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RESUMEN 

La presente investigación fue aplicada en una empresa de Hidrocarburos la cual 

presentaba rotura de stock de sus productos terminados generados por un ineficiente 

pronóstico de la demanda, inexactitud del inventario y un insuficiente control del Fill 

rate. El propósito de esta tesis fue mejorar la gestión de inventarios que se generaban 

por los problemas ya expuestos para así aumentar la eficiencia y tener un control idóneo, 

para ello se utilizó la metodología Six sigma en un nivel Yellow Belt la cual tiene como 

objetivo principal la reducción de los errores ya presentes empleando herramientas 

cualitativas y cuantitativas, además de aumentar la satisfacción del cliente interno. 

Enfocándose en estos que son los vendedores que se encontraban insatisfechos ya que 

no logran concluir con sus ventas por no contar con el stock a necesidad en cantidad y 

tiempo idóneo. 

Para la mejora se aplicaron las herramientas del DMAIC, Proyección de mínimos 

cuadrados, Matriz de priorización y el AMEF; también se emplearon herramientas 

complementarias: Diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa y Gráficas de Proyección 

de Demanda. 

De esta investigación se tuvo como resultados en un aumento del 41% en mejora en la 

eficiencia del pronóstico de la demanda, un aumento de la exactitud de inventario en un 

4.95% y el aumento del Fill rate en un 3.43%. 

Finalmente se concluye que aplicando la metodología se mejora la gestión de 

inventarios que se presentaban en la familia de acuoso siendo la más representativa en 

la entidad analizada. 

Palabras clave: Six Sigma, gestión de inventarios, rotura de stock, eficiencia de la 

proyección de demanda, exactitud en el registro de inventarios, Fill rate. 
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ABSTRACT 

The present investigation was applied in a Hydrocarbons company which 

presented the stock rotation of its finished products generated by an inefficient demand 

forecast, inventory inaccuracy and insufficient control of the volume of lost sales. 

The purpose of this thesis was to improve the inventory management that is generated 

by the problems already exposed in order to improve efficiency and have an ideal 

control, for this the Six sigma methodology was used at a Yellow Belt level which has 

as its main objective the reduction of errors already present using qualitative and 

quantitative tools, in addition to increasing internal customer satisfaction. Focusing on 

these, which are the sellers who were dissatisfied since they cannot conclude with their 

sales because they do not have the stock in need in the right amount and time. 

For the improvement, the tools of the DMAIC, Least squares projection, Prioritization 

Matrix and the FMEA were applied; Complementary tools were also used: Pareto 

Diagram, Ishikawa Diagram and Demand Projection Charts. 

This research resulted in a 41% increase in demand forecasting efficiency improvement, 

a 4.95% increase in inventory accuracy and a 3.43% reduction in lost sales volume. 

Finally, it is concluded that applying the methodology improves the management of 

inventories that were presented in the aqueous family, being the most representative in 

the analysed entity. 

Keywords: Six Sigma, inventory management, stock out, demand forecast efficiency, 

inventory record accuracy, Fill rate. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tuvo como tema la implementación de la metodología 

Six Sigma a nivel Yellow Belt para mejorar la gestión de inventarios enfocado en 

reducir la rotura de stock en una empresa de hidrocarburos. El motivo principal que se 

tuvo en la selección del tema fue la constante deficiencia de stock en cantidad y tiempo 

oportuno en la atención de ventas en necesidad. Lo cual fue ocasionando insatisfacción 

por parte del cliente interno que son los vendedores como también las pérdidas de 

ingresos que tenía la empresa por no contar con los productos. 

La metodología se empleó con el fin de buscar mejoras continuas e incrementar el 

cumplimento oportuno de los ítems. Es por ello que los objetivos de esta tesis fueron la 

implementación del DMAIC en el área de planeamiento y control de la producción. Se 

utilizó el método de mínimos cuadrados para mejorar la proyección de demanda, 

implementar la matriz de priorización con el fin de incrementar la exactitud de registro 

de inventario y la aplicación del AMEF para aumentar el Fill rate.  

En el primer capítulo se plantea el problema general y específico, como también se 

presentan los objetivos de la investigación además de su importancia y justificación. 

En el segundo capítulo se muestran las investigaciones relacionadas con el tema tanto 

nacional como internacional. Adicional se detallan la estructura teórica y científica que 

sustenta el estudio y los términos básicos.  

En el tercer capítulo se desarrolla la hipótesis general y específica donde se enfocará la 

investigación en corroborar estas incógnitas a resolver. 

En el cuarto capítulo se desarrolló el tipo y método de investigación, la población de 

estudio, el tipo de diseño muestral, las técnicas, instrumentos y procedimientos de 

recolección de datos, como también las técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

En el quinto capítulo se desarrolló y analizó los resultados de la investigación enfocados 

en resolver los problemas generales y específicos. También se desarrolló la validación 

de las hipótesis. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA 

1.1 Descripción y formulación del problema 

La metodología Six Sigma ha sido aplicada anteriormente en diversas empresas, 

desde la década del 80 obteniendo resultados favorables. Enfocada en reducir la 

variabilidad eliminando los principales inconvenientes antes de que fuese preciso 

identificar y remediar las fallas que se llegan a producir. Esta une dos ramas de 

herramientas, estadísticas, y no estadística, combinadas con técnicas de gestión de 

procesos. 

La pionera en aplicarla fue MOTOROLA que tenía como objetivo disminuir la 

variabilidad de los procesos para así lograr la meta de la metodología. Es así como se 

redujeron las causas comunes de variaciones y se alcanzó el six sigma, como resultado 

Motorola redujo sus costos de calidad y mejoró sus resultados financieros. 

General Electric en 1995 inició la implementación del six sigma y se llevó a cabo 

porque el CEO se da cuenta que una gran cantidad de defectos habían pasado 

desapercibidos y esto frenaba a la compañía haciéndoles perder dinero y retrasando su 

producción. La implementación duró 5 años, lo cual tuvo como resultado un ahorro de 

12 mil millones de dólares. 

Otro caso de triunfo es XEROX, contratistas del sector aeroespacial y de defensa, la 

cual buscaba reducir los costos y mejorar los procesos empresariales. Con la aplicación 

lograron una óptima distribución de las oficinas mejorando así la gestión de equipos de 

impresión, servicios y suministros, por consiguiente, aumentando la eficiencia de los 

empleados, ahorrando costos y mejorando la satisfacción del usuario final. 

Revisando estos antecedentes exitosos se decidió aplicar esta metodología a la 

compañía multinacional dirigente en producción y comercio de lubricantes, 

refrigerantes y productos para el mantenimiento. Cuenta con más de 25 años en el 

mercado, satisfaciendo las necesidades del sector automotriz e industrial. Posee una 

innovadora planta en el Perú que tiene 3,000,000 de galones de capacidad de 

almacenamiento y un laboratorio moderno con la más alta tecnología que garantiza la 

calidad de los ítems. 
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Los problemas más resaltantes que se visualizaban y en que existían es la rotura de 

stock ocasionados por el ineficiente pronóstico de la demanda, inexactitud del 

inventario y el inexistente control y mapeo del Fill rate. Estos terminan viéndose 

reflejados en la productividad. 

La primera causa raíz es el pronóstico de la demanda, la cual afecta a la producción 

directamente ya que era poca certera. El proceso que se llevaba a cabo no lograba 

cumplir con la demanda real. Este se iniciaba con el área de ventas realizando el 

pronóstico, luego planeamiento lo canaliza e incluye el stock de seguridad que depende 

de su rotación de cada producto para así obtener la planificación total de la producción 

a necesidad en el mes, con este se esperaba cumplir con la demanda proyectada, a base 

de eso se hace la explosión de materiales, luego se efectúa el requerimiento de los 

materiales a necesidad en el sistema SAP, por último, el área de logística realiza la 

orden de compra y ambas áreas tanto planeamiento como logística realizan el 

seguimiento hasta que el insumo o materia prima llegue a planta en las condiciones 

acordadas. Este proceso solía conllevar inconvenientes porque se crean 

incumplimientos por parte de una óptima y oportuna planificación de la demanda ya 

que dentro del mes se tenían que hacer requerimientos de los materiales adicionales por 

causa de necesidad no prevista además de inconvenientes de contratiempos e 

incumplimiento de fechas de entrega por mención del proveedor ya que habían factores 

por la coyuntura que vivía el país no se podían controlar ni predecir o por sus propias 

fallas inherentes que se le presentan al proveedor. 

En segundo lugar, se encuentran los referidos a la gestión de inventarios, ya que se 

evidencia que el almacén existe inconvenientes al momento de realizar un contraste con 

las existencias y lo que se visualiza en el sistema SAP, al igual que la clasificación que 

utilizan para tener los ítems. Al no contar con un proceso óptimo canalizando el stock 

se solía incurrir en descuadres de inventario generando que no se obtenga una 

visibilidad real de lo que se contaba en los almacenes. 

Por último, se evaluó la condición que va directamente relacionado con los anteriores 

y afectan a la productividad que es el volumen de ventas perdidas, al no contar con una 

proyección más certera de lo que se vendería dentro de cada mes y/o no contar con el 

producto que virtualmente se esperaba tener en almacén físico no se podía concluir la 

venta. Este problema de no contar con los bienes terminados en fecha y cantidad 

oportuna para satisfacer las ventas tanto en Lima y provincias como también las 
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internacionales terminaba afectando el margen de utilidad e imagen obteniendo un bajo 

Fill rate. 

 

1.1.1 Problema General  

¿Cómo mejorar la gestión de inventarios en una empresa de hidrocarburos? 

1.1.2 Problemas Específicos 

a) ¿Cómo mejorar el pronóstico de la demanda en la empresa de hidrocarburos? 

b) ¿Cómo mejorar el control de los inventarios en una empresa de hidrocarburos? 

c) ¿Cómo aumentar el Fill rate en una empresa de hidrocarburos? 

 

1.2 Objetivo general y específico     

1.2.1 General 

Implementar el Six Sigma para mejorar la gestión de inventarios en una empresa 

de hidrocarburos 

1.2.2  Específicos 

a) Implementar la Proyección de mínimos cuadrados para mejorar el pronóstico de 

la demanda en una empresa de hidrocarburos. 

b) Implementar la Matriz de Priorización permite mejorar el registro de inventarios 

en una empresa de hidrocarburos. 

c) Implementar el AMEF permite aumentar el Fill rate en una empresa de 

hidrocarburos. 

 

1.3 Delimitación general y específica 

1.3.1 Delimitación temática 

Temática: La realización de la presente propuesta buscó desarrollar la metodología 

Six Sigma para mejorar la gestión de inventarios y así logró aumentar la 

satisfacción del cliente interno que se ve reflejado en un incremento de su margen 

de ventas.   
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1.3.2 Delimitación espacial 

Espacial: La investigación se realizó en las áreas involucradas orientadas a la 

gestión de inventarios que son PCP, ventas y Almacén de producto terminado de la 

empresa de hidrocarburos ubicada en el distrito de Ancón. 

1.3.3 Delimitación temporal 

Temporal: La información se recopila datos en el periodo de enero del 2020 hasta 

noviembre del 2021. Empleando la información antes de la implementación 

correspondiente al año 2020 de los meses de enero a diciembre. Después de 

implementar la tesis se utilizaron datos del 2021 para contraste de la mejora.  

 

 Delimitación temporal 

              Fuente: Elaboración propia  

1.4 Importancia y justificación del estudio 

1.4.1  Importancia 

La presente investigación se realizó debido a la necesidad de mejorar la gestión de 

inventarios mediante un plan utilizando la metodología expuesta en el área de 

planeamiento y control de la producción, implementando nuevas técnicas para 

garantizar una proyección de demanda más certera. Asimismo, se buscó mejorar el 

manejo de almacén de productos terminados aumentando la exactitud de registro 

de este. Por último, se implementó un control en las ventas no concretadas para 

poder identificar la raíz de los problemas que hacen que esto se suscite y como 

afecta en la entidad.  

Ante la solución de estos problemas el mayor beneficiario sería la entidad ya que 

logra reducir la ineficiencia que se generaba y que incurrió en roturas de stock. 

Brindando mejores ingresos y aumentó el nivel de imagen. Empleando la 

metodología se pudo aportar a la empresa procesos con mejora continua enfocados 

en las necesidades del consumidor.    Los nuevos conocimientos en este enfoque 
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están relacionados a conocer directamente los deseos del cliente interno para así 

brindarles la solución ante ello.  

Con la atención de estos puntos se logró reducir la rotura de stock y optimizar la 

productividad en el área PCP viéndose reflejada en el alza de la eficiencia. 

1.4.2 Justificación 

● Justificación teórica 

Según los autores Monroy y Nava (2018) describe como justificación teórica 

como “el propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el 

conocimiento existente, afrontar una teoría, contrastar resultados o hacer 

epistemología del conocimiento existente” (p.89). Esta investigación posee 

como propósito contribuir al conocimiento histórico sobre la reducción de la 

rotura de stock logrando mejorar la gestión de almacén, la planificación de la 

demanda y llevar un control del pedido de los clientes para así poder obtener un 

mayor margen de ventas logrando que los clientes internos agranden su 

satisfacción reduciendo la rotura de stock. Estos resultados fueron basados en la 

revisión de artículos científicos del último quinquenio permitiendo describir la 

evaluación que se ha dado. 

 

● Justificación práctica 

La investigación permitió visualizar un impacto positivo ya que al 

implementarse la metodología se dio a conocer lo que conlleva a que las áreas 

de operaciones actúen como un conjunto buscando un solo objetivo principal 

que es reducir la rotura de stock. La misma que fue aplicada y que contribuyó 

con esto a la obtención de mejoras en la productividad y así logró elevar el 

margen de ventas mejorando los resultados en las áreas de trabajo. Según el 

autor Monroy (2018) especifica que se da “cuando su desarrollo ayuda a 

resolver un problema vinculado a la localidad, a un sector económico optimizar 

procesos de producción o desarrollo en una empresa” (p.89). 
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● Justificación social 

Los autores Ñaupas y Nova (2015) explican que la justificación social es 

“cuando la investigación va a resolver problemas sociales que afectan a un 

grupo social” (p.164) 

En lo social, ayudó la implementación de la Metodología Six Sigma a disminuir 

la rotura de stock pudiendo así los clientes internos aumenten la satisfacción 

como de los clientes finales ya que se logró atender su necesidad en el momento 

oportuno. De esta forma las instituciones pudieron conocer el avance y 

resultados de los trabajadores en cada tarea asignada además del nivel en que 

contribuyen a la empresa.  

 

● Justificación metodológica 

La justificación metodológica en una investigación “hace alusión al uso de 

metodologías y técnicas que han de servir de soporte para el desarrollo de la 

investigación planteada” (Maldonado, 2018, p.80). Con el fin de conseguir los 

objetivos de esta investigación se emplearon técnicas y herramientas del six 

sigma, además de recolección y procesamiento de datos como el Ishikawa, 

matriz de priorización, AMEF, software como el Minitab, SAP, SPSS, Excel. 

Con ello se pudo mejorar el pronóstico de la demanda, aumentar el Fill rate y 

mejorar el registro de inventarios. 

 

1.5  Limitaciones del estudio 

No cuenta con limitaciones este plan de tesis 
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1  Marco Histórico  

George Eckes (2014). El Six Sigma es reconocido como una filosofía de 

gerencia 4 defectos por millón de oportunidades en sus procesos. 

Este autor relata que para que la metodología Six Sigma llegue a tener éxito en una 

entidad es necesario que involucre a todos los miembros, ser entendible por cada uno 

de ellos. Enseñándoles a ser más eficaces y eficientes. El primer punto con el fin de 

implementarlo se denomina administración del proceso empresarial. El segundo punto 

es el método científico enfocado en la herramienta DMAIC y por último el enfoque 

cultural.  

El CEO de Motorola se propuso investigar las variaciones de los diferentes procesos 

que ocurrían, por lo cual descubrió que las elevadas variaciones en un proceso 

reflejaban poca satisfacción en los clientes y además escasa efectividad en satisfacer 

sus necesidades. 

Harry (2014) es citado por Eckes, identificó el valor crucial que tiene medir las 

variaciones de todos los procesos que existían, es por ello por lo que implementan una 

variedad de herramientas que buscaban reducir y controlar las variaciones en los 

procesos y así lograron optimizar efectividad y eficiencia de los procesos evaluados.   

Luego de tres años aplicando la metodología lograron economizar millones de dólares, 

de igual forma obtuvieron un alza en su reputación entre sus clientes sin llegar a recurrir 

a despidos masivos.  

El objetivo final para implementar el six sigma es buscar optimizar los procesos críticos, 

mejorar los procesos claves, incrementar la capacidad y reducir la cantidad y costo del 

trabajo que generen pérdidas significativas. 

2.2   Investigaciones relacionadas con el tema 

Como investigaciones nacionales se tiene 
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Los investigadores Bernardo y Paredes (2016) en su tesis “Aplicación de la metodología 

Six sigma para mejorar el proceso de registro de matrícula, en la universidad autónoma 

del Perú” de metodología aplicada, tuvieron como objetivo de optimizar el proceso de 

registro empleando como referencia la metodología Six Sigma utilizando la herramienta 

DMAIC. Obteniendo como resultado mejorar en los indicadores ya existentes además 

de la creación de nuevas mejoras, así como controles necesarios en los procesos de 

matrícula por internet comprometiendo a la gerencia y responsables relacionados a 

trabajar en conjunto con el objetivo que logren optimizar el proceso como también la 

satisfacción del consumidor tanto externos e internos. Aporte: De esta investigación se 

rescató que la implementación de la metodología enfocado en el cliente mejoró sus 

indicadores, con lo cual sirvió para relacionar los problemas ya encontrados con los que 

evidenciaba el cliente según su necesidad. 

