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RESUMEN 

Uno de los principales retos a los que se enfrentan las empresas en la actualidad es la 

reducción de costos de producción sin sacrificar la calidad en sus productos, además 

de la reducción de merma para seguir siendo competitivo y brindar a sus clientes 

productos que cumplan cada una de las expectativas y que de esta manera satisfagan 

sus necesidades. Una de las formas para reducir costos y merma es a través de la 

metodología DMAIC de seis sigma, ya que dicha  metodología y la aplicación de las 

herramientas de calidad presenta la importancia de reducir la variación, los defectos y 

errores en todos los procesos a través de una organización para así lograr aumentar la 

competitividad en el mercado; es por ello que el presente trabajo recepcional sugiere 

una propuesta de reducción de merma en la línea de fabricación número doce de 

poliducto corrugado bicapa tipo “S”. 

 
Con el uso de las herramientas estadísticas nos permitirá detectar la situación actual en 

la línea de fabricación de poliducto corrugado bicapa tipo “S” de la empresa Poliductos 

Flexibles S.A. de C.V., de esta manera conjuntaremos los elementos apropiados para 

desarrollar el análisis de los datos obtenidos para la propuesta de una mejora en dicha 

línea de fabricación. 

 
La metodología DMAIC de seis sigma utilizada en este proyecto comprende lo 

siguiente: planteamiento y definición del problema, análisis pertinente de acuerdo al 

problema que se tiene involucrando las áreas y/o departamentos de estudio, medición y 

recolección de datos o información que demuestren que existe un problema. El análisis 

se llevará a cabo con los datos obtenidos de la medición y éste dará a conocer los 

procesos en los que se requiera mejorar mediante una serie de herramientas que 

coadyuven a resolver la problemática, optimizando el funcionamiento de los procesos 

involucrados y controlando los mismos. 

 
Finalmente se realiza una comparación de los resultados de las soluciones propuestas 

cuales ayudaron a la reducción de porcentaje de merma y por consiguiente costos de 

fabricación. 
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INTRODUCCIÓN 

La metodología DMAIC es una guía que permite implementar la filosofía seis sigma; por 

lo que siguiendo sus pasos detallados, se puede llegar de manera óptima a obtener una 

calidad deseada en las diferentes áreas y procesos de la empresa, lo cual la volverá 

competitiva, trayendo éxito a la organización y a quienes la componen (Gutiérrez,2004). 

Lograr que la empresa maneje sus procesos con calidad seis sigma no es una tarea 

simple y requiere de amplio conocimiento, buenas prácticas, además de otras varias 

cualidades que deberán ser adoptadas para mantener los exigentes estándares de 

calidad que impone la filosofía (Rodríguez, 2003). 

 
La cultura de calidad que existe en la empresa Poliductos Flexibles S.A de C.V. la ha 

llevado a ser la empresa líder mexicana especializada en la fabricación de poliductos 

corrugados. El proyecto nace en respuesta a la iniciativa de la empresa de mejorar sus 

procesos en vista del continuo crecimiento que tiene actualmente en el mercado. 

 
El proyecto pretende seguir los pasos detallados por la metodología DMAIC para 

mejorar el proceso crítico de la empresa. Se va a iniciar con el análisis de los procesos 

principales de la línea de fabricación de poliducto corrugado bicapa tipo “S” y las 

variables críticas para la calidad del mismo. Posteriormente se procederá a analizar 

dicha variable en busca de sus causas raíz, las cuales serán analizadas y medidas para 

determinar su capacidad. 

  
Finalmente se realizará una propuesta de valor que detallará mejoras que pueden ser 

implementadas en la empresa para el mejoramiento del proceso crítico; dichas 

propuestas serán evaluadas mediante un análisis económico. 

 
La empresa tendrá al final del proyecto que tomar una decisión respecto a la 

implementación de las soluciones propuestas, para lo cual se otorgará un detalle de los 

resultados del proyecto. 

 

 

 



 

3 

Planteamiento del problema 

Las mermas en los procesos productivos es uno de los problemas más frecuentes 

dentro de las organizaciones, y aunque existen herramientas para su reducción, las 

organizaciones generalmente no las usan por desconocimiento o por resistencia al 

cambio. Las mermas generan altos costos dentro de la operación y provoca que la 

productividad no sea la esperada, sin embargo algunas veces estos costos son 

absorbidos por otras situaciones diferentes al proceso productivo. 

 
El desarrollo de la tecnología es un factor de competitividad que logra ser diferenciador 

de una organización en el sector industrial donde se desenvuelva. Sin embargo, 

algunas veces se cree que la tecnología resolverá los problemas de los procesos 

sustituyendo el análisis y creatividad del factor humano, en estos casos estamos 

agregando más costo a los problemas. La inversión en tecnología es necesaria para ser 

competitivo, pero debe ser complemento de procesos documentados, estructurados, 

analizados y estandarizados. El factor humano debe comprender cuál es su rol frente a 

la tecnología en beneficio de las organizaciones. 

 
De esta forma el estudio se enfocará en la fabricación de poliducto corrugado bicapa 

tipo “S”. En contraste, la inversión en tecnología es muy alta, ya que se busca que el 

proceso sea más productivo, aunque algunas veces el diseño de los procesos donde 

interviene el factor humano no está al nivel que requieren las máquinas con tecnología 

de punta. 

 
La problemática del aumento de las mermas se fundamenta al realizar primeramente un 

análisis durante el año 2015, estos datos arrojaron que el área de Producción es donde 

se originan la mayor cantidad de mermas dentro de la línea número doce de poliducto 

corrugado bicapa tipo “S”, la cual es la principal generadora del aumento de mermas. 

Los principales motivos de las mermas fueron la perforación, mal formación del 

poliducto y una disminución en la eficiencia en la producción. Dentro del motivo de la 

disminución en la eficiencia de producción se encuentran los tiempos de paro por 

diversos ajustes que se consideran principalmente el origen de los otros dos motivos 

que son fallas de la maquinaria y la operación. Por esta razón se considera que la 
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disminución en la eficiencia de producción es un problema que está asociado a generar 

altos costos y productos de baja calidad. 

 

Objetivo general 

Proponer la metodología DMAIC a la empresa Poliductos Flexibles S.A de C.V., 

enfocado en el establecimiento de la filosofía de calidad seis sigma, con el fin de reducir 

las mermas en el proceso de fabricación de la línea de producción de poliducto 

corrugado bicapa tipo “S”. 

 

Objetivos específicos 

 Desarrollar el marco teórico de la metodología DMAIC y de las herramientas de la 

calidad a utilizar.  

 Describir la empresa en la cual se aplicará la metodología DMAIC.  

 Evaluar el desempeño actual del proceso de estudio. 

 Aplicar las técnicas y herramientas de la metodología DMAIC para la mejora del 

proceso de fabricación de la línea de poliducto corrugado.  

 Plantear las propuestas de mejora para solucionar los problemas encontrados.  

 Evaluar el impacto técnico y económico de las propuestas realizadas.  

 

Justificación 

La organización objeto de estudio considera que la cantidad de mermas en los 

procesos ha incrementado de manera significativa en los últimos meses y estos tiempos 

están relacionados con los altos costos de producción que se generan por perforación y 

mal formación. Sin embargo no conocen cuáles son los principales fallos ni el 

comportamiento de maquinaria y de la operación. 

 

En la actualidad sólo se registran los motivos de los fallos pero no se plantean 

iniciativas para reducir el nivel de merma en la línea de producción para poliducto 

corrugado tipo “S”. 
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Antecedentes 

La mejora de la calidad ha sido testigo de numerosas innovaciones en los últimos años, 

y hoy se ha convertido en un tema de importancia crucial en el mundo empresarial. Las 

exigencias de reingeniería, calidad, competencia con base en el tiempo, procesos de 

valor agregado y una visión global han demostrado que la gestión superior de la función 

de las operaciones resulta vital para la supervivencia de la compañía. La mejora de la 

calidad produce una reacción en cadena, ya que entraña una mezcla interesante de 

manejo de personas y aplicación de tecnología compleja. La meta es crear riqueza de 

modo eficiente, suministrando bienes y servicios de calidad. 

 
Durante muchos años, pocas compañías creían que los procesos operacionales de una 

compañía pudieran ser una fuente de ventaja competitiva. Las metas de las empresas 

en lo que respecta a las operaciones eran reducir costos y hacer más eficiente el uso 

de la mano de obra. Las decisiones se tomaban en base a ideas tácticas bastante 

estrechas. Este era el dominio de especialistas en ingeniería con una orientación 

técnica. Muy poca atención se prestaba a la manera en que los procesos, que entregan 

los bienes y servicios de la compañía, se adaptaban a esta estrategia. 

 
En los años setenta y ochenta surgió una nueva perspectiva. A medida que los 

competidores globales, en especial los japoneses, comenzaron a dominar industrias 

importantes, los gerentes decidieron indagar las razones de éxito de estas compañías. 

Se conocieron historias de operaciones altamente eficientes que fabricaban productos 

de alta calidad. Estas nuevas compañías de clase mundial establecieron puntos de 

referencia en las áreas de calidad y productividad. Las operaciones se convirtieron en el 

arma competitiva clave para alcanzar el éxito global (Chase y Aquilano, 2000). 

 
El factor básico para el triunfo en la batalla competitiva, por parte de los japoneses, fue 

la inversión en dirección y gestión: mejora de los sistemas productivos, nuevos métodos 

de dirección, planificación y control de operaciones (De Benito, 2000). 

 
El acceso a nuevos mercados, producto de la integración de México a la economía 

global, plantea ventajas y desafíos a la industria manufacturera. Ventajas, porque 
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permite el acceso a un universo que supera con mucho el tamaño del mercado local. 

Desafíos para no perder competitividad en el mercado nacional debido a la 

desgravación arancelaría y en el internacional, como consecuencia a los altos 

estándares en calidad y diseño de los productos. 

 
Por estas razones, la industria Mexicana requiere desarrollar una dinámica competitiva 

basada en capacidad de diseño propio, innovación, optimización e incorporación de 

nuevas tecnologías en productos y procesos, mejora y perfeccionamiento constante. Se 

debe dejar de lado ventajas aparentes como los bajos costos de mano de obra e 

insumo y aumentar la inversión en investigación y desarrollo para que el coeficiente que 

mide este factor se aproxime a la situación de los países desarrollados. 

 
Como la competencia continúa siendo cada vez más dura, existe mucha presión en el 

desarrollo de productos, sistemas de manufactura y organizaciones de servicio que 

sean cada vez más eficientes y productivas. Para lograr el desarrollo se necesita crear 

productos innovadores en menos tiempo aunque el producto sea muy complejo. Las 

organizaciones de manufactura reciben mucha presión de incrementar y mejorar la 

calidad reduciendo costos mientras incrementan su volumen de producción con menos 

recursos. Las organizaciones de servicios necesitan reducir ciclos de tiempo y mejorar 

la satisfacción del cliente. El enfoque Seis Sigma surge como solución dado que puede 

afectar estas necesidades si es conducido de manera adecuada (Membrado, 2004). 

 
Seis sigma es una filosofía de trabajo y una estrategia de negocios, que se basa en el 

enfoque hacia el cliente, en un manejo eficiente de los datos y metodologías, así como 

diseños robustos, que permite eliminar la variabilidad en los procesos y alcanzar un 

nivel de defectos menor o igual a 3.4 defectos por millón. 

 
En general, los procesos estándar tienden a comportarse dentro del rango de tres 

Sigma, lo que equivale a un número de defectos de casi 67,000 por millón de 

oportunidades (DPMO), si ocurre un desplazamiento de 1.5 sigma; esto significa un 

nivel de calidad de apenas 93.32 % en contraposición a lo anterior un nivel de 99,9997 

% para un proceso de seis sigma es decir un proceso con una curva de capacidad 

afinada para seis sigma, es capaz de producir con un mínimo de hasta 3.4 defectos por 
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millón de oportunidades (DPMO), comparativamente, un proceso de tres sigma es 

19,645 veces más malo, es decir produce más defectos que uno de seis sigma 

(Gutiérrez, 2004). Este nivel de calidad se aproxima al ideal del cero-defectos y puede 

ser aplicado no sólo a procesos industriales de manufactura, sino también en procesos 

transaccionales y comerciales de cualquier tipo, como por ejemplo: en servicios 

financieros, logísticos, mercantiles, entre otras. 

 
El nivel sigma, generalmente utilizado como una medición dentro de un programa seis 

sigma, incluye un valor +/-1.5 σ para responder a los cambios típicos y tendencias de la 

media a largo plazo. Esto quiere decir que en un momento dado (a corto plazo) si 

realizamos la medición de la variación de un proceso, se obtendrá un valor el cual no 

permanecerá constante en mediciones posteriores (a largo plazo); con el transcurso del 

tiempo un proceso típico tendrá un cambio y una tendencia de aproximadamente 1.5 

desviaciones estándar de la desviación a corto plazo. 

 
La filosofía seis sigma se inicia en los años 80's como una estrategia de negocios y de 

mejoramiento de la calidad, introducida por Motorola. Dado el éxito que obtuvo Motorola 

generalizó la metodología seis sigma a todas sus unidades. Posteriormente otras 

empresas la adoptan e incorporan a sus procesos productivos, tales como: G.E., Allied 

Signal, Sony, Polaroid, Dow Chemical, FeDex, Dupont, NASA, Lockheed, Bombardier, 

Toshiba, J&J, Ford, ABB, Black & Decker, y la gran mayoría de las empresas 

Aeronáuticas Norteamericanas entre otras (Breyfogle III, 2003). 

 
Las empresas mencionadas, en su mayoría son de origen Estadounidense, en México 

algunas empresas están buscando implementar esta metodología en sus 

organizaciones, dada la ventaja competitiva que les confiere. 

 
En México la implantación de la metodología seis sigma aún no se ha iniciado en la 

micro y pequeña empresa, sólo se ha iniciado en empresas medianas y grandes, 

subsidiarias de grandes corporaciones que han impulsado su implantación; para ello 

han enviado a capacitación externa en Estados Unidos de América. Sin embargo, a 

pesar de que varias empresas ya han creado departamentos especiales para manejar 

los proyectos seis sigma. En algunas de ellas aún no se ha logrado implantar la 
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metodología en toda su extensión, sólo se han estado aplicando algunas herramientas 

estadísticas como diagrama de pareto, diagrama de causa efecto, cartas de control e 

histogramas en pequeños proyectos de mejora aislados con pocos beneficios en 

utilidades, a pesar de que la metodología seis sigma promete incrementos significativas 

en las utilidades si se aplica en forma adecuada (Reyes, 2002). 

 
Lo anterior ha causado que la metodología seis sigma aún no haya tenido el apoyo 

necesario para alcanzar los resultados significativos que han reportado las 

corporaciones de las empresas en el extranjero, y, como en un círculo vicioso, como la 

dirección no ve resultados espectaculares tampoco apoya. 

 
Poliductos Flexibles S. A de CV, es una empresa dedicada a la comercialización y 

especializado en la fabricación de tubos corrugados para el sector eléctrico, el sector 

automotriz y en la fabricación menos medida a otros mercados. En el 2007 se 

independiza de Proinvel S.A de C.V. para constituir legalmente la empresa y tomando 

como razón social Poliductos Flexibles S.A. de C.V., dedicado únicamente a la 

fabricación de tubería en diferentes medidas y se clasifica por tipos mediante colores. 

En México es la primera empresa en la fabricación de tubo corrugado. Dicho producto 

se utiliza principalmente en europa y estados unidos empleándose para la conducción 

de cable eléctrico. A partir del año 2010 inician la fabricación de accesorios eléctricos 

para los tubos corrugados y ofrecerla como un complemento al producto. 

 
Poliductos Flexibles S.A de C.V., tiene la meta de convertirse en el principal y más 

confiable productor de tubos corrugados en su área de influencia, no es ajena a esta ola 

de cambios globales, y como muchas empresas del país, busca implementar y 

desarrollar estrategias que le permitan afrontar satisfactoriamente los retos que la 

competencia global representa. Enfatizando la modernización de sus instalaciones, la 

adquisición de sistemas de control automático de la producción y la utilización de 

tecnología de punta en sus procesos productivos, tales como el sistema de inspección a 

distancia (SID), Poliductos Flexibles S.A de C.V. afronta en forma satisfactoria estos 

retos lo cual se refleja en la demanda de sus productos de alta calidad. 
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Esta empresa, ha sido pionera en la implementación de su sistema de inspección a 

distancia (SID), fue aprobado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de 

su Laboratorio conocido como LAPEM (Laboratorio de Pruebas Equipos y 

Materiales).Este sistema permite generar los avisos de prueba para los productos PAD 

vía electrónica, en agosto de 2014. Para asegurarse que cada método y especificación 

es efectuado es con base a la norma de referencia NRF-057- CFE-2009 (Tubos de 

polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo).El objetivo 

primordial ha sido siempre el proporcionar a sus clientes economía, confiabilidad y 

excelencia, llevando el aseguramiento de calidad de todos sus procesos, a cada una de 

las obras en donde entrega sus productos. 

 
El enfoque hacia la mejora que Poliductos Flexibles S.A de C.V., contempla, se ve 

reflejada en la búsqueda constante de mejora de sus procesos productivos y técnicas 

de manufactura, así como el servicio de entrega del producto. La intención de optimizar 

sus métodos de fabricación y servicio por medio de la reducción de la merma con 

respecto a las especificaciones y requerimientos del cliente, lleva a Poliductos Flexibles 

S.A de C.V., a enfocar a la metodología seis sigma como modelo para la mejora de la 

calidad. 

 
Metodología  

Tipos de investigación 

Para el desarrollo de este proyecto se tiene que adquirir un nivel de conocimiento sobre 

la situación actual de la empresa. Para tal efecto, se emplearán la investigación 

exploratoria, descriptiva y explicativa; donde se tratará de abarcar ciertas situaciones 

que relacionen el sistema actual bajo estudio (Hernández, 2003). 

 
Investigaciones exploratorias.- Nos servirán para indagar el estado de alguna situación 

específica y nos será útil para la toma de decisiones. 

Investigaciones descriptivas.- Para la información que no existe este tipo de 

investigaciones las emplearemos siendo de gran utilidad ya que estaremos en 

posibilidad de describir cualquier situación tal cual es, es decir lo que realmente es. 
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Investigación cuantitativa: El objetivo de este tipo de investigación es el estudiar las 

propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar la manera de 

establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría existente. 

 

Investigación explicativa.- En el presente proyecto serán utilizadas para explicar todos 

los hechos que observemos posterior a su ocurrencia. 

 
Técnicas de investigación a emplear 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaran técnicas como: la observación directa, 

investigación documental, desarrollo de entrevistas, elaboración de cuestionarios y la 

consulta a sistemas de información. A continuación se verán cada una de ellas. 

 
Las herramientas que se usarán para la obtención de la información son las siguientes: 

Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso de investigación; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la observación no científica y la observación 

científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intención: observar 

científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el 

investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual 

implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no científicamente 

significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. 

Revisión de documentos: Esta técnica consistirá en revisar cada uno de los 

documentos con los que cuenta la empresa que puedan proporcionar información 

relevante con los objetivos planteados. 

 
La entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en 
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la materia de la investigación. La entrevista constituye una técnica indispensable porque 

permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles de conseguir. 

 
La encuesta: Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin 

de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, unen en un 

mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo encuesta, debido a 

que en los dos casos se trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación 

con el problema que es materia de investigación. 

 
Diseño de la investigación a desarrollar 

La base de estudio del presente trabajo es la metodología DMAIC (Definir, Medir, 

Analizar, Mejorar y controlar), establece la siguiente metodología. 

 
La fase de definición permitirá realizar la selección del proyecto, preparar y seleccionar 

al equipo de mejora continua, definir la meta, y el indicador a medir, determinar el 

alcance del proyecto. Entre las herramientas se puede aplicar Project Charter y el 

diagrama SIPOC. 

 
La fase de medición define las técnicas para la recolección de datos. En esta etapa se 

caracteriza al proceso, uso de herramientas como mapa de proceso, diagrama de 

Pareto, cartas de control, desarrollo del plan de recolección de datos, entre otros. 

  
Al terminar esta etapa, el equipo de mejora continua tendrá un plan de recopilación de 

información, un sistema válido de medición que asegure exactitud y consistencia en la 

recolección de datos, frecuencia de los defectos y datos suficientes para el análisis 

posterior del problema. 

En la fase analizar las entradas y salidas clave del proceso tienen que ser monitoreadas 

para identificar la causa raíz del problema aplicando diagramas de causa-efecto, los 5 

porqués, análisis modal y efectos de fallas (AMEF). 
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La fase de mejora se refiere como la fase de prueba proactiva ya que los niveles de 

factores de entrada cambian para observar el efecto sobre una variable de salida. Esta 

etapa mediante el uso de la matriz priorización y verificación, busca definir e 

implementar los cambios y determinar las mejoras del proceso al eliminar defectos y 

establecer niveles adecuados de operación. 

  
La fase control consiste en controlar y dar seguimiento de un plan y documentar los 

mecanismos de control necesarios para asegurar que los resultados obtenidos se 

mantengan una vez que se hayan mejorado el desempeño del proceso. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

En esta sección, se definen los conceptos teóricos relacionados a la metodología 

DMAIC que serán utilizados en el planteamiento de las propuestas de mejora para los 

procesos en estudio. Los conceptos desarrollados son los siguientes: proceso, mejora 

de procesos y calidad, reingeniería, mejora continua, merma, seis sigma, metodología 

DMAIC y herramientas de la calidad.  

 
1.2 ¿Qué significa seis sigma? 

 
Iniciemos  por definir el término  sigma; es una letra griega que simboliza  la desviación 

estándar,  se  utiliza  en  estadística  aplicada  a la producción  como  un  indicador  de  

la dispersión  o variabilidad  esperada  de los productos  o componentes  producidos en 

un proceso. Entre mayor sea su valor, indicará que hay una variación mayor entre 

productos o componentes producidos en el proceso y viceversa. Como analogía, 

imagínese la variabilidad que existe entre las estaturas de los habitantes de una ciudad; 

su sigma será mayor que la sigma resultante de tomar sólo a los habitantes masculinos 

adultos de 30 años. 

 
En general, los procesos estándar tienden a comportarse dentro del rango de tres 

sigma, lo que equivale a un número de defectos de casi 67,000 por millón de 

oportunidades (DPMO), si ocurre un desplazamiento de 1.5 Sigma; esto significa un 

nivel de calidad de apenas 93.32 % en contraposición a lo anterior un nivel de 99.99966 

≈ 99.9997 % para un proceso de Seis sigma es decir un proceso con una curva de 

capacidad afinada para seis sigma, es capaz de producir con un mínimo de hasta 3.4 

defectos por millón de oportunidades (DPMO), comparativamente, un proceso de tres 

sigma es 19,645 veces más malo, es decir produce más defectos que uno de seis 

sigma (Harry y Schroeder, 2000). Este nivel de calidad se aproxima al ideal del cero-

defectos y puede ser aplicado no sólo a procesos industriales de manufactura, sino 



 

14 

también en procesos transaccionales y comerciales de cualquier tipo, como por 

ejemplo: en servicios financieros, logísticos, mercantiles, entre otros. 

 
1.3 Podemos definir a seis sigma en dos contextos 

 
Como medida: sigma (σ) es una letra griega minúscula que simboliza a la desviación 

estándar. Es un parámetro estadístico de dispersión que expresa la variabilidad de un 

conjunto de valores respecto a su valor medio. Sigma cuantifica la dispersión de esos 

valores respecto al valor medio (o a la media) y, por tanto, fijados unos límites de 

especificación por el cliente (superior e inferior) respecto al valor central objetivo, cuanto 

mayor sea el valor de sigmas, menor será el número de valores fuera de especificación. 

En resumen podemos decir que σ es una escala de calidad que mide el número de 

sigmas que caben dentro del intervalo definido por los límites de especificación (Bonnin, 

2005). 

 
Como metodología: Es una estrategia de negocios y de mejora continua que busca 

encontrar y eliminar causas de errores, defectos y reducir el costo, mejorando los 

procesos enfocándose a las variables de importancia crítica para exceder las 

necesidades y expectativas de los clientes (Anthony, 2006). 

 
Tabla 1. Niveles de desempeño en sigmas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: George, Michael L, “Lean Six Sigma: Combining Six Sigma Quality with Lean Speed", Mc Graw-

Hill, New York 2002. 

 

Así mismo podemos decir que seis sigma es una metodología que ayuda a identificar y 

reducir la variabilidad en los procesos, productos y servicios cuyo objetivo es alcanzar 
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no más de 3.4 defectos o errores en cada millón de oportunidades con la intención de 

tener un producto o un servicio más confiable y predecible (Tabla 1). 

