
ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / LIMA RODRÍGUEZ, FERNANDO  - TENOPALA HERNÁNDEZ, CRISANTO  - TORRES LÓPEZ, 
ALEJANDRA - MONTIEL HUERTA, MA. ELIZABETH - VARGAS MATAMOROS, KATHY LAURA / APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS LEAN SIX 
SIGMA PARA EL ANÁLISIS DEL NIVEL DE DESPERDICIO EN UN PROCESO DE TAMPOGRAFÍA EN UNA MIPYME / APPLICATION OF LEAN 
SIX SIGMA TOOLS, FOR THE ANALYSIS OF THE LEVEL OF WASTE IN A PAD PRINTING PROCESS IN A MSME  /  Nº 47 enero - febrero 2021 
[pág. 421-437] Recibido: 17mov2020 Aceptado 07ene2021  

 

421 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

 
 

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS LEAN SIX SIGMA PARA EL ANÁLISIS 
DEL NIVEL DE DESPERDICIO EN UN PROCESO DE TAMPOGRAFÍA EN 

UNA MIPYME 
 

Lima Rodríguez, Fernando  1       Tenopala Hernández, Crisanto 2        Torres López, Alejandra 3    

Montiel Huerta, Ma. Elizabeth 4      Vargas Matamoros, Kathy Laura 5 

 

RESUMEN 

Todas las organizaciones, incluyendo las Mipymes (micro, pequeña y mediana empresa), necesitan una administración 
eficiente que procure mejorar sus niveles de productividad y calidad; es por ello que han puesto la mirada en filosofías 
como Lean Manufacturing y Six Sigma. Este artículo muestra los resultados de una investigación realizada en una empresa 
del giro de Serigrafía en el Estado de Tlaxcala, México; la cual tuvo el objetivo de identificar los principales defectos del 
proceso de tampografia (impresión de tapa plástica), así como las causas que originan el 30% de rechazo de producto. Se 
utilizaron técnicas de Lean Six Sigma (LSS) como base técnica del estudio, siendo el diagrama de Pareto, diagrama SIPOC, 
de flujo, gráficos de control y diagrama de Ishikawa; de igual manera se muestra el VSM (Value Stream Mapping) actual 
para identificar los principales desperdicios en el proceso productivo. Se determinó que el proceso tiene un nivel sigma de 
2.11, significando que el proceso de tampografía funciona de manera deficiente, de la misma forma se identificaron cuatro 
defectos principales, cinco desperdicios y siete causas de mayor impacto que no añaden valor al proceso. Por último, se 
proponen actividades para mejorar el proceso de tampografía que se lleva a cabo en esa empresa 
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APPLICATION OF LEAN SIX SIGMA TOOLS, FOR THE ANALYSIS OF 
THE LEVEL OF WASTE IN A PAD PRINTING PROCESS IN A MSME 

 

ABSTRACT 

All organizations, including MSMEs (micro, small and medium enterprises), need an efficient administration that seeks to 
improve their levels of productivity and quality; That is why they have looked at philosophies such as Lean Manufacturing 
and Six Sigma. This article shows the results of an investigation carried out in a company of the Serigraphy business in the 
State of Tlaxcala, Mexico; which had the objective of identifying the main defects of the pad printing process (plastic cover 
printing), as well as the causes that originate 30% of product rejection. Lean Six Sigma (LSS) techniques were used as the 
technical basis of the study, being the Pareto diagram, SIPOC diagram, flow, control charts and Ishikawa diagram; likewise, 
the current VSM (Value Stream Mapping) is shown to identify the main waste in the production process. It was determined 
that the process has a sigma level of 2.11, meaning that the pad printing process works poorly, in the same way, four main 
defects, five wastes and seven causes of greater impact that do not add value to the process were identified. Finally, 
activities are proposed to improve the pad printing process that is carried out in that company. 

