
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA METALÚRGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA MEJORAR LA 

PRODUCTIVIDAD EN  CEMENTOS YURA S.A. - AREQUIPA 

 

 

Tesis presentada por el bachiller 

ELLIOTT MAURICIO LUNA GÓMEZ 

Para optar el Título Profesional de 

Ingeniero Metalurgista 

 

 

AREQUIPA – PERU 

2014 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

  

Dedico de manera especial a mis padres Henrry y Martha 

pues ellos fueron el principal cimiento para la construcción 

de mi vida profesional, sentaron en mí las bases de 

responsabilidad y deseos de superación, en ellos tengo el 

espejo en el cual me quiero reflejar pues sus virtudes y sus 

grandes corazones me llevan a admirarlos cada día más. 

 

Gracias Dios por concederme los mejores padres. 

 

A mis hermanos por motivarme, brindarme su ayuda y por 

ser parte de la familia a la cual amo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al Ing. Orlando Duarte por las lecciones aprendidas y 

por enseñarme que el camino correcto es la mejor 

opción. 

 

A la Ing. Alana Sánchez por llenar mi vida de 

oportunidades para ser mejor y por estar siempre a mi 

lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

4 

 

 

RESUMEN 

 

Los grandes éxitos y fracasos empresariales, indican que para sobrevivir 

en el mercado, las compañías deben concentrarse en implementar 

sistemáticamente una estrategia de negocios flexible. Deben entender 

que los clientes son los evaluadores de la calidad porque tienen la 

facultad de seleccionar que productos o servicios deben adquirir. La 

calidad de un producto o servicio es el resultado de un proceso que 

integra a todos los miembros de la organización de diseño, desarrollo, 

producción y asistencia técnica desde su venta y hasta el fin de su vida 

útil, incluyendo su disposición final. Mientras en el pasado, la capacidad 

de crear nuevos productos y negocios encabezaba la lista de ventajas 

competitivas del nuevo milenio, en la actualidad, “la calidad” es un 

requisito esencial exigido a las empresas para ingresar al mercado: 

anticipar y satisfacer las expectativas del cliente, construir y mantener la 

calidad de los productos y servicios de su organización y su 

infraestructura.  

 

Muchas industrias y no siendo Yura S.A. ajena a este problema, han visto 

disminuidas sus ventas debido a la falta de una política de calidad en la 

presentación de un buen producto y en todas las etapas que conllevan el 

producirlo. 

 

El principal objetivo del presente estudio exploratorio, es demostrar la 

aplicabilidad como sistema de medición y detección de la filosofía seis sigma en 

un área distinta a la producción (es decir la presentación del producto final, en 

nuestro caso la bolsa de cemento), como lo es la seguridad en el proceso de 

fabricación. 

 

Los resultados nos darán a conocer el desempeño del área de seguridad y salud 

ocupacional y como este desempeño influye en el proceso de fabricación del 

cemento con datos reales y contables.  
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ABSTRACT 

 

The great successes and business failures indicate that to survive in the market, 

companies must focus on systematically implement a flexible business strategy. 

They must understand that customers are quality assessors because they have 

the power to select which products or services are purchased. The quality of a 

product or service is the result of a process involving all members of the 

organization design, development, production and technical assistance from sale 

until the end of its useful life, including his disposal. While in the past, the ability 

to create new products and businesses topped the list of competitive advantages 

of the new millennium, today, "quality" is a prerequisite required companies to 

enter the market: anticipate and meet the expectations of customer, build and 

maintain the quality of the products and services of your organization and 

infrastructure. 

 

Many industries and not being Yura S.A. ignore this problem, have seen their 

sales decreased due to the lack of a quality policy in presenting a good product 

and at all stages involving the produce. 

 

The main objective of this exploratory study is to demonstrate the applicability as 

a system of measurement and detection of philosophy Six Sigma in different 

production area (ie the presentation of the final product, in our case the bag of 

cement), as is safety in the manufacturing process. 

 

The results will let us know the performance area of occupational health and 

safety performance and how this influences the cement manufacturing process 

with real and accounting data. 
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PRESENTACION 

 

El presente trabajo describe la aplicabilidad de la metodología seis sigma 

como control cuantitativo de una determinada área de una empresa en 

términos de calidad y rendimiento brindada a un proceso u operación. 

 

CAPITULO I: ANTECEDENTES GENERALES 

Trata acerca de la industria del cemento, específicamente la empresa 

cementera Yura S.A., el proceso de fabricación, regulaciones 

ambientales, características de la industria y referencias generales de la 

empresa. 

 

CAPITULO II: LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD 

Nos brinda definiciones, metodologías, aportes conceptuales acerca de la 

calidad y la productividad. 

 

CAPITULO III: SEIS SIGMA 

Hace una descripción de la metodología, brinda conceptos y estrategias 

para la aplicabilidad de la metodología. 

 

CAPITULO IV: IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA SEIS SIGMA 

PARA LA EMPRESA CEMENTOS YURA S.A. - AREQUIPA 

Describe mediante la metodología seis sigma como se puede controlar 

cuantitativamente una determinada área de la empresa en términos de 

calidad y rendimiento. 
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CAPITULO I 

 

 ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN: 

Los grandes éxitos y fracasos empresariales, indican que para sobrevivir 

en el mercado, las compañías deben concentrarse en implementar 

sistemáticamente una estrategia de negocios flexible. Deben entender 

que los clientes son los evaluadores de la calidad porque tienen la 

facultad de seleccionar que productos o servicios deben adquirir. La 

calidad de un producto o servicio es el resultado de un proceso que 

integra a todos los miembros de la organización de diseño, desarrollo, 

producción y asistencia técnica desde su venta y hasta el fin de su vida 

útil, incluyendo su disposición final. Mientras en el pasado, la capacidad 

de crear nuevos productos y negocios encabezaba la lista de ventajas 

competitivas del nuevo milenio, en la actualidad, “la calidad” es un 

requisito esencial exigido a las empresas para ingresar al mercado: 

anticipar y satisfacer las expectativas del cliente, construir y mantener la 

calidad de los productos y servicios de su organización y su 

infraestructura.  

 

La empresa de cementos Yura-Arequipa está implementando un nuevo 

sistema de trabajo llamado equipo de alto desempeño para alcanzar sus 

objetivos, cumplir con la misión y visión de la empresa, que involucra la 

consecución e implementación de recertificación en la gestión de calidad  

de la norma ISO 9001 enfocado principalmente en el área de control de 

calidad y a su vez empezando a derivarla a todas las áreas de la empresa 

de cementos Yura-Arequipa. 
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Muchas industrias y no siendo Yura S.A. ajena a este problema, han visto 

disminuidas sus ventas debido a la falta de una política de calidad en la 

presentación de un buen producto y en todas las etapas que conllevan el 

producirlo. 

 

El principal objetivo del presente estudio exploratorio, es demostrar la 

aplicabilidad como sistema de medición y detección de la filosofía seis 

sigma en un área distinta a la producción (es decir la presentación del 

producto final, en nuestro caso la bolsa de cemento), como lo es la 

seguridad en el proceso de fabricación. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Para la industria, el producir con calidad no solo se ve reflejado en la 

presentación de un producto final bueno, bonito y barato, el empresario 

comprende que no solo se trata del final del proceso  sino que la calidad 

involucra todas las etapas, desde la adquisición de insumos, pasando por 

la administración, las operaciones entre otros hasta llegar al producto 

final. Sin embargo hoy en día con el avance de la tecnología es mucho 

más fácil conocer que nuestro producto final es de buena calidad gracias 

a la invención de sensores, conocimiento de estándares, o a la compra de 

maquinarias o equipos que ya de por sí nos certifican un producto final 

excelente en términos de calidad, pero para los procesos anteriores que 

son la base de este producto es difícil conocer si se están cumpliendo con 

los objetivos trazados mediante un sistema cuantitativo, la falta de 

implantación de una metodología continua podría causar una falla muy 

grande dentro del proceso de producción, afectando desde todo punto de 

vista posible la calidad del producto. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN: 

La necesidad de las empresas, más aún de los propietarios, las gerencias 

o personal clave que dirige  una empresa de conocer los avances o 

problemas que presenta una determinada área generan que se indague 

en una metodología que pueda mostrarles de forma concreta y contable 
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todos estos datos, más aún si estos datos terminan siendo relacionados 

con la producción que brinda cada área y la calidad con que la 

desempeña. 

De no contar con una metodología las empresas se verían envueltas en 

un juego de azar que podría resultar en una gran pérdida económica y en 

la perdida de sus clientes. 

 

1.4. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

 

 Analizar la aplicabilidad de la metodología seis sigma para medir el 

grado de calidad en el servicio o producto que ofrece un área 

determinada de la empresa de cementos Yura S.A. como lo es la 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

  

 Conocer el funcionamiento de la metodología seis sigma. 

 Demostrar la vinculación de datos que parecen ajenos al proceso u 

operación, con la calidad y rendimiento del proceso u operación. 

 Demostrar que un proceso u operación que tiene fallas en lo 

referente a la seguridad y salud ocupacional representa una baja 

en la calidad del producto ofrecido. 

 

1.5. HIPOTESIS: 

Mediante la metodología seis sigma se puede controlar cuantitativamente 

un área de una empresa en términos de calidad y rendimiento brindada al 

proceso u operación, de manera que podremos conocer las fallas o 

virtudes que presenta por ejemplo el área de seguridad y salud 

ocupacional. 
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1.6. LA FABRICACIÓN DE CEMENTO: 

 

El cemento es una mezcla de caliza quemada, hierro, sílice y alúmina, las 

fuentes más comunes donde se pueden obtener estos materiales son el 

barro, la piedra caliza, esquisto y mineral de hierro. Sus primeros usos 

datan de los inicios de 1800; desde entonces, el cemento Pórtland se ha 

convertido en el cemento más usado en el mundo. Su inventor le dio ese 

nombre porque el concreto ya curado es del mismo color que una piedra 

caliza, que se obtiene cerca de Pórtland, Inglaterra. 

El cemento se dividen en varias categorías que se utilizan para la 

fabricación del concreto en los llamados hidráulicos, es decir, que fraguan 

y endurecen al reaccionar químicamente con el agua, aun estando 

inmersos en ella; ésta es una característica que los distingue de los 

cementos aéreos, que solamente fraguan y endurecen en contacto con el 

aire. 

 

1.7. ETAPAS EN LA FABRICACIÓN DE CEMENTO: 

 

En las etapas del proceso de la fabricación de cemento para su 

elaboración, primero se extrae de las canteras piedra caliza y esquisto. 

Las canteras son áreas mineras a cielo abierto, donde, según un estudio 

realizado, existen nacimientos de estas dos clases de minerales, que son 

base para la formulación del cemento. 

 

Estos materiales se trituran y se analizan en línea con rayos gamma, 

luego se pre-homogenizan en grandes almacenes. Posteriormente son 

dosificados en proporciones adecuadas hacia los molinos en donde son 

pulverizados. 

 

La calidad de la mezcla que sale de los molinos se verifica, a cada hora, 

con el envío automático de una muestra al laboratorio, la cual se analiza 

por medio de rayos X, para asegurar la composición química requerida. 
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El producto del proceso anterior es un polvo fino llamando mezcla o 

harina cruda, que es homogeneizado para eliminar las variaciones propias 

de los materiales naturales, antes de ser procesado en hornos rotativos 

que alcanzan temperaturas hasta de 1,400 grados centígrados. 

 

El producto que se obtiene del horno se llama clinker, el cual es un 

material gris oscuro que, junto con una pequeña cantidad de yeso, se 

muele finamente para obtener el cemento Pórtland, para que después, al 

utilizar un sistema de llenado automático, se paletiza (se ordena) en 

tarimas para su despacho final. 

 

1.8. LOS EFECTOS DE LA PRODUCCIÓN DEL CEMENTO EN EL 

AMBIENTE: 

 

La producción convencional de cemento puede ocasionar algunos 

problemas ambientales: 

 

 Erosión del área de las canteras por la extracción continúa de la 

piedra caliza y otros materiales. 

 Producción de polvos provocados por el triturado de la piedra en la 

planta. 

 Emisión de contaminantes al aire (monóxido de carbono, monóxido 

de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas muy finas) 

dependiendo del tipo de combustible y proceso empleado durante 

la calcinación en el horno (combustión). 

 El polvo de los residuos del horno forma el llamado clinker, que 

puede contener metales pesados y otros contaminantes. Si el polvo 

del clinker se desecha en las canteras donde se extrajo la piedra 

caliza o en un relleno sanitario puede contaminar los mantos de 

aguas subterráneas. 
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1.9. LA CRISIS MUNDIAL DEL AMBIENTE: 

 

El interés por la protección de las especies, flora y fauna del mundo se ha 

intensificado en los últimos 20 años. Tanto los científicos como el público 

en general, se han dado cuenta de que vivimos en una época de extinción 

masiva de especies sin precedentes, comparable a la de algunas épocas 

del pasado geológico. A menos que se invierta la tendencia, las especies 

emblemáticas que simbolizan la vida salvaje, tales como elefantes, tigres, 

osos, etc., podrían desaparecer de la naturaleza. 

 

La causa principal responsable de la extinción de las especies es la 

destrucción de los habitas que se deriva de actividades humanas, tales 

como la tala de bosques templados y tropicales, sobre pastoreo, 

desecación de humedales y contaminación de las aguas marinas y 

continentales. Un segundo grupo de causas de extinción proviene de la 

explotación intensiva de animales y plantas, con moderna tecnología, 

para suministro de mercados nacionales e internacionales. Incluso en el 

interior de espacios protegidos, como parques nacionales o reservas 

naturales, se requieren medidas extremas de vigilancia para evitar la 

extinción o la reducción de las poblaciones. La fragmentación de los 

habitas a partir de su estado primitivo, también constituye una amenaza 

para el futuro de muchas especies. 

 

1.9.1. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO: 

 

El crecimiento exponencial de la población que reside en el mundo, ha 

hecho de gran necesidad la presencia de este producto (el cemento) para 

la creación de infraestructura, con esto se refiere a: vivienda, industrias, 

comercio, pavimentos, etc. Por consiguiente, el consumo de cemento en 

el mundo crece constantemente, lo cual tiene consecuencias en el 

ambiente. 

 

Estas consecuencias residen en: para extraer mayor cantidad de los 

minerales se necesita el consumo de extensiones de tierras, lo cual 
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representa: tala de árboles, deterioro composicional del terreno, deterioro 

estructural del terreno (erosión), disminución en los niveles de absorción y 

adsorción de agua pluvial, principalmente. 

 

Se debe tomar en cuenta que al construir, al buscar los recursos 

minerales y explotar la tierra, se desplazan gran cantidad de especies, 

flora y fauna y la muerte de la especie en sí. 

 

Al utilizar este producto, se construyen casas, industrias y hasta 

gigantescas ciudades, las cuales ocupan un área territorial, que disminuye 

la absorción del agua de lluvia en los suelos, lo cual afecta directamente a 

la industria agrícola y ganadera. La disminución en la vegetación permite 

torrenciales de agua llovida que arrastra con animales, cosechas, 

personas y hasta viviendas.  

 

El caudal de los ríos crece sin estimación de los pobladores y las 

inundaciones de las tierras circundantes por las fuentes acuíferas (ríos, 

lagos, lagunas, etc.) resultan lamentables para los pobladores. 

 

1.9.2. BIODIVERSIDAD: 

 

La preocupación sobre la extinción masiva de especies se fundamenta en 

varias consideraciones. Primera, las amenazas actuales sobre la 

biodiversidad no tienen precedentes. Nunca en la historia de la biosfera, 

la amenaza de extinción ha afectado a tantas especies en tan corto 

período de tiempo. 

 

En segundo lugar, las amenazas sobre la biodiversidad se están 

acelerando debido al incremento de la población humana y a los avances 

tecnológicos. Esta dramática situación aparece exacerbada por la 

desigual distribución mundial de la pobreza y la enfermedad, en los 

países tropicales, que albergan la mayor riqueza de especies. 
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En tercer lugar, los científicos se están dando cuenta que muchas de las 

amenazas sobre la diversidad biológica tienen efectos sinérgicos, es 

decir, que determinados factores independientes tales como la lluvia 

ácida, la explotación forestal y la caza, tienen efectos aditivos que 

empeoran la situación. 

 

Finalmente, la gente está tomando conciencia de que los procesos que 

amenazan la biodiversidad también son nefastos para el futuro de la 

humanidad puesto que afectan negativamente a las materias primas de 

las que dependen los alimentos, las medicinas, el agua y otros bienes y 

servicios fundamentales. 

 

1.9.3. EFECTO INVERNADERO: 

 

El efecto invernadero describe el papel que desempeña la atmósfera en el 

calentamiento de la superficie terrestre. La atmósfera es prácticamente 

transparente a la radiación solar de onda corta, absorbida por la superficie 

de la 

Tierra gran parte de esta radiación se vuelve a emitir hacia el espacio 

exterior con una longitud de onda correspondiente a los rayos infrarrojos, 

pero es reflejada de vuelta por gases como el dióxido de carbono, el 

metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos (CFC) y el ozono, 

presentes en la atmósfera. 

 

El contenido en dióxido de carbono de la atmósfera se ha incrementado 

aproximadamente un 30% desde 1750, como consecuencia del uso de 

combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón; la destrucción 

de bosques tropicales por el método de cortar y quemar también ha sido 

un factor relevante que ha influido en el ciclo del carbono. El efecto neto 

de estos incrementos podría ser un aumento global de la temperatura, 

estimado entre 1,4 y 5,8 ºC entre 1990 y 2100. Este calentamiento puede 

originar importantes cambios climáticos, afectando a las cosechas y 

haciendo que suba el nivel de los océanos. 
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La quema de combustibles fósiles es la causa de contaminación 

atmosférica más importante y la fuente principal de emisiones 

antropógenas de CO2. El 5% de las emisiones globales de dióxido de 

carbono relacionadas con la energía se originan en la producción de 

cemento. Alrededor de la mitad de estas emisiones proviene de la 

calcinación y la otra mitad de los procesos de combustión. Existe una 

amplia gama de alternativas para reducir considerablemente las 

emisiones de CO2. 

 

La producción de cemento es un proceso que demanda mucha energía, 

según estimaciones, la industria del cemento consume 2% del consumo 

global de energía primaria o casi 5% del consumo global total de energía 

para fines industriales. 

 

Debido al uso predominante de combustibles fósiles intensivos en 

carbono, como por ejemplo el carbón, la industria cementera emite 

grandes cantidades de CO2. 

 

1.10. LEGISLACIÓN QUE REGULA EL AMBIENTE EN LA INDUSTRIA 

CEMENTERA: 

 

La Constitución Política de la República del Perú, declara de interés 

nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio 

natural de la Nación, a través de la ley general del ambiente ley 28611 

regulando que, el estado, las municipalidades y los habitantes del 

territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, 

económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y 

mantenga el equilibrio ecológico. 

 

Asimismo, la norma constitucional establece que son bienes del Estado: 

las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de su territorio, los 

lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que 

sirven de límite internacional de la República, las caídas y nacimientos de 

agua de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras 
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que sean susceptibles de regulación por la ley y las aguas no 

aprovechadas por partículas en la extensión y termino que fije la ley; así 

como el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así 

como cualquier otra sustancia orgánica o inorgánica del subsuelo. 

 

Existen también decretos, emitidos por el Congreso de la República, que 

contiene la Ley de Canteras, ley 28221. Ésta ley establece que son 

canteras los yacimientos de rocas naturales que se emplean para trabajos 

de artesanía, ornamentación y construcción, tales como: granitos, basalto, 

escoreáceo, lajas, arenas, piedras pómez, obsidiana, lavas, puzolanas, 

calizas, mármoles, yesos, barita y otros empleados en artesanía. También 

quedan incluidas las piedras semi preciosas, tales como jaspe, cuarzo, 

citrino, jadítas, ónix, sardonix, aventurita. Se exceptúan las piedras 

preciosas, los que se explotarán de acuerdo con la Ley de Minería. 

 

1.11. CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA DEL CEMENTO: 

 

1.11.1. ANTECEDENTES: 

 

En este capítulo se describe a detalle la situación tanto económica, 

comercial y de mercado de la industria de elaboración de cemento en el 

mundo y a nivel nacional. Dentro de la descripción se pretende colocar al 

lector de este trabajo en una posición que le facilite entender y 

comprender que tan importante es la industria nacional comparada con el 

resto del mundo. Se describe la situación que guarda la industria de 

elaboración del cemento en los diversos mercados (nacional e 

internacional), la participación de mercado de las cementeras a nivel 

mundial y nacional, el volumen de producción y distribución entre las 

diversas regiones del mundo. 

 

Finalmente se plasmarán las fortalezas y debilidades que presenta la 

industria cementera nacional. El objetivo principal de éste capítulo es 

presentar la radiografía de la industria cementera en este momento. 
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1.11.2. LA INDUSTRIA DEL CEMENTO EN EL MUNDO: 

 

1.11.2.1. DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO: 

 

En los últimos años se ha dado una búsqueda por las posiciones 

estratégicas dentro del mercado, por lo que las principales firmas 

cementeras se han dado a la tarea de encontrar sinergias que les 

fortalezcan ante los ciclos de cambio económico. Con tres siglos de 

antigüedad, la industria del cemento es dominada por cinco compañías 

internacionales que, gracias a multimillonarias inversiones, controlan una 

tercera parte de la producción mundial. Los grupos que encabezan la 

producción mundial de cemento son, en orden de producción: 

 

1. Lafarge (francesa) 

2. Holcim (suiza) 

3. Cemex (mexicana) 

4. Heidelberger (alemana) 

5. Italcementi (italiana) 

 

En la gráfica 01 se presenta la capacidad de producción de cada una de 

las cinco empresas que dominan el mercado mundial de cemento, 

representada por las toneladas de producción de cada una de ellas. 

 

Gráfica N° 01. Capacidad de producción de las 05 principales 

cementeras. 

 

Fuente: Reporte financiero Burkenroad Perú – Sector cementero  

del Perú – Mayo 26 del 2010 
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1.11.2.2. PRODUCCIÓN MUNDIAL: 

 

Es importante mencionar que el 70 % del cemento utilizado en el mundo, 

se produce en 16 países, es decir, la industria del cemento tiene más de 

las dos terceras partes de su producción concentrada en solo 16 países. 

El Perú no figura entre ellos. 

 

Gráfica N° 02. Principales países productores de cemento. 

 

Fuente: Reporte financiero Burkenroad Perú – Sector cementero  

del Perú – Mayo 26 del 2010 

 

1.11.3. LA INDUSTRIA DEL CEMENTO EN EL PERÚ: 

 

La industria peruana del cemento, inicia su actividad productiva en el año 

1924 con la puesta en marcha de planta Maravillas, propiedad de la 

Compañía Peruana de Cemento Portland. Hasta mediados del siglo el 

consumo en otras regiones fue muy reducido, abasteciéndose 

mayormente por la importación. En 1955 inicia la producción del cemento 

Chilca S.A., con una pequeña planta en la localidad del mismo nombre, 

pasando posteriormente a formar parte de la compañía peruana de 

cemento Portland. 

 

El monopolio que de hecho existía en el país en el sector cemento, 

centralizado en la región capital, fue roto con la formación de 2 empresas 

privadas descentralizadas, Cementos Pacasmayo S.A. en 1957 y 

Cemento Andino S.A. en 1958. Posteriormente la empresa capitalina 
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instaló una pequeña planta en la localidad de Juliaca, que inició la 

producción en 1963, denominada en la actualidad Cemento Sur S.A. y en 

1956 se crea la fábrica de Cemento Yura S.A. en Arequipa. 

 

1.11.3.1. PARTICIPACIÓN DE MERCADO: 

 

Las plantas están ubicadas en lugares que permiten una racional 

distribución del producto, de manera que los costos de transporte no 

gravan exageradamente en el usuario. 

 

Cementos Norte Pacasmayo S.A. se asienta equidistante de 3 valles de 

producción agropecuaria, que han originado la prosperidad de las 

ciudades de Chiclayo, Trujillo y Piura, su radio de acción también 

comprende Tumbes, Cajamarca y la ceja de Selva, llegando a Chimbote 

por el sur. 

 

Cementos Lima S.A. atiende el mercado de la gran Lima alcanzando por 

el sur hasta Ica y por el norte parte de Ancash. 

 

Cemento Yura S.A. contribuye a satisfacer los requerimientos de Arequipa 

así como Cuzco, Tacna y Moquegua. 

