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Resumen 
 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar un plan para reducir 

productos no conformes en el proceso de producción del cloro en la microempresa Maggie 

Cloro, basado en la metodología seis sigma. El plan se realizó mediante las etapas DMAIC de 

la metodología seis sigma que por medio de la recopilación y análisis de datos estadísticos, se 

demostró que el proceso para la elaboración del cloro doméstico de 125𝑐𝑚3 se ve afectado por 

la falta de inspección de los rollos laminados receptados y la falta limpieza de la maquinaria, 

que trae consigo productos con empaques no calificados para la satisfacción del cliente. En esta 

investigación se analizó el proceso de producción, donde se conoció el estado que se encuentra 

el proceso en métrica sigma, y finalmente se propuso un plan de mejora para reducir o en su 

defecto eliminar las causas raíces que generan productos no conformes. 
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Abstract 
 
 
 

The objective of this research work is to develop a plan to reduce non-conforming products in 

the chlorine production process in the micro-enterprise Maggie Chloro, based on the six sigma 

methodology. The plan was carried out through the DMAIC stages of the six sigma 

methodology, which through the collection and analysis of statistical data, it was shown that 

the process for the elaboration of the 125𝑐𝑚3 household chlorine is affected by the lack of 

inspection of the rolls received laminates and the lack of cleanliness of the machinery, which 

brings with it products with unqualified packaging for customer satisfaction. In this research, 

the production process was analyzed, where the status of the process in sigma metric was 

known, and finally an improvement plan was proposed to reduce or, failing that, eliminate the 

root causes that generate non-conforming products. 
 
 
 
 
 
 

Keywords: six sigma, non-conforming products, quality, methodology and DMAIC.
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Introducción 

El presente trabajo de investigación se enfoca en desarrollar un plan para la reducción 

de productos no conformes en una planta de producción de elaboración de cloro doméstico 

aplicando la metodología seis sigma desde el punto de vista metodológico. Las expectativas 

de los clientes y el nivel de exigencia respecto a la calidad de los productos, son cada vez 

mayores, esto obliga a las empresas aumentar el valor percibido de sus productos como un 

elemento diferenciador y a la vez orienten sus esfuerzos a la reducción de sus costos de 

producción en base a la eficacia y eficiencia de sus procesos productivos, reduciendo o 

eliminando todo aquello que no genere valor al proceso. 

 

En el primer capítulo del trabajo se muestra el planteamiento del problema, la 

delimitación del problema, la justificación del trabajo de investigación y de igual manera en 

este capítulo se presentan los objetivos del proyecto. 

 

En el segundo capítulo plantean los antecedentes de la metodología Seis Sigma, 

tomando como referencia estudios e investigaciones de empresas nacionales e internacionales 

sobre la aplicación de la metodología Seis Sigma dentro de las mismas, conceptos básicos y 

claves de las diferentes herramientas que usaremos para el desarrollo de la metodología, se 

muestra la planificación estratégica de la microempresa y por último el marco legal. 

 

En el tercer capítulo se presenta la metodología en la que fue desarrollado el proyecto, 

tales como: el tipo diseño del proyecto, las técnicas de investigación y la población en la que 

se va a analizar. 
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El cuarto capítulo es el más importante ya que se desarrolla los fundamentos de la 

metodología Seis Sigma, enfocada en las fases DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 

Controlar), para lo cual se hace uso de diversas herramientas estadísticas para la medición, 

análisis y solución del problema. Finalmente se presenta un plan para la reducción de 

productos no conformes con un análisis de costo de la implementación de las propuestas de 

mejoras y, por último, se muestran los datos comparativos del antes y después del proceso de 

producción en caso de implementar el plan de mejora propuesto para la organización.  
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Diagnóstico 

La microempresa Maggie Cloro, dedicada a producir y distribuir producto cloro para 

uso doméstico a mayoristas en el sector sur del cantón de Guayaquil, presenta algunas series 

de situaciones administrativas y operativas que afectan a la rentabilidad de la microempresa, 

entre ellas está la gran cantidad de productos no conformes que son identificados en el 

proceso final de la producción debido al deficiente proceso de producción. 

 

Con los registros históricos de enero a julio del 2020, proporcionados por el proceso 

de producción, se realizó el presente gráfico estadístico que muestra el reporte de la 

producción mensual con sus respectivos productos no conformes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 1 se observa que en enero del 2020 se fabricaron 160.000 unidades, de 

las cuales 28.883 fueron rechazadas y consideradas como no conformes lo que representa el 

160.000 160.000 160.000

192.000 192.000 192.000 192.000

28.883 28.986 28.769 37.245 37.786 37.873 38.104

0

50.000

100.000
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200.000

250.000
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Lineal (PRODUCCIÓN MENSUAL) Lineal (PRODUCTOS NO CONFORMES)

Figura 1 

Reporte de Producción y Productos No Conformes de Ene - Jul 2020 
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18,05% de la producción de ese mes. Además se visualiza que en abril hubo un incremento 

del 20% de la producción, la decisión por aumentar la producción fue tomada por el gerente a 

causa del aumento de la demanda del cloro causada por la pandemia, en el cual se produjeron 

en ese mes 192.000 unidades y de las cuales 37.245 fueron consideradas como defectuosas lo 

que representa el 19,40% de la producción. 

 

Mientras tanto que, en el presente diagrama de dispersión, se evidencia la variación de 

los productos no conformes y su comportamiento en los últimos meses. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se visualiza en la Figura 2 que, de los meses de enero a marzo el índice de los 

productos no conformes se mantuvo en un rango de 18% aproximadamente, sin embargo para 

el mes de abril, el índice de productos no conformes habría incrementado un 1,42%, esto 

debido al aumento de la producción como mencionamos anteriormente, desde ese mes la 

problemática de los productos rechazados ha ido incrementando llegando a un pico en el mes 

de julio de 19,85% de productos no conformes. 

Figura 2 

Índice de Productos No Conformes de Ene - Jul del 2020 
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Se analiza que, si se aumenta la producción, la problemática de estos productos no 

conformes, no aumenta un porcentaje significativamente si no que se mantiene en ese rango 

de porcentaje lo que equivale un promedio del 19% de productos no conformes sobre la 

producción total. 

 

La causa raíz de un producto no conforme puede ser por varios motivos: la naturaleza 

del producto, talento humano que lo fabrica o por la falta de la tecnología. Debido a la 

sistematización y la falta de control del proceso, las no conformidades de las unidades de 

cloro, siempre son detectados al final del proceso de elaboración del producto y no ha tenido 

la consideración debida para hallar una solución. 

 

1.1.2 Pronóstico 

Lo más perjudicial de tener estos productos no conformes en la microempresa Maggie 

Cloro, es la pérdida de recursos económicos. Los costos asociados con productos no conformes 

o también conocido como costos de no calidad, son muy significativos para la microempresa, 

como por ejemplo: pérdida de ingresos, pérdida de materia prima, reproceso, pagar más horas 

a los trabajadores por el reproceso, transporte y empaque, destrucción y eliminación hasta 

puede ocasionar la retirada del lote del mercado, lo que implica la recuperación o compensación 

por productos no conformes. 

En tiempos de pandemia, la microempresa incrementó sus costes de no calidad a causa 

del aumento de la producción en los meses de abril a julio 2020 con el aumento del consumo 

en productos de limpieza en el cual se engloba el cloro, la microempresa aumentó sus ventas y 

así mismo su producción, y debido al deficiente proceso de producción que tiene la 
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microempresa, sus productos no conformes aumentaron, lo cual implica pérdidas económicas 

en la microempresa. 

 

Las consecuencias que implica contar con un deficiente proceso de producción afectan 

al proceso de entrega del producto, debido a que no se cuenta con un control riguroso en el 

proceso completo, tan solo con un antiguo método de inspección en el producto final, la 

microempresa asume los costos de devolución por productos no conformes. 

 

En el siguiente gráfico se observa las pérdidas económicas debido a los productos no 

conformes de la producción mensual en la microempresa en un periodo de 7 meses, desde 

enero hasta el mes de julio del 2020. 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 3 se observa que la producción del mes de enero tiene un total de 28.883 

unidades de productos no conformes, este valor corresponde a $1.444,15 dólares de pérdida 

para la microempresa en ese mes, en los meses de febrero y marzo mantiene pérdidas 

Figura 3 

Pérdidas económicas por productos no conformes 
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económicas similares a las del mes de enero. Así mismo, se puede visualizar en el gráfico el 

incremento de unidades no conformes y de los costos asociados a la no calidad en el mes de 

abril al mes de julio, teniendo abril un total de 37.245 unidades no conformes, que representa 

un total  de $1.862,25 dólares en costos de no calidad. Por su parte, en el mes de junio, la 

microempresa mantiene el incremento en la producción debido a la emergencia sanitaria que 

atraviesa el país, en este mes la microempresa tiene pérdidas de $1.893,65 dólares a 

consecuencia de los 37.873 productos no conformes que la producción obtuvo ese mes. 

 

Tan solo por motivo de productos rechazados la microempresa tiene un total 

aproximado de pérdida económica de $20,369.66 anual. 

 

Además los productos no conformes tienen consecuencias que afectan de diferentes 

maneras a la microempresa, como por ejemplo, provocar desperdicios innecesarios, 

reproceso, reemplazo de producto al cliente, mala reputación, etc., por lo que esto puede 

conducir un proceso de recuperación costoso y lento para reconstruir las ventas. 

 

1.1.3 Control al pronóstico 

Con el fin de encontrar la causa raíz por las que se genera productos no conformes en 

el proceso de producción, se desarrollará un plan mediante la aplicación de herramientas de 

calidad de la metodología Seis Sigma y su fases DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 

Controlar) y con ello reducir el porcentaje de productos no conformes, lo que implica 

disminuir los costos con respecto a esta problemática y por defecto tener mayor rentabilidad y 

productividad. 
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1.1.4 Formulación del problema 

 ¿Cómo se va a diseñar un plan para la reducción los productos no conformes 

en el proceso de producción del cloro en la microempresa Maggie Cloro? 

 

1.1.5 Sistematización del problema 

 ¿Cómo se examinará la información para conocer el estado actual del proceso 

de producción? 

 ¿Cómo se analizará y evaluará los datos para encontrar las causas que generan 

productos no conformes a través de la metodología Seis Sigma? 

 ¿A través de que herramientas se propone el plan de mejoramiento para la 

reducción de los productos no conformes? 

 

1.1.6 Delimitación del problema 

Espacio: El proyecto se realizó en Ecuador en la Región Costa, provincia del Guayas 

en la ciudad de Guayaquil parroquia Ximena en la microempresa Maggie Cloro. 

 

Tiempo: La información que se obtuvo para formular la propuesta abarca de los 

meses del 2020. 

 

Universo: El proyecto se realizó para el proceso de producción del producto “cloro 

fuerte” de 125𝑐𝑚3 de la microempresa Maggie Cloro para la reducción del porcentaje de 

productos no conforme.  
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar un plan para la reducción de los productos no conformes en el proceso de 

producción del cloro de la empresa Maggie Cloro aplicando la metodología Seis Sigma. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Examinar la información del proceso de producción del cloro en la empresa Maggie 

Cloro para conocer y determinar el estado actual del proceso. 

 

 Analizar la información del proceso de elaboración del cloro en la empresa Maggie 

Cloro aplicando las fases DMAIC de la metodología Seis Sigma para identificar la 

causa raíz que genera productos no conformes y determinar las posibles soluciones. 

 

 Proponer un plan de mejora para la reducción de los productos no conformes en el 

proceso de producción de cloro de la empresa Maggie Cloro. 

 

1.3 Justificación 

1.3.1 Justificación teórica 

La presente investigación se realiza con el  propósito de realizar mejoras en el proceso 

de producción de la microempresa Maggie Cloro, con el uso de la metodología seis sigma, 

complementada con  herramientas de calidad, las cuales son utilizadas como instrumento de 

análisis, evaluación del proceso de producción de cloro, cuyos resultados permiten la 

realización  de una  propuesta de implementación para la mejora del proceso, con la 

posibilidad de ser implementado y pueda reducir la cantidad de productos no conformes en el 

proceso, aumentado así la rentabilidad de la empresa. 
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1.3.2 Justificación metodológica  

El resultado de la presente investigación muestra la validez de la aplicación de la 

metodología seis sigmas en el proceso de producción de cloro en la microempresa Maggie 

cloro, ya que en el plan de mejora presentado como propuesta para la reducción de productos 

no conformes, se evidencia las soluciones que permitirán mejorar el proceso de producción, 

también se demuestra  que la aplicación de las mejoras obtenidas con el método DMAIC, 

permitirán a la microempresa reducir significativamente sus costos de productos rechazados. 

 

1.3.3 Justificación práctica 

Este proyecto de investigación está dirigido a la microempresa de Maggie Cloro para 

el proceso de producción del cloro que mediante el diseño de un plan aplicando la 

metodología seis sigma que tiene como fin reducir productos no conformes y la vez también 

tendremos la ventaja de determinar todos nuestros errores actuales y futuros para 

minimizarlos. 

 

1.3.4 Seis sigma 

Actualmente, hay más empresas enfocándose en el área de calidad y mejora continua, 

y en toda organización a nivel nacional se está adoptando poco a poco la política de "La 

Calidad Primero”, lo cual conlleva a la preferencia del cliente elegir qué empresa da los 

mejores productos de calidad, a tiempo y con un costo justo volviéndose así líder en su 

mercado, y maximizando las utilidades de la empresa. 

 

Para lograr lo mencionado, es necesario adoptar nuevos sistemas de calidad para: 

figurar a nivel mundial, aumentar la competitividad y ser una amenaza para la competencia. 
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La metodología Seis Sigma es uno de los sistemas de mejora continua más exitosos que 

actualmente ha dado resultados reales en muchas reconocidas empresas. 

 

“El gran inconveniente de la mayoría de las empresas es que toman decisiones 

apresuradas antes de que estas sean evaluadas profundamente. En este punto Seis Sigma 

juega un papel determinante ya que permite reconocer los problemas, priorizar 

decisiones, escoger la solución más viable, implementarla, controlar y mantener los 

beneficios.” (Caicedo Solano, 2011, págs. 65 - 74) 

 

1.4 Supuesto 

1.4.1 Supuesto general 

Si se promueve un plan para la reducción de productos no conformes aplicando la 

metodología Seis Sigma en la microempresa Maggie Cloro, esto ayudará a reducir las 

pérdidas económicas que son provocados por los productos no conformes lo que implica 

tener más rentabilidad y productividad en la microempresa. 

 

1.4.2 Supuestos particulares  

 Al examinar la información del proceso de producción, nos ayudará para el respectivo 

análisis de la situación actual del proceso de elaboración del producto. 

 

 El análisis de la información aplicando las fases DMAIC, nos dará respuestas sobre 

las posibles causas que generan que el producto sea considerado no conforme. 
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 A través de la elaboración de un plan de mejora se podría reducir el índice de 

productos no conformes, por ende, disminuir los costos de no calidad en la 

microempresa Maggie Cloro. 

