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RESUMEN 

La compañía Schneider Electric - México comienza el año 2009 con un nuevo programa 

corporativo “ONE”, en el cual existen dos principios básicos: Primero,  El cliente como número 

uno y Segundo, Todos como un solo equipo de trabajo.  En la compañía existe el área de 

operaciones y productos de ingeniería (ITO), en el cual se lleva a cabo el “Proceso de órdenes de 

equipos de potencia, embarcadas con faltantes”. Este proceso existe debido a los errores de 

diseño, peticiones del cliente, materiales defectuosos y no recibidos en tiempo. 

 

Cuando el área de Producción informa sobre un faltante en un tablero eléctrico, el Centro de 

Información a Clientes (CIC) contacta al cliente y solicita la autorización para el envío de la Orden 

con faltante. Una vez embarcada la orden con faltante no existe un seguimiento real para el envío 

de dicho faltante, por lo que no se tiene conocimiento si este fue entregado al cliente y/o se 

encuentra satisfecho con su pedido. 

 

Al día de hoy, en la organización no hay un seguimiento formal de estas órdenes con faltante, 

entregadas y en proceso, por lo que esto implica no poder entregar los faltantes en la fecha 

establecida y en consecuencia el tiempo ciclo de la operación del área y la satisfacción del cliente 

se ve afectada. Cabe mencionar que este proceso no da un valor agregado en las áreas 

involucradas. Desafortunadamente este proceso no se puede eliminar, debido a que existen 

causas externas que pueden obligar a la compañía al embarque de la “Orden con el faltante”, 

por mencionar una causa: entrega antes de tiempo por petición del cliente.  

 

Debido a las causas anteriores no se alcanza el objetivo de entrega de las órdenes con faltante en 

fecha compromiso. Prueba de ello es que al día de hoy, existen órdenes embarcadas con faltante 

con más de 6 meses aun sin ser cerradas, esto en consecuencia afecta al cliente y a la imagen de 

la empresa.  

 

En el presente  se cuentan con registros existentes de anuarios y de las órdenes de producción 

con faltantes,  las cuales se analizaron por medio de herramientas estadísticas. De esta manera se 

identificaron las características específicas; como son: las causas que originaron dichas ordenes, si 

hay algún cliente muy recurrente a recibir dichas ordenes, el tiempo promedio en que estas fueron 

cerradas, cuantas aun quedan abiertas, quienes firman como responsables de cerrar dichas 

ordenes, etc.  

 

En los últimos 2 años se ha llevado el proceso de mejora continua a un nuevo nivel de excelencia 

con la implementación de Six Sigma, la cual brinda una metodología que incluye herramientas de 

soporte que imprimen rigor y disciplina a nuestro proceso de cambio y reducen los riesgos de 
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cometer errores de forma científica. De tal manera ayuda a estudiar los problemas, identificar la 

causa raíz, implementar soluciones que atiendan la causa raíz, asegurándose que se reduzcan 

defectos, y una vez que las mejoras han sido alcanzadas, se diseña un sistema que mantenga 

dicha mejora. Y así lograr un gran impacto financiero. El ingrediente secreto que hace que 

funcione, reside en la infraestructura que se establece en la organización. Esta infraestructura es la 

que motiva y produce una cultura de Six Sigma que junto con un proceso de pensamiento en toda 

la organización, genera un estilo de gerencia basada en conocimientos. 

 

El estudio Six Sigma se enfocará en analizar cada una de las acciones en el proceso para la 

entrega del faltante, encontrando áreas de oportunidad, desde que una orden se embarca con el 

conocimiento que le hace falta alguno de sus componentes (faltante), hasta la entrega en mano del 

cliente ó en la instalación del faltante. 

 

En el proceso de órdenes con faltante involucra a cuatro áreas importantes, las cuales son: 

  

1. Cliente  

2. Centro de Información al Cliente (CIC)  

3. Operaciones ETO (Ingeniería de producto). Esta incluye las áreas de Producción, Materiales e 

Ingeniería.  

4. Calidad 

 

El origen de la orden con faltante es inestable dentro del proceso de órdenes con faltante, ya que 

no tiene un área designada en específico; ya que hay muchas áreas involucradas, por lo que se 

realizará un estudio de las mismas para determinar cuál de ellas son las más críticas en sus 

procedimientos de órdenes con faltante.  

 

De acuerdo a los resultados del estudio elaborado con base al proceso en general de órdenes con 

faltante, su historial, e involucrando a las áreas respectivas y con la ponderación dada a cada una 

de las causas, se concluye que la causa Mayor es: “No se cuenta con un responsable para el 

seguimiento y cierre de órdenes con faltante”. 

 

El análisis se realizo basándose en los datos históricos de las órdenes con faltantes por área, 

responsable y los tiempos de entregas correspondientes, y así, identificar las áreas que tienen los 

valores máximos de entrega, delimitando y atacando las de mayor problemática de acuerdo al 

indicador de mejora, que es el “Tiempo de entrega del faltante”. 
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Una vez identificada las áreas con mayor tiempo de entrega, se realizara un análisis de segundo 

nivel para atacar las causas en “Operaciones” y “Soluciones y Servicios”; con esto se pretende 

detectar la causa que está originando los retrasos en esas áreas. 

Culminando todo el análisis se concluye: Que tanto en el área de “Soluciones y Servicios” como en 

“Operaciones” y acorde a la ley 80 – 20 se observa: que el tiempo de entrega del proveedor es el 

principal causante que genera un retraso en el tiempo de entrega del faltante en el proceso de las 

“órdenes con faltante”; por lo cual de aquí se desarrollo el plan de mejora. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el servicio al cliente es y será el factor más importante en el mundo de los 

negocios. El conseguir y mantener clientes son los dos componentes más importantes para el éxito 

de una empresa.  

 

El cliente elije adquirir un producto o servicio porque este es innovador, tiene una campaña de 

marketing brillante, una excelente reputación ganada a través de los años o una marca con un 

significado especifico para cierto segmento del mercado. La mayoría de las veces la clave del éxito 

en la relación con los clientes se centra en la calidad del servicio que la empresa les brinda a sus 

clientes. 

 

Casi siempre la relación entre cliente y proveedor es el factor más importante, independientemente 

de cuan bueno sea el producto o servicio. Los clientes leales son creados por las excelentes 

relaciones entre las partes envueltas, como comunicación, atención, calidad del servicio, solución 

de problemas… etc. 

 

Cuando hay un mercado globalizado la competencia entre las empresas tienen que mejorar sus 

servicios y productos, para mantenerse competitivos en el mercado y para ello, es de vital 

importancia evaluar lo que implica la pérdida de un cliente. 

 

Schneider Electric es una empresa sólida y confiable que se concentra en maximizar el 

desempeño de los sistemas de distribución eléctrica, equipos de automatización industrial y de 

edificios que permiten reducir  los costos del ciclo de vida de  instalaciones, para así aumentar la 

productividad y flexibilidad de sus procesos al mismo tiempo que ejerce un mejor control sobre 

ellos.  

 

En estos días, la lucha en el mercado es más agresiva que aguerrida, por lo cual las empresas se 

ven en la necesidad de enfocarse en ganarle los clientes a la competencia y conservar con los que 

cuenta la compañía; por lo que el trato para los clientes es una prioridad y es por ello que la nueva 

campaña corporativa de Schneider Electric se fundamenta en un solo lema: “El Cliente es 

primero” (Customer one). 
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CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO 

11..11  Planteamiento del Problema  

En la compañía Schneider Electric planta Rojo Gómez existe el área de operaciones y productos 

de ingeniería (ITO), en el cual se lleva a cabo el “Proceso de órdenes de equipos de potencia 

embarcadas con faltantes”. Este proceso existe debido a: los errores de diseño, peticiones del 

cliente, materiales defectuosos y no recibidos en tiempo. 

 

Hoy por hoy en la organización no hay un seguimiento formal de dichas órdenes (entendiéndose 

por ordenes aquellos ingresos de pedidos de producción de tableros) con faltante entregadas y en 

proceso, por lo que esto implica no poder entregar los faltantes en la fecha establecida y en 

consecuencia el tiempo ciclo de la operación del área y la satisfacción del cliente se ve afectada. 

Cabe mencionar que este proceso no da un valor agregado en las áreas involucradas. Pero no se 

puede eliminar, debido a que existen causas externas que pueden obligar a la compañía al 

embarque de la “Orden con el faltante”. 

 

Actualmente, no se alcanza el objetivo de entrega de órdenes en fecha compromiso, por las 

razones anteriormente mencionadas. Asimismo existen órdenes embarcadas con faltante con más 

de 6 meses aun sin ser cerradas, en consecuencia afecta al cliente y a la imagen de la empresa. 

1.2 Objetivos: 

General 

Mejorar “el proceso de órdenes de envío con faltante”, para cerrar en tiempo y forma las fechas 

compromiso establecidas por el área de operaciones al cliente, tomando como base la metodología 

Six Sigma para lograr el control del mismo. 

 

Específicos 

 Establecer la información requerida de la orden y del faltante para el formato de Registros 

de Control. 

 Crear indicadores que permitan conocer el estatus del proceso de órdenes con faltantes en 

periodos trimestrales. 

 Mejorar la comunicación entre las áreas, estableciendo un proceso de flujo de información 

estandarizado el cual delimite las responsabilidades entre los participantes involucrados. 

 Mejorar los registros de control, asignando un responsable a finalizar el proyecto, el cual 

monitoreé las órdenes con faltante para asegurar su entrega en tiempo y forma acordado 

al cliente. 
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1.3 Técnicas e instrumentos de Medición 

Las técnicas de recolección de datos a emplear para el desarrollo del proyecto descrito 

anteriormente, tomando en cuenta los recursos a utilizar;  será de tipo mixto; es decir una 

combinación de la técnica documental con la de campo. 

 

La documental consistirá principalmente en la consulta del marco referencial y el mapeo del 

proceso, para así tener una visión más amplia, tanto de la empresa en general como del área en 

donde surge el problema de investigación. 

 

Actualmente se cuentan con registros existentes de anuarios y de las órdenes de producción con 

faltantes, con ello se cuantificara por medio de métodos estadísticos simples, la periodicidad con la 

que ocurre la problemática (mensualmente o anualmente). Se identificará las características 

específicas; como son: las causas que originaron dichas ordenes, si hay algún cliente muy 

recurrente a recibir dichas ordenes, el tiempo promedio en que estas fueron cerradas, cuantas aun 

quedan abiertas, quienes firman como responsables de cerrar dichas ordenes, etc. 

 

Y la de Campo, se efectuará por medio de una observación directa dentro de Schneider Electric; es 

decir una investigación  en lugar y en tiempo. Haciendo uso de encuestas a los empleados de 

Schneider Electric, registrando de datos relacionados con la liberación de órdenes con faltantes, 

etc.  

 

Se recurrirá a la consulta del personal interno implicado directamente en el proceso de envío de 

órdenes con faltantes. Estas personas ayudarán  exponiendo sus ideas y finalmente se redactará 

un informe en el que se indicarán cuáles son (en su opinión) las posibles alternativas de solución.  

Otra fuente muy importante es la voz del cliente; se podrá recurrir también a la retroalimentación de 

los clientes afectados directamente por el envió de estas órdenes con faltantes, obteniendo 

información del departamento de reclamaciones y hablando directamente con algunos afectados. 

1.4 Alcance 

Se analizará “el proceso de las Órdenes embarcadas con faltante” del área de Operaciones 

ITO (Engenieer To Order); el cual incluye los departamentos de producción, materiales e 

ingeniería, en las instalaciones “Rojo Gómez”. 

 

Excluyendo el proceso de órdenes, que una vez inspeccionadas por el área de calidad son 

embarcadas y entregadas en su totalidad al cliente. 
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1.5 Justificación 

La compañía Schneider Electric - México  comienza el año 2009 con un nuevo programa 

corporativo “ONE”, en el cual existen dos principios básicos:  

 El cliente como número uno y  

 Todos como un solo equipo de trabajo. 
 

Una vez que el área de Producción informa sobre un faltante en algún tablero eléctrico, el  Centro 

de Información a Clientes (CIC) contacta al cliente y solicita la autorización para el envío de la 

Orden con faltante.  

 

Una vez embarcada la orden con faltante no existe un seguimiento real para el envío de dicho 

faltante, por lo que no se tiene conocimiento si este fue entregado al cliente y/o se encuentra 

satisfecho con su pedido. 

 

La pérdida de uno o más clientes es invaluable, la buena imagen que mostramos hacia ellos es 

fundamental, entonces se debe recapacitar en ¿cuánto cuesta perder un cliente? 

 

Es necesario contar con indicadores que permitan medir la satisfacción del cliente al recibir el 

faltante; y a su vez es primordial la comunicación en cada una de las etapas del proceso de la 

orden con faltante. 

 

Por esta razón el proyecto se enfocará a la investigación y mejora de un proceso que afecta 

directamente a la satisfacción del cliente: “el envío de órdenes embarcadas con faltantes”. 

 

La Ingeniería Industrial proporciona un enfoque analítico de los procesos, utilizando herramientas 

que le permite mejorar y optimizar la metodología del trabajo, desechando las tareas que no 

agregan valor al producto o servicio final. 

 

Por otro lado, la Administración Industrial se encarga de la planeación y la organización adecuada 

para la implementación de estrategias y planes de trabajo;  así como, gestionar los recursos que 

ayuden a cumplir con los objetivos establecidos. Logrando así, el complemento ideal entre los 

conocimientos técnicos y administrativos. 
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1.6 Hipótesis 

A través de la aplicación de Six Sigma se obtendrá un control del proceso, por lo que se minimizará 

el tiempo de entrega del faltante en la orden del cliente. 

 

Variable independiente 

Mejora del proceso de envío de órdenes con faltante aplicando la metodología Six Sigma. 

 

Variable dependiente 

Minimizar el tiempo de entrega del faltante. 

 

Indicadores independientes 

Proceso de órdenes con faltante 

Razones por las que los materiales no fueron surtidos. 

Razones por las que el cliente solicita la orden con faltante 

 

Indicadores dependientes 

Número de órdenes con faltante que no han sido cerradas en la fecha compromiso. 

Fecha compromiso contra fecha de entrega real del faltante. 

1.7 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se empleara para la elaboración de este proyecto es la descriptiva; ya 

que ésta permitirá describir la realidad, la magnitud e impacto en que se encuentra  el evento de 

interés, dentro de la empresa Schneider Electric. Así como sus propiedades, variables y 

características importantes. 

 

Dentro de este tipo de investigación  posiblemente se hará uso de los grupos de discusión, el 

método Delphi, el cual consiste en hacer una investigación multidisciplinar para la realización de 

pronósticos y predicciones, cuyo objetivo es la consecución de un consenso basado en: la 

discusión entre expertos, el diseño de encuesta incluyendo la tabulación de datos, la observación 

directa del evento, la búsqueda y observación documental; así como el análisis de contenido de los 

documentos, categorización y cuantificación. 

 

Se menciona el método Delphi, ya que  este consta de métodos que facilitan la recopilación de 

información para la elaboración de dicho proyecto. Tal como el método de expertos; en el cual se 

recurrirá a la consulta de personas que tienen grandes conocimientos sobre el entorno en el que la 

organización desarrolla su labor ó simplemente son parte del evento a mejorar. Estas personas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%B3stico
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exponen sus ideas y finalmente se redacta un informe en el que se indica cuáles son, en su 

opinión, las posibles alternativas que se tendrán en el futuro.  

 

Otro método del cual se puede obtener gran información es el extrapolativo, el cual recopila  la 

información histórica disponible, para así poder realizar una proyección de datos y buscar posibles 

tendencias y comportamientos; a si pues, presentando una interpretación correcta y especifica de 

los procedimientos y las variables que producen la problemática dentro de la empresa Schneider 

Electric. 
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CAPÍTULO II INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

2.1 El Perfil de Schneider 

Misión 

Dar lo mejor del Nuevo Mundo Eléctrico a todos, en todas partes y en todo momento. 

 

Visión 

Continuar siendo la empresa líder en el ramo de la distribución eléctrica, acaparando más ramos 

del mercado  a través de la satisfacción en cada uno de nuestros clientes. 

 

Política Integral 

La Política corporativa es la Calidad, Salud, Seguridad y Ambiental. 

 

En  Schneider Electric México se trabaja para:  

Anticipar, identificar y cumplir con las necesidades de los clientes internos y externos mejorando 

continuamente en: 

 

 Prevenir defectos, accidentes, enfermedades y la contaminación del ambiente, asociados a 

las actividades; estableciendo objetivos y metas. 

 Cumplir requerimientos legales y otros asociables. 

 

Para el beneficio del personal, los clientes y la comunidad. 

2.2 Historia Schneider Electric  

Schneider Electric es una empresa francesa que nace en el año de 1836 con el nombre de Group 

Shneider cuando  dos  hermanos de nombre Adolphe y Eugéne Schneider adquieren una planta en 

Le Creusot. Esta compañía fue uno de los pioneros en maquinaria pesada y en la industria del 

acero, además del transporte (barcos, trenes, etc.)  

 

A comienzos del siglo XX Eugéne II, hace inversiones en varios países en minería, electricidad y 

acero. Muchas de las exportaciones de la compañía vinieron debido al éxito en la producción de 

armas. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Schneider había alcanzado su objetivo 

establecido en 1870, de construir cañones tan efectivos com o los Krupp´s 

  

Después de consolidarse financieramente Schneider comenzó a cambiar de frente a finales de los 

´80´s. 
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En 1968 Ricahrd E. Morley y un grupo de ingenieros fundan Bedford Associates e inventan el 

primer controlador lógico programable o PLC. El estableció la compañía Modicon, derivando su 

nombre de Modular Digital Control.  

 

Didier Pineau-Valencienne (Director Ejecutivo) trajo a Merlin Gerin firmemente al grupo y luego 

lanzó una ambiciosa estrategia de crecimiento a través de adquisiciones: Telemecanique en 1988 

y Square D en 1991.  

 

Es decir una vez que Francia fue liberada, Schneider tuvo que reconvertirse. El nuevo jefe 

ejecutivo de la compañía Charles Schneider, gradualmente abandonó la producción de armas para 

enfocarse en necesidades civiles. Una profunda reestructura fue conducida en 1949 preparando a 

Schneider para el mundo moderno. . Schneider completó su estrategia, refocalizándose en la 

electricidad  en 1996, al desligarse de Spie Batignolles. En sólo diez años la compañía se 

transformó  en un productor de clase mundial, de equipo eléctrico, control industrial y 

automatización. 

