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were used to improve the current situation of the company and increase its profitability. In addition, statistical tests such as Ishikawa, 

matrix of indicators, trend measures, histograms and statistical control charts were used. In the results, a benefit of S /. 121,455.00 with a 

return of 34% . Therefore, it is concluded that the implementation of improvement tools in the quality area in the company SEGUSA SAC 
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Resumen– Debido a la presencia del Covid – 19 que 

enfrentamos en la actualidad las empresas han decidido detener su 

proceso productivo o disminuir su comercialización para evitar 

pérdidas masivas, es por ello que la empresa SEGUSA S.A.C. 

necesita mejorar la rentabilidad de la empresa. El objetivo es 

Determinar la propuesta de mejora en el área de calidad para 

aumentar la rentabilidad en la empresa SEGUSA S.A.C. La 

hipótesis planteada para este proyecto de investigación es la 

propuesta de mejora en el área de calidad aumentará la rentabilida d  

en la empresa SEGUSA S.A.C. la variable dependiente es la 
rentabilidad de la empresa y la independiente es la propuesta d e  

mejora en el área de calidad. Se realizó una investigación 

cuantitativa y propositiva. Se usaron las herramientas: QFD, AMFE 

y SIX SIGMA para mejorar la situación actual de la empresa y 

aumentar su rentabilidad. Además, se emplearon pruebas 

estadísticas como Ishikawa, matriz de indicadores, medidas de 

tendencia, histogramas y gráficas de control estadísticos. En los 

resultados se obtuvo un beneficio de S/. 121,455.00 con una 

rentabilidad del 34% . Por lo tanto, se llega a la conclusión de que la  

implementación de las herramientas de mejora en el área de calida d  

en la empresa SEGUSA SAC aumenta la rentabilidad de la empresa. 

Palabras clave: AMFE, QFD, SIX SIGMA 

 

Abstract– Due to the presence of Covid - 19 that we are 

currently facing, companies have decided to stop their production 

process or reduce their commercialization to avoid massive losses, 

which is why the company SEGUSA S.A.C. you need to improve the 

profitability of the business. The objective is to determine the 

proposal for improvement in the quality area to increase profitability  

in the company SEGUSA S.A.C. The hypothesis proposed for this 

research project is that the improvement proposal in the quality area  

will increase profitability in the company SEGUSA S.A.C. the 

dependent variable is the profitability of the company and the 

independent variable is the proposal for improvement in the quality 

area. A quantitative and purposeful investigation was carried out. 

The tools: QFD, AMFE and SIX SIGMA were used to improve the 
current situation of the company and increase its profitability. In 

addition, statistical tests such as Ishikawa, matrix of indicators, 

trend measures, histograms and statistical control charts were used. 

In the results, a benefit of S /. 121,455.00 with a return of 34% . 

Therefore, it is concluded that the implementation of improvement 

tools in the quality area in the company SEGUSA SAC increases the 

profitability of the company. 

Keywords: AMFE, QFD, SIX SIGMA 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
La empresa SEGUSA S.A.C. se dedica a la fabricación de  

distintos tipo de calzado industrial. En la actualidad la empresa  
lleva 10 años en el mercado de la fabricación y comercialización 

de calzado en la ciudad de Trujillo. En su planta de fabricación, 
emplean procesos y tecnologías de última generación los que  
luego de pasar por sus Laboratorios de Control de Calidad quedan 

disponibles para atender a sus clientes, por lo cual garantizan un  
nivel de calidad que supera toda expectativa, ofreciendo una buena  

relación entre calidad y precio. 
Debido a la presencia del Covid – 19, las empresas han 

decidido detener su proceso productivo o disminuir su 

comercialización para evitar pérdidas masivas ya que la demanda 
ha disminuido considerablemente, es por ello que la empres a  
SEGUSA S.A.C. necesita mejorar su rentabilidad. 

