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Resumen 

Este paper muestra el proceso utilizado al 

aplicar la metodología Seis Sigma, a 

través del ciclo DMAIC para entender las 

causas respecto a la baja cantidad de 

pedidos perfectos en Pastas Comarrico, 

indicador que mide la efectividad de 

despachos del área de Logística de la 

empresa, y diseñar una solución para 

aumentar su índice. El objetivo del 

proyecto consiste en mejorar el proceso 

asociado a los despachos y la revisión de 

inventario al momento de embarcar 

mercancía en un camión de carga, 

utilizando las cinco fases del modelo 

DMAIC, y así mismo, utilizar diferentes 

herramientas y técnicas de la ingeniería 

industrial. El proyecto permitió observar 

resultados efectivos, al analizar las causas 

raíz de las ocurrencias respecto a las 

novedades que afectaban el nivel de 

pedidos perfectos, teniendo en cuenta la 

llegada de la materia prima, la conversión 

a producto terminado, el empacado y el 

almacenamiento de este para el despacho 

posterior. Se encontraron muchos 

problemas a lo largo del estudio que 

afectaban el rendimiento de la variable 

indicada, como fue la distribución 

espacial de la zona de picking, el 

almacenamiento y el nivel de inspección. 

Estos fueron reducidos hasta llegar a un 

aumento del nivel de pedidos perfectos 

acumulado del año por un 17,97%. 

Palabras clave: Metodología DMAIC, 

novedades, inspección, pedidos perfectos. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las empresas manufactureras buscan 

agregar valor y competitividad teniendo en 

cuenta las exigencias de la industria, 

aplicando diferentes metodologías y 

herramientas para encontrar ventajas 

sostenibles en el tiempo, mejorando los 

procesos relacionados con la producción, 

el mantenimiento y la logística. La 

metodología Seis Sigma ofrece estrategias 

clave para la mejora continua de los 

procesos, reduciendo o eliminando 

residuos, demoras, desperdicios, entre 

otros aspectos, con el fin de generar 

satisfacción para el cliente, reducción del 

tiempo de ciclo y aumento de la 

productividad. Según la literatura, la 

métrica correcta es lograr generar máximo 

3,4 defectos por millón de observaciones. 

Estas comprobaciones estadísticas de 

calidad son posibles, aunque su cálculo 

puede variar bajo condiciones inusuales.  

Este paper muestra la aplicación de la 

metodología, mediante el ciclo DMAIC, 

para Pastas Comarrico, empresa 

manufacturera situada en la ciudad de 



 

 

Barranquilla, encargada de la producción y 

comercialización de pastas para la canasta 

familiar. Sus presentaciones vienen en 

tres: pasta corta, pasta larga y 

especialidades, que son otros tipos de 

pastas. A nivel de producción y 

mantenimiento, la empresa mantiene 

niveles de estándares de calidad Seis 

Sigma, registrados y certificados. No 

obstante, a nivel logístico, la empresa ha 

tenido pérdidas en los últimos 3 años de 

17.649 kg, lo que es equivalente a $3.498 

millones de pesos. Esto debido a fallas en 

el proceso de inspección, averíos de los 

productos, empaques abiertos, fallas en los 

reprocesos, entre otros. Hallar las causas y 

diseñar soluciones al respecto pueden 

permitir que Pastas Comarrico disminuyan 

ese margen de pérdidas con el fin de 

generar mejores prácticas dentro de la 

compañía.  

A pesar de que existen procedimientos 

claros, el personal está capacitado, llevan 

años en la industria y mantienen 

estándares de calidad, la gerencia no ha 

logrado identificar las causas exactas de 

las pérdidas a nivel logístico. En ocasiones 

anteriores, aproximadamente hace 5 años, 

la empresa cambió la distribución de su 

planta de producción debido a pérdidas en 

su área de producción por causa de 

desperdicios de materia prima o de 

producto terminado. A razón de esto, la 

empresa logró reducir su margen a nivel 

productivo, pero aumentó el nivel de 

averíos y fallas a nivel logístico. Cabe 

recalcar que Pastas Comarrico en los 

últimos años, debido a la calidad de sus 

productos, logró aumentar su capacidad de 

producción de 134,5 kg/hh en el 2018 a 

186,6 kg/hh al mes de mayo del presente 

año. Debido a esto, la gerencia tomó la 

decisión de aumentar el tamaño de la 

planta, proyecto que actualmente sigue en 

obras y lleva un desarrollo del 31%. En 

este caso, la metodología Seis Sigma será 

aplicada en el área de logística, con el fin 

de diagnosticar las causas reales de los 

averíos presentados al momento del 

despacho y ofrecer posibles soluciones a 

implementar. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La metodología Six Sigma fue creada por 

Bill Smith, ingeniero de Motorola del año 

1987. Fue propuesta como estrategia de 

negocios y mejora de la calidad. Posterior 

a esto, General Electric la promocionó en 

el sector industrial. En su contexto, toma 

conceptos del Total Quality Management 

y del Statistical Process Control. A su vez, 

incluye algunos elementos del ciclo PDCA 

de Deming. Desde su creación, ha seguido 

los siguientes principios: 

Liderazgo comprometido: Implica un 

cambio en cómo se realizan las 

operaciones y en los procesos de toma de 

decisiones. Es un compromiso del alto 

mando y la organización completa. 

Estructura directiva a tiempo completo: Se 

integran los líderes de negocios y 

proyectos, con el fin de generar mejoras en 

cada una de las líneas transversales del 

negocio. 

Entrenamiento: Los actores requieren 

entrenamiento y capacitación. 

Acreditación: Otorgada por los distintos 

niveles de Six Sigma Belt. 

Orientada al cliente y enfocada a procesos: 

Se busca cumplir con los requerimientos 

del cliente, los de calidad y desempeño 

ideal. Se mejoran los procesos con base en 

las distintas necesidades del cliente. 



 

 

Dirigida con datos: Se orientan los 

esfuerzos estadísticos y variables de 

calidad para ser mejorados. 

Metodología robusta: Resolver los 

problemas del cliente mediante el análisis 

y tratamiento de datos. 

