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RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo se llevó a cabo en la compañía Sherwin Williams, cuyos productos  

satisfacen principalmente a los sectores de bienes y servicios. Siendo la finalidad de 

esta tesis  la aplicación de la metodología de Seis Sigma para proponer el diseño e 

implementación de un Programa de Incremento en la Productividad de su Línea de 

Producción de Pinturas Base Solvente. El historial estadístico, presenta desviaciones 

en el proceso de manufactura de moliendas y de envasado, por lo que se 

implementará la metodología seis sigma para la mejora de estos procesos. 

 

A lo largo del proyecto, se aplicaron las diferentes fases del ciclo DMAIC, es decir, 

Definición, Medición, Análisis, Mejora y Control, las cuales se presentarán en 

diferentes capítulos de la tesis. Se explicará cada fase, incluyendo la situación antes y 

después de las estrategias y mejoras implementadas, así como la descripción de las 

herramientas utilizadas para cada una de las etapas del ciclo mencionado para el 

desarrollo y solución de la mejora continua de estos procesos. 

 

Se presentarán estadísticas, gráficos, y resultados obtenidos durante el desarrollo en 

la presente tesis. También se presentarán las soluciones planteadas, las conclusiones 

y sus recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las dos últimas décadas del pasado milenio ocurrieron importantes 

acontecimientos que han alterado los patrones de crecimiento industrial, comercial y 

de progreso económico en el mundo. Uno de los principales ha sido la globalización, 

la cual ha impactado a la economía, sociedad y cultura; y es generada 

primordialmente por las grandes innovaciones y avances tecnológicos, lo que ha 

facilitado la apertura de los mercados y la movilidad de los recursos financieros y 

comerciales tanto Nacionales como Internacionales. La apertura económica mundial 

generó condiciones para la división de los procesos productivos alrededor del mundo 

aprovechando las ventajas comparativas y competitivas de los países, en la 

producción de insumos, así como en los ensambles que facilitan el trabajo. 

 

La principal característica de los procesos productivos es la necesidad de crear 

productos de alto valor agregado y de alta calidad, con líneas de producción flexibles, 

dirigidos a satisfacer las necesidades del consumidor, además de la reducción de 

costos de producción. Las organizaciones se han forzado a buscar la innovación para 

mantenerse en el mercado, así como escuchar lo que sus clientes esperan, para 

superar de esta manera sus expectativas. 

 

La palabra calidad y la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad son los 

requisitos básicos que hoy día se exigen a las empresas para ser competitivas en este 

mundo globalizado y, gracias a ésta, poder beneficiarse de las ventajas de las 

economías de escala, buscando su crecimiento y expansión. De aquí radica la 

importancia de conocer, aplicar y utilizar la metodología Seis Sigma. 

 

Técnicamente, el tener un proceso con un nivel de 6 sigmas, equivale a un nivel de 

calidad con 3 defectos por millón de oportunidades. Desafortunadamente, no hay una 

regla inmediata, sencilla y fácil para alcanzar tal nivel de calidad. Seis Sigma es una 

metodología que ayuda a alcanzar tal objetivo, específicamente luchando contra las 

equivocaciones y los fallos. 
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La calidad es cualitativa y cuantitativa. Para cuantificarla hay que expresar la calidad 

en números y llevar a cabo acciones concretas para su mejora. 

 

La presente investigación fue desarrollada en la Compañía Sherwin–Williams de 

México, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de Pinturas, la cual  

comenzó sus operaciones en Estados Unidos desde al año de 1886. 

 

Los métodos de Seis Sigma no se limitan a la fabricación. Todo lo que fabrica y 

comercializa la Compañía Sherwin-Williams constituye un proceso integrado y puede 

medirse en forma cuantitativa y mejorarse por medio de la metodología de Seis 

Sigma. Esto se aplica a todas las actividades de la empresa, incluyendo la 

investigación de nuevos productos, el diseño y lanzamiento de nuevos productos, la 

comercialización, política de precios y venta de productos, pronóstico y planificación 

de la producción, distribución de productos, cumplimiento de normas, servicio al 

cliente.  

 

Para la presente Tesis de Investigación, el esfuerzo se centró en la Línea de 

Producción de Pinturas Base Solvente.  
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I.  GENERALIDADES SOBRE SEIS SIGMA Y MEJORA CONTINUA. 

 

1.1 Origen y significado de Seis Sigma 

 

Motorola acuñó el término Seis Sigma en los años 80´s, y de acuerdo a Gutiérrez 

(2004), la finalidad era la de analizar la variación en los procesos para hacer frente a la 

competencia de empresas japonesas; pero el término fue un objetivo de desempeño y 

no el enfoque para alcanzar ese nivel de desempeño, así Seis Sigma, significa alcanzar 

3.4 defectos por cada millón de unidades procesadas. No fue sino al inicio de los 90´s 

que el termino Seis Sigma comenzó a ser empleado como un método para implementar 

un modelo de Mejora. Cuando esto ocurrió el término ya no se refería al objetivo de 3.4 

partes por millón sino a la serie de actividades para alcanzar la excelencia. 

 

1.2 Definición y Conceptos de Seis Sigma 

 

De acuerdo al Instituto Lean Six Sigma (2007): “Seis Sigma implica una metodología 

utilizada en la solución de problemas complejos en industrias de manufactura y 

Servicios. Es principalmente enfocada en la reducción de variabilidad en los 

procesos”, de tal forma que  implica tanto un sistema estadístico como una filosofía de 

gestión.  

 

A través de la utilización de esta metodología, se pone primero al cliente y se utilizan 

hechos y datos para impulsar mejores resultados; dirigiendo los esfuerzos hacia tres 

áreas principales:  

 

 Mejorar la satisfacción del cliente  

 Reducir el tiempo del ciclo  

 Reducir los defectos  
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Nivel SIGMA Defectos por millón de Oportunidades 

6 3,40 

5 233,00 

4 6.210,00 

3 66.807,00 

2 308.537,00 

1 690.000,00 

 

Las mejoras en estas áreas representan importantes ahorros de costos y 

oportunidades para retener a los clientes, capturar nuevos mercados y construirse una 

reputación de empresa de excelencia.  

 

De forma tal, que podemos definir Seis Sigma, de acuerdo a Harry y Schroeder (2001) 

como: “un proceso de negocios que le permite a las empresas mejorar drásticamente 

sus ganancias, al diseñar y monitorear cada actividad de forma que minimicen el 

desperdicio y los recursos, mientras aumenta la satisfacción del cliente”. Dentro de los 

aspectos relevantes que describen Seis Sigma, podemos mencionar los siguientes: 

 Es una medida estadística del nivel de desempeño de un proceso o producto.  

 Tiene el objetivo de lograr casi la perfección mediante la mejora del desempeño.  

 Es un sistema de dirección para lograr un liderazgo duradero en el negocio y un 

desempeño de primer nivel en un ámbito global.  

 

1.3 Niveles de Desempeño en Sigma 

 

El primer paso para calcular el nivel sigma o comprender su significado es entender 

qué esperan sus clientes. En la terminología de Seis Sigma, los requerimientos y 

expectativas de los clientes se llaman CTQ´s (Críticos para la Calidad).  