Keywords: Pad printing, Lean Manufacturing, Six Sigma, MSMEs, Quality. 
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1. Introducción 

Las microempresas se encuentran en búsqueda de mecanismos que permitan obtener 
ventajas en comparación con otras, pero esta lucha cada día es más dificultosa debido 
a factores como la competitividad, las variaciones de precios o las políticas comerciales; 
no obstante, existe una diferencia entre ellas que radica en la calidad del producto final 
ofertado a los clientes. Derivado de lo anterior, es importante que cuenten con 
estrategias para optimizar los diversos procesos que desarrollan (Solís, 2019; Pérez, 
2019; Balón, 2019; Carrasquero, 2019). 

Asimismo, el entorno global actual y las fluctuaciones en la economía han provocado 
que los clientes sean más exigentes; por lo tanto, se exige a las empresas que sean 
más flexibles, sin perder de vista la calidad, la rapidez de respuesta y el control de los 
costos, de modo tal que permita la construcción y aprovechamiento de una ventaja 
competitiva en el mercado. Incluso, en algunos casos se requiere la acreditación de 
ciertas competencias sobre diferentes tópicos, como es el caso del personal operario 
dentro de sus respectivas áreas de operación (Vilchis, 2015; Aranda, 2015). 

La supervivencia de las empresas depende mucho del tamaño y el sector en el que se 
encuentren. En el caso de las Mipymes, estas tienen una esperanza de vida en 
promedio de 6.9 años en México. De acuerdo con la tasa de mortalidad, por cada 100 
Mipymes, 36 desaparecen en el primer año de operaciones y después de cinco años 
esa cifra sube a 70, quedando solamente 30% de estas empresas (INEGI, 2015). Uno 
de los graves problemas que enfrentan este tipo de empresas es la carencia de una 
cultura hacia la calidad; de hecho, más del 80% de ellas no cuenta con ningún tipo de 
certificación y alrededor del 50% no emplea técnicas de mejora en calidad o 
productividad en sus procesos, como pudiera ser la administración de calidad total o el 
control estadístico de procesos, esta omisión no las exime de cumplir con una serie de 
requisitos para proporcionar servicios y productos de calidad; por ende, es primordial 
contar con las herramientas necesarias para alcanzar los niveles óptimos de 
satisfacción del cliente.  

Ante tales circunstancias emergió la necesidad de realizar un estudio que permitiera 
determinar las causas y factores que originan los desperdicios y el rechazo de 
productos en el proceso de tampografía que se lleva a cabo en una empresa del giro 
de serigrafía en el Estado de Tlaxcala (México). 

2. Aspectos teórico-referenciales 

Las técnicas asociadas a los sistemas de impresión y diseño gráfico datan de la 
aparición de la xilografía, la cual se usaba para imprimir escritos budistas entre los años 
627 y 649; posteriormente, Johannes Gutenberg en 1450 con la invención de la 
imprenta, y Aloys Senefelder con el desarrollo de la litografía, en 1796, evolucionaron 
las artes gráficas, permitiendo en la actualidad la impresión de imágenes de gran 
calidad. Dichos métodos abrieron campo al surgimiento de la tampografía, no siendo 
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sino hasta mediados de los 60´s que comenzó a utilizarse, gracias a la fabricación de 
las primeras máquinas tampográficas con capacidad de transferir una imagen sobre 
superficies tanto planas como irregulares: una solución óptima, rápida, precisa y 
costeable en cuanto a tiempos de producción y maximización de recursos.  

Actualmente, este arte se considera como el principal sistema utilizado en la industria 
automotriz para imprimir botones, tableros, interruptores, etc.; en la industria juguetera 
se aplica para la impresión de rostros de muñecas, carritos, etc.; en el área médica, 
para la impresión de instrumentos quirúrgicos; y en el ámbito comercial, se utiliza para 
la impresión de artículos promocionales como plumas, tazas y encendedores (Bottoms, 
2017; Granja, 2017; Bottoms, 2017; Pacheco, 2017: 38). 

