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Resumen . 

Sus tentab i l i dad , e s t o e s enfrentar a l a c o m p e t e n c i a de m a n e r a 
e x i t o s a a través de la explotación de las venta jas c o m p e t i t i v a s 
c readas e ident i f i cadas , pa ra c o n s i s t e n t e m e n t e ent regar 
productos que s a t i s f a g a n l as n e c e s i d a d e s de los c l i e n t e s , 
mediante l a persecución i m p l a c a b l e de l a eliminación de l 
desperd ic io y s i e m p r e e n f o c a d o s en e s c u c h a r l a voz de l c l i en te . 
Nos permitirá ent regar en e l t iempo pac tado p roductos o s e r v i c i o s 
y a su vez lograr márgenes de ut i l idad c a d a vez mayores . 

Aún en t i e m p o s de c r i s i s , c u a n d o s e conv ie r te en pr ior idad de 
carácter v i ta l él tener que reduc i r c o s t o s , e l encont ra r nuevas 
opc iones a l te rna t i vas a l a reducción de persona l que comúnmente 
es l a opción más s o c o r r i d a , cuando las o rgan i zac iones enf rentan 
t iempos severos . E n t o n c e s encont ra r opc iones c r e a t i v a s para 
reducir c o s t o s med iante l a eliminación de l despe rd ic io pud iera s e r 
una opción más rentab le de las o rgan i zac iones . 
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1 

INTRODUCCION 

1.1 Medio ambiente. 

El desarrollo de economías emergentes y de transición, reconfiguran el 
panorama competitivo global y significativamente incrementan la competencia en 
los mercados globales. El desarrollo económico de países asiáticos además de 
Japón, incrementa la influencia de estos mercados. Firmas dentro de estas 
economías emergentes, en países tales como Singapur, Malasia y Corea del Sur, 
están convirtiéndose en las principales competidoras de las industrias 
globalizadas. 

Con una globalización incremental y una amplia difusión de las tecnologías de 
la información (IT), otros países están considerando en desarrollar favorablemente 
sus plataformas industriales. La razón de cambio tecnológico y la velocidad a la 
cual las nuevas tecnologías se hacen disponibles y son utilizadas, ha crecido 
substancial mente sobre los pasados 15 a 20 años. 

Innovación perpetua, es el término utilizado para describir que tan rápido y 
consistente, las nuevas tecnologías de la información (IT), reemplazan a las 
anteriores de una manera intensa. Los ciclos de vida de los productos, son más 
cortos, resultado de estas rápidas difusiones de nuevas tecnologías y colocan 
ahora una apremiante competitiva: "Ser capaces de introducir rápidamente nuevos 
productos y servicios al mercado". De hecho, cuando los productos se vuelven de 
alguna manera indistinguible debido a la amplia y rápida difusión de tecnologías, la 
velocidad de introducción al mercado puede resultar ser la única fuente de ventaja 
competitiva. (Hitt, Ireland, Hokisson, 2001). 

En los países en vías de desarrollo como es el caso de nuestro país, México, 
las inversiones extranjeras se tornan de mayor importancia para la generación de 
fuentes de empleo y crecimiento del PIB con la consecuente consolidación 
económica y aumento en el estándar de vida de los ciudadanos Mexicanos que 
busca nuestro sistema de gobierno. 

Debido a la globalización económica y comercial experimentada desde las 
últimas décadas del siglo anterior, las inversiones extranjeras han visto en nuestro 
país una opción de inversión atractiva. 

En tiempos recientes otros países en vías de desarrollo como son los casos de 
China, India y Vietnam por mencionar solo algunos, representan alternativas a las 
inversiones extranjeras por los bajos costos de mano de obra que ofrecen, 
haciendo que algunas de las inversiones ya instaladas en nuestro país, emigren 
causando la perdida de fuentes de empleo. 

Debido a esta situación se torna crítico para las organizaciones el adquirir 
ventajas competitivas alternas a la de bajos costos de mano de obra que ofrecen 
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estos países, logrando con esto la permanencia de las inversiones y el crecimiento 
en nuestro país. 

Una Economía Global es aquella en la cual bienes, servicios, gente, 
habilidades e ideas, se mueven libremente a través de fronteras geográficas, 
relativamente sin trabas por restricciones artificiales tales como tarifas de 
aranceles. La economía global expande y complica significativamente el medio 
ambiente competitivo de una firma u organización. 

Conforme una firma continua adentrándose en los mercados de una economía 
globalizada, la competencia global se incrementa. Esto fuerza a las 
administraciones de las compañías internacionales y domésticas a buscar 
maneras de reducir costos mientras explotan las ventajas competitivas aquilatadas 
dentro de sus cadenas de flujo de valor con el objetivo de permanecer 
competitivos. 

Lograr una mejora en la competitividad permite a los ciudadanos de un país 
tener un mejor estándar de vida. La competitividad de un país es lograda a través 
de la acumulación de la competitividad estratégica individual de las organizaciones 
o firmas en la economía global. Para lograr la mejora continua de la competitividad 
estratégica, una firma deberá ver al mundo como su mercado. 

Globalización es la difusión de innovaciones económicas alrededor del mundo y 
los ajustes políticos y culturales que acompañan esta difusión. La globalización 
promueve la integración internacional, la cual ha crecido substancialmente durante 
la última generación. En los mercados e industrias globalizados, el capital 
financiero puede ser obtenido en un mercado nacional y utilizado para la compra 
de materias primas en otro mercado, equipo de manufactura adquirido en un tercer 
mercado internacional y puede ser utilizado para manufacturar productos que 
satisfagan una demanda en todavía un mercado internacional adicional. 

De esta manera la globalización incrementa el rango de oportunidades para las 
firmas que compiten en el panorama competitivo en el umbral del siglo XXI. La 
competencia global ha incrementado el estándar de desempeño en varias 
dimensiones, incluyendo la calidad, el costo, la productividad, el tiempo de 
introducción de nuevos productos y operaciones con flujo continuo. Más aún, estos 
estándares no son estáticos, si no que requieren de una evolución en mejora 
continua de una firma y sus empleados. 

En el panorama competitivo del siglo XXI, la competitividad estratégica será 
alcanzada solo por aquellas firmas capaces de cumplir o exceder Estándares 
Globales.(Ball, McCullooch, 2005) 

La competitividad nacional de una muestra de 55 países miembros de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y de países 
recientemente industrializados (NIC'S) como Singapur, Hong Kong, Malasia, 
Taiwán, Tailandia, Corea, Indonesia, India, Brasil y México. Los resultados indican 
que al combinar 323 criterios para medir la competitividad, México se encuentra en 
los últimos lugares. 
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En la siguiente tabla 1 se presenta la clasificación global de competitividad para el 
2007. (IMD World Competitiveness Yearbook, May 10, 2007) 

United States 1 

Singapore 2 

Hong Kong SAR 3 

Luxembourg 4 Japan 24 

Denmark 5 Belgium 25 
Switzerland 6 Chile 26 
Iceland 7 India 27 
Netherlands 8 France 28 

Sweden 9 South Korea 29 

Canadá 10 Spam 30 

Austria 11 Lithuania 31 

Australia 12 Czech Republic 32 Romanía 44 

Norway 13 Thailand 33 Philippines 45 

Ireland 14 Stovak Republic 34 Ukraine 46 

China (PRC) 15 Hungary 35 México 47 

Germany 16 Greece 36 Turkey 48 

Finí and 17 Jordán 37 Brazil 49 

Taiwan (ROC) 18 Colombia 38 South Africa 50 

New Zealand 19 Portugal 39 Argentina 51 

United Kingdom 20 Slo venia 40 Poland 52 

Israel 21 Bulgaria 41 Croatia 53 

Estonia 22 Italy 42 Indonesia 54 

Malaysia 23 Russia 43 Venezuela 55 

Tabla 1.1 Clasificación Mundial de Competitividad 2007. 
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1.2 'Lean' y 6Sigma (El golpe Uno-Dos). 

Para mantener las ganancias creciendo en estos días de crisis mundial, las 
compañías de manufactura y servicios, están poniendo más atención al consejo de 
Richard Poor citado por Benjamín Franklin "Un centavo ahorrado es un centavo 
ganado". 

Para aquellos íntimamente involucrados en el movimiento de mejora de calidad, 
saben que esos centavos deberán encontrarse en la reducción del re-trabajo, del 
desperdicio y en la creación de un flujo continuo de producción. Puede estar de 
acuerdo en la reducción del re-trabajo y el desperdicio, la pregunta es ¿mediante 
cual ideología? Los programas de 6Sigma son populares, enfocados y efectivos,. 
pero los proyectos frecuentemente se toman meses para terminarlos, y el 
programa crea Cintas Negras (Black Belts BB's) elitistas, que frecuentemente se 
encuentran desconectados del piso de fábrica. 

Las iniciativas "Lean" son fabulosas para impulsar la productividad, cambiar 
una cultura y mantener las fábricas libres de polvo y basura, pero ¿qué 
herramientas nos ofrecen cuando nos enfrentamos a problemas de calidad que no 
son visibles? 

Compañías diversas a través de los diferentes mercados, esto es, diferentes 
firmas que fabrican equipos para parques de juegos, unidades de refrigeración 
comercial, lavadoras y secadoras de ropa, han encontrado que la manera más 
efectiva de eliminar las imperfecciones que conducen al re-trabajo y desperdicio y 
crean una idea unificada de la mejora continua, es mediante la combinación de 
l e a n ' y de 6Sigma. 

El resultante golpe Uno-Dos (haciendo una analogía con el deporte del box) se 
vuelve una herramienta formidable para atacar los problemas que hacen mayor la 
diferencia entre las ganancias anuales y la línea base. 

Las dos iniciativas trabajan juntas, logrando resultados consistentemente 
superiores a lo que cualquiera de los dos sistemas pudiera lograr por sí solos. Un 
caso clásico de sinergia, en el que él todo es mayor que la suma de sus partes. 

'Lean' trae acción e intuición al campo de la operaciones, tanto de manufactura 
como transaccionales y de servicio. Basado en los principios del Sistema Toyota 
de Producción (TPS) y Kaizen (mejora continua) metodología de despliegue y 
rompimiento, 'Lean' se enfoca en crear flujo de una pieza, con una administración 
de justo a tiempo en inventarios y materiales. Utilizando eventos Kaizen de cinco 
días, grupos inter-funcionales, mejoran el tiempo de conducción y reducen 
inventarios en el sitio, atacando los aspectos de calidad y de flujo, que son 
referidos como "frutas colgantes bajas". 

Recogiendo esa fruta, limpiamos las ramas permitiéndonos claramente a 
visualizar los tipos de retos que requieren un acercamiento de la metodología 
6Sigma mediante el uso de las herramientas estadísticas que nos permitirán 
descubrir las causas raíces no visibles de los problemas. 

Popularizado por Motorola y General Electric, 6Sigma ha sido mercadeado 
como una bala de plata, pero la metodología tiene un lado no favorable. Mediante 
la creación de un cuadro de Maestros Cinta Negra (Master's Black Belts MBB's) 
que pueden utilizar hasta seis meses o más en un solo proyecto, la 
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metodología sacrifica la tendencia a la acción inherente en los proyectos "Lean", 
la inercia para transformación se pierde. 

Mirando a los proyectos a través de ambos lentes de 6Sigma y 'Lean' usted 
cuenta con las herramientas de precisión y de acción necesarias para encontrar 
los problemas escondidos mientras se asegura de no perder lo obvio. 
• "Lean" trae acción e intuición al campo de la operaciones, tanto de manufactura 

como transaccionales y de servicio, rápidamente atacando frutas colgantes 
bajas a través de eventos KAIZEN. 

• 6Sigma usa herramientas estadísticas para descubrir causas raíces y proveer 
métricos como referencias. 

Una combinación de ambas provee las herramientas para crear mejoras de 
negocio en ventajas competitivas sostenibles (Smith, 2003) 

6Sigma 
Precisión+Exactitud 

o Voz del cliente 

o Control de proceso estadístico 

o Diseño de experimentos 

o Estudios R&R 

FMEA 

Análisis de causa y efecto 

Velocidad 
f> Trazado del flujo del valor 

• Eliminación del atasco 

• Tirón del cliente 
• Reducción de tiempo de 

preparación y línea de espera 

§ Mejora del flujo del proceso 

Figura 1.1 Características de las metodologías 'Lean' y 6Sigma. 
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1.3 El ROL DEL LIDERAZGO. 

Mirando a 'Lean' y a 6Sigma, muchas compañías de manufactura creen que 
deben de escoger un acercamiento en exclusión del otro. Aquellas que intentan 
ambos, frecuentemente encuentran que están compitiendo para los recursos o 
peor, forjando un choque cultural. 

Ese choque puede parecer inevitable, después de todo, los programas 'Lean' 
se centran en el trabajo de equipo a través de eventos de rompimiento Kaizen. 
6Sigma tiende a desarrollar una aristocracia de ingenieros de calidad que gastan 
meses coleccionando datos y tecleándolos a computadoras, lejos del esquema 
diario de trabajo en el piso de fábrica. (Pande, Neuman, 2000). 

Cuando son establecidos separadamente ambos programas, naturalmente 
colisionarán uno contra el otro. En contraste una combinación de "Lean" y 6Sigma 
tiene un impacto positivo en la moral de los empleados, inspirando el cambio en la 
cultura del lugar de trabajo, porque los equipos ven el resultado de sus esfuerzos 
puestos a trabajar casi de manera inmediata. 

Para que ese cambio positivo tome lugar, sin embargo, la gerencia debe de 
creer en él. Primero los ejecutivos deberán de desarrollar la visión y la estrategia 
de despliegue para hacer que esta poderosa iniciativa trabaje. Asesorando las 
prácticas actuales de trabajo y redefiniendo los objetivos de negocio mediante la 
combinación de las dos herramientas, los ejecutivos deberán tomar la iniciativa. 
Entrenamiento de 'Champions' requiere de tiempo y compromiso, pero si las 
gerencias de alto nivel no se toman el tiempo para este cambio cultural se haga 
una realidad, nadie más lo hará. 

Durante el entrenamiento de 'Champions', los ejecutivos seleccionan el primer 
grupo de cintas negra, asegurando que los primeros proyectos contaran con 
líderes entusiastas que recibirán el apoyo y compromiso desde arriba y desde 
abajo. 

En la combinación del mundo de 'Lean' y de 6Sigma, los Cintas Negra son 
agentes de cambio, ellos reciben cuatro semanas de entrenamiento que culminan 
en un proyecto demostrando un beneficio financiero sustancial para la compañía. 
Los cintas negra lideran los equipos, urgen a la acción y aseguran que todas las 
mejoras queden cementadas en los procedimientos de operaciones estándar. 

Los Cintas Verde (Green Belts GBs) pueden ser ingenieros, supervisores, 
expertos en control de calidad u operadores. Ellos se capacitan en la metodología 
y la mitad del tiempo participan en proyectos sin dejar sus otras responsabilidades. 
En la combinación los G B s se apoyan en los BBs para su tutoría y liderazgo. 

Tan importantes como el cambio real de largo plazo, son los aspectos suaves 
inferidos a la combinación de 'Lean' con 6Sigma. La mejora deberá ser 
implementada sin señalar culpas a individuos por la forma en que las cosas eran 
realizadas. La gente no puede entender lo que supuestamente deberán de estar 
haciendo a menos que los procesos se encuentren instalados. Además desde un 
punto de vista práctico, usualmente se descubren tantos diferentes aspectos, que 
la gerencia trabajando en una cultura de culpables, tendría que despedir a toda la 
compañía. 

En su lugar, la idea es la de implementar una cultura de mejora continua. 
Usando el acercamiento del equipo de 'Lean' y de 6Sigma, contando con el 
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compromiso de la alta dirección, los resultados son implementados más rápido, 
con la participación de equipos de empleados desde el piso de fábrica hasta él 
más alto ejecutivo. La mayoría de la gente prefiere trabajar en ese tipo de 
ambiente. (Pande, Neuman, 2000). 
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1.4 Dos factores clave para la competitividad de la industria mexicana en el 
presente : inversión en tecnología y capacitación. 

De acuerdo con Michael Porter, la prosperidad nacional se crea, no se hereda. 
La competitividad de una nación depende de la capacidad industrial para innovar y 
progresar. A continuación se analizará algunos aspectos de la situación 
competitiva de la industria de México, junto con algunos de los problemas que la 
provocan. 

Comenzaré exponiendo lo observado en un reporte que considera la 
competitividad nacional de una muestra de 55 países miembros de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y de países 
recientemente industrializados como Singapur, Hong Kong, Malasia, Taiwán, 
Tailandia, Corea, Indonesia, India, Brasil y México. Los resultados indican que al 
combinar 323 criterios para medir la competitividad, México se encuentra en los 
últimos lugares. Algunos de los criterios utilizados fueron: dinamismo económico, 
eficiencia industrial, dinamismo de mercado, dinamismo financiero, recursos 
humanos, interferencia del estado, recursos naturales, orientación externa y 
calidad en tecnología. 

Si la tecnología es un factor clave, ¿cuáles son los principales problemas que la 
industria mexicana está afrontando para poder modernizarse y ser más 
competitiva? Puede enumerar la falta de crecimiento en la economía nacional, el 
caro y escaso crédito, la considerable capacidad ociosa, la insuficiencia de 
información acerca de aspectos tecnológicos y la baja capacitación del personal, 
como los más serios, en su camino a la modernización. 

Dos de estos problemas merecen mayor atención: inversión tecnológica y 
capacitación del personal. Por un lado, la inversión en tecnología no ha 
representado una alternativa para mejorar la posición de las empresas en el 
mercado, dado que implica considerables inversiones con resultados a mediano 
plazo y con un nivel significativo de incertidumbre. De acuerdo a analistas, 65% de 
la industria establecida en el país utiliza tecnología rudimentaria, lo cual significa 
bajos niveles de productividad y competitividad. Un 28%, conformado básicamente 
por la industria de la transformación, utiliza tecnología media, en muchos casos 
obsoletos, lo que como consecuencia la pone en desventaja ante las empresas 
extranjeras en el contexto de la apertura comercial. Finalmente, solo 9% cuenta 
con tecnología avanzada, pero este grupo, 92% está compuesto por compañías 
extranjeras. 

Por otra parte, uno de los aspectos centrales de la modernización de empresas 
está ligado al entrenamiento de los trabajadores. El sector industrial del país, en su 
mayor parte, no tiene definido un plan permanente de capacitación para el 
personal, con excepción de las grandes compañías. 

Es evidente que para que México compita y tenga una verdadera cultura de 
exportación, debe aprender primero. Para ello, debe hacer énfasis en la inversión 
en tecnología y en la capacitación de sus trabajadores. Sin un adecuado manejo 
de estos factores, la competitividad y el desarrollo futuro del país estarán en 
riesgo. 

No hay cambios automáticos, pero sí evolución. La industrialización será uno de los 
puntuales de la apertura y modernización de nuestro país. (Buitrón, 2003). 
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1.5 Lean-Sigma-Kaizen-Evolución (LSKE). 

Proceso para lograr establecer y sostener Ventajas Competitivas. 

El proceso consiste en desarrollar sobre la base de una mejora continua 
incremental, que se va escalando conforme es establecido y estandarizado el 
proceso de transformación Lean-Sigma-Kaizen-Evolución (LSKE). En cada 
etapa se irán identificando las áreas de oportunidad de mejoras, quedando 
establecidas y documentadas obteniendo la estandarización de las mismas, donde 
quedará establecida la base para la siguiente etapa de mejora. 

Utilizando el conocimiento y la sabiduría practica de los empleados que 
directamente tienen que enfrentar las diferentes situaciones en bases diarias, esto 
es, la experiencia y habilidades, adquiridas y desarrolladas, logrando la 
participación de los directamente involucrados obteniendo con esto un sentido de 
pertenencia y motivación hacia estos aspectos de mejora. 

Obtener los indicadores actuales de desempeño ('benchmark') de 
Organizaciones de Clase Mundial. Los cuales están definidos como se muestra en 
la tabla 1.2 a continuación: (Smith,2003) 

Métrico Indicador 
1 Calidad Mejora de 50% anual. 
2 Productividad Incremento de 20% anual. 
3 Tiempo de 

Conducción ('Lead 
Time'). 

Reducir el tiempo de conducción a 
10 veces o menos, la cantidad de 
tiempo que se agrega valor para 
operaciones de un contenido de 
labor intensiva. Y para el doble en 
procesos transaccionales. 

Tabla 1.2 Indicadores de Clase Mundial. 

El enfoque estará situado en la reducción sistemática de las actividades que no 
agregan valor, identificadas plenamente, previo análisis de los mapas de flujo de 
valor, mediante lo cual obtendremos consecuentemente una reducción de costos 
debida a la eliminación del desperdicio y se le dará seguimiento a través del 
indicador de productividad de manera general. Así mismo estaremos reduciendo el 
tiempo de conducción ('Lead Time') que se verá reflejado en la reducción del 
tiempo de ciclo de manufactura (TCM) de las diferentes cadenas de valor. En todo 
momento tratando de satisfacer o exceder los requerimientos del cliente mediante 
la mejora continua de la calidad. Y todo lo anterior logrado través de la 
¡mplementación del Sistema Lean-Sigma-Kaizen-Evolución (LSKE) propuesta de 
este trabajo de investigación. LSKE nos permitirá obtener las ventajas 
competitivas necesarias que impactarán el tiempo de entrega con la calidad 
requerida de los productos a los clientes. 
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1.6 Historia de SOLAR TURBINES INC. 

Fundada en 1927 con el nombre de "Prudden-San Diego Airplane Company", 
esta empresa sólo llegó a fabricar tres aviones totalmente de metal antes de que 
se produjera la Gran Depresión de 1929. Luego, la compañía comenzó a fabricar 
componentes para otras empresas. 

En 1929 cambió su nombre a Solar Aircraft Company (al parecer, debido al 
clima soleado de San Diego en California). La joven empresa logró sobrevivir los 
años treinta fabricando diversos productos. Fue entonces cuando Solar comenzó a 
usar técnicas, utilizadas por primera vez en la industria y que entonces eran 
difíciles de aplicar, para fabricar materiales a altas temperaturas como el acero 
inoxidable para los múltiples de escape de los aviones. 

"Solar Aircraft" fue una de las empresas de la industria de defensa más 
importantes durante la Segunda Guerra Mundial, trabajando las veinticuatro horas 
del día para fabricar más de 300.000 múltiples de escape para los aviones de 
Estados Unidos. Durante la guerra, Solar fue seleccionada para ayudar a 
desarrollar por primera vez algunos de los componentes de alta temperatura más 
importantes para las primeras turbinas de gas utilizadas en los aviones (motores a 
reacción) de los Estados Unidos. Fue entonces cuando Solar comenzó a dar sus 
primeros pasos en una aventura que duraría décadas para convertirse en el líder 
mundial en el mercado de las turbinas de gas industriales y conjuntos de turbo 
maquinaria. 

Cuando se restableció la paz en 1945, Solar "Aircraft Company" comenzó de 
nuevo a encontrar dificultades debido a la pérdida en la producción con respecto al 
período de guerra. Los conocimientos que su personal poseía en el campo de la 
metalurgia y la producción de materiales de difícil fabricación ayudaron a Solar a 
conseguir nuevos contratos para fabricar componentes para la industria 
aeroespacial y de aviación tales como los componentes de las cámaras de post-
combustión de los motores a reacción y de los cohetes. Mientras tanto, los 
empleados fabricaban también ataúdes de acero inoxidable, sartenes, grandes 
envases para leche y muebles de madera de secoya para que la compañía 
siguiera siendo rentable. 

A finales de los años cuarenta, Solar consiguió un contrato con la Marina de los 
Estados Unidos para desarrollar y fabricar pequeñas turbinas de gas de 34 kW (45 
hp) (1hp = 0.75kW) para accionar bombas portátiles utilizadas en la extinción de 
incendios a bordo de barcos. Más tarde, la compañía consiguió otro contrato con 
la Marina de los EE.UU. para fabricar turbinas de gas de 300 kW (400 hp) para su 
uso en el suministro de energía eléctrica a bordo de los barcos. 

A finales de los años cincuenta, Solar consiguió otro contrato con la Marina de 
los EE.UU. para diseñar una turbina de 750 kW (1.000 hp) para la propulsión de 
embarcaciones a alta velocidad. El resultado fue la turbina de gas Saturn, que 
comenzó a fabricarse en 1960. Ese mismo año, Solar Aircraft Company pasó a ser 
subsidiaria de International Harvester Company y, tres años más tarde, se 
convirtió en una división de International Harvester. 

La gerencia de Solar se dio cuenta de que la turbina Saturn también tenía un 
gran potencial comercial ya que era mucho más pequeña, más ligera de peso, 
más fiable y más fácil para darle mantenimiento que los equipos alternativos más 
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grandes y de menos velocidad que hasta entonces se habían usado en 
aplicaciones industriales. La turbina Saturn pasó a ser la turbina de gas industrial 
más utilizada en el mundo, con unas 4.800 unidades en 80 países. Hoy en día 
sigue fabricándose y está disponible en dos configuraciones mejoradas y de mayor 
potencia. 

Solar se dio cuenta de que, para convencer a los clientes que usaban equipos 
alternativos (de pistón), la compañía tendría que ofrecer conjuntos de turbo 
maquinaria totalmente armados y probados en fábrica, tales como conjuntos 
turbocompresores de gas, conjuntos turbogeneradores y conjuntos de impulsión 
de bombas en vez de únicamente turbinas de gas. En 1960, Solar comenzó a 
fabricar su propia línea de compresores de gas natural y de flujo centrífugo que 
consta hoy día de 18 modelos. 

A medida que los conjuntos de turbo maquinaria Saturn iban ganando 
reconocimiento en la industria, quedó claro que había oportunidades de negocio 
para una turbina de gas de mayor potencia. 

A mediados de los años sesenta, Solar comenzó a trabajar en la turbina de gas 
Centaur, la cual salió al mercado en 1968 con una capacidad de 2.015 kW (2.700 
hp). La turbina de gas Centaur 40 actual genera 3.500 kW (4.700 hp). 

Después de 46 años, Solar abandonó la industria aeroespacial y de aviación en 
1973 para concentrar sus recursos en la producción de turbinas de gas 
industriales, sistemas de turbo maquinaria y servicios de soporte. Durante la última 
década de actividad en la industria aeroespacial y de aviación, Solar fabricó y 
produjo tuberías de combustible, antenas de comunicación y radiadores térmicos 
para reactores nucleares vitales para la misión en el alunizaje Saturn/Apollo, 
componentes de la sección caliente para motores a reacción de aviones 
comerciales, y dispositivos de control aerodinámico para el avión militar F-4 
Phantom. En 1977, Solar introdujo en el mercado la que entonces era su turbina 
más grande y potente: la turbina de gas Mars de 7.900 kW (10.600 hp). En la 
actualidad, Solar ofrece turbinas Mars con dos gamas de salida: las turbinas de 
gas Mars 90 de 9.860 kW (13.220 hp) y la turbina de gas Mars 100 de 11.190 kW 
(15.000 hp). 

El 31 de mayo de 1981, Caterpillar Tractor Co., (ahora Caterpillar Inc.), compró 
los activos de Solar Turbines a International Harvester Company. Solar Turbines 
Incorporated es una subsidiaria propiedad en su totalidad de Caterpillar Inc., la 
cual tiene su sede central en Peoria, Illinois (EE.UU.). 

