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En general se concluye que con la totalidad de las herramientas creadas y 
llevando a cabo realizado la metodología de DMADV se le dejo al cliente 
muchas mejoras de las cuales cada una de ellas se elaboró con el desempeño 
de mejorar el sistema de almacenamiento de las materias primas en la empresa. 

Abstracto

Introducción

Resultados y discusión

Resultados y discusión

Conclusión

Las organizaciones de regulación y control han desarrollado 
normativas a nivel internacional que deben cumplirse en todos los 
establecimientos que lleven a cabo productos de uso humano. Es 
por esto, que este Proyecto de diseño se estará realizando 
sugerencias para la mejora de la calidad en el almacenamiento de 
materia prima a través del concepto de Lean Six Sigma. Este 
concepto es implementado en una empresa puertorriqueña que 
lleva más de 15 años sirviendo al pueblo. Esta empresa paso por 
un terrible suceso en donde tuvieron que hacer muchos cambios 
en el área almacenamiento de los productos que se realizan en la 
misma. Ocurrieron muchos cambios y hay muchos elementos que 
no se realizan de la mejor manera y no se cumplen muchas de las 
normativas de lo que es buenas prácticas de almacenamiento, es 
por esto por lo que se implanto lo que es la metodología DMADV.
Palabras claves ¾ Buenas prácticas de almacenamiento, DMADV, Lean Six
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Para llevar a cabo el planteamiento de las buenas prácticas de 
almacenamiento debemos tener conocimientos de todas las materias primas 
utilizadas para realizar cada uno de los productos que se ejecutan en la 
fábrica. Es por esto por lo que cada material utilizado debe cumplir con los 
estándares para que las mismas tenga la conformidad necesaria para llevar 
a cabo los productos que serán generados con esa materia prima 
almacenada. Por esto es por lo que se debe monitorear que el 
almacenamiento de esta sea correcto y que este bien para que así todo el 
personal encargado del movimiento y del análisis identificadas esta sepa 
cuál es el estado y condición se encuentra para poder utilizar la misma. 

Objetivos
Es poder orientar y dar a conocer las herramientas que puede tener la 
empresa implementando los conceptos Lean Six Sigma y las buenas 
prácticas de almacenamiento. Empezando con restablecer las etiquetas de 
las materias primas que son utilizadas en la empresa, ver los factores que 
llevan a cabo que no se esté cumpliendo correctamente las prácticas y así 
ver cómo se puede mejorar utilizando las herramientas adecuadas.

Metodología

Trabajo Futuro

Esta investigación relaciona lo que es Lean Six Sigma y las buenas prácticas 
de almacenamiento. La comprensión de estos temas nos ayudara a dar inicio 
a establecer y plantear de manera adecuada un diseño de Proyecto que nos 
ayudara a cumplir muchos objetivos de mejoramiento en la empresa.
.

Problema

Metodología DMADV:[1,2]
Definir: nos ayuda a identificar el nuevo producto, servicio o proceso que 
requiere ser diseñado o rediseñado.  Aquí es donde se elabora el marco del 
proyecto, se asignan actividades, responsables y recursos. Además, se 
definen lo que son las metas del proyecto.
• Voz del cliente
• Carta de proyecto
Medir: tenemos que planear y conducir las investigaciones necesarias para 

entender las necesidades del cliente y definir los requerimientos de una 
manera cuantitativa y cualitativa. 
• Diagrama SIPOC
Analizar: tenemos que revisar, evaluar y seleccionar alternativas de diseño 
de productos o procesos, que permitan satisfacer los requerimientos de los 
clientes
• Diagrama de causa y efecto
• Análisis de modo y efectos de falla
Diseñar: Desarrollar los detalles del diseño. Por tal motivo, se debe evaluar 
la capacidad del diseño propuesto y elaborar los planes para realizar 
pruebas piloto o prototipos del nuevo producto, servicio o proceso, buscando 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la reducción de errores.
• Requerimientos funcionales de diseño o caracteristicas del producto.
Verificar:  verificar el cumplimiento de los todos los requisitos se hayan 
cumplido
• Establecer los controles

La elaboración de la etiqueta hará una gran mejoría en lo que se trata de la
identificación de la materia prima, ya que sería más práctico para los
empleados encargados poder visualizar cada lote y saber si es el que
debería ser usado o despachado a manufactura.
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