A través del uso del diagrama de Ishikawa se identificaron 
cuatro causas raíces estas fueron la falta de supervisión de los  

trabajadores y esta será evaluada con la variable de la cantidad de  
personal necesaria para la producción de calzado, la segunda causa 
raíz es la falta de un control de inventarios y será evaluada con la  

variable de la cantidad de unidades de calzado en almacén, la  
tercera causa raíz es la falta de indicadores de calidad, lo que 
genera unidades de calzado reprocesadas, que es la variable que 

evaluaremos y la cuarta causa raíz es la falta de indicadores de 
producción; la variable que se evalúa es la cantidad de cuero  

requerida para la producción de calzado. 
Al evaluar cada una de estas variables se pudo encontrar el 

monto de pérdidas que cada una de ellas genera a la empres a  

SEGUSA S.A.C. la falta de supervisión de los trabajadores tuvo 
un costo de pérdida de S/. 151,390.00 generado por el pago a cada 
uno de los trabajadores; para la falta de un control de inventario se 

generó un costo de pérdida de S/. 46,805.00 por mantener unidades 
en el almacén; para la falta de indicadores de calidad se generó un 

costo de pérdida de S/. 41,350.00 por la cantidad de unidades de  
calzado reprocesadas; y por la falta de indicadores de producción 
se generaron pérdidas de S/. 117,900.00 por la cantidad de cuero  

empleado en la producción del calzado. 
“Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es el conjunto 

de las actividades que se relacionan entre sí de forma ordenada, lo 
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cual permite poder establecer la metodología, responsabilidades y  
los recursos necesarios para lograr objetivos planificados de 
acuerdo con la política de calidad de la organización” [1]. En estos 
Sistemas de Gestión de la Calidad la estadística nos permite  

encontrar el error, controlarlo y eliminarlo; nos permite analizar 
la variabilida a través de tablas y figuras por cada variable en  

estudio [2]. 
A través de este diagrama de Ishikawa se podrán identificar 

los factores contributivos que ocasionan el problema mayor el 

cual se encuentre en la cabeza de pescado siendo este el erro r 
especifico que será analizado [3]. Se utiliza también el Diagrama 
de Pareto para establecer las prioridades [4]. Se utilizan también  

las gráficas o cartas de control para determinar si la variable  o  
atributo en estudio se encuentra bajo control estadístico [5]. 

Se desarrollan además algunas herramientas de mejora como  
el Despliegue de la Función de Calidad (QFD) con su Casa de  
Calidad y permite tomar decisiones sobre los requerimientos del 

cliente y los requerimientos técnicos en un despliegue de varias 
fases [6]. Se desarrollan las matrices de Análisis para el Modo de 
Falla y su Efecto (AMFE) que, en base a una valoración por 

ocurrencia, gravedad y detectabilidad, permite obtener un nivel de 
prioridad del riesgo (NPR) para diseñar acciones de mejora [7]. 

Se estila cerrar el análisis de mejora con la metodología  
DMAIC Six sigma, que es una filosofía que muestra como 
mejorar los procesos de una forma que pueda involucrar los costos 

de la mala calidad, procesos que están fuera de control, además de  
los desperdicios y los factores críticos de los consumidores [8]. 

Todo lo anterior requiere de una supervisión que es el proceso 

mediante el cual el individuo que realiza una actividad tiene una 
interacción con el propósito de tener éxito en su desempeño y en  

el camino de buscar sus objetivos. Permite mostrar un modelo a  
las personas que están siendo supervisadas y  es tablece  una  
relación de congruencia entre las distintas políticas institucionales 

y objetivos de la misma [9]. Un indicador de valiosa importancia  
que requiere de supervisión es el control de inventarios, que  
aplicará métodos de control y análisis en correspondencia con la  

importancia económica relativa de cada producto . La mis ma 
generalización de inventarios presenta la literatura revisada sobre 

la recomendación de aplicar como método de clasificación el 
método ABC a partir del empleo de una variable o parámetro base 
cuantificable [10]. 

La calidad es la forma en la que se adecua un bien o servicio 
a los requerimientos que necesitan actualmente o en un futuro los 
clientes, contribuyendo de esta forma que el cliente se sienta  

satisfecho con el productos o servicio que está recibiendo [11]. 
Los diagramas se utilizan para presentar la secuencia de todas las  

actividades durante un procedimiento teniendo en cuenta el 
transporte, la demora en las etapas y el almacenamiento. Para  
elaborar este diagrama es necesario contar con la información  

sobre la distancia de transporte, el tiempo de demora y de cada 
actividad” [12]. Al realizar un análisis económico para una 
propuesta de calidad el Estado de Resultados muestra el resultado 

neto de las operaciones de un ente económico, durante el periodo 
contable. Sus elementos son: ingresos, costos, los gastos de 
operación, la utilidad bruta, la pérdida bruta, la utilidad neta y la  

pérdida del ejercicio. El Estado de Resultados recoge el beneficio  
o pérdida que  obtiene la  empresa a  lo largo de su ejercicio  

económico normalmente de un año [13]. 

