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Resumen 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal proponer un proceso de mejora continua para el área 

de almacenaje y distribución de una empresa de agroquímicos de la ciudad de Guayaquil para reducir las 

pérdidas que se están dando en dicha área principalmente por errores de procedimientos y desperdicio 

de productos. Luego de analizar varios modelos de mejora continua, en conjunto con la administración 

central de la empresa, se tomó la decisión que el proceso ideal de aplicación es el Six Sigma, planteando 

así cada fase de su metodología de reducción de errores y desperdicios, lo que da como resultado una 

disminución en pérdidas económicas y por consiguiente, un incremento en los ingresos de la empresa. 

Para evaluar si la aplicación de dicho proceso de mejora continua es rentable económicamente para la 

empresa se realizará un análisis beneficio/costo, trabajando en los principales criterios de decisión como 

la tasa interna de retorno (TIR), valor actual neto (VAN) y ratio beneficio costo (B/C). 
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Abstract 

 

 

The main objective of this paper is to propose a continuous improvement process for the storage and 

distribution area of an agrochemical company of the city of Guayaquil to reduce the losses that are 

occurring in this area mainly due to procedural errors and product waste. After analyzing several models 

of continuous improvement, together with the central administration of the company, the decision was 

made that the ideal application process is the Six Sigma, thus proposing each phase of its methodology 

to reduce errors and waste, which it results in a decrease in economic losses and consequently, an 

increase in the income of the company. To evaluate whether the application of this continuous 

improvement process is economically profitable for the company, a benefit / cost analysis will be carried 

out, working on the main decision criteria such as the internal rate of return (IRR), net present value 

(NPV) and ratio benefit cost (B/C). 
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1 
 

Introducción 

 

El proyecto de investigación plantea la aplicación de un proceso de mejora 

continua para una empresa de agroquímicos que presenta sistemáticamente pérdidas en 

dólares y productos año a año desde el 2013. La importancia radica en que la empresa 

tiene una gran representatividad no sólo en Ecuador sino en varios países de 

Latinoamérica, por lo que se espera que aplicando un modelo las pérdidas se reduzcan o 

desaparezcan. 

En el capítulo 1 se estudia a la empresa en todo su contexto, desde su historia, 

actualidad, países donde opera, los productos que ofrece en el Ecuador en la división de 

agroquímicos y cómo se han venido dando pérdidas sistemáticas en el área de 

almacenamiento y distribución, los cuáles son muy significativos tanto en kilogramos 

como en dólares. 

En el capítulo 2 se hace una revisión de la literatura existente sobre los 

principales modelos de mejora continua siendo los estudiados Total Quality 

Management (TQM), Just in Time (JIT), Kanban, Estrategia de las 5'S, Poka Yoke, 

Benchmarking, Kaizen, Lean, y, Six Sigma, con el objetivo de conocer cada uno de 

ellos y cómo funcionan para establecer cuál de todos aplica mejor en la empresa. 

En el capítulo 3 se realiza una metodología de trabajo que lleva a la elección 

adecuada del proceso de mejora continua para aplicar al área de logística y transporte. 

Luego de varias reuniones de lluvia de idea y análisis, se llegó a la conclusión que el 

modelo que mejor se adaptaba era el six sigma, pues este persigue la disminución de los 

desperdicios en un 99.9996%, justo lo que la empresa está buscando. 

Para el capítulo 4, el final de este trabajo de investigación, se ha realizado la 

evaluación económica de la aplicación del modelo six sigma bajo el análisis beneficio-

costo. Se han obtenido los principales criterios de evaluación como la tasa interna de 

retorno (TIR); valor actual neto (VAN); tasa mínima atractiva de retorno (TMAR); tasa 

de descuento (TD), ratio B/C, punto de equilibrio y periodo de retorno de la inversión 

(payback). También se ha realizado un análisis de riesgo en el software Crystal Ball que 

permite obtener los resultados de los principales criterios de evaluación bajo diferentes 

escenarios con una probabilidad de ocurrencia de 0.95. Al final se presenta un análisis 

de sensibilidad de las principales variables de evaluación. 
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Capítulo I 

Definición del problema 

1.1 La empresa 

La empresa se dedica a la producción, distribución y comercialización de insumos 

para la agricultura e industria en Latinoamérica. La compañía se fundó en Guayaquil 

(Ecuador) en 1989. En la línea agrícola vende semillas de maíz y arroz, e insumos para 

proteger diferentes cultivos. En la línea industrial, su fuerte es el tratamiento de aguas y 

petróleo. 

Tiene operaciones en Ecuador, desde hace casi 30 años, y en Colombia, Perú, Costa 

Rica y Bolivia. En Ecuador existen tres laboratorios de investigación y desarrollo, los 

cuales elaboran formulaciones para insumos de acuerdo a las necesidades de cada 

cliente. 

La empresa pertenece a una Corporación, un grupo de empresas concentradas en el 

desarrollo, producción y distribución de productos y servicios en los sectores alimentos, 

agrícolas e industrial. 

1.1.1. Historia. Su primera oficina se instaló en un cuarto alquilado en el centro 

de Lima en el año 1924. Para 1935, En una oficina, en el antiguo hotel Humboldt de 

Guayaquil, se fundó la Compañía Importadora y Exportadora, sociedad comercial muy 

reconocida por los guayaquileños. El grupo inició su primera alianza de fabricación con 

un laboratorio de Francia en 1956; y, para 1959 se inauguró la primera fábrica de 

confecciones de camisas de alta calidad. En 1962, el grupo creció a través de su más 

fuerte expansión industrial y en el desarrollo del negocio de productos agrícolas y 

alimenticios. De la misma forma, en 1964, fundó con socios locales, compañías de 

seguros en Perú y Ecuador, así como la fábrica de Mechos en el Perú y la compañía 

Hotelera Paracuas. Se instala una fábrica de procesados de maíz, la primera planta de 

molienda húmeda de maíz inaugurada en el Perú. A la fecha provee más del 70% del 

consumo de glucosa y maicena del Perú. Ya para 1970, surge en la década de las setenta 

una corporaciones, que construyó 7 hoteles en Latinoamérica.  Las propiedades 

“estrellas” estuvieron en Quito y Lima, propiedades con 250 habitaciones y catalogadas 

como 5 estrellas. En un salto que lleva a 1989, la empresa empezó operaciones el 17 de 

febrero de 1989 en Ecuador, a partir de la División Comercio Internacional de la 

Corporación. Inició representando a una empresa multinacional de plaguicidas. 

Posteriormente, el portafolio de productos se amplió significativamente y la Compañía 
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decidió incursionar en otros negocios, como el de Tratamiento de Aguas Industriales en 

1995. La empresa sigue su expansión y en 1997 inicia sus operaciones en Costa Rica. 

Para 2001 se presenta la primera marca privada: “Glifosato 480”. Pasa de ser un 

distribuidor con mayoría de productos de marcas de terceros, para convertirse en una 

empresa que hoy investiga y desarrolla, produce y comercializa, con el 80% de 

productos de marcas propias. En 2003 inicia la operación de su planta en la ciudad de 

Guayaquil (Ecuador), la misma que hoy fórmula más de 40 productos de marcas 

propias; y, para el año siguiente se constituye la filial en Perú. Se crea el Laboratorio de 

Investigación y Desarrollo Agrícola en 2007. El mismo que cuenta con personal 

calificado y expertos en formulación de agroquímicos, quienes trabajan en el desarrollo 

de nuevos productos y formulaciones innovadoras, de alto desempeño. Al año siguiente 

inicia sus actividades comerciales en Colombia. Debido a las exigencias del mercado, 

en 2010 se conforma el laboratorio de control de calidad. En el 2011 empieza a 

funcionar el Laboratorio de Investigación y Desarrollo para Tratamiento de Aguas. Para 

el 2014 la empresa inicia sus operaciones en Bolivia y al año siguiente, arranca la 

producción en la Planta de Semillas de Arroz ubicada en la ciudad de Balzar, Ecuador. 

(Custer, 2019) 

1.1.2. Actualidad. La empresa trabaja en el desarrollo de nuevos productos y 

formulaciones innovadoras, de alto desempeño para el sector industrial y agrícola de la 

Región. Cuenta con profesionales calificados y con experiencia en la elaboración de 

fórmulas de agroquímicos y productos para tratamiento de aguas, en sus tres 

laboratorios: un laboratorio para investigación y desarrollo agrícola, y dos laboratorios 

para tratamiento de aguas y petróleo. Presentando al público un importante portafolio de 

soluciones para protección y aumento de la productividad en el cultivo de arroz, la 

empresa participó en la Expo Arroz Santa Lucía 2018, actividad que se desarrolló el 7, 8 

y 9 de septiembre en el recinto ferial Santa Lucía Palestina. Se dictaron charlas 

enfocadas específicamente en productos clave, que benefician la labor agrícola, como 

son: Propanil con Clomazone, Cyhalofop butyl con Quinclorac, Azoxystrobin con 

Tridemorph, Thiodicarb con Imidacloprid, Polyether polymethylsiloxano copolymer y 

la semilla de arroz. Los clientes potenciales se mostraron interesados en este portafolio 

de soluciones que está compuesto por productos eficientes en el control de malezas e 

insectos plaga; así como también en la semilla de arroz con alto potencial de 

rendimiento; y el Polyether polymethylsiloxano copolymer, coadyuvante que 

potencializa las aplicaciones de los cultivos. (Custer I. , 2019) 
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En cuanto a la responsabilidad social empresarial, la empresa busca garantizar la 

sostenibilidad mediante: la combinación de resultados económicos con creación de 

valor ambiental y social, el trabajo en conjunto con grupos de interés para administrar 

responsablemente los impactos de nuestros productos en todo su ciclo de vida, y la 

integración de las oportunidades que presenta la sostenibilidad empresarial, para 

preservar el ambiente, mejorar el clima laboral, y dar valor a nuestros grupos de interés. 

Los esfuerzos están orientados hacia el cumplimiento de objetivos claros y definidos en 

seis líneas de acción: 

 Gobierno corporativo: La comunicación es un pilar fundamental para la  

organización. Existe una estrategia de comunicación interna, que involucra y mantiene 

informados a los colaboradores sobre los planes de negocios y sus resultados, políticas y 

procesos, servicios y productos, beneficios que se ofrecen y la gestión del día a día; 

logrando que la comunicación sea un eje facilitador de la interacción entre la Alta 

Dirección y su gente. Además, el principio de transparencia gobierna sus 

comunicaciones. Se dan a conocer los errores y plantean acciones para corregirlos. Por 

otra parte, se están redefiniendo la estrategia de comunicación externa y el sistema de 

involucramiento con sus grupos de interés. 

 Gente: La gente es uno de los pilares fundamentales de su negocio. Se 

atrae a los mejores profesionales y brindan un buen ambiente para trabajar, con nuevos 

retos, experiencias y oportunidades de desarrollo. El área de Desarrollo Humano facilita 

la integración de sus colaboradores a una cultura de alto desempeño y compromiso, y 

los involucra en la construcción de un ambiente laboral agradable, sano y seguro. 

Manejan procesos de atracción y retención del mejor talento, planes de compensación y 

beneficios, gestión del desempeño, programas de desarrollo profesional, gestión del 

clima y cultura organizacional. Tienen un modelo de competencias que referencia el 

cómo persiguen que los  resultados se logren y aquellas características y 

comportamientos claves para alcanzar objetivos y metas. Por otra parte, cuentan con 

Subcomités de Seguridad e Higiene, para involucrar a los colaboradores en la 

prevención de riesgos laborales y salud ocupacional. Brindan charlas de inicio de 

jornada al personal operativo, programas de capacitación para los brigadistas y todo el 

personal, en temas relacionados a peligros y riesgos asociados a los procesos 

productivos y las acciones para controlarlos, uso y manejo de extintores, uso de botiquín 

de primeros auxilios, toxicidad de los agroquímicos, y protección respiratoria; lo que  

ayuda a crear conciencia en materia de prevención. 
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 Gestión Responsable con el cliente: Agregan valor a los negocios de 

sus clientes a través de la mejora ecoeficiente de los procesos, contribuyendo a la 

sostenibilidad del recurso agua: reduciendo la contaminación de los efluentes 

industriales así como promoviendo la disminución del consumo de combustibles fósiles. 

La empresa ha desarrollado un modelo de agricultura sostenible que incluye 

comercializar productos responsables, investigar y desarrollar productos con menor 

impacto ambiental, asegurar el uso seguro de estos productos en todo su ciclo de vida y 

apalancar el desarrollo de las comunidades que son sus clientes. 

 Gestión Responsable con el medio ambiente: La empresa busca 

contribuir a la sostenibilidad del entorno en el que viven y se desarrollarán sus futuras 

generaciones. Gestionan los impactos ambientales de la operación  ̧ minimizando la 

generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales, a través de una 

mayor eficiencia y monitoreo del desempeño e implementación de buenas prácticas y 

procesos de mejora continua. 

 Gestión responsable con el proveedor: Incentivan el cumplimiento de 

principios básicos de sostenibilidad entre los proveedores críticos, de manera que 

aseguran una gestión responsable en toda la cadena de suministro. 

 Gestión responsable con la comunidad: Se apoyan y promueven 

programas relacionados con temas de salud y seguridad, y conservación de los 

ecosistemas agrícolas en comunidades de agricultores de escasos recursos económicos; 

así como el desarrollo de emprendimientos agrícolas. Trabajan con comunidades de 

agricultores de escasos recursos económicos, capacitándolos en buenas prácticas 

agrícolas, finanzas básicas, mejoramiento de la productividad de sus cultivos, entre 

otros temas; buscando contribuir con el bienestar de la comunidad y el cuidado del 

ambiente. (Custer I. , http://interoc-custer.com/sostenibilidad-2/modelo-de-gestion-

sostenible/, 2019) 

1.1.3.  Estructura Organizativa. La empresa está conformada por los 

siguientes cargos corporativos: 

 Presidente Ejecutivo 

 Vicepresidente Corporativo 

 Vicepresidente Corporativo Financiero 

 Subgerente Corporativo de Sostenibilidad y Comunicaciones 

 Gerente Corporativo de Desarrollo Humano 



6 
 

 Gerente Corporativo de Ingeniería en Sistemas de Información y 

Procesos 

 Gerente General Ecuador 

 Gerente General Colombia 

 Gerente General Perú 

 Gerente General Centroamérica 

 Gerente General Bolivia 

 Gerente Regional de Desarrollo y Mercadeo Estratégico para el Agro 

 Líder Regional de Investigación y Desarrollo 

 Líder Regional Asuntos Regulatorios 

 Gerente Regional de Desarrollo y Mercadeo Tratamiento de Aguas y 

Petróleo 

 Gerente Regional de Operaciones 

 Jefe Regional de Sostenibilidad y Comunicaciones. (Custer I. , 

http://interoc-custer.com/conocenos/nuestra-organizacion/, 2019) 

1.1.4. Filosofía corporativa. La misión de la empresa comunica que “Somos 

una empresa que, a través de un equipo humano desarrollado y altamente motivado, 

provee soluciones innovadoras para la agricultura e industria del continente, brindando 

eficiencia a nuestros clientes, sostenibilidad al entorno y valor a nuestros accionistas”. 

En cuanto a los valores, se centra en rentabilidad, excelencia, innovación, sostenibilidad 

y desarrollo humano. (Custer I. , http://interoc-custer.com/conocenos/nuestra-filosofia/, 

2019) 

1.1.5. Divisiones de la empresa. La empresa posee cuatro divisiones 

principales: 

 Agrícola: A través de la Unidad de Negocios Agrícola ofrecen una 

selección de agroquímicos, productos nutricionales, productos orgánicos y semillas, con 

marcas propias y distribuciones de socios estratégicos; entregando al mercado productos 

diferenciados y con estándares de calidad internacional. 

 Tratamiento de aguas y petróleos: Ofrecen a sus clientes productos 

propios formulados a partir de materias primas de socios estratégicos. Cuentan con 

programas de tratamiento químico los cuales pueden ser monitoreados mediante un 

sistema automático de control. 
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 Químicos y salud pública: Comercializan materias primas y productos 

para los sectores: farmacéutico, de alimentos, de insumos industriales, suelas y cueros; 

apalancados en una red de proveedores de reconocida trayectoria mundial. Además, 

distribuyen productos que las entidades gubernamentales utilizan para el desarrollo de 

programas de Salud Pública, que impactan directamente en el bienestar de la sociedad 

ecuatoriana. 

 Nutrición y sanidad animal: Distribuyen productos para la crianza de 

aves y cerdos, garantizando a los productores altos rendimientos con una adecuada 

nutrición y control sanitario, asegurando la calidad del producto final y contribuyendo a 

la sustentabilidad alimentaria de la población. (Custer C. , 2019) 

1.2. División Agroquímicos Ecuador 

A través de esta unidad de negocio, la empresa brinda una selección de 

agroquímicos, productos nutricionales, productos orgánicos y semillas, con marcas 

propias y distribuciones de socios estratégicos; entregando al mercado productos 

competitivos, diferenciados y con estándares de calidad internacional. 

1.2.1. Productos que comercializa. La empresa posee más de 100 productos y 

semillas, entre los que se destacan: 

 Ácido Giberélico: es un regulador de crecimiento vegetativo de los 

brotes de la planta, puesto que produce agrandamiento de las células y multiplicación de 

las mismas. Actúa induciendo la floración, alargamiento del tallo, produce ruptura del 

período de reposo, inhibe caída de las flores y por consiguiente aumenta el número de 

frutos. Retarda o acelera (dependiendo de las dosis usadas) la maduración de frutos sin 

cambiar la calidad de estos, en especial lo relacionado con el contenido de carbohidratos 

y azúcares. 

