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Resumen 

Actualmente dentro de las empresas se presentan diversas problemáticas, las cuales requieren para 

su solución el uso de herramientas eficientes e innovadoras. Es indispensable que las soluciones 

obtenidas siempre vayan dirigidas al objetivo más importante de toda organización, que sin lugar a 

dudas es lograr la satisfacción de sus clientes. 

El presente proyecto hace referencia a la metodología Seis Sigma cuya finalidad es reducir la 

variabilidad de los procesos. El proceso en el que se enfatizó para la implementación de Seis Sigma, 

es el de Recarga de Extintores, en la empresa Promex Extintores S.A. de C.V.  

En el capítulo I “Marco Metodológico” se señala el problema que da justificación del estudio realizado, 

los objetivos, general y específicos que se pretenden alcanzar, y finalmente, la hipótesis de llevar a 

cabo la implementación de la metodología. 

En el capítulo II “Marco Contextual o Referencial”  se hace mención a los antecedentes de la empresa 

Promex Extintores S.A. de C.V. , los servicios que ofrece además de la recarga de extintores; su 

estructura organizacional, que incluye la visión, misión, políticas y organigrama; y finalmente se 

detalla el proceso de Recarga de Extintores. 

En el capítulo III “Marco Teórico” se dan los antecedentes de la metodología Seis Sigma, se indica 

cual es el nivel sigma óptimo, es decir, la desviación estándar que hay entre los límites de 

especificación del proceso; se describen detalladamente las fases de la metodología (DMAMC); y se 

menciona la definición de lo que es un extintor y los componentes que requieren, indicando la 

normatividad para realizar este tipo de servicios. 

En el capítulo IV “Resultados obtenidos” se comienza con la etapa de definición, por medio de la voz 

del cliente se establecen las pautas de la implementación. Se describen y detallan las herramientas 

utilizadas para la obtención de CTQ´s. Se muestra también el Diagrama SIPOC y Proyect Charter 

que son importantes para entender el proceso y el proyecto. Posteriormente se observa la realización 

de Diagrama de Ishikawa, Matriz Causa-Efecto, Diagrama de Pareto, para finalmente llegar al AMEF. 

Continúa con la medición de los datos, se muestra por medio de gráficas el estado del proceso, se 

obtiene el valor de DPMO y se detalla cual es el nivel sigma para los meses de enero y febrero del 

2018 en la empresa, antes de comenzar con la Implementación de la metodología. Se hace un 

estudio de normalidad y capacidad al proceso y por último se realiza la prueba de hipótesis. 

En el capítulo V “Propuesta de solución o mejora” se hacen la propuesta de las recomendaciones a 

seguir para evitar la pérdida de clientes y ganancias en base al análisis de los datos obtenidos. Se 

realiza el cálculo de sigma para los meses de enero y febrero del 2019 para realizar una comparación 

con el obtenido para el año 2018. Se hace un nuevo estudio de normalidad y capacidad del proceso 

para verificar si la propuesta resultó adecuada. Se sugieren unas recomendaciones para llevar a 

cabo las recomendaciones. 

Finalmente se dan las conclusiones del proyecto de implementación de la Metodología Seis Sigma, 

los hallazgos que se tuvieron por medio de las herramientas estadísticas utilizadas y cómo aporta a 

las empresas beneficios suficientes para lograr la satisfacción de sus clientes. 

 

 



 
 

ii 
 

Introducción 

En la actualidad uno de los mayores retos que hacen frente las empresas, es lograr la satisfacción 

de todos y cada uno de sus clientes, considerando que muchos de ellos solicitan en la mayoría de 

los casos, parámetros muy específicos, a los cuales por mucha que sea la exigencia, las empresas 

deben cumplir y así mismo dar un plus, lo que lo que marca la diferencia para ser distinguidos y 

seleccionados para satisfacer sus necesidades.   

De acuerdo a lo anterior, nos atrevemos a mencionar que la calidad se ha convertido en el parámetro 

más importante en el cual se debe puntualizar y verificar que se lleve a cabo a detalle desde el inicio 

hasta el fin de cada uno de los procesos productivos, y como respuesta, las empresas lo han vuelto 

un elemento esencial para volverse no sólo altamente competitivos, si no líderes en su ramo, ya que 

ganan credibilidad y confianza por sus mismos clientes, quienes a su vez, pueden recomendar los 

productos o servicios debido al éxito en el cumplimiento de las satisfacciones de  las empresas. 

Mejorar la calidad, tiene como consecuencia lograr la productividad con menor costo para la 

empresa. Cabe destacar que existen herramientas muy eficientes para medir la calidad y encaminar 

a un mejor desarrollo de la misma. Seis Sigma es una estrategia de gestión que persigue la máxima 

eficacia con la máxima eficiencia, basándose en el análisis de datos estadísticos, detección de causa 

raíz de los problemas y la búsqueda de soluciones. 

El objetivo que persigue la metodología de Seis Sigma es alcanzar un rendimiento de 6σ, traducido 

a números nos referimos a 3,4 defectos por millón o en otras palabras 3,4 malas experiencias de los 

clientes por cada millón de oportunidades.  

La finalidad de este sistema es la toma de decisiones basada en datos, que conlleva a la empresa a 

lograr un ahorro económico o reducir la variación en un proceso. 

Promex Extintores S.A. de C.V. es una empresa dedicada al servicio de recarga de extintores. Para 

llevar a cabo este servicio se hace la recolección de equipos del cliente, luego llegan al taller y se 

realiza disparo y limpieza del extintor, llenado y presurizado del extintor y terminado del extintor para 

finalmente ser entregados al cliente. 

Utilizando herramientas básicas estadísticas, se analizará el proceso de recarga de extintores para 

obtener mejoras y brindar un servicio de recarga oportuno y con ello satisfacer en tiempo a los 

clientes, lo que conlleva un costo-beneficio para la empresa Promex Extintores S.A. de C.V. 
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CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO 

1.1 Planteamiento del problema 

La empresa Promex Extintores S.A de C.V dentro de su gama de productos y servicios, cuenta con 

el servicio de recarga de extintores. Para llevar a cabo este servicio se tiene un procedimiento de 

recolección, recarga y entrega de los extintores. 

El problema de la empresa sobre el cual nos enfocaremos debido a la inquietud de la Dirección 

General, está basado en la pérdida de clientes, lo que ocasiona que se deje de percibir al menos un 

ingreso de alrededor de $500,000.00 pesos al año. 

1.2 Hipótesis 

 “Descubrir y atender las principales causas que generan la pérdida de clientes, evitará que se sigan 

perdiendo a los mismos; y, además, será posible recuperar a los clientes que dejaron de contratar 

los servicios”. 

1.3 Objetivo general 

Analizar y desarrollar en la Empresa Promex Extintores S.A. de C.V. la metodología Seis Sigma, 

mediante la aplicación de las herramientas estadísticas (Histogramas, Diagrama de Pareto, etc.), 

cuantificando las principales causas que originan la pérdida de clientes, para poder mejorar el 

servicio y con ello tratar de recuperar y conseguir más clientes. Esto en un plazo mínimo de seis 

meses. 

1.4 Objetivos específicos  

● Definir y medir la situación actual del servicio de recarga que se le brinda a los clientes, 

de esta forma tendremos la información real para poder analizar de mejor manera las 

posibles causas del problema.  

● Analizar las posibles causas que están generando el problema de la pérdida de clientes. 

● Una vez detectadas las principales causas del problema, propondremos acciones para 

mejorar los procesos causantes de la problemática.  

● Controlar las variables que ocasionan fallas en los procesos correspondientes al servicio 

de recarga. 

1.5 Justificación 

La metodología Seis Sigma ayuda a conocer y comprender los procesos, para poder reducir las fallas 

existentes. Por lo tanto, se asegura el incremento en ganancias al eliminarse costos asociados con 

los errores. 

Se requiere ofrecer atención oportuna al recibir solicitud de un cliente para brindar un servicio, por lo 

cual es conveniente disminuir la variación en el servicio de recarga de extintores, a través del control. 

La mejora continua y la satisfacción al cliente, se logra al disminuir dicha variación. 

La importancia de este trabajo, es la aplicación de la metodología Seis Sigma en la empresa Promex 

Extintores y dar solución a la problemática: teniendo un mejor control en el procedimiento, evitando 
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contratiempos en el servicio que afectan en la buena imagen hacia los clientes, consolidando la 

confianza de los mismos y expandir el mercado. 

Como egresados de las siguientes carreras, podremos aportar: 

Ingeniería Industrial 

Uso de los conocimientos en el área de control de calidad como las técnicas de muestreo y las 

herramientas de calidad (Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto, Gráficas de Control, 

Histogramas, etc.), considerando la parte de planeación y control de la producción (manufactura 

esbelta y los conceptos japoneses como Kaizen, Jidoka, 5´s, etc.), además de la logística y demás 

áreas dentro de una empresa, con el enfoque interdisciplinario de la carrera.Además, de aportar 

soluciones integrales a los problemas administrativos y operacionales; en los diferentes sectores 

industriales. 

Administración industrial 

Al llevar a cabo el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades y los recursos de 

trabajo (humanos, financieros, materiales), y con ello buscar la obtención de resultados de máxima 

eficacia para las organizaciones, la administración se vuelve importante para la implementación de 

metodologías, ya que el precepto fundamental es aprovechar al máximo todos los recursos para 

lograr un buen resultado. Por otro lado el campo de aplicación de la administración es amplio al 

poder aplicarse a las diferentes industrias, lo que permite sortear las dificultades y buscar la solución 

más oportuna. 

Ingeniería en informática  

Aplicación de los conocimientos en gestión de proyectos, descripción e identificación de técnicas de 

recopilación de datos, de recopilación de información y de recopilación de conocimiento; además de 

describir los procesos metodológicos de generación y validación del conocimiento; siempre con un 

enfoque interdisciplinario para aportar soluciones integrales. 

1.6 Alcance 

 

El estudio se llevó a cabo en las áreas de la empresa Promex Extintores S.A. de C.V. que intervienen 

en el servicio de recarga de extintores que conlleva los siguientes procedimientos: 

● Recolección 

● Recarga 

● Entrega 

● Inventarios 
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CAPÍTULO II MARCO CONTEXTUAL O REFERENCIAL. 

2.1 Aspectos generales de la empresa Promex Extintores S.A. de C.V. 

Es   una   empresa   fundada   en   1985 e iniciando operaciones el 12 de noviembre de 1996, por el 

Ing. Jaime Solano Hernández y Mauricio Solano Hernández, con el objeto de satisfacer las 

demandas del sector público y privado, cuenta con un equipo de instructores certificados para la 

elaboración de planes internos de protección civil, capacitación a las brigadas de emergencia y 

trámites legales. Con un excelente servicio, calidad y precios.Dedicada principalmente a la recarga 

y mantenimiento de equipo y sistemas contra incendio, ampliando posteriormente sus actividades a 

venta de equipos portátiles y mantenimiento de equipos fijos contra incendio. 

El domicilio de su oficina matriz se encuentra localizado en Calle Saltillo 29, Col. Jardines de 

Guadalupe, Nezahualcóyotl, Estado de México. 

Dentro de su gama de productos se encuentran: 

● Cubiertas 

● Equipo para Bombero 

● Equipo de protección civil 

● Mangueras 

● Señalizaciones 

● Botas de Neopreno y punta de acero, Guantes, Cascos, Chaquetón, Tirante, Pantalón 

● Extintores 

o Portátiles: Polvo Químico CO2 

o Agua AFFF 

o Gas HFC-236-FA. Disponibles en Unidades Móviles. 

● Sistemas contra incendio 

o MS9600LS, MS-9600DLS, MS-9050UD, MS-9200DLS. 

Los servicios que brindan: 

o Capacitación. 

Estas capacitaciones abarcan los siguientes temas a nivel local y nacional en diferentes niveles: 
básico, intermedio y avanzado: 

1.- Capacitación a brigadas contra incendio. 

2.- Capacitación a brigadas de evacuación de inmueble. 

3.- Capacitación a brigadas de búsqueda y rescate. 

4.- Capacitación a brigadas de primeros auxilios. 
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5.- Capacitación a brigadas de comunicación. 
 

o Recarga de extintores. 
 

2.2 Organigrama de la empresa. 

 

Figura 1. Organigrama. Fuente: Promex Extintores S.A. de C.V. 