 

En 1987 Merlin Gerin toma control de Federal Pacific Electric en México, su más grande subsidiaria 

fuera de Europa con 1200 empleados, diez agencias de venta y una red de cinco distribuidores. A 

su vez Telemecanique se convierte en parte de Groupe Schneider, con 14,500 empleados, 32 

subsidiarias fuera de Francia y 4100 puntos de venta.  

 

En Mayo de 1999 Group Shneider cambia su nombre a Shneider Electric para apuntar claramente 

a su área focal: La electricidad.  

 

Como parte de una gran estrategia comercial Merlin Gerin, Telemecanique, Federal Pacific y 

Square D fusionan sus marcas este 2009 para ser una sola potencia en soluciones eléctricas: 

Schneider Electric.  

 

Schneider Electric es una empresa sólida y confiable que se concentra en maximizar el 

desempeño de los sistemas de distribución eléctrica y equipos de automatización industrial y de 

edificios que permiten reducir  los costos del ciclo de vida de  instalaciones para así aumentar la 

productividad y flexibilidad de sus procesos al mismo tiempo que ejerce un mejor control sobre 

ellos. 

 

Schneider Electric México ofrece soluciones completas y satisfacción total, adicionalmente a la 

amplia gama de productos de las marcas Square D, Telemecanique o Federal Pacific, Schneider 

Electric cuenta con un equipo de más de 100 personas dedicadas a resolver  necesidades de 

productividad, mantenimiento, uso eficiente de la energía, seguridad y confort. 
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Sus soluciones se agrupan en cinco categorías: 

 

1. Servicios de administración de la energía. 

 Contratos de Mantenimiento  

 Retrofits y modernización de instalaciones  

 Supervisión de la instalación  

 Pruebas y puesta en marcha  

2. Servicios para la industria de procesos 

 Intercambio de PLC, HMI y Drives y sus programas  

 Diseño de SCADA´s  

 Centros de Control de Motores con comunicaciones y automatización  

3. Uso eficiente de la energía 

 Monitoreo de redes eléctricas  

 Control de demanda  

 Balanceo de cargas  

4. Soluciones de energía eléctrica segura 

 Continuidad de suministro eléctrico a sus instalaciones  

5. Automatización de edificios (Bulding Automation) 

 Soluciones de seguridad (personas y bienes)  

 Control de accesos (personales y vehiculares)  

 Integración para una mejor administración del inmueble  

 Control de sistemas de aire acondicionado y fuego  

 Administración de motores (elevadores, bombas, compresores, ventiladores)  

 

A medida que el portafolio de productos y soluciones de Shneider crece de forma espectacular con 

nuevos desarrollos y adquisiciones, la organización busca un alineamiento natural hacia los 

diversos mercados y clientes donde se tiene presencia y reconocimiento. 

 

Estas 7 unidades de negocio enfocan sus esfuerzos en áreas específicas de interés siendo éstas: 

 

1. Power muy similar a lo que hoy se conoce como Distribución Eléctrica ED  

2. Automatización, IAC 

3. Ultraterminal,UT 

4. Servicios y Proyectos 

5. Automatización de Edificios (Building Automation) 

6. Secured Power, involucrando UPS, Filtros, Capacitores, y otros asociados  

7. Sensores y Tecnologías 



9 

 

 

Adicionalmente una función centralizada llamada “Estrategia, Clienetes y Tecnologia”, tiene la 

responsabilidad de trabajar en conjunto con las Divisiones Operativas en el alineamiento de todas 

las iniciativas y directrices operativas. 

2.3 Schneider Electric México 

Recientemente Schneider Electric se ha reorganizado en 7 unidades de negocio,  para el caso de 

México 3 de ellas: Building Automation, Secured Power & Services, quedan concentradas bajo la 

actividad de SE Servicios y Soluciones al Cliente, ya que principalmente lo que se busca es 

ofrecer soluciones completas y avanzadas a sus clientes. 

 

En el segmento eléctrico los usuarios buscan más y mayores Servicios para incrementar la 

eficiencia de sus instalaciones, reducir sus costos y cumplir con las regulaciones gubernamentales. 

 

En la actualidad, el sector de la manufactura necesita hacer más con menos, enfocándose en la 

reducción de inversiones de capital, optimizando la utilización de sus bienes y utilizando equipos 

que mejoren el desempeño de su maquinaria. 

 

En Schneider Electric hay 3 áreas las cuales son de vital importancia: 

 Optimización y conocimiento de las redes eléctricas de los clientes 

 Optimización y manejo de la automatización de edificios 

 Optimización y manejo de los procesos industriales. 
 

Schneider Electric – México, es visto alrededor del mundo con admiración y asombro. Se considera  

realmente sorprendente que esté dando resultados de servicio, calidad, rentabilidad y crecimiento 

consistentemente más altos en comparación con los demás países. Todo el Mundo se pregunta si 

será posible replicar este éxito en otros países. 

 

Uno de los factores importantes en esta larga época de éxitos ha sido su capacidad de ir 

mejorando la eficiencia de los procesos de manufactura y administración.  La realidad es que la 

mejora continua de sus procesos ha sido el combustible que ha permitido un crecimiento rentable a 

través de la última década. 

 

En los últimos 2 años se ha llevado el proceso de mejora continua a un nuevo nivel de excelencia 

con la implementación de la cultura Six Sigma, la cual brinda una metodología y herramientas de 

soporte que imprimen  rigor y disciplina a nuestro proceso de cambio y reducen los riesgos de 

cometer errores de forma científica. 

 



10 

 

En México contamos con  4 plantas directas (Monterrey, Tlaxcala, Tijuana y Rojo Gómez), 1 Centro 

Logístico y diferentes maquiladoras, las cuales forman parte de la red de Schneider Electric- 

 

 

 

 

 

Las instalaciones de Schneider Electric - Rojo Gómez, es un conjunto multifuncional de servicios 

para las plantas ensambladoras, se encuentran tanto las oficinas centrales con las áreas de 

Ventas, Recursos Humanos, Mercadotecnia y Sistemas; como la planta de fabricación y 

mantenimiento, la cuál únicamente atiende las necesidades de materiales y servicio a las 

máquinas y áreas operativas. 

 

Tijuana  

 Monterrey  

Centro Logístico 

 10,000 m2/ 107,600 ft2 

 Embarques: 200 MUSD 

 Empleados: 99 

 37  operarios   62 
administrativos 

Tlaxcala  

 
Planta Rojo Gómez (ETO, STD & 
Fabricación) 

 25,000 m2 / 273,000  ft2 

 Embarques 140 MUSD 

 Empleados: 1,111 

 495 operarios  

 616  administrativos 

Fig.  1 
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2.4 Estructura 

Organizacional 

 

 

Fig.  3 

Fig.  2 
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2.5 Productos Schneider Electric 

En la Planta de "Productos Estándar" se fabrican las ordenes que son para uso 

residencial, los cuales tienen las mismas características unos de otros y su producción se 

puede realizar en línea. 

 

Estos son solo algunos de los productos que el área de "Estándar" realiza los cuáles 

como centros de carga domiciliaria se utilizan como dispositivos de protección que 

permiten interrumpir un circuito eléctrico, al tiempo que brindan protección contra fallas de 

cortocircuito o sobrecarga  

 

 

 

También manejan productos de luminarias, interruptores de luz, lámparas, sistemas de 

protección contra descargas eléctricas, sensores de luz y  movimiento, tomas de 

corriente, placas decorativas, etc. 

 

Hace apenas un año se manejaban diferente marcas de productos Schneider para estos 

productos como son: Federal Pacific, Merlin Gerin, Square D y Telemecanique. Este año 

gracias al nuevo plan corporativo de la compañía se decidió que las marcas emigraran a 

una sola para que así los productos sean reconocidos e identificados más fácil. 
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Por otra parte el área de Productos de Ingeniería (Engineer to Order ETO) es el área 

encargada de fabricar todos los tableros de distribución eléctrica de dimensiones y 

capacidades de protección más grandes y los cuáles son canalizados hacia el sector 

industrial, hotelero, salud, y todos aquellos inmobiliarios que tienen una capacidad de 

control eléctrico mayor. 

 

En ETO no se cuenta con líneas de producción en serie ya que los requerimientos para 

cada cliente son diferentes y a la medida, es por ello que poseen tiempos de entrega más 

largos que los productos estándar; y además llevan ingeniería especial y diferente en 

cada uno de los tableros. 

 

Las líneas de producto se dividen en tres: 

 

Baja tensión 

 

 Tensiones de 220, 480, 660 Volts 

 Capacidad interna hasta 65 kAmperes 

 Mercado: Construcción, hoteles, industria y energía 

 Competencia: Siemens, General Electric, Hamer. 
 

Media tensión 

 

 Tensiones de  4.16, 7.2, 13.8,  27  KV A  

 Capacidad interna hasta 40 kAmperes 

 Mercado: Industria, subestructuras, construcción, hoteles y 
energía 

 Competencia: ABB, Siemens, General Electric, Hamer. 

 

Centro de control de motores 

 

 Tensiones of 220, 480 y 600 Volts A.C. 

 Capacidad interna: 42-65 kA std y 85-100kA Especial 

 Mercado: Industria de procesos, construcción, energía 

 Competencia:Siemens, Allen Bradley, Hamer. 
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ETO además, posee una línea de producción dedicada para los tableros de distribución 

de las tiendas WalMart, Superama y Supercenters. La línea Walmart que produce 

subestaciones de Media Tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETO no solo trabaja mercado local, también abastece con productos terminados a otras 

plantas de la compañía como son: Costa Rica, Columbia y Smyrna en Estados Unidos. 

 

La línea de producción PZ4 maneja los tableros de distribución eléctrica de Baja Tensión 

para  Columbia, facturando el año pasado 10.77 millones de dólares, mientras Smyrna por 

ser una nueva fabricación que comenzó a mediados del año pasado facturó 2.3 millones 

de dólares. 
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2.6 Competencia en el mercado 

Schneider Electric continuamente se preocupa por mantener el posicionamiento en el primer lugar 

como empresa especializada en el desarrollo de tecnología en distribución eléctrica, es por ello 

que los tiempos ciclos de entrega  (J.M. Juran, 1995) (Stripper & L. Bulfin, 2005)de sus productos 

año con año van reduciéndose como se aprecia en la siguiente tabla
1
: 

 

 

 

 

                                                      
1
  “Six Sigma”, www.schneider-electric.com.mx, 2009 

LÍNEA
FAMILIA OT´S 

2006
TIPO

Antes < 

Nov '06

Ahora > 

'09
AB CH Siemens GE

%vs 

Siemens

1 8 5 8 4 6 20%

2 15 10 15 10 20 0%

3 28 25 30 25 30 0%

4 43 40 45 35 40 13%

1 7 5 5 2 5 60%

2 14 8 15 8 15 0%

3 22 20 25 15 30 25%

1 10 6

2 15 12

3 20 18

1 9 5 15 10 12 -100%

2 17 10 20 12 25 -20%

3 28 28 30 20 30 29%

4 44 44 45 40 60 9%

1 7 5 15 10 12 -100%

2 14 10 20 12 25 -20%

3 19 19 30 20 30 -5%

4 26 24 45 40 60 -67%

1 8 5 6 15 10 12 -100%

2 16 11 10 20 12 25 -9%

3 29 26 15 30 20 30 23%

4 42 38 20 45 40 60 -5%

BAJA 

TENSIÓN 

SB-S2         0.45  

MUSD

MEDIA 

TENSION 

CCM´S

SB FPOWER      

0.74 MUSD

CM6, TMD2, 

A12R             7.2 

MUSD

Competencia

QD /FPM       

15,5 MUSD

BDP              1.4 

MUSD

Sin información
BC               0.45 

MUSD

N
O

 A
P

L
IC

A

Tabla 1 
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CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO 

3.1 Control de Calidad 

El Control de la Calidad se posiciona como una estrategia para asegurar el mejoramiento continuo 

de la calidad. Asegurando la continua satisfacción de los clientes externos e internos, mediante el 

desarrollo permanente de la calidad del producto y sus servicios.  

 

Concepto que involucra la orientación de la organización a la calidad manifestada en la calidad de 

sus productos, servicios, desarrollo de su personal y contribución al bienestar general. 

La definición de una estrategia asegura que la organización está cumpliendo con sus metas y 

objetivos.  

 

La calidad de los procesos se mide por el grado de adecuación para lograr la satisfacción de sus 

clientes (internos o externos). Esto implica la definición de requerimientos del cliente o consumidor, 

los métodos de medición y estándares de comparación en la calidad. 

 

Una de las áreas de la actividad humana en la que la aplicación de técnicas estadísticas ha tenido 

gran difusión y al mismo tiempo un enorme éxito, es en la de aquellos aspectos que se relacionan 

con el control de calidad de producción de bienes y suministro de servicios. En los años 80 la 

aplicación de la filosofía y técnicas del control de calidad en la producción supuso un enfoque 

revolucionario y tremendamente competitivo, que fue aprovechado sobre todo por la industria 

japonesa para colocarse a la cabeza del mercado mundial, lo que resulta curioso, siendo 

americanos los "padres" del control de calidad, puesto que la industria americana sólo se subió al 

carro del control de calidad una vez que la presión ejercida en el mercado por la superioridad de 

los productos japoneses les obligó a considerar las bondades de la nueva filosofía, en la que la 

calidad constituye un concepto global que no sólo se aplica al producto sino a todo el proceso de 

fabricación, incluyendo el control de costes, precios y beneficios, gestión de los suministros y 

plazos de entrega. 

 

Aunque inicialmente el control de calidad se aplicó solo a la fabricación industrial, enseguida se 

extendió su radio de acción a la prestación de servicios, donde también podemos incluir el área de 

salud, aunque dentro del entorno médico hay sectores que por sus características, más asimilables 

a la industria, tienen una mayor tradición en el empleo del control de calidad; como son los 

laboratorios de análisis clínicos (hematología, bioquímica o microbiología), o los bancos de sangre. 

Sin embargo las técnicas han sido utilizadas también en otros entornos, como puede ser por 

ejemplo en la monitorización de fallos en operaciones quirúrgicas, y su campo de aplicación está 

limitado tan sólo por nuestra imaginación, ya que cualquier actividad humana es susceptible de ser 
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cuantificada y por tanto monitorizada para mejorar su calidad, desde el tiempo de espera de un 

paciente que acude a consulta, hasta el porcentaje de pacientes que cumplen adecuadamente el 

tratamiento prescrito, o el mismo registro de datos en la historia clínica del paciente. 

 

Un elemento fundamental en la filosofía del control de calidad moderno es la utilización 

generalizada de procedimientos científicos, incluidos los métodos estadísticos, en la planificación, 

recogida de datos y análisis de los mismos, de tal forma que las decisiones no se sustenten en 

meras conjeturas. 

 

En este documento vamos a echar un vistazo a lo que se conoce como Control estadístico de 

procesos, metodología que utilizando fundamentalmente gráficos permite monitorizar la 

estabilidad (calidad) de un proceso de producción o de suministro de un servicio, de forma que se 

detecte, cuanto antes, cualquier situación inadecuada; lo que permitirá eliminar las causas 

especiales de variabilidad en la obtención del resultado final.
2
 

3.2 Historia de Six Sigma 

A lo largo de la historia se encontra con personajes que hicieron grandes aportaciones a la calidad, 

ahora considerados Gurús de la calidad, como son: Dr. Edwards Deming, Philip B. Crosby, Dr. 

Joseph M. Juran, Dr. Armand V., Feigenbaum, Dr. Kaoru Ishikawa, Dr. Genichi Taguchi. 

 

Las raíces de Six Sigma como una medida estándar se remonta a Carl Frederick Gauss (1777-

1855) que introdujo el concepto de la curva normal.  Six Sigma como una medida estándar en la 

variación del producto se remonta a la década de 1920 cuando Walter Shewhart mostró que tres 

sigma de la media es el punto que requiere un proceso de corrección. 

 

El crédito al término "Six Sigma" es acuñado a un ingeniero de Motorola llamado Bill Smith.  (Por 

cierto, "Six Sigma" es una marca registrada a nivel federal de Motorola). 

 

A principios y mediados de los 80's, en tiempos del presidente Bob Galvin, los ingenieros de 

Motorola decidieron que el método tradicional de los niveles de calidad no proporcionaban 

suficiente granularidad. Por lo que decidieron medir los defectos por millón de oportunidades. 

Motorola desarrolló este nuevo estándar y creó la metodología Six Sigma y el necesario cambio 

cultural asociado a ella.   

Six Sigma ayudó a Motorola a alcanzar poderosos resultados finales en su organización - de 

hecho, se tiene documentado más de $16 mil millones en ahorros como resultado de Six Sigma.  

 

                                                      
2
 “Control de Calidad”, www.seh-lelha.org/calidad.htm, 2009 

http://www.seh-lelha.org/calidad.htm
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A raíz de estos alcances en ahorraros, cientos de empresas alrededor del mundo han adoptado Six 

Sigma como una forma de hacer negocios.  Este es un resultado directo de muchos de los líderes 

de América, abiertamente alabando los beneficios de Six Sigma. Líderes como Larry Bossidy de 

Allied Signal (Honeywell ahora), y Jack Welch de General Electric Company; por mencionar 

algunos.   

 

En los años ochenta, Seis Sigma, una nueva tecnología de mejora de los procesos y servicios, 

irrumpió en el mundo de los negocios y logró impactar en forma significativa en los resultados que 

grandes corporaciones reportaban a sus accionistas. Hoy se continúa asociando a Seis Sigma con 

empresas de gran porte, las cuales tienen recursos suficientes como para afrontar los costos de su 

implementación. No obstante, los beneficios obtenidos por estas compañías no son garantía de un 

éxito seguro para cualquier otra empresa. 

La pregunta clave es: ¿Cuáles son los factores que garantizan una implementación exitosa de Seis 

Sigma en un empresa, cualquiera sea su área de actividad? Algunos de esos factores son 

comunes a casi cualquier práctica de excelencia: compromiso de la alta dirección y alineación con 

las estrategias básicas de la organización son dos de ellas. Pero existen cuatro procesos críticos 

que no deben ser pasados por alto, a saber: identificación de proyectos, compromiso de la 

gerencia, formación de recursos y sostenimiento de los resultados. Solo una buena tarea de 

planeamiento de recursos previa al inicio del despliegue asegura que esos cuatro elementos no 

solo se encuentren presentes sino que armonicen entre sí. 