 Diethofencarb: inhibe la mitosis y la división celular afectando el 

ensamblaje de beta-tubulina en el proceso micótico. Posee resistencia cruzada negativa 

y se caracteriza por romper la resistencia de los hongos a los fungicidas, haciéndolos 

sensibles. 

 Fipronil + Thiamethoxam: Fipronil es un insecticida de amplio 

espectro, tóxico por contacto y por ingestión. Limitada sistemicidad en algunos cultivos 

monocotiledóneos. Puede ser usado para el control de insectos cuando es aplicado como 

un tratamiento al suelo o semillas. Thiamethoxam, insecticida de contacto e ingestión en 

todas las etapas de desarrollo de los insectos, menos en la etapa de huevo. 
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 Thiodicarb + Imidacloprid:  Ejerce acción por contacto e ingestión; es 

un insecticida innovador para el tratamiento de semillas que contiene dos ingredientes 

activos, los cuales combinan su espectro de control para de esta manera obtener una 

germinación rápida, uniforme y con mayor resistencia al ataque de plagas cortadoras y 

chupadoras que pueden afectar el desarrollo inicial de las plántulas. 

 Polyether Polymethilxiloxane copolimer: Coadyuvante que reduce la 

tensión superficial de las gotas de aplicación, mejora la cobertura y adherencia del 

producto aplicado sobre las hojas. Se recomienda para reducir la tensión superficial de 

la mezcla de aplicación de productos fungicidas, insecticidas y herbicidas. 

 Azoxystrobin + Tridemorph: Fungicida sistémico, protectante de 

acción curativa, erradicante y traslaminar. La planta lo absorbe por la raíz y el follaje. 

Se recomienda para el control de la roya en maíz y café, rhizoctonia en arroz y papa, 

alternaria en tomate, antracnosis en tomate de árbol y mildeo polvoso en rosa. 

 Diafenthiuron + Tetradifon: Combinación de un adulticida y un 

ovicida para el control de ácaros en rosas. 

 Propanil + Clomazone: presenta dos ingredientes activos en su 

composición, Propanil, el cual es un herbicida de post emergencia, inhibe la reacción de 

Hill al electrón transportador fotosintético en el sitio del fotosistema II. Presenta una 

fuerte actividad herbicida, en las malezas a controlar, y se metaboliza con rapidez en la 

planta que no es objeto de control. Clomazone, herbicida selectivo, que es absorbido por 

las raíces y traslocado a la parte superior de la planta. Especies susceptibles emergen, 

quedando desprovistas de pigmentación. 

 Cyhalofop butyl + Quinclorac: es un herbicida formulado a base de dos 

ingredientes activos: Cyhalofop butyl posee acción sistémica post emergente y 

Quinclorac: posee actividad preemergente y post emergente, para el control de malezas 

gramíneas, hojas anchas y ciperáceas en el cultivo de arroz, con efecto residual 

prolongado. 

 Glifosato: es un herbicida sistémico no selectivo absorbido por el follaje 

con rápida translocación en toda la planta. Inactivo en contacto con el suelo. No actúa 

sobre semillas que se encuentran debajo de la superficie del suelo y tampoco es 

absorbido por las raíces. No posee acción residual prolongada y no actúa como 

esterilizante del suelo. 
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 Paraquat dichloride: es un herbicida No selectivo post-emergente de 

contacto que se absorbe rápidamente por el follaje y se inactiva al entrar en contacto con 

el suelo. Destruye la membrana celular actuando sobre la fotosíntesis. 

 Chlorothalonil: es un fungicida foliar no sistémico con acción de 

protección de amplio espectro principalmente usado para enfermedades foliares. Su 

modo de acción es multisitio por lo que es ideal para ser incorporado en programas de 

manejo de resistencia a fungicidas sistémicos monositio. 

 Semillas: de arroz y maíz. (Ecuador, 2019) 

1.2.2. Capacidad de almacenamiento. En Ecuador la empresa posee 3 centros 

de acopio de materias primas y productos terminados ubicados en (tabla 1; figura 1): 

 

Tabla 1  

Capacidad en pallets y distribución por ciudad año 2018 

Ciudad Pallets Distribución  % 

Guayaquil 4,006 86.41% 

Quito 332 7.16% 

Buena Fé 298 6.43% 

TOTAL 4,636 100.00% 
Fuente: Los datos fueron proporcionados directamente por la 

empresa. Elaboración: Autor. 

 

 

Figura 1 Capacidad de almacenamiento en pallets año 2018. Información adaptada de: área 

de distribución. Elaborada por: autor. 
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 Guayaquil, con un espacio para ubicar 4,006 posiciones/pallets. 

 Quito, con 332 posiciones/pallets. 

 Buena Fé, con 298 posiciones/pallets). 

1.2.3. Procesos del área de almacenamiento. El área de almacenamiento de 

los tres centros de acopio que posee están definidos en función de la norma INEM 1927 

la cual hace referencia a las condiciones del almacenamiento de los productos en cuanto 

a: 

 Localización de la bodega, servicios, parqueadero, locales, área de carga 

y descarga, colocación y apilamiento de pallets. 

En cuanto a los procesos que en la actualidad se realizan en las bodegas de la 

empresa en Ecuador para el manejo de materias primas y productos terminados, se 

encuentran las siguientes actividades (figura 2): 

 

 

Figura 2 Flujo de procesos en el área de almacenamiento. Información adaptada de: área 

de distribución. Elaborada por: autor. 
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En cuanto al transporte de los mismos, al tratarse de agroquímicos, la empresa 

utiliza la Norma NTE INEM 1927, teniendo en consideración el siguiente proceso 

(figura 3): 

 

 

Figura 3 Flujo de procesos de transporte. Información adaptada de: área de 

distribución. Elaborada por: autor. 

 

1.2.4. Problemas encontrados. Bajo un análisis de la situación actual, se 

realizó un detalle de los problemas que se presentan en el día a día en la operación del 

área de almacenamiento de los tres centros de acopio de la empresa. Estos 

inconvenientes se vienen arrastrando desde el año 2010, sin embargo no se había 

propuesto un modelo de mejora continua para solucionar estos problemas que redundan 

en errores, desperfectos, incremento de costos y desperdicios, dando como resultado 

problemas en el manejo de calidad de las materias primas y productos terminados, 

disminuyendo así las utilidades de la empresa en esta área. 

 Relación con otras áreas del negocio: La bodega definitivamente tiene 

una relación directa con las diferentes áreas de todo el negocio para poder realizar los 
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procesos de recepción y despachos de los productos que son comercializados en la 

empresa. Se puede decir que el almacenamiento tiene una relación directa con los 

departamentos de importaciones y compras locales así como el departamento de ventas. 

Cuando algo no está bien definido dentro del proceso, ocurren inconvenientes como 

malestar entre las áreas involucradas y pérdidas económicas. 

En el caso de importaciones y compras locales con bodega, no se han definido 

capacidades y condiciones de almacenamiento, tiempos de recepción, e incluso la 

documentación requerida antes del ingreso de la mercadería. 

Con ventas es importante que se defina zonas de despacho, capacidades de 

despacho, definir rutas diarias que se deben cubrir, incluso también se debe considerar 

el tema de las devoluciones que realizan los clientes para que cumplan los 

procedimientos definidos. 

 Procesos de almacenamiento: Los procesos y procedimientos de la 

empresa deben alinearse a las necesidades de los diferentes tipos de productos que se 

van a almacenar. En la empresa existen inconvenientes porque no cuenta con 

procedimientos definidos que sirvan de apoyo a la gestión del almacenamiento dentro 

de las bodegas. No tiene definido una capacidad para recepción de importaciones y 

compras locales, así como tampoco existe un horario establecido en el cual se deben 

recibir estas compras. Esto ocasiona que en el momento de recibir las importaciones, los 

contenedores llegan a cualquier hora y existen días en que la cantidad de contenedores 

que están fuera de las bodegas excede la capacidad de recepción diaria. Existe también 

una falta de coordinación con en el área de recepción, pues al recibir toda la cantidad de 

productos que llegan a la bodega y descargarlos en los patios sin la debida planificación 

de espacios, no se puede definir inmediatamente dónde ubicarlos, realizándolo de una 

manera aleatoria, dando como resultado negativo que no se respete la segregación de los 

productos dentro de la bodega de acuerdo a sus características o grados de peligrosidad, 

pudiendo ocasionar una contaminación cruzada. Otra problemática ocurrida a raíz del 

mal manejo en recepción es la causa de retrasos en las recepciones de los productos, por 

lo que inevitablemente se tiene que extender el horario de trabajo del personal hasta 

altas horas de la noche, por lo consiguiente, a más de exigir un mayor esfuerzo físico al 

personal de bodega, representa una mayor gasto para la empresa en el pago de horas 

extras, alimentación y movilización de los colaboradores del área de almacenamiento. 

También existen inconvenientes con otras áreas; al no existir procedimientos 

establecidos para el manejo de mercadería dentro de los almacenes, no se puede normar 
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las solicitudes de los productos a favor del área a la que pertenecen. Como caso puntual, 

se puede citar las solicitudes que hace el departamento de ventas en cuanto a los 

despachos que requieren. No se respeta el first expired, first out (FEFO), ya que el área 

de ventas piensa que puede tener injerencia sobre las decisiones en los despachos, y 

solicitan que se envíe mercadería según su criterio.  

Otro problema tiene que ver con la solicitud de devolución de mercadería por 

parte de los clientes, ya que tampoco se tiene un criterio para tramitar esa solicitud y los 

productos que se puede recibir por dicho motivo. En muchas ocasiones, el ingreso de las 

devoluciones se hace en base a lo que el cliente solicita regresar sin considerar las 

condiciones en las que reingresa el producto a bodega. 

 Proceso de distribución: Al igual que en el almacenamiento, la 

distribución que existe en las bodegas debe contar con procedimiento que norme los 

procesos de despacho de la mercadería que es comercializada por la empresa. 

Uno de los problemas que se presentan es que no se cuenta con una flota de 

transporte que cumpla con la normativa adecuada fijada por el INEN para el traslado de 

productos químicos; adicionalmente, personal como los choferes y ayudantes no 

cuentan con capacitaciones necesarias sobre los productos que transportan y de cómo 

actuar en caso de cualquier eventualidad que pueda suceder durante el trayecto de la 

mercadería hacia su destino final. 

En algunas ocasiones por tratar de optimizar el envío de productos, se cometen 

muchos errores que terminan en el deterioro de los productos enviados transformándose 

estos en un inventario de productos obsoletos. La manipulación indebida, la mala estiba 

dentro del camión, el no asegurarlos al ser transportados, también son causas del 

incremento de productos en mal estado, ya que durante el transporte, los productos se 

caen dentro del camión, o se golpean unos contra otros dañándose entre ellos, 

principalmente en el empaque, produciendo el derrame del contenido. 

La utilización de carreteras de tercer orden contribuye también al deterioro de 

los productos, debido al movimiento que existe dentro de los camiones. Cuando los 

camiones regresan a la bodega luego de cumplir con sus despachos, este material ya 

debe ser tratado como en mal estado, incrementando así el inventario de productos 

obsoletos. 

1.2.5.  Costos económicos de los problemas detallados. A continuación se 

muestran los costos en los que incurre la empresa debido a un mal procedimiento en el 
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área de almacenamiento. Estos se clasifican en costos del área administrativa y de 

bodega o almacenaje: 

 Costos de área administrativa: 

o Problemas por recepción de productos fuera de horarios laborables. 

o Problemas por contaminación cruzada. 

o Problemas por destrucción de pallets. 

o Problemas por mala utilización de recursos en recepción. 

o Problemas por falta de espacio en almacenamiento. 

o Problemas por pérdida de inventario. 

o Problemas por movimiento de productos ubicados aleatoriamente. 

 Costos de área de almacenaje: 

o Problemas por transporte inadecuado. 

o Problemas por productos obsoletos. 

o Problemas por destrucción productos obsoletos. 

o Problemas por devolución de productos por parte de clientes. 

o Problemas por falta de capacitación en el manejo adecuado de los 

productos. 

o Problemas por reacondicionamiento de productos para evitar 

obsolescencia. 

El enfoque de este trabajo de investigación es la reducción de los problemas y 

costos originados específicamente en el área de almacenamiento por lo que en las tablas 

2, 3, 4, 5 y 6; se muestra el comportamiento acumulado de los mismos en kilogramos y 

dólares, así como su distribución porcentual, desde el año 2013 hasta el 2017: 

 

Tabla 2 

Pérdidas acumuladas en almacenamiento hasta el año 2013 

PÉRDIDAS ACUMULADO 2013 

KILOGRAMOS DÓLARES 

Por transporte inadecuado 2,249.23  $     23,469.63  

Por productos obsoletos 2,276.11  $       9,868.53  

Por destrucción productos obsoletos 13,795.55  $                    -    

Por devolución de productos por parte de clientes 6,671.51  $       8,867.11  

Por falta de capacitación en el manejo adecuado de los 

productos 1,946.79  $       3,677.94  

Por reacondicionamiento de productos para evitar 

obsolescencia 17,863.87  $   136,193.03  

TOTAL 44,803.06  $   182,076.25  
Fuente: Los datos fueron proporcionados directamente por la empresa. Elaboración: Autor. 
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Hablado porcentualmente, las pérdidas aculadas hasta este año fueron: 

 Por transporte inadecuado: 5.02% 

 Por productos obsoletos: 5.08% 

 Por destrucción productos obsoletos: 30.79% 

 Por devolución de productos por parte de clientes: 14.89% 

 Por falta de capacitación en el manejo adecuado de los productos: 4.35% 

 Por reacondicionamiento de productos para evitar obsolescencia: 39.87% 

 

Tabla 3 

Pérdidas acumuladas en almacenamiento hasta el año 2014 

PÉRDIDAS 
ACUMULADO 2014 

KILOGRAMOS DÓLARES 

Por transporte inadecuado 2,768.97  $    31,948.31  

Por productos obsoletos 2,865.75  $    12,551.12  

Por destrucción productos obsoletos 16,667.57  $                   -    

Por devolución de productos por parte de clientes 7,806.88  $    11,871.37  

Por falta de capacitación en el manejo adecuado de los 

productos 2,570.03  $      4,442.66  

Por reacondicionamiento de productos para evitar 

obsolescencia 21,087.17  $ 181,954.86  

TOTAL 53,766.36  $ 242,768.33  
Fuente: Los datos fueron proporcionados directamente por la empresa. Elaboración: Autor. 

 

Hablado porcentualmente, las pérdidas aculadas hasta este año fueron: 

 Por transporte inadecuado: 5.15% 

 Por productos obsoletos: 5.33% 

 Por destrucción productos obsoletos: 31.00% 

 Por devolución de productos por parte de clientes: 14.52% 

 Por falta de capacitación en el manejo adecuado de los productos: 4.78% 

 Por reacondicionamiento de productos para evitar obsolescencia: 39.22% 
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Tabla 4 

Pérdidas acumuladas en almacenamiento hasta el año 2015 

PÉRDIDAS 
ACUMULADO 2015 

KILOGRAMOS DÓLARES 

Por transporte inadecuado 3,206.63  $     47,394.18  

Por productos obsoletos 3,296.95  $     19,457.70  

Por destrucción productos obsoletos 19,749.46  $                    -    

Por devolución de productos por parte de 

clientes 9,697.30  $     19,711.34  

Por falta de capacitación en el manejo adecuado 

de los productos 2,651.76  $       6,812.01  

Por reacondicionamiento de productos para 

evitar obsolescencia 25,917.54  $  268,965.57  

TOTAL 64,519.63  $  362,340.79  
Fuente: Los datos fueron proporcionados directamente por la empresa. Elaboración: Autor. 

 

Hablado porcentualmente, las pérdidas aculadas hasta este año fueron: 

 Por transporte inadecuado: 4.97% 

 Por productos obsoletos: 5.11% 

 Por destrucción productos obsoletos: 30.61% 

 Por devolución de productos por parte de clientes: 15.03% 

 Por falta de capacitación en el manejo adecuado de los productos: 4.11% 

 Por reacondicionamiento de productos para evitar obsolescencia: 

40.17%. 

 

Tabla 5 

Pérdidas acumuladas en almacenamiento hasta el año 2016 

PÉRDIDAS 
ACUMULADO 2016 

KILOGRAMOS DÓLARES 

Por transporte inadecuado 4,546.70  $    56,970.45  

Por productos obsoletos 4,241.84  $    21,740.45  

Por destrucción productos obsoletos 26,113.03  $                    -    

Por devolución de productos por parte de clientes 13,169.75  $    20,823.68  

Por falta de capacitación en el manejo adecuado 

de los productos 4,407.34  $       9,211.31  

Por reacondicionamiento de productos para evitar 

obsolescencia 34,622.85  $  327,809.28  

TOTAL 87,101.50  $  436,555.17  
Fuente: Los datos fueron proporcionados directamente por la empresa. Elaboración: Autor. 
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Hablado porcentualmente, las pérdidas aculadas hasta este año fueron: 

 Por transporte inadecuado: 5.22% 

 Por productos obsoletos: 4.87% 

 Por destrucción productos obsoletos: 29.98% 

 Por devolución de productos por parte de clientes: 15.12% 

 Por falta de capacitación en el manejo adecuado de los productos: 5.06% 

 Por reacondicionamiento de productos para evitar obsolescencia: 39.75% 

 

Tabla 6 

Pérdidas acumuladas en almacenamiento hasta el año 2017 

PÉRDIDAS 
ACUMULADO 2017 

KILOGRAMOS DÓLARES 

Por transporte inadecuado 4,750.23  $     79,550.05  

Por productos obsoletos 5,174.52  $     33,044.80  

Por destrucción productos obsoletos 27,975.63  $                    -    

Por devolución de productos por parte de 

clientes 13,503.57  $     28,315.45  
Por falta de capacitación en el manejo adecuado 

de los productos 4,408.95  $     12,308.43  

Por reacondicionamiento de productos para 

evitar obsolescencia 36,424.59  $   453,107.89  

TOTAL 92,237.50  $   606,326.63  
Fuente: Los datos fueron proporcionados directamente por la empresa. Elaboración: Autor. 