En 1985, Solar introdujo en el mercado una turbina de gas más potente como 
parte de la familia de turbinas Centaur: la turbina de gas Centaur 50, que en la 
actualidad tiene una capacidad de 4.570 kW (6.130 hp). Con unas 3.800 unidades 
en servicio, las turbinas Centaur ocupan el segundo lugar, detrás de las turbinas 
Saturn, en número de unidades instaladas en todo el mundo. 

Nuestra primera turbina de gas Taurus 60 salió de la fábrica de Solar en 1990 y 
tiene una capacidad de 5.740 kW (7.700 hp). 

Turbinas SoLoNOx: En 1992, cuando se introdujeron en el mercado las 
turbinas de gas SoLoNOx para la prevención de la contaminación, Solar llevaba 
más de 20 años desarrollando tecnologías de combustión que redujeran las 
emisiones de los gases de escape. La tecnología de las turbinas SoLoNOx está 
disponible con las turbinas de gas Centaur, Mercury, Taurus, Mars y Titán. Nuestra 
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avanzada tecnología SoLoNOx de combustión seca y de premezcla pobre también 
puede incorporarse para modernizar muchos de los modelos ya instalados de 
dichas turbinas para que sus propietarios puedan cumplir con las nuevas y más 
restrictivas regulaciones en materia de emisiones. En este terreno, Solar también 
lidera la industria con más de 1200 turbinas SoLoNOx enviadas a clientes en 
muchos países. 

La turbina de gas Taurus 70, introducida en el mercado en 1993, tiene hoy día 
una capacidad de 7.520 kW (10.310 hp). Fue la primera turbina introducida en la 
industria de turbinas de gas que incorporaba como característica estándar la 
tecnología de combustión con premezcla pobre para la prevención de la 
contaminación. 

Más recientemente, Solar Turbines anunció en 1997 que estaba desarrollando 
la nueva turbina de gas Titán 130 de un solo ciclo con una capacidad de 14,5 MW 
(19.500 hp) para aplicaciones industriales. La turbina Titán™ 130 está disponible 
en una configuración de dos ejes y de velocidad variable para aplicaciones de 
impulsión mecánica, y en una segunda configuración de un eje y de velocidad 
constante para conjuntos turbogeneradores de servicio continuo con una 
capacidad de 15.000 kWe. La turbina de gas Titán™ 130 ha sido diseñada para 
proporcionar eficacia térmica de un solo ciclo de más del 34,5 por ciento. 

En 1997, Solar también comenzó a realizar la fase de pruebas de campo de la 
primera turbina de gas industrial del mundo equipada con componentes de 
cerámica, en lugar de los componentes de metal estándar que requieren 
tecnología avanzada de enfriamiento para mantener la temperatura del metal a un 
nivel aceptable. La turbina de prueba para la turbina de gas estacionaria de 
cerámica, desarrollada bajo un programa del Departamento de Energía de los 
Estados Unidos (U.S. Department of Energy), es una turbina de gas industrial 
Centaur 50S de un solo eje instalada en el centro de cogeneración/tratamiento con 
vapor de una empresa petrolera ubicada en San Joaquín Valley (California). 

La satisfactoria aplicación de los componentes de cerámica proporcionaría 
varias ventajas significativas entre las que se incluyen una mayor potencia al 
permitir el funcionamiento con temperaturas de entrada de la turbina más 
elevadas, una mayor eficiencia térmica al reducir el uso del aire comprimido 
proveniente del compresor de la turbina utilizado en el enfriamiento de los 
componentes y una reducción en las emisiones de los gases de escape. 

En 1997, y en un programa relacionado, Solar reveló los detalles del sistema 
turbogenerador optimizado y de ciclo recuperado basado en la turbina de gas 
Mercury™ 50 con una capacidad de 4,2 MWe desarrollado en colaboración con el 
programa "Advanced Turbine Systems (ATS)" (Sistemas Avanzados para 
Turbinas) del Departamento de Energía de los Estados Unidos. El objetivo del 
programa de turbinas industriales A T S era desarrollar unidades que tuvieran una 
eficacia energética mucho mayor y que contaminaran muchísimo menos que las 
turbinas de gas industriales del año 1991, y que redujeran al mismo tiempo los 
costos de producción de energía eléctrica en un 10 por ciento. 

Con la llegada del siglo XXI, Solar Turbines ha sido reconocida como el líder 
mundial en el mercado de turbinas industriales con capacidad de hasta 25.000 hp. 
La compañía ha vendido más de 11.800 conjuntos de turbo maquinaria instalados, 
en tierra y en plataformas marinas y utilizados en el suministro de energía 



13 

duradera y fiable para generar la carga base de electricidad, energía de 
cogeneración y de reserva, además de ser utilizadas en la producción, el 
procesamiento y el transporte de gas natural y petróleo, y en la propulsión marina. 

Las turbinas de gas de Solar ya han registrado aproximadamente 
1.000.000.000 de horas de experiencia operativa, que equivalen a más de 100.000 
años. Y seguimos trabajando sin parar para mejorar nuestros productos y 
desarrollar tecnologías avanzadas además de productos y servicios necesarios 
para que nuestros clientes puedan cumplir con sus requisitos en el futuro. 

Figura 1.2 Cronología de eventos Solar Turbines Inc. 
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1.6.1 Descripción de Solar Turbines 

Solar Turbines es el líder mundial en la producción de turbinas de gas 
industriales de mediano alcance utilizadas en la generación de energía eléctrica, la 
compresión de gas natural y los sistemas de bombeo. La empresa ofrece el 
suministro del equipo, la financiación y el soporte total al producto así como la 
instalación, la operación y el mantenimiento. 

En 1981, Caterpillar Inc. compró la compañía y, hoy día, Solar Turbines 
Incorporated es una subsidiaria propiedad en su totalidad de Caterpillar Inc. 

1.6.2 Productos y servicios 

Los productos incluyen las cinco familias de productos de turbinas de gas 
Saturn®, Centaur®, Taurus™, Mars® y Titán™; y ocho familias de productos de 
compresores centrífugos de gas entre los que se incluyen los compresores de 
etapas múltiples y para canalización. Las turbinas de gas tienen una capacidad (o 
potencia nominal) de 1 a 15 MW (1.500 a 20.500 hp). Solar también fabrica 
sistemas de control basados en microprocesador Turbotronic™ que llevan 
incorporados la tecnología PLC (Controlador Lógico Programable). Entre los 
servicios que ofrece la compañía se incluyen la renovación de las turbinas de gas 
y los compresores de gas, el reemplazo de piezas, el servicio de campo, el 
reacondicionamiento de la turbo maquinaria y la administración de activos. 

Solar vende, fabrica y ofrece servicio para todos sus productos en más de 93 
países desde más de 30 oficinas y centros operativos situados por todo el mundo. 
Las operaciones se realizan a través de estas oficinas mediante el personal de 
ventas y servicios, así como a través de los representantes de ventas y 
distribuidores seleccionados. El 80% de los empleados y el 85% de los activos 
físicos de la empresa se encuentran en Estados Unidos. Sin embargo, Solar 
Turbines exporta más del 70% de sus productos. Solar es uno de los 50 
principales exportadores de los Estados Unidos. 

1.6.3 Mercados 
Solar Turbines Inc. forma parte de dos sectores de mercado importantes: 

• Producción y transmisión de petróleo y gas (O&G), 
• Generación de energía eléctrica (PG) 

Un requisito esencial para triunfar en el mercado, es el funcionamiento eficaz 
de las operaciones en todas las regiones globales. Solar es una empresa nacional 
que compite y triunfa a nivel internacional gracias a una estrategia de mercado que 
consiste en desarrollar procesos adaptados a la cultura de cada región. Solar 
coloca su personal en áreas geográficas específicas y permite que las decisiones 
se tomen a nivel local, permitiendo así a la empresa operar con eficacia y en 
conformidad con las prácticas comunes de cada región. 
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Otro requisito importante para triunfar en el mercado es la oferta de un soporte 
y servicio posventa necesarios en cualquier lugar del mundo. Debido a que las 
instalaciones de las turbinas de gas se mantienen en funcionamiento durante 
décadas, el servicio durante la vida útil del producto, el reacondicionamiento y la 
renovación son partes esenciales del éxito en el mercado. 

1.6.4 Recursos internos 

Solar Turbines Inc. Utiliza sistemas de trabajo en equipo, que van desde la 
gerencia hasta las fábricas, donde se fomenta la participación de los empleados 
en equipos tales como los equipos de producción por línea de mercado, los 
equipos de fabricación y armado certificados (CAM) y los equipos de armado 
certificado para reacondicionamientos (COA). La implementación basada en 
equipos varía según la función, proceso y/o tecnología, desde las estructuras 
informales hasta las fábricas dedicadas y los equipos autodirigidos que hacen sus 
propias contrataciones y evalúan detalladamente el desempeño de los empleados. 
Solar ofrece a sus empleados incentivos en función de los resultados de la 
empresa, con una prima basada en el rendimiento anual de los activos. Cada 
trimestre, los resultados de la empresa se comparten con los empleados. 

1.6.5 Responsabilidad social 

Todas las instalaciones de Solar prestan mucha atención a la salud 
medioambiental y a la seguridad en el trabajo. Dos áreas de alta prioridad son la 
prevención de la contaminación y la reducción de residuos. Además, muchas de 
las instalaciones de Solar han recibido premios por su gestión del medioambiente 
y la seguridad. 

Las regulaciones de las emisiones contaminantes son cada vez más rigurosas 
en todo el mundo y se han convertido en parte fundamental de los requisitos del 
cliente. La oferta de productos de bajas emisiones supone una ventaja competitiva 
para la empresa. Solar mantiene una posición de liderazgo gracias a su tecnología 
SoLoNOx™ de emisiones secas que reduce considerablemente las emisiones de 
óxido de nitrógeno, uno de los elementos que contribuyen a la formación de la 
nube de contaminación atmosférica. La eficacia de Solar a la hora de introducir en 
el mercado nuevas tecnologías que eviten la contaminación fue confirmada por la 
subvención que recibió del Departamento de Energía (DOE) para diseñar la 
siguiente generación de turbinas de gas industriales de alto rendimiento y bajas 
emisiones. 

1.6.6 Relaciones con socios y proveedores 

Los proveedores se clasifican en tres categorías: aprobados, certificados y 
socios. Los proveedores tienen que superar un riguroso proceso para alcanzar 
dichas calificaciones, incluyendo una evaluación del control de procesos que 
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consta de 18 puntos y que supervisa el control de los materiales y la 
documentación, la selección y capacitación del personal, la gestión de la calidad y 
el método de mejora continua. Se establecen y supervisan los objetivos anuales 
en materia de calidad, reducción en el tiempo de producción y costos. La entrega 
en los puntos de uso directos proporciona a Solar y a sus proveedores Ventajas 
Competitivas tanto en la calidad como en el costo. 

Se establece una asociación con los proveedores cuando la empresa depende 
especialmente de la tecnología, el rendimiento y/o los tiempos de entrega de las 
piezas del proveedor. Sólo unos pocos proveedores seleccionados han 
demostrado los más altos niveles de calidad y rendimiento, han compartido los 
riesgos y han asignado personal a las instalaciones de Solar para participar en los 
equipos y eventos Kaizen de desarrollo de nuevos productos. 

La estrategia de Solar con respecto a los proveedores se basa en optimizar el 
número de proveedores basando la selección en sus competencias 
fundamentales, valor añadido y compromiso con la mejora continuada. El Sistema 
de Gestión de la Calidad de los Proveedores (SQMS) de Solar facilita a los 
proveedores informes mensuales sobre su rendimiento en materia de entregas y 
calidad. Solar organiza conferencias y cursos de capacitación para proveedores 
con el fin de fortalecer las relaciones con los mismos. Solar también aplica un 
método especial para administrar y proteger a los proveedores más pequeños y en 
desventaja 
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1.7 CREANDO UNA MÁQUINA "LEAN". 

Las razones por lo que 'Lean' es particularmente una importante estrategia 
ganadora, incluyen algunas de las siguientes: 

• La necesidad de competir efectivamente en la economía global. 
• Presión de los clientes para reducir precios. 
• Cambios tecnológicos a pasos rápidos. 
• Enfoque continuo del mercado en calidad, costo y tiempo de entrega. 
• Fabricantes de Equipo Original (OEM's) manteniéndose en sus competencias 

centrales y buscando fuentes alternas para todo lo demás. 
• Los requerimientos de las OEM's para que sus proveedores cumplan con 

estándares de calidad tales como ISO-9000:2000 o QS-9000 en la industria 
automotriz ( a ser reemplazada por ISO/TS 16949) 

• Nunca como ahora crecientes expectativas de los clientes. 
• La necesidad de estandarizar los procesos, para consistentemente obtener los 

resultados esperados 

Para competir exitosamente en las economías de hoy, se necesita ser tan 
bueno al menos como cualquiera de nuestros competidores globales, sino quizás 
mejor. Esto es verdad no solo para la calidad, pero también para los costos y 
tiempos de ciclo de conducción, manufactura, procesamiento, entrega, 
preparación, respuesta y algunos otros más. 

'Lean' enfatiza aspectos tales como trabajo en equipo, entrenamiento y 
aprendizaje continuo, producir a demanda Qa\ar), fabricación masiva a gusto del 
cliente, reducción de tamaño de lote, producción en celdas, cambios rápidos, y 
mantenimiento productivo total. 

No sorprendentemente, la implementación de 'Lean' utiliza los acercamientos 
incremental de mejora y de rompimiento de esquemas preconcebidos tales como 
paradigmas. (Alukal, 2003). 
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1.8 OBJETIVO 

Definir ios parámetros óptimos de calidad y costo para que la combinación de 
los dos programas de mejoras de negocios, 'Lean' y 6Sigma, nos permitan 
desarrollar en evolución, desde una perspectiva sistémica y soportada en las 
tecnologías de información (IT), las ventajas competitivas sustentables, que nos 
permitan consistentemente cumplir con las entregas a tiempo para los clientes de 
la empresa Solar Turbines Inc.. 

1.9 ALCANCE 

• La investigación de campo se realizará en la empresa Solar Turbines Inc. 
• La muestra estará constituida por diferentes cadenas de valor de la 

organización 
• Los proyectos de estudio incluirán cadenas de valor de diversas operaciones 

con fines de comparación 
• Factores estratégicos podrán estar reservados para su publicación. 
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1.10. PRODUCTO FINAL 

Al finalizar el desarrollo de la tesis, se contará con una propuesta de Lean-
Sigma-Kaizen-Evolución (LSKE) para las organizaciones que buscan adoptar esta 
metodología combinada ('Lean' y 6Sigma) y conseguir las ventajas competitivas 
sustentables que les permitirán competir y obtener los beneficios para los 
integrantes de la cadena de valor y poder consolidarse como organizaciones de 
clase mundial. 

Se pretende demostrar, la interrelación de los parámetros de Calidad, Costo y 
Entrega, es de una fuerza considerable de tal manera que se puede aseverar que 
tales parámetros se encuentran interrelacionados y que provienen del mismo 
origen, de acuerdo a la teoría aterrizada en la que se está basando la metodología 
de la investigación, esto es, la fuente de las actividades que resultan en el 
crecimiento positivo de los indicadores de tales parámetros es la misma. A esta 
fuente la estamos denominando Lean-Sigma-Kaizen-Evolución (LSKE). 

El modelo propuesto que definido como se indica a continuación en la figura 1.3 

E N T R E G A 

Ventaja 
Competitiva 

L S K E 

Figura 1.3 Modelo propuesto. 
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1.11 Evolución. 

En el ámbito competitivo internacional de las organizaciones, ya sean de 
comercio, manufactura, servicios o alguna combinación de estas, en el umbral del 
siglo XXI, la necesidad de contar con las ventajas competitivas que les permitan 
satisfacer las necesidades en cambio constante de los mercados y sus clientes y 
obtener rendimientos por arriba del promedio, se toma una prioridad de sobre-
vivencia estratégica. 

En su libro "Solo los Paranoicos Sobreviven" (Grove, 1999), el ex - C E O 
Andrew Grove de la compañía INTEL, señala que el cambio continuo y las rápidas 
decisiones estratégicas son esenciales en una firma para ser exitosa en el nuevo 
mundo de la hipercompetencia. 

El comercio electrónico está cambiando las prácticas de administración 
estratégica en muchas industrias, la Internet está cambiando los patrones de 
competencia entre las compañías, de tal manera creando nuevas oportunidades y 
simultáneamente afectando la manera tradicional en que las compañías bien 
establecidas conducían sus negocios. 

Debido a que la Internet hace más sencillo para las compañías acceder a los 
mercados, amplifica las debilidades de mercado de las compañías existentes. Las 
tecnologías de la información (IT), han desarrollado las nuevas vías de la 
comunicación, con la información siendo procesada y viajando a la velocidad de la 
luz sobre el planeta. Basar la estrategia de despliegue de la metodología L S K E en 
los recursos disponibles o que pudieran alcanzarse de las tecnologías de la 
información (IT), generan la plataforma para exitosamente crear y explotar las 
ventajas competitivas y avanzar en el desarrollo evolutivo de la organización hacia 
la consecución de sus objetivos estratégicos planteados. 

El contar con estas ventajas competitivas para lograr permanecer y/o abarcar 
un mayor nicho del mercado dentro del cual se encuentran compitiendo, 
obteniendo un rendimiento por arriba del promedio, se torna una prioridad critica 
de sobre-vivencia para las organizaciones. 

La globalización de los mercados crea un marco de competencia inaudito para 
las inversiones del capital en donde día con día se crean y desaparecen 
organizaciones buscando el mejor retorno sobre la inversión, mediante la 
adquisición y explotación de alguna ventaja competitiva. 

La competitividad estratégica es lograda, cuando una firma, exitosamente 
formula e implementa una estrategia de creación de valor. Una firma implementa 
tal estrategia cuando sus competidores se encuentran inhabilitados para duplicar o 
encuentran costos excesivos para imitar tal estrategia, entonces se considera que 
esta compañía cuenta con una ventaja competitiva sostenida o sustentable, la 
cual deberá ser explotada. 

Mediante el logro de la competitividad estratégica y exitosamente explotar sus 
ventajas competitivas, una firma se encuentra en la posibilidad de obtener su 
objetivo primario: la obtención de rendimientos por arriba del promedio. 

Acciones estratégicas efectivas que toman lugar en el contexto de la 
integración de estrategias cuidadosamente formuladas e implementadas, dan 
como resultado los objetivos estratégicos deseados. Esto resalta que las acciones 
estratégicas efectuadas para lograr y posteriormente mantener las ventajas 
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competitivas, demandan lo mejor de los gerentes y empleados y sus 
organizaciones en bases continuas. (Donald, McCulloch, 2000). 

1.12. CONTRIBUCION ESPERADA 

Los beneficios que se esperan obtener de este trabajo de investigación, son: 

• En la parte del conocimiento, contar con un modelo que pueda servir como 
referencia base a las organizaciones que pretenden desarrollar una 
implementación de 'Lean'-BSigma. 

• Para la empresa Solar Turbines Inc. caso de estudio, se espera encontrar 
los instrumentos y herramientas que permitan desarrollar de manera 
sustentable las ventajas competitivas que le permitirán consolidarse en una 
empresa de clase mundial. 
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1.13 Organización del documento. 

Capítulo 1 Introducción. Se presentan las condiciones que influyen y dan 
origen al marco referencial y de medio ambiente a la necesidad de crear las 
ventajas competitivas objeto de este estudio, dando una visión del alcance y 
producto final obtenido. Así como la organización de este documento de 
investigación. 

Capítulo 2 Antecedentes. Presenta la literatura consultada, fundamentos de la 
investigación. 

Capítulo 3 Metodología de la Investigación. Se hace referencia a la descripción 
de la metodología y métodos utilizados en la investigación de campo, 
característica de la muestra de nuestro sujeto de estudio, así como también se 
describen los instrumentos de medición que se analizarán. 

Capítulo 4. Resultados de la Investigación. Se muestra una reseña de cada uno 
de los proyectos que se investigaron como parte de la investigación, así como la 
obtención de los parámetros indicadores de los métricos de estudio. Y la prueba 
de hipótesis utilizando para ello un análisis de correlación, regresión múltiple y de 
varianza. 

Capítulo 5. Producto Final. Se describe la contribución, propuesta de Lean-
Sigma-Kaizen-Evolución ( L S K E ), así como una sección de recomendaciones y 
trabajos futuros 

Anexo 1. Descripción de metodología Lean. 

Anexo 2. Descripción de metodología 6Sigma. 

Anexo 3. Descripción de metodología KAIZEN. 
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2 

Antecedentes 

2.1 Revisión Bibliográfica. 

'Lean Manufacturing' es considerada como una filosofía de manufactura, que 
si es adoptada y cuidadosamente implementada, puede sin lugar a dudas formar 
un mapa hacia la excelencia de manufactura global. Lean es un término acuñado 
por Krafcik en 1988, en ese tiempo líder investigador del programa internacional 
de vehículos de motor (IMVP) conducido en el Tecnológico de Massachussets 
(MIT). En su documento de referencia, Krafcik introduce el término 'Lean' para 
describir un sistema de producción que utiliza menos recursos de todo comparado 
con producciones en masa. (Papadopoulou, Ozbayrak, 2005) 

Para algunos manufacturadores 'Lean' es una meta, para otros es un destino. 
No deberá ser ninguno de los anteriores, 'Lean', tal como los negocios es, una 
travesía; es una forma siempre evolutiva de llegar a algún lugar, no es una meta o 
un destino, no es algo que se pueda aquilatar. Es una trayectoria que cuando es 
implementada y fomentada nos puede conducir al éxito. (Campbell, 2006) 

'Lean' existe en dos niveles, el estratégico y el operacional. Les exhorto a 
utilizar las herramientas de 'Lean' dentro del piso de la fábrica y el pensamiento 
l e a n ' para la dimensión de la cadena de valor estratégica.(Hines, Holwe, Rich, 
2004) 

En la actualidad los dos programas más populares de mejora de negocios son 
'Lean' y Seis Sigma, los cuales incrementalmente están siendo combinados en un 
acercamiento llamado 'Lean'/Seis Sigma. (Spector, West, 2006) 

l e a n ' no es solamente sobre herramientas y tácticas. Requiere además de 
profesionales de la logística para modificar modelos culturales y compromisos a 
cambios fundamentales. (Martichenko, 2002) 

Las iniciativas de Seis Sigma y de l e a n ' , tienen una tendencia de afectar 
sistemas céntricos humanos, pero no los sistemas detrás de la cortina de hierro de 
tecnologías de la información (IT). En los primeros años de las iniciativas de Seis 
Sigma y de l e a n ' se podía tener mucho con que involucrarse solamente 
arreglando problemas céntricos humanos, sin nunca tocar tecnologías de la 
información. Ahora el siguiente nivel de la fruta colgando bajo involucra IT de la 
empresa.(Williams, 2007) 
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En la mayoría de las organizaciones se cuenta con tres niveles de estrategia: 
Corporativa, Unidad estratégica de negocios (SBU) y Competitiva. En el nivel de 
estrategia competitiva es donde la estrategia organizacional y Seis Sigma se 
deberán alinear, porque es en este nivel donde las herramientas de Seis Sigma y 
'Lean' pueden ser implementadas más efectivamente. (Reidenbach, 2007) 

Mucha gente se pregunta ¿Qué sigue después?, por supuesto habrá algo 
después de 'Lean' y Seis Sigma. ¿Pero esto significa que tenemos la oportunidad 
de esperar y no utilizar las mejores herramientas disponibles ahora?(Godfrey, 
2004) 

Cada vez es mayor el número de compañías de manufactura que se 
encuentran dentro de travesías 'Lean' propulsadas por el 'software' de su sistema 
ERP. Los analistas de la industria señalan que esto aún continua siendo un nuevo 
fenómeno, dado que la mayoría de los practicantes de 'Lean' pueden obtener las 
cantidades apropiadas y de reabastecimiento de los sistemas KANBAN, sin la 
ayuda de IT. Pero puede IT hacer estas operaciones con menos labor intensiva, 
Lo cual propicia favorablemente condiciones para el sostenimiento y la 
estandarización. (Wheatly, 2007) 

l e a n ' y Seis Sigma son dos de las técnicas de mejoramiento de negocio mas 
efectivas disponibles hoy día. Sin embargo, varias compañías aún se encuentran 
luchando en configurar una o ambas disciplinas para obtener los resultados 
deseados. Una solución es la de combinar l e a n ' Seis Sigma con una tercera 
metodología de mejoramiento de negocios que es la administración de 
acercamiento por restricciones. Trayendo la Administración por Restricciones a la 
ecuación, las compañías pueden identificar en donde enfocar sus esfuerzos de 
l e a n ' y de Seis Sigma para el máximo éxito. (Spector, 2006) 

Las herramientas de l e a n ' actualmente disponibles, se enfocan en 
requerimientos de sistemas y dejan pasar el comportamiento humano. Se siente 
una necesidad por una herramienta que permita determinar los requerimientos del 
personal y ser alineados con los requerimientos de los sistemas. (Rupy, Steward, 
2005) 

Una implementación exitosa de Seis Sigma, depende de muchos factores, 
entre los cuales están, la cultura organizacional, el compromiso y especialmente la 
convicción de su grupo de líderes. Sin estas piezas necesarias en su lugar, un 
despliegue de Seis Sigma pudiera fracasar. (B.T.S., 2006) 

Típicamente una compañía puede obtener un retorno sobre su inversión de 
diez veces, dentro de los dos primeros años después de la implementación de 
l e a n ' Seis Sigma. (Harbert, 2006) 

Usted simplemente no va a la tienda y adquiere una herramienta para 
aplicación l e a n ' . Es una combinación de entrenamiento del personal y después 
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enfocarse en un riguroso proceso para primero identificar las brechas y después 
identificar el desperdicio en las operaciones.(Kramer, 2006) 

Seis Sigma es un método manejado por datos para la resolución de problemas 
de operación, y es utilizada con varios grados de éxito.(Hermán, 2007) 

"Una de las mejores cosas que hicimos en General Electric fue la de no dejar 
Seis Sigma en manos de los profesionales de la calidad, la dimos como una 
herramienta a las mejores gentes de nuestra compañía" (Quinn, 2005). 

Compañías que practican 'Lean' solamente o Seis Sigma solamente, pueden 
llegar a un punto donde su retornos se vean minimizados. (Arnheitter, Maleyeff, 
2005) 

Seis Sigma es un programa admirable porque requiere que todos, en cada 
aspecto de la organización, se esfuercen en un nivel casi perfecto de desempeño 
consistente. (Mariotti.et al. 2005) 

El personal está realmente involucrado solamente, cuando tiene una 
contribución creativa en el hacer de su trabajo y encontrar maneras de hacerlo 
mejor. (Kaizen Teian, 1992) 

Estamos cambiando de una economía de servicios a una economía de 
autoservicios, en donde obtenemos cada vez más bienes de capital personales 
que son manufacturados a nuestros propios valores. (Womack, Jones, 2005) 
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3 

Metodología de la Investigación. 