 

De acuerdo al nivel de sigma, los defectos por millón de oportunidades están 

representados en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Defectos por millón de oportunidades. Elaboración propia 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS  EXTRACTIVAS 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN  DE PINTURAS BASE SOLVENTE  

 9 

 

Cuando una empresa viola o no respeta los requerimientos importantes para sus 

clientes, está generando defectos, quejas y costos. Cuanto mayor sea el número de 

defectos que ocurran, mayor será el costo de corregirlos, como así también será 

mayor el riesgo de perder al cliente.  

 

La meta de Seis Sigma es ayudar a la gente y a los procesos a que aspiren a lograr 

entregar productos y servicios libres de defectos. Si bien Seis Sigma reconoce que 

hay lugar para los defectos, un nivel de funcionamiento correcto del 99,9997 por 100 

implica un objetivo donde los defectos en muchos procesos y productos son 

prácticamente inexistentes.  

 

La meta de Seis Sigma es especialmente ambiciosa cuando se tiene en cuenta que 

antes de empezar con una iniciativa de Seis Sigma, muchos procesos operan en 

niveles de 1, 2 y 3 sigma, especialmente en áreas de servicio y administrativas.  

 

1.4 Determinación del Nivel de Sigma 

 

Calcular el nivel de sigmas para la mayoría de los procesos es bastante fácil. Dado un 

determinado producto o servicio, se determinan los Factores Críticos de Calidad 

(FCC), luego se multiplican éstos por la cantidad de artículos producidos, 

obteniéndose el total de defectos factibles (oportunidades de fallos).  

 

Si dividimos los fallos detectados (con los distintos sistemas de medición en función 

del tipo de bien o servicio) por el Total de Defectos Factibles (TDF), y luego lo 

multiplicamos por un millón, obtenemos los Defectos por Millón de Oportunidades 

(DPMO). Luego, revisando la tabla de sigma se obtienen los niveles de sigma.  

 

Los factores críticos de calidad pueden ser determinados tanto por los clientes 

internos como externos, y serán aplicados a las distintas etapas de los diversos 

procesos.  
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En un enfoque práctico podemos utilizar la tabla correlacional del DPMO (Defectos por 

millón de Oportunidades) y el nivel de Sigma, incluida en el anexo 1, para poder saber 

a que nivel se encuentra algún sistema productivo  (ANEXO 1 Tabla de conversión: 

nivel en sigma a partir de los DPMO) 

 

 

1.5 Metodología de Resolución de Problemas DMAIC 

 

Se ha desarrollado como sistema para la resolución de problemas, utilizando la 

metodología Seis Sigma el método DMAIC, que por sus siglas en Inglés significa: 

Definir (Define), Medir (Measure), Analizar (Analize), Mejorar (Improve) y Controlar 

(Control) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Método DMAIC para resolución de problemas. Fuente: Elaboración propia 

 

Veamos ahora un poco a detalle cada uno de los pasos del método DMAIC: 

 

Definir el problema.  

Debe definirse claramente en qué problema se ha de trabajar, por qué se trabaja en 

ese problema en particular, quién es el cliente, cuáles son los requerimientos del 

cliente, cómo se lleva a cabo el trabajo en la actualidad y cuáles son los beneficios de 

realizar una mejora.  
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Siempre debe tenerse en cuenta que definir correctamente un problema implica tener 

un 50% de su solución. Un problema mal definido llevará a desarrollar soluciones para 

falsos problemas. 

 

Medir 

El medir un problema persigue dos objetivos fundamentales:  

 Tomar datos para validar y cuantificar el problema o la oportunidad. Esta es una 

información crítica para refinar y completar el desarrollo del plan de mejora.  

 Nos permite y facilita identificar las causas reales del problema.  

 

Analizar 

El análisis nos permite descubrir la causa raíz. Para ello se hará uso de las distintas 

herramientas de gestión de la calidad y las herramientas estadísticas necesarias. Las 

herramientas de análisis en este paso deben emplearse para determinar dónde 

estamos y no para justificar los errores.  

 

Mejorar 

La fase de mejora identifica los pasos requeridos para mejorar un proceso y para 

reducir las fuentes principales de variación. Las variables claves del proceso se 

identifican mediante experimentos diseñados estadísticamente, y se aíslan las que 

tienen el mayor impacto. El conocimiento adquirido en estos pasos se usa luego para 

mejorar y controlar el proceso, aumentando la rentabilidad y la satisfacción del cliente. 

 

Controlar 

Es necesario confirmar los resultados de las mejoras realizadas. Deben por tanto 

definirse claramente los indicadores que permitan visualizar la evolución del proyecto 

y nos muestren los puntos problemáticos para caracterizar, comprender y confirmar 

nuestros procesos. Podemos recurrir a la utilización de Tableros de Comandos o 

Cuadros de Mando Integral para  permitir un monitoreo constante en la evolución de 

los procesos por parte de los diferentes funcionarios y responsables de los procesos 

productivos y de mejoras.  
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Dentro de la fase de control, se determinan las mejoras producidas luego de la 

implementación de los cambios resultantes del desarrollo de los diversos proyectos. 

Ello se manifiesta tanto en niveles de rendimiento como en niveles de sigma, DPMO y 

ahorros obtenidos. Es conveniente hacer un seguimiento constante de los niveles de 

satisfacción, tanto de los clientes internos como externos.  
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II. INFRAESTRUCTURA Y CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE LA 

EMPRESA. 

 

2.1 Historia de la Empresa 

 

Para ubicarnos en el contexto de la Empresa Seleccionada, veamos primero su 

historia y algunas fechas y acontecimientos relevantes, de acuerdo a datos obtenidos 

de su página web: 

 

En 1870, Henry Sherwin se aventura a montar un pequeño 

negocio de pintura en Cleveland, Ohio, en los Estados 

Unidos, a pesar de que nuevos socios fueron ingresando 

en el negocio, sólo uno de ellos permaneció constante, 

Edward Williams. 

 

La empresa inicia sus actividades bajo el nombre de Sherwin Williams & Co, y 

mientras la competencia sólo se dedica al comercio del aceite de linaza, Sherwin 

Williams profundiza los estudios sobre el mercado norteamericano de pinturas, 

buscando nuevas estrategias, instalando en el año de 1873 su primera unidad de 

producción. 

 

En 1880, crea y lanza al mercado la primera lata de pintura lista para usar, bajo la 

marca de SWP (Sherwin Williams Paint), la, que se convierte en un gran éxito en 

ventas y continua aun en nuestros días, sin embargo no fue sino hasta 1935 que la 

compañía lanza la primera pintura al agua de la historia, llamada “Super Kem Tone.” 
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Fue en el año de 1905, cuando se conformó el logo oficial de Sherwin Williams, el cual 

se ha venido caracterizando por ser sinónimo de calidad y constancia en Estados 

Unidos y en aquellos países donde tiene presencia. 

 

En 1927, se instala en nuestro país el primer concesionario oficial de Sherwin 

Williams, destacando el valor del trabajo, la calidad de los productos y muestra las 

ventajas de utilizar el método Sherwin Williams de pintura lista para usar. 

 

En 1939, se expanden hacía Latinoamérica, instalando una planta industrial en 

Argentina. 

