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Planteamiento del problema 

 

Brinsa S.A, es una empresa colombiana líder en el proceso químico de la sal. Se encarga de la 

extracción y refinación de la sal Refisal, el desarrollo químico de este mineral del cual obtiene el 

ácido cloro–álcali y produce la línea de desinfección y limpieza profunda “BLANCOX”. Dichos 

productos los oferta a nivel nacional e internacional. 

 

Dentro del sistema organizacional de la empresa se encuentra el Departamento de seguridad, el 

cual a su vez está compuesto por el área de seguridad física, seguridad corporativa, y el área de 

seguridad y monitoreo electrónico. El presente estudio se realiza al área de seguridad y 

monitoreo electrónico, área encargada de realizar el control de tráfico al igual que rastreo 

satelital a nivel nacional a los vehículos cargados tanto de producto terminado como los que 

transportan ácido clorhídrico o cloro. 

 

El Departamento de Seguridad, ha venido evidenciando falencias dentro del proceso de control 

de tráfico que afectan directamente la calidad esperada. Entre las inconsistencias notificadas se 

destacan:   

 

1. Inadecuado seguimiento a las diferentes rutas de transporte a nivel nacional. 

2. Falta de control en la asignación de los sellos de exportación a los contenedores cargados 

de producto terminado 

3. El rastreo satelital de los vehículos no es eficiente, en cuanto el reporte de las 

inconsistencias que presenta el conductor en el traslado de un lugar a otro no se 

comunican ni documentan de manera oportuna y con claridad, haciendo que todos los 

implicados en el proceso se retroalimenten, a fin de cualquier integrante del equipo este 

en la capacidad de solucionar una situación igual o parecida que se pueda presentar. 

 

Debido a esto, el departamento realizo un análisis del proceso con el fin de indagar el porqué de 

la problemática expuesta anteriormente, logrando determinar que la causa se atribuye a que 

inicialmente el proceso no se encuentra estandarizado y posteriormente a que el desarrollo de 

este proceso está a cargo de empresas externas (tercerización) cuyo contrato es fijado por una 

duración de dos años. Luego de terminado dicho contrato, el departamento de seguridad entra a 

evaluar el desempeño de la misma y decide si prolongan el contrato por dos años más o si se abre 

la convocatoria para licitación de nuevas empresas prestadoras de este servicio. 

 

Con lo anterior se establece que, en la rotación de empresas prestadoras de servicios de seguridad 

es donde radica la principal problemática que está vivenciando la organización, pues Brinsa al no 

tener estandarizado el proceso de control de tráfico, incurre en el error de dejar que la empresa 

contratada pueda plantear y ejecutar diferentes enfoques de trabajo, donde en ocasiones deja de 

lado funciones vitales dentro del proceso, creando un escenario que muchas veces llega a 

comprometer a la empresa en temas legales, incremento en los costos de producción y 

administración, reprocesos, e incumplimiento con la política de calidad organizacional que se 
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enfoca en garantizar la entrega de productos en óptimas condiciones y dentro de los tiempos 

establecidos con los clientes. 

  

En la búsqueda de la mejora continua, se plantea dar solución a esta problemática por medio de 

la estructuración de un método de estandarización para el proceso bajo la metodología seis-- 

sigma, la cual se basa en disminuir la variación (defectos) en los procesos, ofreciendo un 

producto y/o servicios que cumpla con determinadas especificaciones de calidad cumpliendo con 

las necesidades y/o expectativas del cliente. 
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Justificación 

 

El presente estudio se enfocará en la estandarización del proceso de control de tráfico para el 

área de seguridad y monitoreo electrónico de Brinsa S.A. Ya que, debido a la rotación de 

empresas prestadoras de servicios de seguridad a quienes se les asigna el cumplimiento de las 

labores de control de tráfico y rastreo satelital, se ha deteriorado la calidad en la ejecución del 

proceso, generando efectos en la optimización del presupuesto, costos, recursos e incluso 

técnicas de ingeniería. 

 

Por ello, se indaga diseñar y evaluar matemáticamente una estrategia de estandarización bajo la 

metodología seis- sigma para la empresa Brinsa S.A, con el fin de optimizar dicho proceso. Al 

estandarizar este proceso se podrá evitar que la rotación de empresas no sea una variable que 

afecte de forma negativa la ejecución adecuada del proceso, así como los indicadores de 

desempeño del área en general. 

 

 Dicho estudio servirá como medio para que además de formular una estrategia de mejora a la 

empresa expuesta, se afiancen y apliquen de manera práctica los conocimientos adquiridos 

durante el trascurso de la carrera. 
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Objetivo General 

 

 Estandarizar el proceso de control de tráfico bajo la metodología seis- sigma, para el área 

de seguridad y monitoreo electrónico de la empresa Brinsa Sociedad Anónima. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Definir las variables que intervienen en el proceso de control de tráfico, las entradas y 

salidas del mismo, desarrollando un mapa detallado del proceso (diagrama de flujo de 

proceso). 

 Medir la capacidad inicial del proceso y su potencialidad realizando un estudio de 

tiempos e indicadores de desempeño. 

 Analizar las variables significativas, críticas y potenciales dentro del proceso de control 

de tráfico por medio del diagrama Ishikawa. 

 Estandarizar la variable que represente mayor influencia en el proceso de control de 

tráfico y evaluar la capacidad del proceso ajustado haciendo aplicable el análisis de 

varianza (ANOVA). 

 Elaborar manual de procesos y procedimientos basado en la estandarización propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
10 

 

Delimitación del proyecto 

 

Temática 

 

Brinsa se ha dado a conocer por ser una empresa líder de la química de la sal en 

Colombia, dentro sus productos más conocidos se encuentra Refisal. Por tratarse de una 

empresa de tratamientos químicos ligados con alimentos o productos de uso diario y 

doméstico, requiere de la intervención de diferentes áreas para mantener los más altos 

estándares de calidad, brindando seguridad en cada uno de sus productos a diversos 

clientes.  

La problemática sujeta a estudio, se presenta en el departamento de seguridad en el área 

de seguridad y monitoreo electrónico, área que se terceriza dejando su operación bajo 

responsabilidad de empresas externas. Dicha, forma de funcionabilidad se da con el fin 

de reducir costos, hacer seguimiento de manera objetiva y detallada sobre el proceso, 

entre otros aspectos de relevancia para el cumplimiento de las políticas organizacionales. 

No obstante, los fines mencionados anteriormente se ven afectados con el cambio 

periódico (cada 2 años) de las empresas subcontratas para el desempeño de las 

actividades del área. Pues, la falta de estandarización del proceso, deja en evidencia que 

no se cumple de la manera más eficiente y oportuna con las labores a cargo del área, a 

raíz de que no existe un empalme o entrega de funciones, lo que implica que cada 

empresa entrante deba generar un plan de acción y de trabajo, que en muchas ocasiones 

no cuenta con especificaciones de calidad mínimas. 

Según lo expuesto, la temática del proyecto se basa en el análisis y estudio del proceso 

que lleva a cabo el área, a fin de estandarizarlo y evaluar el desempeño del mismo luego 

de la implementación de la mejora que se propone como resultado de la investigación. 

Haciendo aplicables, competencias específicas de la Ingeniería industrial como lo son:  la 

implementación del Seis- Sigma como metodología de la calidad que permite reducir el 

porcentaje de variabilidad, reduciendo y eliminando los defectos o fallas generadas en la 

entrega de productos o procesos, análisis de varianza del proceso, análisis de regresión y 

la creación de diagrama de flujo de proceso. 
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Espacio Temporal 

 

El desarrollo del proyecto propuesto está dirigido al Departamento de seguridad 

específicamente al área de seguridad y monitoreo electrónico de la empresa Brinsa S.A., 

ubicada en Cajicá departamento de Cundinamarca. 
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Marco Teórico 

 

El avance tecnológico, los nuevos requerimientos del cliente, entre otros factores de 

cambio, hacen que los grupos empresariales recurran con mayor frecuencia a la creación 

de estrategias que les permitan adaptarse a las nuevas tendencias del mercado.  

En la mayoría de los casos estas estrategias se enfocan en acoger e implementar filosofías 

y metodologías de trabajo como medio para consolidarse en el mercado. La 

determinación de la metodología a implementar, depende netamente de la necesidad o 

problema que se desee contrarrestar y de los beneficios y mejoras que podrán obtener con 

ello. 

Para el Ingeniero Industrial, el método es lo que para el medico es el fonendoscopio. Esta 

metáfora, ilustra y dimensiona el concepto del método en la ingeniería. Pues, el método 

de trabajo, es el manual que el ingeniero utiliza para optimizar procesos, potencializar el 

sistema productivo y en general aportar mejoras que contribuyan a la consolidación del 

sistema organizacional y su avance en el tiempo.  

Para el estudio de caso que se pretende realizar en la empresa Brinsa S.A, se propone dar 

solución a la problemática expuesta mediante la estandarización del proceso de control de 

tráfico, orientada bajo la metodología seis sigmas. Se toma como referencia de método de 

estandarización. Esta filosofía de trabajo desarrolla una mejora continua de los procesos y 

productos, eliminando el número de fallas o defectos y así mismo midiendo y evaluando 

estadísticamente el desempeño de los mismos. Esto, con el fin de mejorar e incrementar 

los índices de satisfacción del cliente, y mejorar la prestación del servicio de seguridad 

operativa que se le da a las rutas de transporte a nivel nacional. 

La historia del Seis-Sigma inicia en Motorola en el año 1983 donde el Ingeniero Bill 

Smith, identifica la importancia de detectar los errores que acontecen por variedad de 

factores dentro de la cadena de producción, evitando a toda costa que llegue un producto 

de mala calidad al cliente. Así fue el punto de partida de esta metodología, que 

posteriormente fue pulida por el doctor Mikel Harry, fundador del Instituto de  

Investigación Seis-Sigma de Motorola. (Ruiz, 2005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Según el Doctor Edgardo Escalante, El Seis-Sigma representa una métrica, una filosofía 

de trabajo y una meta tal como se describe detalladamente a continuación: 

* Como métrica: Representa una manera de medir el desempeño de un 

proceso en cuanto a su nivel de productos o servicios fuera de 

especificación. 
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* Como filosofía de trabajo: Significa mejoramiento continuo de procesos 

y productos apoyado en la aplicación de la metodología Seis-Sigma, la 

cual incluye el uso de herramientas estadísticas. 

 

* Como meta: Un proceso con calidad Seis-Sigma significa 

estadísticamente tener un nivel de clase mundial al no producir servicios o 

productos defectuosos. 

(Escalante, 2015) 

 

Para Kjell Magnusson ejecutivo reconocido por su conocimiento y experiencia en 

aplicación de la metodología Seis-Sigma, considera que esta la estrategia de uso de esta 

metodología dentro de las organizaciones se refleja principalmente en mejorar la calidad 

de los productos., reducir el tiempo de ciclo y los costes de producción. A su vez, indica 

lo que provee en la organización alcanzar un nivel más alto de sigma: 

- Toma de decisiones basada en hechos. 

- Una iniciativa pragmática que enlaza fuertemente las metas estratégicas y 

medios para lograrlas. 

- Un entendimiento producto de la variación y la reducción de la misma. 

- Un plan de formación completo para todos los niveles de la organización. 

- Un control avanzado de nivel de prestación y mejora de las características 

críticas para la calidad. (Kjell Magnusson, 2006) 

 

Las descripciones y/o definiciones dadas por estos dos autores sobre la metodología, 

concuerdan en que esta la calidad de un producto no debe afectarse bien sea por factores 

internos o externos que puedan ocasionar variabilidad en el proceso. Como lo indica el 

método Taguchi: Se deben diseñar tanto procesos como productos robustos, a fin de que 

estos soporten el “ruido” o variabilidad. 

En la actualidad, el desafío en la aplicación de la metodología Seis-Sigma se enfoca en 

adoptar sus herramientas de mejora, como medio que le agrega valor y por ende 

competitividad a la organización. Esto requiere, de una alineación de la metodología con 

los objetivos corporativos. (Castellanos, Dìaz, Barroso, & Pico, 2015) 

La letra del alfabeto griego sigma, es “un término utilizado en estadística para representar 

la desviación estándar, un indicador del grado de variación en una serie de medidas o en  

un proceso”. Esto obligará a definir en mayor detalle la desviación estándar y la 

variación. (Ruiz, 2005) 

 La desviación estándar es “una forma estadística de describir cuánta 

variación existe en un conjunto de datos”, en un grupo de artículos o en un 

proceso con respecto a la media. (Ruiz, 2005)  

Matemáticamente se define como la media aritmética de los cuadrados de 

las diferencias (desviaciones) entre los valores que toma la variable y su 

media aritmética. Su símbolo es 𝑆2 en la muestra, 𝜎2 (Sigma al cuadrado) 

en la población (Martínez Bencardino, 2012) 
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 Variación: es “cualquier diferencia cuantificable entre medidas 

individuales”. Cualquier proceso de mejora debería reducir su variación, a 

fin de cumplir más consistentemente las expectativas del cliente. (Ruiz, 

2005) 

 

El seis sigma aplicado en una organización se puede identificar por medio de seis niveles. 

Para esto se utiliza una medida de desempeño denominada DPMO (Defectos por Millón 

de oportunidades), dicha medida permite realizar una comparación entre la calidad y los 

defectos encontrados en uno de los procesos de la organización; dichos niveles fueron 

ilustrados por Harry en 1998, y McFadden,1993, como se detalla en la Tabla 1.  

 

Los niveles sigma, se encuentran establecidos de la siguiente manera: 

Tabla 1. 

Otros significados Seis-Sigma 

Sigma PPM (partes 

por millón) 

Costo de 

Calidad 

Clasificación Nª de palabras 

equivocadas 

6 3.4 <10% ventas Clase Mundial 1 en una pequeña librería 

5 233 10-15% ventas Clase Mundial 1 en varios libros 

4 6210 15-20% ventas Promedio 1 en 31 paginas 

3 66807 20-30% ventas Promedio 1.35 por pagina 

2 308537 30-40% ventas No-competitivo 23 por pagina 

1 690000 30-40% ventas No-competitivo 159 por pagina 

(Harry,1998, y McFadden,1993) 

 

Donde se puede visualizar que el nivel de seis sigma es inversamente proporcional a los 

defectos por millón de oportunidades, es decir que entre mayor sea el nivel se encontraran 

menos defectos en el proceso estudiado. 

 

Los niveles han sido categorizados de forma estadística por medio de la Campana de 

Gauss, en vista de que esta es la representación gráfica de una distribución normal, en 

donde la media se encuentra en el centro y la desviación estándar representada por nσ, es 

la variabilidad del proceso al alejarse de la media, como se observa en la Ilustración 1, 
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Ilustración 1 Barrera, S. (2017). Ilustración de los niveles Seis-Sigma en procesos [Figura 1]. Recuperado de 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/515/1/13.%20223-242.pdf 

Los principales objetivos de la implementación de la metodología son: 

 Mejorar la satisfacción del cliente. 

 Reducir el tiempo de ciclo 

 Reducir los defectos. 

(Montoya & Barrera, 2017) 

 

La metodología incluye elementos críticos, que se establecen mediante seis principios: 

 

 Enfoque genuino en el cliente: Se busca suplir las necesidades del cliente, 

ofertándole productos y servicios con un diseño robusto, finiquitando el 

número de defectos que puedan llegar a afectar la confianza del cliente, y 

así mismo incrementar los costos organizacionales. 

 Dirección basada en datos y hechos: La metodología establece, cuantificar 

el proceso por medio del establecimiento de indicadores, que permitan 

medir, analizar y determinar el desempeño de los productos y procesos en 

la organización. (Montoya & Barrera, 2017) 

 Los procesos están donde está la acción: Este principio establece que el 

proceso es la base del éxito, y de aquí depende generar valor al producto y 

competitividad respecto a la competencia. 

 Dirección Proactiva: Mediante la metodología, se hace una anticipación a 

sucesos que puedan afectar la media del proceso, y acarrear incremento en 

los costos, los cuales a su vez elevan el precio de venta sugerido al 

consumidor final. 
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 Colaboración sin barreras: Se establecen lineamientos, por los cuales se 

incorpore el trabajo en equipo como el medio para dar cumplimiento a los 

objetivos corporativos de la organización. La colaboración y comunicación 

deben fluir entre los diferentes departamentos y direcciones, logrando con 

ello minimizar el número de defectos que se reflejan en el producto final. 

 Buscar la perfección; tolerar el fallo: Inicialmente el fin de la 

implementación de la metodología, se arraiga a buscar la perfección dentro 

del sistema organizacional, mediante la adopción de estrategias para medir 

y controlar el proceso. No obstante, también se debe tener la capacidad 

para afrontar factores de ruido, mediante la generación de un programa de 

continuidad de negocio. 

(Ruiz, 2005) 

La opción de adoptar esta metodología en una empresa, depende de las necesidades que 

esta esté buscando satisfacer, y así mismo, teniendo en cuenta los beneficios, ventajas que 

dicha incorporación traiga. 

Entre los beneficios probados del Sistema seis-sigma se incluyen (Ruiz, 2005): 

 Reducción de defectos. 

 Reducción de costos. 

 Mejora de la productividad. 

  Aumento de la cuota de mercado. 

  Fidelización de clientes. 

  Reducción del tiempo de ciclo. 

  Cambio de cultura. 

 Desarrollo de productos y servicios. 

Según lo expuesto en el libro seis-sigma; escrito por Fermín Gómez Fraile, José 

Francisco Vilar, y Miguel Tejeiro: Directivos citan tres razones fundaménteles por las 

cuales las empresas utilizan esta metodología (Fermín Gómez Fraile, 2003) : 

 Seis-sigma se hace imperativo cuando hay que evaluar y mejorar la capacidad 

de los procesos. 

 Seis-sigma es un medio para reducir  la complejidad de diseños de 

productos y procesos al tiempo que se aumenta su fiabilidad. 

 Seis-sigma es una puesta en escena para combatir lo que muchas veces se 

achaca a la “mala suerte”, esta puesta en escena es válida no solo en el taller 

sino en cualquier lugar de la organización. 

Adicionalmente, estos autores instituyen dos aspectos sobre los que gira la metodología 

Seis-sigma (Fermín Gómez Fraile, 2003): 

 

I. El fabricante de calidad es a la vez el fabricante que es capaz de producir a 

bajo coste. Es menos costoso fabricar bien a la primera que gastar dinero 

en ajustes y correcciones. 
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II. La calidad se puede cuantificar, y, es más, la calidad tiene que 

cuantificarse. El diagnóstico y el seguimiento de la calidad es un 

compromiso de calidad a largo plazo. A corto plazo, Seis-Sigma se 

sustenta en medidas más que en experiencias, juicios y creencias pasadas. 

Si no puedes medir, no sabes dónde estás, sino sabes dónde estás, te 

encuentras en merced del azar. 

En la tabla 2, se compara el concepto de la metodología extraída de la tesis “Seis-Sigma; 

filosofía de gestión de la calidad” 

Tabla 2  

Seis Sigma, según los expertos, más que un programa de calidad 

 

Autor Libro Definición 

Fermín Gómez 

Fraile 

“Seis 

Sigma” 

Seis Sigma no es sólo una iniciativa de calidad 

y menciona la diferencia entre TQM y Seis 

Sigma. 

La diferencia entre Seis Sigma y otros métodos 

conocidos como Calidad Total, TQM 

(Total Quality Management), etc., residen en la 

forma de aplicar las herramientas comunes 

a todos estos métodos y en su integración con 

los propósitos y objetivos de la organización, 

como un todo. La integración y participación de 

todos los niveles y funciones dentro de la 

organización es factor clave, respaldado por el 

compromiso de la Dirección y una actitud 

proactiva de la satisfacción tanto de las 

necesidades y objetivos de los clientes, como 

  los de la propia     organización. 

Peter S. Pande ¿What is 

Six 

Sigma? 

 Afirma que hay tres características claves que 

diferencian Seis Sigma de los antiguos 

programas de mejora de calidad. 

1. La Metodología Seis Sigma está enfocado en 

el cliente. Se convierte casi en una 

obsesión el mantener a la vista las necesidades 

de los clientes externos, impulsando 

el esfuerzo de mejora. (La mayoría de los 

Clientes Externos no son los que 
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Autor Libro Definición 

compran los productos y servicios de su 

negocio.) 

2. Los proyectos Seis Sigma producen grandes 

retornos sobre la inversión. 

3. Seis Sigma cambia el modo que opera la 

dirección. Seis Sigma es mucho más que 

proyectos de mejora. La alta dirección y los 

directivos por toda la empresa 

aprenden las herramientas y los conceptos de 

Seis Sigma: nuevos enfoques sobre el 

modo de pensar, de planificar y de ejecutar para 

conseguir resultados. De muchas 

maneras, Seis Sigma trata de cómo poner en 

práctica la idea de trabajar de modo 

más inteligente, no más duro. 

Greg Brue “Six 

Sigma for 

Managers” 

Seis Sigma no es una teoría. Es la práctica de 

descubrir los pocos factores vitales que más 

le importan y repercutan directamente en su 

cuenta de resultados. 

Seis Sigma es un esfuerzo activo, complicado, 

que pone en funcionamiento herramientas 

prácticas para eliminar de raíz los defectos en 

todos los niveles de una organización. No es 

  un ejercicio teórico: no se piensa en Seis 

Sigma,  sino que se aplica. 

Fuente: Seis Sigma, Filosofía de gestión de la calidad: Estudio teórico y su posible 

aplicación en el Perú. 

Como es caracterizarle de la metodóloga seis -sigma; se requiere que el direccionamiento 

de la organización se adecue a la filosofía de la metodología. En el libro Seis-sigma 

metodología y técnicas del doctor Escalante se discrimina la composición de la estructura 

organizacional del seis-sigma. Este es un sistema de reporte de presentación y avance de 

proyectos, programación de la capacitación, mantenimiento de la organización enfocada 

en la iniciativa y a través de roles que se apoyan mutuamente en el desarrollo de 

proyectos. Se relaciona a continuación: (Escalante, 2015) 
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Tabla 3 

Estructura organizacional de Seis-Sigma 

Denominación Descripción 

Comité directo de Seis Sigma Formado por el director general y los directivos de 

primes nivel. Se encargan de establecer la visión y 

definir los lineamientos organizacionales y la estructura 

necesaria. 