2.3 Misión, Visión, Política y Objetivos de Calidad 

Misión: Proporcionar a nuestros clientes un servicio de calidad que satisfaga sus necesidades en 

equipos portátiles y sistemas fijos contra incendio otorgando valor a nuestros clientes, procesos y 

trabajadores.  
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Visión: Ser líderes en el ramo de la prevención y seguridad dentro de los sectores que participamos 

distinguiéndose por la capacidad de innovación y crecimiento sostenible creando y fortaleciendo la 

cultura cívica en el país. 

Política 

En Promex Extintores S.A. de C.V. brindamos un servicio de calidad en la venta y recarga de equipos 

portátiles, así como mantenimiento de equipos fijos contra incendio cumpliendo con los requisitos 

legales a través de personal capacitado y comprometido con la mejora continua. (Manual de la 

calidad Promex Extintores S.A. de C.V.) 

Objetivos de Calidad 

● Lograr al menos un 92% en el nivel de satisfacción de nuestros clientes. 

 

● Cumplir como mínimo con el 85% del Programa de Capacitación definido. 

● Máximo de 1.75% de retrabajo y/o rechazo con respecto a la producción realizada. 

 

● Ejecutar dentro del periodo establecido el 100% de los servicios de mantenimiento de 

sistemas fijos contratados. 

 

● Aumentar en un 15% las ventas totales de la empresa con respecto al periodo anterior. 

 

● Cero accidentes de trabajo.  

2.4 Proceso de recarga de extintores 

El proceso aplica desde la asignación de zona de trabajo para recolección o entrega de equipo y 

hasta que se entregan los equipos terminados al cliente. Cabe destacar que el agente químico 

prioritario que utiliza esta empresa es del tipo polvo químico, el cual se detalla más adelante. 

2.4.1 Recolección de equipos: 

● El encargado de Tráfico y Distribución anota en la Bitácora de Recolección y Entrega, la 

zona en la que se llevará a cabo la recolección de equipo portátil al Personal Operativo. 

● El personal operativo recibe Órdenes de Salida y el Itinerario de clientes a visitar con los 

datos del cliente, nombre o razón social, fecha, nombre de personal operativo, unidad 

proporcionada y en ocasiones las condiciones establecidas por el cliente. 

● El Personal Operativo determina la ruta de recolección de acuerdo a la distancia que hay 

entre cada cliente y horarios de atención el cual estará especificado en el Itinerario y Bitácora 

de Recolección y Entrega. 

● Una vez que llega a las instalaciones del cliente, se dirige con el responsable del equipo 

portátil contra incendio (exteriores), se identifica con la credencial de Promex Extintores S.A. 

de C.V. y hace de su conocimiento que el motivo de la visita es el de recolectar el equipo 

para ser trasladado a las instalaciones del taller donde se le dará el servicio solicitado por el 

cliente. 



 
 

6 
 

● Solicita al responsable del equipo portátil contra incendios (extintores), que le muestre el 

lugar donde se encuentran colocados los extintores. 

 

● Si los extintores ya están seleccionados por el cliente se procede a retirarlos, en caso 

contrario el personal operativo seleccionará el equipo a retirar, identificará cada extintor 

colocando la manija superior de la válvula un masking tape donde indique el número de 

Orden de Salida como se muestra en la imagen de acuerdo a lo indicado en el instructivo de 

trabajo. 

● Los equipos son transportados al taller de recarga, en las unidades vehiculares. 

2.4.2 Recarga de equipos 

El personal del taller recibe los equipos por parte del personal operativo de Tráfico y distribución. 

1. Disparo y limpieza del extintor  

 

•        Disparo y vaciado del extintor en recipiente cerrado al medio ambiente. 

•        Revisión de condiciones del cilindro. 

•        Realización de prueba hidrostática de así requerirse. 

•        Limpieza de válvula y cambio de empaques. 

 

2. Llenado y presurizado del extintor  

 

•        Recarga del extintor de acuerdo al agente extinguidor indicado. 

•        Presuriza el extintor con la presión requerida según la capacidad del extintor. 

•        Realiza prueba de hermeticidad para detectar posibles fugas.       

 

3. Terminado del extintor  

 

•        Pintado del cilindro  en caso de ser necesario 

•        Colocación de etiqueta adecuada al tipo de extintor  

•        Colocación de seguro y marchamo         

•        Colocación de manguera., estos últimos pasos son para identificar que el extintor ya          

fue recargado y ya está listo para su entrega. 

 

Los extintores son ubicados en el área de producto terminado, para poder ser transportados con el 

cliente. 

2.5 Capacidad de las instalaciones 

Para poder realizar el servicio de recarga de los extintores, la empresa cuenta con un taller donde 

cuenta con 2 líneas de producción. Cada línea de producción tiene a su vez, sus propias 

herramientas y máquinas para realizar la recarga. 

El personal operativo en el taller es de mínimo 30 personas, las cuales tienen asignadas sus 

principales funciones dentro del proceso. 

Transporte: En el caso del transporte la empresa cuenta con 14 vehículos, los cuales deben recoger 

los equipos a recargar así como hacer la entrega de los equipos recargados. 
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Solo uno de los vehículos cuenta con la capacidad para poder transportar un promedio de 300 

extintores; las otras 13 unidades solo pueden mover de 100 a 150 equipos. 

Capacidad instalada 

Las dos líneas de producción del taller le dan a la planta la capacidad de recargar un aproximado de 

200 extintores por día; y hasta el momento cuentan con un aproximado de 2 mil equipos de respaldo 

para poder realizar el servicio de recarga. 

La presencia nacional de la empresa y la competencia en el sector, exigen a Promex Extintores 

mejorar sus servicios, tener un mejor control, una mayor eficiencia y una mayor calidad en sus 

servicios para poder ser competitivo.  
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CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO 

3.1 Seis Sigma- Antecedentes 

Seis Sigma es una metodología que inicia en los años ochenta como estrategia de mercado y de 

mejoramiento de la calidad de los procesos, desarrollada en Motorola por el ingeniero Bill Smith en 

la década de los 80, representa una manera de medir el desempeño de un proceso en cuanto al 

nivel de productos o servicios fuera de especificación (variabilidad), mediante el mejoramiento 

continuo de procesos y productos apoyando en la metodología, y de esta forma alcanzar la meta de 

un proceso con nivel de calidad Seis Sigma es significa llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón 

de eventos u oportunidades (DPMO), entendiéndose como defecto cualquier evento en que un 

producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. 

Es en esta época, con el auge de la globalización las empresas del sector industrial y comercial, que 

se empezaron a desarrollar técnicas más eficientes que le permitieran optimizar los procesos para 

mejorar su competitividad y productividad, lo que involucró como objetivo principal reducir la 

variabilidad de los factores o variables críticas que de una u otra forma alteraban el normal 

desempeño de los procesos. Por lo que se tomó como medida estadística confiable la evaluación de 

la desviación estándar del proceso, representada por el símbolo σ, como indicador de desempeño y 

a su vez permita determinar la eficiencia y eficacia de la organización. 

Esta iniciativa se convirtió en el punto central del esfuerzo para mejorar la calidad en Motorola, 

llamando la atención al director ejecutivo Bob Galvin; con su apoyo, se hizo énfasis no sólo en el 

análisis de la variación sino también en la mejora continua, observó que cuando se realiza el control 

estadístico a un proceso se toma como variabilidad natural cuando este valor de sigma σ oscila a 

tres desviaciones del promedio. 

Esta forma novedosa de orientar las políticas de calidad establecidas en la organización, se afianza 

de los criterios establecidos en las normas de calidad ISO y lo complementa con un mayor 

compromiso con las técnicas avanzadas de control estadístico de la calidad, lo que indica que el 

Seis Sigma no es una metodología de calidad que se aleje de los criterios de mejoramiento que 

actualmente se desarrollan, por el contrario la integración de estos métodos de mejoramiento 

continuo inducen a una mejor eficiencia y eficacia dentro de la organización. 

Para entender qué es Seis Sigma conviene primero entender que es variación y cómo se mide: 

Sigma (σ) es una letra griega que significa una unidad estadística de medición, usada para definir la 

desviación estándar de una población, esta mide la variabilidad o dispersión de un conjunto de datos 

y se calcula con la desviación estándar. 

Sigma es un concepto estadístico que representa cuánta variación hay en un proceso respecto a los 

requerimientos del cliente 

● 0 – 2 sigmas, dificultades para cumplir especificaciones.  

 

● 2– 4.5 sigmas, se cumple la mayoría de especificaciones. 

 

● 4.5 – 6 sigmas, cumplimiento total a requerimientos. Un proceso 6, tiene rendimiento del 

99.9997% 
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Seis Sigma es una filosofía de calidad basada en la asignación de metas alcanzables a corto plazo 

enfocadas a objetivos a largo plazo. Utiliza las metas y los objetivos del cliente para manejar la 

mejora continua a todos los niveles en cualquier empresa. El objetivo a largo plazo es el de diseñar 

e implementar procesos más robustos en los que los defectos se miden a niveles solamente unos 

pocos por millón de oportunidades.  

Proporciona medidas que se aplican tanto a las actividades de producción como de servicios; los 

defectos por millón de oportunidades (DPMO).  

Seis Sigma es una forma más inteligente de dirigir un negocio o un departamento; pone primero al 

cliente y usa hechos y datos para impulsar mejores soluciones. Se enfoca a definir la satisfacción 

del cliente, midiendo y usando los equipos para reducir de manera continua los defectos por millón 

de oportunidades en cada medición. (3.4)  

Los esfuerzos Seis Sigma se dirigen a tres áreas principales:  

• Mejorar la satisfacción del cliente 

• Reducir el tiempo de ciclo  

• Reducir los defectos  

Las mejoras en estas áreas normalmente representan grandes ahorros de costos para los negocios, 

así como oportunidades para retener a los clientes, capturar nuevos mercados y construirse una 

reputación de empresa excelente en productos y servicios.  

Aunque envuelve el medir y analizar los procesos de negocio de una organización, Seis Sigma no 

es sólo una iniciativa de calidad: es una iniciativa empresarial. Conseguir el objetivo de Seis Sigma 

requiere mucho más que mejoras pequeñas, incrementales; requiere mejoras muy importantes en 

cada una de las áreas de operaciones. En términos estadísticos “alcanzar Seis Sigma” significa que 

su proceso o producto operarán prácticamente sin defectos.  

3.1.1 Definición 

Conceptualmente, seis sigma puede tener diversos significados; para efectos prácticos nos 

centraremos en dos: 

Desde un punto de vista estadístico: Seis sigma es una métrica que permite medir y describir un 

proceso, producto  o servicio con una capacidad de proceso extremadamente alta (precisión del 

99,9997%). Seis sigma significa "seis desviaciones estándar de la media", lo cual se traduce 

matemáticamente a menos de 3,4 defectos por millón. 

Lo anterior significa que un proceso que implemente seis sigma dejará de utilizar el promedio como 
métrica para evaluar los resultados globales; en cambio utilizará la desviación estándar, la cual 
representa la variación de un conjunto respecto a su media, de manera que el proceso deberá 
cumplir de forma "consistente" con las especificaciones de calidad, cambiando el paradigma de 
promediar buenos y malos resultados. 

Desde un punto de vista estratégico: Seis sigma es una filosofía (estrategia y disciplina) que ajusta 
los procesos con la mínima tolerancia posible como una forma de reducir los desperdicios, los 
defectos y las irregularidades tanto en los productos como en los servicios. 
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• Estrategia: se enfoca en la satisfacción del cliente. 

• Disciplina: Sigue un modelo formal y sistemático de mejora continua, DMAIC. 

3.1.2 Características de Seis Sigma 

● La teoría de aprendizaje estratégico de Peter Senge (1999), indican que el cambio en una 

organización genera capacidades competitivas en cada una de las personas pertenecientes 

a una organización, desarrollando con ello habilidades que se traducen en la profundización 

del conocimiento que se tenga del proceso. 

 

● La dirección de la organización es la encargada de motivar su implementación, establecer 

la estructura organizacional y el proceso de entrenamiento de cada uno de los grupos que  

conformen. 

 

● Todos los resultados obtenidos de la Implementación del Seis Sigma debe traducirse en un 

lenguaje métrico, esto facilita el manejo y la comprensión de los procesos. 