 

Sherwin Williams, a lo largo de los años, se ha caracterizado por la innovación en sus 

productos, de tal forma que en el año de 1962, se convierte en la primera empresa de 

pinturas de nuestro país que lanza al mercado el revolucionario Sistema Tintométrico 

“Colormeter”, de su invención, que permite preparar 2118 colores en el momento. 
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El mayor auge y crecimiento en su línea de productos, se dio a partir de finales de la 

década de los noventas y continúa hasta nuestros días. Por mencionar algunos, se 

crearon las líneas especializadas “Metalátex”, “Novacor”, “Promar”, “Loxon”, “Kem 

Lux”, “Rexpar Stain” y “Kem Triple Acción”. Sumado al crecimiento de las líneas de 

productos, también se crearon Color Studio, un centro de asesoramiento gratuito y 

profesional y la Universidad Sherwin Williams, ubicada en Cleveland, Ohio. 

 

2.2 Operación de la Empresa 

 

La política de operación de la empresa, está basada en la Excelencia Operacional; la 

cual podemos definir de acuerdo a la página corporativa de la empresa, como: “hacer 

lo correcto y hacerlo bien la primera vez, según los criterios de nuestros clientes, 

empleados, accionistas y proveedores. Es realizar las actividades de la empresa de tal 

manera que se traduzca en mejores resultados en nuestros balances financieros”. En 

resumen, esta es la base de la mejora continua en Sherwin-Williams y apunta hacia 

las áreas de: Seguridad, Personal, Servicios, Calidad y Costos.  

 

2.3 Líneas de Productos. 

 

Sherwin Williams en México, maneja tres líneas principales de producción: 

 

 Emulsionadas o Pinturas Base Agua  

 Pinturas Base Solvente 

 Lacas 

 

Además de contar con líneas de soporte que van desde los equipos para la aplicación, 

como son brochas y rodillos, hasta los colorantes para hacer mezclas en casa. 

 

La línea de producción sobre la cual haremos el presente estudio, es la línea de 

Pinturas Base Solvente, también llamada simplemente “pinturas”, la cual está enfocada 

principalmente al sector industrial, el cual tiene requerimientos específicos de 
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productos, calidad, contenido y colores requeridos. Es esta línea la encargada de 

brindar servicio a la industria especializada de construcción y mantenimiento; y 

representa el 29% del total de la producción de la Planta, como lo podemos observar en 

la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Volumen de Producción por planta. Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de productos manufacturados en la Planta de SW, encontramos la 

distribución siguiente, de acuerdo al número de productos producidos en cada una de 

las líneas de producción. 

 

 

La figura 2.2, en comparación con la figura 2.1,  nos muestra la complejidad de la 

producción de la línea de base solvente, en la cual se fabrica el 61% de los productos 

totales (también llamados rexes) 
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Figura 2.2 Complejidad de la Producción por Planta. Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4 Misión 

 

La misión de la empresa, de acuerdo a su página corporativa (2007), es la siguiente: 

"Ser proveedores de servicios y de productos de recubrimiento de la más alta calidad 

en el mundo. Esto se logrará a través del desarrollo y adquisición de los recursos 

apropiados para mejorar continuamente la performance de nuestros productos, 

servicios, y de nuestra gente". 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS  EXTRACTIVAS 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN  DE PINTURAS BASE SOLVENTE  

 18 

 

2.5 Política de Calidad 

 

La política de calidad de la empresa, de acuerdo a su página corporativa (2007),  es la 

siguiente: “Satisfacer las necesidades de los clientes, proporcionando productos y 

servicios de calidad en revestimientos decorativos y de protección. Todos los 

Empleados de las Unidades tienen el compromiso de atender los requisitos y la 

mejora continua de eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad” 

 

2.6 Valores 

 

Los valores que rigen la cultura de la empresa están conformados por: 

 

 Integridad y ética.  

 Compromiso.  

 Orientación al negocio y a los resultados. 

 Orientación a los clientes.  

 Comunicación abierta.  

 Trabajo en equipo.  

 Desarrollo de recursos humanos y reconocimiento de logros.  

 Mejora constante.  

 Creatividad e innovación.  

 Crecimiento rentable.  

 

 

2.7 Descripción General del Proceso Productivo 

 

A través del diagrama siguiente, podemos observar, de forma general, como es el flujo 

del proceso productivo. Este diagrama, denominado SIPOC, consiste en mostrar el 

flujo del proceso, así como las interrelaciones que se encuentran dentro del mismo: 
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Figura 2.3 Diagrama SIPOC de proceso. Fuente: Elaboración Propia 

 

De tal manera que los factores o variables a controlar a lo largo del proceso son los 

siguientes: 

 

Variables de Entrada: 

 

 Viscosidad 

 Secamiento 

 Flexibilidad 

 Molienda 
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 Dispersión 

 Proceso 

 Procedimiento de Fabricación 

 

Variables de Salida 

 

 Viscosidad 

 Dispersión 

 Molienda 

 Número de órdenes producidas 

 Volumen de envasado 

 Dificultad de mezcla 

 

Además de medir otros factores como es la viscosidad, color, dispersión y molienda 

en cuestiones de control de calidad. Sin embargo, se definió para el presente trabajo 

las variables de salida como la medición en el incremento de la productividad. 
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III.   DETERMINACIÓN DEL NIVEL SIGMA DE OPERACION INICIAL 

 

3.1 Definición 

 

El primer paso en toda implementación de la metodología de Seis Sigma, es la 

definición detallada del problema. En el gráfico siguiente, vemos la planeación 

estratégica del proceso seis sigma, a través de la cual se definió, en conjunto con la 

Alta Dirección, el proyecto Seis Sigma a llevar a cabo. 

Figura 3.1 Planeación Estratégica del proceso Seis Sigma. Fuente: Elaboración Propia 
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Ahora bien, veamos el diagrama de proceso  de fabricación y sus puntos de control: 

 

 

Figura 3.2 Diagrama de Proceso de Fabricación con puntos de control. Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.1 Descripción del Problema. 

 

Una vez analizada la información preliminar, se describe el problema de la siguiente 

forma: 

 

Debido a una deficiente comunicación,  planeación,  supervisión  y  desconocimiento 

de las restricciones en el proceso en las etapas de de Fabricación (Pre-dispersión, 

dispersión, completado, igualado y envasado) de la línea de producción base solvente 

se obtienen  bajos niveles de producción, pocas ordenes procesadas al día, altos 

tiempos muertos y  baja utilización de maquinaria y equipo y no existe la repetibilidad y 

reproducibilidad en ellos mismos. 

 

3.1.2 Objetivo y Meta 

 

El objetivo y meta del proyecto Seis Sigma fueron definidos de la siguiente manera: 

 

Objetivo General.  

 

El objetivo general es el lograr un incremento en el volumen de producción en el área 

de pinturas base solvente, a través del incremento en el número de lotes aprobados a 

la primera y el incremento en el número de órdenes procesadas diariamente. 

 

Metas. 