 

1.5 Conceptualización y Operacionalización de las Variables 

1.5.1 Conceptualización de las variables 

 Variable Independiente: Plan de mejoramiento mediante la metodología seis sigma 

 

 Variable Dependiente: Reducción de productos no conformes en el proceso de 

producción  
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1.5.2 Operacionalización de las variables 

Tabla 1  

Operacionalización de la Variable Independiente 

Variable 

Independiente 
Dimensiones Indicadores Métodos 

Plan mediante la 

metodología seis 

sigma 

Identificar las 

casusas del 

problema 

 

Analizar las posibles 

causas y proponer 

una mejora 

Registros del 

proceso de 

producción 

 

Recolección de 

datos en el proceso 

de producción 

 Recopilación 

de datos 

 Encuesta 

 Herramientas 

estadísticas 

 Herramientas 

de calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la Variable Dependiente 

Variable 

Dependiente 
Dimensiones Indicadores Métodos 

Reducción de 

productos no 

conformes en el 

proceso de 

producción 

Mejorar la calidad 

del producto 

 

Productividad para 

el proceso 

Características 

criticas de calidad 

 

Capacidad del 

proceso 

 Herramientas 

estadísticas  

 Herramientas 

de calidad 

Fuente: Elaboración propia  
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Capítulo II 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

En la década de 1990, muchas empresas introdujeron y también experimentaron 

investigaciones sobre seis sigma en sus organizaciones (como Bombardier, Siebe, Sony, 

Polaroid, Toshiba, etc.). En España está siendo aplicada por importantes empresas como por 

ejemplo Sony, Ford, Ericsson, ENUSA (Kaizen Institute, 2015). 

 

En un estudio realizado en el año 2018 por Ana Moya Gil en Valencia – España, se 

pretendió mejorar la calidad y seguridad del proceso farmacoterapéutico del paciente onco-

hematológico atendido en el hospital de día, aplicando la metodología Seis Sigma donde se 

alcanzó un proceso de 4,6 σ en el cual se logró disminuir: el tiempo de demora, reducir los 

errores de medicación, aumentar la satisfacción de los pacientes y donde se obtuvo un 

impacto económico positivo anual de 500.117€. Según la autora, la implementación de la 

metodología Seis Sigma, permitió entender el comportamiento de la empresa y atender a los 

pacientes con calidad y con rapidez, quitando los defectos y los desperdicios: el paciente 

desea atención lo más pronto posible y (rapidez), sin problemas ni errores (calidad) y con el 

menor coste posible (eficiencia) (Moya Gil, 2018). 

 

En Colombia, un estudio realizado en el año 2017 por Camilo Vázquez e Iván 

González en la ciudad de Cali, se realizó un plan de mejoramiento para la disminución de 

unidades defectuosas en el proceso de fabricación de vestimentas en la empresa confecciones 

YAKOLI SAS manejando las herramientas de la metodología seis sigma donde se obtuvo 

como resultado que, habiendo implementado las mejoras planteadas. Se estima un ahorro de 

$35.421.094 al año por costo de reproceso al reducir las unidades defectuosas en casi un 50% 
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además de que se incrementó el nivel sigma de 2,24 con un rendimiento de 76,9% a 2,48 con 

rendimiento de 83,6% (Vásquez Gil & Gonzáles, 2017). 

 

En Chile, se realizó un estudio por Iván Roa en el año 2016, donde se planteó como 

objetivo disminuir las pérdidas producidas por concepto de desperdicio de material en una 

fábrica de neumáticos aplicando el método DMAIC de seis sigma. A través de este método se 

analizó que el proceso tiene un promedio semanal de pérdidas de tela de 827 Kg, mientras 

que para el caso del acero el valor asciende a 1339 Kg. Como causa probable se tiene que un 

56% de las pérdidas se deben a errores de los operadores. Luego de implementar las mejoras 

se repite el proceso de medición para evaluar la efectividad de ellas, se obtiene una cantidad 

promedio por semana para el caso de la tela de 552 Kg y de 934 Kg para el caso del acero 

(Roa Aravena, 2016). 

 

Por su parte, en México se desarrolló la aplicación Seis Sigma en el proceso de 

pintura de una microempresa del ramo automotriz Jacobo Tolamatl, David Gallardo, José 

Antonio Varela, Elena Flores en 2011. El objetivo de la investigación fue reducir el producto 

no conforme y los costos por defectos de calidad que gracias al compromiso del gerente 

general, del equipo de colaboración y asesores externos, se logró culminar con éxito el 

proyecto y aumentar el sigma de dicho proceso de 2.4 a un nivel de 3.6 (Tolamatl, Gallardo, 

Varela, & Flores, 2011, págs. 11 - 18). 

 

Por su parte, en Perú se realizó una propuesta de mejora para la reducción de 

productos defectuosos en una planta de producción de neumáticos aplicando la metodología 

Six sigma por George Reinoso en el año 2016 donde se pudo reducir un 31% el DPM el nivel 

de desperdicio y en un 78% DPM el nivel de ampollas en el costado (Reinoso , 2016). 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Metodología seis sigma  

Es un método de mejora de procesos desarrollado por Motorola en 1980 para reducir 

defectos en su proceso. El objetivo principal es lograr un nivel de desempeño equivalente a 

una tasa de defectos de 3.4 defectos por millón de oportunidades, es decir, lograr un entorno 

casi sin defectos, logrando un desempeño de 6 sigmas. De manera similar, el método Seis 

Sigma de Motorola proviene de la gestión de la calidad total, el elemento central de la 

ingeniería industrial, Se define como un método basado en datos para lograr la calidad más 

cercana a la perfección. Esto se logra mediante una inspección detallada del proceso de 

producción (Navarro Albert , Gilbert Soler, & Perez Molina , 2017). 

 

El propósito del seis sigma es identificar, reducir y eliminar defectos en el proceso o 

más conocidos como cuello de botella, que son los motivos que llevan a la descalificación del 

cliente y afectan la rentabilidad de la organización. 

 

2.2.2 Origen de seis sigma 

Seis Sigma inicia en Motorola cuando el ingeniero Mikel Harry comienza a influir a 

la organización para que se estudie la variación en los procesos, se enfocó en los conceptos 

de Deming, como una manera de mejorar los mismos (Feria, 2015). Seis sigma involucró 

como principal objetivo reducir la variabilidad de los factores o variables críticas que de una 

u otra manera alteraban el desempeño de los procesos, por lo que se tomó como medida 

estadística confiable la evaluación de la desviación estándar del proceso, la cual se representa 

por el símbolo σ (Herrera Acosta & Fontalvo Herrera , 2017). 
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Este plan se convirtió en el foco del trabajo de mejora de la calidad de Motorola y 

atrajo la atención de Bob Galvin, director ejecutivo de Motorola. Con el apoyo de Galvin, no 

solo se enfocó en el análisis de varianza, sino que también se enfocó en la mejora continua, y 

estableció una meta de 3.4 defectos (por millón de oportunidades) en el proceso. Algo casi 

perfecto (Herrera Acosta & Fontalvo Herrera , 2017). 

 

2.2.3 Beneficios al aplicar la metodología seis sigma 

El uso de métodos Seis Sigma como una estrategia de mejora de procesos es muy 

importante porque ayudan a implementar procesos de monitoreo que ayudan a lograr los 

objetivos estratégicos de la empresa (Vintimilla Guzman , 2016). 

 

Ayuda a determinar cómo se ejecuta cada proceso en la empresa, además seis sigmas 

en el proceso va a permitir: definir, medir, analizar, mejorar y controlar los procesos de 

acuerdo a sus fases (Vintimilla Guzman , 2016) 

 

Permite que el proceso sea controlado por indicadores, de manera que se pueda ver 

claramente el estado del proceso y su desempeño (Vintimilla Guzman , 2016) 

 

2.2.5 Principios de seis sigma 

Los principios de la metodología seis sigma son los elementos clave introducidos en 

todo el proceso de aplicación de seis sigma, y ayudan a obtener una vista previa del 

desempeño de este método en la organización (Sanchez Ruiz, 2016). 
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                   Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/jcfdezmxcal/seis-sigma-1103373 

 

2.2.5.1 Principio 1: enfoque genuino en el cliente  

En seis sigma, el enfoque en el cliente es la prioridad fundamental. Por ejemplo, las 

medidas del nivel de desempeño en Seis Sigma, comienzan con el cliente. Las mejoras Seis 

Sigma se precisan por su impacto en la satisfacción y creación de valor para el cliente 

(Gheorghe, 2017). 

 

2.2.5.2 Principio 2: dirección basada en datos y hechos 

La disciplina Seis Sigma primero debe aclarar qué estándares de medición son la 

clave para medir las operaciones y luego pasar a la recopilación de datos y al análisis de 

variables claves. Por lo tanto, los problemas se pueden definir, analizar y resolver de una 

manera más eficaz y duradera. A un nivel más práctico, Seis Sigma ayuda a los gerentes a 

responder dos preguntas básicas para respaldar las decisiones y soluciones basadas en datos. 

Figura 4 

Principios de Seis Sigma 
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¿Qué datos/información realmente necesito?  ¿Cómo usamos esos datos/información del 

modo más ventajoso? (ISO 9001, 2015). 

 

2.2.5.3 Principio 3: gestiones por procesos y mejora de procesos 

Seis Sigma ve el proceso como una herramienta clave para el éxito. Hasta la fecha, 

uno de los avances más importantes en el trabajo de Seis Sigma ha sido convencer a los 

ejecutivos y gerentes, especialmente a los departamentos funcionales y las industrias basadas 

en servicios, de que dominar el proceso es una forma de crear una ventaja competitiva 

aportando valor a los clientes (Lim, 2015). 

 

2.2.5.4 Principio 4: dirección proactiva 

De una forma muy sencilla, ser proactivo significa actuar antes del incidente, en lugar 

de reaccionar ante él. Sin embargo, en el mundo real, el liderazgo proactivo significa 

desarrollar hábitos comerciales que generalmente se pasan por alto: establecer metas 

ambiciosas y revisarlas con frecuencia, establecer prioridades claras y enfocarse en prevenir 

problemas. Como verá, Seis Sigma incluye herramientas y prácticas que reemplazan los 

hábitos reactivos con un estilo de liderazgo dinámico, receptivo y proactivo (Tinoco, 2014). 

 

2.2.5.5 Principio 5: colaboración sin barreras 

Colaboración sin barreras en seis sigma se basa en las oportunidades disponibles 

mediante una mejor colaboración dentro de la empresa con los proveedores y clientes. Miles 

de millones de dólares se pierden cada día debido a la desconexión o a la competencia total 

entre grupos que deberían estar trabajando para una causa común: proveer valor al cliente 

(Sociedad Latinoamericana para la Calidad, 2017). 
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2.2.5.6 Principio 6: búsquedas de la perfección, tolerancia a los errores 

La realidad es que cualquier empresa que apunte a "seis sigma" debe mantener una 

presión cada vez mayor y, al mismo tiempo, debe estar dispuesta a aceptar y hacer frente a 

errores ocasionales (Sociedad Latinoamericana para la Calidad, 2017). 

 

2.2.6 Fases de la Metodología DMAIC 

El método Seis Sigma, adopta las fases conocidas como DMAIC, que consiste en la 

aplicación de un proceso estructurado en cinco fases: definir, medir, analizar, mejorar y 

controlar. 

El acrónimo "DMAIC" proviene del término inglés "Define, measure, analyze, 

improve and control" en español se traduce en “Definir, medir, analizar, mejorar y controlar” 

(67) que es una forma de estructuración del método seis sigma, cada etapa está relacionada 

con la etapa anterior, por lo que es importante aplicarlas de manera metódica y estricta” 

(Tinoco, 2014, págs. 67 - 74).  

 

Fuente: Recuperado de https://www.caletec.com/6sigma/metodologia-dmaic-six-sigma/ 

Figura 5 

Metodología DMAIC 
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2.2.6.1 Fase definir  

Definir el problema o seleccionar el proyecto, describiendo el efecto provocado por 

una situación adversa, o el proyecto de mejora que se desea realizar, con la finalidad de poder 

entender la situación de partida y definir los objetivos. En esta fase se configura el equipo de 

trabajo, el cual deberá ser de tipo multidisciplinar.  

Los componentes claves para desarrollar esta fase son: 

 

 Mapa de proceso SIPOC  

Se debe Mapear un proceso para graficar su secuencia de actividades, 

generalmente se utiliza la herramienta conocida como diagrama de flujo, en su 

forma de diagrama de bloques, funcional o geográfico que nos permite: 

visualizar el proceso completo, identificar oportunidades de mejora e 

innovación, identificar áreas para colección de datos e identificar potenciales 

demoras en el proceso (Rivera Muñoz , 2015). 

 

 Voz del cliente  (CCC) 

Un CCC en cualquier producto, proceso o servicio es la característica que 

satisface una necesidad clave para el cliente o el proceso. Los atributos más 

significativos de un CCC es que vienen transportados directamente de la voz 

del cliente y esto nos da un cuadro completo de las necesidades que tiene el 

cliente (Econstor, 2016, págs. 19 - 35). 

 

2.2.6.2 Fase medir 

La finalidad de esta etapa es medir el desempeño actual del proceso que se ha 

seleccionado para ser mejorado, a continuación, se deben identificar cuáles son las fuentes de 
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los datos para la proyección del plan de recopilación de datos. En esta fase, es necesario 

como última parte la comparación de los resultados presentes frente al marco de referencia de 

los requerimientos del cliente, con el objetivo obtener conocimiento de la brecha que se 

deberá cubrir con la mejora (Saglimbeni Jarrín, 2015). 

Las herramientas claves para desarrollar esta fase son: 

 

 Variación del proceso  

Dado que están involucrados diferentes factores de síntesis de 5 M en la 

empresa, el proceso siempre está cambiando: materiales, maquinaria, mano de 

obra (personas), método y medio ambiente. En condiciones de trabajo 

normales u ordinarias, todos los componentes de las 5M proporcionan 

variación de forma natural o inherente para las variables de salida del proceso, 

pero también ofrece cambios especiales o inusuales, porque con el tiempo, 5M 

es susceptible a cambios, desalineación, desgaste, errores, negligencia, mal 

funcionamiento, entre otros (Gutierrez Pulido & De la Vara Salazar, 2018) 

 

 Cartas de control. 

El primero objetivo de una carta de control es prestar atención y analizar el 

comportamiento del proceso a lo largo del tiempo. Por tanto, es posible 

distinguir entre variaciones  provocadas por causas comunes y causas 

especiales que son denominadas como atribuibles, que ayudarán a caracterizar 

el funcionamiento del proceso y determinar las mejores medidas de control y 

mejora (Gutiérrez Pulido & De La Vara Salazar, 2018). 
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Para definir  si las variaciones analizadas son anormales, podemos medir y 

trazar la gráfica del atributo de calidad tomado de la muestra, la gráfica de 

control tiene un valor nominal o lineal central, que habitualmente es el 

objetivo primordial  que los gerentes querrían alcanzar a través del análisis  

del proceso seis sigma (Carro Paz & Gonzáles Gómez, 2017) 

 

Existe una gran variedad de cartas de control, con las cuales se pretende 

detectar más rápido un cambio en el proceso y reducir la frecuencia de falsas 

alarmas. Las cartas de control usadas en el presente proyecto son las 

siguientes: 

 

 Cartas de control individuales  

Estos tipos de cartas de control se utilizan para monitorear variables de tipo 

continuo en casos de procesos lentos o costosos para obtener muestras de la 

producción que lleva un tiempo relativamente largo (Rivera García, 2011). 

 

 Cartas de control de rango móvil  

Al utilizar las cartas de control individuales, hay una forma de monitorear la 

variabilidad del proceso, es el uso de la cartas de control de rango de móvil. 

Esta carta de control se usa normalmente como complemento al gráfico de 

control individual (Rivera García, 2011). 
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 Cartas de control np. 