Proyectos: Generación de ahorro o 

aumento en ventas. 

Trabajo: Reconocimiento de este a través 

de las distintas áreas. 

Proyectos a largo plazo: Iniciativa de 

varios años, lo que permite la 

convergencia de distintos proyectos. 

Comunicación: Se basa en una política 

intensa de comunicación entre los 

departamentos y los entes fuera de la 

organización. 

A través de la historia, ha ido 

evolucionando esta metodología, mediante 

las implicaciones Lean, el grupo Kaizen y 

las distintas iniciativas propuestas por 

Deming. Tal es el cambio, que la 

metodología ha sido utilizada en distintos 

contextos de la industria, desde muchas 

áreas de las organizaciones. De todas 

maneras, los principios utilizados hoy en 

día siguen el ciclo DMAIC, cuyas siglas 

serán explicadas a continuación: 

Definir: Entender cuál es el problema. Este 

paso consiste en definir cuáles serán los 

parámetros definidos sobre los distintos 

procesos de alguna empresa o entidad. 

Para esto, existen las distintas 

herramientas: 

• Mapas de valor: Evaluación del 

valor agregado de algún proceso o 

producto. 

• Diagrama de Pareto: Encontrar la 

participación y porcentaje 

acumulado de ventas en algún 

producto. 

• SIPOC: Resume los distintos 

componentes de un proceso, como 

lo son los proveedores, la materia 

prima, el proceso de 

transformación, los resultados y 

los clientes potenciales. 

Medir: Estimar las distintas variables del 

proceso. Este paso consiste en obtener los 

datos del problema encontrado. Para esto, 

existen las distintas herramientas: 

• Muestreo: Evaluar los lotes y 

calcular si se presentan dentro de 

los rangos estimados de la 

empresa. 

• DPMO: Calcular el número real de 

defectos por millón. 

• Pruebas de hipótesis: 

Estimaciones sobre igualdad y 

diferencias de medias y varianza 

respecto a la línea de producción. 

• Análisis del sistema de medición: 

Evaluar si las máquinas miden 

correctamente las mediciones 

necesarias. 

Analizar: Reconocer las causas del 

problema en cuestión. Este paso consiste 

en utilizar distintas herramientas que 

permitan entender por qué se comporta el 

sistema de esa manera. Para esto, existen 

los distintos esquemas: 

• Diagrama de causa-efecto: 

Diagrama de procedencia respecto 

a las causas y cómo le impactan los 

efectos. 

• Ishikawa: Diagrama de espina de 

pescado, encargado de evaluar por 

parámetros las causas al efecto 

principal. 



 

 

• Reducción de variables: 

Comprobar la reducción del 

modelo de regresión ajustado al 

problema. 

Mejorar: Implementar medidas de 

mejoramiento continuo e indicadores de 

impacto, con el fin de priorizar los 

problemas a atacar. Este paso consiste en 

dejar establecido ciertos proyectos y pasos 

que permitan a la empresa el mejoramiento 

continuo del problema. Para esto, existen 

las distintas herramientas: 

• Métodos de gestión de proyectos: 

Diagrama de Gantt con evaluación 

periódica de los procesos. 

• Análisis de modo y efectos: 

Desdoblamiento de los procesos de 

tal manera que sea posible evaluar 

los efectos involucrados. 

• Matriz de priorización: Priorizar 

los pasos a seguir en los proyectos 

establecidos. 

Controlar: Generar una evaluación 

periódica, con el fin de erradicar los 

errores y en caso de que ocurran, actuar al 

respecto. Este paso es el encargado de 

cerrar toda la metodología y permitir el 

arreglo del problema. Para esto, existen las 

distintas herramientas: 

• Gráficos de control: 

Observaciones sobre los datos bajo 

unos parámetros especificados. 

• Control total: Sistema integrado de 

control de calidad. 

Mediante esta metodología, es posible 

implementar distintas soluciones que 

permitan tanto mejorar la situación no 

deseada como generar un sistema de 

mejoramiento continuo para la empresa. 

 

ETAPA DEFINIR 

Estado inicial del proyecto 

Grupo Nutresa S. A. es la empresa líder en 

alimentos procesados en Colombia y uno 

de los jugadores más relevantes del sector 

en América Latina (Nutresa, 2020). 

Fundada en 1920, cuenta en la actualidad 

con cerca de 46.000 colaboradores y opera 

a través de ocho unidades de negocio: 

Cárnicos, Galletas, Chocolates, 

Tresmontes Lucchetti -TMLUC-, Cafés, 

Alimentos al Consumidor, Helados y 

Pastas. En el negocio de pastas, existen dos 

plantas de producción: Productos 

Alimenticios Doria S.A.S., localizado en 

la ciudad de Bogotá, y Pastas Comarrico 

S.A.S., ubicada en la ciudad de 

Barranquilla.  

Pastas Comarrico S.A.S. pertenece a la 

industria alimentaria y es fundada en el 

año 1975, contando con una planta con un 

área de 2000 m2. Desde el año 2005, forma 

parte del grupo Nutresa que ha incentivado 

una serie de procesos de cambios 

culturales, comerciales, de mercado y 

desarrollo industrial, lo cual ha tenido 

como consecuencia que la empresa se 

encuentre posicionada como la segunda 

marca de pastas a nivel nacional y la marca 

líder de ventas en la Costa Atlántica. 

Actualmente, se maneja un sistema push, 

por lo que se producen grandes cantidades 

por referencias según las demandas 

estimadas y referencias históricas, 

calculadas por el departamento de control 

de calidad.  

Para la empresa, el producto más 

destacado es el Macarrón de 300 gramos, 

cuyo valor actual en unidades es de casi 

3.500 producidos mensualmente, lo que 



 

 

representa el 33% de las ventas mensuales 

de la compañía (Gráfica 1). 

Gráfica 1. Diagrama de Pareto sobre los productos con 

mayor influencia en las ventas a nivel mensual. 

 

Gráfica 2. Indicador de efectividad de la maquinaria 

para comparar su potencial total con los periodos donde 

se propone a ser utilizada a nivel mensual. 