Campeones Directores de área, que promueven la dirección 

estratégica y recursos con respecto a los proyectos a 

realizar. 

Maestros Cinta Negra Personal seleccionado que fue capacitado y estuvo cierto 

tiempo como cinta negra, y que ahora coordina y 

capacita a estos en su desarrollo como expertos de seis-

sigma. 

Cintas Negra Personal con las habilidades necesarias de liderazgo y 

técnicas para entender y aplicar la metodología Seis-

sigma a la que ves que motivan y dirigen equipos en el 

desarrollo de proyectos. También se encargan de 

capacitar a las cintas verdes. 

Cintas Verdes Personal enfocado en actividades cotidianas diferentes a 

seis-siga, y dedican parte de su tiempo a integrarse con 

cintas negras para participar en proyectos seis-sigma 

Cintas Amarillas Personas que se dedican a sus actividades regulares y 

que se encargan de comunicar a las cintas blancas las 

iniciativas de mejora que se implementaran en la 

campiña, por medio de una capacitación introductoria. 

Tiene un nivel de entrenamiento mayor que los cinta 

blanca per menos profundo que los cinta verde. 

Cintas Blancas Constituyen el personal operativo de la empresa y su 

labor e esta iniciativa es familiarizarse con los conceptos 

básicos de Lean, para que conozcan el esfuerzo global 

que pretende hacerla compañía y que puedan así mismo 

contribuir de manera sencilla en lo que se requiera. 

Fuente: Seis-Sigma Metodología y Técnicas (Escalante, 2015) 
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El desarrollo de la metodología seis-sigma, creada por Mikel Harry y fundamentada en el 

DMAIC (Definir; medir; analizar; mejorar y controlar), facilita el mejoramiento de 

procesos y productos, generalmente su aplicación se da en procesos repetitivos. La 

metodología se divide en cinco fases: 

 Fase Definir (D) 

En la etapa inicial del proyecto se busca establecer las problemáticas que están 

afectando los índices de satisfacción del cliente, definiendo el alcance del 

proyecto desde su ideación, hasta su ejecución y/o terminación). Se procede a 

la selección del proyecto (Escalante, 2015). En esta fase se debe: 

 

-Definir a los clientes y sus requisitos (CTQs) 

-Formar el equipo 

-Definir el Charter y el plan del proyecto 

-Desarrollar un mapa de proceso de alto nivel 

 

Para el desarrollo de esta fase, se puede hacer uso de herramientas de calidad 

como: Histograma, graficas de tendencia, diagrama de Pareto. (Escalante, 

2015) 

 

 Fase Medir (M) 

 

La segunda etapa consta de implementar herramientas que permitan medir el 

desempeño actual del proceso sujeto a estudio y el cual se desea optimizar y/o 

mejorar. El resultado de esta fase, permite determinar la composición actual 

del proceso (entradas y salidas); oportunidades de mejora, e identificar 

problemáticas que estén comprometiendo la calidad del producto final. En 

conclusión, se describe el proceso, se determina el sistema de medición y con 

base en ello se evalúa la capacidad del proceso actual (Escalante, 2015). Esta 

fase se debe: 

 

-Desarrollar un mapa detallado del proceso 

-Identificar entras y salidas del proceso 

-Evaluar el sistema de medición 

-Evaluar la capacidad inicial del proceso (baseline) y su potencialidad 

(entitlement) 

Dado que esta fase está compuesta por tres pasos, las herramientas estadísticas y 

de calidad se clasifican de acuerdo a la actividad que lleve a cabo: (Escalante, 

2015) 
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1. Definir y describir el proceso: Elaboración de un diagrama de flujo 

usando dos tipos de simbología: automotriz y la universal; diagrama 

Ishikawa, identificación del muda y técnicas de grupo nominal 

2. Evaluar los sistemas de medición: Método del rango, método el 

anova, pruebas destructivas, análisis de atributos, análisis de 

concordancia, método analítico, Anom para atributos, incertidumbre. 

3. Evaluar la capacidad del proceso: Graficas de control para variables 

y por atributos, estudio de capacidad de proceso, recalculo de límites 

de control, rendimiento de un proceso(Yield). 

 

 Fase Analizar (A) 

 

Luego de recolectada la información requerida sobre el proyecto objeto de 

estudio, se procede analizar la información y determinar las causas raíz de la 

problemática o defectos que se evidencien dentro del proceso, es decir se 

establecen las variables significativas dentro del proceso (Escalante, 2015). 

Esta fase se debe: 

-Identificar las entadas críticas potenciales 

-Determinar las entradas críticas 

-Ajustar el proceso 

-Evaluar la capacidad del proceso ajustado 

 

Las herramientas de estadísticas y de calidad recomendadas para esta fase son: 

teorema del límite central, pruebas de hipótesis e intervalos de confianza, 

diseño y análisis de experimentos, análisis de varianza, prueba de la mínima 

diferencia significativa, análisis de medidas, graficas multivariadas, entre 

otros. (Escalante, 2015) 

  

 Fase mejorar (I) 

 

Luego de hacer realizado la evaluación del proceso, se diseñan y proponen las 

estrategias que se utilizaran para moldear el proceso, y mejorar su 

rendimiento. En esta etapa, se indaga optimizar y robustecer el proceso 

(Escalante, 2015). Esta fase se debe: 

 

-Optimizar las entradas críticas 

-Generar y probar soluciones posibles 

-Seleccionar la mejor solución 

-Diseñar un plan de implementación. 

-Verificar la capacidad final del proceso. 
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Para llevar a cabo esta fase, se hace requerirle el uso de herramientas de 

estadísticas y de calidad como lo son: Diagrama de dispersión, causalidad y 

casualidad, análisis de regresión, regresión lineal simple, regresión lineal 

múltiple, regresión polinomial, métodos de selección de variables, superficies 

de respuesta, método del ascenso /descenso, entre otras. (Escalante, 2015) 

 

 Fase controlar (C) 

 

Con el fin de asegurar que las mejoras implementadas en el proceso, den los 

resultados esperados se mantiene un estricto control del proceso. Al igual, con 

esto se busca identificar modificaciones previas y contundentes que se 

requieran en el proceso de ejecución de nuevo modelo de trabajo propuesto 

(Escalante, 2015). Esta fase se debe: 

-Desarrollar un plan de control y monitoreo. 

-Obtener la aprobación-recibo del dueño del proceso. 

-Elaborar el reporte final/lecciones aprendidas. 

-Mejorar continuamente. 

 

Finalmente, las herramientas estadísticas y de calidad que se establecen en esta 

etapa son: Análisis de modo y efecto de fallas, plan de control, grafica cusum, 

uso de las gráficas de shewhart, grafica EWMA. 

En la aplicación de la metodología, es necesario inicialmente identificar el proyecto en el 

cual se va a implementar la metodología y posteriormente iniciar el respectivo desarrollo 

en cada una de las fases, determinando las herramientas de calidad que se utilizaran para 

cada una de las mismas. 

Esta metodología que va directamente relacionada con la mejora de procesos de 

innovación es implementada de una manera muy eficaz y rigurosa en la mayoría de las 

organizaciones del sector automotriz; esto gracias a las exigencias que proporciona el 

mercado generalmente, con el fin de ejecutar un mejoramiento continuo que va 

directamente ligado a la satisfacción de los deseos y necesidades que van atadas al cliente 

objetivo. 

Haciendo uso de tales adaptaciones, en el sector automotriz, se llevaron a cabo soluciones 

creativas que promueven la filosofía de “Hacerlo bien la primera vez” con “cero 

defectos”, donde se sincronizó de forma efectiva las actividades de ensamblaje, 

producción, diseño y distribución, mejorando así la calidad del producto final. Para ello 

fue importante implementar los gráficos de control como también la metodología 

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), para tener una trazabilidad, 
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control y posterior optimización incremental de dichas actividades. (Negrea, Negrea, & 

Pugna, 2016) 

Ahora bien, ¿este sistema fue realmente efectivo en esta área de estudio? claro que sí, 

inicialmente se implanto la metodología. En primera medida, favoreció de groso modo el 

proceso de remachado que se elabora manualmente permitiendo que se realice en una 

proporción más suave minimizando así los defectos en un porcentaje inferior al 40%. 

Adicionalmente, con la instalación de un sistema a prueba de errores o Poka-Yoke, se 

pudo tener un control visual como acústico de la carga aerodinámica que requiere el 

proceso en ejecución.  

En el ámbito logístico, esta metodología favoreció el transporte; bajo esta premisa, dentro 

de los años 2002 y 2006 en el Plan Nacional de Desarrollo Minero, se planteó el objetivo 

de implementar una técnica que maximizara la capacidad de abastecimiento de las 

demandas potenciales de uno de los metales más relevantes en la economía de la nación 

colombiana: el oro. 

De acuerdo con dicho planteamiento, determino la necesidad latente que el oro traía 

consigo en sus procesos de extracción a través del sector minero, tomando como atributos 

principales, su elevado precio de venta que va directamente ligado al valor agregado que 

se le proporciona; y a partir de allí, calificar la evolución en materia productiva en 

factores tecnológicos y de cadena de suministro en la minería colombiana, generando de 

manera análoga una logística esbelta. 

A pesar de que la implementación de esta nueva filosofía de producción minera genere un 

nuevo desarrollo logístico, dejando a un costado los viejos y tradicionales modelos; el 

sector minero colombiano al poner en marcha dicha metodología, en primer lugar, 

minimizó de manera gradual la merma que es inherente al proceso, generando una 

reducción del 40% al 60%. Adicionalmente, se puso en marcha un uso efectivo en el 

correcto tratamiento de las aguas y residuos inoficiosos directamente proporcionados en 

el impacto ambiental. (Arango Serna, Gil Gómez, & Zapata Cortés, 2009) 

Un caso de estudio similar busca la eficiencia en la calidad en cada fase del proceso 

productivo inmerso en la industria de la carrocería de buses, a partir de allí se pone en 

marcha las cinco etapas que abarca esta metodología específicamente como plan piloto en 

el procedimiento de Corte y Soldadura, el cual inicialmente presenta un alto porcentaje de 

defectos de acuerdo a los subprocesos críticos identificados, generando así cuellos de 

botella gracias a reprocesos como también un desgaste físico de los operarios que realizan 

dicha tarea. 

La puesta en marcha de esta metodología en el proceso partió de un análisis de datos 

recolectados, gracias a encuestas realizadas a los trabajadores y al Gerente de la 
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organización, esto con el fin de establecer un criterio estructurado de las dificultades que 

se pueden encontrar en el proceso productivo. Una vez se realizó esta tarea, se procedió a 

calcular la eficiencia de ello, debido a los defectos por unidad producida, haciendo uso de 

la ecuación DPMO (Defectos por Millón de Oportunidades), la cual se compone por: 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 ∙  ( 1 𝑥 106 ) 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∙ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 

Donde: 

 Número de defectos: Cantidad de características o elementos que se encuentran 

fuera de los límites de control dentro de una toma de n muestras. 

 Número de Unidades: Tamaño de muestra o elementos a evaluar. 

 Número de oportunidades por unidad: Eventos posibles de defectos dentro de un 

elemento. 

Una vez se consolida la información de los cálculos del rendimiento en cada tarea del 

proceso productivo mediante la implementación del nivel de sigma a través de la curva de 

la distribución normal, se pone en marcha la propuesta de mejora bajo el juicio del ciclo 

DMAIC, de la siguiente manera: (Novillo Andrade, Tierra Pérez, & Aquino Arroba, 

2018) 

A continuación, se visualiza la ilustración 2, basada en cada una de las fases que sustento 

Escalante en su libro: Seis-Sigma Metodología y Técnicas, para las cuales fueron 

sugeridas unas herramientas, con el fin de desarrollar cada una de estas por Tierra Pérez, 

& Aquino Arroba en el año 2013 

 

Fases Pasos Herramientas 

Definir 
Definir lo que se encuentra sujeto a mejora, 

basado en necesidades del cliente 

Definir alcance del proyecto y variables 

criticas  

 Mapeo de proceso 

 Diagrama de Proceso 

 Diagrama de Ishikawa 

 Diagrama de Pareto 

 Árbol de variable critica de proceso 

Medir Conformación de variables criticas 

Validación métodos de medición 

Recolección de datos 

 Diagrama de Flujo de Proceso 

 Diagrama de Causa Efecto 

 Pareto efectos 

 Análisis de Riesgos 

 Grafica de Barras 

D
Definir

M
Medir

A
Analizar

I
Mejorar

C
Controlar
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Analizar Identificación Variables Criticas 

Desarrollo Estadístico 

 Diagrama Estadístico Minitab 

 Diagrama de Pareto 

 Grafico Efectos Principales 

Mejorar 
Mejoramiento del equipo 

 Campaña de mejora, revisión y 

mantenimiento 

Controlar 
Diseño de los controles necesarios para 

mantener el proceso en condiciones optimas  Plan de Control 

 

Ilustración 2 Novillo Andrade, Tierra Pérez, & Aquino Arroba (2013). Rendimiento del Proceso: [Figura 2]. Extraido de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6379106 

 

Ahora bien, después de realizar la implementación de dicha mejora en la calidad del 

proceso y al realizar nuevamente los cálculos del rendimiento utilizando los índices de 

capacidad como medio de evaluación de la eficiencia para la fabricación de estructuras. 

Se logró evidenciar un incremento tanto en la capacidad como en el nivel de calidad el 

cual se traduce en una mejora incremental en el curso del procedimiento industrial de la 

carrocería de los buses.  

En la actualidad el transporte es uno de los objetos de estudio en busca de un 

mejoramiento continuo por medio de un enfoque innovador con el fin de mejorar la 

calidad de los servicios, gracias a ello se pretende usar la filosofía Kaisen, y la 

metodología Seis Sigma como modelo dinámico implementándolo como parte integral 

del sector ferroviario para de esta manera esquematizar el estereotipo moderno de gestión 

de la calidad. (Kudláč, Nedeliaková, & Štefancová, 2017) 

Dentro de los modelos de gestión de calidad, la filosofía Kaisen juega un papel 

fundamental en la eficiencia del proceso, el cual está sujeto a la detección del desperdicio 

dentro del ciclo operativo y así encontrar un potencial de ganancias; al llevar el modelo 

de Leonard Berry como evaluación de los atributos en el sector de transporte ferroviario, 

aplicando cada una de las siguientes herramientas de acuerdo a la metodología o modelo 

usado sugeridas por el mismo autor, de la siguiente manera: 
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Ilustración 3. Berry, The Six Sigam toolkit [Figura3] 

De acuerdo con el análisis realizado para esta industria, se logró determinar que, al no 

tener un ciclo operacional sistematizado, la definición de calidad será muy subjetiva con 

base a la perspectiva del usuario; ya en cuanto al servicio, la calidad siempre estará sujeta 

al cumplimiento de las expectativas como la percepción de estas actividades intangibles 

(Eficiencia, Rapidez, Objetividad) en el espacio/tiempo. 

Adicionalmente, las necesidades que refleja este servicio están en constante cambio en la 

actualidad que van avanzando de una manera proporcional a la cual los seres humanos 

van explorando y desarrollando distintas posibilidades con base a la demanda de los 

clientes, sin dejar de lado los estándares internacionales de calidad en este sector. 

La capacidad es un factor de gran relevancia en la industria en general, porque con base a 

los resultados arrojados del análisis al ciclo operacional y allí evaluar su estado, se puede 

poner en marcha oportunidades de mejora continua con el fin de eliminar el desperdicio 

en general y así elevar la productividad; siendo este el principal objetivo que se busca en 

el proceso de extrusión en caliente mediante la implementación de la metodología Seis 

Sigma.  

Al detectar los cambios presentados en las características críticas de calidad, el proceso se 

beneficiará de la metodología DMAIC (Definir – Medir – Analizar – Mejorar – 

Controlar), con la idea primordial del porqué se presenta una variación en la fase de 

extrusión. (Nassir & Ketan, 2015) 

En la etapa Definir, se pone en práctica distintas herramientas como el Diagrama de 

Paretto  y el Diagrama de Control; con el objetivo de optar por los defectos claves desde 

distintos ángulos inmersos en la fase de extrusión los cuales tengan un porcentaje de 

ocurrencia mayor, haciendo uso de datos históricos de la producción de aluminio hasta la 
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fecha; pero en primera medida es importante establecer una hoja de trabajo que defina el 

alcance y los objetivos tanto general como específicos de la ejecución de esta tarea. 

La fase de Medir, se pretende hacer un muestreo de la producción final el cual consta de n 

artículos procedentes de distintas etapas del ciclo productivo de la extrusión en caliente; 

en este caso, durante el curso de la fase de envasado, a partir de allí, se pone a prueba el 

diagrama de control con el fin de lograr establecer si el proceso se encuentra dentro de las 

especificaciones estadísticas tales como una prueba de normalidad interna y de igual 

manera, la media de una característica específica del producto.  

Tomando como base los resultados obtenidos en la etapa anterior de esta metodología, se 

procede a realizar un Análisis de los resultados a través de herramientas como el 

Diagrama de Ishikawa (Espina de Pescado) que tiene por objetivo evaluar las causas y 

efectos los cuales generan un desperdicio a nivel general en el proceso, que a su vez no 

hay un buen aprovechamiento de la capacidad de la planta. 

De acuerdo con el análisis realizado, en la fase de Mejora (Improve) se parte de la 

premisa del cómo implementar o poner en práctica medidas que minimicen la proporción 

de productos defectuosos dentro del proceso de extrusión en caliente, dentro de las cuales 

se propuso: 

I. Control de la temperatura específicamente en la boquilla de la maquina extrusora 

a través de un dispositivo adicional (Termopar). 

II. Capacitaciones intensivas a la mano de obra directa del proceso productivo 

acompañado de una supervisión en la ejecución de alguna tarea. 

III. Elaboración de un formato de control de calidad similar al Kamban. 

Finalmente, con el propósito de tener un Control eficiente del proceso en general (última 

fase de la metodología DMAIC), se evaluar el rendimiento a través de la implementación 

de los Índices de Capacidad (ICP), el DPMO (Defectos por millón de Oportunidades) y 

los niveles de sigma mediante un muestreo periódico y aleatorio en la ejecución de la 

Extrusión en caliente del Aluminio. 

Caso similar es el que ocurre en las terminales de contenedores en puerto, generado por 

un cuello de botella proveniente de los distintos mecanismos de transporte de mercancía 

que se dirigen a almacenes o a los medios de transporte complementarios, como trenes de 

carga o camiones. 

 Con base a esta oportunidad de mejora, se pretende ofrecer un mecanismo de 

planificación más eficiente para el enrute de los contenedores que se dirigen a la terminal 

haciendo uso de la metodología Seis Sigma de eliminación del desperdicio y 

minimización de costos. 
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El objetivo principal de la implementación de esta filosofía surge de la maximización 

productiva del tamaño de los bodegajes para los contenedores por medio del cargue, 

descargue o trasborde de acuerdo con la actividad que requiera, para de igual forma, 

minimizar los costos generados por el Stand By de la mercancía gracias a las demoras 

procedentes del transporte de los contenedores a través de las grúas. (Mili, 2013) 

La selección del sistema más efectivo para los operadores portuarios requiere de un 

criterio de toma de decisiones que esté compuesto por objetivos, alcances y la 

estandarización de un enfoque sistemático para la organización en general con el fin de 

evaluar los beneficios y oportunidades que ofrece la técnica a implementar con el 

propósito de garantizar un uso óptimo de los recursos bajo disposición. 

Al utilizar el modelo de optimización o Programación Lineal, se pudo reducir 

considerablemente el tiempo de traslado, cargue y descargue dentro de la terminal bajo el 

objetivo principal de la filosofía Seis Sigma que es la reducción de los desperdicios a 3.4 

defectos por millón de oportunidades (DPMO), los cuales a su vez maximizaron los 

ingresos económicos de acuerdo a la satisfacción del cliente como también el desarrollo 

de un método de evaluación más efectivo que considera las limitaciones del ciclo 

productivo de manera global. 

La metodología de mejora de procesos Seis Sigma, se compone de una gran serie de 

principios y herramientas de análisis, diseño, optimización y control, la cual la convierte 

en una filosofía de aplicación en cualquier sector organizacional que tenga el objetivo de 

mejorar la calidad en su ciclo operacional, que abarque en primer lugar, la eliminación 

del desperdicio y este se vea reflejado en una buena satisfacción al cliente o usuario final. 

De acuerdo con lo anterior, se pretende implementar la misma dentro de un Hospital 

Académico para niños. 

Los quirófanos en la actualidad son un foco de altos costos gracias a las demandas 

crecientes que tienen un alto impacto a nivel financiero el cual no se soluciona de manera 

convencional a través de la construcción de instalaciones adicionales; bajo esta premisa 

inicial, se plantea la necesidad de poner en marcha un modelo eficiente que logre 

satisfacer los requerimientos del cliente, a bajo costo y con una rentabilidad proporcional 

a la productividad. (Tagge, Thirumoorthi, Lenart, Garberoglio, & Mitchell, 2017) 

La primera fase de aplicación radicó en la creación de un equipo multidisciplinario 

caracterizado por su complejidad en la toma de decisiones que estuviesen comprometidos 

con la labor de implementación de esta metodología y a su vez, la elaboración de 

entrevistas con pluralidad de temáticas para el personal que hacen parte del circulo 

laboral de los procesos quirúrgicos.  
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Haciendo uso de la información recopilada, se efectuaron herramientas de análisis 

características de Seis Sigma, tales como diagrama de caja y bigote, diagramas de 

Ishikawa y gráficos de Pareto, con el fin de sintetizar y encontrar posibles factores, causas 

o efectos que hagan parte del proceso en específico e influyan directamente en los 

resultados, teniendo en cuenta que el tiempo de respuesta y la rotación del personal serían 

las variables claves de este modelo.  

Se logró encontrar que la problemática era proveniente de tiempos de rotación extensos 

de acuerdo con las capacidades físicas del cirujano que no estaban programados 

inicialmente, como también la realización de tareas de forma empírica basados en la 

experiencia gracias a la falta de un mapa o manual de procesos. 

