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INTRODUCCIÓN 

 
Al vivir en un mundo globalizado en donde el conocimiento no es 

exclusivo de nadie y las oportunidades están para quien las toman, es 

importante que toda empresa esté en la vanguardia de la tecnología, 

busque mejores prácticas de manufactura y sobretodo apunte su 

desarrollo a la mejora continua de sus procesos creando un ambiente de 

crecimiento tanto financiero como de desarrollo personal.   

 

En el Sector Industrial a lo largo de los años hemos podido ver varias 

metodologías para aumento de la productividad, mejoras en la gestión de 

calidad y el mejoramiento continuo. Lean Six Sigma va apareciendo como 

respuesta a las necesidades de las Empresas. Ya en 1998 la 

multinacional Xerox junta la metodología Lean y Six Sigma bautizándolas 

como Lean Six Sigma enfocada en el área de manufactura para 

finalmente en el 20021 extender esta filosofía a todas las áreas de la 

organización. 

 

En la Industria Ecuatoriana existe aún un gran desconocimiento de esta 

metodología que a pesar de tener más de una década de creación no se 

ha implementado y desarrollado en su verdadero potencial. Es por ello 

que es importante el estudio de esta metodología en las empresas 

industriales ecuatorianas ya que ayudará a la reducción de costos, 

aumento de rentabilidad y mejorará la satisfacción de los clientes. 

 

A nivel mundial vemos que grandes Empresas han tenido muy buenos 

resultados aplicando la metodología Lean Six Sigma. Tenemos como 

ejemplo beneficios financieros asociados a Empresas como General 

Electric (GE), U.S. Army, Honeywell, Caterpillar and Allied Signal. En 

Motorola nosotros podemos ver proyectos desde $50.000 a $250.000 

dólares en su gestión. Otro caso es General Electric una de las 

compañías más admiradas por su crecimiento constante y beneficios de 
                                                
1Revista EKOS Pág. 14 LEAN SIX SIGMA: hacia el negocio perfecto. 
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ahorros durante tres años que exceden los $2 billones de dólares2. Otro 

caso importante en el Ecuador es la Empresa Cristalería del Ecuador 

(CRIDESA) que estuvo a punto de cerrar aproximadamente hace 15 años 

con eficiencias de producción por debajo del 80%, balances negativos y 

grandes costos por mala calidad es en la actualidad una empresa sólida 

en constante crecimiento con eficiencias alrededor de 95%3, una cultura 

de ahorros robusta empujada por el uso de la metodologías Lean Six 

Sigma que ha generado más de 100 proyectos que reportan cerca de 2 

millones de ahorros desde su implementación en el 2007 y con un 

entrenamiento continuo a todo su personal administrativo y de Planta4. La 

evaluación de la aplicación de esta metodología en la Empresa CRIDESA 

nos brindará un esquema que nos guíe en la replicación para el sector 

Industrial analizando su crecimiento económico como una empresa 

rentable y su productividad. 

 

En el Mercado Ecuatoriano la Metodología Lean Six Sigma se está viendo 

con mayor interés y se han empezado a dictar entrenamientos que 

aunque son muy costosos, están siendo muy atractivos por los resultados 

ya obtenidos tanto en la reducción de costos de producción y 

mejoramiento de la calidad en algunas empresas locales que muestran 

una diferencia esencial en la cultura de mejora continua frente a la 

competencia. La aplicación de esta metodología a nuestra idiosincrasia 

tiene una vital importancia y se ve necesario proponer un modelo de 

implementación a seguir tomando las mejores prácticas ya vistas en el 

medio local para que esto responda a las necesidades de todo negocio y 

las Empresas se vean motivadas a utilizar esta poderosa e innovadora 

filosofía.  

 

 

                                                
2Datos tomado de un artículo de Motorola Solutions “the Benefits Of lean Six Sigma” con 
fecha septiembre 2013. 
3Datos tomados del cubo de Operaciones Empresa Cristalería del Ecuador. 
4Datos tomados del informe semestral Julio 2014 Departamento Lean Six Sigma 
CRIDESA. 
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HIPÓTESIS 

La Implementación de la metodología Lean Six Sigma en las empresas 

industriales ecuatorianas reducirá costos, mejorará su rentabilidad y 

aumentará la satisfacción del cliente. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer un esquema para implementar la metodología Lean Six Sigma 

en las empresas industriales del Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Caracterizar las diferentes propuestas conceptuales de crecimiento 

de la economía y la productividad de las empresas. 

� Presentar las propuestas conceptuales de mejoramiento 

empresarial en industrias conocidas como Lean y Six Sigma 

� Evaluar la metodología aplicada en la Empresa CRIDESA 

(Cristalería del Ecuador S.A.) para presentarlo como modelo base 

de la implementación de esta metodología en las Empresas 

Ecuatorianas.  

� Proponer un esquema metodológico de aplicación de esta 

metodología de mejoramiento continuo  para empresas industriales 

ecuatorianas. 
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CAPÍTULO I: LA PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA Y SU EFECTO 
EN EL CRECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS 

 

En la Industria la productividad es un factor clave para el crecimiento. 

Existe una relación teórica muy estrecha entre el crecimiento económico y 

el bienestar y se puede ver este progreso en un incremento en la 

competitividad, productividad, PIB e ingreso per cápita de los habitantes 

de un país o región específica. En cualquier economía la relación entre la 

cantidad de producto obtenida en un proceso productivo y los recursos 

utilizados nos da una idea del aprovechamiento de los recursos escasos 

con los que contamos por ende podemos ver un resultado positivo o 

negativo. Entre estos recursos tenemos también al factor tiempo que en la 

actualidad es muy crítico por la demanda tan cambiante del mercado que 

junto a la tecnología son variables relevantes que ayudan al incremento 

de productividad y muestran el crecimiento comparativo significativo. 

Una economía en la medida en que sus procesos productivos sean más 

eficientes va a tener un crecimiento importante y sustentable ya que 

aprovechará al máximo sus recursos, por eso insertar mejoras en los 

procesos productivos es indispensable ya sea con metodologías, 

certificaciones u otro modelo o filosofía. La falta de atención a la 

productividad resulta costosa. Así vemos que si la productividad total de 

factores hubiera aumentado en América Latina al mismo ritmo que en 

Estados Unidos desde 1960, el ingreso per cápita actual sería 54% más 

alto; y aun así, el ingreso per cápita relativo sería una cuarta parte del de 

Estados Unidos. 5 

                                                
5Dato tomado de la Revista Finanzas & Desarrollo de marzo de 2011. Se toma a Estados 
Unidos como parámetro de referencia común por tener una economía diversificada y 
ocupar el primer lugar en la clasificación mundial del ingreso desde comienzos del siglo 
XX. 
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1.1 El crecimiento de las economías y el efecto de la productividad 
de las empresas en esta variable macroeconómica 

 
El crecimiento económico es una medida por la cual un país se mide con 

respecto a otros  de una manera cuantitativa mediante el uso de datos 

estadísticos. La relación entre el crecimiento de las economías y la 

productividad la podemos medir ya sea con la tasa de crecimiento del PIB 

o PIB per cápita. 

Para medir el PIB debemos tomar en cuenta algunas variables 

macroeconómicas. Desde el punto de vista del gasto o demanda, el PIB 

resulta ser la suma de los siguientes términos: 

����� = � + 	 + � + (� −) 

Donde PIBpm es el producto interno bruto valorado a precios de mercado, 

(C) el consumo de las familias, (G) el consumo del gobierno, (I) la 

inversión en nuevo capital  y los resultados netos del comercio exterior 

dado como la diferencia entre las (X) exportaciones  y las (M) 

importaciones.  

El crecimiento económico positivo de un país se mide en el porcentaje de 

aumento del Producto Interno Bruto real o PIB; y se asocia a 

la productividad. Así definido, el crecimiento económico de un país es una 

medida que guarda una cierta relación con la cantidad de bienes 

materiales disponibles y  la mejora del nivel de vida de las personas; sin 

embargo, algunos autores señalan que el crecimiento económico puede ir 

acompañado de externalidades negativas, ya que dado que mide el 

aumento del valor de los bienes que produce una economía, 

evidentemente también está relacionado con lo que se consume o, en 

otras palabras, gasta. La causa por la que según este razonamiento el 

crecimiento económico puede no ser realmente deseable, es que no todo 
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lo que se gasta es renovable, como muchas materias primas o muchas 

reservas geológicas (carbón, petróleo, gas, etc.). 

Otra forma de ver el crecimiento económico y su efecto en la 

productividad es analizar el PIB per cápita y éste nos daría una idea más 

precisa del progreso de un país.  

Este indicador nos explica la relación que hay entre el PIB (producto 

interno bruto) y la cantidad de habitantes de un país. Para conseguirlo, 

hay que dividir el PIB de un país entre su población (Cantidad de 

personas de un país).  

Este indicador es usado comúnmente para estimar la riqueza económica 

de un país. La renta per cápita está positivamente correlacionada con la 

calidad de vida de los habitantes de un país. Sin embargo, para países de 

mayor renta la correlación entre calidad de vida y renta per cápita se va 

perdiendo. Para países pobres un incremento del PIB en general nos 

muestra un aumento del bienestar general de la población, teniendo en 

cuenta una equilibrada distribución de la renta.  

Aun así con estos indicadores existen otras múltiples variables que son  

complejas y algunas de carácter cualitativo como: 

 

• El crecimiento poblacional que podría ser una variable que afecte 

al crecimiento de un país incluso sumir al país en una situación de 

profunda pobreza de existir una tasa de crecimiento acelerada. 

 

• El crecimiento de los recursos naturales disponibles que por sí 

mismos carecen de valor si no son explotados mediante el trabajo 

y con el capital necesario.  
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• La productividad media del trabajo, variable definida como 

producción por hora, semana o año obtenida en términos de 

medias por cada trabajador ocupado. 

 
• El tamaño y la calidad del “capital físico” (maquinarias, 

instalaciones, etc.)   que cuando crece a más velocidad que el 

factor trabajo por trabajador tendrá un alto costo de oportunidad y 

requerirá de un paralelo incremento en la capacidad de ahorro de 

la sociedad. 

 
• Mejoras en la tecnología que bien utilizada puede hacer crecer la 

economía a corto y medio plazo. 

 

• El entorno de la economía de mercado que fomenta la invención y 

la innovación que se puede ver afectada por su entorno 

competitivo, la falta de infraestructuras de transportes, 

comunicaciones, bajo nivel de formación y calidad. 

 
Finalmente, el crecimiento económico va muy ligado a la productividad sin 

ser ésta una variable determinante total del bienestar de una economía 

pero que sin embargo toca el movimiento de variables importantes las 

cuales nos muestran que tan buenos administradores somos de nuestros 

recursos, como manejamos nuestros gastos, que tan arriesgados o no 

estamos siendo en nuestras inversiones y como nos relacionamos con 

otras economías para al final tener una balanza que nos dé un nivel de 

satisfacción saludable y con un crecimiento sustentable. Y así serán las 

características subyacentes a la evolución de la oferta agregada las que 

determinarán básicamente la velocidad de crecimiento de una economía 

(aun cuando la evolución de aquella deba verse acompañada de la 

necesaria paralela evolución de la demanda agregada). La velocidad en 

relación con el PIB real dependerá básicamente de la tasa de crecimiento 

del factor capital, de la tasa evolutiva del factor trabajo, y de la tasa de 



 

5 

 

crecimiento de la tecnología que inducirá elevaciones en la productividad 

media del sistema económico. 

 

1.2 Diferencias de productividades y de ingresos per cápita en 
países seleccionados 

 
La productividad se la entiende como la relación entre una producción y la  

totalidad de los medios empleados para realizarla. Las mejoras en la 

productividad pueden ser resultado de la organización del trabajo en 

las fábricas, de la aparición de nuevos procedimientos técnicos y 

del perfeccionamiento de nuevos métodos de gestión. Se debe tener en 

cuenta en este concepto, que no todos los sectores se benefician del 

mismo modo del proceso de mejora o de aumento de la productividad. 

Los bienes primarios de origen agrícola se benefician de un progreso 

técnico medio. En el sector industrial, el aumento de la productividad es 

elevado, pero en las actividades de servicios resulta muy débil (casi nulo),  

sin embargo es un factor determinante del crecimiento que pueda tener 

un determinado sector. 

Otro de los conceptos que determinan el bienestar de la población y por 

ende el crecimiento de los países es el ingreso per cápita, esta variable 

mide  el ingreso promedio por habitante de un determinado país, se 

obtiene dividiendo el ingreso total del país para el número de habitantes, 

es utilizado en muchos análisis como el indicador del nivel de desarrollo 

de una nación. 

Debido a la importancia de estos dos conceptos se analizará el su 

comportamiento para Ecuador y para un grupo de países seleccionados. 

En la Figura 1 podemos ver el crecimiento económico de varios países de 

Latinoamérica comparados con el Caribe. Vemos que Ecuador tiene una 

tasa de crecimiento del 4,5% que está por encima de la media regional 
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que es de un 3,2% para el 2014 y respecto al 2013 creceremos un 1.2% 

según datos de la CEPAL.  

Figura 1. PIB Latinoamérica 

 

Fuente: CEPAL  
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

 

Por otro lado podemos ver en un listado general según datos del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) que  para el 2013 (Ver tabla 1) Ecuador 

está en el puesto 63 con un PIB de 94.144 Millones de dólares. La lista de 

los primeros países la encabezan Estados Unidos, China y Japón, siendo 

Brasil el primer país Latinoamericano que aparece ya en el séptimo 

puesto. 
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Tabla 1. PIB nominal 2014 (Millones de USD) 

Puesto País PIB nominal (millones de USD) 

1  Estados Unidos 16.799.700 

2  China 9.181.377 

3  Japón 4.901.532 

4  Alemania 3.635.959 

6  Reino Unido 2.535.761 

7  Brasil 2.242.854 

8  Rusia 2.118.006 

9  Italia 2.071.955 

10  India 1.870.651 

11  Canadá 1.825.096 

12  Australia 1.505.277 

13  España 1.358.687 

14  México 1.258.544 

20  Suiza 650.814 

21  Suecia 557.938 

24  Bélgica 506.56 

26  Argentina 488.213 

30  Colombia 381.822 

31  Venezuela 373.978 

38  Nigeria 286.47 

39  Chile 276.975 

45  Irak 229.327 

47  Portugal 219.972 

49  Perú 206.542 

63  Ecuador 94.144 
70  República Dominicana 60.765 

75  Uruguay 56.345 

76  Guatemala 54.383 

78  Costa Rica 49.621 

88  Panamá 40.329 

95  Bolivia 29.802 

96  Paraguay 28.333 

98  Camerún 27.957 

100  El Salvador 24.512 
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)6  
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

 

                                                
6 http://www.imf.org/external/spanish/ 
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Según el FMI Ecuador mantiene las perspectivas de crecimiento en su 

economía y para el 2014 se pronostica un 4% e igual para el 2015. 

Respecto a la inflación se prevé hasta un 3,1% y una subida de los 

precios ligeramente inferior, un 3% para el 2015. 

 

En cuanto al INB per cápita (anteriormente PIB per cápita) que es el 

ingreso nacional bruto convertido a dólares de los Estados Unidos 

mediante el método Atlas del Banco Mundial7, dividido por la población a 

mitad de año, Ecuador está en $5.510, estando por debajo del promedio 

de América Latina y el Caribe. Cabe recalcar que este cálculo que hace el 

Banco Mundial utiliza el Método Atlas especial de conversión para 

suavizar las fluctuaciones de precios y tipos de cambio. Éste método 

aplica un factor de conversión que promedia el tipo de cambio de un año 

dado y los dos años anteriores, ajustados por diferencias en la tasas de 

inflación del país. 

Figura 2. PIB per cápita Ecuador 

 

Fuente: Banco Mundial 
Elaborado por: Banco Mundial  

 

El INB analiza la suma del valor agregado por todos los productores 

residentes más todos los impuestos a los productos (menos los subsidios) 

no incluidos en la valuación del producto más las entradas netas de 

ingreso primario (remuneración de empleados e ingreso por propiedad) 
                                                
7Datos tomados del Reporte del Banco Mundial al 04 de diciembre de 2014.  
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del exterior. Para Ecuador el INB8 per cápita ha tenido un crecimiento con 

pendiente positiva desde el 2006 al 2013. 

 

Gráfico 1. PIB  per Cápita Ecuador 

 

Fuente: Banco Mundial  
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

 

El PIB9 del Ecuador ha tenido un incremento positivo en las mismas 

fechas, sin embargo vemos que en los años 2007, 2009 y 2013 el 

porcentaje de crecimiento ha bajado respecto a su año anterior, es decir; 

el crecimiento no ha sido en la misma magnitud sino más  bien variable 

cada dos años. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8Datos tomados del Reporte del Banco Mundial al 04 de diciembre de 2014 
9Datos tomados del Reporte del Banco Mundial al 04 de diciembre de 2014 
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Gráfico 2. PIB y Crecimiento anual del PIB del Ecuador 

Millones de dólares y Porcentaje 

 

Fuente: Banco Mundial  
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

 

Para hacer el comparativo del crecimiento del PIB de Ecuador en su 

porcentaje anual10 (Gráfico 3) se eligió a Brasil como líder regional, 

Colombia una economía parecida a la del país y Estados Unidos como el 

país de mayor crecimiento. En el 2011 como la economía mundial se vio 

afectada en primera instancia y que en Ecuador comparado con Colombia 

se ve un Crecimiento muy parejo sobre todo en los últimos años.  

La economía brasileña y la estadounidense denotan un crecimiento 

porcentual menor pero que comparado con su economía estamos 

hablando que un crecimiento de 1% para estos países es $447,4 dólares 

y para Ecuador $71,30 dólares, es decir la relación está por encima un 

15%. 

                                                
10Datos tomados del Reporte del Banco Mundial al 04 de diciembre de 2014 
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Gráfico 3.  Crecimiento del PIB (%) Países seleccionados 

 

Fuente: Banco Mundial  
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

 

En el Gráfico 4 vemos como el ingreso per cápita de Estados Unidos es 

5,2 veces mayor que el del Ecuador ya para el 2013. Brasil tiene un INB 

superior en la región siendo Ecuador en la comparación el país que tiene 

menor INB per cápita11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11Datos tomados del Reporte del Banco Mundial al 04 de diciembre de 2014 
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Gráfico 4.INB per cápita ($) Países seleccionados 

 

Fuente: Banco Mundial  
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

Estos indicadores demuestran que el crecimiento del INB per cápita del Ecuador 

a pesar de tener un crecimiento positivo es muy similar al INB de Colombia, 

ligeramente menor al de Brasil pero comparado con Estados Unidos muestra 

que nuestra economía está muy por debajo de una de primer mundo. 

1.3 Sistemas a través de los cuales se incrementa la productividad 
de las empresas 

Las empresas de países desarrollados desde sus comienzos han iniciado 

una lucha con el fin de conseguir ventajas competitivas sobre la 

competencia. Esto les ha llevado a explorar una diversidad de 

posibilidades que estén a su alcance. Es por eso que se buscan mejoras 

en diferentes áreas como la de producción, marketing, logística, financiera 

e informática con el objetivo de  poder ofrecer un mejor servicio, que el 

cliente lo pueda apreciar y que lo distinga del resto. Esto ha llevado a una 

vertiginosa carrera en el desarrollo de nuevos conceptos. 

 

En el área logística por ejemplo vemos que la forma de dirigir la cadena 

de suministro ha pasado por sistemas tales como: DRP (Planificación de 

distribución de recursos), ECR (Respuesta eficiente del consumidor), ERP 

(Planeación de recursos de la Empresa), SCM (Gerenciamiento de 
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cadena de suministro) hasta llegar en la actualidad al modelo SCOR 

(Modelo de referencia del funcionamiento de la cadena de suministro). 

 

La aparición de Operadores Logísticos es otra de las manifestaciones 

significativas en las líneas del perfeccionamiento organizativo en el 

mundo de los negocios. Basado en el principio que siguen muchos 

industriales y comerciantes de que se deben derivar a terceros aquellas 

actividades de su empresa que permitan convertir los gastos fijos en 

variables, continúan en aumento en el mercado los Operadores 

Logísticos, estos son entidades que se ocupan de los requerimientos 

logísticos de otras empresas con la mayor eficiencia debido a la 

especialización y las economías de escala. 

 

La solución integral que el órgano de logística puede proveer, como 

contrapartida de las actividades comerciales, financieras, etc., constituye 

uno de los pilares básicos de la empresa para elevar su competitividad. 

 

Algunos modelos como el de: transporte, asignación y localización, 

aprovisionamiento y gestión de stock, entre otros; sustentan sobre bases 

económicas y matemáticas la búsqueda de los logísticos para alcanzar 

las soluciones más racionales con el objetivo de elevar la competitividad 

en los diferentes procesos empresariales. 

 

En 1997 se desarrolla el auge de los ERP, existiendo un gran número de 

empresas en el mundo que pagaron millones de dólares para la 

adquisición del mismo. 