3.1 Metodología 

La metodología de investigación que se utilizó durante el desarrollo de la tesis 
es teoría aterrizada ('Grounded Theory' métodos cualitativos), ya que lo que se 
pretende obtener es el desarrollo de una teoría y la colección de datos 
relacionados con dicha teoría, presumiblemente estarán entrelazados 
construyéndose entre sí. Se presume que el esfuerzo tenderá a evolucionar hacia 
una categoría nuclear que será considerada central. Eventualmente, se espera 
abordar una teoría densa que con cada observación de cómo resultado nuevos 
enlaces de la teoría que a su vez nos lleve a nuevas revisiones y colecciones de 
datos de las diferentes opiniones, experiencias y resultados de las cadenas de 
valor que están utilizando las metodologías de mejora 'Lean' o 6Sigma. La teoría 
aterrizada, permitirá llevar a cabo la investigación en los escenarios y medios 
ambientes de la organización. 

Los métodos que serán utilizados durante el desarrollo de la tesis son los 
siguientes: 

• Entrevistas, se aplicarán a personal de diversas cadenas de valor dentro 
de la organización así como de distintas culturas organizacionales. La 
finalidad de utilizar este método es la de establecer diferentes puntos de 
vista acerca del uso de las estrategias de mejora. 

• Investigación de métodos mixtos. Se conducirá simultáneamente una 
investigación cuantitativa y cualitativa, debido a que se contará con datos 
de ambos tipos. Y con el fin de obtener las ventajas de ambos métodos y 
mitigar sus debilidades. 



27 

3.2 Una historia de Compromiso. 

En un salón largo de conferencias del séptimo piso del corporativo global de 
Caterpillar en la ciudad de Peoría del estado de Illinois en los Estados Unidos de 
Norteamérica, algo extraordinario está por suceder. La fecha es Diciembre 19, del 
año 2000. Los oficiales corporativos del manufacturador más grande de equipo y 
maquinaria pesados del mundo, han sido convocados a participar en el 
lanzamiento de una nueva manera de hacer negocios. Y esta nueva manera se 
llama 6Sigma. Trajes y corbatas llenan todo el salón. La vestimenta de negocios 
formal parece ser la más apropiada para el primer día de una revolución. 

Después de seis horas de presentaciones sobre los retos venideros para la 
compañía, los oficiales y directivos se están poniendo un poco ansiosos sobre el 
lanzamiento de "6Sigma". El presidente y director ejecutivo (CEO) de Caterpillar, el 
Sr. Glen Barton es el propietario de 6Sigma, pero él no se encuentra por ningún 
lugar a la vista, ¿porqué él no está presente para el lanzamiento de esta 
revolución personalmente? De acuerdo a la agenda, Glen se supone que es el 
siguiente para el lanzamiento, pero en su lugar, la secretaria de Glen se encuentra 
parada en el foro a punto de dar un anuncio: "Glen no se encuentra aquí por 
ahora." 

Un sonido de murmullos llena todo el salón. ¿Seis horas de presentaciones y 
ahora el presidente ni siquiera está presente para el desenvolvimiento de "la nueva 
forma de vida"? Los oficiales y directivos no tienen tiempo para esto. Ellos son 
gente ocupada, algunas de las personas mas ocupadas del mundo, quizás. Para 
suavizar un poco las cosas, Sid Banwart, vicepresidente de la división de sistemas 
y procesos toma el estrado y habla algunas palabras cordiales a los oficiales y 
directivos. Muchos ignoran a Sid y sacan sus teléfonos celulares para hacer 
llamadas y verificar sus correos electrónicos. "Que tal si se realiza un poco de 
trabajo de verdad!". 

Justo en ese momento se escucha el reverberar de un gong a través de toda la 
sala de conferencia. Las puertas se abren de golpe y Glen Barton aparece en un 
uniforme completo de karate y guía a otros 4 cintas negras al estrado. Los oficiales 
y directivos se encuentran sorprendidos. Su presidente se encuentra parado al 
centro del foro, mientras los cintas negras se encuentran representando un show 
dramático de habilidad y fuerza, culminando en un despliegue del poder real del 
karate. Uno de los cinta negra rompe un pedazo de madera de una pulgada de 
espesor representando un rompimiento en la calidad en Caterpillar. Un segundo 
cinta negra rompe una segunda tabla de madera de una pulgada de espesor 
representando un rompimiento en los costos de Caterpillar. El tercer cinta negra 
tiene el reto mas grande, tres tablillas de madera de una pulgada de espesor, cada 
una representando $10 mil millones en ganancias. El cinta negra levanta su brazo 
y deja caer su codo a través de las tres tablillas de un solo golpe y movimiento 
efectivo para representar un rompimiento en crecimiento. 

Geoff Turk, un miembro clave de la recién formada oficina de campeones 
6Sigma (6SCO) se encuentra asombrado. "Se siente un 'shock' total" dice Turk. 
"Gente ha sido vapuleada en esta sala anteriormente, pero nunca físicamente. 
Esto es increíble!". 
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Después de una entusiasta ronda de aplausos, Glen Barton se para en el 
podium. Presenta al cinta negra padre, un antiguo empleado de Caterpillar y a sus 
tres hijos que juntos forman el equipo de cintas negras. Justo después se escucha 
el silbido de un tren y entonces el presidente da el discurso que cambiará el rumbo 
de una de las compañías que integran las 100 de la revista Fortune: 

"Yo creo que es seguro decir que el tren ha dejado la estación. Y a no nos 
encontramos hablando si vamos o no vamos a hacer 6Sigma. Y a tomamos esa 
decisión en la Conferencia de Revisión de Estrategia (SRC) y obtuvimos el soporte 
total de la organización. Nosotros estamos comprometidos. Nosotros tenemos la 
\ntenc\ón de movernos hac\a detente y Wevav con e\\o una ttansfovn\ac\ón en \ a 
manera de hacer las cosas dentro de Caterpillar. Obtendremos 30 mil millones de 
dólares en ventas. Nosotros obtendremos 1.0 mil millones de dólares en reducción 
de costos, y también obtendremos la calidad y la confiabilidad que hemos estado 
buscando. 

Comenzaremos en Enero de 2001 con nuestro plan de 100 dias. Estén seguros 
de que ya estamos listos y en la posibilidad de hacer de 6Sigma un gran éxito. 
Habiendo dicho lo anterior, hay algunas cuestiones que tenemos que recordar. 

Primero, queremos liderar 6Sigma con claridad a través de la organización. 
6Sigma es nuestro Factor Crítico de Éxito Número Uno (CSF#1) en nuestra nueva 
estrategia corporativa. Para ser claro, queremos que la organización conozca que 
6Sigma es el medio por el cuál lograremos el balance de nuestros factores críticos 
de éxito. 

Segundo, queremos ser consistentes. No queremos adoptar 6Sigma en las 
bases de unidades de negocio individuales. Queremos que cada unidad de 
negocio utilice el mismo acercamiento y las mismas metodologías a través de toda 
la organización. 

Tercero queremos que tu te encuentres comprometido. 6Sigma ha fallado en 
trabajar para compañías en donde los líderes no han estado totalmente 
comprometidos. 

Nuestra meta para el 2001 es asegurar que los ahorros que se logren mediante 
6Sigma, excedan los costos. Para poder llevar a cabo esta labor, los campeones 
de despliegue tendrán que ser de tiempo completo. Los cintas negra, también 
deberán ser de tiempo completo, y no podremos empezar a reemplazar a los 
cintas negra inmediatamente después de ser seleccionados. 

Por último y no menos importante, ustedes deberán enfocar a los cintas negra 
en las prioridades más altas de nuestra compañía dentro de sus divisiones 
individuales. Tendremos que implementar 6Sigma a un estilo de alta velocidad a lo 
largo de toda la compañía. No podemos mandar 6Sigma a un comité, hacer que 
sea considerado y debatido y después regresarlo a otro grupo para ser revisado. 
Tenemos que movernos hacia enfrente ahora. Si vamos a tener consistencia a 
través del total de nuestra organización. 

Si nos regresamos a nuestros factores críticos de éxito, de lo que hemos 
hablado en nuestra estrategia de largo plazo, C S F #1 es el de institucionalizar 
6Sigma para guiar la mejora continua a través de la cadena de valor. Esto significa 
que debemos adoptar un plan de la metodología y proceso de 6Sigma a través de 
toda la extensión de la empresa, no solo a través de Caterpillar pero a través de 
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nuestras recles de proveedores y distribuidores también. Nosotros manejaremos 
reducción de costos, así como la mejora de nuestro producto y calidad del proceso 
como resultado de emplear este nuevo acercamiento para hacer negocios. Otras 
compañías han visto tanto como un 75% de mejora en sus áreas transaccionales 
como resultado de 6Sigma, por lo tanto no es algo que es solo para operaciones 
de manufactura. 6Sigma aplica a través de toda la compañía". (Giovanetto, 2002) 
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3.1 Característica de la muestra. 

Solar Turbines Inc. formó parte de este nuevo lanzamiento de "Una nueva 
manera de hacer negocios" por ser parte del grupo de empresas que integran 
Caterpillar. Desde el año 2001 Solar Turbines Inc. ha venido desplegando la 
metodología de 6Sigma a lo largo de todas sus unidades de negocio y obtenido 
desde el año 2004 hasta el 2008 niveles record de ventas y ganancias durante 
cada uno de estos años. 

Durante este periodo (2001-2008) la capacitación de cintas negras de tiempo 
completo se ha venido desarrollando de la siguiente manera: 

Total BB + MBB 

Figura 3.1 Cintas Negra por año. 

Año - Cintas Negras (tiempo completo) al final de cada año: 2001 - 22, 2002 - 79, 
2003 - 130, 2004 - 168, 2005 - 172, 2006 - 152, 2007 - 152 and 2008 - 152. 

Durante estos 8 años desde el lanzamiento de 6 Sigma los cintas negras han 
iniciado un número de proyectos cercano a 1000 proyectos. De los cuales 524 se 
mantienen activos y 171 han sido debidamente completados y la transición hecha 
efectiva a los dueños de los procesos. Se puede observar de la figura 3.1 que 
durante los primeros 5 años la cantidad de cintas negras fue en aumento hasta 
llegar a 172 para el año 2005, para estabilizarse en un número alrededor de 150 
durante los últimos tres años. 
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Se seleccionan aleatoriamente proyectos Lean-6S¡gma con la ayuda del 
paquete computacional "e-tracker" programándolo para que seleccionara 
proyectos que han sido desarrollados mediante la teoría de 'Lean'-6Sigma. "e-
tracker" es el sistema de control de registros interno para la metodología de 
6Sigma utilizado en Solar Turbines. 

Figura 3.2 Ventana interactiva programa e-tracker 

Seleccionamos los primeros 10 proyectos que arrojó como resultado de nuestra 
búsqueda. El objetivo del análisis de estos proyectos, es identificar y/o definir los 
métricos indicadores con los que se realiza el análisis de este trabajo de 
investigación A continuación se listan los 10 proyectos seleccionados. 

1. Aceleración del llenado de órdenes con herramientas Lean. 
2. C M Estandarización del tren de poder. 
3. Transformación Lean al proceso de fundición de moldes de arena. 
4. Crecimiento de Mabank a través de la responsiva Lean. 
5. Nueva transición Saturno. 
6. Creación de capacidad de remanufactura a través de Lean 6 Sigma. 
7. Travesía Lean de Estructuras " No tan bien a Grandioso" 
8. Turbomach creación de capacidad y despliegue Lean. 
9. Nuevo diseño de cobertura de turbina y mejora de calidad 
10. Calidad de clase mundial a través de Lean 6 Sigma & Valores en Acción. 

En el capítulo 4 se detallará un resumen ejecutivo de cada uno de estos 
proyectos, se pueden consultar los detalles de cada proyecto en el disco compacto 
(CD) adjunto en este trabajo de tesis. 
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4 
R e s u l t a d o s de l a Investigación. 

4.1 Resumen ejecutivo de los proyectos seleccionados. 

4.1.1 Aceleración del llenado de ordenes con ingeniería 'Lean'. 

Conforme el mercado de turbo-maquinaria ha cambiado sus requerimientos 
en los últimos años y los tiempos de conducción han sido comprimidos por 
nuestros clientes, Solar Turbines Incorporated no ha experimentado cambios 
similares en el proceso de ejecución de ingeniería. Mediante el recorte del 
proceso de llenado de órdenes, se pudo aquilatar una ventaja competitiva, que 
reforzará aún mas la posición de mercado de Solar Turbines Inc. 

La meta del equipo se definió en proveer los documentos críticos de 
ingeniería en las etapas tempranas del proceso de llenado de ordenes con una 
mejor calidad, mientras se reducían los costos de operación internos. Para 
lograr estas metas, la metodología Lean-6Sigma-Kaizen fue empleada para 
renovar los procesos de ingeniería. 

Específicamente, el proceso de creación de dibujo de interfase mecánico 
(MID). De tal manera que Solar Turbines Inc pudiera cumplir la demanda 
incremental de sus clientes, mientras reducía sus costos de operación. El 
equipo pudo medir ahorros de mas de 9,000 horas entre 7 diferentes 
diseñadores, comparado a la línea base de generación MID del 2003. 

Los beneficios validados Lean-6Sigma-Kaizen después de impuestos de 
esta reducción de horas en la creación del MID fueron de aproximadamente de 
$315,000 con ahorros esperados adicionales por $200,000 mediante la 
facturación temprana a nuestros clientes, mediante la provisión de mejora en la 
disponibilidad de los documentos de ingeniería. Estos ahorros pueden 
constatarse en el indicador de "Propuesta de Valor" (Valué Prop') para 
6Sigma. Este esfuerzo resultó ser revolucionario dentro de la organización de 
ingeniería, mediante la utilización de la metodología Lean-6Sigma-Kaizen para 
la creación de procesos robustos, consistentes, reducir tiempos de ciclo y 
mejora de la calidad, mientras se reducen los costos de operación, lo cual todo 
conducía a una meta común: satisfacción del cliente y crecimiento rentable 



33 

4.1.2 CM Estandarización del tren de poder. 

La visión de Sistemas de Poder de Caterpillar Motoren (CM) es "ser una 
organización enfocada en el proceso y líder del mercado, proveyendo una alta 
calidad de productos de máquina de mediana velocidad y la creación de valor 
para nuestros clientes, mientras retorna un crecimiento rentable para el 
negocio". Un elemento clave de esta estrategia, es desarrollar productos 
estándar para soluciones de plantas de poder, utilizando herramientas Lean-
6Sigma. Un equipo 6Sigma fue lanzado en el 2003 para direccionar la 
estandarización de las líneas de producto CM. 

Datos preliminares fueron recolectados y revelaban áreas significativas de 
mejora. Un análisis de las órdenes de venta del 16CM32, de los años 2002 y 
2003, descubrieron altos costos asociados con ingeniería, administración de 
proyectos y materiales, resultando en un menor producto competitivo. 

Utilizando la metodología Lean-6Sigma, el equipo generó soluciones 
innovadoras a la estandarización del producto. El objetivo principal de este 
proyecto 6Sigma, fue crear un producto estándar, que reduciría los costos de 
materiales y de ingeniería, así como la de contribuir a la reducción del tiempo 
de instalación, construcción y comisionando el tiempo y el riesgo. 

El equipo fue muy exitoso en la creación de un equipo estándar, el cual 
resultó en ahorros de Lean-6Sigma-Kaizen de mas de $9,300,000 con un 
pronóstico adicional de $1,600,000. Estos ahorros pueden constatarse en el 
indicador de "Propuesta de Valor" (Valué Prop') para 6Sigma, 

4.1.3 Transformación Lean al proceso de fundición de moldes de arena. 

En el 2004, la razón de reparación de las fundiciones moldeadas debido a 
defectos, restringían la salida de turbinas. Las envolturas de los compresores 
eran las peores. En promedio le tomaba a 7 fundiciones estar siendo 
trabajadas para sacar 2 envolturas de compresor. Las fundiciones atrapadas 
en ciclos de reparación se encontraban en los pasillos y por doquier. Además 
los incrementos de la demanda de los clientes eran inminentes. 

La gente se sentía frustrada porque ellos sabían que la demanda de los 
clientes podía ser cumplida, si tan solo tuvieran fundiciones sin defectos. 
Desgraciadamente, todos sabían que "Las fundiciones de molde de arena 
tienen hoyos" Métodos tradicionales para el mejoramiento de la calidad de la 
fundición no habían tenido éxito, la situación demandaba un nuevo 
acercamiento del problema. 

Con nuevos productos y una producción incremental sobre el horizonte, 
equipos multi-funcionales utilizando la metodología Lean-6Sigma-Kaizen fueron 
comisionados a mejorar la calidad, velocidad y reducir los costos. Esta historia 
es sobre gente, trabajo en equipo, creación de procesos, fijación de 
expectativas, comunicar y ejecutar para lograr una visión. A lo largo del 
camino, un nuevo paradigma fue creado para como el trabajo deberá ser 
efectuado entre los proveedores de fundiciones, ingeniería y manufactura. 
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Durante la vida del proyecto, las compras de fundiciones en moldes de 
arena se incrementó en 350% aún así los siguientes resultados fueron 
orgullosamente reportados: los costos de reparación de fundiciones se 
redujeron de 20% a 3.2%, un incremento del 50% en la velocidad de 
manufactura de las envolturas de los compresores fue obtenida. Una mejora de 
las entregas a tiempo de 77% a 100% fue lograda. Mejoras substanciales en 
seguridad, mayor compromiso de empleados y proveedores, mejora de la 
calidad de vida en el trabajo y costos reducidos, también fueron logradas. 

4.1.4 Crecimiento de Mabank a través de la responsiva Lean-6Sigma. 

Al final del año del 2004, la operación de Mabank en el estado de Texas, 
inició su despliegue de Lean-6Sigma con varias actividades y proyectos 
dispersos. En Agosto del año 2005 el desastre impactó, los huracanes Katrina 
y Rita pegaron sobre las costas del Golfo de México y los clientes de Solar, 
identificaron 30 paquetes de turbina que requerían una inmediata restauración. 
Las unidades dañadas por los huracanes y una demanda ya agendada, 
incrementó los requerimientos de producción a 9-10 paquetes/mes. No siendo 
esto una tarea menor, ya que históricamente producción había promediado 3-
4/mes. Solo en 4 ocasiones en los pasados 34 meses se había conseguido una 
producción de 9 paquetes al mes y solo una vez en meses consecutivos. 

El liderazgo de Mabank, aceleró los esfuerzos a través de Lean-6Sigma-
Kaizen y apalancó las metas comunes. Numerosos proyectos de Lean-6Sigma-
Kaizen fueron completados y el 100% de las unidades dañadas por los 
huracanes, así como los paquetes ya agendados, fueron entregados. Así como 
también se finalizó la transformación del flujo de valor, eliminando el 
desperdicio y manteniendo un enfoque en la seguridad. La producción mensual 
de tiempo extra fue reducida en un 25% mientras se incrementaba las salidas 
en un 100% sin una inversión significativa de capital. Los tiempos de ciclo de 
producción fueron reducidos en 46%, el tiempo de respuesta a clientes se 
redujo en un 35%, el inventario se redujo en un 31% y los márgenes se 
incrementaron en un 4.6%, mientras no se comprometía la seguridad, la 
satisfacción del cliente, o la calidad. Solar Turbines Inc. reconoció $38 millones 
en la propuesta de valor para el año 2006, debido al margen incremental del 
aumento de capacidad. 

Estos increíbles resultados fueron logrados en un año en que la encuesta 
anual de empleados, mostraba un índice de compromiso del 86%. Esto 
comprueba que una fuerza de trabajo comprometida que esta enfocada en la 
seguridad, calidad y la mejora en los tiempos de respuesta a los clientes, 
puede lograr resultados asombrosos. 

4.1.5 Nueva transición Saturno. 

A mediados del año 2004, la decisión de negocios de Solar Turbines Inc. de 
transferir la producción del nuevo paquete Saturno al centro de servicios de 
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paquetes de servicio a clientes de Mabank fue tomada. Con el objetivo de 
liberar capacidad en las instalaciones de Operaciones de Sistemas del Paquete 
(PSO) en San Diego. Permitiendo con ello que los recursos fueran enfocados 
en productos estandarizados de alto margen. En esos momentos el cambio 
parecía compatible dadas las competencias de la operación de Mabank. 
Solamente 6 paquetes Saturno estaban pronosticados para el año 2005 y 
Mabank ya había construido unos cuantos paquetes de Saturno en el pasado 
como una extensión de la capacidad de PSO. 

Al final del año 2004, la cantidad pronosticada de 6 se tornó 24, conforme el 
diente P E M E X liberó órdenes que no se encontraban pronosticadas 
previamente para paquetes Saturno. Este tremendo incremento en volumen, un 
incremento escalonado en la complejidad de muchos de los diseños y 
certificaciones del paquete, se vincularon con la realización que la complejidad 
de la transferencia había sido subestimada, todo esto, resultó en la decisión de 
administrar la transición utilizando la metodología de Lean-6Sigma. 

Utilizando la metodología y las herramientas de Lean-6S¡gma, la operación 
de Mabank, en concierto con P S O han exitosamente tomado y ejecutado el 
nuevo plan Saturno, mientras continúan cumpliendo la demanda de los clientes 
en la restauración de paquetes. 

Mientras que el beneficio primario a Solar ha sido en la liberación de 
capacidad en PSO, para construir trabajos adicionales de alto margen de 
utilidad, márgenes adicionales han sido realizados en el paquete saturno de 
Mabank, debido a ahorros de labor. El éxito de la transferencia del nuevo 
paquete Saturno, ha también validado para la organización de que la operación 
de Mabank es un proveedor creíble y capaz de producir nuevos paquetes. 
Especialmente aquellos que cumplen con las características de nuestra 
competencia central. Productos Solar de modelos antiguos. 

4.1.6 Creación de capacidad de remanufactura a través de Lean 6 Sigma. 

El negocio de renovación de Solar Turbines Inc. para la remanufactura de 
turbinas de gas, emplea a unas 1000+ personas a través de varias operaciones 
de manufactura localizadas en tres diferentes países, con una ganancia anual 
excediendo los $380 millones de dólares y márgenes mayores a 45%. 

A finales del año 2003, las operaciones de renovado, estaban 
experimentando un crecimiento en su inventario del orden de $2 millones al 
mes. Con tendencia a exceder los 300 días en mano de inventario. La 
demanda estaba pronosticada a crecer un 30% anualmente en los años 2004 y 
2005, además los clientes de Solar se encontraban extremadamente enojados, 
conforme el desempeño de entregas a tiempo era de solo el 63%. El liderazgo 
se encontraba preocupado sobre la habilidad de direccionar los objetivos de 
desempeño en entregas, considerando las expectativas de crecimiento para 
este periodo de tiempo. 

El negocio de renovación, hizo un compromiso estratégico para desplegar 
metodologías Lean-6Sigma-Kaizen y seleccionó cintas negras y equipos 
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específicos para entrenamiento agresivo. Proveedores clave también fueron 
seleccionados para asistir a diferentes talleres y actividades de entrenamiento. 
Apalancando el mapeo de flujo de valor, 27 proyectos Lean-6Sigma fueron 
lanzados, resultando con ello una alineación del negocio a cadenas de flujo de 
valor, reducciones de tiempos de ciclo, eliminación de desperdicio, un enfoque 
mejorado en seguridad, fábricas visuales, reabastecimiento s de materiales y 
reducción de costos. 

La producción se incrementó en un 58%, sin una inversión de recursos o 
capital. Los niveles de inventario se redujeron significativamente y los 
márgenes continuaron aumentando. El desempeño en entregas a tiempo 
mejoró en un 74%, resultando en la satisfacción del cliente alcanzando su nivel 
más alto de todos los tiempos. Solar reconoció $34millones en la propuesta de 
valor para el año 2005, asociado con el margen incremental del incremento en 
capacidad. 

4.1.7 Travesía Lean de Estructuras " No tan bien a Grandioso". 

La organización de estructuras de Solar Turbines Inc. fabrica ensambles de 
tubería de acero y sujetadores para las cadenas de flujo de valor del ensamble 
del paquete, localizadas en San Diego y para las organizaciones de servicios al 
cliente alrededor del globo. Estructuras es el más grande proveedor de partes 
para las líneas de Sistemas de Producción de Empaquetado (PSO), con un 
promedio de 144 entregables por paquete de turbina. 

En los dos últimos años, P S O ha visto un incremento del 53% en el número 
de paquetes producidos. Este rápido incremento en el volumen, creó un reto 
sin precedentes para el grupo de manufactura de componentes de estructuras. 
Lo que había sido previamente un desempeño aceptable, no cumplía mas con 
las necesidades de un negocio en crecimiento. Para la mitad del segundo 
cuarto del 2006, estructuras se encontraba significativamente avasallada en su 
programa y el impacto de las partes tarde estaba poniendo en riesgo el plan de 
negocio. Equipos de Lean-6Sigma, apalancaron los principios de Lean-6Sigma. 

Los Resultados: 

-Fabricación de componentes de acero: 
Reducción de Inventario en Proceso (WIP) 95% 
Tiempo Total de Ciclo (TCT) reducción de 20.5 a 2.5 días (reducción de 88%) 
Salida de cabina de soldadura se incrementó 55% 
Se liberaron 950 sq ft de espacio. 
Se eliminaron 198 millas de desperdicio en el transporte 
Se redujeron 8,000 ft de soldadura que no agregaba valor. 
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- Manufactura de Múltiples 
Reducción de Inventario en Proceso (WIP) 85% 
Tiempo Total de Ciclo (TCT) reducción de 44 5 días (reducción de 89%) 
Operaciones de Maquinado se redujeron 97% 
Inventario común se redujo 40% 
Inventario de Producto Terminado se redujo en 50% 

Además, el compromiso departamental subió 21 puntos. 
Utilizando Lean-6Sigma-Kaizen, nuestro grupo de manufactura de 
componentes críticos fue de" No tan bien a Grandioso" 

4.1.8 Turbomach creación de capacidad y despliegue Lean. 

Turbomach es un empaquetador Suizo de turbinas de vapor y de gas para 
el mercado de generación de potencia y fue adquirido por Solar Turbines Inc. 
en el año 2004, para rentablemente expandir la base de clientes de Solar y sus 
ventas. Los volúmenes del negocio se estaban incrementando en un 65% , de 
44 a 66 paquetes por año, de los cuales 68 eran Solar y demás turbinas de 
vapor. 

Las restricciones en capacidad y procesos informales, limitaban la habilidad 
de lograr los objetivos de crecimiento, el liderazgo de Turbomach estaba 
contratando recursos adicionales e iniciando discusiones sobre una inversión 
de capital de $5.3 millones de dólares para expandir las instalaciones. 

Encontrar una manera de incrementar la capacidad de producción de 
Turbomach era imperativo. Para lograr la meta, Turbomach utilizó la 
metodología Lean-6Sigma, que produjeron un plan de multi-fases, que incluía 
metas establecidas para la transformación del flujo de la cadena de valor, 
despliegue de unidades fijas de inventario en proceso (WIP-CAP), sistemas de 
"Jalar" KANBAN, 30% de reducción de ciclo y la implementación de 1+5S para 
resaltar el enfoque en seguridad y eliminar el desperdicio. 

El rápido y exitoso despliegue de de Lean-6Sigma en Turbomach, habilito 
una producción de 22 paquetes adicionales, reduciendo tiempos de ciclo de 
producción y prueba de los productos de Solar en un 67%, reducción del 
inventario en proceso (WIP) por mas del 50%, evitar la expansión de las 
instalaciones por $5.3 millones de dólares, mejora de desempeño en entregas, 
reduciendo costos variables de manufactura, mejorar el compromiso de los 
empleados y los más importante de todo, mejora del desempeño de seguridad 
por un 75% 
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4.1.9 Nuevo diseño de cobertura de turbina y mejora de calidad. 