Las cartas de control np sirve para controlar el número de unidades 

defectuosas en la muestra (Falco Rojas, 2006). Donde p es la fracción 

defectuosa media. Dado que comúnmente p es un valor muy bajo y los 

tamaños de muestra requeridos son muy altos. 

 

 Distribución normal  

El francés Abraham de Moivre reconoció por primera vez la distribución 

normal en 1667-1754, posteriormente lo hizo Carl Friedrich Gauss (1777-

1855), quien elaboró desarrollos más profundos y formuló la ecuación de la 

curva; de ahí que también se la conozca, más comúnmente, como la "campana 

de Gauss". La distribución de una variable normal está completamente 

determinada por dos parámetros, la media y la desviación estándar, 

generalmente expresada por la u y o (Dagnino, 2014). 

 

 Capacidad  del proceso  

Mediante la variabilidad del proceso, la demanda de conocimiento o la 

estimación de la distribución de las características estudiadas, o la estimación 

de los parámetros que definen la variabilidad, se analiza la capacidad del 

proceso. El gráfico de control estudiado en el tema anterior proporciona una 

herramienta útil para analizar las capacidades del proceso. En particular, como 

estimación de la capacidad del proceso, debe considerarse el porcentaje de 

variabilidad que permanece dentro del rango de control del gráfico (Cariño, 

2002). 
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 Diagrama de Pareto  

Generalmente se acepta que más del 80% de los problemas en una 

organización son provocados por causas comunes, es decir, por problemas o 

condiciones que afectan de forma permanente el proceso. Sin embargo, 

además, en cualquier proceso, hay pocos problemas o situaciones importantes 

que afectarán seriamente el proceso o los problemas generales de la empresa. 

La viabilidad y versatilidad del diagrama se sustenta en el llamado principio 

de Pareto (llamado "Ley 80-20" o "pocas vitales, muchas trivialidades"), en el 

que se reconocen pocos elementos (20%) Producirá la mayor parte del efecto 

(80%), los elementos restantes contribuyen poco al efecto general (Gutiérrez 

Pulido & De La Vara Salazar, 2018). 

 

 Diagrama de flujo del proceso 

Esta es una herramienta muy útil con la que se puede comprender 

correctamente las diferentes etapas de operación en la empresa. Se visualiza 

todo el proceso y su funcionamiento, para que este pueda ser entendido y 

estudiado y se pueda intentar mejorar la operación de la organización 

(Manene, 2017). 

 

2.2.6.3 Fase analizar 

En este paso de la metodología, se debe realizar los análisis de la información 

recopilada, con la finalidad de encontrar las causas-raíz de las no conformidades y las 

oportunidades de mejora (Carro Paz & Gonzáles Gómez, 2017). 

Entre las herramientas más comúnmente usadas se encuentran: 
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 Lluvia de ideas 

La lluvia de ideas en este proyecto está enfocado en un solo problema. Todos 

los participantes que integren la microempresa pueden ofrecer las ideas que 

deseen y estén relacionadas con el tema a discutir. Todas las ideas generadas 

deber ser tomadas en cuenta. El objetivo de la lluvia de ideas es poner en 

contacto los pensamientos que tienen todos los empleados sobre la 

problemática. Esta técnica también se utiliza con el objetivo de involucrar la 

participación de todas las personas relacionadas al tema .De esta manera se 

sienten más identificados y responsables con el trabajo que realizan. Además, 

potencia la autonomía, la originalidad y la libertad de los personas y permite 

identificar problemas, analizar sus causas y seleccionar alternativas de 

solución (González, 2017). 

 

 Diagrama de afinidad 

El diagrama de afinidad nos ayuda más que nada para organizar y ordenar una 

gran cantidad de datos que fueron obtenidos previamente de una lluvia de 

ideas. Este diagrama fue elaborado para agrupar elementos que están 

relacionados entre sí. Siempre se debe tener un tema o idea principal para 

discutir, funciona por medio de la estructuración jerárquica de la información 

que se tiene y no siempre da la solución del problema pero si ayuda a darse 

una idea de lo que podría estar provocando el problema (Garcia & Ana, 2018).  

 

 Multivoting 

Se utiliza esta herramienta después de la lluvia de ideas o alguna otra 

herramienta de expansión, se ha utiliza para generar una larga lista de 
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posibilidades, ya que la lista debe reducirse y la decisión debe tomarse 

mediante juicio grupal (American Society for Quality, 2017). 

 

 Diagrama de causa y efecto (Ishikawa)  

El Diagrama de Causa y Efecto es utilizado para identificar las posibles causas 

de un problema específico. La gráfica del Diagrama permite al equipo 

organizar una gran cantidad de información sobre el problema y determinar 

con precisión la posible causa. Finalmente, aumenta la posibilidad de 

determinar el motivo principal (Yolanda, 2018). 

 

 Diagrama de árbol 

Los diagramas de árbol permiten representar la estructura de muchos 

problemas compuestos y probabilísticos, facilitando su resolución. Parte de un 

elemento central al cual se le denomina tronco , que se desagrega en otros sub-

elementos más pequeños conocidas como ramas de primer nivel, que a su vez 

también se desagregan en otros elementos; de ahí el nombre de árbol. Así 

pues, en la medida en que vamos desagregando el elemento central 

encontramos medios más detallados y accionables (Roldan Perez & Roldan, 

2017). 

 

 Cinco porque  

Se utiliza  esta técnica  de análisis para la resolución de problemas que 

consiste en hacer sucesivamente la pregunta "¿ por qué ?" hasta lograr hallar  

la causa raíz del problema, con el objetivo de tomar las acciones necesarias 

para eliminar  y solucionar el problema. El número cinco no es fijo y hace 
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referencia al número de preguntas, de esta manera se trata de ir preguntando 

sucesivamente "¿por qué?" hasta encontrar la solución, sin importar el número 

de veces que se realiza la pregunta (Reyes Merino, 2015) 

 

2.2.6.4 Fase mejorar 

Esta es la fase de atacar las causas raíz, mediante el bosquejo de las soluciones que 

conduzcan a resultados que logren cumplir con las expectativas de los clientes, Además 

optimizar el proceso. Se tendrá que optimizar para reducir su variación. En esta fase se 

utilizaran herramientas de calidad como son: el diseño de experimentos, análisis de retroceso 

y las superficies de respuesta, validar la mejora y realizar estudios de capacidad 

confirmatorios. 

Para la propuesta de mejora se establece normalmente un plan de mejoramiento. 

 Plan de mejora 

El foco de la investigación será la elaboración de un plan de mejora para 

lograr el cambio y mejora el proceso de producción de la microempresa 

Maggie Cloro. La intención es lograr una mejora en congruencia con los datos 

obtenidos explicitados en la acción. 

 

2.2.6.5 Fase controlar 

Controlar y efectuar un seguimiento del proceso, manteniéndolo bajo control 

estadístico. Mejorar continuamente. Una vez que el proceso es capaz, se deberán buscar 

mejores condiciones de operación, materiales, procedimientos, etc., que nos conduzcan a un 

mejor desempeño del proceso (Tolamatl Michcol, 2017). 
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Está metodología incluye para su análisis y toma de decisiones una serie de 

herramientas de calidad como: cartas de controles, capacidad del proceso y diagrama de flujo. 

 

2.2.7 Equipo de trabajo de seis sigmas 

Uno de los factores más novedosos de la metodología Seis Sigma es la 

automatización y asignación de roles a los distintos miembros del equipo de trabajo, esto es 

muy importante para la capacitación específica, y la situación específica varía de una 

situación a otra (Teruel, 2015). 

 

Los equipos de Seis Sigma son grupos consecuentes, conformados por empleados de 

distintas áreas y que, mediante el uso de herramientas y de aplicaciones estadísticas, buscan 

mejorar los productos, procesos y servicios de la organización (Gutiérrez Gutiérrez, 2017). 

Su estructura la componen: 

 Champion normalmente son miembros del comité ejecutivo, promueven la 

adquisición de recursos y eliminan obstáculos al desarrollo de proyectos de 

mejora, suelen acompañar o patrocinar proyectos de mejora específicos (Teruel, 

2015). 

 

 Los “master black belts” juega un papel de liderazgo en el proceso "Six Sigma", 

actuando como enlace entre la alta dirección y el personal responsable de mejorar 

el proyecto; tiene importantes habilidades y conocimiento del método Six Sigma 

(Gutiérrez Gutiérrez, 2017). 
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 Los “black belts” son agentes a tiempo completo dedicados a la mejora de 

proyectos, suelen estar asignados a proyectos específicos y son los encargados de 

iniciar, liderar el equipo y capacitar a sus integrantes (Teruel, 2015). 

 

 Los “green belts” se refiere a los trabajadores que pertenecen al equipo del 

proyecto de mejora o al equipo de liderazgo, pero tienen cierta dedicación 

parcial (Gutiérrez Gutiérrez, 2017)  

 

 Coordinador de la iniciativa. Esta persona asegura el dinamismo de los 

proyectos 6 Sigma realizando un seguimiento a alto nivel y garantiza la correcta 

comunicación de cada equipo con su respectivo Champion. Puede dar la 

“alarma” cuando presencia problemas en los proyectos que requieren la 

involucración de la Dirección para solventarlos (Teruel, 2015). 

 

2.2.8 Seis sigma como estrategia de mejora  

Las organizaciones cada vez deben invertir más en calidad y en creación de marca con 

el fin de posicionarse y diferenciarse. Pero, a veces, un error en la cadena de fabricación o de 

servicios puede conllevar consecuencias como una mala valoración de la compañía o una 

mala reputación entre los clientes reales o potenciales. Seis Sigma (o Six Sigma) es una 

metodología encaminada a eliminar la variabilidad, mejorar la calidad, el coste y el tiempo de 

ciclo de cualquier tipo de proceso; producción o servicios. (Visión Industrial , 2015) 
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2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Hipoclorito de sodio  

Oxidante de acción rápida, ampliamente utilizado en la desinfección de superficies, 

ropa de hospital y desinfección de desechos, descontaminación de salpicaduras de sangre, 

equipos antioxidantes y desinfección de bancos de trabajo, desodorizarían y desinfección de 

agua. Su solubilidad en agua se suele llamar lejía, cloro, lejía y su fórmula molecular es 

NaClO. (Cardenas , 2015). 

 

2.3.2 Cloro 

Elemento químico gaseoso, de núm.atóm. 17, de color verde amarillento y olor sofoca

nte, muy venenoso, fácilmente licuable, muy abundante en la corteza terrestre en forma de cl

oruros en el agua de mar, en depósitossalinos y en tejidos animales y vegetales, usado para bl

anquear, como plaguicida, en la desinfección de aguas y enla industria de los plásticos (Jara, 

2015) 

 

2.3.3 Espesor  

Se denomina espesor al grosor de un elemento: es decir, a qué tan grueso, abultado o 

ancho es. La idea de espesor también puede vincularse a la condensación o la densidad de 

una sustancia (Definiciona, 2015). 

 

2.3.4 Productos no conformes  

Es todo aquel que no cumple con algunos requisitos determinado por el sistema de 

gestión de calidad (ISO 9001, 2015). 
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2.3.5 Definición de Seis Sigma 

Más importante que la definición estadística del término Seis Sigma es entenderlo en 

el ámbito conceptual y valorarlo como un enfoque de mejora estructurado y sistemático 

basado en la medición y en el análisis de datos para alcanzar niveles de excelencia en los 

resultados de todos los procesos (Valencia, 2000, págs. 59 - 65) En otras palabras, Seis Sigma 

es una metodología, basado en datos, que tiene como finalidad llevar la calidad hasta niveles 

próximos a la perfección, también corrige los problemas antes de que se presenten. Más 

específicamente, se trata de un esfuerzo disciplinado para examinar y mejorar los procesos 

repetitivos de las empresas. 

 

2.3.6 Herramientas de calidad  

Son una serie de técnicas estadísticas a nivel operativo que permiten identificar los 

problemas y las causas que los originan (Diaz Castillo & Bautista Varela, 2018) 

 

2.3.7 Variable discreta 

Es una variable que no puede tomar algunos valores dentro de un mínimo conjunto 

numerable, quiere decir, no acepta cualquier valor, únicamente aquellos que pertenecen al 

conjunto (Martínez Gómez & Mari Benlloch, 2015). 

 

2.3.8 Variable continua 

Representa una cantidad infinita de valores, sea valor intermedio o no, quiere decir, es 

aquella variable cuyo valor puede encontrarse entre dos valores exactos, generalmente 

representados por números decimales (Martínez Gómez & Mari Benlloch, 2015). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
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2.3.9 Capacidad del proceso 

La capacidad de proceso es la capacidad de producir productos que cumplan con 

especificaciones específicas. En el mejor de los casos, se espera que el rango de tolerancia 

natural del proceso esté dentro de las especificaciones del producto para garantizar que toda 

la producción cumpla con las especificaciones. Para analizar la capacidad del proceso, se 

utiliza un histograma de frecuencia, que requiere un cierto número de medidas (Sociedad 

Latinoamericana para la Calidad, 2017).  
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2.4 Marco Contextual 

2.4.1 Descripción de la empresa 

Maggie Cloro es una microempresa 100% ecuatoriana que se dedica a la producción y 

distribución de cloro doméstico para el cuidado de hogar, a mayoristas en el sector sur de la 

ciudad de Guayaquil tales como los sectores: Suburbio, Trinitaria, Guasmos, Floresta, entre 

otros.  

 

Las instalaciones de la organización y en donde se realizará el proyecto, se encuentra 

ubicadas en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil en la parroquia Ximena en el Guasmo 

Sur cercano al complejo Jaime Nebot (ver Figura 6). 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2020) 

 

2.4.2 Reseña histórica de la empresa 

Los inicios de Maggie Cloro se originan en el año 2000, en un principio Luis Ángel 

Molina Mejía, fundador de la microempresa, se dedicaba a la compra y venta de cloro para 

uso doméstico en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, con el tiempo y el esfuerzo del 

fundador y su familia, la microempresa fue teniendo alta rentabilidad que les otorgó a tomar 

Figura 6 

Ubicación de la microempresa Maggie Cloro 
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la decisión de situar su propia planta de producción de cloro en el sur de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

La microempresa Maggie Cloro empezó y se mantiene como una microempresa 

familiar. La planta de producción comenzó con una máquina envasadora y selladora del 

producto, actualmente cuenta con 2 máquinas, las cuales abastecen la producción demandada 

semanal, los trabajadores de la microempresa son miembros de la familia, quienes entre hijos 

y padres han mantenido a la microempresa dentro del mercado, siendo muy alta en la 

competencia. 

 

2.4.3 Producto 

El producto que elabora tiene como nombre “CLORO FUERTE” el cual posee 2 

presentaciones uno es de 125𝑐𝑚3 y el otro de 300ml. El producto que tiene más acogida y, 

por ende, más producción es la presentación de cloro en sachet de 125𝑐𝑚3. El horario de 

trabajo de la microempresa es de 8:00 am hasta 16:00 pm, durante ese lapso de trabajo se 

fabrican diariamente un promedio de 100 cajas de cloro de la presentación de 125𝑐𝑚3 y 

donde cada caja contiene 100 sachet de cloro que están divididas en 4 fundas de 25 unidades. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7 

Producto Cloro Fuerte de 125𝑐𝑚3 
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Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.4 Misión organizacional 

Producir y Distribuir con eficiencia y de alta calidad productos químicos de limpieza 

y desinfección para el cuidado del hogar, en armonía con el medio ambiente y su entorno, 

fortaleciendo la imagen de la microempresa manteniendo así la confianza y seguridad del 

cliente. 