 

Gráfica 3. Niveles de productividad a nivel mensual. 

 

Gráfica 4. Porcentaje de reproceso para productos 

averiados a nivel mensual. 

 

Gráfica 5. Porcentaje de desperdicio sobre el total 

producido a nivel mensual. 

 

Gráfica 6. Porcentaje de pedidos perfectos a nivel 

mensual. 
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Para cada una de las líneas de producción 

de la empresa, ya sea pasta corta, larga o 

especialidad, se mantiene control sobre 5 

indicadores básicos: OEE, productividad, 

reproceso, desperdicio y pedidos 

perfectos, y otros indicadores, cuyo interés 

no se presenta en este estudio. En el caso 

del Macarrón de 300 gramos, se presentan 

los resultados de estos indicadores en las 

gráficas presentadas anteriormente 

(Gráfica 2, Gráfica 3, Gráfica 4, Gráfica 5, 

Gráfica 6). Como es posible notar, todos 

los indicadores representan una mejora, 

desde el aumento en productividad y OEE, 

disminución del reproceso y desperdicio, 

exceptuando los pedidos perfectos. Este 

indicador será la variable de interés para 

este estudio. 

El nivel de pedidos perfectos es un 

indicador propuesto por el área de 

Logística que representa la satisfacción del 

cliente. Este mide la diferencia entre 1 y la 

cantidad de novedades sobre el total de 

unidades despachadas por pedido. Las 

novedades se presentan como averíos, 

fallas, falta de productos, productos extras, 

entre otros. El cálculo de este indicador (I) 

se presenta a continuación: 

𝑃𝑃 = 1 −
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠
                 (I) 

El OEE (Gráfica 2) representa la 

efectividad de las máquinas asociadas a la 

producción del producto sugerido. Ha 

tenido un crecimiento moderado en los 

últimos años, y se mantiene en el 2020 con 

un promedio del 77,6%. El área encargada 

considera que es una medida estable, 

debido a que las máquinas reciben 

mantenimiento semanal y tienen ciclos de 

producción constantes, divididos en dos 

turnos, manipuladas por 31 operarios en el 

primer turno y 17 operarios en el segundo.  

La productividad (Gráfica 3) representa la 

cantidad de kilogramos producidos por 

horas y operarios manipulando el manejo 

de la materia prima y los productos 

terminados. Su crecimiento ha sido alto en 

consideración a años anteriores y en el 

2020 presenta un promedio de 162,64 

kg/hh. El área encargada propuso la meta 

de llegar a 200 kg/hh al final del año, lo 

cual parece ser posible, teniendo en cuenta 

el aumento de consumo de los últimos 

meses, dadas las condiciones del país con 

el COVID-19.  

Los niveles de reproceso (Gráfica 4) y los 

niveles de desperdicio (Gráfica 5) 

representan la cantidad de productos de la 

referencia indicada regresados desde 

empaque para arreglar posibles indicios de 

arrugados o mal empacado, y la cantidad 

de materia prima no utilizada para la 

creación de este, respectivamente. Estos 

indicadores presentan un promedio de 

0,85% y 1,84%, lo cual se considera 

aceptable bajo los límites propuestos por 

las gráficas de control que tiene la 

compañía. 

Como se puede observar (Gráfica 6), los 

pedidos perfectos es el único indicador 

cuya tendencia ha disminuido desde los 

últimos cinco años. En el 2020, se propuso 

una meta de alcanzar una efectividad del 

93%, cuyo valor acumulado hasta el mes 

de julio fue de 67,5%. Se estima que no 

será posible alcanzar la meta, debido a que 

no se ha logrado desde el 2015, donde 

inicia el problema. Por esta razón, el paper 

busca utilizar la metodología DMAIC para 

encontrar las causas asociadas a este 

fenómeno, y ofrecer soluciones que 

aumenten el nivel de pedidos perfectos y 

disminuyan la cantidad de novedades, 

donde hasta la fecha se presentan 586. 



 

 

Objetivo general: Aumentar la cantidad 

de pedidos perfectos asociados al producto 

Macarrón de 300 gramos para el presente 

año. 

Project Charter 

A continuación, se presentan los puntos 

más importantes del Project Charter, 

donde se muestra la meta establecida para 

el cumplimiento del proyecto, el alcance 

esperado, motivación y el equipo de 

trabajo. 

Meta: Según el área de logística, la meta 

para finalizar el año para los pedidos 

perfectos en el producto indicado debe ser 

del 93%. El proyecto busca alcanzar esta 

meta. 

Alcance del proyecto: Utilizando el ciclo 

DMAIC, se busca encontrar las causas 

asociadas al no cumplimiento de la 

satisfacción de los clientes con los pedidos 

perfectos y buscar alternativas de solución 

para que puedan seguir aumentan este 

indicador en los siguientes años. 

Motivación: Actualmente, la producción 

mensual del Macarrón de 300 gramos 

corresponde a 3.500 unidades, lo que es 

equivalente a aproximadamente $28 

millones de pesos mensuales 

exclusivamente en esta referencia. Hasta la 

fecha, el sistema reporta 586 novedades. 

Esto quiere decir que se han devuelto esa 

cantidad de productos en el presente año. 

Las pérdidas asociadas a esto 

corresponden a $4.688.000 pesos 

mensuales únicamente en esta referencia, 

lo cual su equivalente anual es de 

$56.256.000 pesos. Del total de ventas 

anuales, este costo representa el 5,5%. Se 

espera reducir la cantidad de novedades 

para disminuir esta pérdida del 5,5% al 

4%, con el fin de que las mejores prácticas 

se vean reflejadas en el siguiente año, con 

las alternativas de solución expuestas en 

este paper. Estos valores fueron 

proporcionados por el gerente general de 

la empresa.  

Equipo de trabajo: A lo largo del segundo 

semestre del 2020, se ha realizado este 

proyecto junto al siguiente grupo de 

trabajo: 

Katherine Bolaño: Jefe de Logística. 

Jafet Nehemías: Jefe de Producción. 

Luis Anguila: Jefe de Mantenimiento. 

Othon Da Cunha: Gerente General. 