Una cobertura de turbina acústica, provee protección para el medio 
ambiente y atenuación del sonido, que son propiedades de las máquinas de 
turbina de Solar Turbines Inc. Estas coberturas representan elementos 
significativos del costo total del paquete de turbina (mas de $40K por máquina). 
Hubo algunos rezagos en el diseño y manufactura de las partes que 
condujeron a corrosión y falla del desempeño en el campo. El ensamble del 
tablero y su distribución, tenían aberturas inevitables, que imposibilitaban las 
propiedades de atenuación del sonido y permitían la pérdida del agente de 
supresión de incendio de la cobertura total. Se integró un equipo 
interdisciplinario Lean-6Sigma y se lanzó un proyecto para crear un diseño 
comprensivo que manejara los requerimientos clave del cliente y del negocio. 

La solución es un método simple para el diseño, manufactura y ensamble 
de coberturas de turbina. La aplicación de estas guías de diseño, permite la 
reutilización de múltiples componentes modulares y el uso eficiente de los 
tiempos de ingeniería y ensamble por orden de venta. El nuevo diseño provee 
el máximo nivel de acceso para dar servicio al equipo, apoya la capacidad de 
remoción de máquina y cumple el objetivo de propiedades de atenuación del 
sonido (85 dba). Este conjunto de solución, es un 'kit' de herramientas que 
puede ser transferido a través de varias líneas de productos y cuenta con un 
potencial de replicación alto, a otras unidades de negocio de Caterpillar. La 
modularidad del nuevo diseño, permite un ensamble fácil y aún con la opción 
de ser instalado en los sitios de operación del cliente. La implementación de 
este diseño ha resultado en una reducción del 25% en el costo del material por 
línea de modelo. En la implementación total a todas las líneas de producto de 
Solar Turbines Inc. se traduciría en ahorros por arriba de $850,000. Estos 
ahorros pueden constatarse en el indicador de "Propuesta de Valor" (Valué 
Prop') para 6Sigma. 

4.1.10 Calidad de clase mundial a través de Lean 6 Sigma & Valores en 
Acción. 

En el año 2003 Turbotec comenzó a utilizar equipos de 6Sigma y el 
despliegue de manufactura Lean. Estos esfuerzos eventualmente encajaron en 
el despliegue de Lean-6Sigma de Solar Turbines Inc. y han resultado en 
eficiencias de clase mundial en nuestras operaciones. 

Se decidió en el 2007, que uno de los enfoques estratégicos sería la mejora 
en la calidad y la reducción de costos en las operaciones de nueva 
manufactura. Utilizando un acercamiento innovador que combina la 
metodología de Lean-6Sigma y nuestros valores en acción. Turbotec abrazó 
una travesía para la mejora del desempeño de la calidad, mediante la 
facultación de los empleados.. Estos esfuerzos condujeron a mejoras 
dramáticas en calidad, medidas a través de nuestros niveles sigma de calidad 
(SQL). Este métrico registra cuantas partes son embarcadas y cuantas son 
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reportadas como defectuosas por nuestros clientes, para determinar los 
defectos por millón de oportunidades (DPMO), lo cual es utilizado después 
para calcular el nivel sigma de calidad (SQL). Nuestras operaciones de 
manufactura se encuentran operando ya a niveles de 5 Sigma (233 DPMO), 
pero pensamos que lo podemos hacer mejor. 

Durante el año 2008, numerosos talleres fueron concluidos para mejorar el 
desempeño de calidad. También se implemento un nuevo sistema de 
aseguramiento de la calidad, que faculta a nuestros empleados en la línea de 
producción, a parar y corregir los rechazos en el preciso momento en que se 
identifica una oportunidad. Utilizando estos métodos nuestra razón de defecto 
ha sido reducida en más del 50% y estamos ahora logrando una calidad de 
clase mundial de 100 SQL correspondiente a 102 DPMO. Comprometiéndose 
nuestros empleados a utilizar los principios de Lean-6Sigma para mejora de la 
calidad y facultarlos a tomar decisiones ha sido un gran éxito. 
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Proyecto Ahorros Ganancias 
Lecciones 
aprendidas 

1 
Aceleración del llenado de ordenes con 
herramientas Lean $500 K 

Disponibilidad 
de documentos 
críticos 

Viabilidad de 
implementación de LSK a 
procesos transaccionales. 

2 CM Estandarización del tren de poder $1,600 K 
Estandarización 
de líneas 

LSK con enfoque de 
reducción de costos 

3 
Transformación Lean al proceso de 
fundición de moldes de arena $4,800 K 

Velocidad de 
manufactura y 
entregas a 
tiempo. Costos 
de re-trabajo 

Rompimiento cultural de 
un proceso manejado con 
paradigmas 

4 
Crecimiento de Mabank a través de la 
responsiva Lean. $38,000 K 

Reducción 
tiempos de ciclo 
de producción 
en 46% 

LSK como estrategia para 
hacer frente a condiciones 
de emergencia 

5 Nueva transición Saturno. $1,200 K 

Mayor 
capacidad de 
operaciones 
estratégicas 

LSK como estrategia de 
transferencia de 
operaciones 

6 
Creación de capacidad de remanufactura 
a través de Lean 6 Sigma. $34,000 K 

Aumento de 
capacidad de 
salida de 
producción en 
58% y entregas 
a tiempo en 
74% 

LSK como estrategia para 
hacer frente en aumento 
inesperado de demanda 

7 
Travesía Lean de Estructuras " No tan 
bien a Grandioso" $3,000 K 

Reducción de 
inventario en 
90% y 
reducción de 
tiempo total de 
ciclo en 90% 

Implementación de LSK a 
procesos de apoyo y 
soporte. 

8 
Turbomach creación de capacidad y 
despliegue Lean $2,400 K 

Reducción de 
Inventario y 
cumplimiento de 
compromisos 
establecidos 

LSK permite lograr 
ahorras evitando gastos 
de inversión. 

9 
Nuevo diseño de cobertura de turbina y 
mejora de calidad $850 K 

Aspectos de 
seguridad de 
forma modular 

LSK permite identificar 
nuevas áreas de 
oportunidad. 

10 
Calidad de clase mundial a través de 
Lean 6 Sigma & Valores en Acción $5,000 K 

Incremento de 
niveles de 
calidad 

LSK como herramienta de 
motivación y vinculación 
del compromiso de los 
empleados 

Tabla 4.1 Resumen de la muestra de proyectos 
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4.2 La travesía 'Lean'-6Sigma de Solar. 

Precios record en el barril de petróleo, conduciendo a una demanda sin 
paralelo en infraestructura de energía, han creado una demanda rápida, creciente 
y sin precedente para los productos de Solar Turbines. El empuje para un 
incremento significativo de la producción, utilizando los recursos de manufactura 
existentes, han sido un reto mayor. 

Al inicio del 2007 el plan de negocios establecía el desafío de entregar $2.5 mil 
millones de dólares en ventas, un incremento del 19% sobre el plan del 2006. Un 
reto adicional - La mezcla de productos demandados, se giró hacia las turbinas de 
mayor capacidad, así como también de compresores de mayor capacidad. La 
demanda en cada parte del negocio estaba siendo incrementada 
significativamente, estirando con esto los recursos internos y de la cadena de 
suministro con que se contaba. 

Para dirigir adecuadamente este despliegue, se integró un equipo que usaría 
los principios de Lean-6Sigma para encontrar nueva capacidad en la cadena de 
suministros, manufactura y operaciones del paquete de turbina, sin añadir ladrillos 
y cemento. Solar aplicó las lecciones aprendidas hasta ahora desde el 
lanzamiento de 6Sigma en el 2001 para reinventar su proceso de manufactura a 
nivel mundial. 

Los resultados de este esfuerzo han sido substanciales. En el 2007 Solar 
venció agresivamente el plan de negocios y entregó $2.9 mil millones en 
ganancias, un incremento del 38% sobre el plan del 2006. Se logró el mejor año 
en la historia de Solar en cuanto a seguridad y calidad del producto, y se logró un 
99.3% de desempeño en entregas a tiempo del producto durante este periodo de 
demanda sin precedente. Se entregaron 60 paquetes de turbina mayores 
adicionales, 32% incremental sobre nuestro mejor año de producción previo, con 
record en rentabilidad, y produjo $73 millones de dólares en el indicador de 
propuesta de valor 6 Sigma. 

Con la demanda de los productos de Solar a la alza, debido a la escalada de 
demanda de energía, particularmente en países en desarrollo tales como China, 
India, el sudeste asiático, Rusia y la antigua Unión Soviética, la Inversión continua 
en infraestructura de petróleo y gas, están siendo manejados por los precios altos 
históricos de petróleo y gas, se pronostica que seguirán creciendo. 

A mediados del año 2006, Solar fue confrontado con un pronóstico sin 
precedentes que desafiaba a la capacidad de manufactura. Para el inicio del 2007, 
nuestra demanda anual excedía 400 turbinas; sin embargo nuestra capacidad 
anual estimada máxima, era de solo 360 turbinas. Por primera vez en la historia 
de nuestra compañía, la demanda por nuestras máquinas mas grandes ( mayores 
a 10,000 hp ), sobrepasaba a la demanda de máquinas pequeñas. Esto 
representaba un incremento del 44% en la demanda de turbinas mayores 
comparado a niveles previos. Socios de procesos de negocio en las áreas de 
Remanufactura y Servicio a Clientes, también se encontraban experimentando un 
escalón en sus demandas, que ejercía una presión adicional al incremento de 
demanda. Para poder satisfacer la demanda, Solar necesitaba ejecutar a 
volúmenes más altos. Para poder hacer esto sin invertir en capital adicional, una 
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estrategia de rompimiento para conducir la mejora de procesos e incrementar la 
capacidad se hacia necesaria. 

El equipo estableció un proyecto paraguas 6Sigma para la implementación de 
Lean-6Sigma a lo largo de toda la cadena de valor en el 2007 (ver Gráfico 3.) para 
la estructura del proyecto Paraguas. 

Figura 4.1 Representación Proyecto Paraguas (fuente.- 'e-tracker') 

Utilizando las lecciones aprendidas de nuestros proyectos mas exitosos desde 
el lanzamiento de 6Sigma en el 2001, el equipo formuló una estrategia de 
despliegue de la metodología Lean-6Sigma. Lean-6Sigma proveyó las reglas del 
juego para que el liderazgo mejorara los procesos y captara a la fuerza de trabajo. 
El desarrollo de los estatutos de nuevos proyectos Lean-6Sigma, le permitió a 
Solar rápidamente adoptar los principios guía y manejar el cambio de inmediato. 

El proyecto Paraguas, requería de una agresiva coordinación entre las 
interfases críticas del flujo de la cadena de valor de la empresa, esto es, desde 
nuestro cliente final, a través de nuestros talleres y a nuestros proveedores. Se 
aplicaron los principios personificados en Lean-6Sigma a través de los proyectos 
dirigidos en obtener las metas del mapa de estado futuro de nuestra cadena de 
valor. Algunos de los proyectos seleccionados en la muestra de esta investigación, 
pertenecen a este proyecto Paraguas. 

Metas del mapa de estado futuro de la cadena de valor: 

• Lograr cero daños físicos 
• Incorporar 8 días de tiempo de respuesta para Remanufactura y Servicio a 

Clientes. 
• Crear un pronóstico robusto de largo plazo 
• Crear una fuerza de trabajo comprometida enfocada en Lean-6Sigma y 

1+5S 
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• Mantener > 95% en éxito de prueba en primer intento 
• Incrementar la capacidad sin crecer el personal directo o añadir nuevas 

instalaciones. 
• Añadir capacidad para los productos de los modelos Titán 130 y 250 
• Incorporación de nueva tecnología de información 
• Obtención de >95% de entregas a tiempo entre los diferentes sitios 

4.2.1 Recolección de datos y medición. 

La creación de capacidad en Solar, se extendía desde las organizaciones que 
encaran al cliente hasta nuestros socios de procesos de negocio. El mapa de flujo 
de valor de alto nivel, identificó siete primeras etapas, desde el paquete de turbina 
finalizado, a través de prueba final, ensamble de paquete, Ensamble de Maquina 
& Prueba, sub-ensamble y manufactura de componentes, incluyendo la cadena de 
suministro. Análisis del mapa de flujo de valor (Gráfico 4), identificó varios 
requerimientos clave para establecer un acercamiento único de Solar hacia la 
implantación de Lean-6Sigma. Mediciones y métodos para la recolección de datos 
que apoyaran las mejoras, fueron alineados a través de la cadena de valor e 
incluían: supermercados correctamente dimensionados, utilización de tiempos de 
respuesta, tiempo de ciclos totales y entregas a tiempo. 

Figura 4.2 Mapas de flujo de valor estado futuro para nuevos paquetes y 
remanufactura 
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4.2.2 Hechos y análisis de datos. 

En el año 2006, las eficiencias de ciclo eran bajas y el tiempo total de ciclo 
exhibía un nivel inaceptable de variación, aún en niveles de demanda bajos. A 
diferencia de iniciativas que históricamente se han enfocado en reducir la variación 
mediante la reducción del tiempo que añade valor, el enfoque fué sobre la 
eliminación del desperdicio que representaba el 95% del tiempo de ciclo total. La 
mentalidad tradicional de empujar, había creado excesivas cantidades de 
inventario de trabajo en proceso (WIP) aunque cortos de materiales seguían 
existiendo. Un proceso de planeación fracturado, frustraba a los programadores y 
compradores a lo largo de toda la cadena de suministro. Tiempos de conducción 
largos causaban una constante reprogramación de la demanda, una significativa 
sobreproducción, exceso de inventario y un pobre desempeño de entregas a 
tiempo. El análisis de la recolección de datos y de los diferentes mapas de flujo de 
valor, revelaron restricciones y variación que incluían: 

• Tiempos de preparación excesivos y/o problemáticos, tamaño de lote 
grandes, instrumentación y herramental defectuoso. 

• Largos tiempos de ciclo de manufactura, incluyendo excesivo re-trabajo, 
desbaste y limpieza. 

• Ordenes de trabajo añejadas por mas de 50 días. 
• Supermercados no saludables, carencia de líneas FIFO y áreas de espera. 
• Capacidad de planeación no coordinada, dependiendo de los embarques 

de los proveedores. 
• 'WIP' excesivo y cortos de materiales a lo largo de toda la cadena de valor. 
• Uso no efectivo de sistemas 'Kanban' y supermercados, sin tiempos de 

respuesta establecidos. 
• Transacciones ineficientes en Ingeniería y Administración de Cambios en 

Configuración. 
• Inexacto listado de materiales y viajeros de ruta de trabajo. 
• Datos no confiables de utilización de máquina. 
• Pobre disponibilidad de máquina en instalaciones críticas. 
• Razones de salida variable y altos niveles de acumulación de retrasos. 
• Flujo de partes inadecuado en áreas de manufactura y ensamble 

saturadas, con burbujas de éxito limitado utilizando actividades de 1+5S. 
• Poca visibilidad del piso del área de trabajo en cuanto a responsabilidad y 

progreso. 
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La demanda creciente y el cambio en la mezcla de producto, coloca un reto aún 
mayor, ya que el contenido de valor agregado a una turbina de cuerpo grande es 
casi del doble que el de una turbina de cuerpo pequeño ( 1700 hrs vs. 900 hrs ). 
Esto impacta el maquinado de componentes, por ejemplo, las cargas de 
herramientas de máquinas mayores fue de 250,000 horas de carga en Marzo de 
2004 a 424,000 horas de carga pronosticada para el mes de Octubre de 2006. El 
gráfico 5, nos muestra un cambio significativo en los niveles de demanda. 

Figura 4.3 Incremento demanda turbinas de cuerpo grande. 

4.2.3 Plan de mejora Proceso /Producto. 

La implementación inicial de los tiempos de respuesta calculados, permitió 
reducir los supermercados existentes en partes clave de la cadena de flujo de 
valor y regresar el exceso de inventario a los procesos de manufactura, logrando 
con ello liberar algunas necesidades de capacidad inmediata y de corto plazo. El 
análisis de las cadenas de flujo de valor de toda la organización, permitió 
identificar las áreas de a) Ensamble de Maquinaria y b) Prueba, como interfases 
clave entre la manufactura y ensamble final del paquete. De carácter esencial 
resultó el esfuerzo de establecer los requerimientos que incluían el tiempo T A K T 
en las operaciones de Ensamble de Maquinaria y Prueba, de tal manera que el 
resto de la organización pudiera alinearse a la satisfacción de estos 
requerimientos. El equipo del proyecto se aplicó en la aplicación de estos 
requerimientos y creó un plan de actividades y acciones dentro de un marco que 
abarcaba a toda la empresa. Un análisis de modo de falla (FMEA) que analizaba el 
nivel de preparación de manufactura, fue desarrollado con el objetivo de evaluar 
los riesgos y establecer una jerarquización de proyectos Lean-6Sigma, alineando 
el conjunto de habilidades de los cinta negra a las necesidades inmediatas del 
negocio. 
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Creando la visión de estado futuro: 

Figura 4.4 Visión, Organización en Flujo de Valor, Administrar Restricciones. 

4.2.4 Despliegue del Plan. 

El equipo creó una estrategia de tres partes, la cual fue comunicada a toda la 
cadena de valor. El proyecto Paraguas de Lean-6Sigma, alineó al total de la 
organización de la empresa en flujos de valor estratégicos e implemento un 
sistema de reabastecimiento de jalón a nivel global de la organización (Gráfico 6.) 
210 proyectos Lean-6Sigma fueron conducidos y liderados por 79 cintas negras y 
requirieron de la participación de más de 900 cintas verdes. Adicionalmente, más 
de 2000 empleados de producción, fueron capacitados como Cintas Amarillas 
dentro de la metodología Lean-6Sigma. Las Metas: 

1. Enfoque en la Velocidad en los flujos de valor de las operaciones de 
Ensamble de Máquinas y Prueba, con el objetivo de aplazar la necesidad 
de partes. 

2. Crear Capacidad en los flujos de valor de las operaciones de Manufactura, 
para con ello, poder atacar los cuellos de botella y poder hacer más 
cantidades de partes. 

3. Cambiar la forma de operar de Empujar a Jalar en los componentes 
suministrados por los proveedores, para reducir la cantidad de partes 
necesario para lograr que el flujo de valor fluyera. 

Solar atacó a las actividades que no agregaban valor, en las organizaciones de 
la interfase del ensamble de máquinas y prueba, desde la perspectiva del cliente. 
El tiempo de ciclo de manufactura (TCM) de las operaciones del ensamble del 
paquete, fueron reducidas en 15 días a través de la implantación de unidades fijas 
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de inventario en proceso (WIP-CAP) y actividades de reducción de desperdicios. 
Esta reducción en el tiempo de ciclo de manufactura (TCM), liberó la presión a las 
operaciones de ensamble de máquina y prueba, así como a las de manufactura, 
debido a que dichas operaciones tuvieron que reprogramar, a mayor plazo, las 
fechas de sus demandas de partes de máquina requeridas. Al mismo tiempo, las 
operaciones de ensamble de máquinas y prueba, condujeron múltiples eventos 
Kaizen, para la eliminación de los cuellos de botella auto-contenidos en las 
operaciones individuales, incluyendo la implantación de prácticas de trabajo 
estandarizadas. Estas operaciones fueron capaces de reducir sus tiempos de ciclo 
(CT) en un 62% 

Simultáneamente, se creó más capacidad en la manufactura de los 
componentes. Principios de Lean-6Sigma tales como hacer que el valor fluyera, 
fueron aplicados para generar capacidad con los activos existentes. 333 
empleados de producción, fueron capacitados como cintas verdes, para la 
integración de los equipos que realizaron más de 75 eventos Kaizen, las 
actividades de la metodología 1+5S proliferaban por toda la organización. Los 
pisos de las fabricas fueron reorganizados y reconfigurados para un flujo 
estandarizado. La carga de trabajo fue redistribuida entre las máquinas de poca 
utilización, usando programas de tecnologías de la información (IT) en relación con 
simulaciones de fábrica. Procedimientos de contingencia fueron establecidos para 
direccionar correctamente, algunas de las vulnerabilidades de los equipos. La 
maquinaria con más antigüedad, es destinada a operaciones de desbaste y no de 
precisión. Programas de mantenimiento preventivo, fueron realineados a la 
metodología de mantenimiento productivo total (TPM). Los operadores de la 
maquinaria, fueron capacitados de manera cruzada entre las distintas operaciones 
de nivel local, de tal manera que se agregó flexibilidad. Actividades de reducción 
de tiempos de preparación, que incluían la aplicación de la metodología de cambio 
de dado en un solo dígito en minutos (SMED). Lo cual lograba hacer más visible, 
una programación lógica a unidades de lotes mas pequeños posibles. La dirección 
de ingeniería de diseño, apoyó los cambios en el diseño, para mejorar el flujo del 
producto en donde fuera factible. Esta actividad requirió la sincronización de 
diversos departamentos de la organización, los cuales se apoyaron en un 
desarrollo basado en la filosofía de pensamiento sistémico (SSM). 

La empresa total fue convertida a un sistema de "Empujar" a "Jalar" La 
implantación de 8 días de tiempos de respuesta para componentes 
manufacturados internamente, permitió a la división de renovación y a la 
vicepresidencia de servicio a clientes a reducir sus supermercados y las órdenes 
de partes a proveedores, lo cual creó una inmediata liberación de capacidad. El 
recientemente creado programa de ensamble de máquinas y prueba común 
(CATS) sincronizó los programas de ensamble de máquinas y prueba. Tableros 
kanban administran las unidades fijas de inventario en proceso (WIP-CAP) a 
través de toda la cadena de valor. La recientemente creada división de 
administración de la cadena de suministro, desarrolló una rápida velocidad de 
despliegue de la metodología Lean-6Sigma a través de la metodología Lean-
Sigma-Kaizen-Evolución ( L S K E ) Propuesta de Tesis de este presente trabajo de 
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investigación; con el objetivo de obtener de los proveedores el requerimiento 
establecido sobre ellos de un tiempo de respuesta de 45 días o menos. 

Concurrentemente, la implementación del sistema de cómputo Pro-E de 
tecnologías de la información (IT), soportó totalmente el apoyo requerido debido al 
aumento de la velocidad a través de todas las áreas de ensamble. La gerencia de 
administración de cambios sobre el diseño condujo talleres de eventos KAIZEN 
para operaciones transaccionales, creó planes de proyectos multigeneracionales 
(MGPP) de la metodología Lean-6Sigma, estableció unidades fijas de inventario 
en proceso (WIP-CAP) y razones de Tiempo TAKT, esto redujo el atraso en la 
gerencia de Administración de Cambios en un 57%. 

Todas estas actividades fueron administradas y prioritizadas por la 
infraestructura del proyecto Paraguas de Lean-6Sigma. 

4.2.5 Resultados Obtenidos. 

Los resultados de negocios para el año 2007 fueron sobresalientes. Se 
embarcaron 60 paquetes más de turbina que los pronosticados, debido a la 
fluctuación a la alza del precio del barril de petróleo para un margen de utilidad 
adicional de $114 millones de dólares, mientras que $78 millones en Propuesta de 
Valor eran realizados. 

Las vueltas de rotación de inventario midieron 12.1 y vencieron a la meta de 5.4 
por un factor de 124.4% sobre los resultados del año 2006. Los Tiempos de Ciclo 
de Manufactura (TCM) que promediaban 53 días en el 2005, cayeron a 36 días en 
promedio al final del año 2007, una mejora del 47%. 3,000 partes manufacturadas 
internamente se encuentran ahora en un Tiempo de Respuesta de 8 días a la 
división de Renovación y Servicio a Clientes. 5,500 provistas de proveedores se 
encuentran ahora en punto de re-orden. 

Cumplimiento en fecha de embarque para el fin del 2007 fue de 99.3% 
venciendo a la meta de 95%. El desempeño de las entregas a tiempo de 
manufactura a Ensamble de Máquinas & Prueba se mejoró en un 16%. El 
desempeño en Entregas a Tiempo a la división de Renovación y Servicios a 
Clientes se mejoró en un 30% a fin de 2007. 

Solar también ejecutó a niveles record en otros frentes también. Resultados 
record en Seguridad en casi el total de localidades fueron un logro mayor. Solar 
también experimentó un record en velocidad de desempeño Calidad general del 
producto record, ganancias y utilidades record también. Solar Turbines 
Incorporated, enfrentada a retos de capacidad intimidantes, adoptando la nueva 
metodología Lean-6Sigma, rebasó el plan de negocio y entregó un año record. 
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4.2.6 Controlando y sosteniendo los beneficios. 

Los nuevos sistemas de tecnologías de la información (IT) desarrollados por 
equipos Lean-6Sigma como son el CATS y PSS, coordinan las actividades a 
través de las cadenas de flujo de valor. Tableros kanban efectivamente monitorean 
los niveles de WIP y sus reglamentos. Indicadores visuales en el piso de 
producción tales como líneas FIFO y controles de prioridades de trabajo. Nuevos 
tiempos de respuesta fueron incluidos en el sistema de (IT) E R P BAAN.. Un 
métrico de tiempos de respuesta fue creado en el sistema Cognos (IT).para 
evaluar el desempeño en entregas. 

Como fue mencionado anteriormente, mediciones y métodos para recolección 
de datos que apoyan las mejoras, fueron alineados a lo largo de la cadena de flujo 
de valor. En el IV cuarto del año 2007, se implementaron tableros de centros de 
trabajo Lean, para monitorear el progreso y motivar aún mas la participación de los 
empleados. Cada mes que pasa continuamos rebasando nuestras expectativas 
conforme nuestros métricos continúan mejorando. En el 2007 el escalón de 
negocio se encontraba listo. Lean-6Sigma provee las herramientas que permiten 
nuevos niveles de desempeño y la satisfacción de los clientes. 

Tabla 4.2 Alineación de recursos por unidad de negocio. 
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4.3 Comportamiento de métricos indicadores. 

4.3.1 6Sigma Propuesta de Valor Anual Solar Turbines Incorporated. 

P r o p u e s t a d e V a l o r A n u a l 
(Después de gastos) 

Figura 4.5 Propuesta de Valor Anual (fuente.- Solar Turbines Inc.) 
Lean-6Sigma-Kaizen ha entregado beneficios contundentes y cuantificables del 

orden de $656 millones de dólares desde su lanzamiento en el año 2001. 

4.3.2 Ganancias en dólares de Solar Turbines Incorporated 

Ventas en Millones 

Figura 4.6 Ventas Anuales, (fuente.- Solar Turbines Inc.) 
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4.3.3 Empleados totales Solar Turbines Incorporated. A l final de cada año. 

E m p l e a d o s T o t a l e s S o l a r 

Figura 4.7 Total de empleados, (fuente.- Solar Turbines Inc.) 

4.3.4 Totales de turbinas renovadas y paquetes de turbina producidos. 

Tota l de P a q u e t e s y Máquinas 

Figura 4.8 Total de Paquetes y Máquinas, (fuente.- Solar Turbines Inc.) 
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4.4 Obtención y cálculo de métricos de estudio. 

Los parámetros que se estudiarán son el de Calidad, Costo y Entrega y se 
eligió un métrico representativo de cada uno de estos parámetros, definiendo a 
continuación la obtención de cada uno de estos métricos seleccionados. 
Tomaremos para cada uno de ellos todos los datos de la población bajo estudio y 
que quedará delimitada por el marco de tiempo desde 1998 y hasta el año 2008 
para fines de comparación y análisis. 