 

Cemento Sur S.A. ubicado en Puno cubre el altiplano incluyendo parte de 

los departamentos de Cuzco y Arequipa. 

 

Cemento Andino S.A. sirve de importante desarrollo de la sierra central, la 

selva y parte de Lima. 

 

Las fábricas de cemento comprenden dentro de un radio de 300 km. A las 

más importantes colectividades urbanas y rurales del país permitiendo el 

transporte eficiente. 
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1.11.3.2. PRODUCCIÓN NACIONAL: 
 
La capacidad instalada en la industria del cemento es la siguiente: (ver 

cuadro). 

 

En total la capacidad instalada en el país es de 3460000 TM/A de 

cemento. 

 

Cuadro N° 01. Producción de cemento por empresa. 

Cemento Andino S.A. 790,000 TM/A 

Cemento Lima S.A. 1’200,000 TM/A 

Cementos Norte Pacasmayo S.A. 880,000 TM/A 

Cemento Yura S.A. 500,000 TM/A 

Cemento Sur S.A. 90,000 TM/A 

Fuente: Reporte financiero Burkenroad Perú – Sector cementero  

del Perú – Mayo 26 del 2010 

 

El Perú ocupa el sexto lugar en la producción de cemento en 

Latinoamérica luego de México, Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela. 

 
 
1.12. REFERENCIAS GENERALES DE LA EMPRESA: 
 
 
1.12.1. RAZÓN SOCIAL: 

 

Yura S.A. (en adelante “Yura”), es una empresa constituida en marzo de 

1996, siendo su actividad principal la producción y la venta de cemento en 

la región sur del país, incluyendo las actividades de extracción, de 

procesamiento y de transporte de minerales metálicos y no metálicos, 

desde sus canteras, hasta la planta de producción, ubicada en las 

cercanías de la ciudad de Arequipa. En el 2012 Yura alcanzó una 

participación de mercado de 17.03% a nivel nacional. 

 
Yura S.A., desde 1966 se ha constituido en un importante eje de 

desarrollo de la Macro Región Sur del Perú, cuenta con las Divisiones de 
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Cemento y de Concretos. Cementos Yura S.A. es el cuarto productor 

nacional de cemento, liderando el abastecimiento del mercado costeño y 

andino del sur del Perú. Tiene consolidado el liderazgo y la aceptación en 

su mercado de influencia gracias a su cemento adicionado con puzolana 

natural. Su División de Concretos presta servicios a la Industria de la 

Construcción, produce: concreto premezclado, prefabricados de concreto, 

y es líder en el mercado de la zona sur del país. 

 
Yura pertenece al Grupo Gloria, uno de los más importantes 

conglomerados industriales de propiedad de inversionistas peruanos, 

conformado por empresas que operan en diversos sectores: lácteos y 

alimentos; cemento y nitratos; papeles, cartones y envases; en el sector 

agroindustrial (azúcar), y de alcohol; teniendo también presencia en otros 

sectores de servicio como: transporte, manejo logístico y comercial, así 

como inversiones en otros países como Puerto Rico, Bolivia, Argentina, 

Ecuador, Colombia y Uruguay. 

 
En abril del 2008, Gloria S.A. escindió un bloque patrimonial conformado 

por su participación accionaria en Yura S.A., la cual fue absorbida por 

Consorcio Cementero de Sur S.A. (empresa perteneciente también al 

Grupo Gloria), como empresa matriz para sus negocios de cemento. 

 

1.12.2. ACTIVIDAD Y SECTOR ECONÓMICO: 

El Grupo Gloria es un conglomerado industrial de capitales peruanos con 

negocios presentes en Perú, como también en Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Argentina y Puerto Rico. Sus actividades se desarrollan en los 

sectores de lácteos y alimentos, en cemento, papeles, agroindustria, 

transporte y servicios; todos ellos focalizados en la calidad del producto o 

servicio que se entrega al consumidor en todo momento. 

El crecimiento y fortalecimiento estratégico del Grupo Gloria se sustenta a 

base del liderazgo de sus marcas en los mercados donde operan. La 

variedad y calidad de los productos que fabrica y comercializa, aunado a 

la eficiente capacidad de distribución y transporte para llegar a todos los 
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mercados que abastece, le permiten al Grupo Gloria generar sinergias 

que garantizan una estructura diversificada de negocios, capaz de 

desempeñarse con éxito en un entorno altamente competitivo. 

Es así que, con calidad, innovación y competitividad el grupo Gloria ha 

ayudado a elevar los estándares de la región y ha contribuido con apoyar 

el desarrollo de la economía del Perú. 

El sector construcción muestra gran dinamismo en la región sur del país, 

zona que abastece Yura. Los mayores ingresos por ventas permitieron 

hacer frente a los mayores costos y a los gastos relacionados con las 

actividades propias del giro del negocio, registrando adecuados márgenes 

operativos y una utilidad neta, ascendente a S/. 243.14 millones al cierre 

del 2013 y S/. 219.42 millones al cierre del 2012. La utilidad en 2011 fue 

de S/. 232.23 millones demostrando con esto la estabilidad que ha 

logrado esta industria. (Fuente: Class y asociados S.A. Clasificadora de 

Riesgos – Fundamento de clasificación de riesgo YURA S.A. - 25 de Abril 

del 2014.) 

 

1.12.3. PERSPECTIVAS EMPRESARIALES: 

 

Las perspectivas empresariales de Yura se presentan estables en razón 

a: (i) las proyecciones de ventas y a la factibilidad de los proyectos de 

inversión destinados a ampliar de la capacidad de su planta de 

producción; (ii) su adecuada estructura operativa y financiera, que permite 

una amplia capacidad de generación de fondos para cubrir sus 

obligaciones; (iii) los positivos y adecuados indicadores financieros; y (iv) 

la trayectoria del Grupo Gloria, su solvencia patrimonial y su estructura 

corporativa, que ha logrado integrar horizontalmente sus operaciones. 

 
Adicionalmente a los factores positivos que se dan para Yura, se tienen 

los factores externos que involucran hoy a todo el sector construcción. 

Este sector económico es actualmente uno de los más destacados en la 

economía nacional, con un crecimiento en el ejercicio 2012 de 15.2% y 

una proyección para el ejercicio 2013, superior al 8%, impulsado por la 
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actividad privada, a través del desarrollo de viviendas multifamiliares, 

centros comerciales, supermercados y hoteles, así como, por la ejecución 

de diversos proyectos asociados a los sectores minero y energéticos, 

tanto en Lima, como en provincias. A ello se agrega, la creciente mayor 

inversión pública, que incluye la construcción y la rehabilitación de: 

carreteras, autopistas, hospitales, colegios, entre otras obras en ejecución 

y/o de mantenimiento. 

 
1.12.4. DESCRIPCIÓN ORGANIZACIONAL: 

 

Cemento Yura S.A. fue constituida en 1962 como una compañía regional 

de derecho privado de propiedad del Estado a través del Gobierno 

Regional de Arequipa, regulada por la Ley de Actividad Empresarial del 

Estado. 

 

En febrero de 1994, en el marco de la Ley de Promoción de la Inversión 

Privada de Empresas del Estado, se privatizó el 100% de las acciones de 

Cementos Yura S.A., siendo estas adquiridas por Gloria S.A. La 

adjudicación se hizo efectiva cuando los trabajadores de Cemento Yura 

renunciaron al derecho preferente que permitía la posibilidad de adquirir 

hasta 10% de las acciones comunes de la empresa. 

 

A fines de 1995, la Junta General de Accionistas acordó la fusión de 

Cemento Yura S.A. y de Consorcio de Concreto y Cemento S.A. (empresa 

vinculada), para constituir Yura S.A., lo que quedó establecido en marzo 

de 1996. En octubre de 1995, el Grupo Gloria adquirió Cemento Sur S.A. 

y luego en diciembre de 1996 adquirió Industrias Cachimayo S.A.C., 

empresa que operó primero como una división y luego como una 

subsidiaria. 

 
En febrero de 2008, los accionistas del Grupo Gloria decidieron realizar 

una reorganización integral con el objetivo de tener una estructura 

funcional y ordenada verticalmente, de acuerdo a líneas de negocio 

específicas, independizando los patrimonios de Gloria S.A. y Yura S.A., 
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de tal manera que se consoliden en cada una de éstas empresas, los 

elementos patrimoniales asociados al desarrollo de su actividad principal. 

 

En marzo de 2008 se aprobó el proyecto de escisión por el cual Gloria 

S.A. segregó un bloque patrimonial que fue absorbido por Consorcio 

Cementero del Sur S.A.  

 

Consorcio Cementero del Sur S.A. (“CCS”), es una empresa holding del 

Grupo Gloria, que se constituyó el 11 de febrero del 2008 y que participa 

en el desarrollo e implementación de una unidad de negocio 

independiente de Gloria S.A., especializada en la industria del cemento, 

minería y explosivos. 

 

El 24 de mayo del 2011 en Junta General de Accionistas se acordó la 

Reorganización Simple de Yura, la cual entró en vigencia en julio del 

2011, y consistió en la segregación del patrimonio correspondiente a la 

unidad de negocios denominada Yura División Concretos, para capitalizar 

Concretos Supermix S.A., efectuando un aporte de capital social a dicha 

empresa por S/. 67.46 millones. A cambio Concretos Supermix S.A. emitió 

a favor de Yura S.A. un número de acciones proporcional, con valor 

nominal de S/. 1.00 cada una. 

 

a. PROPIEDAD: 

 

Yura forma parte del Grupo Gloria, grupo empresarial que ha logrado una 

importante expansión y crecimiento, estando conformado por compañías 

con presencia en diversos sectores productivos, comerciales y de 

transporte. 

Al 31 de diciembre del 2013, el capital de la compañía estaba 

representado por 261’704,933 acciones comunes de un valor nominal de 

S/. 1 cada una. 
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Cuadro N° 02. Porcentaje de acciones sobre YURA S.A. 

Acciones comunes % 

Consorcio Cementero del Sur 

S.A. 
92.65 

Otros 7.35 

Total 100.00 

Fuente: Class y Asociados S.A. Clasificadora de riesgo. 

Fundamento de clasificación de riesgo Gloria S.A. 

 

Consorcio Cementero es una empresa subsidiaria de Holding Cementero 

del Perú S.A., ésta última empresa de propiedad de los Sres. Jorge 

Rodríguez Rodríguez (42.84%) y Vito Rodríguez Rodríguez (57.16%), 

principales accionistas de JORBSA y de Gloria S.A. 

 

El accionariado de Consorcio Cementero se encuentra conformado de la 

siguiente manera: 

 

Cuadro N° 03. Porcentaje de acciones sobre el Consorcio Cementero. 

Acciones comunes % 

Holding Cementero del Perú S.A. 79.89 

Silverstone Holding Inc. 11.22 

Racionalización Empresarial S.A. 8.84 

Otros 0.05 

Total 100 

Fuente: Class y Asociados S.A. Clasificadora de riesgo. 

Fundamento de clasificación de riesgo Gloria S.A. 

 

b. EMPRESAS VINCULADAS: 
 
Yura cuenta con tres empresas subsidiarias: 
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(i) CEMENTO SUR S.A.: 

 

Empresa constituida en 1952, como empresa de propiedad del Estado, 

dedicada a la producción y a la comercialización de cemento y cal, en la 

región alto andina y selva del sur del país. En octubre de 1995, en el 

marco del proceso de privatización de las empresas de propiedad del 

Estado, el consorcio Gloria S.A. – Cementos Yura S.A. adquirió 93.79% 

de las acciones representativas de capital de Cemento Sur S.A. 

 

Esta adquisición fue realizada a través de Industria de Cemento SRL, 

empresa creada expresamente para suscribir las acciones de Cemento 

Sur. 

 

Posteriormente, Yura capitalizó las acreencias que mantenía con Gloria 

S.A. y con Industria del Cemento SRL, con lo que pasó a poseer 

directamente, 99.92% del capital social. 

 
(ii) INDUSTRIAS CACHIMAYO S.A.C.: 

 

En diciembre de 1996, Yura adquirió del Estado Peruano, la empresa 

Industrias Cachimayo S.A., principal planta productora de nitrato de 

amonio en el país, ubicada en el distrito de Cachimayo, departamento de 

Cuzco, con lo que se creó la División Nitratos de Yura. El nitrato de 

amonio es un insumo empleado en la producción de nitrato de amonio 

grado ANFO, material explosivo utilizado principalmente en minería. 

También produce nitrato de amonio para uso como fertilizante agrícola y 

nitrato de amonio técnico, empleado en la fabricación de insumos para la 

minería, industria farmacéutica, alimentos y otras actividades. 

 

A partir del 1º de enero del 2004, se segregó el bloque patrimonial 

correspondiente a activos y pasivos relacionados a las operaciones de la 

División de Nitratos, constituyéndose Industrias Cachimayo S.A.C., 

empresa en la que Yura es accionista mayoritario (99.97%).  
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(iii) CONCRETOS SUPERMIX S.A.:  

 

Subsidiaria de Yura dedicada a la elaboración y comercialización de 

concreto, premezclado, prefabricados de concretos y otros agregados 

para la construcción, con operaciones que se desarrollan en la zona sur 

del país. 

 

A partir de julio del 2011, la unidad de negocios denominada Yura División 

Concretos fue segregada del patrimonio de Yura. Como resultado de este 

proceso Yura S.A. aportó S/. 67.46 millones como capital a la empresa 

Concretos Supermix S.A., logrando una participación en el capital del 

99.99%. 

 
c. GRUPO GLORIA: 

 

El Grupo Gloria ha recompuesto su estructura organizacional en base a la 

definición de líneas de negocio específicas que permiten manejar sus 

operaciones por unidad de negocio, de modo que cada una de ellas 

concentra los activos y los pasivos, asociados a su actividad principal. Se 

ha definido las siguientes unidades de negocio: 

 

(i) El holding alimentario, en donde JORBSA actúa como empresa holding 

de las empresas dedicada al negocio lácteo y alimentario y se encuentra 

compuesto por: 

 

− GLORIA S.A.: empresa líder en la producción y comercialización de 

leches industrializadas y de derivados lácteos en el mercado peruano. Las 

empresas subsidiarias de Gloria son: Empresa Oriental de 

Emprendimientos S.A. – EMOEM (holding que opera los negocios del 

grupo en Bolivia,  propietaria de Pil Andina S.A., empresa dedicada a la 

producción y comercialización de leches industrializadas, derivados 

lácteos, así como postres refrescos y agua mineral en Bolivia); Logística 

del Pacífico S.A.C. (dedicada al proceso de importación y de 

almacenamiento de carga que ingresa por la Aduana Marítima y Aérea del 
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Callao); Agroindustrial del Perú S.A.C.; y, Lácteos San Martín S.A.C., 

dedicadas a la distribución mayorista de productos alimentarios. Con 

fecha 9 de diciembre del 2010, el Grupo Gloria adquirió el 100% de 

Empaq S.A., empresa productora de embases y empaques de hojalata, 

posteriormente, el 1 de octubre del 2011 entró en vigencia la fusión por 

absorción de la sociedad Empaq S.A., asumiendo Gloria S.A. a titulo 

universal el bloque patrimonial de dicha Sociedad. 

 
− DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA DE PRODUCTOS DE CALIDAD S.A.C. 

(DEPRODECA): empresa comercializadora de los productos Gloria y Mr. 

Chips. 

 

− GLORIA HOLDING CORPORATION: empresa domiciliada en Puerto 

Rico que está integrada por: Suiza Dairy Co. (dedicada a la producción de 

leche industrializada), 

Suiza Fruit Co. (productora de jugos y bebidas a base de fruta), y Neva 

Plastics Manufacturing Co. (que fabrica envases de plástico). 

 

− INVERSIONES GLORIA DE COLOMBIA S.A.: propietaria de Algarra 

S.A., empresa adquirida en diciembre del 2004, dedicada al 

procesamiento y comercialización de leche y sus derivados y a la 

producción de los jugos Tampico, en la región de Cundinamarca 

(Colombia). 

 

− INVERSIONES GLORIA ARGENTINA S.A.: propietaria del 50% de la 

Compañía Regional de Lácteos de Argentina S.A. (Corlasa), empresa 

creada en marzo del 2005 en asociación con la empresa argentina La 

Ramada S.A. En agosto del ejercicio 2010 JORBSA compró el 50% 

restante de las acciones de la empresa que eran de propiedad del Grupo 

Gonella. Corlasa cuenta con una planta que produce más de 5 mil 

kilogramos de leche en polvo por hora y 800 mil litros de leche diario. 
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− LECHERA ANDINA S.A. – LEANSA: empresa dedicada la producción 

y comercialización de derivados lácteos, ubicada en la Provincia de 

Pichincha, Ecuador. 

 

− LITREX S.A.: empresa domiciliada en Uruguay que adquirió en mayo 

del 2012 el 55% del capital accionario de Ecolat S.A. y en noviembre del 

2012, el 45% restante. Ecolat S.A. es la segunda empresa láctea más 

importante de Uruguay y se dedica a la producción y venta de leche, 

yogurts, entre otros, con ventas aproximadas de US$ 95 millones al año. 

 

También está directamente vinculada a Racionalización Empresarial S.A. 

(RACIEMSA), empresa dedicada a brindar servicios de transporte de 

carga, tanto a empresas del grupo, como a terceros, y a servicios de 

asesoría de gestión empresarial a empresas del grupo. A su vez, es 

propietaria de Inmobiliaria Hersel S.A. 

 
(ii) El holding cementero, creado en el año 2008 a partir de la escisión del 

bloque patrimonial de Gloria, dedicado a los negocios cementero, minero 

y de explosivos. La empresa holding de este negocio es Consorcio 

Cementero del Sur S.A. (“Consorcio Cementero” o CONCESUR), y está 

conformado por: 

 
− Yura S.A. 

− Cementos Sur S.A. 

− Industrias Cachimayo S.A.C. 

− Concretos Supermix S.A. 

− Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE), 

 
SOBOCE fue fundada en 1925 e inició operaciones en 1928, siendo 

actualmente la empresa líder del mercado cementero boliviano, con una 

participación que bordea el 50%. 

 
(iii) El holding azucarero, conformado por empresas adquiridas a través 

de la empresa holding Corporación Azucarera del Perú S.A. (“Coazúcar”), 

que ha permitido que el Grupo Gloria se consolide como el principal grupo 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

24 

 

agroindustrial del Perú, contando con casi 80 mil hectáreas cultivables, de 

la que 55 mil ya tienen caña de azúcar. Coazucar logra mantener una 

posición importante en la industria azucarera, teniendo a Casa Grande 

como el primer productor de azúcar del país y Cartavio el segundo. 

Asimismo, Gloria ha adquirido participación en dos ingenios azucareros 

ubicados en Ecuador y en Argentina y no se descarta la adquisición de 

otros nuevos ingenios, como parte del crecimiento del Grupo y su proceso 

de internacionalización dentro de la región. 

Adicionalmente, el Grupo se adjudicó 15,600 hectáreas, (11,100 

hectáreas Coazucar y 4,500 hectáreas Gloria S.A.), en la subasta de los 

terrenos del proyecto Olmos, las cuales se proyecta convertir en 

plantaciones de caña azucarero del país. 

 
(iv) A través del Fondo de Inversiones Diversificadas S.A. – FODINSA se 

tiene participación sobre las siguientes empresas productivas: 

 
− 100% de las acciones de Trupal S.A., (en agosto del 2008, Gloria 

vendió a FODINSA, su participación social en Trupal, la cual representaba 

89.36% de su capital social). Esta empresa se dedicada a la fabricación y 

comercialización de papeles y cartones, así como de todo tipo de cajas y 

empaques flexibles. 

 

− 64.65% de las acciones de Tableros Peruanos S.A.- TAPESA, 

empresa productora de tableros de aglomerados de madera de pino y de 

bagazo de caña de azúcar con resina, que suelen estar enchapados en 

melamina. 

 
(v) Otras inversiones directas, de propiedad de los Sres. Jorge y Vito 

Rodríguez Rodríguez, que no están agrupadas en alguna línea de 

negocios específica a las antes mencionadas, como son: Lakebar Holding 

S.A.y Maningham Holding. S.A. (domiciliadas en Panamá), Distribuidora 

Feria Pucallpa S.A.C., Feria Oriente S.A.C., Manufacturera y Distribuidora 

Regional S.A., Transformaciones Técnicas S.A. y Illapu Energy S.A. 

(todas ellas domiciliadas en el Perú). 
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d. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: 

 

Las empresas que forman parte del Grupo Gloria son administradas por 

una Dirección Corporativa y por una Plana Gerencial Corporativa, que 

cuentan con ejecutivos que desempeñan el mismo cargo en todas las 

principales empresas del Grupo. 

 

Esta estructura permite que todos los temas administrativos sean dirigidos 

desde su oficina principal ubicada en la ciudad de Lima, generando 

importantes ahorros en gastos operativos. 

 

En Junta Anual de Accionistas del 13 de marzo del 2013, se acordó 

reelegir el Directorio por el período 2013-2015. 

 

Cuadro N° 04. Directorio Grupo Gloria S.A. 

Directorio  

Presidente Ejecutivo: Vito Rodríguez Rodríguez. 

Vicepresidente Ejecutivo: Jorge Rodríguez Rodríguez. 

 José Odón Rodríguez Rodríguez. 

 Claudio José Rodríguez Huaco. 

Fuente: Class y Asociados S.A. Clasificadora de riesgo. 

Fundamento de clasificación de riesgo Gloria S.A. 

 

NEGOCIOS: 
 
El objeto social de Yura S.A. es dedicarse a la elaboración de cemento, 

incluyendo las actividades de extracción y molienda de minerales 

metálicos y no metálicos; la preparación, transporte y venta de concreto 

premezclado; así como la realización de todas las actividades mineras, 

industriales y comerciales vinculadas a dicho objetivo, incluyendo la 

comercialización interna y externa de sus productos. Asimismo, puede 

dedicarse a la prestación de servicios de asesoría estratégica y de 

servicio de transporte. 
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Yura mantiene el liderazgo de ventas en la Región Sur del país, en un 

mercado definido por barreras geográficas de entrada (distancias y vías 

de comunicación respecto a la ubicación de los otros productores), 

compartido con su subsidiaria Cemento Sur. 

 

Actualmente Yura S.A. se dedica exclusivamente a la producción y 

comercialización de cemento, pues hasta junio del 2011 la empresa 

dividía sus operaciones en dos divisiones: División Cementos y División 

Concretos, siendo la primera de ellas la que reportaba mayor actividad e 

importancia. Como se ha señalado, en julio del 2011, la División 

Concretos fue segregada del patrimonio de Yura, para pasar a Concretos 

Supermix S.A. 

 

1.12.5. VISIÓN Y MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: 

 

VISION: 

 

Seremos organización líder en los mercados en que participemos, 

coherentes con nuestros principios y valores para que nuestros grupos de 

interés se sientan identificados. 

 
MISION 

 

Somos fuente de desarrollo produciendo y comercializando cemento, 

materiales y servicios de la más alta calidad para ser siempre la primera 

opción del mercado en un entorno que motive y desarrolle a nuestros 

colaboradores clientes y proveedores; y maximice el valor de la empresa. 

 
VALORES: 

 

Las empresas del Grupo cimientan su éxito y crecimiento en la siguiente 

declaración de valores: 
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CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 

 

Todos nuestros actos se rigen por una conducta honesta, transparente y 

ética, así como por el fiel cumplimiento de nuestras obligaciones y el 

estricto acatamiento de las leyes de los mercados en que operamos. 

CULTURA DEL ÉXITO: 

Nos trazamos objetivos exigentes y trabajamos tenazmente hasta 

alcanzarlos. Buscamos mantener y/o alcanzar posiciones de liderazgo en 

todas las actividades que desarrollamos. 

ORIENTACIÓN A LA PERSONA: 

Reconocemos el valioso aporte de nuestro personal al crecimiento y éxito 

de nuestra Corporación. Fomentamos el trabajo en equipo y valoramos el 

profesionalismo, iniciativa y creatividad de nuestros colaboradores. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

Reconocemos que somos partícipes de un sistema social con el cual 

interactuamos. Todas nuestras decisiones y actos son congruentes con 

dicho sistema social. Contribuimos a la permanencia y renovación de los 

recursos naturales, así como al progreso de las comunidades en las que 

actuamos. 
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CAPITULO 2 

 
LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD 

 
 
2.1. CALIDAD: 

 

2.1.1. DEFINICIONES:  

 

Aquí se exponen a algunas de las definiciones más ampliamente 

reconocidas a nivel mundial y que fueron formuladas por las asociaciones 

tanto americanas como europeas dedicadas a dicho tema:  

 

“Conjunto de características de un producto o servicio orientadas a su 

capacidad para satisfacer las necesidades del usuario” (Asociación 

Americana para el Control de la Calidad). 