 

Según Ortiz, la filosofía tradicional de calidad total promueve que se hagan mejoras 

continuas por todos los miembros de la empresa; es decir la responsabilidad de mejorar 

se asigna a todos los departamentos y empleados (2006). Seis sigma se diferencia en 

que las mejoras se realizan por equipos especiales con líderes de proyecto contratados 

exclusivamente para este fin, quienes hacen una selección cuidadosa de los proyectos 

que presenten las mejores oportunidades de mejora y concentrando en estos proyectos 

los recursos y esfuerzos que sean necesarios. En algunas empresas, la permanencia 

en la empresa de los líderes de proyecto y a veces de los coordinadores a nivel 

gerencial, dependerá del éxito de los proyectos. (Escalante, 2003). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Distribución normal centrada entre los límites de seis sigma. (Fuente: 

Breyfogle III, 2003). 

 

Como se observa en la Figura 1, la capacidad en número de sigmas del proceso se 

determina por el número de veces que el valor numérico de la desviación estándar cabe 

en la distancia que existe entre la media aritmética del proceso si se distribuye en forma 

normal y el límite de especificaciones que se encuentre más cerca de ésta (ya sea el 

inferior LIE o el límite superior LSE (Reyes, 2002). 

 



 

16 

Obviamente este corrimiento entre el corto y largo plazo se debe considerar sólo como 

una referencia, ya que no será igual en todos los casos para las diferentes empresas, 

por tener procesos diferentes. 

 
Finalmente a modo de resumen se puede decir que seis sigma es una metodología 

para resolver problemas crónicos que beneficia a los clientes y el desempeño financiero 

de la empresa, que reduce el desperdicio y la ineficiencia a través de un proceso 

sistemático de reducción de la variación y de la filosofía lean basada en el conocimiento 

científico y en la generación de datos. 

 
1.4 Metodología seis sigma 

 
Dentro de seis sigma se tienen diferentes metodologías las cuales son diferentes en 

fines y usos. A continuación se da una breve descripción de algunas de ellas: 

 
 DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control). Se utiliza para mejorar procesos 

ya existentes. 

 DMADV (Define-Measure-Analyze-Design-Verify); Se usa en el rediseño de 

procesos que no alcanzan la mejora aun siendo mejorados. 

 IDOV (Identify-Design-Optimize-Validate); Se aplica para nuevos procesos o 

productos y no existe medición alguna disponible. 

 CQDFSS (Commercial-Quality-Design-For-Six Sigma); Se utiliza para la búsqueda y 

aseguramiento en introducción de productos o servicios al mercado (Polesky, 2006). 

 
Para  el  presente  proyecto  de  tesis  se  utilizará  la  metodología  DMAIC  porque  se 

pretende mejorar un proceso que ya existe dentro de la empresa. 

 

1.4.1 Los principios de la metodología seis sigma 

 
Los puntos fundamentales en los que se basa esta metodología seis sigma (Pande y 

Holp, 2002) son los siguientes: 
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I. Enfoque en el cliente: la voz del cliente (VOC) es el fundamento de la metodología. 

Se tiene que poner especial atención en lo que el cliente solicita preguntándoselo de 

primera mano. 

 
II. Administración basada en datos y en hechos: durante la aplicación de la Metodología 

se identifican los métricos claves, después se realizan mediciones claras y se utilizan 

datos que son analizados para probar que las soluciones funcionan y mantienen las 

ganancias. 

 
III. Los procesos están donde está la acción: seis sigma se enfoca en el proceso, 

administración y mejora; el mejorar los procesos asegura ventajas competitivas, 

entregando un valor real a los clientes. 

 
IV. Administración pro-activa: es necesario que la dirección sea dinámica, receptiva, 

proactiva, establezca y de seguimiento a las metas fijadas de manera ambiciosa, a las 

prioridades claramente implantadas y se enfoque en la prevención de problemas 

(prevención de incendios). 

 
V. Colaboración sin límites: debe ponerse atención en derribar las barreras que limitan 

el trabajo en equipo entre los miembros de la organización; siempre enfocados en las 

necesidades del cliente; los procesos trascienden más allá de las barreras ínter 

departamentales. 

 
VI. Enfoque a la perfección - tolerancia al fracaso: las nuevas ideas y propuestas tienen 

un riesgo, vencer el miedo a cometer errores es necesario para lograr los objetivos que 

se han propuesto. 

 
1.4.2 Objetivos de la metodología seis sigma 

 
 Reducir la variabilidad. 

 Optimizar productos y procesos. 

 Mejora global del servicio al cliente. 

 Crecimiento de productividad y valor agregado. 

 Mejora de la capacidad y rendimiento de los procesos. 
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 Reducción de defectos totales y duración del ciclo. 

 Aumento de la confianza del producto. 

 Mejora en el flujo de procesos para hacerlos más predecibles. 

 Mejora del retorno de su inversión. 

 
1.4.3 Casos de éxito al implementar de la metodología seis sigma 

 
Existen innumerables casos en los que se han implementado la metodología seis sigma 

con éxito, a continuación mencionaremos algunos de los más importantes en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Empresas que han logrado implementar la metodología de seis sigma 

exitosamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Breyfogle III, Forrest W., “Implementing Six Sigma: Smarter solutions using statistical methods”, 

John Wiley & Sons, 2a edición, New Jersey, 2003. 

 
1.4.4 Beneficios de la metodología seis sigma 

 

Algunos de los beneficios que la aplicación de la metodología seis sigma presentes se 

enumeran a continuación: 

 
 Reducción de costos. 

 Mejora de la productividad. 

 Satisfacción de los clientes por lo tanto aumento en la cartera de clientes. 
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 Reducción del tiempo de ciclo. 

 Reducción de defectos. 

 Desarrollo de productos y servicios. 

 Mejorar la visión de la administración de las actividades, calidad y costos. 

 Mejorar el entendimiento y la apreciación de la capacidad de servicio, así como los 

 Requerimientos actuales y propuestos (George, 2002). 

 
1.4.5 Liderazgo seis sigma 

 

El éxito del seis sigma no solo depende de la estrategia ni de la metodología, también 

depende en gran medida de las personas que participan en los proyectos de mejora. 

Una definición clara de los roles es fundamental para el despliegue de la estrategia seis 

sigma, es por esta razón que muchos expertos en seis sigma, han reconocido los 

diferentes roles y responsabilidades de seis sigma. De lo cual se dice que los siguientes 

elementos constituyen el corazón de la metodología seis sigma (Goffnett, 2004),  

(Ver Cuadro 1). 

 
Para seis sigma se trabaja proyecto a proyecto como única forma de eliminar problemas 

sistemáticos de variabilidad que afectan a procesos medibles y que se traducen en 

defectos cuantificables. 

 
En la fase de definir, son identificados los proyectos potenciales seis sigma. Las 

nominaciones pueden venir de varias fuentes, incluyendo clientes. La gerencia tiene 

que evaluar y seleccionar los proyectos. Los proyectos pueden ser de distinto alcance y 

duración. 

 
La misión del proyecto es entonces preparada, y después confirmada por la gerencia. 

La gerencia selecciona al personal más apropiado para formar el equipo para el 

proyecto y asigna las prioridades necesarias. El progreso del proyecto a través del ciclo 

DMAIC es monitoreado para asegurar el éxito. 
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Cuadro 1. Líderes de la metodología seis sigma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pyzdek, Thomas, “The Six Sigma Handbook: A complete guide for Green Belts, Black Belts and 

Managers at all levels”, McGraw-Hill, 1ª edición, USA, 2003. 

 
 
 



 

21 

1.5 Metodología DMAIC y sus etapas  

 
Un proyecto seis sigma sigue la metodología DMAIC. Esta metodología debe su 

nombre a las siglas en inglés para definir, medir, analizar, implementar y controlar 

(Pyzdek, 2003). Es importante destacar que aunque cada fase cuenta con diversos 

pasos y herramientas, no es necesario aplicar todas a un proyecto todo el tiempo. 

Además estas herramientas son muy flexibles dentro de su contexto y pueden ser 

adaptadas a cada problema. A continuación se dará una descripción de cada una de 

estas etapas de la metodología junto con algunas herramientas que ayudan para su 

realización. 

 
1.5.1 Definir 

  
En esta etapa del proyecto se debe definir los objetivos para la actividad a mejorar. Los 

objetivos más relevantes se obtienen por los requerimientos de los clientes. En esta 

etapa, se utilizan herramientas como:  

 
 Diagrama SIPOC (Proveedores, Entradas, Procesos, Salidas, Clientes): es un 

diagrama de alto nivel que sirve para identificar el área a mejorar.  

 Diagrama de proceso: una vez identificada el área se procede a elaborar un 

diagrama de proceso donde se detallan aquellos factores críticos de los procesos.  

 Voz del cliente (VOC): un proyecto seis sigma debe tener como prioridad la 

satisfacción del cliente; es por esto, que se debe identificar las especificaciones del 

cliente. Según Breyfogle III (2003) los pasos para definir la VOC son:  

 

 Definir a tu cliente.  

 Obtener las necesidades del cliente.  

 Asegurar que el objetivo del proyecto es atender los requerimientos del cliente. 

  
 Critical Quality Tree (CQT): Al finalizar la etapa, se debe haber definido los objetivos 

del proyecto de mejora, los entregables y los plazos para la ejecución del proyecto. 
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1.5.2 Medir  

 

Según Yang la medición es un paso muy importante, ya que involucra la colección de 

datos para evaluar el nivel actual de performance del proceso y provee la información 

necesaria para las etapas de análisis y mejora (2003). En esta etapa se debe usar 

métricas que ayuden a monitorear el progreso con respecto a los objetivos definidos en 

el paso anterior. Se utilizan herramientas como: 

 
 Índice de capacidad del proceso: se utiliza para medir el despeño actual del proceso 

y verificar si se está cumpliendo con las especificaciones del cliente.  

 Estudio Gage R&R: se utiliza para validar el sistema de medición. 

 

1.5.3 Analizar  

 
En esta etapa se hace un análisis de la situación actual del sistema y se identifican las 

maneras para disminuir la brecha para alcanzar el objetivo deseado (Pyzdek, 2003). En 

esta etapa se utilizan herramientas como:  

 

 Diagrama de Pareto.  

 Análisis modal falla efecto.  

 Diagrama Ishikawa.  

 Lluvia de ideas.  

 
Los resultados del análisis pueden proveer las causas de un mal performance del 

proceso, así como las fuentes de variabilidad (Breyfogle III, 2003).  

 

1.5.4 Mejorar  

 

Se debe encontrar nuevas maneras de hacer las cosas de la mejor manera, más barato 

o más rápido. Se debe usar métodos estadísticos para poder validar las mejoras 

(Pyzdek, 2003). Algunas herramientas que se utilizan en esta fase son:  

 
 Diagrama de afinidad.  

 Matriz de priorización.  

 Procedimientos.  
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1.5.5 Controlar  

 
Se debe controlar el nuevo sistema. Para esto, se debe institucionalizar la mejora a 

través de programas de incentivo, políticas, procedimientos y sistemas de gestión 

(Pyzdek, 2003). En esta etapa se puede optar por buscar la estandarización de 

procesos como la norma ISO 9001. Además, se usarán herramientas estadísticas para 

medir la estabilidad del nuevo sistema. En esta etapa se utilizan herramientas como:  

 
 Gráficos de control.  

 Hojas de verificación (check list). 

 
1.6 Herramientas de la calidad 

 
Estas son herramientas gráficas muy útiles para la dirección (media y alta) que facilitan 

la planificación, el establecimiento de metas y la resolución de problemas, las cuales se 

describen a continuación. 

 
1.6.1 Herramientas de la etapa definir 

 
Diagrama SIPOC 

 
SIPOC (Proveedores, Entradas, Procesos, Salidas, Clientes) es un mapa de proceso 

que se usa en la fase de Definir de la metodología DMAIC. En este mapa se 

representan los procesos principales del negocio y se identifican las posibles medidas 

(Pande y Holp, 2002). 

 
Según Pyzdek se deben realizar una serie de preguntas que serán reflejadas en el 

cuadro SIPOC (2003). Estas preguntas están relacionadas a conocer más sobre el 

proceso y a encontrar la parte del negocio que debe ser mejorada con el proyecto. A 

continuación se muestran algunas de las preguntas que el mismo autor propone. 

 
 ¿Para qué parte interesada del negocio existe este proceso primario?  

 ¿Qué valor agrega el proceso? ¿Cuál es la salida del proceso?  

 ¿Quién es el dueño del proceso?  
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 ¿Quién suministra los insumos en el proceso?  

 ¿Cuáles son las entradas del proceso?  

 ¿Qué recursos usa este proceso?  

 ¿Qué pasos crean valor en el proceso?  

 ¿Existen subprocesos?  

 
Al responder estas preguntas y plasmarlas en un formato estándar se crea la matriz 

SIPOC. Para empezar a crear el mapa SIPOC el autor propone los siguientes pasos: 

  
 Crear un mapa general del proceso.  

 Identificar las salidas del proceso.  

 Identificar el cliente que recibirá las salidas.  

 
Identificar los insumos requeridos para que el proceso pueda generar las salidas:  

 
 Identificar los proveedores de los insumos.  

 Limpiar la lista mediante el análisis, combinación de ideas, entre otros.  

 Crear el diagrama SIPOC.  

 
Finalmente, el diagrama SIPOC ayuda a enfocarse en las variables X’s que conducen a 

los resultados las Y’s (Pyzdek, 2003).  

 
Diagrama de proceso 

 
El Diagrama de proceso es una herramienta que refleja una secuencia completa de lo 

que sucede desde el comienzo hasta el final del proceso (Breyfogle III, 2003). En él se 

debe identificar los parámetros de proceso y las características del producto. Para la 

elaboración un diagrama de proceso, se debe identificar aquellos parámetros que son 

controlables, críticos y de ruido. Según Breyfogle III, un parámetro controlable es aquel 

que se puede modificar y que afecta directamente al proceso. Por otro lado, un 

parámetro de ruido es aquel que no se puede controlar directamente. Además, se 

identifican aquellos parámetros que son críticos para el proceso. Estos parámetros son 

identificados por expertos del proceso (2003). 
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La voz del cliente (VOC)  

 
La "voz del cliente" es el término utilizado para describir las necesidades o requisitos 

establecidos y no declarados de los clientes. La voz del cliente se puede capturar en 

una variedad de formas: debate directo o entrevistas, encuestas, grupos de enfoque, 

las especificaciones del cliente, la observación, los datos de garantía, informes de 

campo, los registros de quejas, entre otros. (Breyfogle III, 2003).  

 

1.6.2 Herramientas de la etapa medir  

 

Capacidad de proceso 

  

Según Montgomery se entiende por capacidad de proceso a la uniformidad del mismo. 

Es decir, el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones del cliente. Para esto, 

se sugiere que los límites de tolerancia natural del proceso estén dentro de los límites 

de especificación del cliente (2006). Para evaluar la capacidad de un proceso se 

requiere dos condiciones:  

 
 El proceso debe estar bajo control estadístico, es decir que los datos no estén fuera 

de los límites de control.  

 La distribución de los datos debe ser normal.  

 
A continuación se presentarán algunos índices para medir la capacidad de los 

procesos. 

𝐶𝑃 =   𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠         = (𝐿𝐸𝑆 − 𝐿𝐸𝐼) 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜             6(𝜎) 

 

Siendo:    LEI: límite inferior de especificación.  

LES: límite superior de especificación.  

𝜎: desviación estándar del proceso. 

Cp: capacidad de proceso. 
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En este índice se computa la tolerancia natural del proceso como 6 σ. Además, 

compara las tolerancias de las especificaciones con la tolerancia natural del proceso y 

se interpreta de la siguiente manera:  

 
 Si Cp > 1, el proceso se considera potencialmente capaz de cumplir con las 

especificaciones y genera un porcentaje de defectuosos menor a 0.27 % (Escalante, 

2003). 

 Si Cp = 1 el proceso es a penas capaz.  

 Si Cp < 1 el proceso no es potencialmente capaz.  

 

Es importante mencionar que para evaluar este índice se requiere que el proceso esté 

centrado, es decir que el promedio del proceso esté exactamente en el centro de las 

especificaciones. En caso contrario, se evalúa el índice Cpk o índice de capacidad real.  

 
Índice de capacidad real (Cpk)  

 
El índice de capacidad real se usa cuando el promedio del proceso no se encuentra 

centrado entre los límites de especificaciones. Este índice compara la mínima distancia 

entre la media y los valores máximos y mínimos de las especificaciones sobre tres 

veces la desviación estándar. 

 

𝐶𝑝𝑘 = Mínimo (𝐿𝐸𝑆 − µ) (µ − 𝐿𝐸𝐼)  

         3(𝜎) 

 
Siendo:    LEI: límite inferior de especificación.  

LES: límite superior de especificación. 

µ: media del proceso. 

𝜎: desviación estándar del proceso. 

Cpk: índice de capacidad real. 

 
De igual forma que en el índice Cp, el valor óptimo debe ser mayor a 1. Para procesos 

seis sigma este índice tiene el valor de 2. 
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1.6.3 Herramientas de la etapa analizar 

  
Diagrama causa-efecto (Ishikawa) 

  
El diagrama causa efecto, también conocido como diagrama Ishikawa, es un esquema 

que muestra las causas probables que están ocasionando un problema. De acuerdo 

con lo descrito por Gómez, Villar y Tejero, el diagrama de Ishikawa se debe utilizar para 

(2003): 

  

 Identificar características y parámetros claves.  

 Identificar las diferentes causas que afectan a un problema.  

 Entendimiento de un problema por parte del grupo de trabajo.  

 
El diagrama causa efecto está ligado con uno o más factores (6 Ms) y que participan de 

todo proceso productivo (Escalante, 2003):  

 
 Métodos: son los procedimientos que se llevan a cabo en el proceso productivo.  

 Mano de obra: personal que realiza las actividades en la compañía.  

 Materia prima: material necesario la fabricación del producto.  

 Medición: herramientas para estimar el funcionamiento adecuado de los procesos.  

 Medio: las condiciones en el centro de trabajo.  

 Maquinaria y equipo: dispositivos que permiten la elaboración del producto. 

 
Su elaboración se basa en el proceso de generación de ideas por medio de tormenta de 

ideas, que puede realizarse de la siguiente manera:  

 
 Cada miembro que pertenece al equipo de trabajo debe generar una idea en cada 

oportunidad que le corresponda de una manera ordenada y ágil. Paralelamente un 

integrante del equipo de trabajo debe cumplir el papel de secretario, con el fin de 

que pueda anotar las ideas que se van obteniendo.  

 Una vez que ha finalizado el proceso de tormenta de ideas se debe suprimir ideas 

repetitivas.  

 Se debe analizar si las ideas conseguidas hasta el momento están vinculadas al 

problema analizado.  
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 Se ordenan las ideas en el diagrama causa efecto (Ishikawa).  

 

Lluvia de ideas 

  

Es un método que permite la obtención de un gran número de ideas por medio de la 

interrelación de un grupo de personas, (Escalante, 2003). Con la utilización de esta 

técnica se obtienen ideas creativas y generadas en corto tiempo, diferentes enfoques 

ante una problemática, la estimulación del grupo de trabajo al sentirse incluidos en la 

búsqueda de problemas y posibles mejoras en el funcionamiento de la organización.  

 
A continuación se explicará la secuencia de utilización:  

 
 Examinar la problemática en discusión, para esto sería adecuado que el tema 

estudiado se encuentre en forma de interrogante (¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Qué?).  

 Confirmar que todos los integrantes del grupo de trabajo conozcan el tema en 

estudio perfectamente.  

 Proporcionar unos minutos de silencio para que los integrantes del grupo puedan 

reflexionar sobre la pregunta que se les realice.  

 Incitar a que cada miembro del grupo, de forma ordenada, exprese su idea en voz 

alta. Es importante tener en cuenta que la idea proporcionada por la persona debe 

ser apuntada con las mismas palabras con que las expresa la persona por parte de 

un secretario del grupo. En este punto no se debe permitir discusión o 

argumentación.  

 Continuar con el paso anterior hasta que se haya agotado totalmente las ideas por 

parte del grupo de trabajo, esto normalmente ocurre cuando se genera un silencio 

relativamente grande en el ambiente de trabajo.  

 
Finalmente se procede a explicar las ideas propuestas por los miembros del equipo, 

para descartar aquellas que sean consideradas como no viables por unanimidad. 

 
Es importante mencionar que la tormenta de ideas no proporciona de forma directa la 

respuesta al problema analizado, sino que busca obtener una lista amplia de ideas 

como punto inicial para un posterior análisis. 
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Diagrama de Pareto 

  
El diagrama de Pareto es una herramienta que se utiliza para poder identificar aquello 

que es vital en el tema de estudio. Este concepto es conocido también como la regla 

80-20. 

 
Según Krajewski esta regla se interpreta de la siguiente manera: el 80 % de alguna 

actividad es causada por el 20 % de los factores que la componen (2008). En otras 

palabras, existen pocos elementos que interpretan la mayoría de los efectos de una 

actividad. Es importante identificar esos pocos elementos que tienen la mayor influencia 

en el proceso, sistema, tarea, entre otros.  

 
Para realizar un diagrama de Pareto, se debe seguir los siguientes pasos (Pyzdek, 

2003):  

 
 Determinar la clasificación (las categorías).  

 Seleccionar un intervalo de tiempo para el análisis. El intervalo debe ser lo suficiente 

grande para ser representativo.  

 Determinar el total de ocurrencias por cada categoría. Además, se debe calcular el 

total de todas las ocurrencias.  

 Calcular el porcentaje de cada categoría dividiendo el total de ocurrencias por 

categoría entre el total de las ocurrencias.  

 Hacer un ordenamiento de mayor a menor en número de ocurrencias.  

 Calcular el porcentaje acumulado sumando el porcentaje de cada categoría.  

 Hacer un cuadro que tenga dos ejes verticales. En el eje izquierdo se representan 

las ocurrencias y en el derecho el porcentaje acumulado.  

 En el eje horizontal se dispondrán las categorías a evaluar.  

 Las categorías que se encuentren más pegadas al lado izquierdo serán aquellas 

que representen el mayor porcentaje acumulado.  
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Análisis Modal Falla Efecto (AMFE)  

 
Para ser competitivo, las empresas deben mejorar continuamente. El análisis modal de 

falla efecto es una herramienta que facilita el proceso de mejora (Breyfogle III, 2003). 

Algunos de los objetivos del AMFE son:  

 
 Satisfacción del cliente.  

 Introducir la filosofía de prevención.  

 Identificar los modos de fallo más relevantes.  

 Precisar medios de prevención por cada modo de fallo.  

 Tomar acciones correctivas y/o preventivas contra las causas de fallo. 

 
Los pasos a seguir para realizar el AMFE son los siguientes:  

 
a) Describir el nombre del producto o componente.  

b) Describir la operación o función.  

c) Se describe el modo de fallo  

d) Se detalla el efecto del fallo. 

e) Se asigna un valor de gravedad de fallo (S).  

f) Se especifican las causas del fallo.  

g) Se asigna un valor de probabilidad de ocurrencia de fallo (O).  

h) Se especifican los controles actuales para detectar el fallo.  

i) Se asigna el valor de probabilidad de no detección (D).  

j) Se calcula el valor Número de Prioridad de Riesgo (NPR = S*O*D).  

k) Se asigna una acción correctiva.  

 
1.6.4 Herramientas de la etapa mejorar 

 
Diagrama de afinidad 

 
El diagrama de afinidad es una forma de organizar la información reunida en sesiones 

de lluvia de ideas. Ayuda a agrupar aquellos elementos que están relacionados de 

forma natural, como resultado, cada grupo se une alrededor de un tema o concepto 

clave. Los diagramas de afinidad sirven para agrupar visualmente ideas o asuntos, de 
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esta forma podemos organizar ideas afines para comprender la esencia de un 

problema de forma más sencilla y hallar soluciones (Scholtes, 1991). 

 
Se utiliza para: 

 
 Esta técnica se utiliza cuando el problema es complejo o difícil de entender. 

 Se quiere determinar los temas claves de un gran número de ideas o problemas. 

 
¿Cómo se realiza? 

 Constituir un equipo. 

 Establecer el problema. 

 Generar lluvia de ideas. 

 Transferir los datos a notas, tarjetas. 

 Establecer cabeceras para cada grupo. 

 Clasificar las tarjetas en grupos similares. 

 Dibujar el diagrama de afinidad. 

 Discutir el diagrama de afinidad elaborado. 

 
El diagrama de afinidad es una herramienta fácil de realizar siempre y cuando se 

cuente con el personal capacitado. 

 
Este diagrama de afinidad es más que nada una agrupación de ideas que ayudan a 

conocer el origen de un problema en alguna de las áreas de una empresa u 

organización. Funciona por medio de la estructuración jerárquica de la información que 

se tiene y no siempre da la solución del problema pero si ayuda a darse una idea de lo 

que podría estar provocando. 