Chancas (2018) presentó en su investigación “Aplicación de la metodología six sigma 

para la mejora de la productividad en la fabricación de pañales” de metodología 

aplicada. El objetivo fue demostrar que la aplicación de la metodología conlleva a 

mejorar la productividad logrando un ejercicio óptimo disminuyendo paradas de la 

máquina como también reducir los defectos que son considerados fuera de sus 

parámetros especificados requeridos por los clientes. Por consiguiente, lograr acortar 

los costos de desperdicios. Como resultado de la aplicación de esta tesis obtuvieron un 

aumento de la productividad. También se logró reducir las paradas de máquina a la 

mitad demostrado con análisis recopilados periódicamente. Por último, su indicador de 

reducción de costos mejoró en un 50% que hacen referencia de dos mil soles a mil soles 

diarios. Aporte: La investigación contribuyó en evidenciar que existen problemas en el 

proceso y estos se logran visualizar en la productividad con lo cual se empleó para 

enfocar la errada proyección de la demanda que se tenía y terminaba afectando 

indirectamente a la productividad. 

Las investigadoras Cossio y Vargas (2019) en su tesis “Plan de mejora para la reducción 

de productos defectuosos implementando la metodología six sigma en la línea de 

espumado de una planta de producción de envases desechables” de metodología 

aplicada. El objetivo de la presente investigación fue reducir los productos defectuosos 

conociendo la situación real que pasaba la compañía para ello se buscó comprender los 

procesos que afectan directamente en su producto terminado. Y para la realización de 
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esto buscaron reconocer las variaciones críticas. Concluyendo con esta investigación se 

logró disminuir los productos con fallas realizando cambios en las alturas de 

apilamiento de empaque. También se consiguió que el ítem mejorará la calidad y así 

corrigiendo la perspectiva del consumidor interno y al igual la del consumidor final. 

Aporte: La tesis contribuyó en enfocar la detección de defectos y sus variaciones que 

terminaban afectando al stock disponible.  

Los autores Huertas y Tello (2017) en su tesis tuvieron como objetivo investigar y 

diagnosticar el impacto de la aplicación de Lean Six Sigma Logistics evaluando la 

productividad del servicio de almacenamiento del operador logístico. Por lo cual se 

enfocaron en la reducción de tiempos de operación, mejora de la calidad y reducción de 

costos operativos. Para esto utilizaron la herramienta DMAIC y así lograr encontrar la 

causa raíz que generaba mermas en la producción, Por consiguiente, como resultado 

desarrollaron su propuesta de mejora que atacaban estás causa logrando reducir de más 

del 50% del periodo de operación de picking y el 30% del periodo de operación de 

acomodo impactando directamente en la productividad resultando rentable su 

aplicación. Aporte: La investigación logró detectar la acción correctiva más idónea en 

busca de mejorar la trazabilidad en la exactitud de registro de inventario.  

A continuación, las investigaciones internacionales. 

Los autores Serrano y Ruiz (2018) en su investigación de metodología aplicada 

desarrollaron la aplicación el ciclo DMAIC y herramientas Lean six sigma en una 

entidad de producción de lácteos identificando al producto primordiales que fueron el 

queso fresco, queso mozzarella y mantequilla a base de estos productos evaluaron las 

dificultades que se presentaba mediante entrevistas a los clientes. Por segundo hicieron 

un seguimiento a los procesos que contaba. Luego buscaron y encontraron la causa 

principal de sus problemas que fueron el exceso de desperdicios y el empleo de 

máquinas obsoletas. Para este problema tuvieron como objetivo buscar reducir los 

desperdicios y así poder lograr el aumento productivo del queso, adicional buscaron 

estandarizar procesos para así acortar la abundante varianza en los pesos de los 

productos finales. Como conclusión con esta investigación lograron en función a sus 

mejoras establecer procesos estables y capaces que representaron un ahorro monetario 

de alrededor de 580 dólares en una semana. Gracias a ello, mejoran el rendimiento de 
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los productos básicos cerca de un 3% en su producto estrella y un 3.7% en la 

mantequilla. Aporte: En el presente trabajo se pudo rescatar el método utilizado para la 

identificación de problemas y la organización de estos para poder encontrar los 

principales. 

El investigador Rivera (2020) en su tesis “Análisis de la variabilidad en la elaboración 

de helado utilizando herramientas de la metodología Six Sigma en la empresa 

productora y comercializadora de los helados de salcedo Corpiceream S.A” de 

metodología aplicada, tuvo como objetivo analizar la variabilidad empleando la 

herramienta DMAIC y así poder brindar a sus clientes productos de mayor calidad 

controlando y mejorando los procesos productivos. Concluyendo con esta investigación 

evidenciaron mediante cálculos que existen procesos críticos por contar con un alto 

porcentaje de defectos generando productos terminados que no cumplen con los 

estándares de comercialización y con estos se busca procesarlos reduciendo las mermas, 

pero esto de igual forma les genera gastos que son percibidos en las utilidades. Una de 

las causas raíz de estas variables en el proceso se debieron a la diversidad de aceptación 

que los trabajadores comprenden como un producto idóneo porque no cuentan con una 

estable perspectiva que debe tener el helado para mercantilizar o llevarlo a reproceso. 

Aporte: La investigación contribuyó en resaltar cómo la variabilidad de los defectos 

puede afectar al proceso y cómo lograr controlar ello aplicando la metodología six 

sigma. 

El tesista Gallardo (2016) en su investigación tuvo como objetivo de buscar soluciones 

de ingeniería que permita mejorar la organización y control utilizando los principios de 

Pareto y la clasificación ABC es así que llegan conocer los SKU más significativos de 

la institución y estimar la demanda a etapas futuros disminuyendo costos y aumentado 

la productividad de la empresa. Es así que con la presente tesis concluyeron que de un 

total de 2994 tipos de productos el 319 son los que generan su mayor margen en las 

ventas los cuales entraron en el grupo de importantes clasificación A. De esto definieron 

las políticas de inventario logrando optimizar la distribución de costos. Aporte: De esta 

Tesis se rescata el método de delimitación del problema el cual ayudó a enfocar la 

familia de productos y los productos seleccionados que tomó para la investigación.  
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2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

-Gestión de inventarios  

Se define como: “Capacidad y organización de tener controlado la cantidad física e 

informática de cada producto en un momento determinado. Un método adecuado de 

gestión de stock será aquel que permita a la organización alcanzar el nivel óptimo de 

stock” (Arenal, 2020, p.8). Esta permite regular los ingresos y las salidas en los flujos 

de las existencias, lo que permite equilibrar el nivel de solicitudes y pedidos en relación 

a la demanda y cuyo objetivo es evitar las rupturas de stocks, lo que finalmente implica 

determinar cuánto y cuándo colocar el pedido para la correcta reposición de materiales. 

Con respecto a los objetivos de la gestión de inventarios, Fernandez (2017) añade: 

● Reducir el riesgo de ruptura de stock mediante el inventario de seguridad. 

● Disminuir los costes mediante la eficiente programación de las 

adquisiciones y la producción. 

● Reducir las variaciones entre la oferta de la organización y la demanda 

externa 

● Optimizar los costos de distribución de los materiales y productos mediante 

un programa eficiente de transporte 

 

Entre las principales variables que impactan en la gestión de inventario se tiene: la 

demanda, los costos, el nivel de servicio y los plazos de entrega. 

a) Demanda 

Es el comportamiento que posee un material de acuerdo a su movimiento, 

rotación, consumo o disposición de un usuario para su uso, transformación 

o venta. La demanda influye en los diferentes tipos de inventarios, sea el 

caso del stock de seguridad, el cual se encuentra en función al grado de 

variabilidad del ítem. 

Principales características de la demanda: 

o Unidad de medición 

o Volumen y frecuencia de pedido 

o Uniformidad 

o Independencia de la demanda 

o Sistema de distribución física 
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b) Costes 

Depende del valor del artículo, por ejemplo, en el caso de un material 

aprovisionado por un proveedor, el costo es el precio que se paga por dicho 

artículo. Los costes generados por la contabilidad tradicional en la mayoría 

de los casos no son relevantes en el sistema de gestión de inventarios; sin 

embargo, se deben tener en consideración los siguientes costes: 

o Coste de aprovisionamiento 

Se incurre a partir de generar el pedido de un material, y se divide 

en: coste del pedido y coste de emisión del pedido. 

o Coste de almacenaje 

Se origina por mantener cierta cantidad de artículos en el inventario, 

los cuales son almacenados durante un largo periodo de tiempo y no 

tienen rotación. Se distingue los siguientes elementos: 

- Materiales obsoletos 

- Robos y desperfectos 

- Almacenaje 

- Capital 

o Coste por demanda insatisfecha 

Se genera por no contar con los materiales en stock cuando se 

necesitan, por lo que no se puede atender la demanda, lo que se 

conoce como “rotura de stock”. Existen dos tipos: 

- Demanda insatisfecha diferida 

- Demanda insatisfecha perdida 

o Nivel de servicio 

La gestión de stock impacta directamente en el servicio al cliente, 

sea el caso de una rotura de stock que genera una demanda 

insatisfecha, por lo que el consumidor o cliente buscará dicho 

producto en la competencia. 

El nivel de servicio mide la satisfacción que proporciona la 

organización a los clientes. Un adecuado servicio significa contar 

con el artículo que solicita el cliente en el momento que lo buscan. 

Fórmula: 

Nivel de servicio (%) = (Ventas/Demanda) x100 
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Un nivel de servicio del 85% indica que de 100 artículos que 

demandan los clientes, 15 no son encontrados. Lo que a su vez 

significa una rotura del 15%. 

c) Plazos 

El periodo de espera o tiempo de entrega se mide desde la emisión de la 

orden del pedido hasta su recepción en almacén. 

Se compone en los siguientes tipos: 

- Tiempo utilizado para tareas administrativas relacionadas a la 

generación de la orden del pedido. 

- Tiempo de tránsito de la orden de pedido hasta el proveedor. 

- Tiempo de ejecución del proveedor. 

- Tiempo de entrega del pedido, depende del transporte a utilizar. 

- Tiempo que transcurre desde la recepción del pedido hasta su 

disponibilidad. 

 

-Cadena de suministros 

La adecuada administración de la cadena de suministros permite asegurar la eficiencia 

y eficacia en las operaciones ejecutadas dentro de la organización, esta involucra el 

flujo constante de recursos e información mediante la retroalimentación de las áreas 

respectivas. 

Chopra, Meindel y Pino (2017) aseguran que “Se compone de todas las partes 

involucradas para satisfacer la petición de un cliente, incluye no sólo al fabricante y los 

proveedores, sino también a los transportistas, almacenistas, vendedores e incluso los 

clientes mismos” (p.5). 

Con respecto a la relación de la gestión de inventarios y la cadena de suministros, es de 

suma importancia mantener un nivel adecuado de las existencias en los almacenes, lo 

que conlleva a la aplicación de la herramienta JIT para reducir lo máximo posible los 

niveles de inventario sin perjudicar la capacidad de demanda de los materiales o 

insumos. Además, una eficiente administración de los inventarios permite conocer los 

tiempos de entrega de los artículos para generar un proceso constante, fluido y eficiente 

enfocado principalmente en el abastecimiento, producción y distribución de materiales. 

Para complementar, Waller y Esper (2017) sostienen que encontrar el nivel óptimo de 

los inventarios posee una gran dificultad ya que implica una variedad de técnicas y 



 

 

15 

 

métodos analíticos. Adicionalmente se debe tomar una gran cantidad de decisiones 

relacionadas e interconectadas que permitirán mantener flujos constantes y el continuo 

intercambio de inventarios a lo largo de la cadena de suministros. 

 

-Programa de reposición de inventarios 

El programa de reposición de inventarios forma parte de la cadena de suministros como 

un proceso que se basa en la planificación de abastecimiento de los materiales para su 

transformación, uso o venta y tiene como principales parámetros: el stock máximo, 

stock mínimo, punto de reposición o pedido, entre otros. 

Para añadir con respecto a los parámetros de stock, Cruz Fernández (2017) indica que 

es vital contar con suministros en los almacenes para atender las solicitudes de pedido 

o venta, siempre evaluando y analizando los costos de almacenaje para que la acción 

sea rentable, por lo que se debe considerar una serie de referencias relacionadas a los 

stocks, la ineficiente gestión puede generar que la empresa se quede sin mercancía para 

atender la demanda interna o externa. 

 

-Control de stocks  

Es un subproceso de la gestión de inventarios, el cual ayuda a tomar decisiones respecto 

a las cantidades y pedidos, buscando reducir los sobrecostos de almacenamiento. Es 

importante definir el punto de pedido de los materiales, ya que fija el nivel de stock 

mínimo a considerar para realizar un pedido, se debe mapear y dar seguimiento al 

volumen de los pedidos, practicando las técnicas y métodos de la gestión de inventarios 

como la cobertura, rotación y distribución de los recursos en almacén. Además de 

analizar los niveles de stock y pedidos lo más detalladamente posible, para poder 

ejecutar las compras por lotes y que sean rentables y económicas para la organización. 

Como función esencial se debe realizar la gestión de aprovisionamiento y la 

negociación con los proveedores, lo que permite generar eficientemente los pedidos y 

controlar los costos de abastecimiento, así como también analizar la temporalidad y la 

rotación de las existencias en inventario, considerando principalmente los materiales 

perecederos o con fecha de caducidad. Se debe contar con trabajadores calificados y las 

respectivas capacitaciones para la correcta gestión del inventario y para realizar las 

actividades relacionadas como las buenas prácticas de almacenamiento. (Cruz A., 2017) 
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-Six Sigma  

Según Socconini (2021), lo define como una filosofía de negocio que está direccionada 

a la satisfacción del consumidor. Para reducir el sobrante mediante la variación de los 

procesos apoyándose en instrumentos administrativos y estadísticos buscando así 

optimizar los efectos del desempeño de los procesos y productos de una institución. 

 

 Enfoques del Six Sigma  

Fuente: Socconini (2015) 

Asimismo, Herrera (2012), indica que es un “modelo de gestión de calidad combinado 

con herramientas estadísticas cuyo propósito es mejorar el nivel de desempeño de un 

proceso mediante decisiones acertadas” (p.4).  Con lo que beneficiará tanto a la 

organización como al cliente.  

Métrica, “Representa una manera de medir el desempeño de un proceso en cuanto a su 

nivel de producto o servicios fuera de especificación” Socconini (2015, p.13). 

Filosofía de trabajo, “Mejora continua de procesos y productos apoyada en la aplicación 

de una metodología propia usando herramientas estadísticas y de apoyo” Socconini 

(2015, p.13). 



 

 

17 

 

Meta, “Un proceso con nivel de calidad six sigma significa estadísticamente obtener 

una categoría internacional al no producir servicios o productos defectuosos” Socconini 

(2015, p.13). 

Según León (2009), Un método de calidad que busca elevar la satisfacción del 

consumidor y disminuir los niveles de defecto además también el periodo total del ciclo 

logrando así obtener ventajas y mejoras de niveles de rendimiento sobre la inversión, 

de igual manera lo define como una medida estadística que se enfoca en medir el 

desempeño del producto o proceso centrándose como meta obtener la perfección a 

través de la mejora continua. 

 

-Sistema de dirección 

Mediante la implementación de la metodología, y el constante control del sistema y sus 

técnicas es posible llegar a conocer los niveles y tiempos:  

  -Satisfacción del cliente 

-Rendimiento de procesos claves 

-Métricas según cuadro de control sobre cómo funciona el   

negocio 

  -Cuentas de pérdidas y ganancias 

  -Actitud de los empleados 

Con esto se pone la responsabilidad en los empleados que laboran directamente con las 

clientelas internas y externas, es por ello que las soluciones y mejoras surgen a base de 

ellos. 

 

-Utilización en las empresas 

Entidades públicas y/o privadas que generan bienes y servicios que buscan la mejora 

continua y engrandecer el nivel de satisfacción del consumidor entregando 

oportunamente sus productos o servicios sin costos elevados y defectos  

-Principios fundamentales 

Principio 1: enfocado al cliente, donde este es la prioridad principal. 

Principio 2: dirección establecida en datos y hechos. La clave está en el estudio 

sistemático de información estadística, continuando luego con su interpretación y 

análisis. 
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Principio 3: los procesos están relacionados con la acción. Enfocar las energías y 

métodos de análisis en los procesos significa mejorar estos con la finalidad de aumentar 

la satisfacción a los clientes internos y externos, con la mayor eficiencia y eficacia. 

Principio 4: dirección proactiva. El ser proactivo implica anticipar los sucesos en lugar 

de reaccionar ante ellos.  

Principio 5: Colaboración sin límites. Eliminación de obstáculos que obstruyan el 

proceso. 

Principio 6: Buscar la perfección y tolerar las fallas. Buscar ideas innovadoras siendo 

consciente de los posibles fallos tolerables. 

