizándolo, por lo que constituye una herramienta preventiva. 
 

                                            
37 BARSA, Op. cit., p. 131. 
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Pasos para el DDE 
 
El proceso de experimentación del DDE consta de una serie de etapas 
preestablecidas de carácter genérico que se explican a continuación. 
 
Recopilación de información: se basa en el conocimiento detallado del proceso o 
producto que se va a someter a estudio y en la problemática que existe con el fin 
de tomar datos útiles en la solución del problema. 
 
Establecimiento de los objetivos principales: es preciso que todo el grupo de 
trabajo convenga tanto los objetivos como los diferentes criterios que permitirán 
evaluar si se han alcanzado los mismos. 
 
Presupuesto disponible: es importante conocer el presupuesto con el que se 
contará para efectos de planificar los ensayos. 
 
Planificación de los experimentos: se trata de analizar los factores que influyen de 
manera determinante en el proceso o producto, determinar los niveles de dichos 
factores, planificar el número de ensayos, la metodología a utilizar y el tiempo 
requerido. 
 
Realización de los ensayos: deberán llevarse a cabo sin un orden establecido, con 
el objeto de obtener mayor objetividad y precisión. 
 
Análisis y diagnóstico de los resultados: elaborar los gráficos y tablas necesarios 
que faciliten el análisis de la información resultante. 
 
Conclusiones: evaluar el cumplimiento de los objetivos, los factores elegidos y la 
necesidad de repetir algún experimento. 
 
La herramienta que define la cantidad de experimentos a realizar y la forma en 
que deben ejecutarse es el diseño factorial, el cual permite obtener las 
especificaciones bajo las cuales se debe operar para alcanzar un nivel seis sigma. 
Dicha herramienta es detallada a continuación. 

 
 

Diseño factorial completo 
 
Para la realización de un diseño factorial completo se seleccionan dos o tres 
niveles para cada uno de los factores y luego se hacen tantos experimentos como 
combinaciones posibles.  
 
La aplicación del diseño factorial completo permite analizar todos los efectos 
principales y todas sus interacciones, sin que exista en su cálculo ambigüedad 
entre ellos. La desventaja del diseño factorial completo es la cantidad excesiva de 
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Efecto (Factor A) = Media (Yi con el nivel positivo) -  Media (Yi con el nivel negativo) 
 

Efecto (Factor A) = ((Y2 + Y4 + Y6 +Y8)/4) - ((Y1 + Y3 + Y5 +Y7)/4) 

experimentación que se requiere. Para k factores evaluados a dos niveles la 
cantidad de experimentos a realizar sería 2k.  
 
La matriz de diseño tiene en las filas los experimentos a efectuar y en las 
columnas los factores y la respuesta. A continuación se presenta una matriz para 
tres factores a dos niveles. 
 

Tabla 10. Matriz para tres factores a dos niveles.  
Experimento Factor A Factor B Factor C Respuesta 

1 -1 -1 -1 Y1 
2 +1 -1 -1 Y2 
3 -1 +1 -1 Y3 
4 +1 +1 -1 Y4 
5 -1 -1 +1 Y5 
6 +1 -1 +1 Y6 
7 -1 +1 +1 Y7 
8 +1 +1 +1 Y8 

Fuente: BARSA, Enric; BUIX, Francisc y CUATRECASAS, Lluis. Seis Sigma: Una iniciativa de 
calidad total. Barcelona: Limusa, 2001. p. 145. 

 
Cálculo de efectos 
 
El efecto es el cambio en la respuesta debido al cambio de un nivel de un factor al 
otro. Si este efecto se debe únicamente a uno de los factores se denomina efecto 
principal, si fuera debido a dos o más factores se conoce como interacción. 
 
El efecto de un factor sobre la respuesta se establece por la siguiente relación: 
 

Ecuación 7. Cálculo de efectos. 

Fuente: BARSA, Enric; BUIX, Francisc y CUATRECASAS, Lluis. Seis Sigma: Una iniciativa de 
calidad total. Barcelona: Limusa, 2001. p. 147. 

 
Cálculo del efecto de las interacciones 
 
Los niveles de las interacciones corresponderán a la multiplicación de los signos 
de los niveles de los factores cuya interacción se quiere estudiar.  
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Tabla 11. Matriz para dos factores a dos niveles considerando la interacción. 
Experimento Factor A Factor B Interacción (A*B) Respuesta 

1 +1 +1 +1 Y1 
2 -1 +1 -1 Y2 
3 +1 -1 -1 Y3 
4 -1 -1 +1 Y4 
5 -1 -1 +1 Y5 
6 +1 -1 -1 Y6 
7 -1 +1 -1 Y7 
8 +1 +1 +1 Y8 

Fuente: BARSA, Enric; BUIX, Francisc y CUATRECASAS, Lluis. Seis Sigma: Una iniciativa de 
calidad total. Barcelona: Limusa, 2001. p. 150. 

 
Una medida del efecto de la interacción es la diferencia entre el efecto medio de 
las respuestas obtenidas con los niveles positivos y negativos de la interacción. 
 

Ecuación 8. Cálculo del efecto de las interacciones. 

Fuente: BARSA, Enric; BUIX, Francisc y CUATRECASAS, Lluis. Seis Sigma: Una iniciativa de 
calidad total. Barcelona: Limusa, 2001. p. 148. 

 
A partir del cálculo de los efectos se realizan los análisis de los factores que mayor 
incidencia tienen en la respuesta. 

 
 

Diseño factorial fraccionado 
 
El número de experimentos que requiere un diseño factorial completo a dos 
niveles (2k), aumenta geométricamente al aumentar el número de factores (k), lo 
que conlleva a que la probabilidad de que alguno de ellos no sea significativo 
aumente, es decir, existe cierta redundancia en los diseños factoriales completos, 
sobretodo al aumentar el número de factores. 
 
Para estos problemas con múltiples factores algunos estadísticos han desarrollado 
otro tipo de estrategias, que se conocen como los Diseños Factoriales 
Fraccionados (FFE’s). Un diseño factorial fraccionado es una fracción del total de 
posibles combinaciones para encontrar el efecto de todos los factores individuales 
y de algunas de las interacciones, no de todas. Se puede decir que este tipo de 
diseños obvian información de los efectos de algunas de las interacciones para 
reducir el número de pruebas a realizar. 
 
De hecho, el experimentador puede tener una restricción económica que no 
permita tomar observaciones en todas las 2k combinaciones de tratamiento. 

Efecto (A * B) = Media (Yi con nivel de interacción positivo) -  Media (Yi con nivel de interacción 
negativo) 

 
Efecto (A * B) = ((Y1 + Y4   + Y5 + Y8   )/4) – ((Y2 + Y3 + Y6 + Y7)/4) 
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Cuando k es grande, con frecuencia se puede utilizar un experimento factorial 
fraccionado en el cual se ve la mitad, una cuarta parte o incluso un octavo del plan 
factorial total. 
 
Para un diseño de experimentos con 4 factores se obtendría un diseño factorial 
completo de 16 experimentos, pero al emplear los diseños factoriales fraccionados 
se pueden reducir a la mitad, a continuación se presenta la matriz en la cual las 
casillas resaltadas corresponden a los experimentos que deben realizarse según 
esta metodología. 
 

Tabla 12. Diseño factorial fraccionado a la mitad para cuatro factores a dos niveles. 
 A + 1 A – 1 

B + 1 B – 1 B + 1 B – 1 
C+1 D + 1 1   7 

D –1  3 5  
C – 1 D + 1  4 6  

D –1 2   8 
Fuente: American Supplier Institute, S.A [on line]. España: ASI, actualización abril 2004 – [citado 5 

abr, 2004]. Disponible en: www.asispain.com 
 
De la matriz anterior se obtienen los siguientes experimentos especificando los 
niveles para cada factor. Como ejemplo se explica la obtención de la combinación 
de niveles para el experimento 3: el factor A en el nivel +1, el B en –1, el C +1 y el 
D en –1, en forma similar se obtienen las otras combinaciones. 
 

Tabla 13. Matriz del diseño factorial fraccionado de la tabla 7. 
Experimento Factor A Factor B Factor C Factor D Respuesta 

1 +1 +1 +1 +1 Y1 
2 +1 +1 -1 -1 Y2 
3 +1 -1 +1 -1 Y3 
4 +1 -1 -1 +1 Y4 
5 -1 +1 +1 -1 Y5 
6 -1 +1 -1 +1 Y6 
7 -1 -1 +1 +1 Y7 
8 -1 -1 -1 -1 Y8 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis y diagnóstico de los resultados  
 
El análisis de las medias tiene como objetivo la selección de las dos mejores 
combinaciones de los niveles de cada factor: una técnica y otra económica con un 
menor costo que la anterior, aunque ligeramente menos efectiva, dependiendo de 
los objetivos a cumplir se elegirá una u otra. 
 
El análisis de las medias sin interacciones se realiza mediante la tabla de 
respuestas que contiene las medias de los resultados. La técnica consiste en 
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tomar uno a uno los factores y hacer un promedio de los resultados obtenidos con 
el nivel +1 y otro de los obtenidos con el nivel –1. 
 

Tabla 14. Matriz para tres factores a dos niveles. 
Experimento Factor A Factor B Factor C Respuesta 

1 +1 +1 +1 Y1 
2 +1 +1 -1 Y2 
3 +1 -1 +1 Y3 
4 +1 -1 -1 Y4 
5 -1 +1 +1 Y5 
6 -1 +1 -1 Y6 
7 -1 -1 +1 Y7 
8 -1 -1 -1 Y8 

Fuente: BARSA, Enric; BUIX, Francisc y CUATRECASAS, Lluis. Seis Sigma: Una iniciativa de 
calidad total. Barcelona: Limusa, 2001. p. 145. 

 
Tabla 15. Análisis de los efectos por nivel para cada factor. 

Nivel Factor A Factor B Factor C 
+1 (Y1 + Y2 + Y3 + Y4)/4 (Y1 + Y2 + Y5 + Y6)/4 (Y1 + Y3 + Y5 + Y7)/4 
-1 (Y5 + Y6 + Y7 + Y8)/4 (Y3 + Y4 + Y7 + Y8)/4 (Y2 + Y4 + Y6 + Y8)/4 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ecuación 7 y Tabla 14. 
 
A partir de dicha tabla de respuestas se realizan los gráficos factoriales que son la 
representación gráfica de las medias calculadas en función de los dos niveles para 
todos los factores, dando como resultado una serie de rectas con diferentes 
pendientes, cuya magnitud determina la relevancia de cada factor. 
 
A continuación se muestra la gráfica de las medias para el factor A. 
 
 

Figura 7. Gráfica de medias para el factor A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BARSA, Enric; BUIX, Francisc y CUATRECASAS, Lluis. Seis Sigma: Una iniciativa de 
calidad total. Barcelona: Limusa, 2001. p. 170. 
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Se procede a seleccionar las mejores combinaciones posibles de los niveles: la 
técnica estará formada por los mejores niveles de cada factor y la económica por 
los mejores niveles de los factores más relevantes y los niveles más económicos 
de los factores menos relevantes. 
 
Es posible que la combinación seleccionada no haya sido ensayada, en este caso 
conviene realizar un experimento confirmatorio para comprobar que se logran los 
mejores resultados. 
 
Con las interacciones se realizará una tabla de respuestas adicional, calculando 
las medias de los resultados correspondientes a las distintas combinaciones de los 
dos factores que forman interacción formando una matriz. 
 
Con esta tabla adicional se realizará una gráfica factorial con dos rectas para 
evaluar la relevancia de dicha interacción. Cuanto mayor sea la diferencia entre 
las dos pendientes, mayor será el valor de la interacción. 
 
 
3.4.5 Métodos de gestión de proyectos 
 
Permiten planificar, presupuestar, controlar, comunicar y dirigir al personal.  
 
 
Análisis de problemas potenciales y análisis del modo de fallos y sus efectos 
 
Son dos de los métodos de prevención que se aplican tanto al implementar 
nuevos procesos como a manejarlos día a día. Ambos empiezan listando los 
puntos que pueden fallar, luego el potencial de estos problemas se prioriza y 
finalmente los de mayor riesgo se protegen mediante la búsqueda de formas que 
impidan que ocurra, así como mediante formas de limitar el daño si ocurre. 
 
 
Análisis de los grupos afectados 
 
Un cambio tiene éxito solo si se consideran las necesidades y perspectivas de las 
diversas partes involucradas, su análisis requiere la identificación de la gente y los 
grupos cuya necesidad hay que tener en cuenta, sus probables puntos de vista 
sobre el proyecto o sobre la solución y acciones para ganar sus ideas y apoyo. 
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Diagrama de campo de fuerzas 
 
Muestra la relación entre factores que ayudan a promover un cambio y aquellos 
que se oponen a crear resistencia. Se usa para desarrollar planes que ayuden a 
lograr apoyo para un cambio crítico. 
 
 
Documentación del proceso 
 
El último y más importante elemento de la etapa de control es crear una 
documentación del proceso efectiva, clara y no excesivamente compleja. 
 
 
Cuadro de mando integral e indicadores del proceso 
 
Suministran una serie de medidas críticas que idealmente darán una 
retroalimentación en tiempo real y promueven una atención rápida a los problemas 
y a las oportunidades. Estas herramientas por lo general presentan medidas en la 
salida, en el proceso y en las entradas.38 
 
 
 
 
 

                                            
38 PANDE, Op. cit., p. 59. 
 



 62

 
 
 
 
 
 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Los resultados son desplegados de acuerdo con las etapas de la metodología seis 
sigma, especificando lo que se hizo en cada una como ejemplo de aplicación en 
un proceso industrial de producción de papas fritas.  
 