Con base a los resultados obtenidos de este estudio, reflejan que una reestructuración a 

nivel organizacional acompañado del seguimiento de unos estándares óptimos de 

ejecución de actividades, con el propósito de eliminar los desperdicios de la operación sin 

tener que adquirir tecnología o personal adicional al actual, ni tampoco la eliminación de 

estos. 

El transporte en la actualidad se encuentra bajo la premisa que proporciona el mundo 

globalizado, la cual es “Como mejorarlo a razón del rendimiento actual”, con base a ello, 

se pretende evaluar los beneficios que ofrece el hidrogeno como fuente de combustible en 

este campo de aplicación bajo la ejecución de la metodología Seis Sigma en Canadá; 

tomando como objetivo primordial, las exigencias en materia de infraestructura, 

percepción y ansiedad pública, costos totales, como también el impacto ambiental. 

Los métodos de transporte se desenvuelven de acuerdo con su complejidad, rapidez y 

comodidad que ofrecen los mismos, tal y como el automóvil, el transporte marino, las 

locomotoras y los aviones. Ahora bien, con base a los atributos o características para el 

estudio analítico mediante el análisis de varianza ANOVA, se deben poner en tela de 

juicio de tal manera que se puedan contemplar todos los factores que distinguen un medio 

de transporte de otro. 

Haciendo uso del análisis de regresión lineal como también de los índices de rigidez se 

puede tomar una decisión de cuál es el medio de transporte más eficiente en al 

implementar el hidrógeno como fuente primaria de combustible y así erradicar los 

hidrocarburos. Los factores determinantes allí, se evaluaron sus condiciones bajo la 

implementación de encuestas que reflejan la relevancia del hidrógeno en el mercado 

canadiense a través de la opinión pública en regiones específicas. (Garmsiri, Dincer, & 

Naterer, 2013) 

Al realizar una comparación con respecto a uno de los componentes principales como lo 

es el almacenamiento de hidrógeno en estos medios de transporte, resulta beneficioso 
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para la industria ferroviaria, debido a su facilidad en el reabastecimiento como también en 

la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero. 

La industria del aluminio se caracteriza por encontrarse en un estado marginal con 

respecto a los defectos que se le pueden atribuir bajo el área de desempeño a base de 

muchos factores dentro de los cuales se pueden destacar los arañazos, desequilibrios 

químicos o filtros bloqueados. A partir de allí, se pretende poner en práctica la 

metodología DMAIC que hace parte de los niveles de calidad de Seis Sigma, con la idea 

de reducir los defectos en todas las tareas que componen el ciclo productivo. 

Las herramientas de calidad que hacen parte del marco DMAIC de mejora, proporcionan 

un mecanismo de recolección y análisis de variables sujetas al modelo o proceso 

productivo en su totalidad, es por ello por lo que al poner en marcha un plan estadístico a 

través de herramientas como el gráfico de Pareto, las cartas de control y la curva 

característica de la operación, se logró identificar los muestreos representativos bajo 

evaluación como también su variabilidad respectiva. (Hadidi, Bubshait, & Khreishi, 

2017) 

Esta metodología da una visión global del proceso en su totalidad que, al llevarse a otro 

mecanismo, sería bastante complejo lograr generalizarlo en distintos contextos 

aplicativos, sin embargo, se deben tener controlados los parámetros de producción con 

base a las variables cuantitativas encontradas en el estudio, y luego de ello, poner en 

marcha un plan de calidad que proporcione una mejora incremental en la reducción de 

defectos hallados. 

 Una variable que tiene cabida en este mecanismo de progreso de la calidad es el Gage 

R&R, siendo esta la capacidad de medición, la cual compara la reproducibilidad y 

frecuencia en el sistema bajo evaluación que componen la variabilidad del proceso a 

corto plazo; haciendo uso de ello, se pone en práctica con el propósito de comparar el 

rendimiento con la teoría en la química clínica y la industria. Dicha variable se determina 

mediante: 

𝜎𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2 = 𝜎𝐺𝑅𝑅

2 + 𝜎𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
2  

Para el cálculo de este mecanismo estadístico el resultado generalmente debe ir en 

función del rendimiento que desemboca en la cantidad total de variaciones significativas 

compuestas por errores tanto sistemáticos como aleatorios para de esta forma evaluar la 

variación determinante a largo plazo; haciendo que esto haga parte de la metodología de 

estandarización Seis Sigma. (Oosterhuis & Severens, 2018) 

La reproducibilidad se denomina generalmente como “Capacidad del Medidor” ya que 

ofrece los resultados replicados sin importar el operario el cual realiza la prueba. Cabe 
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hacer la acotación que no es aplicable directamente a los procesos automatizados en los 

cuales implique una variación promedio dentro de los factores de medición.  

La frecuencia, por su parte, se establece como la “Variación dentro del Sistema” que 

corresponde a la variabilidad que se topa inherente al proceso productivo en su totalidad, 

y posee la capacidad que ofrece el equipo en condiciones normales y consistentes. 

Para la industria, el factor tiempo va directamente ligado en primer lugar a la variación de 

las desviaciones en cada sistema de medición que, a su vez para la química clínica, se 

compone del sesgo (que no es constante) y las imprecisiones que aporta el error analítico 

con respecto a sus medidas. En conclusión, es importante conducir los modelos de 

calidad a nuevas alternativas para el caso de la química clínica, con el fin de lograr un 

acuerdo con respecto a las relaciones que proporciona la calidad analítica. 

Ahora bien, es importante señalar que existen diferentes metas analíticas contra las cuales 

los laboratorios a nivel mundial comparan sus resultados. Dentro de estas metas, las más 

utilizadas son las definidas en el nivel jerárquico más bajo, establecidas por 

organizaciones como el Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) indican 

el uso de 3 niveles de calidad basados en la VB: mínimo, deseable y óptimo. El nivel 

jerárquico de calidad a utilizar para cada análisis en estudio dependerá de la facilidad con 

la que estas metas se puedan alcanzar con el uso de la metodología y tecnología actuales. 

(Galindo Méndez & Sánchez López, 2018) 

El objetivo principal que se propone al manejar esta filosofía es la elevación de los 

estándares que lleven a las metas analíticas que aseguren una fiabilidad de los resultados 

obtenidos a través de un programa de control y gestión de la calidad, poniendo en tela de 

juicio el Seis Sigma como metodología suficiente para el cumplimiento de este. 

Al realizar un análisis del 100% de los resultados químicos estudiados, se pudo observar 

que alrededor del 89% de ellos, se encuentran dentro de las especificaciones que hacen 

parte de los objetivos deseables y factibles con bajos índices de variabilidad, que, a su 

vez, proporcionan una reducción en los costos producidos por el modelo de control de la 

calidad implementado de acuerdo a los instrumentos utilizados que ofrecen una 

factibilidad de esta metodología para esta área de estudio. 

Desde el año 2003 hasta la fecha, en Colombia se ha encontrado en auge la certificación 

Seis Sigma como metodología de sistema de gestión de la calidad gracias a que esta 

proporciona un aumento en el rendimiento y productividad en las organizaciones que va 

en función de la reducción de defectos en el ciclo productivo. Es por ello por lo que, las 

Instituciones de Educación Superior ven la necesidad de implementar esta filosofía, en 

primera medida en el proceso de admisiones en el cual se identifiquen las variables clave 

que hacen de este, una tarea extensa, ineficiente e insatisfactorio para los que participan 
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en él. A través de la metodología DMAIC, en la primera fase se realizó un diagnostico 

con la información que se contaba haciendo uso de la matriz FODA (Fortalezas – 

Oportunidades – Debilidades – Amenazas). Una vez se consolidó esta información en 

indicadores de acuerdo con los tiempos de respuesta y espera, se calculó el DPMO 

(Defectos por Millón de Oportunidades) y el nivel de variabilidad. Con base a ello, se 

analizaron los resultados mediante la implementación de la técnica de los “cinco ¿Por 

qué? y herramientas de calidad como el Diagrama de Ishikawa (Causa – Efecto) y el 

Diagrama de Pareto.  

Ahora bien, el plan de acción según lo muestra Arango en su artículo: Plan de 

implementación de six Sigma en el proceso de admisiones de una institución de 

educación superior, consta de: 

 

Ilustración 4. Arango y Ángel (2012) Plan de Acción: [Figura 4]. Extraído de: 

https://www.redalyc.org/pdf/4962/496250734002.pdf 

Al recopilar dicha información obtenida del análisis realizado, se evaluaron las posibles 

variables que influyen directamente en el rendimiento del ciclo productivo, y a su vez se 

propusieron medidas preventivas y de control que ofrecen un equilibrio importante dentro 

del costo – beneficio gracias a la minimización del desperdicio ocasionado por las 

diferencias en tiempo de respuesta, falta de comunicación, falta de sensibilización del 

personal como también la inexactitud en las actualizaciones de los Sistemas de 

Información manejados por las Instituciones de Educación Superior. (Arango Martínez & 

Ángel Álvarez , 2012) 
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Es importante analizar esta metodología en diferentes campos de acción, analizando el 

sector industrial en el que se aplica, la forma en que se implementa, lo que se espera 

lograr y determinar si realmente se cumple con los objetivos que la industria tenia 

planteados al aplicar esta metodología. 

En la industria de transporte y operaciones de embarque ubicado en Brasil, busca 

implementar la metodología seis-sigma, por medio de herramientas de gestión, como lo 

es DMAIC, destinadas a contribuir a la mejora del indicador de paradas operativas. 

Debido a que el número de fallas en el transporte de diversos productos surgían en una 

distancia mínima recorrida con relación al tiempo transcurrido.  

Inicialmente se realizó un estudio del caso por medio del grafico de causa y efecto de 

Ishikawa, determinación de prioridades y teniendo en cuenta los comentarios de todos los 

trabajadores que se ven inmersos en ese proceso, para lograr obtener lo más cercano a una 

visión de 360°, frente a los problemas y así mismo trabajar en dichas falencias. 

Con la implementación de la aplicación de herramientas de gestión destinadas a 

contribuir a la mejora del indicador de paradas operativas y, específicamente, en el modo 

de falla porque se redujo en un 31,04%. (REEN, 2017) 

En Colombia también se ha utilizado la metodología de seis-sigma para optimizar 

procesos en industrias de transporte, pero a diferencia del caso de Brasil en Colombia se 

realizó para el transporte de la minería del carbón. En un país como este el transporte de 

un mineral como el carbón juega un papel fundamental, porque según la revista semana el 

carbón colombiano representa el 10% del comercio mundial. (Semana, 2017) 

Al ser un proceso tan importante y generador de valor a nivel económico, se han buscado 

estrategias o métodos para mejorar el proceso de transporte que es posterior al de la 

extracción.  

En la carrera por optimizar los procesos productivos se han desarrollado varias 

herramientas metodológicas y sistemas de gestión de calidad, entre los cuales, Seis Sigma 

tiene un lugar especial por ser uno de los más ambiciosos y a la vez efectivo (Arango 

Serna, Gil Gomez, & Zapata Cortés, 2009). Seis Sigma se puede definir como: La 

eliminación de los inventarios innecesarios a través de esfuerzos disciplinados para 

entender y reducir la variación, dando paso al aumento de la velocidad y el flujo de la 

cadena de suministro (Martichenko, 2009). 

Para este caso se implementa un enfoque metodológico en la adaptación del DMAIC al 

mejoramiento de la operación del cargue en el sistema de transporte de carbón, 

realizando: 
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 Una medición cuantitativa de los diferentes CTQ’s (Critical to Quality) buscando 

establecer el estado actual y las causas raíz del cargue en el sistema de transporte 

de carbón buscando que el aumento de la eficiencia y eficacia.  

 Se realiza un análisis del resultado de la medición, incluye el uso de herramientas 

como: Diagrama de Pareto, causa-efecto, comparación de los de los índices Cp 

(índice de capacidad del proceso), Cpk (índice de Capabilidad) y nivel sigma 

respecto las metas que indiquen si el proceso de cargue en el transporte es 

eficiente y se orienta a la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 Se desarrolla la oportunidad de mejora utilizando técnicas cualitativas o 

cuantitativas que permitan aumentar la eficiencia y eficacia del transporte del 

carbón. 

 Se debe diseñar un sistema de indicadores o gráficos de control estadístico que 

permita medir y realizar seguimiento al desempeño del sistema de transporte de 

carbón que ha sido mejorado. 

Al aplicar cada una de estas características se logró identificar que el transporte del 

carbón es un proceso logístico crítico que impacta en la satisfacción de las 

necesidades de los clientes, los costos de operación y la eficiencia, de allí la 

importancia de un adecuado diseño y mejoramiento continuo.  

La utilización de la metodología en una empresa de minería de carbón de mediana 

escala permite ejemplificar los beneficios de utilizar el Seis Sigma como herramienta 

de mejora debido a que el diagnóstico del estado actual, el mejoramiento y el control 

del proceso de transporte se realiza con un enfoque cuantitativo basado en el cálculo 

de índices de capacidad, Cpk , y gráficos de control estadístico. Por tanto, con este 

enfoque se realiza una innovación aplicada que contribuye al estado del arte del tema 

y un enfoque para incrementar la productividad del sector minero. (Arango Serna, 

Goemz Montoya, & Álvarez Uribe, 2011) 

Hasta el momento la aplicación de la metodología por medio de diferentes 

herramientas ha traído beneficios para todas las industrias, a continuación, se 

estudiarán algunas industrias que no se encuentran totalmente ligadas con el tema del 

estudio de caso, pero aun así sustentan cada uno de los beneficios generados por seis-

sigma. 

En una industria fabricadora de neumáticos, buscan asegurar la calidad de cada uno 

de sus productos puestos a disposición de sus clientes para satisfacer sus necesidades, 

pero el mayor reto impuesto es lograr reducir las variaciones entre cada una de las 

muestras, reduciendo en gran medida la incertidumbre.  

Se realizó la aplicación por medio de correlación entre variables, grafico de causa y 

efecto y un análisis de modo y efecto de la falla. Lo que permitió generar mayor 

uniformidad en el producto final evidenciándose la mejora en el aumento en el valor 
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del Cpk, (índice de Capabilidad) asegurando que este mercado puesto en las fábricas 

ensambladoras al menos duplique el monto a facturarse en ventas, por lo menos por 

la calidad de las medidas de los neumáticos. (Echavarria Quispe, 2016) 

En el sector de la industria aeronáutica para la construcción de los diferentes tipos de 

aeronaves se llevan a cabo procesos complejos y propensos a fallos que incurren en 

demoras y mala calidad del producto final, un claro ejemplo en la fabricación de 

helicópteros es la elaboración del Tailboom, elemento que se explicara con más 

detalle. El Tailboom (TB) es un elemento de la estructura final de los helicópteros de 

gran tamaño, conocido como la cola del helicóptero. Esta es un elemento 

fundamental en cualquier aparato aeronáutico ya que le proporciona estabilidad y, en 

algunos casos, permite dirigirlo a través de los pedales desde la cabina de mando en 

la que se encuentra el piloto. Además, posee un pequeño rotor que proporciona al 

aparato la característica de poder aterrizar y despegar de forma vertical con respecto 

al suelo.   

El Tailboom se trata de una estructura de aleaciones ligeras formado por dos 

subestructuras, el cono y el pylon. Ambas estructuras son muy parecidas respecto a 

sus elementos, pero deben fabricarse por separado debido a la especial forma que 

posee el Tailboom, uniéndose una vez ambas están acabadas. (Carrasco, 2015). El 

proceso de fabricación del Tailboom se lleva en cinco fases: los subconjuntos de 

pylon y cono, donde se realizan las cuadernas, revestimientos y larguerillos, los 

conjuntos de cono y pylon, donde se unen los elementos de los subconjuntos 

formando las estructuras de pylon y cono separadamente, y el conjunto cono-pylon, 

formando el Tailboom. La unión del cono y pylon es fundamental, debido a esto se 

realiza en una grada separada con el equipamiento y calibrado preciso para esta 

unión. Aparte de la fabricación el Tailboom por medio de la unión cono-pylon, hay 

dos zonas más, como son la alineación para garantizar el equilibrio en el rotor, y el 

equipado del Tailboom. 

Debido a esto el proceso de fabricación del Tailboom es un proceso complejo que puede 

tardar entre un mes y mes y medio contando con las múltiples fallas que pueden surgir en 

el proceso debido a que todo se lleva a cabo manualmente y las piezas se fabrican en 

gradas separadas paralelamente, el tiempo de fabricación de un avión a otro puede variar 

debido a que en temporadas el personal más capacitado no se encontrara laborando y esto 

implica que el personal con menos experiencia realice el proceso siendo así más alta la 

probabilidad de errores en el proceso. 

En todo proceso existen fallos comunes, ya sean por error humano, por ejemplo, un 

taladro en el que se produce evaluación ya que al pasarlo a definitivo se ha movido la 

pieza, quedando no coordinado, los que se generan por el diseño, ya que no todo plano 

sale en la realidad como debería, fallos de la propia pieza, donde la pieza suministrada no 
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posee la geometría y dimensiones que debería, o los fallos del proceso, donde pueden 

producirse debido a que el proceso en si es siempre mejorable. (Carrasco, 2015) 

En todo proceso existen fallos comunes, ya sean por error humano, por ejemplo, un 

taladro en el que se produce evaluación ya que al pasarlo a definitivo se ha movido la 

pieza, quedando no coordinado, los que se generan por el diseño, ya que no todo plano 

sale en la realidad como debería, fallos de la propia pieza, donde la pieza suministrada no 

posee la geometría y dimensiones que debería, o los fallos del proceso, donde pueden 

producirse debido a que el proceso en si es siempre mejorable. (Carrasco, 2015) 

Cuando se define un fallo en algún elemento de la estructura que implique medidas esto 

implica una preocupación respecto a con que elementos y procedimientos se están 

llevando a cabo estas medidas, ya que son procesos críticos para llevar a cabo la 

fabricación de la aeronave y critico por ende para el cliente. 

La empresa suele entregar únicamente al cliente las medidas de las características criticas 

definidas por ella misma, y el cliente puede pedir que, en los puntos, considerados 

críticos para él según su propio criterio, se hagan periódicamente revisiones por medio de 

tomas de medidas para asegurarse de que realmente cumplen. Estos puntos son por lo 

general cualquier característica de la familia de taladrado y remachado, alineaciones de 

interface con elementos móviles, o Gaps entre varios elementos, por ejemplo, las 

holguras entre piezas que puedan provocar amas adelante interferencias con otros 

elementos. Para ello la empresa realiza un análisis R&R, es decir, para cada característica 

que el cliente considera criticas le pide a la empresa que haga una toma de medidas para 

ver cómo se está midiendo dichos puntos. Este análisis consiste en una toma de datos de 

varios puntos con el mismo instrumento y la misma pieza, en varias piezas 

representativas del proceso. La empresa hace un análisis de la dispersión en la toma de 

medidas para poder atribuir dichas desviaciones a la persona encargada de la toma de 

datos, al instrumento, o la variación entre las piezas. Cada medida es tomada por tres 

personas distintas con las piezas en distinto orden de medida y sin conocer los datos de 

los demás, y cada persona toma dos o tres veces las medidas, viendo así la calibración del 

instrumento. Así se evalúa la variación con respecto a la persona que mide. 

 Como se ha podido identificar el seis-sigma puede ser aplicado en diversos campos, en 

busca de diferentes beneficios.  En el Ghana Institute Of Management and Public 

Administration, realizaron una investigación para identificar los atributos de un profesor 

que ayudará a mejorar el conocimiento previo de un estudiante de una disciplina desde un 

conocimiento inicial, aplicando la metodóloga de seis-sigma.   

Dicho método consistió en la aplicación de una entrevista a estudiantes de diferentes 

pregrados y posgrados entre los 25 y 40 años de edad, dicha entrevista contaba con: los 

requisitos críticos para la calidad, los cuales buscan conocer el dominio cognitivo 
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compuesto por recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear; por otro lado 25 

requisitos funcionales que contribuye a la mejora del aprendizaje en los estudiantes 

tomando como base seis diferentes competencias de liderazgo. 

Este estudio utilizó los métodos de rotación del análisis de factores varimax y quartimax 

para generar los componentes principales. Se determinó que los estudiantes se motivan 

con el fomento en trabajo en equipo, experiencias en otras áreas teóricas, cuando hay una 

variedad en los métodos de enseñanza y cuando los profesores o docentes lo realizan de 

forma amable y con buen humor. 

Tomando como base la información y lo hallazgos realizados se puede determinar que los 

beneficios a nivel social son bastantes, puesto que los profesores podrán mejorar la 

experiencia para los estudiantes al conocer y tener claro lo que realmente motiva a estos. 

(Godson, 2015) 

En la actualidad los servicios son una de las principales fuentes de ingresos económicos 

para los países, es por esto que se han creado e implementado diversas formas de 

optimizar y mejorar procesos que se encuentran involucrados en estas funciones. En este 

caso para se utilizó la metodología DMAIC, donde sugiere y se estudian herramientas que 

permitan simular la toma de decisiones y por consiguiente sus posibles consecuencias 

para analizar y conocer cuáles serían las acciones que generarían mayores ingresos, por 

medio de una utilización eficiente de los recursos y sin dejar de lado la satisfacción del 

cliente.  

En el Salón de Belleza “La Dalia” dieron inicio a un estudio de tiempos, porque se 

encontraron que uno de los motivos que generaba insatisfacción en los clientes era la 

espera por la prestación de sus servicios y bajo esta condición los clientes optaban por ir a 

otro salón de belleza. Al integrar la metodología DMAIC con la simulación discreta y las 

técnicas multicriteriales permite obtener resultados favorables para realizar mejoras en 

sistemas de servicio. 

Con esta integración se logró el cumplimiento del objetivo trazado en el proyecto de 

mejora que era obtener una evaluación de la calidad del servicio ofertado de Bien, lo cual 

podrá seguirse mejorando al continuar aplicando la fase de control y de acciones 

correctivas y preventivas. 

La aplicación de estas técnicas en un sistema de servicio permitió disminuir los tiempos 

de espera, los tiempos de estancia en el sistema e incrementar los ingresos obtenidos. 

