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RESUMEN 

 

En la actualidad, existen diferentes formas de mejorar la situación organizacional de una 

empresa y más aún cuando se habla de una reestructuración empresarial. Este estudio 

hace referencia a la factibilidad de implementar un modelo de Gestión, sustrayendo la 

esencia básica de la metodología del SIX SIGMA, en la empresa CORPMASTER S.A. para 

mejorar su eficiencia y productividad, por lo que carece de procedimientos ordenados para 

la ejecución de sus actividades. 

Para la implementación de este modelo de gestión se realizó una investigación tomando en 

consideración bibliografía basada en la metodología del Six Sigma y tipos de modelos de  

gestión, lo cual se puede ver durante el desarrollo del proyecto, para poder definir un 

modelo claro y de fácil comprensión para los empleados que conforman la compañía, y 

adicionalmente, aplicar los componentes básicos del Six Sigma, para así reducir los 

errores existentes y mejorar procesos antiguos. 

Se estima que al poner en ejecución este proyecto de investigación, la empresa 

incrementará sus ganancias, se mantendrá competitiva, y su cartera de clientes crecerá 

periódicamente buscando siempre la eficiencia, para poder satisfacer las necesidades del 

cliente. 

 

PALABRAS CLAVES:  

Six Sigma, Modelos de Gestión, Eficiencia, Productividad, Cultura Organizacional.                 
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ABSTRACT 

 

At present, there are different ways to improve the organizational situation of a company 

and even more when it comes to corporate restructuring. This study concerns the feasibility 

of implementing a management model by implementing the basic essence of Six Sigma 

methodology in the company CORPMASTER S.A to improve efficiency and productivity, so 

no established procedures for the implementation of its activities. 

To implement this management model an investigation was made taking into consideration 

literature based on the methodology of Six Sigma and types of management models, which 

can be seen during the project, to define a clear and easy to model understanding for 

employees who make up the company, and further, removing the basic components of Six 

Sigma, to reduce errors and improve existing old processes. 

It is estimated that by implementing this research project, the company will increase its 

profits, will remain competitive, and its customer base grow periodically always seeking 

efficiency, to meet customer needs. 

 

KEYWORDS: 

Six Sigma, Management Models, Efficiency, Productivity, Organizational Culture. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La imperante necesidad que tienen las organizaciones por ser competitivas en el mundo de 

los negocios, propicia que exploren los medios necesarios para llegar a este cometido. Con 

el paso de los años han sido muchos los avances que los gurús de la administración han 

desarrollado con el fin de alcanzar óptimos niveles de productividad, al tiempo de mantener 

altos índices de calidad en sus productos. 

En la década de los Ochenta (1980) Mikel Harry, ingeniero especializado en estadísticas  

inicia con la metodología Six sigma como estrategia de mercado,   mejorando la calidad en 

la empresa Motorola, su trabajo se enfocó en el estudio de las variaciones para a partir de allí 

mejorar la situación de la empresa, que por ese entonces se encontraba en pérdidas. Bajo 

esta metodología aplicó herramientas para reducir al máximo y controlar las variaciones en 

los procesos de bajo rendimiento para mejorar la eficiencia y eficacia, su estudio lo llevó a la 

siguiente conclusión: “si un producto defectuoso era corregido en el proceso de producción, 

otros productos defectuoso no serían detectados hasta que el cliente final lo recibiera, pero 

por otra parte si un producto era elaborado con cero errores, este producto fallaría rara vez al 

consumidor final”. (Gónzales, 2003) 

El modelo Six Sigma en la actualidad es implementado por grandes empresas a nivel 

mundial para poder mejorar los procedimientos de producción utilizando los recursos y 

tecnologías especializadas y reduciendo los errores y gastos de los procesos a 3.4 de defecto 

por un millón de oportunidades. Ejemplo de ello, tenemos: Allied Signal, General Electric, 

Kodak, Texas Instruments, Motorola.  

En México y principalmente en la frontera con los Estados Unidos, también existen varias 

empresas implementando esta metodología de mejoramiento de procesos, las cuales han 

demostrado tener un producto o servicio que cumplan con todos los niveles de calidad. Una 

empresa que no use el Six Sigma gasta un 10 a 15% de las ganancias obtenidas cubriendo 

las fallas después de la elaboración de los productos o servicios, pero cuando una empresa 
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implementa esta metodología gasta 1% en sus ganancias para cubrir las falencias que existan 

al final del proceso. 

En el ámbito de Latinoamérica la empresa Global Productivity Solutions implementa la 

metodología del Six Sigma  dando el servicio de capacitación y soporte de la misma para la 

mejora continua en diferentes organizaciones de Brasil, obteniendo resultados significativos 

para sus clientes. El fundador de GPS Gary Cone es un instructor influyente de 

capacitaciones en todo el mundo, promoviendo Six Sigma de manera enfática. 

En el caso de Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, la empresa que ha implementado esta 

metodología es Telconet en el área de Gestión de Calidad y Sistema Integrado, ésta área 

tiene la responsabilidad del funcionamiento de las Telecomunicaciones, la metodología ha 

sido impartida a cada persona del área, actualmente han alcanzado la certificación Yellow 

Belt (cinturón amarillo), que corresponde al nivel 2 de aprendizaje de esta metodología. No 

obstante el proceso de capacitación para el siguiente nivel (Green Belt) ya ha comenzado. 

Los resultados obtenidos se evidencian en reducción de costos en las áreas de 

mantenimiento eléctrico y ya empiezan a observarse efectos esperanzadores en Servicio al 

Cliente, Recursos Humanos, Ventas, entre otros departamentos.  

En la actualidad la compañía se encuentra en una campaña interna para seguir con la 

implementación de six sigma por áreas, capacitando a cada empleado, mejorando el trabajo 

en equipo, la comunicación, un agradable ambiente laboral y lo más importante, procesos 

eficientes.
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ANTECEDENTES 
 

Las compañías, para mejorar la rentabilidad de  su negocio, cuando identifican que los 

empleados no hacen conciencia de la responsabilidad de su cargo o en otros casos 

desperdician recursos,  habitualmente encuentran en el despido de personal, la solución, si 

bien es verdad que esta mecánica tiene lógica, la medida puede ser diferente, generalmente 

la problemática se origina porque los trabajadores no saben administrar de manera correcta 

los recursos lo que desemboca en desperdicios de material. La metodología del six sigma 

ayuda a mantener al personal en la empresa porque prepara a cada persona para poder 

resolver estos problemas reduciendo al 3.4 de errores por un millón de oportunidades.  

La metodología es muy importante para reducir la variación, defectos y los errores en todos 

los procesos en una organización para así aumentar la cuota del mercado, minimizar los 

costos e incrementar los márgenes de ganancias, en el cual los elementos a implementar 

son: Definir los procesos, Medirlos, Analizar los datos, Mejorarlo y Controlarlo.  (Gomez, 

Villar, & ´Tejero , 2003) 

Debido a las bajas de calidad que presentan los productos, originadas por errores internos al 

momento de fabricarlos; el resultado son productos defectuosos, o los errores externos son 

cuando el producto ya ha sido entregado al cliente y no tienen buenos resultados de los 

productos, se generan gastos para poder cubrir las necesidades de los clientes y al hacer 

reparaciones del mismo. También en el caso de las empresas que ofrecen servicios, los 

errores existentes serían la insatisfacción del cliente, errores en la atención o con el 

producto consumible en el caso de alimentación. 

El sistema de calidad se aplicó durante 10 años en la empresa Motorola, mejorando la 

producción y estabilizando la rentabilidad de la empresa, esta experiencia dio paso a que se 

creara la Six Sigma Academy, donde se postulaba como objetivos primordiales: 

- Dar facilidad a las organizaciones para que esta metodología se implementara. 

- Incrementar los niveles de calidad de las instituciones 

- Crear una infraestructura adecuada para poder manejar los principios del Six Sigma. 
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Al ver el éxito de Motorola, Lawrence Bossidy, quien trabajaba en Allied Signal, adoptó 

estas normas de calidad para reducir las dificultades que existía en la economía de esta 

empresa.  Luego General Electric descubrió el éxito que tuvieron las dos empresas con esta 

estrategia y aplicó e hizo de ella, la metodología más popular en estrategias de calidad 

gerencial de la historia. Con el tiempo se han ido mejorando esta filosofía gerencial, la cual 

debe ser aplicada para cada persona que colabora con la empresa para que esta misma logre 

alcanzar un mínimo de errores al ejecutar las funciones de cada puesto de trabajo. 

Finalmente, el presente estudio tiene como objetivo primordial utilizar esta herramienta 

como fundamento para la elaboración de un sistema de gestión en la Empresa Corpmaster 

S.A. con el fin de mejorar su situación y alcanzar los niveles de competitividad que ésta 

merece. 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA CORPMASTER 

La Empresa Corpmaster S.A., inició sus labores el 18 de Agosto del 2003, fundada por la 

Ab. Marilin Reyes de García y su esposo el Dr. Eduardo García, ésta se formó después de 

una disolución de sociedad a la cual pertenecía la Ab. Marilin Reyes, sin embargo y a pesar 

de esta experiencia, ella decide continuar con el negocio cuya actividad comercial 

correspondía a la distribución de insumos, en la actualidad es una de las empresas con un 

alto prestigio en el ámbito de distribuir equipos, instrumental e insumos médicos en el 

Ecuador.  

La empresa en sus inicios conto con solo 3 integrantes; la Ab. Marilin Reyes, el Dr. 

Eduardo García y un hermano de la abogada, Octavio Reyes, los cuales hicieron todo lo 

posible para sacar  adelante su pequeña empresa.  

La gerente tenía a su cargo el área administrativa, ventas y contabilidad,  su hermano por 

otra parte se encargaba del despacho de mercaderías a los clientes además de realizar  

trámites que tenían que ver con la empresa. La actividad principal de la organización en ese 

entonces se limitaba a la venta de insumos médicos como jeringuillas, guantes, catéteres, 

etc.   

Teniendo la necesidad de incrementar su cartera y al mismo tiempo ganar mercado en la 

distribución de productos para hospitales y clientes en general, la gerente comenzó a 
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trabajar con marcas importantes llegando a obtener la representación exclusiva de algunas. 

En diciembre del año 2004 inició con VIAMED y en 2005 con CAREFOR y EVO 

MEDICAL (marcas de insumo) y así comenzó a incrementar su fuerza laboral para seguir 

obteniendo éxitos.  

Un logro muy importante de la compañía se dio el 27 de Agosto del 2007, cuando obtuvo la 

representación de la marca CM INSTRUMENTE, esta línea de instrumental médico ayudo 

a la empresa a incrementar sus ganancias, conjuntamente con las demás marcas que fueron 

formando parte de ella, entre esas marcas podemos citar: MAXTEC, SUNMED, AMBU, 

MABIS, VERIDIAN, MERCURY MEDICAL Y MICROLIFE.  

La empresa CORPMASTER S.A, está comprometida con la satisfacción del cliente, con 

esta meta, los últimos 11 años se ha ido innovando en la parte tecnológica hasta alcanzar 

especializarse en equipos, insumos e instrumental quirúrgico en las áreas de anestesiología, 

cardiología, terapia respiratoria y diagnóstico.  

En la actualidad, la empresa cuenta con un aproximado de 1500 clientes registrados en su 

base de datos a nivel nacional, y en su nómina se registran 36 profesionales administrativos 

y 6 vendedores. Es importante rescatar el esfuerzo de las personas que trabajan en equipo y 

colaboran para el éxito de la empresa, como resultado a esta determinación, los proveedores 

internacionales como Mercury Medical y Microlife han reconocido todo el arduo trabajo y 

han otorgado premios por altas ventas en el año 2014 y 2015. 

Sin embargo, a pesar de los logros que Corpmaster S.A. ha obtenido, tiene serios problemas 

en distintas áreas de la organización, la administración heredada de un modelo familiar que 

supo dar buenos resultados en algunas instancias de su vida comercial, en la actualidad 

resultan ser insuficiente frente a los desafíos que implica el mundo de los negocios. Aunque 

esta problemática será detallada de manera minuciosa en la siguiente sección, cabe señalar 

que el presente estudio busca detallar un sistema de gestión que tome las premisas de la 

metodología six sigma, para ser aplicado en la empresa Corpmaster S.A. tomando aspectos 

tan determinantes como el entorno empresarial ecuatoriano, el modelo de negocio de la 

organización o los recursos de los que se dispone. Finalmente el estudio pretende entregar 

un modelo que cumpla con los parámetros técnicos-científicos adecuados para fomentar 

una cultura de mejoramiento continuo en las actividades de la empresa.
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EL PROBLEMA 
 

Ante la urgente premisa de alcanzar niveles óptimos para desarrollar las organizaciones la 

innovación ha dejado de ser un lujo, para convertirse en un efecto diferenciador básico, en 

este aspecto las modificaciones de estructuras que en el pasado funcionaron, pero que en la 

actualidad llegan a ser obsoletas, se presentan como una necesidad. 

De allí que el presente trabajo identifica una serie de cuestionamientos que desde el punto 

de vista técnico- administrativo, demuestran la necesidad de cambio en la empresa 

Corpmaster S.A. El presente estudio ha identificado una serie de deficiencias en distintas 

áreas de la organización, teniendo a la inexistencia de un modelo de gestión como la 

causante principal en los bajos niveles de competitividad, las cuales se detallan a 

continuación: 

La inexistencia de un modelo de gestión implica que áreas como la administrativa, recursos 

humanos y logística, no posean las herramientas para hacer su labor de manera técnica. 

La empresa no tiene manuales administrativos, por lo tanto no hay una definición de las 

funciones, responsabilidades y procedimientos para que los trabajadores realicen sus tareas 

con argumentos técnicos y no solo llevados por el sentido común.  

En este mismo sentido de importancia, no se registran procesos y procedimientos en las 

áreas de trabajo, no existen perfiles de puestos lo que origina carencia de profesionalismo 

en cada puesto, el seguimiento del personal para que cumpla su trabajo se torna una tarea 

por demás complicada al no existir un estándar de evaluación de actividades. 

Estas problemáticas generan otras complicaciones, no existe un entorno adecuado o clima 

laboral, los cambios de personal no se dan de manera técnica y los cambios en la 

Legislación Laboral se tornan un desafío difícil de salvar. 

Si la problemática se centra en el área financiera-contable, se observará que no existe un 

sistema contable estable, el sistema existente no es de todo adecuado generando retrasos al 

ingresar información como retenciones, conciliaciones, los reportes no están al nivel que la 
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organización requiere, existe retraso en las liquidaciones además de generar problemas para 

tener información actual de la empresa. 

Otra de las áreas más afectadas por la falta de un sistema eficiente de gestión, es la 

logística, se pueden observar desde falencias en el idioma inglés para poder comunicarse 

con los proveedores internacionales hasta quejas de clientes sobre el desempeño de una 

persona específicas. Además no hay seguimiento hacia los clientes y los vendedores no 

cubren las áreas indicadas. 

En otro aspecto se presentan carencias de elementos tan básicos como lista de precios 

actualizadas o el stock con el que se cuenta, esto retrasa la elaboración de cotizaciones y 

promueve una desorganización en el momento de recibir las facturas de los proveedores, es 

decir hay mercadería que llega pero la factura de compra no es ingresada inmediatamente.  

Dado que el negocio implica importar los insumos, el área de logística debería tener entre 

sus funciones principales la verificación de importaciones, ya sea ingreso de facturas de 

importación, crear ítems en el sistema, revisar muestras de importaciones, hacer cuadros 

comparativos de los productos nuevos, pero al no contarse con un modelo de gestión 

adecuado, esto no llega a cumplirse con los niveles de eficiencia requeridos. 

Esta aglomeración de funciones insatisfechas complica que el área de encargue de asuntos 

de ventas y mantenimiento al existir carencia de tiempo para que el personal pueda cumplir 

con todo.  

En lo que respecta al trabajo de inventario y bodega muchas veces no tiene stock al día para 

facturar, además de encontrarse con problemas debido a la anulación de facturas por fallas 

de clientes o por fallas del personal. 

Esta problemática se ve exacerbada al conocer que se retiran productos de la bodega y no 

devuelven se queda con los vendedores, existe falta de colaboración al momento que llega 

mercadería, las fallas en el sistema perjudican el stock y tienen que andar contando una y 

otra vez los productos, se ingresa el stock tarde porque la factura llega tarde o falta de 

tiempo, además de  evidenciarse que la bodega pasa desordenada no existe seguimiento en 

el control de los mantenimientos que se tienen que hacer cada 6 meses durante 1 año. 
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Con lo expresado es lógico pensar que la empresa sufre un estancamiento, no desde el 

punto de vista de la marca, gracias a los esfuerzos de la gerencia por subsanar las falencias 

ya descritas, sino porque con el respeto que la empresa ha llegado a obtener, debe 

postularse a ser líder en el mercado nacional, sin embargo, lo que se observa es bajos 

niveles de productividad, e insatisfacción en los clientes. 

Cada una de estas falencias deben ser, no sólo cubiertas, sino ser desechadas de la empresa, 

de allí la importancia de promover un modelo de gestión que permita mejorar el trabajo, 

pero que al mismo tiempo sea el punto de partida para elevar la organización a los sitiales 

que merece estar. 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

- Desorganización. 

- Falta de comunicación. 

- Carencia de Manuales de funciones.  

- Problemas en el sistema de la empresa, por lo que genera una información 

incorrecta en el stock de los productos. 

- El sistema contable presenta retrasos al presentar los Estados Financieros. 

- No existe seguimiento con respecto a los clientes. 

- Errores en la facturación y despacho.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

GRÁFICO 1: ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

Elaborado por las Autoras Reyes y Cruz 
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OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un modelo de gestión enfocado en la metodología Six Sigma para mejorar la 

efectividad y productividad de la empresa. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Realizar un análisis de la situación actual de la compañía Corpmaster. 

� Establecer los parámetros que el modelo de gestión debe considerar. 

� Desarrollar manuales de funciones y procedimientos alineados al sistema de gestión 

propuesto y basados en la metodología SIX SIGMA 

� Diseñar estrategias de evaluación y control que permita conocer que el modelo de 

gestión se esté implementando adecuadamente. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El proyecto se presenta como respuesta a las falencias existentes al momento de ejecutar 

funciones durante los procesos que se dan dentro de la empresa Corpmaster S.A., la 

empresa tiene la necesidad de eliminar errores para poder mejorar su condición en el 

mercado, con esta perspectiva, a continuación se señalan los argumentos que permiten su 

justificación. 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

Después de la identificación de los problemas que surgen en la empresa, lo que se busca es 

generar un estudio de investigación con el cual se pueda corregir todas las falencias 

existentes, lo que permitirá mejorar totalmente los procesos, tratando de llegar a una 

excelencia de calidad y de esta manera incrementar de una manera adecuada las ganancias. 
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La investigación se basará en la metodología del Six Sigma, que es una herramienta 

estadística para mejorar los procesos que se implementa en las empresa en donde hay 

desfases en la parte de producción, costos o en ofrecer productos terminados, o al brindar 

un servicio al cliente.  

Siendo que las herramientas teóricas son de vital importancia para el entendimiento de la 

temática, a continuación se presentan los argumentos sobre los cuales esta tesis desarrolla 

sus bases teóricas, empezando por la metodología Six Sigma, destacan definiciones como:  

• Definir  el problema o proyecto.- Se debe desarrollar de acuerdo a las necesidades 

del cliente. Obtener toda la información que el cliente ofrezca y enfocarse en el 

problema. 

• Medir.-  Identificar las causas que originaron que el cliente tenga problemas con el 

producto o servicio recibido.  

• Analizar.- Una vez obtenida la información, analizar las causas mediante 

procedimientos estadísticos.  

• Mejorar.-  Una vez analizado el proyecto buscar soluciones prácticas de acuerdo al 

resultado estadístico. 

• Controlar.-  Se debe realizar seguimientos de los procesos de mejora en los cuales 

se aplicó la metodología del Six Sigma, para evitar desfases. 

Inmediatamente aplicada esta herramienta, se debe tomar en cuenta que el resultado sería 

que la empresa genere competitividad entre el personal que conforma la empresa, ya que en 

el transcurso van desarrollando habilidades en los procesos, por motivo de que existen 

niveles de capacitación, a los empleados se le otorgaría reconocimientos de acuerdo a las 

funciones generadas como son: 

• Champions.- Persona a la cual se la denomina líder que pertenece a la gerencia y 

ayuda con su experiencia a eliminar cualquier tipo de problema que se presente. 

• Master Black Belt.- Persona que transmite sus conocimientos sobre la aplicación 

del Six Sigma. 
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• Black Belt.- Personas encargadas de definir, medir, analizar, mejorar y controlar los 

procesos. 

• Green Belt.- Personas asistentes de los black belt en la organización. 

La metodología del Six Sigma se puede implementar con varias herramientas de calidad las 

cuales son:  

• Procesos de Mejora Continua.- Es el ámbito en el cual de desarrollan estrategias 

gerenciales y se ejecutan procesos de mejor a través de la metodología del six sigma 

para medir los procesos en las áreas de la organización mediante el DMAMC.  

• Diseño/Rediseño de Procesos.- Se basa es crear proyectos con la finalidad de 

buscar la excelencia en la calidad de los productos o servicios, mediante el diseño 

de los procesos.  

• Análisis de Varianza.- También conocida como ANOVA, es una técnica en la cual 

se compara los niveles de un factor que busca una elección óptima en el diseño o 

mejora de un proceso. 

• La Voz del Cliente.- Se trata de la herramienta de medición, la cual consiste en la 

retroalimentación del cliente, de ofrecer al cliente un producto o servicio de calidad.  

• Pensamiento Creativo.- Lluvia de ideas por parte de los colaboradores. 