Principio 7: Cambio cultural destinado a implantar el empoderamiento. Los directivos 

deben apoyar a los empleados, generar lazos de confianza de este modo informe de los 

errores y fallos que perciben. Se usará esta información con el objetivo de ofrecer un 

mejor servicio o producto de forma más eficiente.  

Principio 8: Motivar e incentivar grupalmente la generación de ideas y su posterior 

implementación para optimizar los rendimientos y performance de la organización. 

 

-Requisitos para la implementación 

Concienciación de directivos de los efectos que tendrá la aplicación de este ya que se 

tomará en cuenta la necesidad de consumidores y clientes y el costo que genera la 

creación de productos y servicios con fallos. 

Apoyo de parte de los directivos para así poder generar los cambios necesarios 

comprometiéndose con la mejora continua a toda la institución. 

Generación de un cambio de cultura organizacional. 

Mantener una mentalidad amplia asegurando los aspectos vinculados al 

comportamiento organizacional. 

 

-Tiempo de implementación 

Depende del tipo de institución, el personal que cuenten, su operacionalización y 

naturaleza de sus actividades. El autor indicado anteriormente detalla que en las 

empresas PYMES tiene un tiempo mínimo entre 4 y 6 meses. Influenciado por la 

complejidad de sus operaciones, cantidad de departamentos y el número de personal a 

capacitar. 
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-Costo de implementación 

Los factores que intervienen son el tamaño de la organización y el nivel en el cual se 

aplicará, de esta forma se consideran los costos generados en cada una de las etapas de 

la puesta en marcha, además los costos de capacitación y entrenamiento como también 

el software a emplear y los costes de auditoría de calidad.  

El objetivo del six sigma es conseguir el 3,4 defecto por millón. Para esto la sigma es 

una unidad estadística de medición utilizada en la medición de la desviación estándar 

de una población, esto ayuda a evidenciar la dispersión de los datos con respecto a la 

media por consiguiente el nivel de sigma muestra la cantidad de desviaciones estándar 

que hay entre los límites de especificación del proceso. Se reconoce que en su mayoría 

las compañías se localizan en el nivel 3 sigmas. Es por eso por lo que se busca emplear 

el ciclo DMAIC que se centra en un proceso de mejora, científico, sistemático y basado 

en hechos. Logrando eliminar así procesos improductivos.  

2.4 Fases Six Sigma 

2.4.1 Fase 1: Definir 

Según los autores Socconini y Escobedo (2021). En esta “se identifican los posibles 

proyectos para ser evaluados por la dirección evitando la infrautilización de 

recursos. Una vez seleccionado el proyecto, se prepara su misión y se selecciona el 

equipo más adecuado, asignándole la prioridad necesaria” (p. 15). 

 Objetivos 

 - Demarcar el proyecto 

 -Definición de la voz del cliente, externo e interno. 

 -Obtener la aprobación de la alta dirección para su aprobación. 
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 Tasación de las necesidades del cliente 

Fuente: Socconini y Escobedo (2015) 

a) La herramienta que se utiliza en esta fase es la CTQ, crítica de calidad. 

Se traza el mapa de las necesidades del cliente que tiene tres fases. 

Planificación donde se decide el alcance y los recursos necesarios, también 

se evalúa quiénes son los clientes para así poder definir la técnica que se 

usará en la obtención de información. Recopilación de datos, es donde se 

registra la información obtenida de los clientes. Finalmente se da la 

evaluación de datos, evaluándose por categorías obteniendo resultados 

cuantitativos de donde se desprenden las conclusiones. 

Gutiérrez, H. y de la Vera, R. (2013), Plantean que en la etapa de definición 

se enfoca el proyecto, se delimita y se sientan las bases para su éxito. Por 

ello, al finalizar esta fase se debe tener claro el objetivo del proyecto, la 

forma de medir su éxito, su alcance, los beneficios potenciales y las personas 

que intervienen en éste. 



 

 

21 

 

 

 

 Proceso de mapa de necesidades  

Fuente: Socconini y Escobedo (2015) 

b) Caso de negocio 

Esta herramienta ayuda a identificar las áreas problemáticas u objetivos a 

mejoras proveyendo una descripción de las características de una situación 

y un cálculo del valor potencial que sería implementar el proyecto. El 

principal objetivo es definir el área donde el proyecto puede ser 

indispensable.  

c) CTQ a ser mejoradas 

A raíz del análisis que se realizó de la voz del cliente se deben evaluar todas 

las mejoras por prioridades. Mostrando el desempeño actual y proponiendo 

un nivel más deseable. Para el trabajo actual se debe evidenciar mediante 

unidades cuantitativas verificando la información en un periodo de al menos 

3 meses (Socconini, 2021). 
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d) Objetivos del proyecto 

Manifiesta que es “una declaración más específica de las salidas deseadas 

del problema” (Socconini 2021, p 123). Se evidencia de la siguiente forma: 

DPMO (defectos por millón de oportunidades), tiempo de entrega y OEE.  

 

e) Alcance 

Lo definen como “Se explica del proyecto en términos del área o proceso a 

ser mejorado, la operación específica, el área geográfica además los recursos 

que se tienen” de este modo se concentra en alcances adecuados y posibles. 

(p 123). 

 

f) Roles y responsabilidades 

Se comprende cómo “listado de los miembros del equipo e incluyen datos 

de contacto de cada persona. Los roles se deben definir y sus respectivas 

responsabilidades” (p 123).  

 

g) Recursos 

A esto se le refiere como “necesidad de equipo, base de datos, personas no 

incluidas en el equipo. Se debe tratar de limitar las necesidades en términos 

monetarios” (p 123). Logrando ahorros para así poder justificar nuevas 

inversiones.  

 

h) Métricos 

“Además de las CTQ utilizar otras métricas clave que ayudarán a evaluar el 

progreso de mejora” (p 123). 

 

i) Gantt 

“El proyecto debe ser documentado con un plan semanal donde se programe 

cada una de las fases DMAIC con tiempos estimados” (p 123). 

 

2.4.2  Fase 2: Medir 

“Consiste en lograr una descripción detallada del proceso, incluyendo las 

características clave del producto o servicio y los parámetros que afectan a las 
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operaciones. A partir de esta caracterización se define el sistema de medición y 

se mide la capacidad del proceso” (Socconini y Escobedo 2021, p. 15). 

 Objetivos: 

-Descripción detallada de los puntos críticos en cada proceso y su 

funcionalidad. 

 -Evaluación de los errores asociados las métricas, 

 -Obtención de información 

-Clasificación de datos y definición de un punto de partida, que sirva de 

referencia para las siguientes fases. 

 

-Describir el proceso 

El mismo que “consiste en tareas repetibles, llevadas a cabo en un orden 

específico, que toman una o más clases de entrada y crean una o varias salidas 

que son de valor para el cliente¨ (Socconini y Escobedo, 2021, p. 20). 

 

 Esquema de proceso 

Fuente: Socconini y Escobedo (2021) 

-Herramientas por emplear 

Diagrama SIPOC, representa cada fase del proceso, proveedores, entradas, 

salidas y clientes. Mediante una gráfica se observa la relación e impacto que 

tiene el proceso con la cadena de valor. Se utiliza con el fin de reconocer 

entradas y salidas de procesos además de los implementos necesarios y el ítem 

final, así como también demostrar el proceso a un nivel macro, examinar sus 

evoluciones y reconocer los involucrados. 
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 Esquema SIPOC 

Fuente: Socconini y Escobedo (2021) 

Mapa de proceso, empleado para visualizar de manera eficaz y rápida la 

secuencia de actividades. Es así como se conoce a detalle el proceso, precisar 

los elementos claves de calidad con entradas y salidas, establecer un estado 

actual, evidenciar los posibles problemas, las causas raíz y así posteriormente 

obtener alternativas de solución. 

 

 Mapa de proceso 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama Cross-funcional, La principal característica “describe la secuencia de 

procesos en el tiempo y además los actores que intervienen en cada una de sus 

etapas” (Socconini y Escobedo, p.53). Mediante este gráfico se aprecian las 

etapas del proceso con un enfoque primordial en el compromiso y analogía 

interdepartamentales. Reconociendo la responsabilidad y correlación presente 

en las áreas, identificación de las posibles razones de una problemática presente 

en relación de actores o áreas y además definir y delegar responsabilidades. 
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 Diagrama Cross-funcional 

Fuente: Socconini (2021) 

Según Socconini y Escobedo (2021) Indica que “Mapa de la cadena de valor 

describe las relaciones del proceso, información y demanda de clientes, y 

permite visualizar las actividades que agregan valor” (p 71). Su importancia se 

debe a que puede detectar oportunidades en un proceso, identificando problemas 

tales como los costes de inventario, cuellos de botella y transportes innecesarios. 

 

 

 

 

 

 Mapa de cadena 

Fuente: Elaboración propia 

-Evaluación del sistema de medición 

Esto se utiliza para cerciorarse de la confiabilidad y que no cuentan con errores 

influenciados por el ser humano, procesos insuficiente e inadecuado, Sistemas 

con errores de diseño. 

El sistema está conformado mediante procedimientos o instrumentos de 

medición como son los softwares, las operaciones y el personal necesario con 

el objetivo de lograr la medición. El éxito de un adecuado sistema de medición 
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es medir las fuentes de variación que logran afectar al sistema presentado así 

errores. 

Se utiliza la fórmula de efectividad del sistema que es la siguiente: 

 

Para obtener un correcto sistema de medición es necesario: 

 -Precisión: Manifestado como desviación estándar.  

-Exactitud: Se basa en la diferencia del promedio de las mediciones y 

unos valores que se toma como referencia. 

 -Discriminación: Representada por un límite de tolerancia 

-Consistencia: Mostrar prevalencia en las mediciones al pasar periodos 

de tiempo.  

-Repetitividad y reproducibilidad: Evidenciado en variación del 

promedio en las diversas mediciones hechas por diferentes usuarios que 

emplean un mismo instrumento de medición. 

-Estadística básica 

Es la rama de las matemáticas, que se refiere al estudio e interpretación de datos 

previamente recolectados. Esta puede ser descriptiva, “consiste en la 

recolección descripción, visualización y resumen de datos originados” 

(Socconini y Escobedo 2021, p84) .Por otro lado, puede ser Inferencial, “se 

ocupa de la generación de modelos, inferencias y predicciones, es decir, es una 

combinación de estadística descriptiva y probabilidad” (Socconini y Escobedo 

2021, p84). 

A continuación, se identifican los indicadores estadísticos. 

 -Media, descrita como valor de promedio aritmético. 

 -Mediana, reconocida como valor del dato central  

-Moda, valor del elemento más repetido  

-Rango, mide la variabilidad, es la diferencia entre el mayor y menor 

valor. 

-Desviación estándar, mide la expansión de los datos respecto a la 

media. 
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-Varianza, desviación estándar elevado al cuadro 

Variación: (Socconini ,2021) menciona que la variación se presenta en cada 

ámbito, se evidencia en todo sistema además que es inverosímil eliminarlo. 

Existen dos estados de control: Controlada basada en un patrón de variación 

constante en el tiempo siendo predecible que ocurra y Descontrolada también 

llamada causa especial que se diferencia porque su patrón varía en el tiempo. 

La meta del six sigma es desaparecer las variaciones inesperadas además de 

disminuir las variantes comunes. y con ello se basa en las siguientes estrategias:  

-Estratificar: Análisis y clasificación de la data de las diversas fuentes 

provenientes. 

-Experimentar: Ejecución de cambios planeado tomando nota de los 

resultados. 

-Disgregar: División del proceso que logra evidencias y subprocesos 

para analizar a fondo y con detalle la relación sistemática. 

Distribución: Los procesos dan resultados poseyendo una distribución contando 

con propiedades como son la forma, centro y dispersión. Comenta Socconini 

2021” La relación entre la forma de la curva y la desviación estándar: 99.7% del 

área de la distribución normal está contenida entre -3 sigma y +3 sigma a partir 

de la media”. 

 

 Gráfica de distribución 

Fuente: Socconini (2021) 

-Obtención de datos 

Importantes por ser el pilar de toma de decisiones en el proyecto. Por ello se 

debe tener en cuenta una adecuada selección de lo que se va a medir, precisar la 
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fuente de información, especificar el tipo de muestreo, consolidar un plan de 

muestreo, elegir y diseñar hoja de recolección de datos y registrar el plan. 

● Fuente de información: Existen dos tipos existentes que se toman a partir de 

históricos o nuevas fuentes de información. La elección se basa en la 

confiabilidad de estos. 

● Tipo de muestreo: basándose en la totalidad de datos en un tiempo determinado 

o realizar un muestreo, existiendo tipos de muestreo como el aleatorio, 

conglomerado, estratificado y sistemático. 

● Plan maestro: Donde se tiene el tamaño de la muestra y la frecuencia del 

muestreo.  

● Selección y diseño de Hoja de recolección de datos: aquí los datos se manejan 

de una forma segura y útil para ser utilizada como una herramienta. 

-Histograma 

ACE calidad lo define como “gráficos que indican la frecuencia de un hecho 

mediante una distribución de los datos”. En este tipo de gráficos se observa 

“forma en que se distribuyen datos, acumulación o tendencia central y 

dispersión o variabilidad” (Socconini ,2021, p.106). 

 

 Histograma  

Fuente: Socconini (2021) 
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 Histograma  

Fuente: Socconini (2021) 

-Desempeño del proceso 

Se define como el número de defectos observados por un millón de 

oportunidades. Se utiliza para medir defectos y el impacto de las mejoras. 

 

Actuación para lograrlo: 

Se evalúa el nivel de oportunidades, obtiene los defectos de una muestra para 

calcular el número de defecto por el millón de oportunidades. 

Nivel sigma 

Para calcular el nivel sigma se debe realizar los siguientes procedimientos: 

 

 

1. Cálculo del valor Z para cada límite de especificación.  

2. Obtención del % que le corresponde para cada valor Z. 

3. Sumatoria de los dos valores de % y obtener el nivel sigma a largo plazo. 

4. Se le adiciona 1.5 para obtener el nivel sigma a corto plazo. 
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2.4.3 Fase 3: Analizar 

En esta fase “El equipo usa los datos de resultados actuales e históricos para 

desarrollar y comprobar hipótesis sobre posibles relaciones causa-efecto, utilizando 

las herramientas estadísticas pertinentes”. De este modo se determina las variables 

claves que influyen en las variables de respuesta (Socconini 2021). 

 Objetivos: 

 -Establecimiento de variables significativas. 

-Registro de las causas de la incertidumbre y las primordiales 

variaciones. 

Definición previa 

Se define el punto de partida, primero se explicarán las herramientas y su 

procedimiento de implementación, posteriormente se mostrará el modo en el 

que cada equipo lo aplicó en sus respectivos proyectos.  

 

-Analizar las causas raíz 

Felizzola, H. y Luna, C. (2014). Para identificar la causa raíz primero se deben 

identificar las causas potenciales; luego las causas deben ser validadas con la 

ayuda de métodos estadísticos y análisis por los equipos de trabajo; y por último 

se deben definir las causas que tienen mayor impacto en el problema. 

Priorizar y seleccionar causas a trabajar: Luego de validadas las causas, se deben 

priorizar de acuerdo con la contribución que estas tengan sobre el problema o la 

variabilidad del proceso, para esto se puede utilizar herramientas como la matriz 

causas-efecto y el AMEF. (p. 270)  

 

-Herramientas para la fase de analizar. 

Diagrama de Ishikawa. 

Gutiérrez, H. y de la Vera, R. (2013). El diagrama de Ishikawa es un método 

gráfico que relaciona un problema o efecto con los factores o causas que 

posiblemente lo generan. La importancia de este diagrama radica en que obliga 

a buscar las diferentes causas que afectan el problema bajo análisis y, de esta 

forma, se evita el error de buscar de manera directa las soluciones sin cuestionar 

cuáles son las verdaderas causas. 
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Se obtiene de la lluvia de ideas, en la que se colocan todas causas de un 

determinado efecto, en el cual se busca determinar los problemas principales, 

los cuales se harán más visibles en el diagrama en la etapa de análisis, para 

posteriormente en el plan de mejora, tener en cuenta las posibles formas de fallo 

o problemáticas que afrontan en la solución. 

El procedimiento es: 

o Iniciar con una lluvia de ideas don obtendrán las relaciones entre el 

proceso y los resultados observados. Identificar la condición deseada 

en las ideas propuestas. 

o Determinar las ramas principales, clasificando las ideas. Una buena 

opción es mediante la utilización de las 6M o las 4P. 

o Categorizar las posibles causas, Añadir las subcausas posibles a cada 

efecto, donde estas son potenciales causas, pues en este punto no hay 

datos que constatan de que estas contribuyan al problema. 

o Comparar en el lugar de los hechos las causas y efectos y plantear el 

diagrama en fácil de visualizar. 

o Al identificar las causas primordiales, estas se subrayarán para 

tenerlas en cuenta como precedentes.  

 

 Ejemplo de diagrama Ishikawa 

Fuente: Gutiérrez, H. y de la Vera, R. (2013) 

Diagrama de Pareto 

Según Stachú, S. (2009) lo define como una gráfica de barras para datos, la cual 

es una comparación ordenada de factores relativos a un problema o productos 
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según su categoría. Este contraste sirve para localizar los factores vitales 

diferenciándolos con muchos factores útiles. Se usará para la asignación de 

prioridades en los problemas o productos, como también su diagnóstico de 

causas y la solución de estas.  