 

2.4.5 Visión organizacional 

Ser una empresa exitosa a nivel nacional en cuanto a la calidad de sus productos, 

tiempo de entrega y atención al cliente, buscando la mejora de sus procesos de fabricación e 

innovación de los productos. 

  

2.4.6 Valores organizacionales 

 Integridad.- Nuestro proceder está enmarcado en una conducta transparente y 

honesta, lo que nos asegurará relaciones de respeto y confianza, seguridad y respaldo 

a nuestra gente y todos los que están relacionados con nosotros. 

 

Figura 8 

Producto Cloro Fuerte de 300ml 
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 Mejoramiento continuo, en búsqueda de la Excelencia.- Estamos orientados a 

realizar nuestras actividades de una mejor manera cada día. Creemos firmemente en 

lo que hacemos, sin embargo, somos conscientes que siempre habrá una mejor forma 

de hacer las cosas; lo hacemos alineadamente y con total claridad sobre lo que 

realmente necesitamos para llegar a la excelencia en todas nuestras acciones. 

 

 Trabajo en Equipo.- Nos esforzamos por construir equipos altamente efectivos que 

sumen los talentos individuales en pro del bien común, de manera sinérgica y 

coordenada, dentro de un ambiente positivo y de confianza. 

 

2.4.7 Organigrama jerárquico 

 

 

Fuente: Proporcionado por la Gerencia de la empresa 

Figura 9 

Organigrama Jerárquico de Maggie Cloro 

Gerente - Propietario 
(Luis Ángel Molina Mejía) 

Producción 
(Rodolfo Molina 

Balón) 

Almacenamiento 
(Ronald Molina 

Maldonado) 

Pedido - 

Distribución 
(Ángel Molina Maldonado) 

Secretaría - 

Contabilidad 
(Margarita Ivonne 

Maldonado Mejía) 

Rosa Katherine 

Guevara 

Ronald Molina 

Maldonado 
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La microempresa dispone de siete empleados para realizar todos los procesos de la 

microempresa. Se cuenta con un gerente propietario que es el encargado de la administración 

de la microempresa, una secretaria que junto al propietario son los encargados de llevar las 

transacciones comerciales y la contabilidad de la empresa. El encargado de la planta de 

producción y los operarios estarán presente en todos los procesos de elaboración de cloro 

hasta su correcto almacenamiento. Por último, se cuenta con el encargado de proceso de 

distribución que es el chofer que se encarga de repartir el producto. Estas siete personas en 

conjunto como equipos buscan satisfacer las necesidades de los clientes y lograr la 

fidelización de los mismos. 

 

2.4.8 Mapa de Procesos 

 

 

Fuente: Proporcionado por la Gerencia de la microempresa 

 

Se presenta en la figura 10, todos los procesos que realiza la microempresa para 

satisfacer las necesidades de los clientes. En los procesos estratégicos se involucra a la 

administración de la microempresa, es el proceso que determina el accionar de la 

organización y que orientan la toma de decisiones. Los procesos operativos están 

Figura 10 

Mapa de procesos de la empresa Maggie Cloro 
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conformados por pedido, almacenamiento de la materia prima, producción, almacenamiento 

de producto terminado y distribución, estos procesos son los encargados de entregar al cliente 

el producto terminado en buenas condiciones. Los procesos de apoyo que son los encargados 

de administrar los recursos e insumos que se proveen para que la institución pueda producir. 

El proceso de compras y contabilidad son los proceso de apoyo para la microempresa. 

 

2.5 Marco Legal 

La realización del presente proyecto se encuentra enmarcado en las siguientes 

normativas: 

 

 Norma INEN 2266: Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos, 

requisitos. 

Esta normativa establece todos los requisitos que deben cumplirse para poder 

transportar, etiquetar, almacenar y manejar materiales peligroso (Servicio 

Ecuatoriano de Normalizacion, 2017). 

 

 Norma INEN 484 Productos empaquetados o envasados, requisito de etiquetaje 

Esta normativa se refiere a los requisitos de etiquetaje que por cumplimiento 

deben tener todo paquete o envase para poder ser comercializado (Instituto 

Ecuatoriano de Normalizacion NTE INEN 484:1980, 1980) 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 Norma INEN 1 566 Hipoclorito de sodio en solución. Muestreo 

Esta normativa es aplicada únicamente para el hipoclorito de sodio en solución 

industrial, semindustrial y doméstico (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion 

NTE INEN 1566:2013, 2013).  

 

 Plan Nacional de desarrollo Toda una Vida 2017 - 2021 

La propuesta del plan da cumplimiento al objetivo número 5 del eje 2 del Plan 

Nacional de Desarrollo Toda una Vida vigente del 2017 – 2021 que dice; “Impulsar la 

productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria” se refiere a producir más y con mejor calidad para dar paso 

a una economía solidaria que integre a más actores en el proceso, donde los 

ciudadanos sean los principales beneficiarios (Consejo Nacional de Planificación, 

2017, pág. 80).  
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Capítulo III 

3.1 Tipo de Investigación 

Para el desarrollo de la investigación se empleará la investigación de campo debido a 

que el estudio debe realizarse directamente en el lugar de los hechos para comprender la 

situación real del entorno problemático, donde los investigadores están directamente 

involucrados en el estudio y examinar cómo se desenvuelve cada variable de estudio para 

poder interpretarla y a su vez consultar con un grupo de personas y fuentes de la 

microempresa. 

 

Está investigación se complementa con la investigación de tipo descriptiva ya que al 

detallar la situación real en un panorama general, es necesario brindar un aporte de las 

variables necesarias para la investigación cuantitativa. 

 

Y por último el proyecto está orientado a una investigación aplicada por lo que se 

pretende resolver un problema y tenemos como fin dar alternativas de solución. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

Para el desarrollo del presente proyecto se utiliza un diseño de investigación no 

experimental, ya que mediante la observación se analiza los fenómenos tal y como ocurren 

naturalmente en la microempresa. Para el análisis de la problemática se aplica estudios de 

carácter cuantitativo de forma transversal ya que se obtiene datos numéricos de la situación 

actual del proceso evaluado en la microempresa, también se aplica un estudio en forma de 

seguimiento, debido a que se estudia el comportamiento de las variables definidas para el 

análisis de los factores evaluados. 
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3.3 Métodos de la investigación  

Para el desarrollo del estudio se empleará el método empírico donde el investigador 

realiza una serie de procedimientos para determinar la problemática a partir de la exploración 

de los eventos y teorías sobre el contexto investigado. También se utiliza la observación 

como un tipo del método empírico para la identificación y reconocimiento de hechos y 

variables, para poder sustentar el diseño del plan estratégico que se quiere implantar. 

 

También en la investigación se tiene método deductivo ya que es un método de 

razonamiento que se lo va a emplear partiendo del análisis de teorías como es la de seis sigma 

siendo la premisa de la investigación, para llegar a las conclusiones del proyecto de forma 

general a lo particular (hechos concretos) del área de estudio por medio del uso de técnicas 

estadísticas, análisis numéricos deduciendo de manera clara los fenómenos implicados. El 

proyecto tiene como método la síntesis por lo que haremos un análisis de las causas y las 

consecuencias mediante la metodología de seis sigmas para dar soluciones. 

 

3.4 Población y muestra 

La población del estudio del presente trabajo de investigación consta de 6 personas, se 

involucra todo el personal de la microempresa Maggie Cloro debido al límite de empleados. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.5.1 Técnicas de investigación 

Para lograr los objetivos planteados en la investigación, es necesario utilizar diversas 

técnicas, que se introducirán a continuación: se utilizó la observación en el lugar del objeto de 

estudio donde permitió determinar cómo se gestiona y cómo funciona cada proceso de la 

empresa. 
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Por último se aplicó la encuesta para conocer la opinión de los empleados de la 

microempresa con respecto a la problemática y que tan familiarizados están con la 

metodología Seis Sigma 

 

3.5.2 Instrumentos de la investigación 

Se empleará un cuestionario de preguntas que está diseñado para comprender y 

establecer análisis internos para desarrollar estrategias potenciales y que nos ayudarán para 

mejorar el desempeño funcional y organizacional. 

 

El cuestionario estuvo conformado de 10 preguntas, se empleó la escala de medición 

de Likert. El cuestionario será respondido por los empleados de todos los procesos de la 

microempresa Maggie Cloro.  
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3.6 Análisis y tabulación de datos 

Género 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los encuestados, con respecto a al género, se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 El 33% de los empleados que conforman la nómina de la microempresa 

Maggie Cloro son mujeres. 

 El 67% de los trabajadores que conforman la nómina de la microempresa 

Maggie Cloro son hombres. 

 

Se determina que la nómina de la microempresa Maggie Cloro, son en su mayoría 

hombres, sin embargo, si cuentan con la colaboración de mujeres en su nómina.   
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Figura 11 

Género de los Empleados de la Microempresa 
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Edad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los encuestados, con respecto a la edad, se obtuvo los siguientes resultados: 

 El 50% de los trabajadores de la microempresa Maggie Cloro tiene una edad 

entre los 21 y 29 años. 

 El otro 50% de los empleados de la microempresa Maggi Cloro indicaron que 

tienen una edad entre 30 a 50 años de edad. 

 

Los resultados demuestran que la población de los empleados de la microempresa 

Maggie Cloro no posee menores de edad ni personas adultas mayores, los trabajadores de la 

microempresa tienen un rango de edad joven.  
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Figura 12  

Edad de los Trabajadores de la Microempresa 
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1) ¿Cuál es la causa más frecuente que ocasiona que el producto sea considerado como 

no conforme? 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los encuestados, con respecto a las causas del producto no conforme, 

se obtuvo los siguientes resultados: 

 El 17% de los encuestados determinan que la causa más frecuente que 

ocasiona productos no conformes es debido a que no hay materiales de 

trabajo. 

 Por su parte, el 83% de los encuestados determinan que la causa más frecuente 

que ocasiona productos no conformes es debido a la mala calidad de la materia 

prima. 

 

Esto demuestra que en su mayor parte, la principal causa que ocasiona que el 

producto sea considerado no conforme es debido a la mala calidad de la materia prima. 
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Figura 13 

Causas del Producto No Conforme 
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2) ¿Cuál es el daño más frecuente de las máquinas que atienden en las jornadas diarias? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los encuestados, con respecto a los daños de la máquina, se obtuvo 

los siguientes resultados: 

 El 50% de los empleados aseguran que el daño más frecuente en las máquinas, 

es debido a la mala calibración de la misma. 

 El 50% de los trabajadores aseguran que el daño más frecuente en las 

máquinas, es debido a un daño mecánico.  

 

Con este análisis se determina, que el daño más frecuente de las máquinas, que los 

empleados atienden en la jornada diaria, puede ser provocado por ambas situaciones, sea 

daño mecánico o la mala calibración en la máquina  
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3) ¿Con que frecuencia se realiza actividades de mantenimiento a la máquina? 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

Según los encuestados, con respecto a la frecuencia del mantenimiento de la máquina, 

se obtuvo los siguientes datos: 

 El 17% de los empleados de la microempresa Maggie Cloro, indican que 

nunca se realiza el mantenimiento a las máquinas. 

 Mientras que, el 83% de los trabajadores de la microempresa Maggie Cloro , 

indican que rara vez  se realiza el mantenimiento a las maquinas  

 

Esto demuestra que la frecuencia con la que se realiza actividades de mantenimiento a 

la máquina, según la opinión de la mayoría de los empleados, es escasa.   
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4) ¿Qué opción considera, el estado de las herramientas de trabajo que utilizas en las 

actividades? 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los encuestados, con respecto al estado de las herramientas de trabajo 

que utilizan, se obtuvo los siguientes resultados: 

 El 17% de los empleados de la microempresa Maggie Cloro, afirman que el 

las herramientas que utilizan están en un estado regular. 

 El 33% de los empleados de la microempresa Maggie Cloro, afirman que el 

las herramientas que utilizan están en un mal estado. 

 El 50% de los empleados de la microempresa Maggie Cloro, afirman que el 

las herramientas que utilizan están en un buen estado. 

 

Esto indica que las mayorías de las herramientas que utilizan los empleados de la 

empresa Maggie cloro, se encuentran en buen estado, lo cual son aptas para las actividades 

que se realizan diariamente , sin embargo, se identifica con un porcentaje significativo la 
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existencia de herramientas  que necesitan mantenimiento, reparación , algunas herramientas 

requieren sustitución. 

5) ¿Cuántas veces al día realiza inspección en el área de producción? 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

Según los encuestados, con respecto a la inspección en el área de producción, se 

obtuvo los siguientes datos: 

 El 50% de los empleados de la microempresa Maggie Cloro, indican que la 

inspección en el área de producción se realiza 1 vez al día. 

 Así mismo, el 50% de los empleados de la microempresa Maggie Cloro, 

indican que la inspección en el área de producción se realiza 2 veces al día. 

 

Se visualiza, que en el proceso de producción de la microempresa Maggie Cloro, 

normalmente realizan inspección de 1 a 2 veces al día.  
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6) ¿Con qué frecuencia se registran los productos no conformes en el área de 

producción? 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los encuestados, con respecto al registro de los productos no 

conformes, se obtuvo los siguientes resultados: 

 El 50% de los empleados de la microempresa Maggie Cloro, indican que el 

registro de los productos no conformes se realiza a diario. 

 El 50% de los empleados de la microempresa Maggie Cloro, indican que el 

registro de los productos no conformes se realizan de forma mensual. 

 

Esto demuestra, que la frecuencia con la que se registran los productos no conformes, 

en el área de producción, es de ambas formas, se lleva un registro diario y mensual de los 

productos no conformes en el área de producción. 
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7) ¿Se adoptan acciones correctivas y preventivas para eliminar las causas de los 

productos no conformes? 

 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los encuestados, con respecto a las medidas correctivas y preventivas 

para eliminar las causas de los productos no conformes, se obtuvo los siguientes resultados: 

 El 83% de los encuestados de la microempresa Maggie Cloro afirmó que 

nunca se adoptan medidas correctivas y preventivas para eliminar las causas 

de los productos no conforme. 

 El restante 17% de los encuestados indicó que rara vez se adoptan medidas 

para eliminar las causas que originan los productos no conformes. 

 

Los resultados demuestran que no se ha tenido la consideración de ejecutar medidas 

correctivas y preventivas para reducir, o en su defecto, eliminar las causalidades que generan 

los productos no conformes. 
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8) ¿Considera usted que el desempeño del proceso de producción del cloro es eficiente y 

eficaz? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los encuestados, con respecto a la eficiencia y eficacia del proceso de 

producción del cloro, se obtuvo los siguientes resultados: 

 El 67% de los encuestados de la microempresa Maggie Cloro están en 

desacuerdo de que el proceso de producción es eficiente y eficaz. 

 Mientras que un 17% de los encuestados afirmaron que están de acuerdo de 

que el desempeño del proceso de producción es eficiente y eficaz. 