(Garza Rios, 2016) 

El marco de Seis Sigma también ha sido aplicado la industria automotriz, donde se 

identificó que Suráfrica es uno de los países con los cosos más altos en la fabricación 

automotriz, dentro de los costos más bajos se encuentran Europa occidental, China e india 
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de forma decreciente. Donde se estudiaron factores como: mano de obra, conocimiento 

insuficiente de los competidores e ineficiencias operacionales atribuidas a problemas de 

procesos internos, pero Sudáfrica era reconocido por su trabajo de alta calidad, pero era 

necesario implementar o crear metodologías que les permitiera adaptarse al cambio, 

adoptando técnicas de mejora empresarial en la operativa y filosofía de gestión para 

obtener mayores beneficios. 

Fue por esta razón que implementaron la técnica Lean como sistema autónomo. Es 

importante resaltar  que esta técnica se encarga de eliminar cualquier tipo de desperdicio 

de todos los procesos, basándose en cinco principios: la definición de valor desde la 

perspectiva de un cliente, identificando sin valor agregado actividades en el flujo de 

valor, creando un flujo continuo en todos los procesos, establecimiento de sistemas de 

tracción y búsqueda de la perfección. (Liker, 2004) 

Con el desarrollo del estudio se logró concluir que realmente existen brechas de 

desempeño en algunos procesos que son esenciales en el Lean, como herramientas y 

técnicas de seis-sigma, que se practican en la producción. Esto se identificó en el 

momento de realizar una comparación con cada uno de los requisitos teóricos de las 

organizaciones investigadas y nombradas inicialmente. 

Los cuatro factores que se encuentran sujetos a mejoras son: Gestión de compromiso y 

liderazgo, Compromiso con la calidad, Infraestructura organizativa, se encontró que la 

mejora continua y controlada sobre estos tres factores permitirían reducir los costos en la 

fabricación automotriz en comparación. Estas herramientas y técnicas son directamente 

vinculadas a los factores críticos de éxito de Lean Seis Sigma y, por lo tanto, puede tener 

un efecto adverso en la implementación del marco Lean Seis Sigma propuesto. (Rathilall 

& Singh, 2018) . 

En el proceso de vinificación se estudió la propuesta para mejorar la eficiencia en la línea 

de envasado de licores en envase pet, ya que no se estaba utilizando la totalidad de la 

capacidad de la maquinaria para la producción, al realizar el estudio previo se identificó 

que los tiempos efectivos de producción era muy cortos y que adicionalmente había 

muchos paros en la producción, lo que obligaba a que se incurriera en gastos que no eran 

recíprocos en relación al uso de la maquinaria. 

Adicionalmente el talento humano se desgastaba porque se generaban productos con un 

alto índice de errores y no existía una capacidad para dar abasto con los picos en 

temporadas de alta demanda. Tomando como base esta suma de inconvenientes se realizó 

la aplicación de la metodología DMAIC – seis sigma, en toda la línea que se encargaba 

de envasar los licores en envases PET de fanal, se pasó de  una eficiencia general de los 

equipos de 47% a un 80%, siendo esta una mejora en 33 puntos, debido por la 

implementación de diferentes estrategias, como lo fue la capacitación y entrenamiento al 
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personal de mantenimiento de la línea, para que cada una de sus revisiones fueran más 

certeras y permitiera a la industria de vinificación disminuir los controles correctivos y 

aumentar los preventivos, todo esto gracias a lo documentación y estandarización de 

procesos.  

Entregando como resultado una solución integral en diversos aspectos del problema 

planteado y permitiendo cubrir la demanda en periodos de mayor venta (demanda 

estacional). Reduciendo al máximo los tiempos muertos y ociosos, permitiendo optimizar 

y utilizar su máximo rendimiento en la línea productiva, generando mayores ingresos 

anuales a la industria. (Pérez & Garcia, 2014) 

La metodología seis-sigma, ha tenido gran acogida en variedad de sectores productivos 

dado su enfoque hacia la mejora de la calidad y estandarización de procesos. En el sector 

de empresas pyme, la adopción de esta metodología es muy mínima dado que este sector 

considera que no cuenta con los recursos que demandan su implementación. Sin embargo, 

se han realizado proyectos que buscan estudiar la aplicabilidad y capacidad de respuesta 

de la misma cuando los volúmenes de producción son bajos, y a su vez identificar 

obstáculos que se puedan presentar en su ejecución. 

En el año 2016, se empleó la metodología “investigación en acción” en una pyme del 

sector aeronáutico, aplicando el ciclo de mejora DMAIC a un proyecto seis-sigma 

concreto. (Vega, Diaz, & Magaña, 2016). Por medio de este ciclo, es posible determinar 

problemáticas que se están presentando en el proceso, las cuales a su vez comprometen la 

calidad del producto y, por ende, la satisfacción del cliente-consumidor final. Así mismo, 

este siclo permite, proyectar las estrategias y herramientas estadísticas necesarias para 

mantener un control continuo, que reduzca la variabilidad. 

La principal dificultad que se presenta al efectuar esta metodología en empresas 

aeronáuticas, es los volúmenes de los lotes de producción, largos tiempos de fabricación, 

productos únicos, inspecciones de productos en línea, entre otros. A esto se le añade, 

algunos factores que afectan independientemente de la organización a la puesta en 

marcha de la metodología: La falta de capacitación al personal, falta de recurso (humano, 

financiero y de tiempo), cambios estructurales no aceptados por el personal, etc. (Vega, 

Diaz, & Magaña, 2016) 

El ciclo DMAIC, fue aplicado en el proceso de pintura final de aeroestructuras, donde se 

logra evidenciar que es imposible alcanzar el principal objetivo de la metodología 

6𝜎(3.4𝑝𝑝𝑚), dado que ese proceso no requiere de un 60% de trabajo manual, lo que 

contribuye a que la variabilidad aumente. No obstante, el estudio deja como resultado que 

las pymes deben acoger esta metodología a fin de cuantificar los beneficios realizando 

mejoras en los procesos y disminuyendo los márgenes de error (productos defectuosos). 



 
 

 
40 

 

En el sector textil, también ha sido aplicada la metodología seis-sigma con el fin de 

desarrollar un modelo de dinámica de sistema de producción basado en la filosofía de la 

mima. Adicional, con esto se buscaba mejorar la capacidad de cada departamento del 

proceso de producción y medida a través de la métrica de Seis-Sigma, Identificar las 

funciones internas y de interfaz y conocer las limitaciones del sistema y las definiciones 

de fallo. (José Jovani Cardiel Ortega, 2017) 

La empresa donde se llevó a cabo este estudio, está compuesta por siete departamentos. 

Dentro de la investigación, se detectó la necesidad de controlar los niveles de producción 

en cada departamento del proceso textil, a fin de cumplir en tiempo y forma con los 

pedidos de los clientes. El nivel de producción se consideró como una característica de 

calidad. Por lo que se estable que a través de la metodología DMAIC, es posible mejorar 

el rendimiento del proceso, pero al mismo tiempo, es necesario analizar el sistema de 

fabricación de manera integral, porque el flujo de material y la información se concibe de 

una manera lineal y los procesos de retroalimentación no se consideran.  

En la selección de las variables para el modelo, el análisis se realizó teniendo en cuenta la 

gestión, el personal operativo, y los expertos de modelado del sistema. Las variables de 

estado son los embalses o las áreas donde el material (ropa) se acumula a través del 

proceso. Las variables de flujo son los que determinan la tasa de entrada y salida de 

material desde los depósitos y la variación a través del tiempo. Y finalmente, las variables 

auxiliares representan los pasos intermedios para la determinación de las variables de 

flujo de las variables de nivel. Para el modelo, 9 variables de estado, 10 variables de flujo 

y se incluyeron 28 tipos diferentes de variables auxiliares. 

Para el desarrollo se establecen las actividades en cada una de las fases del DMAIC: 

Definir, Medir, Analizar, Mejorar, y Controlar. Los niveles de producción se evaluaron 

para cada departamento; en el período de 12 a 24 de agosto de 2013, la evaluación de 

capacidad, los datos son la cantidad de los géneros de punto. K (tejido de punto), B 

(hilvanado), I (hierro), C (lona), S (costura), F (acabado) y P (embalaje). Se evaluó el 

nivel de producción variable de salida, teniendo en cuenta que la variable es una 

característica crítica de la calidad del proceso de fabricación. Para medir la capacidad del 

proceso en el sistema de la producción textil, se utilizó el indicador de capacidad KPI. 

(José Jovani Cardiel Ortega, 2017).Se evidencia como resultado de esta investigación, 

que el desempeño del proceso aumento considerablemente y así mismo el nivel de sigma. 

Esto infiere, que se minimizaron el número de defectos en el producto, o fallas dentro del 

proceso, beneficio que se ve reflejado en los costos operacionales, y el índice de 

satisfacción del consumidor. 

Con el fin de asegurar los márgenes de rentabilidad de empresas manufactureras, la 

metodología seis-sigma ha sido implantada para identificar y cuantificar los indicadores 

relacionados con los procesos clave de la organización e integrarlos en un modelo que 
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valore el desempeño global del proceso corporativo, con el fin de alcanzar el nivel de 

utilidad deseado.  

Para ello, se lleva a cabo un estudio para desarrollar un modelo matemático a través de la 

alineación de objetivos estratégicos (Balanced Scorecard) y herramientas de mejora de la 

productividad (Seis Sigma) para procesos con múltiples respuestas. Se indaga que el 

modelo matemático, calcule un IGDC (índice global de desempeño corporativo) 

integrado por variables dependientes e independientes que  afecten el proceso en general. 

(Díaz, Ramos, & Moreno, 2015) 

En este contexto, la aplicación de la metodología permitió establecer indicadores de 

medición para establecer márgenes de rentabilidad aceptables, controlando el proceso por 

medio de la aplicación de la metodología DMAIC. La cual, ayuda a definir el nivel de 

calidad sigma de la organización y a incorporar herramientas de medición al proceso 

global. 

En el desempeño financiero y operativo, de una compañía fue el escenario para analizar 

los efectos de la capacitación a través del seis-sigma. Este estudio deja como reflexión, la 

importancia de la que la metodología se adopte en concordancia con la capacidad 

financiera de la compañía, y los objetivos misionales y/o corporativos de la entidad. 

Por otro lado, los hallazgos de esto sugieren que, si seis- Sigma proporciona algún valor a 

la compañía, se produce a expensas de los niveles de personal sobrecargados, como lo 

demuestra el hecho de que las empresas Seis- Sigma tienen menos crecimiento en los 

niveles de personal que las empresas similares. (Ozkan, Rubio, Hassan, & Davis, 2017) 

Es así, como se resalta la importancia de que las empresas conozcan a profundidad los 

beneficios y desventajas que contrae adoptar esta metodología de trabajo, y con respecto 

a ello se tome una decisión acertada que contribuya al crecimiento y consolidación de la 

misma en el mercado. 

En empresas ferroviarias, la metodología seis-sigma ha sido utilizada como una 

herramienta importante para la gestión de la calidad. Dada la necesidad de optimizar los 

procesos, las organizaciones prestadoras de bienes y/o servicios, recurren a la adopción 

de herramientas de gestión de calidad para generar sinergia entre los diferentes 

departamentos y así consolidar y dar robustez al fin que se oferta en el mercado. 

El objeto de la aplicación de la metodología en ese sector, fue implementar estrategias de 

mejora en el proceso de transportes, disminuyendo los tiempos muertos y problemas en 

las vías. Para el caso en estudio, se hizo aplicable el modelo dinámico Leonard Berry. Los 

principios de este modelo deben estar previamente establecidos, así como las expectativas 

y/o necesidades corporativas y del cliente. 
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El modelo Leonard Berry es uno de los modelos dinámicos a través de los cuales es 

posible medir la calidad proporcionada Servicios de transporte ferroviario de viajeros. 

Como parte del modelo, es combinar la evaluación objetiva y subjetiva de la calidad y se 

califican dos conjuntos de dimensiones:1. Dimensión de rutina / normal, que es la 

operación normal (el cliente esperaba el transporte tal como está conocido).2. Dimensión 

excepcional / particular, que es la operación especial (donde es la necesidad de un 

enfoque especial para el cliente, o la necesidad de realizar un rendimiento adicional, p. ej. 

del servicio de transporte) . (Nedeliaková, Štefancová, & Kudláč, 2017).  

En conclusión, la metodología seis-sigma en la industria ferroviaria es efectiva para 

mejorar los niveles de calidad en los servicios de transporte, mejoras que son percibidas 

por el cliente. Se debe tener en cuenta que esta metodología está dirigida en dos niveles 

de calidad: la potencial y la calidad actual, y la diferencia entre estas es un desperdicio. 

(Nedeliaková, Štefancová, & Kudláč, 2017) 

En una fábrica de componentes automotrices, se integró la metodología Lean y seis-

sigma (LSS) en búsqueda de facilitar la reducción de defectos mediante la eliminación de 

actividades sin valor añadido de la línea de producción (montaje). Para esto, se hizo 

aplicable el ciclo de mejora DMAIC, y el modelo propuesto reflejo mejoras en métricas 

clave dentro del proceso. 

LSS, es una estrategia de mejora de procesos empresariales ampliamente utilizada en el 

campo de la fabricación para mejorar el rendimiento de la organización de fabricación. La 

integración de Lean y Seis-Sigma permitirá lograr la reducción de defectos al eliminar las 

actividades que no agregan valor de la línea de producción. (Swarnakar & S.Vinodh, 

2016). Adicionalmente, mediante la aplicación de la metodología Lean, se miden los 

procesos y se establecen controles en la productividad y/o rendimiento del mismo. 

El marco LSS, propuesto aplica herramientas lean dentro del enfoque Seis- Sigma 

DMAIC para facilitar la eliminación de desechos y la reducción de defectos. El marco 

desarrollado con la vinculación de las herramientas y técnicas DMAIC reduce los 

defectos y las actividades sin valor agregado con mejores resultados finales. (Swarnakar 

& S.Vinodh, 2016). Este es otro de los tantos ejemplos, en los que se evidencia la 

adecuada y satisfactoria aplicación de la metodología seis-sigma, como resultado de la 

necesidad de las empresas por alcanzar altos estándares de calidad en sus productos y a  

su vez estará  a la vanguardia de los cambios inesperados bien sea internos o externos que 

se puedan presentar. 

Dentro de las herramientas de calidad que se utilizan en la metodología seis-sigma, están 

los KPI, los cuales son indicadores que permiten cuantificar el nivel de cumplimiento de 

los objetivos corporativos propuestos para determinado tiempo. Él propósito de este 

trabajo es desarrollar un rendimiento basado en el índice de capacidad del proceso (PCI), 
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para superar las deficiencias de los PLCs que limitan su uso e inexactitud de las medidas 

de conformidad de calidad bajo una variedad de condiciones comunes. (Kenyon, Venta, 

Hozak, & Chiou, 2016) 

La metodología seis-sigma, hace uso de herramientas de calidad como los KPI, dentro del 

ciclo de mejora DMAIC. Dentro del estudio fue posible analizar como la medida de los 

indicadores de calidad, puede verse afectada por factores externos que desvían las 

variables objeto de estudio ligeramente de la normal, lo que disminuye el nivel sigma o 

nivel de calidad. 

Los KPI, que se basan en suposiciones insatisfechas pueden conducir a conclusiones 

inexactas y a decisiones deficientes. El nuevo CPY PCI desarrollado en esta investigación 

tiene muchas ventajas en comparación con PCIs existentes, incluyendo CPK. El índice 

CPY únicamente asocia la capacidad de proceso con el rendimiento y por lo tanto 

considera con precisión la cantidad total de inconformidad en ambas colas de la 

distribución del proceso. (Kenyon, Venta, Hozak, & Chiou, 2016) 

El resultado de este estudio, refleja una adecuada gestión de la calidad haciendo uso de 

una herramienta de calidad que mide el proceso y cuantifica el nivel productivo y el 

número de fallas, a su vez permite dimensionar la factibilidad que contrae aplicar la 

metodología seis-sigma, dado que esta unifica varios instrumentos de calidad que 

contribuyen a que mitigar el número de defectos dentro de la línea productiva. 

La efectividad dela metodología seis-sigma, se extiende hasta el sector servicios. Una 

investigación llevada a cabo en el campo de e industria cosmética, busco integrar la 

metodología Seis Sigma para mejorar un servicio de belleza con simulación discreta y 

técnicas multicriterio. (Rios, Gonzalez, Gonzales, & Hernandez, 2016). En este, se 

deseaba obtener la mejor solución de compromiso entre los ingresos, los costos, la 

utilización de los recursos y la satisfacción del cliente. Para ello se aplicó la metodología 

DMAIC, definiendo controles por medio de la estadística, y con base en los resultados 

arrojados tomar decisiones y diferentes estrategias para mejorar la calidad del servicio 

prestado.En la investigación se concluyó  finalmente: (Rios, Gonzalez, Gonzales, & 

Hernandez, 2016) 

 La integración de la metodología DMAIC con la simulación discreta y las técnicas 

multicriteriales permite obtener resultados favorables para realizar mejoras en 

sistemas de servicio.     

 Se logró el cumplimiento del objetivo trazado en el proyecto de mejora que era 

obtener una evaluación de la calidad del servicio ofertado de Bien, lo cual podrá 

seguirse mejorando al continuar aplicando la fase de control y de acciones 

correctivas y preventivas.    
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 La aplicación de estas técnicas en un sistema de servicio permitió disminuir los 

tiempos de espera, los tiempos de estancia en el sistema e incrementar los ingresos 

obtenidos. 

 

En la red de datos manejados por la aeronáutica, aun se realiza la captura y/o 

tratamientos de datos de forma manual, lo que acarrea errores y deterioro de la 

calidad de la información. Dada la necesidad de garantizar la veracidad de los datos 

aeronáuticos, se recurrió a la aplicación de un método que garantizara la calidad y 

seguridad en el proceso de recolección de datos aeronáuticos que se recogen, 

procesan, publican e intercambian entre las autoridades de servicios de navegación 

aérea. 

 

Dicho método, se fundó bajo el enfoque de la metodología seis-sigma, ya que la 

calidad en el parámetro que caracteriza a esta metodología. Los principios del método 

de seis Sigma se refieren al fenómeno observado en general, que consiste en el hecho 

de que la estabilidad del proceso y capacidad para cumplir con los requisitos de 

calidad específicos, poco a poco (casi imperceptible) disminuye, pero sólo se 

detectaron las incompatibilidades de los resultados del proceso, lo que impidió 

correcciones de procesos actuales. 

 

Dada la importancia de garantizar la seguridad del tráfico y transporte aéreo, se hace 

ineludible el tratamiento de un método de evaluación continua y el fortalecimiento 

continuo de la calidad de los datos aeronáuticos y la información de acuerdo con los 

requisitos legales introducidas.  

Teniendo en cuenta la cuestión de la recolección de datos aeronáutica y 

procesamiento como un proceso y teniendo en cuenta que las regulaciones analizadas 

requieren el uso de normas ISO específicas, los autores propusieron el uso de método 

estadístico de proceso de gestión de calidad de acuerdo con ISO 13053. (Dudek & 

Kozlowski, 2016) 

 

En un contexto sobre contribución social-ambiental, fue Integración del enfoque lean 

Green con seis-sigma, como medio para aplicar practicas lean para medir las 

emisiones de gases de combustión. El análisis del sistema de medición y el control 

Gage se utilizan como metodología para medirlas variaciones del proceso para 

disminuir los impactos ecológicos desfavorables de los productos o servicios de las 

empresas, al tiempo que mejora la eficiencia ambiental. (Sagnak & Kazancoglu, 

2016). Con ello se indagó el garantizar el análisis de datos con éxito en todas las 

etapas de medición, supervisión y evaluación del desempeño ambiental. 
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Marco Conceptual 

 

Es primordial dentro de la investigación tomar como base diferentes conceptos, 

metodologías y principios, que permitan explicar y argumentar la teoría que se 

desarrollara a lo largo del análisis sistemático de literatura, dentro de estos se encuentra:  

 

Investigación 

Se conoce como la conceptualización de la actividad científica, bajo esta 

condición se encuentran diferentes maneras de realizar dicha conceptualización: 

 Investigación Exploratoria 

Es el tipo de investigación que pretende dar una visión general para 

realizar una aproximación a los objetivos. 

 Investigación Descriptiva 

Es el tipo de investigación que se realiza cuando ya se ha avanzado en el 

tratamiento del problema y se puede establecer relaciones o vínculos entre 

los elementos principales de la investigación. 

 Investigación Explicativa 

Es el tipo de investigación en el que se busca dar cuenta de las relaciones 

causales entre los fenómenos estudiados, se busca encontrar las relaciones 

causales entre los fenómenos estudiados. 

 Investigación interpretativa 

Es el tipo de investigación que trata sobre los temas del hombre y la 

cultura ya que uno de sus intereses centrales es comprender el sentido de 

las prácticas sociales. 

 

Método 

(‘método’ viene de la conjunción de las palabras griegas meta -más allá y hodos -

camino-, es decir que significa camino para llegar más lejos) estamos haciendo 

alusión a la forma específicamente científica de producir conocimiento. 

(Postolski, Ackerman, & Com, 2013) 

 

Metodología 

Estudio y análisis de los diversos métodos susceptibles de ser utilizados en la 

investigación científica, para poder tener en cuenta desde el principio cuáles son 

las consecuencias de utilizar uno u otro método. (Postolski, Ackerman, & Com, 

2013) 

 

Técnicas 

Son las herramientas que nos permitirán dar cuenta de la realidad que estamos 

investigando. Es el aspecto más concreto y práctico de los que venimos hablando 
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hasta ahora. Entre las técnicas de recolección y construcción de datos podemos 

contar con cuestionarios cerrados, entrevistas no guiadas, observación participante 

o análisis estadístico, entre otras. (Postolski, Ackerman, & Com, 2013) 

 

Enfoque Cuantitativo 

 

Esta técnica de investigación se caracteriza fundamentalmente por la búsqueda y 

la acumulación de datos. Las conclusiones que se desprenden del análisis de esos 

datos se utilizan generalmente para probar hipótesis previamente formuladas; para 

ello se emplea a los números como fundamento, a través de construcciones. 