 
4.1 DEFINIR 
 
La producción industrial de papas fritas involucra varios subprocesos que parten 
desde la programación de la producción, con base en la demanda de productos, 
hasta el empaque. Procesos que además llevan implícitos un control de calidad 
que debe certificar el cumplimiento de estándares para lo cual se debe garantizar 
el control de las variables tanto de equipos como de procesos. 
 
Otro determinante de los procesos es la capacidad de los equipos involucrados en 
ellos, de forma que permitan producir en forma eficiente y eficaz permitiéndole a la 
empresa alcanzar una ventaja competitiva frente a sus competidores. 
 
Tal es la razón de ser del presente apartado en el cual se describe el estado de la 
empresa frente a los aspectos descritos anteriormente, con el fin de determinar en 
cual de los procesos se aplicará la metodología seis sigma. 
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4.1.1 Descripción del proceso de elaboración industrial de papas fritas 
 

 
4.1.1.1 Flujograma del proceso 
 
El siguiente es el flujograma del proceso, el cual describe las operaciones que 
involucra en una secuencia lógica de realización. 

 
Figura 8. Diagrama de flujo del proceso de producción de papas fritas. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1.2 Descripción de cada etapa del proceso 
 
A continuación se presenta la secuencia de las etapas del proceso de elaboración 
de papas fritas con su correspondiente descripción. 
 

Tabla 16. Descripción de las etapas del proceso. 
Paso Proceso Descripción Periodicidad 

1 
Recepción de 
papa cruda 

Llegada de papa en bultos y muestreo de 
calidad por lotes. 

Según programación 
de pedidos. 

2 
Análisis de 
calidad 

Análisis de las muestras frente a los 
parámetros y según el cumplimiento se 
autoriza el descargue. 

Siempre que hay 
recepción. 

4 
Descargue y 
almacenaje 

Vaciado de los bultos a cajones por 750 kg. Siempre. 

5 Pelado 

Pesaje y montaje del cajón en el columpio que 
lo vacía a una tolva abierta de la cual el 
operario con ayuda de un balde dosifica la 
papa a la peladora.  

Siempre. 

6 Pulido 

Retirar defectos de la papa con un cuchillo y 
los residuos de cáscara con ayuda de agua 
suministrada por una manguera ubicada en el 
tornillo sin fin, el cual conduce la papa al 
siguiente proceso.  

Siempre. 

7 Tajado Cortar las papas en tajadas. Siempre. 

8 Blanqueo 
Sumergir la papa en agua caliente para 
disminuirle el porcentaje de almidón con el 
objetivo de que quede blanca al freírse. 

Solo cuando el 
porcentaje de 
almidón de la papa 
es mayor que el 
especificado. 

9 
Secado y 
selección 

Vibrador con perforaciones que escurre las 
tajadas y retira las de menor diámetro, aquellas 
que no son rechazadas las deja caer en una 
banda rápida que las conduce al freidor. 

Siempre. 

10 Fritura 
Las tajadas se fríen en aceite de oleina de 
palma. Un operario selecciona las tajadas 
crudas, doradas, verdes y defectuosas. 

Siempre. 

12 Condimentación 
Aplicación de un saborizante en polvo a las 
tajadas y selección de tajadas con presencia 
de azúcares. 

Siempre. En caso de 
las papas naturales, 
el condimento es sal. 

14 
Empaque 
individual  

Formación de una bolsa a partir de una bobina 
de polipropileno biorientado en la que se 
dosifica el producto (25 gr.). En el paquete se 
adiciona nitrógeno para proteger las tajadas de 
fracturas y alargar la vida útil del producto final. 

Siempre.  

15 Endocenado 
Empacar doce paquetes en una bolsa de 
polipropileno monorientado.  

Siempre. 

16 
Empaque en 
cajas 

Empaque en cajas de cartón por 20 docenas. Siempre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1.3 Descripción de equipos 

 
La siguiente tabla detalla los equipos involucrados en el proceso de elaboración de 
papas fritas. 
 

Tabla 17. Descripción de equipos. 
Equipo Capacidad Descripción 

Peladora 80 kg/min 

Tambor con recubrimiento abrasivo en su interior. 
Posee un disco giratorio, que al girar ocasiona un 
rozamiento de la papa contra las paredes 
provocando la remoción de la cáscara. Ver Figura 9. 

Tajadora 15 kg/min 
Equipo eléctrico circular giratorio, la fuerza 
centrífuga obliga a las papas a pasar por las 
cuchillas y convertirse en tajadas. Ver Figura 10. 

Blancher (tanque de 
calentamiento) 

17 kg/min 
Tanque de agua caliente por el cual viajan las 
tajadas. 

Vibradora 17 kg/min 
Mesa compuesta por dos superficies, con una serie 
de agujeros de diferente diámetro. 

Freidor 

900 +/- 50 kg. de 
aceite 

17 kg papa/min 
 

Está dividido en tres tramos:  
Aletas: despegan y guían las tajadas hacia el 
siguiente tramo. 
Banda sumergidora: sumerge las tajadas en el 
aceite y garantiza una fritura completa.  
Malla evacuadora: escurre el exceso de aceite de 
las tajadas. Ver Figura 11.  

Mesa vibradora 17 kg papa/min 

Mesa con perforaciones para retirar las tajadas que 
no cumplen con el tamaño ideal, en ella se termina 
el proceso de fritura y se alcanza la crocancia 
deseada. 

Tambor condimentador 18 kg papa/min 

Una tolva dosifica el condimento por vibración hacia 
un conducto con suministro de aire que dispersa el 
condimento en el tambor de eje horizontal el cual 
posee aletas evacuadoras. Ver Figura 12. 

Empacadoras 28 paq/min 

Empacadoras gravimétricas de dos lados. Cuando 
se alcanza el peso programado, se dosifica y con 
ayuda de mordazas se forma el paquete. Ver Figura 
13. 

Selladora manual 1 bolsa por selle. 
Dos resistencias que por medio de un pedal se unen 
y al transmitirle calor a la bolsa ésta queda sellada. 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la empresa. 
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Peladora 
 

Figura 9. Equipo de pelado. 
 
                                                   
            
            
            
            
            
            
            
             
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tajadora 
 

Figura 10. Equipo de tajado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Catálogo del equipo. 
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Freidor 
 

Figura 11. Equipo de fritura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Catálogo del equipo. 
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Tambor condimentador 
 

Figura 12. Equipo condimentador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Empacadora 
 

Figura 13: Equipo de empacado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Catálogo del equipo. 
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4.1.1.4 Variables de cada proceso 
 
Como requisito fundamental de la metodología seis sigma en la etapa de 
definición, deben conocerse las variables que involucra cada uno de los procesos, 
las cuales son presentadas a continuación. 
 

Tabla 18. Variables de cada proceso. 

Paso Proceso 
Variables 

Especificación Tiempo 
(seg) 

Desperdicio Temperatura 
(°C) 

5 Pelado 
Retirar del 2 al 4% del peso 
de la papa. 

12-19 1.5 - 2%  

6 Pulido 
Retirar partes negras, malas, 
verdes o picadas. 

 1% max  

7 Tajado Calibre entre 60 y 64   2% max  
8 Blanqueo  90 +/- 20  72 max 

10 Fritura  240 +/- 30 10% (ripio) 185 +/- 3 

12 Condimentación 

Saborizantes entre 6 y 7.5%, 
sal entre 1.3 y 1.7% del peso 
de las tajadas. 60 +/- 10 

3% limón, 
10% pollo, 

BBQ y 
mayonesa, 

0% sal 

 

14 
Empaque 
individual 

(24.6, 30.5) con  un valor 
objetivo de 25 gramos 

2.14 5%  

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la empresa. 
 
 

4.1.2 Método de programación de producción 
 

La programación de producción es realizada en consenso con todos los jefes de 
área, sin embargo, el jefe de distribución y logística realiza un formato con 
información de la semana anterior (despachos, inventarios, fechas de vencimiento, 
entre otros) para efectuar la programación de la semana en curso.  
 
La reunión del comité se realiza los lunes en la mañana, pero la producción 
comienza los domingos a las 8:00 de la noche elaborando referencias que siempre 
se piden y que su programación se extiende por más de dos turnos, no se realiza 
los viernes porque los reportes de ventas semanales se consolidan los sábados al 
medio día. 
 
La programación se realiza por plantas, para cada una se hace el formato que se 
describirá a continuación, la clasificación es la siguiente: 
 
 Promociones: programación para la producción de amarre. 
 Surtidas: programación de la producción de surtidas.  
 Platanitos: programación de la producción de platanitos maduros y verdes. 
 Papas: programación de la producción de papas. 
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 Horneados: programación de la producción de rosquillas. 
 Extruidos: programación de la producción de expandidos. 
 
El formato consta de las siguientes columnas: 
 
 Referencia: para cada planta se escribe el nombre de los productos que se 

producen.  
 
 Ventas promedio: promedio de las ventas de las 8 semanas anteriores a la que 

se va a programar. 
 
 Inventario inicial: inventario final de la semana anterior a la que se va a 

programar. 
 
 Producción semana: producción de la semana anterior a la que se va a 

programar. 
 
 Inventario final: inventario a las 12:00 pm del sábado anterior a la semana que 

se va a programar. Es igual al inventario inicial más la producción de la 
semana menos los despachos de la semana anterior a la que se va a 
programar. 

 
 Despachos: la cantidad despachada la semana anterior a la que se va a 

programar. 
 
 Programación endocenada: se decide en el comité y ésta es la que se 

producirá durante la semana que se está programando. 
 
 Vence: fecha de vencimiento del inventario. 
. 
 Programación surtidas: se programa la cantidad necesaria para surtidas en 

cada planta.  
 
No se tienen índices de cumplimiento de la programación de la producción, en 
caso de necesitarlo se divide la producción semanal por la programación 
endocenada de la semana anterior. 
 
El jefe de distribución y logística propone la cantidad que a su criterio se debe 
producir y en el comité se concierta y se modifica la cantidad que sea necesaria. 
 
A continuación se presenta un ejemplo del formato descrito. 
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Tabla 19. Ejemplo de programación de la producción. 

Refe-
rencia 

Ventas 
promedio 

Inventario 
inicial 

Producción 
semana 

Despa-
chos 

Inventario 
final 

Programa-
ción endo-

cenada 

Progra-
mación 
surtidas 

Vence 

Papa 
limón 

9000 10500 12000 13000 9500 10000 1500 3/06/04 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

4.1.3 Sistema de calidad en los procesos 
 
El proceso de recepción del material de empaque no se va a describir debido a 
que no hace parte de las fuentes de variación de nuestro caso de estudio. 

 
Tabla 20. Sistemas de calidad en los procesos. 

Paso Proceso Verificación Variables a verificar 

1 

Recepción de 
papa cruda 

Según la tabla de 
especificaciones de 
papa. Ver Tabla 21 

Muestreo de arrumes para confirmar las 
especificaciones del certificado de calidad. 

Recepción de 
Condimentos 

Según Tabla Militar 
105D Inspección por 
Atributos, nivel de 
inspección normal. 
Ver Tabla 22 y Tabla 
23 

Inspeccionar la fecha de vencimiento, el nivel de 
compactación, la hermeticidad del empaque, el 
color y el sabor contra muestra patrón.  
 

5 

Pelado 

Según porcentaje de 
pelado. Ver 
Ecuación 9 

Llenar un balde con 10 kg de papa cruda, 
pesarlo, pelarlo, pesar nuevamente, realizar el 
cálculo del porcentaje de desperdicio ó pelado y 
recalibrar la máquina peladora en caso de que 
el porcentaje este por fuera de lo estipulado y 
repetir los pasos hasta que se obtenga un 
porcentaje de pelado entre el 1.5 y el 2%. 

6 
Pulido 

Según calificación de 
defectos 

Pesar los fragmentos de papa que se desechan 
en el proceso y registrar el valor obtenido. 

7 
Tajado 

Según instructivo de 
tajado. Ver Tabla 24 

Calibrar y montar el cabezote, medir el calibre 
de las tajadas de una muestra, calcular el 
promedio y la desviación estándar.  

10 
Fritura 

Según instructivo de 
fritura. Ver numeral 
4.1.3.5 

Muestrear las tajadas a la salida del freidor para 
calcular el porcentaje de papa cruda, picada, 
verde y el porcentaje de azúcares. 

11 
Selección de 

defectos 

Según defectos 
establecidos 

Depositar las tajadas que presentan defectos en 
canastas diferentes, de acuerdo a éste, informar 
al operario del freidor cuando se presenten 
tajadas crudas o quemadas. 

12 
Condimentación 

Según instructivo de 
condimentación. Ver 
numeral 4.1.3.6 

Tomar una muestra de tajadas condimentadas, 
calcular el porcentaje de condimentación y 
hacer una prueba sensorial. 

13 Retirar del 
proceso 

Según defectos 
establecidos 

Iguales a las de selección de los defectos 
después de fritura. 
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Paso Proceso Verificación Variables a verificar 
14  

 
Empaque 
individual 

Según instructivo de 
empaque individual. 
Ver numeral 4.1.3.7 

Muestrear paquetes y analizar el peso, la 
hermeticidad, la apariencia, el color, la textura, 
el sabor, el porcentaje de ripio, de 
condimentación, de acidez del aceite, de 
tajadas crudas, pegadas, con azúcares, verdes, 
dobladas, entrapadas, defectuosas y tajadas 
por paquete. 