4.4.1 Cal idad 

Para la selección del métrico a estudiar de calidad, se optó por seleccionar el 
métrico de Éxito de Prueba en Primer lntento( First Pass Yield Test Success ), de 
maquinas Renovadas así como de máquinas de Nueva Manufactura para 
paquetes de turbina obteniendo un indicador combinado de los dos diferentes tipos 
de prueba.. Y a que este métrico abarca las inconsistencias y variaciones de las 
operaciones de manufactura así como de renovación, debido a que la falla en la 
prueba de la turbina, se puede identificar y rastrear su causa raíz a causas de 
variación especial de los procesos e inevitablemente esta situación dispara una 
secuencia de operaciones de re-trabajo que impactan significativamente la 
preparación de la turbina. Axial mismo queda igualmente reflejada la reducción en 
los tiempos de ciclo de manufactura (TCM) al aumentar la eficiencia de estos 
ciclos. Las unidades de medición de este parámetro se manejan en niveles sigma 
de calidad. 

Gráfico del comportamiento de Éxito de Prueba en Primer Intento. Solar 
Turbines Incorporated. En niveles Sigma de Calidad. Figura 4,9 

C a l i d a d ( E x i t o d e P r u e b a e n 1 a . P a s a d a ) 

1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 
A f l o s 

Figura 4.9 Calidad de éxito en Ia. Pasada. Nivel Sigma. (fuente.- Solar Turbines Inc.) 

4.4.2 Costo. 
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Para el parámetro del Costo hemos decidido relacionar mediante cálculo, un 
métrico de productividad. En la definición más intrínseca del término 
productividad, obtenemos cuantos hacen cuanto y queremos considerar de una 
manera general la reducción de costos debida a la eliminación sistemática del 
desperdicio, lo cual queda abarcado en este índice de productividad. 

Por lo que para el cálculo de este indicador, contamos con las Máquinas y 
Paquetes de Turbina producidos desde el año 1998. Así como el conteo final 
de empleados por Solar Turbines Incorporated al final de cada año desde el 
año 1998. Haciendo una operación de división de máquinas y paquetes 
producidos entre el número de empleados al finalizar el año, obtenemos 
nuestro indicador de Costo en términos de productividad en unidades de 
máquinas producidas por empleado al año. 

Gráfico del Indicador de Costo (Productividad) (máquinas-empleado)/año) 
figura 4.10 

Figura 4.10 Comportamiento índice de productividad. 
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4.4.3 Entrega. 

Para este tercer parámetro de estudio, hemos seleccionado nuevamente un 
métrico con el que se contaba con datos históricos y consistentes. Y esto es 
cumplimiento en porcentaje de fechas de embarque tanto para Paquetes de 
Turbina así como Maquinas Renovadas del que hemos obtenido un promedio 
de este indicador. Cabe hacer la aclaración de que en este indicador de 
entrega como cumplimiento de fechas de embarque, quedan comprendidos 
igualmente los esfuerzos que llevan a la reducción de tiempos de ciclo de 
manufactura (TCM), que definitivamente impactan el cumplimiento de la fecha 
del embarque. 

Gráfico de Entrega como cumplimiento de fecha acordada de embarque, 
figura 4,11 

Entrega ( cumplimiento fecha de embarque) 

Figura 4.11 Cumplimiento fecha de embarques en porcentaje, (fuente.- Solar 
Turbines Inc.) 
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4.5 Análisis de correlación y regresión múltiple de métricos de referencia. 

Nuevamente nos estaremos auxiliando del paquete de análisis estadístico 
MINITAB versión 15. Para lo cual efectuaremos los siguientes análisis: 

4.5.1 Análisis de correlación. 

Al realizar el análisis de correlación, estamos queriendo conocer que tan buena 
la relación lineal entre 2 variables es. Un coeficiente de correlación, nos da 
información sobre 2 aspectos de la relación : a) La fuerza y b) La dirección. 

Abrimos MINITAB e ingresamos los valores a la hoja de trabajo (figura 14). 

Figura 4.12 Ventana de entrada de datos programa MINITAB 
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Seleccionamos correlación: 

Figura 4.13 Ventana de instrucciones programa MINITAB 

Resultado de salida de MINITAB: 

Figura 4.14 Resultados de salida MINITAB 
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4.5.2 Interpretación de los resultados de Correlación. 

Como se puede observar tenemos un coeficiente Pearson de correlación muy 
fuerte y significativo para los tres métricos bajo estudio. Resultando el más fuerte 
la correlación entre costo y entrega con un valor Pearson de 0.985. Le sigue la 
correlación de calidad y entrega con valor de coeficiente Pearson de 0.948 y por 
último la correlación entre entrega y calidad con una valor de coeficiente Pearson 
de 0.928. Con valores de coeficiente Pearson superiores a 0.9 en las tres 
correlaciones, podemos concluir que si existe una relación de gran fortaleza entre 
los 3 indicadores calidad, costo y entrega y con dirección positiva. Además cabe 
hacer notar que el valor P es igual a cero en los tres casos, lo cual se interpreta 
como que los tres indicadores calidad, costo y tiempo de entrega son parámetros 
significativos para las hipótesis que están siendo evaluadas y que están descritas 
en la sección 4.6 de este capítulo. La hipótesis nula Ho para correlación es: No 
existe relación entre los factores. Por lo que el valor de P no es mayor a 0.05 en 
ninguno de los tres casos, la hipótesis nula es rechazada y se acepta la hipótesis 
alternativa Ha: Si existe relación entre los factores. 

4.5.3 Análisis de regresión múltiple. 

Utilizamos el análisis de regresión múltiple fundamentalmente porque estamos 
analizando la relación de variables continuas como entrada y variable continua 
como salida, lo que representa las condiciones más ideales para el uso de esta 
herramienta estadística. A continuación se presentan dos filminas de instrucción 
utilizadas en la capacitación de Black-Belts (BB's) por la universidad de Caterpillar 
Figuras 

Figura 4.15 .- Filminas utilizadas en la capacitación de BBs 

Al realizar un análisis de regresión, estamos queriendo conocer mediante la 
aplicación de esta metodología estadística, la relación que se establece entre dos 
o más variables, de tal manera que una variable puede ser pronosticada en 
función de la otra u otras variables. Además como en la determinación del tamaño 
de la muestra nos basamos en la relación que establece anova de una sola vía, lo 
cual nos permite establecer un modelo de regresión lineal múltiple con un tamaño 
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de muestra relativamente pequeño como es nuestro caso y evaluar su eficacia. 
Realizaremos el análisis en 3 ocasiones seleccionando como variable de 
predicción a cada una de las variables para cada ocasión. 

Utilizamos MINITAB y seleccionamos Regresión: 

Figura 4.16 Ventanas de instrucción paquete MINITAB. 
Obtenemos las siguientes ventanas de sesión como resultado para cada caso 

en que se selecciona una variable de predicción diferente teniendo a las otras 2 
como predictoras. 
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Figura 4.17 Ventanas de salida de respuesta paquete MINITAB. 
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[Regression Analysis: Costo versus Calidad, Entrega 

The regression equation i s 
Costo = - 0.0285 - 0.00181 Calidad + 0.141 Entrega 

Predictor 
Constant 
Calidad 
Entrega 

Coef SE Coef 
•0.028476 0.006133 
•0.001811 0.006276 
0.14062 0.02566 

T P VIF 
-4.64 0.002 
-0.29 0.780 9.803 
5.48 0.001 9.803 

0.00710629 R-Sq = 97.1% R-Sq(adj) - 96.3% 

Analysis of Variance 

Source 
Regression 
Residual Error 
Total 

DF SS MS F P 
2 0.0134278 0.0067139 132.95 0.000 
8 0.0004040 0.0000505 
10 0.0138318 

Regression Analysis: Entrega versus Calidad, Costo 

The regression equation i s 
Entrega • 0.191 + 0.0589 Calidad +5.62 Costo 

Predictor 
Constant 
Calidad 
Costo 

Coef 
0.19088 
0.05892 
5.616 

SE Coef 
0.03156 
0.03399 
1.025 

T 
6.05 
1.73 
5.48 

P 
0.000 
0.121 
0.001 

VIF 

7.201 
7.201 

S = 0.0449086 R-Sq = 97.9% R-Sq(adj) = 97.3% 

Analysis of Variance 

Source DF SS MS 
Regression 2 0.73592 0.36796 
Residual Error 8 0.01613 0.00202 
Total 10 0.75206 

F 
182.45 

P 
0.000 
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4.5.4 Interpretación de los resultados de Regresión: 

Como podemos observar de los resultados de salida de MINITAB, obtenemos 
las ecuaciones de regresión: 1) Calidad = -0.508 - 5.7Costo + 4.63Entrega la cual 
explica tan solo el 87.4 % de la variación en Calidad, y esto lo sabemos por el 
valor de R-Sq = 87.4%.lo cual pudiera no ser un valor aceptable. 

2) Costo = - 0.285 - 0.00181Calidad + 0.141Entrega, la cual explica el 97.1 % 
de la variación en Costo, y esto lo sabemos por el valor de R-Sq = 97.1% 

3) Entrega = 0.191 + 0.0589Calidad + 5.62Costo la cual explica el 97.9 % de la 
variación en Entrega, y esto lo sabemos por el valor de R-Sq = 97.9% 

Para el caso 1) el valor P de la tabla en todos los casos es mayor que 0.05, lo 
cual nos indica que el modelo de regresión, esto es la ecuación Calidad = - 0.508 -
5.7Costo + 4.63Entrega no es significativa por razón de que los términos pueden 
descartarse por tener valores de probabilidad P superiores a 0.1 Y esto era de 
esperarse ya que solo puede explicar el 87.4% de la variación que se podría 
considerar ser demasiado bajo. En el caso 2) los valores de P para la variable 
Calidad es de 0.780 y para Entrega de 0.01, por lo que en este caso se considera 
que la variable de Calidad es no significativa y pudiera ser descartada de la 
ecuación lo que dejaría solo una variable de predicción dando una relación pobre y 
poco significativa. Para el caso 3) los valores de P para las variables de Calidad 
son de 0.121 y de Costo de 0.001, aunque en este caso Calidad es mayor a 0.1 se 
pudiera considerar en el límite y aún considerarse significativa. 

Para verificar como afecta el fenómeno de la Multicolinealidad para cada uno 
de los casos se ha seleccionado en adición al resultado, el cálculo del métrico de 
Factores de Inflación de Varianza (VIF) que es un indicador numérico que nos 
señala que tan correlacionada puede estar alguna variable de entrada con otras 
variables de entrada. Como regla se considera que un valor mayor a 10 de VIF 
tiene una multicolinealidad considerable y deberá ser reemplazado. Para el caso 
1) los valores de VIF son de 33.885 para las variables de predicción, por lo que el 
efecto de la multicolinealidad para el primero de los casos lo deja fuera de 
selección. Para el caso 2) el valor de VIF es de 9.803 para las variables de 
predicción por lo que aún menores a 10 se encuentran muy cercano a este valor. 
Para el caso 3) el valor de VIF es de 7.201 que puede considerarse como una 
multicolinealidad moderada y siendo esta la más baja de los tres casos se puede 
seleccionar como el mejor modelo de predicción, teniendo como variables a la 
Calidad y el Costo y la variable de predicción el Tiempo de Entrega. Además para 
el caso 3) el valor de R-Sq (adj) = 97.3% que es muy cercano al valor de R-Sq = 
97.9% que en la condición más ideal se busca que estos dos valores sean lo mas 
cercanos posible. R-Sq(adj) es un indicador que se ajusta al número de variables 
independientes de predicción en el modelo. 
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4.6 Hipótesis. 

Lean-Sigma-Kaizen-Evolución (LSKE), permite la identificación de los 
indicadores de parámetros de Calidad, Costo y Tiempos de Entrega para que la 
combinación de los dos programas de mejoras de negocios, 'Lean' y 6Sigma, nos 
permitan desarrollar en evolución y soportada en las tecnologías de información 
(IT), las ventajas competitivas sustentables, en la empresa Solar Turbines Inc. 

Mapa Conceptual 

Figura 4.18 Mapa conceptual. 
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4.7 Validación de la Hipótesis. 

4.71 Análisis de Residuales. 
Los residuales son el mejor estimador del error, son la diferencia entre el valor 

ctual de la variable de respuesta (Y) y el valor ajustado (Y). Algunas de los 
upuestos para el error son los siguientes: 

- El valor promedio deberá ser igual a cero 
- Los errores son independientes y distribuidos normalmente. 
- Todos los errores tendrán la misma varianza 

Para el caso 3) se tiene el siguiente análisis de residuales,.como salida del 
rograma MINITAB 

Figura 4.19 Análisis de Residuales. 

De las 4 gráficas que se dan como resultado del análisis de residuales, quizás 
la más útil es la superior izquierda, trazo de probabilidad normal en la que se 
delinean los residuales en una línea de normalidad y visualmente se puede 
observar si pueden considerarse o no normales. De una manera práctica, gráfica y 
analítica lo que se está tratando de validar es: 

1. En las gráficas del lado derecho de la figura 4,18, no se deberá mostrar 
alguna estructura o tendencia relativa a ningún factor. Lo que se puede 
observar claramente de estas dos gráficas. 
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2. En la gráfica superior derecha de los residuales vs el valor ajustado de 
respuesta, deberá mostrar un valor promedio alrededor de cero. Lo cual 
queda plasmado en la gráfica. 

3. Los residuales deberán mostrar una distribución relativamente normal. Lo 
cual también es observado en las gráficas del lado izquierdo de la figura 
4.18 

Además que se especifica un valor de probabilidad de P para estos residuales 
y siendo este mayor a 0.05 se acepta una distribución de normalidad para los 
residuales. Para nuestro análisis el valor de P es de 0.563 por lo que se puede 
considerar una distribución normalizada de los residuales. En la gráfica de 
residuales vs ajustes lo que buscamos son conglomerados o tendencias que nos 
hicieran dudar de la validez de alguno de los supuestos. Así como la de residuales 
vs orden se busca algún patrón de periodicidad que invalidara alguno de los 
supuestos. Para nuestro análisis se puede constatar una aleatoriedad en las 2 
gráficas que no desecha ninguno de los supuestos, por lo que se puede concluir 
que el margen de error no tiene un impacto significativo en el análisis, por lo que 
nuestra hipótesis se sostiene. 
Del primer análisis de Correlación, podemos verificar que el valor de P es de cero 
para cada una de las relaciones entre los tres indicadores de calidad, costo y 
entrega, Por lo que confirma el rechazo de la hipótesis nula que en este caso Ho 
= No existe correlación y se acepta la hipótesis alternativa Ha = Si existe 
correlación entre los métricos indicadores. 

Haciendo un estandarización de los datos de entrada para minimizar el efecto 
de las diferentes escalas en que se encuentran los unidades de los indicadores 
métricos seleccionados, utilizamos el programa MINITAB: 

Del menú seleccionamos Calc>standarize y obtenemos la siguiente ventana: 

Help [ OH. 1 Cancel 

Figura 4.20 ventana interactiva programa MINITAB 
Con lo cual obtenemos los siguientes datos normalizados en las columnas c5, 

c6, c7 para calidad, costo y entrega respectivamente: 
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Figura 4.21 datos estandarizados programa MINITAB 

Hacemos un análisis de regresión múltiple con el conjunto de datos 
estandarizados y obtenemos la siguiente ventana de resultados del programa 
MINITAB. 

De la ventana de resultados del programa MINITAB podemos observar que los 
valores de VIF son idénticos a los del caso 3) del análisis de regresión múltiple 
anterior con un valor de 7.201 y que al estar por debajo de un valor de 10 
podemos concluir que el fenómeno de la multicolinealidad no representa un factor 
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de influencia en nuestras conclusiones. Además los valores de R-Sq = 97.9% y de 
R-Sq (adj) = 97.3% que también concuerdan con nuestro análisis anterior. 

Donde encontramos una diferencia significativa es en la ecuación de regresión 
que queda simplificada a : D (Entrega) = 0.241 Q (Calidad) + 0.762 C (Costo). 
Prácticamente podemos concluir que para la empresa Solar Turbines Inc. El factor 
de entregas a tiempo con la calidad requerida es el resultado de la explotación de 
las ventajas competitivas adquiridas por la organización a través de los esfuerzos 
constituidos en una cuarta parte por las mejoras de calidad y en tres cuartas 
partes por la reducción de los costos a través de la eliminación del desperdicio. 
Este modelo explica la variación existente en el 97.9% de los casos. 

En otras palabras, para la empresa Solar Turbines Inc. Obtener ventajas 
competitivas que le permiten entregar a tiempo a sus clientes viene dado por un 
factor que en una cuarta parte está integrado por los esfuerzos de calidad sumado 
a otro factor que corresponde en tres cuartas partes a los esfuerzos de reducción 
de costo mediante la eliminación del desperdicio. Esta claro que esta relación 
lineal queda explicada la variación de la variable de salida entrega en un 97.9% . 

4.7.2 Validación del modelo de la ecuación de regresión. 

Para validar el modelo de la ecuación de regresión : D (Entrega) = 0.241 Q 
(Calidad) + 0.762 C (Costo), usaremos el estadístico de prueba F, utilizando la 
tabla de anova que arroja como resultado el paquete MINITAB. A continuación en 
la figura 4.22 

Figura 4.23 Ventana de salida paquete MINITAB. 

Para lo que obtenemos el estadístico F c a i c que en este caso viene dado por la 
ecuación : . F c a i c = MS(LF) / MS(PE) = 4.8927 / 0.0268 = 182.56. En este caso F c a i c 

> F; 182.56 > 182.45 por ser F c a | C > F la teoría nos indica que la carencia de ajuste 
puede ser significativa y un mejor modelo o más completo seria necesario. Sin 
embargo a pesar de que F c a i c si es mayor a F tan solo algunas centesimas, el valor 
se puede considerar equivalente para efectos prácticos lo que nos coloca en una 
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disyuntiva en aceptar esta ecuación que puede explicar el 97.9% de la variación 
de la variable de tiempo de entrega, debido a variación de las variables calidad y 
costo. Para efectos de conclusiones de este trabajo de tesis el autor acepta el 
modelo de la ecuación. 
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5 
R e c o m e n d a c i o n e s y t rabajos futuros. 

5.1 Producto Final 

Como se pudo demostrar, la interrelación de los parámetros de Calidad, Costo 
y Entrega, es de una fuerza considerable de tal manera que se puede aseverar 
que tales parámetros se encuentran interrelacionados y que provienen del mismo 
origen, de acuerdo a la teoría aterrizada en la que estamos basando la 
metodología de la investigación, esto es, la fuente de las actividades que resultan 
en el crecimiento positivo de los indicadores de tales parámetros es la misma. A 
esta fuente la estamos denominando Lean-6Sigma-KAIZEN-Evolución (LSKE). 

El modelo propuesto que definido como se indica a continuación en la figura 
5.1. 

E N T R E G A 

Ventaja 
Competitiva 

L S K E 

Figura 5.1 Modelo propuesto. 
También se pudo determinar que la relación entre los parámetros de calidad y 

costo no es totalmente del orden lineal, quedando explicado para el caso de Solar 
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Turbines en un 97.9% lo cual pudiera resultar satisfactorio en comparación a los 
objetivos estratégicos fijados por la organización en referencia. Esto tiene sentido 
cuando observamos las variables que pudieran influir cada uno de estos 
indicadores notamos que pudiera tratarse de gamas muy diferentes de actividades 
y medidas, y estas pudieran ser cada vez diferentes dependiendo de la 
organización de que se trate. 

La propuesta consiste en el desarrollo de proyectos en tan solo 16 semanas, 
bajo la metodología 6Sigma (ver Anexo 2.), Esto es a lo largo de las fases de 
Definición Medición Análisis, Mejora y Control que constituyen un proyecto 
6Sigma, siendo liderado este por un Cinta Negra, se desarrollará el proyecto 
mediante la metodología de despliegue Kaizen (ver Anexo 3), siendo el evento 
Kaizen de 5 días, parte de las actividades dentro de la fase de Análisis/Mejora, en 
donde se utilizarán herramientas Lean (ver Anexo 1 ) desde el inicio del proyecto, 
mediante el análisis de los Mapas de Flujo de Valor que nos permitirán identificar 
las áreas de oportunidad para la implementación de la metodología LSKE. 

5.1.2 Requerimientos y fases para la implementación de LSKE. 

Existe un requerimiento vital y necesario para lograr el objetivo de crear y 
sostener las Ventajas Competitivas resultado de la implementación de la 
metodología LSKE. Y este es el compromiso total de la alta gerencia de la 
organización en querer llevar a buen término la implementación de esta 
metodología así como de apoyar y sostener las decisiones futuras de negocio en 
los hechos y datos resultantes de la ejecución de los proyectos. Si no se cuenta 
con este compromiso, estaremos perdiendo nuestro tiempo. Se detalló este 
aspecto de compromiso en la sección 3.2 haciendo énfasis en la importancia de 
este requerimiento 

5.1.2.1 Identificación del área de desarrollo del proyecto. Para la ejecución de 
un proyecto, deberá evaluarse el Mapa de la Cadena de Flujo de Valor, el cual 
deberá estar preparado por el Cinta Negra a cargo. En donde se podrá identificar 
la siguiente área de oportunidad en jerarquía. 

5.1.2.2 Integración del equipo del proyecto LSKE. El Cinta Negra, el Maestro 
Cinta Negra y la Gerencia de la cadena del Flujo de Valor donde se realizará el 
proyecto, deberán acordar a los Cintas Verdes integrantes del equipo, así como la 
identificación de las partes de la organización con un grado de interés en el 
proyecto, con el objetivo de contar con algún representante de las partes mas 
interesadas. La cantidad de integrantes de un equipo varía en función de la 
complejidad y alcance de un proyecto. Sin embargo puede observarse que el Cinta 
Negra a cargo, jugará un papel crucial en la efectividad, liderazgo y motivación del 
equipo. 

5.1.2.3 Fase Definición/Medición. Se realiza la junta de lanzamiento del 
proyecto con todos los integrantes del equipo, la gerencia del Flujo de Valor 
patrocinadora y representantes de las áreas interesadas de la compañía. Y 
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durante las siguientes 2 semanas el equipo liderado por el cinta negra, se 
encargará de obtener los siguientes entregables de las fases de 
Definición/Medición 

• Estatutos del proyecto. Caso de negocio, oportunidad, metas, alcance, 
equipo y programa del proyecto. 

• Mapa SIPOC 
• Voz del Cliente (VOC) traducida a requerimientos críticos del cliente (CCR) 
• Mapa de Flujo de Valor, especificando los puntos de toma de mediciones. 
• Definir Y = f(x) y listar los parámetros de medición 
• Cuantificar las brechas de desempeño. 
• Definiciones Operacionales y plan de colección de datos. 
• Evaluación del sistemas de medición. 
• Propietarios del Flujo de Valor identificados 
• Análisis de la factibilidad financiera del proyecto. 
• Análisis del riesgo. 
• Recopilación de datos. 

5.1.2.4 Junta de Aprobación fase Definición/Medición. En un periodo no mayor 
a 2 semanas se efectúa la primera junta de revisión de avance del proyecto, ante 
los representantes de las partes interesadas del proyecto y pedir su 
consentimiento para seguir adelante. El Cinta Negra se encarga de dirigir la junta 
en donde presentara los entregables documentados. Si no existen inconvenientes 
por ninguna de las parte interesadas, se programa el evento KAIZEN (ver Anexo 
3) para la siguiente semana, se pasa a la fase de Análisis/Mejora. 

5.1.2.5 Fase Análisis/Mejora. Para esta fase se desarrolla el evento KAIZEN 
(ver Anexo 3) de 5 días (Lunes a Viernes), durante el día Viernes de la semana del 
evento, se efectúa la segunda junta de revisión de avance del proyecto, ante los 
representantes de las partes interesadas del proyecto y pedir su consentimiento 
para seguir adelante. Se contará con un periodo de 4 semanas desde la 
planeación hasta el evento Kaizen. El Cinta Negra se encarga de dirigir la junta en 
donde presentara los entregables documentados a continuación: 

• Evento KAIZEN para la fase Análisis/Mejora, resultados del evento, plan de 
implementación de la solución y plan de entrenamiento. 

• Análisis del Mapa de Flujo de Valor, cuellos de botella, actividades que no 
agregan valor, flujo e inventario. 

• Brechas de desempeño validadas. 
• Causas raíz validadas. Y = f(x) 
• Variación mostrada gráficamente (MCT, MCE, Cp, Cpk, SQL) para métricos 

de estudio. 
• Mapa de estado Futuro de Flujo de Valor, metas y métricos seleccionados. 
• Generar múltiples ideas de solución para alcanzar el estado futuro, 

(sistemas de Jalar, WIP-CAPS, 1+5S, Supermercados, etc.) 
• Hacer una referenciación del soporte que los sistemas de Tecnologías de la 

Información (IT) pueden poner disponibles dentro del alcance del proyecto.. 
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• Periódico Kaizen de 30 días de seguimiento. 
• Dueños de los procesos identificados. 
• Comunicación de los resultados y recomendaciones del equipo KAIZEN 
• Análisis de los riesgos. 

5.1.2.6 Transición a Fase de Control. Se contará con un periodo de 5 semanas 
para establecer todas las actividades registradas en el periódico Kaizen, así como 
los sistemas de Tecnologías de la Información seleccionados, deberán ser 
implementados para soportar el desarrollo al estado futuro. 

5.1.2.7 Fase de Control. Se contará con un periodo de 5 semanas para realizar 
y documentar los siguientes entregables de la fase de control. 

• Estándares y procedimientos. 
• Plan de entrenamiento concluido. 
• Propietarios de los procesos confirmados y la transición programada a los 

propietarios de los procesos 
• Métricos clave e indicadores de sistemas de control de procesos dentro de 

control estadístico y reflejados en tableros de controles visuales. 
• Cálculo de beneficios proyectados. 
• Análisis de problemas potenciales. 
• Impacto de la solución vs. metas del proyecto. 
• En caso necesario, establecimiento de un plan de proyecto multi-

generacional cuando la oportunidad del alcance del proyecto lo permita. 
• Análisis del riesgo. 
• Oportunidades de réplica. 

5.1.2.8 Transición a propietarios del proceso. A la siguiente semana a la 
finalización de la fase de control, se escoge un día para la junta de revisión y 
transición del proyecto, con los representantes de las partes interesadas, así como 
los integrantes del equipo, patrocinador y Maestro Cinta Negra. 

5.1.2.9 Conclusión. Bajo este acercamiento se puede lograr cerrar y 
transicionar, esto es pasar a los dueños del proceso un proyecto bajo la 
metodología L S K E en un plazo no mayor de 16 semanas. Con resultados 
dramáticos en los indicadores elegidos para los parámetros de calidad, costo y 
entrega. Obteniendo con ello las ventajas competitivas necesarias a la 
organización que le permitirán competir y quizás consolidarse como una empresa 
de clase mundial. 
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Figura 5.2 Secuencia de fases de metodología L S K E . 



73 

5.2 Aportación personal y a la comunidad. 

Adquirir para nuestras organizaciones la competitividad estratégica que nos 
permitirá enfrentar a nuestros competidores mediante la explotación de las 
ventajas competitivas creadas y evolucionadas en nuestra cadena de valor. 
Posicionarnos por delante de la competencia, tratando con esto de abarcar un 
mayor nicho de mercado y acceder a mayores márgenes de rentabilidad para 
beneficio de los integrantes de la cadena de valor. Todo lo anterior es echo posible 
a través de la implementación de la metodología L S K E la cual nos permite crear y 
evolucionar las ventajas competitivas para lograr una sustentabilidad de nuestra 
organización. 