• Diseño de Experimentos. Conocida en sus siglas como DOE, ayuda a ahorrar 

tiempo en la experimentación y consigue determinar un resultado de calidad y 

fortalece los procesos.  

• Gerencia de Procesos.- Es donde de maduran las estrategias para implementar en 

los procesos.  

• Control Estadístico de Procesos.- Realizar seguimientos estadísticos sobre los 

procesos.  

Estas herramientas se deben aplicar cuando existen errores en los procesos o productos. De 

la misma manera cuando no existe proceso o no tiene buenos resultados, se deben 

desarrollar o rediseñar en su totalidad.  
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Esta metodología la podemos aplicar a través de un modelo de gestión, hemos elegido la 

administración por procesos la cual explicaremos brevemente. 

� Administración por procesos.- Es una estrategia, la cual permite a las empresas 

hallar los indicadores para evaluar el desarrollo de las actividades realizadas en la 

organización y mediante procesos ir generando beneficios continuos. 

� Proceso.- Grupo de actividades relacionadas entre sí, transformando las entradas en 

resultados.  

� Entradas.- Son los recursos iniciales (proveedores, materia prima, producto). 

� Salidas.- Es el resultado del proceso (satisfacción del cliente). 

Existen 3 modelos de procesos que se pueden aplicar en la empresa: Proceso de Gestión, 

Proceso Operativo y Proceso de Apoyo. 

� El proceso de gestión.- Reconocido también, como de liderazgo o de staff es la 

base fundamental ya que establece toda la información necesaria para el desarrollo 

correcto de las funciones y control en la organización, y ayuda a los otros procesos 

para elaborar planes estratégicos de calidad.  

� El proceso operativo.- Es donde se forma el producto o servicio agregándoles 

valores de acuerdo a la necesidad del cliente, y así lograr cumplir con las metas de 

la empresa.     (Proceso de producción, proceso logístico, proceso de compra, 

proceso de venta) 

� Proceso de Apoyo.- Ofrecen recursos a los otros procesos para que puedan ser 

encaminados de la forma correcta (gestión de infraestructura, de proveedores, 

gestión de mantenimiento, gestión personal). 
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JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

La metodología de la investigación científica presenta las herramientas necesarias para la 

elaboración del presente proyecto, este es un elemento en el cual existe un conjunto de 

fases, que están sujetas a un reglamento para poder buscar información, analizar situación y 

encontrar una solución. Las fases claves de la investigación son: la observación, 

descripción, explicación y control. 

El proceso de la investigación involucrará: 

- Hechos de Datos  

- Investigación 

- Método Científico  

- Resultados 

Un medio para poder cumplir con los objetivos planteados, implementando el modelo de 

gestión administrativo por procesos y la metodología del six sigma, vamos a utilizar el 

método de investigación básica y aplicada.    

La básica, se especializa en crear teorías o modificar las teorías existentes, o mejorar los 

conocimientos de una filosofía y la aplicada, es la que ayuda llevar a cabo alguna 

investigación para obtener resultados científicos. Por lo general siempre las personas que 

utilizan este medio son los gerentes de una empresa, ya que el resultado de la investigación 

les ayuda a la toma de decisiones y así poder mejorarlos problemas que tenga el gerente. Lo 

que permitirá a la empresa Corpmaster, tener una visión clara de los problemas que tiene y 

poder tomar sus propias decisiones.  

Para poder desarrollar esta investigación, aplicaremos los siguientes propósitos: 

1.- Investigación exploratoria: La cual consiste en explorar un tema o problema nuevo 

o existente pero que no se ha profundizado, el objetivo es realizar preguntas más 

profundas para poder responder en un futuro. Como por ejemplo cual fue la causa o que 

problemas existen para desarrollar un modelo de gestión para la empresa Corpmaster.  
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2.- Investigación descriptiva.- Tiene como objetivo describir las características del 

problema u objeto de estudio mediante preguntas: a quién, qué, cuándo, dónde y cómo, 

estas preguntas se generan cuando se realizan encuestas a una población de interés de 

los investigadores. En el caso de este estudio se realizarán las encuestas al personal 

profesional de la empresa Corpmaster, para poder analizar detalladamente cada 

problema que se generan en las áreas y así poder diseñar el modelo de gestión correcto 

para obtener excelencia de calidad en los procesos.  

3.- Investigación explicativa.- Esta investigación tiene como propósito hallar el porqué 

de las cosas, se basa en la investigación exploratoria y descriptiva y ayuda a identificar 

las razones de las cosas que ocurren. Esta investigación ayudará a identificar el porqué 

de los problemas que ocurren en los procesos que se ejecutan en la empresa y así tomar 

decisiones correctas.  

En lo que respecta al método, éste será deductivo, debido a que expondremos conceptos 

claves, los cuales se aplicaran en este proyecto de investigación, se elegirán los argumentos 

generales para llevarlos a lo particular, poder dar a conocer conclusiones claras y precisas. 

En el apartado de fuentes, será necesario hacer uso de la técnica de la observación y 

análisis, para posteriormente usar herramientas tales como la entrevista y la encuesta. Por 

su parte las fuentes secundarias están representadas por la revisión bibliográfica, la misma 

que será de vital importancia para validar la información obtenida. 

Finalmente el análisis de datos hará uso de las herramientas tecnológicas a la disposición de 

los tesistas. 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

La justificación práctica se basa en exponer los motivos sobre la utilidad y aplicación de los 

métodos de estudio, analizar las causas que generan los problemas y ayuda a la gerencia a 

la toma de decisiones para hallar la solución correcta mediante estrategias para eliminar los 

errores para mejorar teorías o procedimientos. 

Con la aplicación correcta de la metodología del Six Sigma ayudará a resolver los 

problemas que se presentan en la empresa definiendo, midiendo, analizando, mejorando y 

controlando cada función que se ejecute, y se establecerá los procesos adecuados en cada 
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área afectada mediante la aplicación de un modelo de gestión basada en la administración 

por procesos, evitando los gastos generados por los errores, y así lograr, la eficiencia, la 

eficacia y productividad en ganancias que requiere la empresa.  

Para que la empresa alcance buenos resultados, necesita gestionar las actividades y 

recursos, evaluar la ejecución del proceso, corrigiendo las deficiencias y mejorando 

continuamente para configurar el sistema empresarial. El personal de la empresa tiene la 

responsabilidad de cumplir y lograr los objetivos de la misma. 

La finalidad del proyecto de investigación es satisfacer las necesidades de los clientes a 

través de la generación de un modelo de gestión que permita alcanzar niveles óptimos para 

el desarrollo de la organización y poner todo el esfuerzo para generar expectativas en 

clientes futuros. 

Cabe señalar que las egresadas en su proceso de formación han adquirido los 

conocimientos para emprender este proyecto, acompañada de las bases teóricas citadas, las 

que permitirán la creación de un modelo que aporte a la empresa Corpmaster S.A. con las 

herramientas adecuadas para diferenciarse en el mercado ecuatoriano. 
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HIPÓTESIS Y VARIABLES 

HIPÓTESIS 

La Implementación del modelo de gestión enfocado en la metodología SIX 

SIGMA permitirá  mejorar la eficiencia y productividad de la empresa  Corpmaster S.A 

 

VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Modelo de gestión enfocado en la metodología SIX SIGMA 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Mejoramiento de la eficiencia y productividad de la empresa Corpmaster S.A
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VIABILIDAD 
 

Conociendo que la viabilidad de un proyecto “es un conjunto de actividades que se llevarán 

a cabo para determinar las condiciones y los recursos o disponibilidades que deben confluir 

para realizar un proyecto de investigación para solucionar los problemas existentes (Zuñiga 

Blanco, Montoya, & Cambronero , 2003) 

En la viabilidad los investigadores han identificado las fortalezas propias que tienen sobre 

el tema tratado, en este sentido los egresados manejan el perfil necesario para la realización 

del trabajo al haber sido preparados en las ciencias de la administración, ahondando en el 

manejo correcto de cada área a tratar, entre las cuales se citan los siguientes aspectos: 

� La capacidad de organización y gestión de las personas involucradas. 

� Características ambientales y económicas del proyecto.   

� Disponibilidad, capacidad técnica y profesionalismo por parte recursos humanos. 

� Concordancia entre políticas y estrategias de procesos. 

El análisis de los aspectos mencionados muestra información y datos para determinar la 

viabilidad de la propuesta. Se analizan los aspectos organizativos, las condiciones del 

entorno, los requerimientos tecnológicos, la capacidad humana, el financiamiento, y la 

idoneidad de la propuesta con respecto a las directrices organizacionales. (Zuñiga Blanco, 

Montoya, & Cambronero , 2003)  

En el apartado de la organización y gestión de las personas involucradas, se hablará sobre 

las personas a quién afectará directamente este proyecto. Este análisis se basa en los 

gestores del proyecto donde se enfoca en las capacidades administrativas, la disponibilidad 

de recursos y en la participación de los beneficiarios del proyecto.  

En este proyecto nos enfocaremos en analizar al personal de la empresa Corpmaster, 

evaluando los conocimientos que tenga, verificar si el personal trabaja de acuerdo con 

reglamentos, y si estos están establecidos por escritos la empresa, si disponen de los 

recursos necesarios para ejecutar correctamente los procesos que serán establecidos.  
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Las características económicas para proyecto están dadas por  la gestión de las egresadas 

para generar los recursos necesarios para alcanzar a concluir el trabajo. 

Finalmente la capacidad técnica del personal está garantizada por la formación de las 

egresadas, además de estar apuntalada por las bases teóricas que se obtendrán de la revisión 

minuciosa del material bibliográfico y la guía que representa el tutor de tesis, este aspecto 

es de vital importancia, porque su aporte garantizará la generación de instrumentos de alto 

valor técnico para la recolección de datos, que posteriormente ayuden a la presentación de 

la propuesta. 
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LIMITACIONES 
 

Durante nuestro proyecto de investigación, pueden generarse algunos inconvenientes para 

poder desarrollar el mismo, estos son citados a continuación: 

1.- Que el personal que forma parte de la empresa, no esté de acuerdo con el desarrollo de 

los procesos. 

2.- Generar miedos en la parte de Gerencia, por la información que se está obteniendo.   

3.- Alto grado de conformismo en el personal dentro de la empresa mencionada.  

4.- Falta de designación de recursos necesarios para desarrollar el proyecto. 

Estas causales podrían resolverse si es que se presentan, mediante una charla explicativa 

donde se pueda exponer nuestro proyecto y lo que va a generar si se realiza el cambio y que 

cada persona que forma parte de la empresa haga conciencia que es un gran beneficio para 

todos, por lo que la metodología del Six Sigma es una herramienta que ayuda a reducir 

errores, lo cual beneficiará a las personas que están en los procesos operativos y así evitarse 

multas generadas por los errores que se cometen a diario.  

Con lo que respecta a los miedos por parte de la Gerencia, podemos ir mostrando que toda 

la información adquirida es de total confidencialidad entre las personas que elaboran la 

tesis, ya que son personas honestas lo cual se va a ir descubriendo durante el desarrollo del 

proyecto.  

El siguiente aspecto relevante tiene que ver con la colaboración de los empleados que están 

conformes con la situación actual, para esta limitación es necesario que los empleados, 

antes de empezar el estudio comprendan las intenciones del mismo, generar mejores 

condiciones de trabajo promoviendo un sistema de gestión útil para la organización. 

Finalmente los recursos de para la realización del estudio corren por cuenta de las egresadas 

para así no tener contratiempos de tipo financiero. 
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CAPÍTULO I 

1.1 MARCO TEÓRICO  

1.1.1 LA ORGANIZACIÓN  

En todo el mundo hay diferentes tipos de definición sobre una organización, pero una clara 

y precisa nos indica Etzioni, un sociólogo, que las organizaciones son unidades sociales o 

grupos de humanos construidas o reconstruidas que tienen fines específicos para 

alcanzarlos, y se caracterizan por a) la división del trabajo,  la responsabilidad, la 

comunicación y las divisiones que son planeadas, b) la presencia de una o más personas que 

controlan los esfuerzos  concentrados  de la organización y los dirigen a sus fines, c) 

sustitución de personal, es decir, cuando las personas que no cumplen con las 

responsabilidades o no satisfacen pueden ser reemplazadas por otras. (Bertoglio, 1982). 

 

COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

Cuando hablamos  de componentes de la estructura organizacional, se mencionan varios 

elementos  que las personas desempeñan dentro de una organización.  

Pero el autor Mintzberg, señala 5 componentes esenciales en la organización. 

 

1. Ápice Estratégico. Este componente esta ubicado en las altas direcciones de la 

estructura organizacional, y tiene como objetivo  tomar decisiones asertivas, su 

función consiste en: 

� Supervisar la directiva (establecer recursos, aprobación de las decisiones en los 

niveles inferiores y desempeñar niveles de control).  

� Relacionarse con el entorno (es la parte representante de la organización con 

relación a los representantes externos) 

� Desarrollo e implementación de estrategias (analiza el ambiente organizacional, 

hallar alternativas y toma de decisiones y ponerlas en práctica). 
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2. Línea media. Está compuesto de los directivos superiores, operativos, de 

producción, de ventas. Su objetivo es de vincular el ápice estratégico y el núcleo de 

operaciones. 

3. Vínculo vertical - Ascendente y descendente. El cual nos ayuda a orientar las 

decisiones de la alta directiva  para que la labor se cumpla de acuerdo a las metas. 

4. Vínculo horizontal, es el vínculo con los directivos de otras instituciones 

correspondientes a la línea media de la empresa. 

5. Toma de decisiones y solución de problemas, resolver los problemas que han sido 

autorizados por la alta directiva.  

Staff de apoyo  

Es un conjunto de personas profesionales que se desempeñan en la parte administrativa y 

tiene como función la prestaciones de servicios, como asesoría de auditoria, jurídica, 

servicios de limpieza, de seguridad, cafetería, etc. 

 

Núcleo de Operaciones. 

Es el personal encargado de la producción de bienes y servicios, y es parte fundamental de 

la organización, los otros departamentos deben estar pendientes que este núcleo cumpla con 

las ejecuciones adecuadas, la función de este personal es:  

� Provisionarse de materia prima o de inputs. 

� Producir. 

� Respaldo directo con el departamento de ventas. 

� Distribución. 
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Tecnoestructuras.  

Es el personal que se encarga de la creación y planificación de procesos para que los demás 

lo implementen.  

 

1.1.2 LA CULTURA ORGANIZACIONAL.  

Con el transcurrir del tiempo hemos ido descubriendo que las personas tienen diferentes 

formas de comportamiento, es decir, una personalidad que ayuda a identificar una de otra, 

como por ejemplo: personas carismáticas, proactivas, alegres pero a la vez tranquilos, 

conscientes, etc., todas estas características ayudan a describir la personalidad de los seres 

humanos, pero las organización también tiene personalidad a lo que se designa cultura 

organizacional. 

La cultura organizacional es un sistema de significados compartidos en una organización y 

que determinan en gran medida la forma de actuar de los empleados, esto quiere decir que,  

en toda organización existen procedimientos de valores, símbolos, rituales, mitos y 

prácticas que han ido evolucionando en estos tiempos. Estos valores determinan lo que ven 

los empleados y su forma de responder a su mundo. (Robbins & De Cenzo, 2009) 

 

Origen de la cultura Organizacional. 

Esta cultura nace cuando los fundadores de las organizaciones, establecen la misión y la 

visión de la misma, es decir la proyección de cómo debe ser su organización, inclusive en 

las pequeñas organizaciones es más fácil llegar a los empleados a que se adapten y puedan 

cumplir con la misión y visión de los fundadores. Por ejemplo, Thomas Watson, creador de 

IBM, creo una cultura asentada, “buscar la excelencia, ofrecer mejor servicio a los clientes 

y respetar a los empleados”. 

Sin embargo en otras instituciones, hay fundadores que forman a los empleados con 

compensaciones por ser un buen trabajador, y así los empleados generan más beneficios 

para las empresas. 
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El crédito que genera la cultura en la estructura organizacional. 

La cultura organizacional depende de las fortalezas y debilidades que tenga la estructura, 

esto quiere decir que si la organización tiene una estructura fuerte que genera orden, 

conveniencia y prevención de que existan falencias. Los gerentes ya no se preocupan de 

seguir generando nuevas políticas y reglamentos internos.  

En cambio cuando una estructura es débil, los empleados no ejecutarán bien las funciones, 

y no podrán cumplir con la visión de la empresa.  

Para finalizar, la cultura organizacional aporta con la identidad organizacional, es decir, los 

componentes que integran la cultura organizacional, como valores, convicciones, 

distintivos, etc., aportan fundamentos para la identificación de la organización que hace que 

se diferencie de las demás, ya que cuenta con una sucesión de componentes que determinan 

lo que la organización es, qué hace, por qué y cómo lo hace;  de los cuáles los signos de la 

identidad transmiten la naturaleza de su accionar y motivos de ella.  

 

La identidad organizacional 

De la misma manera como la gente tiene personalidad, las organizaciones también tienen 

esa personalidad o identidad, es decir que tiene una serie particularidades, valores y 

convicciones con las cuales la organización se auto identifica y se diferencia de otras.  

La identidad organizacional se puede demostrar de varias formas, por ejemplo, en la 

tecnología con la que cuenta la empresa, plan de información y control, la manera en que se 

toman las decisiones, en la disciplina que transmite, en el modo en que obtiene el mando y 

dominio, y la participación de sus empleados dentro de la empresa.  
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Personalidad e Identidad. 

Cuando las organizaciones inician, siempre establecen metas las cuales son la venta de un 

producto o servicio, pero durante la ejecución genera congestión en la demanda de un 

producto, hay carencia de diferenciar un producto con el otro, la falta de herramientas para 

poder alcanzar un mercado, razones por las cuales la organización tiene obligación de crear 

una imagen, es decir posicionar una marca en el mercado.  

Toda organización tiene como precedencia la comunicación corporativa por lo que 

debemos tener en claro su definición.  

 

La personalidad de una organización.- Es el grupo de características que tiene la 

organización como por ejemplo; infraestructura, personal, origen social, las cuales la 

diferencian de su competencia.  

 

La Identidad de una organización.- Es la captación que tiene la empresa de sí misma, es 

decir una característica que la hace exclusiva, como por ejemplo, como se originó, sus 

convicciones,  el mecanismo como ejerce sus funciones dentro de la organización, la 

personalidad de sus  propietarios, su ética y valores que rigen en ella. 

 

La imagen.- Es la proyección de la identidad y la personalidad que tiene la organización 

hacia sus clientes o competidores, es un factor que ayuda a la distinción y  posicionamiento, 

es decir la imagen es la que se adhiere a la mente de los clientes, para transmitir todos los 

mensajes que genera una organización. 

 

En conclusión podemos decir, que la identidad organizacional es un término que tiene un 

sentido cultural y estratégico. Es lo que hace que cada empresa sea diferente de todas las 

demás, única e irrepetible. Por tanto ésta es una cuestión esencialmente de la empresa, 

como la administración, la organización, la producción, etc. También podemos decir que  

es un sistema de comunicación que se incorpora a la estrategia global de la empresa y está 

presente en todas sus actividades, la identidad se presenta como un estilo de las 

comunicaciones corporativas. (Dominguez, 2010). 

 



  

 
  26 
 

1.1.3 LA GESTIÓN EN LA EMPRESA  

Modelos de Gestión  

Modelos de gestión administrativa 

Es un sistema que direcciona a las empresas al cumplimiento de procesos administrativos 

con el fin de ejercer  el correcto funcionamiento de la organización. Tomando en 

consideración las siguientes fases para administrar de forma adecuada una organización:  

� Planificación: Diseñar un plan de acción estrategica para el futuro. 

� Organización: Brindar y movilizar recursos para la puesta en marcha del plan. 

� Dirección: Dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con el propósito de lograr 

el mejoramiento del trabajo para alcanzar lo planificado. 

� Coordinación: Integración de los esfuerzos y aseguramiento de que se comparta la 

información y se resuelvan los problemas.  

� Control: Garantizar que las cosas ocurran de acuerdo con lo planificado y ejecución 

de las acciones correctivas necesarias de las desviaciones encontradas. (HENRI 

FAYOL, 1916) 

De tal manera que aumente la eficiencia en la gestión de las actividades realizadas 

consecutivamente y para que facilite la toma de decisiones adecuadas y acertadas de la 

situación actual que se encuentre la organización.  

Características de los modelos de  gestión 

� Son aplicados para producir un cambio y obtener mejor resultados. 

� Cambia la forma en que el personal desarrolla sus actividades diarias para hacer el 

trabajo más eficiente y racional. 

� Es necesario utilizar distintas herramientas de ayuda para implementar un nuevo 

modelo administrativo en una empresa. 
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� Son flexibles las cuales se ajustan de acuerdo a la organización y sus respectivas 

políticas. 

Tipos de modelos 

Por otro lado se despliega una gama de modelos administrativos con el transcurso del 

tiempo se van especializando, con el uso de tecnologías  o con  la unión de innovadoras  

técnicas que optimizan el uso de los recursos:   

GRÁFICO 2: Modelos de Gestión

 

Fuente (Quinn, 1994)   

Elaborado por las Autoras Reyes y Cruz. 

 

Modelo de gestión financiera 

Se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de fondos) a todos 

los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, sea físico (billetes y 

monedas) o a través de otros instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. La gestión 

financiera es la que convierte a la visión y misión en operaciones monetarias. (GestioPolis) 

Este departamento tiene un enlace directo con la contabilidad  lo  cual es una 

MODELOS DE 

GESTION 

MODELO DE PROCESO INTERNO 

MODELOS DE RELACIONES HUMANAS 

MODELOS DE SISTEMAS ABIERTOS 

MODELO DE OBJETIVO RACIONAL 



  

 
  28 
 

responsabilidad  en todos los ámbitos de las empresas ya que se controlan los fondos  se 

analiza  y ejecuta la  toma de decisiones  más apropiado en todo el ámbito empresarial. 