15  
Endocenado 

Según instructivo de 
endocenado. Ver 
numeral 4.1.3.8 

Inspeccionar: paquetes con arrugas, torcidos, 
machacados, mal cortados, rotos, quemados, 
con mala impresión, bajo peso y sobrepeso.  

16 Empaque en 
cajas 

Según instructivo de 
empaque en cajas. 
Ver numeral 4.1.3.9 

Inspeccionar el número de docenas por caja, el 
número de paquetes por bolsa de docena, la 
marcación de los paquetes y de las cajas. 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la empresa. 
 
 
4.1.3.1 Tabla de especificaciones de papa 
 
La papa es un insumo agrícola cuyas características varían según la cosecha, el 
clima, la región y otros factores externos como plagas, daños mecánicos, entre 
otros, por lo tanto, las especificaciones de calidad aceptan niveles de dichos 
defectos hasta ciertos porcentajes como se muestra a continuación. 
 

Tabla 21. Especificaciones para la recepción de papa. 
Variable Tipo De Verificación Especificación 

Densidad Método de salmuera. Mínimo 1.074 

Color  
Comparación con la tabla de colores del 
Instituto internacional de papa. 

Máximo 5% con color 5.3 y máximo 
20% con colores inferiores a 5.3 

Azúcares 
reductores 

Muestreo aleatorio de tajadas fritas. Máximo 0.1% 

Tamaño 
Muestreo aleatorio dimensional. Máximo 10% mayor de 7.5 cm de 

diámetro y máximo 5% menor a 5 
cm de diámetro. 

Tecia (palomilla) 
Conteo de tecia en una muestra 
aleatoria. 

Máximo 0.5% 

Otros insectos Conteo en una muestra aleatoria. Máximo 4.5% 
Daño mecánico Conteo en una muestra aleatoria. Máximo 3% 
Verde Conteo en una muestra aleatoria. Máximo 2% 
Hueca  Conteo en una muestra aleatoria. Máximo 0.5% 
Descompuesta Conteo en una muestra aleatoria. Máximo 0.5% 
Germinada Conteo en una muestra aleatoria. Máximo 3% 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la empresa. 
 
Si la muestra cumple satisfactoriamente con las especificaciones, se autoriza el 
descargue de la papa, en caso de que se incumpla con una o más de ellas, se 
realizan dos muestreos adicionales con el fin de obtener tres resultados, si dos de 
ellos cumplen, se decide autorizar el descargue y se separa el lote 
correspondiente a la muestra que incumplió para consumirlo en pequeñas 
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proporciones con papa que compense sus deficiencias, de lo contrario se 
devuelve completamente el pedido.  
 
 
4.1.3.2 Tabla militar 105D Inspección por atributos, nivel de inspección 

normal 
 

Tabla 22. Tabla militar 105D nivel de inspección. 
Tamaño del lote Nivel de inspección general (II) 

2 – 8 A 
9 – 15 B 

16 – 25 C 
26 – 50 D 
51 – 90 E 
91 - 150 F 

151 – 280 G 
281 – 500 H 

505 – 1200 J 
1201 – 3200 K 

3201 – 10000 L 
10001 – 35000 M 

35001 – 150000 N 
150001 – 500000 P 

500001 y más Q 
Fuente: SANCHEZ, Javier Ignacio. Manual integral de control estadístico de calidad. Medellín: 

Centro de publicaciones Universidad Nacional, 1978. p. 215. 
 
 
La Tabla 22 se emplea para asociar una letra a la cantidad de unidades recibidas, 
una vez determinada la letra se ubica en la Tabla 23 el tamaño de la muestra que 
debe obtenerse según este método de verificación, igualmente se encuentra una 
cantidad permisible de unidades que no cumplen con las especificaciones, en 
caso de que las unidades que incumplen superen este nivel permisible se repite el 
muestreo, si vuelve a incumplir se rechaza el lote; si el muestreo cumple con las 
especificaciones se repite para determinar si se rechaza o se recibe. 
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Tabla 23. Tabla militar 105D tamaño de muestra. 
Letra clave para el 

tamaño de la muestra 
Tamaño de la 

muestra 
Cantidad de unidades 

permisibles 
A 2 0 
B 3 0 
C 5 0 
D 8 0 
E 13 0 
F 20 0 
G 32 1 
H 50 1 
J 80 2 
K 125 3 
L 200 5 
M 315 7 
N 500 10 
P 800 14 
Q 1250 21 

Fuente: SANCHEZ, Javier Ignacio. Manual integral de control estadístico de calidad. Medellín: 
Centro de publicaciones Universidad Nacional, 1978. p. 216. 

 
 
4.1.3.3 Porcentaje de pelado 
 
La verificación del porcentaje de pelado se realiza 3 veces al día, empleando la 
siguiente ecuación: 
 

Ecuación 9. Porcentaje de pelado. 
 

 
 

Fuente: Departamento de calidad de la empresa estudiada. 
 
 
4.1.3.4 Instructivo de tajado 
 
Al comienzo del turno y 5 veces por turno se toma una muestra de 
aproximadamente 50 tajadas. Si la desviación estándar de la muestra es superior 
a 2.5 y/o hay irregularidades en la tajada se concluye que el cabezote está 
descalibrado, se procede a desmontar el cabezote para cambiarlo por otro que 
esté calibrado y se vuelve a realizar la actividad de control hasta obtener una 
desviación inferior a 2.5. 
 
Parámetros adicionales para identificar un cabezote descalibrado: 
 
 Exceso de ripio después de que se realiza el tajado. 
 Reducción del espesor de la tajada, en los bordes o extremos de la misma. 
 Excesiva absorción de aceite después del proceso de fritura.  

%Pelado = Peso inicial - Peso final * 100 
Peso inicial 
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 Cuando se trabaja con corte crespo, se presenta una variación en el espesor 
de la tajada (ondas deformes). 

 Cuando es un corte liso la tajada presenta una onda en la superficie 
(sobresalto). 

 
Para dar el valor del calibre a las tajadas es necesario tener en cuenta la relación 
de densidad y de materia seca de la papa. 
 
Para corte liso: 
 

Tabla 24. Calibre de las tajadas para corte liso. 
Calibre () Densidad Porcentaje de materia seca 

64 1.075 – 1.079 19.16 – 20 
62 1.080 – 1.085 20.21 – 21.27 
60 1.086 – 1.090 21.48 – 22.33 
Fuente: Departamento de calidad de la empresa estudiada. 

 
Para el corte crespo el calibre es de 63 . 
 
 
4.1.3.5 Instructivo de fritura 
 
El control del proceso de fritura se lleva a cabo tomando una muestra de las 
tajadas a la salida del freidor, en un lapso de 30 segundos, es realizada por el 
operario del freidor al inicio del proceso de fritura, cada 45 minutos y cuando se 
detectan problemas de tajadas crudas o entrapadas. 
 
Los porcentajes máximos de cada uno de los defectos analizados en las 
actividades de control son los siguientes: 
 
 Porcentaje total de azucares: máximo 20%, donde los mayores o iguales a 5.3 

no pueden exceder el 9%. 
 Porcentaje de papa verde: máximo 2%. 
 Porcentaje de papa picada y con daño mecánico: máximo 6%. 
 Porcentaje de papa cruda: ausente.  
 Porcentaje de papa entrapada: máximo 2%. 
 
Si durante el análisis se encuentra que la muestra no cumple con los parámetros 
anteriores se deben modificar las variables del freidor o revisar el calibre de las 
tajadas para detectar la causa de este problema y realizar las actividades de 
control hasta estabilizar el proceso. 
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4.1.3.6 Instructivo de condimentación 
 
Cada media hora se toman dos muestras, una correspondiente a la cantidad de 
tajadas evacuadas del tambor condimentador en un lapso de 30 segundos y la 
otra equivalente a la cantidad de tajadas evacuadas del freidor en un lapso de 30 
segundos. Cada una de estas cantidades se multiplica por 3600 y se divide por 30, 
hallando de esta manera los kilogramos de tajadas condimentadas y los 
kilogramos de tajadas fritas por hora. 
 
Los kilogramos por hora de tajadas condimentadas se multiplican por 12 y se 
dividen por los kilogramos de tajadas fritas por hora. Este valor es el porcentaje de 
condimento que se está aplicando. 
 
Los porcentajes de condimentación son los siguientes: 
 
 Porcentaje de condimentación, sabor limón 7 – 7.5 %. 
 Porcentaje de condimentación, sabor pollo 6 – 6.5%. 
 Porcentaje de condimentación, sabor mayonesa 6 – 6.5%. 
 Porcentaje de condimentación, sabor BBQ 6 – 6.5%. 
 
Los datos anteriores incluyen el porcentaje de desperdicio del proceso, el neto 
sobre las tajadas es del 4% +/-0.3%, por lo que el desperdicio está entre el 2.3% y 
3,8%. 
 
Sin embargo, la empresa ha venido controlando el proceso de condimentación a 
través de la realización de pruebas sensoriales, omitiendo éste procedimiento, por 
lo cual no existe registro histórico cuantificable del comportamiento del mismo. 
 
4.1.3.7 Instructivo de empaque individual 
 
Para la prueba del peso se toman 5 paquetes consecutivos por lado de máquina, 
los pesos se registran en la carta de control, si más de uno de los paquetes está 
por encima de 30.5 gr o por debajo de 24.7 gr se debe repetir la muestra y si se 
vuelven a presentar estos datos se deben modificar los parámetros de la máquina. 
 
Se repite lo anterior hasta estabilizar la máquina, si después de 5 muestras el 
problema continúa se debe parar la máquina y dar aviso al departamento de 
mantenimiento. 
 
Para la prueba de hermeticidad se toman 20 paquetes por hora para verificar la 
calidad del selle, en caso de encontrar una cantidad de fugas superior al estándar, 
se avisa al departamento de mantenimiento. 
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Para la prueba de dispersión del peso y estado de calidad del paquete se toman 
50 paquetes por lado de máquina durante todo el turno para registrarlos y al final 
de cada semana realizar un análisis estadístico y determinar los problemas de 
cada lado de máquina, la persona encargada es el instrumentista del 
departamento de mantenimiento. 
 
Para la evaluación de la apariencia del producto terminado se toma una muestra 
de 6 paquetes por hora y se realiza una calificación de 1 a 7 según parámetros 
sensoriales (olor, color, sabor, textura) y el cálculo de porcentaje de unidades 
según parámetros cuantificables (tamaño, porcentaje de ripio, porcentaje de 
condimentación). El nivel de aceptación mínimo para la prueba sensorial es 5.  
 
 
4.1.3.8 Instructivo de endocenado 
 
Como control al proceso de endocenado se realiza una evaluación por parte del 
analista dos veces por turno para analizar la cantidad de defectos obtenidos en el 
empaque y en caso de que sea necesario, avisar al departamento de 
mantenimiento para que estabilice la máquina. 
 
 
4.1.3.9 Instructivo de empaque en cajas 
 
Como control al empaque de las docenas en la caja se realiza una inspección de 5 
cajas por turno con el fin de respaldar el cumplimiento de entregas a producto 
terminado. En caso de que se encuentren cajas incompletas, se procede a 
completarlas y a realizarle un seguimiento al empacador.  

 
 
4.1.4 Cuadro descriptivo del nivel educativo del personal 
 
Se describe a continuación el nivel educativo con que cuenta el personal de la 
empresa haciendo discriminación según el cargo y teniendo en cuenta la cantidad 
de personas que desempeñan cada cargo dentro de la organización. La compañía 
se basa en un sistema jerárquico para el manejo de sus funciones y relaciones 
dentro de ella. Para determinar la categoría del conocimiento del cargo, se emplea 
la siguiente convención: 

 
El trabajador se encuentra en capacitación. 
 

El trabajador conoce el oficio. 
 
El trabajador conoce el oficio y lo ejerce. 
 
El trabajador conoce el oficio, lo ejerce y está en capacidad de enseñar. 
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Tabla 25. Nivel educativo del personal. 

Cargo Descripción del cargo 
Nivel educativo del 

encargado 
Conocimiento del 

oficio 

Gerente  

Coordina las actividades 
relacionadas con la 
producción y venta de papas 
fritas. 

Ingeniero de Procesos 
con especialización en 
Mercadeo. 

 

Jefe de producción 
Encargado del proceso 
productivo. 

Ingeniero de alimentos 
con especialización en 
Gerencia para 
ingenieros. 

 

Jefe de mantenimiento 
Garantiza el correcto 
desempeño del sistema 
productivo. 

Ingeniero mecánico  

Jefe de calidad 
Garantiza el cumplimiento de 
estándares del producto. 

Ingeniero de alimentos  

Jefe de logística 
Coordina las operaciones de 
distribución del producto. 

Administrador de 
empresas. 

 

Jefe de materias 
primas 

Coordina el manejo de 
inventarios y la compra de 
materias primas. 

Ingeniero industrial  

Supervisor de 
producción día 

Garantiza el cumplimiento de 
las actividades productivas 
durante un turno de 
producción. 

Tecnólogo industrial 
 

Supervisor de 
producción noche 

Bachiller  

Analistas de calidad 
día Garantiza el cumplimiento de 

las especificaciones del 
producto durante un turno de 
producción. 

Bachiller  

Analista de calidad 
noche 

Bachiller y estudia 
tecnología de 
alimentos. 

 

Pelador día Opera la peladora durante un 
turno de producción. 