 

Las metas determinadas son las siguientes: 

 

 Incrementar el número de moliendas por día en un 54% 

 Incrementar el volumen diario de fabricación en un 56%  
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3.2 Medición 

 

El siguiente paso, continuando con el ciclo o procedimiento DMAIC, es la Medición, en 

la cual llevamos a cabo diversas pruebas y análisis estadísticos con la finalidad de 

concluir cuál es el estado actual del proceso de fabricación en la línea de producción 

base solvente.  

 

3.2.1 Viscosidad 

 

Número de lotes con problemas de viscosidad en calidad. En el 2004 el porcentaje fue 

del 49.15% y en el 2005 el porcentaje fue de 45.14%, lo cual no está dentro de los 

parámetros permitidos por la Dirección. 

 

Figura 3.3 Volumen producido y Lotes con Problemas de Calidad. Fuente: Elaboración Propia 
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Como bien lo mencionamos anteriormente, la línea de Producción de Base solvente 

es la que representa una mayor complejidad en cuanto al número de productos que en 

ella se elaboran, De tal forma que se seleccionó un producto representativo para llevar 

a cabo las mediciones individuales, el cual fue el A37WJ21, ya que es el de mayor 

volumen de fabricación proyectado para el 2006.  

 

 

 

Figura 3.4 Selección de Producto (rex) para el estudio Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Se llevaron a cabo pruebas de las variables de entrada, en las siguientes tablas 

veremos los resultados obtenidos de las pruebas de viscosidad, al rex A37WJ21: 
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Figura 3.5 Pruebas de Viscosidad para el rex A37WJ21. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 3.6 Pruebas de Viscosidad para el rex A37WJ21. Fuente: Elaboración Propia 
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Continuando con el análisis del producto seleccionado, se llevó a cabo una prueba para 

determinar la normalidad de los resultados de su viscosidad, obteniendo el resultado 

siguiente: 

 

Figura 3.7 Prueba de Normalidad para el rex A37WJ21. Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta tabla nos muestra que los resultados de las pruebas de Normalidad son 

positivos, es decir, siguen el patrón de una curva normal. 

 

Los resultados obtenidos se graficaron en base a los límites superior e inferior de 

Control, como lo podemos observar en la figura 3.8, en la cual se muestra que existen 

datos fuera de control y aquellos puntos dentro de los límites de control nos muestran 

claramente que el proceso no se encuentra bien controlado 
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Figura 3.8 Límites Superior e Inferior de Control para el rex A37WJ21. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De tal forma, que el nivel de Sigma, calculado para este rex, A37WJ21, es de 0.93 

sigmas, representado en la figura 3.9. 
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Figura 3.9 Nivel de Sigma calculado para el rex A37WJ21. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El análisis de tendencia realizado para el mismo producto, representa que el 57% de 

las muestras están por debajo de nuestro Límite Inferir de Especificaciones como se 

muestra en la siguiente gráfica: 
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Figura 3.10 Análisis de Tendencias calculado para el rex A37WJ21. Fuente: Elaboración Propia 

 

  Así como su distribución marginal se muestra en la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Distribución Marginal calculada para el rex A37WJ21. Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2 Volumen de Producción. 

 

Basado en información de la Base de  Datos de Producción para el período 

comprendido de diciembre 2005 al mes de abril 2006 (Anexo 2), obtuvimos las 

siguientes gráficas de estadística descriptiva: 

   

Figura 3.12 Gráfica de Distribución Marginal para el Volumen de Producción.  Fuente: Elaboración Propia 
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   Estadística Descriptiva. 

 

Con la utilización del software “minitab”, calculamos las medidas principales, como son 

media, mediana y  desviación estándar 

 

Figura 3.13 Estadística Descriptiva inicial. Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica de Control. 

 

La gráfica de control, se apoya en un proceso de tipo masivo, en el cual cada 

determinado tiempo o cantidad de piezas, se toma un número pequeño de piezas a 

las que se les medirá una o más características de calidad. Con estas mediciones se 

calculará la media y el rango, de tal manera que cada periodo de tiempo tendrá una 

media o rango que aportará información sobre la tendencia central y la dispersión, 

respectivamente. 

 

En el caso del volumen de envasado diario, como se observa en la siguiente gráfica, 

el control de medias muestra que no hay datos o puntos fuera de los límites, sin 

embargo, la variabilidad o puntos lejanos a la media es muy alto. Estos datos 

corresponden a la variabilidad propia del proceso. 
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En esta gráfica, los límites calculados se utilizan para detectar cambios en la amplitud  

de la variación del proceso y para ver qué tan estable permanece a lo largo del 

tiempo, por lo que no se deben utilizar como una medida de la capacidad. 

 

Figura 3.14 Gráfica de Control inicial. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Diagrama de Dispersión. 

 

El diagrama de dispersión, se utiliza para analizar la forma en que dos variables 

numéricas están relacionadas. Para el caso de Seis Sigma, estamos relacionando el 

volumen de envasado con su probabilidad de ocurrencia, de manera tal que 

confirmemos si se sigue un patrón correspondiente a una curva normal 
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Figura 3.15 Diagrama de Dispersión Inicial. Fuente: Elaboración Propia 

 

En base a la gráfica anterior y a la siguiente gráfica de dispersión de puntos, podemos 

concluir que existe una gran dispersión en el proceso,  no se observa repetibilidad y 

por tanto es un proceso No controlado. 
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Figura 3.16 Diagrama de Dispersión de Puntos. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Análisis de Capabilidad del Proceso. 

 

Una vez que verificamos la normalidad del proceso, hacemos el análisis de Capabilidad 

(Capabilidad.- para datos por variable está diseñado para comparar muestras de 

mediciones recolectadas de un proceso con los límites de especificación establecidos 

para esa variable). Análisis que nos arroja los resultados siguientes: 
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Figura 3.17 Análisis de Capabilidad del Proceso inicial. Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura, se muestra un reporte sobre el desempeño del proceso dado por el 

software Minitab. En la esquina superior derecha se muestran las curvas nominales 

actual (de largo plazo) y potencial (de corto plazo), ambas centradas en el valor 

nominal, lo cual nos indica que la muestra fue suficiente. 

 

Podemos concluir que la tendencia central, se ubicaba alrededor de 31,000 y que el 

cuerpo del histograma estaba desplazado ligeramente hacia la izquierda de la 

densidad nominal. Si el proceso estuviera centrado, su capacidad real sería aceptable. 
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El desempeño observado en cuanto a niveles de Sigma, es de - 0.84 sigmas, lo  cual 

podemos traducir en un 1% de ordenes dentro de especificaciones. En conclusión, la 

situación inicial del número de órdenes envasadas, aunque era estable y predecible 

bajo control estadístico, no era capaz de cumplir las especificaciones. Motivo por el 

cual se determinó continuar con el proceso de análisis de las causas del problema. 

 

3.2.3 Ordenes de Producción 

 

Continuando con la utilización de las mismas herramientas estadísticas, medimos el  

número de órdenes de producción en la línea de Producción base solvente. 