 

“La totalidad de las características de un producto o servicio orientadas a 

su capacidad para satisfacer necesidades establecidas o implícitas.” 

(Organización Europea para la Calidad). 

 

“Conjunto de propiedades y características de un producto, proceso o 

servicio que le confiere su aptitud para satisfacer necesidades, 

establecidas o implícitas” (Asociación Española para la Calidad). 

 

Se puede observar entonces que la calidad es la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa, que permiten ejercer un juicio de 

valor y apreciarlas como igual, mejor, o peor que las restantes de su 

especie y que al satisfacer las necesidades de los clientes se genera un 

producto, proceso o servicio satisfactorio.  
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Para la mayoría de los clientes, la calidad son aquellas características del 

producto que responden a sus necesidades. Además, calidad significa 

ausencia de deficiencias. Dentro de un sistema de calidad, encontramos 

que para alcanzar el más alto nivel de calidad dentro de la empresa, al 

momento en que éste sea implementado, es necesario el involucramiento 

de todas y cada una de las partes que lo componen. 

 

2.1.2. ANTECEDENTES: 

 

La calidad como tal no es un tema nuevo en los negocios modernos. Pero 

trae consigo implícitos tres temas críticos para los administradores de 

cualquier organización ya sea de manufactura o de servicio: la 

productividad, el costo y la calidad misma. La productividad que se define 

como una medida de eficiencia obtenida de la relación del producto 

obtenido por unidad de entrada o insumo, el costo de las operaciones, la 

calidad de los bienes y/o servicios que satisfacen a los clientes y que 

contribuyen a la rentabilidad del negocio. De estos determinantes: 

rentabilidad, productividad, costo y calidad, el factor de más peso para 

determinar el éxito o fracaso a largo plazo de cualquier organización es la 

calidad. La buena calidad es el conductor de la organización a obtener 

ventajas más competitivas, además de reducir costos por devoluciones, 

reacondicionamientos y desperdicios. Una buena calidad incrementa en 

sentido amplio la productividad, las utilidades y otras medidas de éxito. 

Pero lo más importante, la buena calidad genera clientes satisfechos, que 

permiten a las organizaciones contar con el apoyo continuo de estos 

clientes y con publicidad transmitida de boca en boca.  

 

Durante toda la historia las actividades relacionadas a la medición e 

inspección de las operaciones de producción han estado asociadas al 

aseguramiento de calidad. La pintura mural egipcia que data de 1450 

A.C., muestra evidencia de medición e inspección. Las piedras con las 

que se construyeron las pirámides muestran un grado de exactitud en sus 

cortes, y hacen que actualmente resulta imposible insertar una hoja de 

cuchillo entre dos bloques. El éxito de los egipcios se debió al desarrollo y 
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uso consistente de métodos y procedimientos junto con dispositivos 

precisos de medición. La intención de establecer organismos encargados 

de la protección de los intereses, la salud y de la seguridad de los 

consumidores, tampoco es nuevo. Hace 4003 años (calendario 

convencional), nos muestra que Hammurabi, Rey de Babilonia, “ordeno la 

impresión de un código”, en el que se especificaba, para la industria de la 

construcción de esa época y lugar, que:  

 

• Si se producía una falla en alguna construcción que se ejecutaba por 

encargo, el constructor tenía la obligación de repararla.  

 

• Si se producía un colapso de la construcción sin causar daños a la salud 

o a la vida de los residentes, tenía que reponerse la construcción.  

 

• Si alguna vida se perdía en el colapso, el constructor debía pagar con su 

vida.  

 

En la edad media en Europa, el artesano hábil fungía tanto de fabricante 

como de inspector por estar él ligado directamente al cliente. Para 

asegurar que los artesanos estuvieran adecuadamente capacitados 

aparecieron los gremios artesanales, formados por oficiales, maestros y 

aprendices. Esto hacía que el aseguramiento de calidad fuese informal, 

pero se hacía todo el esfuerzo necesario para asegurar que la calidad 

quedara incorporada en el producto final por las personas que lo 

producían. Estas ideas que se perdieron con el advenimiento de la 

revolución industrial, son una base importante de los esfuerzos modernos 

del aseguramiento de calidad.  

 

A principios de 1900, la obra del padre de la administración científica, 

Frederick W. Taylor, resultó en una nueva filosofía de la producción. Su 

filosofía era separar la función de planeación de la función de ejecución. A 

los administradores e ingenieros se les encomendó la tarea de la 

planeación y a los supervisores y trabajadores la de ejecución, 

funcionando bien a principios de siglo cuando los trabajadores carecían 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

31 

 

de educación necesaria para ocuparse de la planeación. La división del 

trabajo en áreas específicas y enfocadas a incrementar la eficiencia, dejo 

que el aseguramiento de la calidad cayera en manos de inspectores. 

Permitiendo a los productores proporcionar productos de buena calidad 

pero a un costo muy elevado. Los defectos existían, pero se eliminaban 

por la inspección, y los productores empleaban cientos, incluso miles de 

inspectores. La inspección fue por lo tanto, el medio principal para el 

control de calidad durante la primera  mitad del siglo XX. Finalmente, los 

productores crearon departamentos de calidad independientes. Esta 

eliminación artificial de la responsabilidad de aseguramiento de calidad, 

en los obreros y administradores, los condujo hacia una marcada 

indiferencia a la calidad. Se llegó incluso a la conclusión de que la calidad 

era responsabilidad del departamento de control de calidad, por lo que 

muchos de los administradores de nivel supervisor pusieron su atención 

en los volúmenes de producción y en la eficiencia.  

 

En 1924 se diseñaron las primeras gráficas de control de variabilidad en 

un producto. En esta época se emplea, por primera vez, el muestreo de 

aceptación, para sustituir la inspección al 100%. En 1942 se reconoce la 

importancia del control estadístico de la calidad. Durante la segunda 

guerra mundial, las fuerzas armadas estadounidenses empezaron a 

utilizar procedimientos estadísticos de muestreo y a imponer a sus 

proveedores normas muy severas. Fueron desarrolladas las tablas de 

muestreo MIL-STD, por estándar militar (Military Standard), que todavía 

se utilizan ampliamente. La primera publicación profesional de esta 

disciplina “Industrial Quality Control”, apareció por primera vez en 1944.  

En 1946 nace la American Society for Quality Control (ASQC) que ahora 

se conoce como American Society for Quality. En 1950 W. Edwards 

Deming, impartió en empresas de Japón sus conferencias sobre métodos 

estadísticos. En 1954 Joseph Jurán visita Japón para enfatizar el papel de 

los directivos en la obtención de calidad en las empresas.  

 

En 1960 se crean los primeros círculos de calidad en el Japón para 

aumentar la calidad. A finales de los 70´s y principios de los 80´s los 
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administradores norteamericanos hicieron viajes para conocer el milagro 

japonés. En esta época es cuando se da un renacimiento de calidad en 

los productos y servicios de Estados Unidos. Es en la industria automotriz 

donde se nota más el desempeño de los programas de calidad, seguidos 

por el departamento de defensa de los Estados Unidos, y el resto de la 

industria americana. A principios de los 90´s las empresas automotrices 

de los Estados Unidos logran superar en calidad a los productos 

japoneses.  

 

En México, fue en los años que terminó la segunda guerra mundial 

cuando algunas áreas del Gobierno Mexicano y algunas firmas 

industriales y comerciales, iniciaron los trabajos tendientes a establecer 

un proceso de estandarización o normalización. El Gobierno Mexicano 

inicia formalmente en el año de 1947, la integración de un número 

reducido de Comités Consultivos de Normalización Técnica (“consultores 

en normalización integrados en comités sin fines de lucro”), 

correspondientes con los impulsados con “las firmas” más interesadas en 

establecer reglamentaciones claras de aprobación, en las que pudieran 

apoyar la comercialización de sus productos y “en conceptos relacionados 

con la salud”.  

 

En esa época, no se consideraba el establecimiento de alguna clase de 

sistema de normalización, y su inicio fue el tratar de adoptar, adaptar o 

tomar como referencia para redactar nuestras propias normas, las 

elaboradas en instituciones extranjeras, más que el de seguir los sistemas 

que utilizaban esas instituciones para “consensar las normas”. 

Actualmente no se ha difundido de manera clara que la normalización 

debe producirse en dos campos, obligatorio y voluntario y se desconoce 

que, en la elaboración de cualquier tipo de norma, deben participar todos 

los sectores involucrados en su formulación y aplicación.  

 

En muchos países, pero principalmente en los de economías fuertes, en 

el transcurso del tiempo se ha producido una secuencia de actos con los 

que se ha intentado “certificar la calidad”. Tales actos han tenido el 
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propósito de remediar lo que antiguamente ocurría por escasez de 

recursos o por la lentitud de las comunicaciones, quienes adquirían 

productos o contrataban servicios, muchas veces tenían que comprobar 

de manera personal la calidad de lo adquirido o contratado.  

 

La secuencia se ha producido, de la siguiente manera: 

 

• Cuando la velocidad con que se producían las reclamaciones fue 

superior a la de los suministros, los productores reaccionaron 

tratando de que el comportamiento de lo que proveían fuera 

normal, y con la participación incipiente de los usuarios se 

diseñaron normas. La aplicación de ellas condujo entonces a que 

se alcanzara un cierto grado de calidad en los productos 

industriales. Entonces, el manifestar que se cumplía con normas 

constituyó un argumento de ventas que los consumidores 

aceptaban.  

 

• Más adelante, esa manifestación ya no fue suficiente y para la 

aceptación de lo adquirido o contratado, como requisito de 

aceptación adicional, se empezó a pedir a los productores que 

presentaran o ejecutaran pruebas que demostraran calidad.  

 

• Luego al encontrar que la ejecución de las pruebas no era infalible 

(ni lo es), y que sus defectos conducían (y conducen) a 

controversias por los juicios equivocados de la calidad, los 

consumidores y los organismos diseñados para protegerlos 

iniciaron la presión tendiente a obligar que las instituciones y/o 

laboratorios que intervienen en la comprobación de la calidad, 

fueran evaluados antes de contratar sus servicios, para confirmar 

y/o acreditar la capacidad que realmente tenían para emitir 

resultados fiables.  

 

• Las deficiencias de pruebas, tanto a favor como en contra, 

provocaron que los grandes compradores iniciaron la exigencia de 
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que los proveedores, además de la prueba confiable, “demostraran 

la calidad de los procedimientos que seguían para asegurar la 

calidad de lo que proveían”.  

 
 
2.1.3. EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD: 

 

La historia del concepto de la calidad puede ser tan antigua como el 

mismo ser humano, surgiendo con la agricultura, los servicios y por último 

con la industrialización. Un impulso importante al campo de la calidad fue 

dado con la Revolución Industrial; pero, más que todo, el desarrollo de 

herramientas estadísticas y gerenciales ocurre durante el presente siglo. 

El consumidor, tanto institucional como el particular, más exigente cada 

día, y la fuerte competencia nacional e internacional, provocan una 

evolución constante en las bases filosóficas y en la práctica de la Gestión 

de la Calidad.  

 

Esta evolución se pudiera sintetizar en 4 etapas o fases de madurez y en 

las cuales su enfoque ha ido cambiando desde basarse en el producto, 

luego en el cliente y por último a la empresa misma. Estas etapas son las 

siguientes:  

 

• INSPECCION  

• CONTROL  

• ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

• ADMINISTRACION DE LA CALIDAD TOTAL  

 
2.1.3.1. INSPECCIÓN: 

 

De acuerdo a la Norma ISO 8402, inspección es la acción de medir, 

examinar, ensayar, comparar con calibres una o más características de un 

producto o servicio y comparación con los requisitos especificados para 

establecer su conformidad.  
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Durante esta fase, se consideró que la inspección era la única manera de 

asegurar la calidad, reflejándose esto en el pensamiento y la literatura 

técnica de la época. La ejecución de la práctica se orientó a tareas tales 

como la selección y clasificación de los productos, el rescate de productos 

de lotes dañados, reprocesamiento, la ejecución de mezclas para salvar 

materias primas con daños leves, la toma de acciones correctivas y la 

búsqueda de las fuentes de no conformidad.  

 

Esta etapa coincide con el período en el que comienza a tener mucha 

importancia la producción de artículos en serie, ante esta situación era 

necesario ver si el artículo al final de la línea de producción resultaba apto 

ó no para el que estaba destinado. Por ello en las fábricas se vio la 

conveniencia de introducir un departamento especial a cuyo cargo 

estuviera la tarea de inspección. A este nuevo organismo se le denominó 

control de calidad.  

 

Según Frederick W. Taylor y Henry Fayol que datan de finales del siglo 

XIX y principios de siglo XX, toca a la administración definir la tarea de los 

operarios y especificarles el procedimiento y la relación que se debe 

darse entre tiempos y movimientos. La tarea de control de calidad 

compete a los supervisores. Fayol (1949) fue el primero en identificar a la 

administración como un área del conocimiento que debe ser analizada y 

estudiada científicamente, sugirió la adopción de tres principios: a) unidad 

de comando, b)unidad de dirección, c) Centralización. G. S. Radford en su 

obra The Control of Quality in Manufacturing, afirma que la inspección 

tiene como propósito examinar de cerca y en forma crítica el trabajo para 

comprobar su calidad y detectar los errores; una vez que éstos han sido 

identificados, personas especializadas en la materia deben ponerles 

remedio.  

 

Lo importante es que el producto cumpla con los estándares establecidos, 

porque el comprador juzga la calidad de los artículos tomando como base 

su uniformidad, que es resultado de que el fabricante se ciña a dichas 

especificaciones.  
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La inspección no sólo debe llevarse a cabo en forma visual, sino además 

con ayuda de instrumentos de medición. Radford propone métodos de 

muestreo como ayuda para llevar a cabo el control de calidad, más no 

fundamenta sus métodos en la estadística, habla además de cómo debe 

organizarse el departamento de inspección. Constituyen otros aspectos 

de la calidad: la necesidad de que los diseñadores se involucren desde el 

comienzo en las actividades de calidad, la necesidad de que exista 

coordinación entre los diferentes departamentos y la relación que debe 

existir ente el mejoramiento de la calidad y la baja de los costos.  

 

Con el transcurso del tiempo, los resultados demuestran que la inspección 

no le garantiza al consumidor el cumplimiento de sus demandas 

cambiantes y tampoco los resultados económicos de la gestión 

empresarial; por lo tanto, muchas empresas se innovan en el campo de la 

calidad. A partir de esa acción se hace evidente para el resto de las 

empresas, la necesidad de evolucionar. La nueva etapa comienza con la 

introducción de la filosofía y práctica del Control de Calidad. 

 

2.1.3.2. CONTROL DE LA CALIDAD: 

 

Con el control de calidad surgen técnicas y actividades de carácter 

operacional utilizadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad. 

Se orienta a mantener bajo control los procesos y eliminar las causas que 

generan comportamientos insatisfactorios en etapas importantes del ciclo 

de calidad, para conseguir mejores resultados económicos (ISO 8402).  

 

En esta fase, existe ya un método de calidad, siendo la inspección una 

parte del Control de Calidad. La filosofía y la práctica del Control de 

Calidad se orienta al desarrollo de manuales de calidad, la recolección de 

información sobre el comportamiento de los procesos, utilización de la 

estadística básica en control de calidad, ejecución del autocontrol, análisis 

y ensayos de materias primas, de productos en proceso y productos 

terminados se establecen los procedimientos para la elaboración, control 
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y difusión de informes que dan lugar a una planificación básica de control 

de calidad.  

 

El control estadístico de la calidad tiene sus orígenes en los trabajos 

de investigación llevados a cabo en la década de los treinta por Bell 

Telephone Laboratorios. A este grupo de investigadores pertenecieron 

entre otros: W.A. Shewhart, Harold Dodge, Harry Roming y más tarde, G: 

D: Edwards y Joseph Juran, quienes con el tiempo iban a ser figuras 

prominentes del movimiento hacia la calidad.  

 

En 1931, W.A. Shewhart publicó su libro Economic Control of Quality 

of Manufactured Product, que significó un avance definitivo en el 

movimiento hacia la calidad, fue el primero en reconocer que en toda 

producción industrial se da variación en el proceso.  

 

Esta variación debe ser estudiada con los principios de la 

probabilidad y de la estadística. Observó que no pueden producirse dos 

partes con las mismas especificaciones, lo cual se debe, entre otras 

cosas, a las diferencias que se dan en la materia prima, a las diferentes 

habilidades de los operadores y las condiciones en que se encuentra el 

equipo. Más aún se da variación en las piezas producidas por un mismo 

operador y con la misma maquinaria.  

 

La administración debe tomar en cuenta este hecho relacionado 

íntimamente con el problema de la calidad. No se trata de suprimir la 

variación, esto resulta prácticamente imposible, sino de ver qué rango de 

variación es aceptable sin que se originen problemas, El análisis expuesto 

tuvo su origen en el concepto de control estadístico de Shewhart.  

 

Mientras Shewhart proseguía su trabajo con respecto al control del 

proceso, otros investigadores de la misma compañía, principalmente 

Harold Dodge y Harry Roming, avanzaban en la forma de llevar a cabo la 

práctica del muestreo, que es el segundo elemento importante del control 

estadístico del proceso. Deming (1956), quien fuera un gran impulsor de 
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las ideas de Shewart, definía el control de la calidad como "la aplicación 

de principios y técnicas estadísticas en todas las etapas de producción 

para lograr una manufactura económica con máxima utilidad del producto 

por parte del usuario".  

 

Las técnicas del muestreo parten del hecho de que en una 

producción masiva es imposible inspeccionar todos los productos para 

diferenciar los productos buenos de los malos. De ahí la necesidad de 

verificar un cierto número de artículos entresacados de un mismo lote de 

producción para decir sobre esta base si el lote es aceptable o no.  

 

La participación de Estados unidos en la Segunda Guerra Mundial y 

la necesidad de producir armas en grandes cantidades, fueron la ocasión 

para que se aplicaran con mayor amplitud los conceptos y las técnicas del 

control estadístico de la calidad.  

 

En diciembre de 1940, el departamento de Guerra de los Estados 

Unidos forma un comité para establecer estándares de calidad, dicho 

departamento se enfrentó con el problema de determinar los niveles 

aceptables de la calidad de las armas e instrumentos estratégicos 

proporcionados por diferentes proveedores. Se presentaron dos 

alternativas: o se daba un entrenamiento masivo a los contratistas en el 

uso de las gráficas de control del proceso, o bien, se desarrollaba un 

sistema de procedimientos de aceptación mediante un sistema de 

muestreo a ser aplicado por inspectores del gobierno. Se optó por esta 

segunda forma de proceder y en 1942 el Departamento de Guerra 

estableció la sección de control de calidad, organismo en el que ocuparon 

puestos relevantes algunos especialistas en estadística de la Compañía 

Bell Telephone Laboratories. Este grupo desarrolla pronto un conjunto de 

tablas de muestreo basada en el concepto de niveles aceptables de 

calidad. En ellas se determinaba el máximo por ciento de defectos que se 

podía tolerar para que la producción de un proveedor pudiera ser 

considerada satisfactoria.  
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La necesidad de elaborar programas de entrenamiento en asuntos 

referentes al control de calidad con la cooperación de importantes 

Universidades de Estados Unidos, fue la ocasión para que los conceptos 

y las técnicas de control estadístico se introdujeran en el ámbito 

universitario. Los estudiantes que habían tomado cursos comenzaron a 

integrar sociedades locales de control de calidad. Fue así como se originó 

la American Society for Quality Control y otras más.  

 

A finales de la década de los cuarenta, el control de calidad era parte 

ya de la enseñanza académica. Sin embargo se le consideraba 

únicamente desde el punto de vista estadístico y se creía que el ámbito 

de su aplicación se reducía en la práctica al departamento de 

manufactura y producción.  

Nuevamente, con el transcurso del tiempo, los resultados demuestran que 

el Control de Calidad no le garantiza al consumidor el cumplimiento de 

sus demandas cambiantes y tampoco los resultados económicos de la 

gestión empresarial, por lo tanto, muchas empresas se innovan en el 

campo de la calidad.  

 

A partir de esa acción se hace evidente para el resto de las empresas, la 

necesidad de evolucionar. La nueva etapa comienza con la introducción 

de la filosofía y práctica del Aseguramiento de la Calidad. 

  

2.1.3.3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: 

 

Para lograr el aseguramiento de calidad se realizan acciones planificadas 

y sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza adecuada de 

que un producto o servicio satisface los requisitos de calidad establecidos 

(ISO 8402).  

 

Esta tercera etapa está caracterizada por dos hechos muy importantes: la 

toma de conciencia por parte de la administración, del papel que le 

corresponde en el aseguramiento de la calidad la implantación de nuevo 

concepto de control de calidad en Japón.  
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Antes de la década de los cincuenta, la atención se había centrado en el 

control estadístico del proceso, ya que de esta forma era posible tomar 

medidas adecuadas para prevenir los defectos. Este trabajo se 

consideraba responsabilidad de los estadísticos.  

 

Sin embargo, era necesario que quedara asegurado el mejoramiento de la 

calidad logrado, lo cual significaba que había que desarrollar 

profesionales dedicados al problema del aseguramiento de la calidad, que 

más aún había que involucrar a todos en el logro de la calidad. Y todo lo 

cual requería un compromiso mayor por parte de la administración.  

 

Lo anterior implicaba una partida presupuestal dedicada específicamente 

a tener programas de calidad. ¿Estaría la administración dispuesta a 

hacer dicha erogación? Había conciencia de que el producto defectuoso 

incidía en los costos de producción, pero ¿hasta qué grado? La inversión 

hecha para asegurar la calidad ¿quedaría justificada por el ahorro que 

significaba evitar el producto defectuoso? Tales eran en el fondo, los 

problemas que se planteaban al inicio de esta nueva época del desarrollo 

del movimiento hacia la calidad.  

 

Cuatro son ahora los autores más importantes que figuran: Edward 

Deming, Joseph Juran, Armand Feigenbaum y Philip B. Crosby. Deming 

pone de relieve la responsabilidad que la alta gerencia tiene en la 

producción de artículos defectuosos. Juran investiga los costos de 

calidad. Feigenbaum, por su parte concibe el sistema administrativo como 

coordinador, en la compañía, del compromiso de todos en orden a lo largo 

de calidad. Crosby es el promotor del movimiento denominado cero 

defectos. Su planteamiento es el siguiente: si se mejora la calidad, 

disminuyen los costos. La reducción de costos juntamente con el 

mejoramiento de la calidad se traduce en mayor productividad. La 

empresa con mayor productividad es capaz de capturar un mercado cada 

vez mayor, lo cual le va a permitir permanecer en el mundo de los 
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negocios conservando así las fuentes de trabajo para sus empleados. 

Hacer este cambio en el sistema es tarea de la alta gerencia.  

 

Dado que la alta gerencia es responsable del sistema y puesto que gran 

parte de los productos defectuosos se derivan del sistema mismo, la alta 

gerencia, y no los trabajadores, es la responsable en mayor medida (el 

85%) de los productos defectuosos. Si la alta gerencia quiere cumplir con 

la responsabilidad que le compete en esta época de gran competitividad, 

debe llevar a cabo determinadas acciones(los catorce puntos de Deming) 

que le van a permitir hacer el cambio de sistema. Joseph Juran, trató el 

tema de los costos de la calidad y de los ahorros substanciales que los 

administradores podían lograr si atendían inteligentemente el problema.  

 

Hasta la etapa del control estadístico el enfoque de calidad se había 

orientado hacia el proceso de manufactura, no existía la idea de la calidad 

en servicios de soporte y menos la de calidad en el servicio al 

consumidor. Es a principios de los años cincuenta cuando Juran (1955) 

impulsa el concepto del aseguramiento de calidad y da una respuesta 

económica al cuestionamiento de hasta dónde conviene dar calidad a los 

productos. Su conclusión es que los costos asociados a la calidad son de 

dos tipos: los evitables y los inevitables. Los inevitables no pueden ser 

suprimidos en cambio los que se pueden suprimir son los que se 

relacionan con los productos defectuosos, como son el material de 

desecho, las horas invertidas en reparaciones, en retrabajo y en atender 

reclamaciones, y las pérdidas financieras que resultan de clientes 

insatisfechos.  