Sepideh Abolghasem: Champion. 

Los primeros cuatro participantes son los 

responsables de velar que todos los 

procesos se cumplan correctamente, y son 

quienes proporcionaron toda la 

información histórica de los productos, 

cálculos financieros y accedieron a 

entrevistas para la revisión de las distintas 

fases del ciclo. Se realizaron dos reuniones 

en el mes de septiembre con el equipo 

completo y a partir de octubre, se 

realizaron reuniones cada dos semanas con 

el jefe de logística y el jefe de producción, 

con el fin de lograr encontrar los mejores 

hallazgos para el desarrollo de las 

alternativas de solución que concierne a la 

variable indicada: el nivel de pedidos 

perfectos. 

MEDIR 

Para entender mejor el comportamiento 

del indicador de pedidos perfectos 

(Gráfica 6) para el Macarrón de 300 

gramos, se procedió a calcular las 

estadísticas descriptivas asociadas a la 



 

 

información histórica propuesta por la 

compañía. 

 

Estadística Valor 

Media 87,15% 

Mediana 86,78% 

Desviación 

Estándar 

4,24% 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas del Macarrón de 300 

gramos para el año 2015. 

Estadística Valor 

Media 90,53% 

Mediana 90,49% 

Desviación 

Estándar 

0,79% 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas del Macarrón de 300 

gramos para el año 2016. 

Estadística Valor 

Media 78,77% 

Mediana 79,46% 

Desviación 

Estándar 

7,10% 

Tabla 3. Estadísticas descriptivas del Macarrón de 300 

gramos para el año 2017. 

Estadística Valor 

Media 81,03% 

Mediana 81,49% 

Desviación 

Estándar 

3,09% 

Tabla 4. Estadísticas descriptivas del Macarrón de 300 

gramos para el año 2018. 

Estadística Valor 

Media 67,73% 

Mediana 67,55% 

Desviación 

Estándar 

9,41% 

Tabla 5. Estadísticas descriptivas del Macarrón de 300 

gramos para el año 2019. 

Estadística Valor 

Media 68,07% 

Mediana 71,34% 

Desviación 

Estándar 

9,54% 

Tabla 6. Estadísticas descriptivas del Macarrón de 300 

gramos para el año 2020. 

Como es posible observar, el 

comportamiento del promedio del nivel de 

pedidos perfectos mensual para cada año 

fluctúa, pero mantiene una tendencia 

negativa. La mediana muestra el dato 

central de la muestra, lo que quiere decir 

que un semestre del año se presenta por 

debajo del valor indicado y el otro 

semestre por encima. Este fenómeno es 

normal, puesto que se genera una mayor 

demanda en el segundo semestre del año, 

debido al aumento en festividades, según 

la jefa de Logística.  

La desviación permite observar la 

dispersión de los datos. Esta estadística 

nos muestra qué tan distantes se 

encuentran los datos de la media muestral. 

Como es posible notar, en el 2020 se 

presenta una mayor desviación, puesto que 

la situación del país con el COVID-19 ha 

disparado el nivel de consumo de pasta en 

el presente año. Por esta razón, se ha 

generado una mayor demanda, no se tiene 

un control correcto de las novedades y se 

generan despachos incompletos, averiados 

o afectados. Debido a esto, el nivel de 

pedidos perfectos disminuye. 

Para un proyecto Seis Sigma, es ideal que 

los datos se distribuyan normal. Por esta 

razón, se procederá a realizar un 

histograma y una prueba de normalidad al 

indicador para el producto designado. 

 



 

 

Gráfica 7. Histograma de la serie de datos del nivel de 

pedidos perfectos desde el 2015 al 2020. 

La gráfica (Gráfica 7) muestra que el 

comportamiento de los datos presume no 

ser normal, debido a que el centro está en 

la derecha. Por esta razón, se realiza una 

prueba de shapiro para corroborar la 

normalidad de estos. El p-value asociado a 

la prueba fue de 0,0001983, lo que quiere 

decir que se rechaza la hipótesis nula y los 

datos no se distribuyen normal, para una 

significancia del 5%.  

 

Gráfica 8. Informe de capacidad del proceso para el 

indicador de pedidos perfectos. 

Bajo la anterior premisa, no es posible 

conocer cómo se comportaría el proceso si 

se consigue eliminar la variabilidad, dada 

la no normalidad. Para corroborar esto, se 

realizó un análisis de capacidad del 

proceso. Como es posible evidenciar 

(Gráfica 8), el valor del coeficiente de 

capacidad básica es de 0,98. Tanto el 

límite inferior como superior, fueron 

brindados por el área de logística, 

considerando que deben ser 0,65 y 0,93, 

respectivamente. Los límites están dados 

por el menor valor posible que debe tener 

el indicador para no incurrir en cambios 

grandes del proceso y el superior como la 

meta estimada que desean. A su vez, es 

posible identificar el índice de ubicación y 

variación general del proceso, con un valor 

de 0,41. En la industria manufacturera, el 

valor de referencia es de 1,33. Esto quiere 

decir que el proceso no es adecuado, y la 

causa aún es incierta. Esta conclusión nos 

permite llegar a que es necesario encontrar 

las causas asociadas a las fallas en la 

capacidad del proceso. 

 

Gráfica 9. Diagrama de flujo del área de Producción y 

del área Logística. 

Según los resultados anteriores, se procede 

a realizar un diagrama de flujo tanto del 

proceso productivo como el proceso 

logístico, con el fin de identificar la 

cantidad de actividades involucradas y el 

tiempo estimado en cada una de ellas. 

Teniendo en cuenta este diagrama (Gráfica 

9), es posible observar a simple vista que 

la cantidad de actividades en el área 

logística es de 15 y en el área productiva 

es de 16. El tiempo de trabajo es de 24 

horas, donde hay dos turnos de 12 horas. 

El primer turno tiene 31 operarios y el 

segundo 17. Esto quiere decir que, para las 

31 actividades, existe el número exacto de 

trabajadores para el primer turno y la mitad 

para el segundo, lo cual tiene sentido dado 

a que es un horario nocturno. Para lograr 

mejores resultados, debe ser necesario 

automatizar algunos procesos con el fin de 

evitar errores humanos que puedan afectar 

el manejo de los productos y, por ende, 

generar novedades al momento del 

despacho.  