 

Los sistemas ERP están diseñados para modelar y automatizar muchos 

de los procesos básicos con el objetivo de integrar la información de toda 

la empresa, eliminando complejas conexiones entre sistemas de distintos 

proveedores 
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En 1996, dos empresas consultoras de Boston: Pittiglio Rabin Todd& 

McGrath e Investigación de AMR decidieron desarrollar un acercamiento 

a analizar y describir todos los aspectos de los procesos de una cadena 

de suministro. El resultado fue el modelo SCOR que se dio a conocer en 

1996. 

 

El modelo SCOR se diseñó con el objetivo de hacerlo aplicable a todas 

las industrias. SCOR ayuda a las compañías a detectar los problemas de 

la cadena de suministro, identificando según sus objetivos, las mejoras en 

su actuación, e impulsando el desarrollo de software de SCM. SCOR 

incluye en toda su dimensión, la cadena de suministro y procura su 

perfeccionamiento utilizando como referencia las mejores prácticas y su 

tecnología asociada. Se basa en el acercamiento entre proveedor-

productor-distribuidor y considera en detalles todas las actividades desde 

el proveedor de un proveedor hasta el cliente de un cliente. 

 

Uno de los factores internos a los que se enfrentan las empresas en su 

afán por ser más productiva, es la Planificación-Organización y Control de 

la producción, en otras palabras el Sistema de Gestión de la Producción, 

el cual debe estar dirigido hacia el logro de los objetivos de la 

organización (obtener beneficios, satisfacer al cliente tanto en plazos 

como en calidad, obtener producción al más bajo costo y con el menor 

consumo material posible, etc.). 

 

Siempre han existido un elevado número de empresas, que consideran 

necesario mejorar su sistema de gestión de la producción y solo muy 

pocas de ellas consideran que a la par de mejorar los factores 

elementales (Inputs: materias primas, materiales, mano de obra, energía y 

tecnología), deben mejorarse los factores de gestión (planificación, 

organización y control), lo que implica la introducción de sistemas 

avanzados de gestión de la producción (MRP, JIT, OPT, TOC, six sigma y 

otros) lo que les permitirá, prestar un mejor nivel de servicio a los clientes, 
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tener un mayor control de inventario, un mayor control de las operaciones 

en planta, mejorar la efectividad de la administración, y otras ventajas 

relacionadas con los costos y la calidad de la producción. Esto sumando 

al surgimiento de mejoras en la Dirección, que va desde la administración 

de recursos hasta la incorporación de aspectos tales como: el liderazgo, 

la cultura, las motivaciones, los valores y el interés por la interrelación del 

sistema con su entorno, entre otros.  

 

En los últimos años han ocurrido grandes cambios en el entorno 

empresarial, estos cambios giran alrededor de la revolución tecnológica 

en sectores tales como la micro electrónica, la informática, la 

automatización industrial, la utilización del láser, etc., que han originado el 

desarrollo acelerado de nuevas técnicas informáticas y de gestión. 

 

Para lograr incrementos en la producción y, por tanto, en el estado 

financiero, se debe, mejorar el sistema de gestión, dirigido a disminuir los 

inventarios, el costo de los materiales y los costos de administración y 

transporte. 

 

Históricamente la gestión de la producción ha venido evolucionando 

desde sus inicios de acuerdo a las principales escuelas del pensamiento 

administrativo y no de forma cronológica, siendo estas según Roger 

Schroeder12: 

 

1. División del trabajo. 

2. Revolución industrial 

3. Estandarización de partes. 

4. Relaciones humanas. 

5. Modelos de decisiones. 

6. Estudio científico del trabajo. 

7. Informáticas 

                                                
12 Datos tomados del libro Administración de Operaciones de Roger Schroeder.  
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El desarrollo de la informática ha permitido la aparición de nuevas 

tecnologías y filosofías de gestión, que han llevado a muchas empresas 

convertir sus sistemas productivos en ventajas competitivas y, por tanto, 

mejorar su posición respecto a sus competidores. Entre estas nuevas 

escuelas se encuentran: 

 

MRP: Es una teoría de origen en la Industria Norteamericana en la 

década de los sesenta. Llegó a Europa con una nueva orientación y con 

nuevos soportes de hardware a mediados de los setenta, donde desde 

entonces ha venido consolidándose. Constituye un sistema casi completo 

de sistema de gestión de la producción, cuyos puntos fuertes se 

encuentran principalmente en la planificación. 

 

JIT (Justo a tiempo): Filosofía y conjunto de técnicas que se integran 

dentro de lo que se puede llamar "Escuela Japonesa" de la gestión de 

empresas. El sistema JIT se basa en la producción, compra, y entrega de 

pequeños lotes de partes, de buena calidad cuando se necesitan, en la 

cantidad que se necesita trata de ajustar la producción al consumo, esto 

lo consigue mediante la implantación de varias técnicas y mediante la 

reorganización de distintas funciones ya existentes. Este sistema es una 

filosofía de gestión cuyo objetivo principal es la eliminación del despilfarro 

y la utilización al máximo de las capacidades de los obreros, considera 

despilfarro todas las actividades que no añaden valor al producto, los 

despilfarro pueden ser debidos a: sobreproducciones, tiempos muertos, 

transporte, procesos inadecuados, stock, movimientos inoportunos y 

productos defectuoso. El JIT más tarde va a ser mejor conocido en la 

Industria norteamericana como Lean Manufacturing.  

 

El JIT utiliza un sistema informativo llamado tarjetas kanban. Con su 

aplicación desaparecen las tradicionales organizaciones de los talleres 

por tecnología y nacen los grupos funcionales homogéneos. 
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OPT (Optimizador tecnológico de la producción): Es una aplicación 

informática que se implanta sobre un sistema M.R.P. y que sirve para 

hacer la programación de recursos críticos. El objetivo del OPT es 

incrementar el producto en curso y simultáneamente disminuir las 

existencias y los gastos operativos. Para conseguirlo, enfatiza un atento 

examen de seis áreas claves para la fabricación: cuellos de botella, 

tiempos de preparación, tamaño del lote, tiempos de fabricación, 

eficiencia y planta equilibrada. 

 

Los recursos de fabricación pueden dividirse en recursos cuellos de 

botella y recursos que no lo son, donde por cuello de botella se entiende 

una fase del proceso de fabricación que restringe la producción total.  

 

OPT mide la productividad de la planta en un conjunto y no por secciones, 

además, señala que no es conveniente equilibrar la capacidad de la 

planta (minimizar los recursos empleados de hombres y maquinas) y 

después mantener el flujo de producción utilizando el máximo de esa 

capacidad, porque ello también incrementa las existencias por encima de 

la demanda del mercado. En su lugar debe equilibrarse el flujo de la 

planta e identificar cuáles son los cuellos de botella. Ello permite dividir la 

planta en dependencia de sí usa recursos cuello de botella o no, y dedicar 

especial atención a aquellas zonas que si usan los recursos cuellos de 

botella. 

 

TOC (Teoría de las restricciones). Teoría desarrollada por E. Goldratt, 

mismo creador de OPT. Pretende desarrollar un sistema de gestión 

integral de la empresa a través del reconocimiento y aprovechamiento de 

sus recursos críticos. El sistema propone una filosofía y unas técnicas, 

entre éstas últimas la fundamental es creación de un departamento que 

dinamice la empresa, no resolviendo directamente los problemas sino 

haciendo las preguntas adecuadas, de forma que el resto del personal 
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sea capaz de reconocer los problemas por sí mismo y sobre todo, sea 

capaz de resolverlos. 

1.4 Problemas en las empresas que se traducen en baja 
productividad, aumento en los costos e insatisfacción de los 
clientes. 

El principal problema que enfrentan las empresas es la ineficiencia, con lo 

cual tienen como resultado incremento de costos, pérdida de tiempo y 

aumento de riesgos para la producción, con la consiguiente baja 

productividad, mayor inflación y pérdida de mercados, con serias 

consecuencias para la economía de la empresa, del país y su población. 

Las empresas aún con un sistema de gestión de la producción que no 

esté correctamente enfocado pueden caer en grandes problemas de 

tiempo de entrega, inventario alto de baja rotación, elevado costo de 

producción y otros problemas que afecten su competitividad. 

La gestión de la producción es vital en el desarrollo de la empresa, al 

considerarlo como un problema de decisión, es decir, como un proceso de 

determinación de una acción concreta de entre un conjunto de 

alternativas, de tal manera que se maximice o satisfaga cierto criterio. Son 

muchos los conceptos y problemas con los que está asociada la gestión 

de la producción por las relaciones e interrelaciones del sistema 

productivo y el resto de las funciones, tales como: técnicas de gestión de 

proyectos, gestión y control, planificación de la producción, gestión del 

mantenimiento, etc. que de no realizarse correctamente van a conllevar al 

final en resultados negativos. 

La medición de la productividad en la empresa es importante porque 

permite planificar con mayor certeza y confiabilidad, a la vez que da a 

conocer a fondo los procesos ya sea administrativos o de producción y 

gerenciar su mejoramiento acorde con la exigente competencia actual. 

Éste es un punto vital que de no tomarse en cuenta va a con llevar 
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problemas en cualquier empresa ya que un sistema de indicadores de 

gestión, al ser un conjunto interrelacionado de variables que abarcan la 

mayor cantidad posible de magnitudes a medir garantiza la confiabilidad 

de las decisiones.  

Estos indicadores direccionan a toda la empresa y mejoran el clima 

organizacional donde los intereses se ponen en un mismo fin común y se 

evitan los intereses individuales incompatibles con el logro de estos 

objetivos. Adicional pone una base para la mejora continua y la 

innovación. 

La tecnología de la información y la comunicación es otro factor primordial 

para el crecimiento de cualquier economía con independencia de su 

magnitud en la inversión supone una contribución positiva al crecimiento 

de la productividad y la renta. En el mercado la toma de decisiones es 

vital para una empresa y poder seguir siendo competitiva y para ello tener 

la información correcta y en el momento oportuno van a determinar su 

éxito o fracaso.  

Uno de los problemas más graves que conllevan una baja en la 

productividad son los problemas de calidad que pueden ser desde 

pérdidas en las eficiencias operativas, reproceso de producción hasta 

reclamos de diferentes tipos de severidad por parte del cliente. En un flujo 

de decisión después de la seguridad debe considerarse a la calidad como 

una variable crítica a considerar. 

Otro de los problemas más comunes se en la planificación de la 

producción. Esta parte del proceso es vital para asegurar el rendimiento 

de la Planta. Si la planificación de la producción no considera 

correctamente los insumos necesarios para las ventas proyectas se 

pueden generar paros en la operación junto con insatisfacción en los 

clientes. Por otro lado si no se considera bien la proyección de ventas y 

generación de stock de inventario, se puede incurrir un desperdicio del 
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capital de trabajo quitando espacio de producción que de una renta a la 

compañía. 

Un mal enfoque en la utilización de los recursos escasos para la 

producción genera definitivamente un bajo margen que de pronto no 

afecte a la productividad viéndola desde un punto aislado pero 

integrándola a la dinámica de la compañía se podría estar haciendo un 

“buen trabajo” a un costo exagerado. Por otro lado políticas de reducción 

de costos que no permitan un correcto mantenimiento a los equipos 

pueden llegar a generar problemas de paradas imprevistas que conlleven 

bajas en la productividad a unos costos muy elevados. 

En resumen los principales problemas se ven en el ámbito de la claridad 

de los objetivos de una empresa, su medición y la capacidad de poseer la 

información correcta en el momento indicado. Una empresa que sepa a 

donde ir, como medirse en el camino y pueda analizar esa información 

resumida en unos indicadores junto con el compromiso de sus miembros 

va a poder sobrellevar los retos del mercado porque estará en capacidad 

de tomar decisiones y poder evaluarlas. 
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CAPÍTULO II: LA METODOLOGÍA LEAN SIX SIGMA EN LAS 
EMPRESAS INDUSTRIALES 

 

Las empresas industriales y en general que tienen un alto rendimiento 

destacan en gran parte porque sus procesos cotidianos son mejores que 

los de sus competidores en el mercado. Crear y defender una ventaja 

operativa es importante, pero a su vez es algo muy difícil de conseguir. 

Requiere el dominio de procesos repetitivos por parte de cada una de las 

personas en la organización para que generen valor para los clientes, 

para la empresa en sí y para los accionistas. 

 

Lean Six Sigma es una disciplina de rendimiento comprobado a lo largo 

de las últimas  décadas, que ofrece la manera más eficaz para construir 

las capacidades que necesita cualquier organización para ser la mejor en 

su clase. Esta metodología combina dos de los motores de mejora más 

poderosos: Lean, que ofrece mecanismos para reducir rápidamente y de 

manera efectiva los tiempos y el desperdicio en cualquier proceso y lugar  

de una organización, y Six Sigma, que proporciona las herramientas y las 

pautas usando métodos estadísticos para encontrar oportunidades de 

mejoras en los procesos llevándolos a reducir los errores y mejorar la 

calidad tanto de la operación como del producto final. Finalmente esta 

fórmula sumada Lean + Six Sigma se traduce en la suma del crecimiento 

de beneficios operativos (foco en la eficiencia) + crecimiento de ingresos 

(foco en lo que es importante para el cliente) = Incremento en la 

generación de Utilidades. 

 

Ésta metodología se enfoca en la reducción eficaz de costes en las 

operaciones tales como: 

 
• La alineación del esfuerzo de la estrategia corporativa y su grado 

de urgencia. 

• La rapidez orientada a los resultados. 
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• La identificación de los aspectos más importantes para la mejora 

de las operaciones que generen los principales beneficios. 

• El equilibrio de todas las fuerzas internas y externas, con el fin de 

asegurarse de que no perjudiquen el rendimiento global. 

• La implementación práctica y pragmática de técnicas para llegar al 

amplio rango de entornos corporativos y 

• La sostenibilidad de las reducciones de costes obtenidas. 

2.1 Orígenes, desarrollo y contenido de la Metodología LEAN 

Esta metodología que busca la mejora de la eficiencia fue concebida en 

Japón por Taiichi Ohno. El observó que antes de la segunda guerra 

mundial, la productividad japonesa era muy inferior a la estadounidense. 

Entonces el reto para la compañía japonesa era lograr beneficios de 

productividad sin las economías de escala. En 1949 las ventas de Toyota 

obligaron a despedir a un gran porcentaje de su mano de obra. 

Precisamente, en este entorno de “supervivencia”, la compañía Toyota 

empezó a buscar con mayor intensidad alternativas de nuevas y mejores 

prácticas. En ese momento Eiji Toyoda (sobrino de Kiichiro) y Taiicho 

Ohno, al que se le considera el padre del Lean Manufacturing, visitaron 

las empresas automovilísticas americanas. Ellos comenzaron a estudiar 

los métodos de producción de Estados Unidos, dando especial enfoque 

en las prácticas productivas de Ford, las técnicas de calidad de Edwards 

Deming y Joseph Moses Juran, junto con las desarrolladas por el japonés 

Kaoru Ishikawa y el control estadístico de procesos desarrollado por W. 

Shewart.  

Ohno quedó impresionado por el excesivo énfasis que los 

estadounidenses ponían en la producción en masa de grandes volúmenes 

y no se tomaba en cuenta la variedad. El nivel de desperdicio que 

generaban las industrias en el país más rico de la posguerra era 

impresionante. Cuando visitó los supermercados Ohno encontró en ellos 

un ejemplo perfecto de su idea de manejar inventarios reducidos, eliminar 
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pasos de procesos innecesarios y controlar las actividades primarias para 

dar control al que hace el trabajo (el cliente) apoyando a la cadena de 

valor. 

A partir de allí, Ohno estableció las bases del nuevo sistema de gestión 

JIT (Justo a tiempo), también conocido como TPS (Toyota Manufacturing 

System). El objetivo del sistema era: “producir solo lo que se demanda y 

cuando el cliente lo solicita”. 

El trabajo de Ohno se complementó con el de Shigeo Shingo que vio la 

necesidad de transformar las operaciones productivas en flujos continuos, 

sin interrupciones, con el fin de proporcionar al cliente únicamente lo que 

requería, focalizando su interés en la reducción de los tiempos de 

configuración. Las primeras aplicaciones buscaron la reducción radical de 

los tiempos de cambio de herramientas, creando los fundamentos del 

sistema SMED (siglas en inglés que significan solo un minuto en el 

cambio de configuración). Así fueron desarrollándose diferentes técnicas 

como el sistema Kanban, Jidoka, Poka–Joke, etc. 

En el marco de estos antecedentes expertos en la materia hacen 

referencia al sistema de producción Japonés para hablar de Lean, un 

sistema nacido en un entorno socio-industrial muy diferente al occidental. 

Precisamente, según Suzuki (2004), las técnicas JIT, junto al sistema de 

organización del trabajo japonés JWO (Japanese Work Organization) y el 

Jidoka, son los fundamentos que configuran el Lean Manufacturing (Ver 

Figura 3). 

El origen de la palabra lean (esbelto, limpio, ajustado) como tal se la 

atribuye a JP Womack y Daniel Jones teniendo su origen en el sistema de 

producción Just in Time (JIT) desarrollado en los años 50 por la empresa 

automovilística Toyota. 
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Figura 3. Flujo del Origen de la Metodología LEAN 

JIT   JWO    Lean 
Reducción 
producto en 
curso    

Trabajadores 
multidisciplinares   Jidoka 

Flujo continuo    
Calidad en el 
puesto    Calidad Total 

Reducción 
tiempos de 
entrega    

Mantenimiento en 
el puesto    Mejora continua 

Reducción 
tiempos de 
fabricación   

Mejoras del 
puesto de trabajo    

Compromiso 
dirección y 
Empleados 

Fuente: Lean Manufacturing 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

2.1.1 Los principios de la manufactura esbelta 

 
Para explicar de una forma gráfica los principios de la manufactura 

esbelta se usa el esquema de la “Casa del Sistema de Producción 

Toyota”13 (Ver Figura 4), la filosofía encierra el concepto Lean y las 

técnicas disponibles para su aplicación. Se utiliza una casa porque ésta 

constituye un sistema estructural que es fuerte siempre que los cimientos 

y las columnas lo sean, mostrando su importancia ya que una parte en 

mal estado debilitaría todo el sistema.  

 

                                                
13 Figura tomada del libro Lean Manufacturing conceptos, técnicas e implementación. 



 

25 

 

Figura 4. La Casa Toyota 

 

Fuente: Lean Manufacturing 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

 

Este metodología busca básicamente en sus bases y pilares obtener las 

cosas correctas en el lugar correcto, en el momento correcto, en la 

cantidad correcta, minimizando el despilfarro, siendo flexible y estando 

abierto al cambio para solamente así poder llegar a la consolidar una 

empresa Lean. 
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En la base tenemos a VSM que es el desarrollo de flujos de procesos que 

buscan la optimización de los mismos, 5s que es una metodología 

enfocada en la limpieza, orden y estandarización en todas las áreas, 

SMED que es una herramienta para aumentar la velocidad en los 

procesos, TPM que nos habla del mantenimiento productivo total, 

Kamban que es un sistema de información muy visual que ayuda a 

mejorar el flujo de los procesos y evitar errores y sobreproducción. 

Finalmente tenemos los Kpi (Indicador clave de desempeño) y la gestión 

visual que nos ayuda a ver de una manera cuantitativa en que estamos 

bien y en que debemos mejorar. 

 

Los principios más frecuentes de la metodología Lean se enfocan en el 

“factor humano” y de la manera de trabajar y pensar. Estos son: 

 

• Trabajar en la planta y comprobar las cosas en cada sitio buscando 

la flexibilidad y calidad perfecta a la primera. Búsqueda de cero 

defectos, detección y solución de los problemas en su origen. 

• Formar líderes de equipos que sigan la filosofía de la empresa, 

asuman el sistema y lo enseñen a otros. 

• Crear una organización que aprenda mediante la reflexión 

constante y la mejora continua: reducción de costes, mejora de la 

calidad, aumento de la productividad y compartir la información. 

• Identificar y eliminar funciones y procesos que no son necesarios 

buscando la minimización del despilfarro: eliminación de todas las 

actividades que no son de valor añadido y redes de seguridad.  

• Interiorizar la cultura de “parar la línea” basada en objetivos y 

metas. 

• Promover equipos y personas multidisciplinares que optimicen la 

productividad. 

• Integrar funciones y sistemas de información para que se 

descentralice la toma de decisiones. 
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• Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los 

proveedores tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes 

y la información. 

• Obtener el compromiso total de la Dirección con el modelo Lean. 

2.1.2 El enfoque la reducción de desperdicios y aumento de 
velocidad 

Todo empieza con el desperdicio, es decir; cualquier acto que no agregue 

valor al cliente o al negocio. Las empresas generalmente buscan mejoras 

incrementales en los procesos que agregan valor, sin embargo los 

mayores ahorros se pueden encontrar atendiendo primero el desperdicio 

en sus procesos. La mayoría de los procesos tienen un desperdicio 

considerable, lo cual genera altos costos en muchas áreas. 