 

El aseguramiento de la calidad nos previene de los problemas al primer 

aviso de dificultades futuras. Estos avisos juegan un importante papel en 

la prevención, tanto de los problemas internos como de los externos. El 

aseguramiento parte de evidencias objetivas, pero el tipo de evidencias es 

muy diferente según las personas que lo exigen y la clase de producto.  
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Para los productos naturales, el aseguramiento de la calidad se alcanza a 

través de un examen sensorial directo. Para los productos 

manufacturados sencillos, de corta vida, la evidencia sensorial puede, en 

general, ser reemplazada por ensayos de laboratorio; quienes no 

disponen de estas instalaciones han de confiar en la palabra del 

fabricante o en la retroalimentación de los usuarios.  

 

Para los productos de larga vida, son necesarios ensayos más elaborados 

(ambientales, de vida) para los que carecen de instalaciones la mayor 

parte de comerciantes y usuarios. Por lo tanto, deben obtener el 

aseguramiento de la calidad por otros medios, ya sea de la reputación del 

fabricante, de ensayos de laboratorios independientes o través de la 

garantía.  

 

Para productos complejos, ni siquiera los datos obtenidos de sofisticados 

ensayos ambientales y de vida nos dan un absoluto aseguramiento de la 

calidad, ya que no nos pueden proteger de inadecuados diseños del 

producto o del proceso, o de una inadecuada planificación.  

 

Una vez más, los resultados de Aseguramiento de la Calidad demuestran 

que, a pesar del esfuerzo, no se le garantiza al consumidor el 

cumplimiento de sus demandas cambiantes y tampoco se obtienen los 

resultados económicos deseados en la gestión empresarial; por lo tanto, 

muchas empresas se innovan nuevamente en el campo de la calidad. A 

partir de esa acción se hace evidente para el resto de las empresas, la 

necesidad de evolucionar. La nueva etapa se caracteriza por la 

introducción de la filosofía y práctica de la Gestión de la Calidad Total. 

 
2.1.3.4. ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL: 

 

Es llamada también Gerencia de la Calidad Total o el TQM (Total Quality 

Management). Es una práctica gerencial para el mejoramiento continuo 

de los resultados en cada área de actividad de la empresa y en cada uno 

de los niveles funcionales, utilizando todos los recursos disponibles y al 
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menor costo. El proceso de mejoramiento se orienta hacia la satisfacción 

completa del consumidor, considerándose al recurso humano como el 

más importante de la organización.  

 

En esta nueva evolución, en el concepto filosófico de la calidad se 

introduce a lo ya existente (inspección, control de calidad y aseguramiento 

de la calidad), la participación del proveedor y del consumidor como 

socios estratégicos de la empresa. La filosofía y el enfoque es satisfacer 

el 100% las demandas, tanto del consumidor interno como del externo.  

 
La implantación de la Gestión de la Calidad Total depende de un pleno 

compromiso e involucramiento de la alta gerencia de la organización, lo 

cual se traduce principalmente en: 

 

• Darle siempre al consumidor lo que él desea, hacer todo bien 

desde la primera vez y al menor costo posible,  

• Establecimiento de una visión y una misión clara de la 

organización,  

• Desarrollo de estrategias, políticas y tácticas,  

• Desarrollo y ejecución de los planes de trabajo, según los retos de 

la empresa,  

• Fomento de un ambiente ameno, de justicia, honestidad, 

confianza, colaboración, camaradería, para facilitar la absorción del 

mensaje de la calidad total,  

• Involucramiento de todo el personal,  

• Creación y fomento del trabajo en equipo,  

• Capacitación, entrenamiento y mejoramiento continuo, profesional 

y personal, de todo el recurso humano,  

• Evaluación del desempeño de operaciones y establecimiento de 

reconocimientos y premios por éxitos obtenidos  

• Creación de una organización para impulsar la cultura de un 

ambiente de mejoras continuas, de innovación, respondiendo a 

tiempo a los retos,  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

44 

 

• Establecimiento de líneas de información y comunicación a todo 

nivel.  

 

La Gestión de la Calidad Total es una práctica gerencial sistemática e 

integral que lleva al éxito en un mundo empresarial sin fronteras. Las 

empresas de clase mundial de los países desarrollados utilizan técnicas 

como el benchmarking para evaluar su gestión con relación a las 

empresas consideradas como líderes mundiales. Tomando como base los 

resultados del benchmarking, desarrollan planes cuantitativos y 

cualitativos de trabajo. Técnicas novedosas como la Reingeniería se 

aplican cuando se llega a la conclusión que son necesarios los cambios 

bruscos en líneas de producción, metodologías de producción y de 

administración.  

 

A disposición del gerente que trabaja bajo la filosofía de la Calidad Total 

están numerosas herramientas gerenciales, como son: justo a tiempo, 

análisis de costos de calidad, sistemas de información, técnicas para 

diseño de experimentos, técnicas para análisis de fallas, técnicas para 

motivación del personal, técnicas y procedimientos de control 

estadísticos, estudios para determinar las preferencias del consumidor.  

 

Debe destacarse que todas estas técnicas se han desarrollado en países 

avanzados que cuentan, por lo general, con organizaciones más 

adelantadas tecnológicamente, y que operan en mercados más exigentes 

y sofisticados. Los valores culturales en estos países son distintos a los 

valores de los países de América Latina; por lo tanto, surge la necesidad 

de desarrollar una metodología apropiada para esta región. Dicha 

metodología debe tener como meta la introducción de una práctica 

gerencial sistemática e integral desarrollada a la medida de las empresas 

latinoamericanas, que se adapte bien a valores culturales de los pueblos y 

que lleve éstos a los niveles de éxito que gozan las empresas de clase 

mundial, en un mundo empresarial sin fronteras.  
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Muchas personas han hecho sustanciales contribuciones a la teoría y 

práctica de la administración de la calidad, y sus propuestas específicas 

buscaban establecer la calidad como una actividad integrada en toda la 

organización, los más destacados de esta filosofía son: W. Edwards 

Deming, Joseph M. Juran y Philip B. Crosby, quienes son considerados 

como los verdaderos “Gurús de la Administración” en la revolución de la 

calidad, ya que ellos son los que presentaron las primeras versiones de 

los conceptos de calidad y sus ideas han impactado en gran cantidad de 

gerentes y empresas de todo el mundo, esto debido al enfoque que 

presentan sobre la medición, administración y mejora de la calidad. 

 
Gráfica N° 03. Evolución de la calidad. 

 
Fuente: Sampier, R. (1991). Metodología de la investigación. Mc 

Graw Hill. Pp. 29. 

 
2.1.4. APORTES CONCEPTUALES A LA CALIDAD: 

 

Edward S. Deming, J. M. Jurán, Kaouru Ishikawa y Phil Crosby 

fueron los que sentaron las bases teóricas de los enfoques de calidad. 

 

La aplicación de los conceptos de calidad tuvo como origen las 

necesidades de organizaciones industriales para mejorar la calidad, 

productividad y el costo de sus productos con el fin de ser competitivos en 

el mercado. Por tanto veremos todas las ideas de estos teóricos 

enmarcadas en dichos contextos organizacionales.  
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Actualmente los principios de calidad se han extrapolado y adaptado para 

aplicarse a todo tipo de actividades y organizaciones. 

 

 2.1.4.1.- EDWARDS DEMING   

 

El Dr. Deming, uno de los grandes exponentes de los enfoques de 

calidad, es reconocido internacionalmente, por su aportación a la 

transformación de la industria japonesa, revolucionando su sistema de 

administración y elevando considerablemente sus niveles de calidad y 

productividad.  

 

Discípulo del Dr. Shewart, quien desarrolló las técnicas del control 

estadístico de procesos y las gráficas de control, el Dr. Deming utilizó y 

difundió ampliamente el Círculo de Shewart: planear, hacer, verificar y 

actuar, que finalmente ahora se le conoce como Círculo de Deming y es 

uno de los aspectos medulares de su filosofía de calidad.  

 

Fueron tales sus aportaciones a la industria japonesa que en 

agradecimiento, la Unión de Ciencia e Ingeniería japonesa (JUSE) 

instituyó el Premio Anual Deming para las aportaciones a la calidad y 

confiabilidad de los productos.  

 

El Dr. Deming promovió fuertemente el uso del control estadístico de los 

procesos para el logro de calidad y el cambio planeado y sistemático a 

través del Círculo de Deming. 

 

2.1.4.1.1. CÍRCULO DE DEMING: 

 

El círculo de Deming es una metodología recomendada para la 

realización de cualquier actividad que permite lograr los resultados 

esperados en forma sistemática, partiendo de información confiable para 

la toma de decisiones. El Círculo de Deming tiene cuatro fases:  
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PLANEAR. En esta etapa se deben cumplir cuatro pasos:  

 

• Definir los objetivos a lograr.  

 

• Determinación de la situación actual, realizando un diagnóstico y 

definiendo los problemas a resolver y las áreas de mejora, 

priorizadas en orden de importancia.  

 

• Definición de las acciones de mejora, necesarias para pasar de la 

situación actual a la situación deseada (objetivos definidos).  

 

• Establecer a través de un plan de trabajo, todos los pasos que deben 

de seguirse para la implementación de las acciones de mejora.  

 

HACER. Esta etapa es la de implementación de la solución definida. 

Es importante que se efectúe el plan tal como fue diseñado y que se 

establezcan mecanismos de control, para ir evaluando los progresos y/o 

corrigiendo las fallas.  

VERIFICAR. La fase de verificación permite comparar los resultados 

obtenidos, contra los esperados. La verificación se da en dos momentos: 

mientras se implementa el proceso y cuando ya se tienen los resultados. 

La verificación pretende comprobar si lo que se planeó y ejecutó cumplió 

efectivamente con lo esperado.  

 

ACTUAR. De acuerdo con los resultados de la verificación, se deben 

ir haciendo los ajustes y replanteando las acciones para lograr los 

beneficios esperados. Si los resultados se lograron se debe estandarizar y 

sistematizar los procedimientos para asegurar el mantenimiento de los 

resultados.  

 

Este es un proceso de mejora continua, en el que se van 

estableciendo metas, que una vez logradas, nos conducen a buscar 

nuevas mejoras de calidad.  
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Gráfica N° 04. Círculo de Deming. 

 

Fuente: Sampier, R. (1991). Metodología de la investigación. Mc 

Graw Hill. Pp. 29. 

 

El concepto de base del control del proceso, es el control de la 

variabilidad. Tanto Shewart como Deming, reconocen dos tipos de causas 

de variabilidad en el proceso, cuya confusión al identificarlas y tratar de 

controlarlas causa frustración y provoca también mayor variabilidad. Estas 

causas son las causas comunes y las causas especiales. Las causas 

comunes de variabilidad, son las causas ocasionadas por el sistema 

mismo. Las causas especiales son eventos circunstanciales y efímeros 

ajenos al sistema mismo. 

 
 
2.1.4.2. PHILIP CROSBY: 

 

Ha dado a conocer su enfoque a través de dos libros de amplia difusión: 

La calidad no cuesta y Calidad sin lágrimas. En éstos libros hace énfasis 

en que los costos por mala calidad representan hasta un 30 % de los 

gastos de una compañía, por lo que todo lo que se pueda hacer para 

evitar una mala calidad, será en realidad una inversión para la compañía. 
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Hizo muy famosa su afirmación de que “Calidad es hacer las cosas bien 

desde la primera vez”, que mucho se ha criticado por una interpretación 

rígida del concepto.  

 

Lo que Crosby quiere dar a entender es que cuando algo debe ser 

corregido se añaden costos extra tanto para el productor como para el 

cliente. 

 

2.1.4.2.1.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE CROSBY   

 

Para Crosby la administración por calidad se basa en cuatro principios 

fundamentales:  

 

1. Calidad es cumplir con requisitos.  

2. El sistema para asegurar la calidad es la prevención.  

3. El estándar de desempeño: cero defectos.  

4. El sistema de medición: los costos de calidad. Lo que cuesta el 

incumplimiento con los requisitos.  

 

2.1.4.2.2. PASOS PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MEJORA 

DE LA CALIDAD: 

 

Los pasos para implementar un programa de mejora de calidad en la 

organización y que permitirán la aplicación de los cuatro principios 

fundamentales son:  

 

1. Establecer el compromiso de la dirección con calidad. Si la 

administración no se compromete, cualquier esfuerzo no tendrá la 

suficiente fuerza para tener éxito.  

 

2. Formar el equipo para la mejora de calidad (EMC). Es importante que 

exista una estructura dentro de la compañía, dedicada a coordinar y 

supervisar los esfuerzos de la compañía en materia de mejora de calidad.  
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3. Capacitar al personal en los conceptos de calidad. Todo el personal 

debe estar bien entrenado en el manejo de las herramientas para la 

aplicación de este enfoque y crear un lenguaje común en la organización.  

 

4. Establecer mediciones de calidad. Con el objetivo de prevenir y 

controlar el proceso, asegurando así el nivel de calidad requerido.  

 

5. Evaluar los costos de calidad. Sobre todo medir los costos causados 

por el incumplimiento, las correcciones, los desperdicios.  

 

6. Crear conciencia sobre la calidad. Es muy importante hacer una labor 

de difusión y de convencimiento de 

filosofía.  

 

7. Tomar acciones correctivas. Implementar permanentemente las 

medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los niveles de 

calidad requeridos.  

 

8. Planificar el día cero defectos. Este evento marca el compromiso de 

toda la organización con la nueva filosofía y con la incorporación a las 

prácticas de trabajo de los cuatro principios fundamentales.  

 

9. Festejar el día cero defectos. Es importante involucrar a toda la 

compañía en la celebración y reconocimiento por los logros alcanzados 

en cada uno de los departamentos en función de las metas y los 

compromisos adquiridos.  

10. Establecer metas. Toda la organización debe estar encaminada al 

logro de metas que permitan monitorear los avances y determinar si se va 

en la dirección correcta.  

 

11. Eliminar las causas del error. La manera de llegar al logro de cero 

defectos, no es eliminando los errores, sino eliminando las causas de los 

errores.  
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12. Dar reconocimiento. Los logros alcanzados en los diferentes 

departamentos deben ser estimulados y promovidos a través de 

mecanismos permanentes de reconocimiento. Se quiere reforzar las 

prácticas exitosas de la nueva cultura de calidad.  

 

13. Formar equipos de calidad. Tener una estructura para la mejora de 

calidad a todo lo largo y ancho de la organización, a través de equipos de 

trabajo enfocados a la implementación de mejoras en toda la 

organización.  

 

14. Repetir todo el proceso. El último paso del proceso, es volver a 

empezar. La calidad no debe ser un programa en la organización, sino 

una forma de vida.  

 
2.1.4.3.  J.M. JURÀN   

 

El Dr. Jurán es uno de los pioneros en la promoción de los enfoques 

de calidad, ha hecho aportaciones muy importantes a nivel internacional 

que lo han llevado a recibir condecoraciones en 12 países.  

 

Sus aportaciones en la modernización y revolución de la industria 

Japonesa estriban en haber logrado transmitir a los gerentes de nivel alto 

y medio, que el control de calidad no es un instrumento que debe 

aplicarse sólo en la planta, sino que es un instrumento para la gerencia 

completa. Destacó ante ellos que el control estadístico impulsado 

únicamente por los ingenieros tiene un límite y con sus seminarios abrió 

las puertas para el establecimiento del control total de calidad tal como se 

conoce hoy.  

 

El Dr. Jurán nos define la calidad: como adecuación al uso, lo cual implica 

que los productos y servicios cuenten con las características que el 

usuario ha definido como útiles. 
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2.1.4.3.1. TIPOS DE CALIDAD: 

 

Distingue dos tipos de calidad: calidad de diseño y calidad de 

conformancia. 

 

• La CALIDAD DE DISEÑO: se refiere a que el producto satisfaga 

las necesidades de usuario y que contemple el uso que se le va a 

dar.  

 

• La CALIDAD DE CONFORMANCIA: tiene que ver con el grado en 

que los productos o servicios se apegan a las características de 

calidad definidas.  

 

2.1.4.3.2.- TRILOGÍA DE JURAN: 

 

Jurán establece que el proceso para lograr la calidad se basa en tres 

principios, que forman lo que se conoce como Trilogía de Jurán.  

 

• Planificación de la Calidad.  

• Control de Calidad.  

• Mejora de la Calidad.  

 
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: A través de este proceso se diseñan 

los productos y servicios necesarios para lograr cumplir con las 

expectativas de los clientes. También se definen los procesos que hay 

que seguir para la elaboración de dichos productos y servicios. La 

planificación de calidad es la actividad para desarrollar los productos y 

procesos requeridos para satisfacer las necesidades de los clientes. 

Comprende una serie de pasos universales que se pueden resumir de la 

manera siguiente:  

 

• Fijar los objetivos de calidad.  

• Identificar a los clientes (los que serán afectados por los 

esfuerzos por cumplir los objetivos).  
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• Determinar las necesidades de los clientes.  

• Desarrollar características del producto que respondan a las 

necesidades de los clientes.  

• Desarrollar procesos que sean capaces de cubrir esas 

características.  

• Establecer controles de proceso, y transferir los planes 

resultantes a las fuerzas operativas.  

 

CONTROL DE CALIDAD: Este proceso se sigue durante la elaboración 

de los productos y los servicios, para asegurar que se cumplan con los 

objetivos de calidad definidos y para corregir las desviaciones en caso 

necesario.  

 

Este proceso consta de los siguientes pasos:  

 

• Evaluar el comportamiento de la calidad real.  

• Comparar el comportamiento real con los objetivos de calidad.  

• Actuar sobre las diferencias.  

 

MEJORA DE LA CALIDAD: Este proceso tiene como objetivo elevar los 

niveles de calidad alcanzados y se lleva a cabo a través de equipos de 

mejora, que definen y desarrollan proyectos de investigación y 

experimentación, aplicando ideas innovadoras, para el mejoramiento de la 

calidad.  

Este proceso es el medio de elevar el comportamiento de la calidad hasta 

unos niveles sin precedentes (avances). La metodología consta de una 

serie de pasos universales:  

 

• Establecer la infraestructura necesaria para asegurar la mejora 

anual de la calidad.  

• Identificar las necesidades específicas para mejorar (los 

proyectos de mejora). 

• Crear, para cada proyecto, un equipo que tenga la 

responsabilidad clara de dirigir el proyecto hacia un fin satisfactorio.  
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Proporcionar los recursos, la motivación y la formación necesarios para 

que los equipos:  

 

• Diagnostiquen las causas.  

• Fomenten el establecimiento de remedios.  

• Establezcan controles para que perduren los logros.  

 
2.1.4.4. KAOURU ISHIKAWA: 

 

El Dr. Ishikawa puso gran énfasis en la aplicación de los métodos 

estadísticos y el control de calidad, para revolucionar la filosofía 

administrativa de las organizaciones. Hizo gran énfasis en que el control 

de calidad debía ser aplicado no sólo en las actividades de producción, 

sino en todas las actividades de la empresa, tales como ventas, 

abastecimiento y administración en general.  

 

Gráfica N° 05. Diagrama de causa y efecto. 

 

Fuente: Sampier, R. (1991). Metodología de la investigación. Mc 

Graw Hill. Pp. 29. 
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De hecho el Control Total de Calidad tiene objetivos muy amplios:  

 

• Mejorar la productividad en la organización.  

• Mejorar la calidad de los productos que se elaboran. 

• Aplicar la calidad a todas las actividades de la compañía.  

• Que los beneficios que se obtengan se dividan entre 

consumidores, empleados y accionistas.  

• Mejorar el nivel de vida de la gente.  

 

Al Dr. Ishikawa se le considera el pionero del movimiento de Círculos de 

Calidad, que se extendió en todo el Japón y posteriormente a otras partes 

del mundo. 

 

2.1.4.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL DE CALIDAD:  

 

El Dr. Ishikawa enfatiza que hay una diferencia importante del 

Control Total de Calidad en Japón en comparación con la consideración 

que hacen otros países. En Japón se le da un sentido humanista. Las seis 

características que lo definen son las siguientes:  

 

1. EL CONTROL DE CALIDAD EN TODA LA COMPAÑÍA: todos los 

departamentos y empleados deben participar, es un enfoque 

integral.  

 

2. EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL, como pilar 

fundamental para el desarrollo de la cultura de calidad.  

 

3. ACTIVIDADES DE LOS CÍRCULOS DE CALIDAD.  

 

4. AUDITORIAS DE CONTROL DE CALIDAD (hechas por el 

Presidente de la compañía Premio Deming como reconocimiento a 

las compañías a nivel nacional).  

 

5. APLICACIÓN DE MÉTODOS Y HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS.  
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6. Promoción de actividades de CONTROL TOTAL DE CALIDAD en 

toda la nación.  

 

2.1.5. ELEMENTOS CLAVES: 

 

Se comentaron anteriormente las principales contribuciones de los 

grandes maestros de la calidad. En lo que respecta a la administración de 

la calidad o TQM por sus siglas en ingles existen algunos temas 

recurrentes entre ellos los cuales conviene profundizar ya que son 

considerados elementos indispensables para lograr una administración de 

la calidad exitosa. Estos elementos son los siguientes:  

 

• LIDERAZGO. 

• SISTEMA DE INFORMACION DE LA CALIDAD. 

• PLANEACION ESTRATEGICA DE LA CALIDAD. 

• DESARROLLO DEL PERSONAL Y SU PARTICIPACION. 

• ORGANIZACIÒN PARA LA ACT. 

• PARAMETROS DE COMPARACIÒN. 

• ADMINISTRACIÒN DE LA CALIDAD DEL PROCESO. 

• ENFOQUE CENTRADO EN EL CLIENTE. 

• PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD. 

• COSTO DE LA CALIDAD. 

 

 2.1.5.1. LIDERAZGO: 

 

La Calidad Total requiere de un mejoramiento de los productos, de los 

procesos, de las máquinas y de todos los aspectos de la organización. 

Pero ante todo de las personas y del equipo de trabajo, que debe cumplir 

con el objetivo de generar los productos o servicios satisfactorios para el 

cliente. La pregunta que surge inmediatamente es entonces ¿Quién va a 

generar o crear el ambiente de equipo, la sinergia que se requiere?  
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El elemento clave es el líder, quien provee los cimientos para una buena 

implantación de la Calidad Total, como dice Stephen Covey: "El líder es el 

cemento que mantiene unida a la Calidad Total, o la infraestructura sobre 

la cual construimos la Calidad Total, o incluso el catalizador que permite 

que todo el resto de la Calidad Total funcione..."  

 

W. Deming, nos dice que el 85% de los problemas de calidad se deben a 

deficiencias en los niveles gerenciales y que, por lo tanto, solo ellos 

pueden resolverlos. El liderazgo es uno de los elementos primarios del 

proceso de calidad. Sin un buen liderazgo no es posible el cambio de 

cultura que requiere y en consecuencia no alcanzaremos nunca los 

objetivos de calidad, oportunidad y costos que nos demanda el mercado.  

 

El principal reto de un líder es lograr que todos los individuos que integran 

la organización participen activamente en el logro de los objetivos 

institucionales, integrando de muchos "YO" un "NOSOTROS". Este 

"NOSOTROS" es el que formará el equipo de trabajo que lograra la 

misión institucional. Por tanto la principal responsabilidad del líder es 

antes que nada definir una Visión y una Misión, haciendo que estas 

internalicen en toda la organización. A partir de esta Visión y de esta 

Misión define una política y unos objetivos de calidad a alcanzar.  

 

Estos objetivos los alcanzará en la medida que logre que sus 

colaboradores QUIERAN, SEPAN Y PUEDAN poner a disposición de la 

organización sus conocimientos y habilidades.  

 

• "QUIERAN". Significa que estén motivados para poner a disposición sus 

conocimientos y habilidades.  

 

• "SEPAN". Significa que aprendan esos conocimientos y esas 

habilidades.  
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• "PUEDAN". Es que el líder cree el ambiente adecuado para que todos 

trabajen en armonía, a fin de que todos y cada uno de sus seguidores 

puedan desarrollar en forma efectiva su rol.  