Se ha consolidado una metodología de nombre Lean-Sigma-Kaizen-Evolución 
(LSKE), que puede instruirse al personal que integra las diferentes organizaciones 
instaladas en nuestro país y satisfacer una apremiante de capacitación de la 
fuerza laboral. Para con ello alcanzar niveles de competitividad como nación que 
permita lograr a los ciudadanos de nuestro país un incremento en los estándares 
de vida y condiciones económicas que favorezcan el mejor desarrollo humano de 
los mexicanos. 

Los requerimientos educativos para acceder y comprender esta metodología 
son de carácter básicos en cuanto a instrucción se refiere, esto es, personal que 
cuenta con estudios mínimos de secundaria podrán acceder a convertirse en 
agentes de cambio mediante el estudio y aplicación de la metodología LSKE. Y 
siempre encontrará área de aplicación dentro de las diversas organizaciones. 
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5.1 Recomendaciones y trabajos futuros 

Como ha quedado demostrado, la relación entre los indicadores de los 
parámetros calidad, costo y entrega, que generan las estrategias de creación de 
las ventajas competitivas sustentables, se encuentran vinculados a través de 
relaciones no-lineales que quedarán para su investigación en posteriores trabajos. 
Muy probablemente, la relación que vincula a dichos parámetros sea única para 
cada organización y el reto consistirán como definir un proceso para establecer 
esa relación acertada cada vez. 

Otro planteamiento que valdría la pena investigar, seria la modelación a través 
del pensamiento sistémico. El autor de este proyecto de investigación ha 
incursionado desde la perspectiva de los sistemas suaves con un éxito muy 
prometedor, cuando se trata de procesos transaccionales en donde intervienen 
intereses dispares de departamentos interesados en el proyecto. 

Otro acercamiento de investigación que ha sido mencionado por algunos 
autores, es la combinación de L S K E con la teoría de restricciones de Eli Goldratt. 
Trayendo la administración por restricciones a la ecuación, las compañías pueden 
identificar en donde enfocar sus esfuerzos de 'Lean' y de Seis Sigma para el 
máximo éxito. (Spector, 2006) 

El alcance que tienen las Tecnologías de la Información (IT) en el apoyo a la 
instalación de los diferentes sistemas así como el procesamiento de la información 
en tiempo real para la toma acertada de decisiones, es en si una ventaja 
competitiva por si misma y que evoluciona día con día con mayores alcances para 
la aplicación de la metodología L S K E . 
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Anexo 1 'LEAN' 

I. Los "Desperdicios" de "Lean". 

El desperdicio de los recursos tiene un impacto directo en los costos, en la 
calidad y tiempos de entrega. Exceso de inventario, movimiento innecesario, 
potencial humano sin explotar, tiempos de paro no planeados, y tiempos para 
cambio sub-óptimos son todos síntomas de desperdicio. Inversamente, la 
eliminación de los desperdicios resulta en una alta satisfacción del cliente, 
rentabilidad, capacidad mayor de procesamiento y eficiencia. 

Ocho tipos de desperdicio (llamados muda en japonés) asociados con "Lean": 
1. Sobreproducción.- Hacer más antes o más rápido de lo que es requerido en 

el siguiente proceso. 
2. Inventarios.- Cualquier suministro en exceso de flujo de una pieza ( haz un 

lote, mueve un lote) a través del proceso de manufactura, ya sea materia 
prima, trabajo en proceso o producto terminado 

3. Productos Defectuosos.- Producto que requiere inspección, sorteo, desecho, 
degradación, reemplazo o reparación. 

4. Sobre-Proceso.- Esfuerzo adicional que no añade valor al producto (o 
servicio) desde el punto de vista del cliente. 

5. Esperas.- Tiempo ociosos en espera de cosas tales como fuerza laboral, 
materiales, maquinaria, medición o información. 

6. Gente.- No utilizar totalmente las habilidades mentales y creativas de la gente, 
así como su experiencia. 

7. Movimientos.- Cualquier movimiento de personal, herramienta y equipo que 
no añada valor al producto o servicio. 

8. Transportación.- Transporte de partes y/o materiales en la planta. 
Cortar estos 8 tipos de desperdicio es el objetivo principal de la implementación 

"Lean". La reducción continua o la eliminación de los mismos, resulta en 
sorprendentemente amplias reducciones de costos y tiempos de ciclos. Un análisis 
de causa raíz de cada uno de los ocho desperdicios, le permiten a uno obtener la 
herramienta "Lean" apropiada para atacar las causas identificadas y eliminarlas. 
(Monden, 1998). 
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Si por ejemplo, largos tiempos de conducción y fallas en tiempos de entrega 
prometidos son los principales cuellos de botella, identificar las razones básicas 
fundamentales puede conducirlo a que se enfoque en aspectos tales como 
tiempos de preparación, tiempo de paro de maquina, ausentismo, embarques no 
entregados por el proveedor, problemas de calidad o sobreproducción resultando 
en inventario excesivo. 

Muchos ejemplos de desperdicio pueden ser asociados con las variaciones en 
el proceso. Herramientas estadísticas incluyen la metodología de 6Sigma DMAIC 
(definir, medir, analizar, mejorar y controlar). Que pueden resultar apropiadas para 
atacar tales desperdicios. La Tabla 4. provee algunos otros ejemplos de causas 
raíces de variación y desperdicio. 

"Lean" y 6Sigma, aunque no son mutuamente excluyentes, en lugar se 
complementan. Algunas firmas utilizan una combinación apropiada de "Lean", 
6Sigma, Teoría de restricciones y TQM (administración por calidad total) en su 
constante búsqueda de mejora continua y ventajas competitivas. 

Causas de Variación y Desperdicio 

• Mala distribución de procesos. 
• Tiempos largos de preparación. 
• Mala organización del lugar de trabajo. 
• Mantenimiento pobre del equipo. 
• Entrenamiento inadecuado. 
• Uso de métodos inapropiados. 
• Procesos incapaces estadísticamente. 
• No se siguen los procedimientos. 
• Instrucciones o información confusa. 
• Mala planeación. 
• Problemas de calidad del proveedor. 
• Instrumentos de medición inadecuados. 
• Medio ambiente de trabajo pobre (iluminación, 

calor, humedad, limpieza y desorden). 

Tabla Al . l Causas de variación y desperdicio 
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II. Iniciando la travesía 

El punto de comienzo de las iniciativas "Lean" pudiera ser cualquiera de los 
siguientes: 
• Mapeo de flujo valor. 
• Asesoría de línea base de "Lean". 
• Entrenamiento Masivo 
• Los bloques de construcción básicos de "Lean" 
• Un proyecto piloto. 
• Cambio gerencial. 
• Análisis de la Efectividad Total del Equipo (OEE) Interna y sus perdidas 

11.1 Mapeo de Flujo de Valor (VSM) V S M estudia el conjunto de acciones 
específicas requeridas para llevar a una familia de productos de materia prima a 
productos terminados de acuerdo a la demanda del cliente, concentrándose en el 
manejo de la información y las tareas físicas de transformación. 

Los entregables del V S M son el mapa del estado actual y un mapa del estado 
futuro, así como el plan de implementación para ir del mapa actual al mapa de 
estado futuro. Utilizando V S M , usted puede drásticamente llevar el tiempo de 
conducción cada vez más cerca al tiempo actual de adición de valor del proceso 
mediante atacando los cuellos de botella identificados y sus restricciones. 

El plan de implementación sirve como la guía. Los cuellos de botella ubicados 
pueden incluir largos tiempos de preparación, equipo no confiable, éxito de 1a.. 
corrida inaceptable, o altos inventarios de trabajo o procesos. 

11.2 Asesoría de Línea Base de "Lean".- Utilizando entrevistas, diagramas de 
flujos informales, observaciones de procesos y análisis de datos confiables, un 
reporte situacional "como es" puede ser generado, del cual el plan de 
mejoramiento "Lean" fluye, basado en las discrepancias identificadas. 

ll.3Entrenamiento Masivo.- Después de que se efectúa el entrenamiento en 
"Lean" a una masa crítica de empleados en ciclos de enseñar-hacer, lean deberá 
ser implementado inmediatamente 

11.4 Bloques de construcción Básicos de "Lean".- Estos incluyen a 1+ 5'S, 
controles visuales, configuraciones dinámicas de procesos, puntos de uso y 
almacenaje, trabajo estandarizado. Entonces usted construye en la 
implementación de los bloques de construcción, con herramientas y técnicas de 
alto nivel, finalmente logrando el flujo de producción basado en la demanda del 
cliente Calar). 
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11.5 Un proyecto Piloto.- Escoja un cuello de botella o una área de restricción, 
para el establecimiento de la mejora de rompimiento "Lean", utilizando la 
metodología de despliegue Kaizen para establecer las mejoras. Después, 
utilizando las lecciones aprendidas, emigre la implementación de "Lean" a otras 
áreas. 

11.6 Cambio Gerencial.- Alinear las estrategias de la compañía y las metas de 
los empleados, después cambiar la cultura del tradicional "empujar" la producción, 
al "Lean" "Jalar". Esto eventualmente resultará en un cambio filosófico de como la 
vida de trabajo diaria es vista. 

11.7 Análisis de la Efectividad Total del Equipo (OEE) Interna y sus 
perdidas.- Un diagrama de Pareto de estas pérdidas, identificará la mayor causa 
relacionada al dinero e indicará donde iniciar la travesía "Lean". 

III. BLOQUES DE CONSTRUCCION. 

Las herramientas y técnicas usadas para introducir, sostener y mejorar un 
sistema "Lean" de producción, son algunas veces referidas como los bloques de 
construcción "Lean". 

Los Bloques de Construcción son: 
• 1+5'S. Los cinco pasos que van dentro de este sistema para la organización 

y estandarización del lugar de trabajo, todas comienzan con la letra 'S' en 
japonés (seiri, seiton, seiso seiketsu y shitzuke). Estos términos son 
traducidos como Seleccionar, Ordenar, Identificar, Estandarizar y Sostener. 

• Controles Visuales.- Todas las herramientas, partes, actividades de 
producción e indicadores estén a la vista, de tal manera que todos los 
involucrados puedan entender el estatus del sistema con un solo vistazo. 

• Trabajo estandarizado.- El desempeño de las tareas es consistente de 
acuerdo a métodos prescritos sin desperdicio y enfocados en el movimiento 
humano (ergonomía) 

• Reducción del Tamaño de Lote.- El mejor tamaño de lote es una sola 
pieza. Si una sola pieza no es apropiada, reduzca el tamaño de lote a la 
cantidad más pequeña posible. 

• Equipos.- En el ambiente "Lean", el énfasis es en el trabajo de equipos, ya 
sea equipos de mejora o equipos de trabajo diario. 

• Calidad en la fuente.- Procesos de inspección y de control, son llevados a 
cabo por los operadores, de tal manera que se aseguran que el producto 
que pasa a la siguiente operación es de calidad aceptable. 

• Almacenes en el punto de uso.- Materias primas, partes, información, 
herramental, estándares de trabajo y procedimientos, son almacenados 
donde son necesitados. 

• Cambios Rápidos.- La habilidad de cambiar herramientas y fixturas 
rápidamente (usualmente en minutos), permite corridas de múltiples 
productos en lotes pequeños en el mismo equipo. 
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• "Jalar" y Kanban.- Bajo este sistema de cascada, la producción e 
instrucciones de entregas de las actividades corriente abajo hacia arriba, el 
proveedor corriente arriba no producirá hasta que el cliente corriente abajo, 
envié la señal de necesitar, utilizando un sistema de Kanban. 

• Celular o Flujo.- La mira del flujo de una sola pieza, es el de físicamente 
vincular y acomodar procesos de máquinas y manuales a la combinación 
más eficiente mientras se maximiza el contenido del valor agregado 
mientras se minimiza el desperdicio. 

• Mantenimiento Productivo Total.- Esta estrategia de mantenimiento de 
equipo "Lean", maximiza la Efectividad General del Equipo. 

Muchos de estos bloques de construcción, están interconectados y pueden ser 
implementados de manera tándem. Por ejemplo, 5'S, controles visuales, 
almacenamiento en puntos de uso, trabajo estandarizado, configuraciones. 
Dinámicas, trabajo en equipos y mantenimiento autónomo ( parte de TPM ) 

pueden ser todos componentes de un esfuerzo de plan de implementación 
Además de los bloques de construcción, otros importantes conceptos o técnicas 
"Lean", que incluyen Justo a Tiempo (JIT), métodos a prueba de errores (poka-
yoke), autonomación (jidoka) y mejora continua {Kaizen). 

Por ejemplo, si la razón primaria para sobreproducción e inventario en exceso 
son largos procesos de tiempos de cambio, la herramienta correcta o el bloque 
"Lean" de construcción a utilizar será muy seguramente SMED ( 'single minute 
exchange of die') cambio de dado en un solo dígito en minutos o técnicas de 
cambio rápido. 

El tiempo de cambio es el tiempo que transcurre entre la última pieza buena del 
lote que actualmente se encuentra corriendo y la primera pieza buena de la 
siguiente corrida. La suposición tradicional es que es que corridas grandes son 
necesarias para amortizar los costos de los cambios largos. Esto no es válido si 
los tiempos para cambios pueden ser tan cortos como sea posible ( abajo de diez 
minutos si la técnica de S M E D es aplicable) y estandarizada a tal nivel que existe 
confianza de que la primera pieza buena de la siguiente corrida puede ser lograda 
en un cierto periodo. 

El proceso de mejora para cambios rápidos, típicamente incluye las siguientes 
etapas: 

• Identificar y formar el equipo de mejora para cambio rápido ( tales como 
ingenieros de calidad y manufactura, especialistas de 'set-up', movedores 
de materiales, elaboradores de herramentales y fixturas, técnicos de 
mantenimiento, supervisores y líderes de equipo) 

• Documente el proceso de cambio actual (haga una filmación de video de 
ser posible) 

• A través de una lluvia de ideas, analice los cambios e identifique formas de 
reducir, eliminar, consolidar y/o etapas de a prueba de error y convertir de 
internas a externas actividades y tiempos ( tiempo interno es cuando la 
maquina se encuentra detenida, y tiempo externo es cuando la máquina se 
encuentra corriendo y produciendo la parte previa).. 

• Implemente las mejoras y monitoree los resultados. 
• Dinamice todos los aspectos de las operaciones de preparación. 
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• Estandarice el cambio mejorado. 
Además de atacar la sobreproducción y los desperdicios de sobre inventario, 

cambios rápidos pueden reducir el tiempo de conducción, producto defectuoso y 
requerimientos de espacio, mientras mejora la productividad y flexibilidad y permite 
lotes pequeños con mayor variedad y la fabricación masiva a gusto del cliente. ( 
Shingo, 1989). 

IV. UNA EMPRESA "LEAN" 

En el amplia gama de empresas, la implementación "Lean", tiene ligeramente 
diferentes retos comparados al despliegue de "Lean" en el tipo de empresas 
manufactureras. 

En el piso de fábrica, un producto tangible, está siendo transformado. La 
utilidad de las herramientas y técnicas para la reducción de costos y tiempos de 
ciclo, en el procesamiento de materias primas a productos terminados utilizables, 
es razonablemente evidente. 

En las funciones de oficina de una firma de manufactura o en una organización 
estrictamente de servicios, muchas de las mismas herramientas y técnicas son 
aplicables, pero de forma ligeramente modificadas. En lugar de equipo y 
maquinaria, se analizarán procesos que añaden valor y usan información y 
software. 

Por ejemplo, usted puede visualizar la utilización de "Lean" en un ambiente de 
hospital, donde muchos de los procesos pueden ser mejorados mediante la 
reducción de tiempos de ciclo a través de métodos del establecimiento de 
procedimientos, entrenamiento de equipos, trabajo estandarizado, 
almacenamiento en puntos de uso, sistemas visuales, y calidad en la fuente. 

El concepto de dinamizar y purgar actividades que no añaden valor, desde el 
momento que una orden o requerimiento de cotización son colocados, hasta que 
el pago es recibido, está en boga actualmente. Los cuellos de botella son atacados 
utilizando el modelo planear- hacer- verificar-tomar acción y los bloques de 
construcción adecuados. 
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V. ELIMINANDO BARRERAS. 

Los gerentes saben que no pueden permanecer impávidos en la cara de la 
competencia global debido a que sus competidores rivales no están parados 
firmemente, si no mejorando sus procesos y sistemas para alcanzarte. Si tu 
tampoco haces nada por mejorar, ellos también te sobrepasarán tarde o temprano. 
Con la consecuente perdida de mercado, márgenes de utilidad deteriorados y las 
ganancias en ventas y márgenes de utilidad sufrirán. 
De tal suerte que si usted sabe que tiene que mejorar, la pregunta es, ¿porque no 
lo hace? 

La planeación apropiada así como la administración de la implementación son 
claves para obtener el éxito duradero del despliegue de "Lean". "Lean" no es un 
arreglarlo rápido para nada, se está engañando a uno mismo si se cree que la 
implementación de "Lean" es fácil. El éxito no solo requiere de buenas practicas de 
administración del cambio, sino también la integración de "Lean" a la estrategia 
general del negocio. El síndrome del sabor de la semana tendrá que ser evitado. 

La implementación completa de "Lean", pudiera no ser para todos, de tal 
manera que un bien delineado plan maestro basado en el análisis de costo 
beneficio, es una etapa preliminar bastante útil. Grandes beneficios de la 
implementación de "Lean" son derivados mediante enfocarse primero que 
procesos se tiene, las familias de productos que se fabrican, el ambiente en que 
opera, la situación competitiva que se encara y la necesidad de utilizar la técnica 
correcta en el tiempo correcto. Es decir, una firma que produce partes a las 
ordenes del cliente, enfrentará diferentes retos a una que produzca partes a 
inventario. 

Para que la implementación "Lean" tenga éxito, las altas gerencias deberán 
tomar un rol activo en las diferentes áreas, que incluyan: 

• Tomar un acercamiento de planeación para la implementación de "Lean" en 
lugar de soluciones singulares puntuales. 

• Seleccionar Campeones "Lean" 
• Proveer los recursos necesarios. 
• Habilitando e involucrando a los empleados haciendo énfasis en el trabajo 

de equipo y la cooperación. 
• Tener buenos canales de comunicación de arriba hacia abajo y viceversa. 
• Manejar las expectativas tales como el miedo hacia la perdida de trabajo. 
• Asegurarse de que todos entienden la necesidad para el cambio, así como 

nuevos roles de desempeño, conforme el cambio es implementado. 
• Crear una atmósfera de experimentación, un medio ambiente de toma de 

riesgos y una red de seguridad para prueba y error. 
• Ofrecer buenas recompensas y programas de reconocimiento, sistemas de 

sugerencias y compartir las ganancias. 
• Hacer del entendimiento de todos, las razones competitivas y los beneficios 

de "Lean" para la organización así como para cada cual personalmente. 
• Crear una visión del futuro después del cambio. 
• Introducir un sistema de medición del desempeño basado en cumplir las 

metas de la compañía. 
• Analizar y compartir la información de costo vs. beneficio. 
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• Enfatizar la responsabilidad de todos. 
En muchos de los casos, implementar proyectos piloto primero quizás en un 

modo de 'Kaizen Blitz', logra un inmediato envolvimiento de los escépticos. Los 
éxitos logrados por estos rápidos hits, pueden ser emigrados posteriormente a 
otras áreas en un acercamiento planeado. Finalmente, "Lean" tiene que 
convertirse en el hábito diario de trabajo o la filosofía de operación de la firma en 
su conjunto, para lograr ser sostenible. 

Iniciar el proceso de "Lean" es comparativamente fácil, pero sostenerlo a lo 
largo de todo el recorrido, requiere de una planeación robusta, disciplina, 
compromiso, paciencia, un ambiente que tolere algunos riesgos y fallas, un buen 
programa de recompensas y reconocimiento y la receptividad de la gente para 
cambiar y crecer. 

Muchos gerentes han encontrado los tres ingredientes esenciales para una 
implementación exitosa de "Lean" y que son: 

1. Sostener un compromiso de largo plazo de la alta gerencia. 
2. Entrenamiento para todos los empleados en los bloques de construcción de 

"Lean". 
3. Buena administración del cambio cultural durante la transformación del 

tradicional empujara la mentalidad "Lean" de jalar. 

VI. UNA TRAVESIA SIN FIN. 
Muchas firmas han establecido y habilitado campeones "Lean" para 

exitosamente implementar su transformación "Lean". Estos campeones ayudan a 
otros como mentores, entrenadores de grupo, facilitadotes, comunicadores, 
planeadores, habilitadores, evaluadores, conductores de mejora continua y 
porristas celebrando cada éxito. 

Los campeones también ayudan a permanentemente capturar las ganancias, 
mediante la estandarización a niveles más altos de desempeño, conforme "Lean" 
es implementado, para no tener un retroceso. "Lean" no trabajarás es solamente 
visto como meramente un proyecto, una solución puntual o un vehículo para 
recortar personal. 

Debido a que "Lean" es una travesía sin fin, siempre hay campo para mejora 
continua, un componente necesario de cualquier sistema efectivo de calidad y la 
clave del éxito en el altamente competitivo, rápidamente cambiante, con el 
enfoque hacia el cliente de la economía global (Alukal, George,2003). 
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VII. CONCEPTOS MEDULARES DE "LEAN" 
A continuación se presentan algunos conceptos útiles para mantener en mente 

mientras se preparan para la transformación "Lean". 
• Creatividad antes que capital: En "Lean", la lluvia de ideas del equipo y las 

soluciones son enfatizadas en lugar de asignar grandes sumas de dinero en 
gastos de capital. La gente que trabaja en los procesos, es traída juntas para 
volcar sus experiencias, habilidades y fuerza cerebral para generar un plan de 
reducción de desperdicio y mejoras de proceso. 

• Una solución no tan perfecta implementada hoy, es mejor que una solución 
perfecta tardía. ¡Simplemente hazlo ahora! 

• Inventario no es un activo, si no un costo o desperdicio. 
• Utilice la metodología comprobada de Planear-Hacer-Verificar-Tomar acción 

para desplegar las mejoras. 
• Una vez iniciado el proceso, "Lean" es una travesía sin fin. 

Típicamente el 95% del tiempo de conducción no agrega valor, colapsar el 
tiempo de conducción cerca del tiempo de proceso actual, mediante sacar el 
tiempo y las actividades que no agregan valor, resulta en reducciones de costo 
y tiempos de ciclo. (Monden, 1998). 
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Anexo 2 

6SIGMA 

I. ORIGEN DE 6SIGMA. 

El origen de 6 Sigma como medición estándar puede ser ubicado desde Cari 
Frederick Gauss (1777-1885). ( Hildebrand, David, 1988). La historia de 6 Sigma 
se inicia en Motorotaen el año 1987, cuando el ingeniero Mikel Harry, comienza a 
influenciar a la organización para que se estudie la variación de los procesos 
(enfocado el origen de 6 Sigma como medición estándar puede ser ubicado desde 
Cari Frederick Gauss, quien introdujo el concepto de la curva normal. 

6 Sigma es la medición de la variación del producto que puede localizarse 
desde los años 20's, cuando Walter Shewart demostró que 3 sigma a partir del 
punto medio, es el punto donde el proceso requiere corrección. Muchas 
mediciones estándar (Cpk, Cero defectos, etc) vienen después, pero el crédito en 
términos de 6 Sigma es para Motorola, en los conceptos de Edward Deming), 
como una manera de mejorar los mismos. 

Estas variaciones son lo que estadísticamente se conoce como variación 
estándar (alrededor de la media), la cual se representa por la letra griega sigma 
(o). Esta iniciativa se convirtió en el punto focal del esfuerzo para mejorar la 
calidad en Motorola, capturando la atención del entonces C E O de Motorola: Bob 
Galvin. Con el apoyo de Galvin, se hizo énfasis no solo en el análisis de la 
variación, sino también en la mejora continua, estableciendo como meta obtener 
3.4 defectos (por millón de oportunidades) en los procesos; algo casi cercano a la 
perfección. 

El Dr. Mikel Harry y Richard Schroeder, un ex-ejecutivo de Motorola, fueron los 
responsables de la creación de la única combinación de la administración del 
cambio y manejo de datos como metodología, la cual transformó a 6 Sigma de una 
simple herramienta de medida de calidad, hacia la excelencia de la filosofía que es 
ahora. Juntos, Harry y Schroeder elevaron a 6 Sigma desde el taller de producción 
hasta llevarlo a la mesa de la gerencia, con el manejo de ideas innovadoras 
desarrolladas a través de niveles sigma y de roles asignados a Black Belts, Master 
Black Belts y Campeones. Ellos crearon la revolución del negocio que 
continuamente luchan con el cambio de pensamiento de ejecutivos, gerentes y 
empleados. Sus estrategias y herramientas han sido perfeccionadas a través de 
los años por la academia 6 Sigma. En breve, creemos que esta contribución ha 
sido la única combinación de liderazgo de negocios con calidad y herramientas de 
mejora de procesos, las cuales han hecho posible que los líderes reconozcan el 
valor de 6 Sigma, no como herramienta de eficiencia operacional sino como una 
metodología general de negocios que impacta directamente. 

Por ejemplo, Motorola entre 1987 y 1994 redujo su nivel de defectos por un 
factor de 200. Redujo costos de manufactura en 1,400 millones de dólares. 
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Incrementó la productividad de sus empleados en un 126,0% y cuadruplicó el nivel 
de las ganancias de sus accionistas. 

II. R E S U L T A D O S DE 6SIGMA. 

Los resultados para Motorola hoy día son los siguientes: Incremento de la 
productividad de un 12.3% anual; reducción de los costos de mala calidad sobre 
un 84.0%; eliminación del 99.7% de los defectos en sus procesos; ahorros en 
costos de manufactura sobre los once billones de dólares y un crecimiento anual 
del 17.0% compuesto sobre ganancias, ingresos y valor de sus acciones. 

Esta iniciativa llegó a oídos de Lawrence Bossidy (CEO de Allied Signal) 
, quien en 1991 y luego de una exitosa carrera en General Electric, toma las 
riendas de Allied Signal para transformarla de una empresa con problemas en una 
máquina exitosa. Durante la implantación de 6 Sigma en los años 90 (con el 
empuje de Bossidy), Allied Signal multiplicó sus ventas y ganancias de una 
manera dramática . Este ejemplo fue seguido por Texas Instruments, logrando un 
éxito similar. Durante el verano de 1995 el C E O de GE, Jack Welch, se entera del 
éxito de esta nueva metodología de boca del mismo Lawrence Bossidy, dando 
lugar a la mayor transformación iniciada en esta enorme organización. 

Quizá la contribución más importante para el auge y desarrollo actual de 
6Sigma, haya sido el interés y el esfuerzo dedicado para su implementación en 
toda General .Electric, desde sus divisiones financieras, hasta sus divisiones de 
equipos médicos y de manufactura. La fuerza impulsora que apuntaló y apoyó esta 
iniciativa: Jack Welch, C E O de G.E. "Miren, solamente tengo tres cosas que hacer: 
Tengo que seleccionar a las personas correctas, asignar la cantidad adecuada de 
dólares y transmitir ideas de una división a otra a la velocidad de la luz, así que 
realmente estoy en el negocio de promover y transmitir ideas". 