 

Six Sigma ha evolucionado y continúa evolucionando con el tiempo; logrando ser más que un 

sistema de calidad como la ISO o la GCT. As Geoff Tennant describe en su libro "Six Sigma: CPE 

y la GCT en la industria manufacturera y los servicios:  

"Six Sigma es muchas cosas, y tal vez sería más fácil hacer una lista de todas las cosas que la 

calidad Six Sigma no lo es. Six Sigma se puede considerar como: una visión, una filosofía, un 

símbolo, una métrica, un objetivo, una metodología”.  

3.3 Six Sigma 

Sigma se trata de un término estadístico que permite calcular en qué grado un determinado 

proceso se desvía de la perfección (Desviación Estándar). La idea central de Six Sigma se centra 

en la medición de la cantidad de “defectos” del proceso, también es posible calcular 

sistemáticamente cómo eliminarlos y, acercarse lo más posible al nivel “cero defectos”.  

 = sigma 

 = desviación estándar, mide la variación de datos 
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6       = "Es equivalente a cero defectos". Es un nivel de funcionamiento correcto del 99.9997 por 

100; donde los defectos en procesos y productos son prácticamente inexistentes (3.4 

defectos por millón de oportunidad) 

 

Para lograr la Calidad Six Sigma el proceso no debe contener más de 3.4 defectos por cada millón 

de oportunidades. Una “oportunidad” es una posibilidad de no cumplimiento de las especificaciones 

requeridas. Esto significa que no se debe presentar prácticamente ningún defecto en la 

implementación de los procesos clave.
3
 

 

 

 

 

 

Nota: 

Seis Sigma es una medida de variabilidad. Indica que “información” cae dentro de los 

requerimientos de los clientes. Entre más grande sea la sigma del proceso, mayores serán las 

salidas del proceso, los productos y servicios que reunirán con los requerimientos de los clientes. 

 

En la siguiente figura se observa, por medio de la gráfica, como  encontrar en primera instancia el 

proceso  y un después de aplicar la metodología Six Sigma.   

                                                      
3
  “Six Sigma”, www.wikipedia.com, 2009 

Unidades 

 

 

Fig.  4 
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Fig.  5 

Se puede apreciar en la primer gráfica el proceso se encuentra fuera de los límites de control 

(Inferior como Superior) y que se encuentra fuera de la media (Target), por lo que es un proceso 

que presenta variación en su proceso y no se encuentra en la media de los limites de control. 

Mientras que en la segunda  gráfica se observa un caso totalmente contrario… por lo que el 

proceso presenta poca variación y se encuentra centrado (esbelto). 

 

Seis Sigma es una metodología de mejora de los procesos y servicios de una organización basada 

en las siguientes premisas: 

 

Mejora por proyectos. 

Cero o mínima inversión de capital. 

Proyectos de rápida implementación (6 a 8 meses). 

Proceso disciplinado y con decisiones basadas en datos. 

 

Asimismo, el grado de impacto que se desea alcanzar depende en gran medida del enfoque que 

se pretenda dar: desde un par de proyectos para obtener un resultado concreto en algún aspecto 

problemático del negocio hasta el despliegue de una “Cultura Seis Sigma” en toda la empresa. 

 

Six Sigma es una metodología, la cual se apoya de herramientas que ayudan a estudiar los 

problemas, identificar la causa raíz, implementar soluciones que atiendan la causa raíz, 

asegurándose que se reduzcan defectos, y una vez que las mejoras han sido alcanzadas, se 

diseña un sistema que mantenga las mejoras logradas. Estas herramientas son:  

1. Grafica de Pareto,  

2. Histograma,  

3. Diagrama causa – efecto,  

4. lluvia de ideas,  

Target 
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5. Diagrama de dispersión,  

6. Estratificación,  

7. Kaizen,  

8. Lean Manufacturing,  

9. Just in Time,  

10. Poka Yoke,  

11. Kanban,  

12. Graficas de Control,  

13. AMEF, 

14. … entre otras más. 

 

Six Sigma, es un enfoque revolucionario de gestión que mide y mejora la Calidad, ha llegado a ser 

un método de referencia para, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades de los clientes y 

lograrlo con niveles próximos a la perfección. Es importante mencionar que no es necesario hacer 

uso de todas las herramientas, si no únicamente aquellas que se adapten y ayuden  a la 

determinación y análisis del problema en estudio. 

 

Dicho de otra manera, Seis Sigma es un método basado en datos para llevar la Calidad hasta 

niveles próximos a la perfección, a diferencia de otros enfoques ya que también corrige los 

problemas antes de que se presenten. Más específicamente se trata de un esfuerzo disciplinado 

para examinar los procesos repetitivos de las empresas. 

3.4 La Grafica Six Sigma 

La grafica de Six-Sigma es utilizada para demostrar el nivel de defectos registrados durante el 

proceso de variación y la media que se obtiene. En la gráfica se muestra que el proceso de 

variación está situado en el lugar de la media, siendo el lugar donde el proceso estará cambiando 

en pequeña escala. El objetivo del 6σ (Seis Sigma) es obtener la menor cantidad de defectos (3.4 

partes por millón), esto es, casi cero defectos. La media es el indicador que permite conocer el 

punto central del proceso de variación, que indica que; en cero variación no se presenta alguna 

alteración del proceso. Este es el proceso que representa la calidad de cualquier actividad a 

realizar. 

  

Los niveles de mejora del Six-Sigma, indican el porcentaje de error de un proceso. Los procesos 

son evaluados con base a criterios que se representan en niveles (Seis Sigma: desde el nivel 1 

sigma al nivel seis sigma), obteniéndose la distribución de datos y los porcentajes de error en la 

gráfica (fig.: 6). La mayor parte de los criterios de evaluación están estandarizados 

internacionalmente, sólo algunos se pueden modificar de acuerdo a la relación proveedor-cliente.  
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El área bajo la curva indica los niveles y valores, con porcentajes de confiabilidad diferentes, que 

van desde 68.27 % (nivel 1) hasta 99.999943% (nivel 6). El área bajo la curva comprende el valor 

de la media de los datos y las desviaciones hacia la izquierda y derecha que dependen del nivel de 

confiabilidad (procesos de variación), donde están distribuidos los datos. Los niveles Six-Sigma 

están ubicados en la parte derecha e izquierda de la media, indicando el rango de distribución de 

los datos y se analizan ambos lados de la gráfica.  

 

La representación gráfica de la distribución normal de los datos es analizada y con base a ella, se 

obtienen los resultados del proceso y tomar las decisiones adecuadas para las mejoras y 

contramejoras de dichos procesos. 

 
La Interpretación de Six Sigma, se puede entender de esta forma 

 

  

 

          

 

 

 

 

Obtener 3.4 defectos en un millón de oportunidades es una meta bastante ambiciosa, pero 

lograble, si se considera que normalmente en un proceso el porcentaje de defectos es cercano al 

10%, o sea 100.000 defectos en un millón de instancias. 3,4 defectos en un millón de 

oportunidades es casi decir “cero defectos”. 

 

Dentro de los beneficios que se obtienen del Six sigma están: mejoramiento de la rentabilidad y la 

productividad. Una diferencia importante con relación a otras metodologías es la orientación al 

cliente.  

 

Fig.  6 

La escala de calidad de la 

metodología “seis sigma” mide el 

número de sigmas que caben 

dentro del intervalo definido por los 

límites de tolerancia. 

1 sigma - 30.85% exitoso 

3 sigma - 93.33 % exitoso 

6 sigma – 99.9997% exitoso 

 

 

+1 
 

+3 
 

+6 
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3.5 Aplicando Six Sigma 

Se requiere identificar y definir el desempeño estratégico actual de la organización (en términos de 

compañía, unidad de negocios, departamento, etc.) y luego responder las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Existe una necesidad u oportunidad de cambio crítico para el negocio que está basada o 

soportada en necesidades financieras, competitivas o culturales? 

2. ¿Es posible definir un razonamiento o justificación suficientemente sólido como para aplicar 

(de alguna manera) Six Sigma al negocio? 

3. ¿Serán capaces nuestros sistemas actuales gerenciales  y de mejora de procesos de 

alcanzar el nivel de mejora esencial requerido para el éxito continuo del negocio? 

 

Dependiendo de las respuestas anteriores de las interrogantes anteriores, la organización podría 

estar lista para explotar el camino de Six Sigma. En general se puede obtener buenas 

oportunidades de adoptar esta filosofía y estrategias de negocios si las respuestas fueron 

afirmativas a las preguntas 1 y 2 y especialmente si se respondió negativamente a la pregunta 3. 

 

El proceso Six Sigma se caracteriza por 5 etapas bien concretas: 

1. Definir el problema o el defecto  

2. Medir y recopilar datos  

3. Analizar datos  

4. Mejorar  

5. Controlar  

 

Las metodologías son: DMAIC, DMADV y PDCA-SDCA 

 DMAIC = (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar)  

 DMADV = (Definir, Medir, Analizar, Diseñar y Verificar)  

 PDCA-SDCA = (Planificar, Ejecutar, Verificar y Actuar)-(Estandarizar, Ejecutar, Verificar y 

Actuar) 

 

3.6 La estructura Six Sigma 

En la metodología Six-Sigma se realiza la capacitación del personal con el fin de obtener una 

buena calidad.  El entrenamiento provee a los candidatos con el conocimiento y características 

para guiar y dirigir la implementación de la metodología Six Sigma en su empresa. Las dos 

semanas del ciclo de entrenamiento son completados con cinco días de instrucciones en el salón 

de clases, seguidos por 30 días de aplicación en el trabajo. Las personas encargadas de poner en 
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práctica el Six Sigma son clasificadas por niveles
4
 de acuerdo a su capacidad de analizar los 

procesos y se muestran a continuación: 

 

LeatherShip 
También conocidos como Sponsors, y es aquel o aquellas personas las 

cuales son jefes de la compañía. 

Champion 

Los representantes de la alta dirección que controlan y asignan recursos para 

promover mejoras, se involucran en todas las revisiones de proyectos en su área 

de influencia. Reciben entrenamiento general en 6 sigma. 

Dueños del 

Proceso 

Coordinan actividades de mejora de procesos y monitorean los avances, trabaja 

con Black Belts para mejorar los procesos bajo su responsabilidad, a veces actúan 

como Champions, en otras palabras son aquellas personas que tienen el Know 

How del proceso. 

Master 

Black Belt 

Los Master Black Belt son los encargados de alinear los proyectos a la visión 

estratégica de la compañía, desde que inicia la capacitación a los Black Belt hasta 

los Leather Ship. Es un facilitador entre Champions y los Black Belt. 

Tienen puestos enfocados a la mejora, con habilidades demostradas como Black 

Belt y habilidades de asesoría, instrucción, educación y promoción 

 

Black Belt 

Los Black Belt tienen como objetivo primordial dar como resultado un ahorro de 

alto impacto ($1,000,000.00 por año) en cuanto mejoras. Los Black Belt tienen la 

función primordial de entrenar y capacitar a los Green Belt. 

Los Black Belt forman la columna vertebral del proyecto por lo que son más 

efectivos a tiempo completo, son personas capacitadas y con habilidades para 

coordinar proyectos de mejora demostradas con ahorros y beneficios. Actúan 

como consultores y asesores. 

 

Green Blet 

Pueden ser Black Belts en entrenamiento, manejan las herramientas estadísticas y 

de solución de problemas para los proyectos de alto impacto financiero y a 

clientes, son recursos de tiempo completo en el áreas operativas y están bajo la 

tutela de los Black Belts 

  

Tabla 2 

                                                      
4
 Nevan Wright Ron Basu, J., “Fit Sigma”, Pág.: 58-59 
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3.7 Cómo y por dónde empezar 

Una vez reconocida la necesidad de cambio y la conveniencia de explorar acerca de la adopción 

de esta filosofía y estrategia de negocios, es conveniente verificar la condición de partida de la 

organización, tomando en consideración la  gran cantidad de actividades y prioridades que 

generalmente se tienen dentro de una organización. 

 

Esta filosofía promueve la utilización de herramientas y métodos estadísticos de manera 

sistemática y organizada, para el logro de mejoras dramáticas y de impacto financiero. El 

ingrediente secreto que hace que funcione, reside en la infraestructura que se establece en la 

organización. Esta infraestructura es la que motiva y produce una cultura de Six Sigma que junto 

con un proceso de pensamiento en toda la organización, genera un estilo de gerencia basada en 

conocimientos. 

3.8 Metodología Six Sigma 

La elaboración de los productos en el área industrial involucra principalmente tres etapas: la 

entrada (personal, material, equipo, políticas, procedimientos, métodos y el medio ambiente), 

realización del producto o servicio (proceso) y la salida (brindar un servicio y/o elaboración de un 

producto). En dichas etapas se comenten errores que afectan la calidad del producto y/o servicio. 

Todos los días un defecto es creado durante un proceso (etapa), esto toma un tiempo adicional 

para la prueba, análisis y reparación. Estas actividades no-adicionales requieren espacio, equipo, 

materiales y gente. Existen metodologías que ayudan a la prevención de errores en los procesos 

industriales, siendo una de ellas Seis-Sigma (6σ), que es una metodología de calidad de clase 

mundial (iniciada por Motorola en 1986) aplicada para ofrecer un mejor producto o servicio, más 

rápido y al costo más bajo. La Sigma (ơ) es una letra tomada del alfabeto griego utilizado en 

estadística como una medida de variación. La metodología 6σ se basa en la curva de la 

distribución normal (para conocer el nivel de variación de cualquier actividad), que consiste en 

elaborar una serie de pasos para el control de calidad y optimización de procesos industriales. En 

los procesos industriales se presenta el costo de baja calidad, ocasionado por:  

 

a) Fallas internas: de los productos defectuosos; retrabajo y problemas en el control de 

materiales.  

b) Fallas externas: de productos regresados; garantías y penalizaciones. 

c) Evaluaciones del producto: debido a inspección del proceso y producto; utilización, 

mantenimiento y calibración de equipos de medición de los procesos y productos; 

auditorias de calidad y soporte de laboratorios.  

d) Prevención de fallas: debido al diseño del producto, pruebas de campo, capacitación a 

trabajadores y mejora de la calidad.  
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Debido a esto, se decide aplicar la metodología 6σ en los procesos industriales para prevenir el 

costo de baja calidad y con ello tener procesos, productos y servicios eficientes. 
 

 

Al aplicar la Six-Sigma en el análisis de procesos industriales se pueden detectar rápidamente 

problemas en producción como: cuellos de botella, productos defectuosos, pérdidas de tiempo y 

etapas críticas, es por esto que es de gran importancia esta metodología. A nivel mundial, la 

mayoría de los países industrializados aplican la metodología Six-Sigma, entre ellos está México 

que cuenta con una gran cantidad de empresas extranjeras y nacionales principalmente en la 

frontera con los Estados Unidos. En el estado de Baja California están instaladas algunas 

compañías (principalmente de productos electrónicos), que aplican la metodología Six-Sigma y los 

resultados indican avances en la calidad de los procesos. Las dos ciudades principales del estado 

son Mexicali y Tijuana, en donde en Mexicali se tienen cerca de 182 industrias maquiladoras 

(AMAQ, 1999). Las visitas elaboradas a las empresas, dan a conocer que la calidad de los 

productos y servicios después de haber aplicado la metodología, es mucho mejor que antes de 

aplicarla, es por eso, que las empresas que utilizan la Six-Sigma son parte de las empresas 

reconocidas por su calidad de productos y servicios; y las que no la aplican están en proceso de 

utilizarla.  

 

Un estudio elaborado en 1997 demostró que las mejores compañías en su clase tienen los niveles 

de calidad 6σ. Una compañía que no utiliza la metodología 6σ, gasta en promedio 10% de sus 

ganancias en reparaciones externas e internas, en cambio una compañía que aplica la 

metodología gasta en promedio 1% de sus ganancias en reparaciones externas e interna. 

Para alcanzar Six-Sigma, se deben utilizar ciertos parámetros (control de calidad total, cero 

defectos, procedimientos de ISO-9000 (procedimientos a nivel mundial de calidad del producto, 

control estadístico de procesos y técnicas estadísticas).La metodología del Six-Sigma permite 

hacer comparaciones entre negocios, productos, procesos y servicios similares o distintos. Además 

proporciona herramientas para conocer el nivel de calidad de la empresa y al mismo tiempo provee 

dirección con respecto a los objetivos de crecimiento de la empresa.  

 

La misión del 6σ es proporcionar la información adecuada para ayudar a la implementación de la 

máxima calidad del producto o servicio en cualquier actividad, así como crear la confianza y 

comunicación entre todos los participantes, debido a que la actividad del negocio parte de la 

información, las ideas y la experiencia; y esto ayuda a elevar la calidad y el manejo administrativo.  

 

El Six-Sigma es un programa que se define en dos niveles: operacional y gerencial. En el nivel 

operacional se utilizan herramientas estadísticas para elaborar la medición de variables de los 

procesos industriales con el fin de detectar los defectos (el 6σ tiene un rango de 3.4 defectos por 
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cada millón. El nivel gerencial analiza los procesos utilizados por los empleados para aumentar la 

calidad de los productos, procesos y servicios. 

3.9 Componentes básicos para el programa de Calidad Six Sigma 

La elaboración de los productos en el área industrial involucra principalmente tres etapas: la 

entrada (personal, material, equipo, políticas, procedimientos, métodos y el medio ambiente), 

realización del producto o servicio (proceso) y la salida (brindar un servicio y/o elaboración de un 

producto). En dichas etapas se comenten errores que afectan la calidad del producto y/o servicio. 

Todos los días un defecto es creado durante un proceso (etapa), esto toma un tiempo adicional 

para la prueba, análisis y reparación. Estas actividades no-adicionales requieren espacio, equipo, 

materiales y gente. Existen metodologías que ayudan a la prevención de errores en los procesos 

industriales, siendo una de ellas la Six-Sigma (6σ). 