El flujo de caja es una proyección que una empresa espera  
obtener en un periodo determinado en otras palabras, el flujo de  
caja es el dinero que genera la empresa a través de su actividad  
ordinaria o mejor dicho es un instrumento contable que mejor 

refleja el flujo de recursos líquidos que se generan internamente  
por la empresa, también puede ser definido como un cuadro que 

da a conocer el flujo de ingresos menos egresos aportados por las  
operaciones durante un periodo determinado [14]. Este análisis  
termina en el VAN que es El Valor Actual Neto o también llamado  

valor presente neto (VPN), que es el valor monetario que s e  
obtiene al restar a la inversión inicial la suma de los flujos 
descontados [15]. Además de La Tasa Interna de Retorno (TIR), 

conocida también como Tasa Interna de Rentabilidad, en términos 
generales es la tasa que hace que el VAN sea igual a cero [15]. 

En la investigación “Aplicación de las metodologías 8D y  
AMFE para reducir fallos en una fábrica de refrigeradoras” en la  
cual tuvieron como objetivo identificar y proponer soluciones para 

reducir los fallos recurrentes en el período de garantía del producto 
de una línea de refrigeradoras en usuarios finales utilizando las  
herramientas básicas de calidad y las metodologías 8D y AMFE. 

Y que a través de la aplicación del método AMFE llegaron a la  
conclusión que a aplicación de las herramientas de Calidad para 

identificar, corregir y prevenir futuros fallos establece bases 
fuertes en el sistema de calidad en la empresa, asegurando así un  
mejor desempeño de los productos en mercado [16]. 

La investigación “Propuesta de mejora en el control de la  
calidad para incrementar la rentabilidad de la empresa asociación 
agrícola Compositán Alto” en el cual aplicó como propuesta de 

mejora el despliegue de la función de la calidad, con lo cual se  
obtendrá una variación del 66.67% en el aumento de los criterios 

exigidos por el cliente presentes en el proceso; luego realizó una 
estandarización de operaciones en el área crítica de encajado, con 
lo cual se obtendrá la misma variación de 66.67%, para finalmente 

implementar un diseño de cartas de control, con lo que se obtendrá 
una variación del 23.98% en la disminución de defectos por unidad 
de análisis, lo que le representó un beneficio de S/  46,885.06, 

reduciendo la  pérdida mensual  actual  de S/195,517.34 a  una 
mejorada de S/148,632.28 [17]. 

La investigación denominada “Aplicación del método 
despliegue de la función calidad incrementará la satisfacción del 
cliente en el área de desarrollo de productos en la empresa 

Molitalia S.A” por lo que a través de la implementación del 
método QFD llegó a la conclusión que la aplicación de métodos 
de diseño y desarrollo de productos es necesario para poder llevar 

a cabo un proceso de desarrollo óptimo centrado en el cliente y de  
esa manera lograr una ventaja sobre las demás compañías [18]. 

El objetivo será determinar el impacto de la propuesta de 
mejora en el área de calidad para aumentar la rentabilidad en la  
empresa SEGUSA S.A.C. de la ciudad de Trujillo, 2021. 

 

II. METODOLOGÍA 

El tipo de investigación por la naturaleza es investigación  
basada en ciencia formal y exacta, mientras que por el diseño es 

investigación diagnóstica y propositiva, el procedimiento de la  
investigación se presentará en la siguiente tabla en donde s e  
realizará el diagnostico a través de la técnica Ishikawa y 

Diagrama de Pareto y la solución propuesta se realizará a través 
del Despliegue de la Función de la Calidad (QFD)Análisis de 
Modo de Fallas y Efecto (AMFE). 