 

Estadística Descriptiva 

 

Figura 3.18 Estadística Descriptiva inicial. Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica de Control 

 

En el caso del número de órdenes fabricadas diariamente, como se observa en la 

siguiente gráfica, el control de medias muestra que no hay datos o puntos fuera de los 

límites, sin embargo, la variabilidad o puntos lejanos a la media es muy alto. Estos 

datos corresponden a la variabilidad propia del proceso. 
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En esta gráfica, los límites calculados se utilizan para detectar cambios en la amplitud  

de la variación del proceso y para ver qué tan estable permanece a lo largo del 

tiempo, por lo que no se deben utilizar como una medida de la capacidad. 

 

 

Figura 3.19 Gráfica de Control inicial. Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica de Dispersión. 

 

En base a las gráficas siguientes, podemos concluir que hay una gran dispersión en el 

proceso,  no se observa repetibilidad y por tanto es un proceso No controlado. 

Figura 3.20 Diagrama de Dispersión Inicial. Fuente: Elaboración Propia 

  Gráfica de Dispersión de Puntos 

 

Figura 3.21 Diagrama de Dispersión de Puntos. Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis de Capabilidad del Proceso. 

 

 

Figura 3.22 Análisis de Capabilidad del Proceso inicial. Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura, se muestra un reporte sobre el desempeño del proceso dado por el 

software Minitab. En la esquina superior derecha se muestran las curvas nominales 

actual (de largo plazo) y potencial (de corto plazo), ambas centradas en el valor 

nominal, lo cual nos indica que la muestra fue suficiente 

 

Podemos concluir que la tendencia central, se ubicaba alrededor de 25 y que el 

cuerpo del histograma estaba desplazado hacia la izquierda de la densidad nominal. 

Si el proceso estuviera centrado, su capacidad real sería aceptable. 

El desempeño observado en cuanto a niveles de Sigma, es de  0.32 sigmas, lo  cual 

podemos traducir en un 15% de órdenes dentro de especificaciones. En conclusión, la 
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situación inicial del número de órdenes envasadas aunque era estable y predecible 

bajo control estadístico, no era capaz de cumplir las especificaciones. Motivo por el 

cual se determinó continuar con el proceso de análisis de las causas del problema. 
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IV. PROPUESTA DEL PROGRAMA 

 

4.1 Analizar 

 

En esta etapa, se analizaron las variables de entrada que podían influir en el 

desempeño de las variables de salida, que en este caso son la viscosidad, el volumen 

de litros envasados por día y el número de órdenes fabricadas diariamente. 

 

Para la identificación de dichas causas, se  requirió del trabajo en equipo con las 

diversas áreas involucradas directamente, planeación, producción, envasado y control 

de calidad. 

 

Después de diversas reuniones y borradores de trabajo, y utilizando herramientas 

como la Lluvia de ideas se identificaron las posibles causas. 

 

De forma tal que, como observamos en las gráficas siguientes, se tienen pocos puntos 

cercanos al objetivo de lograr volúmenes de producción requeridos en el objetivo del 

proyecto. 
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4.1.1 Viscosidad 

En la figura vemos una dispersión de nuestro proceso y no tenemos lo controlado ya 

que los puntos están muy dispersos. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Marginal Plot. Fuente: Elaboración Propia 

   4.1.2 Volumen de Producción 

En la siguiente figura observamos que no se cumple con el objetivo de producción 

diaria. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Marginal Plot. Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.2 Volumen de Producción 

En la siguiente figura nos muestra que el numero de ordenes producidas diariamente 

esta por debajo del mínimo requerido. 

 

Figura 4.3 Dispersión. Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2 Mejorar 

 

Después de analizar los resultados obtenidos en la etapa anterior (análisis), se 

lograron identificar todos aquellos factores que influían de manera significativa sobre 

el proceso de producción de la línea de base solvente. 

Se llevaron a cabo varias reuniones con los responsables de cada etapa del Proceso, 

determinando así las siguientes mejoras a realizar para cada una de los procesos 

impactan sobre los resultados. 

 

4.2.1 Procesos de Planeación 

 

Los procesos de planeación intervienen directamente en el proceso productivo de la 

línea de base solvente en diversas áreas propias de la Planeación, de aquí que fue 

necesario realizar una subdivisión para determinar las mejoras en los siguientes 

procesos específicos de Planeación. 
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Planeación del Proceso   

 Seguimiento al proceso productivo de acuerdo al flujo de proceso. 

 Establecimiento de puntos de control. 

 Definir y mantener el control de la producción por equipo y por línea. 

 Las Órdenes de Trabajo deben adaptarse de acuerdo a la disponibilidad de 

equipos de molienda. 

 Integración del área de molienda con las áreas de completado-igualado-ajustes 

para mantener la continuidad en la operación diaria. 

 Las líneas de envasado deben trabajar por objetivos claros. 

 

Planeación del Personal 

 

 Adaptación de turnos de trabajo del personal tanto sindicalizado como  no 

sindicalizado, es decir, adecuar la estructura a las nuevas necesidades, 

manteniendo un enfoque al flujo y continuidad de los procesos. 

 Realizar movimientos del personal administrativo con mayor experiencia para dar 

soporte y apoyo a los operadores, de los procesos de Molienda, Dispersión, 

Completado, Entintado y Envasado. 

 

Planeación de Ordenes de Trabajo 

  

 Optimizar el tamaño de lote de tal manera que no exista capacidad ociosa en los 

tanques fijos. 

 Planear y programar la producción diaria en términos de Litros/Piezas y 

Litros/Ordenes de Trabajo. 

 Programar la entrega de productos en base a la necesidad de los clientes, es 

decir, enfocándose al incremento en el nivel de servicio. 

 Seguimiento constante a los niveles de inventario (máximos, mínimos, punto de 

reorden y faltantes). 

 Integrar la fabricación de los productos especiales a la programación cotidiana. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS  EXTRACTIVAS 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN  DE PINTURAS BASE SOLVENTE  

 46 

 

 Reordenar las Órdenes de Trabajo verificando la repetibilidad del Rex 

contemplando un lote mayor de Producción. 

 

4.2.2 Proceso de Molienda 

 

De Materiales:     

 Revisión de la materia prima antes de empezar el proceso (auditoria de calidad) 

al surtido de las Órdenes de Trabajo.   

   

En Órdenes de Trabajo y Proceso: 

 Proceso “PREMEZCLAS” aplicar la relación P/B en las pastas de molienda. 

 Reajustando las formulas y procesos en “PREMEZCLA” para asegurar la 

repetibilidad del proceso. 

 Ajustar la “VISCOSIDAD” de la pasta de molienda para asegurar una dispersión-

molienda en tiempo y forma, especificado por  Dispersión HSD y tipo de molino 

(Los tipos de molino existentes en la Planta son: Drais, Premier Horizontal, 

Premier Canasta y Molinos SW), 

 La fabricación de pre-mezclas se planea día a día, de esa manera evitamos re 

trabajos con pre-mezclas que presentan asentamientos fuertes. 

 Control de flujo de molienda en molinos Premier Horizontal (clores blancos y 

carbonatos).  

 Implantación de método de molienda por “RECIRCULACION” en molinos Drais 

verificando la dispersión-molienda cada 3 horas. 

 Cambio de bombas neumáticas de 2.5” a 0.75”, mayor eficiencia y eliminación de 

ruido.  

 Reducción de tiempos muertos en las pre-mezclas y lavado de molinos. 