2.1 Six Sigma  

The Council for Six Sigma Certification (2018) menciona que es una metodología 
orientada a datos, enfocada al cliente y encaminada a los resultados a través de la 
aplicación de herramientas y técnicas estadísticas para eliminación de defectos e 
ineficiencias, optimizando los procesos. Por su parte, Socconini (2016), lo define como 
un proceso continuo y sistematico de identificación y eliminación del desperdicio o 
excesos, llamando exceso a toda actividad que no agrega valor en un proceso. 
Estadísticamente, el Six Sigma mide la capacidad del proceso para operar libre de 
defectos o fallos, lo que representa una forma de medir el desempeño de un proceso, 
en cuanto al nivel de productos o servicios fuera de especificación y como meta, donde 
en µ ± 6σ se encuentran el 99.999966% de las observaciones, significando 
estadísticamente no producir productos o servicios defectuosos hasta 3.4 
probabilidades por millón (Escalante, 2018). 

2.2 Diagrama de Pareto  

Es un gráfico especial de barras cuyo campo de análisis o aplicación son los datos 
terminantes, y tiene como objetivo ubicar el o los problemas vitales, así como sus 
principales causas. La idea es que cuando se quiere mejorar un proceso o atender 
sus problemas, no se den “palos de ciego” al trabajar en todos los problemas al mismo 
tiempo atacando todas sus causas a la vez, sino que, con base a los datos aportados 
por un análisis estadístico, se instauren preponderancias y se encaucen los esfuerzos 
donde éstos puedan tener mayor impacto (Gutiérrez 2013; De la Vara, 2013:136). 

2.3 Diagrama SIPOC  

SIPOC significa “proveedores, insumos, proceso, resultados y clientes”. Los mapas 
SIPOC proporcionan un resumen amplio de los elementos clave en el proceso y 
explican quién es el propietario de este, cómo se adquieren los insumos, quién 
atiende el proceso y cómo se agrega valor. Los insumos son recursos y productos 
que se utilizan en un proceso para generar sus resultados; pueden ser artículos 
materiales, archivos, información electrónica, etc. Los materias son provistos por 
proveedores, los cuales pueden ser externos o internos a la organización (también 
pueden ser clientes, por ejemplo, en un proceso de diseño de producto). Los clientes, 
áreas de trabajo u organizaciones que reciben los resultados también pueden ser 
externos o internos (Evans 2015; Lindsay, 2015: 483). 
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2.4 Diagrama de flujo 

Permiten a la gerencia estudiar y analizar los procesos antes de su implementación a 
fin de mejorar la calidad y el desempeño operativo (Evans 2015; Lindsay, 2015). 

2.5 Gráficas de control  

Se trata de cartas de sucesiones temporales que muestran los valores graficados de 
una estadística, incluso un promedio central y uno o más límites de control. Se usan 
para asegurarse de que los cambios introducidos están bajo control estadístico (Jacobs, 
2014;  Chase, 2014: 292). 

2.6 Diagrama de Ishikawa 

También es conocido como diagrama de espina de pescado o causa efecto. Es una 
técnica esquemática usada para descubrir posibles ubicaciones con problemas de 
calidad, en donde el administrador de operaciones comienza con cuatro categorías: 
material, maquinaria y equipo, mano de obra y métodos. Las causas propias asociadas 
con cada clase se enlazan como huesos separados a lo largo de esa espina (Render, 
2014; Heizer, 2014: 219). 