 

● El método Seis Sigma y su estructura DMAMC requiere de expertos que dominen áreas 

como Despliegue de la Función de la Calidad, Análisis de Modo de Fallo, AMEF, Control de 

Calidad SPC y Diseño Experimental, DOE. 

3.1.3 Situación actual de Seis Sigma  

El método Seis Sigma es sin duda la mejor estrategia de gestión de la calidad que actualmente se 

desarrolla en muchas organizaciones, se aplica para obtener de una empresa procesos eficaces y 

eficientes; el método Seis Sigma es conocido también como la administración gerencial por proceso 

y se caracteriza porque que su metodología está basada en la información que se recolecta de cada 

una de las etapas del proceso.  

Lo que implica a su vez que el interesado en desarrollar esta estrategia de calidad debe poseer los 

conocimientos suficientes para aplicar las herramientas estadísticas adecuadas a la información 

recolectada, para garantizar un análisis adecuada de cada una de las causas o factores que estén 

generando la alta variabilidad en la unidad o servicio que se ofrece, con el fin de que la decisión que 

se tome sea las más acertada. Esto no indica, que personal con poco o ningún conocimiento 

estadístico sea rechazado o relegado en la organización; al contrario es en ese momento que la 

organización debe procurar favorecer que el personal posea los conocimientos estadísticos 

necesarios a su responsabilidad en la organización. 

La metodología seis sigma, es una filosofía de trabajo que nació como una mejora y solución de 

problemas complejos. Este concepto a través de múltiples aportes se ha convertido en una filosofía 

puesta en práctica en los procesos de más alto desempeño.  

Seis Sigma ha ido evolucionando desde su aplicación inicial como herramienta de calidad a incluirse 

dentro de los valores clave de algunas empresas como parte de su filosofía de actuación.  

Aunque nació en el sector industrial, hoy en día muchas de sus herramientas se aplican con éxito en 

el sector servicios. 

 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gesti%C3%B3n-y-control-de-calidad/kaizen-mejora-continua/
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3.1.4 Principios Seis Sigma 

Quizá una de las características más relevantes de Seis sigma y que se contrasta fuertemente en la 

práctica, sea aquella de que la calidad se asegura en los procesos y no en las inspecciones. En ese 

orden la calidad se genera y se controla en los procesos; además de esta, Seis sigma tiene otros 

principios, por ejemplo: 

• Liderazgo comprometido de arriba hacia abajo: Esta metodología implica un cambio en la 

forma de realizar las operaciones y de tomar decisiones. La estrategia se apoya y 

compromete desde los niveles más altos de la dirección y la organización. 

 

• Seis Sigma se apoya en una estructura directiva que incluye personal a tiempo completo. La 

forma de manifestar el compromiso por Seis Sigma es creando una estructura directiva que 

integre líderes de negocio, de proyectos, expertos y facilitadores. Cada uno de los líderes 

tiene roles y responsabilidades específicas para formar proyectos de mejora. 

 

• Entrenamiento: Cada uno de los actores del programa de Seis Sigma requiere de 

entrenamientos específicos. Varios de ellos deben tomar un entrenamiento amplio, conocido 

como currículum de un black belt. 

 

• Acreditación orientada al cliente y enfocada a los procesos: Esta metodología busca que 

todos los procesos cumplan con los requerimientos del cliente y que los niveles de calidad y 

desempeño cumplan con los estándares de Seis Sigma. Al desarrollar esta metodología se 

requiere profundizar en el entendimiento del cliente y sus necesidades. Con base en ese 

estudio sobre el cliente se diseñan y mejoran los procesos. 

 

• Dirigida con datos: Los datos y el pensamiento estadístico orientan los esfuerzos de esta 

metodología- Los datos son necesarios para identificar las variables de calidad y los 

procesos y áreas que tienen que ser mejorados. 

 

• Se apoya en una metodología robusta. Se requiere de una metodología para resolver los 

problemas del cliente, a través del análisis y tratamiento de los datos obtenidos. 

 

• Se apoya en una metodología robusta. Se requiere de una metodología para resolver los 

problemas del cliente, a través del análisis y tratamiento de los datos obtenidos. 

 

• Los proyectos generan ahorros o aumento en ventas. 

 

• El trabajo se reconoce. 

La metodología Seis Sigma plantea proyectos largos: Seis Sigma es una iniciativa con horizonte de 

varios años, con lo cual integra y refuerza otros tipos de iniciativa. 

Seis Sigma se comunica: Los programas de seis sigma se basan en una política intensa de 

comunicación entre todos los miembros y departamentos de una organización, y fuera de la 

organización. Con esto se adopta esta filosofía en toda la organización. 
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3.1.5 Estructura organizacional dentro de la empresa 

Como se ha recalcado a lo largo de este artículo, Seis sigma es una herramienta poderosa, sin 

embargo su impacto depende en gran medida de su estructura. Para la implementación de Seis 

sigma existen diversos niveles de entrenamiento, dependiendo del rol que ocupe cada persona en 

el desarrollo de la metodología. 

La estructura humana del Seis Sigma se compone de: 

1. Director Seis Sigma: Define los objetivos estratégicos del programa, las responsabilidades, 

selecciona el proyecto y los equipos que formarán parte de él de acuerdo con el objetivo. 

También comunica y difunde el programa. 

2. Altos directivos (Champions): Son los directores de área quienes proveen la dirección 

estratégica y recursos para apoyar a los proyectos por realizar. Como tal deben recibir 

formación respecto a la metodología 

3. Cinturones Negros Maestros (Master black belts): No siempre existen. Personal 
seleccionado y capacitado, que ha desarrollado actividades de cinturón negro y coordinan, 
capacitan y dirigen a los expertos cinturones negros en su desarrollo como expertos Seis 
Sigma. Por lo tanto, son buenos conocedores de la metodología con amplia experiencia en 
el campo.  
 
El Master Black Belt es el formador de los Black Belts; para acceder a este nivel un 
profesional debe demostrar gran experiencia por medio de resultados en proyectos 
complejos. A esta distinción lo caracterizan el prestigio y el liderazgo. 
 

4. Cinturones Negros (Black belts): Expertos técnicos que generalmente se dedican a tiempo 

completo a la metodología Seis Sigma. Son los que asesoran, lideran proyectos y apoyan 

en mantener una cultura de mejora de procesos. Se encargan de capacitar a los cinturones 

verdes. También tienen la obligación de encontrar y proponer mejoras. 

Es un experto en las herramientas de la filosofía Seis sigma. Su función es liderar equipos 
de implementación de la metodología; ha estudiado y demostrado por medio de resultados 
su experiencia en proyectos de disminución de desperdicios y variación de procesos. 
  
El Black Belt es usualmente un consultor interno, para acceder a este nivel un profesional 

debe recibir una capacitación de entre 120 y 150 horas. 

5. Cinturones Verdes (Green belts): Expertos técnicos que se dedican en forma parcial a 
actividades de Seis Sigma. Se enfocan en actividades cotidianas diferentes de Seis Sigma 
pero participan o lideran proyectos para atacar problemas de sus áreas.  
 
Los Green Belt son empleados de cualquier nivel de la organización, que no lideran ni se 
dedican al 100% a las actividades de desarrollo de Seis sigma, pero que conocen la 
metodología y que han estado involucrados en la aplicación de la implementación de 
proyectos Seis sigma. Para acceder a este nivel un empleado debe recibir una capacitación 
de entre 48 y 72 horas acerca de la metodología. 

  
Usualmente son elementos de apoyo y pueden liderar proyectos pequeños. 
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3.1.6 La visión y beneficio de Seis Sigma 

El Seis Sigma es una herramienta de mejoramiento que permite obtener organizaciones eficaces y 

eficientes, continuamente alineadas con las necesidades de los clientes. Se fundamenta en el trabajo 

en equipo como estrategia para generar las capacidades competitivas de la organización y de las 

personas involucradas. Para lograr estos objetivos el Seis Sigma está basado en cinco etapas que 

en su orden son:  

• Definir el problema de calidad. 

 

• Obtener la información adecuada de cada una de las variables críticas del proceso 

evaluando de igual forma sus sistemas de medición. 

 

• Utilizar herramientas estadísticas que permitan analizar en forma adecuada cada una las 

variables críticas identificadas en el proceso. 

 

• Optimizar el proceso para su mejora. 

 

• Un efectivo control que nos permita realizar el seguimiento a estas mejoras. 

Si Seis Sigma, como iniciativa y metodología de calidad, está tan centrada en el cliente, ¿cuál es el 

beneficio para la organización? Vivimos en un entorno comercial muy materialista y centrado en sí 

mismo, y pocas organizaciones subsisten simplemente por el beneficio público. Incluso entre 

aquellas que han abrazado totalmente tales ideales existe una considerable resistencia al cambio, a 

la calidad y a sigma en general, y tal resistencia se debe en parte a un sentimiento de que no es más 

que una exageración y una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. 

Seis Sigma en su totalidad, está dirigido a las mismas cosas que perjudican a las organizaciones y 

reducen su eficacia y rentabilidad. Los negocios ganan dinero vendiendo valor agregado. Se ganan 

más utilidades al aumentar el valor agregado, el mercado y las ventas unitarias, y al reducir costos 

y el desperdicio. Muchos factores influyen en tales cuestiones, incluyendo las percepciones y 

expectativas del cliente, la rentabilidad y la lealtad de los empleados, así como el producto, servicio 

y mercado. Ciertamente sería un engaño afirmar que un solo elixir es capaz de curar todas las 

enfermedades. Sin embargo, la aplicación de Seis Sigma ha demostrado, que las afirmaciones 

acerca de su capacidad tienen una base sustancial en la realidad. 

3.1.7 Costo de la calidad 

El estudio de proceso de defectos tanto en manufactura como en servicio, con frecuencia pone a la 

luz un factor común: inicialmente, todos los procesos se establecen para proporcionar una trayectoria 

para el paso más común de una entidad. Por lo general, las fallas durante los procesos pasan a una 

trayectoria alterna, diseñada para captar la excepción o el rechazo. Es poco probable que esta 

segunda trayectoria sea tan eficiente o esté tan bien diseñada, y por supuesto que involucrará 

retrabajo, demoras y gastos. Además es la excepción que confirma la regla, y tales “trayectorias 

alternas” tienen una tendencia mayor a propagar aún más los errores y las omisiones. 

El valor que un cliente satisfecho aporta a la empresa puede ser mucho más difícil de cuantificar. El 

punto de partida consiste en recordar que todas las ventas, y por lo tanto los ingresos, se basan en 

el grupo total de clientes. Puede decirse que las utilidades son iguales a ingresos menos costos, y 
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el ingreso está relacionado con el número de clientes y la erogación promedio a cada uno de ellos. 

De manera más explícita: 

Utilidad = Número de clientes x (erogación promedio – costos variables) – costos fijos. 

Para aumentar las utilidades, es necesario aumentar el número de clientes y la erogación promedio 

de estos, y reducir tanto los costos fijos como los variables. Una gran parte de esta ecuación depende 

del número total de clientes. La pérdida del cliente no se debe enteramente a la insatisfacción, sino 

a una proporción considerable de ésta, y al abordar cualquier cuestión que lleve a la insatisfacción, 

el nivel de desgaste que puede reducirse considerablemente. Una vez que el nivel de salida se ha 

reducido de esa manera, el grupo de clientes comenzará a aumentar en tamaño y a contener una 

mayor proporción de clientes más satisfechos. En parte, los nuevos clientes llegan por 

recomendación y, por tanto, también se elevará el nivel de llegadas. Es posible reducir los costos 

asociados con la lealtad de retención, al igual que los costos asociados con la obtención de nuevas 

operaciones. Además una mayor satisfacción llevará a un mayor gasto, a erogaciones repetitivas 

más frecuentes, y a una reducción en los costos de operación y una mayor moral del personal. Nada 

es más vigorizante que los clientes satisfechos y la buena voluntad que aportan. 

Lo que los clientes quieren en realidad son productos y servicios sin defectos o fallas de ningún tipo, 

así como consistencia en la entrega de tales. El costo y esfuerzo menor para el cliente implican una 

capacidad para adquirir bienes o servicios con confianza, y ser capaz de justificar compras repetitivas 

del mismo proveedor. A los clientes no sólo les desagrada la falla, sino que tampoco les gusta la 

variación y la inconsistencia. En general, no les gusta asumir los riesgos con las compras, y esto 

implica que la variación y lo inesperado se reciben de muy mal grado. 