Características 

� Su gestión debe ser verificable, imparcial, equitativo, estables. 

� Su información debe ser precisa, la fijación de precios y la toma de decisiones a la 

organización. 

� Monitorización y seguimientos de los resultados financieros. 

Procesos de la Gestión financiera 

� Presupuestos 

� Análisis de la situación financiera. 

� Entrega de Estados Financieros.  

� Fijación de políticas financieras de costos y precios. 

� Analisis de inversiones y retorno de su capital. 

� Contabilidad. 

� Definición de elementos de coste. 

� Monitorización  y fijacion de los costes y precios 

� Establecimiento de tarifas por los servicios prestados o productos ofrecidos. 

� Estimaciones y toma de decisiones. 

 Modelo de gestión de Recursos Humanos 

Debe entenderse como el conjunto de actividades, técnicas e instrumentos que se 

desarrollan y aplican en una empresa, cuyo objetivo consiste en situar a la persona idónea 

en el puesto adecuado en el momento oportuno, formada y motivada para contribuir 

eficazmente a la consecución de los objetivos de la organización. También deben 
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considerarse gestión de recursos humanos  a las actividades, técnicas e instrumentos  cuyo 

objetivo es facilitar una salida ordenada de la organización de aquellas personas que no son 

necesarias para la obtención de los resultados del negocio. (RODRIGUEZ-SERRANO, 

2011) 

Características 

La gestión de recursos humanos se orienta en la integridad y organización de los aspectos  

socio-técnico, los aspectos técnico-organizativos y los aspectos socio-psicológicos el cual 

debe tener un efecto sinérgico  de los recursos humanos y consideración del capital humano,  

expresado en la eficiencia y el nivel de satisfacción laboral.  

Tipos de modelos de Gestión de RR.HH. 

GRÁFICO 3: MODELO DE MIKEL BEER LAS 4C 

 

Fuente: (eumed.net, 2015) http://www.eumed.net/libros-
gratis/2011f/1134/modelos_gestion_recursos_humanos.html 

Elaborado por las autoras Reyes y Cruz 
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GRÁFICO 4: MODELO FUNCIONAL DE HAPER Y LYNCH 

 

Fuente:  (Ventura & Delgado Gonzalez, 2012) 

Elaborado por las autoras Reyes y Cruz 
 

GRÁFICO 5: MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUM ANOS DE 
IDALBERO CHIAVENATO 

 

Fuente:  (eumed.net, 2015)http://www.eumed.net/libros-
gratis/2011f/1134/modelos_gestion_recursos_humanos.html 

Elaborado por las autoras Reyes y Cruz 
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Modelo de Gestión de Logística 

Comprende las actividades relacionadas con la organización, la planificación y el control de 

traslados  y almacenamientos de materiales y productos desde la compra hasta el consumo 

o entrega de lo gestionado a través de la organización, también se hace referencia a flujos 

de información y detalle  sistemático que implica la operación a  ejecutarse lo cual pretende 

conseguir la satisfacción las necesidades y consumar con los requerimientos  demandados 

ya sea por los proveedores, clientes y la organización de la manera más eficaz y con el 

mínimo coste posible (SANCHEZ, 2013). 

Características  

� Análisis y sistematización de procesos. 

� Eficacia de tiempos en requerimientos. 

� Un servicio eficaz . 

� Determinación de esquemas que den buenos resultados. 

� Explotación de los recursos de la empresa dentro de sus bodegas. 

� Acoplamiento de nuevas tecnologías. 

Tipos de Sistema Logístico 

Subsistemas del sistema logístico 

Los subsistemas del Sistema Logístico están cimentados sobre tres bases fundamentales, 

subsistema logística de entrada, subsistema logística de producción y subsistema logística 

de salida (incluyendo una retroalimentación).  

Subsistema de entrada 

Desde el punto de vista de los bienes tangibles que van a pasar por un proceso de 

transformación, de franqueo o de almacenamiento temporal. La mayoría de veces se 

contemplan como materias primas, insumos, materiales para la elaboración de productos 

concretos que llevan un proceso de elaboración cuyas actividades serán vistas en el 

subsistema de logística de producción, otras de las veces son productos terminados que van 
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a pasar a un sitio adecuado para su almacenamiento o centros de distribución, en tal 

subsistema se puede evidenciar algunas de estas actividades: 

� Actividades de Aprovisionamiento. 

� Actividades de Almacenamiento. 

� Subsistema de producción. 

� Actividades de manutención. 

� Actividades de empaque. 

� Actividades de paletizaje. 

Subsistema de salida 

La salida del sistema puede llegar de dos partes, directamente de producción o desde un 

almacén de productos terminados. Al llegar de producción debe cumplir con las normas 

básicas o protocolos de elaboración, como fechas de producción y vencimiento números de 

lote, y estar bajo un reporte de producto terminado para efectos de inventario; las 

actividades fundamentales son las siguientes: 

� Actividad de Alistamiento. 

� Actividades de cargue. 

� Actividades de despacho y distribución (SANCHEZ, 2013). 

 

1.1.4 DISEÑO DE MODELOS DE GESTIÓN 

Los Procesos de Modelos de Gestión 

Proviene del latín processus, que significa avance y progreso,  secuencia logística y 

ordenada de actividades interrelacionadas que se transforman, las cuales partiendo de 

determinadas entradas, se logran diferentes salidas, orientadas a obtener resultados, que 

llevan implícito un valor añadido. La incorporación del enfoque de proceso en la dirección 

y gestión de las organizaciones le impregna posibilidades de avance, desarrollo y progreso. 

Aspectos que están fundamentados en las oportunidades que brinda de introducir una 

capacidad de mejoras continuas, un perfeccionamiento sistemático, que propicia un salto 

cualitativo superior, pero que al mismo tiempo impone el asumir nuevos retos, centrados en 



  

 
  33 
 

un cambio trascendental de la cultura organizacional, es decir, romper con viejos 

paradigmas que aún se encuentran instituidos. (Fenandez, 2014)  

Elementos del Proceso de Gestión 

a. Input: Son las entradas principales de productos y/o servicios con características 

objetivas que responden al estándar de aceptación definido. 

b. Las consecuencias de las actividades: Es el proceso de las entradas, es decir, la 

transformación del producto. Son los medios con los cuales de pueden alcanzar los 

objetivos, por ejemplo, recursos humanos, financieros, equipamientos, etc. 

c. Output: Salida de productos y/o servicios con calidad exigida por el estándar del 

proceso, es el producto final, el cual es entregado al cliente. 

Tabla 1: Elementos del Proceso de Gestión 

INPUT  PROCESO OUTPUT 

PRODUCTO PROVEEDOR PRODUCTO CLIENTE 

C
A
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A

C
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E
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T
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A
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  PERSONAS 

C
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B
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T
IV

A
S

 

 

 

 

 

 

 

 

SATISFACION 

Responsables del 

proceso 

  

MATERIALES 

Materias Primas 

  

RECURSOS 

FISICOS 

maquinarias y 

utillaje 

  

METODO 

Operación 

medición/evaluación 

Fuente:  (Fenandez, 2014) 

Elaborado por las autoras Reyes y Cruz. 
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1.1.5 LOS PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos son actividades que conlleva a un proceso, es decir que es el 

documento escrito que recopila informacion de diferentes actividades para ejecutar paso a 

paso con herramientas ya establecidas también pueden describir otras partes del método 

como puede ser la forma de detallar al registrar no conformidades, como realizar auditorías 

y como visualizar los resultados, etc. 

1.1.6 LAS FUNCIONES 

Indica qué hacer y cómo hacer el trabajo en función de cumplir con la planeación, aplicable 

al recurso, como la misión, visión, objetivos, procedimientos para que éstos se cumplan con 

eficiencia y eficacia, después  la organización, ejecución y control que dispone el proceso 

administrativo aplicada a la administración. Para su desarrollo se tendrá en cuenta los 

manuales de procedimientos, reglamento de trabajo, manuales de operaciones y 

mantenimiento, análisis de cargos, valuación de cargos. 

 

1.1.7 CARACTERÍSTICAS DE MANUAL  DE PROCEDIMIENTO Y  FUNCIÓN  

1. Dar a conocer a todo el personal involucrado los objetivos, relaciones de 

dependencia, responsabilidades y políticas institucionales. 

2. Propiciar la uniformidad del trabajo, permitiendo que diferentes colaboradores 

puedan realizar diferentes tareas sin ningún inconveniente. 

3. Evitar duplicidad de funciones y, a la vez, servir como indicador para detectar 

omisiones. 

4. Propiciar mejoras en los procedimientos vigentes en procura de una mayor 

eficiencia administrativa. 

5. Facilitan la inducción de los nuevos colaboradores de la institución. 
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6. Permite la integración de todos los colaboradores así como la funcionalidad integral 

del personal. 

7. Propicia el ahorro de esfuerzos y recursos. 

8. Es un instrumento útil para los evaluadores y auditores del Control Interno. 

 

LOS MECANISMOS DE CONTROL 

El gráfico de Gantt es la forma habitual de presentar el plan de ejecución de un proyecto, 

recogiendo en las filas la relación de actividades a realizar y en las columnas la escala de 

tiempos que estamos manejando, mientras la duración y situación en el tiempo de cada 

actividad se representa mediante una línea dibujada en el lugar correspondiente. 

GRÁFICO 6: DIAGRAMA DE GANTT 

 

Fuente: (GestioPolis)http://planificacion-obrasciviles.blogspot.com/ 

 

RETROALIMENTACIÓN 

Es el control del sistema que asegura el logro de sus objetivos mediante la medicion de las 

acciones correctivas. 

Su objetivo de comprobar, convalidar y modificar las hipótesis de una estrategia de un 

negocio. Las relaciones de causa y efecto encarnadas en un Cuadro de Mando Integral 

permiten a los  gerentes o superiores, implantar metas a corto plazo que reflejan sus 
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mejores previsiones sobre los retrasos y los impactos entre cambios en los inductores de la 

actuación y los cambios asociados en una o más indicadores de los resultados. 

EL CAMBIO 

Identificación de argumentos  creíbles como los relacionados con los clientes. Participación 

en el diagnóstico de la situación actual de los departamentos implicados y encargados del 

proceso de tal manera que se haga el análisis y persivan el cambio. 

Tomar en consideración que toda gestión de cambio debe tener elementos necesarios: 

� Visión. 

� Equipo directivo. 

� Estrategias (plan de acción). 

� Liderazgo. 

� Comunicación. 

� Formación. 

 

1.1.8 PRODUCTIVIDAD. 

Un concepto adecuado para definir el término productividad, podemos decir que es el 

resultado de la relación entre los insumos invertidos y  los productos obtenidos. 

Productividad es hacer más con menos insumos, es una medida de la  eficiencia económica 

que resulta de la capacidad para utilizar inteligentemente los recursos disponibles. 

(Combeller, 1993). Adicionalmente podemos indicar que es el vínculo entre la producción 

y la utilización inteligente de los recursos humanos, materiales y financieros, los cuales 

deben alcanzar los objetivos de la organización, incrementar la calidad de productos y 

servicios al cliente e impulsar el desarrollo de los empleados. 

 

Factores que afectan a la productividad. 

La productividad presenta varios factores los cuales afectan al incremento de las ganancias 

de la empresa, los cuales describiremos a continuación: 



  

 
  37 
 

La tecnología.- La empresa de no contar con una tecnología adecuada, perjudica en los 

procesos ya sea un programa de diseño de productos, o en los procesos administrativos, 

también afecta ya que no se pueden controlar los procesos a nivel general.  

Factores Técnicos.- son los factores que pueden perjudicar en los métodos, 

sistematización, y procesos, por ejemplo en la planificación, control de producción y 

calidad, si no existe planificación o control en la producción, retrasará la entrega de los 

productos y podrían ser defectuosos que al final afectara la satisfacción del cliente y los  

costos serán altos. Entre los factores técnicos también podemos mencionar: Sistema de 

control de inventario, de Mantenimiento, de Recursos Humanos, de Control de Calidad, de 

Seguridad Industrial. 

Procesos.- En este factor existen flujos en equipos y en la elección de clases de procesos, 

en el cual sino se realiza una adecuada elección, pueden causar imperfecciones. Por otro 

parte también tenemos los flujos de material, información y equipos, con los cuales se 

puede aumentar la productividad si hacemos un buen uso en el análisis de flujos a través 

equipos para procesos.  

Inventarios y Capacidad.- En el factor inventario, afecta si existe poca cantidad de 

producto provoca que no existan ventas, por lo consiguiente baja productividad. En cambio, 

si hay un superávit en inventario, aumenta los costos y de igual manera genera baja 

productividad con respecto a las ganancias. 

En el factor capacidad, afecta porque cuando hay demasiada o poca capacidad en la 

elaboración de productos o en el desarrollo de los procesos, disminuyen la productividad, lo 

que se debe controlar con una buena planeación para que exista un balance en la capacidad.  

Fuerza de Trabajo.- Está vinculado a otros factores como: selección y reclutamiento del 

personal, diseños, control, organigrama, sueldos o salarios.  

 La Calidad.- Si un producto tiene baja calidad afecta la productividad, es por tal motivo 

que es necesario hacer las cosas bien desde el inicio de la creación de un producto o 

servicio.  
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1.1.9 MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 

En una empresa existen gerentes de operaciones, los cuales están encargados de 

incrementar la productividad en el área de ventas, de contabilidad, de recursos humanos, 

procesamientos de información, etc. La medición es el primer paso para ejecutar una 

evaluación sobre el uso eficiente de los recursos, se puede hacer la medición en todas las 

áreas de la empresa. 

Los métodos de medición dan resultados de datos bajo los siguientes parámetros:  

� Puntualizar las objetivos principales la misión, visión y sus valores. 

� Ordenar los objetivos principales con los específicos. 

� Comunicar los objetivos a todos los niveles de la empresa. 

� Fijar metas para cada personal. 

� Medir continuamente el cumplimiento de las metas.  

� Retroalimentación del personal.  

 Estos parámetros lo podemos realizar a través de las siguientes herramientas. 

1. Utilidad: Interés en las decisiones tomadas. 

2. Precisión: Muestra el detalle de los que se requiere analizar. 

3. Oportunidad: La toma de decisión, ante que ocurra algún error. 

4. Confiabilidad: Verificación periódica del sistema de medición. 

5. Economía: Igualdad que debe encontrarse entre los costos ganados y la medición. 

Teniendo en cuenta que existen mediciones por sectores como son la medición sectorial y 

empresarial. 

- Sectorial.- Se centraliza en los índices, funciones de producción, Insumo-producto. 

- Empresarial.- Se basa en la medición del crecimiento de las empresas en las cuales 

tiene enfoques relacionados con la economía, la ingeniería, en los administradores y 

en los contadores.  



  

 
  39 
 

Las ventajas de realizar una medición, es que incrementan las utilidades y hace que la 

organización se haga competitiva en su campo.  

Por otra parte, la productividad, se mide para colaborar al análisis de la eficiencia y la 

eficacia, lo que hace que se incite el mejoramiento de los empleados, porque hay estudios 

que indican que cuando los trabajadores son observados, demuestran una mejor disposición 

al ejecutar sus funciones, sin contar que los jefes hayan invertido algún recurso para lograr 

este objetivo.  

Por lo general el método práctico que se aplica es el TPM (Modelo de Productividad Total), 

el cual se encarga de medir los factores de insumos, bienes y resultados y se rige en 

componentes reales como por ejemplo: unidades completas terminadas, parciales, que 

tienen como destino ser uso para la venta o consumo.  

En fin, hay una gran cantidad de técnicas como la medición del trabajo, los círculos de 

calidad, la automatización de las oficinas entre otras. El problema es tratar la mejora de la 

productividad como un programa, porque todo opera temporalmente. Por lo que se debe 

crear una cultura en donde la mejora de la productividad constituya un modo de vida, que 

genere responsabilidades a quien corresponda. (Hernández, 2000) 

Indicadores de productividad. 

Cuando hablamos de indicadores,  podemos mencionar que son variables que permiten 

reconocer algún error generado en la elaboración de un producto o en servicios que la 

empresa ofrece, que ayuda a comparar los niveles de eficiencia en el uso de los recursos 

utilizados en la organización, y pueden ser cuantitativos y cualitativos.  

Los indicadores de productividad ayudan a: 

� Relacionar la productividad de una empresa con otra, para dar a conocer si se está 

dando un adecuado manejo de los recursos con respecto a la otra empresa.  

� Autoriza al administrador para que controle o detecte algún cambio que se presente 

en la productividad de la organización.  

Existen tres tipos de indicadores: 
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1. Económico-Financiero.- Sirve para la planeación estratégica, porque nos da una 

explicación de los resultados de los insumos de los recursos económicos 

financieros. Este indicador es muy importante en una medición porque sirve de 

referencia para los otros procesos de medición y ayuda a evaluar a una empresa en 

su totalidad 

2. Gestión de Procesos.- Sirve para evaluar la calidad de procesos, ayuda a mejorar los 

niveles de calidad mediante la suficiencia tecnológica y organizativa para aplicar 

estrategias que ayudan a aumentar la competitividad 

3. Gestión de Recursos Humanos.- Sirve para motivar al personal y modificar 

conductas, este indicador proviene del resultado de los otros indicadores, lo cual 

genera límites de libertad para su ejecución.  

Los tres indicadores son necesarios para realizar una medición de calidad, y tienen como 

objetivo integrar un solo sistema, considerando su autonomía y transformando sus 

resultados como un punto referente para otras empresas.  

Planeación y evaluación de la productividad 

Evaluación 

Después de que se realizó una correcta medición, el paso siguiente es la evaluación que nos 

ayuda a relacionar los logros alcanzados con los objetivos que se han planeado, existen dos 

formas para evaluar la productividad. 

1. Comparar los resultados de la productividad entre dos periódos. 

2. Comparar la productividad total y la productividad esperada. 

Planeación.  

En la planeación se fijan los niveles metas y se delimitan los objetivos que deben ser 

parciales o totales.  Su periodo no puede ser mayor a un año, sino a corto plazo como 

periodos de una semana, mes, trimestre o semestre y de esta manera controlar los cambios 

que se generan en la productividad. 
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Mejora de la productividad 

En la fase de mejorar  la productividad, se usan herramientas para reunir información y de 

acuerdo a eso implementar  una técnica adecuada de mejoramiento.  

Las técnicas más usadas se basan en la tecnología, en el empleado, en los productos en los 

procesos y en los insumos. Para poder usar estas técnicas hay que examinar los resultados 

de la medición y evaluación porque determinan cuales son los insumos de mayor y bajo 

niveles de productividad.  

Adicionalmente cuando se eligen alternativas de mejoramiento, se procede con un análisis 

tomando en cuenta el costo de implementación, de mantenimiento, el tiempo desde la 

puesta en marcha, la vida útil de la propuesta, su dificultad en la aplicación, sus beneficios, 

y la satisfacción de las necesidades de los clientes.  

Estrategias para la optimización de la Productividad 

Siempre es indispensable contar con estrategias en cualquier área de la empresa, por lo que 

podemos decir que para mejorar la optimización de la productividad debemos: 

� Indagar la situación actual de la empresa.- Es importante conocer cómo funciona la 

empresa para poder tomar medidas adecuadas y aplicar los métodos correctos para 

mejorar la productividad y eficiencia que se requiere  

� Reconocer las áreas de oportunidad de la empresa.- Al identificar  los componentes 

primarios (los productos), los externos (el capital, proveedores, clientes), y los 

componentes organizativos (tecnología, fuerza laboral, equipo) podemos analizarlos y 

en caso de que existieran falencias, buscar los métodos correspondientes para mejorar 

su productividad. 

� Plantear Objetivos.-  Establecer objetivos de acuerdo a la productividad y al trabajo en 

equipo de cada área que ya se haya analizado. 

� Establecer tiempos.- Se fijan plazos para implementar las actividades a desarrollar.  

� Involucrar al personal.- Trabajar en equipo es de suma importancia para el éxito dela 

organización  
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� Analizar la eficiencia de la productividad.- Este análisis determina la medición de la 

productividad, da a conocer los indicadores y los evalúa para que se obtenga el nivel de 

mejoramiento que la empresa necesita. 

� Implementación de mejoras y cambios.- Cumplir con las mejoras ya sea de forma 

cuantitativa, cualitativa o financiera. 

� Observar la mejora alcanzada.- Revisar la información anterior con la actual, para ver 

si la aplicación de los métodos implantados, muestran la mejora de productividad que 

se está necesitando por parte de la empresa.     

� Control.- Es muy importante la supervisión de los procesos que se han llevado a cabo 

mediante los indicadores planteados, si existieron mejoras, la empresa debe mantenerse 

para evitar problemas con la baja productividad. 

 

1.1.10 SIX SIGMA 

Six sigma es un método de gestión de la calidad combinado con herramientas estadísticas 

cuyo propósito es mejorar el nivel desempeño de un proceso mediante decisiones acertadas, 

logrando de esta manera  que la organización comprenda las necesidades de sus clientes. 

 Elaborado por el autor (Herrera Acosta & Fontalvo Herrera , 2009), http://www.eumed.net  

“Six Sigma es un enfoque hacia la calidad orientado a resultados y enfocado a proyectos. 

Es una forma de medir y establecer metas para reducir los defectos en productos o 

servicios, que se relaciona directamente con los requerimientos de los clientes”. (ARTHUR, 

2003). 