 

 Para el enfoque cuantitativo, la manera correcta para conocer es producir un 

análisis a partir de los datos recolectados, de acuerdo con ciertos criterios lógicos. 

Los datos recabados deben tener dos características centrales: validez y 

confiabilidad, lo que busca garantizarse a través de la utilización de una técnica 

específica, las encuestas. De esta manera se trata que las conclusiones a las cuales 

se arribe sean estadísticamente representativas; además, así podrán ser refutadas 

en caso que surjan nuevos datos que permitan seguir construyendo conocimiento. 

 

 Por lo general, cuando se emplean perspectivas cuantitativas se plantean una o 

varias hipótesis; es decir, una o varias suposiciones sobre una misma realidad, y a 

partir de allí se construye un plan para ponerlas a prueba. El trabajo fundamental 

de las técnicas cuantitativas es lograr que los conceptos principales que fueron 

establecidos en la o las hipótesis sean mensurables, sean transformables en valores 

numéricos para luego, mediante técnicas estadísticas, realizar el análisis que 

corresponda, generalmente con el objetivo de extender los resultados a un 

universo más amplio. Los datos numéricos están ligados generalmente a ideas 

como ‘rigurosidad’, ‘precisión’, ‘exactitud’. Porque parece existir. (Postolski, 

Ackerman, & Com, 2013) 

 

Seis- Sigma 

Historia 

Es una filosofía que surgió desde los años ochenta gracias al ingeniero Mikel 

Harryq que hacia parte del equipo de la empresa Motorola, genero este desarrollo 

como una estrategia de mercado y mejoramiento de la calidad.  Su principal meta 

fue la evaluación y el análisis de la variación de cada uno de los procesos de 

Motorola, como una manea de ajustarse a la realidad. 
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En el auge del crecimiento y desarrollo industrial surgieron diversas técnicas más 

eficientes que le permitieran optimizar los procesos para mejorar su 

competitividad y productividad, formando, así como objetivo principal el control 

de las variaciones en la empresa, que de una u otra forma alteraban el buen 

funcionamiento de la empresa. 

Tomando como medida estadística confiable la evaluación de la desviación 

estándar en el proceso, convirtiéndose en un indicador de desempeño que permitía 

determinar la eficiencia y la eficacia de la organización. 

 

Definición 

Es un Método de Gestión de calidad con herramientas estadísticas, que busca 

mejorar el desempeño de un proceso mediante decisiones acertadas, permitiendo 

así que la organización identifique y satisface las necesidades de los clientes. 

Este método se basa en el ciclo de calidad PHVA (Planear, Ejecutar, Verificar y 

Actuar) propuesto por Deaming, el cual se caracteriza por las siguientes etapas: 

1. Definición del proyecto 

2. Medición de la información suministrada por el proceso y los clientes de la 

organización 

3. Análisis de la información, en donde se aplica algunas herramientas 

estadísticas descriptivas inferenciales. 

4. Mejoramiento, etapa donde se proponen las soluciones de los problemas 

de calidad planteados 

5. Control, el cual incluye los métodos estadísticos de seguimiento a las 

variables del proceso 

Estructura 

La implementación de la metodología seis- sigmas tienen como objeto mejorar y 

optimizar la organización por medio de proyectos plausibles y medibles a lo largo 

del tiempo. La propuesta de esta metodología se fundamentó en cinco pasos: 

1. Definir el proyecto o problema de calidad, tomando la información 

suficiente que permita obtener las necesidades del cliente. 

2. Medir las condiciones del problema, evaluando la capacidad según la 

información suministrada por el proceso. 

3. Analizar las causas del problema, dando aplicación a las técnicas 

estadísticas consistentes, tales como: diseño experimental, contraste de 

hipótesis y modelos lineales. 
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4. Mejorar las condiciones del proceso identificando y cuantificando las 

variables críticas del proceso, implementando soluciones adecuadas a cada 

una de las causas encontradas valorando los resultados. 

5. Controlar las variables críticas en el proceso, para que el problema en 

calidad no sea recurrente. 

Criterios de la etapa de la definición 

La empresa o compañía debe seguir los siguientes pasos para la implementación 

de la filosofía de gestión: 

1. A través de un diagnostico preliminar la empresa debe conocer e 

identificar las áreas sujetas a mejoras, definiendo metas, alcances y 

objetivos. 

2. Se debe identificar y evaluar la percepción tanto de los clientes activos 

como de los potenciales para mantener una respuesta acorde a sus 

necesidades de acuerdo a su fiabilidad del producto. 

3. Según el análisis realizado en el diagnóstico, se define los proyectos 

potenciales y se estiman los ahorros y el alcance razonable del ahorro de 

tiempo que cada uno genera. 

4. La caracterización del proceso es importante, porque de este depende el 

grado de confiabilidad del análisis para la toma de decisiones. 

5. Seleccionar el líder y equipo del proyecto (Herrera Acosta & Fontalvo 

Herrea, 2000) 

 

Diagrama de Flujo de proceso 

Dentro de los diagramas utilizados en la ingeniería se encuentra el Diagrama de 

Flujo de proceso, el cual es considerado como in instrumento clave para definir, 

refinar y documentar cualquier proceso, como lo indica Urlich en su libro 

operaciones unitarias.  

Este diagrama se encarga de dar una descripción del flujo de información que se 

maneja, ya sean clientes, procesos, materiales, entre otros. Con el fin de realizar 

un análisis y obtener una definición más clara sobre la situación en estudio. Este 

puede realizarse de diversas maneras, pero siempre debe mantel una secuencia 

lógica de las operaciones, lo que permitirá tomarlo como una guía dentro del 

proceso. (Ugalde Viquez, 1979) 

Dichos diagramas deben cumplir con una simbología determinada para su correcta 

elaboración, dentro de la información tomada de Ugalde se ilustran los siguientes 

símbolos con su respectiva descripción de uso: 
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Figura Descripción Figura 

Ovalo Inicio Fin Actividad 
  

Paralelogramo 
Transferencia o lectura de 

datos   

Rombo Actividad de Decisión 
  

Rectangulo Proceso real del programa   

Flecha Dirección del flujo logico 
  

Ilustración 5. Ugalde Viquez, J. (1979). Programación de operaciones. [Figura 5]. 

Costa Rica: Universdiad Estatal a Distancia 

 

Estudio de Métodos y tiempos 

Como lo detalla el autor Richard C. Vaughn, el estudio de métodos y tiempos dio 

origen a la ingeniería industrial, donde se buscó obtener la combinación optima de 

las actividades o procesos de una industria, su aplicación es una de las formas más 

rápidas y eficientes de conocer lo que sucede en el interior de la empresa, para 

realizar dicho estudio es necesario tener: 

 Conocimiento del producto, proceso, operaciones 

 Funciones del taller o planta. ( Vaughn, 1998) 

Adicionalmente se conoce este estudio como una herramienta que sirve para 

determinar el tiempo estándar de las operaciones que conforman un proceso y así 

identificar cuáles son cada una de las acciones que se ejecutan para llevar acabo el 

proceso. Teniendo como principal objetivo eliminar los movimientos innecesarios 

y así disminuir el tiempo de ejecución, conservar los recursos, minimizar los 

costos y producir un producto o servicio de calidad. 

 Es importante señalar que Perronet en Francia, en el siglo XVIII fue el pionero en 

dicha investigación, seguido por Frederick Taylor en los años 80 y finalmente los 

esposos Gilbreth, quienes tomaron como cimiento los estudios de Taylor, 

permitiéndoles así ampliar y desarrollar el estudio de movimientos, dividido en 17 

movimientos fundamentales llamados Therbligs. (Tejada Diaz, Gisbert, & Peréz , 

2017) 

Para realizar el estudio de métodos y tiempos, es necesario realizar una toma de 

tiempos la cual será consignada en un documento físico o digital, adicionalmente 

debe tener una columna para posibles observaciones, recopilando datos como: 

 Tiempo de ciclo, 
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 Tiempo por movimiento 

 Tiempo por elemento 

 

Esta toma de tiempos debe ser consultada con el ingeniero de planta, el cual 

permita garantizar que se hara la toma bajo una producción con baja o nula 

variabilidad, en condiciones normales y estándar, es decir, sin imprevistos. 

 

 

Al contar con esta información se procederá al cálculo de los siguientes tiempos: 

 

TMO: Tiempo medio observado, este hace referencia al promedio obtenido de las 

10 observaciones: 

𝑇𝑀𝑂 =
∑ 𝑡𝑜𝑚𝑎1 + 𝑡𝑜𝑚𝑎2 + 𝑡𝑜𝑚𝑎3 … + 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑛

𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑠
 

TN: Tiempo normal que se tarda un operario en realizar una operación. Este se 

halla, teniendo en cuenta el TMO y el factor de actuación: 

𝑇𝑁 = 𝑇𝑀𝑂 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

TE: Tiempo estándar de la operación, en este se tiene en cuenta el TN y la 

tolerancia establecida: 

𝑇𝐸 = 𝑇𝑁 ∗ (1 + 𝑆) 

Al finalizar el estudio de tiempos, obteniendo las mediciones del tiempo estándar 

de cada uno de los procesos, se toma dicha información para identificar cuales 

procesos se encuentran sujetos a mejora o incluso se evalúa la posibilidad de 

eliminan movimientos que no son provechoso dentro de la producción.  

 

Sistema Westinghouse 

Es un método por el cual se evalua la actuación del operario en el estudio de 

métodos y tiempos, teniendo en cuenta cuatro factores principales: la habilidad, 

esfuerzo o empeño, condiciones y consistencia. Para la calificación o nivelación, 

existen 6 grados o clases de habilidad asignables a operarios y que representan 

una evaluación aceptable, estos grados son: deficiente, aceptable, regular, buena, 

excelente y extrema. La persona que realiza el estudio debe evaluar y asignar una 

de estas seis categorías, que va desde +15% hasta -22%. (Método de calificación 

sistema Westinghouse, 2013) 
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Las características y atributos que se consideran en la técnica para calificar en el 

sistema Westinghouse, son: 

 

1) Destreza Atributos: 

 Habilidad exhibida en el empleo de equipo y herramientas y en el 

ensamblaje de piezas. 

 Seguridad de movimientos. 

 Coordinación y ritmo. 

 

2) Efectividad 

Atributos: 

 Aptitud manifiesta para reponer y tomar continuamente herramientas y 

piezas con automatismo y exactitud 

 Aptitud manifiesta para facilitar, eliminar, combinar o acortar 

movimientos 

 Aptitud manifiesta para usar ambas manos con igual soltura 

 Aptitud manifiesta para limitar esfuerzos al trabajo necesario. 

 

3) Aplicación física. 

 Ritmo de trabajo 

 Atención 

 

Oficina Internacional del Trabajo 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) según lo informa su 

página oficial se encarga de la promoción de la justicia social, de los 

derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente, 

persiguiendo su misión fundadora: la justicia social es esencial para la paz 

universal y permanente.Actualmente, el Programa de trabajo decente de la 

OIT  contribuye a mejorar la situación económica y las condiciones de 

trabajo que permiten que todos los trabajadores, empleadores y gobiernos 

participen en el establecimiento de un paz duradera, de la prosperidad y el 

progreso. (Organización Internacional del Trabajo, 2019) 

 

Para dar cumplimiento a todo lo anterior vela por el cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

 Promover y cumplir las normas y los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo  

 Crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan 

tener empleos e ingresos dignos  
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 Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para 

todos 

 Mejorar Tripartismo y diálogo social 

 

Es así como se identifica que la Organización Internacional del trabajo desempeña 

un papel fundamental en el momento de calificar a cada uno de los trabajadores de 

forma cuantitativa como cualitativa. 

 

 El Diagrama de Ishikawa 

Este diagrama fue representado por el experto en control de calidad Kaoru 

Ishikawa, quien lo dio a conocer como una herramienta de análisis que permite 

generar un gráfico detallado de las posibles causas que pueden estar generando 

determinado problema o efecto negativo en una compañía. 

La investigación que se realiza previamente para conocer las causas de la 

problemática se realiza tanto a personas que se ven directa e indirectamente 

afectadas, calificándose como una de las herramientas más sencillas y que ofrece 

excelentes resultados, bajo esta afirmación se considera como una de las siete 

herramientas de la calidad. (Escuela Técnica Superior de Ingeneiros Industriales, 

2019) 

Recibe el nombre de Diagrama de Ishikawa, Diagrama Causa y efecto o Espina de 

pescado, por su diseño, es de vital importancia resaltar que esta herramienta no 

soluciona problemas, sino que facilita la comprensión de estos. La metodología 

que se utiliza para su desarrollo es la siguiente: 

1) Previo a la reunión de análisis: Determinar el problema a analizar, las personas 

que participarán e indicarles el ejercicio que se llevara a cabo para que puedan 

analizar las posibles causas.  

2) En la reunión de análisis: El grupo de analistas dan las posibles causas del 

problema. El facilitador dibuja el diagrama en el cual se escribe el problema y 

se clasifican cada una de las posibles causas en cinco grupos como máximo. 

3) Se aplica la regla de los cinco porque para conocer el origen de cada causa y 

así tener una posible solución. 

4) Se elige por medio de votación cuál de las causas tiene un mayor peso  

5) o se realiza una ponderación para identificar la causa que está incrementando 

el problema. 

6) Se realiza la creación y ejecución de medidas preventivas o correctivas 

dependiendo el caso para disminuir o eliminar por completo el problema. 

Indicadores  
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Se conoce como la comparación entre dos o más tipos de datos que sirven para 

elaborar una medida cuantitativa, generando así un valor de referencia para 

la persona que lo calcula. El uso de los indicadores trae consigo un gran 

número de ventajas, como lo es la comparabilidad y objetividad, 

representan un lenguaje universal lo que facilita las estandarizaciones y 

permiten valorar diferentes magnitudes. (Oficina Internacional del Trabajo, 

2019) 

Existen diversos tipos de indicadores, a continuación, se detallan algunos de estos 

dando un breve ejemplo: 

  Indicadores de gestión: realizan el monitoreo de los procesos, de los 

insumos y de las actividades 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

 Indicadores de resultado o producto: Relacionan los bienes y servicios 

generados por la acción de formación 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

=
𝐶𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 –  𝑐𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐶𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑥 100 

 

 Indicadores de efecto: Se refieren a las consecuencias inmediatas de la 

formación y desarrollo de competencias sobre las personas, las empresas o 

la sociedad 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

 Indicadores de impacto: Representan el cambio esperado en la situación de 

los participantes una vez que la formación se lleva a cabo. 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

=
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 –  𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑥 100 

 

KPIS (Key Performance Indicator) 

Es un indicador clave de desempeño o indicadores de gestión. Los KPIs son 

métricas que nos ayudan a identificar el rendimiento de una determinada acción o 

estrategia. Estas unidades de medida nos indican nuestro nivel de desempeño en 

base a los objetivos que hemos fijado con anterioridad. (Espinosa , 2019) 
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Sus principales características son: 

 Medible 

 Cuantificable 

 Especifico 

 Temporal 

 Relevante 

Los KPIs tienen el objetivo de informar, controlar, evaluar y por ultimo brindar 

una guía para la toma de decisiones, cada empresa se encuentra en la facultad de 

desarrollar los KPIs que mejor se ajusten a sus necesidades, siendo así una fuente 

de medición clave para conocer los objetivos cumplidos. 

Análisis de la varianza ANOVA 

Un análisis de varianza (ANOVA) se encarga de probar la hipótesis de que las 

medias de dos o más poblaciones son iguales, también evalúa la importancia de 

uno o más factores al comparar las medias de la variable de respuesta en los 

diferentes niveles de los factores. 

Este análisis parte de dos hipótesis: 

 La hipótesis nula establece que todas las medias de la población (medias 

de los niveles de los factores) son iguales  

 La hipótesis alternativa establece que al menos una es diferente. 

Como su mismo nombre lo indica este análisis se basa en el procedimiento que se 

emplea para determinar si las medias de las varianzas son diferentes, funciona 

comparando la varianza entre las medias de los grupos y la varianza dentro de los 

grupos como una manera de determinar si los grupos son todos parte de una 

población más grande o poblaciones separadas con características diferentes. 

El modelo ANOVA tradicional tiene la expresión: 

 

Yij: Es la variable objeto de estudio y que en nuestro caso es la venta para el 

establecimiento I del nivel j. 

μ: Es una constante e indica la respuesta media de todos los niveles. 

τJ: es el efecto diferencial del nivel j.  Recoge la importancia de cada tratamiento 

y es el objetivo del análisis. Dado que los jτ son efectos diferenciales sobre μ 

tenemos que  
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εij: es un término de error, considerado como variable aleatoria N∼(0,σ2) 

 

Dado que a través del Análisis de la Varianza se persigue saber si los distintos 

niveles de un factor influyen en los valores de una variable continua (en nuestros 

ejemplos queremos si la posición de un producto en una estantería  influye en las 

ventas de ese producto), para que efectivamente sí haya diferencias en los valores 

de la variable continua según el nivel del factor, se tiene que dar simultáneamente 

que el comportamiento de la variable continua sea lo más distinto posible para los 

distintos niveles del factor, y a su vez, que dentro de cada grupo (determinado por 

los niveles del factor) los valores sean lo más homogéneos posibles.   

 

En otras palabras, se tiene que dar que la variación entre grupos sea mínima, y que 

la variación entre-grupos sea máxima. 

Por tanto, el análisis de la varianza se va a basar no sólo en la descomposición de 

la  variación total, sino además en la comparación de la variación ENTRE-grupos 

y la variación INTRA-grupos, teniendo en cuenta sus correspondientes grados de 

libertad. 

 

Se demuestra que: 

 
 

Por   tanto, un   valor   elevado   de   este   cociente   significará   que   mayores   

son   las diferencias entre los distintos grupos (niveles del factor), cumpliéndose 

asimismo que la variación dentro de cada grupo sea mínima, y por tanto la 

probabilidad de que los niveles del factor influyan en los valores de la variable 

continua será mayor. Dado que dicho cociente se distribuye como una F de  

Snedecor  con  g-1,n-g grados de  libertad,  el  valor para el cual podremos asumir 

que sí existen efectos diferenciales entre los niveles dependerá del valor de tablas 

de la función F para un nivel de significación de al menos el  5%.  Si el valor 

calculado es mayor que el valor de tablas significará que sí hay efectos 

diferenciales entre los grupos y por tanto aceptaremos la hipótesis de que existe 

dependencia entre las variables. 

 

Por el contrario, si el valor calculado es inferior al valor de tablas de una F-1,n-g 

aceptaremos que no existen efectos diferenciales entre los grupos, o en otras 

palabras: 

 

 
Así, la hipótesis nula a contrastar a través del Análisis de la Varianza puede ser  

establecida como igualdad de efectos: 

 

 
(Vicens Otero, Herrarte Sanchez, & Medina Moral, 2018) 
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Marco Legal y Normativo 

 

La empresa Brinsa cuenta con diversas certificaciones en su Sistema de Gestión para 

brindar productos y servicios de alta calidad a cada uno de sus consumidores, 

homogeneización de los productos o servicios, aumento de la eficiencia y reducción de 

costos, incremento de la rentabilidad económica, potenciación de la imagen positiva de la 

empresa, impulso de la motivación de los trabajadores y crecimiento de la coordinación 

interdepartamental. (Escuela Europea de Management, 2016) 

 A continuación, se detallará cada una de las certificaciones en las que la empresa Brinsa 

soporta su Sistema de Gestión: 

 Consejo Colombiano de Seguridad 

 

El Consejo Colombiano de Seguridad es una asociación particular de carácter 

técnico y científico, sin fines de lucro, integrada por personas naturales y jurídicas 

del sector privado y entidades del gobierno nacional. El CCS fue fundado en 1954 

y su filosofía está orientada al provecho y beneficio del país y sus organizaciones 

asociadas, mediante el fomento y la promoción de actividades orientadas a reducir 

y minimizar los riesgos que a nivel de seguridad, salud y ambiente se puedan 

presentar en el sector empresarial del país y en la comunidad en general. (Foro de 

Seguridad, 2019) 

 

Desde agosto de 2003 el sistema de gestión de la calidad fue certificado por 

Icontec frente a los requisitos de la norma NTC-ISO 9001: 2000. Este certificado 

cubre las actividades de: Diseño y prestación de servicios de Capacitación y 

Eventos; Producción y comercialización de Material Educativo, Señalización y 

Software; Prestación de servicios de información, Auditorías, Asistencia Técnica 

y Beneficios de Asociación, en el ámbito de Seguridad Integral, Salud 

Ocupacional y Protección Ambiental. 

 

 Registro Uniforme para Contratistas 

 

El Registro Único para Contratistas, es un sistema operado por el Consejo 

Colombiano de Seguridad, el cual es aplicado a los sectores que consideran la 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como una parte fundamental en 

la operación de sus procesos. (International Dynamic Advisors, 2018) 

 

La implementación de un sistema de gestión en seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente, le permite a la organización cumplir con las exigencias legales, 
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así como con requisitos adicionales en materia de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente, eliminar el riesgo para sus trabajadores y los impactos negativos 

al ambiente,  establecer la mejora continua en todas las etapas de sus operaciones, 

generar mayor confianza a sus clientes, proveedores y a la sociedad en general, 

obtener el reconocimiento por su desempeño en SSOA y acceder a nuevos 

mercados y clientes potenciales. 

 

El propósito principal es que las empresas cumplan responsablemente con los 

requisitos legales, medio ambientales y otros requisitos aplicables en su campo, de 

forma que se contribuya a elevar la competitividad y la rentabilidad de las 

organizaciones, lo cual redunda en un beneficio mutuo para las empresas, las 

contratistas, los empleados y la sociedad en general. 

 

 Responsabilidad Integral Colombiana 

 

Su objetivo principal es el mejorar continuamente el desempeño en Seguridad 

industrial, Salud Ocupacional, Gestión Ambiental y Relaciones con la 

Comunidad.  

Esta iniciativa surgió en Canadá desde 1985 bajo el nombre de Responsible 

Care® y actualmente se encuentra en 52 países. Colombia cuenta con 62 

empresas trabajando bajo esta nueva ética, absolutamente compatible con los 

sistemas de gestión y normalización ISO, BS, Modelos de intervención como 

CERO ACCIDENTES, EMPRESA SALUDABLE de SURATEP, etc. 