 Control y reducción del solvente utilizado para el lavado de los molinos tipo 

“cowles” y ajustes.  

 Verificación de los molinos de la “A” a la “Z”, están en condiciones óptimas de 

operación, asegurando la repetibilidad de las dispersiones. 
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 Se mejoró la comunicación y tiempo de traslado de las ollas portátiles, MP para 

proceso y movimientos propios de materiales otorgando un radio de 

comunicación al operador de montacargas. 

 Se redujeron los tiempos de dispersión-molienda ajustando variables como: 

viscosidad, tiempos de pre-mezcla, flujos de molienda, medios de molienda 

correctos, relación pigmento-resina en formula, control del proceso entre otros.  

 

Definiendo la Molienda como el “Rompimiento mecánico  y separación de los grupos 

de partículas (desaglomeración)” y la dispersión como el “Movimiento de las 

partículas humectadas en el cuerpo del vehículo líquido para producir  una 

separación permanente”, veamos ahora gráficamente las propuestas para su mejora 

 

 

Figura 4.4 Mejoras en el Proceso para la Viscosidad. Fuente: Elaboración Propia 
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Formas de Dispersar o Moler los Pigmentos: 

 

 Por Pasadas. Método tradicional utilizado en la gran mayoría de la industria de 

pinturas, el control del flujo es importante, así como el cuidado de la temperatura, la 

cantidad de medio de molienda, la rotación de la fecha y cuando termina de moler 

cuidar que no trabaje sin pasta de molienda ya que se puede tener un problema 

severo.  

 

Desventajas de este método: 

 Control del flujo por producto y específico. 

 Cambios de tanque portátil al finalizar cada pasada. 

 Lavados en cada cambio de tanque portátil. 

 Uso de solvente en cantidad apreciable. 

 Posible pérdida de finura si no se estabiliza correctamente. 

 Posible pérdida de finura si no se lava bien el tanque receptor. 

 Evaporación de solvente. 

 Cuidar la pasta cuando se termine de moler. 

 Moler por pasadas. 

 Solo hay molienda, la humectación se considera baja o nula. 

 Etc. 

 

Por Recirculación. Método tradicional de molienda con una variante, la recepción de la 

pasta molida se hace en el mismo tanque, debemos utilizar un agitador de baja 

velocidad en el tanque portátil en todo momento con la finalidad de homogeneizar la 

pasta molida, en este método no es importante el control del flujo, el flujo considerado 

para moler es el soportado  por el equipo sin que se caliente o sature el amperaje del 

motor; se preguntaran por que la agitación en el tanque portátil?, bueno, en el 

fenómeno de molienda se considera de suma importancia la humectación, este 

fenómeno físico se da en los espacios vacíos que existen entre moléculas de 

pigmentos permitiendo que moje y ablande el aglomerado, el moler y humectar con 

agitación permite el desarrollo del color con mayor facilidad, menor tiempo de 
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molienda y las propiedades finales del producto terminado son mayores a las del 

proceso por pase.  

 

Ventajas por recirculación: 

 Menor tiempo de molienda. 

 Se estabiliza la pasta por si misma. 

 No hay pérdida de finura. 

 Propiedades finales superiores, como brillo, color, poder tintóreo, cubriente. 

 No se controla el flujo. 

 Muy Bajo cuidado en el proceso de molienda. 

 Se muele por tiempos y no por pasadas. 

 Disminución en la lavada de tanques portátiles. 

 Aumenta la disponibilidad del tiempo de operadores para verificar parámetros  

específicos. 

 Se disminuye el uso de solvente para lavar. 

 

 

Figura 4.5 Mejoras en el Proceso para la Viscosidad. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.6 Mejoras en el Proceso para la Viscosidad. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Del Personal: 

 Comunicación asertiva con los operadores de los cambios que se aplicarían.  

 Mantener el ritmo de operación de todo el personal.   

 Mantener la constancia del volumen de pastas a procesar.  

 Apoyando a la relación cliente proveedor; el área de molienda traslada los 

tanques portátiles al área de completar a puede tanque, asegurando el 

seguimiento y flujo establecido.  

 Personalización de manejo, mantenimiento y orden y limpieza por área, por 

equipo y por sección.  

 Apoyo del área de mantenimiento, cuando realiza un trabajo, deja limpia el área 

cuando terminan el trabajo. 
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 Los operadores de molinos solicitan directamente el servicio de mantenimiento 

sin necesidad de avisar al supervisor, conseguimos velocidad de respuesta y 

continuidad operativa, además de mejorar el ambiente laboral.  

 

4.2.3 Proceso de Completado: 

 

 Instalación de un pizarrón para conocer el estatus de las ordenes de trabajo 

 Se mejoró la comunicación  con las áreas de envasado y molienda mediante el 

seguimiento por equipo y por producto, enfocado al resultado.  

 Reuniones periódicas con el personal sindicalizado para visualizar debilidades y 

puntos de mejora. 

 Dar seguimiento cercano a las órdenes de trabajo en laboratorio, asegurar la 

continuidad. 

 Reducción del tiempo de aplicación de recetas, disminuir los tiempos de ajuste. 

 Se inició un proyecto para  reducir el numero de Ordenes de Trabajo en  

primeras, se envían las Ordenes de Trabajo  dentro de especificaciones de 

viscosidad, eso reduce el tiempo de respuesta del área de calidad, así mismo se 

envía información de lo encontrado al área de Investigación y Desarrollo para el 

ajuste de la Orden de Trabajo y proceso. Aumentar OTMIS. 

 

¿Que vamos a hacer? 

 

1. Agregar la resina tal como debe ser. 

2. Agregar los aditivos. 

3. Agregar el solvente. 

4. Retener el solvente que se utiliza para el ajuste. 

 

Lo anterior, provocará que nuestra viscosidad quede alta, de tal forma que tenemos 

que hablar con los operadores y Calibrar el gasto másico, así como aplicar la 

Ingeniería de proceso, para lo cual tenemos dos alternativas:  Adicionar el solvente 
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poco a poco (que es para ajustar) o bien, realizar una grafica de viscosidad contra gr. 

Solvente 

  

En esta grafica nos va a permitir saber los gramos de solvente que se tienen que 

adicionar  para lograr que la viscosidad esté dentro de especificaciones,  multiplicando 

los gramos de solvente por 0.9 (por fórmula para efectos de error)  

Figura 4.7 Mejoras en el Proceso para la Viscosidad. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.2.4 Proceso de Envasado: 

 

 El operador apoyará a la asistencia y seguimiento en piso de las órdenes de 

Trabajo de producción en las líneas de envasado según el orden establecido. 

 A los operadores que realizan actividades de envasado, etiquetado y empacado,  

se les envía el material necesario a pie de equipo, reduciendo tiempos. 

 Seguimiento hora por hora del avance de envasado según lo planeado. 

 El arranque de líneas de envasado es máximo a las 7:20 am. 

 Cambiar el horario de preparación de cubeta a las 6:30 am. 

 El supervisor cambia horario de comida a la misma hora que el personal a su 

cargo. 
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 Desfasar la entrada de personal de materia prima a las 6:30 am para apoyar al 

inicio del proceso 

 Enviar parte del producto importado para etiquetar a Emulsionadas para nivelar 

desempeño. 