Elaborado como se evidencia a continuación: 

-Cuantificar los factores de problema y sumar los efectos parciales 

obteniendo un total. 

 -Orden de elemento ascendentemente. 

 -Decretar porcentajes acumulados. 

 -Delimitar y rotular ejes verticales (unidades) y horizontal (elementos). 

 -Graficar las barras correspondientes a cada elemento. 

 -Diagramar el gráfico lineal que emplea el porcentaje acumulado. 

 -Analizar el gráfico enfocando el punto de curvatura. 

 

 Ejemplo de diagrama de Pareto 

  Fuente: Socconini (2021) 

Diagrama de multivariable 

Es planteado como “un procedimiento gráfico de descomposición, cuyo 

objetivo es mostrar las fuentes de variación más importantes de un proceso. En 

conjunto con un subagrupamiento lógico, analiza los efectos de las entradas, 

categorizadas, sobre las salidas” (Socconini, 2021, p.141). 
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Sus ventajas son: 

o Se obtiene importante información del proceso sin interrumpir este. 

o Se observa la variación que ocurre dentro de la parte, de parte a parte y 

respecto al tiempo. 

o Analiza gráficamente las relaciones entre una variable independiente 

con una o más variables dependientes. 

Los tipos de variable son: 

o Interna, esta ocurre cuando existe variación en características de calidad 

durante la elaboración del producto o en la realización del servicio. 

o Entre piezas, Es la variación entre piezas, lotes fabricados o servicios 

brindados en un corto periodo. 

o Tiempo, Variabilidad entre piezas, lotes fabricados o servicios 

brindados en un largo periodo, representa la variación producida por 

agentes relacionados internos y externos. 

o Fuente, Causalidad dada por la variación que es resultado por diversas 

fuentes que elaboran un producto o prestan servicio. 

o Pruebas de Hipótesis e intervalos de confianza 

Socconini 2021, las define como “procedimiento estadístico que se utiliza para 

tomar una decisión, con base en una muestra, en cuanto al valor que puede tener 

el verdadero parámetro de la población como media, varianza, proporción, 

diferencia entre medias o proporciones, o cociente entre varianzas” (p 142). 

Estas son usadas en el análisis de proceso donde se determinarán las variables 

significativas, una vez detectados estos factores se reajusta el proceso y se 

reduce su variación. 

Sus principales elementos son: 

o La hipótesis: la que se busca probar (Ho) y su complemento (Ha). 

o La muestra: Información obtenida de la población. 

o El estadístico de prueba (EP): Variable aleatoria que resume la 

información obtenida de la muestra. 
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o La región de rechazo de Ho (RRHo): deriva de la distribución referencial 

donde, si el EP se encuentra ahí, Ho es rechazada. 

o La decisión: es la decisión de rechazar o no Ho. 

o El nivel de confianza: Este es (1 – α). 

Los tipos de errores 

         Error tipo I, Rechazar Ho cuando es verídica. 

         Error tipo II, Aceptar Ho cuando es falsa. 

 

 Tipos de errores 

Fuente: Socconini (2021) 

Alfa (α) Esta probabilidad α se conoce como “nivel de significación” y es mayor 

que cero. Usualmente es 0.10, 0.05 o 0.01. 

El valor (1- α) viene a ser el “nivel de confianza”, comúnmente se usan los 

valores de 0.90, 0.95 y 0.99. 

El intervalo de confianza es un rango determinado por la muestra, indicará 

realmente donde caen los verdaderos parámetros con un cierto grado de 

confianza. 

o Probabilidad (IC inferior ≤ µ ≤ IC superior) = 1 – α. 

Interpretación de IC 

Un nivel de confianza del 95% (0.95) se interpreta lo siguiente: 

o 95 muestras de 100 darán un IC que contenga el verdadero parámetro de 

población. 

o 5 muestras de 100 darán un IC que contenga el verdadero parámetro de 

población. 
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o El 95% seguro de que el verdadero valor del parámetro de la población 

está dentro de este intervalo. 

 

Los usos de los intervalos de confianza: 

Determinar la confianza estadística de los parámetros de la población, entre 

estos la media y la desviación estándar. 

Hacer las comparaciones de los significados de las muestras con diferentes 

condiciones. 

Comparar las medidas del proceso tras las mejoras con las referencias. 

El procedimiento general en las pruebas de hipótesis e intervalos de confianza 

es: 

1.      Enunciar el problema práctico. 

2.      Corroborar la normalidad de la data. 

3.      Decretar finalidades para µ, σ (o s2) o p. 

4.      Establecer la Hipótesis nula (Ho). 

5.      Determinar el estadístico de prueba apropiada. 

6.      Localizar datos claves con el valor de alfa () y la distribución. 

7.      Determinar si se rechaza o no Ho. 

8.      Establecer el intervalo de confianza. 

9.      Interpretar el epílogo estadístico en función del proceso. 

 

-Diagrama de correlación 

Es una gráfica entre dos variables, que ayuda a visualizar el grado de relación o 

predicción según sea el caso entre ellas. 

El análisis de correlación es usado para estudiar dos variables 

cuantitativas. 

         La correlación mide el grado de asociación lineal entre estas. 

         No asume relación causal. 

Las medidas usadas que indican el grado de relación de las variables son, el 

coeficiente de correlación (R) y el coeficiente de determinación R2. 

El procedimiento: 

1.       Establecer el objetivo del análisis. 

2.      Establecer variables: 
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·   Entrada y salida 

·   Entrada y entrad 

·   Salida y salida 

3.       Hacer una tabla y colocar las variables 

4.      Representar gráficamente 

5.    Obtener la ecuación de la recta Y=f(x) y el coeficiente de determinación  

La relación puede ser, lineal o curva y la relación está en diferentes grados: 

Fuerte débil y nula. 

 

 Representación de las gráficas de relación 

Fuente: Socconini(2021) 

 

 Representación de graficas por grados 

  Fuente: Socconini (2021) 
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Planificación de la demanda 

Es una estimación o predicción de futuras eventualidades para la organización en 

base a históricos de un periodo determinado que puedan ser utilizados con el fin de 

realizar una adecuada planificación. Lo ideal de este es determinar el pronóstico de 

la demanda con un enfoque multifuncional. En este sentido los pronósticos son punto 

de inicio en todas las operaciones de la cadena suministro. Se debe considerar las 

entradas que pasan por el área de ventas y mercado, así como también de producción 

y finanzas. 

Es importante tener en claro que el pronóstico o planeamiento de la demanda está 

dentro del proceso de la cadena de suministro de la organización, esta da a conocer 

un valor en base a históricos de ventas o consumos, las cuales son el punto de partida 

que permiten prevenir y dar una aceptación por parte de la organización como input 

de los procesos de la planificación de los requerimientos de material (MRP) y de la 

planificación de los recursos de distribución (DRP). (Giordano, 2017) 

 

● Tipos de pronóstico de la demanda 

El proceso para obtener un pronóstico de la demanda se puede utilizar en enfoques 

cualitativos y cuantitativos, su elaboración se diferenciará según las 

características variables y propias que tiene la organización y las medidas que esté 

dispuesto a procesar. 

Para Jacobs y Chase (2014) Indican la variedad de pronósticos para la 

planificación y el control de la cadena de suministro. Estos enfoques pueden ser: 

Enfoque Cualitativo: 

- Investigación de mercados 

- Grupos de consenso 

- Analogía histórica 

- Método Delphi 

Enfoque Cuantitativo: 

- Promedios móviles simple y ponderado 

- Suavización exponencial simple y con tendencia 

- Análisis de regresión lineal 

- Análisis de regresión múltiple 
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● Modelo de Pronóstico de series de tiempo. 

En el área de ventas los históricos son parte fundamental para la empresa, ya que 

estos son parte fundamental para su observación de una variable medible dentro 

de un rango de tiempo o a lo largo de periodos sucesivos. Los modelos que se 

presentaran a continuación tienden a calcularse únicamente con los históricos 

mediante la extrapolación hacia el futuro. “Los datos para los pronósticos de 

series de tiempo implican que los valores futuros se predicen solamente a partir 

de los valores pasados y que se pueden ignorar otras variables, sin importar que 

tan potencialmente valiosas sean”. (Heizer & Render, 2009, pág. 110) 

 

Según Heizer y Render (2009) se expuso los siguientes puntos. 

Promedio Móvil 

Este método tiende a ser sencilla para pronosticar la demanda, cuando la demanda 

en su comportamiento no presenta patrones de estacionalidad o de tendencia y 

tienes como finalidad estar en contra de la aleatoriedad para lo cual se recomienda 

utilizar este. El proceso del método de pronóstico del periodo deseado es 

estimando mediante el promedio de los históricos anteriores próximos. 

𝐹𝑡 =  
𝐴𝑡−1 + 𝐴𝑡−2 + 𝐴𝑡−3 + ⋯ + 𝐴𝑡−𝑛

𝑛
 

Donde: 

Ft = Pronostico para el periodo siguiente 

At-1 = Ocurrencia real en el periodo pasado 

n = Número de periodos para promediar 

At-1, At-2 y At-n   son demandas históricas de 1, 2 y n periodos hacia atrás 

Suavización exponencial. 

Este método tiene como base el pronóstico de promedio móvil ponderado, sin 

embargo, las asignaciones de los históricos predecesores se obtienen por una 

función exponencial cuyo parámetro de suavizamiento es alfa(α) y por cada 

aumento en los históricos anteriores “n” disminuye en (1- 𝛼). 

𝐹𝑡 =  𝐴𝑡−1 +  𝛼(𝐷𝑡−1 − 𝐴𝑡−1) 
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Ft = Pronostico para el periodo siguiente 

At-1 = Pronostico real en el periodo pasado 

Dt-1 = Demanda histórica del periodo anterior 

α = Parámetro de suavizamiento o ponderación (0≤ α≤1) 

 

Suavización exponencial con tendencia 

Para utilizar este pronóstico la demanda deberá presentar un patrón de figura de 

tendencia aplicando suavización exponencial simple, el cual no expresa la 

demanda, dando como resultado siempre quedando inferior al resultado. Se debe 

adicionar un parámetro Beta (𝛽) que coloque exactamente a la figura de tendencia 

junto al pronóstico. Esta es conocida como suavización exponencial con 

tendencia, calculado por diferentes partes del pronóstico empleando las fórmulas 

mostradas a continuación: 

𝐹𝐼𝑇𝑡  =  𝐹𝑡  +  𝑇𝑡 

𝐹𝑡  =  𝐹𝐼𝑇𝑡−1 + ∝ (𝐴𝑡−1 −  𝐹𝐼𝑇𝑡−1) 

𝑇𝑡  =  𝑇𝑡−1 +  𝛽(𝐹𝑡 −  𝐹𝐼𝑇𝑡−1) 

 

Donde: 

Ft = Pronóstico suavizado exponencialmente para el periodo t 

Tt = Tendencia suavizada exponencialmente para el periodo t 

FITt = Pronóstico incluida la tendencia para el periodo t 

FITt-1 = Pronóstico incluida la tendencia hecha para el periodo anterior 

At-1 = La demanda real para el periodo anterior 

α = Constante de suavización 

β = Constante de suavización para la tendencia   

Regresión Lineal o mínimos cuadrados 

Este método analiza y ajusta la proyección de la tendencia lineal mediante los 

históricos que tiene la organización, esta ajusta una recta lineal de tendencia a una 

serie de datos y después proyecta la línea de los pronósticos futuros para obtener 

pronósticos de mediano y largo plazo. 
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 Regresión Lineal o mínimos cuadrados 

              Fuente: Heizer & Render (2009)  

 

Para determinar una recta de mínimos cuadrados y=a+bx , se tener en cuenta los 

datos involucrados en la investigación y por ende para determinar los parámetros 

estimados  a y b debe tener en cuenta las siguientes formulas: 

𝑎 =  𝑦 − 𝑏. 𝑥 

𝑏 =  
∑ 𝑥𝑦 − 𝑛�̅�. �̅� 

∑ 𝑥2 − 𝑛�̅�2
 

 

Donde: 

a = Secante Y 

b = Pendiente de la recta 

c = Promedio de todas las y 

d = Promedio de todas las x 

x = Valor x de cada punto de datos 

y = Valor y de cada punto de datos 

n = Número de datos 
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Resumen de fórmulas usadas en la proyección de la demanda 

 

 Fórmulas de proyección de demanda 

Fuente: Heizer & Render (2009) 
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Exactitud de registro de inventarios (ERI)  

Se refiere a la capacidad de alcanzar en gran medida la precisión en que el registro 

del inventario lógico o teórico sea igual al conteo físico; operativamente hablando, 

se deduce que un registro erróneo puede causar una diferencia negativa que, en 

consecuencia, provocará la falta de material para abastecer a un usuario interno o 

externo. Las desviaciones pueden generar ruptura de stock, interrumpiendo la 

producción y generando retrasos en el flujo de materiales o insumos, lo que 

conlleva a las demoras y los tiempos de inactividad que disminuyen la eficiencia 

de fabricación, concluyendo en una baja productividad y efectividad en la cadena 

de suministros. (Logistica360, 2019). 

Se calcula de la siguiente manera: 

𝐸𝑅𝐼 =
 𝑆𝐾𝑈 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝐾𝑈
 𝑥 100% 

  Fill Rate 

Para calcular las órdenes completas es necesario tener un indicador como el order 

fill rate, la cual “es la proporción de las órdenes que se embarcaron completas, 

respecto del total de las órdenes recibidas” (Manrique 2019, p.2). 

Se calcula de la siguiente manera: 

 𝐹𝑖𝑙𝑙 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
 Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑥 100% 

 

2.4.4 Fase 4: Mejorar 

Según Gutiérrez, H. y de la Vera, R. (2013). El objetivo de esta etapa es proponer 

e implementar soluciones que atiendan las causas raíz y asegurarse de que se corrija 

o reduzca el problema. Es recomendable generar diferentes alternativas de solución 

que atiendan las diversas causas, apoyándose en algunas de las siguientes 

herramientas: lluvia de ideas, hojas de verificación, diseño de experimentos, etc. 

La clave es pensar en soluciones que ataquen la fuente del problema y no el efecto.  
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En esta fase se busca “Determinar la relación causa-efecto, relación entre las 

variables de entrada y la variable de respuesta, para predecir, mejorar y optimizar 

el funcionamiento del proceso. Por último, se determina el rango operacional de las 

variables de entrada” (Socconini y Escobedo, 2021, p.15). 

Objetivos 

o Sugerir nuevas condiciones en los procesos que aumentan el desempeño 

y alcanzar las metas planteadas en la fase de definición. 

o Establecimiento de los beneficios consecuentes de la solución propuesta, 

estimados por el equipo y con previa aprobación de la dirección. 

o Indagar y resolver los posibles escenarios de fallo en procesos nuevos. 

o Ejecución y ratificación de mejoras. 

 

-Las herramientas factibles: 

Los eventos Kaizen son utilizados en obtención de mejoras para puntos 

específicos dándose en corto tiempo.  

Diseño de Experimentos que determina la óptima combinación de niveles y 

factores en el proceso.  

 

-Diseño de Experimentos (DOE) 

Conjunto de técnicas que inducen al proceso que proporcione información para 

mejorarlo. Conocido como experimentación planificada que facilita el 

conocimiento de hechos influyentes en la calidad de servicio, proceso o 

producto. Esto fue desarrollado por Ronal Aylener en la década del noventa. 

Definición de conceptos por los autores Socconini y Escobedo (2021): 

Diseño experimental (patrón experimental) “plan formal para conducir el 

experimento” (p.204) que adicional el autor dice que posee la selección de 

variables de respuesta, factores, niveles y bloques como también uso de 

herramientas de agrupación planeado, aleatoria y recolección. 

Experimento es estipulado por el autor como “cambio de las condiciones de 

operación de un sistema o proceso con objeto de medir el efecto del cambio en 

una o varias propiedades del producto o servicio” (p.204). 
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Nivel “Son valores de este que se estudian en el experimento. Para factores 

cuantitativos, cada valor seleccionado es un nivel” (p.205). 

Variable de respuesta en este punto lo define como “característica del producto 

o servicio cuyo valor interesa mejorar mediante el diseño de experimentos” 

(p.205). 

Variable bloque definida por el autor como “factor en el experimento que tiene 

una influencia indeseada como fuente de variación se llama bloque” (p.205) 

añadiendo que existe bloques con condiciones que proporcionan ejecuciones 

experimentales teniéndose homogeneidad dentro del bloque que compararlas 

entre bloques. 

Tratamiento se considera como una mezcla del nivel de un factor en una 

ejecución empírica.  

Combinación de tratamientos “Ejecución experimental donde se usa un 

conjunto de niveles específicos de cada variable de entrada” (p 205). 

Matriz de diseño se le considera el resultado de diversas combinaciones de 

proceso que próximamente serán consumadas adicionando repeticiones. 

Aleatorización “consiste en hacer las ejecuciones experimentales en orden 

aleatorio” 

Repetición la ejecución mayor a una vez de una mezcla de factores 

Bloqueo, anulación o consideración de todos los factores que llegan o pueden 

llegar a afectar el resultado observado. 