(Responsabilidad Integral, 2019) 

 

Actualmente es un sistema de gestión certificable, los objetivos que cumple de 

forma obligatoria para garantizar una mejora continua son: 

 

 Mejorar la comunicación y el dialogo entre las empresas y la comunidad 

 

 Promover la seguridad de los trabajadores, visitantes y contratistas en las áreas 

de trabajo y demás instalaciones, así como la preparación ante emergencias 

durante todo el ciclo de vida del producto 

 

 Disminuir la generación de residuos y contaminantes, y favorecer el uso 

eficiente de los recursos naturales 

 

 Elaborar instrumentos de planeación, identificación, control, verificación y 

seguimiento para la reducción de riesgos, así como formular indicadores 

 

 Responder a las inquietudes de sus clientes y de la comunidad 
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 Reducir la vulnerabilidad en la propiedad física y de información en las 

empresas. 

 

Su estructura y directrices se fundamentan en buenas prácticas gerenciales, que se 

agrupan en siete frentes de trabajo o Códigos así: 

 

Código 1: Preparación de la comunidad para respuesta ante emergencias 

Código 2: Distribución y Transporte 

Código 3: Seguridad de Procesos 

Código 4: Protección ambiental 

Código 5: Acompañamiento del Producto 

Código 6: Seguridad y Salud de los trabajadores 

Código 7: Seguridad Física y de la Información 

(Responsabilidad Integral, 2019) 

 

 Business Alliance for Secure Commerce 

 

BASC -Business Alliance for Secure Commerce-, es una alianza empresarial 

internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y 

organismos internacionales. 

La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro BASC (Business Alliance for 

Secure Commerce), se ha consolidado como modelo mundial de los programas de 

cooperación, gracias a la asociación exitosa entre el sector empresarial, aduanas, 

gobiernos y organismos internacionales que lograron fomentar procesos y controles 

seguros. (BASC COLOMBIA, 2019) 

 

La cooperación se fundamenta principalmente en: 

 

 Intercambio permanente de experiencias, información y capacitación, lo 

permite a las partes incrementar sus conocimientos y perfeccionar sus 

prácticas, permitiendo mantener las compañías libres de cualquier actividad 

ilícita y a la vez facilitar los procesos aduaneros de las mismas 

 

Las empresas que forman parte del BASC son auditadas periódicamente y ofrecen la 

garantía de que sus productos y servicios son sometidos a una estricta vigilancia en 

todas las áreas mediante diversos sistemas y procesos. 

 

La iniciativa BASC refleja el compromiso de las empresas por mejorar las 

condiciones de su entorno, y a su vez, contribuye a desalentar fenómenos que 

perjudican los intereses económicos, fiscales y comerciales del país. 
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En esta organización podrán participar empresarios del mundo entero que estén 

convencidos de trabajar por un propósito común como es el de fortalecer el comercio 

internacional de una manera ágil y segura mediante la aplicación de estándares y 

procedimientos de seguridad reconocidos y avalados internacionalmente. (BASC 

COLOMBIA, 2019) 

 

 HACCP: CAC/RCP 

 

El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, conocido como HACCP, es 

un sistema de gestión de Inocuidad Alimentaria que permite identificar 

ingredientes potencialmente peligrosos, así como otros peligros en todas las fases 

de producción de los Alimentos. Esto permite que se pueda evitar posibles riesgos 

relacionados con la contaminación de los alimentos y así, evitar que lleguen al 

consumidor. (Bureau Veritas, 2019) 

 

Con su acreditación se logran detallar diversos beneficios, dentro de estos: 

 

 Generar confianza porque hay seguridad sobre la higiene de los productos 

 Como parte de la responsabilidad social empresarial, apoya a la reducción de 

enfermedades causadas por alimentos contaminados u otras infecciones 

relacionadas 

 Facilita procesos de exportación e importación, cumpliendo con la legislación 

 Puede convertirse en una ventaja competitiva frente al mercado. (Bureau 

Veritas, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
60 

 

Diseño Metodológico 

Tipo de Investigación 

 

La investigación realizada es de tipo cuantitativa, dado que el análisis y estudio al 

proceso de control y monitoreo de tráfico se realiza por medio de procedimientos basados 

en la medición, es decir que se hace uso de herramientas estadísticas (como los son 

análisis de regresión, y el análisis de varianza ANOVA) para establecer las 

especificaciones de calidad y evaluar matemáticamente la efectividad del proceso 

demostrando  que se obtiene una optimización bien sea en términos de tiempo operativo o 

en costos. 

 

Adicional, el estudio realizado es de tipo exploratorio puesto que se analizan y exploran 

patrones significativos dentro del proceso. De esta forma se podrá inferir y evaluar 

longitudinalmente si la estandarización realizada bajo la metodología seis- sigma cumple 

con el objetivo de la revisión sistemática de literatura, permitiendo proponer a la empresa 

un modelo estándar para la ejecución del proceso que será implementado por cada una de 

las empresas previamente aceptadas en licitación por el Departamento de seguridad. 

 Metodología 

El presente proyecto se base en la línea de investigación denominada cadena de 

abastecimiento, dentro de la sub-línea “Producción y calidad”. 

Se implementará la metodología Seis- Sigma del control de la variación, o seis- sigma, 

como es conocida en español, es una filosofía de trabajo que nació como una metodología 

de mejora y solución de problemas complejos. Su creador fue el doctor Mikel Harry, el 

cual la desarrolló como una herramienta de control y disminución de la variación en los 

procesos. 

Seis- sigma es una filosofía (estrategia y disciplina) que ajusta los procesos con la 

mínima tolerancia posible como una forma de reducir los desperdicios, los defectos y las 

irregularidades tanto en los productos como en los servicios. 

 

El proceso Seis- Sigma (seis- sigma) se caracteriza por 5 etapas concretas: Las cinco 

etapas de DMAIC. 

DMAIC (Por sus siglas en inglés: Define - Measure - Analyze - Improve - Control) 

 

Definir, que consiste en concretar el objetivo del problema o defecto y validarlo, a la vez 

que se definen los participantes del programa. 

Medir, que consiste en entender el funcionamiento actual del problema o defecto. 

Analizar, que pretende averiguar las causas reales del problema o defecto. 
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Mejorar, que permite determinar las mejoras procurando minimizar la inversión a 

realizar. 

Controlar, que se basa en tomar medidas con el fin de garantizar la continuidad de la 

mejora y valorarla en términos económicos y de satisfacción del cliente. 

 

Según las etapas mencionas anteriormente se establece que: 

1. La etapa de definir y medir las variables que intervienen en el proceso se hace por 

medio de la técnica de recolección de información establecida (entrevista operarios 

involucrados en el proceso), la cual se representa luego en la creación de un diagrama 

de flujo de proceso. 

2.  En la etapa de analizar, se hace aplicable el análisis de varianza ANOVA. 

Herramienta que permite indagar las principales falencias del proceso y 

posteriormente ajustar el proceso. 

3.  Para evaluar el desempeño del ajuste propuesto para el proceso se hace un análisis de 

regresión. 

 

El objetivo de esta metodología es la satisfacción del receptor del servicio, permitiendo 

enfocar cada una de las investigaciones, recolección de información al entendimiento y 

cumplimiento de las necesidades del receptor, brindando una mejora constante. Cuando 

se implementa el Seis- Sigma el control de la calidad es necesario ya que se debe 

monitorear procesos con niveles de desempeño más altos, permitiendo: 

 

 Asegurar la calidad en cada puesto de trabajo (control innecesario). 

 Formar personas capaces de mejorar la calidad. 

 Asegura la sostenibilidad y rentabilidad de los negocios. 

 Diseñar y desarrollar procesos, productos y servicios capaces. (Online, 2018) 
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Desarrollo Metodología 

 

Capítulo 1: Definición de variables 

 

Inicialmente se deben definir cada una de las variables que intervienen en el proceso de 

control de tráfico, desde las entradas y hasta las salidas, para esto se  realiza una 

caracterización de las variables que intervienen en el proceso de control de tráfico, por 

medio de un Diagrama de Flujo de Proceso, permitiendo la identificación de los aspectos 

claves que pueden estar generando una afectación tanto positiva como negativa dentro del 

proceso, esto con el fin de potencializar los subprocesos que operan de forma correcta y 

optimizar los que están generando dificultades en el buen desarrollo.  

 

Diagrama de flujo de proceso  

Esta herramienta permite definir y dar a conocer: las entradas y salidas del proceso, 

desarrollando un mapa detallado del flujo operacional del servicio prestado, todo esto con 

el fin de facilitar la visualización de las variables que posteriormente serán medidas, 

analizadas y estandarizadas. 

 

A continuación, se relacionan cada una de las actividades desarrolladas con su respectivo 

responsable y método de registro. 

Tabla 4 

Desarrollo de Actividades 

N° Responsable Actividad Registros 

1 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Diseñar el plan de ruta que el 

vehículo tiene que ejecutar 

cuando salga a tránsito.  

planilla física 

2 Inspector de cargue 

Inspeccionar vehículos cuando 

ingresen a las instalaciones, 

notificando al controlador si el 

vehículo cumple y puede 

continuar con el cargue. 

Planilla física 

3 Operadora Bascula 
Asignar turno de cargue al 

vehículo 

Planilla en hojas 

de cálculo google 

4 Operadora Bascula Pesar vehículo en bascula 
Planilla en hojas 

de cálculo google 
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N° Responsable Actividad Registros 

5 Operadora Bascula 

Notificar al CEDI y al 

controlador de tráfico cuando el 

vehículo se encuentre listo 

Planilla en hojas 

de cálculo google 

6 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Entregar al supervisor del 

CEDI, los sellos de seguridad 

que se instalan a los vehículos 

una vez se finalice el cargue, 

llevando el respectivo registro 

en la plantilla. 

Planilla en hojas 

de cálculo google 

7 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Diligenciar plantilla de registro 

de sellos de seguridad. 

Por email - Planilla 

en hojas de cálculo 

google 

8 
Supervisor CEDI - controlador 

tráfico (radioperador) 

Verificar  que lo relacionado en 

las plantillas concuerde con el 

cargue físico. 

Planilla en hojas 

de cálculo google 

9 
Supervisor CEDI - controlador 

tráfico (radioperador) 

Instalar sello de seguridad al 

cargue. 

Planilla en hojas 

de cálculo google 

10 

Operadora Bascula - controlador 

tráfico (radioperador) - oficial 

de seguridad (guarda) 

Validar peso del vehículo, y 

correcta instalación de sellos de 

seguridad, notificando  si se 

confirma la salida o se requieren 

ajustes. 

Planilla en hojas 

de cálculo google 

11 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Actualizar la base de datos de 

información personal  de los 

conductores. 

Plantilla Excel 

12 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Mantener actualizada la base de 

datos de contactos de 

emergencia de los diferentes 

corredores viales: Policía de 

carreteras, centro médicos, 

ejercito,etc. 

Plantilla Excel 

13 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Hacer  seguimiento a las 

noticias y novedades que 

afecten el tránsito de los 

vehículos como orden público, 

daños en la vía, paros, etc. 

Email corporativo 

14 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Revisar estado de plataformas 

GPS de los vehículos flota 

propia y terceros que se 

encuentren en tránsito. 

GPS 
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N° Responsable Actividad Registros 

 

15 

Controlador tráfico 

(radioperador) 

Llamar continuamente a los 

conductores,  recolectando 

novedades que se presenten en 

el trayecto como: Detención 

inesperada, piratería 

(Hurto/Saqueo), desvió de la 

Ruta, bloqueo de la vía, 

accidente de tránsito, falla 

mecánica, violación sellos de 

seguridad, entre otros. 

Planilla Excel 

16 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Seguir protocolo de seguridad 

en caso de que se  presenten 

novedades en el trayecto del 

vehículo. 

Por email - Planilla 

en hojas de cálculo 

google 

17 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Llevar registro de la ubicación y 

velocidad  del vehículo cada 

hora, en la plantilla digital 

Planilla en hojas 

de cálculo google. 

18 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Efectuar seguimiento a los 

vehículos que transitan de 

noche, solicitando a partir de las 

9: 00 pm. que el conductor 

pernocte , y en caso de seguir 

con el trayecto debe noticiarse 

de la autorización expresa del 

área de seguridad física. 

Se envía email 

19 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Realizar pruebas a los botones 

de  pánico instalados en los 

vehículos solicitando al 

conductor que lo active y llevar 

el registro. 

Planilla en hojas 

de cálculo google 

20 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Generar informe de seguimiento 

a los vehículos cada cuatro 

horas. 

Por email 

21 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Descargar  de la plataforma 

GPS, el historial del recorrido 

del vehículo una vez se efectúa 

la entrega del pedido al cliente. 

Archivos Excel. 

22 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Relacionar en plantilla las 

novedades  en cuando al estado 

del pedido informadas por el 

cliente al conductor 

Planilla en hojas 

de cálculo google. 
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N° Responsable Actividad Registros 

23 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Entregar por escrito en minuta 

las novedades presentadas 

durante el servicio e informar 

verbalmente al turno siguiente. 

Libro Físico 

 

Al identificar cada una de las actividades, responsables y registros que se realizan en la 

operación de control de tráfico, se procede  a graficar el diagrama de flujo 
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Ilustración 6. Diagrama Flujo de Procesos [Figura 6] 

    

En la tabla de actividades adjunta anteriormente, se puede observar que el proceso requiere de 

información externa, que la suministra por la operación del CEDI. Posteriormente, se procede a 

evaluar la capacidad y desempeño actual del proceso, haciendo aplicable el estudio de tiempos e 

indicadores de gestión. 
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Capítulo 2: Medición de la capacidad inicial del proceso y su potencialidad 

 

 Esta fase permite determinar las entradas y salidas de proceso, identificando oportunidades de 

mejora. Para lo cual, se hace uso de herramientas que permitan medir el rendimiento del proceso. 

Los resultados obtenidos en esta fase permiten visualizar puntos críticos dentro del proceso, 

eliminación de desperdicio, tiempos de holgura y demás. 

 Para evaluar la capacidad inicial del proceso y su pontenciabilidad se realiza un estudio de 

métodos y tiempos, en el cual se calcula el tiempo estándar del proceso de control y monitoreo 

de un vehículo. Adicionalmente, se determina la eficiencia del proceso actual por medio de 

indicadores de gestión, que permiten analizar el nivel sigma actual. 

 

Estudio de Tiempos 

Para realizar el estudio de métodos y tiempos se procede inicialmente determinando   la 

tolerancia según los ítems establecidos por la oficina internacional del trabajo, a esto se le 

añade el establecer el factor de calificación de los radioperadores, calculado mediante el 

sistema Westinghouse, y finalmente obtener el tiempo estándar de la operación. 

El estudio se desarrolla con un tiempo ciclo de 720 minutos (lo que corresponde a un 

turno normal del radioperador de 12 horas). El proceso es continuo, por lo que se trabajan 

dos turnos de 12 horas en el día, y nunca se detiene. 

En primera instancia como se menciona anteriormente, se determina un margen de 

tolerancia o fatiga del 0.09 para el proceso en estudio dado que el mismo presenta los 

siguientes criterios: 

 Tolerancias básicas por fatiga 

 Tolerancias por estar sentado  

 Niveles de ruido intermitentes pero intensos 

 Proceso complicado o que requiere amplia atención 

 

Posteriormente, para obtener el factor de calificación (actuación de los operarios), calculado 

mediante SISTEMA WESTINGHOUSE, se tiene en cuenta la tolerancia establecida es decir el 

0.09. Se relaciona la tabla estándar, mediante la cual se determinó el factor de actuación de los 

operarios: 

Tabla 5.  

Factor de Calificación Calculado 
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Factor de calificación (actuación 

de los operarios), calculado 

mediante SISTEMA 

WESTINGHOUSE. 

Destreza o Habilidad 

0,15 A1 Extrema 

0,13 A2 Extrema 

0,11 B1 Excelente 

0,08 B2 Excelente 

0,06 C1 Buena 

0,03 C2 Buena 

0 D Regular 

-0,05 E1 Aceptable 

-0,10 E2 Aceptable 

-0,16 F1 Deficiente 

-0,22 F2 Deficiente 

Condiciones 

0,06 A Ideales 

0,04 B Excelentes 

0,02 C Buenas 

0 D Regulares 

-0,03 E Aceptables 

-0,07 F Deficientes 

Consistencia 

0,04 A Perfecta 

0,03 B Excelente 

0,01 C Buena 

0 D Regular 

-0,02 E Aceptable 

-0,04 F Deficiente 

Esfuerzo ( o empeño) 

0,13 A1 Excesivo 

0,12 A2 Excesivo 

0,10 B1 Excelente 

0,08 B2 Excelente 

0,05 C1 Bueno 

0,02 C2 Bueno 

0 D Regular 

-0,04 E1 Aceptable 

-0,08 E2 Aceptable 

-0,12 F1 Deficiente 
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-0,17 F2 Deficiente 

 

Con base en ello, se establece el factor de calificación, el cual se determina se manera subjetiva, 

según lo evidenciado en el lugar de trabajo: 

Tabla 6.  

Factor de Calificación  

Factor de Calificación 

(FC) 

Puntuación 

en 

Calificación 

Habilidad 0,03 

Esfuerzo 0,05 

Condiciones 0,02 

Consistencia -0,02 

Factor  de actuación 

total(+1) 1,08 

 

Una vez se cuenta con la estimación de estos dos factores, se procede a diseñar la 

plantilla de recolección de los tiempos de operación. 

 

Ilustración 7. Plantilla Estudio de Tiempos [Figura 7] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TMO TN TE

0,0Total TE

Actividad

Área: Control:

Cargo: Fecha:

Estudio de Tiempos

Departamento: Ciclo:
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Se da inicio al diligenciamiento de la plantilla, indicando las actividades establecidas en 

el diagrama de flujo de proceso, y se toman los tiempos durante 10 observaciones. 

TMO: Tiempo medio observado, este hace referencia al promedio obtenido de las 

10 observaciones: 

𝑇𝑀𝑂 =
∑ 𝑡𝑜𝑚𝑎1 + 𝑡𝑜𝑚𝑎2 + 𝑡𝑜𝑚𝑎3 … + 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑛

𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑠
 

TN: Tiempo normal que se tarda un operario en realizar una operación. Este se 

halla, teniendo en cuenta el TMO y el factor de actuación: 

𝑇𝑁 = 𝑇𝑀𝑂 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

TE: Tiempo estándar de la operación, en este se tiene en cuenta el TN y la 

tolerancia establecida: 

𝑇𝐸 = 𝑇𝑁 ∗ (1 + 𝑆) 

Finalmente, la tabla obtenida del estudio de tiempos permite visualizar el tiempo estándar 

por unidad de control y monitoreo: 
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Tabla 7  

Estudio de Tiempos 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TMO TN TE

2,11 2,00 1,59 1,48 1,19 2,01 1,14 1,48 1,01 1,00 1,5 1,6
1,8

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,5 0,5
0,6

1,56 1,02 1,00 1,23 1,45 1,60 2,00 1,45 1,00 1,45 1,4 1,5
1,6

2,13 1,58 2,45 1,12 1,01 1,23 2,01 1,11 1,65 1,02 1,5 1,7
1,8

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,8 0,9 0,9

1,15 1,01 1,00 1,23 1,34 1,02 1,45 1,00 1,58 1,00 1,2 1,3
1,4

2,00 3,45 1,00 0,00 0,00 2,12 0,00 0,00 1,12 0,00 1,0 1,0

1,1

1,15 0,00 0,00 2,60 1,00 0,00 0,00 1,14 0,60 0,00 0,6 0,7

0,8

15,54 15,07 18,43 16,22 14,53 13,00 12,21 11,44 19,60 18,55 0,3 0,3

0,4

Estudio de Tiempos

Controlador de tráfico ( Radioperador) Fecha: 28 /11/2019  y 29 /11-2019

Actividad

Departamento:

Área:

Cargo:

Seguridad y monitoreo Electrónico Control: 1 vehículo

720 minutos

Hacer  seguimiento a las noticias y 

novedades que afecten el transito de los 

vehículos como orden publico, daños en la 

vía, paros, etc.
Revisar estado de plataformas GPS de los 

vehículos flota propia y terceros que se 

encuentren en transito.

Diligenciar plantilla de registro de sellos de 

seguridad.

Seguridad Ciclo:

Verificar  que lo relacionado en las plantillas 

concuerde con el cargue físico.

Instalar sello de seguridad al cargue.

Actualizar la base de datos de información 

personal  de los conductores.

Mantener actualizada la base de datos de 

contactos de emergencia de los diferentes 

corredores viales: Policía de carreteras, 

centro médicos, ejercito,etc.

Diseñar el plan de ruta que el vehículo tiene 

que ejecutar cuando salga a transito. 

Entregar al supervisor del CEDI, los sellos 

de seguridad que se instalan a los vehículos 

una vez se finalice el cargue, llevando el 
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Se estima una revisión por turno de cincuenta vehículos en tránsito que se dirigen a diferentes 

zonas del país. Se aclara que los mismos cincuenta vehículos se monitorean en dos, o tres turnos, 

dependiendo del plan de ruta y lugar de destino. Mediante el estudio de tiempos, se establece un 

tiempo estándar de 19.8 minutos por monitoreo de vehículo. 

Indicadores de Gestión del Proceso 

Para evaluar la potencialidad del proceso, se ejecutan tres indicadores de gestión: 

 KPI (respuesta del proceso) 

 Tiempo de ciclo 

 Margen de error 

Y finalmente se busca determinar el nivel sigma del proceso, para con ello, analizar el 

estado y eficiencia operacional del mismo. 