TRABAJO 

PREVIO 
DIFINICIÓN  MEDICIÓN ANÁLISIS MEJORA CONTROL ENTREGA 

Repetir proceso para el proyecto  Repetir proceso para el proyecto  

Retroalimentación y revisión si es necesario  

GRÁFICO 7: PREALIMENTACIÓN  DEL PROYECTO 1 
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Six Sigma es un proceso de negocios que le permite a las empresas mejorar drásticamente 

sus ganancias, al diseñar y monitorear cada actividad de forma que minimicen el 

desperdicio y los recursos, mientras aumenta la satisfacción del cliente. (WHEAT, 2004). 

Es un sistema complejo y flexible para conseguir, mantener y maximizar el éxito en los 

negocios. Six Sigma funciona especialmente gracias a una comprensión total de las 

necesidades del cliente, del uso disciplinado del análisis de los hechos y datos, y de la 

atención constante a la gestión, mejora y reinvención de los procesos empresariales. (Fraile, 

TEJERO, & VILAR BARRIO, 2003). 

1.1.11 HISTORIA DEL SIX SIGMA  

La historia de Six Sigma se inicia en Motorola cuando un ingeniero Mikel Harry comienza 

a influenciar a la organización para que se estudie la variación en los procesos (enfocado en 

los conceptos de Deming), como una manera de mejorar los mismos. Estas variaciones son 

lo que estadísticamente se conoce como desviación estándar (alrededor de la media), la cual 

se representa por la letra griega sigma (σ). Esta iniciativa se convirtió en el punto focal del 

esfuerzo para mejorar la calidad en Motorola, capturando la atención del entonces CEO de 

Motorola: Bob Galvin. Con el apoyo de Galvin, se hizo énfasis no sólo en el análisis de la 

variación sino también en la mejora continua, estableciendo como meta obtener 3,4 

defectos (por millón de oportunidades) en los procesos; algo casi cercano a la perfección. 

Esta iniciativa llegó a oídos de Lawrence Bossidy, quién en 1991 y luego de una exitosa 

carrera en General Electric, toma las riendas de Allied Signal para transformarla de una 

empresa con problemas en una máquina exitosa. Durante la implantación de Six Sigma en 

los años 90, Allied Signal multiplicó sus ventas y sus ganancias de manera dramática. Este 

ejemplo fue seguido por Texas Instruments, logrando el mismo éxito. Durante el verano de 

1995 el CEO de GE, Jack Welch, se entera del éxito de esta nueva estrategia de boca del 

mismo Lawrence Bossidy, dando lugar a la mayor transformación iniciada en esta enorme 

organización. 

El empuje y respaldo de Jack Welch transformaron a GE en una "organización Six Sigma", 

con resultados impactantes en todas sus divisiones. Por ejemplo: GE Medical Systems 

recientemente introdujo al mercado un nuevo scanner para diagnóstico (con un valor de 
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1,25 millones de dólares) desarrollado enteramente bajo los principios de Six Sigma y con 

un tiempo de escaneo de sólo 17 segundos (lo normal eran 180 segundos). En otra de las 

divisiones: GE Plastics, se mejoró dramáticamente uno de los procesos para incrementar la 

producción en casi 500 mil toneladas, logrando no sólo un beneficio mayor, sino 

obteniendo también el contrato para la fabricación de las cubiertas de la nueva computadora 

iMac de Apple. (WHEAT, 2004) 

1.1.12 PRINCIPIOS DE SIX SIGMA 

Liderazgo comprometido de arriba hacia abajo. Esta metodología implica un cambio en la 

forma de realizar las operaciones y de tomar decisiones. La estrategia se apoya y 

compromete desde los niveles más altos de la dirección y la organización. 

Six Sigma se apoya en una estructura directiva que incluye personal a tiempo completo. La 

forma de manifestar el compromiso del Six Sigma, es creando una estructura directiva que 

integre líderes de negocio, de proyectos, expertos y facilitadores. Cada uno de los líderes 

tiene roles y responsabilidades específicas para formar proyectos de mejora. 

El entrenamiento de cada uno de los actores del programa de Six Sigma requiere de 

conocimientos específicos. Varios de ellos deben ser capacitados un pénsum amplio, 

conocido como curriculum de un black belt. 

ACREDITACIÓN 

Orientada al cliente y enfocada a los procesos. Esta metodología busca que todos los 

procesos cumplan con los requerimientos del cliente y que los niveles de calidad y 

desempeño cumplan con los estándares de Six Sigma. Al desarrollar esta metodología se 

requiere profundizar en el entendimiento del cliente y sus necesidades. Con base en el 

estudio sobre el cliente, se diseñan y mejoran los procesos. 

Dirigida con datos.- Los datos y el pensamiento estadístico orientan los esfuerzos de esta 

metodología. Los datos son necesarios para identificar las variables de calidad, los procesos 

y áreas que tienen que ser mejorados. 
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Se apoya en una metodología robusta.- Es decir que se requiere de una metodología para 

resolver los problemas del cliente, a través del análisis y tratamiento de los datos obtenidos. 

Los proyectos generan ahorros o aumento en ventas 

El trabajo se reconoce porque la metodología Six Sigma plantea proyectos largos, Six 

Sigma es una iniciativa con horizonte de varios años, con lo cual integra y refuerza otros 

tipos de iniciativa. 

Six Sigma se comunica con los programas  que se basan en una política intensa de 

comunicación entre todos los miembros y departamentos de una organización, y fuera de la 

organización. Con esto se adopta esta filosofía en toda la organización. (PANDY & 

HOLPP, 2002). 

También  se toma en consideración los siguientes elementos críticos del Six Sigma: 

GRÁFICO 8: PRINCIPIO DEL SIX SIGMA 

Fuente: http://es.slideshare.net/jcfdezmxcal/seis-sigma-1103373 

Elaborado por las Autores Reyes y Cruz  

Principio 1° auténtica orientación al 

cliente 

Principio 2°: gestión orientada a datos y 

hechos 

Principio 3°: orientación a procesos, gestión 

por procesos y mejora de procesos 

Principio4°: gestión proactiva 

Principio 5°: colaboración sin fronteras 

Principio 6°: búsqueda de la perfección 

Clientes prioridad #1 

Discernimiento de variables claves para 

optimizar resultado. 

Diseño de servicio/ producto para 

medir el rendimiento. 

Revisión frecuente y dinamismo 
Enfoque en la prevención de problemas 

Interdependencia de actividades en 

todos los procesos. 

Tolerancia de errores 
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1.1.13 IMPLEMENTACIÓN DEL SIX SIGMA 

El Six Sigma tiene tres singularidades principales: Un problema que se quiere solucionar, 

un proceso que conlleve ese problema, y las variaciones vinculadas con el problema estas 

particularidades se encuentran presentes en la mayoría de las áreas de las organizaciones 

que se pueden llevar a efecto con muy poco esfuerzo.  

De tal manera las organizaciones optan por tomar medidas que mejora la calidad de la 

empresa pero  no todas obtienen su propósito, que como resultado es tener un impacto 

financiero apropiado. Es decir como la gestión es proporcionar mejoras en la calidad se 

tiene  que tomar en consideración  las herramientas, proyectos, gente y mapas adecuados 

para obtener una productividad representativa. 

Con estos métodos estadísticos esta filosofía promueve la organización sistemática que 

fomenta la disciplina para obtener  incrementos cuantificables en su impacto financiero.  

Los altos mando deben estar totalmente comprometidos  para adquirir la cultura del Six 

Sigma: 

� Capacitación a los directivos principales del sistema a efectuarse. 

� Implantar un sistema de comunicación con los proveedores-clientes-empleados para 

obtener la información de todas las fuentes y ejercer una retroalimentación. 

� Identificación de los procesos que se deben optimizar tomando en consideración los 

presupuestos mesurables. 

� Utilización de las herramientas estadística para aportar una metodología de 

diagnóstico por proyectos llevados a cabo por empleados y  sus equipos liderados  

Adicionalmente, se empieza con la estructuración del proyecto y sus líderes son los que van 

a obtener la siguiente clasificación:  

Champion (Lideres o Paladines): Son líderes de alta gerencia quienes sugieren y apoyan 

proyectos, ayudan a obtener recursos y eliminan obstáculos. 

Master Black Belt (Maestro de Cinta Negra): Son expertos de tiempo completo, 

capacitados con herramientas de Six sigma, son responsables del desarrollo e implantación 

de la metodología, representan el nivel más alto de idoneidad técnica.  
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Deben poseer los conocimientos de los Black Belts, pero en su carácter de maestros deben 

entender la teoría matemática que sustenta los métodos estadísticos. Cuando sea posible la 

capacitación en estadística debe estar a cargo de ellos, para evitar la propagación de errores 

en la aplicación de la técnica. 

Black Belt (Cinta Negra): Son líderes de equipos con capacidad técnica, responsables de 

medir, analizar, mejorar y controlar procesos que afectan la satisfacción del cliente. Pueden 

provenir de una amplia variedad de disciplinas sin necesidad de contar con estudios 

formales de estadística o ingeniería, si bien es más apropiado para estos puestos colocar 

personal con formación universitaria en matemática o análisis cuantitativo. Reciben 

capacitación grupal además de entrenamiento individual en proyectos impartido por 

consultores o master black belts. Deben manejar sistemas de computación y utilizar 

software avanzado de análisis estadístico para poder extraer información de los sistemas de 

información de la empresa. 

Green Belt (Cinta Verde): Son ayudantes de un cinta negra. Son capaces de formar 

equipos, colaborar con ellos y manejar proyectos. Reciben capacitación en gestión de 

proyectos, herramientas de gestión y control de calidad, resolución de problemas y análisis 

de datos. Su entrenamiento corre por cuenta de los Champions. A diferencia de las dos 

categorías anteriores no trabajan a tiempo completo en el proyecto. (Fraile, TEJERO, & 

VILAR BARRIO, 2003). 

La excelencia se alcanzará por la aplicación de DMAMC y el análisis continuo de los 

proceso en todos los campos, por motivo de que es una transformación progresiva para 

llegar al fin esperado.   
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1.1.14 FASES DEL SIX SIGMA 

 

Definir.-  En esta fase se definen los problemas a través de la planificación, por ejemplo, en 

esta parte se debe incluir las demandas y perspectivas de los clientes de la empresa. 

Para poder implementar esta metodología se debe seguir los siguientes pasos. 

� Realizar una evaluación inicial, para identificar las áreas disponibles para la mejora, 

establecer objetivos y logros para el proceso. 

� Determinar y evaluar percepción de los clientes para obtener una solución acorde a 

las demandas y perspectivas que tengan sobre la calidad, costos, tiempo de entrega 

de los productos que se ofrecen. Este paso es importante para el mejoramiento total 

de la empresa.   

� Una vez realizado los pasos anteriores se deben seleccionar los proyectos acordes 

para lograr ahorros en los procesos que se vayan a generar. 

� Determinar los procesos ya que de ellos depende un buen análisis para la toma de 

decisiones. 

� El último paso consiste en elegir un Líder y un equipo para el proyecto. En el cual el 

Líder debe conocer y tener experiencia sobre el área a trabajar y además tener 

conocimientos sobre la metodología del Six Sigma para poder dirigir al equipo, 

ofrecerles todas sus herramientas y motivarlos para lograr las metas del proyecto.  

 

Medir.-  La medición del proyecto ayuda a profundizar los niveles de los procesos mediante 

la estadística. 

� Elegir características principales para generar descripciones específicas en cada 

proceso. 

� Estimar el proceso usando mediciones para identificar los objetivos de la compañía. 

� Establecer variables. 

� Realizar un mapa de procesos.  

� Medir Variables. 

� Definir la capacidad del proceso en los niveles de sigma. 
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Análisis.- Esta fase es la más importante ya que se usan métodos estadísticos con la          

información proporcionada en el proceso, con los cuales se obtendrán resultados reales.  

Los métodos y herramientas estadísticas que se pueden aplicar son:  

� Diagrama de Causa 

� Diagrama de Pareto  

� Modelo Lineal de correlación y determinación 

� Diagrama de Dispersión 

� Control Estadístico  

� Diseño experimental  

 

Mejora.-  En esta fase el grupo de trabajo busca, perfecciona y aprueba alternativas de 

mejoramiento que corrigen las variables en los procesos. Es decir que tienen que desarrollar 

un nuevo mapa de proceso y preparar un nuevo flujo de procesos. Además analizar los 

costos-beneficios para estar seguro de que el mejoramiento eficaz y factible, este análisis se 

hace mediante la recolección de datos de proceso.  

El objetivo en esta etapa es dar soluciones a las dificultades que se presentan en el 

desarrollo del proceso.  

Control.- la fase del control nos ayuda a demostrar la efectividad y la eficiencia de los 

diferentes efectos que suceden en el proceso, en el cual se debe elaborar y registrar los 

controles indispensables para avalar que los procesos que se han implementado con la 

metodología Six Sigma continúen con los cambios que se hicieron para la mejora de 

calidad. Para poder controlar, lo podemos realizar generando preguntas como: 

- ¿Qué precisión tiene el sistema de medición? 

- ¿Cómo lo explica? Use los datos.  

- ¿Cuánto ha mejorado el proceso con los cambios implementados? 

- ¿Cómo controla el proceso? 

- ¿Cuánto ha ahorrado en tiempo y dinero? 
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1.1.15 GESTIÓN DE PROYECTOS UTILIZANDO EL MODELO DM AMC 

¿Qué es un proyecto? 

Es una actividad o acción que se ejecuta para satisfacer una necesidad dentro de intervalos 

de tiempos y tiene un inicio y un fin, en el cual se usan varios factores (personas y 

materiales), mediante la ejecución del proyecto y dispone de un presupuesto. 

Gestión de Proyectos 

En la actualidad existen varias empresas que presenta dificultades, como la competencia, la 

demanda de los clientes, el mercado inestable, ausencia de proveedores y crisis en el país.   

La Gestión de proyectos se establece como una herramienta que se basa en las 

circunstancias.  

El modelo DMAMC, nos ayuda a generar herramientas adecuadas para ordenar esta gestión 

de proyecto: 

� Definición de oportunidades.- Hallar y definir de una manera precisa las 

oportunidades que encaminan hacia el éxito de la empresa. 

� Medición del rendimiento.- Es la que nos permite medir nuestra capacidad en los 

elementos que se nos presenta en las oportunidades. 

� Análisis de las oportunidades.- Reconocer (la causa ó raíz) de nuestro rendimiento 

existente. 

� Incidir en la mejora del rendimiento.- Hallar y crear las mejores soluciones para una 

buena toma decisiones en la aplicación. 

� Controlar.- Fijar métodos que nos aseguren el nuevo rendimiento. 

1.1.16 VARIANTES DEL SIX SIGMA 

Con el paso del tiempo se han generado variantes en esta metodología, una de ellas y la más 

usada hasta el momento es LEAN SIX SIGMA. 
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LEAN:  

En español significa Esbelto o velocidad esbelta, el cual se basa en minimizar los costos 

mediante la optimización de los procesos. Este método no mejora los productos sino que 

hace mejores productos desde su inicio.  

LEAN SIX SIGMA 

En el momento que se combinan las dos metodologías, el Lean Six Sigma incrementa las 

fortalezas y reducen la flaqueza de ambos, por lo tanto, esta variante no solo busca ahorro 

en costos, sino incrementar ganancias, u obtener eficiencia, sino efectividad en los 

procesos. 

Los métodos esbeltos son usados en la fase DMAMC, con el objetivo de incrementar los 

elementos del Six Sigma cuando la meta es mejorar la velocidad y efectividad del proceso.  

OBJETIVOS DE LEAN SIX SIGMA: 

Reducción y Exclusión de los desechos. 

Estos dos elementos trabajando en conjunto, mejoran y hacen eficientes los procesos 

entregando productos o servicios con calidad, reduciendo costes, y entregarlos en el menor 

tiempo posible.  

Aumentar la productividad. 

Al aplicar la metodología se incrementa la productividad en la producción y en los 

procesos. Ayuda al personal para que siga creando mejores productos y servicios y poder 

ofrecerle al cliente buenos resultados.  

Acrecentar la colaboración y Comunicación. 

La recolección de datos se analiza a través de medidas confiables para poder hacer llegar a 

los empleados esta información lo que genera una mejor convivencia y desempeño para 

beneficio de la empresa. 

Incrementar la competitividad a nivel empresarial y satisfacer a los clientes y 

consumidores finales.  
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Mediante el Lean Six Sigma se reduce también los costes por la eliminación de los errores, 

lo que genera excelentes productos y servicios para el consumo.  

Disminuir los tiempos de procesos y tiempo de entrega.  

Nos ayuda a obtener un mayor control sobre las demandas del cliente. 

Determinar oportunidades de mejora.  

Esto quiere decir que debemos instruir al personal con una cultura de eficiencia, cada vez 

que sea posible para que las mejoras en los procesos sean sólidos.  

LOS PUNTOS IMPORTANTES DEL LEAN SIX SIGMA  

� Complacer al Cliente: Ofrecerle al cliente una mejor calidad y entregar el producto 

o servicio. 

� Mejorar los procesos: Eliminación total de error, y concentración del personal 

durante los procesos. 

� Equipo de trabajo: Intercambio de ideas para la toma de decisiones y resolución de 

problemas. 

� Datos: las soluciones de problemas deben basarse en datos realos.  

 

La metodología del Lean Six Sigma usa la gestión de los siete desperdicios que se refiere a 

lo que está adicional a lo necesario los cuales son:  

� Producir adicionales a la demanda del cliente. 

� Tiempos de espera en la información hacia el cliente.  

� Traslado de productos terminados o semiculminado que son innecesarios 

� Pasos que no son apropiados que incrementen la calidad del producto por encima de 

lo solicitado por el cliente.  

� Inventarios que no son necesarios, demasiado almacenamiento de productos o 

materia prima en bodega. 

� Actividades innecesarias 

� Errores de Trabajo. 
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DISEÑO PARA EL SIX SIGMA. (DESIGN FOR SIX SIGMA)  

Otra variante que nos ofrece la metodología del Six sigma, es el DFSS (Diseño para el Six 

Sigma), la cual se usa para diseñar o rediseñar un producto desde cero con el objetivo de 

cumplir con las expectativas del cliente y con un nivel de excelente calidad de Six Sigma, 

es decir hacer las cosas bien desde el momento de producción, donde el costo de la mejora 

será menor y la viabilidad será mayor. 

En las etapas iniciales de un producto es donde existe mayor grado de libertad: debido a 

que no se han realizado inversiones, no se ha obtenido ningún compromiso con el cliente, 

etc. Mayor libertad se refiere a que está condicionada a los requisitos que demanda el 

producto, lo que genera una mayor flexibilidad en elegir las características principales que 

dará a los productos las prestaciones solicitadas por el cliente. La política correcta, consiste 

en ir transfiriendo la aplicación del Six Sigma desde la corrección de problemas detectados 

por el cliente final (DMAMC), hacia el diseño de productos y procesos asociados (DFSS). 

(Prieto, 2010) 

Al aplicar la metodología del Six Sigma se usan varias herramientas en las cuales tenemos 

DMAMC, que se basa en mejorar los procesos actuales y por otro lado tenemos el  

DMADV, se orienta hacia los nuevos productos y nuevas tecnologías. 

Definir, Medir, Analizar, Diseñar, Verificar 

Estos elementos son usados cuando se desea un nuevo producto, proceso, o servicio cuando 

una mejora no obtiene resultado. 

� Definir. Elaborar planes de cambios organizacionales, administrativos y de 

procesos.  

� Medir. Aquí se recoge información de la demanda del cliente y crear diseños con 

estas demandas. 

� Analizar. Ayuda a analizar las características de calidad para el proceso. 

� Diseño. Crear un diseño con una buena base y hacer pruebas de este diseño. 

� Verificar. Examinar el diseño, implementarlo y trasmitirlo al encargado del proceso.  
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GLOSARIO  

ACTIVIDAD DE ALISTAMIENTO 

 Es la selección de pedidos dentro de la gran cantidad y productos heterogéneos 

consignados en las bodegas de almacenamiento de productos terminados, guiados mediante 

una lista de chequeo de pedidos de clientes para pasarlos al área de cargue y despacho. 

ACTIVIDADES DE MANUTENCIÓN 

Estás actividades de movimientos internos que hace el personal operativo en la elaboración 

de algún bien, las herramientas y la tecnología juegan papel fundamental para dicha 

actividad. 

CAPITAL HUMANO 

El capital humano es un término usado en ciertas teorías económicas del crecimiento para 

designar a un hipotético factor de producción dependiente no sólo de la cantidad, sino 

también de la calidad, del grado de formación y de la productividad de las personas 

involucradas en un proceso productivo. 

CROSS-DOCKING  

Corresponde a un tipo de preparación de pedido (una de las funciones del almacén 

logístico) sin colocación de mercancía en stock (inventario), ni operación de picking 

(recolección). Permite transitar materiales con diferentes destinos o consolidar mercancías 

provenientes de diferentes orígenes. 

GESTIÓN 

Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de 

administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo 

diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de un anhelo 

cualquiera. 
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INPUT 

Elemento que participa en un determinado proceso productivo. 

MODELOS 

Los modelos en el area administrativa hace mencion al nucleo en la cuales toman referencia 

de las herramientas ya diseñadas, para optimizar y obtener resultados claves. 

ORGANIZACIÓN 

Una organización es un grupo social compuesto por personas, tareas y administración que 

forman una estructura sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir bienes 

o servicios o normativas para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un 

entorno, y así poder lograr el propósito distintivo que es su misión. 

OUT 

Producto que resulta de la combinación de los diversos factores o inputs de producción. 

PACKING 

Puede resumirse como empaque, embalaje y envase. Se origina desde el momento que cada 

producto tiene propiedades físicas, comportamientos químicos e inclusive biológicos que 

deben ser tomados muy en cuenta en la decisión de la presentación frente al consumidor y 

consecuentemente en su introducción en cadenas de abastecimiento logístico y de 

distribución. 