Bachiller  

Pelador noche Primaria  

Pulidor día Ejecuta la operación de 
pulido durante un turno de 
producción. 

Primaria  

Pulidor noche Bachiller  

Operario de tajadora y 
blancher día 

Supervisa el desempeño de 
la tajadora y el blancher 
durante un turno de 
producción. 

Primaria  

Operario de tajadora y 
blancher noche 

Bachiller  

Operario del freidor 
día Controla las variables de 

operación del freidor durante 
un turno de producción. 

Tecnólogo y estudia 
ingeniería de alimentos. 

 

Operario del freidor 
noche 

Bachiller  

Primer seleccionador 
día 

Retira producto no conforme 
antes de condimentarlo 
durante un turno de 
producción. 

Bachiller  

Primer seleccionador 
noche 

Primaria  
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Cargo Descripción del cargo 
Nivel educativo del 

encargado 
Conocimiento del 

oficio 

Operario de 
subproducto ripio y 
supernumerario día Transforma el producto no 

conforme en ripio durante un 
turno de producción. 

Bachiller  

Operario de 
subproducto ripio y 
supernumerario noche 

Primaria  

Maquinista día Controla las variables de 
operación de las máquinas 
empacadoras durante un 
turno de producción. 

Bachiller  

Maquinista noche Bachiller  

Operario del 
reproceso día 

Reintegra al proceso las 
tajadas de papa recuperadas 
del proceso de empaque 
durante un turno de 
producción. 

Bachiller  

Operario del 
reproceso noche 

Primaria  

Endocenador 1 día 

Empaca el producto en 
presentaciones de 12 
unidades. 

Bachiller  

Endocenador 2 día Bachiller  

Endocenador 3 día Primaria  

Endocenador 4 día Primaria  

Endocenador 5 día Primaria  

Endocenador 1 noche Bachiller  

Endocenador 2 noche Bachiller  

Endocenador 3 noche Bachiller  

Endocenador 4 noche Primaria  

Endocenador 5 noche Primaria  

Sellador día 
Sella las bolsas que 
contienen las docenas 
durante un turno de 
producción. 

Primaria y estudia 
bachillerato 

 

Sellador noche Primaria  

Embalaje día Empaca en cajas las 
docenas durante un turno de 
producción. 

Bachiller  

Embalaje noche Primaria  

Bodeguero día Almacena en la bodega el 
producto terminado. 

Bachiller  

Bodeguero noche Primaria  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 



 81

4.1.5 Estructura organizacional 
 
La estructura organizacional actual de la compañía es jerárquica y se divide en 
dos grandes núcleos que son producción y el área administrativa y financiera las 
cuales dependen directamente del presidente de la compañía. 
 
El núcleo de producción está conformado por los departamentos de compras, 
producción, calidad, mantenimiento y logística, los cuales reportan su gestión al 
gerente. 
 
El núcleo administrativo está conformado por los departamentos de contabilidad, 
cartera, costos, facturación, gestión humana, tesorería, sistemas, archivo y 
servicios generales, los cuales reportan su gestión al vicepresidente. 
 
 
Estructura organizacional del proceso actual 
 
 

Figura 14. Estructura organizacional actual del área administrativa y financiera departamento de 
contraloría. 

 
Fuente: Departamento de gestión humana de la empresa. 
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Figura 15. Estructura organizacional actual del área administrativa y financiera, departamento administrativo. 

 
Fuente: Departamento de gestión humana de la empresa. 

 
 
 

Figura 16. Estructura organizacional actual del área de producción. 

 
Fuente: Departamento de gestión humana de la empresa. 
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4.1.6 Anotaciones generales 
 

La papa está compuesta por sólidos y agua, a mayor cantidad de sólidos mayor 
densidad, lo que implica un menor calibre especificado en el cabezote y un mayor 
rendimiento de la papa cruda. 
 
La elección por parte de producción de los lotes de papa almacenados no sigue 
ningún método de manejo de inventarios, simplemente dependiendo de la 
referencia de papa que se vaya a fabricar, producción escoge el lote que 
considere mejor para las características del producto final. 
 
El inventario de producto terminado y de materias primas está determinado por la 
política de que a mayor inventario hay mayor protección de las ventas, en caso de 
un daño que pare la producción o de un pico de demanda, sin embargo, el nivel 
máximo de inventario está controlado por la vida útil del producto, siendo el mayor 
de tres meses y el menor de un mes para el producto terminado. 
 
El blanqueo solo se realiza cuando el porcentaje de almidón que trae la papa es 
mayor que el estándar, de lo contrario se usa como transporte hacia el vibrador de 
secado y selección. El agua que contiene el tanque de blanqueo es una mezcla de 
agua limpia y recirculada que se renueva cuando se satura de almidón. 
 
El freidor cuenta con dos pirómetros que cuando se disminuye la temperatura 
disparan una alarma, para detener la entrada de tajadas al freidor hasta que la 
temperatura alcance el nivel requerido. 
 
Todo lo que se retira de la papa en el proceso de pelado, pulido y selección antes 
del proceso de fritura se desecha debido al rápido proceso de descomposición. 
Los rechazos de las selecciones posteriores a fritura se venden como 
subproducto. 
 
 
4.1.7 Selección del proceso a mejorar con seis sigma 
 
En la producción de papas fritas se presentan variaciones en las características 
del producto final que conllevan a una insatisfacción del cliente. 
 
Para la selección del proceso a mejorar con seis sigma, se realizó una encuesta 
dirigida al cliente para identificar cuál de dichas características considera de mayor 
impacto en su nivel de satisfacción. 
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Resultados de la encuesta 
 
A continuación se presenta la tabulación de los resultados de las encuestas 
realizadas en cada uno de los estratos, omitiendo los gráficos de torta para el 
punto de venta debido a que solo hay un resultado. Finalmente se presenta la 
consolidación de los resultados en un gran total para la población encuestada. 
 
Medio supermercados 
 

Tabla 26. Resultados de la encuesta para el medio supermercados. 
¿El sabor es siempre el mismo? Total 
Si 9 
No 8 
¿El contenido es siempre el mismo?  
Si 12 
No 5 
¿El contenido del paquete es:  
Suficiente 3 
Normal 11 
Mas contenido 1 
Menos contenido 2 
Varía 0 
¿Ha comparado el contenido con el de otra marca?  
Si 9 
No 8 
¿El tamaño de las tajadas es adecuado?  
Si 17 
No (muy pequeñas) 0 
No (muy variable) 0 
¿Prefiere las tajadas  
Enteras 13 
Mezcladas 4 
¿El color de las tajadas es adecuado?  
Si 15 
No (quemadas) 2 
¿Como prefiere el color de las tajadas?  
Claras 13 
Doradas 0 
Mezcladas 4 
Indiferente 0 
¿El espesor de las tajadas es el adecuado?  
Si 15 
No (muy gruesas) 1 
No (muy delgadas) 1 
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¿Como prefiere el espesor de las tajadas? Total 
Como las actuales 13 
Más delgadas 1 
Más gruesas 1 
Indiferente 0 
Mezcladas 2 
Sugerencias  
Nada 7 
Más contenido 4 
Nuevos productos 3 
Selección de quemadas 0 
Otros 3 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A continuación se presentan los gráficos de torta con los resultados de cada una 
de las preguntas de la encuesta dirigida al medio supermercados. 
 
 

Gráfico 1. Resultado pregunta 1, supermercado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿EL SABOR ES SIEMPRE EL MISMO?

Si
53%

No
47%
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Gráfico 2. Resultado pregunta 2, supermercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 3. Resultado pregunta 3, supermercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 4. Resultado pregunta 4, supermercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

¿EL CONTENIDO ES SIEMPRE EL MISMO?

Si
71%

No
29%

EL CONTENIDO DEL PAQUETE ES:

Normal
64%

Suficient
18%

Varía
0%Menos contenid 

12%

Más contenid
6%

¿HA COMPARADO EL CONTENIDO CON OTRA 
MARCA?

Si
53%

No
47%
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Gráfico 5. Resultado pregunta 5, supermercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 6. Resultado pregunta 6, supermercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 7. Resultado pregunta 7, supermercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

¿EL TAMAÑO DE LAS TAJADAS ES ADECUADO?

No (Muy 
pequeñ)

0%
No (muy vble)

0%

Si
100%

PREFIERE LAS TAJADAS:

Enteras
76%

Mezclad
24%

¿EL COLOR DE LAS TAJADAS ES ADECUADO?

No (Quema)
12%

Si
88%
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Gráfico 8. Resultado pregunta 8, supermercado. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 9. Resultado pregunta 9, supermercado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 10. Resultado pregunta 10, supermercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

¿CÓMO PREFIERE EL ESPESOR DE LAS 
TAJADAS?

Indiferen
0%

Más gruesas
7%Más delgada

7%

Como Actual
86%

¿EL ESPESOR DE LAS TAJADAS ES 
ADECUADO?

No (Muy 
Delgad)

6%No (Muy 
Gruesa)

6%

Si
88%

¿CÓMO PREFIERE EL COLOR DE LAS 
TAJADAS?

Claras
76%

Doradas
0%

Mezclad
24%

Indiferen
0%
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SUGERENCIAS

Otros
18%Selecció  

quemad
0%

Nuevos pdtos
18%

Más Contenid
24%

Nada
40%

 
Gráfico 11. Resultado pregunta 11, supermercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Medio punto de venta 

 
Tabla 27. Resultados de la encuesta para el medio punto de venta. 

¿El sabor es siempre el mismo? Total 
Si 0 
No 1 
¿El contenido es siempre el mismo?  
Si 0 
No 1 
¿El contenido del paquete es:  
Suficiente 0 
Normal 1 
Mas contenido 0 
Menos contenido 0 
Varia 0 
¿Ha comparado el contenido con el de otra marca?  
Si 1 
No 0 
¿El tamaño de las tajadas es adecuado?  
Si 0 
No (muy pequeñas) 0 
No (muy variable) 1 
¿Prefiere las tajadas  
Enteras 1 
Mezcladas 0 
¿El color de las tajadas es adecuado?  
Si 0 
No (quemadas) 1 
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¿Como prefiere el color de las tajadas? Total 
Claras 1 
Doradas 0 
Mezcladas 0 
Indiferente 0 
¿El espesor de las tajadas es el adecuado?  
Si 1 
No (muy gruesas) 0 
No (muy delgadas) 0 
¿Como prefiere el espesor de las tajadas?  
Como actuales 0 
Más delgadas 0 
Más gruesas 1 
Indiferente 0 
Mezcladas 0 
Sugerencias  
Nada 0 
Más contenido 0 
Nuevos productos 0 
Selección de quemadas 1 
Otros 0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Medio distribuidores 
 

Tabla 28. Resultados de la encuesta para el medio distribuidores. 
¿El sabor es siempre el mismo? Total 
Si 33 
No 45 
¿El contenido es siempre el mismo?  
Si 29 
No 49 
¿El contenido del paquete es:  
Suficiente 2 
Normal 27 
Mas contenido 21 
Menos contenido 21 
Varia 7 
¿Ha comparado el contenido con el de otra marca?  
Si 48 
No 30 
¿El tamaño de las tajadas es adecuado?  
Si 66 
No (muy pequeñas) 5 
No (muy variable) 7 
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¿Prefiere las tajadas Total 
Enteras 69 
Mezcladas 9 
¿El color de las tajadas es adecuado?  
Si 64 
No (quemadas) 14 
¿Como prefiere el color de las tajadas?  
Claras 58 
Doradas 3 
Mezcladas 3 
Indiferente 14 
¿El espesor de las tajadas es el adecuado?  
Si 74 
No (muy gruesas) 2 
No (muy delgadas) 2 
¿Como prefiere el espesor de las tajadas?  
Como actuales 59 
Más delgadas 6 
Más gruesas 9 
Indiferente 2 
Mezcladas 2 
Sugerencias  
Nada 33 
Más contenido 25 
Nuevos productos 9 
Selección de quemadas 5 
Otros 6 

Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación se presentan los gráficos de torta con los resultados de cada una 
de las preguntas de la encuesta dirigida al medio distribuidores. 
 

Gráfico 12. Resultado pregunta 1, distribuidores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Si
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No
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Gráfico 13. Resultado pregunta 2, distribuidores. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 14. Resultado pregunta 3, distribuidores. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 15. Resultado pregunta 4, distribuidores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 16. Resultado pregunta 5, distribuidores. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 17. Resultado pregunta 6, distribuidores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 18. Resultado pregunta 7, distribuidores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 19. Resultado pregunta 8, distribuidores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 20. Resultado pregunta 9, distribuidores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 21. Resultado pregunta 10, distribuidores. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 22. Resultado pregunta 11, distribuidores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Resultados consolidados 
 

Tabla 29. Resultados consolidados de la encuesta 
El sabor es siempre el mismo? Total Porcentaje 
Si 42 44% 
No 54 56% 
El contenido es siempre el mismo?   
Si 41 43% 
No 55 57% 
El contenido del paquete es:   
Suficiente 5 5% 
Normal 39 41% 
Mas contenido 22 23% 
Menos contenido 23 24% 
Varia 7 7% 
Ha comparado el contenido con el de otra marca?   
Si 58 60% 
No 38 40% 
El tamaño de las tajadas es adecuado?   
Si 83 87% 
No (muy pequeñas) 5 5% 
No (muy variable) 8 8% 
Prefiere las tajadas   
Enteras 83 86% 
Mezcladas 13 14% 
El color de las tajadas es adecuado?   
Si 79 82% 
No (quemadas) 17 18% 
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Como prefiere el color de las tajadas? Total Porcentaje 
Claras 72 75% 
Doradas 3 3% 
Mezcladas 7 7% 
Indiferente 14 15% 
El espesor  de las tajadas es el adecuado?   
Si 90 94% 
No (muy gruesas) 3 3% 
No (muy delgadas) 3 3% 
Como prefiere el espesor de las tajadas?   
Como actuales 72 75% 
Más delgadas 7 7% 
Más gruesas 11 12% 
Indiferente 2 2% 
Mezcladas 4 4% 
Sugerencias   
Nada 40 42% 
Más contenido 29 30% 
Nuevos productos 12 13% 
Selección de quemadas 6 6% 
Otros 9 9% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

A continuación se presentan los gráficos de torta con los resultados consolidados 
de cada una de las preguntas de la encuesta. 