 

Hablado porcentualmente, las pérdidas aculadas hasta este año fueron: 

 Por transporte inadecuado: 5.15% 

 Por productos obsoletos: 5.61% 

 Por destrucción productos obsoletos: 30.33% 

 Por devolución de productos por parte de clientes: 14.64% 

 Por falta de capacitación en el manejo adecuado de los productos: 4.78% 

 Por reacondicionamiento de productos para evitar obsolescencia: 39.49% 

La distribución porcentual acumulada de las pérdidas en kilogramos de producto 

desde el año 2013 al 2017 se muestra en los figuras 4, 5, 6, 7; y, 8: 
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Figura 4 Distribución de las pérdidas en almacenamiento año 2013 en kilogramos. 

              Información adaptada de: área de distribución. Elaborada por: autor. 

 

 

Figura 5 Distribución de las pérdidas en almacenamiento año 2014 en kilogramos. 

Información adaptada de: área de distribución. Elaborada por: autor. 
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Figura 6 Distribución de las pérdidas en almacenamiento año 2015 en kilogramos. 

Información adaptada de: área de distribución. Elaborada por: autor. 

 

 

 

 

Figura 7 Distribución de las pérdidas en almacenamiento año 2016 en kilogramos. 

Información adaptada de: área de distribución. Elaborada por: autor. 
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Figura 8 Distribución de las pérdidas en almacenamiento año 2017 en kilogramos. 

Información adaptada de: área de distribución. Elaborada por: autor. 

 

La tendencia de las pérdidas acumuladas en el departamento de almacenamiento 

en kilogramos de producto y miles de dólares, desde el año 2013 al 2017, se muestra en 

los figuras 9 y 10: 

 

 

Figura 9  Tendencia de pérdidas en almacenamiento año 2013 - 2017 en kilogramos 

Información adaptada de: área de distribución. Elaborada por: autor. 
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Figura 10 Tendencia de pérdidas en almacenamiento año 2013 - 2017 en dólares  

Información adaptada de: área de distribución. Elaborada por: autor. 

 

La variación anual de las pérdidas acumuladas en el departamento de 

almacenamiento en kilogramos de producto y miles de dólares, desde el año 2014 al 

2017, se muestra en los figuras 11 y 12: 

 

 

Figura 11 Variación acumulada de las pérdidas en almacenamiento año 2014 - 2017 en kilogramos 

Información adaptada de: área de distribución. Elaborada por: autor. 
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Figura 12 Variación acumulada de las pérdidas en almacenamiento año 2014 - 2017 en dólares 

Información adaptada de: área de distribución. Elaborada por: autor. 

 

1.3. Problema de la Investigación 

Por medio de la presente investigación se plantea resolver los problemas 

detallados del área de almacenamiento de la empresa de agroquímicos proponiendo un 

modelo de mejora continua que persiga un mejoramiento de los procesos reduciendo de 

una manera significativa los desperdicios por la obsolescencia de los productos y los 

costos relacionados. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. General. Proponer un modelo de mejora continua para el área de 

almacenamiento de la empresa de agroquímicos tendiente a reducir los costos 

relacionados los malos procedimientos utilizados. 

1.4.2. Específicos.  

 Identificar todos los costos relacionados a procesos inadecuados en el área de 

almacenamiento de la empresa. 

 Analizar los diferentes modelos de mejora continua que existen en la actualidad. 

 Determinar la viabilidad económica de la aplicabilidad de este modelo de mejora 

continua por medio de un análisis económico de beneficios/costos. 
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1.5. Hipótesis de la Investigación 

1.5.1. Nula. El modelo de mejora continua propuesto no genera reducción en 

los costos para la empresa. 

1.5.2. Alterna. El modelo de mejora continua propuesto genera reducción en 

los costos para la empresa. 

1.6. Alternativas para la solución del problema planteado 

1.6.1. Modelos de procesos de mejora contínua. Se analizarán varios modelos 

de mejora continua para establecer cuál se ajusta más a la realidad de la empresa y le 

genere mayores beneficios económicos. Entre los modelos a estudiar se encuentran: 

 Total Quality Management (TQM) 

 Just in Time (JIT) 

 Kanban 

 Estrategia de las 5'S 

 Poka Yoke 

 Benchmarking 

 Balanced Scorecard (BSC) 

 Kaizen 

 Lean 

 Six Sigma 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Modelos de procesos de mejora continua 

Como parte central del desarrollo de este trabajo de investigación, se ha 

propuesto desarrollar un modelo de mejora continua que permita reducir en gran medida 

las pérdidas de producto - en kilogramos y dólares - que se generan en el área de 

almacenamiento de la empresa de agroquímicos, y así lograr obtener mayor beneficio 

económico. 

En esta sección, por lo tanto, se van a estudiar teóricamente los modelos de 

mejora continua de procesos que se han desarrollado desde las décadas de 1950 y 1960 

como la Gestión de la Calidad Total (TQM por las siglas en ingles de Total Quality 

Management) por William Edwards Deming, hasta el Six Sigma, iniciado en 1988 por 

Bill Smith y mejorado y popularizado por General Electric, siendo uno de los modelos 

más utilizados hasta el presente. 

2.1.1. Total Quality Management (TQM). Fue uno de los primeros procesos 

de mejora continua que logró llamar la atención de varias corporaciones. Si bien es 

cierto, el norteamericano William Edwards Deming fue uno de sus precursores, no tuvo 

aceptación inicial en su país, sin embargo empresarios japoneses vieron en las 

propuestas de Deming una oportunidad de desarrollo y competitividad frente a las 

corporaciones de Estados Unidos. Fue llevado a Japón y con sus teorías aplicadas por 

empresas como Toyota, Honda o Sony, dando resultados a escala mundial, la General 

Electric se interesó en utilizar su proceso de mejora que por la década de 1960 se 

sintetizaba en que el 10 del mejor competidor se convierta en el 0 o punto de partida de 

la empresa. 

Con el objetivo de obtener el éxito en sus actividades comerciales, varias 

compañías, de varios sectores, a nivel mundial, han implementado el modelo TQM 

como una de las herramientas más adecuadas para manejar sus procesos con calidad. 

Sin embargo, más allá que varias empresas lo han utilizado, no hay una definición 

generalmente aceptada del TQM, pues es un concepto que ha sido interpretado de 

diferentes formas. De acuerdo a los estándares ISO, el TQM es definido como el 

acercamiento de la administración organizacional enfocada en la calidad y basada en las 

actividades de todos los miembros de la organización, con el objetivo de largo plazo de 

lograr el éxito por medio de la satisfacción del cliente, y beneficiar a todos los 
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miembros de la organización y la comunidad. La calidad total puede ser vista como la 

manera de administrar los procesos de los negocios con el objetivo de asegurar la total 

satisfacción de los consumidores en todos los niveles. (Topalović, 2015) 

Otros autores como (Stevenson, 2015) definen a la calidad total como “una 

filosofía de negocio basada en el involucramiento de todas las partes interesadas de la 

compañía con el propósito de obtener niveles adecuados de calidad”. Así mismo, 

(Sashkin & Kiser, 1994) “definen que otro papel fundamental atribuido al TQM implica 

su relación con la búsqueda constante de la satisfacción del cliente, a través de la 

utilización integrada de herramientas y técnicas que involucran la mejora continua de 

los procesos organizacionales”. 

Según (Fotopoulos & Psomas, 2010), “los elementos claves del concepto del 

TQM son: 

 Enfoque en el consumidor 

 Incrementar continuamente la satisfacción del cliente 

 Reducción continua de los costos reales 

 Un acercamiento sistemático 

 Integración horizontal de las funciones y clases 

 Participación de todos los colaboradores 

 Inclusión de la cadena de proveedores y consumidores”. 

Así mismo, (Agus & Hassan, 2011) “han identificado cinco elementos 

importantes en las prácticas del TQM: 

 Relaciones con los proveedores 

 Benchmarking 

 Medición de la calidad 

 Proceso de mejora continua”. 

“La orientación al cliente es el fundamento de los sistemas del TQM. Esto 

significa que los productos y servicios creados por las compañías están acordes con las 

necesidades y demandas de los consumidores. Estas necesidades deberían estar 

completamente integradas en el diseño y desarrollo de los productos y servicios” 

(Goldman, 1998). 

Se pueden “focalizar ocho dimensiones a lo largo del TQM: gestión del 

liderazgo, enfoque en la toma de decisiones, gestión de procesos, gestión de 
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proveedores, mejora continua, gestión de empleados, enfoque al cliente y enfoque al 

sistema de la gestión” (Zehir, Gülen Ertosun, Zehir, & Müceldilli, 2012). 

2.1.2. Just in Time (JIT). El sistema de gestión de la producción de Just in 

Time (JIT) o justo a tiempo, creado por Taiichi Ohno, describe el desarrollo de este 

método como "eliminar el desperdicio". Esta intención supone un profundo cambio en 

la filosofía de producción y en el logro de su calidad mediante la mejora de los 

resultados de la organización eliminando todas las tareas o actividades que no aportan 

valor (Rostro, 2015). En función de esto, se debe entender al desperdicio como 

"cualquier cosa distinta de la cantidad mínima de equipamiento, materiales, partes, 

espacio y tiempo, que sea absolutamente esencial para añadir valor al producto" 

(Suzaki, 1985). 

Los siete tipos de despilfarro que define Taiichi Ohno en la teoría del just in time 

o justo a tiempo se dan por Exceso de producción, Tiempo de espera, Transporte, 

Proceso, Existencias, Movimiento y Defectos en el producto o servicio. Existe un 

octavo despilfarro entendido como sustancial y es la no utilización de la inteligencia, 

imaginación y creatividad de todas las personas de la organización; es el más grave y 

oneroso de todos los despilfarros. En el Modelo Just In Time, son actividades asociadas 

la formación de las personas, la racionalización de los puestos, los flujos de producción, 

la fabricación en flujo o células de trabajo, la relación de asociación con proveedores y 

clientes, la eliminación de defectos, la minimización de averías y el empleo de técnicas 

de cambio rápido de utillaje para reducir los tiempos de cambio. (Rostro, 2015)  

El JIT  es la metodología que busca atender las necesidades de los clientes en el 

menor plazo posible, garantizando calidad y trabajando con el mínimo de stock. Puede 

ser descrito como una metodología que está constantemente buscando la integración de 

la organización, a través del proceso más simple para permitir que el proceso de cambio, 

dirigido por las necesidades de la sociedad, sea atendido con mayor rapidez y sin 

desperdicio (Guimarães & Falsarella, 2008). 

De acuerdo a (Guimarães, Tópicos em Adminstração - Just -in Time, 1998), 

“Esta metodología busca eliminar cualquier tipo de desperdicio dentro de una industria, 

garantizando así la competitividad. El desperdicio no se identifica fácilmente en el 

balazo de la empresa. Se manifiesta en las altas existencias, en la baja calidad, en el 

largo tiempo de fabricación y en el movimiento de material frecuente y en demasía”. 

Y es que el JIT tiene como objetivo primordial el producir justamente lo 

necesario, en función de la demanda del mercado; en este sentido, se mantiene un 
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inventario de materias primas y materiales adicionales para los productos finales acorde 

a lo requerido por el área de producción. 

Las herramientas y técnicas del JIT han sido ampliamente utilizadas en las 

industrias de producción y servicio iniciando con la introducción del sistema original de 

producción de Toyota. El objetivo básico detrás del JIT es la eliminación de residuos. 

Los residuos se definen como todo lo que no añade valor al producto final desde la 

perspectiva del usuario. El objetivo básico del sistema JIT es ayudar a los fabricantes 

que tienen la aspiración de mejorar las operaciones de la compañía para que pueda ser 

más competitiva a través de la implementation de las herramientas del sistema JIT. JIT 

es proporcionar sólo lo necesario por el cliente, cuando sea necesario y en las cantidades 

pedidas. La fabricación de bienes se realiza de una manera que minimiza el tiempo 

necesario para entregar los productos terminados, el poder-hombre necesario, el espacio 

de trabajo requerido, y se realiza con la más alta calidad, y por lo general, con el menor 

coste. Para seguir con vida en el creciente mercado global, la disciplina del JIT tiene 

que trabajar en cada aspecto de la reducción de residuos con el fin de optimizar el coste. 

(Aradhye & Kallurkar, 2014) 

Con este enfoque, se maneja un sistema de inventario Justo a Tiempo (Just in 

Time, JIT), como un sistema de producción sustituto a sistemas de manejo de inventario 

tradicionales, centrándose principalmente en la reducción de desperdicios por medio de 

la eliminación de procesos que no generan valor a la producción. 

Los sistemas de producción JIT tiene cinco beneficios importantes como son: la 

reducción en el inventario, la mejora de la calidad, mejora de la productividad, el 

aumento del margen de ganancia, y el aumento de la posición competitiva (Subhash & 

Rambabu, 1997). 

2.1.3. Kanban. Es “un dispositivo de señalización desarrollado por Toyota para 

el movimiento de partes en un sistema de producción por demanda, generalmente 

mediante el uso de una tarjeta física. El objetivo de Kanban es minimizar el TEP 

(Trabajo en progreso), o el stock entre los procesos. Para lograr esto, Kanban se asegura 

que el proceso superior produzca partes, sólo si el proceso inferior las necesita. Por 

demanda, se entiende que los trabajadores del proceso inferior consumen las partes que 

necesitan de los procesos superiores” (Raymond, 2006). 

Otra definición sobre la metodología Kanban indica que es “una técnica de 

gestión de producción basada en un sistema pull (halar) que se fundamentan en la 

autogestión de los procesos, eliminando la programación centralizada. Se produce y 
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transporta lo que se demanda en los procesos consumidores, manteniendo en rotación 

sólo aquellas cantidades que garantizan la continuidad del consumo. Cuando se 

interrumpe el consumo se detiene la producción. Es una herramienta para conseguir la 

producción Justo a tiempo –JIT–” (Acevedo Suárez, Urquiaga Rodríguez, & Gómez 

Acosta, 2001). 

Con Kanban se reduce el sistema de información, ya que no se requiere elaborar 

el plan detallado para la subdivisión productiva o para cada proceso. En su lugar, basta 

con informar a la línea de montaje final o proceso terminal. Esto puede expresarse 

como: “El proceso siguiente retira las piezas (trabajo) del proceso anterior” (Arango 

Serna, Campuzano Zapata, & Zapata Cortes, 2015). 

Su metodología promueve los siguientes principios:  

“Calidad perfecta a la primera: Todo lo que se hace se debe intentar hacerlo 

bien, no rápido, ya que cuesta más tiempo hacer algo rápido y tener que arreglarlo 

después, que hacerlo bien desde el principio. 

Minimización del despilfarro: Hacer lo justo y necesario, sin entretenerse en 

otras tareas secundarias o innecesarias (principio YAGNI). 

Mejora continua: Ir mejorando continuamente los desarrollos, según los 

objetivos a lograr y alcanzar. 

Flexibilidad: Según los faltantes o pendientes se deciden las tareas a realizar. Las 

tareas entrantes se pueden priorizar y condicionar según las necesidades puntuales. 

Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con proveedores” 

(Mitra & Mitrani, 1990). 

Según (Arango Serna, Campuzano Zapata, & Zapata Cortes, 2015), “la 

metodología Kanban está basada en un conjunto de seis reglas (figura 13): 

 Regla1: No se debe mandar producto defectuoso a los procesos subsecuentes. 

 Regla 2: Los procesos subsecuentes requerirán solo lo que es necesario. 

 Regla 3: Producir solamente la cantidad exacta requerida por el proceso 

subsecuente. 

 Regla 4: Balancear la producción. 

 Regla 5: Kanban es un medio para evitar especulaciones. 

 Regla 6: Estabilizar y racionalizar el proceso”. 
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Figura 13. Reglas de la metodología. 

 

En un proceso de manufactura, los componentes de la referencia de producto a 

fabricar se distribuyen desde un proceso superior hacia un proceso inferior. Una tarjeta 

Kanban es el punto de partida de una tarea, en la cual hay información escrita como la 

identificación, el nombre, el tiempo estimado, el nombre de quien está asignado a la 

tarea. Cada una de las tarjetas posee un estado (pendiente, en trabajo, terminada) las 

cuales son compartidas por todo el equipo de trabajo y tienden a minimizar la 

burocracia dentro del equipo (Arango Serna, Campuzano Zapata, & Zapata Cortes, 

2015). En el figura 14 se puede observar la metodología Kanban en la planificación de 

tareas dentro de un proceso de mejora donde se puede apreciar claramente el tablero con 

sus categorías: 

 Lluvia de ideas 

 Preparación de actividades 

 Actividades seleccionadas 

 Identificación de la historia del usuario 

 Preparación de la historia del usuario 

 Desarrollo de la historia del usuario 

 Aceptación de la actividad 

 Actividades por entregar 
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 Actividades entregadas 

 

 

Figura 14. Metodología Kanban en la planificación de tareas 

 

La figura 15 presenta el tablero que se utiliza en la metodología Kamban y la 16 

muestra el proceso de mejora continua con Kamban en una empresa de productos. 