3.1.8 Seis Sigma en la práctica 

Instrumentar Seis Sigma supone principalmente un cambio radical y cultural en la forma en la que 

una organización se percibe a sí misma e interactúa con el entorno. Existen diferencias técnicas y 

prácticas, como la forma en que los procesos y funciones pueden unificarse y controlarse mediante 

mediciones de características críticas para la calidad, pero el principal reto individual será el cambio 

en las actitudes de todos los empleados. 

Por sí solo, Seis Sigma no es garantía absoluta de éxito, y varias organizaciones han experimentado 

lo que equivale a un fracaso en su implementación. Toda empresa que desee obtener beneficios 

sustanciales en cualquier área de negocios necesita una estrategia y un plan. La calidad Seis Sigma 

no es la excepción, y debido a que es genérica, la estrategia del plan debe transmitirse a todos los 

rincones de la estructura organizacional. 

Para implementar adecuadamente Seis Sigma, debe existir una apertura a las alternativas, junto con 

una estructura interna que pueda alterar, crecer y adaptarse con rapidez. Es aconsejable que una 

organización se pruebe primero a sí misma y luego mejore la aceptación del cambio al introducir una 

estrategia de menor importancia que no se conecta directamente con la calidad.  

Existen varias razones por las cuales el cambio y la calidad no funcionan: 

• Mala visión y planeación. 

 

• Falta de compromiso ejecutivo y un verdadero cambio en la conducta. 

 

• Poca participación del personal. 
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• Pocas mediciones para calibrar las mejoras. 

 

• La administración del cambio y la mejora de procesos no trabajan en conjunto. 

 

• No hay compromiso de largo plazo a las mejoras continuas de calidad. 

3.1.9 Evaluación de beneficios 

Una vez implantado cada una de las etapas del Seis Sigma se evalúa las mejoras producidas en 

cada uno de los proyectos desplegados en la organización, lo que implica que cada grupo de trabajo 

debe calcular los niveles de rendimiento DPMO, tomando este valor como termómetro o indicador 

de las diferentes alternativas de solución. 

 CALIDAD 
TRADICIONAL 

NORMAS ISO 9000 METODOLOGIA 
SEIS SIGMA 

 
 
 

CALIDAD 

La calidad se 
relacionaba solo con 
el cumplimiento de las 
especificaciones del 
producto o servicio. 

La norma ISO 9000 
toma como prioridad 
al cliente. Es decir el 
producto o servicio 
está sujeto a las 
necesidades del 
cliente. 

La prioridad principal 
con el Método Seis 
Sigma es el cliente. Es 
decir el producto o 
servicio está sujeto a 
las necesidades del 
cliente. 

 
 
 
 

TOMA DE 
DECISIONES 

Los criterios de 
calidad estaban 
sujetos a la 
subjetividad de los 
empleados de mayor 
rango en la 
organización. 

La toma de datos de 
información es 
fundamental en la 
gestión de la calidad, 
pero no se exige que 
una organización 
maneje técnicas 
estadísticas 
complejas. 

La dirección de la 
organización está 
basada en las 
mediciones que se 
realizan en las 
diferentes actividades 
del proceso, tomando 
como herramienta 
principal las técnicas  
estadísticas. 

 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN 

Es de carácter 
autoritaria. En esta 
situación, los mandos 
intermedios y el 
personal de los 
departamentos 
quedaban fuera del 
proceso de decisión y 
la autoridad para 
resolver los 
problemas. 

Existe un comité de 
calidad que debe 
abarcar todos los 
problemas de calidad. 
Por lo que las 
soluciones algunas 
veces carecen de 
rigurosidad científica. 

Los equipos de 
mejoramientos 
poseen una estructura 
descentralizada, es 
decir los grupos de 
trabajo son 
establecidos 
específicamente para 
cada uno de los 
problemas de calidad, 
lo que permite una 
participación de todos 
los miembros de la 
organización a través 
de sus áreas 
funcionales. 

 
 
 
 
 

En la mayoría de estas 
organizaciones la 
documentación y los 
registros los 
consideran como 

Los procedimientos y 
registros son parte 
esencial del sistema, 
ya que  basado en 
estas, se evidencia el 

Al igual que la norma 
ISO 9000, la 
documentación y 
registro es la 
evidencia del sistema, 
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DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

elementos 
indeseables que 
simplemente es un 
atasco para el normal 
desarrollo de la 
empresa. 

seguimiento y control 
de las variables 
críticas de cada uno 
de los procesos que 
cuenta la 
organización. 

pero en el Seis Sigma 
se destaca que la 
información 
suministrada por esta 
documentación se 
evalúa de manera 
más profunda, 
aplicando 
herramientas 
estadísticas más 
robustas. Por lo que el 
análisis que se haga 
es más confiable para 
la toma de decisiones. 

ENFOQUE  Se enfoca en todo el 
sistema 

En el proceso, en donde se realiza un control a 
las variables críticas. 

Tabla 1. Comparación de la calidad tradicional, ISO 9000 y el Método Seis Sigma. Fuente: Herrera, 

Roberto (2011) 

El Método Seis Sigma posee seis principios filosóficos que son en su orden: enfoque al cliente 

externo e interno como base esencial de toda organización, análisis de la información veraz y 

oportuna, un enfoque basado en procesos para simplificar las diversas variables de la estructura 

organizacional, poseer una actitud preventiva y no correctiva, trabajo en equipo como fundamento 

para favorecer la comunicación entre los miembros de la organización y realizar las actividades de 

mejoramiento necesarias en el proceso. 

3.2 Nivel sigma 

El nivel sigma corresponde a cuántas desviaciones estándar caben entre los límites de especificación 

del proceso. 

Las relaciones de los diferentes niveles de calidad Sigma no son lineales, ya que, para pasar de un 

nivel de calidad a otro, el porcentaje de mejora del nivel que se tiene que realizar no es el mismo, 

cuando avanzamos a un nivel mayor el porcentaje de mejora será más grande.  

El nivel sigma es una medida de que tan buenos son los procesos y se relacionan con los defectos 

por millón de oportunidades (DPMO) de la siguiente manera: 

 Nivel σ DPMO Nivel de calidad (%) 

1 690,000 30.8511 

2 308,537 69.1230 

3 66,807 93.3319 

4 6,210 99.3790 

5 233 99.9767 
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6 3.40 99.9997 

Tabla 2. Nivel Seis Sigma. Fuente: http://sixsigmagavac.blogspot.com/2017/04/niveles-six-

sigma.html 

DPMO: Defectos por millón de oportunidades, es el número de defectos en una muestra dividido 

entre el número total de oportunidades de defectos multiplicado por 1 millón. El DPMO estandariza 

el número de defectos en el nivel de oportunidad y es útil porque permite comparar procesos con 

diferentes complejidades. 

3.3. Consideraciones relevantes 

3.3.1 Definición de extintor y componentes 

Extintor/extinguidor: Aparato para extinguir incendios (Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española). 

Consiste en un recipiente metálico (bombona o cilindro de acero) que contiene un agente extintor de 

incendios a presión, de modo que al abrir una válvula el agente sale por una boquilla (a veces situada 

en el extremo de una manguera) que se debe dirigir a la base del fuego. Generalmente tienen un 

dispositivo para prevención de activado accidental, el cual debe ser deshabilitado antes de emplear 

el artefacto. 

Hay de muchos tamaños y tipos, desde los muy pequeños, que suelen llevarse en los automóviles, 

hasta los grandes que van en un carrito con ruedas. El contenido varía desde 1 a 250 kilogramos de 

agente extintor. 

Agentes extintores 

● Agua pulverizada: los extintores de agua pulverizada sirven para proteger áreas que tienen 

riesgo de fuego clase A (combustibles sólidos) de forma eficiente y segura. 

 

● Agua desmineralizada: los extintores de agua desmineralizada (3 veces destilada - 

oxigenada en algunos casos) para fuegos de clase C (equipos energizados). También se 

usan para incendios químicos o riesgos bacteriológicos. Sus aplicaciones típicas son: 

servicios aéreos, edificios de departamentos, bancos, museos, oficinas, hospitales, centro 

de cómputos, industrias electrónicas, centros de telecomunicaciones, escuelas, 

supermercados, etc. 

 

No contamina el ambiente: no afecta la capa de ozono (O.D.P.=0) y no produce calentamiento global 

(G.W.P.=0). 

Agente limpio: no es tóxico, no produce problemas respiratorios y no deja residuos posteriores a la 

extinción. 

Eficiente desempeño: manga diseñada para brindar al operador una mayor visibilidad y una fácil 

maniobrabilidad. La boquilla genera un spray muy fino que aumenta el poder refrigerante, 

no produce shock térmico ni conducción eléctrica. 

 

● Agua y espuma (AFFF): los extintores de agua con AFFF bajo presión sirven para proteger 

áreas que tienen riesgo de fuego clase A (combustibles sólidos), clase B (combustibles 

líquidos) y clase C (gases inflamables). 

http://sixsigmagavac.blogspot.com/2017/04/niveles-six-sigma.html
http://sixsigmagavac.blogspot.com/2017/04/niveles-six-sigma.html


 
 

18 
 

Aplicaciones típicas: plantas de manufactura, gasolineras, almacenes comerciales, hoteles, 

hospitales, escuelas, talleres de pintura y mecánicos, áreas de calderas, industria química, 

petrolera, laboratorios, autotransporte de carga y de pasajeros. 

  

Actualmente son los de uso seguro ya que no contaminan el medio ambiente, y su contenido no 

daña a las personas ni a la fauna del lugar. 

 

● Dióxido de carbono (CO2): los extintores de dióxido de carbono son diseñados para 

proteger áreas que contienen riesgos de incendio clase B (combustibles líquidos) y clase C 

(gases inflamables). 

 

Aplicaciones típicas: industrias, equipos eléctricos, viviendas, transporte, comercios, escuelas, 

aviación, garajes, etc. 

 

● Polvo químico universal - ABC: los extintores de polvo químico seco (fosfato monoamónico 

al 75% y otros como sales pulverizadas) (ABC) se utilizan para combatir fuego clase A 

(sólidos combustibles), clase B (líquidos combustibles), clase C (fuegos electrificados). 

 

● Polvo químico seco - BC: los extintores de polvo químico son diseñados para proteger 

áreas que contienen riesgos de incendio clase B (combustibles líquidos) y de clase C 

(combustibles gaseosos). 

 

Aplicaciones típicas: industrias, equipos eléctricos, viviendas, transporte, comercios, escuelas, 

aviación, garajes, etc. 

 

● Polvo químico - D: los extintores de polvo químico seco (por ejemplo: púrpura k) están 

diseñados para proteger áreas que contienen riesgos de fuego clase D (metales 

combustibles) que incluye litio, sodio, aleaciones de sodio y potasio, magnesio y compuestos 

metálicos. 

 

Está cargado con polvo compuesto a base de borato de sodio. Al compuesto se lo trata para hacerlo 

resistente a la influencia de climas extremos por medio de agentes hidrófobos basados en silicona. 

Revisiones mensuales 

De acuerdo a la NOM-002-STPS, norma vigente en materia de protección de incendios en México, 

las revisiones mensuales a todos los extintores de una empresa deben incluir los siguientes puntos: 

● Encontrarse en la ubicación asignada en el plano general de las instalaciones. 

 

● La ubicación de los extintores debe ser en lugares visibles, de fácil acceso y sin obstáculos. 

 

● Deben señalizarse conforme a las normas correspondientes de señalética y de protección 

civil. 

 

● Contar con sello o fleje de garantía sin violar. 

 

● El manómetro debe encontrarse en zona operable. 
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● En el caso de extintores de bióxido de carbono deben contar con la capacidad nominal 

indicada por el fabricante. 

● No debe existir evidencia de que han sido activados. 

 

● En el caso de extintores móviles sus ruedas deben permanecer en buenas condiciones 

 

● No deben existir daños físicos evidentes como corrosión, escape de presión, obstrucción, 

golpes o deformaciones, así como roturas, desprendimientos, perforaciones, etc. que 

puedan obstruir su funcionamiento. 

 

● La etiqueta, placa o grabado debe encontrarse legible y sin alteraciones y con la información 

necesaria de acuerdo a la norma. 