 
 

Gráfico 23. Resultado pregunta 1, consolidado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 24. Resultado pregunta 2, consolidado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 25. Resultado pregunta 3, consolidado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 26. Resultado pregunta 4, consolidado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 27. Resultado pregunta 5, consolidado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 28. Resultado pregunta 6, consolidado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 29. Resultado pregunta 7, consolidado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 30. Resultado pregunta 8, consolidado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 31. Resultado pregunta 9, consolidado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 32. Resultado pregunta 10, consolidado. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 33. Resultado pregunta 11, consolidado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

De las gráficas anteriores se observa que la variación en el peso del paquete es la 
mayor causa de insatisfacción del cliente con un resultado del 57% de 
participación. Ver Gráfico 24. 
 
En segundo lugar se encuentra la variación del sabor con un 56% de participación. 
Ver Gráfico 23. La característica de las tajadas de papa que cumple en mayor 
medida con las expectativas del cliente es el espesor de las tajadas con un 94% 
de participación. Ver Gráfico 31. 
 
 
4.2 MEDIR 
 
El presente apartado plantea la realización de los experimentos necesarios para 
determinar la mejor forma de ejecutar las operaciones del proceso. Para el diseño 
de experimentos se expone claramente la aplicación de las metodologías y 
herramientas empleadas por seis sigma vistas en el capítulo 3. 
 
 
4.2.1 Elaboración y análisis del proceso de condimentación con DDE 
 
A pesar de que el resultado de la encuesta muestra como mayor causa de 
insatisfacción del cliente el hecho de que la cantidad de producto en el paquete 
varía, no se tomará como caso de estudio del DDE, debido a que la empresa 
actualmente está realizando un proyecto de automatización de sus máquinas 
empacadoras, con lo que se espera garantizar que el contenido del paquete sea el 
que se especifica en el empaque. 
 
Como siguiente causa de insatisfacción se encuentra la variabilidad del sabor, por 
lo cual será el proceso elegido para analizarlo con DDE, se decide estudiar la 
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condimentación con sabor limón debido a que es la referencia con mayor 
demanda. 
 
Definición de factores  
 
Los factores cuya influencia es significativa sobre los resultados del proceso de 
condimentación son:  
 
 Humedad del condimento (A). 
 Condiciones ambientales de humedad y de temperatura (B). 
 Consumo de condimento (C). 
 Inclinación del tambor condimentador (D). 
 
De acuerdo con lo anterior se obtiene que deben realizarse 16 experimentos, 
empleando dos niveles para cada factor (24 = 16). Por efectos prácticos y por 
costos de experimentación se decide emplear la metodología de diseños 
factoriales fraccionados, con la cual se reduce el número de experimentos a ocho 
pruebas. Ver capítulo 3 página 57. 
 
 
Definición de niveles 
 
En cuanto a los niveles para cada factor se eligen los siguientes con base en las 
especificaciones actuales del proceso. El nivel +1 corresponderá a las 
especificaciones actuales de operación del proceso y el nivel -1 será una variación 
con respecto a éstas, con el fin de comparar el desempeño actual contra la 
alternativa propuesta. 
 

Tabla 30. Niveles para los factores a estudiar. 
Símbolo Factor Nivel +1 Nivel -1 

A Humedad del condimento Actual Seco 
B Condiciones ambientales de humedad 

y de temperatura 
Temperatura baja, 

humedad alta  
Temperatura alta, 

humedad baja 
C Consumo de condimento Actual Menor 
D Inclinación del tambor condimentador Actual Horizontal 

Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación se presentan los valores numéricos de cada nivel de los factores. 
 

Tabla 31. Valores numéricos para los niveles de los factores C y D. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Símbolo Factor Nivel +1 Nivel -1 
C Consumo de condimento (gr/min) 275 250 
D Inclinación del tambor condimentador (º) 3.34 0 
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Las especificaciones de la humedad del condimento son del 3% +/- 0.5%. La 
humedad del condimento no puede ser inferior al 1.4%, debido a que su 
consistencia es tan polvosa que se volatiliza perdiendo sus características de 
condimento ya que la cantidad precipitada sobre las tajadas es insuficiente.39 
 

Tabla 32. Valores numéricos para los niveles del factor A. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Para las condiciones ambientales (humedad relativa y temperatura) se harán 
mediciones a diferentes horas del día, debido a que la empresa no cuenta con 
medios controladores de ambas variables. Para determinar los niveles de las 
condiciones ambientales se establecen los siguientes rangos: 
 

Tabla 33. Valores numéricos para los niveles del factor B. 
Nivel Temperatura (°C) Humedad Relativa (%) 

+1 25 – 30 46 – 60 
-1 31 – 35 30 – 45 

Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación se presenta el arreglo ortogonal que se empleará, el cual fue 
hallado según lo explicado en Tabla 13. 
 

Tabla 34. Matriz del diseño factorial a aplicar. 

Experimento 
Factores 

A B C D 
1 +1 +1 +1 +1 
2 +1 +1 -1 -1 
3 +1 -1 +1 -1 
4 +1 -1 -1 +1 
5 -1 +1 +1 -1 
6 -1 +1 -1 +1 
7 -1 -1 +1 +1 
8 -1 -1 -1 -1 

Fuente: Elaboración propia. 
 
A partir de la tabla anterior se obtiene la combinación de niveles que debe 
emplearse para realizar los experimentos, de acuerdo a los niveles establecidos 
para cada factor, por ejemplo para el experimento 3 el nivel +1 del factor A es la 
humedad actual del condimento, para el factor B el nivel –1 es temperatura alta y 
humedad baja, para el factor C el nivel +1 es el consumo de condimento actual y 
para el factor D el nivel –1 es una inclinación del tambor de 0º; en forma similar se 
obtienen las demás combinaciones.  

                                            
39 Estudio realizado por el departamento de calidad y el proveedor de condimento. 

Símbolo Factor Nivel +1 Nivel -1 
A Humedad del condimento (%) 3 +/- 0.5 1.7 +/- 0.3 
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Como puede observarse el experimento número 1 corresponde a las condiciones 
de operación actuales, de esta forma podrá compararse contra los siete restantes. 
 

Tabla 35. Matriz del diseño factorial a aplicar con la descripción de los niveles. 

Experimento 
Factores 

A B C D 

1 Actual Temperatura baja, humedad alta Actual Actual 
2 Actual Temperatura baja, humedad alta Menor Horizontal 
3 Actual Temperatura alta, humedad baja Actual Horizontal 
4 Actual Temperatura alta, humedad baja Menor Actual 
5 Seco Temperatura baja, humedad alta Actual Horizontal 
6 Seco Temperatura baja, humedad alta Menor Actual 
7 Seco Temperatura alta, humedad baja Actual Actual 
8 Seco Temperatura alta, humedad baja Menor Horizontal 

Fuente: Elaboración propia. 
 
El porcentaje de condimentación establecido por la empresa, para el sabor limón, 
está entre el 7% y el 7.5%, el cual incluye el condimento que normalmente se 
desperdicia, por lo tanto como valor objetivo se tomará el 4% +/- 0.3% 
correspondiente al neto adherido a las tajadas. 
 
Este porcentaje se halla por diferencia en peso de las tajadas después de haber 
sido condimentadas y antes de entrar al proceso de condimentación. Para la 
realización de las mediciones se establece 30 segundos como unidad de tiempo 
para tomar dichos pesos. 
 
 
Experimentación 
 
De lo establecido en la Tabla 35, se procede a realizar los experimentos de 
acuerdo a dicha combinación, para el experimento 1 los valores de cada uno de 
los factores se encuentran relacionados en la siguiente tabla, en forma similar se 
listaron para los demás experimentos. 
 
Experimento 1 
 

Tabla 36. Valores de los factores para el experimento 1. 
Factor Valor 

Humedad de condimento (%) 3.3 
Temperatura (°C) 26 
Humedad relativa (%) 52 
Consumo de condimento (g/min) 275 
Inclinación del tambor (°) 3.34 

Fuente: Elaboración propia. 
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Experimento 2 
 

Tabla 37. Valores de los factores para el experimento 2. 
Factor Valor 

Humedad de condimento (%) 2.8 
Temperatura (°C) 28 
Humedad relativa (%) 47 
Consumo de condimento (g/min) 250 
Inclinación del tambor (°) 0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Experimento 3 
 

Tabla 38. Valores de los factores para el experimento 3. 
Factor Valor 

Humedad de condimento (%) 3.2 
Temperatura (°C) 33 
Humedad relativa (%) 37 
Consumo de condimento (g/min) 275 
Inclinación del tambor (°) 0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Experimento 4 
 

Tabla 39. Valores de los factores para el experimento 4. 
Factor Valor 

Humedad de condimento (%) 3.4 
Temperatura (°C) 40 
Humedad relativa (%) 31 
Consumo de condimento (g/min) 250 
Inclinación del tambor (°) 3.34 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Experimento 5 
 

Tabla 40. Valores de los factores para el experimento 5. 
Factor Valor 

Humedad de condimento (%) 1.6 
Temperatura (°C) 29 
Humedad relativa (%) 54 
Consumo de condimento (g/min) 275 
Inclinación del tambor (°) 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Experimento 6 
 

Tabla 41. Valores de los factores para el experimento 6. 
Factor Valor 

Humedad de condimento (%) 1.5 
Temperatura (°C) 25 
Humedad relativa (%) 58 
Consumo de condimento (g/min) 250 
Inclinación del tambor (°) 3.34 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Experimento 7 
 

Tabla 42. Valores de los factores para el experimento 7. 
Factor Valor 

Humedad de condimento (%) 2.0 
Temperatura (°C) 32 
Humedad relativa (%) 40 
Consumo de condimento (g/min) 275 
Inclinación del tambor (°) 3.34 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Experimento 8 
 

Tabla 43. Valores de los factores para el experimento 8. 
Factor Valor 

Humedad de condimento (%) 1.9 
Temperatura (°C) 35 
Humedad relativa (%) 32 
Consumo de condimento (g/min) 250 
Inclinación del tambor (°) 0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Resultados  
 
Los experimentos fueron llevados a cabo empleando el siguiente procedimiento: a 
la salida del freidor se toma una muestra de tajadas sin condimentar durante 30 
segundos y se pesa, a la salida del condimentador se repite esta operación, se 
restan estos pesos con el fin de hallar los kilogramos de condimento depositados 
sobre las tajadas. Para hallar el porcentaje de condimentación se emplea la 
siguiente ecuación: 
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Ecuación 10. Porcentaje de condimentación. 
Porcentaje de 
condimentación 

= 
Tajadas condimentadas (kg/seg) – Tajadas sin condimentar (kg/seg) * 100 

Tajadas sin condimentar (kg/seg) 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla 44. Porcentaje de condimentación por experimento. 

Experimento 
Peso tajadas 

condimentadas 
(kg) 

Peso tajadas sin 
condimentar (kg) 

Diferencia en 
peso (kg) 

Porcentaje de 
condimentación 

(%) 
1 1.47 1.41 0.06 4.25 
2 1.57 1.47 0.10 6.80 
3 1.55 1.43 0.12 8.39 
4 1.43 1.38 0.05 3.62 
5 1.60 1.49 0.11 7.38 
6 1.48 1.40 0.08 5.71 
7 1.44 1.39 0.05 3.60 
8 1.42 1.38 0.04 2.90 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
El factor referente a las condiciones ambientales no es controlado por la empresa, 
por lo tanto debe proponerse la mejor combinación para ambos niveles de dicho 
factor. El valor objetivo del porcentaje de condimentación es el 4% +/- 0.3%, de los 
resultados obtenidos deben rechazarse los que generan porcentajes inferiores, 
siendo el criterio para elegirlas el menor consumo de condimento que cumpla 
dicho porcentaje.  
 
 

Tabla 45. Elección de los dos mejores experimentos para ambos niveles de las condiciones 
ambientales. 

Experimento 
Factores Respuesta (% de 

condimentación neto) A B C D 

1 Actual 
Temperatura baja, 
humedad alta 

Actual Actual 4.25 

2 Actual 
Temperatura baja, 
humedad alta 

Menor Horizontal 6.80 

3 Actual 
Temperatura alta, 
humedad baja 

Actual Horizontal 8.39 

4 Actual 
Temperatura alta, 
humedad baja 

Menor Actual 3.62 

5 Seco 
Temperatura baja, 
humedad alta 

Actual Horizontal 7.38 

6 Seco 
Temperatura baja, 
humedad alta 

Menor Actual 5.71 

7 Seco 
Temperatura alta, 
humedad baja 

Actual Actual 3.60 

8 Seco 
Temperatura alta, 
humedad baja 

Menor Horizontal 2.90 

Fuente: Elaboración propia. 
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La mejor combinación es la número 2 para el nivel +1 de tales condiciones y la 
número 3 para el nivel –1, sin embargo, el porcentaje de condimentación supera al 
óptimo, por lo que deben realizarse experimentos adicionales disminuyendo el 
consumo de condimento hasta lograr el valor objetivo. 
 