 

 

Figura 15. Tablero de la metodología Kanban 
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Figura 16. Proceso de Mejora con Kanban en una empresa de elaboración de productos. 

 

2.1.4. Estrategia de las 5'S. Las 5S es una filosofía de trabajo que permite 

desarrollar un comportamiento sistemático para mantener continuamente la 

clasificación, el orden y la limpieza, lo que permite de forma inmediata una mayor 

productividad, mejorar la seguridad, el clima laboral, la motivación del personal, la 

calidad, la eficiencia y, en consecuencia, la competitividad de la organización (Barcia & 

Hidalgo, 2006). 

Nuevamente la marca japonesa Toyota, por medio de Hiroyoki Hirano, fue la 

encargada de desarrollar este proceso de mejora continua con el objetivo de buscar la 

excelencia. En el año 1960 se focalizaron en el área de trabajo para que fuera más 

eficiente en su organización, orden y limpieza optimizando la productividad y el 

entorno laboral. 

Aunque esta metodología surgió en la década de los 60, fue Takashi Osada quién 

popularizó el término.  El sistema de las 5S se define como el cambio de conducta para 

organizar el lugar de trabajo, conservarlo limpio, con condiciones de trabajo 

estandarizadas, reforzado con una actitud disciplinada. Las 5S son la herramienta clave 

para lograr la organización del área de trabajo (EUSKALIT, 2008), “y cada concepto 

tiene una función particular. Seiri: selección o clasificación, distinguir lo que es 

necesario de lo que no lo es. Seiton: orden u organización, un lugar para cada cosa, y 

cada cosa en su lugar. Seiso: limpieza, establecer métodos para mantener limpio el lugar 

de trabajo. Seiketsu: limpieza estandarizada, es la condición o el estado que existe 

cuando se mantienen apropiadamente las tres primeras "S" (selección, organización y 

limpieza). Shitsuke: disciplina, establecer mecanismos para hacerlo un hábito. Cumplir 
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con el compromiso que se adquiere al aceptar un trabajo” (Santoyo Telles, Murguía 

Pérez, López-Espinoza, & Santoyo Teyes, 2013). Ver figura 17: 

 

 

Figura 17. Metodología del proceso de Mejora 5’S. 

 

A pesar de que la metodología es bien conocida en el sector manufacturero, hay 

poca evidencia sobre su implementación porque las empresas se muestran reacias a 

utilizar este tipo de metodología de manera formal. En otro contexto, las empresas 

incluyen algunos aspectos de 5S en sus rutinas sin ser conscientes de su existencia como 

una técnica formalizada. Más específicamente, las empresas colombianas no han 

prestado suficiente atención a los procesos de mejora continua (Hernández Lamprea, 

Camargo Carreño, & Martínez Sánchez, 2015). 

Las 5S son útiles, como lo mencionó (Ho, 1997), no solo para mejorar el entorno 

físico, sino, también, para mejorar el proceso del pensamiento, criterio compartido por 

(Sui-Pheng & Khoo, 2001). En este contexto, la gestión de la organización y del orden, 

la gestión visual, el hábito y la autodisciplina propuestos por la metodología de las 5S 

pueden ser considerados moduladores de las esferas de los procesos perceptivos, 

procesos emocionales, procesos cognitivos y procesos ejecutivos (López Fresno & 

Fernández-González, 2004). 

Al momento de planificar la mejora continua en las organizaciones 

frecuentemente nos vemos atraídos por soluciones complicadas; hablar de organizar, 

ordenar y limpiar puede ser considerado como algo trivial o demasiado simple, ya que 

son conceptos que se asocian con el ámbito doméstico y nunca el empresarial. Sin 



33 
 

embargo, estos tres conceptos se hallan íntimamente ligados con la gestión. Son el 

primer paso que debe dar una empresa en su proceso para modificar el comportamiento 

de los empleados (Santoyo Telles, Murguía Pérez, López-Espinoza, & Santoyo Teyes, 

Comportamiento y organización. Implementación del sistema de gestión de la calidad 5 

S'S, 2013). 

Organizar, ordenar y limpiar son actividades que no están en contra de los 

procesos de mejora continua, ya que son fundamentales para poder identificar los 

problemas y/o procesos que se quieran mejorar en una organización cualquiera que sea 

su objetivo; si no se cuenta con un lugar de trabajo limpio y bien ordenado, este se 

convierte en una zona de peligro y, en consecuencia, es casi imposible detectar dónde 

están los problemas. Sin embargo, un elemento indispensable en la implementación de 

cambios conductuales dirigidos a la detección y corrección de errores en un sistema se 

basa en el aprendizaje organizacional. Con este tipo de aprendizaje es posible modificar 

la imagen de una organización a partir de la comprensión de los fenómenos 

organizacionales que son la base para reestructurar las actividades cotidianas, con el 

objetivo de que tanto resultados como expectativas coincidan. Este tipo de aprendizaje 

cambia el comportamiento de los integrantes de la organización. (Santoyo Telles, 

Murguía Pérez, López-Espinoza, & Santoyo Teyes, Comportamiento y organización. 

Implementación del sistema de gestión de la calidad 5S’S, 2013) 

La figura 18 resume el proceso dentro de una empresa: 

 

 
Figura 18. Proceso de Mejora Continua 5’S dentro de una empresa 
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2.1.5. Poka Yoke. Es un sistema de mejora continua mediante el liderazgo en 

la administración de los procesos, el cual también es una referencia del Sistema de 

Producción Toyota (figura 19 y 20) o Toyota Productión System (TPS), convirtiéndose 

en un sistema que ha cambiado al mundo. La basta literatura sobre el tema lo define 

como “un mecanismo para detectar errores y defectos, el cual inspecciona el 100% de 

las piezas, trabajando independientemente de la capacidad de atención del operador 

(Shingo, 1986). 

 

 

Figura 19. Toyota es líder y Creadora de varios Procesos de Mejora 

 

“Un sistema poka-yoke es el uso de características de proceso o de diseño para evitar 

los errores o el impacto negativo de los errores. Middleton define al poka-yoke como 

una práctica sistemática de la erradicación de errores, determinando la localización 

de la causa raíz. Plonka considera que un poka-yoke es un mecanismo de detección, 

eliminación, y corrección de los errores en su fuente, antes que los productos o 

servicios lleguen al cliente” (Saurin, Duarte Ribeiro, & Vidor, 2012).  

En cualquier evento, no hay mucho sentido en inspeccionar productos al final 

del proceso; ya que los defectos son generados durante el proceso, todo lo que se está 

haciendo es descubriendo esos defectos. Sumar trabajadores a la línea de inspección no 

tiene mucho sentido, debido a que no hay manera en que se puedan reducir los defectos 

sin la utilización de métodos en los procesos que prevengan en primer lugar que ocurran 

los errores. Para reducir los defectos dentro de las actividades de producción, el 

concepto más fundamental es el de reconocer que los defectos son generados por el 

trabajo y que lo único que las inspecciones hacen es descubrir los defectos. (Hernández 

Martínez, 2014) 

Desde que las acciones son afectadas por las condiciones de las operaciones, 

podemos concluir que el concepto fundamental de la inspección en la fuente reside en la 

absoluta necesidad de funciones de control, de que una vez ocurridos los errores en 

condiciones de operación y ser descubiertos, es el de resolver estos errores y prevenir 

que se conviertan en defectos (Maldonado, 2008). 
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Figura 20. Sistema de Producción Toyota 
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La figura 21 resume el proceso dentro de una empresa: 

 

 

Figura 21. Metodología Poka-Yoke 
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Todo proceso de producción de un bien supone el consumo o desgaste de una 

serie de factores productivos, este está íntimamente ligado al sacrificio incurrido para 

producir ese bien. El costo debe ser diferenciado de otros como el de gasto o inversión. 

Si bien es cierto que existen costos ineludibles, debido a que son propios de los 

procesos productivos o costos indirectos para que éstos se realicen, algunos autores, 

además de estas erogaciones, distinguen otros dos tipos de costos; el costo de calidad y 

el costo de no calidad (Barrios, 2017). 

Los sistemas Poka-Yoke implican el llevar una inspección al 100%, así como, 

una retroalimentación hacia el operador y auditores. También incluye llevar a cabo 

acciones inmediatas cuando los defectos o errores ocurren. La práctica de este sistema 

se realiza más frecuentemente en la comunidad manufacturera, para enriquecer la 

calidad del producto previniendo errores en la línea de producción. Busca tener un 

control en el origen y establecer mecanismos de control que ataquen diferentes 

problemas. Existen dos sistemas de Poka-Yoke, método de control y métodos de 

advertencia (Fisher, 1999). 

Existen dos tipos de procesos que se deben distinguir: los procesos ya existentes 

que se han ejecutado durante algún tiempo, y nuevos procesos que se están 

desarrollando. La principal diferencia en la aplicación de dispositivos poka-yokes en 

procesos existentes es que ya se conocen el tipo de defectos que ocurren y la frecuencia 

de aparición. En nuevos procesos el diseñador de procesos debe tratar de visualizar que 

defectos son más probables en función de las dimensionales críticas de la parte, piezas 

claves en el ensamble, y diseñar dispositivos poka-yokes para prevenir estos posibles 

defectos que pueden surgir (Hernández Ochoa, Gómez Bull, Ibarra Mejía, Vargas 

Salgado, & Máynez Guaderrama, 2018).   

2.1.6. Benchmarking. En el año 1979, aparece, por primera vez, el término 

Benchmarking competitivo, cuando la empresa Xerox comienza a cuestionarse su 

modelo de gestión, debido a que vendía sus productos y servicios por debajo de sus 

costos de producción; este acontecimiento marcó la pauta para el desarrollo del 

benchmarking (de Cárdenas Cristia, 2005). 

Un modelo de bechmarking es la representación de la manera como una Pyme 

puede iniciar un proceso de mejoramiento de los procesos de la cadena de 

abastecimiento, los cuales se definen en el sistema logístico integral como una 

adaptación para Pymes de los procesos presentados para cadenas de abastecimiento en 
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empresas de mayor envergadura y complejidad (Beltrán Amador & Burbano Collazos, 

2002). 

Otro concepto lo considera como un proceso sistemático y continuo para evaluar 

los productos, servicios y procesos de trabajo de las organización que se reconocen 

como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras 

organizacionales (Spendolini, 1994). Esta definición está enfocada al ámbito 

empresarial. Puede afirmarse entonces, que es un proceso operativo de aprendizaje y 

adaptación permanente que se realiza con el propósito de perfeccionar sus resultados, 

donde se aprehende, adapta e implementan métodos que han producido resultados 

positivos en otras organizaciones (de Cárdenas Cristia, 2005). 

Para Según Rodríguez de Rivera, es un método para ayudar en la planificación y 

desarrollo de productos, servicios o sistemas (serductos) que sistematiza la 

medición/evaluación de los niveles de las prestaciones técnicas o de calidad alcanzados 

en la firma propia en comparación con los resultados de los mejores competidores - en 

referencia a determinadas magnitudes que deben definirse como las más relevantes. Por 

tanto, se trata de un proceso de evaluación de productos, servicios y procesos entre 

organizaciones, mediante el cual una de ellas analiza cómo otra realiza una función 

específica para igualarla o mejorarla. La aplicación de esta técnica permite a las 

organizaciones alcanzar mayor calidad en sus productos, servicios y procesos, a partir 

de la cooperación, colaboración y el intercambio de información. Su objetivo es corregir 

errores e identificar oportunidades, para aprender a solucionar problemas y tomar 

decisiones según los patrones de los líderes. Esta clase de estudios se realiza en contacto 

directo con los competidores o no competidores y al finalizar, se comparten los 

resultados para que cada organización cree su propio sistema de mejoras. (de Cárdenas 

Cristia, 2005) 

Un modelo de bechmarking es la representación de la manera como una Pyme 

puede iniciar un proceso de mejoramiento de los procesos de la cadena de 

abastecimiento, los cuales se definen en el sistema logístico integral como una 

adaptación para Pymes de los procesos presentados para cadenas de abastecimiento en 

empresas de mayor envergadura y complejidad. El concepto de sistema logístico 

integral para Pymes equivale al concepto de cadena de abastecimiento presentado 

anteriormente (Beltrán Amador & Burbano Collazos, 2002). 
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El modelo de benchmarking de la cadena de abastecimiento se plantea como una 

alternativa para el mejoramiento de los procesos logísticos de las Pymes 

manufactureras, el cual consta de los siguientes elementos: 

 Definición de la situación actual "As Is" de la empresa frente a los 

procesos logísticos definidos en el sistema logístico integral (aplicación de la 

herramienta de diagnóstico). 

 Diagnóstico de la situación actual (resultados de la aplicación de la 

herramienta de diagnóstico), los resultados que se obtienen son cualitativos, frente a las 

prácticas ideales "To Be", propuestas para cada uno de los procesos logísticos 

identificados en el sistema logístico integral. 

 Generación de planes de mejoramiento a corto, mediano y largo plazo. 

(Beltrán Amador & Burbano Collazos, 2002) 

La figura 22 muestra los diferentes tipos de benchmarking que se pueden realizar 

en una empresa: 

 

 

Figura 22. Tipos de Benchmarking 

 

 Benchmarking competitivo: significa mediar sus funciones, procesos, 

actividades, productos y servicios en comparación con los de sus competidores y 

mejorar los propios de forma que sean, en el caso ideal los mejores en su clase, pero, 

por lo menos, superiores a los que de sus competidores. 
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 Benchmarking cooperativo: el saber fluye normalmente en una 

dirección, desde las empresas objetivo hasta el equipo benchmarking aun cuando el 

equipo de Benchmarking ofrece frecuentemente algún beneficio a cambio. No se define 

con claridad en qué consiste. 

 Benchmarking de colaboración: un grupo de empresas comparten 

conocimientos sobre una actividad particular, y todas esperan mejorar a partir de lo que 

van aprender. A veces, una organización independiente sirve como coordinadora, 

recolectora y distribuidora de datos aunque un creciente número de empresas dirige sus 

propios estudios de colaboración. 

 Benchmarking interno: es una forma de benchmarking de colaboración 

que muchas empresas grandes utilizan para identificar las prácticas del mejor “en casa” 

y extender el conocimiento, sobre estas prácticas a otros grupos en la organización; se 

realiza con frecuencia en grandes compañías como primer paso de aquello que puede 

ser más tarde un estudio enfocado al exterior. (de Cárdenas Cristia, 2005) 

Las etapas del proceso del benchmarking dentro de una empresa se muestran en 

la figura 23: 

 

 

Figura 23. Etapas del Proceso del Benchmarking 
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2.1.7. Kaizen. (Dean & Bowen, 1994) conceptualizan al Kaizen como un grupo 

de prácticas, las cuales se implementan para realizar un cambio en la empresa. Así 

mismo, (Cheser, 1994) menciona que el Kaizen se diferencia de la mejora continua en 

los propios principios rectores que lo delimitan. 

El término Kaizen es acuñado por Masaaki Imai en sus dos libros sobre el tema 

(Imai, 1989) (Imai, Gemba Kaizen, 1997), este término japonés, que se puede 

interpretar como "mejoramiento", aún no tiene una explicación detallada que le permita 

brindar mayor claridad de su contenido teórico. Otros estudiosos del tema lo han 

explicado desde diferentes ópticas. El mismo (Imai, Kaizen: la clave de la ventaja 

competitiva japonesa, 1989) lo teoriza como "mejoramiento o mejoramiento continuo 

en la vida social, familiar, personal y de trabajo. En el lugar de trabajo, Kaizen significa 

mejoramiento continuo que involucra a todos, gerentes y trabajadores por igual". 

Es una palabra japonesa compuesta por dos palabras, una kai que significa 

cambio y la otra zen que significa bueno, mejor, lo que implica que kaizen signifique 

cambio para mejorar y, como dicho cambio para mejorar es algo que continuamente 

debe buscarse y realizarse, el significado termina siendo: mejora continua (Maldonado, 

2008). 