El programa Six Sigma, se elabora con base a una serie de pasos que se muestran a continuación:  

 

1. Definir el producto y servicio.  

2. Identificar los requisitos de los clientes.  

3. Comparar los requisitos con los productos.  

4. Describir el proceso.  

5. Implementar el proceso.  

6. Medir la calidad y producto.  

 

Las medidas de calidad deben contener las siguientes características:  

1. Los procesos de producción pueden utilizar el error de tolerancia.  

2. Detectar los defectos por unidad (DPU).  

3.10 Herramientas Básicas de mejora 

La metodología 6σ utiliza herramientas estadísticas para mejorar la calidad. Estas herramientas 

son para conocer los problemas en el área de producción y saber el porqué de los defectos. Las 

principales herramientas que se utilizan en el Six-Sigma son: 

 

a) Diagrama de Flujo de Procesos; con el cual se conocen las etapas del proceso por medio de 

una secuencia de pasos, así como las etapas críticas (fig. 7).  

b) Diagrama de Causa-Efecto; es utilizado como lluvia de ideas para detectar las causas y 

consecuencias de los problemas en el proceso (fig. 8).  

c) Diagrama de Pareto; se aplica para identificar las causas principales de los problemas en 

proceso de mayor a menor y con ello reducir o eliminar de una en una (empezando con la mayor y 

después con las posteriores o con la que sea mas accesible) (fig.9).  
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d) Histograma; con el cual se observan los datos (defectos y fallas) y se agrupan en forma 

gausiana conteniendo los límites inferior y superior y una tendencia central.  

e) Gráfica de Corrida; es utilizada para representar datos gráficamente con respecto a un tiempo, 

para detectar cambios significativos en el proceso.  

f) Gráfica de control; se aplica para mantener el proceso de acuerdo a un valor medio y los límites 

superior e inferior (fig. 10).  

g) Diagrama de Dispersión; con el cual se pueden relacionar dos variables y obtener un estimado 

usual del coeficiente de correlación (fig. 11).  

h) Modelo de Regresión; es utilizado para generar un modelo de relación entre una respuesta y 

una variable de entrada (fig.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  8 Fig.  8 
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3.11 Capacidad del Proceso 

La Capacidad de un proceso es la aptitud para generar un producto que cumpla con determinadas 

especificaciones
5
. En el mejor de los casos, es conveniente que los Límites de Tolerancia Natural 

                                                      
5
 Vilar Barrio José. “Las 7 Nuevas Herramientas Para La Mejora De La Calidad”. Pág.: 183-188 

Fig.  9 Fig.  10 

Fig.  11 Fig.  12 
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del proceso se encuentren dentro de los Límites de Especificación del producto. De esta manera 

nos aseguramos que toda la producción cumplirá con las especificaciones. 

 

Para analizar la capacidad del proceso se puede utilizar un histograma de frecuencias. Si se 

dispusiera de todos los datos del universo para la característica de calidad medida y se hiciera un 

histograma este permitiría tener una idea exacta de la fluctuación natural del proceso. Como esto 

es imposible, es necesario tomar un cierto número de mediciones.  

 

La capacidad del proceso es la medida de la reproducibilidad intrínseca del producto resultante de 

un proceso. 

Dado que los términos no científicos son inadecuados para la comunicación en el ámbito industrial, 

se define: 

 

Proceso: Es una combinación única de maquinas herramientas, métodos materiales y hombres. 

 

Capacidad: Esta palabra se usa en el sentido de posibilidad basada en realizaciones contrastadas 

y lograr resultados mensurables. 

 

Medida: Se refiere al hecho de que la capacidad del proceso sea cuantificada con los datos que, a 

su vez, son el resultado de la medición del trabajo realizado por el proceso. 

 

Reproductibilidad intrínseca: Se refiere ala uniformidad del producto resultante de un proceso 

que esta en estado de control estadístico.”Reproductibilidad instantánea” seria un sinónimo. 

 

Producto: La medición se hace sobre el producto dado que la variación del producto es el 

resultado final. 

 

Tipos de procesos 

 

El concepto de capacidad del proceso puede ser comprendido mejor con la exposición de algunos 

de los conceptos más frecuentes. La figura siguiente presenta el caso ideal de un proceso en 

estado de control estadístico, pero esta no será siempre la condición que se presente 

cotidianamente. 
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Fig.:  13 

 

Algunos tipos de procesos más comunes 

 

a. Cambio repentino debido al ajuste de la herramienta, cambio en las características de la 
materia prima. 

b. Interrupción, durante la cual la máquina se enfría y luego gradualmente se calienta de 
nuevo hasta que se restablece la dimensión original. 

c. Puesta en marcha de una máquina el lunes en la mañana con el correspondiente ajuste del 
equipo. 

d. Ajustes frecuentes o corrección. 
e. Cambios en la dispersión y en la cota debido a cambios en las condiciones de operación o 

cambios en la materia prima.
6
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 “Six Sigma”, www.wikipedia.com, 2009 
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3.11.1 Calculo de la capacidad del proceso 

Capacidad del proceso = 6σ 

Donde 6σ = Desviación estándar de proceso Bajo control estadístico, es decir sin cambios ni 

desviaciones repentinas. 

 

La mayor parte de los procesos industriales, especialmente en las industrias de procesos químicos, 

funcionan bajo estado e control estadístico. Para estos procesos, la capacidad del proceso 

calculada de 6 σ puede ser comparada diferente a las especificaciones y se puede hacer juicio 

sobre su adecuación. Sin embargo la mayoría de los procesos industriales muestran desviaciones 

y cambios repentinos. Estas desviaciones de lo ideal son un hecho real y deben tenerse en cuenta 

en el momento de calcularse los índices de capacidad del proceso.
7
 

3.11.2 Medición de la capacidad del proceso 

Un cierto número de procesos han sido desarrollados para medir la capacidad del proceso. Uno de 

estos el método de grafico de control es rigurosamente correcto, el resto son aproximaciones. 

3.11.3 Capacidad del proceso vs. Especificación del producto 

La principal razón para cuantificar la capacidad de un proceso es la de calcular la habilidad del 

proceso para mantener dentro de las especificaciones del producto. Para procesos que están bajo 

control estadístico, una comparación de la variación de6σ con los límites de especificaciones 

permite un fácil cálculo del porcentaje de defectuosos mediante la tolerancia estadística 

convencional. 

 

                                                      
7
 Hitoshi Kume, “Herramientas Estadísticas Básicas para el mejoramiento de la Calidad”, Pág.: 143-

149 
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El índice de capacidad del proceso es la formula utilizada para calcular la habilidad del proceso  de 

cumplir con las especificaciones y se expresa de la siguiente manera: 

 

 

 

Donde:   

ICP: Índice de Capacidad del Proceso 

  LSE: Limite superior Especificado 

  LIE: Limite inferior Especificado 

  σ: Desviación estándar de los datos individuales 

 

 

Donde: 

 

  R  = Promedio de los rangos de la carta de control. 

d2 = Constante de cálculo. 

 

El ICP puede asumir varios valores, que los analistas clasifican entre valor 1 y valor 4 según sea la 

habilidad del proceso para cumplir con las especificaciones: 

 

ICP 
Clase de 

proceso 
Decisión 

ICP>1.33 1 
Más que adecuado, incluso puede exigirse más en términos 

de su capacidad. 

1<ICP<1.33 2 
Adecuado para lo que fue diseñado. Requiere control estrecho 

si se acerca al valor de 1 

0.67<ICP<1 3 No es adecuado para cumplir con el diseño inicial. 

ICP<0.67 4 No es adecuado para cumplir con el diseño inicial. 

Tabla 3 

 

Si la capacidad del proceso  se presenta ente los valores 1 y 1.33, significa que la dispersión del 

proceso puede ser igual a la dispersión esperada (especificación), pero pude haber puntos por 

fuera de los límites de control. Si este es el caso, se debe verificar el centramiento del proceso, 

̂6

LIELSE
ICP




2
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recalcular los limites de control, continuar el control a través de los gráficos y proponer mejoras en 

el proceso para lograr mejores metas de calidad y aumento de la productividad.
8
 

3.12 Estrategias de Mejora Six Sigma 

La implantación de estrategias gerenciales y métodos Six Sigma se enmarca dentro de un contexto 

de mejoramiento continuo del desempeño. Es normal que las empresas, tengan cierto grado de 

desarrollo en prácticas de gestión de la calidad (ISO 9001), sin embargo el sistema no puede 

permanecer estático y la siguiente fase de esa gestión debiera orientarse al diseño y puesta en 

marcha de la mejora continua pero con un énfasis en el desempeño de los procesos, donde 

además de atender los requerimientos de los clientes, se empieza a atender del mismo modo los 

requisitos y expectativas de los “clientes” dueños.  

 

Este proceso implica el mejoramiento de la línea base del negocio no sólo en sus indicadores 

operacionales, sino también en los aspectos financiero - contables. Este proceso de cambio implica 

la búsqueda de mejores desempeños en todos los procesos, no sólo en los aspectos técnicos sino 

también en los aspectos de relaciones interpersonales y aceptación de los procesos de cambio.  

 

En nuestro medio empresarial, particularmente en los países latino-americanos, las brechas entre 

las prácticas habituales y aquellas requeridas para el proceso de cambio como motor de la mejora 

continua, son relevantes; por lo que constituyen un aspecto crítico a atender, de modo de planear 

cuidadosamente la progresión o gradualidad de este proceso, ya que conceptualmente se debe 

pasar de un concepto de Gestión de la Calidad a uno de Calidad de la Gestión.  

 

La Estrategia y Método Six Sigma a Nivel Internacional  

Esta estrategia gerencial y métodos de mejora se aplican tanto a los procesos de la línea base de 

las operaciones como a los procesos gerenciales, ya que se considera que no hay razones para 

tener diferentes estándares de satisfacción en este sentido.  

 

Fundamentalmente se basan en un concepto que va alternando el análisis abstracto y la 

experiencia de la organización, con los datos del desempeño demostrable. Para el análisis se 

incorporan métodos, herramientas y técnicas de análisis crítico y mejora de los procesos y para los 

datos se incorporan métodos estadísticos intermedios y avanzados.  

 

El concepto Six Sigma tiene normalmente tres ámbitos. El primero es el de las estrategias y 

procesos gerenciales, donde los aspectos más característicos son el diseño o la validación de las 

métricas con las cuales se da cuenta y mide el desempeño del negocio. También considera la 

                                                      
8
 “Six Sigma”, http://books.google.com.mx/books?, 2009 

http://books.google.com.mx/books
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elaboración de la línea base del negocio, con lo cual se logra conocer el desempeño estadístico 

demostrable en él o los últimos años, lo que servirá de referencia para el mejoramiento. 

Finalmente, este ámbito considera la creación de condiciones organizacionales y la ejecución de 

un proceso de análisis, con el cual se obtiene una cartera de oportunidades de mejora basada en 

diferentes fuentes de información gerencial como por ejemplo planes estratégicos, encuestas de 

clientes, estado de resultados, etc. con las estimaciones a nivel de perfil de los impactos 

operacionales y contables. Ésta constituirá la fuente permanente de los procesos de mejora que se 

describen en el siguiente ámbito.  

 

segundo ámbito lo constituye el desarrollo de competencias y la ejecución de los proyectos de 

mejora, con los cuales se materializan las oportunidades y se logra el impacto en la línea base del 

negocio. Se considera también la estandarización y réplicas de la mejoras logradas hacia otros 

procesos de la empresa.  

 

Esta estrategia de mejora se conoce como D-M-A-I-C (Define-Measure-Analyze-Improve-Control) y 

tiene las siguientes fases:  

 

a. Definir-Medir, donde se establecen los objetivos, las métricas con las cuales se 

medirá la evolución, la línea base, las brechas, los impedimentos y las barreras 

estructurales para el proceso de cambio. Se analiza en detalle el desempeño 

pasado y se identifican y miden las variables claves de salida que tengan impacto 

en las necesidades de los clientes o en el flujo de caja, para generar la línea base. 

Se trabaja con la sabiduría de la organización para identificar las variables críticas 

de entrada KPIV’s (Key Process Input Variables) en cada uno de los procesos en 

análisis y que tengan influencia en las variables críticas de salida KPOV’s (Key 

Process Output Variables).  

 

b. Analizar, se recolectan los datos que permitan relacionar las variables de entrada 

KPIV’s, con las variables de salida KPOV’s, se postulan las relaciones de 

causalidad entre los entradas y los resultados, se identifican los aspectos críticos a 

partir de los cuales se puede modificar la situación actual utilizando bases y 

métodos estadísticos intermedios. Se estudian los modos de falla y los efectos de 

la variabilidad. Se establecen los efectos principales e interacciones derivadas del 

análisis pasivo y los compromisos, tanto operacionales como financieros.  

 

c. Mejorar, se intervienen activamente los procesos mediante pruebas y 

experimentación estadística y se establecen las relaciones de causa-efecto entre 

los KPOV y KPIV, lo que permite aprender a controlar o predecir el 
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comportamiento los KPOV en función del comportamiento de los KPIV. Se definen 

las estrategias para lograr los cambios en el desempeño y las definiciones claves 

para los planes de puesta en marcha o el mejoramiento del diseño de control, 

incluyendo la socialización y la aceptación de los miembros de la organización. 

 

d. Controlar, se intervienen los procesos de modo lograr el grado de control de los 

KPIV que permita el valor previsto o deseado de los KPOV; se definen los métodos 

y mediciones para implementar y sustentar la mejora en el tiempo. Se realiza el 

desarrollo de competencias al personal involucrado en el sistema y el monitoreo de 

las variables en el tiempo.  

 

La ejecución de estos proyectos se realiza con personal que recibe un entrenamiento avanzado en 

técnicas y tratamiento estadístico, análisis de procesos, técnicas de trabajo en equipo y 

herramientas de calidad, así como en las habilidades de liderazgo necesarias para dirigir con éxito 

los proyectos.  

 

El tercer ámbito lo constituye la habilidad que debe desarrollar una compañía para asimilar y 

sostener el cambio, que es un factor crítico de éxito para la supervivencia del negocio en un 

escenario cambiante y competitivo como el de hoy. Por esa razón el desafío para los líderes que 

se están iniciando en la estrategia Six Sigma, es crear una cultura que sea capaz de absorber el 

cambio que se requiere para continuar mejorando, ya que se debe crear la conciencia en el 

personal, sobre la necesidad de transformar la organización en un negocio de permanente 

aprendizaje.  

 

Como estrategia gerencial, Six Sigma se desarrolla en etapas en las cuales participan los 

diferentes niveles de la organización. Para una mayor efectividad en la integración en la empresa, 

a las cuatro etapas ya mencionadas se agregan dos etapas iniciales de identificación, justificación 

y definición de la cartera de proyectos y una etapa posterior que se refiere a la estandarización e 

integración a nivel empresa de las mejoras logradas en los proyectos individuales.
9
 

3.13 Empresas que lo aplican 

Literalmente cualquier compañía puede beneficiarse del proceso Six Sigma. Diseño, comunicación, 

formación, producción, administración, pérdidas, etc. Todo entra dentro del campo de Six Sigma.  

 

                                                      
9
 “Estrategia Six Sigma”, www.sixsigma.cl/docs/estrategia_sixsigma.pdf, 2009 

http://www.sixsigma.cl/docs/estrategia_sixsigma.pdf


37 

 

Pero el camino no es fácil. Las posibilidades de mejora y de ahorro en costes son enormes, pero el 

proceso Six Sigma requiere el compromiso de tiempo, talento, dedicación, persistencia y, por 

supuesto, inversión económica. 

 

Un típico coste de no Calidad (Errores), defectos y pérdidas en los procesos- puede suponer 

el 20% ó 30% de las ventas. El campo es amplio, incluso sin llegar al nivel Six Sigma (3.4 errores 

o defectos por millón de oportunidades), las posibilidades de mejorar significativamente los 

resultados son ilimitadas. Solamente será necesario que la organización ponga a disposición sus 

capacidades y proceda de manera consistente con sus recursos. 

3.14 Costos de calidad 

La mala calidad le cuesta dinero a la economía de todo país, la diferencia entre un país y otro es el 

porcentaje en que afecta a sus ingresos. La mala calidad afecta sin distinguir si se trata de una 

empresa manufacturera, ministerio, banco, municipio, casino, empresa familiar, etc. En la empresa, 

su presencia se refleja en los estados financieros del periodo, finalmente esto afecta la caja fiscal 

debido a la disminución de las utilidades antes de impuestos. Lo paradójico es que no se llevan 

registros de las pérdidas producidas por la mala calidad, debido a que toda área trata a toda costa 

de ocultar sus ineficiencias. Si antes las empresas disimulaban su ineficiencia elevando precios y/o 

tarifas, esta práctica  ya es desestimada porque ahora quien fija el precio y/o tarifa es el mercado. 

 

La importancia del costo de la mala calidad cada vez mas está tomando cuerpo no solo a nivel de 

empresa, sino también a nivel de país. No es casual que en muchos países se lleve a cabo la 

implementación de sistemas de calidad y de excelencia, los cuales tienden en sí hacia la 

estandarización, el mejoramiento continuo y el cero defecto. 

 

No hay una visión clara respecto al costo de la calidad, y este ha venido cambiando 

constantemente en los últimos años. Antes se percibía como el costo del laboratorio de control, las 

inspecciones, el hallazgo de productos con errores y costos que se podían justificar. 

 

En la actualidad, se entienden como costos de la calidad aquellos que se incurren cuando se 

diseña, implementa, opera y mantiene los sistemas de calidad de una organización, costos 

empresariales ligados a los procesos de mejora continua, y costos de sistemas, productos y 

servicios que no dieron frutos o que tallaron al ser rechazados por el mercado. 

 

Las ideas respecto al costo de la calidad han venido cambiando en el tiempo, y esta evolución esta 

marcada por los cambios respecto a la forma como la empresa enfrenta los problemas de 

productos de mala calidad. Se puede decir con toda seguridad que el enfoque del costo de la 

calidad está directamente ligado al estadio de la calidad desde sus inicios: 
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Costo de la Inspección y Ensayos: Se originaban en el momento de la inspección y ensayos 

frente a patrones o modelos, estos costos eran altos porque la inspección se realizaba sobre el 

producto terminado y luego si no cumplía con las especificaciones estos productos se depositaban 

para su posterior recuperación o eliminación. 