 

Los resultados demuestran que el desempeño del proceso de producción del cloro es 

considerado no tan eficiente y eficaz, quiere decir que no siempre se llega a lograr lo que se 

desea y, además no se alcanza la meta empleando los menos recursos posibles 
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9) ¿Considera usted que los productos no conformes afectan a la rentabilidad de la 

microempresa? 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los encuestados, con respecto a la afectación a la rentabilidad de 

microempresa por el problema de los productos no conformes, se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 El 67% de los encuestados de la microempresa Maggie Cloro afirmaron que 

están de acuerdo en que los productos no conformes afectan a la rentabilidad 

de la empresa 

 Y un 33% de los encuestados están en total acuerdo de que la rentabilidad de 

la empresa es afectada por los productos no conformes 

 

Los resultados demuestran que la problemática de los productos no conformes afecta 

directamente a las finanzas de la microempresa y se no ha tenido la debida consideración por 

hallar una solución. 
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10) ¿Considera usted que en la microempresa existe una buena comunicación entre el 

propietario y el personal?  

          Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los encuestados, con respecto a la comunicación interna entre el 

propietario y el personal, se obtuvo los siguientes resultados: 

 El 67% de los encuestados de la microempresa Maggie Cloro están en 

desacuerdo de que la microempresa tiene una buena comunicación entre los 

empleados y el propietario. 

 Mientras que un 17% de los encuestados están de acuerdo de que la 

comunicación interna entre el propietario y los empleados es buena. 

 

Los resultados demuestran que no hay un buen diálogo interno entre el gerente de la 

microempresa y los empleados, aquello podría influir considerablemente en la toma de 

decisiones y la concertación de acuerdos entre las personas que conforman área laboral.   
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11) ¿Conoce o ha escuchado alguna vez sobre la metodología Seis Sigma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los encuestados, con respecto al conocimiento sobre la metodología 

Seis Sigma, se obtuvo los siguientes resultados: 

 El 83% de los encuestados de la microempresa Maggie Cloro están en total 

desacuerdo de haber escuchado alguna vez sobre la metodología Seis Sigma. 

 Y un 17% de los encuestados están desacuerdo de que tienen conocimiento 

sobre la metodología Seis Sigma. 

 

Los resultados demuestran que los empleados de la microempresa no tienen 

conocimiento y no han escuchado sobre la metodología Seis Sigma.  
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12) ¿Cree usted que la metodología Seis Sigma ayudará en la reducción de 

productos no conformes en el proceso de producción? 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los encuestados, con respecto a la reducción de los productos no 

conformes en el proceso de producción aplicando la metodología Seis Sigma, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 El 50% de los encuestados de la microempresa Maggie Cloro están totalmente 

de acuerdo en que la metodología Seis Sigma ayudará a reducir los productos 

no conformes 

 Mientras que un 33% de los encuestados están en desacuerdo de que la 

metodología Seis Sigma ayudará con reducir los productos no conformes en el 

proceso de producción. 

 

Los resultados demuestran que la mayoría de los empleados afirman que la metodología Seis 

Sigma es una herramienta significativa para la reducción de los productos no conformes en el 

proceso de producción del cloro.  
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Capitulo IV 

4.1 Definir 

4.1.1 Problemática 

Durante los meses de enero a julio del año 2020, la microempresa Maggie Cloro, ha 

tenido un promedio de 19% de productos no conformes en el proceso de producción con 

respecto al producto cloro fuerte de 125 𝑐𝑚3, lo que trae consigo consecuencias económicas 

que afectan a la rentabilidad de la microempresa. Los costos relacionados con los productos 

no conformes son de aproximadamente $20.369,66 anuales. 

            Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 26 se observa la variación del porcentaje de los productos rechazados a 

través de los meses de enero a julio del año 2020. El aumento del porcentaje de productos no 

conformes ha ido incrementando desde abril. Cabe recalcar que los productos no conformes 

se identifican al final del proceso de producción debido a un deficiente control y se consideró 

prioritario hacer una investigación para mejorar las finanzas de la microempresa. 

Figura 25 

Gráfica de Series de Tiempo de Índice de Productos No Conformes 
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4.1.2 Indicador de desempeño 

El indicador que se estableció para el control del proyecto es el porcentaje de 

producto no conforme. 

La fórmula para calcularlo es: 

 

% de PNC = 
Total de productos no conformes

 Total de productos no conformes + Total de productos conformes 
x100 

 

4.1.3 SIPOC del proceso  

Se implementó la herramienta SIPOC donde proporciona un lenguaje común para 

entender cómo funciona el proceso, está diseñada con el fin de lograr una mejor comprensión 

del proceso de elaboración del cloro para uso doméstico. 

 

   Fuente: Elaboración propia 

Figura 26 

SIPOC del Proceso de Elaboración del Cloro 
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En la figura 26 se determinan los proveedores del proceso de producción, teniendo en 

cuenta las áreas internas que intervienen directamente al proceso. Asimismo, las entradas del 

proceso que se identifican como materias primas, materiales e insumos relacionados con el 

proceso de elaboración de cloro para uso doméstico.  

 

De igual forma, se identifican con claridad las actividades o subprocesos para la 

fabricación del cloro desde el inicio hasta la finalización del proceso, con el fin de encontrar 

actividades que no produzcan valor y tomar acciones de mejora, esto es muy importante. Y 

por último, se relaciona las salidas del proceso como son: productos conformes, desperdicios 

y otros factores que involucran el desarrollo del proceso para finalmente entregarlo al cliente. 

Se recalca que la microempresa no contiene documentos descrito de los subprocesos. 

A continuación, se explicarán los subprocesos de la microempresa en base al gráfico anterior. 

 

 Selección de materia prima: en este subproceso se realiza básicamente la 

obtención de los materiales e insumos necesarios para la elaboración y 

envasado del cloro para uso doméstico. 

 

 Mezclado: En este subproceso el operador asignado se encarga de verter el 

hipoclorito de sodio y el agua en los tanques que están conectados a la 

maquinaria, para realizar la mezcla entre el hipoclorito de sodio y el agua. 

 

 Envasado: En este subproceso el operador se encarga de colocar la lámina que 

se utiliza para el envase del cloro, posterior a esto la máquina debe estar lista 

para empezar a envasar, bajo el control del operador. 
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 Sellado: En este subproceso el operador se encarga de alistar y controlar que la 

máquina realice el sellado de forma correcta, el operador realiza la función de 

ajustar la temperatura de la máquina para un sellado correcto, posterior a esto 

el operador se encarga de recoger el producto que provee la máquina y 

enviarlo al área donde se realizará inspección del producto final. 

 

 Conteo: en este subproceso el operador clasifica los productos aptos para la 

satisfacción del cliente de los productos no conformes para realizar el 

respectivo conteo de 25 sachets de cloro que debe contener una funda. 

 

 Embalaje secundario: para el embalaje secundario se tiene como insumo las 

fundas ya que dentro de ellas debe contener 25 sachets de cloro con su 

respectivo sellado. 

 

 Empaque en caja: por último el operador empaca 4 fundas en una caja lo cual 

da un total de 100 sachets de cloro como producto final. 

 

4.1.4 Voz del cliente (VOC) 

La orientación al cliente es la máxima prioridad de Seis Sigma. La medida del 

rendimiento empieza y termina con la voz del cliente tanto interno como externo. Fue 

conveniente aplicar la herramienta VOC o diagrama de la voz del cliente, en el cual se logra 

definir los requerimientos del cliente frente al producto cloro fuerte de 125𝑐𝑚3. 
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Tabla 3 

Diagrama Voz del cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

La voz del cliente se determinó mediante las quejas que el cliente da a conocer a la 

microempresa, en las quejas el cliente muestra su inconformidad con el producto entregado, 

los registros de las quejas son las bases para determinar las necesidades y expectativas que el 

cliente desea cubrir con el producto que compra. 

 

4.1.5 Definición de las CCC’s 

Al conocer los requisitos del cliente sé determinó que el producto cloro fuerte de 

125𝑐𝑚3, posee 3 características críticas de calidad para el proceso de producción, por lo que 

cualquier incumplimiento de estas características puede derivar en un rechazo o no 

conformidad y, por ende, en una caída del nivel de producto. 

Producto  Variable  
Necesidad  del 

cliente  

Motor de la      

necesidad  

Especificación del 

producto o de la 

necesidad 

Cloro fuerte 

de 125𝒄𝒎𝟑 

Contenido neto del 

cloro 

No contenga poca 

cantidad de líquido 
de cloro 

El producto 

alcance para el 
uso deseado 

El producto debe 

tener 125𝑐𝑚3   

+ - 5𝑐𝑚3 

Empaque del cloro 

No tenga orificios o 
agujeros 

No se derrame el 
cloro 

El proveedor de la 

lámina estará 

calificado 

Esté correctamente 

sellado 

No se derrame el 

cloro 

La máquina debe 
sellar en la 

temperatura correcta 

La lámina no este 

manchada o 
desgastada 

El empaque sea 

presentable 

El proveedor de la 

lámina estará 
calificado 

Concentración del 

cloro 

El cloro desinfecte, 

quite manchas, 
blanquee superficies 

y sea apto para el 

consumo humano 

Para mantener la 
limpieza del 

hogar 

Control en el 

subproceso de 
mezclado de 

hipoclorito de sodio 

y agua 

Tiempo de entrega 
La entrega del 

pedido sea a tiempo 

No esperar 

mucho tiempo  el 
pedido 

La entrega será en 30 

minutos + - 10 
minutos 



63 

 

 

 

Luego de relevar mediante un análisis, se determina que los siguientes aspectos son 

aquellos que deben ser considerados para la satisfacción del cliente: 

 

 Concentración adecuada 

 Contenido neto 125𝑐𝑚3 

 Empaque sin defectos 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

El producto cloro fuerte de 125𝑐𝑚3, debe de cumplir entre el 3% y 4,5% de 

concentración de cloro. Éste porcentaje de concentración es el adecuado para la limpieza y 

desinfección del hogar, además que es un requisito regulatorio gubernamental. 

Otra de las características críticas que debe de cumplirse es el contenido neto del 

producto. La cantidad de líquido de cloro para el producto es de 125𝑐𝑚3 con una variación 

de un mínimo de 5𝑐𝑚3 y un máximo de 5𝑐𝑚3  (+ - 5 𝑐𝑚3). 

Concentración adecuada 

Empaque sin defectos  

Contenido neto 125𝑐𝑚3  

Figura 27 

Características críticas de calidad del producto cloro fuerte 



64 

 

 

 

Por último, el empaque del producto no debe de tener defectos tales como: orificios, 

hoyo por mal sellado, descoloración, machas entre otras. 

 

4.1.6 Objetivos, Beneficio económico y Resultados Esperados 

 El objetivo del proyecto es reducir el porcentaje de productos no conformes actual en 

10% en el área de producción para la línea del producto cloro fuerte de 125𝑐𝑚3. 

 Tener un ahorro económico de $8.000 anuales. 

 Tener un control y más productividad en el proceso. 

 

4.1.7 Definición del equipo de trabajo 

 Tabla 4 

Asignación del Equipo de Trabajo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El equipo de trabajo presentado en la tabla 4 son los miembros que estarán dispuestos para el 

desarrollo del proyecto.  

Equipo de trabajo 

Nombre Rol Disponibilidad 

Cobos Anthony Investigador  100% 

Galarza Gabriela Investigadora 100% 

Luis Molina Gerente 75% 

Rodolfo Balón Dueño del proceso 75% 

Ángel molina Operario 50% 
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4.2 Medir 

4.2.1 Plan de recolección de datos 

Dado que la empresa no cuenta con datos o registros de los defectos que causan que 

un producto se lo considere rechazado, se realizará un plan de recolección de datos para 

conocer la variabilidad que tiene el proceso en cuanto a las características críticas de calidad 

y para posteriormente analizar las razones o causales de que una unidad de sachet de cloro es 

considerado no conforme. 

 

4.2.1.2 Cálculo de la muestra 

Debido al gran número de productos no conformes que existen actualmente en cada 

lote de producción, se justifica el planteamiento de la búsqueda del tamaño de la muestra. 

 

Partiendo del tamaño de la muestra, en la cual es finita, se considera los siguientes 

datos: conociendo que la producción diaria es de 12.000 sachets de cloro, de los cuales en 

estos, el muestreo tiene un nivel de confianza esperada del 95% y un error de estimación de 

0,05. 

 

Cálculo del tamaño de la muestra considerando el universo finito 

Datos  

N= 12.000 

Z= 95% =1,96 

P= 0,5 

q= 1 – p 

e = 0,05 

 

𝒏 =  
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑 ∗  𝒒

𝒊𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + (𝒁𝟐 ∗  𝒑 ∗  𝒒)
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𝑛 =  
(1,96)2 ∗  (12.000) ∗ (0,5) ∗ (1 − 0,5)

0,052 ∗ (12.000 − 1) + ((1,962) ∗  (0,5) ∗ (1 − 0,5))
 

 

𝑛 =  
11524,8

30,9579
 

 

𝑛 =  372 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

 

 

Proyect Worsheet 

Plan de recolección de datos 

Proyecto: Reducir los productos no conformes en el proceso de producción del cloro en Maggie Cloro  

Dato 
Tipo de 

Dato 

Definición Operacional y Procedimiento 

¿Qué se mide? ¿Cómo se mide? 
¿Con qué se 

mide? 

¿Dónde se 

mide? 
Responsables 

Porcentaje de 
Concentración  

Cuantitativo - 
Continuo  

El porcentaje de 
la concentración 
del cloro del 
producto 
terminado  

El producto 
terminado tiene una 
concentración final 

entre 3% a 4,5% 

Se mide a 
través de un 
colorímetro  

En el área de 
producción de la 
microempresa 

Anthony Cobos        
Gabriela Galarza 

Contenido neto 
(125𝑐𝑚3) 

Cuantitativo - 
Continuo  

La cantidad de 
mililitros que 
contiene el 
producto 
terminado 

El producto 
terminado posee un 
contenido neto entre 
(+ - 5 𝑐𝑚3) 125𝑐𝑚3 

Se mide a 
través de una 
balanza digital 
gramera 

En el área de 
producción de la 
microempresa 

Anthony Cobos        
Gabriela Galarza 

Diseño del 
empaque  

Por Atributos  
La apariencia del 
producto 
terminado 

La apariencia del 
producto terminado 
tiene defectos 
(Orificios, hoyos, 
descoloración, 
hinchazón, láminas 

pegadas) 

Se mide a 
través de la 
observación  

En el área de 
producción de la 
microempresa 

Anthony Cobos        
Gabriela Galarza 

¿Cuál es el plan para comenzar la 

recolección de datos? 
¿Cómo se mostrarán los datos? 

Por medio del cálculo del tamaño de la muestra, se 
obtuvo 372 productos terminados que nos servirían 

como muestras para el respectivo análisis, 
comprendido en un lapso de tiempo de 10 días 

laborales. 

Los datos se presentan a través de gráficas de controles para observar la 
variación del proceso y diagrama de Pareto, los cuales facilitan el análisis de 

las causas que generan productos no conformes. 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 5 

Plan de Recolección de Datos 
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4.2.2 Cartas de control 

Los resultados de las muestras se lo representaron en cartas de control individual, 

rangos móviles y de tipo np, las variables estudiadas son de tipo cuantitativo continuo y 

discreto o por atributos. Se empleó está herramienta estadística para conocer el 

comportamiento de las variables a través del tiempo y a su vez analizar la variabilidad del 

proceso. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 28 se presenta una gráfica de I-MR (Carta de control individual y de 

rangos móviles), donde se puede ver los resultados de la muestra con respecto al porcentaje 

de concentración del producto terminado. La gráfica muestra que los subprocesos que se 

hacen para tener la concentración adecuada están bajo control. Las variaciones de las 

Figura 28 

Gráfica I-MR de Porcentaje de Concentración de Producto Terminado 
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muestras están dentro de un rango establecido en una de 3,571% y su distribución no cambia. 