El Kaizen parte de la premisa que las personas son el activo más importante de 

una organización. Se lleva a la práctica por medio del trabajo en equipo y se emplean 

para ello una serie de técnicas o sistemas. Kaizen es una filosofía y al mismo tiempo un 

sistema que tiene sus orígenes en Japón, y es considerada como un factor fundamental 

para la competitividad de ese país a nivel mundial. En su moderna y actual esencia 

comenzó a vislumbrarse y aplicarse a las actividades productivas con posterioridad a la 

Segunda Guerra Mundial como resultado de la necesidad imperiosa de reconstruir su 

economía devastada. Además tomó un fuerte impulso con los consejos y asesoramientos 

de los importantes consultores americanos en materia de calidad: Deming, Juran y 

Feigenbaum. (Hernández Martínez, 2014) 

En términos sencillos, el Kaizen puede ser entendido como una serie de 

principios personales que te hacen crecer como persona, y que suponen que nuestra 

forma de vida -sea nuestra vida de trabajo, vida social o vida de familia- merece ser 

mejorada de manera constante; es decir, regando nuestro árbol interno. Y aunque el 

profesor Imai no se refiere directamente a un grupo de principios rectores, indica que el 

Kaizen puede ser delimitado por, al menos, tres tipos o formas: 1) el Kaizen 

management, que es el más importante de todos de acuerdo con su apreciación, ya que 
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es el que se enfoca en la estrategia organizacional (políticas y objetivos) y en el sistema 

de gestión, e involucra a todos y cada uno de los directivos y empleados de la 

organización; 2) el Kaizen grupal, es aquel centrado en los equipos de mejora o círculos 

de calidad, orientado a la solución de los problemas que ocurren en el día a día; y 3) el 

Kaizen individual, centrado en el diseño organizacional del tipo bottom up, es decir, las 

propuestas de mejora para la solución de problemas que surgen de los propios 

empleados que se encuentran en el área de trabajo; aquellos trabajadores que, según el 

autor, conocen mejor los procesos de trabajo, y, por ende, pueden proponer soluciones 

más efectivas a los problemas que surgen en la operación de los mismos. (Suárez-

Barraza & Miguel-Dávila, 2011) 

(Berger, 1997) presenta tres principios rectores para el Kaizen: 1) el Kaizen 

orientado a los procesos, referido a la mejora de los procesos con el fin de mejorar los 

resultados de los mismos; 2) el Kaizen orientado al mantenimiento y a la mejora de los 

estándares, es decir, sostener el rendimiento del trabajo cotidiano implica mantener los 

estándares de trabajo, los cuales pueden ser mejorados a través de un esfuerzo continuo 

de la organización; y, finalmente, 3) el Kaizen orientado a los individuos. 

Así mismo, (Berger, 1997) impulsa su clasificación de equipos relacionados con 

el Kaizen: Quality Control Circles (círculos de calidad); Organic CI (equipos orgánicos 

de mejora continua); Expert Task Force (equipos de fuerzas de tareas) y Wide Focus CI 

Groups (equipos de mejora continua de enfoque amplio). 

A continuación se listan y se muestran en la figura 24. 

 Principio rector 1. Los elementos básicos. 

 Principio rector 2. El mantenimiento y mejoramiento de los estándares. 

 Principio rector 3. El enfoque hacia los procesos. 

 Principio rector 4. El enfoque en las personas. 

 Principio rector 5. La mejora continua del trabajo diario. 
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Figura 24. Esquema conceptual del Kaizen y su enfoque 

 

Según (Suárez-Barraza & Miguel-Dávila, 2011), este esquema teórico propuesto 

sigue un enfoque deductivo- inductivo y viceversa (para ir y venir de lo general 

abstracto a lo particular-específico, como reflejan las flechas punteadas del Figura 2.12). 

Explicando lo anterior, en la capa más superficial o abstracta del esquema teórico se 

encuentra la filosofía Kaizen y sus principios rectores. En la capa intermedia, las 

técnicas o mecanismos que son necesarios en el momento de aplicar cada principio 

rector (implementarlo), entendiendo como técnica "una colección de actividades de 

mejora de solución de problemas gobernados por un grupo de principios comunes 

filosóficos que tienen como meta la resolución de problemas" (Kettinger, Teng, & 

Guha, 1997). Por último, en el núcleo del esquema conceptual se encuentran las 

herramientas, los elementos más simples de utilizar en el momento de la 

implementación, entendiendo como herramienta "cualquier tarea de mejora simple 

vinculada a una técnica, que apoya la toma de decisiones o facilita el análisis de datos" 

(McQuarter, Scurr, Dale, & Hillman, 1995). 

La figura 25 muestra el enfoque Kaizen dentro de una empresa: 
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Figura 25. Enfoque Kaizen dentro de una empresa 

 

2.1.8. Lean. Lean manufacturing es un conjunto de principios y herramientas 

de gestión de la producción que busca la mejora continua a través de minimizar el 

desperdicio considerado, este último como toda actividad que no agrega valor (Pérez 

Rave, et al., 2011). La génesis de su desarrollo se puede ubicar, entonces, en el pionero 

y más emblemático caso de implementación que se observó en la Toyota Motor 

Corporation (Sarria Yépez, Fonseca Villamarín, & Bocanegra-Herrera, 2017). 

Lean manufacturing se ha convertido en una alternativa que ha mostrado su 

versatilidad al ser adoptada en los diferentes escenarios del sector industrial. En 

principio, esta filosofía comenzó a ser gestada luego de la devastación de la Segunda 

Guerra Mundial, donde países como Japón y Alemania sufrían los embates económicos 

de la posguerra. En la década de 1980, Toyota Motor Corporation venía trabajando en 

un modelo de sistema productivo que le permitiera mejorar su productividad, eficiencia 

y ser más competitiva, lo cual se logró consolidar luego de que Taiichi Ohno asumiera 

como vicepresidente de esta compañia cuando se efectuó la implementación de su 

sistema de producción. (Sarria Yépez, Fonseca Villamarín, & Bocanegra-Herrera, 2017) 

El modelo se basó en lo que después sería el sistema de producción JIT (justo a 

tiempo). Así mismo, en la década de 1990, (Womack, Jones, & Roos, 1990), presentan 

las bases de la filosofía lean, dirigida a la producción, por ello, el concepto desarrollado 

por Womack es importante para desarrollar proyectos bajo esta denominación (Sarria 

Yépez, Fonseca Villamarín, & Bocanegra-Herrera, 2017). 
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Lean manufacturing tiene una historia breve a partir de la década del 60. El 

término "manufactura esbelta" es más reciente, primero ideado por propuesto por 

(Krafcik, 1988). En lo básico, así es el sistema de producción de Toyota (TPS) que 

desarrolló en Japón la industria automotriz terminada la Segunda Guerra Mundial. Un 

concepto completo y conciso para lean manufacturing el siguiente (Shah & Ward, 

2007): "La manufactura esbelta es un sistema sociotécnico integrado, cuyo principal 

objetivo es para eliminar el desperdicio reduciendo o minimizando al mismo tiempo del 

proveedor, cliente y variabilidad interna”. En una palabra, la manufactura esbelta apunta 

a lograr la misma salida con menos insumos como menos tiempo, menos espacio, 

menos esfuerzo humano, menos Maquinaria, menos material, menos costo (Womack, 

Jones, & Roos, 1990). 

Aunque hay una tendencia de simplificación excesiva, lo que indica que el  Lean 

es un conjunto de herramientas que se utilizan para mejorar la productividad, la 

situación no es tan simple. Lean afecta a todos aspectos de una organización, y puede 

considerarse más bien como un nueva filosofía de gestión. Introducción así de directa. 

La filosofía en cualquier organización es bastante compleja y difícil. Varios factores 

deben ser considerados al para implementar directamente  las partes interesadas que 

tienen conflictos intereses. En la práctica las empresas se dispusieron con entusiasmo el 

implementar Lean, solo para descubrir que este no es un viaje fácil con un fin de éxito 

garantizado. La implementación fallida puede tener un gran impacto en los recursos de 

la organización, pero incluso más importante aún, afecta a los empleados y su confianza 

en filosofía misma. Planes de trabajo y marcos han sido desarrollados con la promesa de 

guiar a las organizaciones para que implementen esta filosofía directamente. 

(Mohammed, Konstantinos, & Yuchun, 2017) 

Algunos de los beneficios del método Lean incluyen aumentar una eficiencia y 

efectividad de la empresa a nivel operativo. Adicionalmente a los beneficios aparentes 

hay beneficios menos obvios de Lean implementación: 

(1) Incorporación de miembros de la cadena de suministro: los miembros de un 

suministro. La cadena se vuelve co-dependiente y por lo tanto tiene un objetivo común 

para lograr la implementación del Lean. Esto se traduce en toda la cadena de suministro, 

tipificado por las redes de suministro japonesas. Estas redes se basan en la confianza y 

objetivos comunes y pueden aumentar la capacidad en toda la red de la cadena de 

suministro. Esto explica cómo el desarrollo de enlaces interorganizacionales construidos 

para facilitar la implementación Lean entre las empresas conduce a una mayor 
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colaboración y operación estratégica entre los miembros de la cadena de suministro. (2) 

Lean facilita una alta velocidad de aprendizaje. (Alkhoraif, Rashid, & McLaughlin, 

2018) 

Según (Spear, 2009) la ventaja puede ser sostenida por: 

 Los problemas identificados y corregidos de manera rápida; 

 Resolver los problemas de una mejor manera para estructurar nuevos 

conocimientos; y 

 Compartir este conocimiento más eficiente en toda la firma. 

Como parte del proceso Lean, los comportamientos de los cooperativos y 

colaboradores se desarrollan, y luego a un ritmo cada vez mayor, a una tasa rápida, más 

que las empresas que no han introducido el método Lean. Obviamente hay muchas 

ventajas directas e indirectas con Lean, pero, en general, no existe una única definición 

completa para ello. Ha habido muchos estudios completados sobre los métodos del Lean 

y muchos resultados alcanzados (Alkhoraif, Rashid, & McLaughlin, 2018). Esto ha 

llevado a muchas interpretaciones de lo que realmente es y qué "características precisas 

deben identificarse con el concepto Lean" (Bhamu & Singh Sangwan, 2014). 

En un artículo, (Pettersen, 2009), resumió el método en cuatro enfoques: 

 “Leanness”, una filosofía operacional; 

 “Lean thinking”, una filosofía estratégica; 

 “Tool box Lean”, una práctica operativa; y 

 “Convertirse en Lean”, una práctica estratégica. 

Esto resalta los diversos tipos de Lean y advierte a los investigadores que 

considerar las diferentes categorías como Lean se refiere a diferentes cosas para 

personas diferentes (Alkhoraif, Rashid, & McLaughlin, 2018). En general, sin embargo, 

hay algunas características comunes que se comparten por todas las categorías de Lean 

(Shah & Ward, Defining and developing measures of lean production, 2007): 

 Buscar y concentrarse constantemente en aquellos valores importantes para los 

clientes; 

 Alinear la función de los procesos principales y de apoyo con la entrega de estos 

valores al cliente; 

 Asegurarse de que la organización en su conjunto se concentre apoyada en estos 

procesos para eliminar desperdicios; 
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 Para mejorar sin cesar los fundamentos, por ejemplo, mejorar calidad, 

capacidades, empoderamiento de individuos y equipos y fomentando 

afiliaciones entre otras empresas; 

 Promover y alentar una creencia de todo el sistema en mejoras constantes. 

La figura 26 muestra el proceso de mejora Lean dentro de una organización: 

 

 

Figura 26. Proceso de Mejora Lean 

 

2.1.9. Six Sigma. (Pande, Neuman, & Cavanagh, 2004) definen el objetivo del 

six signa en reducir los defectos hasta casi cero. Sigma es la letra griega que en 

estadística se utiliza para representar la desviación estándar de una población. 

Sigma, o la desviación estándar, le dice cuanta viabilidad hay en el grupo de 

elementos de la población. Cuanta más variación haya, mayor será la deviación 

estándar. En términos estadísticos, por tanto el propósito del six sigma es reducir la 

variación para conseguir desviaciones estándar muy pequeñas, de manera que 

prácticamente la totalidad de sus productos o servicios cumplan, o excedan, las 

expectativas de los clientes. La meta de six sigma es llegar a un máximo de 3.4 defectos 

por millón de eventos u oportunidades (DPMO), entendiéndose como defecto cualquier 

evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. Una de 

las metodologías six sigma es DMAIC (figura 27), la cual se basa en cinco etapas: 

definición, medición, análisis, mejora y control. (Turrent, 2013) 
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Figura 27. Etapas metodológicas del Proceso de Mejora Six Sigma 

 

Otras definiciones del Six Sigma apuntan a lo siguiente: 

Es un “método altamente técnico utilizado por ingenieros y estadísticos para 

perfeccionar los productos y los procesos”. En parte, es cierto. Las medidas y la 

estadística son un ingrediente clave para la mejora Seis Sigma, pero no lo son todo 

(Sánchez Ruiz, 2005). 

“Los proyectos de mejora continua buscan eliminar todo aquello que no 

contribuye al valor agregado de los productos y a la satisfacción de los clientes, para 

esto se realiza un detallado análisis de todo el ambiente laboral buscando procesos 

redundantes, inconvenientes en el flujo de material, cuellos de botella, exceso de 

suciedad, acumulación material de proceso, es decir todo aquello que podría afectar los 

procesos disminuyendo la capacidad de estos lo que resulta en problemas de calidad y 

afecta los tiempos de ciclo (Rowland, 2005), definiendo de esta manera lo que 

identificamos como una empresa esbelta (Wheat, Mills, & Carnell, 2003).” (Sánchez 

Ruiz, 2005) 

Un Sigma es una medición de variación que se representa por la letra griega que 

lleva el mismo nombre “σ”. Representa a la desviación estándar y mide cuánto se 

separan los datos de un conjunto de valores. En la figura 28 se observa que la frecuencia 

de datos a un Sigma de desviación estándar se encuentra cerca al promedio de los datos, 

mientras que las frecuencias de datos más alejados están a tres Sigma de desviación. Por 

otro lado cabe recalcar que los datos más alejados, para un comportamiento normal de 
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la curva de Gauss, son cada vez menores en su frecuencia que los datos que están cerca 

al o en el promedio. (Echevarría Quispe, 2016)  

 

 
Figura 28. Frecuencia de datos y los sigmas 

 

Entonces, el proceso de Seis Sigma está tan bien extendido y controlado que la 

sexta desviación estándar esta entre el promedio de salida y la especificación límite 

inferior o superior del conjunto de datos. Ver figura 29 (Echevarría Quispe, 2016). 

 

 
Figura 29. Representación de Six Sigma 

 

El actual objetivo de un proyecto Six Sigma dependerá de muchos factores, por 

lo que los objetivos no siempre serán de seis Sigma. Numéricamente se puede definir 

los objetivos en escalas del Sigma observando la figura 30: 
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Figura 30. Objetivos del Six Sigma 

 

Los principios del Six Sigma son los siguientes: 

Principio uno: auténtica orientación al cliente. 

Durante el gran impulso de la Calidad Total en los ochenta y en los noventa, 

docenas de empresas redactaron políticas y misiones encaminadas a “satisfacer o 

sobrepasar las expectativas y necesidades de los clientes”. Sin embargo, por desgracia, 

pocas empresas hicieron verdaderos esfuerzos para mejorar su comprensión de las 

necesidades o expectativas de los clientes. Incluso cuando lo hicieron, la recogida de 

datos de clientes fue generalmente una iniciativa aislada o de corta duración, que ignoró 

la naturaleza dinámica de las necesidades del cliente. (¿Cuántos de sus clientes quieren 

lo mismo que hace cinco años? ¿O que hace dos? ¿O que el mes pasado?). 

En Seis Sigma, la orientación al cliente se convierte en prioridad número uno. 

Por ejemplo, las medidas de rendimiento Seis Sigma empiezan con el cliente. Las 

mejoras Seis Sigma se definen por su impacto en la satisfacción del cliente y por su 

valor. 

Principio dos: gestión orientada a datos y hechos 

Seis Sigma lleva el concepto de “dirección por hechos” a un nivel nuevo y más 

potente. A pesar de la atención prestada en los últimos años a las medidas, a los 

sistemas mejorados de información, a la gestión del conocimiento, etc., no debe 

sorprenderle saber que muchas decisiones empresariales todavía se basan en opiniones y 

suposiciones. La disciplina Seis Sigma empieza por esclarecer qué medidas son las 

fundamentales para valorar el rendimiento del negocio; luego aplica los datos y el 

análisis para comprender las variables clave y optimizar los resultados. 

En un nivel más bajo, Seis Sigma ayuda a los directivos a responder a dos 

preguntas esenciales que apoyan las decisiones y soluciones basadas en hechos: 1. ¿Qué 
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datos/información necesito realmente? 2. ¿Cómo debo utilizar esos datos/información 

para obtener el máximo beneficio? 

Principio tres: orientación a procesos, gestión por procesos y mejora de 

procesos. 

En Seis Sigma, la acción está en los procesos. Ya se trate del diseño de 

productos y servicios, de medir el rendimiento, de mejorar la eficacia y la satisfacción 

del cliente, o incluso de hacer que la empresa funcione, Seis Sigma sitúa al proceso 

como vehículo clave del éxito. Uno de los logros más notables de los esfuerzos Seis 

Sigma hasta la fecha ha sido convencer a los líderes y a los directivos, especialmente en 

las actividades y mercados basados en servicios, de que dominar los procesos no es un 

mal necesario, sino realmente una forma de construir ventajas competitivas en la 

entrega de valor a los clientes. Hay mucha más gente que convencer, con enormes 

oportunidades económicas unidas a tales actividades. 

Principio cuatro: gestión proactiva. 

Por decirlo de una forma sencilla, ser “proactivo” significa anticiparse a los 

acontecimientos, lo opuesto a ser “reactivo”. En la vida real, la gestión proactiva 

significa hacer un hábito de una serie de prácticas empresariales que, muy a menudo, 

son ignoradas: definir objetivos ambiciosos y revisarlos frecuentemente; establecer las 

prioridades de forma clara; centrarse en la prevención de problemas en vez de en apagar 

fuegos; plantearse por qué hacemos cosas en vez de defenderlas ciegamente con un 

“aquí las cosas se hacen así”. 