 

TABLA I 
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

  

El diagrama de Ishikawa servirá para poder observar que la  
empresa está presentando baja rentabilidad con la pérdida de  
clientes por la mala producción que existe en SEGUSA S.A.C., 

esto ocurre a la falta de supervisión de los trabajadores, la falta  
de un control de inventarios y los bajos indicadores de calidad 

además de los bajos indicadores de producción. 

 
Fig. 1 Diagrama de Ishikawa 

El diagrama de Pareto nos servirá para observar que la  
causa raíz 1 es la que más gasto tiene por lo que es la más  
influyente en la baja rentabilidad de la empresa, además gracias 

a este diagrama vamos a determinar cuáles son las causas que 
debemos priorizar y profundizar los esfuerzos para obtener una 
mejora en la empresa SEGUSA S.A.C. 

TABLA II 
DIAGRAMA DE PARETO 

 

 
 

 
Fig. 2 Diagrama de Pareto 

El gráfico de medida de tendencia nos permitirá evaluar la  
distribución normal y la frecuencia de cada una de las causas 

raíces evaluadas en este proyecto, esto dará a conocer la 
variabilidad de los grupos del personal, productos en almacén, 
productos en reproceso y cuero utilizado en la empresa 

SEGUSA S.A.C. 

Fig. 3 Gráfica de medida de tendencia causa raíz 1 
 

 
Fig. 4 Gráfica de medida de tendencia causa raíz 2 

 

 
 

 

Fig. 6 Gráfica de medida de tendencia causa raíz 4 

Los histogramas servirán para poder identificar la 
frecuencia de los intervalos de cada una de las causas raíces en 

la empresa SEGUSA S.A.C., en cada una de estas causas se  
evaluarán cuatro intervalos, además se hallaron los límites 
superiores e inferiores, el promedio y la frecuencia, lo cual sirve  

para poder realizar los gráficos de histogramas. 
 

 
Fig. 7 Histograma causa raíz 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Fig. 5 Gráfica de medida de tendencia causa raíz 3 

Etapa Técnica Descripción 

Diagnóstico Ishikawa Se identificó las causas de los costos de reprocesos y mermas en 

el proceso. 

 Diagrama de 

Pareto 

Se priorizó las causas con más urgencias por solucionar. 

Solución 

Propuesta 

 

AMFE 

Se identificó las fallas potenciales del proceso de cortado de 

cuero, desbastado, aparado y armado en la fabricación del calzado 

con el propósito de eliminarlas o de minimizar el riesgo asociado 

a las mismas. 

 
 

QFD 
Se perrmitió aclarar los requerimientos de los clientes y a evaluar 

cómo la empresa está actualmente frente a la competencia por 

medio de la evaluación de los clientes 

 



 

La gráfica de control estadístico para la segunda causa raíz 
es la falta de un control de  inventarios por  la can t idad  de  
unidades de calzado en el almacén. Se ha decidido establecer un 
gráfico de control para determinar el estado de control  del 

proceso en las unidades en inventario. Por lo que se han 
encontrado la cantidad de unidades de calzado en el almacén en  

los meses del año 2020. 
 
 

 

Fig. 8 Histograma causa raíz 3 

 

 
Fig. 9 Histograma causa raíz 3 

 

 
Fig. 10 Histograma causa raíz 4 

 
La gráfica de control estadístico para la primera causa raíz 

es la falta de supervisión de los trabajadores al momento de  
realizar la fabricación del calzado. Se ha decidido establecer un 

gráfico de control para determinar el estado de control del 
proceso al momento de la fabricación del calzado por parte del 
personal. Por lo que se han encontrado la cantidad de 

trabajadores necesarios para la fabricación de calzado en el año  
2020. 

TABLA IV 
GRÁFICA DE CONTROL CAUSA 2 

 

 
 

 
 

Fig. 12 Gráfica de control causa raíz 2 

La gráfica de control estadístico para la tercera causa raíz es  
la falta de indicadores de calidad lo que generar un reproceso de 
las unidades de calzado. Se ha decidido establecer un gráfico de 

control para determinar el estado de control del proceso de las 
unidades que son reprocesadas. Por lo que se han encontrado la  
cantidad de unidades de calzado que pasan por este reproceso. 