 

-Aplicaciones básicas en procesos 

De acuerdo con los autores Socconini y Escobedo (2021) describen que se 

utiliza en “moras de rendimiento de procesos, variabilidad mínima en 

parámetros de salida, reducción de costos globales” (p 206). 

Aplicación diseño y mejora de nuevos productos: 

Socconini y Escobedo (2021) considera que se ven evidenciado en “evaluación 

y comparación de productos, Evaluación de materiales alternativos, reducción 

del tiempo de desarrollo y reducción de costos globales” (p 206). 
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-La experimentación completa posee cinco fases 

1.-Planificación: Se busca encontrar un problema que genera pérdidas 

significativas en la compañía. Luego se establecen los factores a investigar con 

relación a su influencia en el resultado. A continuación, se seleccionan variables 

de respuesta las cuales se medirán y verificarán que el sistema de medición 

aplicadas en ellas es el idóneo y certero. Después se selecciona el diseño 

experimental que sea el más apto ante los factores y a cumplir con el objetivo 

del experimento. Por último, se planea y organiza el trabajo experimental. 

2.-Ejecución: En esta parte se realiza la práctica en consideración con las 

condiciones ya previamente acordadas en la fase de planificación. 

3.-Análisis: Estudio de los resultados mediante Excel u otro software. Adicional 

emplear gráficas de soporte con el objetivo de evidenciar los datos obtenidos. 

4.-Interpretación: Revisión minuciosa de los resultados del experimento 

registrando el contraste de lo supuesta con lo observado para obtener nuevos 

aprendizajes que se derivaron del proceso así poder corroborar supuestos y 

seleccionar el tratamiento ganador. 

5.-Conclusiones: Aquí es donde se decide qué medida se llegará a implementar 

ya que así tendría la garantía que el efecto resultante del experimento se torne 

adecuado en condiciones del servicio, producto o proceso. 

 

-Efectividad en la Cadena de Suministro  

Para que todo el flujo en la cadena funcione correctamente es necesario que el 

equipo de trabajo esté completamente comprometido con la situación en la que 

la organización se, luego proceder a hacer las cosas de manera correcta e 

independiente, cuando se observan estas características se podrá decir que una 

compañía es eficiente. 

Giral (2017), explica que la efectividad es una búsqueda de que el equipo de 

personas que trabajan en conjunto logre los resultados realizando las cosas 

correctamente optimizando tiempos y recursos (Ver figura 20). 
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 Optimizando tiempos y recursos 

Fuente: Giral (2017) 

-Planificación de la demanda  

Es una estimación o predicción de futuras eventualidades para la organización 

en base a históricos de un periodo determinado que puedan ser utilizados con el 

fin de realizar una adecuada planificación. Lo ideal de este es determinar el 

pronóstico de la demanda con un enfoque multifuncional. En este sentido los 

pronósticos son punto de inicio en todas las operaciones de la cadena suministro. 

Se debe considerar las entradas que pasan por el área de ventas y mercado, así 

como también de producción y finanzas. 

Es importante tener en claro que el pronóstico o planeamiento de la demanda 

está dentro del proceso de la cadena de suministro de la organización, esta da a 

conocer un valor en base a históricos de ventas o consumos, las cuales son el 

punto de partida que permiten prevenir y dar una aceptación por parte de la 

organización como input de los procesos de la planificación de los 

requerimientos de material (MRP) y de la planificación de los recursos de 

distribución (DRP). (Giordano, 2017). 

 

-Análisis del modo y efecto de fallas (AMEF) 

El Análisis de modos y efectos de fallas potenciales, AMEF, “es un proceso 

sistemático para la identificación de las fallas potenciales del diseño de un 

producto o de un proceso antes de que éstas ocurran, con el propósito de 

eliminarlas o de minimizar el riesgo asociado a las mismas” (Rosales 2009 p 5). 
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Según (Rosales 2009), el AMEF puede ser considerado como un método 

analítico estandarizado para detectar y eliminar problemas de forma sistemática 

y total, con objetivos principales tales como: 

· Evaluar y reconocer los modos de fallas potenciales y las causas asociadas con 

el diseño y manufactura de un producto 

· Determinar los efectos de las fallas potenciales en el desempeño del sistema 

. Identificar las acciones que podrán eliminar o reducir la oportunidad de que 

ocurra la falla potencial 

· Analizar la confiabilidad del sistema 

· Documentar el proceso 

 

Beneficios del AMEF 

La eliminación de los modos de fallas potenciales tiene beneficios a corto y 

largo plazo. A corto plazo, representa ahorros de los costos de reparaciones, las 

pruebas repetitivas y el tiempo de paro. Por otro lado, el beneficio a largo plazo 

es mucho más complicado medir por que se relaciona con la satisfacción del 

cliente con el producto y con su percepción de la calidad; esta percepción influye 

las futuras compras de los productos y es decisiva para crear una buena imagen 

de estos. 

 

-Matriz de priorización 

Según Izar (2018) es una combinación del Diagrama de Árbol y el Diagrama 

Matricial, que se usa para priorizar ideas, actividades, características, u opciones 

o decisión. El objetivo fundamental es tomar una decisión entre varias posibles, 

lo cual se hace evaluando las alternativas en base de determinados criterios 

donde se busca la mejor opción para solucionar algún problema, o cuando se 

desarrollará un nuevo producto y se escoge la mejor alternativa. 

Lo que dice Vilar y Gómez (1997) Esta herramienta se usa para establecer 

prioridades en tareas, temas o actividades, en base a criterios de ponderación 

conocidos. Utiliza una combinación de dos de las otras herramientas, diagrama 

de árbol y el diagrama matricial, reduciendo las opciones posibles a aquellas 

más eficaces y deseables.  
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La Matriz de Priorización es una técnica muy útil que se puede utilizar con los 

miembros de su equipo de trabajo o con sus usuarios a efecto de obtener un 

consenso sobre un tema específico en busca de la mejor solución hacia la 

problemática planteada, usualmente aportados por una tormenta de ideas en 

base a un criterio en particular que es importante para su organización. De esta 

manera podrá ver con mayor claridad cuáles son los problemas más importantes 

sobre los que se debe trabajar primero. 

Características: 

• Facilita la selección de alternativas.  

• El criterio de priorización tiende a ser consistente.  

• Permite evaluar cuantitativamente. • Permite análisis de sensibilidad.  

Ventajas  

• La uniformidad de las escalas para todos los criterios facilita el cálculo 

y evita errores  

Precauciones  

• Asegurarse de que todos entienden bien las opciones que se están 

considerando.  

• Asegurarse de que todos entienden la definición operativa de los 

criterios y ponerse de acuerdo al respecto.  

• La uniformidad de las escalas para todos los criterios facilita el cálculo 

y evita errores. 

 

2.4.5 Fase 5: Controlar 

La postrimera fase radica en “diseñar y documentar los controles necesarios para 

asegurar que lo conseguido mediante el proyecto Six Sigma se mantenga una vez 

que se hayan implantado los cambios” (Socconini 2021, p 16).  Esto hasta que se 

tenga certeza de haber logrado los objetivos y la misión se dé por finalizada.  

Objetivos 

o Estandarizar los métodos nuevos. 

o Documentar las soluciones que se dieron en el avance del 

proyecto. 

o Medrar técnicas de mejora continua. 

o Determinación y control de ahorros. 
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o Entregar el proyecto al propietario del proceso. 

o Aplicar los conocimientos adquiridos a otros procesos, 

productos y servicios.  

 

-Corroboración estadística de procesos 

Socconini (2021), indica que este tiene como función principal comprobar que 

los resultados en las mediciones coinciden con la hipótesis de estabilidad de la 

operación. También sirve para detectar la variación por causas especiales que 

estas estarán fuera de las líneas control. Este control únicamente dirá si el 

proceso está fuera de control o no, mas no las causas ni las razones. 

El CEP permite a los operadores entrenados y capacitados a tomar decisiones 

buscando evitar pérdidas de tiempo y recursos. De modo que cuando el gráfico 

señala un problema, se acepta parar la operación identificando la causa especial 

y eliminarla, acciones que se toman corrigiendo las tendencias no aleatorias son 

claves para su uso óptimo. 

Tipo de causas: 

Causas comunes: es la variabilidad aleatoria ocasionada por la combinación de 

muchos efectos no identificables fácilmente. El proceso que incluye solo causas 

comunes se dice que está en control estadístico. 

Causas especiales: es la variabilidad imputable a causas identificables, las 

cuales se buscarán corregir y eliminar. El proceso que incluye causas especiales 

no está en control estadístico. 

Los beneficios de CEP según los autores Socconini y Escobedo (2022) “Permite 

conocer si el proceso está bajo control estadístico, mejora la productividad, 

prevención de defectos, proporciona una base de datos, para una posterior toma 

de decisiones, vigilancia a tiempo real y ayuda con el conocimiento y 

entendimiento del proceso” (p 315). 

 

-Aplicaciones de las gráficas de control: 

         -Evaluar, supeditar y mejorar el proceso. 

         -Indicar si actuar o no para mejorar un proceso. 

         -Acotar el desempeño de un proceso, estudio de capacidad. 

         -Identificación de posibles causas de variación. 
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         -Preservar el desempeño de un proceso.  

 

 Esquema de gráfica de control 

  Fuente: Socconini (2021) 

 

 Clasificación de tipo de datos  

Fuente: Socconini (2021, p 259) 
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-Procedimiento para realizar las gráficas de control. 

a. Cumplir los requisitos previos 

b. Seleccionar la característica de calidad a monitorear 

c. Definir el muestreo 

d. Elegir la gráfica de control adecuada 

e. Recolectar datos 

f. Delimitar los límites de control 

g. Hacer la representación gráfica 

h. Inspeccionar el estado del proceso 

-Gráficos de control para variables 

Gráficos de control para medias y rango (X-R) 

a. Cumplir con los requerimientos previos. 

b. Seleccionar la característica de calidad a monitorear 

c. Definir el muestreo, método de muestreo y tamaño de muestra. 

d. Elegir la carta de control adecuada 

i. Las cartas de control para variable son: 

ii. X-Rm o I-Rm (individuos y rangos móviles). 

iii. X-R (medias y rangos). 

iv. X-S (medias y desviaciones estándar). 

v. Las cartas de control para atributos son: 

vi. np (proporción de unidades defectuosas sobre muestra constante). 

vii. p (proporción de unidades defectuosas en muestra de tamaño variable). 

viii. c (número de defectos en cada unidad con muestras de tamaño 

constante). 

ix. u (número de defectos en cada unidad en muestra de tamaño variable). 

x. Recolectar los datos 
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 Esquema de recolección de datos  

  Fuente: Socconini (2021) 

f. Cálculo de límites de control 

 

 Formas de las partes del gráfico de control 

  Fuente: Socconini (2021) 

g. Representa gráficamente 

i. Para el gráfico X-R, representa ambas gráficas de control en la 

misma hoja. 

ii. Representa cada punto junto con observaciones e información 

adicional. 
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h. Analizar la situación del proceso 

 
 Partes de la gráfica de control de proceso 

Fuente: Socconini (2021) 

 

 

 

 Ejemplos de gráficos  

Fuente: Socconini (2021) 

Características de un patrón anormal. 

o Inestabilidad, los puntos fuera de los límites de control indican. 

o Estratificación, los puntos cercanos a los límites de control. 

o Mezcla, es la ausencia de puntos cerca de la línea central. 

o Tendencia, 6 o más puntos consecutivos sin cambio de dirección. 

Gráfica de individuos y rangos móviles (X-Rm) 

Se aplica para datos variables cuando se toman muestras individuales (n=1) 
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 Gráficos de individuos y rangos móviles (X-Rm)  

  Fuente: Socconini (2021) 

Gráfica de medias y desviaciones estándar (X-S) 

Se utiliza para variables continuas con muestras mayores a 10 unidades. 

 

 Gráficos de medias y desviaciones estándar (X-S) 

  Fuente: Socconini (2021) 
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 Informe de capacidad de proceso 

  Fuente: Socconini (2021)  

Gráficas de comprobación de atributos 

Se emplean para medición de características directas que toma datos puntuales 

como es el número de defectos por artículo. 

Gráfica np  

Se evalúa un sector de unidades defectuosas con un tamaño de muestra 

permanente. 

 

 Gráfica np 

  Fuente: Socconini (2021) 



 

 

56 

 

Gráfica p 

Controla fraccionario o porcentual de unidades con defectos. El tamaño de la 

muestra en este caso puede ser variable. 

 

 Gráfica p 

  Fuente: Socconini (2021) 

Gráfica c 

Tasa el número de defectos en unidades previamente definidas y que son 

constantes. Utilizado para medir el número de defectos interesado en ver cada 

característica.  

 

 Gráfica c 

  Fuente: Socconini (2021) 
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Gráfica u 

Se caracteriza por medir la cantidad de defectos en una cantidad previamente 

establecida pero el número de muestras es variable. Tanto el número de muestra 

y los límites de control. 

 

 Gráfica u 

  Fuente: Socconini (2021) 

-Planes de control 

Se evidencia mediante un documento la visualización completa y resumida de 

las estrategias que se emplearán para asegurar que los procesos principales sean 

controlados mediante acciones de detección, prevención o ambas. Se necesita 

tener el plan de control y AMEF. 

La última mencionada debe ser fuente primordial para localizar variables 

principales que se controlan como también la realización de un control de 

evaluación del plan actual para así lograr reducir errores en el proceso. 

Característica del plan de control: 

o Lista de actividades que garantizan la continuidad de las mejoras en el 

proceso 

o Evidenciar las estrategias de control en un periodo de tiempo extenso 

para garantizar la eficacia de este. 

o Método que expone la precariedad del sistema de control. 

Para esto es necesario conocer las entradas más relevantes e importantes que 

influencian en el proceso de mismo, estas pueden ser mano de obra ya que puede 

verse influenciado en el conocimiento y habilidades del personal, materiales 
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depende de los componentes y su forma de almacenarlo o la formulación, 

máquinas, métodos que puede ser mantenimiento preventivo de equipos o 

sistemas de medición, medio ambiente que pueden ser niveles de temperatura. 

-Procedimiento para su elaboración 

Primero se necesita que se llenen datos generales, luego recopilar información 

del proceso, por consiguiente, se describe la manera en la que se medirá el 

procedimiento, después se necesita documentar el muestreo y el procedimiento 

para tomar decisiones y por último obtener autorizaciones. 

1. Datos generales: Donde se tendrá la información de manera actualizada como 

fecha, proceso, producto y número de revisión. 

2. Información del proceso: Teniendo en cuenta la lista de pasos del proceso, 

que es lo que se va a controlar, parámetro de medición y las especificaciones de 

la variable si es entrada o de salida.  

3. Proceso de medición: Se evidenciará límites de especificación con las 

tolerancias permisibles teniendo en cuenta la unidad de medida. El método que 

emplearán para medir, el lugar donde se medirá y que método de control se 

emplea. 

4. Proceso de muestreo: Seleccionar el tamaño de muestra, la frecuencia del 

muestreo y quién hará esta medición. 

5. Toma de decisiones: Definir donde se almacenará la información, que acción 

correctiva se emplea e indicar el número de documentación.  

 

-Cálculo monitorización de beneficios financieros 

En esta parte se determinará las ganancias monetarias del proyecto que se logran 

suscitar por optimizaciones de indicadores operacionales facilitando nuevos 

proyectos futuros. Para ello utilizan gráficas como las siguientes: Costos de 

nómina, costos operativos, costos de insumos 

-Cierre de proyecto 

Para esto se necesita tener las siguientes partes: 

Documentación: donde se debe cerciorar de documentar todas las enseñanzas 

aprendidas, tomando hincapié en las resoluciones de las incertidumbres que se 

hizo frente en la ejecución del proyecto. 
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Entrega del proyecto: Cuando se tenga toda la documentación que se obtuvo de 

cada fase se necesita ser entregada al encargado de los procesos y personal 

involucrado. Es aquí donde se verán los inconvenientes latentes y las soluciones 

que usaron como también toda data relevante. 

Presentación del resultado: Se tiene que dar un cierre y esto se presenta a alta 

dirección donde se evidenciará las ganancias financiera y operacional. 

 

2.5 Definición de términos básicos 

El autor David Soler define los siguientes conceptos: 

-Rotura de stock: Esto se suscita cuando la entidad productora y distribuidora no cuenta 

con las unidades necesarias para atender a su cliente, es por ello que no logra dar por 

concluido la necesidad de este. 

-Planificación de la producción: Desarrollo dedicado a cumplir la demanda en relación 

con los recursos de la institución en un ciclo determinado de tiempo, designando las 

labores de producción y niveles de efectividad con factores de eficiencia y calidad.  

-Gestión de inventarios: perteneciente a la cadena de suministros y tiene la finalidad de 

ubicar en soltura una cantidad de bienes en el momento oportuno para áreas comercial 

o producción considerando el mínimo coste viable. 

-Proceso: El autor menciona que esto se da a base de un grupo de actividades que son 

coordinadas y planeadas recibiendo más de una entrada de componentes de servicio o 

producción siendo transformadas en un ítem o presentación de valor que llegarán a un 

usuario  

-Existencia: indica que es la cantidad real que se dispone de un determinado producto, 

almacenado y listo para ser dispuesto. 