Además, se puede evidenciar que no existen puntos fuera de los límites de control superior e 

inferior. 

Los subprocesos para llevar a cabo la concentración final del cloro son: selección de 

la materia prima y mezclado. Según la gráfica de I-MR estos subprocesos se están llevando a 

cabo de manera controlada. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera, en la figura 29 se presenta una gráfica de I-MR (Carta de control 

individual y de rangos móviles), donde se puede visualizar los resultados de la muestra con 

respecto al contenido neto en miligramos. Se puede observar variación en las muestras 

Figura 29 

Gráfica I-MR de Contenido Neto (𝑐𝑚3) 
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tomadas. Evidentemente se muestra un descenso desde el punto 16 al 17 aunque se ve 

corregido en el punto 18. Además, se puede evidenciar que no existen puntos fuera de los 

límites de control superior e inferior. 

 

El subproceso para llevar a cabo que un producto tenga el contenido neto adecuado es 

el envasado. Según la gráfica de I-MR el subproceso se están llevando a cabo medianamente 

controlado ya que la mayoría de los puntos se encuentran entre el rango de la media de 

124,45𝑐𝑚3, sin embargo, algunos puntos están cerca del límite inferior. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 30 se presenta una gráfica de tipo NP (Carta de control de atributos), 

donde se puede visualizar los resultados de la muestra con respecto a los productos con 

Figura 30  

Gráfica NP de Empaques Defectuosos 
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empaque defectuoso. Se visualiza que la mayoría de puntos varían significativamente y están 

alejados de la media, incluso llegando al tope de los límites. La muestra 4 llega al límite 

superior de 92 productos con empaque defectuosos, mientras que las muestras 5 y 10 se 

encuentran en el límite de control inferior con 47 productos con empaque defectuosos lo que 

representa que los subprocesos de empaque están fuera de control. Los límites nos permitió 

identificar cual es el valor máximo y el valor mínimo que el proceso fabrica productos con 

empaques defectuosos. 

 

Los subprocesos para llevar a cabo el empaque del producto son: selección de la 

materia prima y sellada. Según la gráfica NP los subprocesos están descontrolados ya que la 

mayoría de puntos tienen tendencias alejados de la media y cerca de los límites de controles 

incluso una muestra está justo en el límite inferior. Es necesario priorizar los productos con 

empaques defectuosos para mejorar los subprocesos involucrados y reducir la variación. 

 

Se realizó la inspección de 70 productos no conformes por empaques defectuosos con 

la finalidad de conocer cuál es el defecto con más frecuencia. Se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 31 nos indica que el defecto que más se repite son los orificios con un 

41,4% de frecuencia, mientras que el 25,7% de productos tienen mal sellado, por su parte el 

24,3% corresponden a hinchazón. A través de la teoría del 80 – 20 por Vilfredo Pareto, se 

puede decir que el 91,4% de los empaques defectuosos se debe a: Orificios, Mal sellado e 

hinchazón. Estos 3 defectos de los empaques son vitales y se prioriza para el análisis de la 

causa raíz. 

  

Figura 31 

Diagrama de Pareto de Defectos del Empaque 
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4.2.3 Diagrama de flujo del proceso 

                    Fuente: Elaboración propia  

Figura 32 

Diagrama de Flujo del Proceso 
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4.2.4 Nivel sigma del proceso 

El equipo del proyecto realizó una inspección de las 372 muestras durante las dos 

semanas de estudio de las cuales dieron como resultado un número de proporción de 76 

productos que se consideraron rechazados por no cumplir con las especificaciones. 

 

4.2.5.1 Cálculo del DPO (Defecto por oportunidades) 

d: Número total de defectos en el lote 

n: Unidades que conforman el lote 

o: oportunidades para la aparición de defectos  

 

DPO= 
𝑑

(𝑛∗𝑜)
 

 

DPO=
76

(372∗3)
 

 

DPO= 0,06810035842 

 

 

 

4.2.5.2 Cálculo del DPMO (Defecto por oportunidad por millón) 

DPMO es la relación entre el número de defectos en 1 millón de 

oportunidades, cuando 1 elemento puede tener más de un defecto. 

 

DPMO = DPO * 1’000.000 

DPMO = 0,06810035842 * 1’000.000 

DPMO = 68.100 

El resultado dado representa que si se produce dentro de la microempresa 1’000.000 

sachets de cloro, 68.100 se consideran no conformes.  
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Para hallar el valor de sigma se necesita buscar el valor de DPMO en la tabla de 

conversión de factores de sigma en el Anexo 14 y se procede a interpolar: 

 

3.0  = 66.807 

2.9  = 80.757 

 
3.0−𝑆𝑖𝑔𝑚𝑎

3.0−2.9
 = 

66.807−68.100

66.807−80.757
 

 

3.0−𝑆𝑖𝑔𝑚𝑎

0.1
 = 

−1293

−13950
 

 

3.0−𝑆𝑖𝑔𝑚𝑎

0.1
 = 0,09268817204 

 

 

3.0–Sigma = 0,009268817204 
 
- Sigma = -2,999073118 
 
Sigma = 2.99 
 

El nivel de calidad del proceso en métrica de sigma es de 2.99. Este análisis nos permite 

dar a entender que hay muchos productos no conformes ya que el nivel de sigma está cerca de 

la mitad de 6 sigmas. Los rangos promedios de productos con empaques apropiados no llegan 

al promedio mínimo requerido. 

 

Para el siguiente análisis se recogerá el dato obtenido del DPO (Defectos Por 

Oportunidades), para calcular la probabilidad de que un sachet de cloro tenga cero defectos. La 

siguiente ecuación es realizada mediante la distribución de Jacob Bernoulli o binomial, lo cual 

menciona que solo existe una probabilidad de obtener números de éxitos o fracasos. 

 

𝑝=1−𝑞  
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Dónde:  

p: Probabilidad de éxitos  

1: Todos los eventos que se están analizando  

q: Probabilidad de fracaso (DPO)  

 

p = 1− DPO 

p = 1−0,06810035842 

p =0,9318996416 

(0,9318996416)3 = 0,809296075 ≅ 80,93%  

 

Este análisis nos permite entender que la probabilidad de éxito; es decir, de tener cero 

defectos en un sachet de cloro es del 80,93%. 

 

4.2.5 Capacidad del proceso 

La capacidad del proceso representa la capacidad que tiene el proceso para producir 

unidades de cloro de acuerdo con las características críticas de calidad. Para el cálculo del cpk se 

usará el dato del DPMO que se obtuvo anteriormente. 

Se procede a interpolar el valor del DPMO obtenido según la tabla de conversión de 

factores de sigma (Ver Anexo 15). 

 

1,000 Cpk = 66.810 DPMO 

0,917 Cpk = 105.660 DPMO  

 

 
1,000−𝐶𝑝𝑘

1,000−0,917
 = 

66.810−68.100

66.810−105.660
 

 

1,000−𝐶𝑝𝑘

0,083
 = 

−1290

−38850
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1,000−𝐶𝑝𝑘

0,083
 = 0.0332046332 

 

1,000-Cpk = 0,002755985 

 

-Cpk = -0.9972440154 

 

Cpk = 0.997 

 
 

 El resultado del cálculo representa que el proceso de producción elabora productos con 

defectos, en este caso el análisis de capacidad a corto plazo Cpk o medida en desviación estándar 

del proceso es de 0,997 lo que representa que es menor a 1, quiere decir que, El proceso se lo 

considera “no capaz” ya elabora productos fuera de las especificaciones y de las características de 

calidad.  

Existe una capacidad del proceso muy pequeña menor a 1 y la meta es llegar a 1 para que 

el proceso esté controlado o a 1,5 para que el proceso se lo considere “capaz”. 

 

  



77 

 

 

 

4.3 Analizar 

Para el desarrollo de esta fase, se busca conocer las posibles causas de la 

problemática, en este caso se priorizó el problema de los empaque defectuoso y se lo planteó 

con la siguiente interrogante ¿Por qué existe empaques con defectos? 

 

4.3.1 Lluvia de ideas 

Para el análisis de las causales de la problemática, conviene utilizar la lluvia de ideas. 

Tabla 6 

Lluvia de Ideas 

¿Por qué existe empaques con defectos? 

(Orificio, mal sellado e hinchazón) 

Lluvia de ideas 
1 Mala calibración de la máquina 

2 Deficiente procedimiento 

3 No hay instructivo de trabajo 

4 Materia de prima mala calidad 

5 Infraestructura inadecuada 

6 Baja remuneración 

7 Falta de beneficios 

8 No hay equipos de protección personal 

9 Falta de control 

10 Desorden 

11 No hay departamentalización 

12 Poco personal 

13 No hay capacitación 

14 Personal desmotivado 

15 Temperatura inadecuada 

16 Falta de liderazgo 

17 Falta de tecnología 

18 Falta innovación 

19 Falta de proveedores 

20 Carencia de cultura de empleados 

21 Inexistencia de control de calidad 

22 Mal clima laboral 

23 Espacio reducidos 

24 Cuchillas desgastadas 

25 Mal manejo de los desechos 

26 Desconocimiento de los procedimientos 

27 Carencia de implementos de trabajo 

28 No hay metas 

29 No hay supervisión 

30 Láminas de mala calidad 

31 Mal ajuste de la temperatura 

32 Malas condiciones de la máquina 

33 Falta de motivación 

34 No hay procedimientos 
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35 Falta de comunicación 

36 Oxidación de la máquina 

37 Método de medición 

38 Falta de inspección 

39 Carencia de procedimientos 

40 No hay equipos de trabajo 

41 Empleados desmotivados 

42 Falta de compromiso  del personal 

43 Malos Proveedores 

44 Desconocimiento del personal 

45 Máquinas desactualizadas 

46 Ambiente laboral inapropiado 

47 Falta de administración 

48 Abandono de proceso 

49 Inspección final 

50 Falta de repuestos 

                                        Fuente: Elaboración propia 

 

Para la realización de la lluvia de ideas se consideró las opiniones de los 5 integrantes 

del equipo de trabajo, se les planteo la problemática para que, por cada trabajador, exponga 

10 ideas que consideran la generación de los empaques con defectos que son las que 

ocasionan dicho problema, obteniendo así, un total de 50 ideas de las causas enumeradas en 

una tabla.  

 

4.3.2 Diagrama de Afinidad 

Luego de obtener las 50 posibles causas de la existencia de los empaques defectuosos, 

se busca organizar las ideas obtenidas por el equipo de trabajo, esto se realiza con un método 

de categorización que nos facilita el diagrama de afinidad. 
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Tabla 7 

Diagrama de Afinidad de las Causas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la realización del diagrama de afinidad se agrupan las 50 ideas obtenidas 

anteriormente dentro de afinidades, esta ubicación de ideas permite eliminar las ideas 

repetidas y categorizar las ideas dentro de una misma afinidad, reduciéndose a un total de 25 

ideas en este paso. 

En este caso para definir el título de las 5 afinidades que se visualizan en la tabla, se 

tomó en cuenta el modelo del método de las 5M (maquinaria, mano de obra, medio ambiente, 

materiales, método). 

 

4.3.4 Multivoting 

Con la finalidad de priorizar las ideas, identificando las que son de mayor 

importancia, se utiliza la herramienta de votación conocida como multivoting o votación 

múltiple del 20%, en la realización de este paso se toma en cuenta la participación de los 3 

trabajadores del área de producción de la microempresa y de los 2 investigadores encargados 

del estudio. En este caso, la votación que brinda cada participante se definió con una fácil 

Diagrama de afinidad de las causas 

Maquinaria Mano de obra Medio ambiente Materiales Método 

Mal ajuste de la 
temperatura 

No hay equipos de 
protección personal 

Infraestructura 
inadecuada 

No hay equipo de 
medición 

No hay instructivo de 
trabajo 

Cuchillas desgastadas Personal desmotivado Desorden 
Carencia de 

implementos de trabajo 
Baja remuneración 

Oxidación de la 
máquina 

Mal clima laboral 
Temperatura 

inadecuada del 
almacenamiento 

Láminas de mala 
calidad 

Falta de control del 
proceso 

- 
Desconocimiento de los 

procedimientos 
Espacio reducidos - Poco personal 

- No hay supervisión - - No hay capacitación 

- - - - 
Falta de compromiso 

del personal 

- - - - Falta innovación 

- - - - Falta de inspección 

- - - - No hay metas 

- - - - Falta de proveedores 



80 

 

 

 

ecuación, el total de las ideas obtenidas multiplicado por el 20%, el resultado obtenido de esta 

ecuación, es el número de votación que cada participante debe considerar para escoger las 

causas más pertinentes que provocan la generación de empaques con defectos. 

 

Tabla 8 

Diagrama de Multivoting (20%) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de que los 5 participantes puntuaran las 5 ideas cada uno, se observa en la 

tabla que hay ideas en las que la mayoría de los participantes coinciden, teniendo estas ideas 

la mayor puntuación, y así mismo se observa que existen ideas que no obtuvieron ninguna 

puntuación, por lo cual quedan descartadas. 

 

MULTIVOTING (20%) 

  

Causas 

C
o
b
o
s 

G
al

ar
za

 

L
u
is

 

M
o
li

n
a 

R
o
d
o
lf

o
 

B
al

ó
n
 

Á
n
g
el

 

M
o
li

n
a 

T
O

T
A

L
 

1 Láminas de mala calidad 1 1 1 1 1 5 

2 Mal ajuste de la temperatura 1 1 1 1 1 5 

3 Cuchillas desgastadas 1 1 0 1 1 4 

4 No hay equipos de protección personal 0 0 0 0 0 0 

5 Personal desmotivado 0 0 0 0 0 0 

6 Mal clima laboral 0 0 0 0 0 0 

7 Desconocimiento de los procedimientos 1 0 0 0 0 1 

8 No hay supervisión 0 0 0 0 0 0 

9 Infraestructura inadecuada 0 0 0 0 0 0 

10 Desorden 0 0 0 0 0 0 

11 Temperatura inadecuada del almacenamiento 0 0 0 0 0 0 

12 Espacio reducidos 0 0 0 1 0 1 

13 No hay equipo de medición 0 0 1 0 0 1 

14 Carencia de implementos de trabajo 0 0 0 0 0 0 

15 Oxidación en la máquina 1 1 1 1 1 5 

16 No hay instructivo de trabajo 0 0 0 0 0 0 

17 Baja remuneración 0 0 0 0 0 0 

18 Falta de control del proceso 0 0 0 0 0 0 

19 Poco personal 0 0 0 0 0 0 

20 No hay capacitación 0 0 0 0 0 0 

21 Falta de compromiso del personal 0 0 0 0 0 0 

22 Falta innovación 0 0 0 0 0 0 

23 Falta de inspección 0 1 0 0 1 2 

24 No hay metas 0 0 0 0 0 0 

25 Falta de proveedores 0 0 1 0 0 1 

 TOTAL 5 5 5 5 5 25 
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Con este procedimiento se descartaron un total de 16 ideas, teniendo tan solo una base 

de 9 ideas valoradas. 

 

4.3.5 Diagrama de Pareto 

Para poder identificar las variables que ocasionan el problema se utilizó el diagrama 

de Pareto para obtener las causas pocos vitales que son de mayor relevancia y así poder 

solucionar la problemática de los empaques defectuosos, de igual manera se obtiene los 

muchos triviales que también representan un problema y necesitan un trato diferente. 