 

Algunos tipos de desperdicios tienden a ser muy visibles, mientras que 

otros pueden ser más difíciles de detectar, por lo que se necesita un 

análisis de todo el flujo del proceso para descubrirlos. 

 

Dentro de los desperdicios más comunes tenemos: 

 

• Movimiento: El desperdicio de movimiento se enfoca en la 

ergonomía del lugar donde se trabaja y como mantener lo 

necesario lo más a la mano posible para evitar el trabajo 

innecesario mejorando la productividad, calidad y seguridad. 

• Sobreproducción: Es el desperdicio que más afecta a una 

industria, se presenta cuando en el proceso de producción desde la 

planificación hasta el almacenamiento del producto final se fabrica 

más de lo necesario por el cliente, lo cual incrementa nuestros 

inventarios y aumenta innecesariamente  nuestro capital de trabajo. 

• Espera: Se da cuando existen períodos de inactividad en un 

proceso  por muchos motivos lo cual no agrega valor y resulta en 

un sobrecoste del producto. 
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• Transporte: Es cuando existe un movimiento innecesario de 

materiales de un proceso a otro sin ser requeridos. 

• Procesado extra: O también llamado sobre procesamiento, se 

refiere a operaciones extras tales como retrabajos, reprocesos, 

debido sobre todo a algún defecto en el proceso. 

• Corrección: Se relaciona con la calidad del producto por un error o 

falla en el proceso que hace que se deseche producción o se 

genere reproceso. 

• Inventario: Es la realización de producción que el cliente no 

necesita o está mal planificada por lo que se genera un stock y 

desperdicia espacio y costos por almacenaje. 

• El personal subutilizado: Se da cuando no se tiene a las 

personas correctas en el puesto correcto. Las personas ociosas 

que esperan inventario son un indicador de que la planta no está 

equilibrada. Todos los trabajadores deben realizar 

aproximadamente la misma cantidad de esfuerzo. 

 

Eliminando el despilfarro, mejora la calidad y se reducen el tiempo de 

producción y el costo. El objetivo es encontrar herramientas que ayuden a 

eliminar todos los desperdicios y todas las operaciones que no le agregan 

valor al producto o a los procesos, aumentando el valor de cada actividad 

realizada y eliminando lo que no se requiere.  

El enfoque en la reducción de desperdicios lleva consigo el aumento de la 

velocidad de una empresa lo que fomenta el rendimiento financiero. Este 

concepto es muy poco conocido y es importante notar que cuando 

entendemos lo que es un desperdicio vamos a poder identificarlo cuando 

lo veamos y darle hasta un nombre según su tipo, esto a su vez nos 

ayudará a darnos cuenta que en nuestro día a día no somos 100% 

productivos, es decir; de nuestras tareas no realizamos 100% actividades 

que agregan valor. Es por eso que si queremos aumentar la velocidad 
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debemos reducir ese tiempo en el que estamos realizando actividades 

que no agregan valor (desperdicios). 

Para aumentar velocidad debemos considerar la relación fundamental 

entre el Tiempo de Espera de Proceso (PLT), Trabajo en Proceso (WIP), y 

Producto (Tasa de Salida). 

Para aumentar velocidad podemos entonces reducir el trabajo en proceso 

o aumentar la tasa de salida. Para reducir el trabajo en proceso debemos 

realizar mayores cambios de configuración lo que ayuda a la flexibilidad y 

reducción de inventarios porque estamos generando más lotes. Y para 

aumentar la tasa de salida debemos empezar a eliminar los desperdicios, 

ir eliminando las restricciones y encontrar los cuellos de botella en el 

proceso. 

 
Finalmente vemos que la estrecha correlación entre rapidez y costos tanto 

en los procesos como en toda la empresa es un concepto poderoso. 

Elevar la curva de la velocidad realizando actividades que agregan valor 

ha proporcionado ventajas competitivas a empresas de múltiples sectores 

de productos y servicios. Basados en estos dos enfoques la metodología 

Lean implanta su filosofía de mejora continua haciendo que al reducir los 

desperdicios y aumentando la velocidad se pueden reducir los costos, 

mejorar los procesos y aumentar la satisfacción de los clientes 

manteniendo el margen de utilidad.  

2.2 Orígenes, desarrollo y contenido de la Metodología SIX SIGMA 

Six sigma nace de una evolución de las teorías sobre calidad 

desarrolladas después de la segunda guerra mundial. Es un término que 

se ha estado usando en grandes compañías líderes en Estados Unidos 

que fue iniciado en Motorola en el año 1987 por el ingeniero Bill Smith y 

Mikel Harry, juntos comenzaron a influenciar a la Compañía para estudiar 

la variación en los procesos usando los conceptos de Deming.  
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Esta metodología se basa en medir estas variaciones que son lo que 

estadísticamente se conoce como desviación estándar, la cual se 

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

foco del esfuerzo para mejorar la calidad en Motorola, capturando la 

atención del CEO de Motorola Bob Galvin, estableciendo como meta 

obtener 3,4 defectos por millón de oportunidades en los procesos; algo 

casi cercano a la perfección. Posteriormente esta iniciativa llegó a 

Lawrence Bossidy en 1991 que trabajando en Allied Signal para 

transformarla de una empresa con problemas en una exitosa. Luego en 

1995 el CEO de GE, Jack Welch, usando esta iniciativa transformó GE en 

una "organización Six Sigma", con resultados impactantes en todas sus 

divisiones, últimamente ha abarcado más compañías como Texas 

Instruments, IBM y Eastman Kodak Co.  

Six sigma ha crecido desde sus inicios como una herramienta en el 

control estadístico de procesos y el sistema de calidad total para 

convertirse en un metodología clave de algunas empresas, como parte de 

su filosofía de mejora continua. Y aunque nació en las empresas del 

sector industrial, en la actualidad es usado con éxito en todos los sectores 

productivos y de servicios. Vemos empresas como Xerox, Cervecería 

Nacional, SIEMENS, NESTLE y Cridesa están implementando los 

principios sobre todo lean en sus áreas administrativas.  

2.2.1 Los principios de SIX SIGMA 

Six Sigma tiene en sus principales pilares el enfoque al cliente, al proceso 

y al empleado. Estos principios son: 

1. Liderazgo comprometido desde arriba (Directivos y Gerentes) hacia 

abajo (hasta el personal de piso). Esta metodología nos lleva a 

realizar un cambio importante en la forma de realizar las operaciones 

y de tomar decisiones. La estrategia se apoya y compromete desde 

los niveles más altos de la dirección y la organización. 
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2. Six Sigma se apoya en una estructura comprometida a la mejora 

continua en donde sus integrantes son líderes de negocio, de 

proyectos, expertos y facilitadores donde cada uno tiene roles y 

responsabilidades específicas para la realización de proyectos y el 

programa six sigma. 

3. El entrenamiento de cada persona que conforma este equipo es vital 

ya que son las personas que guiaran esta metodología. Dentro del 

organigrama debe especificarse el tipo de competencia en six sigma. 

Dentro de los más importantes está el curriculum de Black Belt. 

4. Six sigma se orientada al cliente y busca en sus procesos la mejora 

continua hasta la perfección. Al desarrollar esta metodología se 

requiere profundizar en el conocimiento de aquello que agrega valor 

al cliente y entender sus necesidades para así realizar la mejora de 

los procesos. Aquí La calidad está determinada por el cliente.  

5. Enfoque en datos. La estadística orienta los esfuerzos de esta 

metodología ya que en base a la información tomada se encuentran 

las variables de calidad, los procesos o áreas que tienen que ser 

mejorados. 

6. Los proyectos realizados generan ahorros sostenibles o aumento en 

ventas. 

7. La metodología Six Sigma plantea proyectos que generalmente son 

largos con un horizonte de varios años, con lo cual integra y refuerza 

otros tipos de iniciativa. 

8. Six Sigma se basan en una política intensa de comunicación entre 

todos los miembros y departamentos de una organización. Con esto 

se adopta esta filosofía en toda la Empresa. 

9. Busca que los procesos sean predecibles, bien entendidos y que 

sean capaces de producir repetitividad, reproducibilidad y altos 

Índices de eficiencia. 

10. Se enfoca en que los productos sean superiores, con diseños tan 

robustos como se necesiten y así mejorar los ingresos y el desarrollo 
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organizacional mediante la reducción del tiempo de ciclo y la mejora 

en los costos de calidad. 

2.2.2 El enfoque en la calidad y reducción de variación en los 
procesos 

 

La variabilidad es la raíz de todos los problemas sobre todo en un proceso 

productivo. La variación en los procesos constituye una de las fuentes 

principales de insatisfacción de los clientes. Es por eso que el  objetivo de 

Six Sigma es eliminar la variabilidad. 

 

La variación del producto la podemos ver en la figura 5. 

 

Figura 5. Variabilidad del Producto 

 

Fuente: Ing. Flavio Guamán 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

La meta en six sigma es conseguir la eliminación de los defectos o 

errores, para ello debemos realizar los procesos de acuerdo a un 

estándar. Dicho estándar, está definido en sus diferentes características 

por el cliente. Partiendo que todo proceso tiene su variación debemos 

considerar límites tolerables en los cuales esa variación esté controlada y 
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el proceso estable. Entonces la variabilidad de un proceso afecta cuando  

la desviación del estándar de sus características medidas sobrepasa los 

límites de control que van de la mano con las especificaciones mínimas y 

máximas de los clientes. 

Así pues, es evidente que eliminando la variabilidad obtendremos el 

estándar deseado y consecuentemente los requisitos exigidos por los 

clientes. Six Sigma busca reducir al máximo la variabilidad, buscando la 

causa raíz y eliminándola. El objetivo es llegar a 6σ (six sigma), es decir 

3.4 errores por millón de oportunidades. Esta disminución aumenta la 

capacidad del proceso y por tanto la reducción de la probabilidad de 

defecto. 

La variabilidad puede ser aleatoria, inherente a todo proceso y no 

controlable, o puede ser no aleatoria, de causa asignable, y esta es 

controlable. La tarea de Six Sigma es gestionar los procesos de modo que 

la no aleatoria desaparezca mediante su control y por otro lado, crear las 

condiciones necesarias para que la aleatoria no pueda aparecer. Six 

Sigma está enfocada en la medición como principal herramienta para 

conocer la variabilidad en los procesos y eliminarla o reducirla. Con ello 

conseguimos satisfacer al cliente y reducir costos. 

Six Sigma no es un estándar o certificación de calidad de productos o 

sistema de gestión. Es más bien una metodología o filosofía que adquiere 

una empresa con el objetivo de entrar en el camino de la mejora continua,  

mejorando la calidad de los productos reduciendo los diferentes tipos de 

variabilidad y que conlleven una mejora en la rentabilidad. 

Indudablemente debido a sus orígenes, de reducir los defectos, se tiende 

a confundir Six Sigma con un sistema de control de calidad, cuando éste 

se dedica básicamente al control del resultado y la gestión para que no 

llegue al cliente, Six Sigma pretende adentrar en la raíz del proceso para 

reducir y eliminar los defectos de una vez. 
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Sin llegar a un análisis profundo podemos decir que existen diferencias y 

similitudes entre las Normas ISO de certificación de Calidad, el TQM 

(Gerenciamiento de Calidad Total)  y six sigma. La principal similitud se da 

en el enfoque de calidad y mejora continua y la principal diferencia está 

en la forma que la metodología six sigma sigue para sostener esta mejora 

continua con un grupo de líderes certificados en el gerenciamiento de 

proyectos y análisis estadístico. 

2.3 Orígenes, síntesis y potencialización de la Metodología LEAN 
SIX SIGMA y sus logros en las economías emergentes 

Lean Six Sigma nace de la unión de dos filosofías. Por un lado Lean que 

se enfoca en la eliminación de desperdicios y aumento de velocidad en 

los procesos y Six Sigma con su enfoque en el aumento de la calidad y la 

reducción de variabilidad en un proceso. Ambas metodologías unidas 

para una mejora en la reducción de costos y aumento en la rentabilidad 

de una organización. La fusión de estas metodologías ha evolucionado 

una serie de iniciativas en diferentes industrias y empresas de todo el 

mundo llegando a una gran cantidad de países con diferentes tipos de 

industrias y economías. 

La gestión total de la calidad ha evolucionado continuamente desde 

inicios de 1950, con un enfoque en la gestión de procesos, calidad al 

cliente y el uso de datos y procedimientos sistemáticos para la 

comprensión y la resolución de problemas. Así a finales de 1990, tanto 

Allied Signal y Maytag independientemente diseñaron programas que 

combinan aspectos de ambas filosofías Lean y Six Sigma. Unieron 

empleados entrenados en las dos metodologías, crearon marcos de 

proyectos que combinan las dos técnicas dando origen a Lean Six Sigma. 

Upton y Cox explican que Lean Six Sigma (LSS) es el resultado del 

desarrollo de las metodologías de mejora continua. LSS fue creada a 

través de la combinación de la mejorada metodología Six Sigma y Lean 

Enterprise. El inicio de lean six sigma se remonta al TPS (Sistema de 
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producción Toyota) de Ohno y la ingeniería de la Calidad de Deming, 

Juran y Taguchi.  

Las nuevas metodologías de mejora continua no son usualmente 

concebidas de manera aislada a partir de una metodología existente. La 

creación de metodología es un proceso que consolida el valor de varias 

metodologías existentes y aplicaciones avanzadas en tecnología, ciencia, 

matemáticas y creatividad para así crear una nueva metodología.  

En el caso de six sigma, TQM (Gerenciamiento de la calidad total) fue 

fusionada con herramientas de análisis de estadística avanzada tomadas 

del desarrollo de SPC (Control estadístico de procesos) de Shewhart y 

organizada usando la estructura de la metodología DMAIC para la 

resolución de problemas. Six Sigma no eliminó el TQM y SPC pero su 

popularidad hizo que sea una metodología organizacional que ayude a la 

mejora continua.  

El principio de Lean Six Sigma es encontrar las actividades críticas que 

causan problemas de calidad y demoras de tiempo en el proceso que 

afecten al cliente ya que esas son la mayor oportunidad de mejora en el 

costo, la calidad, el capital y tiempo de espera.14 

Lean y Six Sigma son dos metodologías diferentes pero complementarias. 

Mientras Lean se concentra en la identificación y eliminación de 

desperdicios, six sigma busca reducir la variación en los procesos. Lean 

elimina lo que no agrega valor en el procesos y six sigma añade valor al 

proceso reduciendo la variación. Las dos metodologías buscan la mejorar 

continua. 

Lean Six Sigma busca la mejora radical reduciendo drásticamente el 

costo de mala calidad y el desperdicio crónico. Esto se logrará mediante 

proyectos de mejora continua enfocados en un Pareto de “dolores” de la 

                                                
14 George M. O., 2002 
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empresa, es decir; ver cuáles analizar en donde están los problemas que 

afectan mayormente a la organización y así de una manera priorizar que 

proyectos realizar. 

Estas mejoras enfocadas en la realización de proyectos están basadas en 

una serie de principios fundamentales: 

 

1. La evaluación de la Empresa según los ojos de sus clientes, 

focalizando el trabajo en la cadena de valor. Los clientes pagan por 

lo que agrega valor al proceso. 

2. La reducción del desperdicio que genera el proceso y la  eliminación 

de las causas de la variabilidad del mismo, para conseguir fiabilidad, 

robustez y consistencia de productos y servicios. 

3. El cliente tira del proceso (sistema "pull"), lo que permite tener 

costos bajos y una importante flexibilidad. 

4. Buscar programas de motivación y recompensa a los empleados, ya 

que al hacer su trabajo más flexible tendrán que dedicar más 

esfuerzo. Aquí es importante alinear todos los objetivos a los de la 

empresa. 

5. Enfoque en la formación del personal para aumentar la flexibilidad 

en el trabajo, 30% entrenamiento y 70% acción. 

6. Trabajar proyecto a proyecto para reducir el costo de mala calidad. 

El objetivo principal de Lean Six Sigma está en el beneficio económico. 

Los proyectos deben generar una ganancia económica clara y tangible. 

Tener proyectos de alto impacto que generen más de 100.000 dólares 

pagan el compromiso diario de la alta dirección con la iniciativa. Los 

primeros proyectos deben lograr visualizar beneficios tangibles y reales. 

Los proyectos en los que la metodología se enfoca son los enfocados a 

resolver problemas en base a estos objetivos: 

• Reducir inventarios hasta un 90% 
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• Mejorar la entrega a tiempo en más del 80% 

• Reducir el tiempo de ciclo de meses a días 

• Reducir exponencialmente el número de defectos y la variabilidad 

que genera el proceso que generalmente la empresa considera 

como algo natural. 

 

Todo esto aplicado a cualquier empresa u economía se hace para 

generar más valor para el cliente y conseguir un aumento de precios “que 

paguen más por el producto” bien o servicio prestado. Esta filosofía nos 

da un gran beneficio para la empresa al tiempo que se protegen los 

empleos y permite tener al empleado un mayor compromiso con su 

actividad. 

Por ejemplo los resultados para Motorola para 1991 en su reporte anual 

se menciona a la calidad como la piedra angular para el manejo rentable 

durante los últimos cinco años, permitiendo ahorrar $ 2.2 mil millones, 

incluyendo más de $ 700 millones en 1991, mediante la reducción de 

defectos en el proceso de fabricación usando la metodología six sigma 

invirtiendo en capacitación para su personal $70 millones15.  

Al Stroucken, consejero delegado de Owens-Illinois, dice que el Lean Six 

Sigma ofrece a su equipo «unas herramientas y un marco con los que se 

resuelven problemas y se tratan cuestiones complicadas. En último 

término, las personas sienten que pueden marcar una diferencia y están 

preparadas para enfrentarse a nuevos desafíos. El trabajo en equipo y la 

resolución de problemas pasan a formar parte de nuestra cultura y la 

empresa obtiene beneficios financieros y rendimiento en general».16 

Hay muy pocos ejemplos publicados de la implementación de la 

metodología Lean Six Sigma ya que aún se ve su enfoque por separado, 

son muy pocas las organizaciones que llevan el nombre completo de la 

                                                
15 Tomado del informe anual de 1991 de Motorola Inc.  
16(George M. O., 2010) 
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metodología muchas se quedan con Lean manufacturing y otras solo con 

Six sigma, sin embargo vemos cada vez más como las empresas ven la 

necesidad de integrar la parte faltante y hay empresas con enfoques lean 

y six sigma y muy pocas con la completa fusión llamadas lean six sigma 

(Ver tabla 2).  

Tabla 2. Empresas con Metodología Lean y Six Sigma 

Empresas Lean Six Sigma 

No. Lean Six Sigma 

1 Toyota 3M 

2 Ford Motor Company Amazon 

3 John Deere BAE Systems 

4 Parker Hannifin Bank of America 

5 Textron Boeing 

6 Illinois tool Works Caterpillar Inc. 

7 Intel Dell 

8 Caterpillar Inc. Motorola 

9 Kimberley Clark Ford Motor Company 

10 Nike General Electric 
Fuente: www.goleansixsigma.com 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

Lean Six Sigma es una metodología que está siendo probada por la 

industria en todo el mundo. Con el crecimiento de la comprensión de 

ambas metodologías muchas empresas se van identificando con la 

sinergia de la aplicación de las dos para mejorar la calidad y mejora 

continua. Al analizar a fondo la forma en Lean Six Sigma ha sido 

empleada y aplicada dentro de las diversas organizaciones con éxito, 

otras podrán ser capaces para prepararse mejor y superar las barreras de 

desarrollo y los desafíos de implementación para lograr mayores niveles 

de éxito. 

Las empresas japonesas y norteamericanas son un ejemplo en donde se 

aplica Lean Six Sigma, debido a que en los procesos de producción 

utilizan el sistema vendedor-cliente, en cada etapa del proceso y cada 
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etapa es responsable de su actividad y debe entregar el producto con 

buena calidad (sin defectos) y en el menor tiempo posible.  

 

La aplicación de la metodología Lean Six Sigma en empresas como 3M, 

Acme Industries, Aluminum Trailer Company, Crown Equipment, Genaral 

Cable, GKN Sinter Metals, Ingersoll Rand, Luvata, PLI, Seegrid, Spanbild, 

etc., ha generado un avance en mejoras en sus procesos tanto en los 

sistemas de calidad y mejoras en sus productos. Estas empresas 

ascendieron rápidamente con la aplicación de la metodología y los 

resultados se han reflejado en poco tiempo, de acuerdo a las capacidades 

de las mismas y del personal que labora en ellas.  

 

Tomando como ejemplo un caso de aplicación de la metodología Lean Six 

Sigma en la Industria IR (Ingersoll Rand) ver como esta empresa al 

buscar mejorar el proceso de entrada de pedidos usando el enfoque 

DMAIC y las herramientas Six Sigma, encontró como resultado de la 

aplicación de la metodología que se redujeron drásticamente los defectos 

en un 70% pasando de 0.5 a 3.53 sigma incluyendo la satisfacción de sus 

clientes17. 