Ser realmente proactivo, lejos de ser aburrido o excesivamente analítico, es 

realmente un punto de partida para la creatividad y el cambio efectivo. La actuación 

reactiva de saltar de una crisis a otra da mucho trabajo y la falsa impresión de que uno 

está por encima de las cosas. En realidad, es una señal de que la dirección o la 

organización han perdido el control.Seis Sigma abarca herramientas y prácticas que 

reemplazan los hábitos reactivos por un estilo de gestión dinámico, sensible y proactivo. 

Considerando el entorno competitivo actual, con escasos márgenes para el error, ser 

proactivo es (como dice el anuncio de unas líneas aéreas) “la única forma de volar”. 

Principio cinco: colaboración sin fronteras. 

“Sin fronteras” es uno de los mantras de Jack Welch para el éxito empresarial. 

Años antes de poner en marcha Seis Sigma, el presidente de GE trabajaba para romper 

las barreras y mejorar el trabajo en equipo, hacia arriba, hacia abajo y a través de las 

líneas de la organización. Las oportunidades disponibles a través de una mejor 



52 
 

colaboración dentro de las empresas y con sus distribuidores y clientes son enormes. 

Cada día quedan sobre la mesa (o en el suelo) miles de millones de dólares, debido a la 

desconexión y a la competencia entre grupos que deberían trabajar para una causa 

común: proporcionar valor a los clientes. 

Como se ha indicado anteriormente, Seis Sigma amplía las oportunidades de 

colaboración a medida que el personal aprende cómo encajan sus roles en la “imagen 

global” y puede reconocer y medir la interdependencia de las actividades en todas las 

partes de un proceso. 

La colaboración sin fronteras en Seis Sigma no significa un sacrificio 

desinteresado, pero requiere una comprensión tanto de las necesidades reales de los 

usuarios finales como del flujo del trabajo en un proceso o en una cadena de suministro. 

Además, requiere una actitud que impulse a utilizar el conocimiento de los clientes y 

procesos para beneficiar a todas las partes. Por tanto, el sistema Seis Sigma puede crear 

un entorno y unas estructuras de gestión que den soporte a un verdadero trabajo en 

equipo. 

Principio Seis: búsqueda de la perfección; tolerancia a los errores. 

Este último principio puede parecer contradictorio. ¿Cómo es posible 

encaminarse hacia la perfección y al mismo tiempo tolerar los errores? Es esencia, sin 

embargo, ambas ideas son complementarias. Ninguna empresa llegará cerca de Seis 

Sigma sin lanzar nuevas ideas y métodos, que siempre suponen un riesgo. Si la gente 

que ve una posible vía hacia un mejor servicio, costos más bajos, nuevas capacidades, 

etc. (es decir, formas de acercarse a la perfección), tiene demasiado temor a las 

consecuencias de sus errores, nunca lo intentará. El resultado será: estancamiento, 

putrefacción y muerte. (Bastante desagradable, ¿verdad?) Las técnicas para mejorar el 

rendimiento comprenden una dosis significativa de gestión del riesgo (si va a 

equivocarse, cometa fallos seguros). La idea fundamental, sin embargo, es que cualquier 

empresa que haga de Seis Sigma su objetivo tendrá que impulsarse constantemente para 

ser cada vez más perfecta (puesto que la definición de “perfecto” para el cliente estará 

en constante cambio), al mismo tiempo que estar dispuesta a aceptar y gestionar errores 

ocasionales. (Bohigues Ortiz, 2015) (Figuras 31 y 32). 
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Figura 31. El DMAIC del Six Sigma 
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Figura 32. El DMAIC del Six Sigma  
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Capítulo III 

Metodología para la selección del modelo de mejora continua para el 

área de bodega 

3.1 Selección del modelo de mejora continua 

3.1.1 Reuniones con los tomadores de decisión. Se realizaron reuniones con 

los tomadores de decisión del área de almacenamiento y distribución de la empresa que 

tienen los siguientes cargos (ver anexo 1): 

 Gerente de operaciones 

 Jefe nacional de logística 

 Coordinador nacional de almacenamiento y distribución 

 Coordinador de sucursal 

Se analizaron en varias sesiones los diferentes modelos de mejora continua para 

seleccionar el que se adaptaba mejor a la realidad de la empresa. Es así que se 

discutieron los modelos estudiados en el capítulo 2. 

De todos los modelos analizados, se realizó una valoración de sus ventajas y 

desventajas, llegando de una forma objetiva, a seleccionar el modelo adecuado. 

3.1.2 Análisis de los puntos críticos. Se analizaron los puntos críticos de la 

empresa en el área de logística y distribución, que se convertían en problemáticas que 

generaban costos. En su totalidad fueron los siguientes: 

 Costos de área administrativa: 

o Problemas por recepción de productos fuera de horarios laborables. 

o Problemas por contaminación cruzada. 

o Problemas por destrucción de pallets. 

o Problemas por mala utilización de recursos en recepción. 

o Problemas por falta de espacio en almacenamiento. 

o Problemas por pérdida de inventario. 

o Problemas por movimiento de productos ubicados aleatoriamente. 

 Costos de área de almacenaje: 

o Problemas por transporte inadecuado. 

o Problemas por productos obsoletos. 

o Problemas por destrucción productos obsoletos. 

o Problemas por devolución de productos por parte de clientes. 
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o Problemas por falta de capacitación en el manejo adecuado de los 

productos. 

o Problemas por reacondicionamiento de productos para evitar 

obsolescencia. 

3.1.3 Talleres de trabajo con el personal del área. El personal del área de 

logística y transporte también se incluyó en diferentes reuniones para que, en sesiones 

de lluvia de ideas, den sus puntos de vista sobre las problemáticas y de qué manera se 

podían resolver. 

3.1.4 Selección del modelo de mejora contínua. Sigma es un parámetro 

estadístico de dispersión que expresa la variabilidad de un conjunto de valores respecto 

a su valor medio, de modo que cuanto menor sea sigma, menor será el número de 

defectos. 

De tal forma en la escala de calidad de Seis Sigma se mide el número de sigmas 

que caben dentro del intervalo definido por los límites de especificación, de modo que 

cuanto mayor sea el número de sigmas que caben dentro de los límites de 

especificación, menor será el valor de sigma y por tanto, menor el número de defectos. 

Seis Sigma es una metodología de mejora de procesos, centrada en la reducción 

de la variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallas 

en la entrega de un producto o servicio al cliente. 

La meta de 6 Sigma es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón de eventos 

u oportunidades (DPMO), entendiéndose como defecto cualquier evento en que un 

producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. Persigue por tanto el 

99.999966% de eficiencia. 

Seis sigma utiliza herramientas estadísticas para la caracterización y el estudio 

de los procesos, de ahí el nombre de la herramienta, ya que sigma representa 

tradicionalmente la variabilidad en un proceso y el objetivo de la metodología seis 

sigma es reducirla a modo que mi proceso se encuentre siempre dentro de los límites 

establecidos por los requisitos del cliente. 

Los esfuerzos de Seis Sigma se dirigen a tres áreas principales: 

 Mejorar la satisfacción del cliente 

 Reducir el tiempo del ciclo 

 Reducir los defectos 

Dado estos principios y metas, la empresa decidió trabajar con el proceso de 

mejora six sigma. 
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3.2 Six sigma como modelo seleccionado de mejora continua 

3.2.1 Antecedentes frente al Six Sigma. Como se mencionó en la sección 3.1.2, 

la empresa presenta dos tipos de problemas: costos del área administrativa y del área de 

almacenaje. Ambos costos están relacionados con el área de almacenamiento y 

distribución, sin embargo, se ha definido que si se resuelven los problemas del área en sí 

(operativos) se resolverán los problemas administrativos. 

De esta manera, de decide aplicar el modelo de six sigma sobre el área de 

distribución y control. 

3.2.2 Situación actual frente al Six Sigma. Como se puede observar en las 

tablas 7 y 8, los costos anuales en dólares y kilogramos por desperdicios muestran los 

siguientes comportamientos: 

 

Tabla 7 

Pérdidas en dólares, años 2014 al 2017 

  AÑOS 

VARIACIÓN DE LAS PÉRDIDAS (EN DÓLARES) 2014 2015 2016 2017 

Por transporte inadecuado $8,478.68 $15,445.86 $9,576.27 $22,579.60 

Por productos obsoletos $2,682.59 $6,906.58 $2,282.75 $11,304.35 

Por destrucción productos obsoletos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
Por devolución de productos por parte de clientes $3,004.26 $7,839.97 $1,112.34 $7,491.77 

Por falta de capacitación en el manejo adecuado de los 

productos $764.72 $2,369.35 $2,399.31 $3,097.12 

Por reacondicionamiento de productos para evitar 
obsolescencia $45,761.83 $87,010.71 $58,843.71 $125,298.61 

TOTAL DE PÉRDIDAS $60,692.08 $119,572.46 $74,214.38 $169,771.46 

Fuente: Los datos fueron proporcionados directamente por la empresa. Elaboración: Autor. 

 

Tabla 8 

Desperdicios en kilogramos, años 2014 al 2017 

  AÑOS 

VARIACIÓN DE LA PÉRDIDAS (EN KILOGRAMOS) 2014 2015 2016 2017 

Por transporte inadecuado 519.74 437.66 1,340.07 203.53 
Por productos obsoletos 589.64 431.21 944.89 932.68 

Por destrucción productos obsoletos 2,872.02 3,081.89 6,363.57 1,862.60 

Por devolución de productos por parte de clientes 1,135.37 1,890.43 3,472.45 333.82 

Por falta de capacitación en el manejo adecuado de los productos 623.24 81.72 1,755.58 1.62 
Por reacondicionamiento de productos para evitar obsolescencia 3,223.29 4,830.37 8,705.31 1,801.74 

TOTAL DE PÉRDIDAS 8,963.30 10,753.27 22,581.87 5,136.00 

Fuente: Los datos fueron proporcionados directamente por la empresa. Elaboración: Autor. 

 

Los Figuras 33 y 34 muestran la distribución que persiguen dichos costos y 

pérdidas: 
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Figura 33. Pérdidas anuales en dólares años 2013 – 2017. Elaboración: Autor. 

 

 

Figura 34. Pérdidas anuales en kilogramos años 2014 – 2017.  Elaboración: Autor. 

 

3.2.3 Six Sigma y la Manufactura Esbelta. El six sigma utiliza la metodología 

esbelta, es decir, va definiendo obligaciones, responsabilidades y rangos, con 

denominaciones de cinturones (belt en inglés) tal como ocurre en el arte marcial japonés 
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karate, donde se distingue la veteranía y los niveles de conocimientos por el color de sus 

cinturones. 

“Los sistemas japoneses modernos distinguen dos clases de grados: Kyu y Dan. 

Kyu significa literalmente "clase", "rango" o "grado". Los Kyu son los grados de 

principiante y se les asocia cinturones de colores. Hay diez grados Kyu, los cuales se 

obtienen en orden descendente, es decir, se empieza en 9ºKyu (el más bajo) y se 

progresa hasta alcanzar el 1erKyu (el nivel más alto dentro de los grados de 

principiante). Evidentemente, hay más grados que colores de cinturón, por lo que no 

siempre que se obtiene un nuevo grado se cambia de cinturón. Así, a un determinado 

color de cinturón le pueden corresponder varios grados. 

En el Karate moderno no es habitual utilizar el sistema de grados Kyu. 

Normalmente sólo se utilizan directamente los colores de los cinturones para identificar 

los grados anteriores al cinturón negro. 

Dan significa "grado" o "paso / peldaño". Los Dan son los grados dentro del 

nivel avanzado y conllevan el uso del cinturón negro. Al igual que los grados Kyu, 

también hay diez grados Dan, pero al contrario que los primeros, éstos últimos se 

obtienen en orden ascendente. De esta manera, el 1erDan es el más bajo de los grados 

dentro de los niveles avanzados, y el 10ºDan el más alto. Los distintos grados de menor 

a mayor nivel son:”. (Paterna, 2019) Ver figura 35: 

 

 
Figura 35. Colores de los cinturones en Karate. 

 

 

 

 

9° kyu Blanco

8° kyu Amarillo

7° kyu Naranja

6° kyu Verde

5° y 4° kyu Azul

3° a 1° kyu Marron

1° Dan a 5° Dan Negro

6° Dan a 9° Dan Blanco y Rojo

10° Dan Rojo
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En el Six Sigma utiliza los siguientes rangos: 

 Yellow Belt: Personas que dentro de la organización tienen una formación para 

realizar entre otras funciones, las siguientes: intervenir directamente en el 

proceso a mejorar, participa en los proyectos con los green belt y black belt. 

 Green Belt: Posee un nivel de formación superior al anterior. Debe poder cerrar 

su primer proyecto en menos de seis meses. Participa en proyectos más 

complejos en donde se despliegan todas las fases de 6 sigma (definir, medir, 

analizar, mejorar, controlar). Aplica las herramientas y principios de resolución 

de problemas de 6 sigma en su trabajo diario. 

 Black Belt: Dirige y enseña la metodología 6 sigma dentro de la empresa. Suele 

dirigir entre cuatro y seis proyectos cada año. Se le ponen objetivos cuantitativos 

de reducción de PPM (piezas rechazadas por el cliente por cada millón 

entregadas)  

 Master Black Belt: Forma y es coach de los Black belt. Es responsable de dirigir 

proyectos con varios Black Belts hasta el fin de la realización. 

 Champion del Proyecto: Son los responsables de la selección, el enfoque y de la 

finalización con éxito de los proyectos. Eliminan obstáculos para que los Black 

y Yelow Belt cumplan con el timing de los proyectos. 

 Champion de Despliegue: Acuerda los objetivos y estrategias con el di-rector de 

6 sigma. Impulsa la implementación y la realización de la metodología y los 

objetivos en planta. 

 Director de 6 sigma: Acuerda los objetivos y estrategias con los altos directivos. 

Impulsa la implementación y la realización de la metodología y los objetivos en 

la empresa. Aplica la metodología en todas las divisiones de la empresa. Informa 

al Director de Operaciones de la empresa. 

Para el proyecto la empresa ha definido que los niveles sean llevados por los 

siguientes cargos: 

 Director del six sigma: Gerente de operaciones 

 Champion de depliegue: Jefe nacional de logística 

 Champion del proyecto: Coordinador nacional de almacenamiento y distribución 

 Master black belt: Coordinador nacional de almacenamiento y distribución 

 Black belt: Coordinador de bodega de productos terminados 

 Green belt: Coordinador de bodega de materia prima 
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 Yellow belt: Operadores de bodega 

 

3.3 Fases de Six Sigma  

3.3.1 Etapa de definición. En la primera fase, se definen las metas del six sigma 

en la empresa, con la perspectiva que las empresas son dinámicas y que varían sus 

operaciones a diario, y por lo tanto, si no se lleva el proceso adecuado no se obtendrán 

los objetivos adecuados. 

Con el grupo de trabajo se realizó una lluvia de ideas con el objetivo de 

responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo son los procesos de producción? 

 ¿Qué está fallando en los procesos? 

 ¿Cuál es el problema principal? 

 ¿Dónde se está generando? 

 ¿Cuál es su impacto? 

Para la pregunta uno, los procesos de producción no han llevado una filosofía de 

mejora continua de tal manera que la empresa viene acumulando pérdidas en dólares y 

kilogramos desde el año 2013 hasta la actualidad. 

El área de logística y distribución muchas veces ha tenido un enfoque de trabajo 

reactivo y no proactivo, de tal forma que los problemas que se presentaban, por un lado 

eran inesperados, y por otro lado, se debían resolver lo antes posible, generando por 

simples mecanismos de oferta y demanda, costos más elevados. 

En cuanto a lo que está fallando en la empresa, se definió que los principales 

desperdicios se daban por: 

 Transporte inadecuado. 

 Productos obsoletos. 

 Destrucción productos obsoletos. 

 Devolución de productos por parte de clientes. 

 Falta de capacitación en el manejo adecuado de los productos. 

 Reacondicionamiento de productos para evitar obsolescencia. 

Los problemas principales se daban en el momento de generarse la 

obsolescencia del producto, sea por el transporte inadecuado, porque no se vendían 

primero los productos que estaban más cercanos a su fecha de expiración, o porque se 
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despachaban mal los productos o llegaban dañados al cliente, lo que generaba su 

devolución. 

Dada la obsolescencia, las mayores pérdidas en kilogramos se daban por la 

destrucción o el reacondicionamiento de productos obsoletos. 

El impacto en la empresa en la empresa en términos económicos es muy 

significativo, puesto que las pérdidas en dólares han ido aumentando de USD 182 miles 

en el año 2013 a USD  606 miles en el 2017, un incremento del 233.01%. 

3.3.2 Etapa de medición. La tabla 9 y la figura 36 muestran los niveles de 

pérdida en kilogramos, que acumuladas ascienden a 92,237.50 kg en el año 2017. Se 

puede observar que el mayor peso de las pérdidas recae en el reacondicionamiento de 

productos obsoletos para que se puedan vender nuevamente (39.49%) y en la 

destrucción de los que ya están impedidos de venderse (30.33%). Estos valores en 

dólares significaron USD 606 miles en dicho año, por lo que se persigue reducirlos 

sistemáticamente, para reducir las pérdidas económicas de la empresa. 