 

● Contar con collarín que establece la norma correspondiente. 

 

● Contar con el registro de las revisiones mensuales. 

3.3.2 Normatividad para el Servicio de Recarga de extintores 

La norma correspondiente para el Servicio de Recarga de extintores es la NOM-154-SCFI-2017, la 

cual establece los requisitos para el servicio de mantenimiento y recarga de extintores portátiles y 

móviles sobre ruedas sin locomoción propia, a fin de garantizar su correcto funcionamiento durante 

el combate de fuegos incipientes de acuerdo con su diseño. 

3.3.2.1 Instalaciones 

El prestador de servicio debe contar en sus instalaciones con el equipo y herramientas básicas. El 

personal que realice actividades de mantenimiento, recarga y prueba de extintores debe contar y 

utilizar durante sus actividades el equipo de protección personal seleccionado de conformidad con 

lo que se establece en la NOM-017-STPS-2008 y en general se adoptarán las medidas necesarias 

para prevenir riesgos de trabajo, en función de los peligros inherentes a estas actividades y de la 

normatividad aplicable emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

El prestador de servicio puede realizar el servicio de mantenimiento y recarga fuera de sus 

instalaciones, si demuestra a la unidad de verificación que cuenta y utiliza todos los equipos, 

herramientas, sistemas de seguridad y equipo de protección personal. El análisis de riesgo para 

el equipo de protección personal debe incluir las condiciones de las actividades fuera de sus 

instalaciones. 

El prestador de servicio debe contar con los manuales de procedimientos de mantenimiento, recarga 

y prueba, correspondiente a cada categoría de extintores que se establece. Los polvos que se usen 

en extintores deben estar certificados de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana correspondiente. 

El empaque debe contar con el número de certificado, el número de asignación y el código pantone 

que se le haya asignado por parte de la Secretaría de Economía. 

3.3.2.2 Aspectos generales 

Sólo las personas competentes deben realizar las actividades inherentes al servicio de 

mantenimiento y recarga de extintores. 
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El mantenimiento y recarga deben llevarse a cabo de acuerdo con el procedimiento establecido: 

Procedimientos de mantenimiento para cada tipo de extintor clasificado por categorías, utilizando 

los tipos de herramientas, materiales de recarga, lubricantes apropiados y las refacciones 

identificadas y recomendadas por el fabricante, las cuales deben ser originales o garantizadas y 

demostrar cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

El prestador de servicio debe reemplazar, en calidad de préstamo, cada extintor que se designe 

para mantenimiento y recarga por uno con al menos la misma capacidad nominal y tipo de fuego (A, 

B, C, D o K) del enviado para servicio. 

El extintor en calidad de préstamo debe cumplir con los requisitos para el servicio de mantenimiento 

y recarga establecidos en el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana y deben identificarse 

mediante una etiqueta o un rótulo, en esencia, con la leyenda siguiente: "Préstamo". 

3.3.2.3 Requisitos 

Todos los extintores, deben sujetarse a mantenimiento de la manera siguiente: 

• Como mínimo una vez al año. 
 

• En el momento de las pruebas hidrostáticas. 
 

• Cuando lo indique específicamente una inspección de acuerdo con lo establecido en 
la NOM-002-STPS-2010. 
 

• Cuando fue previamente utilizado total o parcialmente. 

El manejo del polvo debe realizarse con un sistema cerrado al medio ambiente capaz de conservar 
las condiciones de humedad relativa del sistema y que cuente con un aislamiento térmico que evite 
condensación por diferencial de temperatura. Debe evitarse la mezcla o contaminación cruzada de 
distintos tipos de polvo. 

3.3.2.4 Pruebas hidrostáticas 

Los siguientes aspectos generales deben aplicarse: 

• Las pruebas hidrostáticas deben realizarse por personas capacitadas en procedimientos 

y salvaguardas de prueba de presión, y deben tener equipo de pruebas adecuadas 

disponibles, instalaciones y manual(es) de servicio correspondientes. 

 

• Si, en cualquier momento, un extintor muestra evidencia de corrosión o daño mecánico, y 

no se desecha, debe someterse a pruebas hidrostáticas sujetas a las disposiciones. 

  

• Cuando la presión no está especificada en el extintor, este debe probarse a dos veces 

la presión de servicio. 

3.4 Fases de la Metodología Seis Sigma (DMAMC) 

La metodología Seis Sigma conocida como DMAMC, está basado en el ciclo de calidad PHVA 

(Planear-Hacer-Verificar-Actuar), propuesto por Deming. 
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La clave para conseguir que el DMAMC se aplique en forma adecuada en la organización es la 

siguiente: 

● El enfoque centrado en las necesidades y requerimientos de los clientes. 

● La identificación de las causas de los problemas que atentan contra la calidad del producto 

final o del servicio prestado, evitando las soluciones apresuradas que generen decisiones 

erradas y sin fundamento estadístico. 

● La realización de las mediciones de todas las variables críticas. 

● La utilización de las herramientas estadísticas apropiadas que conduzcan a soluciones 

válidas y efectivas. 

● El control mediante un seguimiento constante que evalúe las diferentes actividades que se 

encaminan a la solución de un problema de calidad. 

3.4.1 Definir  

Identifica la oportunidad de mejora (el problema), las necesidades y/o requerimientos del cliente, así 

como la creación de un mapa de alto nivel del proceso que se está trabajando. En esta fase de 

proyecto se define el equipo que estará involucrado a lo largo del proyecto, quedando registrado en 

el Acta de Constitución del proyecto. Un punto crítico en la creación de un proyecto seis sigma es 

¿La causa o causas del problema que está planteando para el proyecto son conocidas? Dado que 

las causas sean conocidas se descarta como un proyecto seis sigma y se propondría otro tipo 

metodología ya que los proyectos seis sigma tienen la particularidad que la causas que originan el 

problema que se está atendiendo se desconocen. 

Se define el proyecto a realizar, generalmente en función a propósito, alcance y resultados; o en 

función a problema, procesos y objetivos. Así entonces, el propósito y los objetivos del Seis sigma 

serán reducir la tasa de defectos a menos de 3,4 por millón, en función del tiempo estimado para 

cada organización. 

En esta etapa los responsables de la aplicación del método Seis Sigma definen el problema de 

calidad mediante una planeación que involucre las expectativas y necesidades de los clientes, la 

identificación del proceso y sus interrelaciones, así como también las variables críticas. 

Figura 2. Ciclo Deming. Fuente: https://metodoss.com/metodologia-pdca-ciclo-shewhart-deming/ 

 

https://metodoss.com/metodologia-pdca-ciclo-shewhart-deming/
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En esta etapa la organización establece los siguientes pasos para la implementación de esta filosofía 

de gestión: 

• A través de un diagnóstico preliminar, la organización debe conocer e identificar las áreas 

susceptibles de mejora, definir las metas, objetivos y alcance del proyecto. 

 

• Se debe identificar y evaluar la percepción tanto de los clientes activos como de los 

potenciales, para mantener una respuesta acorde con sus necesidades y expectativas en 

todo cuanto se refiere a la fiabilidad del producto, impacto ambiental, disponibilidad, tiempo 

de entrega, costo y seguridad. comprender las necesidades y expectativas de los clientes 

es un elemento fundamental para el éxito de una organización. 

 

• De acuerdo con el análisis realizado en el diagnóstico se seleccionan los proyectos 

potenciales y se estiman los ahorros, el alcance razonable de tiempo que cada uno genera. 

 

• La caracterización de los procesos es de suma importancia para comprender el proceso, 

radica en comprender cada una de las fases o de las diversas actividades que lo conforman, 

pues de ella depende el grado de confiabilidad del análisis para la toma de decisiones. 

 

• Selección del Líder y el equipo del Proyecto: el líder debe ser un empleado de la organización 

con conocimientos y experiencia en el área involucrada en el proyecto, con una compresión 

suficiente de la filosofía Seis Sigma y la aplicación de las diversas herramientas que exige 

el DMAMC, y lo más importante es la capacidad para transmitir al equipo sus ideas, 

motivaciones y encausarlo hacia los resultados que la organización espera del proyecto. Los 

miembros restantes del equipo son seleccionados con base en la experiencia y el 

conocimiento del área implicada 

3.4.1.1 Objetivos de la fase 

● Selección inicial del proyecto. 

● Identificar a los clientes del proceso o producto afectados. 

● Definir las CTQ’s (características críticas para la calidad) desde la perspectiva del cliente. 

● Definir el alcance del proyecto en un nivel específico manejable. 

● Desarrollar una Declaración Refinada del Problema. 

● Documentar las actividades en programa del Proyecto. 

3.4.1.2 Herramientas de calidad como apoyo de esta etapa: 

● VOC. - Medición de la Voz del Cliente: Son las expectativas, comentarios, preferencias 

quejas, sugerencias de los clientes sobre un producto o servicio. 

● Árbol CTQ: Este es un diagrama en donde se muestran los parámetros críticos de calidad 

CTQ (Critical to Quality) para la satisfacer las exigencias y/o necesidades del cliente. 

● 5 W’s + 2 H’s: Se trata de un diagrama que ayudará a comprender y de manera sintética 

comprender el problema así delimitarlo. 
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● SIPOC. - Representación de alto nivel del proceso, por lo cual se entiende que este es una 

descripción general del mismo. SIPOC pertenece a  las siglas S-Suppliers (Proveedores), I- 

Inputs(Entradas provistas por los proveedores), P-Process (Proceso a analizar), O-

Outputs  (Salidas del proceso), C-Clients (Clientes que utilizan la salida del proceso). 

● Costo de la baja Calidad: Es indicador no permite entender el impacto financiero provocados 

por los problemas que están impactando el proceso. Este es un elemento clave para la 

justificación de un proyecto seis sigma, ya que normalmente esto presenta una oportunidad 

financiera para la organización ya se por generar nuevos ingresos o ahorros. 

● Acta de Constitución del Proyecto – Estatuto – Acta de Constitución del Proyecto e 

identificación de los interesados (Project Charter). Documento esencial del proyecto en 

donde se definirán: el problema que se plantea dar solución, objetivos, metas, alcance y 

limitaciones del proyecto así también los recursos que serán destinados al proyecto y los 

beneficios esperados con la implementación, por último, se establecerán las partes 

involucradas con sus respectivos roles dentro del proyecto. 

3.4.2 Medir 

Es de gran importancia las mediciones en las empresas ya que por medio de estas se realizará una 

evaluación objetiva de su desempeño así también será de vital utilidad en la toma de decisiones 

importantes y esta es parte fundamental para el éxito de la implementación de cualquier proyecto 

seis sigma. Para esto es necesario la evaluación de los sistemas de medición. En esta fase del 

proceso identifica las entradas probables de las causas de variación; desarrolla un plan de medición, 

así como se determina el Nivel Sigma actual del proceso, la Capacidad inicial del proceso y el Costo 

de la baja Calidad. 

Se obtienen datos y mediciones del proceso. Es usual que esta fase se soporte en mapas de valor y 

observación. Deben medirse y documentarse aspectos claves, datos relevantes, contemplar todas 

las variables y los parámetros que afectan los procesos. 

3.4.2.1 Objetivos de la fase. 

● Determinar requerimientos de información para el proyecto. 

● Definir las Métricas de los indicadores del Proceso. 

● Identificar los tipos, fuentes y causas de la variación en el proceso. 

● Desarrollar un Plan de Recolección de Datos. 

● Realizar un Análisis del Sistema de Medición (MSA). 

● Llevar a cabo la recolección de datos. 

3.4.2.2 Herramientas de calidad a utilizar en esta fase: 

● Mapa del proceso: Este diagrama de flujo nos ayudará a entender a alto nivel como se lleva 

a cabo el proceso. 

● Diagrama de Ishikawa – Espina de Pescado: Es un esquema las posibles causas clasificadas 

de un problema, cabe destacar que este esquema no está enfocado a analizar las causas 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/mapas-del-flujo-de-valor-vsm/
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del problema si no solo a encontrarlas, por lo que será necesario utilizar otras herramientas 

de calidad para el análisis de las causas tales como el diagrama de Pareto o el AMEF. 

● Matriz C&E: Esta contiene las KPIV´s Key Process Input Variables (Variables Críticas de 

Entrada del Proceso) y las KPOV´s Key Process Output Variables (Variables Críticas de 

Salida del Proceso) con la finalidad de relacionar y ponderar las características que afectan 

en mayor medida las necesidades o requerimientos del cliente. 