 

La empresa Cummins fue nombrada la mejor empresa recicladora del año 

2014. Ésta empresa que diseña y fabrica equipos y sistemas de 

generación de energía tiene una meta de 95% de reciclaje de sus 

residuos para el año 2020 a través de sus 22 instalaciones industriales 

con un personal de 46.000 personas. Usando la metodología Lean Six 

sigma ya aumentó su tasa de reciclaje en 97,87% a principios del  2015. 

  

                                                
17 Tomado de http://www.ingersollrand.com 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA LEAN SIX SIGMA EN UNA 
EMPRESA ECUATORIANA. CASO CRISTALERÍA 
DEL ECUADOR S.A. 

 

En todo emprendimiento es importante contar con un buen referente, 

estudiarlo y resumir las mejores prácticas del mismo tomando en cuenta 

principalmente los aciertos y entender los errores para poder alcanzar un 

buen resultado, sobre todo cuando escuchamos hablar de la 

implementación de una metodología que implica un cambio 

organizacional que conlleva cambiar la cultura de la empresa y cuya 

inversión es cuantificada sobretodo en tiempo. 

La Empresa Cristalería del Ecuador S.A. (CRIDESA) la cual está 

trabajando con la metodología Lean Six Sigma es el caso a estudiar. Esta 

Compañía multinacional lleva aplicando estos conceptos desde el año 

2007 con grandes resultados obtenidos en su proceso productivo, su 

cultura empresarial, recurso humano y ahorros significativos. 

El caso a estudiar es muy enfocado a procesos sobretodo en la Planta de 

Producción, se enfocó en la logística en sus primeros años hasta en la 

actualidad extenderse a todas las áreas de la compañía. Esto nos modela 

un caso particular que tiene muchas aristas para que otras empresas 

ecuatorianas puedan replicarla para sí. 

Finalmente este caso nos ayudará a comprender mejor a la metodología 

Lean Six Sigma como parte dinámica del ADN de una Empresa junto con 

todas las herramientas conceptuales y prácticas puestas a trabajar para 

lograr los objetivos propuestos por un negocio modelo. 

3.1 La Empresa Cristalería del Ecuador S.A. 

3.1.1 Historia en la Industria Ecuatoriana 

Cristalería del Ecuador S.A. comenzó sus operaciones en el año de 1968, 

desde este año hasta 1980 la compañía se ubicó al sur de la ciudad de 



 

41 

 

Guayaquil, siendo sus accionistas ejecutivos ecuatorianos  y la Empresa 

denominada HEYE Glass de Alemania.  

Esta operación comprendía una planta pequeña equipada con tres 

máquinas I.S. simple gota, de 6 y 5 secciones, con un horno tipo Unit 

Melter-Recuperativo de 80 toneladas de capacidad. 

Desde 1979 Owens Illinois de Estados Unidos actual O-I adquirió el 49% 

de las acciones de CRIDESA, e inmediatamente comenzó con el proyecto 

de la nueva planta, actualmente localizada en el Kilómetro 22,5 vía 

Perimetral (Ver Figura 6), donde desarrolla sus operaciones. 

Figura 6. Planta O-I Ecuador CRIDESA 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

Las operaciones de Cristalería del Ecuador S.A. se encuentran ubicadas 

en el Km. 22,5 vía Perimetral en la ciudad de Guayaquil frente al mercado 

de víveres; donde cuenta con las siguientes instalaciones: 

Terreno    : 463.880 m2 debidamente cercados  

Área de construcción : 34.842  m2 
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Los siguientes son los eventos más importantes de la Empresa. 

Tabla 3. Acontecimientos importantes Cridesa 

Fecha Acontecimiento 
Febrero 1981 Arranque horno 813 pies cuadrados y máquinas A1, A2 y 

A3. 

Noviembre 1986 Derrame de vidrio. 
Octubre 1987 Reparación menor del Horno. 
Mayo 1992 Reparación menor, falla en pared posterior y puertas. 

Febrero 1994 Derrame de vidrio. 
Mayo 1996 Reparación Mayor y expansión del horno 876.6 pies 

cuadrados. 

Mayo 1996 Instalación del sistema computarizado MCS.  
Mayo 1996 Instalación de Alcoba colorante posición A1. 
Mayo 1996 A1 – A2 – A3 Actualización electrónica Com-Sox III 

Mayo 2002 Axial – Enfriamiento máquina A3 
Abril 2002 Re-Ingeniería de la Zona Fría. 
Abril 2002 Nueva Paletizadora al Granel. 
Agosto 2007 Implementación de Metodología LSS. 
Agosto 2008 Instalación de Maquina A3 Nueva de 10 secciones. 

Enero 2011 Implementación de Programa de Entrenamientos. 

Febrero 2012 Reparación Mayor de Horno. 
Marzo 2013 Implementación de SAP. 
Septiembre 2014 Instalación de Máquina A4 y Boosting Eléctrico en el Horno. 

Octubre 2014 Nueva Línea de Enzunchado y Envoltura. 
Diciembre 2014 Primera Planta a Nivel Mundial con certificación Yellow Belt 

(cinturón amarillo en Six Sigma). 

Diciembre 2014 Record en Ventas. 
Enero 2015 Instalación de Planta de Gas Natural. 

Fuente: Cristalería del Ecuador 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

Como parte del compromiso de la Alta Dirección y de todo el personal en 

mejorar continuamente nuestras actividades, CRIDESA posee la 

certificación ISO 9001:2000 desde el 13 de Diciembre del 2002 (Ver 

Figura 7), con el siguiente alcance: 

 

“Diseño, Producción y Comercialización de Envases de Vidrio con o 

sin Decoración” 
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Registrando su certificado a nivel internacional con ANSI RAB de Estados 

Unidos y RvA de Holanda, dos de los organismos acreditadores de mayor 

prestigio a nivel mundial. 

 

Figura 7. Certificación ISO 9001 CRIDESA 
 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

3.1.2 Productos y servicios 

Cristalería del Ecuador S.A. – CRIDESA es la única Industria de envases 

de vidrio en el Ecuador (Ver Figura 8) y compite con el mercado de 

empaques (plástico, lata y tetra pack) 

 

Satisface la demanda del 100% del mercado ecuatoriano, en los 

siguientes segmentos: 

• Refrescos 

• Agua Mineral 

• Licores 
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• Alimentos 

• Cervezas 

• Farmacéuticos 

• Vinos 

• Vasos industriales 

 

Produciendo envases de vidrio de colores: 

• Transparente o Flint 

• Ámbar  

• Verde Esmeralda y 

• Azul agua 

 

Figura 8. Envases Fabricados por CRIDESA 

 

Fuente: Cristalería del Ecuador 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

Empaque para bebidas 

El vidrio al ser completamente impermeable no permite el escape de gas 

en las bebidas carbonatadas; en el caso de jugos y néctares, retiene el 

aroma y sabor original con el que fueron envasados. Adicional permite el 

llenado en caliente y es ideal para procesos de pasteurización y 

autoclave. 

 

Empaque para cervezas 

Los envases de vidrio son el empaque ideal para la cerveza ya que 

retiene su sabor natural. El color ámbar y verde de los envases protegen 



 

45 

 

la cerveza de los rayos ultravioleta que aceleran el proceso de 

fermentación y alteran el sabor. 

 

Empaque para Licores 

El envase de vidrio por sus propiedades de higiene y conservación del 

producto; versatilidad de diseños y transparencia, permiten una 

personalización para cada tipo de licor, en un segmento donde la 

apariencia e imagen es determinante para llegar al consumidor. 

 

Empaque para Alimentos 

El vidrio, al ser un material inerte, permite conservar la pureza y 

condiciones originales de los alimentos, no cambia su sabor, ni permite el 

escape de aroma. Su transparencia nos permite apreciar su contenido, y 

su facilidad de apertura y cierre son beneficios apreciados por los 

consumidores. 

 

Empaque para Farmacéuticos 

Las propiedades de pureza e higiene son altamente apreciadas por la 

Industria Farmacéutica, ya que garantiza que la composición de los 

medicamentos permanezca intacta, y así obtener la efectividad deseada. 

 

En la actualidad, el envase se ha convertido en uno de sus mejores 

vendedores, del cual depende en gran medida que su producto llame la 

atención del consumidor. CRIDESA cuenta con los recursos necesarios 

para asesorar al cliente en todas las etapas del desarrollo del envase 

apropiado para su producto. 

 

OI Ecuador tiene dos tipos de estrategias: La primera se enfoca en el 

mantenimiento de las cuentas y la segunda en el desarrollo de nuevos 

mercados y nuevas categorías de productos con clientes nuevos y 

actuales, siendo esta estrategia parte del 10% de las ventas anuales. 
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3.1.3 Proceso productivo 

El proceso de fabricación de los envases de vidrio (Ver Figura 9) 

comienza desde la recepción de las materias primas (arena, soda, caliza, 

casco de vidrio procedente de los envases de vidrio reciclados que se 

está consiguiendo en mayor cantidad los últimos años junto con 

componentes menores). Luego en el área de Mezcla se dosifican 

haciendo un lote (batch) para llevarlo al horno donde se funden a 1.500ºC 

aproximadamente. El vidrio obtenido a 900°C aún está en estado líquido 

para luego ser distribuido a través de canales alimentadores de vidrio a 

cada máquina y finalmente a los moldes donde obtienen su forma 

definitiva. 

 

Posteriormente, se traslada a un horno (archa) de recocido en la que, 

mediante un tratamiento térmico, se eliminan tensiones internas y el 

envase de vidrio adquiere su grado definitivo de resistencia. 

 

Luego se realizan unos exhaustivos controles de calidad, donde se 

comprueban cada unidad electrónicamente y en inspecciones por 

muestreos manuales. Tras estos controles, los envases son embalados 

automáticamente en pallets, hasta su venta y distribución al cliente final. 
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Figura 9. Flujo del proceso de fabricación de Envases de Vidrio 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

 

Las instalaciones con las que cuenta CRIDESA dentro del proceso de 

producción son: 

 

PLANTA DE MEZCLA 

La planta de mezcla (Ver Figura 10) procesa los lotes de materia prima 

para alimentar al horno de fundición. 

 

Las materias primas con las que se trabaja son: 

• Casco (Vidrio Reciclado) 

• Soda 

• Arena 

• Caliza 

• Componentes menores 
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Figura 10. Planta de mezcla CRIDESA 

 

Fuente: Cristalería del Ecuador 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

 

HORNO 

Cridesa cuenta con un horno regenerativo (Ver Figura 11) de Tipo End 

Port (calentamiento por atrás). Su área es de 876,6 pies cuadrados con 

una capacidad máxima de extracción de  330 tm/día.  

 

En el horno se funden tres tipos de colores de envases: 

• Flint (transparente) 

• Verde y 

• Ámbar 
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La Energía que usa para fundir el vidrio es Bunker (Combustible fósil) y 

Boosting Eléctrico. Adicional posee regeneradores para optimización de la 

combustión y control computarizado. 

 

Figura 11. Horno de Fundición CRIDESA 

 

Fuente: Cristalería del Ecuador 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

 

MÁQUINAS FORMADORAS 

Las Máquinas del área de formación son 4 diferentes en su tipo (Ver 

Tabla 3) y capacidad con lo que se tiene la capacidad de ser flexible ante 

la demanda del mercado. Además, tiene una alcoba colorante en la 

Máquina de Formación A1 (Ver Figura 12), de tal manera que hay la 

posibilidad de ampliar la gama de colores a producir en dicha línea como:  

azul cobalto, azul agua, verde esmeralda y durazno, que han sido 

exportados exitosamente. 
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Tabla 4. Listado de Máquinas y características CRIDESA 

Máquina Tamaño Tipo de Proceso Distancia 

A1 8 secciones doble gota B/B  P/B 4,25 inch 

A2 6 secciones doble gota B/B  P/B 4,25 inch 

A3 10 secciones doble gota 
B/B  P/B y Axial 

Cooling 
4,25 inch 

A4 10 secciones doble gota 
B/B  P/B Axial 

Cooling 
4,25 inch 

Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

Figura 12. Máquina A1 CRIDESA 

 

Fuente: Cristalería del Ecuador 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

Cada máquina formadora cuenta con un equipo de tratamiento térmico 

conocido como: Archas de Recocido (Ver Figura 13). Las cuales hacen 

posible que los envases bajen gradualmente sus temperaturas  mayores a 

600°C  a temperatura ambiental (30-35° C), asegurando que las tensiones 

internas por el choque térmico se minimicen.   
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Figura 13. Archa de Máquina A4 CRIDESA 

 

Fuente: Cristalería del Ecuador 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

TALLERES 

La Empresa tiene el soporte de los siguientes talleres: 

 

• Mantenimiento Molde 

• Mantenimiento Máquina y Zona Fría 

• Mantenimiento General  

 

El taller de Mantenimiento de Moldes cuenta con los equipos de molduras 

para cerca de 200 referencias diferentes, lo que demuestra la gran 

versatilidad de la planta, para producir una variedad de envases para la 

industria nacional e internacional. 

 

El taller de Mantenimiento de Máquinas y Zona Fría cuenta con todos los 

equipos variables para las máquinas de Formación y Selección 

respectivamente de acuerdo a las diferentes botellas y procesos que se 

realizan. 

 

El taller de Mantenimiento General se encarga de provisionar a la planta 

la Energía Eléctrica, agua, aire comprimido y soporte para equipos 

grandes como la subestación de Energía Eléctrica. 
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SELECCIÓN 

En ésta área (Ver Figura 14) se inspeccionan los envases por variables y 

atributos tanto humana como automáticamente ya sea por los operadores 

e inspectores de calidad como por máquinas FPS o FPX. Para detectar 

defectos que invalidan los envases o que son críticos para nuestros 

clientes.  

Figura 14. Zona de Selección CRIDESA 

 

Fuente: Cristalería del Ecuador 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

PALETIZADO 

El área de Paletizado cuenta con: 

 

• 2 Máquinas Paletizadoras Manuales: P1 y P2.  

• 2 Máquinas Paletizadoras automáticas Modelo Emmeti con 

capacidad de altura máxima de 2400 mm, Ancho Máximo de 1120 

mm y Largo Máximo de 1420 mm. 

• 1 carro de transferencia para servicio de las 4 máquinas 

Paletizadoras automáticas y semiautomáticas. 

• 2 Máquinas Enzunchadoras.  

• 2 Envolvedoras Wulftec. 
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DECORACIÓN 

La Fábrica cuenta con dos máquinas para imprimir decorados (Ver Figura 

15) en las botellas con lo que se da un valor agregado al cliente. 

 

Figura 15. Máquina de Decoración CRIDESA 

 

Fuente: Cristalería del Ecuador 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

BODEGAS 

Existen las siguientes bodegas: 

• Bodega de repuestos en generales. 

• Bodega de Material de Empaque. 

• Bodega de productos terminados (Ver Figura 16) con: 

o Capacidad de almacenamiento = 60.000 mm de unidades o 

14.000 tm. aproximadamente. 

o Capacidad de despacho = 1.100 pallets 790 tm / 8 horas 

laborables 
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Figura 16. Bodega de Producto Terminado CRIDESA 

 

Fuente: Cristalería del Ecuador 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

3.2 Situación de la Empresa antes de la Aplicación de la 
Metodología Lean Six Sigma (año: 2006) 

Para ejemplificar la situación de Cridesa antes de la aplicación de la 

Metodología Lean Six Sigma citaremos como era su estructura 

organizacional, su enfoque y sus indicadores tanto de producción y el 

resultado financiero de cada año de actividad económica. 

 

Al llegar al 2006 ya la empresa venía experimentando algunos cambios 

positivos tanto en el mercado como en su operación enfocada a la 

reducción de costos de producción. En ese año siendo una Empresa 

rentable se encontraban problemas de demoras en la entrega de los 

pedidos, alto retenido por baja calidad y restricciones en la Planta aún no 

identificados claramente. La empresa no estaba enfocada en una 

combinación reducción de costos, eliminación de desperdicios y aumento 

de velocidad sino solamente en la reducción de costos sin una 

metodología clara que optimizara su capacidad y redujera los cuellos de 

botella de los procesos que generaban retrasos. 
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La cultura de la Empresa estaba encaminada al día a día de la operación 

sin una planificación muy clara, además que no se contaba con la 

tecnología de la información acorde a la época. Los procesos tanto 

administrativos como en la Planta eran lentos llenos de un gran 

porcentaje de actividades que no agregaban valor al cliente ni al negocio.  

 

Estas y otras situaciones evidenciaron la necesidad de buscar la 

eliminación de esas causas que generaban aumento de costos, retrasos 

reprocesos, etc. y mejorar las eficiencias, los procesos, la calidad e 

inyectar una cultura de mejora continua estructurada a todo el personal 

que optimizaran al máximo la capacidad de atender las prioridades de los 

clientes para dar un mayor margen de utilidad en la compañía. 

3.2.1 Estructura Organizacional 

Cridesa como empresa para los años comprendidos entre el 2001 y 2006 

mantenía una estructura organizacional como se muestra en la Figura 17. 

Ésta estructura estaba enfocada en las ventas y la producción. Es decir 

respondía al paradigma antiguo de desempeño en el que las empresas 

creían que las ganancias de una sola área de desempeño requerían trade 

off (traducido al español como sacrificio), es decir; que por ejemplo para 

disminuir el tiempo de entrega de un producto al cliente, la compañía 

contra más personal, lo que genera un costo adicional y se descuida la 

calidad del producto al aumentar la velocidad para entregar a tiempo el 

pedido.  En otras palabras esta estructura describe una situación en la 

cual se debe perder cierta cualidad a cambio de otra, lo que no ayuda en 

el mercado actual en donde se requiere ser más competitivo evitando el 

aumento de precios a los clientes y enfocado a reducir al máximo los 

costos. 
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Figura 17. Organigrama de Cristalería del Ecuador S.A. Año 2004 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
 
Ésta estructura en su organigrama  estaba compuesta por tres frentes: Un 

director administrativo, un director comercial y un gerente de planta. Cada 

frente tenía a su cargo el personal necesario que en el caso de Ventas 

tenía Gerentes de Ventas tanto en la ciudad de Quito como en Guayaquil 

que realizaban tanto el trabajo operativo como el de desarrollo de nuevos 

negocios. La planificación de la producción no tenía un espacio ya que el 

proceso era en gran porcentaje reactivo con baja asertividad en la 

proyección de ventas de los diferentes SKUs (productos a la venta). 

3.2.2 Indicadores de Producción 

Cristalería del Ecuador S.A en el área de Planta tiene como indicadores 

principales los siguientes: 

1. Toneladas fundidas 

2. Eficiencia de producción 

3. Eficiencia de cambios de referencia y 
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4. Producto retenido 

Las toneladas fundidas vs las toneladas empacadas (Ver Gráfico 5) que 

es un índice que nos habla del uso del principal activo de la compañía: El 

horno. Hasta el 2006 en promedio vemos 64.399 toneladas fundidas lo 

que nos muestra por un lado que no se estaban extrayendo las toneladas 

posibles maximizando el uso del activo y por otro que había mucho 

desperdicio por baja eficiencia. La capacidad mal aprovechada puede 

estar influenciado un poco por las ventas pero el mayor problema es el 

desperdicio de toneladas tiradas como vidrio de recirculación. 

Gráfico 5. Índice de Toneladas Fundidas (miles) 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

El indicador más importante es la eficiencia que se calcula como 

porcentaje entre las toneladas fundidas y las empacadas (Ver Gráfica 6). 

Aquí se ve claramente en los periodos 2001-2002, 2003-2004 como se 

mantienen las eficiencias y no hay mejoría en los procesos. Ya para el 

2005 y 2006 se va viendo un gran cambio en la organización. 
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Gráfico 6. Índice de Eficiencia de la Planta 

Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

 
El Indicador de Eficiencia en los cambios de referencia o también llamado 

JCI por sus siglas en inglés (Indicador de cambios de configuración) 

calcula el promedio de la eficiencia de la máquinas con cambios de 

configuración durante las 12 horas siguientes al cambio. El objetivo es 

medir que tan bueno fue el cambio de referencia ya que es parte 

importante del proceso y el éxito para una buena eficiencia en los días 

posteriores, de lo contrario existirían problemas en las máquinas por 

defectos y producción que generaría reprocesos. Para este índice vemos 

en la gráfica 7 que hasta el 2004 es muy bajo con un promedio de JCI de 

74%.  
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Gráfico 7. Índice de Eficiencia en Cambios de Referencia 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
 
Finalmente podemos ver el Indicador de Calidad en el porcentaje de 

producción retenida por defectos que no fue capaz de detectarse a tiempo 

la cual generará grandes reprocesos para su inspección manual y 

reempaque. Como vemos en la Gráfica 9 el promedio hasta el año 2006 

es de 3% con años de 4% lo que genera altos costos por mala calidad. 