 

Tabla 9  

Diagrama de Pareto de las Causas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la realización del diagrama de Pareto es importante ordenar las ideas de mayor a 

menor, con la valoración que obtuvieron en el multivoting, una vez obtenidos los datos de la 

frecuencia relativa y posteriormente la frecuencia absoluta se procede a la graficar. 

Tabla para diagrama de Pareto de las causas  
  Causas Votación Fr Fa  
1 Láminas de mala calidad 5 20,00% 20,00% 

V
IT

A
LE

S 

2 Mal ajuste de la temperatura 5 20,00% 40,00% 

3 Oxidación en la máquina 5 20,00% 60,00% 

4 Cuchillas desgastadas 4 16,00% 76,00% 

5 Falta de inspección 2 8,00% 84,00% 

TR
IV

IA
LE

S 

6 Desconocimiento de los procedimientos 1 4,00% 88,00% 

7 Espacio reducidos 1 4,00% 92,00% 

8 No hay equipo de medición 1 4,00% 96,00% 

9 Falta de proveedores 1 4,00% 100,00% 

  TOTAL 25 100%   
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Fuente: Elaboración propia 

  

En la figura ( ) se muestra el diagrama de Pareto de las causas que provocan la 

generación de empaques defectuosos donde las 4 primeras causas representan el 76% de 

empaques con defectos, por lo tanto se priorizar para el respectivo análisis de causa raíz. Se 

concluye que las causas vitales que producen empaques defectuosos son las siguientes: 

 Láminas de mala calidad 

 Mal ajuste de la temperatura 

 Oxidación en la máquina 

 Cuchillas desgastadas 

 

Figura 33 

Diagrama de Pareto de las Causas 
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4.3.6 Diagrama de causa y efecto 

El diagrama de causa y efecto se lo realizó para visualizar de forma gráfica la 

problemática y sus posibles causalidades, como problema principal se estableció que son los 

empaques defectuosos, y de este problema se desprenden los problemas secundarios, 

ubicados en las espinas del diagrama, los cuales son las posibles causas del problema 

principal divididas en sus respectivas afinidades. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la figura 36, las posibles causas que producen empaques 

defectuosos, están ubicados dentro de las afinidades mencionadas anteriormente, las cuales se 

definieron bajo el modelo de las 5M, visualmente se concluye que la mayor cantidad de 

posibles causas se encuentran dentro de la maquinaria de la microempresa, sin embargo, la 

causa que se considera importante y urgente está dentro de materiales. 

Figura 34 

Diagrama de Causa y Efecto 
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4.3.7 Diagrama de Árbol 

Para esquematizar de otra forma el problema principal y sus posibles causas, se utilizó 

el diagrama de árbol. 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la figura 37, el tronco del árbol es el problema principal, en este 

caso, se ubica en el tronco los empaques defectuosos, de este problema se derivan las ramas 

primarias, las cuales son las áreas en las que la empresa presenta dificultades de operación y 

organización, finalmente tenemos en la figura las ramas secundarias, las cuales se derivan de 

las ramas primarias y son las posibles causas que originan la existencia de empaques 

defectuosos en el proceso de producción de la microempresa Maggie cloro. 

 

Figura 35 

Diagrama de Árbol 
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4.3.8 ¿5 Por qué? 

Siguiendo este mismo hilo conductor, una vez obtenidas las posibles causas de la 

existencia de empaques defectuoso, se busca la causa raíz y dar una solución a estas 

causalidades, para esto se requiere conocer cuál es la procedencia de estas causas en la 

microempresa. Para reconocer el porqué de estas inconsistencias, conviene utilizar la 

herramienta de los 5 ¿por qué? y por medio de esta herramienta nos permite conocer la causa 

raíz que generan empaques defectuosos. 

 

Tabla 10 

Diagrama de 5 Por Que de las Causas 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Como observamos en el diagrama de los 5 ¿Por qué?, se parte de las afinidades 

mencionada anteriormente, seguidamente se ubican las posibles causas raíz que ocasionan 

tener empaque no conformes, posteriormente se plantea la interrogante del por qué sucede 

esto, una y otra vez, hasta llegar al origen de estas posibles causas, una vez obtenido lo que 

Diagrama de 5 ¿POR QUÉ? De las causas 

  Afinidad Causa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 

1 Materiales 
Láminas de 
mala calidad 

Porque existe 
láminas de mala 

calidad 

Porque el 
proveedor nos 
proporciona 

láminas de mala 
calidad 

Porque no hay un 
control al 

proveedor que 
suministra las 

láminas 

Porque no se ha 
asignado a una 
persona para 

realizar el 
respectivo control 
a la lámina que se 

recepta 

  

2 Maquinaria 
Mal ajuste de 
la temperatura 

de la máquina 

Porque hay mal 
ajuste de la 

temperatura 

Porque el 
operario tantea la 

temperatura 
dependiendo del 

espesor de la 
lámina 

Porque el 
proveedor 

suministra rollos 

de láminas de 
diferente espesor 

Porque no hay un 
control del espesor 
que proporciona el 

proveedor de las 
láminas 

Porque no hay la 
herramienta 

necesaria para 
medir el espesor 

3 Maquinaria 
Oxidación de 
la máquina 

Porque se 
presenta oxido en 

la máquina 

Porque hay falta 
de limpieza 

Porque el operario 

no realiza una 
limpieza al final de 

la producción 

Porque no hay un 
control de limpieza 

de las máquinas 
  

4 Maquinaria 
Cuchillas 

desgastadas 

Porque hay 
cuchillas 

desgastadas 

Porque se 
cambian las 

cuchillas cada 2 
años 

Porque no hay un 
control del cambio 

de cuchillas  
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origina estas causas, se establece la solución de estas posibles causas raíz, las cuales llevan a 

la solución del problema principal.  
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4.4 Mejorar 

En la fase de mejora, se tratará de establecer las posibles soluciones de las causas 

raíces determinadas en el análisis del 5 ¿Por qué? y a su vez realizar un plan de mejoramiento 

para eliminar esas causas y reducir el porcentaje de productos no conformes en el proceso de 

producción. 

El análisis respectivo de toda la información nos muestra que es urgente e importante 

eliminar los orificios ya que es el defecto que más frecuencia ocurre. Los orificios se deben a 

que el proveedor nos proporciona láminas en este estado y debido a que no hay dentro de la 

microempresa un control e inspección a la materia prima receptada especialmente los rollos 

de láminas ni mucho menos un responsable para el control del mismo, se da esta 

problemática. 

 

También es de importancia el segundo defecto con frecuencia que es el mal sellado. 

Durante el subproceso del sellado, primero se prepara la maquinaria, específicamente la 

calibración de la temperatura donde el operario tantea la temperatura para que la máquina 

tenga el calor adecuado para sellar el sachet, el problema es que el tanteo que hace el operario 

hace que se produzca unidades mal selladas y por ende se considera como una no 

conformidad. El tanteo que hace el operario es debido a que la lámina tiene variación en el 

grosor donde el operador debe ajustar la perilla hasta tener la temperatura adecuada y tener 

un sellado del sachet sin hoyos.  

 

El proveedor de las láminas nos proporciona láminas con variación de espesor y como no hay 

una inspección, ni existe una herramienta para medir el espesor, la producción usa estas 

láminas y es ahí donde se da el problema del mal sellado. El mal sellado también puede ser 
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producto de las cuchillas ya que las cuchillas si no se le hace el cambio respectivo se 

desgastan y deja de cumplir su función de cortar la lámina. 

 

Otro defecto que es importante reducir o eliminar es la hinchazón, según el análisis 

esto se debe a que la máquina presenta oxidación. La oxidación se presenta cuando se 

combina el cloro y el metal. Se pudo observar que el personal no hace una respectiva 

limpieza a la máquina a final de cada producción si no que la hacen al final de la semana. 

 

4.4.1 Plan de mejora  

Tabla 11 

Plan de Mejora 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plan de mejora 

  
Afinidad 

Causa 

principal 
Causa raíz Objetivo Actividades Responsable 

1 Materiales 
Láminas de 
mala calidad 

No se ha asignado 
a una persona para 

hacer la 
inspección a la 
lámina que se 

recepta 

Contratar un 

responsable para 
realizar la 

inspección de la 
láminas receptadas 

- Reclutamiento de 
personal para inspección. 

- Contratación del personal 
- Capacitación en 
inspección de calidad de 
rollo, presencia de 
orificios. 

- Luis Ángel 

Molina  
 

- Margarita 
Molina 

2 Maquinaria 

Mal ajuste de 
la 

temperatura 
de la máquina 

No hay la 
herramienta de 

medición 
necesaria para 

medir el espesor - 

grosor 

Adquirir un equipo 
de medición para la 

inspección del 
grosor del rollo 

laminado 

- Adquirir el equipo para la 
medición.                                                    
- Capacitación en el uso del 
equipo de medición de 
espesor de lámina 
-Capacitación en la 

inspección del grosor de 
lámina en los rollos.  

-Luis Ángel 
Molina  

 
- Margarita 

Molina 

3 Maquinaria 
Oxidación de 

la máquina 

No hay un control 
de limpieza de las 

máquinas 

Establecer un 
cronograma de 

limpieza para la 
máquina 

- Se define un cronograma 

de limpieza para la 
máquina. 
- Capacitación para la 
correcta limpieza de la 
máquina. 
- Se realiza el formato de 
registro de limpieza de la 
máquina. 

- Luis Ángel 
Molina 

 
- Rodolfo Molina 

4 Maquinaria 
Cuchillas 

desgastadas 

No hay un control 
del cambio de 

cuchillas 

Realizar un control 
periódico para 

cambio de cuchillas 

- Establecer el periodo de 
cambio de cuchillas  
- Adquirir cuchillas 
- Se realiza el formato de 
registro del cambio de las 
cuchillas de la máquina 

Luis Ángel 
Molina 



89 

 

 

 

La presente tabla 11 se muestra el plan de mejoramiento para la reducción de los 

productos no conformes para el proceso de producción de la microempresa Maggie Cloro 

donde se establecen: las principales causas raíces, el objetivo para eliminar dichas causas, las 

actividades para cumplir los objetivos y por último los responsables de su cumplimiento. 

 

Como primera causa urgente e importante a eliminar es la falta de inspección a los 

rollos laminados receptados por lo tanto se plantea como objetivo contratar a un personal para 

la respectiva inspección del rollo laminado en cuanto a la presencia de orificios. 

 

Mientras tanto que, la segunda causa radica en que se carece de una herramienta de 

medición que permita medir el espesor del rollo laminado, siendo como objetivo adquirir 

dicho instrumento de medición. 

 

Por su parte, la tercera causa que se encontró fue la falta de control de limpieza de la 

maquinaria donde se propone como objetivo establecer un cronograma de limpieza a la 

máquina que se usa para la producción del cloro. 

 

La cuarta causa a eliminar es la carencia de un control del cambio de cuchillas de la 

máquina lo cual se propone establecer el periodo para el cambio de cuchillas de cobre a la 

máquina. 

 

Desde esta lógica, la propuesta se enfoca primordialmente en contratar a un personal 

encargado para realizar las siguientes actividades: 

 Inspección para contrarrestar presencia de orifico en el rollo laminado 

polietileno. 
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 Inspección para la verificación del espesor adecuado del rollo laminado 

polietileno. 

 Cumplir con el cronograma de limpieza de la maquinaria. 
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4.4.2 Diagrama de Gantt del plan de mejora  

Tabla 12 

Diagrama de Gantt del plan de mejora 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el presente Diagrama de Gantt se mencionan las actividades que se proponen en el 

plan de mejora y el tiempo estimado de duración de cada actividad, como se observa en la 

tabla 12, en el primer mes se llevará a cabo: el reclutamiento y contratación del personal de 

inspección y las capacitaciones sobre la calidad del rollo laminado; en el segundo mes se 

propone invertir en los equipos de medición y así mismo la capacitación para el manejo de 

dichos equipos; en el tercer mes se establecerá el programa de mantenimiento y limpieza de 

la máquina junto con la capacitación para la ejecución del programa, finalmente en el cuarto 

Actividades 

Tiempo de duración 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Reclutamiento de personal para inspección 
                

        

Contratación del personal 
        

        

Capacitación en inspección de calidad del rollo 
laminado con respecto a la presencia de orificios                 

        

Adquirir el equipo para la medición.                                                    
                

        

Capacitación en el uso del equipo de medición 
de espesor de lámina                 

        

Capacitación en la inspección del grosor de 
lámina en los rollos.                  

        

Se define el cronograma de limpieza de la 
máquina                 

        

Capacitación para la correcta limpieza de la 
máquina                 

        

Se realiza el formato de registro de limpieza de 
la máquina                 

        

Establecer el periodo de cambio de cuchillas 
                

        

Adquirir cuchillas  
                

        

Se realiza el formato de registro del cambio de 
las cuchillas de la máquina                 

        

Capacitación sobre la implementación de las 
mejoras y temas relacionado a seis sigma, 
calidad y productividad a todos los empleados 
de la microempresa 
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y último mes se establecerá cronogramas  para el cambio, adquisición e instalación de 

cuchillas. 

 

Como se puede observar en el diagrama, una de las actividades que se proponen llevar 

a cabo, es la capacitación sobre la implementación de las mejoras y sobre temas relacionados 

a seis sigmas, esta actividad tiene una duración de 4 meses, desde el inicio de la propuesta 

hasta la finalización de la misma, esta actividad se pretende llevar a cabo con la finalidad de 

que el personal de la microempresa Maggie Cloro, se comprometa con las mejoras 

propuestas. 

 

4.4.3 Costo de la mejora 

Se realiza el respectivo análisis de conocer el valor que genera tener un personal que 

se encargue de las actividades establecidas. 

 

 

Tabla 13 

Presupuesto de un Empleado 

 

 

 

Valor promedio que recibe una personal con contratación nueva para realizar las actividades dadas.  

Concepto Mensual 

Sueldo $ 400,00 

Aporte IESS 
(11,15%) 

$ 43,93 

Decimotercera 

remuneración 
$ 33,33 

Decimocuarta 
remuneración 

$ 33,33 

Sueldo total $ 510,59 
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Tabla 14 

Costos de la Mejora 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 14 refleja la inversión que se debe realizar para llevar a cabo las mejoras para 

eliminar las causas que generan productos no conformes en el proceso de producción del 

cloro. 

  

COSTO DE LA MEJORA 

 Problema/Defecto Causa Causas Raíz Solución 
Costo de la 

solución 

1 Orificios 
Láminas de 
mala calidad 

No se ha asignado a una 
persona para realizar el 
control de lámina que se 

recepta 

Contratar a una persona 
para realice el control del 

rollo de láminas 
receptadas 

$510/mes 

2 Mal sellado 

Mal ajuste de 
la temperatura 
de la máquina 

No hay la herramienta 
necesaria para medir el 

espesor - grosor 

Comprar un medidor de 
espesor digital 

$240 

Cuchillas 
desgastadas 

No hay repuesto de 
cuchilla disponible 

Cambiar las cuchillas 
cada año 

$ 31.99 
Instalación $120 

3 Hinchazón 
Oxidación de 
la máquina 

No hay un control de 
limpieza de la máquina 

Establecer un 
cronograma de limpieza 

a la máquina 
___ 
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4.5 Controlar 

En esta etapa, como su nombre lo indica, lo que se busca es llevar un debido control a 

todas las mejoras que se realizarán en el proceso de producción, también nos permite 

comparar cómo se encontrará nuestro proceso si se implementa la mejora y cómo se 

encontraba anteriormente. 