 
Matriz de priorización 

 
Es una herramienta que sirve para evaluar alternativas de solución a un problema, 

basándose en una determinada serie de criterios explícitos que el equipo ha decidido 

son importantes para tomar una decisión adecuada y aceptable. Un criterio es una 

pauta o parámetro que permite tomar una decisión colectiva por consenso. Según 

Scholtes, la clave está en alcanzar en primer lugar el consenso sobre la importancia 
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relativa de los diferentes criterios y luego asignar calificaciones a las alternativas en 

relación con tales criterios (1991). 

 
Se utiliza para: 

 
 Seleccionar y ubicar las alternativas de intervención en forma priorizada. 

 Seleccionar entre alternativas de problemas. 

 Seleccionar entre alternativas de causa. 

 Seleccionar entre alternativas de soluciones. 

 Seleccionar entre alternativas de pasos de implementación. 

¿Cómo se construye? 
 

 Definir los criterios de evaluación. 

 Construir la matriz, asignando una columna para el listado de problemas, una para 

cada criterio y finalmente una para el total. 

 Para cada criterio se asigna un puntaje para su priorización (valor alto, medio y bajo) 

 Se suman los puntajes por criterio y se saca el total. 

 La alternativa con mayor puntaje es la seleccionada. 

 
Criterios 

 
 Frecuencia: que tan a menudo ocurren 

 Magnitud: elegir cuales opciones son de mayor envergadura desde el punto de vista 

del usuario o equipo. 

 Factibilidad: indica si lo que se quiere hacer está al alcance de las posibilidades del 

equipo. 

 Vulnerabilidad: indica la sensibilidad del problema frente a una intervención. 

 
Los valores a otorgar para la puntuación en cada criterio son: 

 
Alto = 3, Medio = 2, Bajo = 1 

 



 

33 

De forma individual, para cada problema se asigna un puntaje de acuerdo a cada 

criterio. La información individual se totaliza para cada problema. El problema 

seleccionado será el que obtenga el mayor puntaje de todos los problemas evaluados. 

 
Cuando la evaluación es realizada por un equipo cada persona asignará una 

puntuación para cada uno de los problemas de acuerdo a cada criterio. Todos los 

puntajes asignados por criterio se totalizan antes de sumar el total de puntajes para 

cada problema. 

 

1.6.5 Herramientas de la etapa controlar 

  

Cartas de control por variables  

 

De acuerdo con Montgomery existen características de la calidad que pueden ser 

representadas en valores numéricos. A estas características particulares de la calidad 

se les denomina variables. Cabe indicar que al ser características de la calidad pueden 

variar, se les debe monitorear constantemente con el fin de asegurar el control del 

proceso analizado (2006). Para este control se utiliza gráficos de control por variables 

que pueden ser:  

 
 Carta de control para la media (X̿): permite controlar el promedio del proceso o nivel 

promedio de calidad en la característica analizada.  

 
 Carta de control para el rango (R̅): permite monitorear la variabilidad del proceso en 

estudio.  

 
Ambos tipos de cartas antes descritas deben trabajarse de manera separada con la 

finalidad de poder analizar ambos valores y tomar las decisiones convenientes para el 

proceso.  

 
A continuación se presenta la manera de determinar los límites de control para la carta: 

 

LCS = X̿ +  A2R̅ 

LC = X̿  

LCI = X̿ − A2 R̅ 
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  Siendo: LCS = límite de control superior.  

LC = línea central.   

LCI = límite de control inferior.  

X̿ = media de las medias. 

R̅ = rango. 

 

Para el caso controlar la variabilidad del proceso (Carta R) los límites se calculan de la 

siguiente manera: 

LCS = D4R̅  

Límite Central: R̅  

LCI = D3R̅ 

 
Siendo: LCS = límite de control superior.  

LC = línea central.   

LCI = límite de control inferior.  

R̅ = rango. 

Nota: los factores A2, D3 y D4, son constantes que varían según el tamaño de muestra. 

 
1.7 Costos de calidad  

 
Los costos de calidad son altos, eso es innegable, pues es necesario invertir tiempo y 

dinero en establecer sistemas de indicadores de calidad, en controles de calidad, en 

estudios sobre las necesidades y satisfacción del usuario, entre otros. Pero es 

indiscutible que es más cara la no calidad o los costos por pobre calidad. 

 
Generalmente las empresas que posee una “fabrica oculta” dentro de sí mismas, están 

más preocupadas en “hacer más” que en “hacer mejor”, en controlar y corregir que en 

prevenir; por lo que estas empresas el encontrarse sobrecargadas de costos inútiles y 

recursos ocupados pierden competitividad frente a empresas que mantienen un sistema 

de calidad efectivo (George, 2002). 

 
Los costos de calidad, según Montgomery, son aquellos vinculados con la producción, 

identificación, evitación o reparación de productos que no cumplen con las 
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especificaciones que se requieren y su cuantificación buscará identificar posibilidades 

de mejora y con ello la reducción de los costos de calidad (2006). 

 
En el cuadro 2 se muestra los costos de calidad y sus especificaciones de costo en 

cada caso: 

Cuadro 2. Costos de la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Montgomery, Douglas, Control Estadístico de la Calidad. 3da Edición. México: Limusa Wiley, 

2006. 

 

Dichos costos se clasifican en:  

 
 Costos de prevención, son aquellos costos que se incurren en el área de diseño y 

producción con la finalidad de prevenir posibles fallas del producto.  

 Costos de valuación, son aquellos costos que se incurren al realizar auditorías que 

permitan confirmar que un producto, componente o material se encuentra en las 

condiciones idóneas y de acuerdo con los estándares establecidos.  

 Costos de fallas internas, ocurre cuando el producto, componente o material no 

cumple las especificaciones de calidad establecidas y dichas fallas se identifican 

antes de entregar el producto al cliente. 

 Costos de fallas externas, se incurre cuando el producto no cumple con su fin 

establecido de una manera idónea luego de ser entregado al cliente.  
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1.2 Información general de la empresa  

 
Con el objetivo de comprender de una mejor manera la metodología de seis sigma, se 

detalla a continuación aspectos generales relacionados con la organización en la cual 

se desarrolla el estudio. Para esto, se realiza una descripción de la empresa, se 

detallan las entidades participantes del negocio, se describe su infraestructura, 

maquinaria y equipos, materia prima e insumos y recursos humanos. Además, se 

enlistan los productos elaborados por la empresa, se describe la forma en que la 

empresa realiza el control de calidad a sus productos. 

1.2.1 Descripción y presentación de la empresa 

 
A continuación se realiza una breve descripción de la empresa, se describe su 

infraestructura, maquinaria y equipos, materia prima e insumos, recursos humanos. 

Además, se enlistan los productos elaborados por la empresa. 

1.2.1.1 Posicionamiento de la empresa 

 
Actualmente Poliflex es el líder del mercado nacional en tubería corrugada del sector 

eléctrico por la calidad de sus productos y al ser una empresa de renombre no debe 

depender de una sola presentación de PAD (Poliducto de Alta Densidad), convirtiéndolo 

en una fábrica innovadora y con un alto desarrollo productivo por encima de las demás 

empresas. 

Entre la especializada producción de poliducto corrugado flexible, se fabrican tubo 

corrugado bicapa para aplicaciones en las instalaciones eléctricas, dicho producto 

utiliza el PAD como materia prima en forma de pellets, además de que sus principales 

proveedores, quienes se aseguran de cumplir con las especificaciones requeridas para 

la fabricación del producto. 

Debido al crecimiento de la empresa, cuenta con oficinas en la ciudad de México y 

sucursales en las ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, León, 

Guanajuato, Mérida, Yucatán, Culiacán, Sinaloa, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Morelia y 

Michoacán, así también cuenta con distribuidores mayoristas en Tamaulipas, 
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Villahermosa, Oaxaca y Veracruz (Manual de Calidad, Poliductos Flexibles S.A de C.V., 

2015). 

1.2.2 Ubicación  

 
La empresa Poliflex se encuentra en el estado de Veracruz con una sola planta 

productora en México ubicada en el km. 8 carretera antigua Xalapa-Coatepec C.P. 

91500 Coatepec, Veracruz. 

  
Cuenta con dos almacenes para la llegada del producto terminado y así para su 

distribución a diferentes sucursales en el interior de la república mexicana. 

1.2.3 Misión 

 

“Hacer más fáciles y seguras las instalaciones eléctricas” (Manual de Calidad, 

Poliductos Flexibles S.A de C.V., 2015). 

1.2.4 Visión 

 
“Ser reconocidos por la mayoría de los instaladores que utilizan la marca Poliflex, como 

la empresa que más confianza les da del sector eléctrico” (Manual de Calidad, 

Poliductos Flexibles S.A de C.V., 2015). 

1.2.5 Valores 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad nos hace cumplir siempre con nuestros objetivos (Manual de 

Calidad, Poliductos Flexibles S.A de C.V., 2015). 

Honestidad 

Actuando con honestidad obtendremos la confianza de quienes nos rodean (Manual de 

Calidad, Poliductos Flexibles S.A de C.V., 2015). 

Compromiso social 

Apoyar a los más necesitados es parte de nuestro proyecto de trabajar por un México 

mejor (Manual de Calidad, Poliductos Flexibles S.A de C.V., 2015). 
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1.2.6 Sistema de gestión de calidad 

  
Poliductos Flexibles S.A. de C.V. está comprometida a establecer, documentar, 

implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), y mejorar 

continuamente su efectividad, en conformidad con los requerimientos de la norma 

internacional ISO 9001:2008.  

1.2.6.1 Modelo del sistema de gestión de calidad 

  
Los procesos necesarios para la operación del sistema de calidad están identificados 

en el Manual de Calidad (MC) y están asociados a procedimientos e instrucciones de 

trabajo. En la documentación están descritos los procesos del sistema de gestión de 

calidad, sus secuencias, interacción e instrucciones sobre cómo implementar y 

aplicarlos dentro de la organización. 

La documentación del sistema de calidad también define los criterios y métodos 

necesarios para asegurar que la operación y el control de los procesos del sistema de 

calidad sean efectivos (Cantú, 2001). Esto usualmente incluye la asignación de 

responsabilidades y ubicación de los recursos para los procesos, instrucciones sobre 

cómo operarlos, y la definición de los métodos para su seguimiento y/o medición de la 

efectividad de los procesos. 

Los planes de verificación y validación (Plan de calidad) determinan las inspecciones y 

programas de pruebas para la tubería y para materiales y componentes incorporados 

en la tubería. Esto incluye:  

 Identificación de puntos de inspección y pruebas.  

 Inspección y pruebas, frecuencia y método.  

 Criterios de aceptación. 

 Registros necesarios para demostrar conformidad de producto. 
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1.2.7 Política de calidad 

 
“En Poliflex nos comprometemos a satisfacer los estándares de calidad requeridos por 

nuestros clientes, desarrollando personal competente que nos ayuda a la mejora 

continua de nuestro Sistema de Calidad” (Manual de Calidad, Poliductos Flexibles S.A 

de C.V., 2015). 

1.2.8 Objetivos de calidad 

 
Los objetivos de calidad se encuentran plasmados en el Manual de Calidad (MC). 

1. Atender las necesidades del mercado nacional, a través del apoyo técnico y 

comercial de nuestros asesores, permitiéndonos tener una relación cercana con 

nuestros clientes y usuarios. 

2. Desarrollar y mantener recursos humanos con competencias laborales en la 

organización. 

3. Fabricar productos que cumplan con las especificaciones y normatividad vigente 

aplicable, mediante la estandarización de los procesos y la creación de relaciones 

efectivas con nuestros proveedores. 

1.2.9 Estructura organizacional de Poliductos Flexibles S.A. de C.V.  

 
El personal descrito en la Figura 2, que muestra el organigrama de la organización, 

tiene la responsabilidad y autoridad para administrar y verificar el trabajo que afecta la 

calidad. Tienen la libertad y autoridad de iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de 

alguna no conformidad relacionada con el producto, proceso y el sistema de calidad, 

tienen la responsabilidad de identificar y registrar los problemas relacionados con la 

calidad del proceso, iniciar soluciones y verificar la implementación de dichas 

soluciones. Además ellos deben controlar el procesamiento y evitar el envío de 

producto no conforme.  
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Figura 2. Organigrama de responsabilidades y autoridades de la empresa Poliductos 

Flexibles S.A. de C.V. (Fuente: Manual de Calidad Poliflex, 2015). 

Nota: SAC se refiere al Sistema de Administración de Calidad de la empresa. 

1.2.10 Tipos de producto  

 

La creciente construcción de vivienda en nuestro país y la implementación de 

instalaciones subterráneas para sus líneas de distribución requieren de la utilización de 

materiales que brinden seguridad para alojar y proteger los cables de energía eléctrica, 

además de ofrecer la fácil maniobra en este tipo de instalaciones. Dentro de los 

productos más reconocidos que se fabrican y comercializan están:  

 
 Tubería Poliflex naranja  

 Tubería Poliflex PAD tipo “S” 

 Tubería Poliflex rojo extra resistente 

 Tubería Poliflex azul telecomunicaciones  

 Tubería Poliflex negro exteriores 

 Tubería Poliflex verde tabla roca  

 Tubería Poliflex negro automotriz 
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 Tubería Poliflex gris electrónico 

 

El PAD Poliflex está fabricada con resina virgen de polietileno de alta densidad (PAD). 

Una capa corrugada al exterior, co-extruida con una pared interior lisa, lo que le 

proporciona una gran resistencia estructural y flexibilidad al mismo tiempo (Ver Figura 

3):  

 El polietileno de alta densidad (PAD): 

- Es un sólido rígido translucido. 

- Se ablanda por calentamiento y puede ser moldeado como películas delgadas y 

envases. 

- A temperatura ambiente no se deforma ni estira con facilidad. Se vuelve 

quebradizo a -80 °C. 

- Es insoluble en agua y en la mayoría de los solventes orgánicos. 

 
La aplicación de este tipo de producto es para la construcción de instalaciones 

eléctricas subterráneas, para lo que es el alojamiento y protección de cables de energía 

eléctrica. 

 
 

 

 

 

 
Figura 3. Imagen representativa de la tubería bicapa tipo “S”. (Fuente: Revista 

electrónica, Eléctrica “La guía del electricista”, Poliflex, 2015). 

1.2.11 Entidades participantes en el modelo del negocio 

 
A continuación se realiza una breve descripción de los elementos clave del modelo de 

negocio, la forma que la empresa produce, distribuye y captura valor. 
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1.2.11.1 Clientes 

 
Son aquellas empresas u organizaciones que de acuerdo con sus especificaciones y 

requerimientos contratan el servicio de fabricación de productos de tubería de poliducto 

corrugado a la empresa. Es preciso indicar que la empresa no solo atiende a clientes a 

nivel nacional, sino que también atiende requerimientos del mercado nacional como lo 

son: mayoristas, sector energético, automotriz y telecomunicaciones. 

1.2.11.2 Proveedores 

 
Son aquellas entidades que abastecen a la empresa de requerimientos de material, 

insumos y servicios en el momento apropiado, con el fin de que el desempeño sea 

adecuado y eficiente.  

1.2.11.3 Competidores 

 
Son aquellas empresas que compiten entre sí para ubicarse de la mejor manera posible 

en el servicio de fabricación de productos de tubería de poliducto corrugado, las cuales 

buscan con esto, el posicionamiento que este tiene en el mercado. 

Entre los competidores se puede encontrar a las siguientes empresas:  

 Voltech.  

 Surtek  

 MasterPlas  

 Instrutek  

 Poliductos industriales de México 

 Tuboflex S.A. de C.V. 
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1.2.11.4 Instalaciones y medios operativos 

Es preciso indicar que la planta se divide en:  

 
 Área de almacenaje de materia prima: en esta área se reciben y almacenan las 

materias primas tales como la resina de polietileno de alta densidad (PAD) y 

masterbatch naranja, además de los insumos necesarios para la fabricación de 

tubería de poliducto corrugado a realizar. Luego el área de almacenaje repartirá los 

materiales que soliciten las demás áreas de la empresa de acuerdo con sus 

requerimientos.  

 Área de ingeniería: en este departamento se realizan los nuevos diseños de los 

productos de tuberías y accesorios, además innovaciones que serán desarrolladas 

posteriormente por la empresa.  

 Área de producción: son los responsables de cumplir con el programa de 

producción, establece ordenes de trabajo para producción, desarrolla los procesos 

de manufactura, control y monitoreo de los procesos, conduce inspecciones de 

proceso, aplica y mantiene la identificación del producto en proceso.  

 Área de calidad: identifica oportunidades de mejora del sistema de calidad, 

desarrolla planes de mejora y control, identifica la necesidad de uso de técnicas 

estadísticas, maneja productos no conformes. Se le realizan pruebas de medición a 

la materia prima con que es realizada la tubería, como al tubo mismo terminado, 

para determinar su calidad y descartar si el tubo no cumple con las 

especificaciones(diámetros interno y externo, grosor, y distancias de los valles) 

establecidas.  

 Área de almacenaje de órdenes de pedido: en esta área se almacenan las órdenes 

de pedido con la finalidad de que luego sean entregadas al cliente, y estos puedan 

retirar su producto de los almacenes de la empresa.  

 Área administrativa: en esta zona se encuentra el personal administrativo de 

distintas áreas como seguridad, recursos humanos, entre otros.  
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1.2.11.5 Recursos humanos 

  
Actualmente, Poliductos Flexibles S.A. de C.V., cuenta con un grupo calificado y 

productivo de más de 150 personas, dedicadas a la manufactura, la logística de los 

despachos, el aseguramiento de la calidad, y el área comercial.  

1.2.12 Maquinaria y equipos 

 
A continuación se describirán las principales máquinas y equipos, para la línea de 

fabricación de poliducto corrugado bicapa tipo “S” (Ver Anexo 3). 

 
1.2.12.1 Máquinas y herramientas en el área fabricación de poliducto corrugado 

bicapa tipo “S” 

 

Extrusión 

La extrusión es uno de los procesos fundamentales para dar forma a los metales y 

cerámicos, así como a los polímeros. La extrusión es un proceso de compresión en el 

que se fuerza al material a fluir a través de un orificio practicado en un troquel a fin de 

obtener un producto largo y continuo, cuya sección transversal adquiere la forma 

determinada por la del orificio (Ver Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Maquina extrusora. (Fuente: Cinta, M., Álvarez, S. & Zaragoza, J.L., 2006). 

En el extremo del barril opuesto al troquel se localiza una tolva que contiene el material 

que se alimenta. Los pellets se alimentan por gravedad al tornillo rotatorio, cuya rosca 

mueve al material a lo largo del barril. Se utilizan calentadores eléctricos para fundir al 



 

45 

inicio los pellets sólidos; después, la mezcla y el trabajo mecánico del material 

generarán calor adicional, lo que mantiene fundido al material (Figura 5). En ciertos 

casos, se suministra calor suficiente a través de la mezcla y acción cortante de modo 

que no se requiere calor externo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Descripción de la maquinaria de extrusión de tubos corrugados. (Fuente: 

Sánchez S., Yáñez, I. & Rodríguez, O., 2011). 

1.2.13 Materia prima e insumos 

  
En este apartado se hará mención de las materias primas que utilizan para 

transformación del producto terminado y los insumos que se ven involucrados en el 

proceso de fabricación. 

1.2.13.1 Materia prima 

 
A continuación se indicará la materia prima más importante que se utiliza para 

fabricación de tubo corrugado bicapa, así como algunas de sus propiedades. 

1.2.13.2 Resinas para tubo corrugado bicapa 

 

PADMEX 56035 

  

Es un copolímero de soplado bimodal, con una distribución de peso molecular ancha. 

Ofrece una excelente rigidez, procesabilidad y resistencia al impacto; así como buena 
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resistencia al agrietamiento por esfuerzo ambiental. Contiene aditivos antioxidantes y 

lubricantes. Las aplicaciones son en botellas para conservar productos químicos y de 

limpieza, así como tubería para drenaje y ductos no presurizados.  

 
Braskem HS5502 

 

HS5502 es un polietileno de alta densidad, copolímero. Está diseñado para el proceso 

de moldeo por soplado de botellas y botes de volúmenes pequeños y 34 medianos. 

Ofrece una procesabilidad óptima y las botellas producidas tienen una excelente 

rigidez. 

 

Alathon L5840 High Density Polyethylene 

  

Alathon L5841es una resina ligera que exhibe excelente color, bajo olor y proporciona 

un proceso estable. Aplicaciones típicas incluyen químicos del hogar, industria química, 

detergente y botellas de aceite de motor. L5840 contiene antiestático es disponible 

como L5840AS, (Ver anexo 2). 
 

 
 

Masterbatch naranja  

 

Los masterbatch, generalmente son altamente compatibles con los procesos de 

inyección, sin embargo en tecnologías como inyección con colada caliente, hemos 

notado una gran dificultad en su uso, por que presentan una degradación del color y 

formación de puntos de carbonización por la temperatura a la cual es sometido el 

pigmento. 

 

Es muy importante conocer si el proceso es de colada fría o colada caliente. Se 

recomienda elaborar sus propias muestras y ensayos para determinar la viabilidad de 

su uso.  

1.2.13.3 Insumos 

  
A continuación se describen los insumos utilizados por la empresa en el proceso 

fabricación de tubo corrugado bicapa. 
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Luz eléctrica 

  
La electricidad tiene muchos usos en la empresa, para todo el proceso de fabricación 

de la tubería de poliducto corrugado y en toda la empresa en general proviene de 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a que no se cuenta con algún generador 

del cual se pudiese abastecerse.  

 
Agua  

 

Se ocupa el agua para el enfriamiento en la boquilla del extrusor debido al 

calentamiento de esta zona, puede llegar a apelmazar la resina en la entrada del mismo 

y su función es permitir que fluya la materia prima, así como enfriar los moldes en la 

moldeadora para que no sufran expansión y raspe con las paredes de la maquinaria. 

El agua utilizada en la empresa proviene de un pozo y es transportada a tinacos de 

gran capacidad donde es tratada bajo ciertas especificaciones y con aditivos que 

ayudarán a tener un buen proceso en las tuberías sin provocar oxidación y tener más 

durabilidad, así mismo no afectar el producto que es transportado en la tina de 

enfriamiento.  

 
 

La película estirable Coverpack o Stretch Film  

 
Fabricada con polietileno, contiene propiedades de estirado y adhesivo, la película se 

destaca por tener alta resistencia y elongación. Se utiliza principalmente para envolver y 

contener los rollos que llegan a los metros programados y que se encuentran 

embobinados en su totalidad, así poder transportarlos o almacenarlos de manera 

segura. 

 
Estamos de acuerdo con lo dicen Collier y Evans en el aspecto de que la mejora de 

procesos difícilmente se realiza a partir de la nada ya que este rediseño de procesos ya 

existentes a la vez contribuye a nuestra investigación en el tema debido a que nos 

sugiere procesos más eficientes en términos de reducción de defectos y mermas, el 

cual se ajusta a la mejora de procesos permite la posibilidad de adquirir mejor 

tecnología, aumentar la agilidad de respuesta ante posibles cambios en la demanda y 
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las expectativas del cliente, elevar la calidad del producto o servicio al cliente 

reduciendo el porcentaje de defectos, errores, fallas o mal servicio, entre otros.  

 
Por lo anteriormente mencionado, el aumento de competitividad anteriormente citado, 

que obliga a optimizar al máximo los recursos a utilizar. No se trata ya, por tanto, de 

producir cuanto más mejor para poder alcanzar los niveles de demanda que existían a 

mediados de siglo pasado, ni basta tampoco con poner el énfasis en la mera reducción 

de costes y plazos o asegurar la correcta ejecución mediante un exhaustivo control de 

calidad. Los nuevos condicionantes del mercado obligan a dar un paso más en 

búsqueda de la excelencia en un entorno cambiante y cada vez más competitivo, 

basado en el equilibrio entre los diversos factores según los intereses específicos del 

cliente. 

 
Debemos tener en cuenta que el primer paso para la mejora se da cuando 

cuantificamos el desempeño real para poder realizar comparaciones con los 

rendimientos pasados y analizar los impactos ya obtenidos. Montgomery dice que la 

calidad está directamente relacionada con la adecuación para el uso y desde el punto 

de vista moderno la define como inversamente proporcional a la variabilidad. Todo esto 

nos permite determinar la utilidad del producto y características adicionales que le 

permitan superar el desempeño de la competencia.  