Para los experimentos adicionales se establecieron las mismas condiciones 
iniciales de cada experimento, solo se modificó el consumo de condimento, 
disminuyéndolo hasta encontrar un porcentaje condimentación que cumpla con las 
especificaciones. 
 
 
Experimento 2a 
 

Tabla 46. Valores de los factores para el experimento 2a. 
Factor Valor 

Humedad de condimento (%) 3.4 
Temperatura (°C) 27 
Humedad relativa (%) 52 
Consumo de condimento (g/min) 247 
Inclinación del tambor (°) 3.34 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Experimento 2b 
 

Tabla 47. Valores de los factores para el experimento 2b. 
Factor Valor 

Humedad de condimento (%) 3.1 
Temperatura (°C) 29 
Humedad relativa (%) 50 
Consumo de condimento (g/min) 245 
Inclinación del tambor (°) 3.34 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Experimento 2c 
 

Tabla 48. Valores de los factores para el experimento 2c. 
Factor Valor 

Humedad de condimento (%) 2.9 
Temperatura (°C) 26 
Humedad relativa (%) 55 
Consumo de condimento (g/min) 240 
Inclinación del tambor (°) 3.34 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 49. Elección del mejor experimento bajo las condiciones del número 2. 

Experimento 
Peso tajadas 

condimentadas 
(kg) 

Peso tajadas sin 
condimentar (kg) 

Diferencia 
en peso (kg) 

Porcentaje de 
condimentación 

(%) 
2a 1.52 1.45 0.07 4.83 
2b 1.49 1.43 0.06 4.20 
2c 1.47 1.42 0.05 3.52 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla 50. Niveles de los factores para el mejor experimento bajo las condiciones del 2. 

Experimento  
Factores Respuesta (% de 

condimentación neto) A B C D 

2a Actual 
Temperatura baja, 

humedad alta  
Menor Horizontal 4.83 

2b Actual 
Temperatura baja, 

humedad alta  
Menor Horizontal 4.20 

2c Actual 
Temperatura baja, 

humedad alta  
Menor Horizontal 3.52 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Experimento 3a 
 

Tabla 51. Valores de los factores para el experimento 3a. 
Factor Valor 

Humedad de condimento (%) 3.1 
Temperatura (°C) 33 
Humedad relativa (%) 35 
Consumo de condimento (g/min) 274 
Inclinación del tambor (°) 0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Experimento 3b 
 

Tabla 52. Valores de los factores para el experimento 3b. 
Factor Valor 

Humedad de condimento (%) 2.8 
Temperatura (°C) 31 
Humedad relativa (%) 37 
Consumo de condimento (g/min) 272 
Inclinación del tambor (°) 0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 



 109

 
Experimento 3c 
 

Tabla 53. Valores de los factores para el experimento 3c. 
Factor Valor 

Humedad de condimento (%) 3.3 
Temperatura (°C) 34 
Humedad relativa (%) 32 
Consumo de condimento (g/min) 270 
Inclinación del tambor (°) 0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla 54. Elección del mejor experimento bajo las condiciones del número 3. 

Experimento 
Peso tajadas 

condimentadas 
(kg) 

Peso tajadas sin 
condimentar (kg) 

Diferencia en 
peso (kg) 

Porcentaje de 
condimentación 

(%) 
3a 1.56 1.46 0.10 6.85 
3b 1.52 1.44 0.08 5.55 
3c 1.46 1.40 0.06 4.29 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla 55. Niveles de los factores para el mejor experimento bajo las condiciones del 3. 

Experimento 
Factores Respuesta (% de 

condimentación neto) A B C D 

3a Actual 
Temperatura alta, 

humedad baja 
Menor Horizontal 6.85 

3b Actual 
Temperatura alta, 

humedad baja 
Menor Horizontal 5.55 

3c Actual 
Temperatura alta, 

humedad baja 
Menor Horizontal 4.29 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Como conclusión de estos experimentos adicionales se determina que las mejores 
combinaciones son las de los experimentos 2b y 3c, como se evidencia en la 
siguiente tabla. 
 
 

Tabla 56. Resultados de la optimización de los experimentos 2 y 3. 

Experimento 
Factores Respuesta (% de 

condimentación neto) A B C D 

2b Actual 
Temperatura baja, 

humedad alta  
Menor Horizontal 4.20 

3c Actual 
Temperatura alta, 

humedad baja 
Menor Horizontal 4.29 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 ANÁLISIS 
 
La metodología seis sigma puede ser un medio hacia la perfección, pero 
implementarla en una empresa no asegura alcanzarla, generalmente los planes se 
renuevan o abandonan, los papeles evolucionan y la organización comienza a ver 
sus problemas desde otra perspectiva.  
 
Todo esto es inevitable por lo que debe ser visto como una oportunidad positiva de 
hacer las cosas de una mejor manera. 
 
Como valor objetivo se busca el 4% +/- 0.3% de condimentación, es decir, una 
tajada de papa condimentada pesará un 4% +/- 0.3% más que una sin 
condimentar, por lo cual se buscará la mejor combinación económica, que 
garantice dicho porcentaje de condimentación, empleando para ello la menor 
cantidad de condimento posible. Como fue explicado en el instructivo de 
condimentación en el numeral 4.1.3.6. 
 
 
Análisis de las medias 
 
Una vez llevados a cabo los experimentos, se procede a realizar el análisis de las 
medias según lo explicado en la Tabla 15. A continuación se hace un despliegue 
del análisis de las medias de los factores estudiados.  
 

Tabla 57. Resultados de la experimentación. 

Experimento 
Factores Respuesta (% de 

condimentación neto) A B C D 

1 Actual 
Temperatura baja, 
humedad alta 

Actual Actual 4.25 

2 Actual 
Temperatura baja, 
humedad alta 

Menor Horizontal 6.8 

3 Actual 
Temperatura alta, 
humedad baja 

Actual Horizontal 8.39 

4 Actual 
Temperatura alta, 
humedad baja 

Menor Actual 3.62 

5 Seco 
Temperatura baja, 
humedad alta 

Actual Horizontal 7.38 

6 Seco 
Temperatura baja, 
humedad alta 

Menor Actual 5.71 

7 Seco 
Temperatura alta, 
humedad baja 

Actual Actual 3.60 

8 Seco 
Temperatura alta, 
humedad baja 

Menor Horizontal 2.90 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 58. Análisis de las medias. 

Nivel Promedio de resultados Pendiente de la recta de cada nivel 
A –1 4,90 

0,8675 
A 1 5,77 

B –1 4,63 
1,4075 

B 1 6,04 
C –1 4,76 

1,1475 
C 1 5,91 

D –1 6,37 
-2,0725 

D 1 4,30 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

A continuación se presentan las gráficas de los efectos de cada unos de los 
factores en el porcentaje de condimentación. 

 
 

Gráfico 34. Efecto de la humedad del condimento en el porcentaje de condimentación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 

El efecto de la humedad del condimento en el porcentaje de condimentación es 
mayor cuando se opera con la humedad del condimento en el nivel actual, es decir 
3 +/- 0.5%. 
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Gráfico 35. Efecto de las condiciones ambientales en el porcentaje de condimentación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 
El efecto de las condiciones ambientales en el porcentaje de condimentación es 
mayor cuando se opera con una temperatura baja y un porcentaje de humedad 
alto. 
 
 

Gráfico 36. Efecto del consumo de condimento en el porcentaje de condimentación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 
El efecto del consumo de condimento en el porcentaje de condimentación es 
mayor cuando se opera con las condiciones actuales de consumo, es decir, 275 
gr/min. 
 
 
 
 
 
 

C 1 
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Gráfico 37. Efecto de la inclinación del tambor condimentador en el porcentaje de condimentación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 
El efecto de la inclinación del tambor en el porcentaje de condimentación es mayor 
cuando se opera horizontalmente. 
 
De las gráficas anteriores se obtiene que la combinación óptima técnica, que 
genera mayor porcentaje de condimentación, es aquella que tenga la inclinación 
del tambor en 0°, el consumo y la humedad del condimento en los niveles actuales 
y las condiciones ambientales entre 25 y 30°C con una humedad relativa entre 46 
y 60%, teniendo en cuenta que su efecto en el resultado final no es tan relevante, 
según lo evidenciado con la pendiente de la recta, ver Tabla 58. 
 
Dicho experimento no fue incluido dentro del diseño factorial inicial por lo que es 
necesario realizarlo para corroborar que genera el mayor porcentaje de 
condimentación. 
 
 

Tabla 59. Valores de los factores para el experimento 9. 
Factor Valor 

Humedad de condimento (%) 2.7 
Temperatura (°C) 28 
Humedad relativa (%) 51 
Consumo de condimento (g/min) 275 
Inclinación del tambor (°) 0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla 60. Resultado del experimento 9. 

Experimento 
Peso tajadas 

condimentadas 
(kg) 

Peso tajadas sin 
condimentar (kg) 

Diferencia en 
peso (kg) 

Porcentaje de 
condimentación 

(%) 
9 1.61 1.48 0.13 8.78 

Fuente: Elaboración propia. 
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Debido al alto porcentaje de condimentación, deben realizarse experimentos 
adicionales disminuyendo el consumo de condimento hasta lograr el valor objetivo, 
permitiendo alcanzar la combinación óptima económica. 
 
 
Experimento 9a 
 

Tabla 61. Valores de los factores para el experimento 9a. 
Factor Valor 

Humedad de condimento (%) 3.2 
Temperatura (°C) 27 
Humedad relativa (%) 50 
Consumo de condimento (g/min) 260 
Inclinación del tambor (°) 0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Experimento 9b 
 

Tabla 62. Valores de los factores para el experimento 9b. 
Factor Valor 

Humedad de condimento (%) 2.9 
Temperatura (°C) 26 
Humedad relativa (%) 56 
Consumo de condimento (g/min) 250 
Inclinación del tambor (°) 0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Experimento 9c 
 

Tabla 63. Valores de los factores para el experimento 9c. 
Factor Valor 

Humedad de condimento (%) 3.3 
Temperatura (°C) 29 
Humedad relativa (%) 51 
Consumo de condimento (g/min) 245 
Inclinación del tambor (°) 0 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla 64. Elección del mejor experimento bajo las condiciones del número 9.  

Experimento 
Peso tajadas 

condimentadas 
(kg) 

Peso tajadas sin 
condimentar (kg) 

Diferencia en 
peso (kg) 

Porcentaje de 
condimentación 

(%) 
9a 1.57 1.46 0.11 7.53 
9b 1.52 1.44 0.08 5.56 
9c 1.54 1.48 0.06 4.05 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados del experimento 9 revelan que el porcentaje de condimentación 
ideal se lograría con un consumo de condimento cercano a 245 gr/min, como se 
evidenció en el experimento 2b. 

 
 

Tabla 65. Niveles de los factores para el mejor experimento bajo las condiciones del 9. 

Experimento  
Factores Respuesta (% de 

condimentación neto) A B C D 

9a Actual 
Temperatura baja, 

humedad alta 
260 Horizontal 7.53 

9b Actual 
Temperatura baja, 

humedad alta 
250 Horizontal 5.56 

9c Actual 
Temperatura baja, 

humedad alta 
245 Horizontal 4.05 

Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación se presenta la comparación del experimento 1 correspondiente a 
las condiciones de operación actuales, con el resultado del experimento 9c. 
 
 

Tabla 66. Comparación de resultados entre condiciones de operación actuales y óptimas. 

Experimento 
Factores Respuesta (% de 

condimentación neto) A B C D 

1 Actual 
Temperatura baja, 

humedad alta 
275 Actual 4.25 

9c Actual 
Temperatura baja, 

humedad alta 
245 Horizontal 4.05 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Como puede observarse ambos experimentos cumplen con el porcentaje de 
condimentación, sin embargo, el ahorro de condimento del experimento 9c es 
significativo, lo que demuestra que en las condiciones actuales se está 
desperdiciando el condimento y no se está operando bajo condiciones seis sigma.  
 
Como factor adicional al análisis de seis sigma debe tenerse en cuenta el nivel 
sigma, la capacidad tanto del proceso como de los equipos y la cofiabilidad del 
sistema de medición, sin embargo tales indicadores se basan en la cuantificación 
de la media, los rangos y la desviación estándar del proceso, los cuales no fue 
posible obtener, debido a que el método de control actual del proceso consiste en 
la realización de un análisis sensorial que no está validado ni registrado y por 
consiguiente no existe un historial de datos con los cuales determinar lo 
anteriormente expuesto.  
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5.  MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
El presente capítulo expone lo realizado en las últimas dos etapas de la 
metodología seis sigma, las cuales están orientadas a la generación de 
propuestas de mejora que permitan controlar el proceso para mantenerlo a un 
nivel seis sigma. 
 
 
5.1 MEJORA 
 
 
5.1.1 Plan de especificaciones con seis sigma 
 
El diseño de experimentos tiene como objetivo final establecer las 
especificaciones que le permitirán a la empresa alcanzar un nivel seis sigma en 
sus procesos. 
 