2.7 Lean Manufacturing:  

También llamada comúnmente: filosofía esbelta o ágil, es una filosofía de trabajo 
enfocada a la optimización de un sistema de producción o servicios, mediante el 
cumplimiento de su objetivo que es la disminución del desperdicio de todo tipo, de 
inventarios, tiempos, productos defectuosos, transportes, retrabajos, así como de 
equipos y personas (Rojas, 2017; Gisbert, 2017). Por otra parte, Madariaga (2019) 
menciona que Lean Manufacturing es un paradigma que prosigue la eficiencia en la 
fabricación de productos, donde sus fundamentos fueron desarrollados de Otros 
teóricos (Dos Santos, 2015; Vieira, 2015; Balbinotti, 2015), especifican que Lean 
Manufacturing es un modelo que sirve para facilitar la competitividad en varios 
segmentos. Con similar orientación, Buzón (2019), también la define como una filosofía 
enfocada a la eliminación de todos los desperdicios, la cual permite reducir el tiempo 
entre los pedidos del cliente y el envío del producto, mejorando y reduciendo costos. 
Indica que los objetivos de esta metodología de trabajo son:  

 Disminuir costos de operación.  

 Aumentar los beneficios para que estos sean más positivos. 

 Mejorar los ingresos. 

 Disminuir las quejas de nuestro cliente sobre la calidad del producto. 

 Entregar el producto o servicio en el tiempo indicado. 

 Tener trabajadores motivados. 
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2.8 VSM (Value Stream Mapping) 

También conocido como mapeo de cadena de valor, el VSM proporciona una visión 
realista de las operaciones en el terreno, además de servir para visualizar y comprender 
las diferentes acciones realizadas por una empresa o un particular entre el momento 
en que el cliente hace su pedido, hasta el momento en el que recibe el producto o 
servicio demandado (Dumser, 2017:1). 

2.9 Desperdicios 

En el contexto del pensamiento Lean, el desperdicio implica cualquier tarea o acción 
por la que el cliente no pague (Antony, 2016; Vinodh, 2016; Gijo, 2016: 55-57 ). Define 
el desperdicio lo define como cualquier operación, paso o actividad que no agrega valor. 
A continuación se presenta la tipología de desechos asociados a un sistema de 
producción ajustada (LPS): 

 Transporte 

 Inventario 

 Movimientos 

 Esperas 

 Sobreproducción: 

 Exceso de procesamiento 

 Defectos 

 Subutilización de la experiencia de la fuerza laboral 

2.10 Proceso de tampografía 

 Flameado: Una vez que se tiene el producto en almacén, el primer paso del 
proceso para la impresión de la imagen es el flameado de la tapa plástica, cuyo 
propósito consiste en abrir el poro del polietileno para que pueda adsorber de 
manera correcta la tinta. Este procedimiento se realiza a través de una máquina 
llamada flameadora, mediante una mezcla de aire-gas provenientes de un 
compresor de aire y un tanque de gas, dando como resultado una flama de color 
azul; las tapas son transportadas de manera continua en una banda 
transportadora a velocidad constante para evitar que se quemen, y 
posteriormente pasar al siguiente proceso. 

 Impresión: consistente en transferir mediante un “tampón”, la imagen grabada de 
la “placa” sobre la tapa plástica y/o producto a imprimir. La máquina se encarga 
de llevar el tampón sobre el dibujo de la placa como si fuera un sello de goma, 
presiona sobre él, sube, lo desplaza hacia adelante en donde está la tapa 
plástica a estampar y deposita sobre esta la impresión de tinta; posteriormente 
se deja secar. 
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 Secado: A medida que se llenan las placas de fibropanel de densidad media 
(MDF) de 62*92 cms con el producto, estas se van colocando en racks para su 
secado, colocándose de arriba hacia abajo sin dejar espacios, en las condiciones 
ambientales normales del centro de trabajo. 

 Empaquetado: para cumplir con los requerimientos del cliente se verifica que la 
impresión de la imagen no se borre y que el producto no tenga defectos antes 
de empaquetarse. 