 

Costo del Control de Calidad: Existencia de un área o jefatura de control de calidad conformado 

por un pequeño grupo de personas que tenían que controlar y verificar el trabajo realizado por 

otras personas en cada punto predeterminado, con esto el costo de la calidad seguía siendo alto. 

 

Costo del Aseguramiento de la Calidad: La empresa ya había logrado asegurar un estándar de 

calidad, es decir que manufacturaba productos iguales, para esto se implementa el Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9000 que ha sido mejorado y superado por la ISO 9000:2000 quien pone 

sobre el tapete que "asegurar la calidad no es suficiente, hay que mejorarla". 

 

Costo de la Gestión Total de la Calidad: surge casi en paralelo con el aseguramiento de la 

calidad, para esto ya se cuentan con un andamiaje de conocimientos, estilos y herramientas que 

permiten el despliegue de la calidad en toda la empresa. 

 

Costo del Mejoramiento Continuo de la Calidad: la competitividad ha impulsado que las 

empresas practiquen el benchmarking en su sector, para esto el Aseguramiento de la Calidad ISO 

9000: 1974 tenía sus limitaciones y la implementación del TQ.M. demora por ser un proceso largo y 

continuo, es así que ¡a. Norma W 9000 sufre un cambio, ya no solo seria aseguramiento, sino 

también se incidiría en el mejoramiento, mejor dicho, el aseguramiento de la calidad ya había 

cumplido su cometido. 

3.15 Costo de mala calidad 

La mala calidad le cuesta a la empresa, la buena calidad hace ganar dinero a la empresa.  Si se 

pregunta qué empresa lleva registros contables de la mala calidad, se encontrará que son muy 

pocos los que lleven esos registros, cada responsable de área o gerencia de calidad tratara de 

borrar la "prueba del delito" y no dejara "huellas ni rastros" cuando sea reemplazado. La calidad no 

es el costo de suministrar lo que se produce, es el valor agregado que recibe el cliente de esa 

producción por su dinero". 

 

El costo de la mala calidad es la suma total de los recursos desperdiciados, tales como capital y 

mano de obra, por causa de la ineficiencia en la planificación y en los procedimientos de trabajo. 

Para poder diferenciar, se considerará a los costos de la mala calidad en dos categorías: interno y 

externos. 
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3.16 Importancia del costo de mala calidad 

El costo de la mala calidad es importante porque ayuda a medir el desempeño y porque indica 

donde se debe llevar a cabo una acción correctiva y que sea rentable. Varios estudios señalan que 

los costos de la calidad representan alrededor del 5 al 25% sobre las ventas anuales. Estos costos 

varían según sea el tipo de industria, circunstancias en que se encuentre el negocio o servicio, la 

visión que tenga la organización acerca de los costos relativos a la calidad, su grado de avance en 

calidad total, así como las experiencias en mejoramiento de procesos. 

 

Alrededor del 95% de los costos de calidad se desembolsan para evaluar la calidad ,así como para 

estimar el costo de las fallas. Estos gastos se suman a valor de los productos o servicios que paga 

el consumidor, y aunque este último sólo los percibe en el precio, llegan a ser importantes para él, 

cuando a partir de la información que se obtiene, se corrigen las fallas o se disminuyen los 

incumplimientos y re procesos, y a consecuencia de estos ahorros se disminuyen los precios. 

 

Por el contrario cuando no hay quien se preocupe por los costos, simplemente se repercuten al 

que sigue en la cadena (proveedor-productor-distribuidor-intermediario- consumidor), hasta que 

surge un competidor que ofrece costos inferiores. 

 

Muchos de nosotros hemos presenciado cuando por ejemplo un abarrotero devuelve al proveedor 

mercancía dañada o en mal estado, y el proveedor diligentemente la acepta para su reemplazo; en 

lo que no siempre recapacitamos, es en que, el costo de esas devoluciones, que implica el 

regresar o destruir esas mercancías, el papeleo y su reposición al abarrotero, lo pagamos 

finalmente todos los clientes. 

3.17 Medición de Costos de la Calidad 

Por lo general, la medición de costos de calidad y de mala calidad se dirige hacia áreas de alta 

incidencia y críticas, que han sido seleccionadas gracias al manejo de la información oportuna y 

que convierten a esas áreas como fuentes potenciales de reducción de costos, esto permite 

primero cualificar, cuantificar y tomar decisiones. 

 

La medición de los costos relativos a la calidad y a la mala calidad también revela desviaciones y 

anomalías en cuanto a distribuciones de costos y estándares, las cuales muchas veces no se 

detectan en las labores rutinarias de análisis. Por último, y quizás sea el uso más importante, la 

cuantificación es el primer paso hacia el control y el mejoramiento. 
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3.18 Costos Internos de mala calidad 

Los costos internos de la mala calidad son todos los errores que tiene la empresa y que han sido 

detectados antes de que los bienes o servicios sea aceptado por el cliente, porque las actividades 

no se hicieron bien todas las veces.
10 

 Costos de las fallas de los productos.  

 Costos de degradación del producto. 

 Horas extras debido a problemas. 

 Desechos o re-procesos. 

 Actividades de clasificación. 

 Reinspección a causa de rechazos.  

 Costo de la corrección de problemas.  

 Costo de la reinspección y los ensayos.  

 Acción correctora.  

 Informes de fallos. 

 Análisis de los desechos.  

 Análisis de los re-procesos.  

 Soporte de fallas. 

 Círculos de calidad.  

 Equipos de mejora.  

 Costo del rediseño y cambios de ingeniería.  

 Productos retirados.  

 Modificaciones del proceso.  

 Herramientas temporales.  

 Programas abandonados. 

 Actividades para reducir costos.  

 Costo de los errores de facturación.  

 Volumen de incobrables.  

 Costo de los errores de nomina.  

 Existencias no controladas.  

 Costos de aceleración de procesos por perdidas de tiempo.  

 Costo de cancelación de proveedor.  

 Cuentas pendientes vencidas.  
                                                      
10

 Barrie G. Dale. “Los Costos de la Calidad”, Pág.: 38-41 
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 Pagos incorrectos a proveedores. 

 Revisiones del costo de la mala calidad.  

 Desechos del proveedor.  

 Re-procesos de las piezas del proveedor.  

 Accidentes.  

 Costo de morosos.  

 Robos.  

 Ausentismo. 

 Costo de la rotación de personal.  

 Retrasos.  

 Costos por no cumplir con el calendario. 

 Bienes y equipos estropeados.  

 Pérdidas de activos. 

3.19 Costos de Externos de la Mala Calidad 

Los costos externos de la mala calidad son todos aquellos errores en que incurre el productor 

porque al cliente externo se le suministran productos o servicios inaceptables. 

 Cancelar proveedores.  

 Verificar fallo.  

 Centro de reparaciones de fallas.  

 Formación de personal para reparaciones de fallas. 

 Salarios para personal de reparaciones.  

 Perdidas de alquileres.  

 Cargos por tiempo improductivo.  

 Retirada de productos.  

 Costos y retrasos por modificaciones.  

 Escasez de componentes o materiales.  

 Servicio al producto a causa de errores.  

 Servicio al cliente por causa de errores.  

 Productos rechazados y devueltos.  

 Reparación de materiales devueltos.  

 Gastos de garantía.  

 Reinspección y repetición de ensayos.  
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 Corrección d problemas.  

 Acciones correctoras.  

 Soporte por fallo de planta.  

 Desechos y reprocesos por cambios en ingeniería. 

 Análisis de las devoluciones.  

 Análisis de garantía. 

 Contacto directo con el cliente por problemas post venta.  

 Rediseño.  

 Análisis de los cambios de ingeniería.  

 Cambio de documentación.  

 Informa de fallos. 

 Costo de morosos.  

 Incobrables.  

 Robos.  

 Costos debido a esperas. 

 

3.20 Consideraciones Finales 

A medida que se profundiza en el costo de la calidad inevitablemente se tiene que diferenciar a dos 

grandes protagonistas
11

: 

a) El Estado y todas sus dependencias: Siendo el ente que maneja la mayor cantidad de 

recursos en un país y que es propiedad de todos los habitantes, y que el mal manejo trae 

consigo mas endeudamiento externo, tarifas de servicios elevadas, etc, es el llamado en 

liderar una Red de la Calidad en la cual estén comprometidos todas las dependencias 

estatales en identificar, reducir y hasta eliminar las causas de los costos de la mala calidad. 

 

b) La Empresa Privada: Que debería trabajar de la mano con el estado, compartiendo 

información y tomando decisiones conjuntas para reducir los costos de la mala calidad. 

 

 

 

                                                      
11

 Harrington James. “El Coste de la Mala Calidad”, Pág.: 17-18 



43 

 

CAPÍTULO IV DESARROLLO 

4.1 Antecedentes del problema 

En Schneider Electric dentro del área de operaciones y productos de ingeniería (ETO) se 

generaron a lo largo del 2008,  48 órdenes con faltante y en este 2009  ya han surgido 5. Lo que 

genera un total de 53 órdenes con faltante hasta la fecha. Como muestran los siguientes gráficos. 

 

 

Fig.  19 

 

Fig.  20 
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Con ayuda de este Pareto es posible identificar que estas órdenes se han enviado con algún 

faltante por diversas causas; ya sea por: equivocación de material requerido por ingeniería, por que 

el cliente solicita una anticipación en la entrega de su pedido, porque el proveedor de dicho faltante 

demora en entregarlo, etc. Es decir  por una diversidad de causas externas e internas posibles de 

controlar pero no de eliminar radicalmente el problema.   

 

 

 

Fig.:  21 
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Fig.  22 

 
Análisis Estadístico 

 
Variable N Media Desv. Est LIC Q1 Mediana Q3 LSC 

Días de Emisión 53 44.11 33.92 2 10 41 70 144 

 
Donde: 

N = Número de datos 

Q = Cuartil (rango de localización de la media) 

LIC = Limite Inferior de Control 

LSC = Limite Superior de Control 

  

De acuerdo al análisis estadístico presentado de 53 órdenes con faltante; excluyendo dos que no 

han sido cerradas aun; se obtuvo un promedio de 44 días en entregar dicho faltante, es decir 

Tiempo de Cierre. 
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Fig.  23 

 

Lo que muestra el histograma es un proceso que tiene una media de 44 días y con una desviación 

en el proceso de 33.92 días. 

 

En realidad entre ellas existe mucha variación en el tiempo de entrega del faltante; en algunas el 

faltante se ha entregado en tres días, pero en otras a tardado hasta 6 meses. En otros casos se 

entrega el faltante pero está dañado, inclusive en algunas ocasiones se requiere de un especialista 

para su instalación y no se contempla a la hora de enviar el faltante. Esto se puede ver reflejado en 

el histograma anterior. 

 

Por lo que se deduce el siguiente problema: 

  

“El faltante no se entrega en la fecha compromiso; ni en tiempo ni en forma”. 

 

Y esto no concuerda con la nueva  política corporativa de Schneider Electric “El cliente como 

número uno”. Es decir, este problema impacta en el servicio al cliente. 

Lo que el cliente desea concretamente es "Que se le entregue en la fecha acordada y con el 

funcionamiento deseado. Es aquí donde se estima el costo de pérdida  de la lealtad de los 

clientes y pérdida de ventas, dicho de otro modo "¿Cuánto cuesta perder un cliente?" 
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En La siguiente tabla se muestran los clientes con mayor número de órdenes con faltante dentro 

del periodo 2008 - 2009; así como, el monto total con el que se facturaron dichas órdenes. 

 

Cliente Ordenes con faltante 
$ Total de ordenes 

KUSD 

Schneider México 

(IMSS) 

13 $528 

Smyrna 3 $ 49 

Schneider 

Venezuela 

6 $10 

Toyota  2  $29 

Tabla 4 

4.2 Capacidad del Proceso 

El índice de capacidad del proceso en la formula siguiente, "es la eficiencia en el rendimiento de la 

calidad de un proceso, con determinados factores establecidos y bajo condiciones normales bajo 

control. 

Para poder obtener el Cp del proceso se empleara la siguiente formula. 

 

esindividual datos los deEstándar  Desviación :

doEspecificaInferior  Limite :LIE

doEspecificaSuperior  Limite :LSE

Proceso del Capacidad de Indice:ICP

:Donde

6





LIELSE
ICP




 

 

Los datos a sustituir en esta formula se obtuvieron de la grafica de puntos de tiempo de cierre, en 

donde: 

 

LSE: 144 días          LIE: 2 días          σ= 33.92 días 

 

Por lo tanto se tiene: 

 

 
6977.0

92.336

2144

6










LIELSE
ICP  
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Ya que el Cp del proceso es 0.6977, cumple con la condición 0.67<ICP<1, lo cual revela que el 

proceso es de clase tres; es decir "no es adecuado para cumplir con el diseño inicial" 

4.3 Iniciativas y Alcance 

El estudio Six Sigma se enfocará en analizar cada una de las acciones en el proceso para la 

entrega del faltante, encontrando áreas de oportunidad, desde que una orden se embarca con el 

conocimiento que le hace falta alguno de sus componentes (faltante),  hasta la entrega en mano 

del cliente ó en la instalación del faltante. 

 

Se desarrollara la búsqueda por las variables que impactan el nivel de satisfacción del cliente, 

entendiéndose como satisfacción "Contar con el producto terminado, completo, a tiempo y 

funcionando". 

 

Una vez encontradas las variables, se elegirán por importancia las más críticas en el desarrollo del 

proceso de entrega de faltantes y se atacarán  mediante planes de acción e iniciativas de mejora 

apoyándose de todas las áreas involucradas. 

 

Se definirá un nivel de servicio  para la entrega en tiempo de los componentes faltantes, creándose 

así, controles que puedan detectar  aquellas entregas que se encuentren fuera del objetivo 

planteado. 

 

La emisión de las acciones a realizar será enfocada a la plena comprensión por cada uno de los 

participantes en el proceso, así se tendrá una delimitación de responsabilidades en las tareas del 

mismo. 

4.4 Ubicación del Proceso 

En el proceso de órdenes con faltante involucra a cuatro áreas importantes, las cuales son: 

1. Cliente 

2. Centro de Información al Cliente (CIC) 

3. Operaciones ETO. Esta incluye las áreas de Producción, Materiales e Ingeniería. 

4. Calidad 

Las cuales se relacionan acorde al siguiente Subproceso (ver fig.24 y fig.25): 
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Ubicación del proceso 

CIC

Cliente

Recepción de la 

Orden con Faltante

Recibo del Faltante

Proveedores

Requisición

Por elCliente

Notificar al

Cliente

Requisición del Faltante

Envío de la Orden del Faltante

Faltante

Orden Con faltante

Asignación de Recurso

para realizar la instalación

Cliente

Ingeniero de Soporte

Faltante

 

Fig.  25 

5
0
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4.5 Identificación de Fugas del Proceso 

 

 

Fig.  26 

5
1
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4.6 Análisis PEPSC (SIPOC) 

 Proveedor (Supplier) 

o Proveedores 

o Calidad 

o Ingeniería 

o Producción 

 Entradas (In) 

o Cambios en el diseño de estructura 

o Equipo de mala calidad 

o Cotización ofertada en menor tiempo 

o Daño de equipo en proceso de producción 

 Proceso (Process) 

o Existencia de una orden con faltante 

o Entregar el faltante de la orden 

o Entregar el faltante en fecha compromiso y puesta en marcha 

 Salidas (Out) 

o Entrega del faltante 

o Puesta en marcha 

 Cliente (Customer) 

o Cliente Externo – Cliente final 

o En fecha compromiso 

o Que funcione 

4.7 La voz del Cliente 

Cliente Final (Cliente externo) 

 Recibir el faltante y servicio de puesta en marcha. 

 Oportunidad 

4.8 Definición de Críticos de Calidad CTQs  (Critical to Quality) 

Entendiendo el Proceso de Ordenes con Faltante, así como los procesos que están 

involucrados en este proceso, se definen los siguientes requerimientos del cliente al: 
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4.9 Descripción General del Proceso 

Una vez que la orden se encuentra en el área de ensamble pueden darse tres situaciones: que el 

cliente solicite la entrega inmediata de la orden aún cuando esta no esté terminada, que algunos 

de los materiales especiales no haya llegado a la línea debido al largo tiempo de entrega del 

proveedor y que ingeniería solicite un cambio de materiales o que el área de producción le haya 

dado un mal manejo a los mismos y se solicite un remplazo. 

 

En cualquiera que de estos casos se debe comunicar al área de Centro de Información al Cliente 

(CIC) para que a su vez establezca contacto telefónico con el cliente informándole la situación y 

preguntándole si requiere el equipo de forma inmediata con el faltante.  Si el cliente no está de 

acuerdo el CIC avisa al responsable de la existencia del faltante y la orden es detenida hasta que 

llegue el faltante y se entregue la orden con el faltante completo. 

 

Si acepta que le sea enviada la orden con el faltante, el CIC comunica al Responsable para que 

asigne la Fecha Compromiso de entrega del faltante. El responsable de operaciones llena la 

solicitud de faltante con la fecha compromiso y da aviso al CIC de tal fecha, por lo que 

posteriormente el CIC le comunicará al cliente; del mismo modo envía la orden con el faltante al 

cliente. Una vez aprobada la Fecha compromiso del faltante y de haber llenado la solicitud, esta 

deberá ser aprobada por el jefe de calidad, vicepresidente de calidad y por el vicepresidente de 

Operaciones. Este documento será resguardado por el departamento de calidad, el cual lleva el 

control de las mismas y enviando copia a las áreas de Operaciones. 

 

El departamento de Operaciones, establece comunicación periódica con el Área de Materiales para 

conocer el estatus o la llegada el faltante. Si el faltante llega el responsable del envío recoge el 

Entregar el Faltante 

En fecha compromiso Que funcione 

Tiempo que tarda en 

entregar el faltante [días] 

Faltantes que llegan 

defectuosos [pasa – 

no pasa] 

Necesidad 

CTQs 

Fig.  27 
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faltante en el Área del Almacenes, llena el formato de Salida de material y lleva faltante al Área de 

Embarque. En otra instancia Calidad Archiva la evidencia de envío del faltante y da por finalizado 

la orden en su control. 