● Diagrama de Pareto & FMEA: Consta de un diagrama de barras ordenados de mayor a 

menor representando el peso que tiene cada uno de los factores que se analizan, teniendo 

como objetivo la visualización de los factores con mayor relevancia reduciendo su influencia 

en primer lugar. 

● Análisis del Modo y Efecto de Fallas (AMEF): La metodología de esta herramienta está 

destinada a identificar las probables causas de los fallos de un producto o proceso, sobre 

las cuales se realizará un análisis de la probabilidad de ocurrencia, formas de detección y 

efecto que provocan, con la finalidad de identificar cuáles son críticas y así poder determinar 

cómo se podrán mitigar o inclusive eliminar. 

● Gráficas de Control: Son herramientas estadísticas que demuestran el comportamiento de 

una característica de calidad definida de un proceso con respecto al tiempo, con la finalidad 

de evaluar su estabilidad en caso de no ser así se buscará encontrar las causas que generan 

variabilidad en el proceso corrigiendo y mejorando el proceso. Para fines de este proyecto 

se estarán usando gráficas de control de atributos ya que se estarán midiendo características 

discretas. 

● Capacidad del Proceso: Una vez que el proceso se encuentre bajo control, se realizará el 

cálculo de la capacidad del proceso es decir la capacidad que el proceso tiene para producir 

dentro del límite de las especificaciones. 

● Rendimiento del Proceso: Este indicador muestra el porcentaje de defectos encontrados con 

relación a la producción total. 

3.4.3 Analizar. 

La meta de esta fase en el proyecto Seis Sigma es identificar la o las causas raíz, entender cómo es 

que estas generan problemas en el proceso y confirmar estas por medio de técnicas como: pruebas 

de hipótesis e intervalos de confianza, análisis de varianza, diseño de experimentos y/o estudios 

Multivari. Esto con el objetivo de medir la contribución de cada factor en la variación del proceso y 

con base a estos resultados realizar un ajuste adecuado en el proceso. 

En este paso los datos recabados en la medición se convierten en información; en esta fase deben 

identificarse a partir de las variables y los parámetros, las causas claves de los problemas. 

3.4.3.1 Objetivos de la fase  

● Identificar las entradas críticas potenciales. 

● Determinar las entradas críticas. 

● Confirmación del Ishikawa. 
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● Verificación de Hipótesis. 

● Identificar la causa raíz de los problemas que afecta el proceso. 

● Gráficas de control ajustadas. 

3.4.3.2 Herramientas de calidad a utilizar en esta fase. 

● Pruebas de hipótesis: Es un procedimiento estadístico para la toma de decisiones, con base 

en una muestra, en cuanto el valor que puede tener un parámetro o sobre la distribución que 

pueden tener los datos. 

 

● Diseño y análisis de experimentos DOE: Es un conjunto de técnicas estadísticas usadas 

para planear experimentos y analizar sus resultados, estableciendo condiciones ideales del 

producto o servicio que se está analizando. 

● Análisis de varianza ANOVA: Es una técnica utilizada para comparar procesos o grupos a 

través de la comparación de sus medias, evaluando la importancia que tiene los factores 

que intervienen en el proceso. 

● Gráficas Mutivari: Proceso gráfico de descomposición de fuentes de variación. Con el 

objetivo de mostrar las fuentes de variación más importantes en un proceso. 

3.4.4 Mejorar. 

Se realizará la propuesta de mejoras en el proceso las cuales buscarán la eliminación de la variación 

asegurando que cumplen con los objetivos. Propone y valida las Mejoras al Proceso que elimina las 

Causas Raíces de la Variación. Según las causas principales de los problemas, deben modificarse 

o rediseñarse los procesos. Es clave involucrar al personal que se relaciona directamente con los 

procesos, esto constituye un paso fundamental en la continuidad de las mejoras. 

3.4.4.1 Objetivos de la fase. 

● Optimizar las entradas críticas. 
● Evaluación de Soluciones y selección de la mejor. 
● Resultados Estadísticos de la mejora de mejoras con un nuevo % de error, nuevo nivel 

Sigma, histograma y CPk. 
● Diseño de un plan de implementación. 
● 3W´s Mejora del Plan de Implementación. 
● Proyección de beneficios anualizada. 

 

3.4.4.2 Herramientas de calidad a utilizar en esta fase. 

 

● Diagrama de dispersión: Es una gráfica simple entre dos variables cuyo objetivo es visualizar 

es el tipo y el grado de relación entre estas dos variables. 
 

● Análisis de regresión: Es una técnica para relacionar a través de un modelo, una o más 

variables independientes con una variable de respuesta. 
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● Superficies de respuesta: Es una técnica de modelación del comportamiento de una 

característica seleccionada de un proceso para así encontrar la mejor región de operación 

para esta característica. 

3.4.5 Control  

En esta fase de proyecto se adoptarán controles para dar seguimiento a las mejoras implementadas 

en la fase de mejora, así como seguir un ciclo de mejora continua para seguir robusteciendo el 

proceso en busca de una calidad de nivel mundial. 

Debe verificarse que se sostengan los resultados, esta fase es el principio de la mejora continua. 
Las mejoras en el proceso deben asegurarse de manera que se sostengan los niveles de 
desempeño, del mismo modo en que se adaptan mejoras incrementales a lo largo del tiempo. 
  
Es vital implementar en esta fase sistemas de recolección de información de manera que permita 
contrastar constantemente los indicadores del proceso mejorado con los parámetros identificados 
en la fase "DEFINIR". 
 
3.4.5.1 Objetivos de la fase 

● Elaboración de un plan de control. 

● Monitoreo para mantener mejora. 

● Mantener un ciclo de mejora continua. 

3.4.5.2 Herramientas de calidad a utilizar en esta fase. 

 

● Plan de control: Documento en el cual se establecerán los procedimientos para el control del 

proceso, así como las mejoras establecidas. 
 

● Precontrol: Se trata de una técnica estadística para la prevención de defectos en la 

producción, mediante el control de la capacidad del proceso para producir dentro de 

especificaciones. 
● Gráfica Cusum: Esta gráfica está diseñada para la identificar rápidamente cambios 

pequeños pero constantes en la media de la variable de observación. 
 

● Gráfica EWMA (Exponentially Weighted Moving Average): Esta gráfica tiene similitud con la 

Gráfica Cusum con la ventaja que se puede usar en modelación de series de tiempo así 

como realizar pronósticos y esta es insensible a la suposición de normalidad. 
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Figura 3. Operacionalización del DMAMC. Fuente: Herrera, Roberto (2011) 

3.5 Conceptos básicos de estadística 

La estadística, dentro del Método Seis Sigma, es un método indiscutiblemente necesario y suficiente 

que permite mediante la toma de información, estimar los valores de los parámetros del proceso. 

Este capítulo comprende los conceptos básicos de la estadística que una organización debe 

comprender para extraer de la muestra la máxima cantidad posible de información. Parte desde el 

concepto de variable aleatoria y función de probabilidad, hasta las distribuciones discretas y 

continuas con mayor aplicabilidad, distribución de muestreo, las estimaciones de los parámetros 

mediante intervalos de confianza y prueba de hipótesis y finalmente la regresión lineal simple y su 

idoneidad mediante el análisis de varianza. (Herrera Acosta, Roberto José. “Seis Sigma Métodos 

Estadísticos y sus Aplicaciones”) 

Una organización que esté dispuesta a implementar el Método Seis Sigma en su organización debe 

realizar grandes esfuerzos en capacitar su personal en gestión de la calidad y sin lugar a dudas este 

debe poseer los conocimientos suficientes en las ciencias estadísticas con el fin de aprovechar de 

la mejor manera la información suministrada por el proceso.  

Conocimientos básicos de probabilidad para determinar la posibilidad de ocurrencia de un evento, 

las distribuciones continuas y discretas que en forma frecuente son aplicadas en los procesos con el 

objetivo de determinar el comportamiento estadístico de un fenómeno o evento evaluado en el 

proceso y así poder evaluar mediante estimaciones y prueba de hipótesis los parámetros, tales como 

la media y la desviación que permitan posteriormente medir el Nivel de Seis Sigma de la 

organización.  

3.5.1 Variable Aleatoria y Función de Probabilidad 

Sea Ω un espacio de probabilidad, y Ω ~ un espacio medible. Una variable aleatoria X es una 

aplicación de Ω → Ω ~ de tal manera, de tal manera que Ω ~ pertenece a los reales, se dice entonces 

de X es una variable aleatoria.  

Supóngase ahora que X es una variable aleatoria definida sobre el espacio de probabilidad Ω y con 

valores en el espacio medible Ω ~. La función x f definida una σ -algebra ℘ por medio de f (B) p(X B) 

x = ∈; para todo B ∈℘ es una medida de probabilidad sobre Ω ~, llamada distribución de la variable 

aleatoria.  
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La función de probabilidad f (B) x, debe cumplir con los siguientes criterios si la variable aleatoria es 

discreta: 

 

 

 

Entre las funciones de probabilidad caso discreto más aplicadas tenemos: la distribución Binomial, 

en esta práctica se realizan n pruebas idénticas que tienen dos resultados posibles (éxito o fracaso) 

y la probabilidad de éxito p que permanece constante. (Herrera Acosta, Roberto José. “Seis Sigma 

Métodos Estadísticos y sus Aplicaciones”) 

El experimento Binomial cuenta con las siguientes características:  

1. El experimento consta de n pruebas idénticas. Cada prueba tiene 2 resultados posibles (éxito o 

fracaso). La probabilidad de tener éxito en una sola prueba es p la probabilidad de fracaso es 1− p, 

donde el valor de p es constante.  

2. Los eventos son independientes mutuamente. 

Cuando se cumplen estas condiciones se dice que x’ es una variable aleatoria con distribución 

binomial o de Bernoulli cuya función de frecuencia es la siguiente: 

 

 

Donde n y p son parámetros de la distribución en esta variable. El primer momento central llamado 

promedio de la Distribución Binomial es E(x) = np y el segundo momento central llamado varianza 

es V(x) = np (1− p). 

Otra de las distribuciones o funciones de probabilidad caso discreto, es la Distribución de Poisson 

en esta práctica se realizan n pruebas idénticas que tienen dos resultados posibles (éxito o fracaso) 

y la probabilidad de éxito p permanece constante de prueba en prueba. Esta la distribución es 

aplicable cuando se presenta las siguientes condiciones: tamaño de la muestra n es grande y el valor 

del parámetro p es muy pequeño. Entonces la formulación es la siguiente: 

 

 

Cuando x es una variable aleatoria con distribución de Poisson y parámetro promedio o primer 

momento central λ = np. Existen otras distribuciones discretas tales como la Distribución Geométrica, 

Hipergeométrica, Binomial Negativa. 

La Función de probabilidad caso continuo o función de densidad, al igual que la discreta debe cumplir 

con los siguientes criterios: 
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Las distribuciones continuas más aplicadas son en su orden la Distribución Normal que es el modelo 

de probabilidad más frecuentemente utilizado en las ciencias estadísticas se puede emplear en la 

forma general y estandarizada. Se dice que X tiene una distribución normal de la forma: 

 

 

El modelo normal estándar trabaja con una función de densidad que comprende integrales que no 

pueden ser reducidas a funciones elementales, se dice que una función normal es de la forma 

estándar si su media o primer momento central es cero y su segundo momento central o varianza es 

la unidad. La función de distribución de la variable normal estándar Z es: 

 

La función acumulada correspondiente a la distribución estándar dada que la probabilidad de la 

variable normal asuma valores menores o iguales a z es: 

 

 

Otra de las distribuciones continuas es la Distribución Gamma, esta distribución es aplicada en 

problemas de teorías de colas y simulación, siendo su función de densidad: 

 

Donde α es el parámetro de forma, por ejemplo el número de servidores en un banco, θ es el 

parámetro de escala en este caso el promedio en que son atendidos los clientes en el banco, τ (α) 

es la función gamma que está definida como τ (n +1) = n!. El primer momento central y el segundo 

momento central a partir del origen de esta función esta definidos como E(x) = αθ y ( ) 2 V x =αθ.  