 

La Calidad Total requiere un estilo administrativo diferente, que promueva 

la participación del personal en el mejoramiento continuo. Una definición 

apropiada es: "Un estilo administrativo que otorga a las personas el 

entrenamiento, la responsabilidad, la autoridad, la orientación, la 

retroalimentación, el soporte y la motivación necesarios para autocontrolar 

y mejorar continuamente su trabajo, a fin de que pueda satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes externos e internos"  

 

En el estilo tradicional de administración el Jefe se encarga de pensar y 

planear, dar órdenes, tomar las decisiones y asumir toda la autoridad y 

responsabilidad, es decir todo el poder. En el Liderazgo para la Calidad, el 

jefe trabaja en función de los clientes y las necesidades de sus 

colaboradores.  

 

2.1.5.2. SISTEMA DE INFORMACIÓN  DE LA CALIDAD: 

 

Se debe de contar con un sistema organizado de información de la 

calidad que nos permita reunir, almacenar, analizar y comunicar la 

información referente a la calidad, que ayude a las personas que toman 

decisiones en todos los niveles. 

 

Dados que los productos son más complejos que en el pasado, ahora en 

los programas de control de calidad se pone más énfasis en la aptitud 

para el uso que en la conformación a las especificaciones.  

 

La información que requiere un sistema de información de la calidad 

incluye:  
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• Datos sobre la investigación de mercadeo relativa a la calidad como son 

las opiniones de los clientes acerca del producto y del servicio que se le 

proporcionan y de los resultados de la experiencia del cliente.  

• Datos de prueba del diseño del producto, como son los datos de prueba 

de desarrollo y datos acerca de las partes y componentes que se reciben 

de los proveedores.  

• Información sobre la evaluación del diseño para la calidad, como son las 

predicciones de confiabilidad y los análisis de los modos de fallas y 

efectos.  

• Información sobre las partes y materiales que se compran, como son los 

datos de inspección de recepción o información de las encuestas entre 

proveedores.  

• Datos de los procesos, por ejemplo, de fabricación o inspección.  

• Datos de inspección del campo, como información sobre la garantía y 

quejas.  

• Resultados de las revisiones, como por ejemplo del producto y del 

sistema.  

 

2.1.5.3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD: 

 

Para que la empresa alcance sus objetivos en cuanto a calidad se 

necesita de una planeación estratégica en la cual se analice la situación 

actual y se puedan establecer alcances a los que se debe de llegar. Este 

proceso de Administración estratégica se puede dividir en cinco 

componentes diferentes, los cuales son:  

 

1. Selección de la Misión y las principales metas corporativas.  

 

2. Análisis del ambiente competitivo externo de la organización para 

identificar oportunidades y amenazas  

 

3. Análisis del ambiente operativo interno para identificar fortalezas y 

debilidades de la organización;  
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4. Selección de estrategias fundamentadas en las fortalezas de la 

organización y que corrijan sus debilidades, con el fin de tomar ventaja de 

oportunidades externas y contrarrestar las amenazas externas;  

 

5. Implementación de las estrategias.  

 

2.1.5.4. DESARROLLO DEL PERSONAL Y SU PARTICIPACIÓN:  

 

Un factor decisivo en cualquier intento por gestionar la calidad debe estar 

completamente apoyado por su gente, sus recursos humanos, en el 

desarrollo del personal y su participación activa radica el éxito o fracaso 

muchas veces de cualquier estrategia en pro de la calidad.  

 

El proceso de conversión de personas comunes y corrientes a 

trabajadores excelentes se facilita si en las nuevas contrataciones se 

logra incorporar a personas que muestren aptitudes y actitudes 

compatibles con el cambio que se proponga. Para esto el proceso de 

selección no solo debe limitarse a identificar habilidades específicas y 

evaluar conocimientos técnicos y experiencia que se exigen para un 

determinado puesto, sino a encontrar personas con:  

 

• Capacidad creativa y de liderazgo  

• Polivalencia para despeñar más de una función  

• Habilidad para trabajar en equipo  

• Habilidad para comunicarse e interrelacionarse  

• Capacidad para mejorar y reconocer errores etc.  

 

Concluida la SELECCIÓN viene el proceso de INDUCCIÓN que consiste 

en hacer conocer al nuevo personal los principales aspectos de la cultura 

de la organización, como son: la visión, la misión, valores y las políticas 

de calidad.  

 

Es necesario que la empresa estructure adecuadamente su PLAN DE 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO en Calidad, destinado a todos los 
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niveles de la organización, cuyos objetivos deben guardar 

correspondencia con los objetivos estratégicos de la organización. La 

elaboración de este Plan debe estar a cargo del órgano encargado de 

promover y apoyar la implantación el proceso de Calidad Total, debiendo 

tener la aprobación del Comité o Consejo de Calidad, que ejerce el 

liderazgo a nivel de toda la organización.  

 

Los objetivos de la capacitación deben:  

 

• Explicar que es y en qué consiste el proceso de Calidad Total  

• Promover la adopción de valores de la cultura de calidad  

• Desarrollar habilidades de liderazgo  

• Habilidades para el aseguramiento y mejoramiento continuo de la 

calidad.  

 

La capacitación en Calidad Total debe buscar no sólo la adquisición de 

nuevos conocimientos sino el cambio de actitudes y de comportamiento. 

Debe tenerse en cuenta que ello no se logra sólo con unas cuantas 

conferencias, se requiere de una acción permanente en la que se refuerce 

el aprendizaje con la práctica vinculada a su propio trabajo. Para que la 

capacitación sea efectiva debe ser teórico- práctica, emplear ejemplos de 

la propia organización o similares, ser dosificada, capacitar en aquello que 

va a ser utilizado y aplicar lo aprendido en el trabajo diario.  

 

A través de un buen Plan de Capacitación y Entrenamiento del personal 

se puede lograr que este adquiera los conocimientos y habilidades. Sin 

embargo esto no es suficiente para lograr su involucramiento. Para que 

las personas lo adopten, es preciso crear las condiciones que eviten la 

desmotivación y faciliten la realización del trabajo.  

 

2.1.5.5. ORGANIZACIÓN PARA LA  ACT:   

 

La organización se puede definir como un sistema de autoridad, 

responsabilidad y relaciones de comunicaciones con estipulaciones para 
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la coordinación estructural, tanto vertical como horizontalmente, que 

facilita la relación de trabajo y de los objetivos. Los gerentes recurren a 

diversos planes para controlar las operaciones de la empresa. Estos 

planes son en realidad instrumentos de organización que sirven para 

ilustrar el alcance de la función de organización y que permite identificar 

los problemas organizacionales básicos. Algunos de los instrumentos de 

la organización incluye los siguientes:  

 

1. Organigrama: mediante el organigrama se muestra la estructura formal 

de la organización, se define la jerarquía de los puestos y se identifica el 

flujo de la autoridad, de la responsabilidad y de la obligación de rendir 

cuentas desde la cima hasta la base de la organización. El tipo de 

organigrama que se utilice depende del tipo de compañía.  

 

2. Políticas: En las políticas de una organización se incluyen pautas y 

restricciones, se impone responsabilidades en las funciones de la 

empresa y contribuyen a la coordinación estructural al concertar el trabajo 

de los individuos para lograr los objetivos.  

 

3. Procedimientos: establecen una metodología estándar entre los 

elementos de una organización; definen la autoridad, responsabilidad, 

obligación de rendir cuentas y las relaciones de comunicación de cada 

empleado y ejecutivo de la empresa, y proporcionan la coordinación 

vertical y horizontal de la organización.  

 

4. Revisión: permite determinar si los sistemas de control funcionan como 

se desea, descubrir si hay duplicación de esfuerzos o interrupciones en la 

comunicación.  

 

5. Comités: proporcionan la oportunidad de ventilar los diferentes puntos 

de vista. Pueden también consultar, deliberar sobre las diversas 

cuestiones y coordinar las actividades de múltiples funciones  
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6. Descripción de puestos: se indica que tareas corresponden a cada 

puesto. Sirven a la función organizacional de especificar las actividades 

de la fuerza de trabajo y definir responsabilidades.  

 

2.1.5.6. PARÁMETROS DE COMPARACIÓN (BENCHMARKING):   

 

El Benchmarking es un proceso en virtud del cual se identifican las 

mejores prácticas en un determinado proceso o actividad, se analizan y 

se incorporan a la operativa interna de la empresa.  

 

Dentro de la definición de Benchmarking como proceso clave de gestión a 

aplicar en la organización para mejorar su posición de liderazgo 

encontramos varios elementos clave:  

 

LA COMPETENCIA, que incluye un competidor interno, una organización 

admirada dentro del mismo sector o una organización admirada dentro de 

cualquier otro sector.  

 

LA MEDICIÒN, tanto del funcionamiento de las propias operaciones como 

de la empresa Benchmark, o punto de referencia que vamos a tomar 

como organización que posee las mejores cualidades en un campo 

determinado.  

 

El Benchmarking representa mucho más que un Análisis de la 

Competencia, examinándose no sólo lo que se produce sino cómo se 

produce, o una Investigación de Mercado, estudiando no sólo la 

aceptación de la organización o el producto en el mercado sino las 

prácticas de negocio de grandes compañías que satisfacen las 

necesidades del cliente. De esta manera el Benchmarking busca lograr 

los siguientes propósitos:  

 

• LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES, entendiendo mejor sus 

necesidades al centrarnos en las mejores prácticas dentro del sector.  
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• LA APERTURA A NUEVAS IDEAS, adoptando una perspectiva más 

amplia y comprendiendo que hay otras formas, y tal vez mejores, de 

realizar las cosas.  

• LA MEJORA CONTINUA: el Benchmarking es un proceso continuo de 

gestión y auto-mejora.  

 

A su vez existen varios tipos de Benchmarking en la organización:  

 

• INTERNO: utilizando a la misma empresa como base de partida para 

compararnos con otros.  

• COMPETITIVO: estudiando lo que la competencia hace y cómo lo hace.  

• FUERA DEL SECTOR: descubriendo formas más creativas de hacer las 

cosas, Funcional (comparando una función determinada entre dos o más 

empresas).  

• PROCESOS DE NEGOCIO: centrándose en la mejora de los procesos 

críticos de negocio.  

 

2.1.5.7. ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROCESO: 

 

La gestión de procesos tiene una visión diferente a la tradicional y 

coexiste con la administración funcional, asignando líderes a los procesos 

clave, haciendo posible una gestión inter funcional generadora de valor 

para el cliente.  

 

Para que una empresa consiga ser competitiva no basta con implantar 

mejoras aisladas o accidentales, sino que necesita hacerse de manera 

constante y estratégica. En esto está el secreto de la continuidad y mejora 

del proceso. La base de los procesos de mejora continua consiste en 

repetir estos elementos en forma cíclica, para retroalimentar y ajustar los 

logros alcanzados a fin de no perder lo que ya se ha obtenido.  
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2.1.5.8. ENFOQUE CENTRADO EN EL CLIENTE:  

 

La identificación de los clientes de una organización debe iniciarse 

averiguando donde se encuentran los clientes externos y cuáles son sus 

necesidades. A partir de allí crear una obsesión por atender y exceder sus 

necesidades y expectativas.  

 

Elevar permanentemente el nivel de satisfacción para conseguir su 

lealtad, la que debe medirse en términos de como los clientes vuelven a 

adquirir los productos y servicios, y la recomendación que hacen a otros 

para que los adquieran. Para satisfacer a los clientes no basta con 

eliminar los motivos de insatisfacción o de quejas, es necesario asumir 

una actitud proactiva que conduzca a identificar los atributos de calidad 

que tienen impacto en la satisfacción de sus clientes.  

 

Estos atributos deben ser incluidos en los productos y servicios, y en 

todas las interacciones con ellos. Los clientes deben percibir que en los 

productos y servicios que adquieren hay una relación de COSTO- 

BENEFICIO que les resulta favorable. Un primer aspecto para un enfoque 

al cliente consiste en definir y difundir la visión de la organización 

orientada a la satisfacción de los clientes.  

 

El enfoque a los clientes va a definir las políticas de calidad y estas deben 

guiar las relaciones con los clientes.  

 

Se proponen para este fin algunas estrategias, conocimientos y actitudes 

que se deben tener las empresas para satisfacer a sus clientes y las 

cuales se mencionan a continuación:  

 

Estrategias Globales: 

 

• Tener una filosofía de la empresa orientada a satisfacer las 

expectativas de los clientes.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

66 

 

• Establecer acciones que permitan fomentar relaciones duraderas 

con los clientes.  

• Rediseñar constantemente los procesos, productos y servicios 

con un enfoque central basado en las expectativas y necesidades 

de los clientes.  

• Crear alianzas estratégicas con los clientes.  

• Establecer procedimientos para convertir las quejas y 

recomendaciones en acciones de mejora.  

 

Estrategias de Investigación: 

 

• Tener estrategias y sistemas efectivos de investigación para 

conocer profundamente los deseos, necesidades y expectativas de 

los clientes actuales y potenciales de la empresa.  

• Identificar claramente los segmentos del mercado.  

• Medir permanentemente la satisfacción de los clientes por 

segmento.  

• Conocer lo que piensan los clientes sobre la calidad de los 

servicios y productos de la empresa.  

• Conocer y establecer estándares internacionales en los productos 

y servicios que se proporcionan.  

 

Estrategias de Comunicación: 

 

• Establecer una efectiva comunicación con los clientes.  

• Resolver oportunamente los problemas y quejas.  

• Proporcionar información 100% confiable.  

• Designar un responsable de la elaboración de la información que 

se proporciona a los clientes para asegurar su objetividad y validez.  

• Propiciar que los clientes obtengan y perciban los aspectos 

tangibles e intangibles de la calidad.  

• Tener una comunicación clara, efectiva y abierta para difundir 

objetivos, políticas, logros y ventajas competitivas.  

• Proporcionar productos y servicios con valor agregado.  
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Estrategias de Atención: 

 

• Fomentar que el personal sea cortés, amable, atento, respetuoso, 

oportuno y cordial.  

• Designar personal capacitado para atender oportunamente las 

opiniones, sugerencias y reclamaciones de los clientes sobre la 

calidad de los productos y servicios proporcionados.  

 

2.1.5.9. PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD: 

 

Sólo cuando la productividad y la calidad se consideran en forma conjunta 

es factible alcanzar una mayor competitividad. Se argumenta que un 

programa destinado a mejorar la calidad provoca perturbaciones y 

retrasos que redundan en una menor producción. Aun cuando esto puede 

ser cierto en el corto plazo, en realidad no ocurre así en un lapso de 

tiempo más largo. Este argumento no es válido cuando se toman en 

cuenta los costos asociados a una mala calidad.  

 

El argumento a favor de que existe una relación positiva entre ambos 

conceptos fue planteado, por W. Edwards Deming, quien estableció 14 

principios y, se basó en sus observaciones sobre el modo en que se 

merma la productividad a causa de los defectos, las rectificaciones y los 

desperdicios a los que da lugar la mala calidad, en la cual cualquier 

mejoramiento de esta permitirá reducir los defectos y por ende mejorar la 

productividad.  

 

No se pueden dar argumentos de mejoramiento de la calidad basado 

solamente en la reducción del volumen de producción o en la eliminación 

de fallas y defectos porque sería un argumento muy simplista.  

 

Se deberá considerar las ventajas comprobadas de la ACT, ya que esta 

es un proceso de mayor amplitud y a más largo plazo y, como tal, se 

ocupa del cambio cultural y también de la creación en términos de la 
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visión, la misión y valores de la organización, en la cual están incluidas las 

ventajas de la productividad.  

 

Si bien la tecnología es un factor importante en la productividad, sería un 

error atribuir a esta como la única respuesta para el mejoramiento de la 

calidad y la productividad. Lo que se necesita no es la sustitución de 

mano de obra, sino el mejoramiento de los procesos.  

 

Mucha gente concibe la tecnología como automatización y mecanización, 

pero en realidad la tecnología incluye métodos para mejorar los procesos 

con el fin de mejorar la relación entre producto e insumos. El hecho de 

solo centrar a la tecnología en automatización y en las máquinas implicará 

requerir de tiempo y dinero, y estos dos factores son escasos. En cambio, 

los sistemas de administración consumen pequeños cantidades de tiempo 

y dinero y pueden ser igualmente eficaces o aún más. La solución 

consiste en mejorar el sistema y el proceso antes de introducir más 

tecnología. 

 

2.1.5.10. COSTO DE LA CALIDAD: 

 

Puede parecer más barato no establecer controles de calidad, no invertir 

en formación, no gastar dinero en estudios sobre las necesidades y 

satisfacción del usuario. Medir la calidad mediante un sistema de 

indicadores cuesta tiempo y dinero, al igual que estudiar un proceso y 

rediseñarlo para que sea más eficiente.  

Pero, indiscutiblemente, es más cara la no calidad. Considerablemente 

más cara.  

 

La extendida idea de que la calidad es costosa se debe a no medir el 

coste de la mala calidad.  

 

Para comprender el costo que realmente tiene, empezaremos definiendo 

el término fábrica fantasma (o "fábrica de errores"). Esta expresión hace 

referencia a los recursos y esfuerzos que se aplican en una organización, 
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pero que no aportan valor añadido a la actividad de la misma y que, por 

consiguiente, significan un costo. Algunas de las consecuencias 

provocadas por esta fábrica fantasma son:  

 

• Repetir trabajos. 

• Duplicar procesos.  

• Corregir errores.  

• Soportar costes por reclamaciones ante trabajos y servicios mal 

realizados. 

• Almacenar excedentes innecesarios.  

 

Por el contrario, cuatro son los tipos de costos asociados a la calidad y a 

la no - calidad:  

 

COSTOS DE PREVENCIÓN: Se producen para evitar que se cometan 

errores. Es decir, son los derivados de las acciones que ayudan a la 

organización, a sus departamentos y empleados, a hacer bien su trabajo 

a la primera.  

Ejemplo: Confección y revisión de protocolos, Planificación de la calidad, 

Formación del personal directivo, procesos de selección, Manuales 

técnicos, etc.  

 

COSTOS DE EVALUACIÓN: Son resultado de la evaluación del producto 

ya acabado (o del servicio una vez que ha sido entregado). En otras 

palabras, supone todo lo gastado para determinar si el resultado de un 

proceso se ajusta al estándar, si es conforme con la calidad especificada.  

Ejemplo: Auditoría de calidad del producto/servicio, Control del proceso, 

Estudios sobre la satisfacción del cliente, Medida del tiempo de espera del 

cliente, etc.  

 

COSTOS POR ERRORES INTERNOS: Se pueden definir como aquellos 

en los que incurre la organización como consecuencia de errores 

cometidos durante sus procesos y actividades, pero que han sido 

detectados antes de que el producto o servicio sea entregado al cliente.  
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Ejemplo: Accidentes, Averías de equipos, Corrección de errores 

contables, Costes de reparación, Re inspección a causa de los rechazos, 

acciones correctoras, etc.  

 

COSTOS POR ERRORES EXTERNOS: Están asociados a los defectos 

que se hallan después de que la prestación (producto o servicio) haya 

sido entregada al cliente. 

 

Ejemplo: Retirada de productos, Tratamiento de reclamaciones, Servicio 

al cliente por motivo de quejas, Productos rechazados y devueltos, 

Reparación de materiales devueltos, etc. 

 
2.1.6. HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS Y PLANEACIÒN: 

 

Desde la etapa de control han surgido una serie de herramientas 

que sirven para el análisis de datos, análisis que es básico, entre otras 

cosas, para llevar a cabo el control estadístico del proceso; razón por el 

cual reciben el nombre de herramientas estadísticas, o los “7 útiles” para 

solucionar problemas las cuales se mencionan a continuación:  

 

• DIAGRAMA DE PARETO  

• DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO  

• HISTOGRAMA  

• ESTRATIFICACIÒN  

• HOJAS DE VERIFICACIÓN  

• DIAGRAMAS DE DISPERSIÓN  

• GRÁFICAS DE CONTROL  

 
 
2.1.6.1. MODELOS DE CALIDAD: 

 

Así como se cuentan con herramientas para analizar los datos y 

planear la manera de lograr la calidad deseada. Se cuentan con sistemas 

de calidad cuyo objetivo es asegurar la calidad en todos los rubros de la 

empresa Estos sistemas se complementan con las herramientas y son 
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aplicados según la necesidad de la empresa. Los modelos con más 

frecuentemente usados se encuentran expuestos a continuación:  

 

• NORMAS ISO  

• REINGENIERÍA  

• SEIS SIGMA  

• 5`S  

• PREMIOS DE CALIDAD  

• QFD  

 

2.2. PRODUCTIVIDAD: 

 

2.2.1. ORIGEN DE LA PALABRA PRODUCTIVIDAD: 

 

La palabra productividad se ha vuelto tan popular en la actualidad que es 

raro que no la mencionen en algún contexto u otro en revistas sobre 

comercio, periódicos, boletines administrativos, informes a accionistas, 

discursos políticos, noticiarios de televisión, anuncios de consultores, 

conferencias, etc., por mencionar sólo unos cuantos. De hecho, con 

frecuencia pareciera que el término "productividad" se usa para promover 

un producto o servicio, ¡como si fuera una herramienta de 

comercialización! Todo esto no está mal, pero parece existir una gran 

confusión y vaguedad sobre su significado. ¿En dónde se originó esta 

palabra? 

 

En el sentido formal, tal vez, la primera vez que se mencionó la palabra 

"productividad" fue en un artículo de Quesnay en el año de 1766. Más de 

un siglo después, en 1883, Littre definió la productividad como la "facultad 

de producir", es decir, el deseo de producir. Sin embargo, no fue sino 

hasta principios del siglo veinte que el término adquirió un significado más 

preciso como una relación entre lo producido y los medios empleados 

para hacerlo. 
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En 1950, la Organización para la Cooperación Económica Europea 

(OCEE) ofreció una definición más formal de productividad: Productividad 

es el cociente que se obtiene al dividir la producción por uno de los 

factores de producción. De esta forma es posible hablar de la 

productividad del capital, de la inversión o de la materia prima según si lo 

que se produjo se toma en cuenta respecto al capital, a la inversión o a la 

cantidad de materia prima, etc. 

 

La OCEE se dedicó muy a fondo, durante la década de 1950, a promover 

el conocimiento sobre productividad. También durante los cincuentas 

muchos países europeos y asiáticos establecieron centros y consejos de 

productividad con mucho entusiasmo. Una gran cantidad de grupos 

hicieron visitas a Estados Unidos para conocer lo que ahí se hacía sobre 

medición de la productividad, en particular en el 

United States Department of Labor, en el Bureau of Labor Statistics (BLS). 

Este BLS lleva casi 90 años publicando estadísticas sobre la 

productividad del trabajo. 

 

De 1950 a 1980 se estudiaron otras definiciones pero fueron muy pocas 

las que dejaron huella 

 

2.2.2. MAL EMPLEO DEL TÉRMINO: 

 

El término "productividad" con frecuencia se confunde con el término 

"producción". Muchas personas piensan que a mayor producción, más 

productividad. 

 

Esto no es necesariamente cierto. Lo demostraremos con un ejemplo, 

pero antes habrá que aclarar el significado de cada palabra: "producción" 

y "productividad". 

 

Producción se refiere a la actividad de producir bienes y/o servicios. 

Productividad se refiere a la utilización eficiente de los recursos (insumos) 

al producir bienes y/o servicios (productos). 
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Si se observa en términos cuantitativos, la producción es la cantidad de 

productos que se produjeron, mientras que la productividad es la razón 

entre la cantidad producida y los insumos utilizados. 

 

Ejemplo 1.1 Supóngase que una compañía produce 10 000 unidades 

empleando 50 personas que trabajan 8 horas diarias durante 25 días. En 

este caso: 

 

Producción = 10 000 unidades 

 

Productividad (del trabajo)= 
10000 focos

50 x 8 x 25 horas−hombre
= 1 foco/hora − hombre 

 

Supóngase que esta compañía aumenta su producción a 12 000 focos 

contratando 10 trabajadores más, 8 horas diarias durante 25 días. En 

consecuencia, 

 

Producción == 12 000 unidades 

 

Productividad (del trabajo)= 
12000 focos

60 x 8 x 25 horas−hombre
= 1 foco/hora − hombre 

 

Está claro que la producción de focos aumentó 20% (de 10 000 a 12 000), 

pero la productividad del trabajo no aumentó nada. 

 

Es fácil demostrar, con cálculos similares, que puede haber casos 

extremos en los que la productividad de la mano de obra disminuye aún 

cuando la producción aumente; o en los que la productividad de la mano 

de obra aumenta Junto con la producción. 