 

Por último el Depto. De Embarque lleva faltante al sitio recibiéndolo en sus instalaciones el cliente  

y revisando que este no requiera una instalación especial, si en su defecto la instalación necesita 

de un especialista de  Schneider se comunica con el CIC y el departamento de Calidad programa 

una fecha de visita para el cliente, el cuál debe rechazar o aceptar si es de su conveniencia,  

La instalación se  lleva a cabo y el equipo se deja funcionando, es entonces cuando termina el 

proceso de seguimiento. 
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4.10 Diagrama de Flujo 

 

Diagrama de Flujo - Seguimiento de las Ordenes Con Faltante
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4.11 Costos de Pobre Calidad 

 TIPO DE 

COPQ 

ACTIVIDAD COSTOS 

[USD/Orden] 

Falla Interna La entrega de Ordenes con Faltantes desfasada $7,900.00 

Falla Externa Tiempo de entrega de los proveedores $4,500.00 

Inspección 
Envío de técnicos a Instalar equipos para solución de 

problemas 

$2,962.00 

Tabla 5 

 

Costos / Fallas 
 

Unidad 
Falla Interna Falla Externa Inspección 

Costo de Pedir $ USD $2,982.00     

Horas Hombre $/HR $180.00  $500.00 

Gastos Instalación $ USD     $780.00 

Viáticos $ USD   $1,182.00 

Gastos de Admon $ USD $4,500.00 $4,500.00   

Tiempo Extra  $/HR $238.00  $500.00 

Penalizaciones $ USD       

Totales $ USD $7,900.00 $4,500.00 $2,962.00 

Tabla 6 

4.12 Project Charter 

TITULO DEL PROYECTO: Mejora del proceso de ordenes con faltantes en el área de operaciones 

aplicando Six Sigma. 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA:  

En SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO, dentro del negocio equipos de distribución eléctrica, 

actualmente existe un problema percibido por el cliente, “No recibe su equipo completo”, y si así lo 

requiriera el cliente, la empresa no envía el faltante en la fecha prometida, tardándose en 

ocasiones varios meses en cerrar la venta. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Mejorar el proceso de órdenes de envío con faltante, para cerrar en tiempo y forma las fechas 

compromiso establecidas por el área de operaciones al cliente, tomando como base  la 

metodología Six Sigma para lograr el control del mismo. 
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Fecha de Inicio  Meta Inicial  Beneficios Estimados  

16-FEBRERO-2009  Calcular  

Fecha Aprobación Firma Champ. Firma dueño proceso 

   

Fecha Terminación Líder de Proy. Analista Financiero 

   
    

EQUIPO DEL PROYECTO 

 Karla Miriam Lara Palacios 

 Melvi Elizabeth Romero Castillo 

 Nallely Abigail Bolaños Silva 

 Alejandro Gonzalez Castro 

 Luis Alvarez Jiménez 

DEFINICION Y ALCANCE DEL PROYECTO 

Reducir el No. De órdenes con faltante 

 

CRITICOS DE SATISFACCION PARA EL CLIENTE 

 Efectividad a la entrega 

 Entrega del faltante en un plazo no mayor de 20 días 

DEFINICION DE DEFECTOS 

 No hay delimitación de tareas y/o funciones 

 No  hay un responsable asignado  para el cierre de ordenes con faltantes 

 No se verifica el estado del faltante a su llegada y antes de enviarlo 

 Formato de control no cuenta con información necesaria 

 Mala comunicación entre áreas 

4.13 Acciones a Realizar 

1. Detectar áreas de oportunidad en el proceso de órdenes con faltante de punta a punta, 

desde la emisión de la orden, hasta la entrega al cliente. 

2. Analizar las variables que impactan la entrega de la orden 

3. Analizar la causa raíz del problema, así como sus consecuencias aplicando herramientas 

de calidad 

4. Desarrollar un proceso más eficaz y eficiente empleando la metodología Six sigma. 

5. Crear un indicador que permita conocer el estatus del proceso periódicamente 

6. Mejorar la comunicación entre las áreas, delimitando las responsabilidades entre los 

participantes involucrados en el proceso 
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7. Mejorar los registros de control para el envío de ordenes con faltantes 

4.14 Análisis del proceso 

El  origen de la orden con faltante es inestable dentro del proceso de órdenes con faltante, ya que 

no tiene un área designada en específico; hay muchas áreas involucradas, por lo que se realizará 

un estudio de las mismas para determinar cuál de ellas son las más críticas en sus procedimientos 

de órdenes con faltante. 

 

Para la recolección de información se realizo un cuestionario internamente (Anexo):  

 

Áreas involucradas: 

 Operaciones 

 Soluciones y Servicios 

 Centro de Información al Cliente (CIC) 

 Calidad 

 Almacén 

 Compras 

 Planeación 

 Mantenimiento 

 

Lluvia de Ideas 

 
Mala comunicación entre áreas  

 no se comunica al CIC la entrega del faltante 

 no hay flujo de información, método ni procedimiento 

 hay limitación de información 
 

o no se les exige a las áreas involucradas retroalimenten 
o no sé a establecido alguno 
o no se tiene establecido e identificado información a interactuar 

 

 falta de exigencia 
 
No hay un responsable asignado para el cierre de órdenes con faltante 

 no se define que personas intervienen en el Proceso 

 Por falta de Compromiso 

 No hay programa de verificación 
 
o No hay delimitación de tareas y funciones 
o Nadie se quiere hacer responsable ni dar seguimiento 

 
 No le dan importancia 

 
No se verifica el estado del faltante a su llegada y antes de enviarlo 

 Se tiene el tiempo en sima. 
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 El pedido del faltante llega errónea. 

 No hay comparativos entre lo que requiere el cliente y lo que se envía. 

 No se lleva un control y seguimiento de las órdenes con faltante. 
 

o No se tiene un programa o plan 
o No hay autoridad 
o No le dan importancia 
o Poco Interés de mandos 
o No hay programa de verificación 

 
 Mala organización 

 
Formato de control no cuenta con información necesaria. 
 

 No contiene información específica 

 El pedido del faltante llega errónea 

 NO hay un comparativo entre lo que requiere el cliente y lo que se envía 

 No se lleva un control y seguimiento de las órdenes con faltante. 
 
o No hay una actualización del documento 
o No hay un desarrollo y evaluación de los proveedores 
o No hay inspección 
o No hay un responsable 

 

Una vez realizada la lluvia de ideas del por qué se entrega los faltantes fuera de la fecha 

compromiso se realiza el Ishikawa para identificar con mayor facilidad la causas raíz. Ver fig. 18 
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Diagrama Causa – Efecto (ISHIKAWA) General 
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Causas agrupadas 

CAUSA 1 A Mala comunicación entre áreas. 
  
CAUSA 2 B No hay un responsable asignado para el cierre de ordenes con faltante. 
 
CAUSA 3 C No se verifica el estado del faltante a su llegada y antes de enviarlo. 
 
CAUSA 4 D Formato de control no cuenta con información necesaria. 
 
M= Causa Máxima o Mayor 
 
M = (N/2) + 1 
 
N = numero de causas agrupadas 
 
N= 4 
 
M = (n/2)+1 M = (4/ 2) + 1  M = 2 + 1 M = 3 
 
Causa menor = M - 1  Causa Menor = 3 - 1  Causa menor = 2 
 
 

PONDERACION A B C D Total 

Empleado 1 0 3 1 2 6 

Empleado 2 0 2 1 3 6 

Empleado 3 1 3 2 0 6 

Empleado 4 3 1 0 2 6 

Empleado 5 0 2 3 1 6 

Total 4 11 7 8 30 

% Relativo 13.33 36.67 23.33 26.67 100.00 

Tabla 7 

 

  No hay un 
responsable 
asignado para el 
cierre de ordenes 
con faltante 

Formato de 
control no 
cuenta con 
información 
necesaria 

No se verifica 
el estado del 
faltante a su 
llegada y 
antes de 
enviarlo 

Mala 
comunicación 
entre Áreas. 

Total 

Total 11 8 7 4 30 

% Relativo 
acumulado 

36.67 63.34 86.67 100.00  

% Relativo 36.67 26.67 23.33 13.33 100 

Tabla 8 

     

De acuerdo al Ishikawa de primer nivel  elaborado con base al proceso en general de Ordenes con 

faltante e involucrando a las áreas respectivas y con la ponderación dada a cada una de las 

causas, se concluye que la causa Mayor es “No Hay un responsable asignado para el 

seguimiento y cierre de ordenes con faltante”. 
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Paretos por Causas dentro de las áreas 

 

Una vez, localizado el problema principal se decide realizar un estudio por áreas para que 

solamente una persona realice el gestionamiento (hasta el cierre) de la orden con faltante con los 

responsables correspondientes y por lo tanto de entregar el faltante en la fecha compromiso.  

 

Para esto se realizará un análisis basándo en los datos históricos de las órdenes con faltantes por 

área responsable (ANEXO) y los tiempos de entrega correspondientes, y así, identificar las áreas 

que tienen los valores máximos de entrega y delimitar y atacar las de mayor problemática de 

acuerdo al indicador de mejora, que es el “Tiempo de entrega del faltante”. 

 

Tiempo de Cierre 1256 831 222 29

Porcentaje 53.7 35.5 9.5 1.2

Acum % 53.7 89.3 98.8 100.0
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Fig.  31 

Nota: 

La clasificación Other incluye las siguientes áreas: 

Otras (Other) Tiempo de Cierre de la Orden con Faltante 

Calidad 1 

Almacén 3 

Compras 5 

Planeación 1 

Mantenimiento 1 

Tabla 9 
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Por lo que muestra con mayor demora las áreas de: Soluciones y Servicio y Operaciones (Acorde 

con la ley 80-20). 

 

Una vez identificada las áreas con mayor tiempo de entrega, se realizara un análisis de segundo 

nivel para atacar las causas en “Operaciones” y “Soluciones y Servicios”; con esto se pretende 

detectar la causa que está originando los retrasos en esas áreas. 

 

Soluciones y Servicios: 

Descripción del por que se entrega faltante fuera de fecha compromiso 

Causas agrupadas 

CAUSA 1 A Material erróneo asignado por Ingeniería 

CAUSA 2 B Error en el sistema Camaleon 

CAUSA 3 C Flujo de Información cliente - proveedor 

CAUSA 4 D Requisición errónea 

CAUSA 5 E Problemas de Calidad en Master Pact 
 

M= Causa Máxima o Mayor 
 
M = (N/2) + 1 
 
N = número de causas agrupadas = 5 
 
M  = (n/2)+1 = (5/2) + 1 =  3 +1 =4 
 
Causa menor = M -1 = 4 -1 = 3 
 

PONDERACION A B C D E Total 

Empleado 1 2 3 1 0 4 8 

Empleado 2 3 2 1 0 4 7 

Empleado 3 0 3 2 1 4 10 

Empleado 4 2 1 0 3 4 8 

Empleado 5 1 2 3 0 4 9 

Total 8 11 7 4 20 42 

% Relativo 19.05 26.19 16.67 9.52 47.62 100.00 

Tabla 10 
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Soluciones y Servicios: 
 

Cantidad 113 2 2 1 1 1 1 1

Porcentaje 4.356.5 8.7 8.7 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Acum % 100.056.5 65.2 73.9 78.3 82.6 87.0 91.3 95.7
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Fig.  32
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Soluciones y Servicios 

TIEMPO DE ENTREGA 

DEL PROVEEDOR

COMUNICACIÓNMETODO

     MANO DE OBRA MAQUINARIA

no se controla ni se tiene
otras alternativas

falta de dasarrollo de
proveedores

no hay correcta 
evaluación del 
proveedor

malas especificaciones

no hay un desarrollo del
diseño

mal diseño de
tableros

no tienen información 
especifica

no hay un comparativo de
los materiales

Flujo de 
Información

Cliente Proveedor

no se tiene un programa o plan

no se comunican

se tiene el tiempo 
ensima

no se consulta al cliente 
o área involucrada

no hay programa de 
verificación de la 

requisisción

no le dan 
importancia

no revisan las 
especirf icaciones

no confirmam si la 
requisisción es la correcta

Requisisción
erronea

Material erroneo asignado
por Ingenieria 

mala captura

no le dan importancia

no hay programa de 
verificación

mal planeación de los
materiales

no hay comunicación 
adecuada

Errores en el 
sistema Camaleon

Problemas de
calidad en

Master Pact

no hay 
actualizaciones 

constantes

no le dan seguimiento a 
la información del 

mismo sistema

 

Fig.  33
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Operaciones 

 
Descripción del por q se entrega faltante fuera de fecha compromiso 
 
Causas Agrupadas 
 

CAUSA 1 A Diferencias con las necesidades del cliente 

CAUSA 2 B Ordenes desfasadas 

CAUSA 3 C No se verifica el estado del faltante a su llegada y antes de enviarlo 

CAUSA 4 D Incumplimiento del proveedor 

CAUSA 5 E Material incompleto por el proveedor de Francia 

CAUSA 6 F Ensamblado erróneo 
 
 

M= Causa Máxima o Mayor 
 
M = (N/2) + 1 
 
N = número de causas agrupadas = 6 
 
M  = (n/2)+1 = (6/ 2 ) + 1 =  3 +1 =4 
 
Causa menor = M -1 = 4 -1 = 3 
 

PONDERACION A B C D E F Total 

Empleado 1 2 3 1 0 4 0 6 

Empleado 2 3 2 1 0 0 4 6 

Empleado 3 0 3 2 1 4 0 6 

Empleado 4 2 1 0 3 0 4 6 

Empleado 5 1 2 3 0 4 0 6 

Total 8 11 7 4 12 8 30 

% Relativo 26.67 36.67 23.33 13.33 40.00 26.67 100.00 

Tabla 11 
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Operaciones: 

C antidad 1 1 1 16 3 1 1 1 1 1 1

Porcentaje 5.3 5.3 5.3 5.331.6 15.8 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3

A cum % 84.2 89.5 94.7 100.031.6 47.4 52.6 57.9 63.2 68.4 73.7 78.9
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Fig.:  44 

 



69 

 

Operaciones: 

TIEMPO DE ENTREGA 

DEL PROVEEDOR

COMUNICACIÓNMETODO

     MANO DE OBRA MATERIAL

se envian mal las 
especificaiones

mala distribución

equivocaciones
en envio de material

no hay cordinación

Material incompleto por 
el proveedor de Francia

no se lleva un control y 
seguimiento de las 
ordenes con faltante

no hay desarrollo de 
proveedores

el pedido del 
faltante llega 
erronea 

no contiene información 
especifica

acciones fuera de
tiempo

Flujo de 
información 

Cliente-Proveedor

poco interes 

no se comunican 
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Causas Agrupadas 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
M= Causa Máxima o Mayor 
 
M = (N/2) + 1 
 
N = número de causas agrupadas = 6 
 
M  = (n/2)+1 = (6/ 2) + 1 =  3 +1 =4 
 
Causa menor = M -1 = 4 -1 = 3 
 

PONDERACION A B C D E F Total 

Empleado 1 2 3 1 0 4 0 6 

Empleado 2 3 2 1 0 0 4 6 

Empleado 3 0 3 2 1 4 0 6 

Empleado 4 2 1 0 3 0 4 6 

Empleado 5 1 2 3 0 4 0 6 

Total 8 11 7 4 12 8 30 

% Relativo 26.67 36.67 23.33 13.33 40.00 26.67 100.00 

Tabla 12 

 

Culminando todo el análisis se concluye: 

 

Que tanto en el área de  “Soluciones y Servicios” como en “Operaciones” y acorde a la ley 80 – 20 

se observa: que el tiempo de entrega del proveedor es el principal causante que genera un retraso 

en el tiempo de entrega del faltante en el proceso de las “órdenes con faltante”; por lo cual de aquí 

se partirá para el desarrollo del plan de mejora. 

 

CAUSA 1 A Diferencias con las necesidades del cliente 

CAUSA 2 B Ordenes desfasadas 

CAUSA 3 C No se verifica el estado del faltante a su llegada y antes de enviarlo 

CAUSA 4 D Incumplimiento del proveedor 

CAUSA 5 E Material incompleto por el proveedor de Francia 

CAUSA 6 F Ensamblado erroneo 
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CAPÍTULO V PROPUESTA DE LA MEJORA DEL PROCESO 

La propuesta de mejora aquí presente se sustenta en todo el análisis de los capítulos anteriores; y 

de acuerdo al objetivo principal, que es entregar en fecha y forma el faltante, de las” ordenes 

entregadas con algún faltante”. 

 

Para llegar al siguiente plan de mejora se manejo el análisis en dos niveles: 

 El primer nivel ataca en forma general el proceso de órdenes con faltante. 

 El segundo nivel se enfocó a las áreas identificadas como problemáticas. 

 

5.1 Las mejoras enfocadas al análisis general 

En base a los resultados obtenidos de los estudios realizados, se llego a las siguientes acciones de 

mejora: 

Elección del Responsable y Seguimiento de Ordenes con Faltante 

 

1. Elección del Responsable General. Se elegirá un responsable general que le dará 

seguimiento a todas las órdenes con faltante generadas en Schneider Electric, este 

seguimiento será desde que sale la orden con faltante, hasta que se entregue e instale el 

faltante al cliente. 

 

2. Seguimiento de Ordenes. El responsable se hará cargo del seguimiento de todas las 

órdenes con faltante sin importar a cual departamento pertenezca.  

 

3. Elección de Área. El área elegida es, la de mayor concentración o flujo de información del 

proceso de órdenes con faltante y la cual tiene mayor comunicación con todas las áreas 

involucradas en el proceso “Soluciones y Servicios”. 

 

Soluciones y Servicios tiene el contacto directo con área de producción, operaciones, calidad y con 

proveedores. Además en dicha área ya existe un puesto con actividades similares; existe un 

coordinador de soluciones integrales, el cual se hace cargo de la recepción de materiales para el 

área de servicios, garantías ofrecidas al cliente, y de faltantes del área de soluciones y servicios. 

Solo se pretende modificar el perfil del puesto. 

 

4. Creación de un nuevo formato de seguimiento. Se propone un nuevo formato de 

seguimiento (SOF) Anexo A (Seguimiento de ordenes con faltante); este contendrá la 

información más importante y especifica de la orden y del faltante de dicha orden; esto 

para tenerla bien identificada. Además contendrá en que área se originó, quien autorizó su 
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salida con faltante, la fecha compromiso de entrega del faltante, y tendrá un recuadro con 

status para poder darle seguimiento; se manejaran 2 status: 

 

Abierta = este será cuando se tienen identificado el faltante y se hace la requisición al proveedor. 