La Distribución Exponencial es una de las funciones de densidad más utilizadas en simulación, sus 

valores son siempre positivos lo que la liga fundamentalmente con la modelación de "tiempos", pero 

lo que la convierte en sumamente importante es el hecho de que se trata de la única distribución 

continua cuya tasa de fallo es constante, o dicho de otra forma, no tiene memoria. Esto supone que 

el tiempo necesario para que se complete un evento es independiente del instante del tiempo 

transcurrido hasta el presente. La función de densidad es: 
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El primer momento central y el segundo momento central se expresan de la siguiente manera E(x) 

= θ y ( ) 2 V x = θ, como puede observarse la función exponencial es un caso particular de la 

distribución gamma en donde el valor del factor α = 1 

3.5.2 Distribución de muestreo 

Es la distribución de probabilidad de una estadística; θ ˆ, es una función de las variables aleatorias 

que se observan en la muestra, que resulta de un número infinito de muestras aleatorias de tamaño 

n, mutuamente independientes; provenientes de la población de interés. (Herrera Acosta, Roberto 

José. “Seis Sigma Métodos Estadísticos y sus Aplicaciones”) 

3.5.2.1 Distribución de muestreo de la Media 

Un estadístico θ ˆ está distribuido normalmente cuando la muestra que se toma es grande, conocido 

como el teorema del límite central. Cuando el tamaño de la muestra es grande y la varianza de la 

población es conocida se toma la distribución normal estándar como estadístico de prueba: 

 

Pero cuando el tamaño de la muestra no es grande y a su vez se desconoce la varianza de la 

población, es aconsejable aplicar la Distribución t de students: 

 

Estas condiciones se conocen como el Teorema del Límite Central. 

3.5.2.2 Distribución de muestreo de la Varianza 

La estadística 2 s, es empleada para inferir la varianza de la población, mediante la distribución de 

muestreo de la ji cuadrado, que tiene como formulación: 

 

 

3.5.3 Prueba de hipótesis 

Todo método sistemático que acarrea una decisión sobre una hipótesis en particular acerca del 

parámetro o la distribución de una población, recibe el nombre de prueba de hipótesis. Los 

procedimientos de prueba de hipótesis dependen del empleo de la información contenida en la 

muestra aleatoria de la población de interés. Si la información contenida en la muestra, es 

consistente con la hipótesis, se concluye que ésta es verdadera; sin embargo si esta información es 

inconsistente con la hipótesis, se concluye que esta es falsa. (www.eumed.net/libros-

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011b/939/CONCEPTOS%20BASICOS%20DE%20ESTADISTICA%20C
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gratis/2011b/939/CONCEPTOS%20BASICOS%20DE%20ESTADISTICA%20CONTRASTE%20DE%20

HIPOTESIS.htm) 

En la realidad ocurre un sin número de sucesos que por medio del estudio estadístico se logra 

aproximar a esta; siendo entonces los diferentes tipos de distribuciones y la prueba de hipótesis 

herramientas significativas dentro de la inferencia estadística. La prueba de hipótesis es el tópico en 

la estadística inferencial que trabaja con dar alguna certeza de una teoría o creencia sobre un 

parámetro de una población usando datos obtenidos de una muestra. 

La hipótesis nula, H0 es la afirmación que se realiza acerca del parámetro θ. La hipótesis alterna, 

H1 es la negación de la hipótesis nula y plantea tres pruebas: una bilateral y dos unilaterales. 

En una prueba de hipótesis los tipos de errores que se trabajan es, el error tipo I o nivel de 

significancia α alfa, y el error tipo II β beta. El error tipo I ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula 

H0 siendo esta verdadera y el error tipo II sucede cuando no se puede rechazar la hipótesis nula H0, 

siendo esta falsa. Los pasos para realizar una prueba de hipótesis son los siguientes A) se plantea 

inicialmente hipótesis nula H0, B) posteriormente la hipótesis alterna H1, C) se toma el nivel de 

significancia α a trabajar, D) se determina la región de rechazo con los puntos críticos, dependiendo 

de la prueba, si esta es bilateral o unilateral 7, E) se calcula el estadístico de prueba y F) se toma la 

decisión de aceptar o rechazar H0. 

Los estadísticos de prueba son en su orden, para la media: 

 

Para las diferencias de medias: 

 

Si las varianzas son desconocidas pero iguales: 

 

Cuando las varianzas son desconocidas pero diferentes se toma: 

 

 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011b/939/CONCEPTOS%20BASICOS%20DE%20ESTADISTICA%20C
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3.5.4 Regresión lineal simple  

Es un modelo matemático que relaciona dos variables y, conocida como variable respuesta o variable 

dependiente y la variable x, variable independiente o factor de incidencia. El modelo de regresión 

posee la siguiente formulación: 

 

Donde β 0 y β1 son parámetros conocido como intercepto y pendiente respectivamente y ε es el 

error aleatorio cuyo comportamiento se asume como normal estándar. 

Para determinar si un modelo de regresión es idóneo con respecto al fenómeno en estudio, es 

necesario evaluar el coeficiente de determinación 2 R, elaborar la tabla de análisis de varianza, como 

también la determinación del coeficiente de correlación, mediante las siguientes formulaciones: 

 

Las sumas de cuadrados para el modelo se establecen de la siguiente forma: 

 

Donde r es la estimación del coeficiente de correlación, xy SS es la suma de cuadrados de las 

variables evaluadas, xx SS es la suma de cuadrados de la variable X y yy SS es la suma de 

cuadrados de la variable Y. (Herrera Acosta, Roberto José. “Seis Sigma Métodos Estadísticos y sus 

Aplicaciones”) 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1 La voz del cliente 

El término la voz del cliente (VOC) se utiliza para describir las necesidades, expectativas y/o 

percepciones del cliente en relación a los productos o servicios provistos por la compañía. Provee 

visión y enfoque para identificar y optimizar aquellos procesos críticos que agregan valor al cliente. 

Los procesos deben estar fuertemente alineados con las necesidades creadas por la ejecución de 

la estrategia. Seis Sigma ayuda creando este alineamiento y optimizando el desempeño operacional. 

Se establecen las pautas para la implementación del método: 

● A través de un diagnóstico preliminar, la organización debe conocer e identificar las áreas 

susceptibles de mejora, definir las metas, objetivos y alcance del proyecto. 

 

● Se deben identificar y evaluar la percepción tanto de los clientes activos como de los 

potenciales para mantener una respuesta acorde con sus necesidades y expectativas en 

todo cuanto se refiere a la fiabilidad del producto, disponibilidad, tiempo de entrega y costo. 

 
Figura 4. La voz del cliente. Fuente: Elaboración propia 

A través de una entrevista al gerente general de Promex Extintores S.A. de C.V., los resultados 

obtenidos se muestran como concepto de la voz del cliente. En la primera etapa se obtuvo la 

respuesta que indica que han perdido clientes en el servicio de recarga, desconociendo las causas 

de ello. 

Posteriormente, se analizan las respuestas de donde se obtiene, el requerimiento crítico del cliente, 

en esta sección se interpreta la necesidad de mejorar el servicio de recarga, para disminuir o 

erradicar la pérdida de clientes que se está presentando. 

Finalmente, la conclusión encontrada como requerimiento crítico para el proceso, es cumplir con el 

tiempo de recarga sin abarcar más allá de 8 días hábiles y sin tomar en cuenta la cantidad de 

extintores que solicite el cliente. 

4.1.2 Modelo 5 W´s 2H´s  

Es una herramienta utilizada para la ejecución de planificación y busca responder 7 preguntas cuyas 

palabras en inglés se inician con W y H. Es muy útil, rápido y práctico para hacer el plan de desarrollo. 

(http://knoow.net/es/cieeconcom/gestión/modelo-dos-5w-2h-ou-5w2h) 
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Es un procedimiento de mejoramiento continuo, que se utiliza para definir con claridad un proyecto, 

determinar las razones por las cuales se va a trabajar ese proyecto y no otro, definir la meta e 

identificar la mejora que se necesita. Es importante ya que completa el conjunto de hechos de una 

situación y luego examina las razones de las mismas. 

A continuación, se describe el desarrollo de la herramienta: 

What ¿Qué?: se elabora una lista de problemas o actividades que se puedan realizar en el área de

  trabajo. Usualmente se utiliza la herramienta de Tormenta de Ideas para que, en equipo, se 

llegue a una lista completa y detallada de problemas o actividades. Se identifican los problemas 

prioritarios para a partir de ello, enunciar el problema convertido en proyecto, en términos de la 

diferencia entre el estado actual y el deseado.  

When ¿Cuándo?: se establece la fecha límite de alcanzar la solución del problema, es decir, la 

culminación del proyecto. Un proyecto que no tiene un calendario bien definido, será un proyecto 

con bajo nivel de planificación, y de poca probabilidad de llegar a su solución. 

Where ¿Donde?: se determina la extensión y ubicación del proyecto, en definitiva dónde se 

realizarán las actividades para llegar a la solución del problema.  

Who ¿Quién?: se debe establecer los responsables de llevar a cabo cada una de las etapas del 

proyecto, para la solución de un problema en particular. 

Why ¿Por qué?: se definen claramente las razones por las cuales se trabajará en ese proyecto en 

particular.  

How ¿Cómo?: se debe reunir toda la información disponible, cualitativa y cuantitativa, que permita: 

señalar la importancia del problema, mostrar el comportamiento histórico, definir el grado de mejora 

que se pretende lograr, determinar la fecha estimada de finalización del proyecto, definir las personas 

responsables del proyecto; y, establecer el beneficio esperado con la mejora. 

How much ¿Cuánto?: se debe enunciar los costos del problema y cómo incide en la satisfacción del 

cliente y en la productividad de la organización. 

Es muy importante que se defina cuál es el problema y no cuál será la solución, concentrarse en el 

efecto, mostrar la diferencia entre lo que es y lo que debería ser, cuantificar el problema 

estableciendo cuándo, cuánto y qué tan frecuentemente ocurre y señalar las personas o áreas que 

se afectan dentro del proceso de estudio. 

5W+2H es una herramienta en las organizaciones para la resolución de problemas detectados, es 

importante ya que completa el conjunto de hechos de una situación y luego examina las razones de 

las mismas. También es muy utilizada en el área de planificación porque está cubre aspectos para 

una planificación adecuada. 

Algunos de sus beneficios son: 
 
▪ Un mayor control de las actividades. 

 
▪ Aumento de la productividad. 

 
▪ Aumento de la eficiencia de los procesos. 
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▪ Mejora en la calidad de la prestación de servicios y productos. 
 

▪ Rapidez en la toma de decisiones. 
 

 

Con base en la herramienta 5 W’s + 2 H’s se observa que en la empresa Promex Extintores S.A. de 

C.V. se están perdiendo un número considerable de clientes con respecto al año 2017 en CDMX y 

área Metropolitana, lo cual según estimaciones realizadas con los reportes de servicios de recarga 

del área de ventas, se han dejado de percibir ingresos por al menos $ 500,000.00 pesos. 

Esta situación también presenta una gran importancia para la Dirección General de la empresa, ya 

que no está cumpliendo con las demandas de sus clientes.  

Las causas de este problema son desconocidas por lo que se propone la implementación de la 

metodología Seis Sigma para encontrar las causas posibles de la pérdida de ingresos, así como 

elaborar un plan para dar solución a este problema. 

4.1.3 Requerimientos críticos del cliente. (CTQ´s por sus siglas en inglés Critical To Quality) 

Los CTQ por las siglas en inglés “Critical to Quality”, en cualquier producto, proceso o servicio es 

aquella característica que satisface un requerimiento clave para el cliente o el proceso.  

    
 

  What?  
     (¿Qué?) 

 

Las ventas han disminuido considerablemente, esto ha llamado la 
atención de la dirección general 

 When? 
(¿Cuándo?)  

 

El número de servicios de recarga de extintores han disminuido en 
2018 con respecto al año 2017 

 Where? 
(¿Dónde?) 

 

CDMX y área metropolitana 

 Who? 
(¿Quién?) 

 
Promex Extintores S.A de C.V 

 Why? 
(¿Por qué?) 

 

Se desconoce el motivo por el cuál Promex Extintores 
S.A. de C.V. están perdiendo clientes  

 How? 
(¿Cómo?) 

 

Con base a los reportes de ventas el número de servicios de 
recarga de extintores ha disminuido  

 

How Much? 
(¿Cuánto?) 