Este diagrama nos permite también saber 

los subprocesos asociados al cálculo del 

índice de pedidos perfectos. En primer 

lugar, el indicador se mide mediante un 

sistema que tiene la empresa llamado WA. 

Este software gestiona el manejo de 



 

 

políticas de inventarios para productos con 

altos lead time de abastecimiento, ofrece 

indicadores de gestión para la medición de 

los proveedores, entre otros. Esta medición 

se realiza de manera diaria, y se generan 

reportes mensuales, que son los datos 

ofrecidos para su análisis. Existen 

actualmente cuatro empleados (dos 

administrativos y dos operarios) 

encargados de la gestión del indicador y su 

inspección. Estos realizan validaciones 

con el sistema y de manera física. 

 

Gráfica 10. Formato utilizado para el conteo por 

referencia, cantidad de unidades, lote, orden de trabajo 

y kilos a almacenar por despacho. 

La medición del indicador se realiza 

reportando las novedades de los lotes a 

través de dos operarios de planta, que 

recorren el área de abastecimiento, cada 

vez que entran nuevas estibas. Estos 

chequean con facturación si las unidades 

pedidas son las mismas encontradas en las 

estibas, realizando un conteo manual. A su 

vez, uno de los empleados administrativos 

realiza un conteo ciego, efectuando un 

chequeo de que las cantidades estén dadas 

correctamente por cada estiba, sin revisar 

referencias. Al momento de ingresar los 

lotes a los camiones de despacho, el otro 

empleado administrativo revisa con un 

formato (Gráfica 10) que la totalidad de los 

productos se presente correctamente.  

Si en algún momento se presenta alguna 

novedad, los operarios pasan los reportes 

al área de reproceso para intentar salvar los 

productos averiados, o para solicitar 

nuevos a la planta de producción, lo que 

incurre en costos extras, razón por la cual 

no se cumple a cabalidad con la meta de 

pedidos perfectos. Con el fin de detallar 

mejor la información, se procede a realizar 

un diagrama de SIPOC del proceso 

asociado. 

 

Gráfica 11. Diagrama SIPOC del proceso asociado a la 

producción y comercialización del Macarrón de 300 

gramos. 

El diagrama SIPOC (Gráfica 11) ofrece un 

resumen tanto del diagrama de flujo como 

de la medición del indicador de pedidos 

perfectos. El proceso inicia con un área del 

departamento de logística quien se encarga 

de realizar la programación de producción 

diaria. Estos ofrecen el plan al área de 

producción y ellos realizan el movimiento 

de las estibas con los productos de la 

planta al área de almacenamiento y 

picking. Luego, se genera la carga de 

productos respecto a las referencias. 

Suppliers

• Equipo interno

• Programación

Inputs

• Transporte de 
productos

• Área de despacho

Process

• Despacho de pedidos

• Transporte dentro del 
recinto

Outputs

• Redacción de reportes

• Relato no estructurado

• Medición del indicador

Client

• Inspección de 
productos

• Reporte de faltantes



 

 

Mientras tanto, se realiza la inspección y 

redacción de reportes de forma no 

estructurada, es decir, se redacta en una 

casilla con observaciones por pedido del 

formato (Gráfica 10) en caso tal de existir 

novedades. Finalmente, al momento de la 

entrega a Comercial Nutresa, ellos realizan 

una inspección propia y retornan los 

productos si existen novedades en alguna 

de las estibas.  

Teniendo en cuenta la naturaleza del 

indicador, el diagrama de flujo, la 

medición, el diagrama SIPOC y la 

inspección de los empleados, se procederá 

a analizar las posibles causas por las cuales 

no se llega a un cumplimiento correcto del 

indicador de pedidos perfectos para el 

producto Macarrón de 300 gramos. 

ANALIZAR 

Dada la incertidumbre del proceso 

presentado para el nivel de pedidos 

perfectos en el producto Macarrón de 300 

gramos, es necesario entender en qué 

etapas del proceso se generan las 

novedades dentro del área de 

almacenamiento. Por esta razón, fue 

necesario realizar múltiples visitas con el 

fin de entender el proceso que atraviesan 

los productos.  

 

Gráfica 12. Zona de almacenamiento de productos 

defectuosos. 

 

Gráfica 13. Zona de reproceso de productos 

defectuosos. 

 

Gráfica 14. Zona de paletizado y estibado. 

 

Gráfica 15. Zona de almacenamiento y picking de los 

productos a despachar. 

 



 

 

 

Gráfica 16. Zona de transporte de estibado 1 dentro de 

la zona de picking. 

 

Gráfica 17. Zona de transporte de estibado 2 dentro de 

la zona de picking. 

Actualmente, cuando un operario 

encuentra un producto o una estiba 

defectuosa, se reporta al área de tesorería 

para que valide la facturación según la 

orden de trabajo y sea posible identificar 

qué lote fue afectado. Este empleado 

almacena los productos (Gráfica 12) en un 

carro movible donde recorre todo el 

almacén en busca de otros productos 

afectados según la llegada de las estibas 

del área de producción. Debido a que el 

orden de los productos sigue un sistema 

FIFO, las últimas estibas son revisadas 

primero. Al momento de reportar los 

productos o estibas averiadas, se procede a 

transferir estos al área de reproceso, con el 

fin de intentar arreglarlos (Gráfica 13) y no 

pedir más unidades al área de producción. 

Las condiciones de trabajo del área de 

reproceso no son ideales. Solamente un 

operario se encarga de manejar el 

reproceso, en una mesa donde llegan los 

empaques paletizados o los productos 

individuales averiados. Se presentan 

productos con fechas incorrectas de 

caducidad, arrugados, abiertos, entre otros. 

Todas estas novedades son reportadas al 

área de facturación. El tiempo promedio de 

reproceso es de 1,3 horas. En este tiempo, 

se pueden arreglar aproximadamente 25 

productos de diferentes referencias.  