PARADIGMA  

Es un modelo o patrón sostenido en una disciplina científica o epistemológica o, a diversa 

escala, en otros contextos de una sociedad. 

PICKING 

Es la preparación del pedido comprende la recolección y agrupación de una serie de 

productos diversos para cumplir con un pedido. El picking puede hacerse bajo 

procedimientos manuales, automáticos y mixtos.  
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PLAN DE ACCIÓN  

Es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos 

objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye como una especie de 

guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto. 

PROCESOS 

Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar 

juntas en los elementos de entrada los convierten en resultados. 

REGLAMENTO INTERNO 

Son las disposiciones normativas obligatorias entre trabajadores y patronos vinculados por 

un contrato individual que regulan el papel de las partes, sobre todo de los trabajadores 

durante el desarrollo del contrato de trabajo. 

SISTEMATIZACION 

Se denomina sistematización al proceso por el cual se pretende ordenar una serie de 

elementos, pasos, etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

SIX SIGMA 

Metodología de mejora de procesos, centrada en la reducción de la variabilidad de los 

mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto 

o servicio al cliente. 

SUBSISTEMAS 

Se entiende como la subdivisión de un sistema, siempre que tenga parte en el sistema 

global. En el caso de la empresa hablamos de subsistema de producción, finanzas, recursos 

humanos, etc. 
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UTILLAJE 

Es un conjunto de instrumentos y herramientas que optimizan la realización de las 

operaciones de proceso de fabricación, mediante el posicionamiento y sujeción de una 

pieza o conjunto de piezas a un sistema de referencia, para poder ejecutar operaciones de 

diversa índole 
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POSICIÓN PERSONAL DE LAS AUTORAS 

Una vez analizadas las bases teóricas, las autoras tienen a bien identificar a los principales 

autores cuyo trabajo será fundamental en el desarrollo de la propuesta, para empezar 

mencionamos la cultura Organizacional, hemos tomado un concepto claro para su 

explicación como lo indican los autores Robbins y De Cenzo,  que la cultura depende de la 

forma de actuar o de comportarse de los empleados y de los valores que apliquen a diario 

en sus labores. Y de esta manera poder crear una identidad que nos ayude a diferenciarnos 

de nuestra competencia, que nos haga únicos e irrepetibles como lo indica el autor David 

Domínguez. 

Cuando se necesita hacer mejoras en la empresa, los modelos de gestión son una 

herramienta clave para ponerlo en práctica y hemos tomado en consideración lo que Henry 

Fayol nos ha enseñado, que es un sistema que direcciona a las empresas al cumplimiento de 

procesos administrativos con el fin de ejercer el correcto funcionamiento de la 

organización. 

Finalmente en lo que se refiere a la metodología que hemos elegido para el desarrollo de 

este proyecto de investigación es la del Six Sigma, porque como nos señala el autor Wheat 

que es un proceso que  ayuda a la empresa a mejorar sus ganancias, al crear y controlar los 

procesos y así reducir los desperdicios, para poder satisfacer la necesidad del cliente.  
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CAPÍTULO II 

2.1 MARCO METODOLÓGICO  

2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cuando comenzamos a desarrollar este proyecto de investigación, podemos decir que 

estamos considerando los siguientes tipos de investigación y así  dar a conocer un enfoque 

claro, existen de tipo documental y de campo: 

Investigación documental monográfico, podemos decir que estamos usando este tipo de 

investigación, debido a que buscamos y recopilamos información sobre la metodología del 

Six Sigma, comparando esta información obtenida en  varias fuentes de autores para así 

analizar de una forma correcta el estudio que estamos realizando en la empresa Corpmaster. 

Entre las investigaciones de campo podemos utilizar las siguientes: 

Investigación descriptiva, se basa en detallar los hechos que se observan, usamos este 

estudio porque observamos las falencias que tiene la empresa las cuales necesitamos 

cambiar sus procesos para obtener mejores resultados tanto en su eficiencia como en el 

resultados de las ventas. 

Investigación explicativa, nos indica el porqué de la realidad, nos da a conocer el vínculo 

de la causa-efecto es decir, nosotros explicamos mediante la problemática por qué existen 

tantas fallas en los procesos  de las diferentes áreas que se realizan en la empresa. 

Investigación científica, ayuda a obtener conocimientos científicos como por ejemplo, los 

conocimientos objetivos, metódicos, estructurados, claros, y confiables. Esta investigación 

nos ayuda ya que debemos tener los conocimientos para poder estructurar nuestra tesis, nos 

indica desde como plantear nuestro tema de investigación hasta como llegar a dar la 

propuesta o solución a nuestro objeto de estudio.  
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Investigación Propositiva, se inicia desde un problema se desarrolla una valoración, y 

culmina con una propuesta precisa para solucionar o mejorar el problema planteado. Esta 

investigación es la más esencial en nuestro proyecto de investigación porque nosotros 

queremos mejorar los procesos que se manejan en la empresa Corpmaster, evaluarlos y 

analizarlos con la metodología del Six Sigma y así incrementar sus ganancias eliminando 

sus errores.  

2.1.2. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Método Experimental, ayuda a controlar los cambios que se realizan en el objeto de 

estudio, es decir que el investigador crea nuevos modelos, procesos y contrae características 

principales del problema u objeto. Este método nos ayudará a crear nuevos procesos 

basados en las teorías ya antes mencionadas para poder solucionar las falencias que existe 

en la ejecución de actividades que presenta Corpmaster. 

Método de observación, se basa solo en la observación del objeto de estudio con este 

método podemos observar el comportamiento del problema para luego poder realizar 

cambios o mejoras para la empresa.  

Método Inductivo, ayuda a analizar las características exclusivas del objeto de estudio y se 

emplea los método de observación y experimentación para llegar a un resultado de las 

generalidades de una realidad o teoría. En nuestro caso es necesario aplicar este método 

porque nos permite analizar las situaciones particulares de los departamentos para luego 

observar los resultados de la aplicación de cambios en toda la organización. 

Por su parte el método deductivo identifica aspectos generales para luego llegar a 

conclusiones particulares, en este sentido, el estudio se ve beneficiado al observar 

situaciones de otras organizaciones así como de la teoría general y llevarlas a esta empresa 

en particular. 

2.2. TÉCNICAS 

Es importante cuando se desarrolla un proyecto de investigación usar documentación 

científica de manera que contiene información que ya ha existido sobre algún tema de 
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interés, y ayuda a reducir el plagio. Para poder obtener información verídica debemos 

basarnos en las fuentes primarias y secundarias.  

Las fuentes primarias, son las que contienen información original no abreviada ni traducida 

como por ejemplo, tesis, libros monografías, artículos de revista y también son conocidas 

como fuentes de primera mano.  (Buonacore, 1980). 

Las fuentes primarias nos testifican información directa sobre el tema a investigar, estas 

tienen técnicas y/o herramientas sirven para recopilar información en el trabajo de campo, y 

depende de qué tipo o método de investigación se vaya aplicar, ya sea cuantitativa o 

cualitativa. 

En el caso del presente estudió las técnicas que se utilizaron son la observación sistemática, 

la entrevista y la encuesta, éstos serán analizados en el apartado de los instrumentos. 

                      

Las fuentes secundarias, son las que contienen datos reelaborados o sintetizados, por 

ejemplo resúmenes, estas fuentes interpretan y analizan las fuentes primarias, son textos 

basados en fuentes primarias e implican generalización, análisis, síntesis, interpretación y 

evaluación.  (Buonacore, 1980). 

Entre las fuentes secundarias podemos mencionar: 

� Revistas. 

� Crítica Literaria y comentarios. 

� Enciclopedias. 

� Bibliografías. 

� Fuentes de información citadas en el texto.  

� Documentales. 

� Noticieros. 

� Medios de información.  
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Cabe destacar que tal como lo exige la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, la bibliografía utilizada se limita a obras actualizadas, usando 

como año de referencia mínimo el 2009. 

2.3 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos son un recurso del cual el investigador puede valerse para relacionarse 

con el objeto de estudio y extraer de ellos información, y pueden distinguirse dos aspectos 

diferentes: una forma y un contenido. La forma del instrumento se refiere al tipo de 

acercamiento que se establece con lo empírico, a las técnicas que usamos para esta tarea. Y 

con respecto al contenido, este se expresa en la especificación de los datos concretos que 

necesitamos conseguir, es decir desarrollamos una serie de ítems que son los indicadores 

bajo la forma de preguntas y de elementos a observar (Bernardo & Calderero , 2000). 

Como quedó asentado en el apartado de las técnicas, el presente estudio usó la encuesta, la 

entrevista y la observación sistemática para este cometido, se diseñaron instrumentos para 

cada técnica, acorde a las necesidades del estudio y en relación con la realidad de la 

empresa. 

En cuanto a la observación sistemática se diseñó un cronograma en el cual se realizaron 

visitas a diferentes dependencias de la empresa, en cada una de estas visitas, las egresadas 

tomaron notas del trabajo que realizan en la organización, basadas en tres argumentos: el 

¿Qué?, el ¿Cómo? y el ¿Por Qué?. Esto haciendo referencia a la actividad observada, luego, 

analizando cómo se realiza la actividad para finalmente describir el por qué se la  ejecuta.  

Para la encuesta, se desarrolló un intrumento que comprende 15 preguntas, todas de vital 

relevancia para el desarrollo del estudio, como principal característica del instrumento, éste 

es de  opción múltiple tipo Likert, el formato usado puede observarse en el Anexo 3. En lo 

que respecta a quienes fueron los encuestados, esa información se desarrolla en el apartado 

de población y muestra. 

Finalmente para la entrevista se desarrollaron 10 preguntas,  como principal característica, 

estas fueron de corte abierto y buscaban recabar información de situaciones específicas en 

las jefaturas de área de la empresa. El formato de la entrevista, así como las respuestas 

obtenidas se encuentran en el Anexo 4. 
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2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Por lo general siempre hay que tomar en cuenta a que sector va dirigido nuestro proyecto de 

investigación por lo que debemos conocer sus definiciones se determina a la población 

como “la totalidad de un fenómeno de estudio, que incluye todas las unidades de análisis o 

entidades de la población que integran el objeto de estudio, y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio integrando un conjunto de N entidades que participan en una 

determinada característica”.  (Tamayo, 2004). 

Para el presente estudio la población corresponde al total de empleados que trabajan en la 

organización, tal como se representa en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por las Autoras Reyes y Cruz  

Tabla 2: POBLACION 
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2.4.1. MUESTRA 

En el caso del presente estudio, para la aplicación de los instrumentos cuantitativos 

(encuesta y entrevista) la muestra corresponde al tipo estratificada ya que subdivide los 

grupos o estratos de acuerdo a las variable que se deseen investigar. Ante lo dicho, la 

encuesta será destinada a los trabajadores de línea, mientras que las entrevistas será 

aplicada a los jefes departamentales. 

 

Tabla 3: MUESTRA 

 

Elaborado por las Autoras Reyes y Cruz 

 

A continuación mostraremos el primer instrumento cuantitativo de la investigación, es un  

esquema de encuesta que va dirigida solo dirigido al personal (36 empleados de la 

empresa), está compuesto por 15 preguntas en el cual analizaremos los criterios que tiene 

cada empleado y ver si están dispuestos al cambio que necesita la organización. Ver el 

punto 2.4.2 

Adicionalmente mostraremos los resultados de la encuesta. Ver el punto 2.5 
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2.4.2 ENCUESTA 

 
PREGUNTAS 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerd

o 

Ni de 
acuerdo  

ni 
desacuerd

o 

De 
acuerdo 

Totalment
e de 

acuerdo 

1) ¿Usted cree que la mayor 
parte delos errores se 
originan porque No existe 
un manual de 
procedimientos? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2) ¿Piensa que es necesaria la 
implementación de un 
manual de procedimientos 
para la empresa? 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

3) Un gran paso para la 
mejora  de la empresa, 
¿sería la colaboración de 
los empleados que la 
conforman? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4) ¿Estaría dispuesto a 
trabajar en equipo para el 
mejoramiento de la 
empresa? 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5) Como empleado de la 
empresa, ¿estaría dispuesto 
a cumplir con los procesos 
que se detallen en un 
manual de procedimientos? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6) ¿Tiene conocimientos 
sobre implementación la 
metodología del Six 
Sigma, que ayuda a la 
empresa a reducir costos y 
errores? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7) ¿Estaría interesado en 
aprender más sobre esta 
metodología llamada Six 
Sigma?  
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8) ¿Piensa Usted que al 
reducir en su  totalidad los 
errores, Ud. estaría 
colaborando con el 
aumento en la 
productividad? 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

9) ¿Usted tomaría con 
responsabilidad la 
aplicación del manual de 
procedimientos? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10) ¿Usted aceptaría con 
responsabilidad el 
aprendizaje de la 
metodología del six sigma?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

11) Una vez obtenido los 
conocimientos sobre el 
tema, ¿estaría dispuesto a 
enseñarles a las nuevas 
personas que formaran 
parte de la empresa, todo lo 
aprendido para el bien de 
la empresa? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12) ¿Cree que son 
indispensables estos 
cambios para su futuro y el 
de la empresa? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13) ¿Estaría dispuesto a 
proponerse objetivos 
propios y  claros para 
lograr con éxito el cambio? 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

14) Implementado los cambios 
y viendo que su resultado 
ha sido efectivo, ¿podría 
mantenerse con la misma 
disposición  para seguir 
ejecutando los procesos 
correctamente? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

15) ¿Piensa que la empresa 
realmente se vería 
beneficiada si se 
implementa un modelo 
de gestión que cumpa los 
requisitos técnicos-
científicos de vanguardia 
en el campo 
administrativo?  
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2.5 ANÁLISIS DE DATOS DE LA ENCUESTA  

1.  ¿Usted cree que la mayor parte de los errores se originan porque No existe un 
manual de procedimientos? 

Tabla 4: Pregunta 1 

 F. Absoluta F. Relativa 
Totalmente en desacuerdo  3 8% 
En desacuerdo  6 17% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3 8% 
De acuerdo  14 39% 
Totalmente de acuerdo  10 28% 

Total 36 100% 
Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

GRÁFICO 9: Pregunta 1   

 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

Las respuestas obtenidas en este ítem se refiere que el 39% de los encuestados dicen estar 
“de acuerdo”, en este mismo sentido el 28% dice estar “totalmente de acuerdo” con el 
enunciado,  como contrapeso observamos que solo un 17% están en desacuerdo y el 8% 
están alineados a la opción “ni de acuerdo ni desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo” 
respectivamente. 

La falta de manuales administrativos es un fiel reflejo de la carecía de un sistema de gestión 
que permita coordinar de manera eficiente el trabajo del recurso humano. En este mismo 
aspecto los encuestados relacionan los errores suscitados con la falta de dicho instrumento. 

El estudio que se presenta pretende atender este tipo de necesidades con el fin de mejorar 
las condiciones de la empresa tanto con sus empleados como con los agentes externos con 
los cuales guarda relación. 
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2. ¿Piensa que es necesaria la implementación de un manual de procedimientos para la 
empresa? 

Tabla 5: Pregunta 2 

 F. Absoluta F. Relativa 
Totalmente en desacuerdo  1 3% 
En desacuerdo  5 14% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  2 5% 
De acuerdo  4 11% 
Totalmente de acuerdo  24 67% 

Total 36 100% 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

GRÁFICO 10: Pregunta 2 

 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

Siguiendo la tendencia del ítem anterior los encuestados respondieron de forma 
abrumadora, el 67% de ellos dijo estar “totalmente de acuerdo” acompañado de un 14% 
que apoyaron la opción “de acuerdo”, reflejando de este modo la necesidad que ellos 
comparten acerca del tema expuesto. 

Estos manuales son muy fundamentales ya que son documentos los cuales ya están 
descritos paso a paso  que ayudaría a la solución rápida  y oportuna. Por otro lado se 
omitirá el  mínimo porcentaje que tiene resistencia al cambio, lo cual se estima que con el 
paso de tiempo se vayan acoplando poco a poco, ya que es normal que en nuestra sociedad 
no es obtenga un mismo  resultado de la situación al mismo tiempo. 

Con dicha implementación las actividades de un departamento se realizaran de una manera 
más eficiente y que sus resultados sean óptimos. 
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3. Un gran paso para la mejora de la empresa, ¿Sería la colaboración de los 

empleados que la conforman? 

Tabla 6: Pregunta 3 

 F. Absoluta F. Relativa 
Totalmente en desacuerdo  5 14% 
En desacuerdo  2 5% 
De acuerdo  14 39% 
Totalmente de acuerdo  15 42% 

Total 36 100% 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

GRÁFICO 11: Pregunta 3 

 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

 

En el caso de esta pregunta, los encuestados respondieron con el 42% tanto para las 

opciones “muy de acuerdo” y “de acuerdo”, mientras que la opción “totalmente en 

desacuerdo” sólo alcanzó un 5%. Estas respuestas nos hablan de la necesidad que existe de 

involucrar a todos los actores de la empresa para alcanzar mejores niveles de desempeño. 

Este resultado es importante, podemos observar que la mayoría de los empleados están 

dispuestos a remediar sus errores del pasado y buscar la solución para ello. 
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4. ¿Estaría dispuesto a trabajar en equipo para el mejoramiento de la empresa? 
 

Tabla 7: Pregunta 4 

 F. Absoluta F. Relativa 
Totalmente en desacuerdo  3 8% 
En desacuerdo  1 3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  10 28% 
De acuerdo  19 53% 
Totalmente de acuerdo  3 8% 

Total 36 100% 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

GRÁFICO 12: Pregunta 4 

 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

 

En este caso las respuestas de la encuesta revelan que el 53% está “de acuerdo” con la 
iniciativa de trabajar en equipo, el 28% dice estar “ni de acuerdo, ni en desacuerdo” con el 
ítem expuesto, por otra parte las opciones  “totalmente en desacuerdo” y “en acuerdo” tiene 
un porcentaje equitativo del 8% lo cual no tiene mucha significancia ya que en un 
porcentaje por debajo de la mayoría del personal. 

Los colaboradores expresan que lo primordial para una mejora continua es trabajar en 
equipo ya que los resultados se obtienen de una manera más acelerada. 

Si la compañía mejora en todos los ámbitos gracias a la colaboración de su equipo de 
trabajo se  ve en la necesidad de ser reciproco otorgándole incentivos, bonificaciones y 
premiaciones.  
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5. Como empleado de la empresa, ¿estaría dispuesto a cumplir con los procesos que 

se detallen en un manual de procedimientos? 

 

Tabla 8: Pregunta 5 

 F. Absoluta F. Relativa 
De acuerdo  15 42% 
Totalmente de acuerdo  21 58% 

Total 36 100% 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

GRÁFICO 13: Pregunta 5 

 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

 

Para este ítem se refleja un alto grado de apego a la iniciativa, esto es corroborado por el 

58% de los encuestados que dicen estar “totalmente de acuerdo”  y el 42% que dice estar 

“de acuerdo” con lo expuesto, evidenciándose la disposición en los encuestados para acatar 

el tema expuesto. 

Como ya se viene analizado que cada proceso tiene diferentes procedimientos,  la mayor 

parte de  los empleados se encuentra totalmente de acuerdo con todo lo que englobe un 

avance  para la compañía. Esto influirá más en los procesos de almacenamiento y 

despachos ya que tiene una constante actividad. 
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6. ¿Tiene conocimientos sobre implementación la metodología del Six Sigma, que 

ayuda a la empresa a reducir costos y errores? 

Tabla 9: Pregunta 6 

 F. Absoluta F. Relativa 
En desacuerdo  5 14% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  21 58% 
De acuerdo  10 28% 

Total 36 100% 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

GRÁFICO 14: Pregunta 6 

 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

 

Para este caso el 58% de los encuestados estuvieron  “ni de acuerdo ni en desacuerdo” al 

ser cuestionados sobre sus conocimientos en la metodología Six Sigma, por otro lado el 

ítems de la opción “de acuerdo” que alcanzó el 14% de los resultados. 

El mayor porcentaje de los empleados se encontraban un poco confusos cuando se les 

menciono sobre la metodología Six sigma porque no conocían los términos y sus 

resultados, luego se les explico un breve resumen sobre la teoría y despejaron sus dudas. 
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7. ¿Estaría interesado en aprender más sobre esta metodología llamada Six Sigma?  

Tabla 10: Pregunta 7 

 F. Absoluta F. Relativa 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  10 28% 
De acuerdo  10 28% 
Totalmente de acuerdo  16 44% 

Total 36 100% 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

GRÁFICO 15: Pregunta 7 

 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

 

El resultado del ítem nos muestra que el 44% de los encuestados dice estar “totalmente  de 

acuerdo”  con la iniciativa de aprender más sobre la metodología Six Sigma, esto es 

corroborado por el 28% que se muestra alineado a la opción “de acuerdo” y ni de acuerdo. 

El 44% de los empleados  se sentían interesados en el tema del six sigma debido no estaba 

explicado detalladamente y que necesitaban suplir sus dudas y el restante porcentaje aún se 

sentía un poco neutral con respecto al tema. 

Supliendo las dudas de los colaboradores  se les explicó de la herramienta six sigma es un 

modelo de gestión el cual se encarga de definir, analizar, medir, mejorar y controlar los 

procesos administrativos dentro de la compañía. 
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8. ¿Piensa usted que al reducir en su totalidad los errores, estaría colaborando con el 
aumento en la productividad? 

Tabla 11: Pregunta 8 

 F. Absoluta F. Relativa 
De acuerdo  20 56% 
Totalmente de acuerdo  16 44% 

Total 36 100% 
Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

 

GRÁFICO 16: Pregunta 8 

 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

 

El 56% de los encuestados respondieron de manera afirmativa con la opción “de acuerdo”, 

demostrando que para ellos existe una relación directa entre la eliminación de errores y la 

productividad, apoyando opción anterior, el 44% estuvo de acuerdo con el ítem. 