 
Escalante nos da una clara perspectiva acerca de seis sigma, que más allá de ser una 

métrica, una filosofía y una meta; nos da a entender que seis sigma es una forma de 

medir el desempeño de los procesos, significa además mejoramiento continuo basado 

en herramientas estadísticas. Por otro lado, como nos lo señala Polesky, dentro de Seis 

Sigma se tienen diferentes metodologías a utilizar, dependiendo la selección de la 

metodología del objetivo buscado con la implementación y del tipo de proceso/servicio 

estudiado. De las cuales fue seleccionada la metodología DMAIC para su utilización en 

este proyecto de mejoramiento continuo, ya que se tiene como objetivo la mejora de un 

proceso que ya existe dentro de la empresa. 
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Un proyecto que sigue la metodología DMAIC, debe su nombre a las siglas en inglés 

para definir, medir, analizar, mejorar y controlar. En la primera etapa se deben definir 

los objetivos para la actividad a mejorar. Tal como pone de manifiesto Pyzdek, los 

objetivos más relevantes se obtienen por los requerimientos de los clientes; es decir, se 

debe conocer la voz del cliente. El autor Yang en el siguiente paso que es la medición, 

el cual considera muy importante, ya que considera que la colección de datos para 

evaluar el nivel actual de desempeño del proceso y nos provee la información necesaria 

para las etapas de análisis y mejora. En la siguiente etapa, se analiza la situación actual 

del sistema y se identifica las maneras para disminuir la brecha para alcanzar los 

objetivos deseados. En la etapa de mejora se debe encontrar nuevas maneras de hacer 

las cosas de la mejor manera, más barato o más rápido. Se debe usar métodos 

estadísticos para poder validar las mejoras.  

 
Finalmente no hay que olvidar los costos de calidad, según Montgomery, son todos 

aquellos costos que se generan a raíz de que el producto y/o servicio, no está 

cumpliendo con los requisitos del cliente. Esto nos ayuda a no dejar de lado que los 

costos de calidad es uno de los primeros objetivos a trabajar, ya que desde el punto de 

vista de la mejora de los procesos puede representarnos en la mayoría de las 

ocasiones perdidas mayores que ganancias.  

 
Poliductos Flexibles S.A de C.V. es una de las empresas nacionales más importantes, 

dedicada a la producción especializada de tubería  de poliducto corrugado. Por esta 

razón, ellos buscan la estandarización dentro de sus procesos, lo cual es una meta a 

alcanzar por parte de la empresa, para ello se requiere implementar un en la línea 

fabricación de tubería corrugada (está línea es nueva dentro de la planta), esto con el 

fin de documentar su nuevo proceso de extrusión de tubería corrugada, y de esta forma 

llevar mantener la mejora continua en la empresa y continuar con su política de calidad, 

que los posiciona como una empresa competitiva ante los requerimientos de sus 

clientes. 

 
De hecho, analizando el marco actual anteriormente descrito, cabe mencionar la 

importancia de este tipo de aspectos como lo pudimos apreciar al conocer situación 



 

50 

actual de la empresa, los antecedentes históricos de la empresa tales como: estructura 

orgánica, líneas de producción, tipos de productos, principales clientes; dado que el 

propósito por parte del sistema de gestión de calidad de Poliductos Flexibles S.A. de 

C.V., es apoyar el negocio, de tal forma que todos los productos y servicios cumplan 

consistente y efectivamente con las expectativas y los requisitos de los clientes y así 

mismo ellos poder proveer de un mecanismo para el mejoramiento continuo.  

 
En definitiva, y sin restar importancia los procesos necesarios para la operación del 

sistema de calidad están identificados en el manual de calidad y están asociados a 

procedimientos e instrucciones de trabajo. En la documentación están descritos los 

procesos del sistema de gestión de calidad, sus secuencias, interacción e instrucciones 

sobre cómo implementar y aplicarlos dentro de la organización.  
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CAPÍTULO 2  

 

METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA REDUCCIÓN DE 

MERMAS EN LA LÍNEA DE FABRICACIÓN DE POLIDUCTO 

CORRUGADO BICAPA TIPO “S”  

 
 
En este capítulo se realizará la propuesta de la metodología expuesta en el capítulo 

anterior a una línea de fabricación de poliducto corrugado bicapa tipo “S” (PAD Poliflex 

de 3 pulgadas) en la empresa Poliductos Flexibles S.A de C.V. 

 
La aplicación de la metodología para la reducción de mermas de poliducto corrugado  

bicapa tipo “S” que fue propuesta en el capítulo anterior se hará en la línea de 

fabricación número doce, donde se encuentra el PAD (Polietileno de alta densidad) 

Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas. En esta línea de fabricación se trabajan 

veinticuatro horas de lunes a viernes dividido en tres turnos, con un operador y su 

ayudante por cada turno. Cada operador en turno lleva un registro en bitácora 

electrónica de cada paro de la máquina, la cantidad de material producido y la cantidad 

de merma, así como también, cada uno de los motivos del paro en la línea de 

fabricación. 

 
Finalmente se propondrán alternativas para reducir las mermas en la línea fabricación 

número doce, del PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas.  

 
2.1. Evaluación del desempeño actual 

 
Establecer un panorama general de la situación que actualmente tiene la empresa, 

mediante el análisis y la evaluación de los factores que permitan detectar áreas de 

oportunidad para la reducción de las mermas en el proceso de fabricación de poliducto 

corrugado bicapa bajo la metodología DMAIC. 
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2.1.1 Identificación de la problemática 

 
Mediante la evaluación de la situación actual se obtiene información para comprender 

(tanto el pasado como el presente) y actuar (en el presente y futuro). Debemos tener en 

cuenta que el concepto de análisis no se encuentra aislado, sino que se encuentra 

dentro de un proceso de gestión de tipo preventivo y estratégico. 

 
Tener el conocimiento de la situación actual de la empresa en cuanto al proceso de 

fabricación del producto que es objeto de estudio, el cual presenta la generación de 

mermas, que nos será de base fundamental para tener un panorama y de esta manera 

nos permita realizar una propuesta que ayude a mejorar esta situación y que permita 

una disminución en merma y perdidas, y a su vez de forma colateral, ser más 

competitivo en el mercado, tener el control de todas sus actividades y procedimientos, 

mejorar el ambiente de trabajo dentro de la organización, llevar un control de sus 

actividades así como dar seguimiento a la satisfacción de sus clientes. 

 
Este estudio ha sido aplicado en específico en la línea de fabricación número doce de 

poliducto corrugado bicapa tipo “S”, las herramientas utilizadas para este análisis se 

aplican tanto a nivel gerencial, como a nivel operativo y considerando también las 

opiniones, comentarios y recomendaciones que puedan enriquecer los resultados y 

tener un panorama mucho más amplio. 

 
2.1.2 Bitácora electrónica 

 
La línea de fabricación en estudio comenzó el inicio de sus operaciones en el mes de 

marzo de 2015, hasta el mes de junio del mismo año, no se contaba con una base de 

datos que permitiera darnos información acerca de la problemática presente para dicha 

línea.  

 
Actualmente, a partir del mes de agosto de 2015, la empresa cuenta con una bitácora 

electrónica que se encuentra en la línea de fabricación, la cual consiste en un sistema 

de identificación de eventos, permite obtener información confiable, permitiendo que los 

datos sean almacenados instantáneamente. El operario en turno de la máquina debe 
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llenar los campos correspondientes a la duración y condiciones de operación y 

observaciones que provocaron el paro. Al final de un ciclo de trabajo una persona 

encargada del análisis de la información recoge todas las fichas. 

 
Estos datos son muy importantes ya que gracias a ellos se puede establecer la 

eficiencia de la producción. La eficiencia se compara con la cantidad de rollos de 

producto al final en una jornada laboral, y se establecen porcentajes de producción que 

informan a la empresa de la efectividad de sus estrategias laborales en los diferentes 

procesos. 

 
En base a esta información obtenida se asume que la merma es un factor importante 

porque se observa que en línea de fabricación del producto terminado presenta fallas, 

debido a diferentes factores que se analizan y se mostrarán en gráficos 

respectivamente. 

 

2.1.2.1 Análisis de merma 

 
En este punto se analizan los tipos da fallos que generan merma en la línea de 

fabricación que es nuestro objeto de estudio. 

 
2.1.2.2 Merma mensual 

 
En la Tabla 3, observamos la cantidad de merma de producto terminado generado entre 

los meses de agosto a diciembre del 2015, pudiéndose apreciar una tendencia en 

aumento de la merma, según observamos en el diagrama adjunto. 

  
En el mes de diciembre en línea de fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 

pulgadas, el porcentaje de merma es relativamente mayor respecto al mes de agosto, a 

pesar que se produjo menos kilos de producción mensual en el mes de diciembre. 

 
Se debe considerar que la meta de la sección en cuanto a los índices de producción 

para la línea de fabricación del producto terminado es: 

 
Porcentaje de merma máximo de 1.80% y un porcentaje de eficiencia mínima del 80%. 
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Tabla 3. Índices de producción mensuales (agosto - diciembre 2015). 
 

Mes 
Merma 

mensual 
(Kg) 

Producción 
mensual 

(Kg) 

% de 
Merma 

% de 
Producción 

% de 
eficiencia 

kg/h 

Agosto 1637 75760 2.16 97.9 77.4 137.7 

Septiembre 1437 80857 1.8 98.3 82.3 146.5 

Octubre 1398 81820 1.7 98.3 83.2 148.2 

Noviembre 1798 77310 2.33 97.7 79.1 138.8 

Diciembre 1686 75421 2.2 97.8 77.1 137.1 

 
Fuente: Elaboración propia – Poliflex, 2015. 

 

Como se observa en la Figura 6, la merma del producto terminado generado durante 

los cuatro últimos meses tiene tendencia a aumentar, los meses de agosto a diciembre 

la eficiencia no alcanza el 80%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Índices de producción mensuales (agosto - diciembre 2015) (Fuente: 

Elaboración propia – Poliflex, 2015). 

 
2.1.2.3 Tipo de merma 

 
Al revisar las causas de generación de merma en los cuatro meses, agosto- diciembre, 

se puede determinar que siguen un mismo patrón, el cual se presenta a continuación en 

la Tabla 4, se muestran los datos sobre la merma en el producto terminado en el mes 

de diciembre de 2015. 
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Tabla 4. Merma del producto terminado (agosto - diciembre 2015). 
 

MERMA 

Factor Kg % 

Fallas de la maquinaria  3374.68 42.4 

Fallas por operación 1913.26 24.0 

Paros imprevistos 1284.92 16.1 

Problemas de calidad 783.66 9.8 

Causas externas 600.1 7.5 

Total 7956.62 100 

Fuente: Elaboración propia – Poliflex, 2015. 

 

Como se puede observar en la Figura 7, las principales causas de la merma por 

problemas de maquinaria y operación en el producto terminado. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Proporción de los factores de merma del producto terminado (agosto - 

diciembre 2015) (Fuente: Elaboración propia – Poliflex, 2015). 

 

Tabla 5. Rendimiento de la línea de producción kg/Hrs (agosto - diciembre 2015). 
 

Meses 
Horas 

programadas 
(Hrs) 

Horas de 
producción 

(Hrs) 

Horas en 
paro (Hrs) 

Producción 
(Kg) 

Kg/Hrs 
% de 

eficiencia 

Agosto 620 550 70 75760 137.75 77.4 

Septiembre 580 552 28 80857 146.48 82.3 

Octubre 576 552 24 81820 148.22 83.2 

Noviembre 648 557 91 77310 138.80 79.1 

Diciembre 637 553 84 75421 137.13 77.1 

Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2015. 
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La Tabla 5, nos detalla el rendimiento (Kg/Hrs) generado en la línea de producción en el 

mes de diciembre de 2015, a través de la siguiente ecuación: 

Rendimiento Kg/Hrs = 
Producción 

Horas de producción 

 
Así mismo del cuadro anterior, para obtener la eficiencia de la producción programada 

que debería sacar la máquina. El porcentaje de eficiencia se calcula como: 

 

 
 

Entonces al analizar la cantidad de merma y el rendimiento (Kg/H) en la línea de 

producción generado durante los meses de agosto a diciembre de 2015, se puede 

cuantificar la merma mensual de la empresa Poliflex, debido a los siguientes motivos.  

 
Tabla 6. Datos para análisis económico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2015. 

 

La Tabla 6 contiene los datos iniciales de nuestro análisis económico, los cuales fueron 

obtenidos en la empresa motivo del presente trabajo recepcional. 

 

La pérdida económica para la empresa está representada por los dos principales 

factores que son las horas de paro y el desperdicio de materia prima. 

 

El cálculo que se realizó es la razón de merma de materia prima por horas de paro es: 

 

 

 

La pérdida económica por horas no productivas para los meses de agosto a diciembre 

de 2015, se calcula multiplicando las horas de paro mensual promedio por el costo de 

horas - hombre y por el número de operadores en la sección. 

% de 
eficiencia 

= 
merma mensual + producción mensual 

X 100% 
 producción programada 

Datos 

Horas de paro mensual promedio (Hrs) 91 

Merma mensual promedio (Kg) 1591.2 

Costo materia prima ($/Kg) 26.083 

Costo hora-hombre ($/H) 27.5 

Razón de merma 
de materia prima 

= 
Merma mensual promedio 

Horas de paro mensual 
promedio 
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Una vez que conocemos cuantos kilogramos (Kg.) de materia prima se desperdicia por 

hora de paro, lo multiplicamos por el costo de la materia prima y obtenemos la razón de 

merma por hora de paro. 

 

Para calcular cuánto pierde económicamente la empresa cada mes, debido a la merma 

y las horas de máquina parada se tomó en cuenta los meses de agosto a diciembre de 

2015, los cuales son presentados a continuación en el Tabla 7. 

 
Tabla 7. Cálculo de pérdida económica. 

 

Cálculos 

Merma mensual promedio (Kg) entre las horas de paro mensual promedio (Hrs) 17.49 (Kg/Hrs) 

          

Merma mensual promedio (Kg) por costo de materia prima ($) 41,503.27 ($/Hrs) 

          

Pérdida mensual por horas de paro por hora-hombre  $15,015.00 

          

Costo de materia prima por horas de paro mensual  $ 2,373.55  

          

Costo total de  merma por horas de paro y materia prima $17,388.55 

 
Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016. 
 

En conclusión la pérdida económica mensual para la empresa debido a la merma de 

materia prima y horas de paro es de $17,388.55, donde se puede observar que lo que 

más afecta cuando ocurren problemas en la línea de fabricación de PAD Poliflex bicapa 

tipo “S” de 3 pulgadas, es la cantidad de tiempo que los operadores tienen que parar su 

labor para que se revise el problema de la máquina por parte del personal técnico 

encargado.  

 
2.2 Definir el proyecto   

 

En la primera etapa del método DMAIC, se evalúan los proyectos que se pretenden 

conseguir y se seleccionan los recursos necesarios para llevarlos a cabo. 

 
2.2.1 Directriz del proyecto 

 

Una vez determinadas las oportunidades, principalmente reducción de pérdidas, y el 

área de trabajo en el cual se desarrollará el proyecto, se realizó un Project Charter (Ver 
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Cuadro 3), esta indica el nombre del proyecto, los alcances, metas estimadas a cumplir, 

nombres del equipo de trabajo, clientes (gerentes del negocio), recursos disponibles y 

plazos de cada etapa. Según Pande, P, et all, esta es una herramienta importante de 

comunicación y referencia para el proyecto (2000). 

 
Cuadro 3. Project Charter fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas. 

 
Poliductos Flexibles S.A de C.V. 

Project Charter (Carta de proyecto) 

  

1. Proceso 
Fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas. Proceso seleccionado para 

mejorarse 

2. Descripción  
Reducción de las mermas en la línea de fabricación  

Propósito y meta para el proyecto 

3. Objetivo: Parámetros Mediciones 

Mediciones del proyecto 
Merma en la línea de 
fabricación 

Tipos de mermas. 

  
 

  Nivel sigma Dpmo y valor de sigma. 

       

4. Impacto de mejora Parámetros Impacto en la mejora 

Impacto que se espera % de mermas 
Reducción del producto final 
con defectos. 

          

5. Equipo Puesto Responsabilidad 

Nombres y responsabilidades Gerente general 
Definición del proyecto y 
establecimiento de objetivos. 

  
 

  
Responsable de Producción 

Asesorar y supervisar el 
desarrollo del proyecto. 

                                    
Responsable de calidad 

Medir, analizar, mejorar y 
controlar el proyecto. 

  
 

  
Responsable de 
Mantenimiento 

Medir, analizar, mejorar y 
controlar el proyecto 

  
 

  Supervisores y operarios Medir y controlar el proyecto. 

          

6. Alcance 
Desde la recepción de la materia prima hasta el 
producto terminado. Alcance del proyecto, qué está incluido y qué 

excluido. 

7. Beneficio del cliente. Percibir el producto con las características 
requeridas por ellos aumentando con ello su 
satisfacción. Mejora que notará el cliente. 
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Mantenimiento del 

equipo en la línea de 

fabricación.

Mano de obra

Tubería de poliducto 

corrugado bicapa tipo 

"S".

Mermas por producto 

defectuoso.

Almacén

Producción

Mantenimiento

Operarios

Película estirable 

Coverpack o Stretch 

Film.

Orden de producción.

Especificaciones del 

producto.

Almacén de 

mermas

Almacén del 

producto 

terminado.

Resina PAD

Masterbatch

Etiquetas

S I P O C

Proveedor Entradas Proceso Salidas Clientes

8. Recursos. Equipo de cómputo, consultor, equipo 
multidisciplinario, tiempo Los recursos necesarios son: 

9. Cronograma Fase del proyecto Tiempo propuesto 

Lapso de tiempo propuesto por 
cada fase 

Definir 1 mes 

  
 

  Medir 1 mes 

  
 

  Analizar 1 mes 

  
 

  Mejorar 2 meses 

      Controlar 3 meses 

 

Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016. 

 
2.2.2 Análisis SIPOC 

 
En el Cuadro 4, se aprecia un análisis SIPOC para la línea de producción, donde se 

describen los componentes principales del proceso, proveedores para cada etapa, 

entrados, que corresponden a materias primas que inician desde su estado bruto y 

sufren transformaciones en cada etapa del proceso, salidas y consumidor final. Al 

observar las etapas del proceso (P) y sus salidas se aprecia un problema común, la 

existencia de mermas por producto final defectuoso. 

 
Cuadro 4. Análisis SIPOC línea de fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 

pulgadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016. 
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2.2.3. Características críticas de calidad (CCC) 

 
Estos son algunos de los defectos en las piezas que nos podemos encontrar: 

 
La tubería moldeada por extrusión se encuentran repetidamente con algunos problemas 

debido principalmente a errores de proceso, lo cual hace que no se cumplan las 

especificaciones deseadas y se rechace la pieza inyectada, con las consiguientes 

pérdidas económicas. Es importante, por tanto, conocer cada uno de los problemas y la 

causa que los provoca. 

 
Los defectos dependen de una causa, que en algunas ocasiones no puede ser 

directamente reconocida o clasificada. Se puede evitar la repetición de un defecto sólo 

después de haber diagnosticado y corregido su origen. Por tanto, es de vital 

importancia la integración del análisis sistemático de los errores y fallos en la 

producción. 

 
Primero, debe ser reconocido el error. Esto no es problema en el caso de defectos 

superficiales pero, sin embargo, a veces, varios defectos implican cambios estructurales 

que no pueden ser detectados simplemente con una inspección visual.  

 
2.2.4 Factores críticos de calidad (CPC)  

 
En la Figura 8, se observa un diagrama de árbol, donde la necesidad del cliente fue 

definida según los requerimientos de mercado y estándares propios de la fabricación de 

PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas, los conductores corresponden a las etapas 

del proceso y en la última columna se aprecian los factores críticos de calidad los 

cuales aseguran los requerimientos del cliente.  
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CTQ´S               Conductores                              VOC

Reducción de merma en la
producción de poliducto
corrugado bicapa tipo «S»

Ajuste y calibración del 
equipo

Condiciones de 
proceso

Disminución de paros 
no programados del 

equipo

Supervisión del proceso

Inspección del proceso

Requisitos de 
producción 

Verificación de la 
materia prima

Inspección de la 
materia prima

Solicitud de  materia 
prima según lo 

programado

Planeación y 
programación de la 

producción

Ordenes de producción

Planificación adecuada 
de la producción

Ejecución adecuada del 
programa de 
producción

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Factores críticos de calidad según la necesidad del cliente (Fuente: 

Elaboración propia - Poliflex, 2016). 

 
2.2.5 Tipos de mermas frecuentes  

 

En este punto, se mostrará los tipos de mermas más frecuentes observados en la línea 

de fabricación de poliducto corrugado bicapa tipo “S”, durante el periodo de enero a 

marzo 2016. Además, se priorizará los tipos de fallas más relevantes con un diagrama 

de pareto. La información fue proporcionada por el área de Calidad, la cual se encarga 

de registrar los tipos de merma que utiliza la empresa. Con dicha información se 

elaboró la Figura 9, que se muestra a continuación. 

 

Mediante este gráfico se identificó que el 81.1% de las mermas se debe en su mayoría 

por perforación y mal formación en ambas capas del poliducto (capa interna y capa 

externa). 
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Figura 9. Diagrama de Pareto tipos de merma en el periodo enero a marzo 2016 

(Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016). 

 
2.2.6 Definición de los principales problemas 

  
Por lo expuesto anteriormente, la línea de fabricación número doce de PAD Poliflex 

bicapa tipo “S” de 3 pulgadas, presenta principalmente mermas por perforación y mal 

formación en la capa interna y externa. Es por esto, que se producen muchas pérdidas 

de materia prima. Por lo tanto, el principal problema es controlar defectos estructurales, 

ya que dichas ocasionan fallas del poliducto que ocurren en dicha línea de fabricación. 

 
2.3 Medir la situación actual 

 
Es la segunda fase de la metodología DMAIC. Esta fase define los defectos, recopila 

información para el proceso y establece unas metas de mejora. La fase de medición 

nos permite entender la condición actual del proceso antes de intentar identificar 

mejoras. Esta fase se basa en datos válidos por lo que elimina estimaciones y 

suposiciones. 

 
2.3.1 Capacidad del proceso (inicial) 

 
Antes de realizar el análisis de capacidad del proceso inicial, se comprobó la 

normalidad de los datos utilizando el software estadístico Minitab® (Ver Figura 10).  
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Figura 10. Prueba de normalidad de los datos de proceso mediante el método 

Anderson-Darling (Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016). 

 

Esta es una prueba que se realiza a muestras que tienen más de 15 datos para probar 

si los datos vienen de una distribución normal. El valor p (P-value) determina si los 

resultados son estadísticamente significativos (Montgomery, 2006).Al obtener un P-

Value > 0.15 se establece que los datos siguen una distribución normal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11. Análisis de capacidad inicial de fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 

3 pulgadas (Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016). 

 
Así mismo, la Figura 11, se aprecian dos curvas, la curva de color rojo (general) 

representa una predicción de capacidad de corto plazo, la curva de color negro con 
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línea punteada representa una predicción de largo plazo. Se obtuvo una media de 

207.6 kg y una desviación estándar a largo plazo de 128.2 kg. 

 
Se define como límite superior aceptado de 250 kg, planteado como primer objetivo a 

superar en el corto plazo por parte del equipo de mejora. 

 
De los resultados de capacidad se obtiene un Cpk de 0.13, según Montgomery este 

valor al ser < 1, indica que el proceso inicial no es capaz, es decir existe mucha 

variabilidad en los datos del proceso (2006). Las tablas inferiores de la gráfica indican 

que el 37% de las pérdidas registradas en el largo plazo serán sobre 250 kg y un 35% 

en el corto plazo en el área de fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 

pulgadas. 

 
2.3.2 Carta de control inicial 

 
Esta gráfica se utiliza cuando los datos que se miden o controlan pueden tomar 

cualquier valor dentro de un intervalo (variables de tipo continuo). Las gráficas de 

control están ordenadas por tiempo que mide las características de calidad tomadas de 

cada muestra con el fin de determinar si las observaciones son anormales 

(Montgomery, 2006). 

 
En la figura 12, se muestra la gráfica de las mermas para el mes de marzo y abril, 

fueron considerados para el análisis los días que no hubo producción. El promedio 

diario de pérdidas fue de 207,6 kg de materia prima. Se aprecian dos valores (con 

número 1) sobre las 3 desviaciones estándar de la línea central, clasificándose como un 

evento especial. Estos eventos ocurrieron en el día 4 y 27 respectivamente y coinciden 

con eventos de calidad ocurridos en el área de fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo 

“S” de 3 pulgadas. Con base en estos eventos es necesario realizar acciones 

correctivas. 
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Figura 12. Gráfico de control de mermas inicial (Fuente Elaboración propia - Poliflex, 
2016). 

 

2.3.3 Nivel sigma de los procesos (inicial) 

 
La cantidad de unidades defectuosas producidas, es un factor que se debe de conocer 

para poder determinar el desempeño de los procesos. Esta información la obtienen los 

operadores de las líneas de producción, inspeccionando de acuerdo a los criterios de 

calidad que la unidad es considerada como defectuosa, y al final de cada turno al 

contabilizar el total de unidades que no cumplieron con las características de calidad. 

 
Los defectos por millón de oportunidades (PPM) totales, a largo plazo, fueron de 

370,303 con este valor se ingresa en el Anexo 4, según Rath y Strong, que se traduce a 

un nivel sigma de proceso inicial de 1.83 (2001). Este valor es bastante bajo y 

representa un rendimiento de proceso de 62.9%. 