 

El punto que se trata de establecer es que un aumento en la producción 

no necesariamente significa un aumento en la productividad. 
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En las décadas de 1950 y 1960, cuando los economistas estaban 

seriamente preocupados por la investigación acerca de la productividad (a 

nivel nacional y sectorial), parece haber existido menos confusión sobre la 

definición básica de la productividad. En años recientes, cuando todos 

hablan de productividad, se han observado distorsiones en la definición 

básica. Quizá esto sea inevitable en toda disciplina en evolución, pero es 

muy peligroso alterar la terminología básica misma. 

 

Esto no debe entenderse como una sugerencia para limitar la creatividad 

en la formulación de definiciones más apropiadas de productividad, en 

particular, según la forma en que se aplican en las organizaciones, 

mientras no se malinterpreten las definiciones disponibles hasta ahora. 

Para preservar la terminología actual, en la siguiente sección se 

presentan tres definiciones básicas de productividad. 

 

2.2.3. DEFINICIONES BÁSICAS DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE 

VIDA: 

 

La definición del término productividad varía ligeramente según si quien la 

da es un economista, un contador, un administrador, un político, un líder 

sindical o un ingeniero industrial. Sin embargo, si se examinan las 

distintas definiciones e interpretaciones del término, parece que surgen 

tres tipos básicos de productividad. 

 

Para propósito de esta tesis se hará referencia a estas formas básicas de 

la siguiente manera. 

 

2.2.3.1 PRODUCTIVIDAD PARCIAL: 

 

La productividad parcial es la razón entre la cantidad producida y un solo 

tipo de insumo. Por ejemplo, la productividad del trabajo-(el cociente de la 

producción entre la mano de obra) es una medida de productividad 

parcial. De manera parecida, la productividad del capital_(el cociente de la 
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producción entre el insumo de capital) y la productividad de los materiales 

(el cociente de la producción entre el insumo de materias primas). 

 

2.2.3.2 PRODUCTIVIDAD DE FACTOR TOTAL: 

 

La productividad de factor total es la razón de la producción neta con la 

suma asociada con los (factores de) insumos de mano de obra y capital. 

Por "producción neta" se entiende producción total menos servicios y 

bienes intermedios comprados. 

 

Nótese que el denominador de este cociente se compone sólo de los 

factores de insumo de capital y trabajo. 

 

2.2.3.3. PRODUCTIVIDAD TOTAL: 

 

La productividad total es la razón entre la producción total y la suma de 

todos los factores de insumo. Así, la medida de productividad total refleja 

el impacto conjunto de todos los insumos al fabricar los productos. 

 

En todas las definiciones anteriores, tanto la producción como los 

insumos se expresan en términos "reales" o "físicos", convirtiéndolos en 

dólares constantes (o cualquier otra moneda) de un periodo de referencia 

(con frecuencia llamado "periodo base"). 

 

2.2.4 CONCIENCIA DE PRODUCTIVIDAD: 

 

Desde mediados de la década de 1970 y en particular desde 1976, ha 

existido una creciente preocupación sobre el nivel de productividad y su 

tasa de crecimiento en el país. Esto se hace evidente en la proliferación 

de artículos, informes de investigación, conferencias, seminarios de 

educación continua, discursos políticos, informes en los noticiarios de 

televisión, editoriales de periódicos, entrevistas en revistas, paquetes que 

ofrecen los consultores, informes de la alta administración a empleados y 

accionistas y un sinfín de cosas más. De hecho, el término "productividad" 
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se ha convertido en una de las palabras más discutidas en la actualidad. 

(Por supuesto, el mal uso del término es lo más común, ¡pero al menos se 

está pensando en su importancia!). 

 

En los últimos 7 años se han realizado muchas encuestas de opinión, 

entrevistas y estudios para determinar la percepción de qué tan seria es la 

situación de la productividad en el país. Aun cuando las respuestas no 

siempre son alentadoras, lo cierto es que los entrevistados y los lectores 

piensan de manera más seria en dar los pasos necesarios para medir, 

planear y mejorar la productividad en sus empresas. 

 

2.2.5. LA PRODUCTIVIDAD Y SUS EFECTOS: 

 

Las causas del problema de productividad en el Perú han sido estudiadas 

en su mayoría por los economistas. Con franqueza, como ésta es un área 

de investigación relativamente nueva, no se dispone todavía de un cuerpo 

consistente y exacto de información. El tema es complejo, y lo que han 

encontrado los expertos varía debido a las diferencias en los periodos 

estudiados, las diferencias en los puntos de vista económicos y las 

hipótesis incluidas en los modelos, así como las diferencias en las 

preguntas que los investigadores se han planteado. 
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CAPITULO 3  

 

 "SEIS SIGMA" 

 

3.1. GENERALIDADES: 

 

En la actualidad, el término de CALIDAD ha tomado mucha importancia. 

Una gran cantidad de compañías desarrolladas y en vías de desarrollo 

han demostrado ya sea su éxito o preocupación hacia este término. La 

definición de CALIDAD encierra muchos factores dentro de su significado, 

el verdadero significado de este término es de hacer todo bien a la 

primera vez cumpliendo y superando las necesidades del cliente 

manufacturando bienes o servicios con un precio competitivo dentro de 

los mercados mundiales. 

 

Como bien es entendido para producir un bien o un servicio se requiere 

de un proceso, un proceso es el conjunto de fases sucesivas necesarias 

para el desarrollo y terminación de dicho bien o servicio. Dentro de un 

proceso (diseño, manufactura, servicio) siempre existirá la variabilidad 

que es un fenómeno que hace que dentro de los mismos bienes o 

servicios haya diferencias cualitativas o cuantitativas aun y cuando 

correspondan a un mismo grupo o población. La variabilidad puede tener 

diferentes rangos y efectos, esta variación puede ser lo suficiente para 

poder producir defectos o errores dentro de los bienes o productos 

manufacturados. 

 

3.1.1. QUE ES "SEIS SIGMA": 

 

La letra griega Sigma se utiliza para representar la medida estadística de 

desviación estándar, la cual es una medida de variación. Seis Sigma es 
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una metodología estructurada de resolución de problemas, con un 

enfoque basado en el conocimiento para reducir variabilidad y crear valor. 

 

El programa de desarrollo de los proyectos Seis Sigma se centran en usar 

una metodología de solución de problemas llamada DMAMC. El 

significado de cada una de estas letras es: 

 

Definir: definición del problema, requerimientos de los clientes, 

objetivos, métricas y meta. 

Medir: medición de defectos y documentación del proceso. 

Analizar: análisis de datos de proceso y encuentro de factores 

vitales que afectan la respuesta deseada del proceso y/o proyecto. 

Mejorar: implemento de mejoras de proceso y eliminación de las 

causas de los defectos y problemas. 

Controlar: control del desempeño del proceso y aseguramiento de 

que los defectos y problemas no ocurrirán de nuevo. 

 

3.1.2. PORQUE EL CONCEPTO DE "SEIS SIGMA": 

 

Seis Sigma es una medida estadística que describe la distribución con 

respecto a la media de cualquier proceso o procedimiento. Todo proceso 

o procedimiento que alcance una capacidad de seis sigma (variabilidad 

tan pequeña que los límites de especificación coincidan con los límites de 

más/ menos seis veces la desviación estándar o sigma del proceso) 

puede esperar que su proceso sea capaz de producir con un índice de 

defectos de unas pocas partes por millón, aún y cuando la media del 

proceso cambien de posición con respecto al tiempo. En términos 

estadísticos esto casi alcanza el concepto de cero defectos. 
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3.1.3. RELACIÓN ENTRE EL COSTO DE CALIDAD Y TIEMPO DE 

CICLO: 

 

Aun cuando las compañías tienen una gran reputación de ser los líderes 

en los mercados con productos superiores, las exigencias de los clientes 

van aumentando cada vez, por lo que no se pueden quedar paradas sin 

reaccionar a esta situación. Está bien definido que la mejora en la calidad 

de los productos es el prerrequisito para la mejora en los ingresos de la 

compañías que se considera como el único factor que impacta el éxito de 

las organizaciones, que cuando se analiza en sus términos básicos 

ignorara el papel en que juegan los costos. 

 

Los costos de tener productos superiores dentro de los mercados a veces 

es significativamente alto y se ve representado o agregado a su precio de 

venta. En todos los procesos de manufactura para satisfacer la 

necesidades de los clientes se tiene que analizar, reparar y volver a 

probar todos aquellos productos que sean considerados como 

defectuosos, esto es un impacto en el tiempo de ciclo del proceso de 

manufactura , un costo de calidad y además de oportunidad. 

 

En un proceso en donde se alcance un nivel de calidad " Seis Sigma " se 

tendrá que, dentro de un lote de producción de un millón de unidades, 

solo se tendrá alrededor de 3.4 defectos. 

 

Para medir el impacto que se tiene ai mejorar la calidad de los productos 

sobre el tiempo de ciclo de manufactura se debe de incluir un concepto 

teórico de Tiempo de ciclo que es: 

 

“El tiempo necesario en el que un producto terminará todas sus etapas o 

fases, sin paros, reparaciones, esperas o ajustes". 
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3.1.4. NO SOLO ES UN CONCEPTO DE MANUFACTURA: 

 

Es claramente visible que las mejoras en la calidad no es solo un tema 

dentro de la manufactura. Además de entregar un producto libre de 

defectos, el cliente tiene derecho a productos o servicios que no 

presenten fallas prematuras o que fallen intermitentemente durante el 

servicio. Esto exige un diseño de un producto robusto que será insensible 

a la variación dinámica de los procesos y materiales usados durante su 

manufactura y será inmune al mal uso del producto en el medio ambiente 

en que será utilizado. 

 

3.1.5. MEDIDA EN EL SISTEMA DE CALIDAD "SEIS SIGMA": 

 

La medición del sistema de calidad Seis Sigma estará dado por el término 

DPU que significa defectos por unidad. Esta medida tiene como objetivo: 

 

• Crear un lenguaje común entre todas las funciones y etapas de los 

procesos. 

• Relacionar directamente los desarrollos de Mercado y Tiempos de 

Ciclo. 

• Ser usado para retroalimentar mejoras en el proceso. 

• Definir la agresividad con la que se debe de enfrentar este desafío. 

 
3.2. CONCEPTOS BÁSICOS DE "SEIS SIGMA" 

 

3.2.1. CONCEPTOS BÁSICOS: 

 

Los conceptos básicos que se manejan en este sistema son los 

siguientes: 

 

1.- Distribución normal. 

2.- Media. 

3.- Desviación Estándar. 

4.- Límites de especificación. 
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5.- Límites del proceso. 

6.- Defecto. 

7.- Unidad. 

8.- Partes por Millón. 

9.- Oportunidades de Error. 

10.- Defectos por millón de Oportunidades. 

11.- Índices de Capacidad de los procesos. 

12 - Variación Natural de los procesos. 

13.- Diagramas de Proceso. 

14 - Gráficas de Control. 

 
3.2.2. DEFINICIONES DE CONCEPTOS BÁSICOS DENTRO DE ESTE 

SISTEMA:  

 

3.2.2.1. DISTRIBUCIÓN NORMAL:  

 

Es la forma en la que se distribuyen generalmente las características de 

algún producto dentro de su proceso. Generalmente se le conoce como 

una distribución en forma de campana. Para tener una mejor idea de este 

término vea la figura que enseguida se presenta. 

 

Gráfica N° 06. Distribución normal. 

 

Fuente: Gutiérrez, P. (2002). Control estadístico de calidad y seis 

sigmas (2 ed.). Mc Graw Hill. 
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3.2.2.2. MEDIA: 

 

La media de un proceso se refiere al valor promedio que se obtiene 

cuando se mide alguna característica de un producto que es dada por el 

proceso, también se puede definir como el valor que se encuentra 

exactamente a la mitad de los datos que, cuando se grafican, forman la 

distribución normal 

 

3.2.2.3. DESVIACIÓN ESTÁNDAR:  

 

La desviación estándar o sigma es el grado de dispersión que tienen los 

datos o variables de un proceso sobre la media, también se puede 

interpretar como la manera en que los datos o variables se separan de la 

media. 

 

Gráfica 07. Desviación estándar. 

 

Fuente: Gutiérrez, P. (2002). Control estadístico de calidad y seis 

sigmas (2 ed.). Mc Graw Hill. 

 

3.2.2.4. LÍMITES DE ESPECIFICACIÓN: 

 

Los límites de especificación de un producto son dados de acuerdo a la 

función u objetivo que el producto tendrá. Los límites de especificación 

generalmente son desarrollados dentro de la etapa de diseño del producto 

o proceso de fabricación. 
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3.2.2.5. LÍMITES DEL PROCESO:  

 

Los límites del proceso son aquellos que se establecen con el análisis del 

mismo; es decir, son determinados por el proceso en sí, tomando valores 

de la característica que será dada por el proceso, midiendo la desviación 

estándar que estos tienen y además observando el valor máximo y 

mínimo. 

 

3.2.2.6. DEFECTO: 

 

Es toda aquella variación de una característica requerida de un producto o 

sus partes, la cual se ha alejado de su valor deseado, evitando la 

completa satisfacción física y funcional de los requerimientos de los 

clientes. 

 

3.2.2.7. UNIDAD: 

 

Una unidad se define como cada uno de los productos que se procesan o 

manufacturan dentro de un sistema de producción. Es generalmente la 

medida de volumen de salida de un determinado proceso. 

 

3.2.2.8. PARTES POR MILLÓN: 

 

Es un término que se utiliza como una medida agresiva para determinar el 

número de productos defectuosos que tendrá un proceso de fabricación 

haciendo la suposición de que se manufacturan un millón de piezas en el 

período de tiempo de cuando se está haciendo esta medición. 

Generalmente este término se obtiene mediante la medición de las 

características de algún producto a través de sistemas de muestreo, 

compara estas mediciones con las especificaciones que se tienen del 

producto y determina la condición para cada uno de los productos. La 

manera de obtener este término una vez teniendo todos los resultados es 

como se muestra en el siguiente ejemplo usando la fórmula que aquí se 

indica: 
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PPM defectuosas = 
( # de unidades defectuosas) (1.000.000)

Número de unidades inspeccionadas
 

 

Como ejemplo, supongamos que de un periodo de producción de " X " 

producto en el cual la producción diaria es de 3000 productos, se checan 

300 (10 % de la producción) y se encuentran que 3 de estos productos no 

cumplen con las especificaciones, entonces siguiendo con la formula 

arriba indicada se tiene que: 

 

PPM = (3/300) * 1, 000,000 

 

PPM = 10,000 partes defectuosas que habría si se 

Construyeran un millón de productos. 

 

3.2.2.9. OPORTUNIDADES DE ERROR: 

 

Una oportunidad de error es toda aquella actividad del proceso que si no 

se realiza de la manera adecuada puede causar algún defecto en el 

producto. También se considerarán como oportunidades de error todas 

aquellas partes que estando en alguna condición defectuosa pueda llegar 

a ocasionar un defecto en el producto. 

 

3.2.2.10. DEFECTOS POR MILLÓN DE OPORTUNIDADES: 

 

Es una medida que se utiliza para el proceso de benchmarking. Esta 

medida está normalizada y sirve como punto de comparación equivalente 

dentro de productos o servicios de variada complejidad, este término se 

calcula mediante la fórmula: 

 

DPMO =
DPU ∗ 1.000.000

N° de oportunidades de error
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3.2.2.11. ÍNDICES DE CAPACIDAD DE LOS PROCESOS:  

 

Los índices de capacidad de los procesos han sido diseñados para medir 

el grado en el que se están cumpliendo o no cumpliendo los 

requerimientos, estos índices relacionan la distribución del proceso con 

los límites de especificación. Los índices de capacidad de los procesos 

son cuatro. Cp, Cpk, Cpu,Cpl. 

 

• Cp: 

 

Es el índice teórico de un proceso que está dentro de 2 límites de 

especificación, entre más grande sea el valor de este índice menor será la 

probabilidad de crear un defecto de alguna característica de un producto o 

sistema de componentes. Es la relación que existe entre la tolerancia o 

especificación total del proceso y la variabilidad normal del proceso 

representada por 6 veces la Desviación Standard del mismo. Para mejor 

representación de este concepto veamos la fórmula que enseguida se 

presenta: 

 

Cp =
(LSE − LIE)

6σ
 

 

En donde: 

 

Cp.- Índice de capacidad del proceso. 

LSE.- Límite superior de especificación. 

LIE.- Límite inferior de especificación. 

σ.- Desviación Estándar del proceso. 

 

 CpK: 

 

Este índice de capacidad es el que indica la capacidad actual del proceso 

con respecto a la media o valor promedio de una característica. En otras 

palabras, es que tanto esta movida toda la distribución con respecto a la 
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media en la que se debe de estar. Las siguientes fórmulas son usadas 

para determinar este valor: 

 

Cpk = C p (l - K) 

  

En donde: 

 

Cp - es el índice de capacidad del proceso 

K.- es la diferencia que existe entre la media actual del proceso y la media 

en la que debe de estar tomando en consideración los límites superior e 

inferior de especificación del proceso 

 

K = 2(media teórica – media real) / (LSE – LIE) 

 

 Cpu: 

 

Es el índice de capacidad que analiza el proceso con respecto al límite 

superior de especificación. Su fórmula es la siguiente: 

 

Cpu =
LSE − Media

3σ
 

 

En donde: 

 

LSE.- Límite superior de especificación. 

Media.- Es la media actual del proceso. 

𝜎 .-Desviación Estándar del proceso. 

 

El factor de 3 es debido a que se considera solo un lado de la distribución 

que tiene variación natural del proceso de seis veces la desviación 

estándar. 
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• Cpl: 

 

Es el índice de capacidad del proceso en donde se analiza el proceso con 

respecto al límite Inferior de especificación. Su fórmula es la siguiente: 

 

Cpl =
Media − LIE

3σ
 

 

En donde: 

 

LIE.- Límite inferior de especificación. 

Media.- Es la media actual del proceso 

𝜎.- Desviación Estándar del proceso 

 

El factor de 3 es debido a que se considera solo un lado de la distribución 

que tiene variación natural del proceso de seis veces la desviación 

estándar. 

 

3.2.2.12. VARIACIÓN NATURAL DE LOS PROCESOS: 

 

Todos los procesos que tienen una distribución normal, su media tiende a 

moverse con respecto al tiempo por desgastes naturales que sufren las 

herramientas, las fatigas de los materiales, variaciones en las fuentes de 

energía etc. Comúnmente estudios desarrollados indican que esta 

variación es de ± 1.5 la Desviación Estándar del proceso 

 

3.2.2.13. DIAGRAMA DE PROCESOS: 

 

Durante el proceso de desarrollo de algún producto es muy importante la 

construcción de un mapa que represente todas las etapas del proceso. 

Estos diagramas sirven para determinar la secuencia y la relación que 

existe entre ellas, para poder determinar el grado en que contribuyen con 

la calidad de un producto. 
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Gráfica N° 08. Ejemplo de un diagrama de flujo de un producto. 

 

Fuente: Gutiérrez, P. (2002). Control estadístico de calidad y seis 

sigmas (2 ed.). Mc Graw Hill. 

 

3.2.2.14. GRÁFICAS DE CONTROL: 

 

Las gráficas de control son una herramienta estadística en donde se 

grafican los datos obtenidos de alguna característica dada. Estas gráficas 

sirven para determinar y poder ver objetivamente cual es el 

comportamiento que está teniendo el proceso.  

 
3.3. ESTRATEGIAS A UTILIZAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE CALIDAD” SEIS SIGMA”: 

 

La implementación de este sistema de calidad generalmente debe de 

comenzar con un despertar, en donde se deberá: 

 

a) Definir cuál es la visión de calidad, 

b) Dar una educación a todo el personal de lo básico de este 

sistema, 

c) Cuales son los procesos críticos dentro de la compañía, 

d) Ver cuáles son las herramientas de calidad que se tienen y 

cuáles son sus aplicaciones. 

 

Después del despertar se deberá de desarrollar un programa en donde se 

deberán de: 

 

a) Integrar a manera profunda los gerentes y directivos. 

b) Crear las metas que se desean obtener. 

c) Dar entrenamiento. 
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d) Determinar cuáles son las capacidades de los procesos 

existentes. 

e) Crear equipos de mejora continua en el desarrollo y optimización 

de los procesos. 

 

El siguiente paso será la misma implementación del sistema en donde se 

deberán de: 

 

a) Movilizar las organizaciones 

b) Promover cambios, 

c) Crear un proceso de comunicación, 

d) Reconocer los logros 

e) Compartir los éxitos. 

f) Crear un proceso de mejora continúa 

g) Por último hacer revisiones periódicas al sistema. 

 

3.3.1. LOS SEIS PASOS PARA LLEGAR A UN SISTEMA DE CALIDAD 

" SEIS SIGMA”: 

 

1.- Identificar cuáles son las características físicas y funcionales del 

producto que serán necesarias para satisfacer los requerimientos de: 

 

• El uso que se le dará por el cliente 

• Pronóstico del mal manejo que le dará el cliente 

• Medio ambiente en el cual será usado el producto por el cliente 

• Cual será el destino que se le dará al producto cuando termine su 

ciclo de vida 

• Estándares que deberá de cumplir según las agencias 

reguladoras. 

 

2.- Identificar cuáles son los componentes o ensambles o procesos que 

serán la clave para cumplir con los requerimientos finales del producto. 
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3.- Para cada característica clave, determinar si es controlado por algún 

componente, por algún ensamble o un proceso o la combinación de 

alguna de ellos. 

 

4.- Para cada característica clave se deberá de determinar cuál es el la 

meta en la cual minimiza el efecto de variación en esta característica y el 

grado máximo que es permisible según el diseño de este elemento. 

 

5.- Para cada característica clave se deberá de determinar la variación 

que puede ser esperada en tal característica. 

 

6.- Comparación de las capacidades de las características claves para 

poder hacer la comparación con el mejor de la rama y poder ver la 

posibilidad de un cambio para cumplir con estos requerimientos. 

 
 
3.3.2. EL SISTEMA DE CALIDAD " SEIS SIGMA " DEFINIDO EN 

TÉRMINOS DE PROCESO DE LIDERAZGO DE CALIDAD: 

 

Proceso de liderazgo de Calidad.- Es un proceso que como su nombre 

lo indica es obtener un liderazgo en la calidad siguiendo 4 pasos para la 

ejecución, los cuales son: 

 

1.- Identificar. 

2.- Planear. 

3.- Hacer. 

4.- Verificar. 

 

Antes de comenzar con el camino para la implementación del sistema, 

debe de ser necesario definir los destinos que se quieren obtener. En 

otras palabras, como conocer cuando el objetivo de seis sigma ha sido 

alcanzado. 
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Este sistema describe un proceso de mejora continua para elevar al 

máximo la calidad de los productos; en donde se reconoce que será una 

carrera que no tendrá fin. 

 

Siguiendo con los pasos mencionados anteriormente la implementación 

del sistema de " seis sigma " será: 

 

1. IDENTIFICAR: 

Se deberá de identificar la calidad del proceso y de los productos para ser 

comparados con los ya existentes para establecer una meta. 

 

2. PLANEAR: 

La fase de identificar ha establecido metas en la calidad, estas metas 

traerán como consecuencia muchos esfuerzos que estarán encaminados 

a la creación de ingresos mediante la reducción de los costos de calidad y 

la satisfacción de los clientes. 

 

3. HACER: 

Ya que han sido identificados loe procesos claves que son los que están 

influyendo en los costos de calidad se deberán de establecer bajo un 

proceso de control en donde se establecerán cuáles son las capacidades 

de los procesos y el grado en el que están contribuyendo en la calidad del 

proceso y como consecuencia elevando costos y tiempos de ciclo. 

 

4. VERIFICAR: 

Mediante el uso de métodos de análisis de la calidad del proceso, se 

hará" la retroalimentación de los esfuerzos que han sido desarrollados 

para la mejora continua de calidad en los productos que están 

establecidos o que se desarrollarán. 
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3.3.3. IMPLEMENTACIÓN: 

 

Procesos Actuales: 

 

A. IDENTIFICAR: 

 

1. - Identificar todo el proceso mediante un diagrama de flujo. 

2. -Clasificar cada una de las etapas del proceso y determinar los puntos 

críticos dentro de las mismas. 

3. - Establecer un sistema de colección de defectos en cada etapa para 

poder determinar el grado en que está incurriendo en la calidad total del 

proceso. 