Según lo obtenido en los ensayos experimentales se recomienda a la empresa 
establecer como especificaciones de operación para el proceso de 
condimentación, las siguientes: 
 
Para las condiciones ambientales en las que la temperatura esté entre 25 y 30 
grados centígrados y la humedad relativa entre 46 y 60%, debe operarse con un 
condimento con humedad de 3% +/- 0.5%, el tambor horizontal y 245 gr/min de 
condimento.  
  
Para las condiciones ambientales en las que la temperatura esté entre 31 y 35 
grados centígrados y la humedad relativa entre 30 y 45% debe operarse con un 
condimento que cumpla con las especificaciones de humedad actuales, el tambor 
horizontal y 270 gr/min de condimento. 
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Tabla 67. Especificaciones de operación bajo seis sigma. 
Factores 

Condiciones 
ambientales 

Humedad del 
condimento 

Consumo de 
condimento 

Inclinación del 
tambor 

25ºC – 30ºC 
46%– 60% 

3% +/- 0.5% 245 gr/min 0º 

31ºC – 35ºC 
30% – 45% 

3% +/- 0.5% 270 gr/min 0º 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

5.1.2 Nivel educativo del personal 
 
Según lo encontrado en la empresa, el personal está capacitado para desempeñar 
su oficio de forma operativa, sin embargo, el nivel educativo de muchos 
empleados puede ser un obstáculo para la implementación de seis sigma, debido 
a que su participación en el proceso de mejoramiento se vería limitada. 
 
La metodología seis sigma requiere de una preparación integral y un conocimiento 
básico en el uso de herramientas estadísticas por parte del personal involucrado, 
además de una reconversión a un sistema por procesos. En el numeral 5.1.3 se 
planteará el nuevo sistema organizacional para la compañía. 
 
El nivel educativo del personal es determinante para definir el plan de capacitación 
dentro del modelo que se desea plantear para la ejecución y permanencia del 
mismo. 
 
A continuación se presenta una propuesta de temas de capacitación para el 
personal involucrado en el proceso de condimentación, debido a que fue el 
seleccionado para mejorar con seis sigma, sin embargo, es necesario tener en 
cuenta que en el momento de implementar seis sigma en toda la compañía, debe 
planearse la capacitación para todo el personal. 
 
 

Tabla 68. Capacitación propuesta en herramientas de seis sigma según el cargo. 

Cargo Capacitación 

Gerente  

Conocimiento general de seis sigma: historia, fundamentos, 
antecedentes y beneficios de aplicarla, pasos para su 
implementación, tiempos y costos para la aplicación, 
herramientas estadísticas que permitan planear seis sigma y 
métodos de gestión de proyectos.  
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Cargo Capacitación 

Jefe de producción La capacitación planteada supone un conocimiento básico 
estadístico. Este equipo liderará, aplicará y asegurará la 
implantación de la metodología seis sigma. En un principio la 
capacitación constará de: conocimiento general de seis sigma: 
historia, fundamentos, antecedentes y beneficios de aplicarla, 
pasos para su implementación, seguido de herramientas 
estadísticas que permitan planear, ejecutar y mantener seis sigma 
tales como las empleadas para generar ideas y organizar la 
información, obtención de datos, análisis del proceso y de los 
datos, identificación de causas, DDE, AMEF, análisis estadístico y 
métodos de gestión de proyectos, estudios de capacidad, 
correlación, estudios R&R y control estadístico de procesos. 

Jefe de mantenimiento 

Jefe de calidad 

Jefe de logística 

Jefe de materias primas 

Supervisor de producción 
día 

Supervisor de producción 
noche 

Analista de calidad día Conocimiento general de seis sigma: historia, fundamentos, 
antecedentes y beneficios de aplicarla, pasos para su 
implementación, gráficos de control, verificación y vigilancia de los 
estándares seis sigma, herramientas estadísticas para ejecutar y 
mantener la metodología seis sigma, con el fin de llevar a cabo los 
controles que permitan conservar las características del producto 
frente a las especificadas por el cliente.  

Analista de calidad noche 

Primer seleccionador día 

Segundo seleccionador día 

Primer seleccionador 
noche 

Segundo seleccionador 
noche 

Fuente: Elaboración propia. 
 
El DDE será explicado a toda la compañía debido a su importancia dentro de seis 
sigma, sin embargo solo serán capacitados para aplicarlo los jefes y los 
supervisores. 
 
Las herramientas en las que deben formarse el personal de la empresa según el 
cuadro anterior, fueron expuestas en el capítulo 3. 
 
 
5.1.3 Estructura organizacional 

 
Con miras a la implementación de la metodología seis sigma es necesario que la 
compañía reconvierta su estructura organizacional jerárquica (ver apartado 4.1.5) 
a una estructura por procesos (ver página 34), ya que a pesar de que sigue siendo 
importante disponer de unas directrices estratégicas, la ventaja competitiva es 
más duradera si está basada en los procesos operativos y de gestión a través de 
los cuales se implementan. A continuación se presenta la propuesta de la 
estructura organizacional por procesos para la gestión operativa. 
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Figura 17. Propuesta de la estructura organizacional por procesos para la gestión operativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 CONTROL 
 
Con miras a implementar la metodología seis sigma, la compañía debe 
conscientizarse de que lo importante es el cliente y es él quien debe determinar 
las características del producto; para esto es necesario monitorear y estudiar 
constantemente el mercado con el fin de analizar tendencias y gustos que lleven a 
una modificación de las especificaciones conforme a sus expectativas. 
 
 
5.2.1 Mediciones 
 
Para el control de los cambios de las especificaciones requeridas por el cliente, se 
recomienda que la empresa haga uso de encuestas con orientación semejante a 
la realizada en el presente trabajo. Ver numeral 2.4 y 2.5. 
 
Con el fin de poder controlar el proceso de condimentación, la empresa debe 
implementar mediciones que le permitan determinar el porcentaje de 
condimentación de las tajadas, con dichas mediciones deben realizarse gráficos 
de control que permitan mantener un monitoreo constante del proceso. 
 
En cuanto a las mediciones enfocadas al control del porcentaje de condimentación 
que debe realizar la compañía, se propone efectuar una titulación con el fin de 
determinarlo a partir de la concentración de sal. Su procedimiento será detallado 
más adelante. 
 
A continuación se describe el proceso de condimentación y los respectivos 
controles propuestos. 
 
 
Sinóptico del proceso 
 
Con el fin de esquematizar la secuencia de controles que deben implantarse en el 
proceso de condimentación, a continuación se presenta el sinóptico del proceso 
cuya función es documentar los controles existentes para ciertas operaciones y así 
cumplir con un nivel de calidad seis sigma. 
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Figura 18. Sinóptico del proceso de condimentación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Las fichas de fase y las gamas de control son unos formatos que describen 
detalladamente la forma de hacer un proceso con el fin de realizarlo de forma 
estricta, garantizando así el cumplimiento de las especificaciones establecidas. 
Con base en el sinóptico anterior se proponen una serie de controles descritos a 
continuación. 
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Fichas de fase 
 

LOGO 

 
SISTEMA DE CALIDAD 

FICHA DE FASE 

CÓDIGO: FF001 
PÁGINA: 1 de 1 
REVISIÓN: 00 
FECHA: 01/06/04 
FECHA ACT: SIN 

        
PROCESO: FF001 Verificación de condiciones ambientales  Fecha:_________________ 

 

HERRAMIENTAS ACTIVIDADES CONTROLES 
ESTÁNDAR 
OPERACIÓN 

ESTANDAR 
PREPARACIÓN 

1. Termómetro 
2. Higrómetro 

1. Colocar los 
medidores en la 
mesa del analista 
de calidad. 

2. Dejarlos durante 
10 minutos 
tomando la 
medición. 

3. Consultar las 
mediciones. 

4. Determinar las 
condiciones de 
operación según 
las 
especificaciones 
de seis sigma. 

Verificar el 
último reporte 
de calibración 
con caducidad 
de 2 meses. 
En caso de no 
estar vigente 
reportar al 
departamento 
de calidad 
para que lo 
calibre de 
inmediato. 

  

 
 

ITEM SEGURIDAD INDUSTRIAL OBSERVACIONES 
1. Delantal  
2. Gorro 
3. Tapabocas 

Evitan el contacto del producto con 
elementos extraños y contaminación 
bacteriana y viral. 

Estos implementos deben usarse 
en las actividades que requieran 
desarrollarse dentro de la planta. 

 
ITEM CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN FECHA SOLICITADO POR 

    
    
    

 
    UBICACIÓN: C\TESIS\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\FICHAS DE FASE\FF001 
 

ELABORÓ: 
Fecha: 01/06/04 

REVISÓ: 
Fecha: 01/06/04 

APROBÓ: 
Fecha: 01/06/04 
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LOGO 

 
SISTEMA DE CALIDAD 

FICHA DE FASE 

CÓDIGO: FF002 
PÁGINA: 1 de 1 
REVISIÓN: 00 
FECHA: 01/06/04 
FECHA ACT: SIN 

     
        

PROCESO: FF002 Alimentación de la tolva dosificadora  Fecha:_________________ 
 

HERRAMIENTAS ACTIVIDADES CONTROLES 
ESTÁNDAR 
OPERACIÓN 

ESTANDAR 
PREPARACIÓN 

1.Bisturí 1. Transporte del 
condimento 
desde depósito 
en planta hacia el 
proceso de 
condimentación. 

2.  Abrir el empaque 
del condimento 
con el bisturí. 

3. Vaciar en la tolva 
dosificadora el 
contenido de una 
unidad de 
empaque. 

   

 
 

ITEM SEGURIDAD INDUSTRIAL OBSERVACIONES 
1. Delantal  
2. Gorro 
3. Tapabocas 

con filtro 
4. Gafas 

protectoras 

Evitan el contacto del producto con 
elementos extraños y contaminación 
bacteriana y viral. Las gafas protegen 
los ojos de partículas de condimento. 
El tapabocas debe ser con filtro para 
evitar que se respire condimento. 

Estos implementos deben usarse 
en las actividades que requieran 
desarrollarse dentro de la planta. 
Las gafas y el tapabocas deben 
usarse siempre que se esté en la 
zona de condimentación. 

 
ITEM CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN FECHA SOLICITADO POR 

    
    
    

 
    UBICACIÓN: C\TESIS\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\FICHAS DE FASE\FF002 
 

ELABORÓ: 
Fecha: 01/06/04 

REVISÓ: 
Fecha: 01/06/04 

APROBÓ: 
Fecha: 01/06/04 
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LOGO 

 
SISTEMA DE CALIDAD 

FICHA DE FASE 

CÓDIGO: FF003 
PÁGINA: 1 de 1 
REVISIÓN: 00 
FECHA: 01/06/04 
FECHA ACT: SIN 

        
PROCESO: FF003 Ajuste de la rata de condimentación   Fecha:_________________ 

 

HERRAMIENTAS ACTIVIDADES CONTROLES 
ESTÁNDAR 
OPERACIÓN 

ESTANDAR 
PREPARACIÓN 

 Graduar la perilla de 
las bandejas 
vibradoras según los 
gramos de 
condimento 
requeridos conforme 
a las 
especificaciones: 
Para temperaturas 
entre 25 y 30 grados 
centígrados y una 
humedad relativa 
entre 46 y 60%, 
debe operarse con 
245 gr/min de 
condimento y para 
temperaturas entre 
31 y 35 grados 
centígrados y una 
humedad relativa 
entre 30 y 45% debe 
operarse con 270 
gr/min de 
condimento. 

Verificar el 
último reporte 
de ajuste de la 
perilla con 
caducidad de 
20 días. En 
caso de no 
estar vigente 
reportar al 
departamento 
de 
mantenimiento 
para que 
realice el 
ajuste de 
inmediato 

  

 
ITEM SEGURIDAD INDUSTRIAL OBSERVACIÒNES 

1. Delantal  
2. Gorro 
3. Tapabocas 

con filtro 
4. Gafas 

protectoras 

Evitan el contacto del producto con 
elementos extraños y contaminación 
bacteriana y viral. Las gafas protegen 
los ojos de partículas de condimento. 
El tapabocas debe ser con filtro para 
evitar que se inhale condimento. 

Estos implementos deben usarse 
en las actividades que requieran 
desarrollarse dentro de la planta. 
Las gafas y el tapabocas deben 
usarse siempre que se esté en la 
zona de condimentación. 

 
ITEM CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN FECHA SOLICITADO POR 

    
    
    

 
    UBICACIÓN: C\TESIS\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\FICHAS DE FASE\FF003 
 

ELABORÓ: 
Fecha: 01/06/04 

REVISÓ: 
Fecha: 01/06/04 

APROBÓ: 
Fecha: 01/06/04 
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LOGO 

 
SISTEMA DE CALIDAD 

FICHA DE FASE 

CÓDIGO: FF004 
PÁGINA: 1 de 1 
REVISIÓN: 00 
FECHA: 01/06/04 
FECHA ACT: SIN 

        
PROCESO: FF004 Titulación      Fecha:_________________ 

 
 

HERRAMIENTAS ACTIVIDADES CONTROLES 
ESTÁNDAR 
OPERACIÓN 

ESTANDAR 
PREPARACIÓN 

 Realizar la titulación 
de la muestra 

GCR001   

 
 

ITEM SEGURIDAD INDUSTRIAL OBSERVACIONES 
4. Delantal  
5. Gorro 
6. Tapabocas 

Evitan la contaminación de la muestra 
con elementos extraños y 
contaminación bacteriana y viral. 

Estos implementos deben usarse 
en las actividades que requieran 
desarrollarse dentro de la planta. 