 

KPI: Permite establecer la capacidad del proceso actual, a la demanda que el mismo presenta. Se 

aclara que dicha medición no existe actualmente en el proceso, por lo que se toma como 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,0 2,2

2,4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

0,0

1,15 1,00 0,64 1,12 2,01 1,45 1,11 1,00 1,00 1,45 1,2 1,3
1,4

1,15 2,60 2,55 2,13 1,59 1,48 2,00 1,54 1,48 2,00 1,9 2,0

2,2

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,0

1,1

40,15 30,33 41,15 30,59 45,12 35,2 29,16 28,15 20,15 30,56 0,7 0,7
0,8

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,6 0,6
0,7

1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,5 0,5

0,6

15,23 10,23 9,58 8,56 20,21 11,11 10,14 8,56 6,23 16,48 0,2 0,3

0,3

19,8Total TE

Realizar pruebas a los botones de  pánico 

instalados en los vehículos solicitando al 

conductor que lo active y llevar el registro.

Generar informe de seguimiento a los 

vehículos cada cuatro horas.

Descargar  de la plataforma GPS, el historial 

del recorrido del vehículo una vez se 

efectúa la entrega del pedido al cliente.

Relacionar en plantilla las novedades  en 

cuando al estado del pedido informadas por 

el cliente al conductor.

Entregar por escrito en minuta las 

novedades presentadas durante el servicio 

e informar verbalmente al turno siguiente.

Llamar continuamente a los conductores,  

recolectando novedades que se presenten 

en el trayecto como: Detención inesperada, 

piratería (Hurto/Saqueo), desvió de la Ruta, 

bloqueo de la vía, accidente de transito, 

falla mecánica, violación sellos de 

seguridad, entre otros.

Seguir protocolo de seguridad en caso de 

que se  presenten novedades en el trayecto 

del vehículo.

Llevar registro de la ubicación y velocidad  

del vehículo cada hora, en la plantilla digital

Efectuar seguimiento a los vehículos que 

transitan de noche, solicitando a partir de 

las 9: 00 pm. que el conductor pernocte , y 

en caso de seguir con el trayecto debe 

noticiarse de la autorización expresa del área 

de seguridad física.
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referencia el tiempo estándar calculado, versus el tiempo de la operación se estima una meta base 

al mes de control y monitoreo de 550 vehículos.  

Se consulta el número de vehículos a los cuales se les realizo seguimiento los meses 

anteriores, obteniendo la siguiente tabla: 

Tabla 8 

Cantidad vehicular en seguimiento mensual 

Mes Cantidad 

Enero 432 

Febrero 560 

Marzo 533 

Abril 512 

Mayo 543 

Junio 540 

Julio 503 

Agosto 536 

Septiembre 547 

Octubre 540 

Noviembre 500 

 

Posteriormente, se establece el semáforo de cumplimiento con los siguientes rangos: 

Tabla 9 

Semáforo Calificación de Efectividad 

Calificación Efectividad 

0 531 1 

532 541 3 

542 600 5 

 

Se evidencia que el cumplimiento efectivo se da, cuando se monitorean entre 542 y 600 

vehículos mensualmente. 

Se calcula el indicador mensual, con una ponderación máxima del 100% de la siguiente 

manera: 

 

𝐾𝑃𝐼 = (
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 ∗ 100

550
)/100 

La ecuación, calcula la proporción con una regla de tres y por consiguiente la divide en 

100 para obtener el valor dentro del rango de la ponderación establecida. 
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Aplicando dicha ecuación se obtiene: 

Tabla 10 

KPI`s de vehículos monitoreados mensualmente 

 
 

Se puede evidenciar que en los meses en que no se cumple la meta estimada por baja demanda, 

se presentan tiempos ociosos, que deben redistribuirse labores o capacitaciones que contribuyan 

a mejorar el proceso. 

 

-Tiempo de ciclo 

 

-Tiempo de ciclo: Con base en las demandas de meses anteriores, se proyecta el tiempo 

de ciclo en horas para cada vehículo. Partiendo, de que la meta es no superar 1,309 horas 

por monitoreo de vehículo. Esta base se determina, partiendo de que el proceso trabaja las 

24 horas del día por los 30 días del mes es decir 720 horas al mes. Estas horas se dividen 

entre la base que se estima monitorear en el mes es decir 550 vehículos. Con los datos 

anteriores se obtiene el tiempo de ciclo para los meses anteriores al estudio: 

 

 

 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 =
720 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 /𝑚𝑒𝑠

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠
 

 

 

 

 

Cantidad % Cumplimiento Calificación Efectividad 0 531 1

432 78,5% 1 532 541 3

560 101,8% 5 542 600 5

533 96,9% 3

512 93,1% 1

543 98,7% 5

540 98,2% 3

503 91,5% 1

536 97,5% 3

547 99,5% 5

540 98,2% 3

500 90,9% 1

0,0% 1

KPI ( Vehículos Monitoreados 2019)

Base esperada 550 Vehículos Mensuales Calificación Efectividad

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Mes

Diciembre

Total Anual 5746
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Mes 

Hora 

Unid. 

Enero 1,67 

Febrero 1,29 

Marzo 1,35 

Abril 1,41 

Mayo 1,33 

Junio 1,33 

Julio 1,43 

Agosto 1,34 

Septiembre 1,32 

Octubre 1,33 

Noviembre 1,44 

Diciembre   

 

De igual forma, se establece el semáforo de cumplimiento con los siguientes rangos: 

 

Calificación Efectividad 

1 1,309 1 

1,31 1,38 3 

1,37 2 5 

 

 

En Este caso, se da cumplimiento efectivo cuando el monitoreo de un vehículo es menor 

a 1,309 horas. La ponderación máxima es del 100% la cual se calcula con la siguiente 

ecuación: 

 

 

𝑇𝐶 = 𝐴𝐵𝑆 (
𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 100

1,309
) − 200/100 

 

 

Principalmente la ecuación determina la proporción de las horas por vehículo en el mes 

con respecto a la base esperada es decir que no supere las 1,309 horas. Luego, dicha 

proporción se resta 200, dado que la lógica del indicador es que a menor número de horas 

se es más efectivo. Finalmente se divide en 100, para que él % obtenido este dentro de la 

ponderación establecida. 
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Tabla 11 

Tiempos de Ciclo de vehículos monitoreados mensualmente 

 

Estos indicadores permiten evidenciar un considerable porcentaje de horas de ocio 

cuando la demanda es baja, dado que no se estaría monitoreando la base 550 vehículos. 

- Margen de error 

    Con este indicador se evalúa, la calidad del proceso, en cuanto al % de inconsistencias 

o no conformidades dentro del proceso. Se estima, una base máxima de errores al mes de 

tres al mes. Adicionalmente, mediante este indicador se estima el nivel sigma del proceso 

actual. Con base en información recolectada de meses anteriores, se relacionan el número 

de inconsistencias presentadas por mes: 

Tabla 12 

Inconsistencias mensuales 

Mes Q errores 

Enero 1 

Febrero 2 

Marzo 4 

Abril 1 

Mayo 0 

Junio 0 

Julio 2 

Agosto 3 

Septiembre 5 

Octubre 2 

Hora Unid. % Cumplimiento Calificación Efectividad 1 1,309 1

1,67 72,68% 5 1,31 1,38 3

1,29 101,78% 1 1,37 2 5

1,35 96,80% 3

1,41 92,57% 5

1,33 98,70% 3

1,33 98,14% 3

1,43 90,65% 5

1,34 97,38% 3

1,32 99,44% 3

1,33 98,14% 3

1,44 89,99% 5

Calificación Efectividad

Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Tiempo de ciclo Control y Monitoreo

Base 550 Vehículos Mensuales// 1,309 hora vehículo

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total Anual 15,23



 
 

 
78 

 

Noviembre 1 

Diciembre   

 

La efectividad del proceso se establece con el semáforo de cumplimiento basado en 

siguientes los rangos: 

Calificación Efectividad 

0 1 1 

2 3 3 

4 6 5 

 

La ponderación máxima es del 100% por ciento, y estás se calcula con la siguiente 

ecuación: 

𝑀𝐸 = 𝐴𝐵𝑆 (
𝑄 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠 ∗ 100

6
) − 100/100 

En la ecuación establecida para hallar el indicador de eficiencia en cuanto al margen de 

error al mes, se determina la proporción con base en un supuesto máximo de errores que 

se pueden obtener es decir 6 errores, y se le resta 100 para determinar la proporción 

contraria, dado que a menor número de errores el proceso es las eficiente. 

Tabla 13 

Margen de Error de vehículos monitoreados mensualmente 

 

Q errores % Cumplimiento Calificación Efectividad 0 1 1

1 83,3% 1 2 3 3

2 66,7% 3 4 6 5

4 33,3% 5

1 83,3% 1

0 100,0% 1

0 100,0% 1

2 66,7% 3

3 50,0% 3

5 16,7% 5

2 66,7% 3

1 83,3% 1

100,0% 1

Margen de Error ( Reportes y Monitoreo)

Base máx 3 errores mes Calificación Efectividad

Abril

Mayo

Diciembre

Total Anual 21

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Mes

Enero

Febrero

Marzo
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Es posible observar, que el proceso actualmente tiene una capacidad de respuesta 

favorable y acorde a la calidad esperada. No obstante, es posible implementar acciones de 

mejora que permitan mitigar errores en la prestación del servicio. 

 

Nivel Sigma del proceso: 

 

Se estima el nivel sigma, con los datos del mes de noviembre, para lo cual se tiene: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 = 500 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒  𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 = 100%  

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 = 1 

 

Para determinar la probabilidad de que haya un error en el proceso de control y 

monitoreo de tráfico, se tiene la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠

=
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜

𝑁ú𝑒𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎𝑠𝑜𝑠 ∗ 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 =
1

500 ∗ 100
= 0.2%  

 

Por ende, la probabilidad de que no exista ningún error dentro del proceso de control y 

monitoreo, se determina en la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 = 𝑝 − 𝑞 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜

= 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 = 100 − 0.2 = 99.8% 

 

Finalmente, para calcular el nivel sigma, el cual indica la cantidad de desviaciones típicas 

que el proceso admite para que sea aun conforme, se hace uso de la herramienta en Excel 

office: 

 

𝜎 = 𝐼𝑁𝑉. 𝑁𝑂𝑅𝑀. 𝐸𝑆𝑇𝐴𝑁𝐷(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑) + 1,5 
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𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 = 4.38𝜎 

A continuación, se relaciona la ubicación del nivel sigma del proceso: 

 

 
Ilustración 8. Barrera, S. (2017). Ilustración de los niveles Seis-Sigma en procesos [Figura 8]. Recuperado de 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/515/1/13.%20223-242.pdf 
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Capítulo 3: Análisis de las variables significativas del proceso 

 

En la fase analizar, se busca determinar cuál es la principal problemática que afecta el flujo 

normal del proceso. Por ello, una vez recolectada la información en el proceso anterior, se 

estudia y determinan las variables significativas y potenciales de la operación, teniéndolas como 

punto de referencia dentro de la toma de decisiones en el proceso de mejora continua. 

Al realizar el estudio de métodos y tiempos, se identificó el Nivel sigma en el que se encuentra el 

proceso de Control de tráfico, pero también es de vital importancia conocer y analizar cada una 

de las posibles causas que han generado reportes de novedades en el tránsito de los vehículos y 

por consiguiente un efecto negativo en el Nivel Sigma, dichas causas serán estudiadas por medio 

del Diagrama Ishikawa. 

Diagrama Ishikawa 

 

Con el fin de contrarrestar el error operativo en la operación, se busca determinar la actividad 

que ocasiona pérdidas de calidad en el servicio. Mediante un diagrama Ishikawa, se indaga el por 

qué, el reporte de novedades es la principal fuente de errores en la ejecución del servicio, y así 

mismo buscar alternativas de mejora que ayuden a potencializar y hacer robusto el proceso. 

 

Ilustración 9. Diagrama Ishikawa [Figura 9] 

Reporte de
novedades del 

transito de 
vehículos

MATERIALES

MÉTODOS

MANO DE OBRA

MAQUINARIA

Los botones de 
pánico presentan 

fallas
La bascula de cargue 
presenta un margen de 
tolerancia alto

GPS con 
incosistencias

El perfil del cargo no 
tiene tareas específicas 

No se hace una capacitación 
efectiva del cargo

Falta de agilidad en la 
digitaciòn

Actualización incompleta de libro fìsico de 
novedades

Desconocimiento 
del proceso

Los sellos de 
seguridad quedan 
mal puestos Falta de back up de la 

base de datos 

El proceso no tiene un estandar 
operacional

Los conductores no se 
reportan sistemáticamente
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Ahora bien, de acuerdo a las fuentes de error identificadas, se proporcionaron posibles 

soluciones por cada factor, y a su vez, se establecieron los siguientes criterios de evaluación de 

las causas que impiden el desarrollo del proceso de una forma óptima: 

1. ¿La solución es medible? 

2. ¿La solución es de bajo costo? 

3. ¿Es adaptable al proceso? 

Dando alcance a lo anterior, la escala bajo la cual se dará un peso a cada criterio será de 1 a 

10. Donde 1 corresponde al menor beneficio y 10 al mayor rendimiento. 

Tabla 14 

Análisis Diagrama Ishikawa 

Causas Solución 
Criterio 

Total 
Medible Costo Adaptable 

Mano de Obra 

No se realiza 

capacitación efectiva del 

cargo a desempeñar 

Definir unos parámetros 

calificables para identificar las 

capacidades aprendidas 

8 7 8 23 

Falta de agilidad en la 

digitación 

Establecer un patrón de digitación 

de los datos relevantes  

3 9 9 21 

Actualización incompleta 

del libro físico de 

novedades 

Realizar auditorías diarias de la 

información suministrada en los 

libros 

6 5 5 16 

Los conductores no se 

reportan 

sistemáticamente 

Definir horarios en los cuales se 

debe reportar el conductor una vez 

empieza ruta 

10 6 7 23 

Materiales 

Los sellos de seguridad 

quedan mal puestos 

Realizar un control posterior, 

previo al despacho del vehículo 

8 7 3 18 

Falta de Back Up de la 

base de datos 

Utilizar alguna herramienta de 

trabajo en la cual los documentos 

siempre queden dentro de una nube 

de datos. 

2 1 8 11 
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Causas Solución 
Criterio 

Total 
Medible Costo Adaptable 

Maquinaria 

GPS con inconsistencias Implantar TMS como herramienta 

tecnológica para recopilar y hacer 

gestión de la información del 

transporte de la mercancía. 

10 1 3 14 

Los botones de pánico 

presentan fallas 

Realizar pruebas de control 

periódicas  

3 4 4 11 

La bascula de cargue 

presenta un margen de 

tolerancia alto 

Llevar a cabo calibraciones previo 

al despacho de los vehículos 

8 1 8 17 

Métodos 

Desconocimiento del 

Proceso 

Definir un plan de capacitación 

para cada uno de los roles a 

desempeñar dentro de la operación 

8 7 9 24 

El perfil del cargo no 

tiene tareas específicas 

Diseñar el alcance y las actividades 

que debe realizar cada persona a 

través de alguna técnica de 

elaboración de perfiles  

7 7 7 21 

El proceso no posee un 

estándar operacional 

Desarrollar un manual de proceso 9 8 10 27 

 

De acuerdo a lo evidenciado anteriormente, la solución con mayor beneficio en relación a los 

criterios bajo los cuales se evaluaron las causas que impiden que la operación se lleve a cabo de 

manera óptima es que este no se ha estandarizado, donde a pesar de que estén unas actividades 

ya establecidas, no hay una forma sistematizada para realizarlo. 

Con base a lo anterior, se evidencia que la variable que afecta la actividad “Reporte de 

novedades”, competen a la falta de estandarización del proceso. Por ende, se propone: 

Esatandarizar y diseñar un manual de proceso, mediante el cual se unifique la actividad en 

general, y mitigue los errores operativos 
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Estandarización del proceso de control y monitoreo de tráfico 

 

Para iniciar la estandarización del proceso, se procede a analizar el flujo del proceso actual. Se 

valida la eficiencia de cada una de las actividades realizadas, y así mismo de las herramientas 

para llevar el registro de las mismas. Lo anterior, con el fin de disminuir los errores operativos e 

incrementar el indicador de cumplimiento sobre margen de error. 

Se relaciona la tabla con las actividades, y herramientas propuestas para la estandarización: 

Tabla 15 

Tabla de Actividades - Estandarización 

N° Responsable Actividad Registros 

1 Inspector de cargue 

Inspeccionar vehículos cuando 

ingresen a las instalaciones, 

notificando al controlador si el 

vehículo cumple y puede 

continuar con el cargue. 

Plantilla física, 

grabación de la 

llamada 

2 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Diseñar el plan de ruta que el 

vehículo tiene que ejecutar 

cuando salga a tránsito. 

Planilla física y 

visto bueno por 

correo del 

coordinador 

3 Operadora Bascula 
Asignar turno de cargue al 

vehículo 

Planilla en hojas 

de cálculo google-

correo 

4 Operadora Bascula Pesar vehículo en bascula 

Planilla en hojas 

de cálculo google-

correo 

5 Operadora Bascula 

Notificar al CEDI y al 

controlador de tráfico cuando el 

vehículo se encuentre listo 

Planilla en hojas 

de cálculo google-

registro en correo 

y notificación por 

llamada 

6 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Diligenciar plantilla de registro 

de sellos de seguridad y acta de 

entrega. 

Planilla en hojas 

de cálculo google-

registro en correo-

acta de entrega de 

sellos 
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N° Responsable Actividad Registros 

7 
Supervisor CEDI - controlador 

tráfico (radioperador) 

Verificar  que lo relacionado en 

las plantillas  y  acta de entrega 

concuerde con el cargue físico. 

Planilla en hojas 

de cálculo google-

registro en correo-

acta de entrega de 

sellos 

8 
Supervisor CEDI - controlador 

tráfico (radioperador) 

Instalar sello de seguridad al 

cargue. 
 

9 

Operadora Bascula - controlador 

tráfico (radioperador) - oficial 

de seguridad (guarda) 

Validar peso del vehículo, y 

correcta instalación de sellos de 

seguridad, notificando  si se 

confirma la salida o se requieren 

ajustes. 

Planilla en hojas 

de cálculo google 

10 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Actualizar la base de datos de 

información personal  de los 

conductores y contactos de 

emergencia de los diferentes 

corredores viales: Policía de 

carreteras, centro médicos, 

ejercito,etc. 

Plantilla Excel 

11 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Realizar pruebas a los botones 

de pánico instalados en los 

vehículos solicitando al 

conductor que lo active y llevar 

el registro. La primera prueba se 

realiza antes de iniciar la ruta, y 

posteriormente cada cuatro 

horas. 

Planilla en hojas 

de cálculo google 

y correo dirigido al 

coordinador  

12 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Hacer  seguimiento a las 

noticias y novedades que 

afecten el tránsito de los 

vehículos como orden público, 

daños en la vía, paros, etc. 

Email corporativo 

13 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Revisar estado de plataformas 

GPS de los vehículos flota 

propia y terceros que se 

encuentren en tránsito. 

GPS 

14 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Llevar registro de la ubicación y 

velocidad  del vehículo cada 

hora, en la plantilla digital 

Planilla en hojas 

de cálculo google. 
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N° Responsable Actividad Registros 

15 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Llamar continuamente a los 

conductores,  recolectando 

novedades que se presenten en 

el trayecto como: Detención 

inesperada, piratería 

(Hurto/Saqueo), desvió de la 

Ruta, bloqueo de la vía, 

accidente de tránsito, falla 

mecánica, violación sellos de 

seguridad, entre otros. 

Planilla Excel 

 

16 

Controlador tráfico 

(radioperador) 

Generar informe de seguimiento 

a los vehículos cada cuatro 

horas. 

Por email 

17 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Efectuar seguimiento a los 

vehículos que transitan de 

noche, solicitando a partir de las 

9: 00 pm. que el conductor 

pernocte , y en caso de seguir 

con el trayecto debe noticiarse 

de la autorización expresa del 

área de seguridad física. 

Se envía email 

18 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Seguir protocolo de seguridad 

en caso de que se  presenten 

novedades en el trayecto del 

vehículo. 

Por email - Planilla 

en hojas de cálculo 

google 

19 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Descargar  de la plataforma 

GPS, el historial del recorrido 

del vehículo una vez se efectúa 

la entrega del pedido al cliente. 

Archivos Excel. 

20 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Relacionar en plantilla las 

novedades  en cuando al estado 

del pedido informadas por el 

cliente al conductor 

Planilla en hojas 

de cálculo google. 

21 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Entregar por escrito en minuta 

las novedades presentadas 

durante el servicio e informar 

verbalmente al turno siguiente. 

Libro Físico 
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Diagrama de flujo de proceso de estandarización propuesta 
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Ilustración 10. Diagrama Flujo de Proceso – Estandarización [Figura 10] 

Adicionalmente, dado que el análisis por medio del diagrama Ishikawa permite visualizar la 

afectación dentro del proceso, como consecuencia del reporte errado de novedades en la vía. Se 

estandariza, el proceso y se obtiene la siguiente tabla de actividades:  
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Protocolo de seguridad para reporte de novedades siniestro 

Tabla 16 

Protocolo de Seguridad Siniestro - Estandarización 

N° Responsable Actividad Registros 

1 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Reportar la novedad al 

área de transporte y 

contactos de emergencia. 

Correo electrónico y llamada ( debe 

ser grabada en el celular del área) 

2 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Notificar la novedad al 

personal interno del área. 

Correo electrónico dirigido al 

coordinador y copia a jefes del área. 

3 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Diligenciar formato de 

reporte de novedades 

Se establece que: 

Formato de reporte de novedades: 

-Debe indicar fecha y hora exacta de 

la novedad. 

-Nombre de quien diligencia el 

reporte. 

-Medio por el cual se notifica la 

novedad. 

-Adjuntar grabación de llamada o 

correo de notificación de la novedad. 

-Indicar en el reporte, la confirmación 

de un tercero sobre la novedad 

(ejemplo policía de tránsito y 

transporte cuando sean daños en visa 

publica, etc.) 

-Indicar en texto las pérdidas o 

condición general de la novedad. 

-Informe al jefe inmediato por medio 

de correo y llamada al celular 

corporativo. 

-Observaciones. 

4 
Controlador tráfico 

(radioperador) 

Enviar formato reporte de 

novedades a todas las 

áreas implicadas 

Correo electrónico 
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Diagrama de flujo de proceso de estandarización propuesta para reporte de novedades 

 

Ilustración 11. Diagrama Flujo de Proceso reporte novedades- Estandarización [Figura 11] 

Estudio de tiempos de la propuesta para estandarizar 

 

Se procede a realizar estudio de métodos y tiempos con base en la plantilla creada anteriormente. 