Gráfico 8. Índice de Retenido de la Planta 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
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3.2.3 Estados Financieros 

CRIDESA es una sociedad anónima perteneciente al Grupo 

Transnacional Owens Illinois (O-I) está inscrita en la Bolsa de Valores de 

Quito, emisora de acciones, por lo que sus estados financieros son de 

información pública.  

Tabla 5. Estado de Resultados de Cridesa. Período 2000-2007 (US$) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

 

En los estados financieros de CRIDESA a lo largo de los años 2000 a 

200718 (Ver tabla 5 y 6) podemos en general mencionar lo siguiente: 

 

1. En el año 2001 la Empresa reportó pérdidas principalmente debido 

al efecto de la devaluación monetaria que atravesaba la economía 

ecuatoriana y la adopción del dólar como moneda local.  

2. En el año 2001 las ventas crecieron un 31,8% versus el año 

anterior y así mismo los costos se incrementaron un 42,5%, 10,6% 

más que los ingresos sin embargo la compañía obtuvo utilidades. 

3. En el año 2002 la empresa empezó ya a experimentar un 

mejoramiento en la productividad optimizando la capacidad 

instalada y se empezaron los primeros programas de reducción de 

costos. 

                                                
18Los Estados Financieros han sido tomados de la Superintendencia de Compañías. 
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4. En el año 2003 la Empresa ya presenta una buena solvencia 

financiera. Sin embargo la utilidad operacional fue del 36,09% 

menos que la del 2002 y la utilidad neta 28,57%. 

5. En este período los ingresos superaron en 37% los obtenidos el 

año anterior, el costo de ventas incrementó, dando una utilidad de 

52% en comparación a los dos años anteriores. 

6. En el 2005 la utilidad de la compañía incrementó un 88,26% 

respecto al año anterior ya que se logró reducir los costos de 

ventas por manejo de economías de escala y mayores eficiencias 

en los procesos. 

7. Ya para el 2006 Cridesa logra reducir sus costos en un 18% 

generando una utilidad de $19 millones. La mejora en eficiencias 

productivas ya estaba en camino. 

8. Finalmente en el 2007 la Empresa ya incorporando la metodología 

Lean Six Sigma vio dentro de sus principales proyectos aumentos 

de velocidad y productividad en sus procesos para sobrellevar el 

incremento en costos de sus materias primas teniendo la mayor 

utilidad del período mencionado con 16,7 millones un 13,2% 

superior a la del 2006. 

Tabla 6. Análisis Vertical del Estado de Resultados de Cridesa. 
Período 2000-2007 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
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3.3 Aplicación de la metodología Lean Six Sigma en la Empresa 
(año: 2007) 

Cristalería del Ecuador S.A. como empresa perteneciente al grupo Owen 

Illinois ya venía teniendo un cambio significativo en su operación. Sin 

embargo en Diciembre de 2006 Mr. Albert Stroucken ingresa a la 

Multinacional trayendo algunas novedades entre estas la implementación 

de la metodología Lean Six Sigma en Agosto de 2007 para toda la 

Organización a Nivel Global. Esto implicó un cambio organizacional que 

vino acompañado de la selección y entrenamiento de la primera ola de 

Black Belts y Líderes Kaizen (Certificaciones Lean Six Sigma) en cada 

Región siendo esto parte del lanzamiento del programa para más 

adelante plantearse indicadores y cambiar el organigrama de la cada 

compañía localmente. 

 

En su comienzo el foco fue el entrenamiento del personal y la realización 

de proyectos de alto impacto en ahorros para la compañía. Esto implicó 

un gran esfuerzo sobretodo en el aspecto cultural ya que se proponía una 

nueva forma de hacer las cosas que en primera instancia parecían 

“obvias” pero sin embargo en base a la disciplina de recolección de datos 

y uso de herramientas de análisis de procesos aportó significativamente a 

ver un sin número de costos ocultos y desperdicios en algunas áreas de 

la empresa local y regionalmente.  

 

El año 2007 y los subsiguientes han sido llenos de éxitos en ahorros, 

mejoras en los procesos, entrenamientos a todo nivel del personal, 

incentivos y sobretodo un cambio en la cultura insertando en todos el 

ADN de la mejora continua. 

 

En la figura 18 vemos el Modelo de Desarrollo de Lean Six Sigma que OI 

tomó del Grupo George Group quienes fueron los consultores para la 

aplicación de la metodología a nivel global dentro de la Multinacional. 
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Figura 18. Modelo de Desarrollo de Lean Six Sigma 

 

Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
 

3.3.1 Lanzamiento del Programa Lean Six Sigma 

Esta metodología se lanza el 7 de Agosto de 2007. Las palabras del CEO 

A.P.L Stroucken en el Informe anual fueron: “LSS (Lean Six Sigma) nos 

proporcionará la disciplina necesaria en la toma de decisiones basadas en 

los datos, en la Implementación de procesos y en el cumplimiento 

oportuno de las tareas fundamentales al eliminar el desperdicio y reducir 

la variabilidad. Creo que en los negocios, la disciplina es igual a la  

velocidad y debemos estar mejor preparados para la velocidad. Por eso, 

implementaremos un enfoque Lean Six Sigma en todas las actividades y 

regiones de O-I”.19 

 

En este año se eligieron a los candidatos para Black Belt y líderes Kaizen 

en todas las Regiones de O-I. Para la Planta de O-I Ecuador se 

designaron 4 personas y un departamento liderado por un Campeón 

regional con reporte directo al Presidente Ejecutivo de la Empresa local. 

El organigrama quedó según figura 19 para Cridesa. 

                                                
19 A.P.L. Stroucken Informe anual 2007. 

Cambio cultural
ADN de la 

organización

Más allá de 
DMAIC DFLSS

TI; desarrollo de 
nuevos productos

Maduración de la 
estrategia

Objetivos 
alineados

Administración de la 
cartera

Bucle 
completamente 

cerrado

Seguimiento
Inconsistente

Seguimiento del 
proyecto

Administración de la 
cartera

Estrategia+Carter
a

Elaboración de 
informes Anecdótico

Total, promedio
Total, promedio

Compañías entre 
organizaciones

Historial de varios 
años

Impacto 
financiero

Con fines 
específicos

Reducción de 
costos

Consistencia, 
valor económico Validación Validación

Selección del 
proyecto Situación crítica

Más accesible
Éxito de la copia Flujo de ideas

Evaluación 
formalizada

Personas
Pocos 

impulsados
Más personas 
convencidas

Desarrollo 
profesional Repatriado Mayoría

Capacitación Campeón, ejec.

Cinta negra/cinta 
verde

Externo, 
personalizado

Interno, aprendizaje 
electrónico

Interno, 
especialidad

Respaldo del 
liderazgo 1-2 Visionarios

Validado
Entre 

organizaciones Esperado Arraigado

Tiempo/Habilidades

Transformación 
cultural

Institucionalización

C
o
m
p
ro
m
is
o
/C
u
lt
u
ra

Duplicación en 
escala

Éxito temprano

Lanzamiento



 

64 

 

 

Figura 19. Organigrama Lean Six Sigma 2007 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
 
El entrenamiento para Black Belt constaba de un mes y el de Líder Kaizen 

dos semanas y fue dictado por la consultora George Group. Para la 

certificación los Black Belt debían realizar dos proyectos con un impacto 

económico de ahorro para la compañía de doscientos mil dólares cada 

uno y los líderes Kaizen se enfocaban a la metodología Lean buscando 

mejoras en el proceso con proyectos de implementación rápida. 

 

La visión de Lean Six Sigma quedo definida de la siguiente manera: 

• Generar un cambio cultural y proporcionar el uso común y la 

comprensión de la metodología DMAIC (Definir-Mejorar-Analizar-

Mejorar-Controlar) 

• Desarrollar en el personal de O-I líderes. 

• Contribuir con beneficios tangibles a través de la mejora de los 

resultados operativos y financieros. 

• Implementación fundamental de iniciativas estratégicas. 

• Mejoras rápidas aprovechando la estandarización de Proyectos de 

replicación. 

• La visión se alinea a la Ejecución, ¡Como podemos hacer las 

cosas! 
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Los ahorros de los primeros proyectos se vieron al año siguiente y en 

Cridesa alcanzaron los quinientos mil dólares en proyectos enfocados en 

reducción de consumo de energía y aumento de eficiencia. 

3.3.2 Organigrama e Indicadores 

Con la aparición de Lean Six Sigma a partir del año 2007 Cridesa va 

cambiando su organigrama para ir mejorándolo. La estructura pasa  a 

tener un enfoque integral de las operaciones en donde el área de S&OP 

(Ventas y Planificación de las Operaciones por la traducción de sus siglas 

en inglés). Ésta estructura pasa de estar enfocada en las ventas y la 

producción a responder a un nuevo paradigma de desempeño enfocado 

en la reducción de costos en donde la parte Lean se enfoca en el 

aumento de velocidades reduciendo desperdicios en el proceso y 

eliminando las restricciones y cuellos de botella y la parte Six Sigma está 

monitoreando la variabilidad del proceso para mejorar la calidad y así 

tener menos producción defectuosa y reproceso. En otras palabras esta 

estructura describe una situación donde se es más competitivo evitando el 

aumento de precios a los clientes y enfocado a reducir al máximo los 

costos. 

 

Esta estructura en su organigrama (Ver Figura 20)  está  compuesta por 

seis frentes: La Gerencia de Recursos Humanos en donde se enfoca la 

mejora del ámbito laboral con el entrenamiento constante programas para 

los trabajadores y sus familias, la Gerencia de Planta con su enfoque 

100% en el proceso y ahorro de costos por tonelada, aumento de 

velocidad, eficiencia, reducción de peso y mejoras en el proceso, la 

Gerencia Financiera que da un soporte claro de los costos del proceso y 

revisión de los proyectos de inversión para controlar el presupuesto de la 

compañía, la gerencia de Logística que tiene el papel fundamental de 

estar en constante comunicación con el proceso y la planificación de la 

producción para tener los insumos necesarios tanto en materias primas, 

repuestos, etc. para no incurrir en sobrecostos o retrasos y complejidad 
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en la programación de la producción por no contar con los mismos a 

tiempo controlando el capital de trabajo óptimo para la operación, la 

Dirección de Ventas que tiene un enfoque claro de venta y desarrollo de 

nuevos negocios tanto en el mercado local como la venta al exterior. 

Finalmente está la Gerencia de S&OP que como un piñón principal 

engrana todo el funcionamiento de la sinergia de la Empresa realizando 

una óptima programación que conjugue a las otras áreas y haga de 

director de orquesta con una metodología Lean dejando de ser reactivos a 

los pedidos de los cliente, aumentando la asertividad en la planificación 

creando un proceso en control que responde a la maximización de los 

activos de la compañía. 

 

 

Figura 20. Organigrama de Cristalería del Ecuador S.A. Año 2014 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
 
 

3.3.3 Gestión de Proyectos con la metodología 

Para la gestión de proyectos los líderes regionales decidieron usar la 

metodología DMAIC con el software Powersteering. Este software (Ver 

Figura 21 sirve de repositorio para la documentación de todos los 

proyectos con el objetivo de darse la replicación de proyectos, generación 



 

67 

 

de reportes financieros y para seguimiento y control de los proyectos en 

sus diferentes etapas. 

 

Figura 21. Software de Administración de Proyectos  

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

Para el análisis estadístico se usa el software Minitab en su última versión 

(ver Figura 22). Siendo este software una herramienta poderosísima para 

encontrar y ver estadísticamente los problemas en los procesos sus 

capacidades y las variaciones de todas las variables. 

 

Figura 22. Software Minitab 

 

Fuente: http://www.minitab.com/es-mx/ 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
 
Los proyectos empiezan su gestión en la definición de las prioridades de 

la compañía. Se realiza un listado de potenciales proyectos y finalmente 
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se hace una matriz beneficio vs esfuerzo para dar una priorización 

objetiva a los principales proyectos que den los mayores beneficios con 

un menor esfuerzo. Luego se designa un Sponsor o patrocinador del 

proyecto junto con un grupo de trabajo especializado en el tema o 

proyecto a emprender. Luego de eso se empieza a gestionar el avance 

tiempos y documentación de los proyectos bajo la metodología DMAIC y 

controlado por un Gantt de visualización (Ver Figura 23). 

Figura 23. Gantt de Seguimiento de Proyectos 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
 

La metodología DMAIC (Ver figura 24) toma un papel importante ya que 

en sus diferentes etapas organiza y estructura todos los proyectos con los 

requisitos de documentación necesaria para que un proyecto sea robusto 

y sostenible en el tiempo. La aplicación del DMAIC correctamente llevado 

en cada una de sus etapas nos garantiza el éxito en la búsqueda de un 

problema y la mejor solución con base a data, experiencia y estadística. 
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Figura 24. Etapas del DMAIC 

 

Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

 
Una parte muy importante de la gestión de proyectos es el valor 

económico del mismo que lo podemos definir como el ingreso generado 

en relación con todos los recursos necesarios incluidos los costos de 

capital del balance general. El valor económico sería igual a la utilidad 

neta operativa después de impuestos menos cargos sobre el capital o 

impacto de la ganancia operativa menos impuestos menos el capital por 

el coste medio ponderado de capital. 

 

En la Gestión de proyectos se busca impactar el valor económico de la 

Empresa de tres maneras: 

1. Aumento de ingresos 

a. El volumen aumenta debido a una mejora en la satisfacción 

del cliente, una entrega más rápida, características distintas 

que agreguen valor, etc. 

2. Reducción de costos 

a. Adquisición de artículos y servicios 

b. Eliminación de desechos 

c. Optimización de mano de obra 

d. Mejoras en la productividad 

e. Reducción de reprocesamientos y desechos 

3. Reducción del capital 

a. Inventario 

b. Cuentas por cobrar 

c. Activo 
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Para calcular los beneficios y las mediciones se establece una línea base 

(Ver Figura 25)  a partir de resultados anteriores, experiencia y datos. Se 

toma en cuenta el tipo de beneficio que puede ser: Beneficio de tipo I, 

todos aquellos que tengan un impacto financiero directo sobre los 

resultados y muestra una clara relación causa-efecto entre el proyecto y la 

ganancia resultante. Beneficio de tipo II son todos los resultados de la 

reestructuración productiva de los recursos humanos y de capital hacia 

otras funciones, es decir muestra claramente que el proyecto puede 

sostener algún incremento de costos que de lo contrario hubiese afectado 

a la operación. Y  Beneficio de tipo III todos aquellos que crean 

oportunidades potenciales para ahorros futuros pero el impacto sobre los 

resultados es incierto o el costo del punto inicial no está calculado la 

estructura de costos. 

 
Figura 25. Líneas Bases para proyectos de ahorro 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

 

3.4 Resultados medibles y cuantificables de la aplicación de la 
Metodología Lean Six Sigma 

La mejor manera para expresar el éxito de una herramienta es con 

ejemplos claros de su aplicación. En este caso la aplicación de Lean Six 

Sigma que vive Cridesa desde el 2007 podemos mencionar cómo una 
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Empresa que fabrica envases de vidrio y cuya estructura de costes está 

directamente asociada a su productividad y por tanto a la optimización de 

sus recursos, por ejemplo la disminución del espesor de las paredes de 

las botellas y el aumento de velocidad de producción de las mismas 

pueden generar importantes beneficios. 

 

La existencia de variabilidad fuera de tolerancias en el proceso de 

elaboración del envase puede suponer miles de dólares de extra costo al 

tener que aumentar el consumo de materia prima por producir botellas 

con paredes demasiado gruesas. Al mismo tiempo se producirían botellas 

con paredes demasiado finas que pueden romperse o explotar con lo que 

mancharía el resto del cargamento pudiendo suponer miles de dólares en 

reproceso por problemas de calidad. 

 

En este caso, estamos claramente ante un problema de variabilidad y la 

existencia del defecto supone un costo enorme para la empresa que no 

se puede permitir a mediano o largo plazo. Una herramienta usada es Six 

Sigma que con el análisis estadístico nos ayuda a tener en control el 

proceso haciendo los ajustes donde es necesario para optimizar el 

proceso. 

 

Por otro lado, está el factor tiempo de espera para realizar la operación de 

formación de la botella que es enorme debido a las esperas en la 

preparación de la maquinaria o la falta de un componente determinado, 

tiempo que no genera valor alguno para el proceso. En este caso las 

técnicas Lean que se orientan hacia el aumento de velocidad del proceso 

son potencialmente las mejores. 

 

El éxito de un programa de estas características depende de la habilidad 

de los equipos para finalizar proyectos de forma eficaz, siguiendo la 

correspondiente metodología. 
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Con mayor detalle se revisarán los resultados dados tanto en 

productividad, calidad, rentabilidad y ejemplos claros de como la 

metodología Lean Six Sigma ha desarrollado la mejora continua. 

 

3.4.1 La productividad 

Desde siempre la productividad ha sido el motor dentro de toda empresa 

y sus indicadores claramente nos muestran el aprovechamiento justo o no 

de los recursos. El enfoque es hacer más con menos, de una manera más 

rápida y con menos desperdicio. Sin embargo desde los últimos años los 

empresarios han integrado este motor a todas las áreas de la compañía y 

se ha pasado de tener un indicador de Procesos a un indicador más 

global. Esto porque el interés de un empresario no es solamente que las 

eficiencias suban sino que el proceso global de toda organización sea el 

más óptimo, es decir una correcta eficiencia en máquina del correcto ítem 

solicitado por el cliente que se vendió dando el mejor margen. Es por eso 

que en Cridesa se analizan los siguientes indicadores de productividad y 

no uno solo: 

 

Es así como vemos en el gráfico 10 como en un antes del 2007 cuando 

no se contaba con la metodología Lean Six Sigma las toneladas 

empacadas de la Planta en promedio eran de 64.399 toneladas y al 2014 

se han incrementado en un 13%.  
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Gráfico 9. Índice de Toneladas Empacadas Planta Guayaquil 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

Esto junto con el indicador de eficiencia (Ver gráfica 11) nos muestra 

cómo la Planta ha pasado a producir casi 10 mil toneladas más dejando 

de botar un 3% menos. Esto lo podemos medir porque Cridesa cuenta 

con el mismo horno, es decir la misma capacidad operacional. Entonces 

la productividad viene de aumento de velocidad en los procesos y mejores 

prácticas para evitar producción defectuosa.  

 
Gráfico 10. Índice de Eficiencia (%) Planta Guayaquil 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
 
Adicional a esto Cridesa tiene un indicador de Eficiencia de cambios de 

referencia (Ver Gráfico 12). Este indicador nos muestra un cambio 

drástico en la mejora de la operación y su flexibilidad para poder atender 

al mercado y extender las ventas. Es así como vemos que antes del 2007 
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la Planta tenía una eficiencia de cambios de referencia de 74% en 

promedio y una mejora de 14% hasta el 2014. Sin duda podemos decir 

que la empresa tiene la capacidad de empacar más botellas diferentes de 

una manera más rápida y con menor desperdicio. 

 

Gráfico 11. Índice de Eficiencia (%) en Cambios de Referencia 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
 

3.4.2 La calidad 

En el área de calidad el indicador más importante a tomar en cuenta para 

poder ver la mejora del proceso es el de índice de retenido (Ver gráfico 

13), así vemos como después de la implementación de la metodología 

Lean Six Sigma el índice de retenido en la Planta era de un 3%, lo que 

generaba mucho reproceso y con ello gastos para revisar producción ya 

terminada. A la actualidad el retenido es del 1%. 
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Gráfico 12. Índice de Retenido (%) Planta Guayaquil 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
 
 

3.4.3 El desarrollo de la mejora continua 

En los indicadores de proceso es muy claro ver la mejora de un proceso 

pero para demostrar que esto ha sido en gran parte producto de la 

implementación de la metodología Lean Six Sigma es importante hablar 

del desarrollo de la mejora continua en Cridesa. Como ya se ha visto esta 

metodología es sin duda en su esencia una filosofía de cambio de cultura 

y para esto es muy importante los entrenamientos al personal, la 

comunicación clara y constante de los objetivos, el liderazgo se sus 

principales directivos y finalmente los proyectos que sustenten la 

coherencia entre lo que se dice, se enseña y se práctica. 

 

El actual Gerente General de la compañía considera estos 7 años de 

Lean Six Sigma como una excelente iniciativa y metodología de trabajo 

que ha venido ayudando a la Empresa a mantenerse competitiva en el 

mercado y con un crecimiento constante por su enfoque en bajar los 

costos, aumentar la productividad y mejorar los procesos además de su 

importancia en la cultura de trabajo que ha generado en el análisis de 

datos, creación de iniciativas y enfoque en el ahorro. 

 

3%

1%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

ANTES DESPUÉS



 

76 

 

Desde el 2007 hasta el 2014 se han entrado gran cantidad de personas 

en la compañía. En el gráfico 14 podemos ver la cantidad de personas 

que están en la compañía y que tipo de entrenamiento tienen.  