-Calidad: Es el conjunto de características y propiedades inherentes a algo, cuya 

percepción permite juzgar su valor o naturaleza, principalmente en cuanto a los 

requerimientos de un producto, servicio, proceso o procedimiento. 

-Inventario de productos terminados: Inventario utilizable para abastecer el mercado. 

Esto también envuelve apartados que se suministran sin que estén facturados sin incluir 

a los ya facturados. 
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3 CAPÍTULO III: HIPÓTESIS  

3.1 Principal 

Si se implementa el Six Sigma permitirá mejorar la gestión de inventarios en una 

empresa de hidrocarburos. 

 

3.2 Específicas 

a) Si se implementa la Proyección de mínimos cuadrados permitirá mejorar el 

pronóstico de la demanda en una empresa de hidrocarburos. 

b) Si se implementa la Matriz de Priorización permitirá mejorar el registro de inventario 

en una empresa de hidrocarburos. 

c) Si se implementa el AMEF permitirá aumentar el Fill rate en una empresa de 

hidrocarburos. 

 

3.3 Variables  

 Variables independientes 

 a) Implementación de la Proyección de mínimos cuadrados 

 b) Implementación de la Matriz de priorización 

  c) Implementación del AMEF 

 Variables dependientes 

 a) Pronóstico de la demanda 

 b) Exactitud de registro de inventario 

c) Fill rate 

Indicadores 

  a) % Eficiencia 

  b) ERI 

  c) % Fill rate 
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4 CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Tipo y método de investigación 

El método de investigación a usar es científico ya que se empleó la experimentación y 

comprobación de la teoría e hipótesis. Montaño (2021) indica que el diseño de la 

investigación cuasi experimental es un tipo de estudio en la que se pretende encontrar 

una relación causa-efecto entre la variable dependiente e independiente. La hipótesis 

fue aplicada en el área de planeamiento de control operaciones, donde se analizó los 

históricos mediante SAP, para obtener los resultados y beneficios esperados. 

El nivel de la investigación fue explicativo porque se determinó la causa efecto entre la 

variable independiente, la metodología Six Sigma y la dependiente Gestión de 

inventarios. Según Hernández y Mendoza (2018) plantea “como su nombre lo indica, 

su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables” (p. 110). 

De enfoque cuantitativo porque las variables fueron medidas a base de ratios, los cuales, 

junto a análisis numéricos de datos históricos, permitieron estimar las mejoras 

planteadas. Raffino (2020) define un método cuantitativo es todo aquel que utiliza 

valores numéricos para estudiar un fenómeno. Consecuentemente se obtienen 

conclusiones que pueden ser expresadas de forma matemática. 

4.2 Población de estudio 

La población del presente trabajo de investigación corresponde al proceso crucial que 

tiene planeamiento en la empresa en el lapso del 2020 - 2021. 

La población son 1600 SKU que corresponden a todos los productos activos para la 

empresa. 

La muestra es de tipo no probabilístico comprende a la familia de acuosos previamente 

seleccionada bajo criterios de conveniencia para el estudio.  
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  Población y muestra  

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

4.3   Diseño muestral 

Fue una muestra no probabilística debido a que no es un análisis cuantitativo con 

respecto a la población, ya que fue seleccionada de acuerdo a criterios propios de los 

investigadores a base de causas relacionadas con el volumen de los productos 

terminados y en base al principio de Pareto. “Las muestras no probabilísticas son 

esenciales en los diseños de investigación no transicional, ya que no se pretende hacer 

estimaciones de variables en la población. Estas variables no se miden y ni se analizan 

con pruebas estadísticas en una muestra” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 

177). 

 

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para realizar la recolección de datos históricos de las ventas, proyecciones de demanda, 

pedidos de los canales de ventas, despachos realizados e inventarios realizados.Toda 

esta data abarca años del 2020 al presente año. Adicional el personal del área de 

planeamiento y el gerente del área de Operaciones detalló el proceso actual que se venía 

manejando y los problemas recurrentes con lo cual se buscó información, documentos 
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y registros necesarios para la investigación. De igual manera se empleó data del 

software SAP para contrastar la información antes y después de la mejora. 

Variable dependiente 01: Indicador de eficiencia de la proyección de la demanda 

-Técnica e instrumentos: 

a) Técnica: 

Parte primordial para la investigación, para esto se analizó los históricos del 

periodo 2020 evidenciando como fluctúa el nivel de asertividad del pronóstico 

con respecto a la demanda real. Para ello se emplearon técnicas de análisis 

documental, observación y base de datos. 

b) Instrumentos: 

Se emplearon reportes del área de ventas y pcp en Excel donde se recopila 

información del sistema ERP que emplea la entidad. 

  -Criterio de validez y confiabilidad del instrumento:  

c) Criterio de validez del instrumento: 

La data recopilada se contrastó con información brindada por los colaboradores 

ya que se cuenta con un registro en el SAP tomándose en cuenta la delimitación 

especificada en este proyecto de investigación. 

d) Criterio de confiabilidad del instrumento: 

Los datos empleados fueron obtenidos del sistema ERP que es monitoreada por 

cada colaborador que interviene asegurando la confiabilidad de esta 

información. 

 Variable dependiente 02: Indicador ERI 

-Técnica e instrumentos: 

a) Técnica: 

Para ello se necesitó información sobre los productos que se analizaron la 

cantidad en físico, la que evidenciaba el sistema SAP y el contraste que hicieron 

de esta data evaluando el nivel asertividad del registro. 
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b) Instrumentos: 

Para esto se empleó el registro que contaba la empresa de los productos 

examinados y el resultado que se obtuvo en cada periodo de tiempo del análisis 

de la exactitud del inventario brindado en hojas de Excel. 

  -Criterio de validez y confiabilidad del instrumento:  

c) Criterio de validez del instrumento: 

La data recopilada se contrastó con información que evidencia los históricos la 

entidad analizada y su fluctuación, esta fue probada y corroborada cuando se 

realizó los inventarios dando validez de esta. 

d) Criterio de confiabilidad del instrumento: 

Los datos obtenidos fueron obtenidos a base de registros en conteos y reconteos 

por empleados administrativos con operarios de almacén para asegurar que la 

realización de este sea exacta. 

Variable dependiente 03: Indicador Fill Rate 

-Técnica e instrumentos: 

a) Técnica: 

En este punto se utilizó información sobre los pedidos de las sucursales de lima 

y provincia y el nivel de cumplimiento con la necesidad de atención. 

b) Instrumentos: 

Se empleo para esta variable los reportes generados en Excel por parte de los 

colaboradores de importación y PCP. Donde se consolidó el pedido total y el 

cumplimiento de este. 

  -Criterio de validez y confiabilidad del instrumento:  

c) Criterio de validez del instrumento: 

La data recopilada se contrastó con información que evidencia los históricos la 

entidad analizada y su fluctuación, esta fue probada y corroborada con el sistema 

SAP los movimientos de los productos. 
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d) Criterio de confiabilidad del instrumento: 

Los datos empleados fueron obtenidos del sistema ERP que es monitoreada por 

cada colaborador que interviene asegurando la confiabilidad de esta 

información. 

  Técnicas e instrumentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5 Procedimientos para la recolección de datos 

En primer lugar, se realizará un conversatorio con los colaboradores del área de 

planeamiento para así poder observar desde su visión las falencias que ellos 

identificaban. 

Luego para un análisis más focalizado se presentará al Gerente del área de operaciones 

para que brinde su punto de vista sobre las falencias identificadas anteriormente y las 

adicionales que el localice.  

Tras efectuar un análisis de los datos obtenidos, la data recolectada sobre los problemas 

localizados y utilizando las herramientas del Six Sigma se buscó las mejoras a 

implementar. 

4.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Las técnicas para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la data 

trabajada serán mediante gráficos descriptivos, los cuales se usarán de recurso para 

sustentar las conclusiones a los problemas planteados. Los resultados se presentaron en 
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cuadros y gráficos para luego ejecutar estudios estadísticos, obtención de la 

interpretación y procesamiento de información. 

Finalmente, mediante el estudio se obtuvo validación de las hipótesis presentadas como 

mejoras aplicables en el trabajo de investigación. 

 

 

  Matriz de Análisis de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5 CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Diagnóstico y situación actual 

Es una empresa peruana multinacional que lidera la producción y comercialización de 

refrigerantes, aceites, lubricantes, grasas e ítems auxiliares para el mantenimiento para 

el sector automotriz, industrial y minero. Cuenta con más de un cuarto de siglo en el 

mercado cumpliendo con brindar productos de calidad y satisfaciendo las necesidades 

del mercado nacional e internacional. Siendo la única planta de lubricantes de motos 

y autos en el país que posee la autorización del Ministerio de Energía y Minas; y 

Osinergmin. Además de contar con certificados internacionales ISO 90001-2015 

Sistema de gestión de calidad, ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental e ISO 

450001-2015 Sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo. 

Cuenta con 18 sucursales a nivel de provincias y 8 distribuidoras a nivel internacional. 

Posee una producción mensual promedio de 1 millón de galones para cumplir con los 

requerimientos de los canales de ventas y reposición de stock. Cuenta con tanques que 

poseen una capacidad de almacenamiento de 3 millones de galones en la planta de 

Ancón. 
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5.2 Organigrama del área de operaciones 

En la figura se muestra el organigrama general del área de operaciones al momento de recolectar la información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organigrama del área de operaciones 

Fuente: Elaboración propia
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5.3 Layout de la planta en Ancón 

 

 Layout de la planta de hidrocarburos 

Fuente: AutoCAD - Elaboración propia
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5.4 Presentación de resultados 

En la investigación se desarrolló el Six sigma a nivel Yellow Belt ya que se buscó 

mejorar procesos determinados con la finalidad de incrementar productividad. Para ello 

se empleó un lenguaje sencillo, reduciendo la incertidumbre de los procesos, mejorando 

el inventario e incrementado la efectividad de respuesta ante la necesidad estudiada, 

además se presentó la reducción de costos tras implementación de las mejoras. 

 

 Niveles del Six Sigma 

Fuente: Elaboración propia 

 

-Necesidad del proyecto Six Sigma 

El primordial motivo de la implementación de esta metodología es aumentar la 

satisfacción del cliente interno ya que se detectó una ineficiente gestión de inventarios 

que recae en las diferentes familias de productos ya que contaban con un control del 

proceso para así con ello poder disminuirlos. Esto se daba porque el personal no se 

encontraba alineado a un mismo objetivo que asegure la sostenibilidad y rentabilidad.  

Con una mala gestión de inventarios se pierde la oportunidad de vender, como 

consecuencia por una falta de previsión. Las áreas involucradas son: ventas, compras, 

planeamiento, almacén entre otros. 

Ante las roturas de stock el cliente responde de distintas maneras, una  de esas es 

sustituyendo el producto por otro alternativo de la misma familia u optar por otra marca, 

quitándole participación a la organización y afectando en la productividad de esta. 
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Con las mejoras aplicadas se disminuyeron las complejidades innecesarias en la 

reposición de stock, logrando brindar un proceso constante. Para esto se buscó la causa 

primordial del porque sucedía esto para así poder controlarlos. 

 

5.4.1  Objetivo Específico 1:  

Implementar la Proyección de mínimos cuadrados para mejorar el pronóstico de 

la demanda en una empresa de hidrocarburos 

Análisis de la Situación (Pre-Test): 

 Definir: 

La presente investigación se dividió en 3 primordiales dimensiones las cuales 

se enfocó en el pronóstico de la demanda que como lo iba manejando la 

institución en cuestión era poco efectiva generando excedentes de sus 

requerimientos proyectados o una abrupta demanda real inferior a lo esperado. 

A continuación, se realizó un análisis de la realidad que sucedió en el 2020 con 

el fin de tener una proyección de un periodo completo (12 meses). Para ello se 

decidió agrupar por familias los productos con el objetivo de hacer un estudio 

más efectivo de la medición del desempeño ya que se contaba con 1600 SKU 

activos lo cuales generan una información de seguimiento amplia.  

El análisis se centró en Lima ya que se contó con el manejo de información y 

resultó ser el sector más afectado como canal de venta. Para ello se utilizó el 

Pareto tomando como datos el volumen de ventas en el año 2020 ya que fue un 

año con volatilidad por los sucesos que pasaba el país y el mundo, representando 

de manera objetiva la situación actual que se suscitaba y cómo afrontar los 

inconvenientes y/u oportunidades que se le van presentando.  

-Relación problemática con la planificación de la demanda 

Se tiene conocimiento ante los datos mostrados que la rotura del stock se da 

como causa primordial en una mala proyección de ventas. Adicional se visualizó 

el porcentaje de asertividad que tiene esta con respecto a la demanda real. En su 

mayoría de meses que se recopiló la información no llega al 50% de certeza 

causando inconvenientes tanto en la planificación mensual que recae y va 
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relacionado con la producción que se necesitará mes a mes como en la venta y/o 

compra de insumos para su producción. Ya que tener sobre stock de esto genera 

costos como su ausencia genera ventas no concretadas. 

Ante esta situación en la fase siguiente se evaluaron nuevos criterios de 

proyección de la demanda con la finalidad de elevar el nivel de eficiencia 

seleccionando la más idónea. 

El objetivo de este análisis fue determinar el porcentaje de ventas por familias 

de productos para así evaluar los factores que generaban una ineficiente gestión 

de inventarios. El siguiente gráfico muestra los resultados del Pareto. 

 

 Pareto de familias de productos 

Fuente: Elaboración propia 

Se visualiza que de un grupo de 8 familias de productos las que representa el 

80% de las ventas son aceites y grasas, siendo aceites la que más predomina con 

el 64%, seguido de las grasas con el 11% y las familias de car care 8% y acuosos 

8%. 
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  Resultados del Pareto 

 

  Fuente: Elaboración propia 

-Planteamiento y delimitación del problema 

Se recopiló información de ventas en Lima del presente año de abril a julio, 

analizado por ingresos sin IGV y los galones totales. El análisis se realizó para 

mostrar los productos más vendidos. Obteniendo la siguiente información. 

  Ingresos por productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Bajo estos resultados se decidió enfocar el estudio en el análisis de la familia 

más predominante que es Acuosos por ser la más significativa en el volumen de 
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ventas en galones y se encuentra dentro de los productos con mayor ingreso de 

ventas. 

Adicional fue la familia de productos más recalcada por los integrantes del área 

de investigación por ser parte de los ítems que concurrentemente el cliente 

interno posee inconvenientes en sus facturaciones ya que no cuenta con el stock 

suficiente para concluir su venta. Generando insatisfacción por ventas perdidas, 

incumplimiento en fecha acordada con el cliente directo y mala imagen como 

entidad que produce y comercializa. 

 Medir: 

-Métricas establecidas 

En esta fase se evidenció la variación que tiene la proyección de la demanda por 

familia de acuosos que fue previamente seleccionada con respecto a las ventas 

reales que se realizaron en los meses de abril hasta agosto en galones del 2021. 

  Demanda de productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se observa que en el penúltimo mes el incremento del pedido real 

con respecto a lo proyectado. Lo que fue desventajoso porque al no tener una 

proyección inferior a la demanda real ocasiona la rotura de stock ya que existe 

la posibilidad de no contar con los insumos para producir estos incrementos, la 

falta de personal necesario para poder aumentar la producción e incumplimiento 

de otros tipos de productos por tratar de abastecer la demanda de esta familia de 

productos. En el mes de agosto hubo una baja con respecto al mes de julio ya 

que los precios se incrementaron por alza del dólar lo que ocasiona que los 

insumos encarezcan. 
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 Ingresos productos acuosos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo en la tabla N°4 se visualiza que los ingresos por esta familia de 

productos fueron mayores a lo que se estimó en el mes de Julio, este factor está 

relacionado con la alza de precios que hubo en agosto que tanto vendedores 

como clientes tenían conocimiento de ello. 

 Analizar: 

Se definió de la familia de acuosos los más representativos. Mediante el gráfico 

de Pareto se halló los 6 productos más importantes porque fueron los que mayor 

ingreso en soles recaudaron. 
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 Pareto ingresos por producto 

Fuente: Elaboración propia
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Del diagrama se escogió a los líquidos radiador verde y rojo galón, coolant ice 

freeze orgánico 33% green de galón, cilindro coolant ice heavy-duty hybrid 

50/50 extended life red de 55 galones, líquido radiador verde 5 galones y agua 

para batería de galón para realizar el análisis de la proyección de la demanda. 

-Análisis del procedimiento 

Pronóstico la demanda: El proceso actual que se realiza para proyectar la 

demanda es a base de históricos de ventas, El área encargada de realizarlo envía 

la información a planeamiento donde se consolida la información de los canales 

de venta y se estima cuánto stock requiere contar para cumplir con esta en el 

mes. Adicionalmente se le añade un stock de seguridad dependiendo de la 

rotación del producto.  En el día a día se evidenció mediante una conversación 

a esta área e información que se recabó que la proyección de ventas no es certera 

generando constantes fuera de proyectados que ocasionan roturas de stock.  

 Mejorar: 

-Plan de mejora 

Para la toma de decisión de la proyección de la demanda más idónea, se 

proyectaron tres tipos los cuales fueron: Modelo de mínimos cuadrados, 

modelos de exponencial simple y modelo de suavizamiento exponencial doble 

con sus respectivas medidas de exactitud. MAPE (error porcentual absoluto 

medio), MAD (desviación absoluta de la media) y MSD (desviación cuadrática 

media).  