Dado lo anterior, se procede a realizar un 

diagrama de Ishikawa para tener un mejor 

entendimiento y acercamiento a la 

situación respecto a la cantidad de 

novedades presentes dentro del almacén. 

 

Gráfica 18. Diagrama de espina de pescado sobre el 

proceso que reporta novedades. 

Como es posible observar (Gráfica 18), 

existen múltiples causas dadas las 

novedades reportadas dentro del almacén. 

Una de las causas más alarmantes es 

visible en la zona de trabajo (Gráfica 14). 

Solamente existe una máquina 

paletizadora, la cual utiliza un operario. A 

medida que llegan los productos, en 

algunos casos se paletiza manualmente. El 

estibado se realiza totalmente manual, 

colocando los fardos de productos uno a 

uno alrededor de la estiba, creando los 

lotes. Otra causa que genera dudas sobre el 

proceso es la intersección entre la zona de 



 

 

picking y la zona de almacenamiento de 

las estibas (Gráfica 15). Actualmente, se 

cuenta con 900 metros cuadrados de área 

en el almacén, donde se almacena 

aproximadamente un inventario de 460 

toneladas, con una rotación de 15 días. Es 

claro en la evidencia de que no existe 

espacio suficiente para el almacenamiento 

de las estibas y para que los operarios 

tomen las mismas acorde a las órdenes de 

pedido que deben montar en los camiones 

de despacho. A su vez, las zonas de 

transporte (Gráfica 16 y 17) están llenas 

estibas a los lados, lo que impide la 

circulación correcta de la maquinaria.  

Se presentaron las causas más relevantes, 

pero es necesario revisar también el resto 

de ellas. En la etiqueta de “Mediciones” 

del diagrama de causa y efecto, se 

contempla el conteo y el cruce de 

información con tesorería. Estos procesos 

son totalmente manuales y no 

instantáneos, puesto que el operario debe 

realizar un conteo con un formato especial 

(Gráfica 10) por cada una de las estibas 

destinadas al montaje del camión de 

despacho. A su vez, el cruce de 

información se realiza mediante un 

sistema de radio, donde se confirma o se 

rechaza si las cantidades para el producto 

de Macarrón de 300 gramos cumple los 

requerimientos de la solicitud demandada.  

En la etiqueta de “Material”, encontramos 

tres tipos de novedades comunes dentro de 

los reportes para el cálculo del indicador 

de pedidos perfectos. Los empaques en 

algunas ocasiones se presentan arrugados, 

mal etiquetados o abiertos. Se presume que 

el mal etiquetado es causa de la 

producción, ya que son los encargados 

previos al enfardado de proveer las 

etiquetas con fechas y referencias de cada 

producto.  

En la etiqueta “Personal” y “Máquinas” se 

presentan fenómenos que afectan 

totalmente el rendimiento de la inspección 

de los materiales. En primer lugar, en el 

momento que los operarios encargados de 

mover las estibas generen maniobras para 

llegar a ellas, es posible que se generen 

daños en los productos de otras estibas, 

dado el poco espacio. Los operarios 

encargados del conteo son pocos en 

comparación al gran tamaño del almacén. 

El estibado también es un proceso 

agotador, ya que se colocan los fardos de 

productos uno a uno por cada turno 

estipulado. 

La fábrica cuenta con un proceso de 

expansión, que pretende aumentar el 

espacio en 150 metros cuadrados. Sin 

embargo, este proceso inició en enero del 

2020 y solamente lleva un 30% de 

desarrollo. Los atrasos se han dado debido 

a la situación actual del país, por el 

COVID-19. Existe evidencia suficiente, 

dado el diagrama de causa y efecto y las 

evidencias fotográficas, para confirmar 

que la alta cantidad de novedades son 

dadas en el almacén, gracias a las 

condiciones de trabajo, la capacidad de 

almacenamiento, la alta demanda, la 

producción constante, entre otros. Para 

entender mejor estas causas, se procede a 

realizar un análisis de los 5 por qué, con el 

fin de explorar las relaciones causa-efecto 

de la alta cantidad de novedades dentro del 

almacén, y encontrar su causa raíz.  



 

 

 

Gráfica 19. Diagrama de los cinco por qué. 

Con esta herramienta, es posible 

identificar que el problema no está en los 

instrumentos de medición del indicador de 

pedidos perfectos, o en las inspecciones 

realizadas a lo largo del almacén, si no en 

el espacio mismo. La mayoría de las 

novedades se presentan por averíos, más 

que por inventario faltante o sobrante, 

según la gerencia. Esto se evidencia en 

este diagrama, ya que no existe espacio 

suficiente para maniobrar al momento de 

mover una estiba de la zona de picking a la 

zona de carga. Teniendo en cuenta esto, se 

procederá a realizar un análisis de del 

modo y efecto de fallas, con el fin de 

priorizar aquellos procesos que requieran 

atención inmediata. 

Frecuencia Gravedad Detección 

10: Varias 

veces al día 

10: Alto 10: Difícil 

detección 

8: Diario 8: Medio 

alto 

8: Ocasional 

detección 

6: Semanal 6: Medio 6: Detección 

en muestreo 

4: Mensual 4: Medio 

bajo 

4: Proceso 

monitoreado 

2: Anual 2: Bajo 2: Fallas 

obvias 
Tabla 7. Índices para priorizar fallas en AMEF. 

 

 

IPR 

500 – 1000: Alto riesgo de falla 

125 – 499: Riesgo de falla medio 

1 – 124: Riesgo de falla bajo 

0: No existe riesgo de fallo 
Tabla 8. Interpretación del índice de prioridad de 

riesgo. 

 

Gráfica 20. Análisis del Modo y Efecto de Fallas 

Para el análisis del AMEF (Gráfica 20), se 

tuvieron en cuenta los parámetros 

indicados (Tabla 7). Al preguntarle al 

coordinador del almacén, se llegaron a las 

siguientes conclusiones: solamente dos 

procesos requieren atención inmediata. 