 Juntas diarias con el equipo para ver aéreas de oportunidad y crear 

compromisos. 

 Control de proceso por hora y por maquina 

 Comunicar al supervisor de pinturas cuando se vacíen los tanques para asegurar 

la  continuidad de la plataforma. 

 Programar el envasado junto con el área de pinturas. 
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V. RESULTADOS PRELIMINARES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

5.1 Controlar 

 

El siguiente paso, continuando con la metodología DMAIC, es el Control. Una vez que 

se implementaron las mejoras de las cuales hablamos en el capítulo anterior. Se llevó 

un monitoreo de nuestras variables de control, obteniendo los resultados siguientes:  

 

5.1.1 Viscosidad 

 

La Gráfica de control de Proceso, nos muestra la situación antes de la mejora y el 

incremento después de la implementación de las mejoras sugeridas. Vemos como los 

límites de control, además de ser más altos, se redujeron. La media inicial de 75.24, 

aumentó a 77.67.  

 

Figura 5.1 Gráfica de Control Viscosidad después de la mejora. Fuente: Elaboración Propia 
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Las siguientes gráficas de Dispersión, nos muestran un proceso controlado 

 

 

Figura 5.2 Gráfica de Dispersión Viscosidad después de la mejora. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5.3 Gráfica de Dispersión de Puntos Viscosidad después de la mejora. Fuente: Elaboración Propia 

 

El análisis de Capabilidad nos muestra el nivel de sigma después de las mejoras 
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Figura 5.4 Análisis de Capabilidad del Proceso. Viscosidad después de la mejora. Fuente: Elaboración 

propia 

 

 

En la figura, en la cual mostramos el reporte sobre el desempeño del proceso dado 

por el software minitab, podemos concluir que el nivel de sigma después de las 

mejoras es de 2.63, teniendo un 86.97% de órdenes dentro de especificaciones.  

 

5.1.2 Volumen de Producción 

 

La Gráfica de control de Proceso, nos muestra la situación antes de la mejora y el 

incremento después de la implementación de las mejoras sugeridas. Vemos como los 

límites de control, además de ser más altos, se redujeron. La media inicial de 31,273, 

aumentó a 56,262, logrando así un incremento de 80% 

8855%%  BBuueennoo  
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Figura 5.5 Gráfica de Control Litros después de la mejora. Fuente: Elaboración Propia 
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Las siguientes gráficas de Dispersión, nos muestran un proceso controlado 

 

Figura 5.6 Gráfica de Dispersión de Puntos. Litros después dela mejora. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5.7 Gráfica de Dispersión. Litros después dela mejora. Fuente: Elaboración propia 
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El análisis de Capabilidad nos muestra el nivel de sigma después de las mejoras 

 

 

 

 

Figura 5.8 Análisis de Capabilidad del Proceso. Litros después dela mejora. Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la figura, en la cual mostramos el reporte sobre el desempeño del proceso dado 

por el software Minitab, podemos concluir que el nivel de sigma después de las 

mejoras es de 2.59, teniendo un 86% de órdenes dentro de especificaciones.  
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5.1.3 Ordenes después de la Mejora 

 

La Gráfica de control de Proceso, nos muestra la situación antes de la mejora y el 

incremento después de la implementación de las mejoras sugeridas. Vemos como los 

límites de control, además de ser más altos, se redujeron. La media inicial de 24.4, 

aumentó a 37.43, logrando así un incremento de 53% 

 

Figura 5.9 Gráfica de Control órdenes después de la mejora. Fuente: Elaboración Propia 
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Las siguientes gráficas de Dispersión, nos muestran un proceso controlado 

 

 

Figura 5.10 Gráfica de Dispersión de Puntos. Ordenes después dela mejora. Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.11 Gráfica de Dispersión. Ordenes después dela mejora. Fuente: Elaboración propia 
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El análisis de Capabilidad nos muestra el nivel de sigma después de las mejoras 

 

Figura 5.12 Análisis de Capabilidad del Proceso. Litros después dela mejora. Fuente: Elaboración 

propia 

 

 

En la figura, en la cual mostramos el reporte sobre el desempeño del proceso dado 

por el software minitab, podemos concluir que el nivel de sigma después de las 

mejoras es de 2.86, teniendo un 91% de órdenes dentro de especificaciones. 

 

5.2 Indicadores y Mediciones de la Metodología Seis Sigma 

 

Después de haber llevado a cabo todos los pasos de la metodología seis sigma, es 

decir, el proceso DMAIC, veremos a continuación unas tablas resumen donde 

podemos observar las mejoras para cada uno de los indicadores propios de la 

metodología seis sigma. 
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Figura 5.13 Resumen de Indicadores: Ordenes Producidas. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 5.14 Resumen de Indicadores: Litros Producidos. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5.15 Resumen de Indicadores: Viscosidad. Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3 Evaluación Financiera de la Mejora 

 

Para la evaluación financiera de la mejora de los procesos a través de la utilización de 

la metodología Seis Sigma, podemos observar que se logró cumplir con los objetivos 

planteados al inicio de la implementación. 

 

Esta tabla nos muestra el beneficio en primer lugar en cuanto al volumen de 

fabricación. Inicialmente se trabajaba con un volumen de 3,259,420 litros mensuales, 

siendo que al término del proyecto, este volumen se incremento un 9%, es decir de 
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3,568,347 litros mensuales. Un aspecto importante a notar, es que el principal 

incremento en el volumen de fabricación, se dio en la planta de pinturas, en la cual 

centramos los esfuerzos; siendo así el incremento en pinturas del 41%. Lo cual 

significó aumentar de 870,795 litros mensuales  a 1,225,169 litros mensuales. 

 

 

 

Figura 5.16 Análisis Volumen de Fabricación. Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, veamos ahora los resultados en cuento a la plantilla laboral, la cual se 

redujo un 30%, pasando de 142 a 100 personas sindicalizadas, quienes laboran 

directamente en la fabricación de la pintura. 

 

 

Figura 5.17 Análisis Plantilla Laboral. Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los Gastos de Manufactura, en los cuales incluimos Gastos Indirectos y 

Mano de obra, observamos una disminución de 6%, reduciéndose así de $4,656,833 a 

$4,397,798. 

 

 

Figura 5.18 Análisis Gastos de Fabricación. Fuente: Elaboración propia 
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De tal forma, que el costo unitario de fabricación, se redujo un 14%, de $1.43 por litro 

producido al inicio del proyecto, a $1.23 por litro producido al término del proyecto. 

 

 

 

Figura 5.19 Análisis Costo unitario de fabricación. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los ahorros generados por el proyecto, provienen de dos fuentes, en primer lugar la 

disminución de Gastos de Fabricación por un total de $259,035 y en segundo lugar, 

derivados del incremento en el volumen de fabricación y la disminución en el costo 

unitario de fabricación, por un total de $60,637. Lo cual nos da un ahorro total del 

proyecto de $319,672. 

 

 

Figura 5.20 Ahorros del Proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

La Mejora Continua implica entender y trabajar en la cadena de valor que incluye  

Proveedores, la Organización y los Clientes, y directamente en el proceso que 

configura esta cadena, sumando las diferentes iniciativas de mejora.  