Por ende, la tolerancia será del 0.09 y el factor de calificación del 1.08. Se reemplazan las 

actividades por las propuestas, obteniendo el tiempo estándar por operación: 

Tabla 17   

RADIOPERADOR

INICIO

FIN

Reportar nov edad al área 
de transporte

Inf ormar a los contactos 
de emergencia

Notif iciar al personal 
interno

Diligenciar f ormato de 
reporte de nov edades

Diligenciar bitacora de 
nov edades

Env iar reporte de 
nov edades a las áreas 

implicadas
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Ciclo:

Control:

Fecha:

1 2 3 4 5 TMO TN TE

2,00 1,59 2,10 1,48 2,00 1,8 2,0

2,2

2,50 2,36 2,15 2,11 2,44 2,3 2,5
2,7

0,00 0,56 1,00 0,58 0,00 0,4 0,5

0,5

1 0,98 1,01 1 0,68 0,9 1,0

1,1

0,00 1,00 0,99 1,00 0,00 0,6 0,6

0,7

15,00 13,45 14,59 15,86 13,11 0,3 0,3

0,3

1,00 1,45 1,59 1,90 1,10 1,4 1,5

1,7

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,0 2,2

2,4

30,15 40,15 39,86 33,56 30,25 0,7 0,8
0,8

3,55 2,55 3,45 3,00 2,00 2,9 3,1

3,4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

0,0

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,6 0,6

0,7

0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,4 0,4

0,5

13,52 11,09 13,54 12,45 13,66 0,3 0,3

0,3

17,3Total TE

Controlador de tráfico ( Radioperador)

Descargar  de la plataforma GPS, el historial 

del recorrido del vehículo una vez se 

efectúa la entrega del pedido al cliente.

Relacionar en plantilla las novedades  en 

cuando al estado del pedido informadas por 

el cliente al conductor

Entregar por escrito en minuta las 

novedades presentadas durante el servicio 

e informar verbalmente al turno siguiente.

Revisar estado de plataformas GPS de los 

vehículos flota propia y terceros que se 

encuentren en tránsito.

Llevar registro de la ubicación y velocidad  

del vehículo cada hora, en la plantilla digital

Llamar continuamente a los conductores,  

recolectando novedades que se presenten 

en el trayecto como: Detención inesperada, 

piratería (Hurto/Saqueo), desvió de la Ruta, 

bloqueo de la vía, accidente de tránsito, 

falla mecánica, violación sellos de 

seguridad, entre otros.

Generar informe de seguimiento a los 

vehículos cada cuatro horas.

Efectuar seguimiento a los vehículos que 

transitan de noche, solicitando a partir de 

las 9: 00 pm. que el conductor pernocte , y 

en caso de seguir con el trayecto debe 

noticiarse de la autorización expresa del área 

de seguridad física.

Seguir protocolo de seguridad en caso de 

que se  presenten novedades en el trayecto 

del vehículo.

Actividad

Diseñar el plan de ruta que el vehículo tiene 

que ejecutar cuando salga a tránsito.

Diligenciar plantilla de registro de sellos de 

seguridad y acta de entrega.

Actualizar la base de datos de información 

personal  de los conductores y contactos 

de emergencia de los diferentes corredores 

viales: Policía de carreteras, centro médicos, 

ejercito,etc.

Realizar pruebas a los botones de pánico 

instalados en los vehículos solicitando al 

conductor que lo active y llevar el registro. 

La primera prueba se realiza antes de iniciar 

la ruta, y posteriormente cada cuatro horas.

Hacer  seguimiento a las noticias y 

novedades que afecten el tránsito de los 

vehículos como orden público, daños en la 

vía, paros, etc.

Área: Seguridad y monitoreo Electrónico 1 vehículo

Cargo: 28 /11/2019  y 29 /11-2019

Estudio de Tiempos

Departamento: Seguridad 720 minutos
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Se evidencia un tiempo estándar de 17,3 minutos por monitoreo de vehículo. 

Análisis de varianza Anova 

Se realiza un análisis para la toma de tiempos de dos actividades diferentes del proceso, validado 

la incorporación de nuevos registros para mayor control del proceso: 

 Actividad 1: Diligenciamiento de platilla de registro de sellos, o lo que se le añade el acta 

de entrega de sellos. 

Tiempos para diligenciamiento de plantilla sin acta de entrega: 

 
 

Tiempos para diligenciamiento de plantilla con acta de entrega: 

 
 

 Análisis anova: 

Entrega de 

sellos sin 

acta 

Entrega de 

sellos con 

acta 

1,23 2,11 

1,00 2,15 

1,02 2,36 

1,45 2,44 

1,56 2,50 

 

Tabla 18.  

Análisis de Varianza 

Análisis de varianza de un 

factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Entrega de sellos sin 

acta 5 6,26 1,252 0,06297   

Entrega de sellos con 

acta 5 11,56 2,312 0,03027   

       

       

1,56 1,02 1,00 1,23 1,45
Diligenciar plantilla de registro de sellos de 

seguridad.

2,50 2,36 2,15 2,11 2,44Diligenciar plantilla de registro de sellos de 

seguridad y acta de entrega.



 
 

 
94 

 

ANÁLISIS DE 

VARIANZA       

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 2,809 1 2,809 60,25311025 5,42226E-05 5,317655072 

Dentro de los grupos 0,37296 8 0,04662    

       

Total 3,18196 9         
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Capítulo 4: Mejora y control - Elaboración de manual de procesos y procedimientos  

 

Por medio de la elaboración de un manual de procesos y procedimientos basado en la 

estandarización propuesta en el capítulo 3, se obtendrá como resultado la mejora del proceso de 

control de tráfico, representado en: optimización de los recursos y técnicas de ingeniería, 

disminución de tiempo de ejecución y por consiguiente mayor calidad en el momento de cumplir 

lo solicitado, aumentando su calidad. 

Adicionalmente al contar con un proceso estandarizado y mejorado, permite controlar cada una 

de las variables que intervienen, garantizando que la mejora alcanzada sea del nivel esperado y 

pueda ser sostenible durante el tiempo requerido. A continuación, se visualiza el Manual de 

proceso: 

Manual de Proceso – Controlador de Tráfico 

  

 
Manual de Proceso – Controlador de Tráfico 

CODIGO: P001 

VERSIÓN 1 

FECHA: 17/01/2020 

Bogotá D.C. 

 

Objetivo 

 

Establecer el procedimiento logístico y operativo para el control de tráfico, generado en el envío 

de pedidos por parte de la empresa Brinsa S.A. a cada uno de sus distribuidores a nivel nacional. 

 

Alcance 

 

Este estándar aplica para todas las actividades implícitas en la operación desde: el diseño del plan 

de ruta que el vehículo debe ejecutar cuando salga a tránsito, creado por del Radioperador de 

Brinsa S.A., hasta la entrega del producto por escrito en minuta, donde se indicara cualquier tipo 

de novedad si llega a ser necesario, al Radioperador de la sucursal que recibe el pedido o desde los 

Centros de Distribución de Brinsa S.A. 

 

Definiciones 

 

✔ Avería: Daño sufrido por una mercancía transportada o almacenada. 

✔ Booking: Itinerario con fechas de despacho en puerto de origen ETD (Estimated time 

departure) y llegada a puerto de destino ETA (Estimated Time of Arrival). 

✔ Correría: Viaje a través de varios puntos (Centros de Distribución) con el fin de entregar 

el producto. 

✔ CEDI: Centro de Distribución 
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✔ Certificado de Calidad: Documento que declara la conformidad de un producto, y debe 

especificar: 

I. Información del fabricante 

II. Información del Producto 

III. Ingredientes o Composición 

IV. Constantes Fisicoquímicas 

V. Números de Lote 

VI. Fecha de Elaboración 

VII. Fecha de Vencimiento 

VIII. Envases 

IX. Embalajes 

X. Declaración Fabricante 

✔ Factura Comercial: Documento en el que se fijan las condiciones de venta de las 

mercancías y sus especificaciones, la cual es el documento soporte para la importación de 

mercancías. 

✔ INVIMA: Es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, es una 

entidad de vigilancia y control de carácter técnico científico, que trabaja para la protección 

de la salud individual y colectiva de los colombianos, mediante la aplicación de las normas 

sanitarias asociada al consumo y uso de alimentos. 

✔ Lote: Es un código único asignado para representar grupo de entradas y/o salidas de 

productos. 

✔ Novedades de Entrega: Diferencia evidenciada frente a la mercancía física recibida Vs. 

La documentación de la orden de importación. Tipos 

▪ Trocado: Novedad presentada cuando físicamente llega un artículo 

diferente al facturado por la fuente pero que en cantidades resulta ser el 

mismo (se envía un producto en reemplazo de otro). 

▪ Sobrante: Novedad presentada cuando físicamente llega un/unos 

artículo(s) que no se encuentran ordenados ni facturados por la fuente. 

▪ Faltante: Novedad presentada cuando un artículo solicitado y ya facturado 

no llega físicamente dentro del pedido de importación.  

 

✔ Pernoctar: Pasar la noche o dormir en un lugar fuera de la vivienda habitual, en especial 

cuando se viaja 

✔ Plan de Ruta: Sistema o método por el cual se genera el traslado de mercancías. 

✔ Registro Sanitario: Es un documento que autoriza a una persona natural o jurídica para 

fabricar, envasar e Importar un producto destinado al consumo humano. 

✔ Sellos de Seguridad: Es un dispositivo único e irremplazable, que sirve para controlar y 

proteger el manejo de cualquier tipo de bien o producto durante el periodo de transporte. 

✔ Vehículo de Carga: Son Vehículos diseñados para el transporte de cargas masivas a 

diversos destinos. 

 

Responsables 

 

Controlador Tráfico (radioperador), es el responsable de: 

 

✔ Diseñar el plan de ruta que el vehículo tiene que ejecutar cuando salga a tránsito 
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✔ Diligenciar plantilla de registro de sellos de seguridad 

✔ Actualizar la base de datos de información personal de los conductores 

✔ Realizar pruebas a los botones de pánico instalados en los vehículos solicitando al 

conductor que lo active y llevar el registro 

✔ Hacer seguimiento a las noticias y novedades que afecten el tránsito de los vehículos como 

orden público, daños en la vía, paros, etc. 

✔ Revisar estado de plataformas GPS de los vehículos flota propia y terceros que se 

encuentren en tránsito 

✔ Llevar registro de la ubicación y velocidad del vehículo cada hora, en la plantilla digital 

✔ Llamar continuamente a los conductores, recolectando novedades que se presenten en el 

trayecto como: Detención inesperada, piratería (Hurto/Saqueo), desvió de la Ruta, bloqueo 

de la vía, accidente de tránsito, falla mecánica, violación sellos de seguridad, entre otros 

✔ Generar informe de seguimiento a los vehículos cada cuatro horas 

✔ Efectuar seguimiento a los vehículos que transitan de noche, solicitando a partir de las 9: 

00 pm. que el conductor pernocte, y en caso de seguir con el trayecto debe noticiarse de la 

autorización expresa del área de seguridad física 

✔ Seguir protocolo de seguridad en caso de que se presenten novedades en el trayecto del 

vehículo 

✔ Descargar de la plataforma GPS, el historial del recorrido del vehículo una vez se efectúa 

la entrega del pedido al cliente 

✔ Relacionar en plantilla las novedades en cuando al estado del pedido informadas por el 

cliente al conductor 

✔ Entregar por escrito en minuta las novedades presentadas durante el servicio e informar 

verbalmente al turno siguiente 

 

Inspector de cargue, es el responsable de: 

 

✔ Inspeccionar vehículos cuando ingresen a las instalaciones, notificando al controlador si el 

vehículo cumple y puede continuar con el cargue 

 

Operadora Bascula, es el responsable de: 

 

✔ Asignar turno de cargue al vehículo 

✔ Pesar vehículo en bascula 

✔ Notificar al CEDI y al controlador de trafico cuando el vehículo se encuentre listo 

 

Operadora Bascula, Controlador Tráfico (radioperador) y Oficial de Seguridad (guarda), 

son los responsables de: 

 

✔ Validar peso del vehículo, y correcta instalación de sellos de seguridad, notificando si se 

confirma la salida o se requieren ajustes 

 

 Supervisor CEDI y Controlador Tráfico (radioperador), son los responsables de: 

 

✔ Verificar que lo relacionado en las plantillas concuerde con el cargue físico 

✔ Instalar sello de seguridad al cargue 
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Flujograma del Proceso 
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Descripción del Proceso  

 

Responsable  Detalle 
Duración-Tiempo 

Estándar (h) 

Controlador trafico 

(radioperador) 

Diseñar el plan de ruta que el vehículo tiene que 

ejecutar cuando salga a tránsito. 
2,16 

Controlador trafico 

(radioperador) 

Diligenciar plantilla de registro de sellos de 

seguridad y acta de entrega. 
2,72 

Controlador trafico 

(radioperador) 

Actualizar la base de datos de información 

personal  de los conductores y contactos de 

emergencia de los diferentes corredores viales: 

Policía de carreteras, centro médicos, ejercito,etc. 

0,50 

Controlador trafico 

(radioperador) 

Realizar pruebas a los botones de pánico 

instalados en los vehículos solicitando al 

conductor que lo active y llevar el registro. La 

primera prueba se realiza antes de iniciar la ruta, 

y posteriormente cada cuatro horas. 

1,10 

Controlador trafico 

(radioperador) 

Hacer  seguimiento a las noticias y novedades 

que afecten el tránsito de los vehículos como 

orden público, daños en la vía, paros, etc. 

0,70 

Controlador trafico 

(radioperador) 

Revisar estado de plataformas GPS de los 

vehículos flota propia y terceros que se 

encuentren en tránsito. 

0,34 

Controlador trafico 

(radioperador) 

Llevar registro de la ubicación y velocidad  del 

vehículo cada hora, en la plantilla digital 
1,66 

Controlador trafico 

(radioperador) 

Llamar continuamente a los conductores,  

recolectando novedades que se presenten en el 

trayecto como: Detención inesperada, piratería 

(Hurto/Saqueo), desvió de la Ruta, bloqueo de la 

vía, accidente de tránsito, falla mecánica, 

violación sellos de seguridad, entre otros. 

2,35 

Controlador trafico 

(radioperador) 

Generar informe de seguimiento a los vehículos 

cada cuatro horas. 
0,82 

Controlador trafico 

(radioperador) 

Efectuar seguimiento a los vehículos que 

transitan de noche, solicitando a partir de las 9: 

00 pm. que el conductor pernocte , y en caso de 

seguir con el trayecto debe noticiarse de la 

autorización expresa del área de seguridad física. 

3,43 
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Controlador trafico 

(radioperador) 

Seguir protocolo de seguridad en caso de que se  

presenten novedades en el trayecto del vehículo. 
0,00 

Controlador trafico 

(radioperador) 

Descargar  de la plataforma GPS, el historial del 

recorrido del vehículo una vez se efectúa la 

entrega del pedido al cliente. 

0,71 

Controlador trafico 

(radioperador) 

Relacionar en plantilla las novedades  en cuando 

al estado del pedido informadas por el cliente al 

conductor 

0,47 

Controlador trafico 

(radioperador) 

Entregar por escrito en minuta las novedades 

presentadas durante el servicio e informar 

verbalmente al turno siguiente. 

0,30 

Total Tiempo Estandar 17,26 

 

Políticas 

 

 Establecer los indicadores de gestión mensuales, retroalimentando a los controladores de 

tráfico de las no conformidades, y estableciendo planes a seguir. 

 Reporte de novedades: Se debe mantener activado el grabador de llamadas en los 

celulares, para ratificar la información suministrada por el radioperador y demás áreas 

implicadas. 

 Formato de reporte de novedades: 

-Debe indicar fecha y hora exacta de la novedad. 

-Nombre de quien diligencia el reporte. 

-Medio por el cual se notifica la novedad. 

-Adjuntar grabación de llamada o correo de notificación de la novedad. 

-Indicar en el reporte, la confirmación de un tercero sobre la novedad (ejemplo 

policía de tránsito y transporte cuando sean daños en visa publica, etc.) 

-Indicar en texto las pérdidas o condición general de la novedad. 

-Informe al jefe inmediato por medio de correo y llamada al celular corporativo. 

-Observaciones. 

 El tiempo estándar por control y monitoreo de vehículo es de 19.8 minutos. 

 

Vigencia 

 

Este procedimiento comenzará a regir y ser divulgado a partir de la firma del Gerente del área de 

seguridad y monitoreo electrónico de BRINSA S.A. 
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Técnicas para la recolección de información 

 

Para la implementación de este proyecto, al ser una investigación de tipo cuantitativo, se desea 

instaurar un método que abarque detalladamente el procedimiento para recolectar los datos que 

son relevantes para estandarizar el monitoreo y seguridad que sea aplicado para el control de 

tráfico haciendo uso de la metodología Seis- Sigma, para ello se pretende ejecutar, la 

observación en combinación con la realización de entrevistas al personal involucrado en el 

proceso. con el fin de llevar un registro sistematizado que cumpla con las características que 

debe incluir este mecanismo de instrumento de medición, como lo son: 

 Confiabilidad 

 Validez 

 Objetividad 

Con base a los resultados obtenidos de dicha recolección, se procede a diseñar un diagrama de 

flujo de proceso que establezcan tanto los patrones de comportamiento de los empleados como 

las corrientes de ejecución de actividades que abarcan este proceso. 
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Recursos y Presupuesto 

 

Recursos Físicos 

  Para realizar el respectivo análisis y estudio del proyecto propuesto, se requiere hacer 

uso de las instalaciones físicas del área, herramientas computacionales y documentación 

sobre el proceso. 

 Recurso Humano e Institucional 

Para la aplicación de esta metodología propuesta, se espera contar con el apoyo de todo el 

grupo humano compuesto principalmente por el supervisor y coordinador que hace parte 

del área de monitoreo y seguridad en el control de tráfico con el fin de obtener la mayor 

parte de la información que proporcionan los controladores en la organización Brinsa 

S.A., ubicada en Cajicá – Cundinamarca. 

Recurso Financiero  

 No se emplearán recursos financieros, gracias a que será una técnica que abarca costos 

de muy baja denominación que no afectaran la consecución de este. Adicional, 

únicamente se emplearán recursos financieros para el desplazamiento a las instalaciones 

de la empresa. Sin embargo, dichos gastos son asumidos. 
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Cronograma 

 

Se adjunta, un cronograma diseñado en un diagrama de gant que está sujeto a 

modificaciones según acuerdos con el tutor asignado para el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 19 

Cronograma de cumplimiento 
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Glosario 

 

Se relacionan los siguientes términos para facilitar la comprensión del lector 

Calidad: satisfacer las necesidades de un consumidor por medio de estrategias, procesos, 

formación y motivación. (Varo, 1994) 

CEDI: Centro de distribución 

Defectos: Es cualquier estado de incapacidad para el uso o no conformidad con la 

especificación, es decir que no se tiene la capacidad para cumplí con un procedimiento. 

(Juran, 1951) 

Estandarización: La Estandarización permite la creación de normas o estándares que 

establecen las características comunes con las que deben cumplir los productos y que son 

respetadas en diferentes partes del mundo. La estandarización es el proceso de ajustar o 

adaptar características en un producto, servicio o procedimiento; con el objetivo de que 

éstos se asemejen a un tipo, modelo o norma en común. (Gobierno de Mexico - Secretaría 

de Economía, 2015) 

Gestión: Es la acción de gestionar y administrar una actividad profesional destinado a 

establecer los objetivos y medios para su realización, a precisar la organización de 

sistemas, con el fin de elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del 

personal. (Vilcarromero, 2013) 

Graficas de Control: Una gráfica de control es un diagrama que sirve para examinar si 

un proceso se encuentra en una condición estable, o para asegurar que se mantenga en esa 

condición. 

En estadística, se dice que un proceso es estable (o está en control) cuando las únicas causas 

de variación presentes son las de tipo aleatorio. En esta condición se pueden hacer 

inferencias con respecto a la salida del proceso, esto es, la característica de calidad que se 

esté midiendo. En cambio, la presencia de causas especiales o asignables hace que el 

proceso se desestabilice, impidiendo la predicción de su comportamiento futuro. (SPC 

Consulting Group, 2019) 

Histograma: Es una representación gráfica que maneja distintas estadísticas. 

Su utilidad se basa en ver o mostrar la posibilidad de establecer de manera visual, 

ordenada y fácil los datos numéricos y estadísticos que pueden tornarse complicados de 

entender. Existen varios tipos de histogramas que ejecutan de manera variada muchos 

tipos de información. (Venemedia Comunicaciones C.A., 2019) 

Optimización: obtener el máximo rendimiento o provecho de algo. (Real 

Academia Española, 2019) 

https://conceptodefinicion.de/utilidad/
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Pernoctar: Pasar la noche en determinado lugar, especialmente fuera del propio 

domicilio. (Real Academia Española, 2019) 

Teorema del límite central: El teorema central del límite, uno de los fundamentales en 

estadística, estudia el comportamiento de la suma de variables aleatorias, cuando crece el 

número de sumandos, asegurando su convergencia hacia una distribución normal en 

condiciones muy generales. (Valdivia, 2008) 

Variable: Una variable refiere, en una primera instancia, a cosas que son susceptibles de 

ser modificadas (de variar), de cambiar en función de algún motivo determinado o 

indeterminado. 

El término variable alude a las cosas de poca estabilidad, que en poco tiempo pueden 

tener fuertes alteraciones o que nunca adquieren una constancia. (Raffino, 2019) 

Varianza ANOVA: Un análisis de varianza (ANOVA) prueba la hipótesis de que las 

medias de dos o más poblaciones son iguales. Los ANOVA evalúan la importancia de 

uno o más factores al comparar las medias de la variable de respuesta en los diferentes 

niveles de los factores. 

 La hipótesis nula establece que todas las medias de la población (medias de los niveles 

de los factores) son iguales mientras que la hipótesis alternativa establece que al menos 

una es diferente. (Minitab, 2019) 
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