Cerrada = Cuando ya fue instalado el faltante y funciona correctamente el pedido del cliente 

 

5. Procedimiento propuesto para el manejo de órdenes con faltante. Como consiguiente 

de la elección de un solo responsable, y de la modificación de actividades a realizar por 

parte del coordinador de soluciones integrales; se propone un nuevo procedimiento para el 

manejo de órdenes con faltante. 

 

DESCRIPCION GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE MEJORA PARA LAS ÓRDENES CON 

FALTANTE 

En el momento que se presente una orden con faltante en cualquiera de las áreas posibles, el 

responsable del área deberá comunicar al coordinador de soluciones integrales, la existencia de un 

faltante, la descripción y a que proveedor corresponde. 

 

Una vez recibiendo el coordinador de Soluciones y Servicios la información, realizará el formato de 

seguimiento “SOF” (el cual se describe en el punto 4), se comunicará con el proveedor y 

establecerá la fecha de llegada del faltante, y así programará la fecha compromiso para el cliente. 

Soluciones y Servicios se comunicará con el CIC, y a su vez el CIC establecerá contacto con el 

cliente. Aceptando el cliente la entrega de la orden con el faltante, el CIC le confirmará al 

coordinador de Soluciones y Servicios; el cual comunica a producción para que envíe el equipo con 

faltante.  

 

Soluciones y Servicios deberá mantener una estrecha comunicación con el área de materiales 

hasta la llegada del faltante. 

 

Al llegar el faltante a materiales, este lo envía a Calidad y a su vez informa a Soluciones y Servicios 

de su llegada. El área de Calidad realiza la inspección de acuerdo a los parámetros establecidos. 

Si el equipo cumple con la calidad requerida, Soluciones y Servicios se encargará de enviarlo, y en 

caso de requerir asistencia técnica para su instalación en sitio se asignará al personal competente. 

Ya entregado y/o instalado el faltante, con evidencia en mano y firma de cumplimiento por pate del 

cliente se dará por concluida la orden con el estado de orden “Cerrada”. 
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Fig.:  36 
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Diagrama de Flujo – Seguimiento de las Ordenes con Faltante Propuesto - Cliente
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5.2 Mejoras enfocadas en el análisis de las dos áreas problema “Operaciones” y 

“Soluciones y Servicio” 

Realizando el análisis de las causas de las dos áreas; en ambas coinciden que la causa mayor es 

el incumplimiento o el tiempo tardío de entrega del proveedor, lo que genera entregar el faltante 

fuera de la fecha compromiso; por lo cual el plan de mejora se enfoca al desarrollo de proveedores. 

 

Siendo retroalimentada la investigación por la empresa, resulta que ya se cuenta con un 

procedimiento para desarrollo de proveedores Anexo B, el cual fue proporcionado por Schneider 

Electric y se autorizo una revisión, del cual solo se propondrá anexar un formato con preguntas un 

poco mas especificas del proveedor; ya que se considera que en la fabricación de subsistemas 

mecánicos o eléctricos; el sistema global requiere información más específica para asegurar que 

se cumplan los requisitos como clientes. 

 

La propuesta del formato de revisión de proveedores se encuentra en Anexo C. 

 

Además de este nuevo formato a aplicar para un nuevo proveedor; se propone un procedimiento 

para el seguimiento de proveedores, es decir una evaluación continua. Con el objetivo de 

establecer todos los lineamientos de seguimiento y aplicación de calificación y desempeño a los 

proveedores de Sheneider Electric  

Este procedimiento contendrá; cada cuanto se realizará la evaluación a proveedores de Schneider 

Electric, que aspectos son de vital importancia para la compañía y por lo tanto revisarán, como se 

cuantificara esta evaluación, y como se procederá si no cumplen con la calificación o ponderación 

necesaria para seguir trabajando con Schneider Electric. 

Este Procedimiento será desarrollado con la asesoría y contribución de uno de los integrantes del 

área de calidad, y uno de compras, los cuales están interesados en la propuesta, y conocen muy 

bien todas los lineamientos que deben cumplir los proveedores.  

5.3 Procedimiento de Seguimiento de Proveedores 

5.3.1 Alcance 

A todos los proveedores con los que cuenta Schneider Electric  

 

Los departamentos de Compras, Aseguramiento de Calidad, Ingeniería de Producción/Diseño y 

Manufactura (equipo de calificación del proveedor) son responsables de determinar los 

requerimientos para la aprobación de una parte o componente. El departamento de Compras debe 

entregar al proveedor el formato de evaluación o seguimiento a proveedores. El proveedor debe 
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generar un programa de cumplimiento de requerimientos que será entregado al área de 

Aseguramiento de Calidad. 

 

Las áreas de Compras, Aseguramiento de Calidad, Ingeniería Producto/Diseño y/o Manufactura, 

Operaciones; identificarán cuando deban realizar la evaluación a proveedores en base según las 

siguientes peticiones: 

 

Cambio de material (Materia prima, componentes) 

Cambio en el(los) proceso(s) del proveedor 

Cambio de herramentales (moldes, troqueles) 

Cambio de localidad del proveedor 

Cambio de diseño 

Partes no conformes (para rechazos que generen [recoger, reparar y re-enviar] o paro de línea 

total) 

Más de dos Entregas tardías.  

 

Además de las causas anteriores se propone un seguimiento trimestral; para cada uno de los 

proveedores que forman parte de Schneider  

 

Una vez que se tenga ubicado al proveedor dentro del padrón o de los proveedores potenciales 

evaluados deberán reunirse las áreas de Compras, Aseguramiento de Calidad, Ingeniería de 

Diseño/Producto, Manufactura y en caso necesario incluir a las áreas de materiales / 

reabastecimientos y taller de herramientas para determinar los requerimientos. El equipo definirá la 

información que se espera del proveedor para cada requerimiento. El equipo (Compras, 

Aseguramiento de Calidad, Ingeniería de Diseño/Producto y Manufactura) deberá considerar las 

especificaciones del producto, funcionalidad del producto final y el proceso interno de Manufactura 

sin ser limitativos para establecer los requerimientos. 

 

El área de Compras notificará los requerimientos al proveedor explicando aquellos que el equipo 

de Schneider (Compras, Aseguramiento de Calidad, Ingeniería de Diseño/Producto y Manufactura) 

haya determinado que deban generarse de alguna manera específica. 

 

El proveedor, en base a los requerimientos solicitados, generará un programa el cual especificará 

los documentos que serán entregados y en que fechas, este programa será entregado al área de 

Compras o Aseguramiento de Calidad (Inspección Recibo). 

 

Compras y Aseguramiento de Calidad validarán el tiempo de entrega de requisitos propuesto por el 

proveedor, no mayor a dos meses. 



77 

 

 

Conforme se vayan cumpliendo los requisitos, el área de Aseguramiento de Calidad determinará si 

se completan satisfactoriamente. En caso contrario se retroalimenta al proveedor a través del área 

de Aseguramiento de Calidad hasta que se validen totalmente los requisitos. 

 

Todos los documentos generados por el proveedor (validados y no validados) serán conservados 

por el área de Aseguramiento de Calidad como parte del historial de aprobación de partes. 

 

Una vez que todos los requisitos son validados por todo el equipo (teniendo como representante a 

Aseguramiento de Calidad) Aseguramiento de Calidad Reitera si continua o no siendo parte de su 

equipo de proveedores. 

 

Los registros y documentos generados para este módulo se conservarán por un año y 

posteriormente se enviarán a archivo muerto por un periodo de 3 años más. En caso de tratarse de 

archivos electrónicos se deberán conservar por 4 años posteriores a su última actualización. 

 

Desviación 

 

El archivo entregado al proveedor es proporcionado con la finalidad de que una vez que se esté 

corriendo el proceso de producción o aprobación se documenten aquellas situaciones en las que el 

proveedor requiera solicitar una desviación la cual se hará llegar al área de Compras y esta área a 

su vez la turnará a Ingeniería de Producto/Diseño. 

 

Una vez que Ingeniería emita su decisión (aceptar o rechazar) tornará la decisión a Compras. 

 

Compras, una vez que tenga la decisión de Ingeniería, hará saber esta decisión final al proveedor 

entregando copia de la desviación autorizada al área de Aseguramiento de Calidad (Inspección 

Recibo) para considerar las desviaciones autorizadas en la inspección del producto cuando este 

ingrese a las instalaciones . 

 

Los compradores deberán llenar y actualizar de manera trimestral el formato de evaluación de 

proveedores. 

 

El comprador responsable de llenar el formato de evaluación de proveedores le deberá hacer 

llegar al proveedor copia actualizada de manera trimestral de este formato que, complementario a 

la notificación del Nivel de Servicio, servirá para la toma de acciones correctivas o preventivas de 

manera oportuna. 
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El comprador responsable conservará esta información durante un año y posteriormente podrá 

enviarse a archivo muerto por un periodo de dos años en caso de tenerse en papel. En caso de 

tratarse de archivo electrónico se deberá conservar por 3 años posteriores a su última 

actualización. 

5.4 Propuesta de evaluación a clientes de Schneider Electric 

5.4.1 Satisfacción  general de Schneider Electric 

La satisfacción al cliente es una de las cosas más importantes para SE, para que  la empresa 

pueda ofrecer un alto nivel de servicio sus proveedores deben mantener un nivel de satisfacción 

elevado el cuál será medido de forma trimestral de la siguiente manera: 

Cada que un proveedor provoque 1 o más paros de línea o cada que por culpa de una entrega 

tardía no se pueda entregar un producto a algún cliente de SE, se tomarán los siguientes criterios 

de calificación: 

 Ninguno 1 o más 

Paro de línea 5 0 

Entrega tardía a un cliente final 5 
 

0 

Tabla 13 

Se realizará el promedio de ambas mediciones teniendo un resultado final le cuál será medido 

sobre un objetivo mensual (5). 

Si en un trimestre la calificación es menor a 3 puntos entonces se cesará el contrato del proveedor 

poniéndolo en cartera de espera una vez que demuestre que su nivel a mejorado. 

 

 

Fig.:  38 
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5.4.2 Lotes entregados a tiempo 

Además de la satisfacción al cliente final, se llevará en paralelo dos mediciones en cuanto al 

número de lotes mensuales entregados y uno de ellos es la entrega a tiempo. 

Se revisarán todos los lotes ingresados en un mes y se revisará  la fecha compromiso del 

proveedor para dicha entrega. Entonces se utilizará la siguiente formula para su calificación: 

 # Lotes entregados a tiempo 

% lotes entregados a tiempo= # Lotes totales entregados 
 

 

La medición será mensual y si un proveedor incurre más de dos veces en un trimestre debajo del 

objetivo planteado por el área de Compras (98%), se cesará contrato. 

 

 

Fig.:  39 

 

5.4.3 Lotes en buena calidad 

La siguiente medición será en base al número de lotes entregados en buenas condiciones. 

En esta medición se relaciona el área de Aseguramiento de Calidad Recibo de Proveedores pues 

son ellos quienes cuentan con las especificaciones mínimas permitidas por producto según se 

reviso en el alta de contrato del proveedor. Cada que  un lote es rechazado por no pasar la 

inspección se registrará en la bitácora mensual. 

 

S i un proveedor maneja varios catálogos de productos en la compañía se sumarán todos aquellos 

rechazados del mes y el porcentaje se obtendrá de la siguiente manera: 

 

  

  # Lotes rechazados 

% lotes de buena calidad = 1 -  # Lotes totales entregados 
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Si en un trimestre el proveedor no alcance el objetivo de 99% en 2 o más ocasiones, entonces se 

suspenderá contrato y se realizará plan de acción en conjunto con el área de Compras.  

 

 

Fig.:  50 

 

Con el plan de mejora propuesto se pretende homogenizar y reducir esa variación de la fecha de 

entrega del faltante, obteniendo como objetivo cuantificable que si al inicio del análisis se 

encuentra una media de 44 días se reducirá a un 20% dejándolo en 35 días máximo para entregar 

dicho faltante. 

 

Además de darle seguimiento a todas las órdenes de Schneider Electric que salgan con faltante; 

para así obtener el control de dicho proceso y una vez controlado se reduzcan las órdenes con 

faltante, hasta llegar al punto que este proceso pueda ser eliminado.  

 

En el caso de nuestro proyecto no hay mejor estudio de factibilidad o visualización de la mejora 

que implantar los cambios propuestos en la compañía y ponerlos a prueba, digamos una prueba 

piloto, que se evaluará si en realidad va por el camino deseado. Esta se propone ponerla en 

marcha al inicio del año 2010 para tomar como referencia del cambio, las órdenes que se lleguen a 

generar en este año, comparándolas con nuestro estudio. Si en realidad funciona el plan de 

mejora, como se menciono anteriormente, la cantidad de órdenes con faltante se reducirán y el 

tiempo de entrega del faltante estará en promedio a los 35 días de la entrega de la orden. Y con 

esto se obtendrá mucho más satisfechos a nuestros clientes, menos riesgo de pérdidas de 

clientes, monetarias y de tiempo. 
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CONCLUSIÓN 

El éxito del Proyecto de Investigación se llevó a cabo, gracias al flujo de información proporcionado 

por Schneider Electric, aporto su disponibilidad, deseos de mejorar y buscar la implementación de 

nuevas estrategias.  

 

Con el uso tanto de la investigación descriptiva, como la documental y la de campo se definen 

exactamente el problema, acotado en tiempo, forma, cantidad, afectados, lugar y naturaleza. 

 

En el transcurso de este proyecto se percató que  no se alcanza el objetivo de entrega de órdenes 

en fecha compromiso, por las razones que en el contenido del proyecto se han ido mencionando y 

que asimismo existen órdenes embarcadas con faltante con más de 6 meses aun sin ser cerradas, 

en consecuencia a esto se ha visto reflejado de tal forma que afecta al cliente y a la imagen de la 

empresa. 

 

Es por eso que se realizó estudios de investigación con base en registros existentes de anuarios y 

de las mismas ordenes de producción con faltantes, para lo cual se respalda de herramientas de 

calidad, métodos estadísticos y en la metodología de Six Sigma para obtener resultados óptimos y 

efectivos que permiten tener un mayor panorama sobre la problemática que se ha estado 

presentando actualmente en la Empresa y de esta forma se identificaron las características 

específicas de las causas que originaron dichas ordenes, si hay algún cliente muy recurrente a 

recibir dichas ordenes, el tiempo promedio en que estas fueron cerradas, cuantas aun quedan 

abiertas, quienes firman como responsables de cerrar dichas ordenes, etc. y en consideración 

poder tomar las bases necesarias para así poder dar una solución y a su vez un buen plan de 

mejora. 

 

Es por eso que de acuerdo a lo que se ha ido planteando en este proyecto, se sabe que hoy por 

hoy en la organización no hay un seguimiento formal del  proceso de “Entrega de ordenes con 

faltante” (entendiéndose por ordenes aquellos ingresos de pedidos de producción de tableros), por 

lo que se comprobó mediante los estudios realizados que esto ha implicado no poder entregar los 

faltantes en la fecha establecida y en consecuencia el tiempo ciclo de la operación del área y la 

satisfacción del cliente se ve afectada.  

 

Cabe mencionar que este proceso no da un valor agregado en las áreas involucradas, por lo que 

con la aplicación de Ishikawas y Paretos se obtuvo como resultado que tanto el área de 

“Soluciones y Servicios” como en “Operaciones” se concluyó que el tiempo de entrega del 

proveedor es el principal factor que genera un retraso en el tiempo de entrega del faltante del 
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proceso de las “Ordenes con faltante”, por lo tanto y consecuencia de esto se partirá con el 

desarrollo de un plan de mejora, cabe mencionar que no es posible eliminar el proceso de entrega 

de las ordenes con faltante, debido a que existen causas externas que pueden obligar a la 

compañía el realizar el embarque de la “Orden con el faltante”, por lo que también parte del plan 

de mejora consistirá en: 

 

 Establecer la información requerida de la orden y del faltante para el formato de Registros 

de Control. 

 Crear indicadores que permitan conocer el estatus del proceso de órdenes con faltantes en 

periodos trimestrales. 

 Mejorar la comunicación entre las áreas, estableciendo un proceso de flujo de información 

estandarizado el cual delimite las responsabilidades entre los participantes involucrados. 

 Mejorar los registros de control, asignando un responsable a finalizar el proyecto, el cual 

monitoreé las órdenes con faltante para asegurar su entrega en tiempo y forma acordado 

al cliente. 

 Desarrollo y evaluación de proveedores. 
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GLOSARIO 

 
Capacidad del proceso Aptitud para generar un producto que cumpla con determinadas 

especificaciones. 

CIC Centro de Información a Clientes. 

Críticos de calidad Atributos más importantes para el cliente. 

Defectos Incumplimiento de Especificaciones del cliente. 

Diseño para Six Sigma Crea diseños para satisfacer las necesidades del cliente y la 

capacidad del proceso. 

Faltante.  Componente no integrado al equipo de la orden. 

ITO Ingeniería a la orden (Engenieer To Order). 

Operaciones estables Garantiza procesos uniformes y predecibles para mejorar lo que el 

cliente ve y siente. 

Ordenes. Entendiéndose por ordenes aquellos ingresos de pedidos de 

producción de tableros. 

Variación Evalúa qué ve y siente el cliente. 
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Anexos 

Anexo A 
 
  
 

              
    

FORMATO DE ORDENES EMBARCADAS CON FALTANTES 
  

      
          

      FOLIO     

  Fecha:          

          
  CLIENTE           

  CONTACTO:      TEL     

          

  ORDEN FALTANTE TIPO CATÁLOGO PROVEEDOR 
AREA 

ORIGEN   

                

                

                

          
  RESPONSABLE DEL ENVIO           

      Tel:     

  REQUIERE INSTALACIÓN EN CAMPO SI 

  
NO 
 

   
         
  RESPONSABLE DE LA INSTALACION           

          
          

  
Causa raiz para el embarque de la orden con 
faltantes         

            
                

          
  AUTORIZACION        

     

 
 
 

    

  

 
 
 

Coordinador Sol. 
Integrales  

Gte. De Sol. Y 
Servicios    

          
            SOF - 001   
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ANEXO B 

Desarrollo de Proveedores Actual 

 

De acuerdo a lo concluido en la parte de análisis; el plan de mejora será enfocado hacia la  

aprobación de proveedores, gestión y seguimiento. Ya  que las deficiencias del proceso de entrega 

del faltante fuera de la fecha compromiso son causadas principalmente por la no entrega del 

proveedor en tiempo.   