 
2.3.4 Selección de las variables a medir 

 
Debido a que en la fase anterior se determinó que uno de los principales problemas en 

línea de fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas, son los rechazos del 

producto terminado por perforación y mal formación, derivado de dicha información se 

analizó las mediciones realizadas para dicha línea de fabricación.  
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2.3.5 Plan de recolección de datos 

 
Para la recolección de datos se realizó un mapa del proceso y se identificaron los 

puntos críticos de control (PCC) a lo largo de cada etapa (Ver Figura 13). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de flujo, para el proceso de fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo 

“S” de 3 pulgadas (Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016). 

 
2.3.6 Punto crítico de control (PCC) 

 
El punto crítico de control (PCC), es la parte de un proceso en la que se puede aplicar 

un control y que es esencial para prevenir o eliminar un problema relacionado con la 

variabilidad o ruido dentro del proceso productivo y así lograr controlarlo. Para conocer 

los PCC se deben tener en cuenta aspectos tales como materia prima, factores 

intrínsecos del producto, diseño del proceso, máquinas o equipos de producción, 

personal y pre-requisitos. 

 
Como se muestra en el Cuadro 5, se pueden encontrar los puntos críticos de control 

(PCC 1 y PCC2) existentes dentro del proceso mencionado, en la tabla de abajo se 

muestra cuáles son las variables críticas de control para dichos punto de control. 
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Cuadro 5. Puntos y variables criticas de control de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 

pulgadas. 

Punto crítico de control 
(PCC) 

Variables criticas de control 

Extrusión 
 

 Dosificación (Kg./Hrs.) 
 Temperatura de fusión( °C) 
 Velocidad (rpm) 
 Presión de aire (Mpa) 

Corrugado 

 Velocidad arrastre (rpm) 
 Velocidad modeladora (rpm) 
 % de agua 

 
Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016. 

 
De acuerdo con las variables críticas que intervienen en los puntos críticos (extrusión y 

corrugado) para la fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas, estas son 

del tipo: Variable cuantitativa de intervalo continua. 

 
Tabla 8. Clasificación de las variables a monitorear. 

 

Variable crítica 
Parámetros de 

control 

Capa externa 

Temperatura de fusión 196 a 232 °C 

Velocidad 95.8 a 108.8 rpm 

Velocidad modeladora 7.1 a 10.3 m/min 

Velocidad arrastre 7 m/min 

Presión de aire 0.19 a .38 Mpa 

Dosificación 1.5 Kg./Hr. 

Capa interna 

Temperatura de fusión 196 a 226 °C 

Velocidad 50 a 58.8 rpm 

Velocidad modeladora 7.1 a 10.3 m/min 

Velocidad arrastre 7 m/min 

Presión de aire 0.19 a .38 Mpa 

Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016. 
 

Se realizó la siguiente tabla, con la finalidad de establecer su clasificación de forma 

estadística, la cual se muestra en la Tabla 8.  

 



 

68 

Se muestra en la gráfica de pareto para identificar las mermas por perforación y 

malformación más frecuentes en el PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas, de 

enero a marzo del 2016 (Ver Figura 14). Se observa que el 79.1% de las fallas se 

deben a las variables críticas de control: temperatura de fusión, presión de aire y 

velocidad en la capa interna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 14. Gráfica de Pareto de frecuencia de fallas en línea de fabricación de PAD 

Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas (Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016). 

 

De las variables mencionadas se analizarán las de tipo: temperatura de fusión, presión 

de aire y velocidad para la capa interna, ya que son las que presentan mayor 

variabilidad y que además representan el mayor porcentaje de las fallas en el periodo 

analizado. 

 
2.3.7 Capacidad de proceso para las variables  

 
Existen tres factores principales que pertenecen a las características del proceso de 

fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas, que influyen directamente en 

los puntos críticos de proceso y se ocasionan por falta o exceso, en la temperatura de 

fusión, presión de aire y velocidad en la capa interna, siendo en dicha capa, la que 

presenta mayor porcentaje de fallas. 
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2.3.7.1 Temperatura de fusión de la capa interna 

 
Para poder aplicar la prueba de capacidad a los datos de la temperatura de fusión en la 

capa interna se debe cumplir con el “supuesto de normalidad” de los datos para lo cual 

se van a evaluar a continuación. 

 
H0= Los datos se ajustan a una distribución normal. 

H1= Los datos no se ajustan a una distribución normal. 

 
La prueba de normalidad que se aplicó a los datos fue la de Anderson-Darling, con un 

nivel de significancia de 0.05. Los resultados de la prueba seguida sobre los datos de la 

temperatura de fusión en la capa interna se los puede observar en la Figura 15. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Figura 15. Prueba de normalidad para la temperatura de fusión de la capa interna 

(Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016). 

 

El valor p (P-value) de 0.176 resultante de la prueba de normalidad de los datos 

originales es mayor al nivel de significancia con lo que la hipótesis nula se acepta y por 

tanto existe suficiente evidencia estadística para decir que los datos siguen una 

distribución normal. Para poder determinar la capacidad se va a utilizar la herramienta 

del software Minitab®. Los resultados de la capacidad del proceso se pueden observar 

en la Figura 16. 

 
 
 



 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16. Sixpack de la capacidad de temperatura de fusión de la capa interna 

(Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016). 

 

Mediante el software Minitab se obtuvieron las gráficas de control y el índice de 

capacidad del proceso, estos datos se pueden observar en la Figura 16. Del análisis de 

dicha gráfica obtenida, se obtuvieron los siguientes valores: 

 
 Con un Cp igual a 0.67 se indica que la temperatura de fusión de la capa interna no 

es capaz de cumplir con los límites de especificación de desempeño, pues este valor 

es menor a 1 (Pyzdek, 2003). 

 Con un Cpk igual 0.66, menor al Cp obtenido indica que el proceso tiene su media 

entre la media del objetivo y el límite de especificación superior, es decir el proceso 

está descentrado. Lo que se buscaría es tener un Cp igual al Cpk para lograr un 

proceso centrado en el punto medio de las especificaciones (Pyzdek, 2003). 

 Al ser Cp una medida de la capacidad potencial del proceso, y al ser menor que 1, 

significa que el proceso como tal nunca será capaz de cumplir con las 

especificaciones del mismo (Pyzdek, 2003). De igual manera al tener un Pp 

(rendimiento del proceso) igual a 0.54, que es una medida del desempeño actual del 

proceso, se sabe que la temperatura de la capa interna por sí no cumple con las 
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especificaciones adecuadas (el Pp es menor a 1) y que sin embargo, aunque llegue 

a tener una capacidad igual al Cp seguirá funcionando bajo las especificaciones del 

proceso (Pyzdek, 2003). 

 En las cartas de control, la gráfica de valores individuales, todos lo punto están 

dentro de los límites de superior e inferior, y en la gráfica de rangos móviles todos 

los puntos están dentro de los límites. El proceso está bajo control estadístico 

porque no existen puntos fuera de los límites para el valor promedio de la 

temperatura de fusión, establecidos por la empresa para la capa interna. 

2.3.7.2 Presión de aire de la capa interna 

 
Para poder aplicar la prueba de capacidad a los datos de la presión de aire de la capa 

interna se debe cumplir con el “supuesto de normalidad” de los datos para lo cual se 

van a evaluar a continuación. 

 
H0= Los datos se ajustan a una distribución normal. 

H1= Los datos no se ajustan a una distribución normal. 

 
La prueba de normalidad que se aplicó a los datos fue la de Anderson-Darling, con un 

nivel de significancia de 0.05. Los resultados de la prueba seguida sobre los datos de la 

presión de aire en la capa interna se los puede observar en la Figura 17. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17. Prueba de normalidad para la presión de aire de la capa interna (Fuente: 

Elaboración propia - Poliflex, 2016). 
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El valor p (P-value) de 0.448 resultante de la prueba de normalidad de los datos 

originales es mayor al nivel de significancia con lo que la hipótesis nula se acepta y por 

tanto existe suficiente evidencia estadística para decir que los datos siguen una 

distribución normal. Para poder determinar la capacidad se va a utilizar la herramienta 

del software Minitab®. Los resultados de la capacidad del proceso se pueden observar 

en la Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18. Sixpack de la capacidad de la presión de aire de la capa interna (Fuente: 

Elaboración propia - Poliflex, 2016). 

 

Mediante el software Minitab se obtuvieron las gráficas de control y el índice de 

capacidad del proceso, estos datos se pueden observar en la Figura 18. Del análisis de 

dicha gráfica obtenida, se obtuvieron los siguientes valores: 

 
 Con un Cp igual a 0.46 se indica que la presión de aire de la capa interna no es 

capaz de cumplir con los límites de especificación de desempeño, pues este valor es 

menor a 1 (Pyzdek, 2003). 

 Con un Cpk igual 0.44 menor al Cp obtenido indica que el proceso tiene su media 

entre la media del objetivo y el límite de especificación superior, es decir el proceso 
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está descentrado. Lo que se buscaría es tener un Cp igual al Cpk para lograr un 

proceso centrado en el punto medio de las especificaciones (Pyzdek, 2003). 

 Al ser Cp una medida de la capacidad potencial del proceso, y al ser menor que 1, 

significa que el proceso como tal nunca será capaz de cumplir con las 

especificaciones del mismo (Pyzdek, 2003). De igual manera al tener un Pp 

(rendimiento del proceso) igual a 0.40, que es una medida del desempeño actual del 

proceso, se sabe que la presión de aire de la capa interna, por sí no cumple con las 

especificaciones adecuadas (el Pp es menor a 1) y que sin embargo, aunque llegue 

a tener una capacidad igual al Cp seguirá funcionando bajo las especificaciones del 

proceso (Pyzdek, 2003). 

 En las cartas de control, la gráfica de valores individuales, todos lo punto están 

dentro de los límites de superior e inferior, y en la gráfica de rangos móviles todos 

los puntos están dentro de los límites. El proceso está bajo control estadístico 

porque no existen puntos fuera de los límites para el valor promedio de la presión de 

aire, establecidos por la empresa para la capa interna. 

 
2.3.7.3 Velocidad de la capa interna 

 
Para poder aplicar la prueba de capacidad a los datos de la velocidad en la capa interna 

se debe cumplir con el “supuesto de normalidad” de los datos para lo cual se van a 

evaluar a continuación. 

 
H0= Los datos se ajustan a una distribución normal. 

H1= Los datos no se ajustan a una distribución normal. 

 
La prueba de normalidad que se aplicó a los datos fue la de Anderson-Darling, con un 

nivel de significancia de 0.05. Los resultados de la prueba seguida sobre los datos de la 

velocidad en la capa interna se los puede observar en la Figura 19. 
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Figura 19. Prueba de normalidad para la velocidad de la capa interna (Fuente: 

Elaboración propia - Poliflex, 2016). 

 

El valor p (P-value) de 0.530 resultante de la prueba de normalidad de los datos 

originales es mayor al nivel de significancia con lo que la hipótesis nula se acepta y por 

tanto existe suficiente evidencia estadística para decir que los datos siguen una 

distribución normal. Para poder determinar la capacidad se va a utilizar la herramienta 

del software Minitab®. Los resultados de la capacidad del proceso se pueden observar 

en la Figura 20. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Sixpack de la capacidad de velocidad en la capa interna (Fuente: 

Elaboración propia - Poliflex, 2016). 
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Mediante el software Minitab se obtuvieron las gráficas de control y el índice de 

capacidad del proceso, estos datos se pueden observar en la Figura 20. Del análisis de 

dicha gráfica obtenida, se obtuvieron los siguientes valores: 

 
 Con un Cp igual a 0.39 se indica que la velocidad en la capa interna no es capaz de 

cumplir con los límites de especificación de desempeño, pues este valor es menor a 

1 (Pyzdek, 2003). 

 Los datos tomados no se encuentran dentro de los límites de control, por lo tanto la 

velocidad modeladora de la capa interna se encuentra fuera de los límites de 

especificación (Pyzdek, 2003). 

 Con un Cpk igual 0.29, menor al Cp obtenido indica que el proceso tiene su media 

entre la media del objetivo y el límite de especificación superior, es decir el proceso 

está descentrado. Lo que se buscaría es tener un Cp igual al Cpk para lograr un 

proceso centrado en el punto medio de las especificaciones (Pyzdek, 2003). 

 Al ser Cp una medida de la capacidad potencial del proceso, y al ser menor que 1, 

significa que el proceso como tal nunca será capaz de cumplir con las 

especificaciones del mismo (Pyzdek, 2003). De igual manera al tener un Pp 

(rendimiento del proceso) igual a 0.35, que es una medida del desempeño actual del 

proceso, se sabe que la velocidad modeladora de la capa interna de por sí no 

cumple con las especificaciones adecuadas (el Pp es menor a 1) y que sin embargo, 

aunque llegue a tener una capacidad igual al Cp seguirá funcionando bajo las 

especificaciones del proceso (Pyzdek, 2003). 

 En las cartas de control, la gráfica de valores individuales, todos lo punto están 

dentro de los límites de superior e inferior, y en la gráfica de rangos móviles no se 

encuentran dentro de los límites de control. El proceso no está bajo control 

estadístico por lo tanto la velocidad se encuentra fuera de los límites de 

especificación, establecidos por la empresa para la capa interna. 
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2.3.8 Estudio R&R del sistema de medición  

 
A continuación, se muestran los resultados del análisis R&R que se realizó al sistema 

de medición antes de proceder con la toma de muestras. El propósito del estudio R&R 

es cuantificar las fuentes de variación en el sistema de medición. Para esto, se tomaron 

diez muestras y se realizaron dos réplicas por cada uno de los tres operadores como se 

muestran en la Tabla 9. 

 
Tabla 9: Resultados de la prueba de medición para la prueba R&R 

 

Operador 
Muestra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 262 290 292 305 278 314 365 325 362 345 

1 263 289 294 304 279 315 369 328 368 348 

2 265 285 296 302 272 317 372 330 375 350 

2 266 284 298 303 273 316 368 329 378 352 

3 269 283 295 309 275 312 375 322 372 349 

3 270 284 294 308 277 313 376 320 368 351 

Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016. 

 
Tabla 10. Resultados de la prueba R&R para el sistema de medición (Método ANOVA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016. 
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Observamos que en la Tabla 10, el porcentaje de contribución, sólo el 0.99% de la 

variación total en los datos se debe al sistema de medición, mientras que un 99.01% de 

dicha variación es debida a las diferencias entre los elementos medidos. 

 
Respecto al número de categorías distintas que el sistema es capaz de distinguir, el 

valor obtenido de 14 nos indica que el sistema de medición empleado es aceptable (en 

general, si el valor obtenido fuese 1 el sistema no sería útil para controlar el proceso; un 

valor de 4 o superior representa un sistema de medición capaz de distinguir un número 

aceptable de categorías). 

 
De los gráficos estadísticos mostrados en las Figura 21, y Figura 22, se puede concluir 

que el 10 % de toda la variación del proceso se le puede atribuir al sistema de 

medición. Por lo tanto la capacidad del sistema de medición es aceptable. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Informe de R&R del sistema de medición (ANOVA) para las mediciones 

(Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016). 

 

En los gráficos de la izquierda se observa que la mayoría de los puntos están situados 

más allá de los límites de control, lo cual refuerza la idea de que la variación se debe 

prioritariamente a diferencias entre elementos. En los gráficos de la derecha 

observamos que hay pocas diferencias en las mediciones registradas por los diferentes 
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operarios (la línea es prácticamente horizontal), mientras que las diferencias en las 

mediciones para los distintos elementos sí son considerables (el gráfico muestra 

continuas subidas y bajadas según el elemento medido). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 22. Resumen del estudio R&R del sistema de medición (Fuente: Elaboración 
propia - Poliflex, 2016). 

 
Como se puede observar la reproducibilidad es grande comparada con la repetibilidad, 

entonces las posibles causas podrían estar relacionadas con: 

 
 El operador necesita capacitación en cómo utilizar el equipo para realizar lecturas 

correctas. 

 Distracción del operador. 

 Cambio en alguna condición de operación.  

 

2.4 Analizar para identificar causas  

 

Es la tercera fase de la metodología DMAIC. Esta fase de análisis, es la encargada de 

estudiar las relaciones causa-efecto, a las principales causas de error que pueden 

afectar al proceso, es decir las variables clave que afectan a las variables de respuesta 

del proceso. 

 
2.4.1 Identificación de las causas potenciales de las mermas 

 
Luego de las mediciones iniciales del tema anterior, se realizó una identificación de 

causas potenciales de cada área de pérdidas, con base en estas se elaboraron los 

siguientes diagramas causa-efecto. Según Pande, P, et all, esta herramienta ayuda a 
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desarrollar hipótesis adecuadas en donde enfocar las medidas y permite hacer un 

análisis más profundo sobre la causa raíz del problema (2000). 

 
2.4.2 Diagrama causa- efecto de la merma 

 

Como herramienta para identificar las causas principales que podrían estar afectando el 

indicador de inspección de calidad se realizó un diagrama causa – efecto (Ishikawa), 

para lo cual se estableció en conjunto con el departamento de producción y 

mantenimiento compartieran su experiencia y criterio en la solución de la problemática, 

se planifica una reunión en primera instancia para exponen los datos acumulados, la 

situación crítica en que se encuentra el indicador inspección de calidad y las posibles 

causas se toma en consideración para desarrollar esta actividad (Ver Anexo 5). 

 
2.4.2.1 Análisis de causas las causas potenciales de las mermas 

 
Tras identificar el problema o efecto a estudiar, se elaboraron unos listados de las 

distintas causas que hayan podido producir tal efecto, empezando por un nivel más 

general y enfocando con más y más detalle las subcausas. Dichos resultados obtenidos 

se muestran a continuación en Los diagramas causa – efecto (Ishikawa) y en las tablas 

de análisis de los mismos. 

 
Con el diagrama causa - efecto (Ishikawa) obtenemos datos concretos de donde 

existen los factores que están originando la merma como se muestra en la Figura 23, 

que se suman a los anteriormente definidos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

80 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Diagrama causa - efecto de la merma en la línea de fabricación (Fuente: 

Elaboración propia - Poliflex, 2016). 

 
En el análisis, se determinó las principales causas que originan que hayan podido 

producir el efecto de la merma en la línea de fabricación que se mencionan a 

continuación en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Análisis de causas de la merma en la línea de fabricación. 
 

Causa Subcausa 
Porcentaje 

(%) 

Maquinaría 

Mantenimiento deficiente. 

32 Baja confiabilidad. 

Paros del equipo. 

Mano de obra 

Falta de capacitación. 

26 
Rotación del personal. 

Poco conocimiento de la maquinaria. 

Ajustes por arranque. 

Medio ambiente 

Apagones  

4 Temperatura fuera de intervalos permisibles. 

Mala iluminación. 

Métodos 

No seguir procedimientos. 

12 Procedimientos inadecuados. 

Fallas en la logística. 

Materia prima 

Fuera de especificaciones. 

8 Proveedores deficientes. 

Defectuosa. 

Medición 

Se mide pero no se controla. 

18 Operarios no miden eficazmente. 

No se determina la capacidad del proceso. 

Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016. 
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En la tabla anterior se nos muestra las causas y subcausas obtenidas así como con sus 

respectivos porcentajes de los cuales se observa que las mayores causas con mayores 

porcentajes que genera la merma en la producción se encuentran en la maquinaria con 

un 32%, debido a mantenimiento deficiente con una baja confiabilidad del equipo lo que 

provoca paros de manera frecuente, y siendo la segunda la mano de obra con un 26%, 

relacionada con la falta de capacitación, poco conocimiento de la maquinaria, entre 

otras. En el Anexo 5 podemos ver los resultados cualitativos de la tabla anterior. 

 
2.4.2.2 Análisis de causas de maquinaría en la línea de fabricación 

 
Con el diagrama causa - efecto (Ishikawa) obtenemos datos concretos de donde 

existen los factores que están originando la merma como se muestra en la Figura 24, 

que se suman a los anteriormente definidos. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Diagrama causa - efecto de la maquinaría en la línea de fabricación (Fuente: 

Elaboración propia - Poliflex, 2016). 

 

En el análisis, se determinó las principales causas que originan que hayan podido 

producir el efecto de la maquinaría en la línea de fabricación que se mencionan a 

continuación en la Tabla 12.  
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Tabla 12. Análisis de causas de la maquinaría en la línea de fabricación. 
 

Causa Subcausa 
Porcentaje 

(%) 

Maquinaría 

Falta de mantenimiento preventivo. 

36 Equipo descalibrado. 

Paro del equipo con frecuencia. 

Mano de obra 

Falta de capacitación. 

24 
Ajustes por arranque. 

Negligencia del personal. 

Ausentismo. 

Medio ambiente 

Apagones. 

 10 Temperatura. 

Humedad. 

Métodos 

Falta de manuales. 

16 Falla en logística de mantenimiento. 

Incumplimiento de programa de mantenimiento. 

Medición 

No se da seguimiento a las desviaciones 
encontradas. 

14 
No se supervisa la medición 

No se toma como base para decidir 

Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016. 

 
En la tabla anterior se nos muestra las causas y subcausas obtenidas así como con sus 

respectivos porcentajes de los cuales se observa que las mayores causas con mayores 

porcentajes que genera la merma en la producción se encuentran en la maquinaria con 

un 36%, debido a mantenimiento deficiente con una baja confiabilidad del equipo lo que 

provoca paros de manera frecuente, y siendo la segunda la mano de obra con un 24%, 

relacionada con la falta de capacitación, poco conocimiento de la maquinaria, entre 

otras. En el Anexo 5 podemos ver los resultados cualitativos de la tabla anterior. 

 
2.4.2.3 Análisis de causas de la operación 

 
En la Figura 25, se aprecian las causas que generan la merma por operación. Se puede 

concluir que los operarios poseen gran responsabilidad, al ser éstos los que deben 

manipular y controlar el proceso de fabricación. 
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Figura 25. Diagrama causa - efecto de la operación en la línea de fabricación (Fuente: 

Elaboración propia - Poliflex, 2016). 

 

En el análisis, se determinó las principales causas que originan que hayan podido 

producir el efecto de la operación en la línea de fabricación que se mencionan a 

continuación en la Tabla 13. 
 

Tabla 13. Análisis de causas de la operación en la línea de fabricación. 

Causa Subcausa Porcentaje (%) 

Maquinaría 
Parámetros de operación incorrectos. 

26 
Deficiente mantenimiento al equipo. 

Mano de obra 

Mala manipulación durante etapas criticas del proceso. 

20 
Inspecciones inadecuadas. 

Deficiencia en la comunicación. 

Falta de incentivos. 

Medio ambiente 

Inadecuada limpieza del área. 

10  Temperatura fuera de intervalos permisibles. 

Clima organizacional. 

Métodos 

Falta de supervisión. 

18  Falla en logística. 

Incorrecto empleo de procedimientos vigentes. 

Materia prima 
Materia prima defectuosa. 

14  
Incumplimiento de proveedores. 

Medición 
Equipo descalibrado. 

12 
No se capacita al personal para medir. 

Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016. 

 

En la tabla anterior se nos muestra las causas y subcausas obtenidas así como con sus 

respectivos porcentajes de los cuales se observa que las mayores causas con mayores 
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porcentajes que genera la merma en la producción se encuentran en la maquinaria con 

un 36%, debido a mantenimiento deficiente con una baja confiabilidad del equipo lo que 

provoca paros de manera frecuente, y siendo la segunda la mano de obra con un 24%, 

relacionada con la falta de capacitación, poco conocimiento de la maquinaria, entre 

otras. En el Anexo 5 podemos ver los resultados cualitativos de la tabla anterior. 

 

2.4.3 Análisis de 5 por qué 

 

Los diagramas causa efecto (Ishikawa) mostrados anteriormente identificaron que las 

posibles causas potenciales de las principales pérdidas en la línea de fabricación de 

PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas, son la en la maquinaria y la operación, por 

lo que se realizó un análisis con la herramienta 5 por qué, con el fin de descubrir por 

qué suceden las causas identificadas. 

 

En la Tabla 14, existe una carencia de métodos claros de trabajo, como la falta de 

herramientas de control y estandarización de la documentación existente, este último 

por que se enlaza a los dos anteriores ya que es un complemento a la capacitación que 

se deben proporcionar al personal y de esta manera realizar una mejora en sus 

habilidades técnicas. 

 

Tabla 14. Herramienta 5 por qué para el problema de operación de la maquinaria. 
 

Problema: operación de la maquinaria en la línea de fabricación. 

1° Por qué: 

¿Por qué existen fallas en la operación de la maquinaria en la 
línea de fabricación? 

Porque existe falta de control del personal 

operativo. 

2° Por qué: 

¿Por qué existe falta de control del personal operativo? 

Porque existen limitaciones de los operadores 

en habilidades técnicas. 

3° Por qué: 
¿Por qué existen limitaciones de los operadores en 

habilidades técnicas? 

Porque existe falta de análisis en las 

habilidades técnicas del personal operativo. 