 
Gráfico 13. Personas con entrenamiento LSS 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
 
Para noviembre de 2014 Cridesa fue reconocida por el CEO All Stroucken 

por ser la primera Planta a nivel global en O-I en la que todo su personal 

de Planta cuenta con certificación Yellow Belt (Ver Figura 26). Éste es uno 

de los principales programas de la compañía que busca dar al personal 

de piso de planta conocimientos básicos para aprobar la certificación 

Yellow Belt mediante un examen y la realización de un proyecto dentro se 

área de trabajo y reconocer al personal por el ahorro que genera a la 

Empresa. 
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Figura 26. Reconocimiento al personal 1era. Planta a Nivel Global en 

O-I con certificación Yellow Belt 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
 
En el gráfico 15 vemos como desde el 2013 que se empezaron los 

entrenamientos Yellow Belt junto con el programa de “ahorrar para ganar” 

luego de un año se empezaron a ver los resultados de crecimientos en 

proyectos presentados por el personal entrenado. 

 

Gráfico 14. Entrenamiento vs proyectos 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
 

 

Adicional vemos un estatus de los ahorros y la cantidad de proyectos que 

se han realizado desde el 2013 en la gráfica 16. Solamente en ahorros 

vemos un total de casi cincuenta mil dólares en dos años. 
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Gráfico 15. Programa ahorrar para ganar 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
 

Así en estos 7 años (Ver Figura 27) en Cridesa se han realizado más de 

150 proyectos entre ellos 10 de tipo Black Belt, 17 Green Belt, 92 Eventos 

Kaizen y 40 en el programa de Yellow Belt. Se tiene a 164 Personas 

entrenadas en todas las áreas de la empresa, lo que nos habla de un 80% 

del personal con algún tipo de entrenamiento Lean Six Sigma. Finalmente 

se han reportado más de 2 millones de dólares de ahorros en proyectos 

inscritos dando beneficios económicos directos. 
 

Figura 27. Reconocimiento por los siete años de LSS en Cridesa 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
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3.4.4 La rentabilidad 

Para los Gerentes Generales y Accionistas principalmente el indicador de 

que la empresa está siendo rentable es muy importante. Para el análisis 

de cómo ha aportado la metodología Lean Six Sigma a la rentabilidad con 

sus proyectos enfocados en el ahorro y mejora en los procesos es bueno 

revisar el gráfico 17 que nos habla de las utilidades de la compañía y ver 

el impresionante crecimiento de las ganancias de la compañía a partir del 

año 2007 vs años anteriores donde incluso vemos en un año valores 

negativos. 

Gráfico 16. Ganancias antes de Interés e Impuestos 

 

Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
 

Para entender cada periodo debemos considerar lo siguiente: 

1. En el período 2001 – 2003 Una economía impulsada por la 

dolarización. La adquisición del grupo Bavaria impulsó las ventas. 

2. En el período 2001 – 2008 La venta de Cervezas con un buen 

margen. El mercado ha respondido a la dolarización. Se ha 

mejorado la eficiencia y velocidad lo que da mayor margen 

manteniendo precios. 
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3. En el 2004 Ambev entra en el Mercado y requiere 14 Millones de 

toneladas con buen margen. 

4. En el 2009 la crisis mundial. 

5. En el 2012 se importa  20M de toneladas con margen negativo. Se 

para el horno para reparación mayor de 55 días. 

6. En el 2013 SABM reduce el Capital de trabajo y hay pérdidas de 6 

Millones de toneladas. Arranca la línea de producción A4 en 

Agosto y para la máquina A2 en Septiembre. 

 
Otro indicador de rentabilidad que nos ayuda es el de toneladas vendidas 

(Ver Gráfico 18) que nos da una clara idea del crecimiento del mercado 

tanto por el dinamismo del mismo y por la confianza y fidelidad que 

Cridesa ha ido creando con sus clientes año a año. Ya a partir del 2008 

podemos ver ventas superiores a los años anteriores y un crecimiento 

sostenido del mercado.  

Gráfico 17. Toneladas Vendidas 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
 

Para entender cada periodo debemos considerar lo siguiente: 

1. En 1999 60% de las ventas fueron exportaciones a Colombia con 

margen negativo. 
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2. En el 2000 La adquisición de Bavaria incrementó la venta de 

cervezas. 

3. En el 2004 Importante volumen de Candeltainers exportado a USA 

y Ambev arrancó su operación en Ecuador 

4. En el 2006 Arrancó la venta de jugos con un margen negativo del 

26%. Hoy el margen es del 23% con una venta de 60 mil millones 

de unidades. 

5. En el 2011 Nueva botella de coca cola retornable. 

6. En el 2012 Gatorade en vidrio continua con gran éxito. 

7. En el 2013 SABM reduce capital y se pierden 6 Millones de 

toneladas. Tesalia vuelve a entrar en el Mercado con su nueva 

botella de Pepsi. 

3.5 Evaluación de los resultados y enseñanzas que se pueden 
derivar a otras empresas industriales ecuatorianas 

Sin lugar a dudas Lean Six Sigma es una metodología probada a nivel 

mundial sin embargo como cualquier principio o filosofía tiene su 

aplicación y durante la aplicación es cuando se va ajustando y hasta 

perfeccionando en lo particular este conjunto de herramientas y conceptos 

generales. 

Primeramente podemos puntualizar las siguientes enseñanzas: 

• LSS es un elemento fundamental en el cambio de cultura de la 

empresa. 

• LSS es un conjunto de herramientas modernas y eficaces que 

contribuyen al éxito de Cridesa. 

• LSS ofrece una plataforma común en cuanto al modo de 

analizar datos y tomar decisiones basadas en los datos para 

toda la empresa. 

• LSS otorga poder a los empleados y delega responsabilidades 

dentro de la organización en la que la visibilidad es mayor. 

• Los beneficios de O-I son un producto mejorado, que incluye: 

o Mejores costos y eficacia. 
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o Aumento en la confianza de los clientes. 

o Reducción de la variación. 

o Aumento de la velocidad de la organización. 

• La velocidad proporciona a O-I una ventaja competitiva 

importante. 

A través de un programa de Lean Six Sigma personalizado, en un año, 

una empresa como Cridesa en promedio podrá multiplicar su  margen 

operativo por más de dos, el beneficio subirá un 10% y el plazo de 

entrega a los clientes disminuirá. Se reducirán los inventarios hasta un 

90% y la mejora del tiempo de entrega un 80%. Adicional se reducirá 

exponencialmente el número de defectos y la variabilidad del proceso. 

 
Estos resultados se producen gracias a que el enfoque no se limita a la 

reducción de costos, sino que también se orienta a la velocidad de la 

empresa –disminuyendo el desperdicio en todas las unidades 

funcionales–. Para esto la metodología busca eliminar la complejidad 

relacionada con ese proceso y concentrarse en los clientes con 

volúmenes de compra mayores y menor diversidad de productos en 

primera instancia. Esto permite a la empresa reducir la cantidad de 

cambios y productos defectuosos lo que se da también por el enfoque en 

la calidad y en la prevención de defectos. Una vez que se tiene la calidad 

del producto bajo control, la empresa se puede enfocar en la velocidad y 

en la flexibilidad. Finalmente la propuesta integral –que combinaba la 

reducción de la complejidad, la mejora de la calidad y la eliminación del 

desperdicio de proceso– rinde los frutos en mejoras sorprendentes.  

 

A medida que cae el costo de los artículos vendidos se reducen los 

tiempos de entrega. Inicialmente, los proyectos de mejora de procesos 

tienen como resultado reducciones de costos debidas a la pérdida de 

calidad o menos costos laborales directos, consiguiendo solo un impacto 

incremental relativamente pequeño en el rendimiento general del negocio. 

Sin embargo, la empresa al perseguir la mayor rapidez y alcanza una 
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reducción del ciclo, obtiene un rendimiento operativo que le permitirá 

adquirir una ventaja competitiva real. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA LEAN SIX SIGMA EN INDUSTRIAS 
ECUATORIANAS 

 

La Industria en toda economía es una de las principales generadoras de 

riqueza y de trabajo. Encontrar metodologías que ayuden a mejorar la 

productividad de sus procesos, la mejora continua y aumento de 

rentabilidad es una tarea muy importante y que toma mucho tiempo, 

esfuerzo e inversión. A lo largo de este trabajo se ha presentado la 

propuesta de la metodología Lean Six Sigma y sus diferentes principios y 

técnicas junto con la experiencia de uso de la misma de la Empresa 

Industrial Cridesa con el objetivo de mostrar el potencial y demostrar el 

alcance junto con los resultados para finalmente en base a estos 

conceptos y aplicación presentar una propuesta de cómo implementar 

esta metodología en cualquier empresa ecuatoriana, en qué orden y cómo 

empezar.  

 

Si lo que se busca es una solución única y aplicable a todos los detalles y 

sectores industriales. La propia naturaleza de la producción moderna 

sugiere evitar el uso de generalidades y no acatar conceptos, términos, ni 

métodos en el ámbito industrial como universales. Los estudios y opinión 

de los expertos que tienen una larga experiencia en implantaciones Lean 

Six Sigma, indican que la extensión de éste modelo es aplicable todas las 

empresas e incluso no solamente al sector industrial sino a todos sectores 

como la Banca, Empresas de Servicios y Públicas, etc. Además 

aconsejan que la implantación se haga de forma secuencial, adaptándose 

a la realidad particular de cada caso, equilibrando los esfuerzos y 

recursos con los objetivos de mejora propuestos y la realidad.  

 

Existe un consenso general de empezar por las técnicas y métodos que 

modifican esencialmente y, sobre todo, rápidamente, las formas de 

trabajo de las personas. En un sentido lógico es muy importante afrontar 

primero aquellos procesos o actividades en los lugares en los que sean 
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necesario mejorar las condiciones de trabajo aplicando la metodología de 

las 5S y la reducción de los tiempos de preparación usando la 

metodología SMED. Adicional a esto la comunicación del programa debe 

ser tomada muy en cuenta y realizada de tal manera que todo paso de la 

implementación sea comunicado para que llegue a toda la Empresa, esto 

junto con el entrenamiento y unas primeras charlas para que el factor 

humano se vaya enfocando en que la Empresa está realizando un cambio 

importante enfocado en reducción de desperdicios que generan costos 

para mejorar la rentabilidad de la Empresa y desarrollar la mejora 

continua de procesos y del personal. 

 

Un ejemplo clásico de implantación puede comenzar con una primera 

etapa en donde se defina un área piloto y se entrene un equipo de 

producción comenzando con lo básico de las técnicas Lean, incluyendo 

funciones de soporte de personal de ingeniería y mantenimiento, bajo una 

estructura jerarquizada y organizada de reuniones/talleres con mandos y 

directivos. El éxito de esta primera implantación será fundamental y 

determinará la propuesta de seguir extendiendo la metodología como un 

“modelo de buenas prácticas” al resto de la compañía. Siguiendo con la 

implementación, ya se pueden ir estableciendo programas de mejora en 

el resto de las unidades operativas y se determine la necesidad de 

nuevos equipos Lean con una buena formación y motivados en la 

detección de desperdicios y propuesta de mejoras.  

 

Por otro lado los mandos y directivos deben involucrarse personalmente 

en el proceso de “cambio cultural” y garantizar la sostenibilidad y 

crecimiento del sistema. A partir de los éxitos iniciales, ya puede pensarse 

en técnicas Lean más avanzadas para más tarde llevar la propuesta de 

Six Sigma con la certificación para determinar un conjunto ya de expertos 

en un departamento estructurado para realizar proyectos mucho más 

grandes. Es un error empezar con proyectos de gran impacto y uso de 

herramientas muy complejas ya que se va a tender a dejar de lado el 
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enfoque de mejora continua y se solicitarán solamente proyectos de 

ahorros que son de larga duración y gran esfuerzo. 

 

Finalmente esbozando una propuesta es importante tener en cuenta el 

mantenimiento de la metodología y diseñar un proceso o un 

procedimiento de auditoría permanente que garantice la mejora continua 

del propio sistema en el tiempo. En cualquier caso, para implementar en 

las empresas un sistema tan sencillo en el procedimiento, pero difícil en 

su filosofía, es de vital importancia el compromiso de la alta dirección que, 

con sentido común y suficientes recursos económicos, debe invertir en 

formación para respaldar este tipo de proyectos. 

4.1 Etapas de la Implementación 

Para la implementación de cualquier metodología o filosofía en una 

Empresa es importante plantear un sendero claro u hoja de ruta20 (Ver 

Figura 28) que esté constituida por fases legibles y elementos genéricos 

para su fácil y eficaz implementación. 

 

Las fases propuestas consideran los principales elementos y dan una 

referencia para que cualquier Empresa Ecuatoriana pueda decidir y 

customizar su propia manera de implementar la metodología de Lean Six 

Sigma. 

                                                
20 Figura tomada del libro Lean Manufacturing conceptos, técnicas e implementación. 
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Figura 28. Ejemplo de Plan de Implementación metodología Lean Six 

Sigma 

 

Fuente: Lean Manufacturing 
Elaborado por: Lean Manufacturing 

La Implementación de Lean Six Sigma sigue los siguientes objetivos: 

• Establecer metas intermedias, con el objetivo de mostrar resultados 

en periodos de tiempo pequeños. 

• Ir utilizando cada vez más técnicas tanto de lean como de six 

sigma conforme su conocimiento y necesidad en cada etapa de la 

implantación. 

• Que la implementación esté adaptada a la situación de las 

empresas ecuatorianas. 

• Reducir la curva de aprendizaje para implantar sistemas Lean y Six 

Sigma. 

• Permitir a la Empresa ver claramente el grado de avance Lean y 

Six Sigma en su proceso tanto de fabricación como administrativo. 

• Implementar el espíritu de mejora continua como cultura en la 

Empresa, enfocado en el factor humano y suformacióncon una 
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clara utilización del control visual y estandarización como pilares 

básicos en la implementación Lean Six Sigma. 

 

La Implementación de la Metodología Lean Six Sigma va a considerar las 

siguientes Etapas: 

1. Etapa de lanzamiento y Éxito Temprano y 

2. Etapa de Institucionalización y Transformación cultural. 

 

Estas dos Etapas estaran márcadas por las técnicas y herramientas tanto 

Lean como Six Sigma. El Enfoque en las primeras etapas es de una base 

Lean para ir introduciendo la parte Six Sigma en una segunda etapa para 

finalmente tener una fuerte integración de las dos. 

4.1.1 Lanzamiento y éxito temprano 

Para comenzar la implementación de la Metodología Lean Six Sigma se 

debe comenzar a estudiar y definir por donde empezar, de que manera, 

que recursos se necesitan, los posibles riesgos, etc. Es por ello que la 

primera Etapa debe centrarse en conocer el estado actual de la Empresa 

y a donde se quiere llegar: El estado futuro a alcanzar. 

 

El Objetivo básico de la Etapa de lanzamiento y éxito temprano es formar 

la base sobre la cual la compañía va a caminar desde el momento del 

lanzamiento hasta el fin que se planteé llegar. Esta etapa es muy 

importante porque va a definir el éxito o no de la implementación. Y se 

debe tomar muy en cuenta porque la imagen de la eficacia de la 

metodología van a estar puestas a prueba por la resistencia normal del 

cambio cultural que va a generar en todo el personal. Aquí la 

comunicación juega un papel fundamental y debe ser muy bien guiada de 

tal manera que llegue a toda la empresa, ya que solamente así se va a 

conocer y vivir el comienzo de la mejora continua generando un efecto 

replicador en el que todos al conocer los beneficios quieran participar de 

ellos.  
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En la Etapa de lanzamiento y éxito temprano es importante considerar lo 

siguiente: 

 

1. Entrenamiento Lean Six Sigma 

Se debe designar a las personas idóneas que van a participar del 

lanzamiento y se deben entrenar. La formación inicial debe ir enfocada 

en: 

• Objetivos y aspectos clave de la Metodología Lean Six Sigma 

como los conceptos de valor, desperdicios, velocidad y calidad.  

• Análisis de las operaciones y su flujo, detectando desperdicios, 

técnicas visuales, análisis de capacidad de procesos y gráficas de 

control. 

• Los diferentes aspectos del factor humano dentro del sistema Lean 

Six Sigma (Sponsor, Equipo, Stakeholders, Lean Six Sigma Líder, 

etc.). 

• El proceso y la creación de flujos de proceos usando el mapa de 

cadena de valor o VSM (value stream map en sus siglas en inglés) 

que representa los flujos de materialesy de información del 

proceso. 

• Análisis de las capacidades de los procesos y el nivel sigma de la 

compañía. 

 

Para esta etapa es importante que la selección de los líderes Lean Six 

Sigma del proyecto sean personas con experiencia dentro de las áreas de 

la compañía en las que se vaya a realizar los primeros proyectos. 

Dependiendo de la realidad de cada empresa se podrían designar dos 

personas Black Belt y dos Líderes Kaizen junto con una persona que 

valide los ahorros de los proyectos. 
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Estas personas tendrán un entrenamiento especial que debe replicarse a 

menor escala a toda la compañía ya sean en charlas o entrenamientos de 

tipo Yellow Belt con un calendario asignado. 

 
2. Diseño del plan de mejora continua 
 
Dependiendo de cada empresa, sus características y su enfoque en la 

metodología Lean Six Sigma, es necesario diseñar un proyecto de 

implantación coherente con un alcance claro por parte de la dirección. 

 

Este plan debería incidir en lo siguiente: 

 
• Planificación detallada del proyecto de implantación Lean Six 

Sigma. Se debe establecer objetivos claros. Es importante definir 

las áreas y proyectos con la prioridad respectiva en la que se va a 

realizar toda la implementación junto con los tiempos para cada 

uno.  

 

• Definición de la manera en que se van a medir los avances y como 

se va a dar seguimiento a la implantación junto con cada proyecto 

de cada área. Los indicadores deben ser cuantificables en terminos 

de dinero para poder demostrar el impacto financiero que tiene la 

implementación de esta metodología. 

 

• La Organización de los equipos de trabajo por proyecto o área, 

incluyendo los líderes Lean Six Sigma deben tener el 

entrenamiento en las técnicas Lean y Six Sigma, incidiendo 

habilidades de liderazgo, coaching y empoderamiento. 

 

• Organización del sistema informático y base de datos para tener 

claro donde va a estar la información, quienes van a tener acceso 

para el análisis de las mejoras y nivel de calidad sigma. 
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• Selección área piloto en la que se va a demostrar el éxito de la 

metodología para que de el mejor mensaje positivo para seguir la 

replica según el plan trazado. Adicional esto ayudará a minimizar 

los riesgos desde el principio y tener la experiencia para ir 

realizando los proyectos cada vez mejor. Una vez que se van 

consiguiendo los éxitos, esta área piloto se convierte en un modelo 

de buenas prácticas para el resto de la empresa. 

 
 
3. Recopilación y análisis de datos 
 
El éxito de la implantación depende de la fiabilidad de los datos de partida 

y para ello es importante tener claras las definiciones operacionales de 

como se van a tomar los datos y realizar un análisis R&R del sistema de 

medición.  

 

Para el enfoque Lean se precisa información sobre los productos 

(referencias, componentes,cantidades, etc.) y los procesos (operaciones, 

equipos, capacidad, tiempos, etc.). Se debe analizar, también, la 

demanda efectiva, producto a producto, para poder evaluar el ritmo de 

producción necesario (takt time) junto con un análisis para  organizar y 

priorizar productos para ayuda a la toma de decisiones de planificación. 

 

Para el enfoque Six Sigma es importante revisar los límites de 

especificación de los clientes para todas las variables de los productos y 

definir los puntos de inspección críticos en los que se va a realizar el 

análisis de capacidad para definir el nivel sigma y los costos por mala 

calidad a mejorar. 

 
4. Trazado del VSM actual y futuro 
 
El obejtivo es trazar un flujo completo de los procesos mas importantes de 

la compañía en los que se quiere empezar a aplicar la metodología Lean 

Six Sigma en donde se colocaran todos los datos recopilados en el VSM 
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actual de tal manera que sean muy visible los flujos de producto, 

materiales y comunicación. 

 

A partir de toda la información de etapas anteriores se plantean las 

posibles soluciones más efectivas y se diseña un nuevo VSM (Ver Figura 

29) con el nuevo flujo de producto, materiales y comunicación para 

registrar en este el “después” de la implementación. 

 

Figura 29. Ejemplo de VSM 

 

Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

 

Con esto podemos tener una prueba muy clara de las mejoras y gráfica 

para que se pueda visualizar y comprender a todo nivel. 