Totalmente de acuerdo que la reducción de errores generaría mayor productividad  lo que 

beneficiaría  a todos sus colaboradores. 

Con la eliminación de errores muy aparte de la productividad aprovecharíamos el tiempo 

para realizar retroalimentaciones que mejoraría todo los ámbitos de servicio al cliente, 

productividad en la área de ventas  y administrativo. 
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9. ¿Usted tomaría con responsabilidad la aplicación del manual de procedimientos? 

Tabla 12: Pregunta 9 

 F. Absoluta F. Relativa 
De acuerdo  24 67% 
Totalmente de acuerdo  12 33% 

Total 36 100% 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

GRÁFICO 17: Pregunta 9 

 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

 

Al preguntar sobre la disposición de acatar de manera irrefutable los manuales de 

procedimientos, los encuestados respondieron de manera muy positiva, ambas opciones 

positivas,  “totalmente de acuerdo” y  “de acuerdo” alcanzaron el 67% y 35% de respaldo. 

Como ya se ha analizado anteriormente la mayoría se encuentran predispuestos para aplicar 

los manuales de procedimientos ya que generan aspectos positivos para cada departamento. 

Todos los grupos ya conocen que son los manuales de procedimientos y están ansiosos en 

su implementación.  
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10. ¿Usted aceptaría con responsabilidad el aprendizaje de la metodología del six 

sigma?  

Tabla 13: Pregunta 10 

 F. Absoluta F. Relativa 
De acuerdo  19 53% 
Totalmente de acuerdo  17 47% 

Total 36 100% 
Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

GRÁFICO 18: Pregunta 10 

 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

 

Para esta pregunta, los encuestados fueron cuestionados acerca de aceptar el reto de 

aprender la metodología Six Sigma, ellos respondieron de manera muy positiva, el 47% 

estuvo “totalmente de acuerdo” con el ítem, mientras que el 53% se alineó con la opción 

“de acuerdo”. 

Se puede visualizar que el 53% de los empleados mantienen su actitud positiva y están 

conscientes que al ser responsables con sus actividades, llegarían a lograr sus objetivos. 

La implementación de este modelo de gestión, al momento de capacitar,  hará concientizar 

a los trabajadores que son la parte clave para el éxito, lo genera que ellos sean responsables 

al aplicar el proyecto para el bien de la empresa. 
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11. Una vez obtenido los conocimientos sobre el tema, ¿estaría dispuesto a enseñarles 

a las nuevas personas que formaran parte de la empresa, todo lo aprendido para 

el bien de la empresa? 

Tabla 14: Pregunta 11 

 F. Absoluta F. Relativa 
En desacuerdo  2 6% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  12 33% 
De acuerdo  10 28% 
Totalmente de acuerdo  12 33% 

Total 36 100% 
Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

GRÁFICO 19: Pregunta 11 

 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

 

Esta pregunta puso a prueba la disposición de los encuestados con respecto a compartir las 

enseñanzas aprendidas con sus compañeros, el 28% respondió positivamente al ítem, en 

contraparte, un porcentaje muy bajo, estuvo “en desacuerdo”. Es necesario saber la opinión 

de los empleados, para verificar si tienen espíritu de equipo, en el cuadro podemos 

visualizar que hay un porcentaje minino del 6% que no quiere colaborar. 

El modelo de gestión enfocado en el Six Sigma ayudara a todo el personal  a cambiar ese 

porcentaje de actitud de egoísmo que afectaría en el desarrollo de la implementación, 

mediante charlas extras de valores. 
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12. ¿Cree que son indispensables estos cambios para su futuro y el de la empresa? 

 

Tabla 15: Pregunta 12 

 F. Absoluta F. Relativa 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  5 14% 
De acuerdo  18 50% 
Totalmente de acuerdo  13 36% 

Total 36 100% 
Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

GRÁFICO 20: Pregunta 12 

 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

 

Es muy importante para los encuestadores, obtener información acerca de la percepción que 

tienen los encuestados acerca de lo trascendental que es para el futuro de la empresa la 

implementación de cambios, el 36% estuvo “totalmente de acuerdo”, acompañado del 50% 

que estuvo “de acuerdo”. 

El 50% de acuerdo, los empleados desde sus inicios han hecho conciencia de que cualquier 

cambio, ayudará a su empresa para mejorar su eficiencia y productividad. 

Esto permitirá con más facilidad llegar a los empleados y transmitirle el conocimiento ya 

que están dispuestos a aceptar los cambios para el bien de su empresa. 
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13. ¿Estaría dispuesto a proponerse objetivos propios y claros para lograr con éxito el 

cambio? 

Tabla 16: Pregunta 13 

 F. Absoluta F. Relativa 
De acuerdo  25 69% 
Totalmente de acuerdo  11 31% 

Total 36 100% 
Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

GRÁFICO 21: Pregunta 13 

 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

 

Este es otro ítem que busca medir la disposición de los empleados acerca de aceptar el 

desafío de cambiar, las respuestas obtenidas, hablan de un 69% alineado a la opción “de 

acuerdo”  mientras que “totalmente de acuerdo” se mostraron el 31%. 

Podemos visualizar que el 69% está de acuerdo, y es importante esta respuesta porque el 

empleado pondrá de su parte creando sus objetivos propios lo que brindará a la empresa 

mejores éxitos. 

Con lo que podremos aportar en esta sección, es brindarle los conocimientos necesarios 

para que el empleado pueda establecer sus objetivos de una manera correcta.  
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14. Implementado los cambios y viendo que su resultado ha sido efectivo, ¿podría 

mantenerse con la misma disposición  para seguir ejecutando los procesos 

correctamente? 

Tabla 17: Pregunta 14 

 F. Absoluta F. Relativa 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3 8% 
De acuerdo  17 47% 
Totalmente de acuerdo  16 45% 

Total 36 100% 
Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

GRÁFICO 22: Pregunta 14 

 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

 

El 45% de los encuestados respondieron de manera muy positiva a la pregunta presentada, 

esto es reflejado por la opción “totalmente de acuerdo”, el siguiente valor representativo es 

alcanzado por la opción “de acuerdo” con el 47%. 

Podemos darnos cuenta que el 47% del personal lo que busca es el beneficio, y podemos 

darnos cuenta que obtendremos buenos resultados por parte de ellos. 

Este positivismo por parte de los empleados nos ayudara para facilitar el seguimiento que 

se vaya a realizar en la empresa.  
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15. ¿Piensa que la empresa realmente se vería beneficiada si se implementa un 

modelo de gestión que cumpla los requisitos técnicos-científicos de vanguardia en 

el campo administrativo? 

Tabla 18: Pregunta 15 

 F. Absoluta F. Relativa 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  5 14% 
De acuerdo  15 42% 
Totalmente de acuerdo  16 44% 

Total 36 100% 
Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

GRÁFICO 23: Pregunta 15 

 

Fuente: Datos de la Encuesta  

Elaborado por Reyes y Cruz. 

El ítem final del instrumento utilizado, refiere la opinión de los encuestados en cuanto a su 

percepción del beneficio que se produciría por acatar los cambios propuestos, el 44% 

respondió estar “totalmente de acuerdo” mientras que el 42% escogió la opción “de 

acuerdo”, siendo éstas las más representativas. 

Al analizar las repuestas podemos concluir que el personal  de la empresa Corpmaster está 

dispuesto a seguir implementando cambios y obtener más conocimientos. 

Esta respuesta nos deja una puerta abierta y así poder asistirlos con  nuevas técnicas o 

nuevos cambios que se puedan incrementar en un futuro en la metodología del six sigma. 
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El segundo instrumento cuantitativo de la investigación que mostraremos a continuación es 

la entrevista, dirigida a los jefes de la Empresa CORPMASTER, con el objetivo de ver su 

opinión y así mismo, saber si están dispuestos al cambio y solucionar los problemas que 

ellos perciban en la empresa. Ver el punto 2.6  

A continuación mostraremos el análisis de la entrevista. Ver en punto 2 .6.1 
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2.6. ENTREVISTA  
 
El motivo de realizar esta entrevista, es para conocer el criterio que tienen cada uno de los 
jefes que forman parte de la empresa Corpmaster. 

1) Dé su criterio sobre la su empresa. 

2) ¿Qué cargo desempeña en la empresa? 

3) ¿Cómo analiza el desempeño de los 5 departamentos  no incluido el que se 

encuentra a cargo usted? 

A) Departamento de Gerencia.- 

B) Departamento administrativo.-  

C) Departamento Financiero.- 

D) Departamento de ventas.-  

E) Departamento de Facturación.- 

F) Departamento de bodega.- 

G) Departamento De servicio Técnico.-  

4) ¿Cree Usted. que al implementar un nuevo modelo de gestión administrativo 

ayudaría a la empresa a posesionarse en el mercado? 

5) ¿Sabe Usted sobre los  manuales de procedimientos? 

6) ¿Se considera Usted un buen líder o un buen jefe y por qué? 

7) ¿Ha escuchado usted sobre la metodología  del Six Sigma? 

8) ¿Cree Ud. que se debería implementar la metodología Six Sigma para mejorar los 

procedimientos? 

9) ¿Estaría dispuesto a ser parte de la implementación de la metodología Six Sigma? 

10) ¿Usted cree que con la reducción de errores la empresa CORPMASTER brindaría 

un mejor servicio de calidad y eficiencia a sus clientes, proveedores y funcionarios? 
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2.6.1. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTA Y ANÁLISIS. 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

El motivo de realizar esta entrevista, es para conocer el criterio que tienen cada uno de los 

jefes que forman parte de la empresa Corpmaster. 

1) Dé su criterio sobre la su empresa. 

La empresa Corpmaster, es una empresa sólida que debe mejorar procesos para crecer 

aún más en el mercado. 

2) ¿Qué cargo desempeña en la empresa? 

Departamento de Facturación. 

3) ¿Cómo analiza el desempeño de los 5 departamentos  no incluido el que se 

encuentra a cargo usted? 

A) Departamento de Gerencia.- Es bueno en el manejo general de la empresa. 

B) Departamento administrativo.- Es bueno por la organización personal. 

C) Departamento Financiero.- Bueno por el control de sus obligaciones.  

D) Departamento de ventas.- Regular, necesita mayor Organización.  

E) Departamento de Facturación.- 

F) Departamento de bodega.- Regular, necesita mayor control 

G) Departamento De servicio Técnico.- Regular, necesita mayor capacitación.  

4) ¿Cree usted que al implementar un nuevo modelo de gestión administrativo 

ayudaría a la empresa a posesionarse en el mercado? 

Sí, porque ayudaría a mejorar los procesos y tener un mayor crecimiento en el 

mercado. 

5) ¿Sabe usted sobre los  manuales de procedimientos? 

Sí 

6) ¿Se considera Usted un buen líder o un buen jefe y por qué? 

Sí, porque tengo las características para dirigir y orientar a mis encargados, llevando 

un mejor control del área.  

7) ¿Ha escuchado usted sobre la metodología  del Six Sigma? 

Sí. 
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8) ¿Cree usted que se debería implementar la metodología Six Sigma para mejorar los 

procedimientos? 

Sí, porque este método ayuda a reducir errores que conllevan a optimizar recursos.   

9) ¿Estaría dispuesto a ser parte de la implementación de la metodología Six Sigma? 

Sí. 

10) ¿Usted cree que con la reducción de errores la empresa CORPMASTER brindaría 

un mejor servicio de calidad y eficiencia a sus clientes, proveedores y funcionarios? 

Sí, porque eliminarían las falencias que existen en cada área y tener una mejor 

organización para el beneficio de nuestros cliente, proveedores y funcionarios. 
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El motivo de realizar esta entrevista, es para conocer el criterio que tienen cada uno de los 

jefes que forman parte de la empresa Corpmaster. 

1) Dé su criterio sobre la su empresa. 

Mi organización ocupa uno de los mejores sitiales en cuanto se refiere a la 

organización de equipos, instrumental e insumos médicos. 

2) ¿Qué cargo desempeña en la empresa? 

Jefe de Bodega 

3) ¿Cómo analiza el desempeño de los 5 departamentos  no incluido el que se 

encuentra a cargo usted? 

A) Departamento de Gerencia.- Sabe manejar las situaciones en la empresa  

B) Departamento administrativo.-Es muy importante ya que se encarga de 

organizar al personal. 

C) Departamento Financiero.- Esta siempre al tanto de todo. 

D) Departamento de ventas.- Es un departamento clave para llegar a los clientes y 

obtener buenos resultados para la empresa. 

E) Departamento de Facturación.- Le falta poner más concentración para eliminar 

errores. 

F) Departamento de bodega.- 

G) Departamento De servicio Técnico.- Al día con los conocimientos técnicos. 

4) ¿Cree usted que al implementar un nuevo modelo de gestión administrativo 

ayudaría a la empresa a posesionarse en el mercado? 

  Sí, creo que sería beneficioso. 

5) ¿Sabe usted sobre los  manuales de procedimientos? 

No 

6) ¿Se considera Usted un buen líder o un buen jefe y por qué? 

Me considero una persona responsable en mis deberes y un buen líder con mis 

compañeros. 

7) ¿Ha escuchado usted sobre la metodología  del Six Sigma? 

Solo sé que ayuda a reducir los errores en una empresa.  
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8) ¿Cree usted que se debería implementar la metodología Six Sigma para mejorar los 

procedimientos? 

Sí, creo que sería muy importante implementar ese método para disminuir errores. 

9) ¿Estaría dispuesto a ser parte de la implementación de la metodología Six Sigma? 

Sí. 

10) ¿Usted cree que con la reducción de errores la empresa CORPMASTER brindaría 

un mejor servicio de calidad y eficiencia a sus clientes, proveedores y funcionarios? 

Sí, creo que si hay menos errores sería satisfactorio tanto para la empresa, como 

para nuestros clientes.   
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El motivo de realizar esta entrevista, es para conocer el criterio que tienen cada uno de los 

jefes que forman parte de la empresa Corpmaster. 

1) Dé su criterio sobre la su empresa. 

Empresa familiar dedicada a la compra y venta de insumos, equipos e instrumental 

médico. 

2) ¿Qué cargo desempeña en la empresa? 

Contadora. 

3) ¿Cómo analiza el desempeño de los 5 departamentos  no incluido el que se 

encuentra a cargo usted? 

A) Departamento de Gerencia.- Satisfactorio. 

B) Departamento administrativo.- Satisfactorio. 

C) Departamento Financiero.- Satisfactorio.  

D) Departamento de ventas.- Satisfactorio.  

E) Departamento de Facturación.- Regular 

F) Departamento de bodega.- Regular. 

G) Departamento De servicio Técnico.- Bueno.  

4) ¿Cree usted que al implementar un nuevo modelo de gestión administrativo 

ayudaría a la empresa a posesionarse en el mercado? 

Sí, porque una de las principales falencias en la empresa es el seguimiento de los 

procedimientos  

5) ¿Sabe usted sobre los  manuales de procedimientos? 

Sí 

6) ¿Se considera Usted un buen líder o un buen jefe y por qué? 

Sí, porque se debe de tener paciencia para enseñar, el sentido de querer aprender 

más para adquirir conocimientos y poder trasmitir las enseñanzas. 

7) ¿Ha escuchado usted sobre la metodología  del s Six Sigma? 

Sí 
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8) ¿Cree usted que se debería implementar la metodología Six Sigma para mejorar los 

procedimientos? 

Sí, porque es un método que analiza los errores en procedimientos que es lo que la 

empresa debería revisar o actualizar.  

9) ¿Estaría dispuesto a ser parte de la implementación de la metodología Six Sigma? 

Sí. 

10) ¿Usted cree que con la reducción de errores la empresa CORPMASTER brindaría 

un mejor servicio de calidad y eficiencia a sus clientes, proveedores y funcionarios? 

Sí, porque al cumplir con las actividades, se generan clientes satisfechos y mejor 

orden. 
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El motivo de realizar esta entrevista, es para conocer el criterio que tienen cada uno de los 

jefes que forman parte de la empresa Corpmaster. 

1) Dé su criterio sobre la su empresa. 

Empresa que vende equipos, insumos e instrumental médico, con una estructura 

organizacional un poco débil.  

2) ¿Qué cargo desempeña en la empresa? 

Jefe de Ventas. 

3) ¿Cómo analiza el desempeño de los 5 departamentos  no incluido el que se 

encuentra a cargo usted? 

A) Departamento de Gerencia.- Dispuesto para enfrentar cualquier situación. 

B) Departamento administrativo.- Encargado de controlar el personal y lo hace 

correctamente. 

C) Departamento Financiero.- Hace su mayor esfuerzo para tener todo al día. 

D) Departamento de ventas.-   

E) Departamento de Facturación.- Necesita mejoramiento en los procesos. 

F) Departamento de bodega.- Necesita mayor organización. 

G) Departamento De servicio Técnico.- Necesita mayor organización.  

4) ¿Cree usted que al implementar un nuevo modelo de gestión administrativo 

ayudaría a la empresa a posesionarse en el mercado? 

Sí, creo que mejoraría su posesiona miento y luchar para no decaer.  

5) ¿Sabe usted sobre los  manuales de procedimientos? 

Sí 

6) ¿Se considera usted un buen líder o un buen jefe y por qué? 

Sí, lo bueno de ser un líder, es que confían en mí y así trabajamos en equipo y 

luchamos por lo que queremos.  

7) ¿Ha escuchado usted sobre la metodología  del Six Sigma? 

Sí 
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8) ¿Cree usted que se debería implementar la metodología Six Sigma para mejorar los 

procedimientos? 

Sí, sería lo ideal para mejorar en las áreas que hayan problemas. 

9) ¿Estaría dispuesto a ser parte de la implementación de la metodología Six Sigma? 

Sí. 

10) ¿Usted cree que con la reducción de errores la empresa CORPMASTER brindaría 

un mejor servicio de calidad y eficiencia a sus clientes, proveedores y funcionarios? 

Sí, porque siempre la satisfacción es lo primordial. 
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El motivo de realizar esta entrevista, es para conocer el criterio que tienen cada uno de los 

jefes que forman parte de la empresa Corpmaster. 

1) Dé su criterio sobre la su empresa. 

Empresa distribuidora, que se encarga de la compra y venta insumos, equipos e i

 instrumental médico para poder cumplir con la demanda del mercado Ecuatoriano. 

2) ¿Qué cargo desempeña en la empresa? 

Gerente. 

3) ¿Cómo analiza el desempeño de los 5 departamentos  no incluido el que se 

encuentra a cargo usted? 

A) Departamento de Gerencia.- 

B) Departamento administrativo.- Cumple con todas sus obligaciones 

C) Departamento Financiero.- Es responsable con su trabajo.  

D) Departamento de ventas.- Necesita estar más pendiente de los clientes.  

E) Departamento de Facturación.- Necesita mejoras. 

F) Departamento de bodega.- Necesita mejoras 

G) Departamento De servicio Técnico.- Necesita ser más organizado.  

4) ¿Cree usted que al implementar un nuevo modelo de gestión administrativo 

ayudaría a la empresa a posesionarse en el mercado? 

Sí, necesitamos seguir creciendo. 

5) ¿Sabe usted sobre los  manuales de procedimientos? 

Sí. 

6) ¿Se considera usted un buen líder o un buen jefe y por qué? 

Sí, siempre soy comunicativa con ellos para poder ayudarlos en lo que necesiten. 

7) ¿Ha escuchado usted sobre la metodología  del Six Sigma? 

Sí. 

8) ¿Cree usted que se debería implementar la metodología Six Sigma para mejorar los 

procedimientos? 

Sí, necesitamos cambios para que el personal mejore sus procesos.  
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9) ¿Estaría dispuesto a ser parte de la implementación de la metodología Six Sigma? 

Sí. 

10) ¿Usted cree que con la reducción de errores la empresa CORPMASTER brindaría 

un mejor servicio de calidad y eficiencia a sus clientes, proveedores y funcionarios? 

Sí, debemos brindarles los mejor a nuestros clientes y así seguir creciendo en las 

ventas. 
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El motivo de realizar esta entrevista, es para conocer el criterio que tienen cada uno de los 

jefes que forman parte de la empresa Corpmaster. 

1) Dé su criterio sobre la su empresa. 

Somos una empresa que se dedica a la distribución de insumos, instrumental y 

equipos médicos. 

2) ¿Qué cargo desempeña en la empresa? 

Administradora. 

3) ¿Cómo analiza el desempeño de los 5 departamentos  no incluido el que se 

encuentra a cargo usted? 

A) Departamento de Gerencia.- Sabe dirigir a la empresa al éxito. 

B) Departamento administrativo.-  

C) Departamento Financiero.- Cumple con sus tareas  

D) Departamento de ventas.- Debe realizar los seguimientos a menudo,  

E) Departamento de Facturación.-Debe ser más precavido al momento de facturar. 

F) Departamento de bodega.- Debe controlar mejor la mercadería que sale de la 

empresa. 

G) Departamento De servicio Técnico.- Debe cumplir con los mantenimientos a 

tiempo.  

4) ¿Cree usted que al implementar un nuevo modelo de gestión administrativo 

ayudaría a la empresa a posesionarse en el mercado? 

Sí, seguiríamos en el mercado y cada vez más fuerte en el ámbito comercial. 

5) ¿Sabe usted sobre los  manuales de procedimientos? 

Sí. 

6) ¿Se considera usted un buen líder o un buen jefe y por qué? 

Sí, es mi tarea de que el personal se mantenga unido y que siempre tenga un 

ambiente laboral agradable. 

7) ¿Ha escuchado usted sobre la metodología  del Six Sigma? 

Sí. 
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8) ¿Cree usted que se debería implementar la metodología Six Sigma para mejorar los 

procedimientos? 

Sí, porque existen falencias que deben ser eliminadas para nuestro éxito.  