El empuje y respaldo de Jack Welch transformaron a G.E. en una organización 
6 Sigma con resultados impactantes en todas sus divisiones. Por ejemplo: G E 
Medical Systems recientemente introdujo al mercado un nuevo 'scanner' para 
diagnóstico (con un valor de 1.25 millones de dólares) desarrollado enteramente 
bajo los principios de 6 Sigma y con un tiempo de sean de solo 17 segundos (lo 
normal eran 180 segundos). En otra de las divisiones: G E plastics, mejoró 
dramáticamente uno de los procesos para incrementar la producción en casi 500 
mil toneladas, logrando no solo un beneficio mayor, sino obteniendo también el 
contrato para la fabricación de cubiertas de la nueva computadora Mac de Apple. 

6 Sigma se ha desarrollado a través del tiempo. Es mas que un sistema de 
calidad como Manejo Total de Calidad (TQM) o ISO; es una forma de hacer 
negocios. "6 Sigma son muchas cosas y sería más fácil enlistar aquellas que no 
son de calidad. 6 Sigma puede verse como: una visión, filosofía, símbolo, medida, 
meta, metodología (Tennant, 2004) 
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Conceptualmente los resultados de los proyectos 6 Sigma se obtienen por dos 
caminos, Los proyectos consiguen por un lado mejorar las características del 
producto o servicio, permitiendo conseguir mayores ingresos y, por otro lado el 
ahorro de costos que se deriva de la disminución de fallas o errores y de los 
menores tiempos de ciclo de procesos. Así, las experiencias de las compañías que 
han decidido implementar 6 Sigma, permiten indicar desde cifras globales de 
reducciones del 90% del tiempo de ciclo, aumento de productividad del 60% en 
dos años (Allied Signal), hasta los más recientes de entre 750 y 1000 millones de 
dólares de ahorro en un año (General Electric); " Compañías de todos tipos y 
medidas que están a la mitad de la revolución de la calidad ". 

11.1 Honeywell (AlliedSignal): 

° Reducción de costos por 1,400 millones. 

° Incremento en el precio de las acciones en un 520% 

° Reducción de 24% en el tiempo de facturación 

° En general se capturaron más de $800 millones en ahorros. 

ll.2General Electric: 

° Ahorros netos de 1,500 millones de dólares en 1999 usando 6 

Sigma. 

° Produce beneficios anuales arriba de $2.5 billones a través de la 

organización 6 Sigma. 

° Ahorró $12 billones a través de 5 años e incrementó su acción a $1 

dólar de ganancia. 

° Un aumento promedio en el precio de las acciones de 40% cada año. 

ll.3Motorola: 

° Reducción del 99.7% en los defectos en el proceso. 
0 Reducción de costos de manufactura por $1.4 billones de 1987-1994. 

° Un aumento promedio de productividad de 12.3% al año. 

° 6 Sigma ha reportado ahorros en Motorola de $ 15 billones en los 

últimos 11 años. 
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" Queremos hacer que nuestra calidad sea tan especial, tan valiosa para nuestros 
clientes, tan importante para su éxito, que nuestros productos se conviertan en su 
única opción de valor real" 
Jack Welch Presidente y CEO de General Electric Company (Hildebrand, 1988) 

III. ¿Cuánto cuesta la Calidad? 

Esta es una pregunta que muchas organizaciones aún no encuentran como 
responder. La mayoría piensa que muy poco y otros que demasiado, al punto de 
considerar como aceptables las siguientes expresiones "no podemos regalar la calidad 
o mejorar nuestra calidad le costará demasiado al cliente". En muchas organizaciones 
promedio (3 Sigma) el costo de entregar productos y servicios puede alcanzar hasta el 
40% de las ventas. (Cwdhury, 2002) 

En general y de manera ideal, el costo de la calidad puede ser definido en 4 
categorías: fallas internas, fallas externas, aseguramiento y prevención. Cada una de 
estas categorías puede incluir los siguientes elementos: 

III. 1 Fallas Internas: 
° Desperdicio (Scrap). 
° El desperdicio y retrabajo de los proveedores. 
° Aquí se puede apreciar su efecto en mayores niveles de inventario y 

largos tiempos de ciclo. 

111.2 Fallas Externas: 
° Costo para el cliente (debido a los defectos). 
0 Costos de garantía y servicio 
° Ajustes por reclamos y material retornado o devuelto. 

111.3 Aseguramiento: 
0 Inspección, pruebas y ensayos. 
0 Auditorias de Calidad, costo inicial y de mantenimiento de los 

equipos de pruebas y ensayo 

111.4 Prevención: 

° Planeación de calidad. 

° Planeación de Procesos. 

° Control de procesos y entrenamiento. 

Adicionalmente, se deben considerar los costos asociados a los esfuerzos y 
programas para mejorar la calidad y especialmente los costos (de oportunidad) de 
producir más con los mismos activos y menos recursos (dedicados a corregir defectos 
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y apagar incendios). Quizás el más difícil de estimar sería el costo de perdida de la 
lealtad de los clientes y perdida de ventas por mala calidad. 

Normalmente, las organizaciones solo miden y toman en consideración para sus costos 
de calida, desperdicio (Scrap), gastos de garantía, costos de inspección y tiempo extra. 
Casi siempre quedan por fuera elementos importantes que no se toman en cuenta o 
que los sistemas contables tradicionales no son capaces de manejar, como: 
incremento en los gastos de mantenimiento, pérdida de ventas, insatisfacción de los 
clientes, pérdida de tiempo (downtime), errores en ingeniería y desarrollo de productos, 
errores en listas de materiales y materiales e insumos rechazados. 

Observando la tabla 02 observamos el impacto en los costos, de una empresa que 
tiene un nivel de 4 sigma y que representa un porcentaje de calidad de 99.4%. En 
términos normales, uno pensaría que una empresa que tiene este porcentaje de 99.4% 
de calidad ( 4 Sigma ) ¿Es suficiente? 

Tabla A2.1 DPMO = 1,000,000 (defectos totales / oportunidades) 

A continuación se mencionan algunos ejemplos de giros de negocio (Breyfogle, 
1999) en las cuales el nivel de calidad del 99.0% no sería suficiente ni satisfactorio, 
mucho menos aceptable: 

* 20,000 piezas de correo perdidas cada hora. 
> 5,000 operaciones de cirugía incorrectas, por semana. 
v Al menos 2 aterrizajes con problemas diarios en los principales aeropuertos. 
> 200,000 prescripciones incorrectas de medicamentos, cada año. 

IV. DIFERENCIAS ENTRE CALIDAD TRADICIONAL vs. 6SIGMA. 

¿Qué hace diferente a 6 Sigma de la calidad tradicional? 7 ¿No están soportadas 
por las mismas herramientas y métodos conocidos por los practicantes de la calidad 
total, TQM, etc?. Las diferencias quizá residen en la forma de aplicar estas 
herramientas y su integración con los propósitos y objetivos de la organización como 
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un todo. La integración y participación de todos los niveles y funciones dentro de la 
organización es factor clave, respaldad por un sólido compromiso por parte de la alta 
gerencia y una actitud creativa, organizada y sistemática en busca de la satisfacción 
tanto de las necesidades y objetivos de los clientes, como de las necesidades y 
objetivos de la propia organización. 

En la tabla 03, se resumen algunas de las diferencias mas notables entre la forma 
tradicional de enfocar la calidad en las organizaciones y la forma de enfocarla a través 
de la metodología de 6 Sigma: 

Tabla A2.2 Cal idad Tradicional vs. 6Sigma 

Sería un error pensar que 6 Sigma es como calidad en su sentido tradicional. 
Calidad, se define tradicionalmente como la aceptación a los requerimientos 

internos; en tanto 6 Sigma es como una ayuda a la organización para hacer más 
dinero. 
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V. E L C O S T O DE L A M A L A CALIDAD (COPQ) 

El costo de la mala calidad (COPQ) es quizá, para muchas organizaciones uno 
de los primeros objetivos a trabajar, desde el punto de vista de la mejora de los 
procesos y de la gestión financiera en sí. Acometer proyectos dirigidos a 
aprovechar las innumerables oportunidades de mejora (y de ahorro) no siempre 
es fácil y requiere de mucho compromiso y disciplina, tanto en su ejecución como 
en su mantenimiento en el tiempo. Es posible, en términos generales y 
dependiendo del tipo de organización acometer este proceso tomando en 
consideración lo siguientes elementos tal como se muestra la figura 01 

Figura A2.1 Costo de la Mala Calidad 

V.1 Identificación de los costos de mala calidad: 

Se deben identificar y cuantificar todas aquellas actividades que no agregan 
valor o que provocan desperdicio (de recursos, tiempo, dinero, etc.), debido a la 
mala calidad o procesos de negocios inadecuados. Como consecuencia, el costo 
de mala calidad (COPQ) se debe establecer como una medida de desempeño y 
un agente de cambio cultural y organizacional, teniendo una dimensión financiera 
relativa a la calidad del proceso y mejora de los procesos, cuantificando 
efectivamente el valor de la calidad y la mejora. 
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V.2 Análisis de los Elementos Responsables de Costo 

Se deben determinar aquellas oportunidades, preferiblemente de corto plazo, 
con alto retorno que permitan incrementar los beneficios, reduciendo costos e 
incrementando la satisfacción de los clientes. En general, se deben identificar las 
causas raíz de los costos de mala calidad, determinando el impacto financiero de 
las mismas y desarrollando análisis de costo-beneficio para identificar los pocos 
proyectos vitales a emprender. 

V.3 Selección y Planificación de los Proyectos: 

Se deben seleccionar aquellos pocos proyectos (vitales) de mejora de los 
procesos y de la calidad, estableciendo una planeación para la adecuada 
asignación de los recursos y de los compromisos relativos a cada proyecto. En lo 
posible, ordenar y ejecutar los proyectos de manera de incrementar la satisfacción 
de los clientes, la rentabilidad financiera y la competitividad de la organización 
eliminando los problemas funcionales, pero a la vez estableciendo expectativas 
realistas y de requerimientos de recursos. 

V.4 Monitoreo y Seguimiento: 

Se deben garantizar que se han tomado las acciones pertinentes (y correctas) 
para eliminar las causas raíz de la mala calidad y evaluar las mejoras resultantes 
en los beneficios y la competitividad de la organización. Reporte y efectiva y 
oportunamente, los logros financieros (y no financieros) obtenidos a la alta 
gerencia, evaluando el progreso y determinando el retorno ('pay back') derivado 
del proceso de mejora de los procesos y de la calidad. 

V.5 Planificación Estratégica: 

Como una manera de obtener más y mejores logros utilice y administre de 
manera inteligente los factores críticos de éxito, enlazando la visión, metas y 
objetivos de mejora con el éxito del negocio, identificando las oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades de la organización de manera de desarrollar 
una estrategia de mejora efectiva, estableciendo un sistema coordinado de 
indicadores de la gestión de mejora de los procesos, de la calidad y del negocio. 
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V.6 Aplicación de 6 Sigma: 

Primero se identifica y se define el desempeño estratégico actual de la 
organización (en términos de: compañía, unidad de negocios, departamento, etc.) 
y se determina lo siguiente: 

1. ¿ Existe una necesidad u oportunidad de cambio crítica para el negocio que 
esté basada en necesidades financieras, competitivas o culturales? 

2. ¿ Es posible definir un razonamiento y justificación suficientemente sólido 
como para aplicar (de alguna manera) 6 Sigma al negocio? 

3. ¿Son capaces los sistemas actuales gerenciales y de manera de procesos 
de alcanzar el nivel de mejora esencial requerido para el éxito continuo del 
negocio? 

Dependiendo de las respuestas a las anteriores interrogantes, la organización 
podría estar lista para explorar el camino de 6 Sigma. En general, se pueden tener 
buenas oportunidades de adoptar esta filosofía y estrategia de negocios si las 
respuestas fueron afirmativas a las preguntas 1 y 2 y especialmente si la pregunta 
3 es nó. 

Una vez reconocida la necesidad de cambio y la conveniencia de explorar 
acerca de la adopción de esta filosofía de negocios, es conveniente verificar la 
condición de partida de su organización, tomando en consideración la gran 
cantidad de actividades y prioridades que generalmente se tienen en el negocio: 

La organización está lista y es capaz de enfocarse en un esfuerzo decidido y 
dirigido a crear una "Organización 6 Sigma". Existen algunas situaciones o 
procesos estratégicos de alta prioridad para el negocio que requieren y demandan 
recursos y esfuerzos enfocados para su mejora. 

Nuestro sentido de urgencia es tal que se requiere atacar los problemas y 
proyectos de corto plazo antes de considerar la adopción de un proceso 6 Sigma. 

En función de las anteriores el curso de acción a seguir será diferente para la 
organización y de esta forma se podrán orientar y enfocar los recursos de manera 
más efectiva y eficiente. De acuerdo a la situación se tiene lo siguiente: 

> La organización parece estar lista para una transformación total y 
completa del negocio. 

> Es mejor enfocar y dirigir los esfuerzos y recursos hacia una forma de 
mejora estratégica. Su mejor punto de partida seguramente será iniciar 
proyectos de mejora de los procesos de inmediato. 
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VI. PREPARACION ORGANIZACIONAL PARA LA APLICACIÓN DE 6 SIGMA. 

VI. 1 La perspectiva de 6 Sigma. 

6Sigma es una metodología rigurosa que promueve la utilización de 
herramientas y métodos estadísticos de manera sistemática y organizada, para el 
logro de mejoras dramáticas y medíbles por su impacto financiero. 

El ingrediente secreto que hace que funcione, reside en la infraestructura que 
se establece en la organización. Esta infraestructura, es la que motiva y produce 
una cultura "6 Sigma" que junto con un "Proceso de Pensamiento" en toda la 
organización, genera un estilo de "Gerencia Basada en Conocimientos".El soporte 
y compromiso por parte de la Alta Gerencia es vital y fundamental, para lo cual se 
entrenan y definen los Maestros (también conocidos como 'Champions'), quienes 
son los dueños de los proyectos críticos para la organización. Para desarrollar 
estos proyectos, se escogen y preparan expertos ( conocidos como: Master Black 
Belt, Black Belt, Green Belt) quienes se convierten en agentes de cambio para 
impulsar y desarrollar estos proyectos en conjunto con los equipos de trabajo 
seleccionados para los mismos. 

La metodología formal de 6 Sigma (Chowdhury, 2001) en general sigue 
rigurosamente este esquema: DMAIC; Definir los problemas y situaciones a 
mejorar, Medir para obtener la información y los datos, Analizar la información 
recolectada, Incorporar y emprender mejoras al o a los procesos y finalmente, 
Controlar o rediseñar los procesos o productos existentes, con la finalidad de 
alcanzar etapas óptimas, lo que a su vez genera un ciclo de mejoras continua; sin 
embargo, algunas organizaciones prefieren incorporar otras etapas adicionales, 
tales como: Reconocer la situación o problema, estandarizar los nuevos procesos 
en toda la organización y finalmente; integrar los cambios o soluciones a toda la 
organización. 

VI.2 Herramientas utilizadas. 

Dentro del arsenal de herramientas utilizadas parea soportar 6 Sigma, se 
encuentran casi todas las conocidas en el mundo de la calidad tradicional 6 TQM, 
se pueden mencionar entre otras: 

VI.2.1 Procesos de Mejora Continua "CIP" 

VI.2.2 Diseño / rediseño de Procesos. 

VI.2.3 Análisis de Varianza, ANOVA. 

Vl.2.4. La Voz del Cliente, VOC. 

VI.2.5 Pensamiento Creativo. 

VI.2.6 Diseño de Experimentos (DOE). 

VI.2.7 Gerencia de los Procesos. 

VI.2.8 Control Estadístico de Procesos (SPC). 
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Este trabajo no intenta reproducir un texto estadístico, ya que existen varias 
referencias bibliográficas o libros enfocados exclusivamente a su manejo. El 
objetivo es mencionar aquellas que afectan directamente en forma estratégica a 6 
Sigma como metodología de calidad. 

VIL ELEMENTOS CLAVE. 

Los elementos clave que fundamentan la filosofía 6 Sigma y que aseguran una 
adecuada aplicación de las herramientas, así como el éxito de esta iniciativa como 
estrategia de negocios( Perez-Wilson, 1999) son los siguientes: 

VII. 1 Identificación de los elementos Críticos para la Calidad (CTQ), de 
los clientes Externos. 

VII.2 Identificación de los elementos Críticos para la Calidad (CTQ), de 
los cliente Internos. 

VII.3 Realización de los análisis de los modos y efectos de las fallas 
(AMEF). 

VII.4 Utilización del Diseño de Experimentos (DOE), para la identificación de 
las variables críticas. 

VII.5 Referenciar('Benchmarking') permanentemente y establecer los 
objetivos a alcanzar sin ambigüedades. 

VIII. VARIACION (Variabilidad).... La raíz de todos los males. 

La variación de los procesos constituye una de las fuentes principales de 
insatisfacción de los clientes; si se encuentra su causa raíz y se elimina, los 
clientes sentirán la diferencia. No siempre se obtiene el mismo producto o servicio 
con el mismo nivel de conformidad a lo especificado y de forma consistente y 
repetitiva; por ejemplo: 

VIII. 1 Imaginar que la producción en una compañía sea totalmente libre 
de defectos para los clientes, y siempre esté dentro de los tiempos 
planeados. 

VIII.2 El centro de atención a clientes nunca deja de atender una 
llamada, el departamento de ventas siempre es capaz de convertir 
una cotización en una venta segura. 

VIII.3 El departamento de finanzas no comete errores en la facturación, 
o que el personal de aeropuerto nunca pierde o manda por 
equivocación el equipaje a otro destino. 

Todos estos resultados son posibles de lograr en cualquier área cuando la 
compañía aplica 6 Sigma a sus problemas de operación. Los principios de 
6Sigma, no solo trabajan en empresas de manufactura y electrónica en las que se 
aplica 6 Sigma, si no que puede aplicarse en cualquier negocio, desde bancos y 
servicios financieros a plantas químicas, farmacéuticas, hospitales y centros de 
entretenimiento. 
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Cada vez más compañías están consientes de que ellas pueden alcanzar 
dramáticos resultados cuando aplican los métodos de 6 Sigma para mejorar la 
calidad del proceso. Esto es porque la metodología de 6 Sigma requiere 
exhaustiva medición y análisis de los procesos del negocio. Además 6 Sigma 
requiere construir un negocio enfocado y entender íntimamente los requerimientos 
del cliente. 

De hecho, 6Sigma requiere de una disciplina y enfoque a sus actividades 
externas así como sus esfuerzos de mejora de procesos internos. Las ganancias 
podrán ser significativas, logrando que las compañías alcancen altos logros en 
calidad y competitividad. 

En realidad 6Sigma es básicamente un alto desempeño basado en el manejo 
de datos para analizar las causas-efecto de los problemas del negocio y 
resolverlos. Esto enlaza directamente las salidas de un negocio con los 
requerimientos del mercado. 

IX. METAS DE 6SIGMA. 

> A nivel estratégico: Alinea una organización al mercado de 
competencia y mejora real de generación de utilidades. 

> En el ámbito operativo: Mover los resultados del negocio, 
producto o servicio totalmente dentro de las zonas de las 
especificaciones del cliente y dramáticamente reducir la variación 
de los procesos y las causas negativas que afectan a los 
clientes. 

En la actualidad la mayoría de las compañías operan en un nivel promedio de 3 
Sigma, lo cual traduce en un negocio con 67,000 defectos por millón de 
oportunidades (tabla 01). 

Logrando 6 Sigma a los resultados de un negocio reduce el número de 
defectos a solo 3.4 por millón o un porcentaje de 99.9997% bueno. Cuando 
decimos que es un proceso 6 Sigma, nos referimos a un proceso de clase mundial 
enfocado en la satisfacción al cliente a través de la mejora continua de calidad. 

X. INICIATIVA DE CALIDAD 6SIGMA. 

6Sigma requiere de un conjunto de metodologías o prácticas, herramientas y 
técnicas dirigidas a instrumentar de manera exitosa todos los cambios que se 
requieran para proporcionar este nuevo concepto de calidad, el éxito de tales 
iniciativas demuestran con claridad que como iniciativa y metodología incluyen 
todas las materias para ejecutar con éxito este nuevo paradigma. Las partes que 
componen esta iniciativa son: 

X.1 Administración total de Calidad, que aporta técnicas y herramientas 
para producir cambios culturales y mejoras del proceso dentro de una 
organización. 

X.2 Control estadístico del proceso que proporciona mediciones, 
herramientas de análisis y mecanismos de control poderosos. 
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X.3 Un enfoque de mejora y diseño de procesos, satisfacción del cliente y 
análisis de las necesidades de este, ayudando a cubrir el espacio 
entre la calidad como satisfacción experimentada y la realidad práctica. 

X.4 Un nuevo paradigma de satisfacción total del cliente como impulsor 
primario de la iniciativa de la calidad. 

XI. ORGANIZACIÓN Y LA NECESIDAD DE CAMBIO 

Desde un punto de vista interno primeramente los esfuerzos de mejora en 6 
Sigma dentro de los esfuerzos de manufactura global, donde la escala y tipo de 
producción supone que una calidad de producto del 99% ya no es suficientemente 
buena. 

Desde hace mucho tiempo las empresas están obsesionadas con la calidad del 
producto y no con la del cliente. Y a que solo al ver más allá de las 
especificaciones del producto es posible percibir que la calidad viene con una 
satisfacción total del cliente enfocándose a tres áreas esenciales. 

En la manufactura de hoy en día ya no es posible transferir al cliente los gastos 
que suponen la generación de una buena calidad, ya que los demás fabricantes 
del mundo podrán encontrar una forma de proporcionar una calidad similar sin los 
costos asociados. De manera histórica una mejor calidad significa un mayor 
aseguramiento de la misma, en donde se eliminan los gastos que suponían la 
prueba y rechazo de productos después de la manufactura. Hoy en día el 
concepto de calidad es que una mejor calidad de hecho ahorra dinero. Y es solo 
aplicando la filosofía de 6 Sigma que es posible lograrlo. La manufactura ha 
empleado varias técnicas de calidad como ayuda para mejorar la calidad del 
producto y mejorar los costos, pero 6 Sigma va más allá de esto y aporta un nuevo 
énfasis a tres áreas esenciales. 

> Requerimientos del cliente. 
> Mejora de Procesos. 
> La Administración Total de la Calidad que abarca a todos los 

empleados. 



97 

En el gráfico 18, se representa la variación de un proceso con respecto a los 
requisitos determinantes del cliente y sus defectos. 

Antes que una organización lance una iniciativa de calidad 6 Sigma, debe de 
comprender que 6Sigma es un esfuerzo de cambio que abarca toda la 
organización, de tal manera que requiere tanto soporte ejecutivo como cambios 
dentro de la organización, 6Sigma no puede aplicarse a solo una parte de la 
empresa o un solo proceso. El cambio en toda infraestructura de una organización 
con frecuencia es una estrategia final para la aplicación de 6 Sigma. 

Una empresa de mentalidad 6Sigma depende de la contribución y trabajo de 
equipo de los participantes con conocimiento de la metodología que puede 
producir la ventaja competitiva en los negocios y las organizaciones para poner 
con éxito la ejecución de 6Sigma. 

XII. PAPELES Y RESPONSABILIDADES 
Representar las necesidades del cliente y mejorar la eficacia operacional de la 

organización es responsabilidad principal de los participantes (Pyzdek, 2000) en 
los siguientes niveles de experiencia: 

> Deployment Champion (DC). Los campeones de proyectos toman la 
visión, misión, metas de la compañía y las traducen en tareas 
individuales. Adicionalmente los campeones deben de eliminar cualquier 
obstáculo al éxito del programa, los campeones de despliegue lideran y 
motivan al equipo y trabajan para introducir el programa de 6Sigma en el 
ámbito de la empresa que les corresponde. Los campeones de 
proyectos están involucrados en la selección de los proyectos e 
identificando a los candidatos cintas negras y verdes. Ellos definen las 
metas de mejora, proveen recursos y revisan los proyectos 
continuamente para poder transmitir los conocimientos alcanzados a 
través de la organización. 

Figura A2.2 Variación en los procesos. 
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> Master Black Belt (MBB) Cinturones negros principales se asigna 
típicamente a un área o a una función especifica de un negocio o de una 
organización. Son los líderes técnicos de 6 sigma. Ellos fungen como 
instructores de cintas negras y verdes y además de una soporte 
continuo a los equipos de trabajo para asegurar la aplicación de las 
herramientas estadísticas apropiadas. En la construcción de una 
infraestructura de 6 sigma a largo plazo, los Master Black Belts ayudan a 
crear la mayoría de elementos claves como mediciones, mapas 
corporativos y entrenamientos. Adicionalmente ellos proveen una 
asistencia estratégica y operacional a los campeones de los proyectos 
en la formulación y desarrollo del programa 6 sigma. 

> El propietario de proceso (PO) Propietarios de proceso o líderes 
ejecutivos son los individuos responsables para un proceso especifico. 
El líder ejecutivo mantiene el programa enfocado en los problemas del 
negocio. El provee una alineación total con la cultura de la organización 
y sus estrategias de negocio, además crea el sistema para los proyectos 
de los Black Belts. La aprobación de la selección de proyectos, 
desarrollo, comunicaciones, las metas de la compañía, funciones de 
comando y control, reconocimiento a individuos y equipos, establecer las 
metas del negocio todas estas dependen de los líderes ejecutivos de 6 
sigma. 

> Black Belts (BB) Black Belts son los agentes de cambio del desarrollo 
de 6 sigma y las mejoras continuas. Ellos crean grupos y atacan 
problemas mediante la administración de proyectos y conduciendo a los 
equipos a las soluciones que resulten en la entrega de resultados. Así 
como líderes ejecutivos y campeones de proyectos trabajan a través del 
desarrollo y resolución de problemas que conciernan en la fase de 
definición de 6 sigma, los cintas negras trabajan en cada proyecto 
usando los principios de medición, análisis, mejora y control. Black Belts 
pueden terminar típicamente cuatro a seis proyectos por año con 
ahorros de aproximadamente $150,000 por proyecto. 

> Green Belt (Gb) Equipo de soporte interno a los Black Belts. El nivel de 
entrenamiento es de un 10% comparado con los Black Belts. Ayudan en 
la recolección y captura de datos, análisis de información y preparación 
de reportes para la gerencia. Típicamente un Green Belt utiliza un 20% 
de su tiempo en los proyectos de 6 sigma, pero mantiene su papel de 
responsabilidades regulares del trabajo. Debido a los conocimientos de 
las herramientas y métodos básicos de calidad y su habilidad para 
manejar actividades en equipo, muchos de ellos llegan a convertirse en 
Black Belts. Conforme su conocimiento se desarrolla, los G B 
comenzaran a incluir la metodología de 6 sigma en sus actividades 
diarias y se convertirá en un futuro la manera como realiza su trabajo. 
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Toda organización produce y proporciona una gama amplia de productos y 
servicios a sus clientes. Para permanecer capaz y competitivo, la empresa debe 
de proporcionar productos de calidad y eficaces en términos de costos y servicios, 
que agreguen valor al cliente. Este valor agregado es la razón de ser final de 
cualquier empresa. Sin el valor agregado habrá pocos clientes y la tendencia mas 
normal de cualquier empresa es el fracaso. 

6sigma es una metodología para mejorar y diseñar nuevos procesos, hoy en 
día las principales compañías del mundo la están utilizando para revolucionar el 
desempeño de sus empresas y cada uno de ellos tiene una estrategia para la 
globalización, mejor participación en el mercado y mayor valor para los accionistas 
6 sigma forma parte de ella. 