 
TABLA V 

GRÁFICA DE CONTROL CAUSA 3 

TABLA III 
GRÁFICA DE CONTROL CAUSA 1 

 
 

 
Fig. 13 Gráfica de control causa raíz 3 

La gráfica de control estadístico para la cuarta causa raíz es  

la falta de indicadores de producción para conocer la cantidad de 
cuero que se usa para la fabricación de calzado. Se ha decidido 
establecer un gráfico de control para determinar el estado de  

control del proceso de la cantidad de cuero necesario para la  
producción. Por lo que se ha encontrado la cantidad de cuero 

 
 

 
 

 
 

 

 
Fig. 11 Gráfica de control causa raíz 1 



 

necesario para la producción de calzado en el año 2020. 

TABLA VI 
GRÁFICA DE CONTROL CAUSA 4 

 

 
 

 
Fig. 14 Gráfica de control causa raíz 4 

Para la propuesta de mejora se utilizó las dos herramientas 
de mejora como son Despliegue de la Función de la Calidad  
(QFD), Análisis de Modo de Fallas y Efecto (AMFE) y SIX 

SIGMA. 
Se desarrolló la técnica de la casa de calidad (QFD), esta  

nos permitió conocer cuáles son las necesidades de los clientes 

de la empresa SEGUSA S.A.C., además de poder evaluar cómo  
es que la empresa está actuando frente a la competencia a través 

de la evaluación de los consumidores. Para la realización de esta 
técnica fue necesario tomar en cuenta los requerimientos de los 
clientes de la empresa SEGUSA S.A.C. 

• Personal no capacitado. 
• Control de inventarios. 

• Indicadores de calidad. 
• Indicadores de Producción. 
Evaluando los requerimientos de los clientes, se determinó  

que SEGUSA S.A.C. necesita tener requerimientos técnicos 
como: 

• Capacitación constante al personal. 

• Control sistemático de inventarios. 

• Realización sistemática de inspección a la producción. 
• Estandarización de la producción. 
• Reducción de la merma. 
Así  mismo,  se  evaluó  a  la  organización  frente  a  sus 

principales competidores, como son: 

• GARBAL 
• RAIN FAIR 

 

 

Fig. 15 Matriz QFD 

Mediante el análisis de modo de fallas y efectos se busca 
poder identificar cuáles son las fallas potenciales que presentan  
las máquinas empleadas en la fabricación del calzado con el fin  

de eliminarlas o reducir el riesgo que estas presentan. Por lo tanto, 
se busca que los costos que se están generando en las fallas que 

puedan presentan las máquinas y que no demore la producción 
disminuyan para que de esta forma se pueda cumplir con  la  
demanda de los clientes. 

Asimismo, se mostrará el proceso que se realiza en el AMFE, 
evaluando las posibles fallas que podrían presentar las máquinas. 

 
TABLA VII 

ANÁLISIS DE MODO DE FALLAS Y 

EFECTO 

 
 

Con la finalidad de conocer la variación que existe en el 
proceso respecto a las especificaciones del cliente, se calculara  

el Nivel Z, la media del proceso en unidades de la desviación 
estándar y la distancia entre los requerimientos de 4 causas raíces 

para saber si cumple con las especificaciones de los 
consumidores. 

En las siguientes figuras, se muestra el análisis six sigma 

teniendo como base las causas mencionadas en el diagnóstico. 

 Causa Raíz CR1: Falta de supervisión de trabajadores 
 

 
Fig. 16 Six Sigma causa raíz 1 

Se observa que la variación de las máquinas que están 
disconformes al momento de su compra, tiene como objetivo ser 

14, con un Nivel Z de 1.32, por lo que tiene dificultades para 
cumplir con los requerimientos. 

 Causa Raíz CR2: Falta de un control de inventarios 
 

 

Fig. 17 Six Sigma causa raíz 2 



 

Se observa que la variación de las máquinas que están 
disconformes al momento de su compra, tiene como objetivo ser 
65, con un Nivel Z de 1.15, por lo que tiene dificultades para 
cumplir con los requerimientos. 

 Causa Raíz CR3: Falta de indicadores de calidad 

anual. 
 