 
 

ITEM CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN FECHA SOLICITADO POR 
    
    
    

 
    UBICACIÓN: C\TESIS\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\FICHAS DE FASE\FF004 
 

ELABORÓ: 
Fecha: 01/06/04 

REVISÓ: 
Fecha: 01/06/04 

APROBÓ: 
Fecha: 01/06/04 

 
 
 
Gama de control 
 
Con el fin de implementar un sistema de control cuantificable, se propone 
homologar el proceso de análisis sensorial a la titulación de una muestra de 
tajadas de papa condimentadas. Para llevar a cabo dicha equivalencia se 
realizaron las siguientes mediciones de titulación de tajadas previamente 
aprobadas por el análisis sensorial. 
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Tabla 69. Mediciones de titulación. 
Muestra Subgrupo 1 Subgrupo 2 Subgrupo 3 Promedio Rango 

1 1,6 1,6 1,8 1,67 0,2 
2 1,5 1,7 1,7 1,63 0,2 
3 1,7 1,5 1,8 1,67 0,3 
4 1,8 1,7 1,7 1,73 0,1 
5 1,7 1,5 1,7 1,63 0,2 
6 1,7 1,7 1,7 1,70 0 
7 1,8 1,8 1,6 1,73 0,2 
8 1,6 1,9 1,9 1,80 0,3 
9 1,6 1,6 1,8 1,67 0,2 

10 1,8 1,7 1,7 1,73 0,1 
11 1,7 1,6 1,8 1,70 0,2 
12 1,7 1,7 1,7 1,70 0 
13 1,8 1,7 1,7 1,73 0,1 
14 1,6 1,5 1,5 1,53 0,1 
15 1,5 1,7 1,8 1,67 0,3 
16 1,8 1,6 1,6 1,67 0,2 
17 1,7 1,6 1,7 1,67 0,1 
18 1,8 1,7 1,7 1,73 0,1 
19 1,8 1,8 1,5 1,70 0,3 
20 1,7 1,7 1,8 1,73 0,1 
21 1,8 1,7 1,8 1,77 0,1 
22 1,8 1,7 1,8 1,77 0,1 
23 1,6 1,9 1,7 1,73 0,3 
24 1,7 1,6 1,6 1,63 0,1 
25 1,8 1,7 1,6 1,70 0,2 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla 70. Datos para la homologación de la titulación. 

X (Promedio del Promedio) 1.70 

R Promedio 0.16 

A2 (3) 1.02 

d2  (3) 1.693 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Según la Ecuación 4 y la Ecuación 5 se obtienen los límites de control para la 
titulación tal como se muestra a continuación. 
 

LCSX = 1.70 + 1.02*0.16 = 1.86 
 

LCSX = 1.70 - 1.02*0.16 = 1.54 
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PROCESO: GCR001 Titulación    Fecha:________________________ 
 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIÓN TOLERANCIA 
1 Tomar una muestra 

de 100 gr de tajadas 
condimentadas cada 
hora. 

Peso en gramos de la 
muestra. 

100 gr.  0.05 gr. 

2 Triturar la muestra y 
extraer 10 gramos. 

Peso en gramos de la 
muestra. 

10 gr.  0.05 gr. 

3 Diluir la muestra en 
190 ml de agua 
destilada y calentar 
hasta punto de 
ebullición. 

Volumen adicionado. 190 ml  1 ml 

4 Tamizar la solución. Extracción de 
residuos sólidos. 

Tamiz malla 10 Sin 

5 Adicionar 3 gotas de 
dicromato de potasio. 

Volumen adicionado. 3 gotas  Sin 

6 Agregar lentamente al 
mátraz el nitrato de 
plata hasta que el 
contenido de éste 
cambie de color. 

Cambio de color de la 
solución. 

Contra patrón 
visual de color. 

Sin 

7 Hallar el resultado de 
la titulación. 

Titulación de sal en la 
solución. Ver fórmula 
en el siguiente 
recuadro. 

1.7  0.2 

 
 
Titulación de sal en la solución = ml desplazados en la bureta * concentración AgNO3 
                                                                                               190 ml 
 

 

Hora 
Volumen de AgNO3 

desplazado 
Titulación 

Porcentaje de 
condimentación 

Acciones 
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TIPO DE INSPECCIÓN INSTRUMENTO DE MEDIDA 

Actividad Variable 
Tipo de 

inspección 
Variable Instrumento Precisión Cod. 

1 Peso en 
gramos de la 
muestra de 100 
gr. 

100% Peso en 
gramos. 

Balanza  
electrónica.  

 0.05 gr. 4587 

2 Peso en 
gramos de la 
muestra 
triturada de 10 
gr. 

100% Peso en 
gramos. 

Balanza  
electrónica. 

 0.05 gr. 4587 

3 Volumen 
adicionado. 

100% Volumen en ml.  Beaker  1 ml 5435 

4 Extracción de 
residuos 
sólidos. 

100% Tamaño de 
sólido. 

Tamiz Sin 8912 

5 Volumen 
adicionado. 

100% Volumen en ml. Gotero Sin 1356 

6 Cambio de 
color de la 
solución. 

100% Color Patrón de 
gama de 
color 
establecido. 

Sin 1946 

7 Titulación de 
sal en la 
solución. 

100% Concentración Titulación Sin  

 
 
 

ITEM CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN FECHA SOLICITADO POR 
    
    
    

 
    UBICACIÓN: C\TESIS\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\FICHAS DE FASE\GCR001 
 

ELABORÓ: 
Fecha: 01/06/04 

REVISÓ: 
Fecha: 01/06/04 

APROBÓ: 
Fecha: 01/06/04 
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Formato de avance 
 
 

 
 
Adicionalmente la compañía debe documentar y registrar el comportamiento del 
proceso objeto de seis sigma, como medida de evaluación del cumplimiento de las 
especificaciones en dicho proceso se realizarán las mediciones y gráficos de 
control propuestos anteriormente. 
 

Fecha de actualización:

Finalizada?

Finalizada?

Finalizada?

Finalizada?

Finalizada?
Fecha de terminación

Fecha de terminación

CONTROL Fecha de Inicio

Fecha de terminación

MEJORA Fecha de Inicio

Fecha de terminación

ANALISIS Fecha de Inicio

Fecha de terminación

MEDICION Fecha de Inicio

Dificultades encontradas

ELECCIÓN Fecha de Inicio

Descripción del Proyecto:

EQUIPO EJECUTOR:
Etapa Actual del Proyecto:

Fecha prevista de terminación del proyecto

Líderes del proyecto:
Área objeto del proyecto
Área ejecutora del proyecto

Fecha de inicio del proyecto

Fecha de elaboración

LOGOTIPO INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO SEIS SIGMA

Titulo del Proyecto: Proyecto No:

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No
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6. CONCLUSIONES  
 
 
Al finalizar los análisis de la información recopilada durante la realización del 
presente trabajo, se encontraron una serie de falencias operacionales y de calidad 
que generan un deficiente control y desempeño de los procesos.  
 
A continuación se presenta una síntesis del diagnóstico de la compañía en la cual 
se realizó el presente estudio: 
 
Las especificaciones no parten de las preferencias y requerimientos del cliente, 
por lo que existe desviación con las establecidas por seis sigma.  
 
En cuanto al personal se concluye que a pesar de que están capacitados para 
desempeñar su labor desde el punto de vista operativo, carecen de una formación 
estadística necesaria para desarrollar la metodología seis sigma, debido a que su 
nivel educativo no comprende dicha especialización. 
 
En general la tecnología empleada dentro del proceso cuenta con bajos niveles de 
confiabilidad y cumplimiento de especificaciones, lo que impediría la aplicación de 
la metodología seis sigma, debido a que los equipos no tienen los índices de 
capacidad requeridos para cumplir con las especificaciones, lo que se evidencia 
en el incumplimiento de los parámetros de calidad por parte del producto tanto en 
defectos como en desperdicio. 
 
Los procedimientos de calidad no se encuentran debidamente documentados y 
muchos de ellos no están basados en métodos estadísticos que aseguren la 
representatividad de la muestra frente a la población. El proceso no está 
normalizado y por ende la estandarización de procedimientos es insuficiente y con 
poco impacto en la toma de decisiones. La trazabilidad no comprende la totalidad 
de los procesos ni de los insumos involucrados en ellos. 
 
La forma de ejecutar cada una de las operaciones se basa en la experiencia de 
quienes la han venido realizando, y al momento de ser transmitida a otro operario, 
solo se cuenta con la explicación verbal y la ejemplificación demostrativa, debido a 
la inexistencia de un documento que explique en detalle la forma de operación, lo 
anterior genera que el operario sea indispensable, que la operación del equipo 
bajo condiciones anormales no críticas sea una costumbre y que al momento de 
capacitar a otra persona se enseñen modos de operación por fuera del estándar. 
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No existe un perfil documentado para cada cargo, lo que dificulta la evaluación 
objetiva del desempeño de quien lo ejerce. 
 
La metodología seis sigma presenta incompatibilidad con un sistema 
organizacional jerárquico debido a que este último no parte de los requerimientos 
del cliente. 
 
Debido a que el objeto de estudio de la metodología seis sigma fue el proceso de 
condimentación, a continuación se realiza una conclusión más detallada de los 
estudios realizados:  
 
Para determinar el proceso a mejorar con seis sigma debe partirse de la consulta 
directa con el cliente, con el fin de determinar las variables críticas para su 
satisfacción. 
 
El método actual de aplicación del condimento además de no garantizar la 
homogeneidad en la aplicación del mismo sobre las tajadas, genera grandes 
desperdicios debido a que emplea aire como medio de aspersión, lo que causa 
una nube de condimento en los alrededores del tambor, que a su vez ocasiona un 
detrimento de las condiciones laborales. 
 
Una vez determinada la característica a someter a un estudio seis sigma, debe 
procederse a identificar todos aquellos factores que influyen en el resultado 
esperado por el cliente de dicho atributo y la relevancia de cada uno de ellos sobre 
dicho resultado. 
 
Como resultado del diseño de experimentos se obtiene la combinación óptima de 
los factores identificados previamente, la cual garantizará que el proceso opere en 
mejores condiciones, encaminado a la búsqueda de un nivel seis sigma, y por 
consiguiente, generará como resultado un producto acorde a las expectativas del 
cliente. 
 
Según lo evidenciado durante la realización de los experimentos, se concluyó que 
el método de operación actual desperdicia condimento, lo que genera una pérdida 
que debe ser eliminada de acuerdo a la cadena de valor establecida como 
requisito fundamental de la metodología seis sigma. 
 
Debido a la falta de documentación de los procesos no fue posible realizar un 
diagnóstico cuantitativo del estado actual del proceso de condimentación con base 
en los indicadores establecidos por la metodología y por consiguiente la mejora 
obtenida no pudo medirse como lo propone seis sigma, sin embargo, se determinó 
dicha mejora con base en el cumplimiento del porcentaje de condimentación 
estándar empleando para ello el menor consumo de condimento posible. 
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La mayor utilidad de la metodología seis sigma se encuentra en la determinación 
de las especificaciones del producto, teniendo en cuenta para ello la necesidad del 
apoyo constante de la gerencia como base fundamental del cumplimiento de los 
objetivos estratégicos del negocio. 
 
Para implementar seis sigma, debe partirse de la definición de una estrategia 
corporativa, para pasar posteriormente a la aplicación de cada una de las etapas 
de la metodología. Paralelamente, debe definirse cual será el sistema de medición 
a emplear y validarlo, aplicando estudios de repetitibilidad y reproducibilidad; 
finalmente se realiza la implementación. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
Teniendo en cuenta la orientación hacia el cliente de la metodología seis sigma, es 
necesario que la compañía reconvierta su estructura organizacional jerárquica a 
una por procesos. 
 
Para llevar a cabo el proceso de implementación de la metodología seis sigma, es 
necesario que los cargos dirigentes del área productiva sean capacitados en 
herramientas de planeación, diseño y ejecución, con el fin de guiar al personal 
hacia el logro de los objetivos a través del establecimiento de controles. 
 
La capacitación del personal debe estar a cargo de una persona experta que 
pueda certificar dicha capacitación, conducir la implementación de la metodología 
seis sigma y desarrollar el contenido temático para cada grupo de cargos. Además 
se requiere que la empresa documente el perfil de cada cargo de forma tal que 
facilite la evaluación de desempeño. 
 
La compañía debe realizar inversiones encaminadas a la actualización tecnológica 
que le garanticen la obtención de productos dentro de especificaciones. Por lo que 
será necesario que incluya en su presupuesto un rubro destinado a dicho 
propósito.  
 
Se recomienda que el departamento de calidad establezca indicadores que le 
sirvan para el control del desempeño de los procesos y del producto. Seis sigma 
es una metodología basada en el cliente, por lo tanto el departamento de calidad 
debe garantizar que sus requerimientos sean cumplidos por el departamento de 
producción, por lo que se requiere que tenga la suficiente autoridad para aprobar o 
rechazar las actividades, equipos o materias primas que vayan en contra de 
dichos requerimientos. Para lograrlo es indispensable documentar cada una de las 
actividades que involucre el procedimiento del departamento de calidad frente a 
las situaciones que requieran su decisión.  
 
Como paso previo a la implementación de seis sigma, una empresa debe 
documentar las mediciones de su proceso, con el fin de poder establecer un 
diagnóstico cuantificable que le permita comparar el estado inicial del proceso 
frente a los resultados fijados como meta de seis sigma.  
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