 

Tabla 9 

Desperdicios en kilogramos y su distribución en el año 2017 

PÉRDIDAS ACUMULADAS (EN KILOGRAMOS 2017 DISTRIBUCIÓN 

Por transporte inadecuado 4,750.23 5.15% 

Por productos obsoletos 5,174.52 5.61% 

Por destrucción productos obsoletos 27,975.63 30.33% 

Por devolución de productos por parte de clientes 13,503.57 14.64% 

Por falta de capacitación en el manejo adecuado de los 

productos 4,408.95 4.78% 

Por reacondicionamiento de productos para evitar 

obsolescencia 36,424.59 39.49% 

TOTAL 92,237.50 100% 
Fuente: Los datos fueron proporcionados directamente por la empresa. Elaboración: Autor. 
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Figura 36. Desperdicios en kilogramos y su distribución en el año 2017. Elaboración: Autor. 

 

Como se vio en el apartado 3.3.2, la pérdida en dólares se incrementó en un 

233.01% del año 2013 al 2017. En kilogramos, esta pérdida creció de 44,803.06 kg en 

el 2013 a 92,237.50 kg en el 2017, es decir un 105.87%. 

3.3.3. Etapa de análisis. Se ha analizado que en un horizonte de planeación las 

pérdidas se reduzcan en un 99.99996%, lo que significa que, no sólo se eliminen las 

pérdidas acumuladas, sino que se evite generar pérdidas cada año. 

3.3.4 Etapa de mejoramiento. Para mejorar utilizando los procesos de six 

sigma se plantean las siguientes soluciones junto con la gerencia y el personal: 

 Diseño de Modelo Six Sigma 

 Capacitación del Personal (ver anexo 2) 

 Compra de Flota de Transporte 

 Adecuación del Área de Almacenamiento (ver anexo 3) 

 Ampliación del Área de Carga/Descarga 

 Equipamiento 

3.3.5 Etapa de control. Se plantea crear una estrategia de control con todo el 

personal empoderado del proceso de six sigma con reuniones mensuales para analizar el 

cumplimiento de cada una de las metas propuestas. 
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Capítulo IV 

Análisis económico beneficio/costo de la implementación del proceso de 

mejora Six Sigma 

4.1 Definición de la inversión 

Para reducir el 99.99% de los desperdicios, tal como lo estipula el proceso de 

Mejora Six Sigma, primero se ha tomado un horizonte de planeación de 10 años. En ese 

periodo se realizarán inversiones en diferentes rubros que permitan obtener la meta de 

reducción de pérdidas. 

Los rubros de inversión que se toman en consideración para estos 10 años son 

los siguientes: 

 Diseño de Modelo Six Sigma 

 Capacitación del Personal 

 Compra de Flota de Transporte 

 Adecuación del Área de Almacenamiento 

 Ampliación del Área de Carga/Descarga 

 Equipamiento 

En cuanto a la capacitación del personal, algo vital en Six Sigma, se ha 

determinado que habrá un Champion (Jefa Nacional de Logística) que recibirá 40 horas 

de entrenamiento; un Black Belt (Jefe de Zona Costa de Logística) con 280 horas de 

capacitación; y, el resto del equipo conforman los Green Belt, quienes recibirán en total 

140 horas de estudio. La tabla 10 desglosa los valores; así mismo, la tabla 11 muestra 

los valores totales de inversión en los rubros anteriormente mencionados. 

Tal como se puede observar, el primer año se requiere una inversión de USD 

381 miles que incluyen la compra de dos camiones con capacidad para 30 toneladas en  

USD 216 miles; para los tres años siguientes se propone la compra de camiones un 

camión cada año en USD 100 miles para aumentar la flota. La inversión se tomará como 

un costo para el análisis del proyecto. 
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Tabla 10 

Inversión en capacitación en Six Sigma 

CAPACITACIÓN HORAS COSTO X HORA TOTAL 

Champion 40  $                35.00   $       1,400.00  

Black Belt 280  $                35.00   $       9,800.00  

Green Belt 140  $                35.00   $       4,900.00  

TOTAL 460    $     16,100.00  
Fuente y elaboración: Autor. 

 

Tabla 11 

Inversión total en la aplicación del proceso Six Sigma 

  AÑOS 

COSTOS DE INVERSIÓN 

DIRECTA 2018 2019 2020 2021 2022 

Diseño de Modelo Six Sigma $20,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Capacitación del Personal $16,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Compra de Flota de Transporte $216,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 

Adecuación del Área de 

Almacenamiento $46,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ampliación del Área de 

Carga/Descarga $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Equipamiento $48,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Sub Total de Inversión 

Directa $396,600.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 

Permisos y Patentes $1,218.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Sub Total Otros Costos $1,218.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

TOTAL COSTOS DE 

INVERSIÓN $397,818.90 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 

 

  AÑOS 

COSTOS DE INVERSIÓN DIRECTA 2023 2024 2025 2026 2027 

Diseño de Modelo Six Sigma $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Capacitación del Personal   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Compra de Flota de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Adecuación del Área de Almacenamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ampliación del Área de Carga/Descarga $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Equipamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Sub Total de Inversión Directa $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Permisos y Patentes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Sub Total Otros Costos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Fuente y elaboración: Autor. 
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4.2 Cuantificación de los costos en dólares 

Hasta finales del año 2017 la empresa arrastraba costos acumulados en pérdidas 

por USD 606 miles desde el año 2013. Tan sólo el 2017 significó USD 169 miles en 

costos. Los valores del año 2018 aún se siguen contabilizando, aunque la tendencia 

refleja un incremento para dicho año, lo cual contribuirá en un valor acumulado más 

alto sino se inician las actividades del proceso de mejora continua Six Sigma. Ver tabla 

12: 

 

Tabla 12 

Costos totales (en dólares) acumulados y anuales sin el proceso Six Sigma hasta el año 

2017 

  AÑOS 

PÉRDIDAS ACUMULADAS (EN 

DÓLARES) 2013 2014 2015 2016 2017 

Por transporte inadecuado $23,469.63 $31,948.31 $47,394.18 $56,970.45 $79,550.05 

Por productos obsoletos $9,868.53 $12,551.12 $19,457.70 $21,740.45 $33,044.80 

Por destrucción productos obsoletos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Por devolución de productos por parte 
de clientes $8,867.11 $11,871.37 $19,711.34 $20,823.68 $28,315.45 

Por falta de capacitación en el manejo 

adecuado de los productos $3,677.94 $4,442.66 $6,812.01 $9,211.31 $12,308.43 

Por reacondicionamiento de productos 
para evitar obsolescencia $136,193.03 $181,954.86 $268,965.57 $327,809.28 $453,107.89 

TOTAL DE PÉRDIDAS 

ACUMULADAS $182,076.25 $242,768.33 $362,340.79 $436,555.17 $606,326.63 

            

  AÑOS 

VARIACIÓN DE LAS PÉRDIDAS 

(EN DÓLARES) 2013 2014 2015 2016 2017 

Por transporte inadecuado - $8,478.68 $15,445.86 $9,576.27 $22,579.60 

Por productos obsoletos - $2,682.59 $6,906.58 $2,282.75 $11,304.35 

Por destrucción productos obsoletos - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Por devolución de productos por parte 
de clientes - $3,004.26 $7,839.97 $1,112.34 $7,491.77 

Por falta de capacitación en el manejo 

adecuado de los productos - $764.72 $2,369.35 $2,399.31 $3,097.12 

Por reacondicionamiento de productos 
para evitar obsolescencia - $45,761.83 $87,010.71 $58,843.71 $125,298.61 

TOTAL DE PÉRDIDAS $0.00 $60,692.08 $119,572.46 $74,214.38 $169,771.46 

            

  AÑOS 

VARIACIÓN DE LAS PÉRDIDAS 

(EN PORCENTAJE) 2013 2014 2015 2016 2017 

Por transporte inadecuado  -  36.13% 48.35% 20.21% 39.63% 

Por productos obsoletos  -  27.18% 55.03% 11.73% 52.00% 
Por destrucción productos obsoletos  -  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Por devolución de productos por parte 

de clientes  -  33.88% 66.04% 5.64% 35.98% 

Por falta de capacitación en el manejo 
adecuado de los productos  -  20.79% 53.33% 35.22% 33.62% 

Por reacondicionamiento de productos 

para evitar obsolescencia  -  33.60% 47.82% 21.88% 38.22% 

Fuente y elaboración: Autor. 
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4.3 Cuantificación de los costos en toneladas 

Finalizando el año 2017 la empresa presentaba pérdidas acumuladas en 

kilogramos por 92,237.50 Kg. desde el año 2013. Tan sólo el 2017 significó 5,136.00 

Kg. en desperdicios. Los valores del año 2018 aún se siguen contabilizando, aunque la 

tendencia refleja que estos valores no van a disminuir, lo cual contribuirá en un valor 

acumulado más alto sino se inician las actividades del proceso de mejora continua Six 

Sigma. Ver tabla 13, 14 y 15: 

 

Tabla 13 

Pérdidas totales (en kilogramos) acumuladas y anuales sin el proceso Six Sigma  hasta 

el año 2017 

  AÑOS 

PÉRDIDAS ACUMULADAS (EN 

KILOGRAMOS) 2013 2014 2015 2016 2017 

Por transporte inadecuado 2,249.23 2,768.97 3,206.63 4,546.70 4,750.23 

Por productos obsoletos 2,276.11 2,865.75 3,296.95 4,241.84 5,174.52 

Por destrucción productos obsoletos 13,795.55 16,667.57 19,749.46 26,113.03 27,975.63 

Por devolución de productos por parte 

de clientes 6,671.51 7,806.88 9,697.30 13,169.75 13,503.57 

Por falta de capacitación en el manejo 

adecuado de los productos 1,946.79 2,570.03 2,651.76 4,407.34 4,408.95 

Por reacondicionamiento de productos 

para evitar obsolescencia 17,863.87 21,087.17 25,917.54 34,622.85 36,424.59 

TOTAL DE PÉRDIDAS 

ACUMULADAS 44,803.06 53,766.36 64,519.63 87,101.50 92,237.50 

Fuente y elaboración: Autor. 

 

Tabla 14 

Variación de las pérdidas totales (en kilogramos) anuales sin el proceso Six Sigma 

hasta el año 2017 

  AÑOS 

VARIACIÓN DE LA PÉRDIDAS (EN 

KILOGRAMOS) 2013 2014 2015 2016 2017 

Por transporte inadecuado - 519.74 437.66 1,340.07 203.53 

Por productos obsoletos - 589.64 431.21 944.89 932.68 

Por destrucción productos obsoletos - 2,872.02 3,081.89 6,363.57 1,862.60 

Por devolución de productos por parte de clientes - 1,135.37 1,890.43 3,472.45 333.82 

Por falta de capacitación en el manejo adecuado de 

los productos - 623.24 81.72 1,755.58 1.62 

Por reacondicionamiento de productos para evitar 

obsolescencia - 3,223.29 4,830.37 8,705.31 1,801.74 

TOTAL DE PÉRDIDAS - 8,963.30 10,753.27 22,581.87 5,136.00 

Fuente y elaboración: Autor. 
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Tabla 15 

Variación de las pérdidas totales (en porcentajes) anuales sin el proceso Six Sigma 

hasta el año 2017 

  AÑOS 

VARIACIÓN DE LA PÉRDIDAS 

(EN PORCENTAJES) 2013 2014 2015 2016 2017 

Por transporte inadecuado - 23.11% 15.81% 41.79% 4.48% 

Por productos obsoletos - 25.91% 15.05% 28.66% 21.99% 

Por destrucción productos obsoletos - 20.82% 18.49% 32.22% 7.13% 

Por devolución de productos por parte 

de clientes - 17.02% 24.21% 35.81% 2.53% 

Por falta de capacitación en el manejo 

adecuado de los productos - 32.01% 3.18% 66.20% 0.04% 

Por reacondicionamiento de productos 

para evitar obsolescencia - 18.04% 22.91% 33.59% 5.20% 
Fuente y elaboración: Autor. 

 

4.4 Análisis incremental aplicando Six Sigma 

4.4.1 Valoración de los beneficios. La tabla 16 presenta los beneficios que la 

empresa obtendría a lo largo de los 10 años aplicando el proceso de Six Sigma al 

reducir en 99.99% todos los rubros que generan pérdidas y desperdicios. 

Justamente la eliminación de los desperdicios se convierten en beneficios del 

proyecto al eliminarse las pérdidas. Nótese que para el último año el beneficio es de 

USD 0 asumiendo así que los desperdicios se eliminaron prácticamente en su totalidad. 

 

Tabla 16 

Beneficios para la empresa (en dólares) aplicando Six Sigma 

  AÑOS 

BENEFICIOS DIRECTOS 2018 2019 2020 2021 2022 

Por transporte inadecuado $0.00 $79,550.05 $28,309.78 $20,468.80 $1,146.25 
Por productos obsoletos $0.00 $33,044.80 $11,759.78 $8,502.67 $476.15 

Por destrucción productos obsoletos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Por devolución de productos por parte de 

clientes $0.00 $28,315.45 $10,076.73 $7,285.77 $408.00 
Por falta de capacitación en el manejo 

adecuado de los productos $0.00 $12,308.43 $4,380.25 $3,167.05 $177.35 

Por reacondicionamiento de productos para 

evitar obsolescencia $0.00 $453,107.89 $161,249.26 $116,587.92 $6,528.92 

TOTAL DE BENEFICIOS DIRECTOS $0.00 $606,326.63 $215,775.80 $156,012.21 $8,736.68 
      

  AÑOS 

BENEFICIOS DIRECTOS 2023 2024 2024 2026 2027 

Por transporte inadecuado $64.19 $3.59 $0.20 $0.01 $0.00 
Por productos obsoletos $26.66 $1.49 $0.08 $0.00 $0.00 

Por destrucción productos obsoletos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Por devolución de productos por parte de clientes $22.85 $1.28 $0.07 $0.00 $0.00 

Por falta de capacitación en el manejo adecuado de los productos $9.93 $0.56 $0.03 $0.00 $0.00 
Por reacondicionamiento de productos para evitar obsolescencia $365.62 $20.47 $1.15 $0.06 $0.00 

TOTAL DE BENEFICIOS DIRECTOS $489.25 $27.40 $1.53 $0.09 $0.00 

Fuente y elaboración: Autor. 
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4.4.2 Valoración de los costos. La tabla 17 presenta los costos por destrucción 

de productos obsoletos en los que la empresa incurriría a lo largo de los 10 años 

aplicando el proceso de Six Sigma al reducir en 99.99% todos los rubros que generan 

pérdidas y desperdicios. 

Este rubro también se convierte en beneficios del proyecto al eliminarse las 

pérdidas. Nótese que para el último año el beneficio es de USD 0 asumiendo así que los 

desperdicios se eliminaron prácticamente en su totalidad. 

 

Tabla 17 

Costos por eliminación de productos obsoletos para la empresa (en dólares) aplicando 

Six Sigma 

COSTOS DE O&M APLICANDO SIX SIGMA 

  AÑOS 

COSTOS DE O&M 2018 2019 2020 2021 2022 

Por destrucción 

productos obsoletos $ -    $ 43,351.63  $ 17,425.80  $ 11,019.93  $ 705.56  

 TOTAL COSTOS  $ -    $ 43,351.63  $ 17,425.80  $ 11,019.93  $ 705.56  

 

COSTOS DE O&M APLICANDO SIX SIGMA 

  AÑOS 

COSTOS DE O&M 2023 2024 2024 2026 2027 

Por destrucción productos obsoletos $ 39.51  $ 2.21  $ 0.12  $ 0.01  $ -    

 TOTAL COSTOS  $ 39.51  $ 2.21  $ 0.12  $ 0.01  $ -    
Fuente y elaboración: Autor. 

 

4.5 Flujo de caja 

Asumiendo que la aplicación del proyecto haya iniciado en el año 2018, se 

requiere de una inversión inicial de USD 397 miles, la cual se extenderá hasta el cuarto 

año del proyecto. En cuanto al flujo de caja, se espera el valor negativo de la inversión 

para el primer año, obteniendo ya para el segundo año flujos positivos; esto se debe 

principalmente que, al aplicar el proceso de Six Sigma, se eliminarán para el siguiente 

año USD 606 miles en desperdicios. Puede observarse también, según lo que muestra la 

tabla 18, que para el último año ya no existen flujos positivos ni negativos, puesto que 

se habría logrado la meta de reducir los desperdicios en un 99.99%. 

En cuanto al flujo de caja acumulado, el comportamiento de los ingresos y 

egresos es similar, puesto que desde el segundo año ya se presenta un balance positivo 

de USD 65 miles. 
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Tabla 18 

Flujos de caja normal y acumulado para la empresa  aplicando Six Sigma 

FLUJO DE CAJA APLICANDO SIX SIGMA 

  AÑOS 

FLUJO 2018 2019 2020 2021 2022 

Costo de Inversión Directa - $397,818.90 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 

Costo por Destrucción de 

Productos Obsoletos $0.00 $43,351.63 $17,425.80 $11,019.93 $705.56 

Beneficios Directos $0.00 $606,326.63 $215,775.80 $156,012.21 $8,736.68 

 BENEFICIO NETO 

ECONÓMICO  -$397,818.90 $462,975.00 $98,350.00 $44,992.28 $8,031.12 

      FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO -$397,818.90 $65,156.09 $163,506.10 $208,498.38 

$216,529.

49 

 

FLUJO DE CAJA APLICANDO SIX SIGMA 

  AÑOS 

FLUJO 2023 2024 2024 2026 2027 

Costo de Inversión 

Directa $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Costo por Destrucción de 

Productos Obsoletos $39.51 $2.21 $0.12 $0.01 $0.00 

Beneficios Directos $489.25 $27.40 $1.53 $0.09 $0.00 

 BENEFICIO NETO 

ECONÓMICO  $449.74 $25.19 $1.41 $0.08 $0.00 

      FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO $216,979.24 $217,004.42 $217,005.83 $217,005.91 $217,005.91 

Fuente y elaboración: Autor. 