4° Por qué: 
¿Por qué existe falta análisis en las habilidades técnicas del 

personal operativo? 

Porque existen limitaciones de herramientas de 

control y estandarización de técnicas. 

5° Por qué:  
¿Por qué existen limitaciones de herramientas de control y 

estandarización de técnicas? 

Porque existe falta de capacitación y 

evaluación constante del personal operativo.  

Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016. 
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En la Tabla 15, se identifica el último porque realizado a cada una de las causas con 

mayor impacto, considerando que para las fallas de la maquinaria en la línea de 

fabricación, se determinó que el motivo raíz se debe a la falta de planificación en el 

mantenimiento y de limpieza. 

 

Tabla 15. Herramienta 5 por qué para el problema de fallas de la maquinaria. 

 

Problema: fallas de la maquinaria en la línea de fabricación. 

1° Por qué: 
¿Por qué existen fallas de la maquinaria en la línea de 
fabricación? 

Porque existe falta de capacitación y 
adiestramiento a operadores. 

2° Por qué: 
¿Por qué existe falta de capacitación y adiestramiento a 
operadores? 

Porque existe limitación de operadores en 

conocimientos técnicos. 

3° Por qué: 
¿Por qué existe limitación de operadores en 
conocimientos técnicos? 

Porque existen constantes problemas técnicos y 
paros no programados. 

4° Por qué: 
¿Por qué existen constantes problemas técnicos y paros 
no programados? 

Porque falta mantenimiento preventivo.  

5° Por qué:  
¿Por qué falta de mantenimiento preventivo? 

Porque falta mantenimiento programado y de 
limpieza. 

Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016. 

 
Si bien estas causas potenciales podrían asegurar una real mejora en la disminución de 

pérdidas, es necesario priorizarlas, ya que cada una tiene un esfuerzo y un impacto 

involucrado. 

 
2.4.4 AMEF “Análisis de modal y efectos de la falla” 

 
El AMEF o FMEA (Failure Mode and Effect Analisis), se enfoca a la incapacidad para 

producir el requerimiento que se pretende, un defecto (Breyfogle III, 2003). Con El 

resultado de usar la herramienta de análisis para estas causas, se presenta en el Anexo 

6, la evaluación del número de prioridad de riesgo (NPR) donde se identificaron con las 

causas más significativas sobre las cuales hay que buscar la mejora en la siguiente fase 

del proyecto. 
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En el análisis se identificó los modos potenciales de fallo a los cuales se les asignó un 

grado de severidad (S). De cada modo potencial de falla se realizó una lluvia de ideas 

para detectar las causas potenciales de la falla, para las cuales se evaluó la frecuencia 

u ocurrencia de estas causas (O). 

 
De las causas potenciales se evaluó también la efectividad de los controles del proceso 

actuales para contrarrestarlas, lo cual se denomina nivel de detección (D). La escala 

usada y el procedimiento es el propuesto, donde el NPR es igual al producto de S, O y 

D. 

 
N.P.R. = S x O x D 

 
Finalmente, de la Tabla 16 se muestra que las fallas relacionadas a la perforación y mal 

formación debido la temperatura de fusión, presión de aire, así como los paros de línea 

y espesor de pared no uniforme provocados por avería en el molde velocidad o estar 

fuera de dimensiones, siendo estas las que tienen un alto nivel de prioridad de riesgo. 

Es por esto, que se debe plantear acciones correctivas y preventivas para evitar esas 

fallas.  

 
En el análisis se proponen acciones para el ajuste del equipo, inspección del proceso, 

capacitación del operador y el establecer valores óptimos operación e implementar un 

procedimiento estándar, para poder controlar las fallas en el producto final. Sin 

embargo, las propuestas serán detalladas en siguiente fase. 
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Tabla 16. Análisis AMFE de la fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas. 

 

 
 

Analisis modal de fallos y efectos por procesos 
  

Denominación del producto: PAD POLIFLEX 3" Edición: 1 Revisador por: 
  

Planta: Xalapa Fecha: 15/03/2016 Aprobado por: 
  

  

Descripción 
del proceso 

Objeto del 
proceso 

Modo de 
fallo 

potencial 
Efecto del fallo (S) 

Causa potencial 
del fallo 

(O) 
Controles 
Actuales 

(D) NPR Acciones propuestas 
Área (s) 

responsable(s) 

Ajuste de 

parámetros de 
maquina 
inyectora 

Asegurar el 
funcionamiento 

adecuado al 
inicio del 
proceso 

Falta de 
fusión en el 

material 

Pieza 
defectuosa 

6 
Mal ajuste de la 

temperatura. 
4 

Verificar 
temperatura al 

inicio del 
proceso 

4 96 
Disminuir S, mediante la 
verificación e inspección de 
la materia prima. 

Calidad 

Suministro de 

aire 
insuficiente 

Paros de línea 6 

Obstrucción de la 

línea de sumisito 
de gas. 

5 

Revisión del 
manómetro al 

inicio del 
proceso 

3 90 

Disminuir S y O, mediante el 

ajuste del equipo, inspección 
del proceso. 

Producción y 

mantenimiento. 

Suministro de 
agua 

insuficiente 
Paros de línea 9 

Válvula de 
enfrenamiento no 

funciona 
correctamente 

3 

Se inspecciona 
al inicio del 
proceso su 

funcionamiento 

3 81 
Disminuir S, mediante la 
inspección después del 
primer ciclo de prueba. 

Calidad, Producción 
y mantenimiento. 

Montaje del 
molde 

Fijar, nivelar y 

centrado 
adecuado del 

molde 

Exceso de 
materia prima 

Pieza 
defectuosa 

7 
Mal alineación 

del molde. 
5 Visualmente 6 210 

Disminuir D, mediante la 
colocación de nivelador de 
gota. 

Producción y 
mantenimiento. 

Desperdicio y 
excedente de 
materia prima 

6 
Incorrecto 
montaje de 

molde 
5 Sin controlar 5 150 

Disminuir S, mediante prueba 
de apertura - cierre. 

Calidad, producción 
y mantenimiento. 

Fuera de 
dimensiones 

Espesor de 
pared no 
uniforme 

8 
Mala habilitación 

del molde. 
7 Revisión visual 6 338 

Disminuir S, mediante el 
análisis de capacidad y 
capacitación del operador. 

Calidad y  
producción. 

Avería en el 

molde  
Paros de línea 7 

Falta o exceso 
de velocidad 
modeladora 

7 Revisión visual 6 294 

Disminuir S y O, mediante el 
ajuste del equipo, inspección 

del proceso y capacitación 

del operador. 

Mantenimiento. 
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Fundición de la 
materia prima 

Preparación 
adecuada para 

la fundición de la 
materia prima 

Perforación 
Hueco en la 
tubería en la 
capa interna 

8 

Falta o exceso 
de temperatura 

de fusión y 
presión de aire. 

7 
Revisión de 

presión y 
temperatura 

6 336 

Disminuir D, mediante el 
establecer valores óptimos 
operación e implementar un 
procedimiento estándar.  

Producción y 
mantenimiento. 

Mal 

formación 

Grumo en la 
tubería en la 

capa interna 

9 

Falta o exceso 
de temperatura 

de fusión y 
presión de aire. 

7 
Revisión de 

presión y 

temperatura 

6 378 

Disminuir S y O, mediante el 
establecer valores óptimos 

operación e implementar un 
procedimiento estándar. 

Producción y 

mantenimiento. 

Inyección de 
PAD 

Fabricar tubos 
sin defectos 

Mala 
adherencia 

Desprendimiento 
en la capa 

interna 
8 

Velocidad o mala 
presión de aire. 

6 
Revisión de 
presión y la 
velocidad 

4 192 
Disminuir S, mediante el 
monitoreo y supervisión de 
correcto de puntos de control.  

Producción y 
mantenimiento. 

Porosidad 
Fractura y 

fragilidad en el 
tubo 

9 
Incrustaciones de 
oxigeno o mala 
presión de aire. 

5 
Inspección 

visual 
5 225 

Disminuir S y D mediante la 
revisión y ajuste del equipo y 
uso de desmoldante. 

Producción y 
mantenimiento. 

Perforación 
Hueco en la 

tubería 
8 

Sistema de 
enfriamiento. 

6 
Sistema de 
enfriamiento 

manual 
5 240 

Disminuir S, mediante el 
ajuste del equipo y 
capacitación del operador. 

Mantenimiento. 

Verificación de 
la tubería  

Desprendimiento 
de la pieza 

Falta de 
materia prima 

La tubería se 
muestra 

incompleta 
8 

Tubería de salida 
con defectos. 

4 
Inspección 

visual 
6 192 

Disminuir S, mediante el 
ajuste del equipo y revisión 
los ángulos de salida del 
molde. 

Operador y 
mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016. 
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2.5 Propuesta de mejora de los principales problemas 

 
Es la cuarta fase de la metodología DMAIC. En la fase anterior se encontraron las 

causas que originan los problemas de calidad en la línea de fabricación de PAD Poliflex 

bicapa tipo “S” de 3 pulgadas. Con base en estos resultados en la presente fase de 

mejora se detalla las propuestas de mejora en el proceso.  

 
2.5.1 Diagrama de afinidad 

 

La utilización de esta herramienta se emplea para organizar las ideas de los problemas 

encontrados para adquirir la comprensión del mismo para la línea de fabricación de 

PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas, La herramienta ayuda a darle el impacto de 

cada subdivisión y darle su respectiva prioridad (Ver Figura 26), con el fin de realizar su 

jerarquización en forma cualitativa, para la selección de las oportunidades de mejora ya 

que éste permite llegar a un consenso de un determinado problema de acuerdo a su 

nivel de prioridad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Diagrama de afinidad de los principales motivos de generación línea de 

fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas (Fuente: Elaboración propia - 

Poliflex, 2016). 
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2.5.2 Priorización de mejoras potenciales 

 
Esta herramienta se emplea para organizar las ideas del problema para adquirir la 

comprensión de un problema o asunto complejo, así como para identificar las causas 

potenciales de un problema. La herramienta ayuda a mejorar el compromiso y el apoyo 

del equipo. 

 

De forma individual, para cada problema se asigna un puntaje de acuerdo a cada 

criterio. La información individual se totaliza para cada problema. El problema 

seleccionado será el que obtenga el mayor puntaje de todos los problemas evaluados 

(Ver Tabla 17). 

 
Puntuación asignada para la matriz de priorización de mejoras: 

Alto = 3 Medio = 2 Bajo = 1 

 
Tabla 17. Matriz de priorización de mejoras en la línea de fabricación de PAD Poliflex 

bicapa tipo “S” de 3 pulgadas. 

    
Criterio de evaluación 

Total 

Soluciones Factibilidad Eficiencia Impacto Costo 

1. Capacitación y evaluación del personal 
operativo  

3 3 3 2 11 

2. Mantenimiento programado y limpieza 
del equipo. 

3 2 3 2 10 

3. Uso correcto de procedimientos 
vigentes y estandarización de procesos. 2 2 3 1 8 

Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016. 

 
Una vez priorizadas las propuestas de mejoras se creó un plan de trabajo con las 

acciones a realizar. Estas propuestas se deberían implementar en el mediano plazo, ya 

que necesitan una inversión de tiempo y económica mayor. 

 
2.5.3 Propuestas de mejoras potenciales 

 
Una vez conocidas las posibles causas de los defectos, se averiguan cuáles son las 

más significativas en la generación de los defectos de la operación, mediante la matriz 

de priorización los defectos y las variables determinadas en la fase previa. Las variables 
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son causas significativas de los defectos entre las variables determinadas en la fase 

previa. 

 
Las acciones propuestas de mejora realizadas entre los meses de marzo a abril de 

2016 son: 

 

 Plan de capacitación a personal. 

 Estandarización de procesos. 

 Plan de mantenimiento preventivo de la maquinaría. 

2.5.3.1 Plan de capacitación al personal 

 
En el presente estudio se considera que no solo se deben proponer valores óptimos 

para las operaciones, sino que también se debe incluir al factor humano en la mejora 

para que esta sea integral y efectiva. Ya que, se pueden realizar las mejores 

innovaciones y mejoras en un proceso, pero si estas no cuentan con la identificación e 

interés del operario no se podrá conseguir un nivel significativo de mejoras y 

disminución de producto final con defectos. Cabe indicar que también se capacitará a 

los líderes de rango medio y alto, para que sean los encargados de supervisar los 

procesos y capacitar al personal que se encuentre a su cargo. Por tal razón se 

capacitarán a los operadores, líderes de rango medio y alto involucrados en la línea de 

fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas, en temas identificados en el 

diagrama causa efecto y de acuerdo a los temas propuestos que son los siguientes: 

 
 Concepto de la calidad y sus ventajas de aplicación.  

 Orientación y conceptos de metodología DMAIC.  

 Rol fundamental del trabajador para la empresa  

 Herramientas de la calidad  

 Liderazgo y fomento de metodología DMAIC  

 Procesos y herramientas para los líderes de la metodología DMAIC  

 Liderazgo del cambio  

 Entrenamiento en habilidades básicas para mejora con metodología DMAIC  
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Adicionalmente, es preciso indicar que a fin de que el encargado de producción tenga 

un adecuado nivel de capacitación, que le permita no solo supervisar los procesos sino 

también liderarlos, es decir que entienda suficientemente bien para poder transmitirla al 

personal, se considera pueda llevar un programa de capacitación que contempla temas 

según el perfil del personal. El plan propuesto se muestra en el Anexo 7. 

 
2.5.3.2 Estandarización de proceso  

 
Con la finalidad de reducir la variabilidad del proceso crítico de extrusión se propone la 

elaboración de un procedimiento para asegurar el control del mismo (Ver Anexo 8 y 9). 

El procedimiento propuesto está orientado a asegurar la eficacia del proceso y 

diseñados para:  

 
 Comunicar la forma especificada de llevar a cabo el proceso: Los procedimientos 

indican la forma adecuada de realizar los procesos de arranque y purga para que los 

resultados se ajusten a las especificaciones del producto terminado.  

 Preservar el conocimiento de la empresa: la empresa desea preservar el manejo de 

los equipos, programas y dispositivos, fórmulas y métodos de manera conjunta y 

ordenada y que sea comunicada continuamente a las personas involucradas en el 

proceso. 

 
2.5.3.3 Plan de mantenimiento preventivo 

  
Según el resultado obtenido de la matriz AMEF, aunque con menor prioridad de riesgo, 

una de las fuentes causantes de los fallos por perforación, malformación, y mala 

adherencia en el proceso fabricación de poliducto corrugado bicapa tipo “S”, es la falta 

de mantenimiento preventivo de las máquinas la extrusora y corrugadora. Se propone 

implementar un plan de mantenimiento preventivo para ambas máquinas (Ver Anexo 

10) con la finalidad de:  

 

 Disminuir la frecuencia de piezas defectuosas por falta de control en las variables 

críticas relacionadas a la máquina de extrusión.  

 Disminuir los tiempos muertos en el proceso de fabricación de PAD Poliflex bicapa 

tipo “S” de 3 pulgadas, por fallas en la extrusora y corrugadora.  
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 Elevar la vida útil de la extrusora y corrugadora con las que cuenta en la línea de 

fabricación.  

 Reducir el costo por reparaciones.  

 El objetivo es llevar un mejor control sobre las operaciones realizadas sobre la 

maquinaria. En el Anexo 11, se muestra el formato a emplear para las órdenes de 

trabajo.  

 

2.5.4 Costos de la calidad 

 

En la Anexo 12, se muestra el cálculo del costo de la calidad, observándose que el 

costo total de la calidad mensualmente es de $ 105,653.51 de los cuales el 40% es 

debido a los costos de fallas internas que representa $ 42,254.31. Además, el exceso 

de materia prima representa el 31% de costo total de la calidad es decir $ 32,728.32 

debido principalmente al alto consumo de polietileno de alta densidad (PAD) para la 

fabricación de poliducto corrugado bicapa tipo “S” de 3 pulgadas (Ver Figura 27). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 27. Gráfico en porcentajes de los costos de la calidad (Fuente: Elaboración 
propia - Poliflex, 2016). 

 
2.6 Control de las mejoras propuestas 

  
En esta fase se mostrará los mecanismos de control para las mejoras propuestas. El 

objetivo de los mecanismos de control es asegurar que las mejoras se mantengan en el 
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tiempo y detectar cambios que afecten al proceso para poder realizar los ajustes 

necesarios para mantener los procesos bajo control. 

 
2.6.1 Planes de control  

 

Es necesario para complementar estas mejoras con herramientas que nos ayude más 

allá de incrementar el nivel sigma o el Cp, permitirán controlar estas propuestas de 

mejora asegurando el avance que se vaya generando se mantenga siempre un buen 

desempeño. 

 

Para ejercer un control sobre las propuestas de mejora, se propone utilizar formatos 

que se propone para el control (Ver Anexo 13), hoja de trabajo de mantenimiento para 

la maquinaria de la línea de fabricación (Ver Anexo 14), se elaboraron check list de 

mantenimiento preventivo mensual (Ver Anexo 15), y anual (Ver Anexo 16). A la 

dirección y supervisores de las áreas involucradas en el proceso de fabricación se 

comunicaron las recomendaciones a seguir, ya que estos últimos serán los encargados 

de continuar monitoreando las mejoras propuestas mediante las planillas de control y 

utilizar la metodología DMAIC para el cumplimiento de las condiciones requeridas. 

 
2.6.2 Medición de mejoras propuestas 

  
Las acciones correctivas y preventivas que en la línea de fabricación de poliducto 

corrugado bicapa tipo ”S”, para alcanzar los objetivos planteados para este trabajo, 

fueron medidas en función de los beneficios que obtuvieron para dicha línea de 

fabricación. 

 
Durante los meses de abril a junio de 2016, se pudo obtener los primeros datos 

estadísticos del impacto que generaron las acciones de mejora en los índices de 

producción. A continuación en la Tabla 18, se cuantifica la producción y la merma 

generado durante estos meses. 
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Tabla 18. Índices de producción mensuales enero-junio del 2016. 

Mes 
Merma 

mensual 
(Kg) 

Producción 
mensual 

(Kg) 

% de 
Merma 

% de 
Producción 

% 
Eficiencia 

kg/h 

Enero 1547 75760 2.0 98.0 77.3 137.2 

Febrero 1789 75215 2.4 97.7 77.0 135.8 

Marzo 1698 76370 2.2 97.8 78.1 137.9 

Abril 1325 78701 1.7 98.3 80.0 142.6 

Mayo 1320 80657 1.6 98.4 82.0 146.1 

Junio 1299 81720 1.6 98.4 83.0 147.8 

Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016. 

 
Como se observa en la Figura 28, el porcentaje de merma generado en los meses de 

mayo y junio se ha disminuido con respecto a los meses de octubre a noviembre del 

2015. También se puede observar un notorio aumento del factor K/H en los meses de 

abril a junio del 2016. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 28. Índices de producción mensuales (enero- junio 2016) (Fuente: Elaboración 
propia - Poliflex, 2016). 

 
Para poder evaluar las acciones correctivas tomadas durante los meses de abril a junio, 

se realizará una cuantificación mensual de la merma generado por los problemas: 

 
 Fallas de la maquinaria  

 Fallas por operación 

 Paros imprevistos 
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2.6.3 Gráfica de pareto condición final 

 
En la Figura 29, se aprecia la gráfica de pareto los tipos de mermas más frecuentes 

observados en la línea de fabricación de poliducto corrugado bicapa tipo “S”, luego de 

las propuestas de mejora. Las cantidades finales disminuyeron para los tipos de fallas 

por perforación de 187.7 kg a 159.5kg, para mal formación de 138.6 kg a 117.8 kg, para 

cambio de color de 40.8 kg a 30.6 kg, espesor de la capa 24.5 kg a 18.4 Kg y otros de 

10.9 kg a 7.6 Kg. Se mantienen como oportunidad de mejora para la línea de 

fabricación número doce de fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas, 

con un 83.5% acumulado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Diagrama de pareto de tipos de merma final luego de las propuestas de 

mejora (abril a junio de 2016) (Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016). 

 
2.6.4 Carta de control final 

 

Luego de implementar las mejoras potenciales, el área de fabricación se midió durante 

los meses de mayo a junio de 2016, de igual forma que en la etapa medir, para realizar 

una comparación de antes y después (Anexo 4). 
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Figura 30. Prueba de normalidad para el porcentaje de mermas mediante el método 

Anderson-Darling (Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016). 

 

En la Figura 30, se presenta la prueba de normalidad realizada a los datos. Se puede 

ver que los datos siguen la distribución normal ya que el p-value = 0.215 > 0.05. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. Gráfica de control de mermas (inicial -final) de las propuestas de mejora 

(Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016). 

 

En la Figura 31, se aprecia un antes y un después luego de las propuestas de mejora 

para la disminución de mermas de 207.6 kg mensual promedio a 137.3 kg de pérdidas 

de materia prima, esto significa un ahorro aproximado de 22,000 pesos anuales. 

Además no existe presencia de eventos especiales a comparación del estado inicial. 
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2.6.5 Capacidad y sigma del proceso (final) 

 
En la Figura 32, se aprecia una media de 137.3 kg diarios y una desviación estándar de 

largo plazo de 47.6 kg. La curva de largo plazo está por sobre la de corto plazo, siendo 

esta una señal de mejora del proceso, ya que el 23.6% de las pérdidas estarán en el 

corto plazo, mientras que solo el 18% de las pérdidas generadas deberían estar en el 

largo plazo. 

 
De los resultados de capacidad del proceso final se obtiene un Cpk de 0.66, mejor que 

el obtenido inicialmente de 0.13. Según Montgomery el obtener un valor < 1, indica una 

alta variabilidad del proceso, pero considerando que las mejoras propuestas deben ser 

controladas (2006), mejoradas continuamente en el tiempo y los datos registrados no 

están sobre el límite de 250 kg diarios, este es un resultado positivo y con oportunidad 

de mejora. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Análisis de capacidad final de fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 

3 pulgadas (Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016). 

 
Los defectos por millón de oportunidades totales, a largo plazo, disminuyeron de 

370.303 a 180.065 con este valor se ingresa en la tabla del Anexo 4 (tabla que se utilizó 

en fase medición) según Rath y Strong, obteniéndose un sigma de proceso final de 2.42 

(2001). Este valor en términos de rendimiento representa un 81.9%, mejor al valor 

obtenido inicialmente de 62.9%. 
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Esta reducción se ha alcanzado con las propuestas de mejora señaladas en los puntos 

anteriores como son el plan de capacitación a personal, estandarización de procesos y 

el plan de mantenimiento preventivo de las máquinas.  

 
Si bien se ha mejorado el indicador de porcentaje de mermas, el promedio actual de 

porcentaje de mermas obtenido aún representa costos para la empresa. Por ello se 

deberá seguir disminuyendo el promedio de mermas a niveles más bajos. 

 
2.7 Análisis Costo – Beneficio. 

 

En este apartado se realizará un análisis económico de las mejoras propuestas para 

línea de fabricación número doce de poliducto corrugado bicapa tipo “S”, 

respectivamente determinadas en la fase de análisis. Para esto, se detallará los costos 

de las propuestas de mejora. Seguidamente de los ingresos estimados de la mejoras. 

Finalmente, se determina la factibilidad de las propuestas de mejora. 

 
2.7.1 Costos de propuestas de mejora 

 

A continuación, se detallará los costos asociados a la implementación de las propuestas 

de mejoras. 

 
En la Tabla 19, se muestran la inversión requerida para las propuestas de mejora el 

cual es $ 10,300.00. Los costos de capacitación fueron obtenidos del registro de 

capacitación e inducción al personal. Estas capacitaciones son dadas por la capacitador 

que tiene experiencia en el mercado y que actualmente viene capacitando a los 

gerentes de la organización. 

 
Los costos se han agrupado según las herramientas empleadas en proyecto: 

capacitación el cual representa el 34%, estandarización con el 19.4 % y mantenimiento 

con un 46.6% de costo total de inversión. 
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Tabla 19. Costos de propuesta de mejora. 

Descripción Cantidad Precio unitario ($) Inversión total ($) 

Capacitación     $ 3,500.00 

Orientación y conceptos de la calidad y 
sus herramientas de aplicación. 

10  $ 250.00  $ 2,500.00 

Entrenamiento en habilidades básicas 
para mejora con metodología DMAIC. 

4  $ 250.00  $ 1,000.00 

Estandarización     $ 2,000.00 

Elaboración de procedimientos e 
instructivos. 

6  $ 200.00  $ 1,200.00 

Capacitación en procedimientos. 4 $ 200.00 $ 800.00 

Mantenimiento     $ 4,800.00 

Elaboración de programa de 
mantenimiento preventivo. 

4  $ 200.00   $ 800.00  

Mantenimiento periódico y preventivo. 20  $ 200.00   $ 4,000.00  

  

Total $  10,300.00 

Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016. 