Esto se debe a que los demás procesos 

pueden esperar a que se termine la 

expansión para lograr efectivamente 

generar un cambio en las rutinas y la 

distribución del almacenamiento. El IPR 

brinda el valor de la multiplicación entre la 

frecuencia, la gravedad y la capacidad de 

detección. Como es posible observar para 

el proceso de inspección, el conteo ciego 

tiene un alto riesgo de falla, según la 

interpretación del índice (Tabla 8). El 

conteo con referencia y el cruce con 

facturación tienen un riesgo de falla 

medio. En el caso del cargue de las estibas, 

la máquina de embarque presenta dos 

efectos indeseados, categorizados como 

un riesgo de falla medio: los golpes en 

estibas cercanas y las maniobras realizadas 

en el área de picking.  

Según los resultados del análisis, se 

procederá a atacar los problemas asociados 

a la inspección de las novedades y al 

cargue de las estibas, con el fin de reducir 

la cantidad de novedades y así aumentar el 

Existe una alta cantidad 
de novedades dentro del 

almacén

Se realizan conteos cada hora de 
la demanda a colocar en el camión 

de despacho

Existen productos averiados dentro de 
las estibas

Los operarios encargados del movimiento de las estibas 
generan golpes en las estibas colocadas fuera de su 

zona

No hay suficiente espacio en el almacén
Modo Efecto Causa

Conteo ciego Inventario faltante o sobrante Chequear cantidades correctas por referencia 6 8 10 480

Conteo con referencia Pedido extratemporal Chequear cumplimiento de estibas y demanda 8 4 4 128

Cruce con facturación Falla en OT Chequear orden de trabajo 8 10 2 160

Golpes en las estibas Falta de espacio 6 6 8 288

Caída de productos Fallo en el manejo de la máquina 4 6 2 48

Maniobras en la zona de picking Espacio reducido 10 8 4 320

IPR

Inspección
Formato de 

observaciones

Cargue de 

estibas
NAMáquina de embarque

Función o 

proceso

FALLO Controles 

actuales
F G D



 

 

nivel de pedidos perfectos dentro del 

almacén. 

IMPLEMENTAR 

Teniendo en cuenta los resultados del 

análisis propuesto, se procede a realizar el 

siguiente plan de acción: 

Muestreo Simple 

El muestreo simple es una herramienta de 

inspección que permite evaluar muestras 

de un lote en particular. En el caso del 

Macarrón de 300 gramos, se pretenden 

tomar muestras de 60 unidades, con un 

nivel de calidad aceptable NCA (AQL) del 

3%, lo que quiere decir que únicamente se 

aceptan dos unidades no conformes por 

muestra, ya sea por averío, referencia 

equivocada, etiquetado, arrugado, pesaje 

equivocado, entre otras novedades. Este 

plan permite controlar las cantidades de 

unidades por muestras y la cantidad de 

unidades permitidas por fallo por muestra. 

De tal manera que se puedan hacer las 

medidas correctamente, se utilizará la 

tabla Military Standard 414 (Gráfica 21), 

por facilidad de uso. La idea consta de 

ofrecer al coordinador de planta un manual 

respecto a su uso y una herramienta de 

Excel que permita realizar los cálculos con 

los estimados necesarios. 

 

Gráfica 21. Información relevante de la tabla Mil. Std. 

414, respecto al caso de un límite de especificación y 

varianza desconocida. 

En el caso de prueba, se utilizan las 

medidas presentadas anteriormente sobre 

la muestra con el respectivo AQL. Cabe 

recalcar que la idea de la herramienta es 

que a medida que se cambien estos 

parámetros, su solución también. Los 

requerimientos establecidos por Pastas 

Comarrico fueron los siguientes: 

• Oscilación del peso: El peso del 

Macarrón de 300 gramos oscila 

entre 292 y 308 gramos para ser 

aceptado. 

• Límite superior: Por estándares de 

calidad, desean que el peso del 

producto no sea mayor a 305 

gramos. 

• Tipo de inspección: La planta 

exige un nivel de inspección 

general tipo IV, debido a los 

requerimientos de calidad que 

poseen internamente. 

Bajo los requerimientos anteriores, se 

procede a realizar una simulación de 1.000 

iteraciones con el fin de comprobar la 

variabilidad del modelo y su eficiencia en 

la posible aplicación, con una significancia 

del 5%.  

Manual de manejo de maquinaria 

Otra de las razones por las cuales en ciertas 

ocasiones se presentan novedades, es por 

la falta de espacio, lo que causa errores 

humanos al momento de cargar y 

descargar las estibas en la zona de picking. 

Por esta razón, se provee al coordinador de 

planta un manual de buenas prácticas con 

el fin de reducir la cantidad de accidentes 

que causan las novedades dentro del 

almacén. 

 

 



 

 

Resultados de la implementación 

La simulación se realizó con el fin de 

realizar una prueba piloto en la empresa 

durante los primeros meses del 2021. Cabe 

recalcar que los parámetros utilizados 

pueden ser cambiados en la herramienta, y 

no es necesario utilizar únicamente el caso 

de prueba. Garantizando una prueba 

exitosa, se midió la eficiencia de este 

modelo, con el fin de dejar al criterio de la 

empresa si implementar o no la prueba 

piloto. 

Resultados Valor 

Tamaño de 

muestra 

60 unidades 

AQL 3% 

LS 305 

Inspección IV 

Eficiencia 56,8% 

 

Se realizaron 1.000 iteraciones del caso 

presentado anteriormente. Se efectuó una 

eficiencia del 56,8%, lo que quiere decir 

que se aceptaron 568 lotes del plan de 

muestreo. Traduciendo esto al nivel de 

pedidos perfectos, quiere decir que hubo 

432 novedades, lo cual rechazaría el lote. 

La situación actual del año responde 586 

novedades, lo que quiere decir que hubo 

una reducción de 154 novedades. Esto 

equivale a un ahorro de $1.232.000 pesos 

respecto al caso actual mensual, y a 

$14.784.000 pesos respecto al caso actual 

anual. El valor asociado a pérdidas por 

novedades corresponde a $41.472.000 

pesos, lo cual corresponde al 4,073% del 

total anual en ventas, respecto al Macarrón 

de 300 gramos. Con esta estimación de las 

novedades, se calcula el nivel de pedidos 

perfectos y se compara con el actual.  