 

4.6 Análisis económico: criterios de aceptación 

La tabla 19 muestra los criterios económicos con los que se evaluará el proyecto. 

Estos son: 

 Tasa Interna de Retorno (TIR); Valor Actual Neto (VAN); Ratio 

Beneficio / Costo (B/C); Punto de equilibrio en dólares y toneladas; Payback. 
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Tabla 19 

Criterios de análisis económico Six Sigma 

ANÁLISIS ECONÓMICO CON APLICACIÓN DE SIX SIGMA 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 40.47% 

TASA DE DESCUENTO (TMAR) 30.00% 

VALOR ACTUAL NETO (VAN TD 30%) $408,890.29  

VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS (TD 30%) $668,291.22  

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN 

SIX SIGMA (TD 30%) $210,468.34  

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS POR 

DESTRUCCIÓN (TD 30%) $48,932.59  

VALOR ACTUAL DEL TOTAL DE COSTOS (TD 30%) $259,400.92  

B/C RATIO 2.58 

PUNTO DE EQUILIBRIO (DÓLARES)  $     227,096.44  

PUNTO DE EQUILIBRIO (KILOGRAMOS DE 

DESPERDICIO) 0.34 

PAYBACK (0 AÑOS, 10 MESES, 1 SEMANA, 8.4 DÍAS) 0.86 
Fuente y elaboración: Autor. 

 

4.6.1 Tasa interna de retorno (TIR). Como se puede observar en la tabla 4.8, 

la TIR del proyecto es de 40.47%, la cual es mayor en 10.47% a la tasa mínima atractiva 

de retorno (TMAR) del 30% que los dueños habían puesto como ganancia mínima para 

la realización del proyecto. Al ser mayor la TIR que la TMAR, bajo este criterio, se 

toma la decisión de realizar el proyecto. 

4.6.2 Valor actual neto (VAN). Para obtener el VAN del proyecto se debe 

trabajar primero con una tasa de descuento que permita traer a valor presente los flujos 

futuros. Para la misma se propone utilizar la fórmula del costo promedio ponderado del 

capital (CPPC) que permite determinar a la empresa en funcionamiento de dónde 

obtendrá el capital para cubrir la inversión inicial: 

       (     )(    )  (     )(  ); dónde, 

CPPC: Costo promedio ponderado del capital 

IT: Total de la inversión 

IP: Total de la inversión con capital propio 

TMAR: Costo del capital propio que es igual a la tasa mínima atractiva de retorno 

ID: Total de la inversión con deuda financiera 

i%: Costo de la deuda financiera 

Para este caso en particular, la empresa decidió financiar todo el proyecto con 

capital propio, es decir el 100%, para no recurrir a deuda financiera a largo plazo. 
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Haciendo un reemplazo en la fórmula, obtendremos el CPPC que es igual a la tasa de 

descuento: 

       ( )(   )  ( )(     ) * 

       (   )  ( ) 

       (   ) 

* Tasa Activa Efectiva Máxima para el segmento Producto Corporativo del 

Banco Central del Ecuador para enero del 2019. 

Por tanto, la tasa de descuento con la que se traerán los valores del flujo 

descontado es del 30%, que para este caso no es otra que la TMAR. Al calcular el VAN, 

se obtiene un valor de USD 408 miles, el cual es mayor que USD 0. Teniendo en cuenta 

el criterio que el proyecto debe aprobarse si el VAN es mayor que USD 0, se decide 

continuar con el proceso. 

4.6.3 Ratio Beneficios sobre Costos (B/C). Este ratio permite, por medio de un 

análisis beneficio – costo, determinar si el proyecto se debe ejecutar. Se obtienen de la 

división de valor actual de los beneficios netos sobre el valor actual de los costos totales 

del mismo. El resultado muestra el número de veces que los beneficios pueden cubrir 

los costos. 

Para el análisis de la aplicación del proyecto Six Sigma en la empresa, el ratio es 

de 2.58 que se obtiene de dividir USD 668 miles (beneficios) para USD 259 miles 

(costos). Esto quiere decir que los beneficios del proyecto pueden cubrir 2.58 veces los 

costos del mismo, por lo que se decide trabajar en el mismo.  

4.6.4 Punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el valor, sea en unidades 

monetarias o en unidades de producción, en el cual los ingresos igualan a los costos en 

su valor presente, por lo que, si los ingresos son superiores a los costos generarán 

ganancia; pero, si son inferiores, generarán pérdidas. 

Para el análisis de la aplicación del Six Sigma, los beneficios en dólares en valor 

presente son de USD 668 miles, sin embargo el punto de equilibrio es de USD 227 

miles, lo cual deja muy en claro que se sobrepasa el mínimo requerido. 

En cuanto a las cantidades, el desperdicio mínimo que debe producir la empresa 

es de 0.34 kilogramos al año para que sea rentable la aplicación del Six Sigma. Un valor 

inferior haría que dicho proceso no sea necesario adoptar. 

4.6.5 Payback. Es el periodo de recuperación de la inversión inicial, que en este 

caso es de USD 397 miles. Dado que al aplicar el proceso de mejora continua Six Sigma 

se empieza a minimizar inmediatamente las pérdidas de acuerdo a lo que muestra el 
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flujo de caja acumulado, la empresa empieza a recuperar su inversión a los 0.86 años, es 

decir, a los 10 meses, 1 semana, 8.4 días. 

4.7 Análisis de riesgo 

El riesgo de un proyecto se define como la variabilidad de los flujos de caja 

reales respecto de los estimados. Cuanto más grande sea esta variabilidad, mayor es el 

riesgo del proyecto. Así, el riesgo se manifiesta en la variabilidad de los rendimientos 

del proyecto, puesto que se calculan sobre la proyección de los flujos de caja (Sapag 

Chain & Sapag Chain, 2008). 

La falta de certeza de las estimaciones del comportamiento futuro se puede 

asociar normalmente con distribución de probabilidades de los flujos de caja generados 

por el proyecto. Su representación gráfica permite visualizar la dispersión de los flujos 

de caja, asignando un riesgo mayor a aquellos proyectos cuya dispersión sea mayor. 

Existen, sin embargo, modos precisos de medición que manifiestan su importancia 

principalmente en la comparación de proyectos o entre alternativas de un mismo 

proyecto. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008) 

4.7.1 Análisis de riesgo de la TIR. Si bien la TIR del proyecto en el análisis y 

evaluación económica fue de 40.47%, esto representa el resultado de un escenario. Para 

determinar la variabilidad de esta variable se trabajó con el programa Crystall Ball al 

95% de confianza, teniendo la certeza que ésta variable, después de 10,000 

simulaciones, se va a encontrar entre un 40.14% y un 44.93%, teniendo una media de 

42.04% y una desviación estándar de 1.35%. En cualquier caso, el valor mínimo será de 

39.84% (siendo mayor que la TMAR del 30%) y el valor máximo será de 45.86%. La 

distribución de probabilidades que persigue la función de la TIR es una triangular. Los 

detalles se presentan en la figura 37. 
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Figura 37. Análisis de Riesgo de la TIR.. Elaboración: Autor. 

 

4.7.2 Análisis de riesgo del VAN. El VAN del proyecto arrojó un valor USD 

408 miles, pero en un escenario. Al analizar la variabilidad de esta variable en Crystall 

Ball con el 95% de confianza, se tiene la certeza que ésta variable, después de 10,000 

simulaciones, se va a encontrar entre USD 386 miles y USD 410 miles, teniendo una 

media de USD 400 miles y una desviación estándar de USD 7 miles. Esto significa que 

los valores presentados, a ese nivel de confianza, siempre van a estar en un rango 

superior a USD 0. La distribución de probabilidades que persigue la función del VAN 

es una t de Student. Los detalles se presentan en la figura 38. 

 

 

Figura 38. Análisis de Riesgo de la VAN. Elaboración: Autor. 
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4.7.3 Análisis de riesgo del ratio B/C. El ratio B/C del proyecto es de 2.58, 

pero para analizar su variabilidad en 10,000 escenarios posibles, y tener un nivel de 

confianza que este valor va a estar comprendido en un intervalo de confianza, se trabajó 

con el programa Crystall Ball, teniendo la certeza que su valor va a estar entre 2.57 y 

2.78 con una media de 2.67 y una desviación estándar de 0.06. Esto significa que los 

valores presentados, a ese nivel de confianza, siempre van a estar en un rango superior a 

0. Por lo que los beneficios del proyecto van a cubrir los costos, el promedio 2.67 veces, 

con una probabilidad de 0.95. La distribución de probabilidades que persigue la función 

del ratio B/C es una t de Student. Los detalles se presentan en la figura 39. 

 

Figura 39. Análisis de Riesgo del ratio B/C. Elaboración: Autor. 

 

4.8 Análisis de sensibilidad 

La importancia del análisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de que los 

valores de las variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluación del 

proyecto pueden tener desviaciones con efectos de consideración en la medición de sus 

resultados. La evaluación del proyecto será sensible a las variaciones de uno o más 

parámetros si, al incluir estas variaciones en el criterio de evaluación empleado, la 

decisión inicial cambia. El análisis de sensibilidad, por medio de los diferentes modelos 

que se definirán posteriormente, revela el efecto que tienen las variaciones sobre la 

rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes. Visualizar qué variables 

tienen mayor efecto en el resultado frente a distintos grados de error en su estimación 

permite decidir acerca de la necesidad de realizar estudios más profundos de esas 
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variables, para mejorar las estimaciones y reducir el grado de riesgo por error. (Sapag 

Chain & Sapag Chain, 2008) 

4.8.1 Análisis de sensibilidad de la TIR. La figura 40 muestra la principal 

variable a la que es sensible la TIR que es el costo de inversión directa, en este caso, a la 

inversión que se realiza en el proceso de mejora Six Sigma.  

 

 

Figura 40. Análisis de sensibilidad de la TIR. Elaboración: Autor. 

 

El 100% negativo significa que existe una correlación casi perfecta, de orden 

inverso, entre la TIR y el costo de inversión directa, tal como se muestra en la figura 41. 

 

 

Figura 41. Correlación entre la TIR y Costo de Inversión Directa. Elaboración: Autor. 
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4.8.2 Análisis de sensibilidad del VAN. La figura 42 muestra las principales 

variables a la que es sensible el VAN que es la TMAR en 99.8% y al costo de inversión 

directa en un 0.2% en el proceso de mejora Six Sigma. 

 

 
Figura 42. Análisis de sensibilidad del VAN. Elaboración: Autor. 

 

La relación entre el VAN y la tasa de descuento es negativa lo que se demuestra 

en el signo, así como una correlación inversa de 0.99, como lo indica la figura 43. 

 

 

Figura 43. Correlación entre el VAN y la tasa de descuento. Elaboración: Autor. 
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4.8.3 Análisis de sensibilidad del ratio B/C. La figura 44 muestra las 

principales variables a la que es sensible el ratio B/C que es la TMAR en un 99.8% y al 

costo de inversión directa en un 0.2%. 

 

 

Figura 44. Análisis de sensibilidad del ratio B/C Elaboración: Autor. 

 

La relación entre el ratio B/C y la tasa de descuento es positiva lo que se 

demuestra en el signo, así como una correlación directa de 0.99, como lo indica la figura 

45. Es decir, a medida que la TMAR se incrementa, el ratio B/C es mayor, cubriendo 

una mayor cantidad de veces los costos del proyecto. 
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Figura 45. Correlación entre el ratio B/C y la TMAR. Elaboración: Autor. 

 

4.9 Decisión final 

Bajo todos estos análisis económicos, la decisión de la empresa es invertir para 

iniciar el proyecto de mejora continua bajo un programa de Six Sigma. 
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Conclusiones 

 El proceso de mejora continua Six Sigma es el adecuado para la empresa, puesto 

que en 10 años ayuda a reducir las pérdidas acumuladas de USD 606 miles 

(233.01% de incremento del 2013 al 2017) y de 92,237.50 kg  (105.87% de 

incremento en el mismo periodo). 

 El proceso no sólo ayudará a reducir las pérdidas acumuladas en dicho periodo, sin 

que mantendrá bajo control cualquier proceso que genere pérdidas. 

 El objetivo del six sigma es lograr una reducción del 99.99996% de los 

desperdicios, por lo que, en conjunto con la gerencia se decidió que era el 

procedimiento adecuado a aplicar para reducir los desperdicios. 

 Los principales problemas que presenta la empresa son: 

o Transporte inadecuado. 

o Productos obsoletos. 

o Destrucción productos obsoletos. 

o Devolución de productos por parte de clientes. 

o Falta de capacitación en el manejo adecuado de los productos. 

o Reacondicionamiento de productos para evitar obsolescencia. 

 Las soluciones planteadas fueron las siguientes: 

o Diseño de Modelo Six Sigma 

o Capacitación del Personal 

o Compra de Flota de Transporte 

o Adecuación del Área de Almacenamiento 

o Ampliación del Área de Carga/Descarga 

o Equipamiento 

 Para llevar a cabo este proyecto la empresa debe realizar una inversión inicial de 

USD 397 miles en los rubros mencionados en el punto 5 de este apartado. Esta 

inversión permitirá que las pérdidas en dólares y kilogramos de producto se vayan 

reduciendo año a año lo que significará un beneficio económico directo para la 

empresa. 

 Con un horizonte de planeación de diez años, la empresa obtendrá una tasa interna 

de retorno (TIR) del 40.47% y un valor actual neto (VAN) de USD 408 miles con 

una tasa de descuento del 30% que es igual a la tasa mínima atractiva de retorno de 

los inversionistas, dado que se trabajará con capital propio. 
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 Bajo los valores de la TIR y el VAN, se concluye que el proyecto es 

económicamente factible, puesto que para el primer caso su valor es mayor que el de 

la TMAR del 30%; y, para el segundo caso, es mayor que USD 0. 

 Realizando un análisis costo beneficio, también se puede verificar la factibilidad 

económica del mismo, puesto que con todos los valores del flujo al valor presente, 

los beneficios representan 2.58 veces los costos según el ratio B/C. Adicionalmente 

se obtendrá el punto de equilibrio cuando los beneficios alcancen los USD 227 miles 

y cuando las pérdidas inicien en 0.34 kilogramos. La inversión inicial será 

recuperada en un tiempo de 10 meses y 1 semana aproximadamente. 

 Por último, realizando un análisis de riesgo, y bajo un nivel de confianza del 95%, 

los valores de los principales tres criterios de valoración económica estarán entre: 

o TIR: 40.14% y 44.93%. 

o VAN: USD 386 miles y USD 410 miles. 

o Ratio B/C: 2.57 y 2.78.  
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Recomendaciones 

 Realizar el proyecto de mejora continua aplicando Six Sigma, siguiendo cada una de 

las soluciones planteadas para que rinda los resultados esperados. 

 Llevar una fase de control adecuada con reuniones periódicas con cada uno de los 

implicados en el área de almacenamiento y distribución, no sólo para establecer el 

cumplimiento de las metas, sino para realizar el control adecuado. 

 Se requiere cumplir cada una de las propuestas mencionadas en el cuerpo de la tesis 

para que el modelo de Six Sigma sea Sostenible en el tiempo, cuyo horizonte de 

planeación se ha trabajado para 10 años. 

 Extender el sistema de mejora continua Six Sigma a otras áreas que intervienen en 

los procesos que día a día se llevan a cabo en las áreas de almacenamiento y 

distribución de la empresa. 

 Se debe hacer énfasis al personal que trabaja directamente con el sistema Six Sigma, 

que lo implementado sea parte para que la empresa tenga diferenciación entre otras 

organizaciones de la misma línea negocio, mejorando la calidad de los productos 

ofrecidos. 
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Anexo 1  

Entrevistas con informantes clave 
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Anexo 2 

Cuestionario aplicado a informantes clave 

 

1. ¿Sabe Usted lo que es un proceso de mejora continua? 

2. ¿Requiere la empresa un proceso de mejora continua? 

3. ¿Cuáles son las principales áreas que requieren de un proceso de mejora 

continua? 

4. ¿Qué procesos de mejora continua conoce? 

5. ¿Piensa Usted que para el área de almacenamiento es importante tener un 

proceso de mejora continua? 

6. Bajo su criterio, ¿cuál es el proceso de mejora continua que aplica para el 

área de almacenamiento? 

7. Justifique su respuesta. 

8. ¿Qué conoce sobre Six Sigma? 

9. ¿Conoce cuáles son los objetivos de Six Sigma? 

10. ¿Por qué sería el mejor proceso? 

11. ¿Qué beneficios dejaría para el área y la empresa? 

12. ¿Estaría de acuerdo en desarrollar un plan para mejora continua del área de 

almacenamiento utilizando Six Sigma? 

13. De requerir inversiones, ¿qué tan dispuesta estaría la gerencia en invertir? 

14. ¿Cuáles serían los requerimientos de la gerencia? 

15. ¿Qué tan pronto se podría iniciar con el proceso? 

16. ¿Estaría la gerencia comprometida con el proceso de mejora continua? 

17. ¿Se le daría la continuidad adecuada? 
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Anexo 3  

Talleres de trabajo con el personal del área 
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Anexo 4 

Área de almacenamiento sin Six Sigma 
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