4. -Para cada etapa del proceso se deberá de saber qué tipo de 

características se le está dando al producto: Variables, Atributos o ambas. 

5. -El sistema de colección de defectos dependerá del tipo de 

característica que se le dé: 

 

-Atributo: Se registrarán solamente defectos observados. 

-Variables: Se podrá estimar el índice de capacidad 

-Ambos: Se registrarán las dos mencionadas arriba. 

 

B. PLANEAR: 

 

A. - Se deberá de establecer un plan de acción para investigar cuales son 

las etapas del proceso con un mayor índice de contribución a la calidad 

total. 

B. - Investigar las causas que están generando defectos en las etapas 

que han sido consideradas como las críticas del proceso y afectan al 

producto. 

C. - Determinación de la estrategia a seguir para ir tomando acciones con 

respecto a las causas de las etapas con la mayor contribución en la 

calidad del producto. 
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C. HACER: 

 

A. - Se mostrarán las diferentes causas que fueron detectadas en las 

etapas de planeación junto con las diferentes acciones a seguir para 

eliminar o reducir dichas causas que afectan al proceso. 

B. - Ya teniendo las causas y sus acciones a seguir, se asignarán los 

diferentes responsables para la ejecución de dichas acciones. 

C. - Se revisará periódicamente el desarrollo de las acciones tomadas 

para la reducción de los problemas. 

 

D. VERIFICACIÓN: 

 

A. - Teniendo como resultado la reducción o eliminación de los problemas 

y sus causas, se documentarán las diferentes acciones tomadas para 

dicho problema. 

B. - La calidad total del proceso deberá de ser revisada y evaluada 

periódicamente para poder determinar cuál ha sido la efectividad de las 

acciones tomadas. 

 
3.3.4. PROCESOS EN ETAPAS DE DISEÑO: 

 

Todos los proyectos que se encuentren en etapas de diseño deberán de 

seguir la estrategia de " Seis pasos para llegar a seis sigma”. Que ha sido 

presentada anteriormente. 

3.4. DESARROLLO DE MEDIDAS PARA LA EJECUCIÓN: 

 

3.4.1. MEDIDAS 

 

Las medidas que más serán usadas dentro de este sistema serán: 

 

• Defecto. 

• Unidad. 

• Defectos por Unidad. 

• Oportunidades de error. 
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• Partes por millón. 

• Índice de tiempo de ciclo. 

• Costo de calidad por unidad. 

• Índices de capacidad del proceso. 

 

Las definiciones de todos los términos anteriores ya están dadas. Solo se 

desarrollarán o serán calculados. 

 

a) DEFECTO: 

 

En cada etapa del proceso se le darán características al producto que se 

desarrolla, defecto se le denominará a toda característica que no cumpla 

con las especificaciones establecidas y que resulten una insatisfacción del 

cliente. 

 

Cada etapa del proceso estará influida por diferentes tipos de defectos, en 

una forma analítica se pueden observar de la siguiente manera: 

 

Grafica N°09. Defectos que se escapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gutiérrez, P. (2002). Control estadístico de calidad y seis 

sigmas (2 ed.). Mc Graw Hill. 
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Expresados en una forma matemática se pueden expresar de la siguiente 

manera: 

DE = (DC + DI) - DO 

 

En donde, 

 

DE = Defectos Escapados. 

DC = Defectos Creados. 

DI = Defectos Inducidos. 

DO = Defecto Observados. 

 

En etapas del proceso en donde se usen métodos de colección de 

defectos se utilizaron para cuestiones de cálculo sólo los defectos 

observados, dado a la facilidad de ser recolectados y calculados. 

 

b) UNIDAD: 

 

En un sistema de producción se denominará como unidad, todo aquel 

producto que reciba las características necesarias para realizar la función 

a la que fue diseñado. 

La mayoría de los procesos contienen diferentes etapas, en donde en 

cada etapa se le dan diferentes características, para este sistema se 

considerará cada etapa como si fuera un sistema de producción y se 

considerará como unidad cada producto que fue manufacturado en cada 

etapa. 

 

c) DEFECTO POR UNIDAD: 

 

Los defectos por unidad serán calculados para cada una de las etapas del 

proceso de la siguiente manera: 

 

DPU = DO / # unidades procesadas por etapa 
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En donde: 

 

DPU = Defecto por Unidad. 

DO = Defectos Observados en cada etapa del proceso. 

 

d) OPORTUNIDADES DE ERROR: 

 

Dentro de cada etapa del proceso hay diferentes actividades para 

completar las características que se le darán, cada actividad será 

considerada como una oportunidad de error siempre y cuando la mala 

realización de ésta sea causa de un defecto. También en cada etapa del 

proceso se recibe material que será utilizado para completar alguna forma 

o función del producto, será considerado como oportunidad de error, 

siempre y cuando llegue a causar algún defecto cuando no cumple con 

las especificaciones. 

 

El número de oportunidades de error será obtenido mediante el estudio 

del proceso y seguirá por ley una regla. 

 

e) PARTES POR MILLÓN: 

 

Las partes por millón es solamente una medida agresiva y subjetiva que 

sirve para determinar la calidad de las etapas del proceso y del proceso 

en general, ésta se obtiene de la siguiente manera: 

 

PPM=DPU * 1,000,000 

En donde: 

 

PPM = Partes por millón. 

DPU = Defecto por unidad 
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f) EFICIENCIA DE PRIMERA VEZ: 

 

La eficiencia de primera vez para una etapa determinada es la medida del 

porcentaje de unidades que no han experimentado ningún defecto 

observado hasta esta etapa. Esta eficiencia será calculada mediante una 

fórmula derivada de la distribución de Poisson, en donde esta distribución 

indica la probabilidad de ocurrencia de un evento con respecto al tiempo y 

al espacio. 

 

En manufactura un evento será definido como la creación de un defecto y 

la fórmula para determinar la eficiencia será: 

 

𝐸𝑃𝑉 = 𝑒−𝐷𝑃𝑈 

 

En donde: 

 

EPV = Eficiencia de Primera Vez 

e = Exponencial. 

DPU = Defecto por Unidad. 

 

De esta forma, si DPU=0 la EPV - 1, lo cual nos indica que en ninguna de 

las unidades que se fabricaron se observó algún defecto. De manera que 

DPU va aumentando, EPV disminuye lo que nos indica un mayor 

porcentaje de unidades con defectos. 

 

g) COSTO DE CALIDAD: 

 

Es un costo que se genera en cada una de las etapas del proceso debido 

a los defectos que se tienen ya sea creados, inducidos u observados que 

tendrán que ser identificados, separados, analizados, reparados e 

inspeccionados. Este costo será determinado para cada etapa del 

proceso tomando un promedio de lo que costaría reparar un producto con 

defecto en esa parte de proceso. 
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h) DEFECTO POR MILLÓN DE OPORTUNIDADES: 

 

Esta medida se utiliza para el proceso de benchmarking. Cada etapa 

dentro del proceso tendrá sus oportunidades de error que se utilizarán 

para determinar los defectos por millón de oportunidades, la fórmula es la 

siguiente: 

 

DPMO = (DPU * 1,000,000 )/ Nº Oportunidades de Error 

 

En donde: 

 

DPMO.- defectos por millón de oportunidades 

DPU.- defectos por unidad. 

 
3.5. DIAGNOSTICO DEL PROCESO DEL FUNCIONAMIENTO DEL 

PROCESO: 

 

3.5.1. PROCESO: 

 

El diagnóstico del funcionamiento del proceso estará dado mediante una 

tabla que contará con la información necesaria para poder determinar cuál 

es la calidad total del proceso y además identificará las etapas con mayor 

contribución. Todos estos datos serán recolectados mediante sistema de 

recolección de defectos o estudios de capacidad para poder determinar 

los DPU que se están obteniendo según sea el caso. Esta tabla nos 

ayuda también a visualizar cual es el tiempo de ciclo del proceso y cuál es 

el costo de calidad en el que se está incurriendo. 

 
3.6. OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO: 

 

En esta etapa se clasificarán las etapas del proceso que contribuyen con 

la mayor parte en la mala calidad del proceso. 
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El propósito de clasificar estas etapas es generar una lista de acciones 

correctivas nos lleva a la ayuda de describir el proceso que se sigue para 

manejar las acciones correctivas y preventivas necesarias para la 

solución a problemas que se presenten en el proceso. 

 

El objetivo principal de esta lista es el de identificar y resolver cualquier 

variación que afecte a la calidad, costo y cumplimiento de entrega del 

producto en un proceso o que sea factor de riesgo futuro (acción 

preventiva) documentando todo lo relacionado al mismo. 

 

Siempre se deberá de asignar un responsable para resolver un problema, 

posteriormente el mismo coordinara las actividades necesarias hasta 

llegar a la raíz del problema y obtener una solución que evite que ese 

mismo problema se presente en el futuro. 

 

Desde un principio se deberá establecer el tamaño o impacto del 

problema: 

 

• ¿Qué porcentajes de falla o defecto existen? 

• ¿En qué fase del proceso se encuentra el problema? 

• ¿Se ha presentado con anterioridad dicho defecto? ¿Cuándo? y 

¿Por qué? 

 

Este tipo de preguntas nos ayudaran a establecer un comienzo en la 

solución del problema. Dicha lista será coordinada por una persona la 

cual estará encargada de añadir problemas y las diferentes acciones 

correctivas a la lista dando a éstas un responsable, así como la fecha de 

revisión como la fecha esperada de terminación y entrega de la 

información recaudada durante la solución del problema. Dicha persona 

llamara a junta teniendo como invitados a los responsables que se 

encuentren anotados como responsables de problemas en la lista y 

cuando menos a una persona de cada área o departamento en la 

empresa. 
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Como ya se había mencionado con anterioridad, dicha lista estará dividida 

por área o departamento dentro de la empresa, esto para poder controlar 

por área los diferentes problemas que se presenten y afecten al proceso. 

 

Las acciones correctivas se monitorean según el tiempo que 

permanezcan en la lista y la cantidad de acciones que haya existentes 

Una forma de graficar el estatus de solución de problemas mediante 

acciones correctivas, es graficando los meses del año contra las acciones 

existentes por dichos meses. 

 

3.7. CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO: 

 

El control del funcionamiento del proceso se refiere a la manera en que se 

irá analizando el comportamiento, éste comportamiento debe ser revisado 

en forma continua y periódica, con el objetivo de establecer cuál es la 

tendencia que se tiene. 

 

La frecuencia de revisión de proceso dependerá de las metas 

corporativas en lo que se refiere a reducción de defectos, optimización del 

tiempo de ciclo y reducción del costo de calidad. Estos análisis se pueden 

realizar mes a mes, semana por semana, pero por lo general, está 

basada en cada dos semanas.  

 

Durante estas dos semanas será recolectada toda la información que se 

requiere para poder llenar satisfactoriamente la tabla mostrada. 

 

La razón por la cual el proceso debe estarse verificando de manera 

continua es para poder determinar cuál es el efecto que están teniendo 

las acciones correctivas para las causas raíces que fueron identificadas 

durante la optimización del funcionamiento del proceso. 

 

Cada vez que se analice el proceso se deberán de seguir los pasos 

descritos. 
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Aún y cuando el proceso se analiza en forma continua la necesidad de 

una gráfica objetiva. 

 
3.8. COMPARACIÓN DE RESULTADOS: 

 

3.8.1. INTRODUCCIÓN: 

 

Los resultados que son obtenidos al implementar acciones para eliminar 

la variabilidad y los defectos dentro del proceso de producción, se 

deberán de comparar con el objetivo, de poder observar cual es el 

impacto que éstas están teniendo con los objetivos particulares 

previamente mencionados. 

 

Los objetivos primordiales que este sistema reconoce son: 

 

• Satisfacción Total de los Clientes. 

• Incremento en la Eficiencia de Primera Vez. 

• Reducción en los Costos de Calidad. 

• Incremento en las Utilidades. 

• Incremento en el Índice de Productividad. 

 

Los puntos anteriores deberán de tener una medida clara y objetiva, esto 

es con el fin de poder realizar una comparación y poder medir el impacto 

que se está teniendo al reducir la variabilidad y los defectos. 

 
 
3.8.2. MEDIDAS PARA LA COMPARACIÓN DE RESULTADOS: 

 

3.8.2.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: 

 

En este punto se refiere al grado de satisfacción que los clientes tienen 

con los productos que se encuentran ya en sus manos. Para este 

concepto se deberán de tomar en cuenta todas las quejas y/o 

devoluciones hechas por los clientes dentro del periodo de tiempo a 
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analizar. Para poder tener una medida objetiva y realista se calculará lo 

que denominaremos índice de satisfacción. 

 

El índice de satisfacción está representado mediante la siguiente fórmula: 

 
Indicé de satisfacción (IS) % = ( # de Quejas y devoluciones acumuladas) x 100 

                                                                        ( # de Unidades vendidas acumuladas ) 
 

 
El índice anterior pude ser calculado para cada periodo a analizar 

Semanal, Mensual, Trimestral, Anual, etc.) Y podrá ser graficado para 

poder determinar cuál es la tendencia o el impacto que las acciones y 

esfuerzos están teniendo. 
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CAPÍTULO 4 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGIA SEIS SIGMA 

PARA LA EMPRESA  CEMENTOS YURA S.A. - AREQUIPA 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la evaluación 

de las no conformidades en el proceso de seguridad industrial, salud 

ocupacional y medio ambiente “SSOMA”, en cemento Yura S.A.; en 

primera instancia se hace una revisión de los sistemas de seguridad 

industrial y salud ocupacional y de la metodología seis sigma, mostrando 

los resultados en la medición de variables asociadas a los procesos 

SSOMA de la empresa, mediante una descripción de éstos, para lo cual 

se utilizaron simplemente las estadísticas del área para llegar a 

determinar y analizar los problemas que afectan a los procesos. Este 

estudio desbordó la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos ya que estableció y explicó 

las relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables 

SSOMA estudiadas. 

 

4.1. INTRODUCCIÓN: 

 

En este capítulo se presenta la conceptualización y las herramientas que 

permiten la realización de la evaluación de las no conformidades en el 

proceso de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), en 

cemento Yura S.A. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se recopilo información de los 

sistemas de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente y la 

metodología seis sigmas. El procedimiento de la herramienta de la 

metodología seis sigma consiste en la medición de variables asociadas a 
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los procesos SSOMA de la empresa, mediante la utilización de sistemas 

de medición como lo son la métrica seis sigma, las cuales ayudan a 

conocer detalladamente la situación y a buscar las causas raíces del 

problema. 

 

4.2. MARCO TEÓRICO: 

 

4.2.1. SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL Y LA METODOLOGÍA SEIS SIGMA: 

 

Se presenta el diseño de un programa de Seis Sigma, el cual se aplicó a 

procesos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

(SSOMA) en una empresa productora de Cemento. Seis Sigma ha sido 

aplicada regularmente a la mejora de procesos productivos u otros 

procesos misionales, lo que hace innovador  esta investigación orientada 

a la aplicación de esta metodología a procesos SSOMA, sin embargo se 

reitera la importancia de este trabajo en que el área de SSOMA presenta 

falencias en la empresa, al igual que las pueden tener otros procesos que 

se han estudiado con Seis Sigma, entonces es así como es viable la 

aplicación de esta metodología. 

 

Los procesos SSOMA también se pueden medir, se pueden analizar, 

mejorar y controlar. Así que a partir de este apartado se definieron 

variables y como se diseñó el programa de Seis Sigma. 

 

4.2.2. SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 

La seguridad industrial y salud ocupacionales son condiciones y factores 

que afectan el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, 

contratistas, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. Se 

trata de dos aspectos que adquieren importancia de primer nivel ante la 

integridad de todos y cada uno de los trabajadores de cualquier empresa 

ya sea en su lugar de trabajo, de descanso, y en todas las áreas de la 

compañía. 
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En este orden de ideas que la seguridad ejerce influencia benéficamente 

sobre el personal, y los elementos físicos, en consecuencia también sobre 

los resultados humanos y rentables que produce su aplicación. Sin 

embargo, sus objetivos básicos y elementales son: 

 

• Evitar la lesión y muerte por accidente. Cuando ocurre un accidente hay 

una pérdida de potencial humano y con ello una disminución de la 

productividad. 

• Reducción de los costos operativos de producción. De esta manera se 

incide en la minimización de costos y la maximización de beneficios. 

• Mejorar la imagen de la empresa y, por ende, la seguridad el trabajador 

que así da un mayor rendimiento en el trabajo. 

• Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o 

disminución de los accidentes, y las causas de los mismos. 

• Contar con los medios necesarios para montar un plan de seguridad que 

permita la empresa desarrollar las medidas básicas de seguridad e 

higiene, contar con sus propios índices de frecuencia y de gravedad, 

determinar los costos e inversiones. 

 

Todos estos aspectos inciden en la productividad de la organización, 

llegando así a definir que, para cualquier acto productivo elemental se 

realice con la máxima productividad es necesario que el sistema de 

trabajo empleado tienda a estas condiciones: ser el más sencillo y rápido, 

el menos fatigoso y costoso y el más seguro. Es así como las compañías 

desde la más pequeña hasta la más grande deben promover al buen 

estado de salud e integridad de sus trabajadores, creando un mejor 

ambiente de trabajo, adecuando el lugar de trabajo a cada persona, con 

buenas y claras señalizaciones que eviten accidentes, capacitaciones en 

manejo de riesgos y trabajo seguro, entre otras herramientas que evitarán 

errores en un futuro y mejorarán directamente la productividad y por ende 

las ganancias de la empresa. 
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Para efectos de esta investigación se necesita tener una visión de los 

procesos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que se desarrollan 

en una empresa, un ejemplo muy claro es la gráfica 08. Este cuadro 

ilustra la situación que se vive en las empresas hoy en día; que los 

ambientes confinados, materiales tóxicos entre otros generan un peligro 

que a su vez representan un riesgo en la empresa que si se materializan 

en el proceso traen consecuencias graves. 

 

Gráfico N° 10. Variables de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

Fuente: Rodellar, A. Seguridad e higiene en el trabajo. (1999). Alfa 

Omega. Pp. 8. 

 

Las definiciones de estos términos ayudarán a entender y comprender 

mejor el tema de Seguridad Industrial y Salud ocupacional: 

 

• Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso 

o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la 

salud que puede causar el suceso o exposición. 

• Factor de riesgo: es todo elemento cuya presencia o 

modificación, aumenta la probabilidad de producir una daño a quien 

está expuesto a él. 

• Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño 

en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una 

combinación de éstas. 

• Accidente: evento no deseado que da lugar a muerte, 

enfermedad, lesión, daño u otra pérdida. 
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• Enfermedad profesional: identificación de una condición física o 

mental adversa actual y/o empeorada por una actividad del trabajo 

y/o una situación relacionada. 

• Incidente: evento que tuvo el potencial para llegar a ser un 

accidente. 

 

Ahora bien, se tiene claro los conceptos de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, pero que significa Seis Sigma, ¿en qué consiste la 

aplicación de esta metodología?, a continuación la explicación clara y 

breve de la metodología que se utilizó. 

 

4.2.3. SEIS SIGMA (6σ): 

 

El término Seis Sigma tiene como objetivo el reducir los defectos hasta 

casi cero. La desviación estándar nos muestra cuanta variabilidad hay en 

un grupo de elementos. El propósito de Seis sigma es reducir la variación 

para conseguir desviaciones estándar muy pequeñas, de manera que 

prácticamente la totalidad de sus productos o servicios cumplan, o 

excedan, las expectativas de los clientes; es llevar los procesos a un 

rendimiento eficiente en un 99.99966% con solo 3.4 posibles defectos 

entre mil posibilidades. 

 

Una de las ventajas del Seis Sigma es que convierte la confusión típica de 

la desviación en una clara medida del éxito. Un producto o servicio 

cumple o no cumple con los requisitos del cliente, y cualquier cosa que no 

cumpla los requisitos del cliente se denomina defecto. Se puede definir y 

medir los requisitos del cliente, entonces puede calcular tanto el número 

de defectos en su proceso y en el resultado como el rendimiento del 

proceso, es decir el porcentaje de productos buenos; sin defectos. En la 

gráfica 09 se visualiza más claramente la definición de Seis Sigma: 

 

La escala de calidad de la metodología Seis Sigma mide el nº de sigmas 

que caben dentro del intervalo definido por los límites de tolerancia. Un 

proceso Seis Sigma debe estar siempre dentro de los límites de 
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tolerancia. Y la curva debe responder a un nivel 6σ, en la siguiente tabla 

se encuentran los niveles diferentes niveles sigma: 

 

Gráfica N° 11. Gráfica 6σ. 

 

Pande, P., Neuman, R., Cavanaqh, R., (2004). Las claves prácticas 

de seis sigmas: una guía dirigida a los equipos de mejora de 

procesos. (1 ed.). España: Mc Graw Hill / Interamericana. 

 

Cuadro N° 05. Niveles Seis Sigma 

 

Pande, P., Neuman, R., Cavanaqh, R., (2004). Las claves prácticas 

de seis sigmas: una guía dirigida a los equipos de mejora de 

procesos. (1 ed.). España: Mc Graw Hill / Interamericana. 

 

4.2.4. METODOLOGÍA SEIS SIGMA: 

 

Seis Sigma es una metodología de mejora que permite incorporar un 

enfoque sistemático de reducción de defectos en los procesos SSOMA, 

para lo cual se hizo uso de un amplio conjunto de herramientas tanto 

gráficas como estadísticas para determinar y analizar los posibles 

problemas que afectan a los procesos en estudio y cuya variabilidad se 

requiere reducir. Dichas herramientas son utilizadas para alcanzar el 
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objetivo Seis Sigma, el cual es alcanzar un proceso con una tasa de fallos 

mínima (3,4 defectos por millón), lo cual significa querer llegar a un grado 

de perfección. 

 

Esta meta se alcanza aplicando el ciclo DMAMC (definir, medir, analizar, 

mejorar y controlar), etapas de un programa de Seis Sigma y que ya han 

sido aplicadas en este trabajo. 

 

Gráfica N° 12. Proceso DMAMC 

 

Pande, P., Neuman, R., Cavanaqh, R., (2004). Las claves prácticas 

de seis sigmas: una guía dirigida a los equipos de mejora de 

procesos. (1 ed.). España: Mc Graw Hill / Interamericana. 

 

Definir: En esta etapa se definió en detalle cuales son los elementos que 

conforman el estudio, es decir un diagnóstico de la situación actual del 

área SSOMA y esto nos ayudó a definir el problema y el objetivo a 

alcanzar, en nuestro caso tomaremos los accidentes como el problema y 

el perjuicio que provoca la ocurrencia de alguno a la productividad. 

 

Medir: En esta etapa se identificaron las variables que regulan el proceso. 

A partir de esta caracterización, se define el método para recoger datos 

sobre el funcionamiento actual del proceso, y a si mismo determinar las 

métricas que serán utilizadas para medir su funcionamiento. Las métricas 

utilizadas fueron el DPMO (defectos en partes por millón), y evaluación 

del desempeño, cuyas fórmulas son las siguientes 
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DPMO =
n

U x O
 𝑥 1′000′000    (1) 

 

DPMO: Cantidad de defectos por millón de oportunidades 

U: Cantidad de unidades críticas revisadas de calidad de la organización 

O: Oportunidad de error por unidad 

n: Número de no conformidades o fallas presentes en el proceso 

 

Luego, se calculó la fórmula de rendimiento, que en el caso de esta 

investigación se aplicó por año: 

 

Rendimiento = 1 − (
# de unidades defectuosas

# de unidades de entrada
 ) (2)  

 

Como podremos apreciar más adelante, en la etapa de medición se 

realizaron las adecuaciones de las formulas 1 y 2  en relación con la 

seguridad (accidentes o incidentes, exposición al riesgo y las condiciones 

inseguras), de esta manera podremos tener datos reales de la manera en 

cómo influye la seguridad en la productividad. 

 

Analizar: Esta es una etapa crítica en el desarrollo del estudio Seis 

Sigma en los procesos SSOMA, ya que se identificaron las causas vitales 

de variación de este proceso. Esto a través del análisis primero de los 

datos y luego de los procesos, para así encontrar patrones y tendencias 

que puedan rechazar o aceptar teorías. 