9) ¿Estaría dispuesto a ser parte de la implementación de la metodología Six Sigma? 

Sí. 

10) ¿Usted cree que con la reducción de errores la empresa CORPMASTER brindaría 

un mejor servicio de calidad y eficiencia a sus clientes, proveedores y funcionarios? 

Sí, porque nuestros objetivos es que los clientes y toda persona que visite nuestra 

empresa reciba lo mejor de nosotros.  
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ANÁLISIS DELA ENTREVISTA 

� La entrevista tuvo como finalidad conocer el criterio que tienen cada uno de los jefes 

con respecto a la organización que conforman, la empresa Corpmaster. 

� La primera pregunta buscaba la opinión de los entrevistados sobre la organización, 

ellos dijeron entre otras cosas que la empresa Corpmaster, es una empresa sólida de 

tipo familiar, que debe mejorar procesos para crecer aún más en el mercado. Se dedica 

a la comercialización de  equipos, instrumental e insumos médicos. 

� En la segunda pregunta se intentó identificar las diferentes funciones en la que los 

entrevistados se desempeñan, estás son: 

• Departamento de Facturación. 
 

• Jefe de Bodega 
 

• Contadora. 
 

• Jefe de Ventas. 
 

• Gerente. 
 

• Administradora. 
 

� La tercera pregunta busca la opinión de los entrevistados sobre el desempeño de los 5 

departamentos  no incluido el que se encuentra a cargo usted, a continuación detallan 

las conclusiones de acuerdo a cada departamento: 

1. Departamento de Gerencia.- Es bueno en el manejo general de la empresa. 

2. Departamento administrativo.- Es bueno por la organización personal. 

3. Departamento Financiero.- Bueno por el control de sus obligaciones.  

4. Departamento de ventas.- Regular, necesita mayor Organización.  

5. Departamento de Facturación.- Se muestran falencias a corregir 

6. Departamento de bodega y Servicio Técnico.- Regular, necesita mayor control 
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� Para la cuarta pregunta se buscaba la opinión de los entrevistados acerca de la utilidad 

para la empresa de la implementación de un nuevo sistema de gestión, en este caso 

ellos están de acuerdo con la necesidad de dicho instrumento mejoraría las condiciones 

de la empresa en el mercado. 

� En la quinta pregunta se cuestionó el conocimiento sobre manuales de procedimientos, 

en su mayoría los entrevistados dicen conocer dicha herramienta. 

� Para la sexta pregunta se pidió la opinión personal sobre la capacidad de liderazgo en 

cada jefe de equipo, las respuestas muestran un alto grado de confianza por parte de los 

entrevistados sobre sus funciones. 

� En la séptima pregunta se averiguó el conocimiento de los entrevistados con respecto a 

la metodología SIX SIGMA, las respuestas muestran que todos conocen el sistema. 

� En la octava pregunta se pide la opinión acerca de la posible implementación de un 

sistema de gestión basado en la metodología SIX SIGMA, los entrevistados presumen 

estar totalmente de acuerdo con la iniciativa, garantizando una mejora sustancial en el 

desempeño de la organización. 

� Para la novena pregunta se busca saber si los entrevistados estarían de acuerdo con 

formar parte de la implementación de un sistema de gestión basado en la metodología 

SIX SIGMA, la respuesta nuevamente es favorable, todos están dispuestos a colaborar 

con esta iniciativa.  

� Finalmente la última pregunta permite conocer la apreciación de los entrevistados 

acerca de si observa una ventaja tangible con respecto  a la reducción de errores en la 

organización y sus efectos en clientes, proveedores y funcionarios, la respuesta tiene un 

alto grado de aceptación mostrando una vez más la confianza en un sistema como el 

propuesto. 
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CAPÍTULO III  

3.1 PROPUESTA 

Desarrollo de un modelo de gestión enfocado en la metodología SIX SIGMA, (definir, 

medir, analizar, mejorar y controlar) para mejorar eficiencia y productividad en el área de 

ventas en la empresa CORPMASTER S.A.  

3.2 JUSTIFICACIÓN   

La presente propuesta busca obtener una mejora en la eficiencia y productividad en la 

empresa CORPMASTER S.A., partiendo desde una reestructuración organizacional. Como 

hemos podido mencionar  anteriormente, en la empresa existen problemas desde la cabeza 

principal de organigrama, el departamento de Gerencia hasta el departamento de Servicio 

Técnico, entre los cuales se implica, quejas de los clientes, errores de logística con los 

proveedores internacionales, ya que no se cuenta con un nivel de estudio del idioma ingles 

adecuado, falta de seguimiento a los clientes por parte de los vendedores, retrasos o errores 

en los despachos, inventario desactualizado, anulación de facturas, atrasos en el 

mantenimiento respectivo de equipos, cada uno de estos errores genera pérdidas para la 

empresa, lo que perjudica la productividad de la misma. Después de estos antecedentes se 

tiene la necesidad de implementar el modelo de gestión para la eliminación de los errores 

mediante la metodología del Six Sigma y tratar de buscar la satisfacción de los clientes.  

3.3 OBJETIVOS  

� Desarrollar un modelo de gestión utilizando las herramientas del Six Sigma (definir, 

medir, analiza, mejorar y controlar) para mejorar las funciones organizacionales de 

la empresa.  

� Definir un plan o estrategia para cada departamento tomando en consideración la 

información de las falencias existentes en la empresa. 



  

  99 
 

� Medir causas que  generan los errores en las áreas de la organización, para poder 

validar la información. 

� Analizar las causas que generan el problema. 

� Mejorar los procedimientos al ejecutar las funciones de los departamentos de la 

organización. 

� Controlar los procedimientos mediante seguimientos realizados en periodos de corto  

plazo. 

 

3.4 FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN  

Para decretar y verificar si la presente propuesta es factible, se ha determinado analizarla de 

acuerdo a los siguientes tipos de factibilidad: Económica-Financiera, Organizacional y 

Legal. 

 

3.4.1 FACTIBILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA 

El presente estudio demuestra que los tesistas han minimizado el aspecto económico con el 

desarrollo de la propuesta, fomentando el uso de los métodos para cada departamento el 

cual mejorara los resultados. 

 

3.4.1.1 Análisis Costo-Beneficio 

Para la implementación de la metodología six sigma tenemos que considerar las últimas 

etapas del proceso (mejoramientos y control) por lo que se debe realizar capacitaciones 

para el cambio organizacional que mejore la visión de cada departamento, de esta manera 

desarrollar pruebas  para la ejecución de los nuevos parámetros a seguir y adaptar las 

rutinas establecidas  con las normas y equipos adecuados. 
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Tabla 19: PRESUPUESTO 

Capacitación  

Material didáctico                                                                                       $  30.00 

Pantalla  de proyección manual de 200x150                                $ 114.99 
Proyector Epson s18 3000 lúmenes $ 617.50 

Activos  

Compra de un sistema de control biométrico de huellas 
dactilares 

 $ 537.60 

 
Planes  corporativos de celulares  $ 560.00 

Arreglos de infraestructura  de oficina de capacitación            $ 5000.00 

 
Inversión de arreglos del sistema (software).            $ 8000.00 

 

TOTAL          $14,860.09 

Elaborado por las autoras Reyes  y Cruz. 

 

 

Dado estos nuevos procesos se reflejará cambios cualitativamente en la organización, de los 

cuales se ahorrará el tiempo mayormente posible en los procesos, se eliminarán errores 

desde lo administrativo hasta el servicio que se brinda en la empresa CORPMASTER, y 

como resultado tendríamos una considerable producción en el área de ventas lo cual es 

fundamental para que la compañía sea competitiva y obtenga un buen rendimiento 

financiero, e  incremente la cartera de cliente ya que sus antecedentes empresariales será un 

factor positivo. 
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3.4.1.2 Análisis Financiero 

Al presentar estos datos, tenemos la necesidad de dar a conocer que la implementación de 

este modelo de gestión es de suma importancia para el mejoramiento de la eficiencia y 

productividad  en el área financiera de la empresa, que la inversión que se va a realizar 

tiene un valor mínimo, comparado con las ganancias que van a tener después de aplicarlo, 

tanto de infraestructura como en la parte profesional de toda la organización. 

3.4.3 FACTIBILIDAD ORGANIZACIONAL 

En esta sección la presente propuesta muestra un impacto en la gestión administrativa que 

facilita las relaciones en cada uno de los departamentos en cual se genere cambios en su 

funcionamiento por ejemplo qué hacer,  cómo medir, cómo evaluar, cómo mejorar y cómo 

controlar  los procesos y procedimientos en la estructura corporativa de manera que se 

aprovechen al máximo los recursos  y desarrollo de mecanismos de control mediante los 

manuales de procedimientos para todas las aéreas y aboliendo la reducción de tiempo para 

tener una mejor productividad y eficiencia. 

3.4.4. FACTIBILIDAD LEGAL 

En este apartado la propuesta garantiza el cumplimiento de los acuerdos, políticas internas 

de la empresa o algún otro aspecto que tenga relación con misma y está diseñada para 

cumplir con todas las regulaciones legales establecidas en el Ministerio de Relaciones 

Laborales del Ecuador.  

 

3.5 DESCRIPCIÓN 

La presente propuesta considera el diseño de un modelo de gestión a través de los 

siguientes componentes generales de una estructura administrativa aplicando la 

metodología del Six Sigma: 

� Identidad Corporativa. 

� Organigrama. 
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� Modelo de Gestión enfocado en la metodología del Six Sigma.  

� Mecanismos de Control. 

 

3.5.1. IDENTIDAD CORPORATIVA  

La empresa CORPMASTER S.A., es una empresa privada que se dedica a la distribución 

de insumos, equipos e instrumental médico. 

 

MISIÓN 

La misión es brindar, cubrir y solucionar adecuadamente, las necesidades de todos y cada 

uno de los clientes, con productos que van a la vanguardia tecnológica asegurando alta 

calidad y los precios más convenientes que se puedan encontrar en el mercado. 

Hacer conciencia de la premura de nuestros clientes en su mayoría del personal médico y 

paramédico que avocan, por ello se procura servir a la prontitud que se merecen; 

adaptándose a sus necesidades. 

VISIÓN  

Ser una empresa que se siga desarrollando de forma confiable, segura, sólida, flexible y 

rentable, consolidando paso a paso cada una de sus ambiciones en la era del conocimiento y 

tecnología con el profesionalismo y calidad humana de nuestra gente, con una gestión que 

se anticipe y se adapte al cambio, aprendiendo de la experiencia y así estar en constante 

innovación de acuerdo a los más altos estándares a nivel internacional. 
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ADMINISTRATIVO 
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GRÁFICO 24: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Elaborado por la Empresa CORPMASTER 
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3.5.2. MODELO DE GESTIÓN ENFOCADO EN LA METODOLOGÍA  DEL SIX 

SIGMA  

De acuerdo al Reglamento Interno de la empresa CORPMASTER S.A se hace un análisis 

de las  funciones para cada uno de los departamentos son los siguientes: 

 

DEPARTAMENTO DE GERENCIA 

Etapa de Definición de un  plan o estrategia.- Ejecutar política, directrices  y realizar 

planes estratégicos emitidos por la Gerente para el gestionamiento adecuado y eficaz del 

funcionamiento de la empresa.  

Etapa de Medición: 

- Revisar los estados Financieros de la empresa mensualmente. 

- Negociaciones en el ámbito comercial. 

- Coordinación con los jefes de cada área para establecer los objetivos semanales y/o 

mensuales de la organización. 

- Realizar los pedidos de importación. 

- Revisar los informes de Ventas.  

- Revisar reporte de los Vendedores. 

- Autorizar semanalmente los compromisos de pagos adquirido por la empresa. 

- Designar funciones de acuerdo a las necesidades diarias al personal  corporativo.  

Etapa de Análisis:  

- La gerente no puede revisar los Estados Financieros Mensualmente, porque la 

contadora no presenta la información a tiempo.  

- Falta de organización con los jefes de áreas porque no hay un horario establecido 

mensualmente.  

- Errores en las importaciones por fallas al momento de solicitar o recibir pedidos.  

- Retraso en revisar los reportes  de ventas porque los vendedores pasan tarde la 

información y falta de delegación. 
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Inicio 

Revisar los Estados 
Financieros de la empresa 

mensualmente. 

Revisar el problema del dpto. 
Financiero y solucionarlos. 

Negociaciones en el 
ámbito comercial.  

Coordinación con los jefes  
de cada área para establecer 
los objetivos semanales  y/o 
mensuales de la 
organización.   

Establecer como 
reglamento reunión los días 
viernes de cada fin de mes 

Realizar los pedidos de 
importación.   

Revisar el pedido con la 
orden de Compra antes de 

enviarlo al exterior. 

Revisar los informes de 
ventas.  

Verificar si se cumplieron 
las metas mensuales de 

ventas, sino tomar 
decisiones al respecto.  

Autorizar semanalmente 
de los compromisos de 
pagos adquiridos por la 
empresa. 

Designar funciones de 
acuerdo a las necesidades 
diarias personal. 

Distribuir las funciones al 
personal indicado. 

Fin 

Etapa de Mejora. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por las autoras Reyes y Cruz. 

GRÁFICO 25: ETAPA DE MEJORA PRAR EL GERENCIA 
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Etapa de Control 

El control se va a trabajar mediante una evaluación de desempeño trimestral. 

Tabla 20: FORMULARIO PARA EVALUACIÓN DE  DESEMPEÑO-  GERENCIA 

Elaborado por las autoras Reyes y Cruz. 

1.-DATOS 

Fecha de evaluación Supervisor   

Nombres Nombres 

Apellidos Apellidos 

Cargo o Puesto: Cargo o Puesto: 

DESEMPEÑO EN BASE A OBJETIVOS 

MARCAR CON UNA X EN LA CASILLA CORRESPONDIENTES 

5 Supera las expectativas 100% a más de cumplimiento 

4 Cumple las expectativas 76 a 100% de cumplimiento 

3 Cumple la mayoría delas expectativas 51 a 75% de cumplimiento 

2 Cumple parcialmente las expectativas 26 a 50% de cumplimiento 

1 No cumple las expectativas 0 a 25% de cumplimiento 

DETALLE DE OBJETIVOS: 
Grado de consecución 

1 2 3 4 5 

1       X     

2             

3             

  TOTAL           

OBSERVACIÓN AL CAMBIO 

REVISADO: 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.  

Etapa de definición de un Plan o Estrategia.  

Gestionar la elaboración de planes estratégicos, para el logro procesos inmediatos. 

Etapa de Medición.  

- Ejecución y control en la asignación de los recursos planificados y 

presupuestados en la organización.  

- Controlar la implementación de las políticas, procesos de la empresa y su 

transparencia. 

- Precautelar la distribución de materiales, equipos y servicio de la organización. 

- Proporcionar un buen ambiente laboral que dirija hacia la eficacia de las 

actividades que realiza la Gerencia.  

- Realizar tareas complementarias asignadas por la Dirección Ejecutiva. 

Etapa de Análisis.  

- Se analizó que no existe una previsión adecuada al momento de planificar y 

presupuestar los gastos en eventos que realiza la organización. 

- No existe una adecuada política para que los empleados puedan llegar a 

cumplirlas. 

- Con respecto a los materiales no se hallaron problemas, por otro parte existen 

errores al elegir un sistema (software) correcto para la ejecución de funciones a 

nivel organizacional, o implementar nueva tecnología para ciertos controles. 

- Si existe un ambiente laboral por parte de los trabajadores. 

- Una de las tareas complementarias es que se debe mejorar el servicio 

personalizado de los clientes (cuando existen reclamos, saber manejarlos). 
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Etapa de Mejora 

 

GRÁFICO 26: ETAPA DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN 

Elaborado por las autoras Reyes y Cruz. 

 

 

 

 

INICIO 

Ejecución y control en la 
asignación de los recursos 

planificados y presupuestados 
en la organización.   

Controlar la implementación 
de las políticas y procesos  

Precautelar la distribución de 
materiales, equipos y servicio 

de la organización. 

Proporcionar un buen ambiente 
laboral que dirija hacia la 

eficacia de las actividades que 
realiza la gerencia.  

Realizar tareas 
complementarias asignadas 
por la Dirección Ejecutiva 

Fin 

Realizar un cuadro de costo-beneficio 
antes de tomar una decisión de compra 
con respectos a los materiales de la 
oficina.  

Establecer nuevas políticas congruentes 
para que el personal las cumpla y 
transmitirlas a los clientes. 

Realizar una inversión para implementar 
cambios en el sistema y mejorar todos los 

procesos. 

Este paso depende de los trabajadores 
para poder llevar a cabo una buena 
convivencia laboral. 

Una de las Tareas, es saber solucionar los 
problemas o inquietudes que tienen los 

clientes, lo cual satisfaga sus necesidades 
y como resultado es mantener  la 

clientela. 
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Etapa de Control.-  El control se va a trabajar mediante una evaluación de desempeño 

trimestral 

Tabla 21: FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPÈÑO-FINANCIERO. 

Elaborado por las autoras Reyes y Cruz

1.-DATOS 

Fecha de evaluación Supervisor   

Nombres Nombres 

Apellidos Apellidos 

Cargo o Puesto: Cargo o Puesto: 

DESEMPEÑO EN BASE A OBJETIVOS 

MARCAR CON UNA X EN LA CASILLA CORRESPONDIENTES 

5 Supera las expectativas 100% a más de cumplimiento 

4 Cumple las expectativas 76 a 100% de cumplimiento 

3 Cumple la mayoría delas expectativas 51 a 75% de cumplimiento 

2 Cumple parcialmente las expectativas 26 a 50% de cumplimiento 

1 No cumple las expectativas 0 a 25% de cumplimiento 

DETALLE DE OBJETIVOS: 
Grado de consecución 

1 2 3 4 5 

1       X     

2             

3             

  TOTAL           

OBSERVACIÓN AL CAMBIO 

  

REVISADO: 
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DEPARTAMENTO FINACIERO 

Etapa de Definición de un plan o estrategia. 

Se encarga de los presupuesto de la compañía evaluar, analizar y presentar los estados 

financieros.  

Etapa de Medición 

- Realizar y analizar la posición de la empresa mediante los datos financieros. 

- Determinar la situación de financiamiento a corto y largo plazo para analizar la 

rentabilidad al presente y futuro de la compañía. 

- Evaluar riesgos de inversiones del capital de la empresa y  la tasa de retorno de 

los productos 

- Llevar control de clientes que tienen crédito. 

- Control periódico de importaciones en base al stock según previo análisis. 

Etapa de Análisis 

- Examinar todas las cuentas de manera periódica para evitar datos erróneos en 

los estados financieros. 

- Existe falencia en los registros contables por el uso inapropiado  del sistema 

(software de la compañía) lo que no ayuda al análisis de su rentabilidad.  

- Carencia de rentabilidad por exceso del descuento en ventas del producto. 

- Actualizar las carteras de clientes llegando a un acuerdo de pago no 

extendiéndose en los límites. 

- Comprobar el stock de productos mensuales para evitar importaciones 

innecesarias. 
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Etapa de Mejora   

GRÁFICO 27: ETAPA DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO FINACI ERO 

Elaborado por las autoras Reyes y Cruz. 

 

INICIO 

Realizar y analizar los 
Estados Financieros  a 
tiempo. 

Determinar la situación 
Financiera, para analizar la 
rentabilidad de la empresa. 

Evaluar los riesgos de 
capital y la tasa de retorno.  

Llevar el control de 
crédito de los clientes. 

Control periódico de las 
importaciones. 

Proveer información 
actualizada, verificable, 
objetiva y clara. 

FIN 

Solucionar el problema del sistema, 
controlar a facturación para que 
realice los ingresos de facturas a 
tiempo.  

Revisión periódica y eliminación de 
excesivos descuentos.  

Presentación de flujos para manejo 
adecuado desde inversiones hasta  
compras por caja chica. 

Analizar la historia del cliente y hacer 
llenar formulario de crédito para 
mantener ventas continuas.  

Tratar de ingresar las liquidaciones a 
tiempo para ayudar a los demás 
departamentos a tener la información 

verídica.  

Dar reportes a Gerencia de las 
importaciones que se realizan muy 
seguidas 
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Etapa de Control 

El control se va a trabajar mediante una evaluación de desempeño mensual. 

Tabla 22: FORMULARIO PARA EVALUACIÓN DE  DESEMPEÑO- FINANCIERO 

Elaborado por las autoras Reyes y Cruz. 

1.-DATOS 

Fecha de evaluación Supervisor   

Nombres Nombres 

Apellidos Apellidos 

Cargo o Puesto: Cargo o Puesto: 

DESEMPEÑO EN BASE A OBJETIVOS 

MARCAR CON UNA X EN LA CASILLA CORRESPONDIENTES 

5 Supera las expectativas 100% a más de cumplimiento 

4 Cumple las expectativas 76 a 100% de cumplimiento 

3 Cumple la mayoría de las expectativas 51 a 75% de cumplimiento 

2 Cumple parcialmente las expectativas 26 a 50% de cumplimiento 

1 No cumple las expectativas 0 a 25% de cumplimiento 

DETALLE DE OBJETIVOS: 
Grado de consecución 

1 2 3 4 5 

1       X     

2             

3             

  TOTAL           

OBSERVACIÓN AL CAMBIO 

 

REVISADO: 
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DEPARTAMENTO DE VENTAS  

Etapa de Definición de un plan o estrategia. 

Desarrollar una estrategia para administrar, controlar y realizar planes y proyecciones de 

ventas,  tomando en consideración el presupuesto establecido por el departamento 

financiero. 

Etapa de Medición. 

-          Calcular la demanda y pronosticar las ventas. 

- Solicitar precios y lista de stock de los productos. 

- Fijar metas para los vendedores y motivar a cada uno de los colaboradores para el 

cumplimiento de las mismas. 