Para un enfoque exitoso de implantación de 6 sigma, una organización necesita 
comprender y evaluar primero su valor y posición en mercado. La principal razón 
para la existencia de una empresa consiste en agregar valor a un producto o 
servicio, y este valor se relaciona con el costo no con la calidad 1 8 . Cada empresa 
deberá identificar aquellas actividades que le agreguen valor al producto y que el 
cliente este dispuesto a pagar, las actividades que no agreguen valor y por ultimo 
aquellas que no agreguen valor pero que el cliente las requiera. 

XII. 1 Recursos claves en los proyectos de 6 sigma 

Existen dos puestos claves en cualquier proyecto 6sigma (Ehrlich, Bestí, 
Harris, 2002), el campeón organizacional conocido como patrocinador, que tiene 
la responsabilidad de completar exitosamente, a tiempo y dentro de presupuesto. 
El Black Belt será el líder del proyecto, el cual con un adecuado entrenamiento y el 
debido soporte técnico. Los Black Belts son denominados como agentes de 
cambio en la organización. Ellos deberán informar a los accionistas de la 
organización (Stakeholders) sobre las actividades y resultados que pueden hacer 
la diferencia entre un éxito y un fracaso del proyecto. Las siguientes son una de 
las áreas importantes en las que las comunicaciones del Black Belt son 
requeridas: 

> Liderar los trabajos de equipos en cada paso de los procesos de 6 

sigma 

> Crear y mantener programas de trabajo (Programas de producción). 

> Crear y liderar revisiones de las juntas con el equipo del proyecto. 

> Compartir los logros alcanzados con la alta gerencia, los campeones 

de los proyectos y otros accionistas claves. 

> El Black Belt deberá tomar responsabilidad considerable en el 

manejo de los riesgos, proveer dirección y liderear el camino a la 

mejora. 
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XIII. TIPOS DE METODOLOGIAS EN 6SIGMA. 

Una de las mejores iniciativas en la aplicación de 6 sigma es ver que 
han hecho otras compañías y que resultados obtuvieron. El desarrollo de 6 
sigma es mas que una mejora de procesos, también incluye la creación de 
nuevos procesos y la administración de los procesos. 

XIII.1 DMAIC: P roceso de mejora. El equipo de 6 sigma se enfocara en la 
mejora de los procesos críticos actuales. 

XIII.2 DMEDI La creación de procesos (Tennat, 2002) . Es mas que un 
reto; se trata de erar nuevos procesos desde la introducción de nuevos 
productos, nuevas estrategias de mercado. 

Enfocándonos en la primer metodología DMAIC 

> Se concentra en problemas reales relacionadas directamente con 

el resultado final. 

> Produce resultados en 4-6 meses. 

> Utiliza herramientas y técnicas múltiples incluidos métodos 

estadísticos rigurosos cuando sea necesario 

> Mantiene mejoras a largo plazo. 

> Disemina las mejoras en toda la organización. 

> Actúa como un agente de cambio. 

> Su objetivo: identificar y validar la oportunidad de mejora. 

> Desarrollar los procesos comerciales. 

> Definir los requisitos determinantes del cliente. 

> Prepararse para constituir un equipo de proyecto eficaz. 

> Validar / identificar la oportunidad comercial. 

> Validar / desarrollar el estatuto del equipo. 

> Identificar y representar procesos. 

> Identificar ganancias rápidas y refinar el proceso. 

> Traducir la voz del cliente (VOC) en requisitos determinantes del 

cliente (CCR). 

> Desarrollar guías para el equipo y reglas básicas. 
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XIV. E T A P A S DE L A METODOLOGIA DMAIC 6Sigma, (Keller, 2001) 

Una vez detectada una oportunidad de mejora, se lanza un proyecto 
para intentar aprovecharla y pasa por las siguientes etapas, tal como se 
ilustra en la figura 19: 

Figura A2.3 Pasos de la metodología DMAIC 

> Definir: 

Identificar y acortar el problema a resolver. 

Definir el problema. 

Cual es la característica de calidad para el cliente. 

> Medir: 

Obtener los datos reales sobre la situación actual. 

Cual es la característica critica de calidad interna 

(traducir lo que el cliente quier al lenguaje de la organización) 

Definir que es defecto. 

Validar el sistema de medida. 

> Analizar: 

Identificar las causas raíz del problema, aplicando métodos 

estadísticos avanzados. 

Medir la capacidad actual. 

Analizar los datos con detalle. 
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Identificar las variables que causan variación dentro de el proceso. 

> Mejorar / incorporar: 

Encontrar las causas mas importantes de la variación. 

Identificar la variación tolerada del proceso. 

Modificar / mejorar el proceso para mantenerse dentro de la 

variación permitida. 

Estudiar e implementar la solución mas ventajosa. 

> Controlar: 

Comprobar el sistema de medida de las causas variación 

Medir la mejora. 

Asegurar que los beneficios conseguidos se mantienen en el 

tiempo. 

Implantar controles de proceso que garanticen la mejora a largo 

plazo. 

El primer paso de la metodología es DEFINIR los problemas, la clave esta 
en no centrarse simplemente en los resultados, que es el error mas común, sino 
en el proceso de creación del producto o del servicio. Es preciso elaborar un 
esquema del proceso para comprender mejor la relación entre los distintos 
eslabones de la cadena. A menudo los problemas no están en lo que ocurre si 
no en lo que no ocurre, centrar la atención en los problemas que si tengan 
solución y definirlos de forma objetiva. Cuando mas se defina el problema y se 
precise el objetivo, mas fácil será obtener resultados. Solicitar la opinión de los 
clientes y a los empleados y escribir los resultados el equipo podré tener una 
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mejor visión de los problemas con temas definidos que tienen solución. 
Comprobar que los problemas se pueden dividir y resolver por partes puede 
crear resultados alcanzables. Una vez obtenida la voz del cliente y la voz del 
negocio se podrá determinar cual de todos los problemas causa mas conflictos, 
cual cuesta mas o incomoda mas a los clientes. Dicho de otra manera cual 
merece mas atención para resolver. 

La segunda etapa es MEDIR. Si un proceso tiene problemas o 
variaciones y están fuera de las especificaciones de nuestros clientes, será 
necesario obtener un poco mas de información con lo que podrá determinarse 
que tipo de análisis será oportuno, una vez seleccionado el análisis, es preciso 
valorar la capacidad del proceso midiendo las posibilidades de falla. A partir de 
éste momento se podrá determinar la frecuencia de errores o defectos. La 
relación de estos dos nos arroja el porcentaje de errores o defectos posibles. 
Estas cifras serán utilizadas como referencia observando el porcentaje de 
defectos y comparar el desempeño con respecto a la competencia y así enfocar 
los recursos en aquellas áreas en las que el mercado este por arriba. Durante 
este proceso el BB tendrá que centrarse en las características criticas de calidad 
(CTQ) que serán las que mayor influencia ejerce sobre el producto final. La fase 
de medición es la mas subestimada de todas las etapas del programa 6 Sigma 
ya que el simple hecho de medir no cambia nada. Pero ese es un grave error por 
que la información numérica es la del sistema 6 Sigma. Si los datos no son 
correctos, la decisión final no será la adecuada. 

La tercer etapa iniciará una vez definidas las cifras correctas de la fase 
anterior A N A L I Z A R que consiste en averiguar lo bien o mal que funciona el 
proceso. Deberá compararse con lo que podría hacerse y los competidores 
realizan. Esta fase mostrará cual serian los resultados si todo fuera perfecto y 
cuan lejos de esa perfección esta la empresa. Si la distancia entre ambos valores 
no es significativa, no se ganará mucho mejorando la calidad y por lo tanto se 
podrá pasar a otro problema. Ahora si la diferencia es considerable, será preciso 
profundizar en el problema y así descubrir a que se deben los errores y como se 
pueden evitar. Por lo general los números indicarán donde radica el problema. Si 
no dispones de los números que precisas, vuelve al punto de partida y retoma la 
investigación, el enfoque principal será la definición de las causas raíz de los 
problemas. 

El siguiente paso es actuar con los datos que se cuenta y se define 
como M E J O R A R los procesos que son motivos de análisis y poder definir una 
meta razonable. Después de fijar los estándares numéricos se determina las 
limitantes de tolerancia que se han de ajustar para mejorar y se determina que 
pasos deben de seguir para lograrlo. 

Por último el BB implementará medidas que permiten mantener las 
características esenciales dentro de los márgenes operacionales control del 
proceso estadístico. Esta última fase se define como CONTROLAR, una vez 
establecido el plan de acción, el equipo dará seguimiento al proyecto, valorando 
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los resultados y confirmar que está dando los frutos deseados, en esta fase el 
equipo podrá detectar alguna variable que pueda alterar el análisis inicial. 

Por ultimo se deberá asignar una función especifica a cada uno de los 
miembros del equipo, y así evitar confusiones. A todo este proceso se debe fijar 
un plazo para alcanzar las metas. Se carece de fecha limite, no se conseguirá 
nunca terminar los proyectos. 

XV. METRICOS DE DESEMPEÑO. 

XV.1 Defectos por Unidad (DPU) 

Defectos por Unidad (DPU) = (# defectos) '/. (#unídades) 

XV.2 Defectos por Millón de Oportunidades (DPMO) 

DPMO = (# defectos X 1,000,000) X ( número total de 
oprtunidades) 

XV.3 Throughput Yield' (TY) 

TY = e" D P U 

XV.4 Partes Por Millón (PPM) 

P P M = DPU X 1,000,000 
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XV.5 Niveles Sigma 

Figura A2.4 Concepto sigma 

Supongamos ahora que queremos determinar el área bajo la curva normal de 
la figura A2.4 entre ± 35. Esto nos da un Throughput Yield' TY = 0.9973. La 
experiencia nos indica que la media del proceso no permanece constante. Existe 
un acuerdo general en la denominada regla arbitraria de que la media del proceso 
puede variar 1.5 5 a la derecha o 1.5 5 a la izquierda. Supongamos ahora que la 
media se mueve 1.5 5 a la derecha de tal manera que el TY para la curva normal a 
la derecha de -6 5 es de 0.9999966. El nivel de defecto es de 1 - 0.9999966 = 
0.0000034 o lo que es 3.4 P P M que es el frecuentemente nombrado nivel de 
defecto para procesos 6Sigma. 

Otra manera de efectuar el cálculo de nivel sigma es utilizar una hoja de cálculo 
en Excel: Nivel Sigma = NORMSINV(1-(# defectos '/• no. total de oportunidades )) 
+ 1.5 
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Anexo 3 
KAIZEN. 

I. EL OCTAVO DESPERDICIO. 

A finales del año 2005, se empieza a escuchar dentro de las comunidades 
vinculadas a 6Sigma, estas son, institutos y academias, dentro de sus medios de 
comunicación, como las cartas de noticias electrónicas de correo para sus 
subscritores, la inclusión de un octavo desperdicio de la manufactura, a los 
manejados tradicionalmente 7, que durante décadas habían dominado el mundo 
de 'Lean' (ver Anexo 1) y ahora se abrían a la aceptación de un octavo 
desperdicio, que habría sido identificado recientemente y surgido quizás como 
resultado de la hipercompetencia (Grave, 1999) e innovación perpetua (Hitt, 
Ireland, Hokisson, 2001) características de los mercados globalizados en el umbral 
del milenio. 

El octavo desperdicio queda enunciado en los siguientes términos: "No utilizar 
la sabiduría del propio personal de la organización, para resolver los problemas de 
la misma organización". Y esto tiene que ver con una cantidad indefinida de 
paradigmas relacionadas al comportamiento humano (Barker, 1990). 

1.1 Definición de KAIZEN. 

KAIZEN es definido como metodología de administración de origen Japonés, 
que significa mejora continua y que representa mejoras increméntales en progreso 
continuo, conforme una pequeña innovación se suma a otra, con la participación 
de los empleados utilizando al sentido común haciendo mejoras lógicas (KAIZEN 
Tetan, 1992). 

En la práctica un evento KAIZEN consiste en el trabajo y colaboración de un 
equipo de individuos que se integran a un equipo, durante un espacio de tiempo 
de 5 días. Enfocados a la mejora de una situación de oportunidad previamente 
identificada. Con metas y objetivos claramente definidos a ser logrados al finalizar 
el evento KAIZEN. 

1.2 Integración del equipo del evento KAIZEN. 

El equipo es integrado básicamente con personal de la organización y estará 
conformado por un número que varia de 9 a 15 integrantes, dependiendo del 
alcance y los objetivos del evento, que estarán previamente definidos por el 
gerente de la cadena de valor en donde se realiza el evento KAIZEN, y que funge 
como patrocinador del mismo. El Maestro Cinta Negra, el Cinta Negra a cargo del 
proyecto y representantes de las partes interesadas del evento. 

1/3 de los integrantes del equipo del evento KAIZEN, deberá estar conformado 
por personal directo, esto es, operadores del piso de fábrica, directamente 
relacionados con la situación de oportunidad a mejorar. 1/3 de los integrantes del 
equipo del evento KAIZEN, deberá estar conformado por personal que va desde 
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los niveles de mandos medios, esto es, ingenieros, supervisores y gerentes de 
área hasta la alta dirección. 1/3 de los integrantes del equipo del evento KAIZEN, 
deberá estar conformado por "Foráneos" esto es personal que no se encuentra 
relacionado directamente con las actividades productivas del área donde se 
conduce el evento. Estos pueden incluir personal de los distintos departamentos 
de soporte como por ejemplo contabilidad, recursos humanos, finanzas. Inclusive 
dentro de este tercer grupo pueden participar como integrantes del equipo KAIZEN 
invitados externos tales como proveedores y clientes. 

De los integrantes se selecciona a una persona que cuente con cualidades de 
liderazgo como líder del equipo. Y su responsabilidad principal es la de mantener 
el ritmo de las actividades, integrando y coordinando la participación de los demás 
integrantes del equipo. Un vicelíder el cual tendrá la responsabilidad de obtener 
cualquier información necesaria relacionada con el proyecto, esta asignación 
generalmente recae en el supervisor del área donde se lleva a cabo el evento 
KAIZEN. El Cinta Negra fungirá como facilitador del evento. 

I.3 Metodología de avances KAIZEN. 

El marco de tiempo del evento KAIZEN es de 5 días. Siendo preferentemente 
seleccionado el día Lunes como el primer día del evento y esto con el objetivo de 
mantener la continuidad y la inercia durante los 5 días del evento a lo largo de los 
restantes días de la semana (ver Gráfico 21). 

Figura A3.1. Metodología de avances KAIZEN 



108 

II. PRINCIPIOS Y REQUERIMIENTOS DE LA METODOLOGIA DE AVANCES 

KAIZEN. 

11.1 Objetivos claros. Los objetivos deberán estar previamente establecidos por 
el gerente de la cadena de valor en donde se realiza el evento KAIZEN, y que 
funge como patrocinador del mismo. El Maestro Cinta Negra, el Cinta Negra a 
cargo del proyecto y representantes de las partes interesadas del evento, 
mediante el análisis de los Mapas de Flujo de Valor previamente plasmados por el 
Cinta Negra. 

11.2 Trabajo en Equipo. El personal que integra el equipo para la ejecución del 
evento KAIZEN, deberá quedar relevado totalmente de sus responsabilidades 
cotidianas y su principal responsabilidad durante la semana de duración del 
evento, será solamente la consecución de los objetivos del evento KAIZEN, por lo 
que medidas provisorias para relevar al personal que participa del evento, de sus 
obligaciones cotidianas habrán de ser efectuadas y apoyadas por el personal al 
que reportan cada uno de los integrantes del equipo del evento KAIZEN. 

11.3 Enfoque en el tiempo. Esta se convierte en una de las principales 
responsabilidades tanto del facilitador como del líder del equipo. En todo momento 
estos personajes deberán mantener el flujo y la inercia del evento para la 
finalización exitosa del mismo. Para todos efectos prácticos se está trabajando 
contra reloj desde el inicio del evento, una semana. Y deberá transmitirse y hacer 
patente de este sentido de urgencia al resto de los integrantes del equipo 
mediante el liderazgo. 

11.4 Creatividad antes que capital. No se efectuarán gastos de capital o 
inversiones en compras de maquinarias o activos fijos, como resultado del evento, 
se trata de eficientizar el uso de los recursos disponibles como primerísima 
prioridad siempre. 

11.5 Rápido y tosco, en vez de lento y elegante. Se instalará el nuevo proceso 
de tal manera que se pueda lograr su funcionamiento de manera segura, sin 
incurrir en esperas, utilizando los recursos que estén a mano. 

11.6 Disponibilidad inmediata de los recursos necesarios. Este es un 
requerimiento al cual se debe de comprometer la dirección de la organización, 
representada por el patrocinador del evento, el cual tendrá autoridad y facultades 
necesarias para disponer de los recursos en apoyo al evento KAIZEN. 

11.7 Resultados inmediatos. El nuevo proceso debe de estar funcionando al 
final de la semana. 
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III. REGLAS BASICAS DEL EQUIPO KAIZEN. 

Existe un conjunto de reglas básicas que todos los miembros del equipo del 
evento KAIZEN, deberán observar y cumplir. 

III. 1 Mantener la mente abierta al cambio. No encasillarse en viejas 
costumbres y paradigmas. Aquí es donde se germina la verdadera semilla 
del cambio, mediante dar la oportunidad a un nuevo esquema. 

111.2 Mantener una actitud positiva. No adoptar actitudes negativas y/o 
catastrofistas alineándose a intereses distintos a los que se persigue con 
el evento KAIZEN. 

111.3 Nunca se retire sin manifestar su desacuerdo. Si algún miembro del 
equipo considera que algunas de las decisiones tomadas durante el 
evento, pudieran no ser acertadas, ese es el momento de sacarlas a la 
mesa de discusión y tratar cualquiera que sea el tema y consensuar una 
decisión. 

111.4 Genere un ambiente libre de culpas. No se trata de señalar a los 
culpables de la situación actual ni sus motivos tampoco. Si no movernos 
hacia la búsqueda de la mejora hacia enfrente y dejar atrás el pasado. 

111.5 Practique diariamente el respeto mutuo. Como compañeros de trabajo y 
seres humanos pensantes tratando de no ofender, agredir, o hacer sentir 
mal a nadie. 

111.6 Trate a los demás como usted quiere ser tratado. Nuevamente respeto, 
cortesía y cordialidad deberá ser el medio ambiente propicio. 

111.7 Una persona, una voz. No hay puestos ni rangos. Dentro del equipo 
todos gozan de la misma jerarquía. Cuando exista desacuerdo y se hayan 
agotado los argumentos de conciliación y consenso, se adoptará la 
decisión por mayoría. 

111.8 Las preguntas tontas no existen. Muy frecuentemente de las ideas que 
parecen ser de los mas impares, surgen las ideas mas innovadoras, que 
dan origen a las Ventajas Competitivas más sustentables. 

111.9 Entienda el proceso y... ¡hágalo! No buscar razones por las cuales los 
resultados no van a obtenerse. Solo hazlo. 
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IV. AGENDA PARA CADA DIA DEL EVENTO KAIZEN. 

IV. 1 Día 1 (Lunes) Capacitación. La capacitación deberá planearse para una 
duración de una jomada laboral exclusivamente, esto es, no deberá durar 
mas de entre 8 y 10 horas máximo. Se deberá contar con paros frecuentes 
para no agotar a los integrantes del equipo. El entrenamiento deberá ser de 
carácter mandatorio para todos los miembros del equipo que participan del 
evento KAIZEN. Los temas que deberán ser revisados por el Cinta Negra y 
deberán incluir: 

• Introducción a Lean-6Sigma. 
• Estrategia basada en tiempos. 
• Sistema Toyota de Producción. 
• Operaciones Estándar. 
• 1+5S Lugar de trabajo visual. 
• Metodología de avances KAIZEN 
• Tema abierto. (Relacionado con el enfoque del tipo de evento a 

efectuar). 

IV.2 Día 2 (Martes) Piso de fábrica. Observar, Organizar y definir. En el 
segundo día de actividades el objetivo es el de definir finalmente cada una 
de las actividades a realizarse durante el resto de la semana. Para ello se 
sigue la siguiente agenda: 

• Caminar el proceso con el equipo y entender los requerimientos del 
cliente demandados al proceso. 

• Obtener información de : 'Lay-Out' actual con dimensiones, área 
ocupada, flujo de material, flujo del producto, secuencias de trabajo 
personal directo e indirecto, diagrama de spaghetti, aspectos de 
calidad, seguridad, ergonomía y desperdicio. 

• Cálculo del tiempo T A K T ' 
• Gráfico de Tiempo T A K T ' vs. Tiempos de ciclo de la operación de 

cada etapa del proceso (Gráfica Yamazumi). 
• Dinámica de lluvia de ideas participando los miembros del equipo. 
• Desarrollo de nuevas secuencias de trabajo, trabajo estándar en 

proceso e inventarios. 
• Validación de los objetivos establecidos del KAIZEN. 
• Elaboración del periódico KAIZEN con las actividades definidas a 

ejecutarse. 
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IV.3 Día 3 (Miércoles) Piso de fábrica. Hacer. En este día deberán de 
ejecutarse todas las actividades definidas en el periódico KAIZEN. Para ello 
puede dividirse el equipo en sub-equipos para abarcar la totalidad de 
actividades. 

• Implementar las actividades definidas en el periódico KAIZEN. 
• Visualizar como instalar el sistema de presentación de material, 

supermercado, araña de agua. 
• Identificar aspectos de seguridad. 
• Ajuste fino del Lay-Out y rebalanceo según sea necesario. 

IV.4 Día 4 (Jueves) Estandarizar. Todos los cambios y nuevos procesos 
establecidos, deberán quedar documentados en instrucciones de trabajo y 
operaciones estándar, con lo que los operadores que deberán seguir la 
nueva secuencia de operación, deberán ser entrenados. 

• Estandarice, gráfico de Hr. vs Hr., publicación de operaciones 
estándares, tablero de alto desempeño. 

• Entrenamiento a todo el personal que deberá seguir la nueva 
secuencia. 

• Validación de resultados. 

IV.5 Día 5 (Viernes) Producción. Presentación de resultados a la dirección 
de la organización y celebración. El dia Viernes se prepara la presentación a 
la alta gerencia de la organización, mostrando los resultados obtenidos del 
evento y todos los miembros del equipo participan. Como parte final del evento 
KAIZEN se lleva a cabo una celebración con todos los participantes de manera 
informal. 
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V. ADMINISTRACION DEL CAMBIO. 

• Discuta con los operadores los cambios propuestos. 
• Exhiba las actualizaciones del estado de las cosas en el área de 

producción. 
• Recorra con los operadores el 'Lay-Out simulado 
• Explíqueles el nuevo 'Lay-Out' antes de que se retiren. 
• Hágase a un lado y deje que lo intenten; luego intercambien 

opiniones. 
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Glosario y acrónimos 

1+5S. Filosofía japonesa de las cinco eses Seiri, Seiton, Seiso, Seiketzu y 
Shitzuke. Que corresponden a separa, ordenar, limpiar, estandarizar y 
disciplina. Además de quedar agregado el concepto de Seguridad como 1+. 

'Benchmark'.- Referenciación a estándares de primeros en su clase de práctica 
común. 

'Black Belts' BBs. - Cintas negra. Puesto dentro de la metodología 6Sigma, en el 
que recae la responsabilidad de la ejecución exitosa de los proyectos, 
mediante el liderazgo, enseñanza y asesoría a los equipos integrados para 
el desarrollo de los proyectos. 

CATS . - Programa de computación desarrollado internamente en Solar Turbines 
Incorporated como parte de la infraestructura de soporte de tecnologías de 
la información para la programación del ensamble y pruebas de paquetes 
de turbo maquinaria. 

'Champions'.- Campeones de despliegue. Puesto dentro de la metodología 
6Sigma al nivel de dirección estratégica, reportando al propietario de la 
metodología con el objetivo del despliegue por unidad de negocio. 

C E O . - 'Chief Executive Officer' Presidente ejecutivo de la organización. Propietario 
de la metodología 6Sigma. 

C S F . - 'Critical Success Factors' Factores críticos de éxito. 

CT. - 'Cycle time' Tiempo de ciclo. El tiempo requerido para le ejecución de una 
determinada tarea o función. 

D M A I C - Fases de la metodología 6Sigma 

DPMO. - Defectos por millón de oportunidades. 

FMEA. - 'Failure Mode Effect Analysis' Análisis de efecto de modo de falla. 

'Green Belts' GBs . - Cintas verde. Puesto dentro de la metodología 6Sigma que 
forma parte de la integración de los equipos aportando conocimiento en el 
desarrollo de la metodología. 

IT.- 'Information Technologies'. Tecnologías de la información. 

JIT.- 'Just In Time'. Justo a tiempo. Metodología del sistema Toyota de producción. 
Kaizen.- Metodología Japonesa de mejora continua. 
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Kanban.- Metodología de control de inventarios para evitar el desperdicio de la 
sobreproducción mediante el reabastecimiento dado por una señal. 

'Master Black Belt' MBBs. - Maestro cinta negra. Puesto dentro de la metodología 
6Sigma cuya responsabilidad principal reside en asesorar a los cintas negra 
en la consecución exitosa de los proyectos. Además de ser el encargado de 
capacitar a los nuevos cintas negra en los diferentes temas que integran el 
currículo de 6Sigma. 

M C E . - 'Manufacturing Cycle Efficiency'. Eficiencia del ciclo de manufactura 

M G P P . - 'Multi Generational Project Plan'. Plan de proyecto multi-generacional, 
cuando el alcance de un proyecto es necesario subdividirlo en diferentes 
generaciones debido a la complejidad del mismo. 

MINITAB.- Programa computacional de tecnología de la información para el 
cálculo y análisis estadístico de datos. 

O E E . - 'Overall Equipment Efficiency'. Eficiencia global del equipo. 

PSO . - 'Packaging Systems and Operations' Operaciones y sistemas del paquete 
de turbina. 

PO . - 'Process Owner' Propietario del proceso. 

Pro-E. - Programa computacional de tecnología de la información para la 
actualización de dibujos y planos. 

SMED. - 'Single Minute Exchange of Die' Tiempo de preparación, cambio de dado 
en un solo dígito en minutos. 

S S M . - 'Soft Systems Methodology'. Metodología de sistemas suaves, pensamiento 
sistémico. 

S R O - 'Strategy Revisión Conference' Conferencia de revisión de estrategia. 

Sustentabilidad.- Ejecución de la competitividad estratégica a través de la 
explotación de las ventajas competitivas de una cadena de valor. 

SQL. - 'Sigma Quality Level'. Nivel de calidad sigma. 

TAKT. - Ritmo de producción para satisfacer la demanda establecida por el cliente. 

T C M . - Tiempo de ciclo de manufactura. 

Tiempo de conducción.- Tiempo desde la llegada de una orden del cliente hasta 
que se cierra el cobro de la misma. 
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T P M . - Total Productive Maintenance'. Mantenimiento productivo total. 

TPS . - Toyota Production System' Sistema de producción Toyota. 

VOB . - 'Voice of the Business'. Voz del negocio. 

V O C - 'Voice of the Customer'. Voz del cliente. 

V S M . - 'Valué Stream Mapping'. Mapeo del flujo de valor. 

WIP-CAP. - Unidades fijas de inventario en proceso. 
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