Actualmente, el indicador de pedidos 

perfectos acumulados del presente año es 

de 68,07%. La meta según el área de 

logística es del 93%. Con la reducción de 

las 154 novedades, manteniendo un 

promedio de novedades por los meses 

restantes del año de 20 y un total de 

despachos igual al mes de agosto, el 

indicador de pedidos perfectos 

acumulados para el 2020 llega a ser del 

80,30%. No fue posible cumplir la meta 

establecida, pero hubo una mejora del 

17,97%. Se pretende que al implementar 

desde el inicio del 2021 el plan de 

muestreo y el manual de mejores prácticas, 

sea posible alcanzar la meta estimada por 

el departamento de logística. 

CONTROLAR 

Bajo los resultados ofrecidos por la 

simulación del plan de muestreo, es 

necesario controlar el nivel de novedades 

por mes para aumentar constantemente el 

nivel de pedidos perfectos de la compañía. 

Para esto, se pretende realizar un plan de 

seguimiento de la herramienta semanal, 

variando los planes de muestreo (Gráfica 

22). 

 

Gráfica 22. Plan de seguimiento. 

La idea consiste en que el coordinador de 

planta semanalmente reporte los planes de 

muestreo realizados, con el fin de 

continuar con la ejecución de estos para el 

Macarrón de 300 gramos. En caso tal de 

que por temas de demanda el plan de 

muestreo no funcione, se debe reportar 

Inspección Semana Hora Autor AQL Muestra Plan de respuesta



 

 

para cambiarlo en la siguiente semana. Los 

planes de respuesta consisten en posibles 

cambios que se realicen en el proceso, 

como una inspección del lote en caso de 

ser rechazado, en vez de rechazarlo de una 

vez.  

Al utilizar este plan de seguimiento, el área 

encargada de logística puede tener en 

cuenta los resultados para la programación 

de producción diaria, de tal manera que 

semanalmente se presenten reportes, y 

puedan ser analizados para la semana 

siguiente. De esta manera, es posible 

encontrar un monitoreo de la aplicación de 

la herramienta propuesta. Sin embargo, es 

necesario corroborar si el proceso es 

estable o no, por lo que se realizarán 

gráficas de control, cuyo objetivo radica en 

analizar y monitorear la variabilidad del 

comportamiento del proceso y tomar 

medidas más acertadas en caso de rechazar 

lotes. 

Para esto, se utilizan las cartas de control 

�̅� − 𝑅, para analizar la característica de 

calidad medida en valores continuos. En 

este caso, el promedio del peso será la 

variable para tener en cuenta, debido a que 

conlleva a menores novedades al momento 

de aplicar las mejores prácticas expuestas. 

Un ejemplo de esta carta de un lote 

aceptado debe contemplar los datos bajo 

los límites superiores e inferiores (Gráfica 

23). 

 

Gráfica 23. Carta de control para lote aceptado en la 

simulación. 

Al utilizar estas gráficas, es posible 

evaluar la estabilidad del sistema. Se 

espera que semanalmente se realice este 

control, y en caso de presentar valores 

fuera de los límites establecidos para 

alguna de las muestras, chequear el plan de 

seguimiento (Gráfica 22), con el fin de 

corroborar que se realizó el cálculo 

correcto de las gráficas. Otro caso posible, 

es que se presenten errores en los 

resultados en la herramienta de Excel 

ofrecida. Si este es el caso, el experto en el 

tema, que será capacitado antes de su 

implementación, podrá resolverlo y 

evaluar nuevamente las cartas de control. 

De esta manera, se garantiza las medidas 

de mejora continua, se controla el proceso 

y el cálculo de las novedades para los 

pedidos perfectos y se lleva 

documentación explícita de los pasos 

utilizados en cada momento de los 

cálculos establecidos. 

CONCLUSIONES 

Este estudio validó el uso de la 

metodología Seis Sigma a través del ciclo 

DMAIC, encontrando mejoras de la 

situación actual de la empresa respecto al 

indicador de pedidos perfectos con la 

referencia del producto Macarrón de 300 

gramos. Se utilizaron varias herramientas 

en cada una de las fases, como lo fue los 

informes de capacidad del proceso, 

estadísticas descriptivas, diagrama 

SIPOC, AMEF, entre otras. Fue posible 

encontrar las causas asociadas al aumento 

de novedades del presente año, dadas por 

el aumento de la demanda debido a la 

situación actual del país con el COVID-19. 

Debido a esto, la empresa procedió a 

realizar un plan de expansión que todavía 

tiene tiempo por recorrer, así que 

necesitaban soluciones inmediatas para las 



 

 

novedades reportadas. Las herramientas de 

ingeniería y estadística aplicadas 

permitieron evaluar la situación actual, lo 

que conlleva a cumplir con los 

requerimientos del cliente final y aumentar 

el nivel de pedidos perfectos encontrado. 

Cabe recalcar que los métodos de 

inspección actuales de la compañía 

constituían de muchos pasos, lo que 

generalmente causaba errores al contar 

tantas veces al día la cantidad de 

novedades manualmente. 

El plan de muestreo mediante la tabla de 

Military Standard 414 mostró una 

reducción de 154 novedades en la 

simulación propuesta, equivalente a un 

ahorro de $14.784.000 pesos anuales. 

Adicionalmente, el plan de mejores 

prácticas para el transporte de mercancías 

dentro de la zona de picking pretende 

ofrecer mejores prácticas a los operarios, y 

de esta manera reducir la cantidad de 

novedades. Fue posible mejorar la 

situación actual del indicador de pedidos 

perfectos en un 17,97%, pero no se llegó a 

la meta establecida por el departamento de 

logística del 93%. De aplicar 

correctamente el plan de muestreo desde el 

inicio del 2021, puede ser posible alcanzar 

la meta, reduciendo las novedades cuatro 

veces de las acumuladas actualmente. Esto 

causaría un ahorro de $43.584.000 pesos 

anuales para el siguiente año. 
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