 

-Matriz de selección del plan de mejora 

En esta sección se desarrolló la matriz donde evidencia los modelos de 

pronósticos aplicados siendo comparado los resultados del MAPE, MAD Y 

MSD los cuales fueron aplicados a los 6 productos más vendidos ya 

seleccionados con antelación. 
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1) CAJ 06 LÍQUIDO PARA RADIADOR VERDE DE 1 GAL 

 Demanda de producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Gráfica de demanda de producto 

Fuente: Minitab - Elaboración propia  
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A continuación, se observa la demanda real en unidades de 15 meses 

evidenciando en la gráfica la fluctuación que se produjo en el mes 4 siendo abril 

del 2020 afectado por la emergencia sanitaria que vivió el país. 

a) Proyección de Demanda Método- Mínimos Cuadrados: 

 

 Gráfico de proyección mínimos cuadrados 

Fuente: Minitab - Elaboración propia  

En las gráficas mostradas se proyectó los últimos 5 meses del 2021 teniendo el 

siguiente resultado de la ecuación constante que resulta de la demanda real 

Y=7506 +245t siendo 7506 la constante y 245 la pendiente de los datos que será 

multiplicado por el mes correspondiente. 

 Valores de proyección de mínimos cuadrados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Proyección de Demanda Método- Exponencial simple 

 

 Gráfica de proyección exponencial simple 

Fuente: Minitab - Elaboración propia 

Se usó un ip de 95% y una constante de suavización del 0.3 de lo cual se 

proyectó 5 meses, obteniendo el siguiente resultado 

  Valores de proyección exponencial simple 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que se tiene como un nivel inferior 1,308 y como superior 17,721. 

Ante esta gráfica se obtiene una demanda constante que es de 9,515 unidades 

por la presentación especificada. 
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c) Proyección de Demanda Método- Exponencial Doble 

 

 Gráfica de proyección exponencial doble 

Fuente: Minitab - Elaboración propia 

Lo cual se utilizó un ip del 95%, un nivel del 0.1 y una tendencia del 0.2 

obteniendo el siguiente resultado de la proyección a 5 meses 

 Valores de proyección exponencial simple 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Bajo esos parámetros se obtuvo un límite inferior de 3,232 y un nivel superior 

del 20,129. A continuación, se realizó un cuadro resumen de los resultados con 

el cual se comparó los siguientes valores: 
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 Resumen de los valores de proyección 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ante lo expuesto de los tres métodos se seleccionó el de Mínimos cuadrados por 

tener un MAPE de 101 %, MAD de 3154 y MSD de 1262131 ya que fueron los 

de valores inferiores y garantizan un pronóstico más exacto. 

 Selección de proyección  

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó una comparación del método actual y cómo sería su eficiencia usando el 

método de mínimos cuadrados. 
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 Comparación de demanda y proyección sin mejora 

 

Fuente: Elaboración propia (Base de datos de la empresa (sic)) 

 Comparación de demanda y proyección con mejora  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con lo cual se observa la mejora aplicando este método más acertado, elevando la 

eficiencia. Adicionalmente se hace hincapié que en el mes de Julio hubo un 

incremento súbito porque los vendedores comunicaron a los clientes que en el mes 

de agosto se elevaban los precios. 

A continuación, se aplicó los mismos criterios para los demás productos aplicando 

los tres métodos de proyección de la demanda y proyectando 5 meses, obteniendo 

la siguiente información que se encontrará en la sección de anexos. 
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Análisis de la Situación (Post-Test): 

 Controlar: 

 Plan de Acción 5W + 1H: Proyección de demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

-Metodología de recopilación de datos Actual 

Planificación de la demanda, en esta fase se realizó la comparación de la 

proyección de la demanda respecto a las ventas reales en el periodo 2021 para 

evidenciar el nivel de eficiencia que se tenía realizándose de la manera habitual. 

Esto se hizo con el fin de mostrar la mejora de la eficiencia utilizando el modelo 

de proyección de demanda elegida. 
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Planificación de la demanda sin mejora 

 Comparación de proyección de demanda sin mejora  

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego se procedió a realizar el mismo análisis aplicando el método de proyección de 

mínimos cuadrados obteniendo el siguiente resultado: 

Planificación de la demanda mejorado 

 Comparación de proyección de demanda mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, se expone que se tuvo un aumento de asertividad de la proyección 

en un 44% siendo beneficioso ya que a más certero mayor probabilidad de no caer 

en  rotura de stock. Esto se puede evidenciar en el siguiente cuadro resumen que 

pretende visualizar la comparación del análisis aplicando la mejorado y como sería 

de no emplearla. 
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 Resumen de la planificación de la demanda en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para hallar el ahorro se tomó como datos los costos de producción de la proyección 

que llevaba la empresa actual en cada mes y el contraste de los costos de la 

proyección implementados por los mínimos cuadrados. Teniendo los siguientes 

resultados: 

 Costos de producción 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahorro Total = 5,056,863 - 2,679,381 = 2,377,482 

 

 

 

    

Costos de producción de la 

planificación S/ 
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 Resumen de la planificación de la demanda en galones 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2  Objetivo Específico 2: 

Implementar la Matriz de Priorización permite mejorar el registro de inventarios 

en una empresa de hidrocarburos. 

Análisis de la Situación (Pre-Test): 

 Definir: 

Otra dimensión que se analizó fue la exactitud del inventario, la entidad atravesó 

un cambio de ERP lo cual generó una complicación adicional a la que ya 

contaban por no poseer en su establecimiento un adecuado almacenamiento. El 

control de inventarios deficiente que se poseía atravesó su pico cuando ocurrió 

el cambio de software. Ante esta situación las ventas se vieron afectadas. Los 

datos que se analizarán en este objetivo son respecto a la familia de Acuosos ya 

previamente analizado y demostrado el motivo de su utilización. 

 Medir: 

Respecto al registro de inventario se realizó el análisis de 6 meses de productos 

terminados en el almacén principal que se encontraban en la planta de Ancón. 

Con el fin de obtener mayor precisión se realizó el estudio de exactitud a la 

familia de acuosos. Para evidenciar cómo se encontraba en el presente año en 

relación a las cantidades que reflejaba el sistema contrastado con lo que se 
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contabilizó físicamente. En los cuadros se mostrará la lista detallada del 

resultado de 3 meses 

 Analizar: 

-Análisis del procedimiento 

Exactitud del registro de inventario: Se realiza el inventario en la institución de 

manera periódica clasificado por tipo de producto, esta investigación se centró 

en los productos terminados de la familia de acuosos, mediante el primer conteo 

se realiza a ciegas para evidenciar sin un sesgo cuanto posee realmente la 

ubicación y tipo de material que está contando. Luego en la segunda etapa se 

realiza el ajuste mediante lista de manuales donde ya se contrastan las 

diferencias del conteo blind counts con lo que el sistema SAP evidencia. 

En el análisis del inventario se obtuvo los siguientes resultados donde el nivel 

de mayor inexactitud es en mayo ya que en el mes de abril se realizó el cambio 

del sistema ERP a las unidades correspondientes. El mes posterior a ello y 

antecesor se encontraba en un promedio de 75% como nivel de asertividad. 
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 Relación de productos acuosos Enero 2021 

Fuente: Elaboración propia 
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  Relación de productos acuosos mayo 2021 

Fuente: Elaboración propia 
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 Relación de productos acuosos junio 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El resumen del nivel de exactitud de los inventarios de los meses fueron los 

siguientes: 

 Resumen de los ERI analizados 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Elaboración propia 

 Mejorar: 

En relación con los problemas con la inexactitud del inventario se utilizó la 

matriz de priorización para determinar en cuál situación que genera este suceso 

es el más importante y así se centró y eligió reforzar el almacén con un auxiliar 

para mejorar este control, disminuyendo el error que conlleva a aumentar el ERI. 
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-Matriz de priorización Exactitud de registro de inventario 

 

 

 Matriz de priorización para optimizar la exactitud de registro de inventario 

Fuente: Elaboración propia 

Tras la implementación se refleja la mejora con el aumento de la exactitud de inventario 

que se muestra a continuación: 

 Resumen ERI agosto 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Relación de productos acuosos setiembre 2021 

Fuente: Elaboración propia
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Análisis de la Situación (Post-Test): 

 Controlar: 

 Plan de Acción 5W + 1H: Exactitud de registro de inventario 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con la exactitud del inventario se obtuvo la siguiente variación, 

de un 75% que obtenía la entidad pasó a un 81%, que se puede evidenciar 

en el cuadro resumen donde muestra los meses los cuales se realizaron en 4 

meses hasta lo que va del año 2021. 

 Resumen ERI septiembre mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para evidenciar la mejora en función de los costos ahorrados, se empleó la data 

del inventario del mes de setiembre que fue realizado en el año correspondiente 

a septiembre sin aplicar la propuesta de solución y contrastada aplicándola. 

Para ello se empleó la siguiente información en relación con los descuadres de 

inventario faltante. 

 Resumen ERI septiembre mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Relación de productos acuosos setiembre sin mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se obtendrían los siguientes costos totales de no implementar la mejora: 

 costos de productos 

Fuente: Elaboración propia 

Los costos que se generarían en el inventario tras aplicar la mejora seleccionada: 

 Costos de productos 

Fuente: Elaboración propia 

De las tablas mostradas se evidencia que de 3,958 soles de costo por productos 

faltantes contrastando lo que figuraba en el sistema al momento de realizar el 

inventario y lo contado a diferencia de aplicando la mejora de contratar un 

auxiliar de almacén que pueda tener mapeado los productos terminados para 

reducir la inexactitud descienden los costos al 1,816 siendo entonces 

considerado un ahorro de 2,142 soles. 

Adicional a esto se hizo un cuadro resumen de los costos que sería contratar a 

un nuevo personal siendo un sueldo base inicial de 930 ya que se consideraría 

un puesto nuevo. 
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 Resumen comparativo de ERI 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo cual se obtiene un ahorro total de S/ 1211.75 con la aplicación de la 

propuesta de solución en la familia de acuosos. 

5.4.3 Objetivo Específico 3:   

Implementar el AMEF permite aumentar el Fill rate en una empresa de 

hidrocarburos. 

Análisis de la Situación (Pre-Test): 

 Definir: 

La última dimensión que se revisó fue el Fill rate donde se evidenció de manera 

directa los productos en cantidad y valor que se pierde, por no contar con el 

stock para satisfacer los requerimientos en el tiempo oportuno. Con esto también 

se utilizó la información de los productos que si se cumplen con la atención del 

pedido. 

 Medir: 

El estudio del Fill rate se hizo a 6 meses de mayo a octubre respecto a Lima y 

provincia para evidenciar la cantidad pendiente de facturar por falta de stock. 

Se hizo este análisis en cantidad de galones de la familia de acuosos ya que los 

productos cuentan con diferentes presentaciones y galones. En los cuadros se 

mostrará la lista detallada del resultado de 3 meses. 
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 Analizar: 

Para en Fill rate primero se evidencio volumen de ventas perdidas se recopiló la 

siguiente data de los meses de mayo a julio, Se clasificó primero por canal de 

venta lima y provincia para poder obtener un panorama de cuál es el sector más 

afectado por no contar con el stock necesario en cantidad y momento oportuno. 

Ocasionando que no se concluya con la venta. Se muestra la cantidad de galones 

de todos los productos de la familia de acusados ya que es la medida que trabaja 

la entidad y cuenta en soles es la pérdida de esta venta inconclusa. Luego se hizo 

los cuadros resúmenes de esta información, la cantidad que si se atendió el 

pedido respecto al pedido total. 

 Ventas perdidas en la familia de productos acuosos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se muestra un resumen general, para evidenciar que se obtuvo 

el pico más alto en el mes de junio ya que la entidad presentó problemas con los 

envases y además paradas de máquina no planificadas por averías. 

 Resumen de ventas perdidas en productos acuosos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Resumen del cumplimiento del pedido por # de órdenes  

 

Fuente: Elaboración propia 

-Análisis del procedimiento 

Fill rate: Este procedimiento está relacionado con los pedidos cumplidos y los 

que no. Se da cuando un vendedor ingresa su requerimiento de venta al sistema 

y no encuentra stock para satisfacer su necesidad. Al no encontrar el producto 

la factura no puede ser cerrada considerándose una venta perdida, por ende, el 

pedido en su totalidad no logra ser completo.  
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-Diagrama de Ishikawa 

A continuación, se muestra el diagrama de causa efecto donde se exponen los problemas que se tienen que recaen en la rotura de stock. 

 

 Diagrama de Ishikawa para roturas de stock 

Fuente: Elaboración propia
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Análisis de la Situación (Pos-Test): 

 Mejorar: 

En el volumen de ventas perdidas en el presente trabajo se utilizó el AMEF en el cual se midió el nivel de NRP y luego aplicando soluciones a la 

problemática se comparó con el RPN, se obtuvo lo siguiente. 

 

 AMEF Fill Rate 

Fuente: Elaboración propia
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El volumen de ventas perdidas que está relacionado con los pedidos no 

atendidos se aplicó las acciones correctivas pudiendo así disminuir el costo de 

oportunidad perdida. A raíz de ello se utiliza como indicador el nivel de sigma 

que actualmente se tenía el proceso con respecto a la aplicación de la mejora 

realizada para evidenciar los cambios en el mes de agosto.  

 

● Nivel de Sigma- Sin mejora Volumen de ventas perdidas 

Para ello se necesitó los CTQ’S seleccionados previamente que fueron los siguientes: 

 

La fórmula que se empleó para hallar el nivel de Sigma con relación a las ventas y 

ventas perdidas en los productos de la familia de acuosos 

 

 

 

De lo cual se obtuvo la siguiente data reemplazando los valores en la fórmula 
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Por consiguiente, se pasó a buscar el 41671 en la tabla de conversión para calcular el 

nivel de sigma que se encuentra en los anexos, dando como resultado: 

 

● Nivel de Sigma- Sin mejora Volumen de ventas perdidas 

Luego se hizo la comparación aplicando las mejoras propuestas en el volumen de ventas 

obteniendo los siguientes datos: 

Nivel de Sigma - Mejora Volumen de ventas perdidas 

 

 

 

Con lo cual se obtuvo el siguiente valor de DPMO: 

 

Con la tabla de conversión se halló el nivel de sigma que en comparación el anterior sin 

mejora incrementó un 0.1, pasó de un 3.2 errores por millón de oportunidades a un 3.3 

lo cual es beneficioso para la entidad además porque fue direccionado en el nivel 

monetario.  
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Se obtuvieron los siguientes cuadros resúmenes del cumplimiento del pedido con 

respecto al pedido total ya aplicando la mejora 

  Cuadro resumen Fill rate mejorado 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de la Situación (Post-Test): 

 Controlar: 

 Plan de Acción 5W + 1H: Fill rate 

                 

Fuente: Elaboración propia 

En relación con el aumento del Fill rate, el ahorro obtenido aplicando las 

acciones correctivas que fueron Evaluación quincenal de las ventas total 

contrastadas con el pronóstico mensual referente a la demanda; cálculo del nivel 

de producción con respecto al estándar, esto va referido al control de las 

máquinas; y control de consumo de los materiales estimado en el mes. 

Obteniendo como reducción de los galones no vendidos por falta de stock. 

 Ventas perdidas (S/) 

                

Fuente: Elaboración propia 
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 Ventas perdidas 

             

Fuente: Elaboración propia 

El cálculo del ahorro se empleó data del mes de agosto, la variación de cuanto 

se obtiene aplicando la mejora y cuando se hubiera obtenido sin aplicar. Para 

esto se puede observar que el total de galones para Lima disminuyó en 16 

galones, pero de productos que generan mayor ingreso en soles. Para lograr esto 

se aplicaron los métodos de solución a los productos más importantes para la 

empresa enfocados en su valor de venta. Porcentualmente se tuvo un 4.66% de 

reducción de la pérdida monetaria por no recaer en la rotura de stock de 

productos estratégicos en comparación de no haber aplicado la propuesta de 

solución  

El mismo desarrollo se empleó en las ventas pendientes de facturar en provincia. 

Los galones se redujeron de 100,063 a 96,194. De esta manera eficaz se enfocó 

reducir las roturas de productos que generan mayor ingreso monetario aplicando 

las acciones correctivas ya especificadas anteriormente obteniendo un ahorro 

del 3.87% del total de ventas pérdidas que hubieran resultado de no aplicar la 

solución 

 Comparativas ventas perdidas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como resumen general de se logró tener una reducción de las ventas perdidas de un 

4.36% en soles que se detalla a continuación 

 Resumen ventas perdidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.5 Prueba de hipótesis  

5.5.1 Hipótesis especifica 1  

H0: Si se implementa la Proyección de mínimos cuadrados en el área de 

planeamiento y control de la producción no permitirá mejorar el pronóstico de la 

demanda. 

H1: Si se implementa la Proyección de mínimos cuadrados en el área de 

planeamiento y control de la producción permitirá mejorar el pronóstico de la 

demanda. 

Para la prueba de normalidad se empleó los datos recopilados que dieron como 

resultado lo siguiente: 

 Resultados de puntuación de pronóstico de la demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Antes de la realización de las pruebas de normalidad para el pronóstico de la 

demanda se detallaron las muestras pre test y post test que son de tipo 

relacionadas (emparejadas), esto debido a que el análisis de la proyección de 

esta demanda se hizo a los mismos productos de estudio y la cantidad de 

muestras pre y pos son las mismas. 