 

La fabricación de pintura base solvente, debe ser entendida como una serie de 

procesos que deben ser mejorados constantemente en función de la repetibilidad y 

reproducibilidad sobre la base de: 

 

 Comportamiento de equipo. 

 Compromiso de mejora constante. 

 Círculos de calidad. 

 Establecimiento de objetivos locales. 

 Establecimiento de mecanismos de medición. 

 Análisis de tiempos y movimientos por etapas 

 Verificación de resultados. 

 Aplicación de medidas correctivas o preventivas, de acuerdo a los 

resultados obtenidos, etc. 

 

Ahora bien, la Mejora Continua, alineada con la innovación, amplia la perspectiva de la 

empresa. Por innovación de procesos, se entiende que es el rediseño radical del 

proceso, alcanzando drásticamente, mejoras en las medidas críticas de resultados, 

tales como: costos, calidad, servicio, capacidad de respuesta, etc. Por rediseño radical 

del proceso, se entiende el replanteamiento integral de la "forma en que se hacen las 

cosas", por lo que dicho proceso debe innovarse en la medida en que las condiciones 

del mercado, la competencia, los requerimientos del cliente y la globalización y la 

tecnología los impongan como una necesidad latente. 

 

Si se incluye dentro de la cultura organizacional, la coexistencia controlada de la 

Mejora Continua y de la Innovación, se tendrá garantizado el camino a la 
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competitividad y por supuesto, al logro de los objetivos que por consecuencia, serán 

los resultados deseados, evitando costos por corrección, fomentando el compromiso 

con la calidad por parte de todos los involucrados, ganando terreno en el crecimiento 

individual, colectivo y, en su conjunto, de toda la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para establecer una metodología clara para la comprensión de la secuencia de 

actividades o pasos que debemos de aplicar para la Mejora Continua del proceso, 

primero, el responsable del área deberá saber qué mejorar, para lo cual puede 

auxiliarse en el presente trabajo. Esta información se basa en el incumplimiento de los 

objetivos locales de la empresa. Por lo que, para establecer una secuencia de pasos 

para la Mejora, proponemos los siguientes pasos: 

 

 Definir el problema o la desviación detectada sobre los indicadores y 

objetivos. Establecer los mecanismos de medición más adecuados de 

acuerdo a la naturaleza del problema. 

 Identificar las causas que originan el problema, determinando cual es la 

más relevante, estableciendo posibles soluciones y tomar la opción más 

adecuada, por medio del Análisis de los datos obtenidos. 

 Establecer los planes de acción, e implementar la mejora. 

 Controlar la mejora del proceso, efectuando los ajustes necesarios, por 

medio de un monitoreo constante.  

 

Para que los pasos antes mencionados, tengan una base sólida de análisis y 

monitoreo, es necesario recurrir a las Herramientas de Mejora, las cuales, deben ser 

seleccionadas de acuerdo a la naturaleza del problema y a la etapa del propio proceso 

de mejora en el cual nos encontremos.  

 

La empresa se verán muy beneficiada si se canaliza el Sistema de Calidad, como una 

herramienta básica, la cual, debe ser permanentemente mejorada. En otras palabras, 

contar con un Sistema certificado, debe ser más que un simple "Certificado"; debe ser 

el punto de partida de un proceso dinámico, basado en las siguientes consideraciones: 

 

 La calidad depende del usuario y las condiciones del proceso son 

cambiantes. 
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 El rendimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad, es proporcional al 

nivel de compromiso de la Alta Dirección. 

 El contar con procedimientos e instrucciones de trabajo, ayuda a las 

organizaciones a monitorear sus procesos, definiendo los elementos de 

entrada, así como los elementos de salida y su relación con otro proceso. 

 Las Auditorias Internas, deben de constituirse como un mecanismo de 

control, corrigiendo las no conformidades y desviaciones del proceso, 

convirtiéndose en una excelente herramienta de mejora. 

 

Ahora bien, la Mejora Continua del proceso, alineada con el resto de los principios de 

la gestión de Calidad, deberá encaminar a la organización, al logro de la Excelencia, o 

dicho de otra forma, alcanzar la calidad total. Estos criterios, están profundamente 

arraigados en los valores, la misión y la visión de las organizaciones de clase mundial, 

como lo es Sherwin – Williams. 

 

En ocasiones, las mejoras son insuficientes, aun cuando muchas veces sean 

deseables o incluso pueden ser lo que la empresa necesite, por lo que se deben  

analizar los esquemas actuales y establecidos y de ser necesario, deberán innovarse. 

La innovación de los procesos, implica considerar: 

 

1. Establecimiento de la Visión de Negocio. 

2. Establecimiento de Políticas y valores. 

3. Identificación de Objetivos. 

4. Establecimiento de Objetivos. 

5. Planeación. 

6. Establecimiento de Estrategias. 

7. Identificación de recursos. 

8. Dotación de recursos. 

9. Medición de resultados 
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En cada etapa donde tenemos las variables controlables en esta caso en la dispersión 

y molienda junto con el completado tenemos que implantar tanto 5 S’s como tener 

constantes reuniones de círculos de calidad en donde se involucren a los operarios 

con más experiencia como la gente de planeación para poder influir con decisiones 

tanto en las recetas como en procedimientos y sobre todo hacer un estudio del 

balanceo de nuestras líneas de producción para poder designar cargas de trabajo 

idóneas para cada uno de los trabajadores y así poder tener monitoreada cada una de 

las mezclas y ejercer un buen control para que la producción sea predecible. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de conversión: nivel en sigma a partir de los DPMO 

Rendimiento 
(%)  NIVEL EN SIGMA  DPMO  

6,68  0,00  933200  
8,455  0,13  915450  
10,56  0,25  894400  
13,03  0,38  869700  
15,87  0,50  841300  
19,08  0,63  809200  
22,66  0,75  773400  
26,595  0,88  734050  
30,85  1,00  691500  
35,435  1,13  645650  
40,13  1,25  598700  
45,025  1,38  549750  
50  1,50  500000  
54,975  1,63  450250  
59,87  1,75  401300  
64,565  1,88  354350  
69,15  2,00  308500  
73,405  2,13  265950  
77,34  2,25  226600  
80,92  2,38  190800  
84,13  2,50  158700  
86,97  2,63  130300  
89,44  2,75  105600  
91,545  2,88  84550  
93,32  3,00  66800  
94,79  3,13  52100  
95,99  3,25  40100  
96,96  3,38  30400  
97,73  3,50  22700  
98,32  3,63  16800  
98,78  3,75  12200  
99,12  3,88  8800  
99,38  4,00  6200  
99,565  4,13  4350  
99,7  4,25  3000  
99,795  4,38  2050  
99,87  4,50  1300  
99,91  4,63  900  
99,94  4,75  600  
99,96  4,88  400  
99,977  5,00  230  
99,982  5,13  180  
99,987  5,25  130  
99,992  5,38  80  
99,997  5,50  30  
99,99767  5,63  23,35  
99,99833  5,75  16,7  
99,999  5,88  10,05  
99,99966  6,00  3,4  
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Anexo 2.  Volumen de Envasado Diario de diciembre 2005 al mes de abril 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