 

Mejorar: En este paso se requieren ideas de solución. Para esto se 

utilizaron formatos que detallan la causa raíz de las NO 

CONFORMIDADES y la solicitud de acción correctiva o preventiva. A 

partir de los formatos que se muestran a continuación se pueden 

mantener registros y mejor aún proponer soluciones concretas para 

determinadas áreas. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

111 

 

 

 

 

Formato N° 01: Determinación de la causa raíz. 

 

 

Fuente: Departamento de Administración cementos YURA S.A. – SGI. 
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Formato N° 02. Formato de Solicitud de Acción Correctiva. 
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Fuente: Departamento de Administración cementos YURA S.A. – SGI 
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Controlar: Cuando hablamos de controlar nos referimos mantener el 

proceso SSOMA para que funcione de forma estable, predecible y que 

cumple los requisitos de cliente. En esta etapa se diseñan cuadros de 

gestión por procesos críticos para monitorizar el proceso SSOMA en la 

organización y su objetivo es mantener el proceso en continuo 

funcionamiento. 

 

Es así como la metodología Seis Sigma se convierte en un método eficaz, 

eficiente y efectivo para la mejora de procesos. Este sistema posee una 

serie de características las cuales se hacen necesarias al momento de 

pensar en alcanzar el nivel Seis Sigma en los procesos de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional. Estas son llamadas los principios básicos 

del Seis Sigma, enfoque genuino en el cliente, dirección basada en datos 

y hechos, orientación a procesos, gestión por procesos y mejora por 

procesos, dirección proactiva, colaboración sin barreras, busque la 

perfección. 

 

Por consiguiente, la consecución de estos principios en el estudio Seis 

Sigma de uno de los procesos claves en cemento Yura es realmente 

importante. Estos principios le dieron vida al presente trabajo y marca un 

horizonte que seguir en búsqueda de la perfección. En fin, es importante 

conocer la metodología antes de implementarla, conocer su objetivo, sus 

principios, sus etapas y especificaciones, pero saber esto no basta, es 

necesario conocer el proceso donde se va a aplicar al metodología, en 

este caso es un proceso productivo; el proceso de producción de 

cemento. 

 

4.3. METODOLOGÍA: 

 

Este estudio es de tipo descriptivo, de esta forma la investigación contiene 

la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual de 

los procesos SSOMA en la empresa YURA S.A., y la composición de los 

fenómenos dados. El enfoque se hace sobre los comportamientos de 

estos fenómenos en su realidad actual. En este estudio se mide y evalúa 
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diversos aspectos, dimensiones o componentes de SSOMA. Como desde 

el punto de vista científico, describir es medir por ello se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente para 

así describir lo que se investiga. 

 

Este estudio es de igual forma explicativo; los estudios explicativos van 

más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a 

responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Se utilizó este 

tipo de investigación puesto que se descubrió, estableció y explicó las 

relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables 

SSOMA estudiadas, y cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre el fenómeno 

en estudio. A través de esta metodología se logró establecer las razones 

por las cuales se están diagnosticando no conformidades dentro del 

sistema SSOMA en una empresa productora de cemento; es decir que 

situaciones se están dando que impiden que el sistema de gestión 

integrado se implemente de la mejor forma. 

 

4.3.1. LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS: 

 

El método analítico, porque se tomó partes del sistema SSOMA de 

empresa cemento Yura, para estudiarlas y examinarlas juntas y por 

separado y así establecer qué tanto se cumplen las normas establecidas 

en estos manuales de la compañía, y encontrar las posibles causas a los 

problemas. 

 

El método inductivo, porque a través de la identificación individual de las 

realidades de los trabajadores, se llegó a una conclusión general del clima 

organizacional en cada dependencia y a nivel general. 
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4.4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

4.4.1. MEDICIÓN DE VARIABLES ASOCIADAS A LOS PROCESOS 

SSOMA EN CEMENTO YURA: 

 

En esta etapa de medición se clarificó el problema a través de 

herramientas de medición, las cuales ayudaron a conocer detalladamente 

la situación y a buscar las causas raíces del problema. Estas 

herramientas de medición fueron aplicadas a los puntos críticos del 

proceso los cuales son las métricas del Seis Sigma, entre estas se 

calcularon los defectos en partes por millón de oportunidades del proceso 

(DPMO), y el rendimiento del proceso. 

 

4.4.2. MÉTRICA SEIS SIGMA PARA TRIBUTOS (DPMO): 

 

DPMO (Defectos por millón de oportunidades): 

 

DPMO =
n

U x O
 𝑥 1′000′000  (3) 

 

Definición de variables: 

 

n: accidentes e incidentes por año 

U: grado de exposición al riesgo (Nº de trabajadores*días trabajados al 

mes*meses trabajados al año) 

O: condiciones inseguras de trabajo por parte críticas del proceso 

identificadas. 

 

Esta es la ecuación que se utilizó para calcular los defectos en un millón 

de oportunidades de la planta de cemento Yura S.A. exactamente en las 

partes críticas del proceso. Luego a partir de estos datos se buscó el valor 

del nivel sigma para cada año. 
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Para el desarrollo de esta ecuación fue necesario saber cuántos y cuáles 

fueron los accidentes e incidentes que se dieron en el transcurso de los 

años 2008, 2009 y 2010; información suministrada por el departamento de 

seguridad y salud ocupacional de cementos Yura S.A. No obstante, para 

remplazar el valor de n en la fórmula, solo se tomó del siguiente listado 

los accidentes e incidentes ocurridos en las partes críticas del proceso, 

los cuales están resaltados en la tabla: 

 

Cuadro N° 06. Accidentes e incidentes 2008 – 2010 

 N° Lugar Incidente Accidente Descripción 

2
0
0
8
 

1 Trituradora  X 
Atasco de mano y fractura de dedo al tratar de desatascar 

una piedra en la trituradora 

2 Planta X  
Caída en las instalaciones de la planta al resbalarse 

causando un dolor fuerte en la espalda 

 Total:02 

2
0
0
9
 

1 Trituradora X  
Golpe en costilla y brazo al resbalarse durante la 

reparación de la trituradora 

2 Tolva de trituradora  X 
Fractura en dedo de la mano derecha durante la 

remoción de piedras en la tolva 

3 Báscula X  
Golpe  al caer en báscula luego de ir a buscar unas llaves 

en el despacho de la báscula. 

4 Trituradora  X 
Lesión en codo, al tratar de desatorar la trituradora, la 

piedra atascada repicó en el codo del trabajador 

 Total: 04 

2
0
1
0
 

1 Almacén  X 
Herida en dedo, almacenando se encontró con objeto 

filoso el cual le causo un pinchazo. 

2 Caldera  X 

Quemaduras en rostro causadas durante una explosión 

provocada por fuga de gas en la instalación de una 

caldera . 

3 Planta  X 
Lesión en la rodilla, el trabajador al caminar por planta no 

piso bien y se resbaló. 

4 Trituradora  X 

Fractura en brazo de trabajador al tropezar con unas 

piedras atascadas en esta máquina, causando su caída y 

el doblez del brazo fracturándolo. 

5 Planta  X 
Irritación de ojos por polvo presentado en el área durante 

las labores de planta. 

 Total:05 

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de 

Yura S.A. 

 

De acuerdo a lo anterior, de 2008 a 2010 se generaron accidentes solo en 

2 de los 5 puntos críticos; la trituradora y el almacén; es decir, en estos 

dos puntos es donde se desarrollarán las ecuaciones de las métricas. De 
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igual forma, para el desarrollo de la fórmula se hizo necesario saber 

cuáles son las condiciones inseguras de trabajo, para lo cual, durante 

visitas a las instalaciones de la planta de Cemento y por observación 

directa se identificaron tales condiciones por partes críticas del proceso: 

 

Las celdas que están resaltadas son las condiciones inseguras de la 

trituradora y almacén, las cuales fueron utilizadas para el desarrollo de las 

fórmulas. Las otras condiciones inseguras de igual forma son de los 

puntos críticos identificados, pero como en los años en estudio no se 

dieron accidentes e incidentes en estos puntos, no son tomados en 

cuenta. 

 

Es así como, los datos utilizados en el desarrollo de la fórmula fueron 

tomados de los años estudiados. En el caso de n (accidentes e 

incidentes) y O (condiciones inseguras de trabajo), solo se tomaron 

aquellos que se dieron en las partes críticas identificadas del proceso, a 

las cuales se les aplicó la fórmula, es decir, a la trituradora y el almacén. 

Para el cálculo de U, se tomaron 7 de los trabajadores de la planta, ya 

que es este número el que está expuesto a los dos puntos críticos en 

estudio; todos siete trabajadores en algún momento de sus labores 

requieren usar estos dos puntos. Por esto se toma este número de 

trabajadores para el desarrollo de la fórmula DPMO, así como también los 

24 días hábiles del mes y los 12 meses del año, que trabaja la planta. 

 

En efecto, la aplicación de la fórmula da como resultado el valor del 

DPMO, con este resultado se halló la equivalencia en niveles sigma y a su 

vez el rendimiento en función del nivel sigma correspondiente. 

 

A continuación el desarrollo de la fórmula para la trituradora y para el 

almacén, en ambos puntos, se realiza el cálculo para cada punto en los 

años 2008, 2009 y 2010: 
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Cuadro N° 07. Condiciones inseguras de trabajo 

 

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de 

Yura S.A. 
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DPMO EN TRITURADORA: 

 

Año 2008: En el año 2008, se presentaron 2 eventos; un incidente en 

planta y un accidente en la trituradora, solo se tomó el de la trituradora, ya 

que esta es la identificada como punto crítico del proceso. 

 

Datos: 

n= 1 (número de accidentes en la trituradora en el año 2008. 

U= 7 operarios * 24 días/mes * 12 meses = 2016 (grado de exposición 

anual) 

O= 9 (número total de condiciones inseguras de trabajo en la trituradora. 

 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
𝑛

U x O
 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
1

2′016 x 9
 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
1

18′144
 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 = 5.51146 E − 05 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 = 55.1146 

 

Este resultado indica que para el 2008 existió la probabilidad que dentro 

de un millón de oportunidades de error o de accidentes e incidentes 

fueran efectivos 55,1146 en la trituradora. Con este resultado también se 

concluye que el nivel sigma para el año 2008 fue de 3.1 sigma, es decir el 

proceso tuvo un rendimiento de 94.5%. 

 

Año 2009: En el año 2009, se presentaron 4 eventos, 2 accidentes en la 

trituradora y 2 incidentes; uno en la trituradora y otro en la báscula. Para 

la aplicación de la fórmula se tomaron los 2 accidentes y el incidente de la 

trituradora, es decir, n=3. 

 

Datos: 

n = 3 (número de accidentes e incidentes en la trituradora en el año 2009. 
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U= 7 operarios * 24 días/mes * 12 meses = 2016 (grado de exposición 

anual) 

O= 9 (número total de condiciones inseguras de trabajo en la trituradora. 

 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
𝑛

U x O
 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
3

2′016 x 9
 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
3

18′144
 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 = 0.00016534 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 = 165.3439 

 

Este resultado indica que dentro de un millón de oportunidades de error, 

165, 3439 fueron potencialmente los que pudieron suceder durante el 

2009 en la trituradora. Efectivamente se dieron 2 accidentes y 1 incidente 

de trabajo en este punto, pero las oportunidades para que se dieran 

siguen siendo altas. El nivel sigma para 2009 fue de 2.5 sigma, quiere 

decir que de un rendimiento de 94.5% en 2008 pasó a 84.1%, lo que 

quiere decir que disminuyó en 10.4%. 

 

Año 2010: En el año 2010, se presentaron 7 eventos; 6 accidentes y 1 

incidente. Pero como se está analizando el punto crítico de la trituradora, 

solo se tomaron los presentados allí, es decir, 1 accidente. 

 

Datos: 

n = 1 (número de accidentes en la trituradora en el año 2010. 

U= 7 operarios * 24 días/mes * 12 meses = 2016 (grado de exposición 

anual) 

O= 9 (número total de condiciones inseguras de trabajo en la trituradora. 

 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
𝑛

U x O
 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
1

2′016 x 9
 𝑥 1′000′000 
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𝐷𝑃𝑀𝑂 =
1

18′144
 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 = 5.51146 E − 05 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 = 55.1146 

 

Durante 2010 se generó solo un 1 accidente en trituradora, pero la 

probabilidad de suceso de accidentes dentro de un millón de 

oportunidades fue de 55.1146, lo que lleva a decir que el rendimiento del 

proceso en este año fue de 94.5%, con un nivel sigma de 3.1. 

 

Lo que indica que la probabilidad de ocurrencia de accidentes e 

incidentes disminuyó volviendo al estado que se encontraba en 2008; en 

cierto modo mejoró, pero siguen ocurriendo accidentes y la probabilidad 

de ocurrencia sigue siendo alta. 

 

DPMO EN ALMACÉN: 

 

Año 2008: En el año 2008, se presentaron 2 eventos, pero ninguno de 

estos fue en el área de almacén, por lo tanto en este caso n es igual a 

cero. 

 

Datos: 

n = 0 (número de accidentes e incidentes en el almacén en el año 2008. 

U= 7 operarios * 24 días/mes * 12 meses = 2016 (grado de exposición 

anual) 

O= 4 (número total de condiciones inseguras de trabajo en el almacén. 

 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
𝑛

U x O
 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
0

2′016 x 4
 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
0

8′064
 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 = 0 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 = 0 
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En realidad, este resultado es muy bueno, debido a que no se 

presentaron incidentes ni accidentes en el área de almacén durante el 

2008, lo que indica que la probabilidad de ocurrencia de accidentes e 

incidentes para ese año fue cero, con un nivel sigma de 6 y el rendimiento 

del 100%, lo que es perfecto en términos sigma. Ahora bien, seguramente 

en este año los controles en esta área fueron muy bien aplicados y más 

efectivos. 

 

Año 2009: En el año 2009, se presentaron 4 eventos, pero al igual que el 

año 2008 ninguno de estos fue en el área de almacén, por lo tanto la n 

sigue siendo igual a cero. 

 

Datos: 

n = 0 (número de accidentes e incidentes en el almacén en el año 2009. 

U= 7 operarios * 24 días/mes * 12 meses = 2016 (grado de exposición 

anual)  

O= 4 (número total de condiciones inseguras de trabajo en el almacén. 

 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
𝑛

U x O
 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
0

2′016 x 4
 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
0

8′064
 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 = 0 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 = 0 

 

Es evidente, que durante 2008 y 2009 el área de almacén tuvo 

probabilidades nulas de existencia o presencia de accidentes e incidentes 

de trabajo, se mantiene en nivel sigma 6 y con un rendimiento del 100%. 

Seguramente la gestión de la administración fue mejor, o las acciones de 

los trabajadores estuvieron encaminadas a evitar estos eventos, o usaron 

bien los elementos de protección personal, entre otras causas que 

pudieron llevar a estos buenos resultados. 
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Año 2010: En el 2010, se presentaron 7 eventos, de los cuales 3 fueron 

en el almacén, de estos 2 accidentes y 1 incidente. Lo que quiere decir 

que a diferencia de 2008 y 2009 el valor de la variable n es de 3. 

 

Datos: 

n = 3 (número de accidentes e incidentes en el almacén en el año 2010. 

U= 7 operarios * 24 días/mes * 12 meses = 2016 (grado de exposición 

anual) 

O= 4 (número total de condiciones inseguras de trabajo en el almacén. 

 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
𝑛

U x O
 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
3

2′016 x 4
 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
3

8′064
 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 = 0.000372 𝑥 1′000′000 

𝐷𝑃𝑀𝑂 = 372.023 

 

Indudablemente, el resultado que arrojó la fórmula para el 2010 sorprende 

en comparación para los dos años anteriores, donde la probabilidad de 

ocurrencia era igual a cero, para este año la probabilidad de que algún 

evento desfavorable se llevase a cabo fue de 372.023, es decir, que 

dentro de un millón de oportunidades de error (accidentes e incidentes), 

pudieron efectuarse 372.023. 

 

Es así como, el nivel sigma pasó de 6 en 2008 y 2009 a 1,8 en 2010. El 

rendimiento pasó de 100% al 61,8%. Estos resultados mostraron las cifras 

de accidentes e incidentes en partes por millón de oportunidades en 2008, 

2009 y 2010 para la trituradora y para el almacén. Por otro lado, se 

calcularon también los rendimientos en función de las unidades de salida 

defectuosas. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

126 

 

4.4.3. RENDIMIENTO POR AÑO EN FUNCIÓN DE UNIDADES DE 

SALIDA: 

 

En este caso se midió el rendimiento en función de las partes que entran 

al proceso y que salen defectuosas del mismo, mientras que en el 

rendimiento calculado en el apartado anterior, se halló el rendimiento pero 

en función del nivel sigma. De igual forma, este rendimiento es calculado 

para los dos puntos críticos del proceso; trituradora y almacén. Y fueron 

usadas las mismas cifras de accidentes e incidentes identificadas en los 

cálculos anteriores para los tres años en estudio. 

 

Ecuación de rendimiento: 

 

Rendimiento = 1 − (
# de unidades defectuosas

# de unidades de entrada
)     (4) 

 

Reemplazando variables: 

 

Rendimiento = 1 − (
# de accidentes e incidentes anuales por punto crítico

Grado de exposición al riesgo
)     (5) 

 

RENDIMIENTO EN TRITURADORA: 

 

Año 2008: 

Rendimiento 2008 = 1 − (
1

2016
)      

Rendimiento 2008 = 1 − 0.00049603    

Rendimiento 2008 = 0.999503      

Rendimiento 2008 = 99.95%      

 

 

Durante el 2008 se dieron 1 accidente y 1 incidente de trabajo. Uno de 

ellos fue en la trituradora, identificada como parte crítica del proceso. Esto 

nos indica que el rendimiento del proceso en términos de SSOMA fue de 

un 99.95%. 
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Año 2009: 

Rendimiento 2009 = 1 − (
3

2016
)      

Rendimiento 2009 = 1 − 0.0014881    

Rendimiento 2009 = 0.9985119      

Rendimiento 2009 = 99.85%      

 

Durante el 2009 se dieron 2 accidentes y 2 incidentes de trabajo. Tres de 

ellos fueron en la trituradora, identificada como parte crítica del proceso. 

Esto nos indica que el rendimiento del proceso en términos de SSOMA 

fue de un 99.85%, en la transición de 2008 a 2009, el rendimiento 

disminuyó levemente en 0,1%, una disminución no muy representativa. 

 

Año 2010: 

Rendimiento 2010 = 1 − (
1

2016
)      

Rendimiento 2010 = 1 − 0.00049603    

Rendimiento 2010 = 0.999503      

Rendimiento 2010 = 99.95%      

 

Este resultado muestra que el rendimiento después de haber disminuido 

el año pasado; 2009, volvió a ocupar en lugar en el que estaba en el 

2008, al aumentar en 0,1%. 

 

RENDIMIENTO EN EL ALMACÉN: 

 

Año 2008: 

Rendimiento 2008 = 1 − (
0

2016
)      

Rendimiento 2008 = 1 − 0    

Rendimiento 2008 = 1      

Rendimiento 2008 = 100%      

 

Este resultado es un reflejo de la cifra de accidentes e incidentes para 

este año en el almacén, la cual es cero. Por tanto el rendimiento en 
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función de las unidades de salida es igual al rendimiento en relación al 

nivel sigma, es decir, cero. 

 

Año 2009: 

Rendimiento 2009 = 1 − (
0

2016
)      

Rendimiento 2009 = 1 − 0    

Rendimiento 2009 = 1      

Rendimiento 2009 = 100%      

 

Al igual que el año anterior, el rendimiento se mantiene en un 100%, las 

unidades defectuosas que salen de este punto del proceso siguen siendo 

cero, como se dijo en el punto anterior, en el cálculo del DPMO, esta 

racha de buenos resultados en el almacén para 2008 y 2009, muy 

seguramente es debido a las buenas prácticas de la administración. Pero 

al parecer solo fueron efectivas esas prácticas para esos dos años. 

 
Año 2010: 

Rendimiento 2010 = 1 − (
3

2016
)      

Rendimiento 2010 = 1 − 0.0014881    

Rendimiento 2010 = 0.9985119      

Rendimiento 2010 = 99.85%      

 
Sin duda alguna, hubo un cambio un tanto brusco en las cifras, los 

accidentes e incidentes subieron inesperadamente de 0 a 3 por año. 

 

Estos datos sorprenden en el sentido de que se venía pensando que el 

almacén estaba señalado como punto crítico pero no tenía cifras de 

accidentes e incidentes, pero aquí a través de estos resultados se 

concluye que al igual que en la trituradora ha mermado el interés hacia el 

cuidado de estas áreas en la empresa. 
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4.5. CONCLUSIÓN: 

 

En suma, los resultados arrojados por las mediciones en esta 

Investigación muestran que dentro de los cuatro puntos críticos 

identificados, la trituradora es la más riesgosa. Si se calcula un promedio 

de niveles sigma de los tres años por punto crítico, el almacén tiene el 

promedio de 4,6 sigmas, mientras que la trituradora tienen un promedio 

de 2,9 sigmas, es decir un nivel sigma muchísimo menor, y esto es 

evidente en los resultados arrojados por año, tener un nivel sigma de 2,9 

indica que dentro de un millón de oportunidades de defectos unas 80,75 

oportunidades serían probables de ocurrir, una cifra alta, donde lo ideal es 

mantenerse en 6 sigmas, como lo logró el área de almacén para los años 

2008 y 2009. Pero un punto que hay que tener en cuenta son las 

condiciones inseguras de trabajo, para la trituradora son 9, una cifra alta 

en comparación con los otros puntos critico los cuales varían entre 3 y 4, 

es decir, las posibilidades de ocurrencia de accidentes e incidentes 

aumenta al existir tantas circunstancias e el ambiente propensas a causar 

un daño o evento no deseable en el trabajador. 

 

 Ahora bien, al analizar los datos arrojados en el área de almacén, se 

dieron cambios no tan buenos, a pesar de que se mantuvo un nivel ideal 

de sigma en 2008 y 2009, sorprendentemente para 2010 este nivel tuvo 

una caída terminante, pasó de 6 sigmas a 1,8 sigmas, es decir, disminuyó 

en 4,2, casi 5 niveles, una caída fuerte que es causada por el aumento de 

accidentes e incidentes en esta área. Este aumento de accidentes e 

incidentes como se mencionó anteriormente puede tener varias causas 

orígenes, entre estas puede ser la confianza que se adquirió por parte de 

la empresa al tener resultados tan positivos en los años anteriores y 

bajaron la guardia confiándose en que el comportamiento se mantendría, 

otra causa puede ser las acciones inseguras de los trabajadores, la falta 

de controles sobre los riesgos entre otras. 

 

Por lo anterior, surge la necesidad de crear soluciones eficaces y 

efectivas que mitiguen el efecto de la presencia de tantas condiciones 
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inseguras en este punto del proceso, y programas o estrategias que 

ayuden a controlar los riesgos prioritarios, todo esto ayudaría a disminuir 

el número de accidentes e incidentes no solo en la trituradora sino en 

todos los puntos críticos del proceso. 

A manera de resumen de este artículo, se presenta el cuadro 08. 

 

Cuadro 08. Resumen de mediciones 

 n U O U*O DPMO: 
(n/(U*O))*1000000 

Nivel 
sigm

a 

Rendimient
o 

Rendimiento 
en función de 
unidades de 

salida 

T
ri
tu

ra
d
o
ra

 2008 1 2016 9 18144 55,11 3.1 94.5% 99.95% 

2009 3 2016 9 18144 165,34 2.5 84.1% 99.85% 

2010 1 2016 9 18144 55,11 3.1 94.5% 99.95% 

A
lm

a
c
é
n

 

2008 0 2016 4 8064 0 6 100% 100% 

2009 0 2016 4 8064 0 6 100% 100% 

2010 3 2016 4 8064 372,023 1.8 62% 99.85% 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Definitivamente la metodología seis sigmas nos ayuda a tener 

información concreta del desempeño que realiza una determinada 

área. 

 

 Es aplicable no solo para el área de seguridad industrial y salud 

ocupacional, sino también para otras áreas, como mantenimiento, 

administración, servicios generales, equipo móvil entre otros. 

 

 Puede servir como herramienta de control a las personas 

encargadas de determinadas áreas o despachos, ayudando a 

conseguir metas y fortalecer las debilidades identificadas. 

 

  

RECOMENDACIONES: 

 

 Se debe formular y crear registros activos para el reporte de no 

conformidades o fallas detectadas en el proceso para que el 

despacho encargado brinde a partir de estos una solución al 

problema. 
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