Así mismo se espera que con esta inversión se pueda beneficiar la empresa con la 

reducción de sus gastos por merma y horas de paro. Para lo cual nos hemos planteado 

lograr un desperdicio de materia prima del 1.78 % contra el 2.04% actual. 

 
Entonces el primer cálculo es cuanto dejaría de perder la empresa por esta reducción 

de merma mediante la siguiente fórmula: 

 

Pérdida mensual 
esperada por merma 

de materia prima 
= 

Merma mensual 
actual por costo de 

materia prima 
X 

 % merma esperada 

 % merma actual 

 

Utilizando la razón de la merma por hora que tenemos como dato sacamos las 

reducción de horas de paro esperadas, previamente se debe calcular la reducción de la 

merma esperada utilizando la formula anterior, es decir, multiplicar la merma actual por 

el porcentaje esperado de merma y dividir para el porcentaje actual. 

 

Entonces la reducción de horas de paro se las calcula con la siguiente fórmula: 

 

Reducción de 
horas de paro 

= Razón de merma (Hrs. /Kg.) X 
Merma de materia 
prima esperado 

 
Por lo tanto la reducción mensual por horas de paro esperada se la calcula mediante la 

siguiente fórmula: 
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Reducción mensual por 
horas de paro esperada 

= 
Reducción de 

horas por 
paro 

X 
Costo de 

horas-
hombre 

X 
Número de 
operadores 

 

Para obtener cual sería la reducción anual de la merma se multiplica la reducción 

mensual por los doce meses del año.  

Tabla 20. Ingresos estimados de las mejoras propuestas. 
 

Cálculos 

Pérdida mensual esperada por merma de materia prima $39,414.31 

 
  

Reducción mensual por merma esperada $2,318.49 

          

Reducción anual por merma esperada $27,821.87 

          

Merma de materia prima esperada 1380 kg 

          

Reducción de merma esperada 198 kg 

          

Reducción de horas de paro 31 

          

Reducción mensual por horas de paro esperada $2,557.50 

          

Reducción anual  por horas de paro esperada $30,690.00 

    Total reducción anual $58,511.87 

Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016. 

Los beneficios que la empresa obtendrá luego de las mejoras propuestas como se 

observa en la Tabla 20, el total de ingresos anuales esperado es la suma de la 

reducción anual por merma más la reducción anual por horas de paro, lo cual da como 

resultado $58,511.87. 

 

De esta manera, en el análisis económico, podemos apreciar aproximadamente un 34 

% de ahorro, en la pérdida total mensual de materia prima y hora-hombre (Ver Tabla 

21), lo cual nos permite concluir que la reducción se va desarrollando de forma efectiva 

hasta el momento y se demuestra que el proyecto es viable económicamente para la 

empresa. 

Tabla 21. Analisis económico de merma (inicial - final). 

Merma en $ Inicial Final 

Perdida mensual por horas de paro por hora-hombre ($) 15,015 9,900 

Merma mensual (Kg) por costo de materia prima ($/Hrs) 46,897.2 41,732.8 

Costo de merma mensual (Kg) por horas de paro mensual  ($/Hrs) 2,373.6 1,565.0 

Pérdida total por merma de materia prima y hora-hombre ($) 17,388.6 11,465.0 
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Resultados de las soluciones propuestas 

 

Por lo descrito anteriormente, las soluciones para cada uno de los problemas 

identificados, tienen relación unos a otros, debido a que para obtener un producto de 

buena calidad, y con una buena productividad, se requiere la aplicación de todos los 

controles. 

 

En la etapa de definición se detalló el proceso fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo 

“S” de 3 pulgadas, se identificó la voz del cliente y se analizó los principales problemas. 

Como resultado del análisis se obtuvo que el principal problema es controlar defectos 

estructurales. Además, se estableció que las diferencias producen muchas pérdidas de 

materia prima. Por lo tanto, se concluye que el principal problema para fabricación de 

PAD Poliflex bicapa tipo “S” es por fallas por perforación y mal formación en la capa 

interna y externa. 

 

En la etapa de medición se obtuvo que los índices de capacidad de proceso para las 

variables relacionadas al problema eran menores a uno. Es decir, el proceso no está 

cumpliendo con las especificaciones del cliente.  

 

En la etapa de análisis se determinó que las causas relevantes que ocasionan los 

defectos son: la falta de herramientas de control y estandarización de la documentación 

existente, falta de recursos y planificación de capacitaciones al personal operativo y la 

falta de plan de mantenimiento preventivo de máquinas.  

 

En la etapa de mejora se ha propuesto de procedimientos documentados para el 

proceso fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas; asimismo, se 

estableció, estandarización de procesos y propuesta de indicadores de control, para 

controlar el proceso. Por último, se ha propuesto la implementación de un plan de 

mantenimiento de máquinas y un plan de capacitación al personal. 

 

En la etapa de control de las mejoras se propone utilizar formatos que se propone para 

el control, hoja de trabajo de mantenimiento para la maquinaria de la línea de 

fabricación, se elaboraron check list de mantenimiento preventivo mensual y anual, con 

el fin de controlar y monitorear el proceso. 
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Comparación de los resultados obtenidos 

 
Como puede observarse en la Tabla 22, los nuevos porcentajes de merma obtenidos, 

demuestran la evolución que se obtuvo en el proceso productivo, como consecuencia 

de la aplicación de la metodología DMAIC de seis sigma. Los resultados obtenidos 

hasta los momentos indican el logro del estado deseado, lo cual se ha demostrado 

durante los meses abril a junio del 2016, reflejando una disminución de la merma al 

1.78% como máximo porcentaje permitido por la empresa. 
 

Tabla 22. Total de mermas (inicio - final). 

Merma Inicial Final 

Porcentaje de merma (%) 2.04 1.78 
  

Merma mensual total (Kg) 7956 7431 
  

Horas de paro mensual (Hrs) 91 60 
  

Porcentaje de eficiencia (%) 79 81.7 

Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016 

Asimismo, los resultados nos demuestran que se logró un éxito significativo en la 

disminución de merma, ya que se obtienen para los meses de abril a junio un nivel 

sigma del 2.42 por ciento (Ver Tabla 23).  

Tabla 23. Calculo nivel sigma (inicio - final). 

Nivel sigma Inicial Final 

Merma mensual promedio (Kg) 1591.2 1496.3 
 

Defectos por unidad (DPU)  37 23.6 
 

Defectos por millón de oportunidades (DPMO) 370.303 180.065 
 

Nivel sigma 1.83 2.42 

Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016. 

Los resultados obtenidos hasta los momentos (Ver Tabla 24) indican el logro del estado 

deseado, lo cual se ha demostrado con los niveles de merma durante los meses abril a 

junio del 2016, reflejando una disminución de la merma cercano al 17% como máximo 

porcentaje permitido por la empresa, lo cual conlleva a afirmar que se cuenta con una 
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alta confiabilidad de los datos obtenidos y con una rápida adaptación del personal a las 

propuestas realizadas. 

Tabla 24. Niveles de merma por tipo. 

Tipo de merma Inicial Final 

Perforación (Kg) 187.7 159.5 

Mal formación (Kg) 138.6 117.8 

Cambio de color (Kg) 40.8 30.6 

Espesor de capa (Kg) 24.5 18.4 

Otros (Kg) 10.9 7.6 

Total promedio 80.5 66.78 

% de reducción 17.0 

Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016. 

En la tabla anterior se demuestra que a pesar de que los planes implementados como 

el de mantenimiento o el de capacitación son programas que se llevan a cabo casi en 

todas las empresas, en la nuestra se tuvo éxito en las metas esperadas por la alta 

dirección. 

Tabla 25. Soluciones propuestas y causas de la merma. 

Soluciones propuestas Causas 

Capacitación y evaluación del personal 
operativo. 

Falta de capacitación y adiestramiento a 
operadores. 

Mantenimiento programado y limpieza 
del equipo. 

Constante problemas técnicos y paros 
no programados. 

Uso correcto de procedimientos vigentes 
y estandarización de procesos. 

Incorrecto empleo de procedimientos 
vigentes y fallas en la logística. 

Fuente: Elaboración propia - Poliflex, 2016. 

Es importante resaltar que el éxito de soluciones propuestas que se observan en la 

Tabla 25, se basó principalmente en el compromiso adquirido por los trabajadores, y el 

nivel de mando medio. Los objetivos planteados por las áreas de producción, 

mantenimiento y calidad fueron comprendidos y compartidos con todo el personal 

operativo dando como resultado todo lo descrito anteriormente. 
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DISCUSIÓN 

 

Con la realización de estos puntos de mejora a través de la metodología DMAIC, se le 

proporciona a la empresa una visión más amplia para la toma de decisiones y con esto 

mejorar y reducir el nivel de merma generada en los procesos de producción. Ya que la 

empresa en general debe ser encausada en un contexto sustentable para preservar su 

existencia y de esta manera tener presencia en el mercado de productos de tuberías de 

poliducto corrugado bicapa, de esta forma será congruente con su misión y visión. 

 
Para asegurarse que el producto terminado cuenta con las condiciones de calidad, es 

necesario realizar un control adecuado en función a las principales variables. Si se 

pudiera realizar una inspección de la calidad de los elementos de un lote de producción 

(inspección al 100%), se puede identificar los productos defectuosos y eliminarlos, pero 

esto implica un elevado costo y requiere mucho tiempo. 

 
Las principales causas identificadas para la línea de fabricación de poliducto corrugado 

bicapa tipo “S”, y se generen defectuosos son: 

 
 Capacitación y entrenamiento insuficientes para la inspección y verificación línea de 

fabricación de poliducto corrugado bicapa tipo “S”. El Operario realiza un 

inadecuado centrado del dado del cabezal y del mandril, y le falta capacitación en 

cuanto al manejo de la unidad de tiro. 

 
 No se realiza un mantenimiento preventivo del centrador, del mandril, de los 

soportes del mandril, del jalador y del tornillo de extrusión. Según la tendencia de los 

gráficos de control para las variables de control, el comportamiento de los puntos 

ratifica que la tendencia que siguen los puntos es el resultado del desgaste gradual 

de las herramientas, lo cual indica la necesidad de reajustar la máquina. 

 
 Las demoras en operaciones previas a la extrusión obliga al operario ya sea a 

aumentar la velocidad del jalador para compensar el tiempo en el que la maquinaría 

paró por falta de material o por mantenimiento, o ya sea para reducir la velocidad de 
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la unidad de tiro para que se pueda contar con material necesario y de esa manera 

no detener el proceso. 

 
En general la metodología brinda una base sólida para identificar, definir, priorizar y 

ejecutar proyectos alineados con la estrategia de la empresa, pero a futuro se deben 

trabajar en algunos aspectos que se deben resolver al momento de definir, implementar 

y mantener acciones de mejora, entre las cuales se tienen que diseñar estrategias o 

modelos de cambio organizacional. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber analizado los resultados en los capítulos anteriores se concluye lo 

siguiente: 

 

 Para la realización del proyecto de mejora empleando la metodología DMAIC se 

requiere de la colaboración de un grupo de facilitadores dentro de la empresa que 

conozcan a detalle los procesos. Además, es importante el compromiso de la alta 

dirección para que el proyecto se ejecute y se interiorice en su personal.  

 La capacitación es un aspecto fundamental para que el proyecto obtenga resultados 

exitosos. Es importante que las personas involucradas en las fases del proyecto 

entiendan el idioma de las estadísticas y las herramientas necesarias para la mejora.  

 En el capítulo dos se realizó un análisis del desempeño actual en la línea de 

fabricación que es objeto de estudio de la empresa. Luego de analizar se concluye 

que el proceso crítico es el de corte. Por este motivo, se debe aplicar la metodología 

DMAIC a este proceso.  

 La etapa de definición sirve como línea base para el proyecto de mejora. Por lo 

tanto, se realizó una definición integral de la situación actual; es decir, tener en 

cuenta los requerimientos del cliente, las áreas involucradas al proceso, así como 

los problemas internos que presente el proceso. Al finalizar la etapa se debe tener 

objetivos claros para el desarrollo de las demás fases.  

 En la etapa de medición se llevó acabo el muestreo en la línea de fabricación para la 

recolección adecuada de los datos. Además, se determinó la confiabilidad del 

sistema de medición. Esta fase es importante, ya que muestra resultados que 

servirán de base para la fase de análisis.  

 En la etapa de análisis, se encontraron las causas raíces de los problemas, así 

como los factores que ocasionan los defectos que influyen en el aumento de la 

merma. 

 En la etapa de mejora es importante reconocer y aceptar que existen problemas. 

Esto permite establecer una brecha entre la situación actual del proceso y el objetivo 
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a alcanzar. Además, la empresa debe estar preparada para romper paradigmas pre-

establecidos con la finalidad de rediseñar los procesos y mejorarlos.  

 En la etapa de control, se propuso utilizar formatos para el control después de las 

propuestas de mejora en línea de fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 

pulgadas. 

 Finalmente, luego de haber evaluado económicamente se concluye que es viable, 

obteniendo una alta probabilidad de éxito.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que la alta dirección de la empresa fomente y se involucre en los 

proyectos de mejora. Esto puede darse a través de asignar recursos, asignar un 

responsable para los proyectos.  

 Se recomienda implementar el plan de capacitación y hacer una revisión constante 

de los temas para actualizarlo según las nuevas necesidades que demanden los 

procesos.  

 Se recomienda implementar el plan de mantenimiento de las máquinas, en especial 

el de las máquinas de extrusión y corrugador.  

 Se recomienda implementar los procedimientos para las operaciones de extrusión y 

corrugado. Además, se sugiere capacitar a los empleados en el uso de estos.  

 Se sugiere formar grupos conformados por operarios y supervisores que se reúnan y 

planteen oportunidades de mejora para el proceso de forma planificada. Estos 

grupos plantearán los problemas que se presenten y propondrán mejoras al 

problema. 

 Se recomienda utilizar la metodología DMAIC como base para las propuestas de 

mejora futuras en los procesos productivos de la empresa. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Catálogo de productos de Poliflex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista electrónica, Eléctrica “La guía del electricista”, Poliflex, 2015. 
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ANEXO 2. Ficha técnica del PAD Poliflex bicapa tipo “S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista electrónica, Eléctrica “La guía del electricista”, Poliflex, 2015. 
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ANEXO 3. Máquinas y herramientas en el área fabricación de poliducto corrugado 

bicapa tipo “S” 

 

Extrusora  

 

El procesamiento bajo el cual, la resina de PVC, generalmente en estado sólido (polvo, 

granos), es alimentada a través de una tolva y posteriormente transportada a lo largo de 

un tornillo donde lentamente resulta compactada, fundida, mezclada y homogeneizada 

para finalmente ser comprimida a través de un cabezal y dosificada a partir de una 

conformadora responsable de proporcionarle, de manera continua, el perfil y/o la forma 

deseada en el producto final.  

La máquina de extrusión está constituida por los siguientes elementos: 

 Base. Constituida con planchas, perfilados de acero soldados eléctricamente y en 

ellos se encuentran: 

 Motor de accionamiento.  

 Los enchufes y cables de conexión.  

 

 Reductor de velocidad. Encerrado en una caja de hierro colado y realizado con 

engranes de acero cementados, templados, rectificados. Que permite la transmisión 

del movimiento desde el motor que se realiza mediante correas trapezoidales. La 

velocidad de husillo se establece seleccionando la velocidad del motor según el 

indicador, taquímetro en el tablero de mando.  

 Mandril de control de husillo. Fabricado de acero especial y montado en cojinetes 

orientados y provisto de cojinetes de tope con rodillos orientales.  

 Cilindro de extrusión. Fabricado de acero de nitruración obtenido desde la pieza 

maciza con superficie interior. El calentamiento está dividido en zonas y se obtiene 

mediante resistencias eléctricas automáticamente desde el tablero de control 

térmico. La zona de alimentación se puede enfriar en agua.  
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 Husillo de extrusión. El acero especial de nitruración templado con superficies 

perfectamente bruñidas.  

 Transformador. El extrusor cuenta con un transformador que pasara de los 400V a 

los 200V para la entrada del extrusor que necesita. 

 

Corrugadora  

La moldeadora de tubo corrugado es la máquina que permite moldear tubo de material 

termoplástico a partir del semiproducto elaborado por un extrusor. La máquina ha sido 

diseñada y realizada para producir tubo corrugado con un diámetro mínimo de 10 mm 

hasta un diámetro exterior máximo de 65mm y esto se consigue cambiando la catenaria 

de moldes, a su vez el material termoplástico utilizado puede ser polipropileno, 

polivinilcloruro o polietileno.  

La máquina está compuesta por un bastidor dentro del cual están alojados: La 

instalación hidráulica del agua de refrigeración de las guías, los tornillos para la 

regulación de altura de la mesa porta guías respecto al eje de trabajo, la centralita de 

lubricación. El bastidor se fija sobre un armazón anclado al suelo, sobre el cual están 

insertados los tornillos de regulación para la alineación transversal de la mesa porta 

guías.  

La mesa porta guías, que se apoya sobre los carriles del bastidor mediante rodillos 

locos, es el alojamiento de la motorización que genera el movimiento de los moldes 

dentro de sus guías; estas guías están compuestas por bloques de acero especial que 

permiten el deslizamiento preciso de los moldes, emparejados durante tramo de 

moldeado del tubo y separados en los tramos de regreso vacíos. 
 

La corrugadora se encuentra dividida longitudinalmente en dos mitades exactas que se 

mantienen acopladas durante el tramo del moldeo del tubo y separan para volver al 

punto de origen de acoplamiento. El conjunto formado por los moldes dentro de las 

guías se designa como cadena de los moldes. Elemento de interfaz entre los moldes y 

el extrusor es la cabeza de extrusión; en el interior de la cual se produce la 

transformación del semiproducto producido por el extrusor en un tubo que arrugaran los 
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moldes. La máquina no está en condiciones de producir tubo arrugado sin utilizar una 

cabeza de extrusión y el extrusor correspondiente. 

Tina de enfriamiento 

El tanque de enfriamiento está colocado después de la moldeadora y permite llevar la 

temperatura del tubo corrugado de 70-80 oC aproximadamente a la temperatura 

ambiente, donde es pasado por la entrada. La máquina está compuesta por un bastidor, 

en el cual están alojados: la instalación hidráulica del agua de refrigeración, el 

cambiador de calor, el soplador y el grupo de secado del tubo, el tanque de aluminio de 

recuperación del agua con los accesorios de regulación y de guía del tubo. 

El bastidor está provisto de ruedas, dos de las cuales están situadas dentro de una guía 

que permite el movimiento únicamente a lo largo del eje de extrusión. Dentro del tanque 

de aluminio esta realizado el circuito que lleva el agua de enfriamiento a las boquillas 

que las nebulizan, y está fijado el grupo de rodillos de guía del tubo regulable en función 

de diámetro del tubo que se está fabricando. 

 

Unidad de tiro 

Una vez introducido el tubo entre las correas se debe apretar el botón de marcha SP3 

para poner en movimiento las orugas y después se debe apretar el botón SP5 de cierre 

de las orugas para poder arrastrar el tubo. Con el selector SA2, seleccionar si se quiere 

trabajar en automático con el potenciómetro PT1 o si se quiere trabajar en sincronismo 

con una tensión proveniente del arrugado que permite tener una variación de lineal de 

la velocidad del dispositivo de arrastre cuando se cambie la velocidad del corrugador.  

Durante el funcionamiento de la línea, si se detiene el corrugador el dispositivo de 

arrastre no se para si no que se abre. Este tipo de asociación nos permite no hacer 

resbalar las correas al pararse el corrugador por que se abren y el hecho de continuar 

girando la operación de evacuación del tubo moldeado de la línea. La máquina se 

equipa con accesorios en función del diámetro del tubo utilizado. 
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Marcadora  

A medida que el tubo se desplaza hacia la cortadora, una marcadora o impresora jet 

(conocida así comúnmente, por ser la unidad de impresión más avanzada controlada 

electrónicamente, diseñada exclusivamente para tubería) de alta precisión (marca 

Citronix, modelo Ci700, con impresor inject) va grabando en el tubo el nombre de la 

empresa, las normas que indican la certificación de calidad, la referencia de tubería en 

mm, nombre del tipo de tubería que se fabrica, así como el lote, fecha y hora de 

elaboración del tubo. 

 
Cortadora 

Esta máquina, se compone de un sistema de presión de aire, que permite abrir y cerrar 

las mordazas para retener el tubo mientras es cortado.  

Así mismo, tiene un sistema neumático que permite que la unidad de corte pueda 

moverse horizontalmente para cortar el tubo con precisión, mientras este es aprisionado 

por las mordazas. La cortadora cuenta con un succionador de material sobrante, a 

través de una manguera localizada dentro de la unidad de corte. Dentro de la unidad se 

encuentra instalado un dispositivo de medición que permite registrar las pulsaciones o 

frecuencias emitidas por el sensor para determinar a qué longitud se debe cortar el 

tubo. 
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ANEXO 4. Tabla comparativa de nivel sigma con DPMO (Defectos por millón de 

oportunidades) y rendimiento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rath & Strong, Six sigma pocket guide, 2da. Edición. Lexington MA, 2001. 

 

. 
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ANEXO 5. Resultados cualitativos de las causas potenciales de las mermas 

 

Merma en la producción. 

Causas No influye 
Muy 

influyente 
Critico Total 

Porcentaje 
(%) 

Maquinaría 

 

2 4 16 32 

Mano de obra 

 

2 3 13 26 

Medio ambiente 2 1 
 

2 4 

Métodos 1 3 
 

6 12 

Materia prima 1 2 
 

4 8 

Medición 

 

3 1 9 18 

 

 

Maquinaria 

Causas No influye 
Muy 

influyente 
Critico Total 

Porcentaje 
(%) 

Maquinaría   3 4 18 36 

Mano de obra   3 2 12 24 

Medio ambiente 1 2   5 10 

Métodos 2 3   8 16 

Medición   2 1 7 14 

 

 

Operación 

Causas No influye 
Muy 

influyente 
Critico Total 

Porcentaje 
(%) 

Maquinaría 
 

2 3 13 26 

Mano de obra 
 

2 2 10 20 

Medio ambiente 1 2 
 

5 10 

Métodos 
 

3 1 9 18 

Materia prima 1 3 
 

7 14 

Medición 2 2 
 

6 12 

 

Fuente: Elaboración propia – Poliflex, 2016. 
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ANEXO 6. Valores de severidad (S), ocurrencia (O) y detección (D). 

 

Valores de severidad. 

 

Criterios 

Severidad Clasificación 

Nula. No hay efecto 1 

Casi imperceptible.  2 

Muy baja, pero perceptible. 3 

Bastante baja. Un porcentaje del producto está afectado. 4 

Baja. Un porcentaje significativo del producto está afectado. 5 

Moderada. Un porcentaje bajo pero, o bien afecta casi todo el producto o no puede ser 

reoperado. 
6 

Alta. Un porcentaje menor del producto está afectado. 7 

Muy alta. Toda o parte de la está afectada. 8 

Extrema. Toda o gran parte de la producción está afectada y es inservible. 9 

Muy extrema. El defecto afecta la integridad y funcionalidad del producto. 10 

 

 

Valores de ocurrencia. 

 

Criterios 

Ocurrencia Clasificación 

Muy baja. Solo algunos fallos han sido verificados en el proceso. 1,2 

Baja. Algunos fallos se presentan sin afectar la producción. 3 

Moderada. Se presentan fallos pero no engrandes proporciones. 4,5,6 

Alta. Se presenta el mismo fallo con regularidad. 7, 8 

Muy alta. Aparece el fallo con certeza de forma reiterada. 9, 10 

 

 

Valores de detección. 

 

Criterios 

Detección Clasificación 

Alta. Una gran probabilidad de detectar defectos antes que llegue al cliente. 1,2 

Moderada. Se puede detectar el defecto, aunque no es detectable a simple vista. 3,4 

Baja. Es posible que algunos defectos no sean detectados. 5,6 

Muy baja. Ineficaz control para detecta una parte significativa de los defectos. 7,8 

Certidumbre. El defecto se produce y no será detectado y llegaría al cliente. 9,10 

 

Fuente: Elaboración propia – Poliflex, 2016. 
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ANEXO 7. Propuesta para la capacitación. 

 

Propuesta de capacitación 

Coordinar charlas de capacitación teórico y práctico dirigidos al personal operativo de la 

sección inyección. 

 

I. Generalidades: 

Nombre de la Institución: Poliductos Flexibles S.A de C.V. 

Tipo de programa: capacitación y actualización  

Dirigido a: líderes de rango alto, medio y operadores  

Área: línea número doce 

Responsable: jefe de recursos humanos  

 

II. Justificaciones de la Capacitación 

Se estima que el beneficio que obtenga la empresa por la capacitación del personal de 

Inyección sea el de reducir la merma generada por problemas operacionales y de 

calidad. 

 

La sección de inyección cuenta con personal operativo eventual, el tiempo que este 

personal presta sus servicios a la compañía es máximo 1 año; por ello la necesidad de 

capacitación periódica. Los temas por revisar en la capacitación son de gran utilidad 

para el operador por tener información que le servirá de guía en sus labores diarias. 