 
5. Estabilización de mejoras 
 

Finalmente una vez lanzado el Plan de mejora con la claridad de los 

pasos a seguir y tomando en cuenta las observaciones vamos a llegar a 

un punto en que los primeros cambios radicales en los medios materiales 

y en su gestión operativa van a dar los resultados esperados generando 

cambios impactantes en el negocio que van a motivar a que cada vez 

más áreas y personas utilicen las técnicas Lean Six Sigma.  
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El proceso va a pasar de un uso habitual de las 5s, SMED, técnicas 

específicas del Jidoka (automatización)y mecanismos Poka Joke (a 

prueba de errores) a análisis estadísticos de capacidad de procesos, 

cuadros de control y DOE (Diseños de experimentos) para ir mejorando 

cada vez más. En muchas ocasiones será necesario un rediseño de la 

distribución en planta, sobre todo cuando se identifiquen grandes 

ineficiencias. Incluso podría ser necesario afrontar estudios preliminares 

de equilibrado de operaciones y puestos de trabajo, ajustando la 

capacidad productiva a la demanda y prestando atención a las 

operaciones con más desperdicios y cuellos de botella. 

 

En esos momentos ya la empresa estará involucrada en el movimiento de 

la mejora continua y el éxito hará que se pase a la siguiente etapa en la 

que se empezará a estandarizar procesos y el uso de la metodología e 

irán saliendo ideas proyectos grandes y eventos Kaizen (mejora rápida)  

en todos los niveles de la organización ayudando en el proceso de 

“cambio cultural”. 

 

Este proceso debe ser muy fuerte durante toda la implantación Lean 

mediante la aplicación sistemática y permanente de las técnicas y 

principios esenciales del Lean y Six Sigma soportada por el  

entrenamiento y programas de sugerencias para hacer más efectiva y 

personalizada la metodología. 

4.1.2 Institucionalización y Transformación cultural 

El objetivo de esta etapa de Implementación es tener claro y en los 

objetivos a mediano y largo plazo que la mejora continua es un proceso 

con un principio pero que no tiene fin y debe estar bien estructurado 

desde sus bases para que se renueve constantemente. 

 

Para la Institucionalización y Transformación cultural se debe realizar lo 

siguiente: 
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1. Estandarización 

La implantación de las técnicas (Ver Figura 30) se va haciendo más 

compleja que las anteriores y se necesita de personal mejor entrenado 

para poder afrontar el despliegue de proyectos Lean Six Sigma más 

específicos y relacionados con la optimización de los métodos de trabajo 

y el control de la gestión.  

Figura 30. Ejemplo de Implementación de técnicas Lean con el 

enfoque Personas-Máquinas-Materiales 

 
Fuente: Lean Manufacturing21 
Elaborado por: Lean Manufacturing 

Aquí se van a desarrollar mayormente proyectos Green Belt y Black Belt 

enfocados en: 

• La Optimización de métodos de trabajo. Incorporación de mapa de 

procesos en todas las áreas y análisis del lead time (tiempo de 

espera entre los procesos) 

• Diseño de métodos de trabajo capaces de adaptarse a las 

variaciones de la demanda: producción en lotes más pequeños 

para disminuir el WIP (Trabajo en proceso) y con ello atender con 

mayor flexibilidad a los clientes y reducir el capital de trabajo 

almacenado en bodega. 

                                                
21 Figura tomada del libro Lean Manufacturing conceptos, técnicas e implementación. 
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• Mejora del takt time (ritmo de producción a la demanda del cliente) 

y estar preparado a los cambios del mercado. 

• Potencializar la mano de obra para absorber los picos de demanda 

sin caer en contrataciones adicionales y procesos desbalanceados 

aplicando la técnica de shojinka (Técnica que se aplica cuando se 

necesita de flexibilidad en la producción en momentos picos con el 

mismo recurso humano que es polivalente). 

 

Para alcanzar que las áreas tengan sus procesos de trabajo 

estandarizado deben utilizarse en esta etapa, los talleres Kaizen y el 

personal debe estar bien entrenado en herramientas Lean Six Sigma y en 

ciertos casos tener trabajadores multifuncionales que se adapten al 

requerimiento de demanda de los clientes. 

 

2.  Producción en Flujo y Nivel Six Sigma 

Una vez alcanzado una implementación exitosa con un cronograma (Ver 

Figura 31) definido y áreas pilotos modelos  es posible plantearse los 

principios más ambiciosos de la metodología Lean Six Sigma que están 

relacionados con la fabricación en flujo y justo a tiempo, produciendo en la 

cantidad, tiempo y lugar requeridos con niveles de desperdicio tendientes 

a cero y un nivel 6 σ (Six sigma), es decir 3.4 defectos en un millón de 

posibilidades.  
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Figura 31. Ejemplo de Cronograma de Implementación Lean 

 

Fuente: Lean Manufacturing22 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán  

 

En este nuevo escenario los objetivos que se persiguen deben ser: 

• Mantener la estabilidad, estandarización y flexibilidad ya lograda. 

• Tiempos de entrega reducidos y a tiempo con cero reclamos por 

producción defectuosa. 

• Reducción del inventario no saludable en proceso. 

• Mejorar en el sistema de gestión, control y logística de materiales 

en toda la Planta. 

• Uso de las técnicas más avanzadas de Lean y Six Sigma 

relacionadas con la producción mezclada, equilibrado y 

sincronización de la producción. 

 

Uso del kanban (herramienta que controla la fabricación de los productos 

necesarios en la cantidad y tiempo), heijunka (producción por volumen y 

mix de productos durante un tiempo dado) y sistemas avanzados de 

logística Lean de materiales. 

 

Los talleres Kaizen en esta Etapa deben enfocarse en la mejora de las 

actividades de creación de flujo y suministro de materiales. 

 

                                                
22 Figura tomada del libro Lean Manufacturing conceptos, técnicas e implementación. 
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El proceso de implantación Lean Six Sigma nunca va a terminar por lo 

que tiene que convertirse en cultura y ADN de todos y cada uno de las 

personas que trabajan en la compañía. Por ende en esta última fase, 

debe realizarse una análisis crítico sobre el nivel sigma de la empresa y el 

avance de cada una de las técnicas implantadas y como pueden seguir 

evolucionado. 

4.2 Estructura de un Departamento Lean Six Sigma 

La dimensión humana de la metodología Lean Six Sigma es de vital 

importancia para que esta filosofía tenga éxito desde la implementación y 

se mantenga a lo largo de los años como cultura y compromiso cada vez 

más fuerte de toda la empresa y todo su capital humano: trabajadores, 

mandos intermedios jefes y directivos. Es comprobada esta correlación 

entre el éxito en la implantación y el compromiso con este modelo por 

parte de la dirección y los trabajadores.  

Es por eso que se debe tener muy claro como se ha de conformar el área 

de Lean Six Sigma, cuáles serán los recursos necesarios tanto humanos 

como económicos, así como la definición clara de los indicadores que 

determinarán el éxito o no de la aplicación de la metodología y finalmente 

definir un esquema de implementación por áreas personas y tipo de 

conocimiento más apropiado para optimizar las técnicas y herramientas 

que intervienen en el camino hacia el cambio cultural del Lean Six Sigma. 

4.2.1 Recursos humanos y Económicos 

Dentro de la Metodología Lean Six Sigma el recurso humano es un factor 

clave en el éxito del sistema. Las empresas que tienen sus mejores 

prácticas, en gran medida, es por un alto grado de compromiso con el 

modelo por parte de la Dirección que apoya firmemente el liderazgo en 

calidad, el establecimiento de grupos de mejora, la formación permanente 

y la delegación de responsabilidad en los trabajadores. 
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Al ser el enfoque Lean la reducción de desperdicio y aumento de 

velocidad en los procesos, quienes más que los propios trabajadores 

operarios que están allí en medio de los procesos, para conocer en qué 

lugar están los problemas y con las herramientas que se puedan 

proporcionar, estas personas van a estar más capacitados para encontrar 

soluciones de mejora. 

 

“Los recursos humanos son algo que se encuentran por encima de toda 

medida. La capacidad de esos recursos puede extenderse ilimitadamente 

cuando toda persona empieza a pensar”.23 

 

Para el mejor desarrollo del liderazgo del modelo Lean Six Sigma es 

importante definir el alcance del mismo desde el nivel Ejecutivo hasta el 

nivel de Planta tomando en cuenta el horizonte incluso de Compañías 

multinacionales. Así lo podemos ver en la  Tabla 7. 

 

Tabla 7. Alcance del Liderazgo Lean Six Sigma 

Equipo de 
Liderazgo 
ejecutivo 

• Define la estrategia comercial 

- 
• Desarrolla tareas de funcionamiento críticas que 

contribuyan al avance de la estrategia 

• Financiación de LSS y asignación de recursos de 
alto nivel 

Equipo de 
Liderazgo 
regional 

• Desarrolla tareas de funcionamiento críticas 
específicas de las regiones, alineadas con las 
tareas de funcionamiento críticas globales Pocos 

proyectos 
de alcance 
más amplio 

• Identifica, prioriza, patrocina y ofrece recursos a 
los proyectos de LSS regionales y globales 

• Garantiza la alineación de las tareas de 
funcionamiento críticas o de los recursos dentro 
de 4 regiones o países 

Equipo de 
Liderazgo del 

área/país 

• Desarrolla tareas de funcionamiento críticas 
específicas de las áreas, alineadas con  las tareas 
de funcionamiento críticas regionales 

Algunos 
proyectos 
de alcance 

limitado 
• Ofrece recursos y ejecuta proyectos globales o 

regionales y los ejecuta dentro del área 

                                                
23Taiichi Ohno 



 

99 

 

• Garantiza la alineación de las tareas de 
funcionamiento críticas dentro de las plantas. 

Equipo de 
Liderazgo de la 

planta 

• Desarrolla tareas de funcionamiento críticas , 
alineadas con las tareas de funcionamiento 
criticas del área o país 

Gran 
cantidad de 
proyectos 
de alcance 

local 

• Identifica, prioriza y patrocina proyectos locales 

• Patrocina, proporciona recursos y ejecuta 
proyectos regionales locales 

• Ofrece resultados 

Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
 

Otro factor importante es el entrenamiento de acuerdo al cargo y 

responsabilidades tanto de los miembros del Departamento de Lean Six 

Sigma como de las personas a las que se les entrene según la 

certificación dada. En la figura 32 podemos ver las principales funciones y 

como va amentando el conocimiento de herramientas Lean Six Sigma 

como la responsabilidad de la aplicación de las mismas. Así mismo el 

nivel de recursos económicos va aumentando de acuerdo al nivel de 

certificación.  

 

El costo de una certificación va de $1.000 dólares el entrenamiento de 

cinturón amarillo o Yellow Belt (YB) en inglés hasta cerca de los $10.000 

dólares el entrenamiento de Master cinturón negro o Master Black Belt 

(MBB). Así mismo el tiempo de entrenamiento está del básico YB de 40 

horas hasta el más avanzado MBB de 160 horas  
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Figura 32. Funciones principales de los profesionales en LSS 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
 

Actualmente existen empresas especializadas en la formación en técnicas 

Lean Six Sigma. Estas pueden ser pequeñas empresas creadas por 

profesionales provenientes de departamentos de implantación LSS de 

grandes empresas o también empresas de consultoría como Accenture, 

George Group, Motorola, etc. que compaginan sus servicios con la 

formación, lo que les permite transmitir sus experiencias prácticas y casos 

de éxito. Adicional a esto es importante el Benchmarking visitando a 

fábricas ya sean Lean o Six Sigma. 

 

Dentro de la estructura del recurso humano lo más importante es definir el 

equipo de proyectos Lean Six Sigma (LSS) o la creación del 

Departamento LSS. Para esto los responsables de la creación de esta 

estructura deben tomar en cuenta la existencia de auténticos líderes ya 

que es un elemento clave tanto así que los expertos consideran que es el 

80% del éxito que crea la diferencia entre una implementación y otra. El 

líder Lean Six Sigma debe contar con equipos reducidos de personas 

involucradas. Los esfuerzos deben ser enfocados en áreas pilotos para 

ver la obtención de resultados en proyectos de implementación rápida. 
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Aunque la implementación de un modelo LSS no es uniforme ya que 

difiere de país en país, de empresa en empresa el éxito lo da el elemento 

humano y el soporte de la dirección. La sugerencia básica está en la 

estructura dada en la figura 33 que considera una Planta Industrial de 

aproximadamente 400 empleados (1 Lean Six Sigma tiempo completo por 

cada 100 personas). Los directivos o gerentes deben tener un 

entrenamiento Green Belt (Cinturón verde) y el Gerente General con un 

entrenamiento Black Belt (Cinturón negro), El resto del personal al menos 

debe certificar Yellow Belt (cinturón amarillo). 

 

Figura 33. Modelo de Departamento LSS 

 

Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
 
Se deben reconfigurar completamente las formas de comunicación, 

colaboración y motivación en toda de la empresa. El trabajo del Dpto. de 

LSS debe buscar a impulsar un ambiente con los siguientes aspectos: 

• Descentralización de la toma de decisiones. 

• Estrecha colaboración entre ingenieros, técnicos y trabajadores. 

• Jerarquías menos verticales en la estructura organizativa. 
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• Unidad de ideas y ejecución del trabajo con un enfoque global. 

• Colaboración entre trabajadores de todas las áreas. 

• Interacción entre departamentos. 

 

Para poder llegar a este objetivo, la empresa debe proporcionar al 

personal los recursos necesarios para el fin. Dichos recursos deben ser 

tecnológicos, de material necesario para la mejor comunicación y 

sobretodo conocimientos y  habilidades con los cursos de certificación. Si 

se pretende que los trabajadores hagan aquello que no saben o no están 

preparados para hacer, sencillamente no podrán hacerlo de manera 

eficiente y sostenida en el tiempo. Una vez asegurados estos medios, las 

personas deben saber que hacer y cómo hacerlo y, además, pueden y 

quieren hacerlo y lo harán bien, por lo que los resultados colectivos irán 

más allá de la suma de los resultados individuales. 

 

El objetivo final en el factor humano que persigue Lean Six Sigma es el 

trabajo en grupos multidisciplinarios cuyos miembros se comprometan con 

el cambio, aporten sus conocimientos y aprendan a mejorar de forma 

continua. Solo en estas condiciones puede llegarse a un cambio de 

“cultura” caracterizada por un estilo abierto y cooperativo de 

comunicación, deliberación y acción. 

 

En Holanda, la implantación de Lean Six Sigma se produjo en los años 80 

como estrategia para luchar contra la recesión económica. Sin embargo, 

el gobierno holandés inicio una serie de cambios en su política interior, 

recortando gastos y prestaciones finales, lo que supuso el final de una 

política social orientada hacia la protección de los trabajadores.  

Esta política redujo los niveles de inflación, pero deterioró la paz social y, 

en consecuencia, impidió la introducción de un nuevo modelo que se 

fundamenta en las personas como motor de la mejora. La implantación de 

este modelo es más factible cuando las estrategias que persiguen 

empresas y gobierno se dirigen en la misma dirección. 
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En los planes de formación del recurso humano la Empresa además del 

liderazgo debe considerar los siguientes pasos: 

• Evaluación de los niveles de conocimientos y habilidades actuales 

del equipo de trabajo agrupadas en cuatro categorías: técnicas, 

humanas, Lean y Six Sigma. 

• Programación temporal y de los contenidos de la formación, fijando 

una agenda detallada, tanto a nivel individual como en grupo para 

las certificaciones. 

• Evaluación de la efectividad de la formación para alcanzar la 

certificación y  

• Establecer un sistema de recompensas y premios.  

Finalmente la figura muestra un esquema de una Empresa Lean Six 

Sigma y sus recursos humanos liderado por un equipo Lean Six Sigma en 

el que todos están involucrados en la cultura de mejora continua. 

Figura 34. Empresa LSS y el Recurso Humano 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

4.2.2 Definición de Indicadores de Gestión 

Para la evaluación de resultados es importante el uso de indicadores ya 

que lo que no se mide no se conoce y para la justificación de un proyecto 
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o programa es necesario mostrar un resultado que impacte a la 

rentabilidad de la compañía. Adicional la definición de un sistema de 

indicadores es vital para monitorizar el avance y éxito de cualquier 

implementación nueva para poder tomar las decisiones adecuadas a 

tiempo.  

 

En la actualidad existen poderosos instrumentos para determinar paso a 

paso la eficacia y la eficiencia de un equipo. Muchas veces se 

implementan buenos proyectos con excelentes resultados y mejoras 

significativas pero sin la creación de un indicador que mida su rendimiento 

y plante una línea base sobre la cual se puede aún seguir mejorando, si 

no los medimos no podemos mejorar y es muy probable empeorar y 

perder el control. 

 

El uso de indicadores y cultura de medición y mejora son claves para 

establecer programas de recompensas o establecer objetivos por áreas 

para medir el rendimiento y eficiencia de las mismas. Los programas de 

reconocimiento son importantes sobre todo en los primeros pasos de la 

implantación del modelo de Lean Six Sigma.  

 

Figura 35. Ejemplo de Indicador de Energía 

 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
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Los indicadores deben ser fáciles de entender, gráficos y con límites tanto 

inferiores como superiores para que incluso se pueda medir el nivel sigma 

del proceso junto con su capacidad. La frecuencia de las mediciones debe 

ser variable respecto al proyecto o criticidad del indicador a medir. 

Pueden ser mediciones diarias, semanales o mensuales (Ver figura 35). 

Muchas empresas manejan solo mediciones mensuales realizadas por las 

áreas contables sin ningún acompañamiento. Esto puede ser un error ya 

que o bien la información puede llegar demasiado tarde o no se 

consideran los datos particulares de la operación y la información al final 

puede confundir las decisiones o pueden ser muy tardías, por lo que es 

recomendable el acompañamiento de los facilitadores de los proyectos y 

personas del equipo o área de trabajo para tomar las consideraciones 

pertinentes y entregar un indicador claro y a tiempo. 

 

De manera general, existen una serie de criterios que deben tomarse en 

cuenta antes de implantar un sistema de indicadores: 

 

• Tener el apoyo de la Dirección y Facilitador del proyecto para que 

la decisión a tomar sea respalda con la prioridad del caso. 

• Involucrar al equipo del proyecto y trabajadores del área para el 

desarrollo del indicador y así definir de mejor manera una línea 

base con los criterios necesarios. 

• Los indicadores de medición deben ser valores numéricos 

cuantitativos, cualitativos, ratios y porcentajes con elevado uso de 

técnicas visuales y acompañado de un valor financiero para crear 

conciencia del impacto en dinero de no hacer las cosas dentro de 

los parámetros o para medir el valor de la mejora conseguido. 

• Promover la mejora del proceso versus la supervisión. 

• Establecer objetivos realistas como resultado de consenso, de 

forma que cada persona involucrada se movilice en la misma 

dirección. Deben ser accesibles con los medios a adoptar y los 

pasos que se están tomando en beneficio del progreso. 
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Una vez creado el indicador es importante tener claro los siguientes 

criterios: 

 

• Plazo de tiempo para poder alcanzar el indicador y condiciones 

básicas para mantenerlo según sea el caso o tiempo de uso del 

indicador. 

• Fórmula de cálculo, frecuencia con la que se debe medir el 

indicador y fuentes de datos. 

• Personal responsable para que actúe en caso de variaciones para 

que se realice la acciones correctiva. 

• Correcciones del indicador en caso de que esté dando valores 

errados o no esté proporcionando la información necesaria. 

• Representación gráfica del indicador de fácil acceso. 

• Otras variables que pueden influir en su comportamiento y 

significado. 

• Seguimiento del indicador y de las acciones correctivas para que 

no se pierda la importancia del mismo. 

 

Los indicadores más usados por las empresas, normalmente de tamaño 

promedio, para evaluar los resultados derivados de la metodología Lean 

Six Sigma son:  

 

• Aumento de velocidad y productividad en los procesos. 

• Aumento de eficiencia y velocidad de la producción. 

• Optimización del capital de trabajo. 

• Optimización de la capacidad operativa de producción. 

• Reducción de producción en días de inventario. 

• Rotación de inventarios. 

• Cumplimiento de los pedidos a clientes. 

• Capacidad de procesos. 

• Nivel Sigma de la Planta y áreas determinadas. 
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Los menos utilizados son:  

 

• Número de decisiones que cada trabajador puede adoptar sin 

consultar con su supervisor. 

• Porcentaje de piezas co-diseñadas con el proveedor. 

• Balance de procesos medido en actividades que agregan valor vs 

las que no agregan.  

• El porcentaje de líderes de equipo que habían sido elegidos por 

sus propios compañeros. 

 

Es importante mencionar que adicional a los indicadores propiamente 

Lean Six Sigma se debe tomar en cuenta los indicadores de proyectos 

usando la metodología DMAIC y ayudan a un enfoque sobre todo en la 

resolución de problemas o mejoras puntuales. Y finalmente se debe 

considerar que la selección de indicadores depende de las políticas de la 

empresa y la estrategia planteada según la visión y misión tanto locales 

como regionales en el caso de las multinacionales. 

 

4.2.3 Áreas de Implementación 

La metodología Lean Six Sigma no es exclusiva de un área de la 

compañía. Muchas veces se piensa que las herramientas y técnicas son 

solamente para el área de manufactura sin embargo se ha demostrado 

que estas herramientas se pueden aplicar a todas las áreas de una 

empresa ya sea ésta financiera, recursos humanos, IT (Tecnologías 

Informáticas, Logística, Ventas, etc. 