TABLA X 

 

 

Fig. 18 Six Sigma causa raíz 3 

Se observa que la variación de las máquinas que están 
disconformes al momento de su compra, tiene como objetivo ser 
650, con un Nivel Z de 1.24, por lo que tiene dificultades para 

cumplir con los requerimientos. 

 Causa Raíz CR4: Falta de indicadores de producción 
 

 
Fig. 19 Six Sigma causa raíz 4 

Se observa que la variación de las máquinas que están 
disconformes al momento de su compra, tiene como objetivo ser 
650, con un Nivel Z de 1.27, por lo que tiene dificultades para 
cumplir con los requerimientos. 

 
TABLA VIII 

ESTADO DE RESULTADOS 
 

 
 
 

TABLA IX 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

 
 

Se analizó la rentabilidad de la propuesta, la cual se 

realizará a través de indicadores económicos: Valor Actual Neto 
(VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Periodo de 
Recuperación de la Inversión (PRI). Para ello, se ha considerado 

un Costo de Oportunidad (COK) para dicha inversión del 20% 

Posterior a la evaluación económica, se puede afirmar que 
la propuesta de mejora planteadas en la presente investigación es 

viable; puesto que, se obtuvo un Valor Actual Neto (VAN) de S/  
64,557.39, una Tasa Interna de Recuperación (TIR) de 77.43% 
y un Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) de 5.9 años , 

equivalente a 3 años. 

 
III. RESULTADOS 

A continuación, tenemos el costo perdido actual y la meta, 
además del beneficio obtenido con la resta de estos costos, este 

beneficio se logró obtener gracias a la inversión que se realizó  
en cada una de las causas raíces que presentaban problemas para 

la empresa SEGUSA S.A.C. 
 

TABLA XI 
COSTO PERDIDO ACTUAL, META Y 

BENEFICIO 

 
 

 

Fig. 20 Comparación costo perdido actual vs meta 
 

 

Fig. 21 Porcentaje de costo perdido actual 
 

 

Fig. 22 Porcentaje de costo perdido meta 

Se observa que existe una disminución tanto en los 
porcentajes como en los costos perdidos actuales en cada una de 
las 4 causa raíces encontradas en la empresa, esto debido a la  

implementación de las  herramientas de mejora que son 
implementadas para solucionar cada una de estas causas, por lo 

ANÁLISIS ECONÓMICO 



 

tanto, podemos afirmar que la propuesta de mejor está 
funcionando de manera eficiente. A continuación, la reducción 
del personal, la reducción de productos en almacén, la reducción 
de productos en reproceso y la reducción de cuero utilizado. 

 C01 – Reducción de personal 

 
TABLA XII 

REDUCCIÓN DE PERSONAL 
 

 
 

 

Fig. 23 Reducción de personal 

 C02 – Reducción de productos en almacén 
 

TABLA XIII 
REDUCCIÓN DE PRODUCTOS EN ALMACÉN 

 

 
 

 
Fig. 24 Reducción de productos en almacén 

 C03 – Reducción de productos en reproceso 
TABLA XIV 

REDUCCIÓN DE PRODUCTOS EN REPROCESO 

 

 
Fig. 25 Reducción de productos en reproceso 

 C04 – Reducción de cuero utilizado 
TABLA XIV 

REDUCCIÓN DE CUERO UTLIZADO 
 

 
 

 

Fig. 26 Reducción de cuero utilizado 

En los resultados de cada tabla y figura de las cuatro causas 
raíces se observa una reducción en los costos después de la  
propuesta de mejora empleada, por lo que se está generando 

beneficios para la empresa SEGUSA S.A.C. Esto es posible  
debido a que se realizó el diagnostico situacional realizado a la  
empresa, lo que nos brindó la posibilidad de identificar las  

causas raíces y llevar a cabo la implementación de las 
herramientas de mejora aplicadas en esta investigación A 
continuación se presentaran la variación en los gráficos 

estadísticos de las 4 causas raíces antes y después de la propuesta 
de mejora. 