- Calidad de productos y satisfacción del cliente. 

- Contactar y visitar al cliente. (En caso de los vendedores de campo). 

-  Atender las llamadas de los clientes, y solicitar toda la información al cliente para 

crearlo en la base de datos.   (En caso de los vendedores de oficina).  

- Entrega de Cotización:  

- Seguimiento al cliente sobre  la Cotización y obtener respuestas. 

-  La entrega del producto lo realizará el vendedor, previa coordinación con el cliente.  

Etapa de Análisis 

- Falta de planeación al calcular la demanda de productos, siempre hay existencia de 

productos en stock por largo tiempo. 

- Inexistencia de una lista de precios y del stock actualizado al momento de realizar 

una cotización y por ende, crea retrasos.  

- La metas y las motivaciones si esta establecidas correctamente ya depende del 

vendedor cumplirlas. 
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- Siempre se cotiza los mejores productos con respecto a la calidad, es por eso que se 

tiene clientes exclusivos. 

- Al momento de estar frente al cliente, se ha creado una atmosfera poco agradable al 

tratar al cliente. 

- Al contestar el teléfono, se han generado quejas porque el personal no mantiene una 

manera adecuada al atender  al cliente. 

- Se han verificado errores al momento de generar las cotizaciones.  

- Carencia de seguimiento por parte de los vendedores. 

- Existen quejas por parte de los clientes ya que en la mercadería existen faltantes, 

pero no son muy seguidas estas fallas. 
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Etapa de Mejora   

GRÁFICO 28: ETAPA DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO DE VEN TAS 

 

Elaborado por las autoras Reyes y Cruz 

INICIO 

Calcular la demanda y 
pronosticar las ventas.  

Solicitar precios y lista de 
stock de los productos 

Fijar metas para los vendedores y 
motivar a cada uno de los 
colaboradores para que cumplan. 

Calidad de productos y 
satisfacción del cliente. 

Contactar y visitar al cliente 
atender las llamadas de los 
clientes.  

Entrega de cotizaciones  

Seguimiento a los clientes. 

Entrega del producto. 

Fin 

Calcular semestralmente y 
verificar la rotación del stock.  

Actualizar precios y stock al 
momento que se haya realizado la 
liquidación de importación en el 
sistema o compra local. 

El jefe de ventas debe estar 
pendiente semanalmente de los 
informes que emite el vendedor. 

Siempre estar con una actitud 
positiva y responder a nuestro 
cliente con cordialidad.  

Verificar las veces necesarias antes 
de enviar el documento al cliente y en 
el menor tiempo posible.  

Llevar control semanal de las 
cotizaciones emitidas y obtener 
buenos resultados.  

El vendedor y personal de ruta tiene 
la obligación de revisar la 
mercadería antes de que llegue al 
cliente. 
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Etapa de Control.-  El control se va a trabajar mediante una evaluación de desempeño 
mensual. 

Tabla 23: FORMULARIO PARA EVALUACIÓN DE  DESEMPEÑO DE VENTAS 

Elaborado por las autoras Reyes y Cruz. 

1.-DATOS 

Fecha de evaluación Supervisor   

Nombres Nombres 

Apellidos Apellidos 

Cargo o Puesto: Cargo o Puesto: 

DESEMPEÑO EN BASE A OBJETIVOS 

MARCAR CON UNA X EN LA CASILLA CORRESPONDIENTES 

5 Supera las expectativas 100% a más de cumplimiento 

4 Cumple las expectativas 76 a 100% de cumplimiento 

3 Cumple la mayoría de las expectativas 51 a 75% de cumplimiento 

2 Cumple parcialmente las expectativas 26 a 50% de cumplimiento 

1 No cumple las expectativas 0 a 25% de cumplimiento 

DETALLE DE OBJETIVOS: 
Grado de consecución 

1 2 3 4 5 

1       X     

2             

3             

  TOTAL           

OBSERVACIÓN AL CAMBIO 

 

REVISADO: 
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DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN  

Etapa de Definición de plan o Estrategia. 

Establecer procesos basicos para poder gestionar correctamente el proceso de ventas y así 

disminuir errores e insatisfacción con los clientes.  

Etapa de Medición 

- Recibir la orden de compra por parte del vendedor o directamente por el cliente. 

- Esperar que la bodega despache los producto y entregue al departamente de 

facturación los codigos, los  lotes y fechas de vencimiento. 

- Proceder a emitir la factura y guía de remisión. 

- Si se recibe alguna devolución, o cambio, hacer nota de crédito y ingresarlo 

inmediatamente al sistema. 

- Emitir reporte de ventas y enviarlo a Gerencia y Administración. 

- Tener toda la información al día para poder cerrar el mes contable. 

 

Etapa de Análisis. 

- Al analizar el proceso de facturación, hay errores porque no existen  ordenes de 

compras emitidas correctamente por lo que se genera la anulación  de facturas y 

devoluciones.  

- Los vendedores solo dicen verbalmente lo que desean que les despache, no hay 

constancia del pedido por lo consiguiente no hay facturación a tiempo.   

- Otro error es que la persona encargada de elaborar la factura  no revisa la orden de 

compra, sino que se factura lo que el vendedor ha cotizado.  
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- Existe retraso en la emisión de facturas ya que bodega no entregala información a 

tiempo. 

- Al momento de facturar, por cualquier motivo, el sistema no presenta stock, por lo 

que se necesita facturar de otra manera, en este caso mediiante el programa de 

Excel, y de tal manera no hay información actualizada de lo que se vende. 

- Las notas de crédito no se generan al momento de la devolución y genera 

información falsa en el stock y en el saldo del cliente, ya que se refleja que tiene un 

valor pendiente de cancelar.  

- La carencia de nos seguir paso a paso una facturacion adeacuada generan un retraso 

al momento de cerrar el mes.  
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INICIO  

Recibir Orden de Compra  

Asegurarse de que la Orden de 
Compra sea emitida 
correctamente. Revisar los 
emails antes de emitir factura. 

Recibir la información 
emitida de Bodega.  

Verificar que la información 
recibida sea lo que está en la 

Orden Compra.  

Emitir la factura y 
Guía de Remisión. 
Adicionar 
documentación 
solicitada por el 
cliente. 

Emitir la factura dentro del 
sistema, presionar a la persona 
que ingresa las compra locales o 
las de importaciones a ingresar la 
información para poder tener 
stock y  facturar sin problemas. 

Si existe devolución, 
generar nota crédito al 
momento. 

Estos documentos deben ser 
generados al momento de la 
devolución para evitar 
información falsa. 

Emitir Reportes de 
ventas. 

Tener toda la 
información ingresada 
para cerrar el mes. 

Ingresar la información al día 
para evitar retrasos al momento 
de que llegue el cierre de mes. 

FIN 

Etapa de Mejora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por las autoras Reyes y Cruz. 

GRÁFICO 29: ETAPA DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO DE FAC TURACIÓN 
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Etapa de Control.-  El control se va a trabajar mediante una evaluación de desempeño 
mensual. 

Tabla 24: FORMULARIO PARA EVALUACIÓN DE  DESEMPEÑO 

Elaborado por las autoras Reyes y Cruz. 

1.-DATOS 

Fecha de evaluación Supervisor   

Nombres Nombres 

Apellidos Apellidos 

Cargo o Puesto: Cargo o Puesto: 

DESEMPEÑO EN BASE A OBJETIVOS 

MARCAR CON UNA X EN LA CASILLA CORRESPONDIENTES 

5 Supera las expectativas 100% a más de cumplimiento 

4 Cumple las expectativas 76 a 100% de cumplimiento 

3 Cumple la mayoría de las expectativas 51 a 75% de cumplimiento 

2 Cumple parcialmente las expectativas 26 a 50% de cumplimiento 

1 No cumple las expectativas 0 a 25% de cumplimiento 

DETALLE DE OBJETIVOS: 
Grado de consecución 

1 2 3 4 5 

1       X     

2             

3             

  TOTAL           

OBSERVACIÓN AL CAMBIO 

 

REVISADO: 
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DEPARTAMENTO  DE BODEGA Y LOGÍSTICA  

Etapa de Definición de  plan o estrategia.- Establecer un proyecto en el cual permita 

mantener el stock de la bodega actualizado y controlar la salida de la mercadería.   

Etapa de Medición.  

- Coordina y dirige las actividades del almacén.  

- Chequeo de suministros y asistencia de equipo que estén en correcto 

funcionamiento. 

- Verifica si el producto se encuentra en stock. 

- Registra las órdenes de compras y revisa los requisitos del producto. 

- Recibe la orden de compra del vendedor o facturación proceden al despacho. 

- Entrega al vendedor o al personal que sale en ruta. 

- Transporte y entrega de productos. 

- Salida del equipo de las instalaciones se lleva control de mantenimiento durante 1 

año cada 6 meses.  

Etapa de Análisis.  

- El personal debería tener mayor pro actividad. 

- Encaminar un régimen de los chequeos debido que ocasiona doble trabajo al 

momento de la entrega. 

- Falta de stock genera malas negociaciones. 

- Detalle minucioso actualizado de las características del producto para agilitar la 

entrega y clasificación. 

- En ocasiones existen errores o fallas ya que la orden de compra no es emitida 

correctamente. 

- No verifican si el cliente tiene un horario específico de entrega para el personal 

indicado para su verificación. 

- Control adecuado de las garantías del equipo para no aceptar devoluciones. 
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INICIO  

Lograr que el personal sea 
proactivo.  

Supervisar al personal de 
bodega y motivarlos a que sean 

proactivos.  

Clasificación adecuada por 
sección de marcas en las 

bodegas. 

Chequeo periódico de 
insumos.  

Almacenar los insumos por 
fecha de vencimiento, para 
evitar las devoluciones. 

Información certificada:  

Despachar la mercadería si existe 
Orden de Compra. Y si es muestra, 
despachar si hay correo con 
solicitud. 

Transporte y Logística 

Cumplir con los horarios 
establecidos y con el personal 

indicado,  FIN 

Etapa de Mejora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por las Autoras Reyes y Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 30: ETAPA DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO DE BOD EGA Y 
LOGISTICA 1 
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ETAPA DE CONTROL .- El control se va a trabajar mediante una evaluación de desempeño 

mensual. 

Tabla 25: FORMULARIO PARA EVALUACIÓN DE  DESEMPEÑO 

Elaborado por las Autoras Reyes y Cruz. 

1.-DATOS 

Fecha de evaluación Supervisor   

Nombres Nombres 

Apellidos Apellidos 

Cargo o Puesto: Cargo o Puesto: 

DESEMPEÑO EN BASE A OBJETIVOS 

MARCAR CON UNA X EN LA CASILLA CORRESPONDIENTES 

5 Supera las expectativas 100% a más de cumplimiento 

4 Cumple las expectativas 76 a 100% de cumplimiento 

3 Cumple la mayoría delas expectativas 51 a 75% de cumplimiento 

2 Cumple parcialmente las expectativas 26 a 50% de cumplimiento 

1 No cumple las expectativas 0 a 25% de cumplimiento 

DETALLE DE OBJETIVOS: 
Grado de consecución 

1 2 3 4 5 

1       X     

2             

3             

  TOTAL           

OBSERVACIÓN AL CAMBIO 

 

REVISADO: 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO 

Etapa de Definición de un plan o estrategia  

Satisfacer al cliente al momento de que el encargado del servicio técnico se encuentre una 

solución al problema de su equipo, en caso contrario hacerle entender el porqué de la falla. 

Etapa de Medición  

- Realizar un reporte semestral por año, de todos los equipos que se venden mediante 

contrato. 

- Comunicar al departamento de ventas los días que necesita hacer el mantenimiento 

en los hospitales para coordinar visitas.  

- Chequear los equipos y solucionar los problemas que tenga, caso contrario informar 

el porqué de su falla. 

- Hacer la revisión de equipos en el menor tiempo posible. 

 

Etapa de Análisis 

- Inexistencia de control sobre el reporte de mantenimiento. 

- Falta de comunicación con el área de ventas. 

- En la mayoría de revisiones, se ha soluciona el problema de los equipos. 

- La persona encargada no culmina a tiempo sus funciones, porque realiza actividades 

fuera de su función. 
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Etapa de Mejora 

 

GRÁFICO 31: ETAPA DE MEJORA DEL DEPARTAMENTO DE SER VICO 
TECNICO 

Elaborado por las Autoras Reyes y Cruz. 

 

INICIO  

Realizar un reporte 
semestral por año 

Comunicar al departamento 
de Ventas sobre los 
mantenimientos pendientes  

Chequear los equipos y 
arreglarlos,  si existen 
probabilidades de 
mejoras. 

Hacer la revisión de 
equipos en el menor 
tiempo posible.  

FIN  

Supervisar que se esté 
cumpliendo con la elaboración 
del reporte para realizar los 
mantenimientos respectivos. 

Implementar un recordatorio en 
el área de servicio técnico para 
que cumpla con sus funciones. 

Establecer horarios, para que el 
personal pueda terminar con el 
mantenimiento solicitado. 
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Etapa de Control: El control se va a trabajar mediante una evaluación de desempeño 
semestral. 

Tabla 26: FORMULARIO PARA EVALUACIÓN DE  DESEMPEÑO 

Elaborado por las Autoras Reyes y Cruz. 

1.-DATOS 

Fecha de evaluación Supervisor   

Nombres Nombres 

Apellidos Apellidos 

Cargo o Puesto: Cargo o Puesto: 

DESEMPEÑO EN BASE A OBJETIVOS 

MARCAR CON UNA X EN LA CASILLA CORRESPONDIENTES 

5 Supera las expectativas 100% a más de cumplimiento 

4 Cumple las expectativas 76 a 100% de cumplimiento 

3 Cumple la mayoría delas expectativas 51 a 75% de cumplimiento 

2 Cumple parcialmente las expectativas 26 a 50% de cumplimiento 

1 No cumple las expectativas 0 a 25% de cumplimiento 

DETALLE DE OBJETIVOS: 
Grado de consecución 

1 2 3 4 5 

1       X     

2             

3             

  TOTAL           

OBSERVACIÓN AL CAMBIO 

 

REVISADO: 
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3.6 MECANISMO DE CONTROL  

 

En este proceso  vamos hacer análisis trimestralmente para corroborar el  cumpliendo y los 

parámetro expuesto para cada uno de los departamentos. 

Debido que su etapa de implementación si obtuvo respuestas positivas con el personal 

encargado de difundir la información expuesta ya que se realizó una redistribución de 

actividades debido que se generaba duplicidad de trabajo, adicional se obtuvo una  

sociabilización con cada departamento  en un 90%  el cual participo en una lluvia de ideas 

con sugerencias adicionales y se realizó un feedbak de todo lo expuesto  para la mejora de 

la compañía. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1.1 CONCLUSIONES 

 

Luego de realizado el presente estudio, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

- Se estableció que los bajos niveles de eficiencia y productividad de la empresa 

Corpmaster S.A tienen una  relación directa de un modelo de gestión, 

demostrándose teóricamente la hipótesis propuesta, en este sentido el estudio 

constata que la implementación de dicho modelo sería altamente beneficioso para la 

organización. 

- Dentro de los diversos tipos de modelos de gestión, es viable la implementación de 

uno, con las características que ofrece la metodología SIX SIGMA, cada una de las 

etapas de este sistema permitirá solventar los problemas que tiene la empresa 

garantizando mejorar sus niveles de eficiencia y productividad. 

- Se pudo constatar  una serie de falencias existentes en cada área de la empresa de 

acuerdo a su organigrama que iban desde lo estructural hasta lo logístico, el estudio 

además permitió observar los puntos de inflexión sobre los cuales se deberían tomar 

acciones en pro de la empresa. 

- Una vez considerada la problemática de la empresa y sus directrices, se pudo 

conocer cuáles debían ser los parámetros que el sistema de gestión propuesto debía 

tomar en cuenta para alcanzar los mejores resultados. 

- Se constató la necesidad de desarrollar manuales de funciones y procedimientos 

dentro de la empresa, en este apartado se observó la necesidad que estos 

instrumentos se encuentren alineados con el sistema de gestión, basados en la 

metodología SIX SIGMA, que las egresadas proponían. 
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- Se estableció la necesidad de desarrollar mecanismos de evaluación y control que 

permitan conocer los avances que la tendrá la empresa en el caso de implementar el 

sistema de gestión propuesto, para de esta manera verificar su utilidad y en el caso 

de ser necesario, introducir los cambios que sean necesarios. 
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4.1.2  RECOMENDACIONES 

 

En base al desarrollo de esta tesis se ha desplegado una serie de recomendaciones que 

ayudarán a desarrollar el giro del negocio en la compañía Corpmaster S.A promoviendo 

eficacia y brindando un buen servicio, entre las cuales citamos: 

- La necesaria implementación de un sistema de gestión que permita eliminar el 

desgaste de tiempos en funciones empíricas que ha venido gobernando cada 

actividad ejecutada por el personal contratado la cual ha interferido en su eficiencia. 

 
 

- Para obtener los rendimientos esperados se recomienda que el sistema de gestión 

que se implemente tenga relación con la herramienta SIX SIGMA ya que como ha 

quedado demostrado a lo largo del estudio, este tipo de herramienta se ajusta a las 

necesidades de la organización. 

 

- En caso de no llevar a cabo la implementación del sistema de gestión propuesto, se 

recomienda utilizar la información desarrollada en el presente estudio para mejorar 

las falencias que se observaron en cada área y así la gerencia tome las medidas 

necesarias para mejorar la gestión de la empresa. 

 

- Se hace hincapié al personal para que sean responsable en cada una de sus funciones 

y/o tareas establecidas dentro del modelo de gestión ya que representa una táctica de 

diferenciación para la empresa porque permite ofrecer un mejor servicio frente a sus 

competidores. 

 

- Este estudio recomienda su implementación con futuros empleados para que los 

procesos no declinen, adicional que se autorice capacitaciones para todo el personal  

ya que la tecnología evoluciona constantemente de manera que los procesos se 

vuelven obsoletos y se necesita que la compañía se encuentre a la vanguardia. 
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4.3 ANEXOS  

1. ENCUESTA 

 
PREGUNTAS 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerd

o 

Ni de 
acuerdo  

ni 
desacuerd

o 

De 
acuerdo 

Totalment
e de 

acuerdo 

16) ¿Usted cree que la mayor 
parte delos errores se 
originan porque No existe 
un manual de 
procedimientos? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17) ¿Piensa que es necesaria la 
implementación de un 
manual de procedimientos 
para la empresa? 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

18) Un gran paso para la 
mejora  de la empresa, 
¿sería la colaboración de 
los empleados que la 
conforman? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

19) ¿Estaría dispuesto a 
trabajar en equipo para el 
mejoramiento de la 
empresa? 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20) Como empleado de la 
empresa, ¿estaría dispuesto 
a cumplir con los procesos 
que se detallen en un 
manual de procedimientos? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

21) ¿Tiene conocimientos 
sobre implementación la 
metodología del Six 
Sigma, que ayuda a la 
empresa a reducir costos y 
errores? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

22) ¿Estaría interesado en 
aprender más sobre esta 
metodología llamada Six 
Sigma?  
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23) ¿Piensa Usted que al 
reducir en su  totalidad los 
errores, Ud. estaría 
colaborando con el 
aumento en la 
productividad? 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

24) ¿Usted tomaría con 
responsabilidad la 
aplicación del manual de 
procedimientos? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

25) ¿Usted aceptaría con 
responsabilidad el 
aprendizaje de la 
metodología del six sigma?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

26) Una vez obtenido los 
conocimientos sobre el 
tema, ¿estaría dispuesto a 
enseñarles a las nuevas 
personas que formaran 
parte de la empresa, todo lo 
aprendido para el bien de 
la empresa? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

27) ¿Cree que son 
indispensables estos 
cambios para su futuro y el 
de la empresa? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

28) ¿Estaría dispuesto a 
proponerse objetivos 
propios y  claros para 
lograr con éxito el cambio? 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

29) Implementado los cambios 
y viendo que su resultado 
ha sido efectivo, ¿podría 
mantenerse con la misma 
disposición  para seguir 
ejecutando los procesos 
correctamente? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

30) ¿Piensa que la empresa 
realmente se vería 
beneficiada si se 
implementa un modelo 
de gestión que cumpa los 
requisitos técnicos-
científicos de vanguardia 
en el campo 
administrativo?  
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2. ENTREVISTA 

El motivo de realizar esta entrevista, es para conocer el criterio que tienen cada uno de los 

jefes que forman parte de la empresa Corpmaster. 

1) Dé su opinión sobre su empresa, desde el punto de vista organizacional 

2) ¿Qué cargo desempeña en la empresa? 

3) ¿Cómo analiza el desempeño de los 5 departamentos  no incluido el que se 

encuentra a cargo Usted? 

A) Depto. de Gerencia 

B) Depto. Administrativo 

C) Depto. Financiero 

D) Depto. de Ventas y Facturación 

E) Depto. de Bodega 

F) Depto. De Servicios Técnicos 

4) ¿Cree usted que al implementar un nuevo modelo de gestión administrativo 

ayudaría a la empresa seguir posicionándose en el mercado ecuatoriano? 

5) ¿Sabe usted  Sobre los  manuales de procedimientos? 

6) ¿Se considera usted un buen líder o un buen jefe y por qué? 

7) ¿Ha escuchado usted sobre la metodología  del Six Sigma? 

8) ¿Cree usted que se debería implementar la metodología Six Sigma para mejorar los 

procesos?  

9) ¿Estaría dispuesto a ser parte de la implementación de la metodología Six Sigma? 

10) ¿Usted Cree que con la reducción de errores la empresa CORPMASTER brindaría  

servicio de calidad y eficiencia para la satisfacción a sus clientes, proveedores y 

funcionarios? 
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FOTOS DE LA ENCUESTA 
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