 

Es bien cierto que estas técnicas nacen en el área Industrial, sin embargo 

toda la empresa es como un mecanismo de engranajes en el que cada 

piñón mueve a otro, de pronto uno más grande que otro pero al final la 

participación de cada área es vital para el correcto movimiento de la 

empresa. Así es como si hay retraso en el proceso de pago a 
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proveedores pueden haber retrasos en los despachos de los mismos y 

desabastecimiento en la Planta de sus insumos primario. Un mal manejo 

de un proyecto de ventas puede acarrear un excedo de inventario y falta 

de espacio en Bodega.  

 

Es por este motivo que dentro de la estructura de un departamento de 

Lean Six Sigma se debe tomar en cuenta que al menos un líder de cada 

área o departamento debe tener un entrenamiento al menos de Green 

Belt y como política generar al menos dos proyecto Lean Six Sigma al año 

con su equipo de trabajo junto con el soporte y coaching de un miembro 

del Departamento de LSS, así la metodología no se vuelve solo un curso 

con buenas enseñanzas sino una herramienta de trabajo que traerá 

grandes resultados. 

 

Según las áreas o departamentos el Líder LSS debe tomar en cuenta 

liderar los siguientes conceptos que se pueden transformar en indicadores 

o proyectos: 

 

Área producción: Evaluación de procesos productivos y control de la 

calidad 

• Flexibilidad de la producción a cambios el programa. 

• Balanceo de líneas de producción y procesos. 

• Estandarización de procesos y repuestos. 

• Cambio rápido de procesos o productos. 

• Implementación del mantenimiento productivo total. 

• Control estadístico de la calidad en productos y procesos. 

• Indicador de porcentaje de defectos. 

• Indicador de porcentaje de reprocesos. 

• Rotación del inventario. 

• Tiempo de entrega de las ordenes a los clientes. 

• Capacidad de respuesta a los cambios en la demanda. 

• Costo de los desperdicios. 
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• Implementación de sistemas Poka Yoke (a prueba de errores). 

• Limpieza y orden de las instalaciones. 

 

Área Recursos Humanos: Evaluación de participación del personal 

• Número de sugerencias realizadas por empleados. 

• Número de proyectos LSS realizados. 

• Grado de polivalencia de los operarios de la planta.  

• Cantidad de horas de entrenamiento Lean Six Sigma. 

• Porcentaje de trabajadores que tienen certificación Lean Six 

Sigma. 

• Planes de reconocimiento sobre ideas de mejoramiento y 

reducción de costos. 

 

Área de diseño: Evaluación de utilización de ingeniería  

• Cantidad de nuevos proyectos para clientes. 

• Cantidad de proyectos que agreguen valor al cliente. 

• Tiempo de entrega (Lead Time) del desarrollo de un producto 

nuevo. 

 

Área Logística: Evaluación herramientas para optimizar el uso de capital 

de trabajo. 

• Indicador de partes diseñadas en conjunto con los proveedores. 

• Cantidad de proveedores certificados con los que la empresa 

trabaja. 

• sistema de planeación y control del programa de producción. 

• Tiempo de entrega de equipos, repuestos y materia prima. 

• Capacidad de almacenamiento y tiempos de despachos. 

4.3 Herramientas de Gestión de proyectos 

En la aplicación de la metodología Lean Six Sigma necesita contar con 

algunos tipos de herramientas de entre las cuales podemos mencionar las 

siguientes: 
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• Herramientas de levantamiento de datos 

• Herramientas de adquisición y manipulación de datos 

• Herramienta de visualización de datos 

• Herramientas de análisis estadístico de datos 

• Herramientas de análisis financiero  

• Herramientas de seguimientos de proyectos  

 

Todas estas herramientas tienen el objetivo de tener un mejor control y 

sobretodo visual de la gestión del modelo Lean y Six Sigma. 

 

En este punto la tecnología forma un pilar importante desde la recolección 

de la información en piso de Planta con equipos como sensores, 

contadores, balanzas, sensores de código de barra, etc. pasando por el 

almacenamiento de esta data en una base de datos robusta y su 

tratamiento para poder visualizarla de manera gráfica y para la obtención 

de la información y finalmente llegar al análisis y comparaciones tanto 

estadísticos como financieros. 

En un principio la metodología Lean Six Sigma podría llevarse a cabo con 

éxito de forma sencilla sin utilizar complejos sistemas de información, o 

por el contrario, pero definitivamente el impacto de la tecnología de la 

información nos ayuda a tener en la actualidad en tiempo real los datos 

que necesitamos para la toma de decisiones. 

En las implementaciones realizadas por la experiencia en diferentes 

plantas se ve claramente la importancia de los ERP (Sistemas de 

Planificación de los recursos) y como ayudan en la gestión visual del Lean 

Six Sigma en los productos, procesos y recursos. Sin embargo tiene sus 

limitaciones. 

El auge de los sistemas MES (Sistema de Ejecución de manufactura) 

ayuda en la utilización de información en entornos Lean Six Sigma (Ver 
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figura 36). Estos sistemas integran la información de planificación y 

programación con los datos reales de planta mediante equipos de 

adquisición de datos como sensores, Sistemas HMI (interfaz humano-

máquina) o dispositivos portátiles de captura de información. Su 

utilización es esencial para posibilitar el diseño y explotación de potentes 

cuadros de mando de indicadores que incluyan, por ejemplo, el cálculo 

automático del OEE Eficiencia general de los equipos. 

Figura 36. Ejemplo de Sistema de Ejecución de Manufactura 

 

Fuente: http://www.hertzler.com 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

Para controlar y dar seguimiento a la  demanda a través de la cadena de 

suministro y facilitar que las entregas se realicen en el momento preciso 

existen diferentes herramientas como los ERP como por ejemplo de SAP 

(Sistemas, Aplicaciones y Productos). Aunque se pueden utilizar tarjetas 

Kanban si no se posee la tecnología mencionada. En este punto el uso de 

innovadores desarrollos informáticos para automatizar y ganar eficiencia 

como la colocación de etiquetas que codifican la información mediante el 

uso de radiofrecuencia en lugar de códigos de barra hacen de capaz el 

análisis de datos en el momento adecuado evitando el error humano que 

podría producirse con la información visual y manual. 
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En el caso del mantenimiento productivo total TPM, una técnica de Lean 

existen muchas herramientas que soportan una ayuda para gestionar las 

acciones de mantenimiento tanto correctivo, preventivo y hasta predictivo 

de forma eficaz, indicando a los trabajadores la forma de realizar los 

mantenimientos de una manera planificada y automática. 

 

La gestión de la calidad total encuentra en los sistemas SPC (Control 

estadístico de procesos) una fuerte herramienta de apoyo para manejar 

los niveles sigma de la planta y responder a tiempo para evitar mayor 

desperdicios por producción defectuosa mediante la elaboración y 

explotación de gráficos de control de fácil interpretación. 

 

En este punto es necesario recalcar que de nada sirve tener excelentes 

herramientas informáticas de gestión de planificación, niveles de 

inventario, control estadístico, gestión del mantenimiento predictivo o 

análisis de rendimiento si no se aplican correctamente los principios Lean 

Six Sigma. La Metodología es más que una herramienta de gestión de 

proyectos o sistema de indicadores que nos ayudan a tomar decisiones, 

podemos ya sea llenar “a mano” documentos o tener sistemas 

informáticos poderosos pero si la información no es usada para aplicar la 

cultura de mejora continua, el sistema se dejará de utilizar y la iniciativa 

estará abocada al fracaso. Por lo tanto, las prácticas Lean Six Sigma que 

forman parte de una filosofía  y se extienden por todas las áreas de la 

empresa, pueden llevarse a cabo sin el soporte de los sistemas de 

información, sin embargo sonde mucha ayuda estas tecnología para 

desarrollar una mejor implementación de esta metodología. 

4.4 Estructura del proceso de realización de proyectos 

La Metodología Lean Six Sigma debe estar alineada a los objetivos de la 

compañía desde sus planes globales, regionales y locales. Para 

conseguiré esta alineación su portafolio de debe estar fuertemente 
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estructurado y desarrollado con los Programas, Proyectos, Sub-proyectos 

y trabajo operativo bien definido.  

 

Los Portafolios en el modelo Lean Six Sigma están definidos por un 

conjunto de programas y proyectos. Los programas pueden estar 

divididos en proyectos y éstos a su vez pueden estar divididos en  sub-

proyectos (Ver Figura 37).  

Figura 37. Ejemplo de Portafolio de Proyectos LSS 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

La labor de construir este portafolio es del Gerente del Departamento 

Lean Six Sigma o también llamado Campeón o líder LSS y debe estar 

orientada en proyectos y programas para un año. Para conseguir estos 

objetivos es importante seguir los 5 pasos que dicta la metodología (Ver 

Figura 38) para la organización de ideas que son: 

 

1. Identificación de herramientas de valor: 

a. Revisión de las Estrategias de la Compañía, la voz de los 

clientes, la proyección Financiera y las oportunidades en el 

proceso. 
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b. Priorizar herramientas de valor. 

2. Identificación de oportunidades de proyectos 

a. Transformar herramientas de valor en áreas de 

oportunidades. 

b. Transformar áreas de oportunidades en ideas de proyectos. 

3. Análisis de lista inicial de oportunidades 

a. Calificar cada proyecto como alto/medio/bajo en cuanto al 

Beneficio y Esfuerzo. 

b. Completar la Matriz de beneficios y esfuerzos. 

c. Repasar los resultados reunidos. 

d. Seleccionar oportunidades con mayor prioridad para un 

análisis más detallado. 

4. Alcance y definición de proyectos 

a. Asignar oportunidades a los patrocinadores o sponsor del 

proyecto para la definición del mismo. 

b. Completar el borrador de los principios del proyecto. 

5. Organización de lista de proyectos definidos según prioridades 

a. Evaluar los proyectos según los criterios de evaluación. 

b. Actualizar la Matriz de beneficios y esfuerzos. 

c. Repasar los resultados reunidos. 

d. Priorizar proyectos. 

e. Programar los lanzamientos de los proyectos basados en la 

disponibilidad de recursos. 

 

Figura 38. Pasos para la selección de Proyectos LSS 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 
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4.4.1 Uso de la Metodología DMAIC 

La Metodología Lean Six Sigma tiene como herramienta poderosa el 

DMAIC  ya que ésta posee una fuerte estructura que nos permite la 

resolución de problemas sin dejar de lado ningún elemento importante si 

se siguen cada uno de los pasos y se responden a las preguntas de los 

mismos.  

 

En la figura 39 podemos ver su estructura y definición por etapa: 

Figura 39. Estructura del DMAIC 

 
Fuente: Cristalería del Ecuador S.A. 
Elaborado por: Ing. Flavio Guamán 

El Flujo que se muestra figura 39 nos guía en la estructura de un 

proyecto. Así tenemos que el flujo empieza en la Etapa Definir en donde 

se realiza la inscripción u hoja de vida del proyecto que es un documento 

vivo que en cada etapa debe revisarse para recordar el objetivo inicial del 

proyecto. Luego se desarrolla el mapa de flujo de proceso que es una foto 

o gráfica de pasos de cómo se realizan las cosas actualmente y una de 

las partes más importantes de esta etapa que es la definición de las 

variables o métricas a estudiar en el proyecto.  
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En la Etapa Medir se empieza a analizar los datos definiendo un plan de 

recolección de los mismos para que no existan errores de medición por 

falta de comprensión de la toma de datos o por errores de medición tanto 

del instrumento que da la información o la persona que la toma. En la 

Etapa Analizarse empieza profundizando en las potenciales causas del 

problema u oportunidad en el proyecto, luego se las validan y finalmente 

se priorizan en equipo cuales son las causas que mayor efecto tienen 

para plantear una solución que es ya parte de la siguiente etapa la de 

Implementar o Mejorar en la que se definen las acciones de mejora y su 

implementación para luego validar los resultados. Éstos de no ser óptimos 

según el flujo se vuelve a definir otra acción de mejora hasta conseguir el 

objetivo del proyecto para finalmente en la Etapa Controlar  se define 

como estandarizar la mejora obtenida y la entrega del proyecto al proceso 

dejando mecanismos de control y realizando un resumen ejecutivo con 

todos los datos al cierre del mismo. 

 

En una correcta implementación del DMAIC debe tener documentos 

entregables por etapa que nos van guiando para encontrar el camino a la 

correcta solución de un proyecto. Estos pueden ser: 

 

Etapa Definir  

Hoja de vida del Proyecto 

Plan o Gantt del Proyecto 

Análisis de Riesgos 

Análisis RACI (Matriz de flujo de comunicación por procesos) 

Análisis de Stakeholders (Personas interesadas en el proyecto) 

Plan de Comunicación 

 

Etapa Medir 

Hoja de vida del Proyecto 

Plan o Gantt del Proyecto 

Análisis de Riesgos 
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Mapa de Flujo de proceso 

Definiciones operacionales para KPIV's (Indicadores de Entrada) / KPOV's 

(Indicadores de Salida) 

Plan de recolección de datos para KPIV's / KPOV's 

Análisis del Sistema de medición 

Gráfica de control para la variable resultante (Y) 

Análisis de la Capacidad de Proceso 

Identificación de mejoras rápidas 

 

Etapa Analizar  

Hoja de vida del Proyecto (Actualización) 

Plan o Gantt del Proyecto (Actualización) 

Análisis de Riesgos (Actualización) 

Análisis Causa & Efecto 

Realización de matriz FMEA (Análisis de modo de fallos y efectos) 

Revisión de los cuellos de botella y restricciones 

Identificación de mejoras rápidas 

Hoja de preguntas de las variables (x´s) principales 

Prueba de hipótesis 

Gráfica de control para la variable resultante (Y) 

 

Etapa Implementar  

Hoja de vida del Proyecto (Actualización) 

Plan o Gantt del Proyecto (Actualización) 

Análisis de Riesgos (Actualización) 

Mapa de Flujo del proceso resultante 

Matriz de selección de solución 

Implementación de plan piloto 

Prueba de hipótesis 

Plan de implementación de solución a toda escala. 

Gráfica de control para la variable resultante (Y) 
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Etapa Controlar 

Hoja de vida del Proyecto (Actualización) 

Plan o Gantt del Proyecto (Actualización) 

Análisis de Riesgos (Actualización) 

Análisis de Prueba de Errores 

Documentación de plan de control 

Gráfica de control para la variable resultante (Y) Actualización 

SPC –Características críticas 

Plan de replicación de la solución 

Entregable del proyecto y Plan de transición 

Plan de validación técnica y financiera 

Análisis final de capacidad del proceso 

Resumen ejecutivo del Proyecto 
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CAPÍTULO V:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El esquema de Implementación de la metodología Lean Six Sigma 

desarrollado impulsará la reducción de costos, mejorará de la rentabilidad 

y aumentará la satisfacción de los cliente en las empresas industriales 

ecuatorianas ya que toma los mejores conceptos teóricos y los aspectos 

más positivos de la experiencia de la Empresa Cristalería del Ecuador 

S.A. en la cual se comprueba su gran crecimiento económico, productivo 

y de calidad. 

 

La metodología Lean Six Sigma no es solo una herramienta sino una 

filosofía de mejora continua y por tal su implementación debe estar 

acompañada por la Alta Dirección para alcanzar su éxito. 

 

El enfoque principal de Lean Six Sigma es la mejora de procesos en el 

área operativa sin embargo se observa su crecimiento cada vez mayor en 

todas las áreas de una misma compañía y en Empresas de distintos tipos 

no solamente Industrias. 

 

El retorno de la inversión de un proyecto de implementación Lean Six 

Sigma se paga en el primer año solamente en la mejora con la 

implementación Lean para más tarde llegar a la parte six sigma y su 

estadística. 

 

Esta filosofía tiene su despliegue en la aplicación sistemática y habitual 

con un conjunto de técnicas y herramientas que son efectivas para la 

eliminación de actividades que no agregan valor a la compañía y que es 

importante para la competitividad de las empresas que buscan optimizar 

sus recursos. 

 

La propuesta para aplicación de la metodología Lean Six Sigma es un 

punto de partida que recoge la experiencia de algunos expertos y la 
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aplicación local en la empresa Cristalería del Ecuador CRIDESA para que 

se tome lo más representativo a la hora de decidir una implementación 

propia. El reto es plantearse proyectos estructurados de implementación a 

largo plazo y no experimentos para “probar” el modelo. 

 

Lean Six Sigma no es muy conocido en Ecuador y hay mucho por hacer 

para mejorar su implementación. Sin embargo las pocas empresas que 

usan esta filosofía en todos los sectores cuentan con referencias de éxito.  

 

Estas técnicas están más consolidadas en sectores como el automotriz y 

alimentación-bebidas sobretodo en multinacionales pero su implantación 

puede realizarse en cualquier empresa, independientemente de su sector 

o tamaño.  

 

En las pequeñas empresas, no existe implantación alguna porque los 

propietarios o dueños de estas empresas no tienen el conocimiento sobre 

la filosofía y prácticas relacionadas con Lean Six Sigma. 

 

La importancia del éxito del modelo está en el  compromiso de la empresa 

y la implicación de todo su capital humano: trabajadores, mandos 

intermedios, responsables de área y directivos. La implicación de la alta 

dirección y sus acciones de motivación y comunicación son 

fundamentales. 

 

La implantación de las técnicas Lean y técnicas estadísticas de Six Sigma 

permite obtener mejoras rápidas e importantes en las áreas de: 

productividad, costos, flexibilidad y participación del personal. El 80% de 

las Empresas reconocen un impacto alto en los beneficios de Lean Six 

Sigma lo que aportaría muchísimo a la productividad de la Industria 

Ecuatoriana. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda la Implementación de lean Six Sigma a cualquier tipo y 

tamaño de empresa a pesar que para una pequeña empresa pueda ser 

más dificultosa una implementación ya que por parte de la gerencia no lo 

vea necesario en un principio.  

 

Se recomienda la mayor difusión de esta metodología como primera 

instancia en las Empresas Industriales ya que su acogida puede ser muy 

rápida y su implementación mayormente exitosa por la cantidad de 

oportunidades que hay en este sector. 

 

Se recomienda el uso de esta metodología y sus técnicas en cualquier 

tipo de Economía ya se ha demostrado su efectividad en la mejora de la 

productividad y que será de un gran aporte en el crecimiento económico 

del país por su cultura de optimización de recursos antes de grandes 

inversiones de capital. 

 

Lean Six Sigma es desconocido en muchos sectores en Ecuador, 

pudiéndose aplicar en prácticamente a todos, incluyendo Salud, 

Educación y Administración Pública, con lo que se conseguiría un nivel de 

productividad y eficiencia enorme, por ello se recomienda a los 

profesionales la capacitación y certificación en esta filosofía de mejora 

continua y así puedan llevar ideas a las Empresas Ecuatorianas de una 

exitosa implementación de este modelo. 

 

Se recomienda que para un buen proyecto de implementación se estime 

un alcance claro y se divida el proyecto en dos etapas. La Etapa Lean en 

donde se cree la base de la cultura de reducción de desperdicios y luego 

la Etapa Six Sigma en la que se realicen proyectos para eliminar defectos 

en las diferentes áreas de trabajo mejorando la productividad, calidad y 

rentabilidad de la Empresa. 
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Es importante en todo proyecto de implementación Lean Six Sigma darle 

la importancia escogiendo a los mejores candidatos dentro de la misma 

empresa para que arranquen con la implementación, desligándolos por un 

tiempo de su cargo principal con motivo que su enfoque sea no solo el de 

un proyecto sino la implantación de una cultura que tiene que darse con 

liderazgo para que se contagie y se haga vida en la empresa. 

 

Se recomienda que se trabaje mucho en el cambio de mentalidad desde 

la dirección hasta el nivel operativo de las empresas. Cuando la dirección 

deja de apoyar a los equipos de trabajo los planes de mejora empiezan a 

decaer a pesar de contar con los recursos económicos. 

 

Es importante la comunicación y entrenamiento constante mediante  

talleres teórico-prácticos para que las personas puedan compartir como 

han usado una u otra herramienta Lean Six Sigma. 

 

Se recomienda trabajar mucho en el factor humano que es clave para la 

implementación de esta filosofía. La mejor forma es generando 

Programas de Reconocimiento y mucha comunicación en donde se 

resalten los logros alcanzados las certificaciones obtenidas, los mejores 

proyectos, etc. 

 

Se recomienda a todas las Empresas Ecuatorianas, profesionales de todo 

nivel, Universidades y Centros de Formación trabajar en el conocimiento 

de las técnicas y herramientas Lean Six Sigma ya que es una filosofía 

completa y con resultados comprobados que aportaran en gran medida al 

crecimiento de la productividad de una empresa y con ello al crecimiento 

económico del país.   
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