 

En Schneider Electric México  se cuenta con un procedimiento que se aplica para la detección y 

aprobación de un proveedor potencial de materiales productivos por parte del área de Compras  

con base en los requisitos establecidos por el corporativo  para que se cumplan adecuadamente. 

 

Los requisitos de aprobación de un proveedor se cumplen cuando el proveedor cuenta con 

"Productos Aprobados" o un "Sistema Aprobado" como se describe a continuación: 

 

a) Producto Aprobado: Cuando un producto o familia de productos demuestran su capacidad de 

satisfacer las especificaciones requeridas. Esto puede ser logrado con la inspección de la primera 

pieza o la inspección de una muestra del producto por cada lote recibido. El responsable de 

Aseguramiento de Calidad (Inspección Recibo) mantiene evidencia de la aprobación de productos 

de proveedores nacionales y extranjeros. 

 

Cuando un producto es aprobado por una planta del grupo ese producto se considera aprobado 

por cualquier planta de Schneider, siempre que se trate del mismo producto (mismas 

especificaciones). 

 

b) Sistema Aprobado: Cuando el cuestionario a proveedores es llenado por el proveedor y 

calificado con un mínimo de 50.74 puntos (escala de 0-100) o que el proveedor muestre evidencia 

de que su Sistema de Calidad tiene un registro ISO 9000 otorgado por algún organismo reconocido 

nacional o internacional y cuyo campo de aplicación cumple con los requerimientos de la compañía 

o finalmente que haya sido evaluado y aprobado por alguna planta de Schneider Electric local o 

extranjera.  

 

 Cuando un proveedor ha sido aprobado por alguna planta del grupo esa localidad se considera 

aprobada por todas las plantas del grupo. 

 

Los proveedores de servicios de calibración de equipo de inspección, medición y prueba son 

aprobados sin tener que cumplir con los requisitos mencionados, pero deben contar con un 
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certificado de acreditación (con validez referida a patrones nacionales o internacionales) vigente 

otorgado por organismos acreditados. El tipo y alcance de control ejercido por Schneider Electric 

sobre los proveedores de servicios de calibración se realiza por medio de la conservación y 

mantenimiento de estos certificados, mismos que son solicitados para todos los equipos calibrables 

de inspección, medición y prueba cada vez que son calibrados. Es responsabilidad del área de  

Aseguramiento de Calidad solicitar, controlar y conservar estos certificados.  

 

El proceso de evaluación y aprobación de un proveedor indicado en este procedimiento es 

aplicado prioritariamente a los proveedores estratégicos de  componentes productivos los cuales 

se consideran así al tomar como criterio base su monto de compras (Mayor a $10,000 USD en el 

periodo comprendido de los 12 últimos meses). Este parámetro solo indicará la forma de 

evaluación del proveedor. A los proveedores con montos de compra menor a $10,000 USD en el 

mismo periodo de 12 meses,  se les podrán colocar órdenes de compra únicamente si sus 

componentes están aprobados. 

 Así mismo, el área de Evaluación de Proveedores tiene la responsabilidad de solicitar por escrito 

al área de Aseguramiento de Calidad (Inspección Recibo) se realice el proceso de inspección del 

producto para determinar la aprobación de las partes o componentes y/o se integren como 

productos inspeccionables en cada lote entregado por el proveedor. Estos proveedores también se 

integran en el "Padrón de Proveedores", solo las evaluaciones serán distintas. En el padrón se 

diferencian los proveedores clave con una C y los no clave con NC. Los materiales cargados a 

gastos no requerirán este trámite 

Por lo anterior los proveedores con partes o componentes que requieran aprobación se consideran 

aprobados en su sistema ya que sus compras son menores a $10,000 USD y han mostrado 

evidencia a través de la inspección de sus productos el poder cumplir con las especificaciones 

requeridas por Schneider. Además, el área de Aseguramiento de Calidad (Inspección Recibo) tiene 

la responsabilidad de inspeccionar las partes o componentes que se incorporan al proceso 

productivo. 

 

La evaluación de los proveedores es documentada en todos los casos. Los proveedores 

nacionales en caso de ser nuevos prospectos, o los proveedores actuales cambien de localidad 

serán evaluados en base a los cuestionarios  los cuales determinarán la aprobación o rechazo del 

proveedor. 

 

Es responsabilidad de la Gerencia de Compras y de los compradores la adquisición de materiales 

componentes y servicios a proveedores  aprobados,  Los proveedores que se encuentran en 

proceso de evaluación, re-evaluación y/o sustitución son autorizados para compra dentro del 

periodo que dure el proceso debido a que sus componentes son inspeccionados al ingresar a la 

planta. 
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En caso de contar con un historial del proveedor de indicadores como el nivel de servicio se 

considerará esta información para considerarlo como aprobado en proceso mientras se llega su 

fecha de evaluación de acuerdo al programa correspondiente y en tanto dure el proceso de 

evaluación. 

 

La sustitución de proveedores se aplica a aquellos que no hayan alcanzado el estatus de aprobado 

y que hayan pasado por el proceso de evaluación, re-evaluación y/o auditorias de Calidad y 

Logística. Esta situación la notifica el departamento de Evaluación de Proveedores al área de 

Compras. Compras tiene la responsabilidad de buscar y encontrar fuentes alternas de 

abastecimiento que satisfaga los requerimientos de Schneider Electric México. 

 

El departamento de aseguramiento de calidad (Inspección Recibo) revisa cada 6 mese la vigencia 

y alcance de los registros ISO 9000 de las plantas filiales que suministran productos a Schneider 

Electric Mexico para asegurar que todas las partes productivas adquiridas a estas plantas filiales 

que se reciben libres de inspección estén dentro del alcance de ISO 9000. Así mismo los 

certificados ISO de las plantas filiales son conservados por esta misma área. 

 

Los prototipos, materiales especiales y muestras de partes para prueba  podrán ser comprados a 

proveedores no evaluados los cuales han sido identificados para proyectos de nuevas líneas. En 

caso de que se adquieran estos productos a proveedores que no se encuentren en el padrón se 

iniciará el proceso de evaluación en paralelo para determinar la aprobación o no del proveedor si 

se consideran compras posteriores. 

 

Cuando se requieran compras por urgencia de producción se pueden colocar ordenes de compra a 

proveedores no evaluados siempre y cuando se trate de una compra única y el producto sea 

verificado invariablemente por el área de Inspección Recibo. 

 

Aquellos proveedores que no tengan un Sistema de Gestion de la Calidad y no documenten la 

mayoría de sus actividades por el tamaño de la empresa y la cantidad de gente laborando en ella 

podrán ser aprobados en base a su historial de  indicadores como Nivel de servicio y  productos.  

 

El área de Producción Potencia al generar sus requisiciones de compra de mano de obra 

especializada indicará los requisitos de competencia que deben presentar los trabajadores del 

proveedor asignado a prestar sus servicios dentro de las instalaciones de Schneider Electric 

México. 
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Se realizará una evaluación financiera a los proveedores que se integren al padrón de proveedores 

cuando por la magnitud e impacto de las compras, así como de la criticidad de los productos lo 

ameriten. El impacto de las compras se ve reflejado en el listado de los proveedores top. 

 

Evaluación de un proveedor nuevo 

 

Cuando el proveedor no cuente con un certificado ISO 9000 vigente o no haya sido evaluado por 

alguna planta del grupo el proceso se inicia  a través del uso del cuestionario que está dirigido a 

proveedores cuyas partes compradas se integran a un producto de Schneider Electric Mexico de 

acuerdo con la siguiente secuencia: 

 

1. Asignación del cuestionario y entrega al proveedor. 

 

El área de Compras llena la información con el proveedor en archivo electrónico o 

excepcionalmente en formato impreso. 

 

2. Entrega del cuestionario contestado a Evaluación de Proveedores 

 

El proveedor entrega el  cuestionario contestado con las evidencias correspondientes al área 

de Evaluación de Proveedores en un periodo no mayor a 45 días hábiles posteriores a su 

recepción. 

 

3. Recepción del cuestionario y obtención del resultado 

 

Una vez que se recibe el cuestionario contestado se registra su recepción, se revisa y verifica 

se hayan contestado en su totalidad las preguntas, de no ser así se notificará al proveedor 

para que complemente la información, si después de esta nueva solicitud el proveedor sigue 

sin complementar la información se tomará como final el resultado obtenido. Si se trata de un 

proveedor nuevo de importación se solicitará al área de Calidad del corporativo se programe 

auditoria en sitio o se proporcione mayor información si la hay. 

 

4. Registro y notificación de los resultados de la evaluación 

 

Evaluación de Proveedores documenta el resultado de la evaluación del proveedor con los 

aspectos más relevantes donde además establece si existen actividades pendientes a cubrir 

con el proveedor, en estos casos el estatus tendrá adicionalmente el término 

"CONDICIONADO". Envía también notificación del estatus al comprador correspondiente y al 

proveedor registrando el resultado del proveedor en el Padrón de Proveedores. 
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 Aprobado (Sin conceptos condicionados / sin conceptos rechazados) 

 

  Aprobado Condicional (Dos o menos conceptos condicionados, sin conceptos rechazados), 

será necesario monitorear el reporte de acciones correctivas del proveedor. 

  

 Condicionado Rechazado. Rechazado hasta que las acciones de mejora estén cerradas. 

Una nueva auditoria es obligatoria y debe ser decisiva. No se podrá hacer compra de 

productos con un proveedor en este estatus. (No más de 2 conceptos rechazados y/ o no 

más de 4 condicionados). 

 Rechazado (Más de 2 conceptos rechazados y/o 4 condicionados). 
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ANEXO C 

CUESTIONARIO PROPUESTO PARA EVALUACION DE 

PROVEEDORES 

Cuestionario para 

evaluación de 

proveedores 

Fecha 28-09-09 

Código  
Revisión 4 

 

EVALUACIÓN SITUACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Objetivo. Conocer la situación actual de un proveedor potencial y realizar un análisis de las 

ventajas y desventajas del proveedor. 

 

Nombre del proveedor:  

Giro:  

Correo Electrónico:  

Contacto:  

 

Para la aplicación de este cuestionario el proveedor deberá clasificarse según el material que 

podrá suministrar a Schneider Electric México en: 

Materiales: 

“A” Consumo constante, alto porcentaje de compras ($), lead time largo (motores, 

compresores, controles de temperatura, lámina, resinas vírgenes) 

“B” consumo variable, Alta variabilidad en diseño, mediano porcentaje de compras ($) (piezas 

metálicas troqueladas y estampadas, calcas, reciclados) 

“C” Consumo constante, bajo costo unitario ($) (tornillería, cintas, remaches, cartón, piezas 

plásticas) 

 

CAPACIDAD PRODUCTIVA TOTAL: ______________ 

Años de Operación Años de operación en México 

Menos de tres años  (Sólo si la empresa es Extrajera) 

De tres a 10 años  Menos de tres años  

De 10 a 20 años  De tres a 10 años  

De 20 a 50 años  De 10 a 20 años  

Más de 50 años  De 20 a 50 años  

 

Total: _____________ 



92 

 

Clientes Principales (Favor de incluir referencias de tres de ellos- nombre y teléfono). 

Ordenar en importancia y porcentajes de venta. 

Total: ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Empleados: Total_________ 

Materiales “A”  Materiales “B”  Materiales “C”  

Menos de 100   Menos de 50  Menos de 20  

De 100 a 500  De 50 a 100  De 20 a 50  

De 500 a 1,000  De 100 a 200  De 50 a 100  

De 1,000 a 5,000  De 200 a 500  De 100 a 200  

Más de 5,000  Más de 500  Más de 200  

 

 

Capacidad instaladas actual semanal: Total: __________ 

Materiales “A”  Materiales “B”  Materiales “C”  

Menos de 500   Menos de 1,000  Menos de 10,000  

De 500 a 1,000  De 1,000 a 5,000  De 10,000 a 50,000  

De 1,000 a 5,000  De 5,000 a 10,000  De 50,000 a 80,000  

De 5,000 a 10,000  De 10,000 a 15,000  De 80,000 a 150,000  

Más de 10,000  Más de 15,000  Más de 150,000  

 

Capacidad utilizada semanal: Total: __________ 

Menos de 10%   

De 10% a 30%  

De 30% a 50%  

De 50% a 80%  

Más del 80%  

 

Proceso que Subcontrata: Total: ____________ 
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Vulnerabilidad a Cambios de Producción: Total: ______ 

Menos de 10%   

De 10% a 30%  

De 30% a 60%  

Más de 50%  

 

Rotación del Personal: Total: _______ 

Menos de 0.5%   

De 0.5 al 1%  

Del 1% a 1.5%  

Del 1.5 al 2%  

Más de 2% 

 

 

 

CAPACIDAD FINANCIERA: TOTAL______ 

 2007 2008 2009 

Ventas    

Costo Variable    

Contribución Marginal    

% De Contribución Marginal    

Sueldos Y Salarios 

Depreciación 

Mantenimiento 

Otros Gastos 

Total Fijos 

 

Total Costos De Ventas 

 

Gastos de Administración 

Gastos de venta 

Fletes de venta 

Total Gastos de Operación 
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UTILIDAD DE OPERACIÓN    

% UAFIR a Ventas    

Gastos Financieros    

Productos Financieros    

Fluctuación Cambiaria    

Total costos integral de financiamiento    

Otros Gastos 

Total Otros Gastos Y Productos 

   

Otros Productos    

Utilidad Neta    

ISR    

PTU    

UTILIDAD DEL EJERCICIO    

Saldos Promedio Del año 

Clientes 

Otras Cuentas Por Cobrar 

Inventarios M.P 

Inventarios P.T 

Proveedores 

Cuentas Por Pagar 

Capital De Trabajo 

Activo Fijo Neto 

Capital Invertido 

Renta Pagada 

Días Clientes 

Días Inventarios MP 

Días Inventarios P.T 

Días Proveedores 

CIFRAS EN MILES DE PESOS CONSTANTES 

   

 

DESARROLLO TECNOLÓGICO TOTAL: ______________ 

¿Utilizar algún Software de Aplicación de ERP (Sistema de inventarios, compras, estructura e 

protocolos, etc? _________________________________________________________________ 

¿Cual?_________________________________________________________________________ 

¿Qué tan frecuente realiza la consulta de información vía internet ( track /trace Online) 

?_____________________________________________ 

¿Utiliza Código de barras para la identificación de sus productos y/o en sus procesos internos? 
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¿Cómo y en que?_________________________________________________________________ 

 

¿En cuanto tiempo realiza la obtención de información de su sistema?  existencias, estatus de 

pedidos de clientes, entrega de materia prima de sus proveedores, etc. ______________________ 

¿Cuenta con algún taller para la fabricación de moldes, herramientas y / o escantillones propios? 

___________________ 

¿Cuenta con estructura humana para el diseño ingenieril de sus productos?__________________ 

¿Qué sistemas de manufactura automáticos aplica?_____________________________________ 

¿Que ventajas en desarrollo tecnológico podría ofrecer?__________________________________ 

 

LOGISTICA TOTAL: _______________ 

 

¿Cuenta con algún proceso establecido para el procesamiento de ordenes de compra de clientes 

(Orden Entry)____________________________________________________________________ 

 

¿Cuenta con algún proceso establecido para surtimiento de pedidos de clientes (fullfilment)? 

 

¿Cuál es su capacidad actual para mantener stocks de sus clientes?________________________ 

 

¿Cuenta con un proceso de Administración de Inventarios en Almacén implementado?_________ 

¿Cuál?_________________________________________________________________________ 

 

¿Cuenta con algún proceso de administración inventarios de Clientes (Vendor Managed Inventory) 

Implementado?___________________________________________________________________ 

¿Cuál?_________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo lleva a cabo la Planeación de embarques a Clientes?______________________________ 

 

¿Cuenta con un procedimiento establecido para la preservación y manejo de 

materiales?____________________________________________________________________ 

 

¿Cuenta con transporte propio para fletes de clientes?____________________________________ 

 

¿Cuenta con estructura humana para la planeación y programación de los pedidos de los clientes?  

 

Principales proveedores 
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_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

Lead Time de sus productos 

Materiales” A”  Materiales” B”  Materiales” C”  

De 3 a 4 semanas  De 1 a 2 semanas  Entrega inmediata  

De 4 a 6 semanas  De 2 a 3 semanas  Menos de 1 semana  

De 6 a 8 semanas  De 3 a 4 semanas  De 1 a 2 semanas  

Más de 8 semanas  Más de 4 semanas  Mas de 2 semanas  

 

 ¿Esta dispuesto a establecer convenios o contratos de establecimiento?_____________________ 

 

Como: 

Consignación  Make to stock  Reposición de Inventario  Make to order  

  

CALIDAD Y ATENCIÓN A CLIENTES TOTAL: ________________ 

 

Porcentaje de cumplimiento a clientes. Total: __________ 

Menos de 30%                

Del 30% al 50%      

Del 50% al 80%  

Del 80% al 95%  

Más del 95%  

 

Índice de rechazos anual de clientes: 

Menos de 0.01%  

Del 0.01% al 0.05%  

Del 0.05 al 0.10%  

Del 0.10 al 0.15%  

Más del 15%  

 

IR=----------------------------------------------------= Total: _____________________ 

¿Cuenta con algún Soporte Técnico humano en caso de incumplimientos? __________________ 

Total: _________________ 

Premios o certificaciones obtenidos. ____________________________Total: _______________ 
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¿Cuenta con un Sistema de Calidad establecido e implementado? __________________ Total: 

_______ 

¿Qué proceso de liberación de productos del cliente aplica antes de su 

embarque?______________ Total: ___________________ 

 

RESULTADOS 

 

RESULTADOS: 
Puntos máx. 

a obtener 

Puntos 

obtenidos 
Acumulado Calificación Ponderación 

CAPACITACIÓN 

PRODUCTIVA 
27    20% 

CAPACIDAD 

FINANCIERA 
18    10% 

DESARROLLO 

TECNOLOGICO 
24    20% 

LOGISTICA E 

INVENTARIOS 
39    30% 

CALIDAD Y ATENCIÓN 

A CLIENTES 
21    20% 

   
CALF. 

OBT. 
  

 