 

Para la mejora de la inspección de las láminas receptada, se desarrollará un formato 

de inspección de los rollos de lámina donde la persona contratada usará para la inspección de 

las láminas receptadas y se logre tener un mayor control del proceso. 
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Fuente: Elaboración propia

 
 

MAGGIE CLORO Código FI - 001 

FORMATO DE INSPECCIÓN DEL ROLLO LÁMINADO PARA PRODUCTO DE 125𝒄𝒎𝟑 
Emisión   

Actualización  1 

  

Fecha:         Proveedor:                       

Documentación: Orden de pago:     Factura:         Otro:             

Responsable: 

  

Fecha 

Hora Producto No. Lote 
Fecha de 

vencimiento 

Inspección 

Responsable Observaciones 

Apariencia Parámetro 

Día/Mes/Año 

Libre de 

basura 

Libre de 

orificios 

Calidad de 

impresión 

Ancho 

(16.5 cm 

+- 2 cm) 

Largo 

(12.5 cm 

+- 2 cm) 

Espesor            

(75 µm 

+- 5 µm) 

C NC C NC C NC C NC C NC C NC 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                   
                   

Tabla 15 

Formato de Inspección de Rollo Laminado 
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La persona contratada tendrá el rol de inspeccionar el rollo laminado polietileno según 

la apariencia y los parámetros establecidos en el formato. Se debe anotar la fecha y hora en la 

que se realizó la inspección, además, se debe escribir el número de lote y la fecha de 

vencimiento del producto. El personal encargado de la inspección del rollo laminado evaluará 

si el producto cumple o no cumple según las especificaciones descritos en dicho formato. Por 

último, anotará alguna observación que el personal haya detectado durante la inspección. 

 

Tabla 16 

Cronograma de limpieza diaria para la máquina de producción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se establece un cronograma de limpieza diaria en donde se detalla las actividades que 

debe realizar la persona encargada de la limpieza de la máquina, estas actividades están 

definidas para que se lleven a cabo todos los días de la semana laboral, con la finalidad de 

evitar o a su vez eliminar los productos con empaque defectuosos ocasionado por la 

oxidación de la máquina. 

 

 

 

 

CRONOGRAMA  DE LIMPIEZA DIARA PARA LA MAQUINA DE PRODUCCIÓN 

Actividad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Limpieza al inicio de la jornada 
          

Revisión de la maquina a media jornada           

Limpieza al final  de la jornada 
          

Realizar el registro de la limpieza 
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 Tabla 17 

Formato de Registro del Cronograma de limpieza de la Máquina 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la presente ficha se pretende registrar la constancia de la limpieza que se llevan a 

cabo, así mismo el responsable de la limpieza, los materiales utilizados, con la finalidad de 

reducir los productos no conformes que son ocasionados por la falta de limpieza en la 

maquinaria.  

 

 

 

 

 

MAGGIE CLORO 

REGISTRO DEL CRONOGRAMA  

DE LIMPIEZA DE LA MÁQUINA 

 

Código    FL - 001 

FICHA HISTORIAL DE LIMPIEZA DE LA MÁQUINA 

AREA  

PREPARADO POR: REVISADO POR: ELABORADO POR: 

MATERIALES  

RESPONSABLE  

Fecha  Maquina / Equipo Hora de inicio Hora de fin  Observación Responsable  
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Tabla 18 

Formato de registro del cambio de cuchillas 

Fuente: Elaboración propia 

 

El presente formato tiene como objetivo llevar el control del cambio de cuchillas de 

cobre a la máquina envasadora de cloro donde se recomienda hacer el respectivo cambio una 

vez por año. 

 

Con la adaptación de los formatos proporcionados al proceso de producción se espera 

que la lámina esté en buen estado y con el espesor indicado para no tener problemas al 

momento de realizar la operación en el proceso de producción, además, se estima que la 

máquina esté completamente limpia para realizar las operaciones del día y finalmente se 

espera controlar el cambio de cuchillas de la máquina. 

 

 

MAGGIE CLORO 

REGISTRO DEL CAMBIO DE 

CUCHILLAS 

 

Código    FC - 001 

FICHA HISTORIAL DEL CAMBIO DE CUCHILLAS EN LA MÁQUINA 

AREA  

PREPARADO POR: REVISADO POR: ELABORADO POR: 

RESPONSABLE  

Fecha  N# Máquina Hora de inicio Hora de fin  Observación Responsable  
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4.5.1 Carta de control de la mejora 

Las muestras arrojadas durante las dos primeras semanas luego de implementar las 

mejoras serían las siguientes: 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 38 que presenta la gráfica de control de np para los empaques 

defectuosos, muestran que los puntos se encuentran dentro de la media lo que significa que 

las mejoras proporcionadas redujeron los productos no conformes y tener un proceso 

controlado, no se presenta ningún punto fuera de los límites. Se estima que el proceso tendrá 

entre 13 y 0 productos no conformes una vez que se haya implementado las mejoras. 

 

 

Figura 36 

Gráfica de Mejora de Empaques Defectuosos 
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4.5.2 Nivel de sigma mejorado 

 

DPO= 
𝑑

(𝑛∗𝑜)
 

 

DPO=
12

(372∗3)
 

 

DPO= 0,01075268817 

 

 

5.1.2.1 Cálculo del DPMO (Defecto por oportunidad por millón) 

DPMO = DPO * 1’000.000 

DPMO = 0,01075268817 * 1’000.000 

DPMO = 10.752 

 

El resultado dado representa que si se produce dentro de la microempresa 1’000.000 

sachets de cloro, 10.752 se consideran no conformes.  

 

Es nivel sigma del proceso mejorado es el siguiente: 
 
Sigma = 3.80 
 

Quiere decir que: 

 

Dónde:  

p: Probabilidad de éxitos  

1: Todos los eventos que se están analizando  

q: Probabilidad de fracaso (DPO)  

 

p = 1 −  DPO 

p = 1−0,01075268817 
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p =0,9892473118 

(0,9892473118)3 = 0,9680875532 ≅ 96,81%  

 

Este análisis nos permite entender que la probabilidad de éxito del proceso mejorado; 

es decir, de tener cero defectos en un sachet de cloro es del 96,81%. 

 

4.5.3 Capacidad del proceso mejorado 

1,250 Cpk = 12.224 DPMO 

1,333 Cpk = 6.209 DPMO  

 

 
1,333−𝐶𝑝𝑘

1,333−1,250
 = 

6.209−10.752

6.209−12.224
 

 

 
1,333−𝐶𝑝𝑘

0,083
 = 

−4543

−6015
 

 
 
1,333−𝐶𝑝𝑘

0,083
 = 0.7552784705 

 

1,333-Cpk = 0,06268811305 

 

-Cpk = -1,270311887 

 

Cpk = 1,27 

 
 

 El resultado de la capacidad del proceso mejorado muestra que con las mejoras se 

obtiene un cpk de 1,27 lo que indica que el proceso opera dentro de los límites. La meta 

esperada era llegar a 1 o más. Con resultado obtenido se puede decir que el proceso está bajo 

control.  
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4.5.4 Datos comparativos 

Tabla 19  

Datos Comparativos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 19 se observa la comparación del antes y el después cuando se aplique las 

mejoras, reflejándose considerables cambios en los indicadores que se señalan en la tabla.   

Antes Después Diferencia Indicador 

Porcentaje de productos 

no conformes 
19% 

Porcentaje de productos 

no conformes 
5% 14% ↓ 

Sigma del proceso 2,99 Sigma del proceso 3,80 0,81 ↑ 

Yield (%) 80,93% Yield (%) 96,81% 15,88% ↑ 

DPMO 68.100 DPMO 10.752 57.348 ↓ 

Cpk 0,997 Cpk 1,27 0,27 ↑ 

Costo por producto no 

conforme mensual 
$1.697,47 

Costo por producto no 

conforme mensual 
$446,70 $1.250,77 ↓ 

Costo por producto no 

conforme anual 
$20.369,66 

Costo por producto no 

conforme anual 
$5.360,43 $15.009,23 ↓ 
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Conclusiones 

 El estudio permitió conocer el estado actual del proceso de producción del producto 

cloro fuerte de 125𝑐𝑚3 de la microempresa Maggie Cloro donde se muestra que el 

proceso tiene un deficiente control con 19% de productos no conformes lo que 

implica una pérdida de $20.369,66 anualmente. 

 

 Por medio de las fases DMAIC de la metodología Seis Sigma, permitió a la 

microempresa identificar y analizar las causas raíces por las que se genera productos 

no conformes a través de las herramientas de estadísticas y calidad respectivas para 

cada fase, donde se identificó que el proceso de producción se ve afectado por la mala 

calidad del rollo laminado, mal ajuste de la temperatura en la máquina, oxidación en 

la máquina y tener cuchillas desgastadas. Esta metodología permitió proponer un plan 

de mejora para reducir o en su defecto eliminar dichas causalidades. 

 

  La implementación de las mejoras ayudará a la microempresa tener un 96,81% de 

rendimiento en el proceso de producción llegando a un nivel en métrica sigma de 3,80 

comparado con la anterior de 2,99 lo que implicará un ahorro económico anual de 

$15.009,23. 

 

 Se comprueba la hipótesis general la cual se demuestra que la metodología Seis sigma 

reducirá el porcentaje de productos no conformes en el proceso de producción del 

cloro lo que conlleva tener más rentabilidad y productividad dentro de la 

microempresa Maggie Cloro. 
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Recomendaciones 

 Se sugiere invertir en la aplicación del plan de mejora basado en la metodología 

DMAIC, con el fin de reducir la cantidad de productos no conformes en el área de 

producción de cloro en la empresa Maggie Cloro. 

 

 Aplicar de forma estricta y constante los controles propuestos en el plan de mejora 

con la finalidad de lograr que los resultados y mejoras se conserven, adicional se 

sugiere el uso del formato de inspección de rollo laminado, el cual se elaboró con la 

finalidad de llevar un control sobre las láminas receptadas para la producción de 

cloro. 

 

 Ejecutar el programa de limpieza de las maquinarias del área de producción, así 

mismo incentivar a los colaboradores del área de producción ya que son los 

encargados directos de la elaboración del cloro y de la manipulación de las 

maquinarias, para que realicen sus funciones enfocados en los beneficios que se 

obtienen a través de estas mejoras. 

 

 Finalmente se recomienda llevar un control constante sobre las mejoras planteadas en 

el proyecto, esto con la finalidad de que los resultados se mantengan a lo largo del 

tiempo.  
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Anexo 1 

Formato del cuestionario 

 

 

FORMATO DEL CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 
 

Objetivo: Conocer el grado de conocimiento que tienen los empleados con respecto a la problemática de los productos no 
conformes y sobre la metodología que se va a emplear. 
 

Indicaciones: 

 Marcar con una (X) la alternativa que usted considere correcta 

 Utilizar bolígrafo azul o negro 
 

Cargo que ocupa en la microempresa: ____________________ 
 
Género:                      Edad: 
 

 

1) ¿Cuál es la causa más frecuente que ocasiona que el producto sea considerado como no conforme? 
 

 

 

 

2) ¿Cuál es el daño más frecuente de las máquinas que atienden en las jornadas diarias? 

 

 

 

 

3) ¿Con que frecuencia se realiza actividades de mantenimiento a la máquina? 
 

 

 

 

 

4) ¿Qué opción considera, el estado de las herramientas de trabajo que utilizas en las actividades? 
 

 

 

 

5) ¿Cuántas veces al día realiza inspección en el área de producción? 
 

 

 

 
 

 a) 17 o menos 

 b) 18 – 20  

 c) 21 - 29 

 d) 30 - 50 

 e) 50 o más 

 a) Masculino 

 b) Femenino  

 a) Mala calidad de la materia prima 

 b) Maquinaria desgastada 

 c) Método de trabajo 

 d) No hay materiales de trabajo 

 e) Otro 

 a) Daño mecánico 

 b) Daño eléctrico 

 c) Mala calibración de la máquina 

 d) Sobrecalentamiento 

 e) Otro 

 a) Siempre 

 b) Con frecuencia 

 c) Rara vez 

 d) Nunca 

 e) Otro 

 a) Muy bueno 

 b) Bueno 

 c) Malo 

 d) Regular 

 e) Pésimo 

 a) 5 Veces 

 b) 4 Veces 

 c) 3 Veces 

 d) 2 Veces 

 e) 1 Vez 
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Fuente: Elaboración propia 

 

6) ¿Con qué frecuencia se registran los productos no conformes en el área de producción? 
 

 

 

 

7) ¿Se adoptan acciones correctivas y preventivas para eliminar las causas de no conformidad? 
 

 

 

 

 

 

8) ¿Considera usted que el desempeño del proceso de producción del cloro es eficiente y eficaz? 
 

 

 

 

 

9)  ¿Considera usted que los productos no conformes afectan a la rentabilidad de la microempresa? 
 

 

 

 

10) ¿Considera usted que en la microempresa existe una buena comunicación entre el propietario y el 
personal?  

 

 

 

 

 

 

11) ¿Conoce o ha escuchado alguna vez sobre la metodología Seis Sigma? 
 
 

 

 

12) ¿Cree usted que la metodología Seis Sigma ayudará en la reducción de productos no conformes en el 
proceso de producción? 

 
 
 
 

 

 a) Diario 

 b) Semanal 

 c) Quincenal 

 d) Mensual 

 e) Semestral 

 a) Siempre 

 b) Con frecuencia 

 c) Rara vez 

 d) Nunca 

 e) No aplica 

 a) Total acuerdo 

 b) De acuerdo 

 c) Desacuerdo 

 d) Total desacuerdo 

 e) No aplica 

 a) Total acuerdo 

 b) De acuerdo 

 c) Desacuerdo 

 d) Total desacuerdo 

 e) No aplica 

 a) Total acuerdo 

 b) De acuerdo 

 c) Desacuerdo 

 d) Total desacuerdo 

 e) No aplica 

 a) Total acuerdo 

 b) De acuerdo 

 c) Desacuerdo 

 d) Total desacuerdo 

 e) No aplica 

 a) Total acuerdo 

 b) De acuerdo 

 c) Desacuerdo 

 d) Total desacuerdo 

 e) No aplica 
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  Fuente: Elaboración propia 

 

 

                    

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Anexo 2 

Área de Almacenamiento 

Anexo 3 

 Sachet de Cloros Defectuosos 
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                                                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

Anexo 4 

Sachet de Cloro Defectuoso por Oxidación 

Anexo 5 

Sachet de Cloro defectuoso por Mal Sellado 
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                   Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 Fuente: Elaboración propia 

Anexo 6 

Sachet de Cloro Defectuosos por Láminas Pegadas 

Anexo 7 

Operario en el Proceso de Producción de Cloro 
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                              Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 8  

Área de Temperatura en la Maquina de Producción 

 

Anexo 9 

Área de Sellado en la Maquina de Producción 
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   Fuente: Elaboración propia 

 

                                                         Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 10 

Visita Técnica a la Microempresa 

Anexo 11 

Área de Bodega de la Microempresa 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                             Fuente: Elaboración propia 

Anexo 13  

Recolección de Datos en la Microempresa 

 

Anexo 12 

Medición del Contenido neto del cloro 
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Fuente: Recuperado de https://docplayer.es/1260162-Metodologia-six-sigma-indice.html  

Anexo 14 

Conversión de Factores Sigma 
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Fuente: http://www.blackberrycross.com 

Anexo 15 

 

Conversión de Factores Sigma del DPMO y Cpk 