3. Desarrollo metodológico 
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Tal como se observa en la Figura 1, el estudio se desarrolló en cuatro etapas: en la 
primera etapa se definió el problema, de manera conjunta con los responsables de la 
toma de decisiones en la empresa a quienes se les explicó la pertinencia de las 
metodologías de mejora Lean Manufacturing y Six Sigma; durante la segunda etapa se 
recogieron los datos aplicando las técnicas de LSS; la tercera etapa consistió en el 
análisis de la data para identificar los factores y causas potenciales que originan el 30% 
de rechazo de producto; por último, en una matriz de evaluación, se ordenaron para 
priorizar la importancia de las causas en el proceso de entrada. 

Etapa I: Definición del problema 

Uno de los problemas a los que se ha enfrentado la organización objeto de estudio en 

el último año fue el rechazo de producto (tapa plástica impresa) provocando pérdidas 

económicas, del 30%, viéndose afectada en indicadores tales como: 

 Incumplimiento en la entrega (originando insatisfacción del cliente). 

 Costo de producción fuera de presupuesto. 

 Retrabajos. 

 Baja utilidad 

Estas circunstancias ameritaron el diseño e implantación de estrategias de mejora que 
retroalimentaran el proceso, con una información orientada a identificar las causas de 
la variabilidad de los resultados; esto con la finalidad de proponer soluciones propias 
que permitan cumplir con los requerimientos establecidos y garantizar la rentabilidad 
de la organización mediante la eliminación de costos extras. 

Etapa II: Diagnóstico 

Se realizó un diagnóstico del proceso de tampografía para verificar el porcentaje real 
de desperdicio; para ello se efectuó un muestreo sistemático en donde previamente se 
calculó la muestra mediante la formula de poblaciones infinitas o población mayor de 
10,000:  

n =
(𝑍∝)2  𝑝 𝑞

 E2
    Ecuación 1        

Con un margen de error de .05 y una confiabilidad del 95%, la resultante fue de 385 
muestras; posterior a ello se evaluó el número K, para elegir cada cuándo tomar una 
pieza y el número de arranque fue 96, por lo que se adquirió una tapa cada 156 piezas, 
hasta tener las 385 previstas, con la finalidad de identificar los defectos que se 
presentan en el producto. Conforme a lo anterior, los defectos que se identificaron 
durante el muestro fueron la “no adherencia de la tinta al producto”, “mal impresa”, “mal 
flameada” y “manchada”, lo que representa el 27.25%, de la muestra diagnosticada, 
siendo producto no conforme. 
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Figura 2. Diagrama de Pareto de defectos, minitab 16. 

El diagrama de Pareto (Figura 2) indica que el 50% de los productos defectuosos 
muestreados se debe a la no adherencia de la tinta en la tapa plástica; así mismo, el 
25% está relacionado con el mal flameado, 16% mal impresa y un 9% manchada. Se 
infiere que en dos defectos se concentra el 75% las causas de rechazo de producto. 

De igual forma se visualizó el proceso mediante un diagrama SIPOC (Figura 3). De este 
modo se percibe el funcionamiento de la empresa de forma global, teniendo en cuenta 
los elementos que intervienen en el proceso. 

Figura 3. Diagrama SIPOC del proceso de tampografía. 
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Para facilitar la comprensión del proceso, en la Figura 4 se muestra el diagrama de flujo 
de las actividades. 

Figura 4 Diagrama de flujo del proceso de tampografía 

Como se observa en el diagrama de proceso de tampografía (Figura 5), el tiempo de 
impresión promedio por caja es de 1:29:36; así mismo, en el diagrama de proceso de 
flameo (Figura 6), su tiempo de operación promedio es de 1:24:22, por lo que es de 
importancia analizarlos para identificar las actividades que representan desperdicio y 
no agregan valor para introducir mejoras. 
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Figura 5. Diagrama de proceso de impresión. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / LIMA RODRÍGUEZ, FERNANDO  - TENOPALA HERNÁNDEZ, CRISANTO  - TORRES LÓPEZ, 
ALEJANDRA - MONTIEL HUERTA, MA. ELIZABETH - VARGAS MATAMOROS, KATHY LAURA / APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS LEAN SIX 
SIGMA PARA EL ANÁLISIS DEL NIVEL DE DESPERDICIO EN UN PROCESO DE TAMPOGRAFÍA EN UNA MIPYME / APPLICATION OF LEAN 
SIX SIGMA TOOLS, FOR THE ANALYSIS OF THE LEVEL OF WASTE IN A PAD PRINTING PROCESS IN A MSME  /  Nº 47 enero - febrero 2021 
[pág. 421-437] Recibido: 17mov2020 Aceptado 07ene2021  

 

431 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.  Diagrama de proceso de flameo. 