● Análisis Estadísticos Descriptivos 

 Tabla descriptivos N°2 

 

Fuente: SPSS - Elaboración propia 

Para hallar la prueba de normalidad se tiene la hipótesis nula y la alterna. 

H0: Si se implementa la Proyección de mínimos cuadrados en el área de 

planeamiento y control de producción. No hay diferencia significativa 

en la mejora del pronóstico de la demanda. 
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H1: Si se implementa la Proyección de mínimos cuadrados en el área de 

planeamiento y control de producción existe diferencia significativa en 

la mejora del pronóstico de la demanda. 

● Prueba de normalidad 

Se cuenta con 6 datos, es por ello por lo que se realizó la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk. 

 Tabla prueba de normalidad N°2 

 

Fuente: SPSS - Elaboración propia 

 

Bajo el análisis estadístico descriptivo y la prueba de normalidad se obtiene en 

la muestra pretest un valor de significancia mayor a 0.05 y la muestra post test 

un valor menor a 0.05. Por ello se utilizará un método estadístico no 

paramétrico, por lo que se tiene una muestra normal y una no normal  

P-valor actual sin mejora = 0.052 < 0.05 

P-valor actual mejorado   = 0.014 < 0.05 
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- Prueba Wilcoxon  

Resultados 

 Prueba Wilcoxon

 

Fuente: SPSS - Elaboración propia 

Se obtuvo como resultado un nivel de significancia de 0.043 por ende no se 

acepta la Hipótesis nula (H0), por ende, se acepta la hipótesis alterna (H1). 

Como resultado de la aplicación de la Proyección de mínimos cuadrados en el 

área de planeamiento y control de la producción se evidencia que se mejora el 

pronóstico de la demanda. 

5.5.2 Hipótesis especifica 2 

H0: Si se implementa la matriz de priorización entonces no mejorará la exactitud 

de registro de inventario. 

H1: Si se implementa la matriz de priorización entonces mejorará la exactitud de 

registro de inventario. 

 

Se simuló con el SPSS lo siguiente  

 Resultados de puntuación de ERI 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

113 

 

Antes de la realización de las pruebas de normalidad para la exactitud del 

registro de inventario se detallaron las muestras pre tes y post test que son de 

tipo relacionadas (emparejadas), esto debido a que el análisis del registro de 

inventario se hizo a los misma familia de estudio y la cantidad de meses de 

muestras pre y pos son las mismas. 

● Análisis Estadísticos Descriptivos 

 Tabla descriptivos N°3 

 

Fuente: SPSS - Elaboración propia 

Para hallar la prueba de normalidad se tiene la hipótesis nula y la alterna. 

H0: Si implementamos la matriz de priorización, no hay diferencia significativa 

que mejorará la exactitud de registro de inventario. 

H1: Si implementamos la matriz de priorización, hay diferencia significativa 

que mejorará la exactitud de registro de inventario. 
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● Prueba de normalidad 

Se cuenta con 6 datos, es por ello que se realizó la prueba de normalidad de 

Shapiro-Wilk. 

 Tabla prueba de normalidad N°3 

 

Fuente: SPSS - Elaboración propia 

Bajo el análisis estadístico descriptivo y la prueba de normalidad se 

obtiene en la muestra pretest un valor de significancia menor a 0.05 y la 

muestra post test un valor mayor a 0.05. Por ello se utilizará un método 

estadístico no paramétrico, por lo que se tiene una muestra no normal y 

una normal  

P-valor actual sin mejora = 0.006 < 0.05 

P-valor actual mejorado   = 0.108 > 0.05 

 

- Prueba Wilcoxon 

 
 

 Prueba Wilcoxon N°3 

 

Fuente: SPSS - Elaboración propia 
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Se obtuvo como resultado un nivel de significancia de 0.000 por ende no se 

acepta la hipótesis nula (H0), por ende, se acepta la hipótesis alterna (H1). Por 

ello resulta que la aplicación de la matriz de priorización permite mejorar la 

exactitud de registro de inventario. 

5.5.3 Hipótesis específica 3 

H0: Si se implementa el AMEF entonces no permitirá aumentar el Fill rate  

H1: Si se implementa el AMEF entonces permitirá aumentar el Fill rate 

Se simuló con el SPSS lo siguiente 

 Resultados de puntuación de ventas perdidas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Antes de la realización de las pruebas de normalidad para Fill Rate se 

detallaron las muestras pre tes y post test que son de tipo relacionadas 

(emparejadas), esto debido a que el análisis del pedido atendido con respecto 

al total del pedido se hizo a la misma familia de estudio y la cantidad de meses 

de muestras pre y pos son las mismas. 

● Análisis Estadísticos Descriptivos 
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 Tabla descriptivos N°4 

 

Fuente: SPSS - Elaboración propia 

Para hallar la prueba de normalidad se tiene la hipótesis nula y la alterna. 

H0: Si se implementa el AMEF, no hay diferencia significativa de aumento del 

Fill rate.  

H1: Si se implementa el AMEF, hay una diferencia significativa de aumento del 

Fill rate.  
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● Prueba de normalidad 

Se cuenta con 6 datos, es por ello que se realizó la prueba de normalidad de 

Shapiro-Wilk. 

 Tabla prueba de normalidad N°4 

      

Fuente: SPSS - Elaboración propia 

 

Bajo el análisis estadístico descriptivo y la prueba de normalidad se obtiene en 

la muestra pretest un valor de significancia mayor a 0.05 y la muestra post test 

un valor mayor a 0.05. Por ello se utilizará un método estadístico paramétrico, 

por lo que se tiene muestras normales 

P-valor actual sin mejora = 0.118 > 0.05 

P-valor actual mejorado   = 0.076 > 0.05 

- Prueba T-Student 

 Prueba T Student N°4 

 

Fuente: SPSS - Elaboración propia 



 

 

118 

 

Se obtuvo como resultado un nivel de significancia de 0.000 por ende no se 

acepta la Hipótesis nula (H0), por ende, se acepta la hipótesis alterna (H1). 

Resultando que con la implementación del AMEF se aumenta el Fill rate. 

            Resumen de resultados de la Investigación  

En la investigación se obtuvieron datos en relación de la eficiencia de la proyección de 

la demanda en un 51.91% luego de aplicar las mejoras empleando el método de 

proyección de mínimos cuadrados la eficiencia se elevó a un 92.73% con lo cual se tuvo 

un incremento del 40.82%. Con referencia a la exactitud de registro de inventario se 

tenía un 75.47% en promedio, pero luego de la creación de un nuevo puesto de trabajo 

encargado directamente del inventario se pudo incrementar la exactitud a un 80.42%. 

Por último, El Fill Rate que se contaba referente al pedido de lima y provincia eran en 

un promedio de 78.46%, luego de la aplicación de las mejoras ascendió a un 81.89%. 

 

 Resumen de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES   

1. La implementación del Six Sigma en el área de planeamiento y control de la producción 

permitió disminuir la rotura de stock en una empresa de hidrocarburos mejorando la 

eficiencia en un 18%. 

2. Se llevó a cabo la implementación de la Proyección de mínimos cuadrados en el área 

de planeamiento y control de la producción con lo cual permitió mejorar el pronóstico 

de la demanda en un 41% con lo cual se pudo reducir S/ 2,377,482 de soles en costos 

de los seis productos acuosos más representativos que fueron seleccionados para el 

análisis. 

3. La implementación de la matriz de priorización permitió mejorar la exactitud de registro 

de inventario de la familia de acuosos en un 4.95% con lo cual se tuvo un ahorro de S/. 

1,211. 

4. El desarrollo del AMEF permitió aumentar el Fill rate de lima y provincia en un 3.43% 

que se ve reflejado en el aumento del ingreso por ventas en un S/. 11,462. 

5. Se comprobó que de los tres métodos de proyección de la demanda el mas acertado con 

respecto a la demanda real es el de mínimos cuadros en todos los productos que se 

analizaron. 

6. El registro de inventario se eleva su exactitud al tener un encargado que revise 

directamente los productos en cuestión ya que es el responsable de velar por un registro 

exacto de este y aplicar seguimiento de este control. 

7. Se observa que realizando mayor seguimiento evaluando las ventas contrastadas con el 

pronóstico, el nivel de producción y haciéndole seguimiento a las materias primas en 

necesidad que estas son parte de las acciones correctivas que se aplican en el AMEF se 

incrementa el Fill rate. 
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RECOMENDACIONES 

1. Capacitar al personal del área de Operaciones (La empresa) con la metodología Six 

Sigma, mediante una charla semanal mencionando la importancia de esta 

metodología, también buscar el compromiso de los colaboradores a trabajar en 

equipo, emplear indicadores de avance y reforzar los puntos débiles para 

concientizar la importancia de la reducción de rotura de stock y los beneficios que 

esta trae. Se recomienda seguir con las investigaciones sobre el Six Sigma para 

alcanzar un mayor nivel de este o la combinación con la metodología Lean. 

2. Realizar pronósticos de demanda a corto plazo tomando como referencia los 

históricos y el método de proyección lineal así también identificar los errores de este 

para reducir la variabilidad dentro del mes en curso, del mismo modo buscar cumplir 

con en la producción de estas proyecciones, de esta manera lograr reducir la rotura 

de stock. Se recomienda para futuras investigaciones considerar factores externos 

que pueden alterar los resultados del pronóstico. 

3. Seguir con los lineamientos de la matriz de priorización para la elección de las 

medidas a tomar en busca de mejorar la trazabilidad de los productos mediante el 

ERI, de mismo modo capacitar al personal para concientizar de los beneficios que 

trae un alto nivel de aceptación del inventario mediante este indicador. 

4. Realizar el AMEF empleando las acciones correctivas ya estipuladas en cada periodo 

de tiempo acordado evaluando la reducción de los costos de oportunidad perdida que 

se generen en los meses siguientes. Con el fin de aumentar el nivel de satisfacción 

del cliente interno que se ve reflejado el crecimiento del nivel de Sigma. 

5. Analizar en periodos de tiempo determinados la estimación del pronóstico de la 

demanda y de haber un incremento abrupto considerarlo para aumentar la 

producción de este y no recaer en roturas de stock. 

6. Realizar inventarios con personal capacitado que conozca del producto o material 

prima que está inventariando para poder contribuir con un registro más exacto. 

7. Analizar más a detalle las causas comunes que interfieren en el cumplimiento del 

pedido en su totalidad de las cuales no fueron evaluadas en esta investigación que 

van relacionado con los problemas de embarque o las unidades de transporte. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

           Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 2:  Matriz de operacionalización 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Proyección de la demanda  

2) CAJ 06 LIQUIDO PARA RADIADOR ROJO - 1 GA 

 Demanda de producto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Gráfica de demanda de producto 

Fuente: Elaboración propia 
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a) Proyección de Demanda Método- Mínimos Cuadrados: 

 

 Gráfico de proyección mínimos cuadrado 

Fuente: Elaboración propia 

Obteniendo la siguiente proyección 

 Valores de proyección de mínimos cuadrado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Proyección de Demanda Método- Exponencial simple 

 

 

 Gráfica de proyección exponencial simple 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Valores de proyección exponencial simple 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Proyección de Demanda Método- Exponencial Doble 

 

 

 Gráfica de proyección exponencial doble 

Fuente: Elaboración propia 

 Valores de proyección Exponencial Doble 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se realizó un cuadro resumen de los resultados con el cual 

se pudo comparar los siguientes valores  

 

 Selección de proyección 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lo cual se escogió el método nivel por ser el de inferior mediadas con un MAPE 

de 88%, MAD de 798 y MSD de 979709. 

3) CIL COOLANT ICE HEAVY-DUTY HYBRID (NOAT) 50/50 

EXTENDED LIFE RED DE 55 GL 

 Demanda de producto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfica de demanda de producto 

Fuente: Elaboración propia 

Proyección de Demanda Método- Mínimos Cuadrados: 

 

 Gráfico de proyección mínimos cuadrado 

Fuente: Elaboración propia 
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Obteniendo una proyección de 5 meses de 

 Valores de proyección de mínimos cuadrado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

b)  Proyección de Demanda Método- Exponencial simple: 

 

 Gráfica de proyección exponencial simple 

Fuente: Elaboración propia 
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Obteniendo una proyección de los siguientes valores para los 5 meses proyectados 

 Valores de proyección exponencial simple 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

c) Proyección de Demanda Método- Exponencial Doble: 

 

 Gráfica de proyección exponencial doble 

Fuente: Elaboración propia 
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 Valores de proyección exponencial doble 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ante lo expuesto de los tres métodos se seleccionó el de Mínimos cuadrados por 

tener un MAPE de 57.5%, MAD de 10.9 y MSD de 170 ya que fueron los de 

valores inferiores y garantizan un pronóstico más exacto. 

 Selección de proyección 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4)  CAJ 06 AGUA P/ BATERÍA DE 1 GAL 

Ventas reales del producto un periodo de 15 meses 

 Demanda de producto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Gráfica de demanda de producto 

Fuente: Elaboración propia 
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a) Proyección de Demanda Método- Mínimos Cuadrados: 

 

 Gráfico de proyección mínimos cuadrado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Valores de proyección de mínimos cuadrado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Proyección de Demanda Método- Exponencial simple: 

 

 Gráfica de proyección exponencial simple 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Valores de proyección exponencial simple 

 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Proyección de Demanda Método- Exponencial Doble: 

 

 Gráfica de proyección exponencial doble 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Valores de proyección exponencial doble 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ante lo expuesto de los tres métodos se seleccionó el de Mínimos cuadrados por tener un 

MAPE de 54%, MAD de 401 y MSD de 281791 ya que fueron los de valores inferiores 

y garantizan un pronóstico más exacto. 
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 Selección de proyección 

 

Fuente: Elaboración propia 

5) BAL LÍQUIDO PARA RADIADOR VERDE 5 GL 

 Demanda de producto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfica de demanda de producto 

Fuente: Elaboración propia 

a) Proyección de Demanda Método- Mínimos Cuadrados: 

 

 Gráfico de proyección mínimos cuadrado 

Fuente: Elaboración propia 
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 Valores de proyección de mínimos cuadrado 

 

Fuente: Elaboración propia 

b) Proyección de Demanda Método- Exponencial simple: 

 

 Gráfica de proyección exponencial simple 

Fuente: Elaboración propia 
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 Valores de proyección exponencial simple 

 

Fuente: Elaboración propia 

c) Proyección de Demanda Método- Exponencial Doble: 

 

 Gráfica de proyección exponencial doble 

Fuente: Elaboración propia 
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 Valores de proyección exponencial doble 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ante lo expuesto de los tres métodos se seleccionó el de Mínimos cuadrados por 

tener un MAPE de 128%, MAD de 246.2 y MSD de 88259.6 ya que fueron los de 

valores inferiores y garantizan un pronóstico más exacto 

 Selección de proyección 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6) CAJ06 COOLANT ICE FREEZE ORGANICO (OAT) 33% GREEN DE 1 GL 

 Demanda de producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Gráfica de demanda de producto 

Fuente: Elaboración propia 
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a) Proyección de Demanda Método- Mínimos Cuadrados: 

 

 Gráfico de proyección mínimos cuadrado 

Fuente: Elaboración propia 

 Valores de proyección de mínimos cuadrado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Proyección de Demanda Método- Exponencial simple: 

 

 Gráfica de proyección exponencial simple 

Fuente: Elaboración propia 

 Valores de proyección exponencial simple 

 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Proyección de Demanda Método- Exponencial Doble: 

 

 Gráfica de proyección exponencial doble 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Valores de proyección exponencial doble 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ante lo expuesto de los tres métodos se seleccionó el de Mínimos cuadrados por tener un 

MAPE de 76.5%, MAD de 137.2 y MSD de 28901.6 ya que fueron los de valores 

inferiores y garantizan un pronóstico más exacto. 
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 Selección de proyección 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4:  Tabla de conversión de capacidad del proceso sigma 

 Tabla de conversión de capacidad del proceso sigma 

Fuente: Material estadístico URP 
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Anexo 5: Resultado de la situación actual y la aplicación de la mejora  

 

1)      CAJ06 LÍQUIDO PARA RADIADOR VERDE DE 1 GAL 

 Planificación de la demanda sin mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Planificación de la demanda mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2)      CAJ06 LÍQUIDO PARA RADIADOR ROJO - 1 GAL 

 Planificación de la demanda sin mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Planificación de la demanda mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3)  CIL COOLANT ICE HEAVY-DUTY HYBRID (NOAT) 50/50 EXTENDED LIFE RED DE 55 GL 

 Planificación de la demanda sin mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Planificación de la demanda mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4)      CAJ06 AGUA P/ BATERÍA DE 1 GAL 

 Planificación de la demanda sin mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Planificación de la demanda mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5)      BAL LÍQUIDO PARA RADIADOR VERDE 5 GL 

 Planificación de la demanda sin mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Planificación de la demanda mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6)      CAJ06 COOLANT ICE FREEZE ORGANICO (OAT) 33% GREEN DE 1 GL  

 Planificación de la demanda sin mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Planificación de la demanda mejorado 

 

   Fuente: Elaboración propia 