También servirá al personal que tenga menos experiencia para reforzar sus 

conocimientos sobre los problemas operacionales y de máquinas que se presentan en 

la planta de inyección. 

 
III. Fundamento:  

La calidad del producto realizado por la empresa depende del nivel de formación y 

capacitación de su personal involucrado, ya que si bien es cierto la empresa puede 

contar con la infraestructura y el equipamiento adecuado para realizar las operaciones, 

el resultado de las actividades pueden ser producto terminado defectuoso si se tiene 

líderes y personal poco preparados. En este sentido, con la finalidad de mejorar el nivel 

de calidad de los productos elaborados, se plantea la necesidad de capacitar a sus 
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líderes de rango alto, medio y al personal involucrado en la línea número doce de 

fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas. Se debe tener en cuenta que 

la capacitación permitirá para el caso de los líderes supervisar correctamente los 

procesos y capacitar a su personal de forma adecuada, para el caso de los operarios 

permitirá que estos desempeñen sus actividades de una forma adecuada, entendiendo 

el concepto de calidad y su importancia para la empresa. Además se busca que tanto 

los líderes como los operarios puedan ir recibiendo mayor conocimiento, laboralmente 

beneficioso para estos y para la empresa. 

   

IV. Objetivos:  

Objetivo General: Capacitar a los líderes de rango alto, medio y al personal en la línea 

número doce de fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas con el fin de 

mejorar los procesos realizados obteniéndose como resultado menor porcentaje de 

producto terminado defectuoso. 

  

Objetivos:  

Los objetivos de las sesiones de capacitación son los siguientes: 

 

 Reducción del desperdicio de materia prima por problemas operacionales y por 

defectos de calidad en la sección inyección. 

 Reducir las horas-máquina parada por problemas operacionales, que no pueda 

resolver el operador en forma inmediata, en la sección inyección. 

 Capacitar al personal operativo sobre los Puntos Críticos de Control de Calidad. 

 Fomentar el autocontrol operativo con el personal de planta. 

 
V. Meta: 

Líderes de rango alto, medio y operarios en la línea número doce de fabricación de 

PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas 100% capacitados. 

 

VI. Metodología:  

Sesiones expositivas y prácticas, desarrollando al final de cada sesión ejercicios 

prácticos de las herramientas y temas expuestos, permitiendo además que los 
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colaboradores puedan participar activamente de los talleres exponiendo sus dudas y 

pensamientos.  

 

VII. Actividades: 

 Coordinación entre la línea número doce y el área de recursos humanos sobre la 

disponibilidad de tiempo de los trabajadores y selección de los ambientes 

adecuados para los talleres.  

 Coordinación con los expositores respecto al costo, fecha, horas, frecuencia y algún 

otro por menor en las sesiones.  

 Convocar a los líderes de rango alto, medio y operarios con anticipación para su 

asistencia a las sesiones.  

 Realización de los talleres de:  

 Rol fundamental del trabajador para la empresa. 

 Condiciones adecuadas del ambiente en la línea número doce. 

 Mantenimiento periódico y preventivo de sus máquinas de la línea número doce. 

 Concepto de la calidad y sus ventajas de aplicación.  

 Orientación y conceptos de metodología DMAIC.  

 Liderazgo y fomento de metodología DMAIC. 

 Procesos y herramientas para los líderes de la metodología DMAIC.  

 Entrenamiento en habilidades básicas para mejora con metodología DMAIC.  

 Evaluación de los trabajadores al término de cada sesión.  

VIII. Recursos:  

Recursos humanos:  

 Colaboradores del área de producción línea número doce (Líderes y operarios).  

 Expositores (expertos profesionales y técnicos) especialistas en temas de calidad.  

 Personal de logística.  
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ANEXO 8. Procedimiento de purga de línea de proceso 

 

I. Objetivo 

Establecer el procedimiento estándar para purgar la línea de proceso. 

 

II. Alcance 

Este procedimiento aplica a todas las líneas de fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo 

“S” instaladas en planta. 

 

III. Definiciones 

Alteración: se considera alterado el producto o materia prima cuando por la acción de 

cualquier causa haya sufrido modificaciones en su composición. 

Elaboración: transformación de un producto por el trabajo, para obtener un determinado 

bien de consumo. 

Materia Prima: sustancia o producto de cualquier origen que se use en la elaboración 

de alimentos, productos de aseo y limpieza. 

Proceso: Son todas las operaciones que intervienen en la elaboración y distribución de 

un producto. 

Punto crítico de control: se refiere a la operación que se efectúa en el proceso de 

fabricación del alimento; en la cual existe una alta probabilidad de que un control 

inadecuado pueda permitir o contribuir a variaciones de las especificaciones del 

producto terminado. 

Producto no conforme: Producto con desviaciones que no cumplen con las 

especificaciones y normatividad vigente del producto terminado. 

 

IV. Responsabilidades 

Gerente de planta: aprobar este procedimiento. 

Jefe de control de calidad: verificar el cumplimiento de este procedimiento 

Jefe de producción: Hacer cumplir lo descrito en este procedimiento. 

Supervisores de las áreas: verificar la ejecución adecuada de las actividades descritas 

en este procedimiento. 

Operador línea de fabricación: colaborar con el cumplimiento a este procedimiento. 
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V. Desarrollo: 

1. Cuando ocurre un paro de fin de producción: 

 Los operadores de fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas 

deberán de informarse al inicio de su turno acerca de la hora programada del paro. 

 Los operadores arriba señalados deberán de preparar todos los accesorios, 

dispositivos y herramientas que utilizarán en esta actividad. 

 En el momento de ocurrencia del paro, vaciar o purgar producto que se encuentra 

en todas las tuberías, bombas y accesorios por donde este es transportado. 

 Aplicar proceso de limpieza. 

2. Cuando ocurre una falla en los equipos: 

 El operador de máquinas de la línea de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas 

deberá de activar sus válvulas de desvío y retornar el producto hacia tanque de 

fundición, o bien activar válvula de desvío hacia un recipiente (purga manual) y 

vaciar manualmente el producto. 

 Llevar el recipiente del material fundido debe entregarse al área de almacén para su 

registro en formatos aplicables hasta que se indiquen las acciones a disposición 

final. 

 Reportar la cantidad de merma generada en kilos. 

 Realizar limpieza general de su equipo y del área. 

 

VI. Documentos de referencia 

 Especificaciones de producto (INS-PROD-7.5-11). 

 Elaboración de tubería corrugada bicapa (INS-PROD-7.5-03). 

 Tabla de referencia de condiciones normales PAD Poliflex (PROD-7.5-16). 

 Producto no conforme (PROD-PNDC-8.3-01). 

 

VII. Registros 

 Bitácora diaria de producción PAD. 

 Bitácora de reporte de fallas. 

 Tabla de referencia de condiciones normales de proceso PAD Poliflex. 

 

 



 

127 

ANEXO 9. Procedimiento de uso de maquinaria de extrusión 

  
I. Objetivo  

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los lineamientos para el 

óptimo uso de las máquinas de extrusión. 

 
II. Alcance  

El presente procedimiento tiene como alcance desde la preparación del encendido de 

las máquinas hasta después de su uso. Este documento es aplicable para todo el 

personal que labora en el las líneas de fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” 

instaladas en planta. 

 
III. Definiciones  

Extrusora: máquina que transforma un material fundido atravesando boquilla para 

producir un artículo de sección transversal constante con longitud definida. 

Tolva: es el contenedor que se utiliza para introducir el material en la máquina. 

Cabezal: es la pieza situada al final del cilindro, su función es la de modelar el plástico. 

 
IV. Responsabilidades  

Gerente de planta: aprobar este procedimiento. 

Jefe de control de calidad: verificar el cumplimiento de este procedimiento 

Jefe de producción: Hacer cumplir lo descrito en este procedimiento 

Supervisores de las áreas: verificar la ejecución adecuada de las actividades descritas 

en este procedimiento 

Operador línea de fabricación: colaborar con el cumplimiento a este procedimiento. 

 
V. Descripción 

 Verificar que el voltaje y la corriente a la cual está conectada la máquina sea la 

adecuada según las especificaciones en la placa de la máquina.  

 Verificar que la máquina se ha lubricado correctamente  

 Antes de encender la extrusora, asegurarse que la velocidad del tornillo se 

encuentre en cero.  
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 Luego encender el breaker de la máquina. Colocar la temperatura apropiada para el 

plástico en el cabezal.  

 Si se desconocen estas temperaturas, se deben utilizar las siguientes 

recomendaciones: 

 colocar las temperaturas de la camisa del centro y del final en 50ºC sobre el 

punto de cristalización de la mezcla.  

 En el caso de que se utilice PAD que se funde a 130ºC, las temperaturas de la 

camisa del centro y del final deben colocarse en 180ºC.  

 Para plásticos amorfos, la temperatura de la camisa del centro y del final debe 

colocarse a 100ºC sobre la temperatura de transición de cristalización. 

 

VI. Desarrollo 

1. Antes de operar la máquina compruebe que sabe y entiende lo siguiente:  

 Que el voltaje adecuado se suministra a la máquina.  

 Cómo apagar la máquina en caso de emergencia.  

 El significado de las etiquetas de advertencia en la máquina.  

 Los procedimientos de arranque correctos descritos en la sección de preparación 

del encendido.  

 Qué hacer en caso de un atasco u otro imprevisto situación.  

 Cómo se desconecte la alimentación de la máquina.  

Si no se está familiarizado con alguno de estos puntos, pregunte a su supervisor. 

 
2. Verificar las condiciones de la máquina y del área de trabajo. Verifique lo siguiente:  

 No hay daños visibles en la máquina.  

 No se está realizando actualmente un mantenimiento en su área de trabajo.  

 El área de trabajo esté libre de escombros, líquidos derramados, comida, bebida u 

otras obstrucciones.  

 La ropa, cabello y joyas no pueden engancharse o se enreden a la máquina. Use 

equipos de protección adecuados, según sea necesario. Retire todos los anillos, 

relojes, corbatas, u otros objetos sueltos. Atarse el cabello o usar una redecilla.  

Si no está seguro acerca de cualquiera de estos puntos, no utilice la máquina. 
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VII. Procedimiento de operación 

a) Enciendo la máquina: 

 Cuando una extrusora se encuentra apropiadamente precalentada, colocar la 

velocidad del tornillo en velocidades entre 5 y 10 rpm y abrir la garganta de 

alimentación para permitir el paso del material a la extrusora. 

 Cuidadosamente observar la carga que aguanta el motor y la presión que soporta; 

en el caso de que se sobrepasen estos parámetros del motor, apagar la extrusora 

inmediatamente. Una vez que el material sale del cabezal, el plástico puede ser 

guiado a través del equipo de evacuación y ser cortado. 

 En la mayoría de los casos, suelen existir atascamientos en la garganta, la tolva se 

llena hasta cierto nivel, y la extrusora arrastra tanto material como proviene de la 

tolva. 

 En algunos casos, se puede utilizar un controlador de alimentación, el plástico es 

introducido dentro de la garganta sin ningún tipo de acumulación. La tasa de 

alimentación regulada de la extrusora es siempre menor que a la de la capacidad 

del flujo de la máquina. 

 Algunas veces puede ser beneficioso encender la maquina con este tipo de 

regulación. Esto puede prevenir sobrecargas del motor y problemas de alimentación; 

en este caso la salida del producto de la extrusora está determinada por la tasa de 

alimentación que proporciona el tornillo. 

 Si la carga y presión del motor se encuentran dentro de los parámetros normales, 

incrementar gradualmente la velocidad del tornillo, hasta alcanzar la velocidad 

deseada. Conforme se incrementa la velocidad del tornillo, la línea de producción 

también tiene que irse incrementando de acuerdo a las dimensiones del producto 

requeridas. 

 Si ha tenido la máquina menos de un mes, o si ha permanecido inactiva durante un 

período de tiempo, apague y prenda el motor un par de veces antes de ejecutar de 

forma continua. Esto permite que el aceite se caliente y fluya con facilidad en las 

partes móviles ajustadas. 
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b) Apagado 

 Antes de apagar la extrusora, asegurarse de que se haya extruido la cantidad de 

material deseado y que cumpla con las especificaciones. El apagado se puede 

hacer de tres maneras: 

1. Con el sistema lleno. 

2. Sin material en el tornillo, pero si en el cabezal. 

3. Con el sistema completamente vacío. 

 Si el sistema se encuentra lleno, es una buena idea cortar la alimentación de la 

tolva, para vaciar la garganta. Esto reduce la oportunidad de que se presenten 

problemas de alimentación cuando se encienda la maquina nuevamente. Después 

de que el tornillo se apaga, dejar la maquina en reposo durante 10 a 20 min. 

 Si se deja el sistema sin material en el tornillo, pero si en el cabezal, se reduce la 

posibilidad de que existan problemas al inicio de la alimentación cuando se la 

encienda nuevamente, y permite remover el tornillo del cabezal para realizar alguna 

inspección o mantenimiento. 

 Cuando el sistema queda completamente vacío, se debe limpiar el cabezal lo más 

rápido posible. En la mayoría de los casos el plástico es removido más fácilmente 

cuando se encuentra caliente. Si el plástico no se remueve rápidamente, deberá ser 

removido por quemado o algún tipo de procedimiento similar. Asegurarse de utilizar 

gafas de protección y guantes resistentes al calor cuando se vaya a remover el 

plástico caliente de las superficies metálicas. 

VIII. Documentos de referencia 

 Plan de mantenimiento de máquinas de extrusión.  

 Manual instructivo de uso y de lista de partes. 

 
IX. Registros 

 Bitácora de reporte de fallas. 

 Tabla de referencia de condiciones normales de proceso PAD Poliflex. 
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ANEXO 10. Propuesta de mantenimiento preventivo  

 

Mantenimiento  

Capacitar a todas las personas involucradas en los principios básicos del TPM. La 

dirección debe proporcionar un documento previo donde se le informe a todo el 

personal los beneficios de la herramienta. 

 
a. Registrar los mantenimientos.  
 
 Se realizarán visitas rutinarias de observación para detectar algún mal 

funcionamiento de los equipos. Se hará trabajos de limpieza, chequeo de niveles de 

lubricantes donde sea necesario.  

 Se realizarán inspecciones en los lugares donde es necesario hacer desmontajes 

para realizar una limpieza profunda. Además, se efectuarán cuando sea reportada 

alguna anomalía en el equipo.  

 Deberán emitirse órdenes de trabajo luego de cada visita, inspección, reparación 

planeada o reporte de anomalía por parte de algún operario. Para hacer las 

reparaciones necesarias se debe tener comunicación con el departamento de 

producción para acordar el momento en el que se debe realizar y no interrumpir las 

labores de producción.  

 

b. Establecer un programa de mantenimiento autónomo para los operarios  

 Se realizará una capacitación a todo el personal involucrado en la línea fabricación 

de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas sobre la importancia y el uso 

adecuado de la extrusora y corrugador. Así como un entrenamiento para que sepan 

realizar limpieza de las mismas. Asimismo en la utilización y adecuado llenado de 

información en los distintos formatos a usar para el control de la maquinaria y las 

reparaciones a efectuar sobre la línea de fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” 

de 3 pulgadas. Se utilizará una lista de chequeo de las actividades de limpieza y 

lubricación. Además, se le capacitará al operario en la limpieza de la extrusora y el 

corrugador 
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c. Establecer un programa de mantenimiento preventivo 
 
 Rutinas de mantenimiento. Para saber si el programa de mantenimiento preventivo 

se está llevando a cabo se deberán hacer reportes de todo procedimiento utilizando 

como herramientas de control: ficha de maquinaria, historial de fallas, control de 

paros, fichas de chequeo para las inspecciones, orden de trabajo, reporte mensual.  

 Fichas de maquinaria. Se asigna un código a cada máquina y se registran los 

datos correspondientes a ella, para asignarle el debido programa de mantenimiento 

basándose en las instrucciones del fabricante y las exigencias de producción.  

 Historial de fallas. Nos da información de las reparaciones que hemos realizado 

sobre cada máquina, así como los repuestos, materiales y costos. Además nos 

ayuda a detectar fallas sistemáticas ya que permite encontrar el momento más 

adecuado para la reposición sin llegar a esperar que falle el componente. Asimismo 

nos da la pauta para tomar la decisión si seguir con los equipos actuales o 

cambiarlos por otros más rentables.  

 Control de paradas. Se asignarán fichas a cada una de las máquinas en la que se 

registrarán los paros en las que se muestre información relevante que permita 

justificar paros no programados en la línea de producción. Esta será: fecha del paro, 

hora, duración y motivo. Además deberá estar la rúbrica del operario y del 

encargado de mantenimiento. 

 Fichas de chequeo para inspección. Se implementarán para llevar el control de si 

se están llevando en el tiempo programado las visitas e inspecciones y además si 

los problemas reportados generaron órdenes de trabajo. Se mostrará información 

como la fecha, los puntos a inspeccionar y las tareas a realizar.  

 Orden de trabajo. Cuando un problema en la línea de fabricación de PAD Poliflex 

bicapa tipo “S” de 3 pulgadas, sea reportado por una ficha de chequeo o por un 

operario se debe generar una orden de trabajo indicando la naturaleza de la falla y 

el tipo de reparación necesaria. La prioridad de la realización del trabajo también 

será considerada importante. Éstas deben ser autorizadas por el jefe de 

mantenimiento y el jefe de producción con el fin que no interrumpa las labores de 

mantenimiento y producción.  
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 Control de órdenes de trabajo. Se crearan fichas donde se coloque la información 

relacionada a cada orden de trabajo para tener un control sobre ellas. Ésta 

comprenderá el número correlativo, el equipo a que se refiere y la fecha de 

ejecución.  

 Reposición de materiales. Se basa en el análisis del control de las órdenes de 

trabajo, ya que en éste se especifican los materiales y repuestos utilizados en las 

distintas actividades del área de mantenimiento. 

 Reporte mensual. Se debe desarrollar un reporte mensual de las actividades 

realizadas en la línea de fabricación de PAD Poliflex bicapa tipo “S” de 3 pulgadas 

por el área de mantenimiento y presentarlas a gerencia para exponer de forma 

ordenada los problemas presentes y proponer soluciones. La información que debe 

contener comprende los trabajos realizados, las duraciones, las causas, las 

soluciones y los costos de las reparaciones.  

 Cronograma de las rutinas. Luego de definir los grupos de visitas e inspecciones 

se continuará con la guía de trabajo diario en la línea de fabricación de PAD Poliflex 

bicapa tipo “S” de 3 pulgadas.  

 
d. Adiestramiento en el mantenimiento 

 
 Revisión periódica de los programas de mantenimiento. Verificar que el programa de 

mantenimiento este acorde a las necesidades de la maquinaria y de producción.  

 Revisión de los programas de producción. Analizar continuamente los programas de 

producción para poder adecuar sus necesidades con la disponibilidad del 

departamento de mantenimiento.  
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ANEXO 11. Órdenes de trabajo a emplear para las actividades realizadas por el 

área de mantenimiento. 

 

Orden de trabajo para el área de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Poliflex, 2016. 
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ANEXO 12. Costos de la calidad. 

 

Tipo de costo Costo de calidad Costo ($) 
Porcentaje 

(%) 

Costos de 

prevención 

Administración de la calidad $       4,200.41 3.98 

Ingeniería de calidad $       4,859.85 4.60 

Costos de planeación $       2,300.30 2.18 

Capacitación $       1,852.10 1.75 

Costos de 
evaluación 

Inspección $     12,837.82 12.15 

Pruebas $     16,262.53 15.39 

Controles de proveedores $          576.58 0.55 

Control de equipos $          806.05 0.76 

Material de prueba $          268.74 0.25 

Auditoría del producto y 
proceso 

$          347.10 0.33 

Costos de falla 
interna 

Merma fija $       3,129.98 2.96 

Merma variable $       4,578.12 4.33 

Exceso de materia prima $     32,728.32 30.98 

Analisis de fallas $       1,817.89 1.72 

Costos de falla 
externa 

Falla en manufactura $       4,777.34 4.52 

Falla de ingeniería $          953.68 0.90 

Falla de ventas $       1,692.62 1.60 

Fallas en la entrega $       1,562.32 1.48 

Cargos por la garantía $       7,248.34 6.86 

Análisis de las fallas $       2,853.42 2.70 

 

Costos de calidad Total $   105,653.51 100 % 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Poliflex, 2016. 
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Definición del problema: Causa de peso

1° Por qué:

2° Por qué:

Fecha: 3° Por qué:

Área: 4° Por qué:

5° Por qué:

Objetivo: Reponsable Fecha Avance

Donde se encuentra el defecto:

Responsable Fecha Avance

Logros:

Encierre en un circulo la de mayor peso

Descripción

Soluciones adoptadas:

Tipo de merma:

Elaboró:

Antes Después

Acciones correctivas a corto 

plazo

Análisis causa raíz

Acción correctiva 

inmediata

Puntos de ocurrencia:

Problema desde:

ANEXO 13. Formato de control propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Poliflex, 2016. 
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Máquina:

Turno:

Hora de paro:

Prioridad: 1_________ 2_________ 3_________

Defectos de la máquina durante el proceso: este espacio debe ser llenado por el operador.

Defectos de la máquina durante el arranque: este espacio debe ser llenado por el operador.

Código Cantidad Costo

Descripción del trabajo y estado en que se entrega la máquina:

Verificado y liberado por: Fecha: Firma:

Aprobado por: Fecha: Firma:

Extrusora

Corrugador

Mandril

Máquina/ tipo de 

cambio:

Materiales usados

Descripción

Tiempo de 

paro
EléctricoMecánico

Cortadora

Fecha de solicitud:

Datos del solicitante:

Tipo de mantenimiento:

Tiempo estimado de paro:

Hoja de trabajo de mantenimiento para el arranque de la maquinaría

ANEXO 14. Hoja de trabajo de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Poliflex, 2016. 
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Número Verificado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Observaciones:

Verificado y liberado por:

Aprobado por:

Fecha: Firma:

Fecha: Firma:

Revisar el sistema de cableado de los calentadores y sensores de presión.

Limpieza general de la cisterna.

Revisar el sistema de tuberías de agua de enfriamiento en busca de fugas.

Check list de mantenimiento preventivo mensual

Verificar la respuesta correcta del sensor de velocidad al variar las lecturas.

Verificar la respuesta correcta del sensor de presión al variar las lecturas.

Verificar la respuesta correcta del sensor de temperatura al variar las lecturas.

Limpieza general de la consola de control.

Revisar el ajuste de los empaques eléctricos, contactos y fusibles.

Verificar el correcto funcionamiento de la consola de control.

Revisar el aceite en busca de partículas extrañas.

Verificar  el funcionamiento correcto del ventilador del motor eléctrico.

Verificar que la temperatura de la zona de alimentación no exceda de los 80°C.

Asegurar que la vibración del motor no sea excesiva.

Verificar si el canal de enfriamiento de la zona de alimentación  este limpio y fluyendo agua.

Verificar el amperaje de todos los calentadores eléctricos.

Verificar el desgaste del husillo  de la extrusora.

Descripción

Verificar que la bomba del reductos lleve aceite a todos los rodamientos.

Verificar visualmente la ausencia de materiales extraños en la camisa del motor.

Verificar  la temperatura de la zona de alimentación.

Verificar la productividad normal de la extrusora a una velocidad determinada.

Limpieza del filtro de aire del ventilador del motor.

ANEXO 15. Check list de mantenimiento preventivo mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Poliflex, 2016. 
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Número Verificado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Observaciones:

Verificado y liberado por:

Aprobado por:

Fecha: Firma:

Fecha: Firma:

Verificar la resistencia de los potenciómetros.

Revisar el correcto funcionamiento de los breakers de seguridad de la máquina.

Cambio de agua de la cisterna de enfriamiento.

Lubricación de motores de ventiladores de enfriamiento de la camisa.

Limpieza de los sensores de presión y temperatura.

Verificar que todos lo pernos del cabezal estén correctamente ajustados.

Verificar el ajuste de las conexiones de la consola de control.

Calibración del sensor de velocidad, temperatura y presión según 

recomendaciones del fabricante.

Verificar el ajuste de las terminales del motor.

Revisar el estado de aislamiento del motor.

Inspección visual del grado de desgaste en la zona de alimentación de la 

camisa de la extrusora.

Desmontaje de la camisa y el husillo de extrusión.

Cambio de calentadores dañados.

Medir el amperaje del todo el sistema.

Check list de mantenimiento preventivo anual

Descripción

Desmontaje de sellos y rodamiento del reductor de velocidad.

Desmontaje de la transmisión del motor de la cortadora.

Limpieza general de la bomba de aceite del reductor de velocidad.

Cambio de rodamientos del motor eléctrico y lubricación.

ANEXO 16. Check list de mantenimiento preventivo anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Poliflex, 2016. 

 

 

  