Para determinar áreas de oportunidad se desarrolló un VSM actual del proceso, (Figura 
7), en donde se aprecia que el Lead Time es de 7 días, existiendo sitios de mejora. De 
igual forma se obtuvo un Talk Time de 4.5 seg/pieza.  
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Figura7.  VSM actual del proceso de tampografía.  

Etapa III: Análisis 

Para examinar el comportamiento del proceso y conforme a una hoja de verificación, 
se estimó que el porcentaje real de rechazo de producto es del 27.25%, dónde los 
principales defectos son: “No adherencia de la tinta”, “mal flameado”, “mal impresa” y 
“manchada”, lo que representa un P promedio de 0.2725 en la curva normal estándar 
con esta área a su derecha de .6053 (Figura 8), con un nivel sigma de 2.11, significando 
que el proceso de tampografía funciona de manera deficiente, por lo consiguiente la 
empresa debe mejorar su proceso. 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 8. Curva de densidad normal con Z del proceso. 
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Los datos obtenidos se analizaron con el software minitab 16, en donde se verificó la 
cantidad de tinta adherida en cada producto mediante un gráfico X-S, con un subgrupo 
n=10. De acuerdo con la Figura 9, el proceso es estable, por lo que se infiere que está 
bajo control. 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 9. Gráfica X-S de peso de tinta, minitab 16. 

 

 
Asimismo, se elaboró una gráfica de mediciones individuales de flameado, pudiendo 
observarse que el proceso está fuera de control. Igualmente se demuestra que existe 
una tendencia del punto 28 al 34 (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 10. Gráfica de mediciones de individuales de flameado 1er turno, minitab 16. 
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Por otro lado, mediante una lluvia de ideas se enunciaron todas las causas posibles 
que podrían originar la variación y por medio de un diagrama de afinidad se agruparon. 
Por último, se elaboró un diagrama causa-efecto para identificar las causas potenciales 
y los factores, como lo son: mano de obra, maquinaria, método, materiales, medio 
ambiente y medición (Figura 11). 

Una vez identificadas cada una de las causas que afectaban el proceso de tampografía, 
se llevó a cabo un análisis a través de una matriz de evaluación, la cual permitió calificar 
numéricamente el nivel de involucramiento de cada una de las causas dentro del 
proceso, identificando las que están generando mayor impacto, para luego ser 
priorizadas de acuerdo con el nivel de importancia. 
  

Figura 11.  Diagrama de causa-efecto. 

Etapa IV: Resultados 

La aplicación y desarrollo de la matriz de evaluación fue llevada a cabo en colaboración 
con los facilitadores del proceso, con los criterios y conocimientos que ellos tienen sobre 
el mismo; también se identificaron las causas que impactan negativamente al 30% de 
rechazo de producto. Dicha evaluación se realizó con la siguiente escala numérica: 
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1. Impacto mínimo. 
2. Impacto mediano. 
3. Impacto significativo. 

Consecutivamente a la realización de la matriz de evaluación, se desprendieron las 
causas y factores de mayor impacto que originan el desperdicio dentro del proceso, 
(Tabla 1) 
 

Tabla 1. Causas de mayor impacto. 