 C01 – Reducción de personal 
 

 
Fig. 27 Gráfica de control causa 1 antes 

 

 
Fig. 28 Gráfica de control causa 1 después 
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 C02 – Reducción de productos en almacén 
 

 
Fig. 29 Gráfica de control causa 2 antes 

 

 
Fig. 30 Gráfica de control causa 2 después 

 C03 – Reducción de productos en reproceso 
 

 

Fig. 31 Gráfica de control causa 3 antes 
 

 

Fig. 32 Gráfica de control causa 3 después 

 C04 – Reducción de cuero utilizado 
 

 
Fig. 33 Gráfica de control causa 4 antes 

 

 
Fig. 34 Gráfica de control causa 4 después 

En las gráficas de control de cada una de las causas raíces 

podemos observar la diferencia que existe antes y después de la  
propuesta de mejora, esto se debe a la aplicación de las 
herramientas de mejora, debido a que se logró reducir cada uno 
de los problemas presentes en las casusas raíces, se observa que 

el grafico en cada una de las metas es más estable que el grafico  
antes de la mejora. A continuación, se presenta el análisis Six 

sigma antes y después de las causas raíces. 

 C01 – Reducción de personal 
 

 

Fig. 35 Six Sigma causa 1 antes 
 

 

Fig. 36 Six Sigma causa 1 después 

 C02 – Reducción de productos en almacén 
 

 
Fig. 37 Six Sigma causa 2 antes 

 

 

Fig. 38 Six Sigma causa 2 después 

 C03 – Reducción de productos en reproceso 
 

 
Fig. 39 Six Sigma causa 3 antes 
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Fig. 40 Six Sigma causa 3 después 

 C04 – Reducción de cuero utilizado 
 

 

Fig. 41 Six Sigma causa 4 antes 
 

 
Fig. 42 Six Sigma causa 4 después 

 
En las figuras del análisis del Six Sigma antes y después de 

la propuesta de mejora en cada una de las causas raíces existe  
una mejora debido a la implementación de las distintas 
herramientas de mejora aplicadas a la empresa reduce los 

problemas que presenta en cada causa raíz por lo que permite  
que al realizar el análisis Six Sigma luego de la propuesta de 

mejora cambie y sea mucho más estable. 
 

IV.  DISCUSIONES 

En el presente trabajo de investigación se analizan las causas 
que estaban ocasionando problemas a la empresa SEGUSA 
S.A.C., se presente una propuesta de mejora para solucionarlos a  

través de distintas herramientas de mejora en el área de calidad. 
Los problemas que presenta la empresa son la falta supervisión de  
los trabajadores con un impacto monetario de S/. 151,390.00, la  

falta de un control de inventarios con un impacto de S/. 46,805.00, 
la falta de indicadores de calidad con un impacto de S/. 41,350.00 
y la falta de indicadores de producción con un impacto de S/ . 

117,900.00 de pérdida en la empresa SEGUSA S.A.C. 
Para solucionar estas causas raíces se desarrolló la 

herramienta de Despliegue de la Función de la Calidad (QFD), a  
través de la cual se determinó la prioridad de cumplir con las  
exigencias de los clientes y se proponen acciones sobre los 

requerimientos técnicos, los que resultaron en esta matriz con  
mayor de grado de importancia fueron: capacitación constante al 
personal, control sistemático de inventarios, realización 

sistemática de inspección a la producción, estandarización de la  
producción y reducción de merma. La segunda herramienta 

aplicada fue un análisis de modos de fallo y sus efectos (AMFE), 
a través de este se obtuvo el modo de fallo, efectos, causas y 

métodos de detección de los problemas que se encuentran 
presentes en la empresa; para ello se evalúa el nivel de gravedad, 
ocurrencia y detección y se obtuvo un NPR inicial de 3122, 
después se toman las acciones necesarias para la corrección de  

esos fallos encontrados y se asigna a la persona encargada de 
aplicar es corrección, se evalúa nuevamente el nivel de gravedad, 

ocurrencia y detección y genera un nuevo NPR de 424, mejorando  
de esta manera las fallas encontradas. 