MA Temperatura ambiente. 5 5 5 5 5 5 30 1 

ME Porcentaje de catalizador. 5 5 3 5 5 5 28 2 

ME Tiempo de curado 5 5 5 3 5 3 26 3 

MT Almohadilla de silicona desgastada 5 5 5 3 3 5 26 4 

MQ Falta de mantenimiento de flameadora 5 3 5 3 5 3 24 5 

MT Arillo del tintero de porcelana desgastado 5 3 5 3 3 3 22 6 

MO Inspección visual del operador 5 3 5 3 3 3 22 7 

 

De igual manera, se identificaron cinco desperdicios en el análisis de los diagrama de 
proceso (flameado y impresión), que fueron los siguientes: 

 Espera. 

 Movimientos innecesarios. 

 Defectos. 

 Reprocesos. 

 Talento Humano.  

De este modo, una vez identificados las causas y los factores de desperdicio en el 
proceso de tampografía, se cumplió con el objetivo de la investigación. 

 
4. Conclusiones 

Mediante la aplicación de herramientas de calidad Lean Six Sigma en la microempresa 
en estudio, se llevó a cabo el diagnóstico para identificar el nivel de desperdicio, las 
causas y factores que originan el rechazo del producto en el proceso de tampografía; 
en las que se hallaron cuatro defectos principales: (1) no adherencia de tinta, (2) mal 
flameado, (3) mal impreso. y (4) manchada). También se identificaron las siete causas 
de mayor impacto, siendo las siguientes: temperatura ambiente, porcentaje de 
catalizador, tiempo de curado (en este existe una diferencia mayor a 5°C entre un turno 
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y otro, así mismo, es irregular para todo el lote de producción), dos causas se le 
atribuyen al material desgastado, como lo es la almohadilla de silicona y el arillo del 
tintero de porcelana; otra causa es la falta de mantenimiento a la flameadora y, por 
último, la inspección visual de parte de operador al momento de realizar su trabajo, 
dando origen el 27.25% de desperdicio de la muestra que fue diagnosticada, lo que 
implica 272,500 partes defectuosas por cada millón (PPM) producidas, con un nivel 
sigma de 2.11, significando que el proceso de tampografía funciona de manera 
deficiente, requiriéndose, por lo tanto, que la empresa introduzca mejoras en el proceso. 

Por otro lado, se determinó que el Talk Time es de 4.5 seg/pieza; es decir, que el cliente 
compra una pieza en ese tiempo. Dentro de este contexto se observaron áreas de 
oportunidad con la herramienta VSM, donde su Lead Time es de 7 días; así mismo, se 
identificaron cinco desperdicios que no añaden valor al proceso de tampografía de la 
microempresa en estudio, siendo: las esperas por falta de mantenimiento, movimientos 
innecesarios por parte del personal, defectos en el producto, reprocesos y talento 
humano, lo que da origen a pérdidas económicas. Cabe mencionar que la incorporación 
de conceptos de calidad permitió conocer diferentes áreas de interacción; de igual 
manera, parte fundamental para el logro del propósito del estudio fue el apoyo de la 
dueña del proceso, así como del personal operativo para aportar ideas y poder 
desarrollar el proyecto.  

En general, la metodología brinda una base sólida para identificar, especificar, priorizar 
y ejecutar proyectos Lean Six Sigma; más adelante, la organización debe desarrollar 
aspectos para mantener e implementar nuevas acciones de mejora con el fin de motivar 
a los empleados a participar en este tipo de acciones y forjar el trabajo en equipo 
sintiéndose partícipes de los resultados obtenidos. 

Finalmente, se mencionan los trabajos futuros de este proyecto, donde se sugieren 
actividades para desarrollar y llevar a cabo la implementación de las mejoras, siendo 
las siguientes: 

 Desarrollar la técnica de diseño de experimentos (con las variables 
temperatura, porcentaje de catalizador, almohadilla desgastada); para medir 
el efecto que tienen sobre la variable ‘tiempo de curado’ y determinar las 
condiciones óptimas del proceso a desarrollar. 

 Analizar el VSM actual, para proponer el VSM futuro y reducir el Lead Time 

del proceso. 
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