Con respecto a los resultados en la tabla, 24 se observa la  

reducción monetaria que ocurre después la implementación de las  
herramientas de mejora para cada una de las causas raíces; para la  
primera causa raíz se observa un beneficio de S/. 52,980.00, para  

la segunda causa raíz un beneficio de S/. 21,455.00, para la tercera  
causa raíz es de S/. 18,090.00 y para la cuarta de S/. 28,930.00. En  

la figura 14 se observa la comparación de los costos antes y  
después de ser aplicada la propuesta, observando la disminución 
que existe en cada una de las causas raíces. En las figuras 17, 18, 

19 y 20 se puede observar la cantidad de personal, productos en 
almacén, productos en reproceso y cuero utilizado, después de la  
propuesta de mejora. En las tablas 25, 26, 27 y 28 se observa la  

cantidad de mejora obtenida; para el personal se obtuvo una 
mejora total de 77 trabajadores, para los productos en el almacén  

se obtuvieron una mejora de 504 productos, para los productos en 
reproceso se obtuvo una mejora de 4047 productos y para el cuero 
utilizado se obtuvo una mejora de 3732 metros de cuero. Con  

respecto a las gráficas de control estadístico de cada una de las  
causas raíces se puede observas en las figuras 21, 23, 25 y 27, la  
dispersión que existe por cada causa raíz al evaluar al personal, 

productos en almacén, productos en reproceso y cuero utilizado  
antes y en las figuras 22, 24, 26 y 28 se observa la disminución de  

esa variación en la dispersión que existe en cada las causas raíces 
al acercarse más a la línea central, esto es ocasionado por el 
desarrollo de las herramientas de mejora. 

Para la comparación de las gráficas Six Sigma se observan las 
figuras 29, 31, 33 y 35 que representan el análisis en de las 4 causas 
raíces antes de la propuesta de mejora y en las figuras 30, 32, 34 y  

36 se observa el análisis después de la aplicación de la propuesta  
de mejora; al comparar ambos gráficos se presenta una mejora en  

el nivel Z a corto y largo plazo. 
En la investigación “Aplicación de las metodologías 8D y  

AMFE para reducir fallos en una fábrica de refrigeradoras” s e  

concluye que la aplicación del método AMFE establece bases 
fuertes en el sistema de calidad en la empresa, asegurando así un  
mejor desempeño de los productos en mercado [16]. Se concuerda 

con la investigación debido  que al aplicar el método AMFE 
corrigen los problemas para disminuir el nivel NPR en la presenta 

investigación. 
[17]. En la investigación “Propuesta de mejora en el control 

de la calidad para incrementar la rentabilidad de la empresa 

asociación agrícola Compositán Alto” se logró obtener un 
beneficio de S/ 46,885.06, al reducir la pérdida mensual de 
S/195,517.34 a S/148,632.28; se concuerda con la investigación 
dado que al desarrollar la propuesta con las  herramientas de  

calidad en la empresa SEGUSA S.A.C., se obtiene beneficio total 
de S/. 121,455.00, pasando así de unos costos actuales de S/ . 
357,445.00 a S/. 235,990.00. 

 

V.  CONCLUSIONES 
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Se desarrolló la propuesta de mejora en el área de calidad para 
aumentar la rentabilidad en la empresa SEGUSA S.A.C. a través  
de la reducción de pérdidas económicas generadas por las causas 
raíces, se desarrollaron distintas herramientas de mejora como el 

Despliegue de la Función de la Calidad (QFD), el Análisis De 
Modos De Fallo Y Sus Efectos (AMFE) y el análisis Six Sigma, 

esto con la finalidad de reducir pérdidas que ascendían a S/ . 
357,445.00 anualmente. 

Se realizó un diagnóstico para identificar los problemas, con 

respecto a la calidad de productos, el personal y el cuero utilizado. 
Se identificaron las causas que generan la baja rentabilidad a 

la empresa SEGUSA S.A.C. de la ciudad de Trujillo, 2021, estas 

fueron identificada a través del diagrama Ishikawa; están son la  
falta supervisión de los trabajadores, la falta de un control de  

inventarios, la falta de indicadores de calidad y la falta de 
indicadores de producción los cuales generan costos de pérdida de  
S/. 151,390.00, S/. 46,805.00, S/. 41,350.00 y S/. 117,900.00 

respectivamente. 
Se desarrolló una propuesta de mejora en el área de calidad 

para la empresa SEGUSA S.A.C. de la ciudad de Trujillo, 2021 y  

a través de las herramientas de mejora se logró reducir la pérdida  
inicial que sumaban las 4 causas raíces y se generó un beneficio  

de S/. 121,455.00 anuales. 
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