 

En comparación con el año anterior, se está dejando de percibir un 
ingreso estimado en $500,000 pesos  

Figura 5. Modelo 5W+2H. Fuente: Elaboración propia 
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Se refiere a los indicadores de calidad que permiten medir y determinar la calidad de un producto o 

servicio de una forma cuantitativa (métrica) y cualitativa (descripción). 

Los atributos más importantes de un CTQ es que vienen trasladados directamente de la voz del 

cliente (VOC, de las siglas en ingles de Voice Of Customer) y esto nos da un panorama completo de 

las necesidades del cliente. (innovando.net/como-identificamos-a-nuestro-cliente-y-sus-parametros-

de-calidad-criticos-ctq/) 

Los pasos para el desarrollo de CTQ´s son: 

• Identificar los clientes o usuarios del producto o servicio: Para esto debemos entender que 
significa cliente, los clientes, por definición, son los recipientes del producto del trabajo que 
se obtiene al final de un proceso o servicio. 

Una consideración importante es que se debe tratar a todos los clientes de la misma manera, 
darles la misma importancia en cuanto a sus expectativas y necesidades. Debes de 
segmentar el mercado, ya sea por ganancia, riesgo, región o complejidad, esto te ayudara a 
definir prioridades. 

Las metas y riesgos del proyecto pueden ayudar a priorizar en que clientes enfocarse 
durante las etapas de definición y solución de problemas. 

● Entender los requerimientos. Existen varias formas de escuchar a los clientes, mediante los 

call centers, la relación entre los gerentes de marca y los clientes, encuestas anuales, etc.  

Es importante que antes de analizar estos datos entandamos: 

 
o Como se generaron. 

o El propósito por el que se generaron. 
 

o Cuáles fueron las preguntas usadas. 
 

o Que clientes estuvieron involucrados. 
 

o Y cuanto duro el proceso de recolección de la información. 
 

Algo más de VOC, la información de la voz del cliente nos puede ayudar a más que solo 
identificar factores críticos de la satisfacción del cliente (CTQs), también nos puede ayudar 
a: 

o Decidir qué productos o servicios eliminar. 
 

o Identificar las características críticas de los nuevos productos o servicios. 
 

o Hacer que el procesos de negocios se un sistema proactivo. 
 

o Decidir donde enfocar nuestros esfuerzos, etc. 

Los datos generados en estos ejercicios nos pueden ayudar a definir los CTQ. Algunas 

maneras pueden ser: 

o Tormentas de ideas. 

o Quejas realizadas por los clientes. 
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o Encuestas u otro instrumento de recolección de información para conocer lo que el 

cliente espera. 

● Analizar la información recolectada y convertirla en potenciales indicadores de calidad. Una 

herramienta Seis Sigma que se usa para organizar y priorizar los CTQs del cliente se llama 

“mapeo de las necesidades del cliente” Esta herramienta nos ayuda a trasladar las VOC en 

una necesidad especifica del cliente. En el siguiente artículo les comentare más de esta 

herramienta. 

o Analizar la información y desarrollar las métricas adecuadas que evidencien el 

requerimiento del cliente. 

 

o Colocar prioridades a los requerimientos para seleccionar la métrica más 

importante. 

 

o Confirmar y validar el análisis. 

Figura 6. Recibir extintores dentro del límite de especificaciones. Fuente: Elaboración propia 

 
Se pueden notar como base las necesidades del cliente, que, en este caso, es recibir extintores 

dentro de los límites de especificaciones en tiempo, es decir, en un tiempo no mayor a 8 días, que 

es lo que indican las políticas de entrega de la empresa Promex Extintores S.A. de C.V. Se partirá 

para ello de un análisis de la presión correcta de los extintores. 
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Podemos observar entonces: 

● Variable de respuesta: el enfoque se apega a la presión correcta de los extintores. 

 

● Unidad de medición: los extintores de carátula ofrecen unidades de presión en Mega 

Pascales. 

 

● Meta: cubrir la necesidad referenciada en la base, es decir, que todos los clientes reciban 

extintores con la presión adecuada para su funcionamiento. 

 

● Límites de especificación: se obtienen de la Norma Oficial Mexicana NOM-154-SCFI-2005 

equipos contra incendio, servicios de mantenimiento y recarga, en donde: 

Límite Superior de Especificación LSE: 1.87 MPa 

Límite Inferior de Especificación LIE: 1.53 MPa 

● Tasa de defectos: obtener el mínimo de defectos 3.4 Defectos Por Millón de Oportunidades. 
                   

Figura 7. Recibir extintores dentro del tiempo especificado. Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se obtuvieron los siguientes datos: 

La necesidad tomada como base es: recibir extintores dentro del tiempo especificado en las políticas 

de la empresa, 8 días máximo. 

● Variable de respuesta: será como referencia en días de entrega. 

● Unidad de medición: días hábiles. 

● Meta: cubrir la necesidad referenciada en la base, es decir, que todos los clientes reciban 

extintores como máximo en 8 días. 

Límites de especificación: de 0 a 8 días. 

Límite Superior de Especificación LSE: 8 días. 

Límite Inferior de Especificación LIE: 0 días. 

● Tasa de defectos: obtener el mínimo de defectos 3.4 Defectos Por Millón de Oportunidades. 

Figura 8. Entrega de equipo de respaldo. Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se registran los siguientes datos: 
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● La necesidad tomada como base es: abastecer de equipos de respaldo de forma exacta. 

● Variable de respuesta: cantidad de equipos correcta que se dejan de respaldo a los clientes. 

● Unidad de medición: piezas que se dejan de respaldo. 

● Meta: sustituir el 100 % de los equipos recolectados y evitar dejar en desprovisto de equipos. 

● Límites de especificación:  

Límite Superior de Especificación LSE: cubrir el 100 % de los equipos de respaldo. 

Límite Inferior de Especificación LIE: cubrir el 80 % de los equipos de respaldo. 

● Tasa de defectos: obtener el mínimo de defectos 3.4 Defectos Por Millón de Oportunidades. 

4.1.4 Diagrama SIPOC 

Es la representación gráfica de un proceso de gestión. Esta herramienta permite visualizar el proceso 

de manera sencilla, identificando a las partes implicadas en el mismo: 

● Proveedor: persona que aporta recursos al proceso. 
 

● Recursos: todo lo que se requiere para llevar a cabo el proceso. Se considera recursos 

a la información, materiales e incluso, personas. 
 

● Proceso: conjunto de actividades que transforman las entradas en salidas, dándoles un 

valor añadido. 
 

● Cliente: la persona que recibe el resultado del proceso. El objetivo es obtener la 

satisfacción de este cliente. 
 

Los pasos que se siguieron para elaborar el diagrama SIPOC son: 

 

● Identificar los procesos de gestión. 
 

● Establecer las entradas del proceso, los recursos necesarios. 
 

● Establecer los proveedores de estas entradas al proceso. 
 

● Definir las salidas del proceso. 
 

● Establecer quién es el cliente de cada una de las salidas obtenidas. 
 

El diagrama SIPOC es una herramienta importante para Seis Sigma, ya que se pretende mejorar el 

proceso que es importante desde el punto de vista del cliente y por lo tanto de la empresa. 

(https://www.aec.es/web/guest/centro-comocimiento/diagrama-sipoc) 

 

Es una herramienta sencilla pero muy competente para analizar los requisitos del cliente y cómo el 

flujo del proceso ayuda a cumplirlos. Permite determinar las relaciones y límites con otros procesos 

lo que la hace una potente herramienta visual para potenciar procesos.  
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Entradas  Proceso  Salidas 

Proveedores  Insumos  Entradas  Producto 

obtenidos 

Cliente 

Tráfico y 

distribución  

Orden de 

salida 

Recepción de equipos del cliente 

•        Recibe y acomoda los equipos 

del cliente por orden, agente extintor 

y capacidad 

 

 

Equipos del 

cliente 

Jefe de 

taller  

Taller  Equipos del 

cliente  

Disparo y limpieza del extintor  

•        Disparo y vaciado del extintor 

en recipiente cerrado al medio 

ambiente  

•        Revisión de condiciones del 

cilindro. 

•        Realización de prueba 

hidrostática de así requerirse  

•        Limpieza de válvula y cambio 

de empaques  

 

Llenado y presurizado del extintor  

•        Recarga del extintor de acuerdo 

al agente extinguidor indicado. 

•        Presuriza el extintor con la 

presión requerida según la capacidad 

del extintor. 

•        Realiza prueba de hermeticidad 

para detectar posibles fugas. 

 

Terminado  del extintor  

•        Pintado del cilindro  en caso de 

ser necesario 

•        Colocación de etiqueta 

adecuada al tipo de extintor  

•        Colocación de seguro y 

marchamo         

•        Colocación de manguera. 

Equipos 

terminados  

Control de 

calidad  

Control  de 
calidad 

Especificaci
ones del 
producto  

Inspección del extintor 
•        Realiza inspección de las 
características del producto para 
asegurar que cumplan  con la 
capacidad requerida 
•        Liberación del equipo o 
retrabajo del extintor en caso de tener 
alguna desviación  

Producto 
liberado 

Taller  
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Taller  Orden de 
salida 

Entrega de equipos a tráfico y 
distribución   
•        Acomoda equipos por cliente, 
por orden, agente extinguidor y 
capacidad. 
•        Entrega a tráfico y distribución 
los equipos terminados. 

Producto 
terminado / 
Orden de 
salida  

Tráfico y 
distribución  

Tabla 3. Diagrama SIPOC. Fuente: Elaboración propia 

Observando los diagramas de árbol CTQ y SIPOC, la característica crítica que prevalece es  “Recibir 

extintores dentro del límite de especificaciones (presión correcta)”, principalmente se deriva del 

cumplimiento de las normas establecidas por protección civil, así como de normas nacionales, las 

cuales en caso de incumplimiento generarían penalizaciones económicas a los clientes.  

Las áreas de Taller y Control de calidad, son las principales responsables del cumplimiento de estas 

especificaciones, ya que se encargan de que el servicio de recarga de extintores sea el correcto y a 

su vez depende del buen funcionamiento de la maquinaria del taller y de la calibración de  los 

instrumentos de verificación (manómetros). 

De igual forma se ubica el CTQ “Recibir extintores dentro del tiempo especificado (8 días)” como 

parte fundamental dentro de todo el proceso, ya que todas las áreas son responsables de cumplir 

este requerimiento. Tráfico y distribución estará encargado de realizar una  buena logística para  

realizar la recepción y entrega de  los extintores en tiempo y forma; el área de Taller es responsable 

de mantener una producción continua y eficiente en la recarga de extintores para poder cumplir con 

los compromisos hechos con los clientes; y por último el área de Control de calidad tendrá la 

responsabilidad de que la recarga de extintores cumpla con todos los estándares de calidad y 

especificaciones de acuerdo a la normatividad. 

Uno de los CTQ’s  más importantes  para el proceso de recarga de extintores, es ofrecer equipo de 

respaldo a los clientes mientras se realiza el servicio de recarga de sus extintores, y que ellos no 

deban prescindir de extintores, ya que en caso de alguna contingencia tendrán dificultades para 

hacerles frente. 

4.1.5 Project Charter (Acta de Constitución del Proyecto). 

De acuerdo con el análisis realizado previamente se selecciona el proyecto potencial y se estiman 

los ahorros, el alcance razonable de tiempo que cada uno genera. 

La caracterización de los procesos es de suma importancia para comprender el proceso, radica en 

comprender cada una de las fases o de las diversas actividades que lo conforman, pues de ella 

depende el grado de confiabilidad del análisis para la toma de decisiones.  

Selección del Líder y el equipo del Proyecto: se deben contar con conocimientos en el área 

involucrada en el proyecto, con una comprensión suficiente de la filosofía Seis Sigma y la aplicación 

de las diversas herramientas que exige el DMAMC, y lo más importante es la capacidad para 

transmitir sus ideas, motivaciones y encausarlo hacia los resultados que la organización espera del 

proyecto.  
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ACTA DE CONSTITUCIÓN 

GERENCIA O ÁREA DE MEJORA Gerencia de Ventas 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Aplicación de la metodología seis sigma en el 
proceso de “control de inventarios” (RECARGA DE 
EXTINTORES) en la empresa PROMEX S.A. de C.V. 

FECHA DE REVISIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2018 

LÍDER DEL PROYECTO EQUIPO 4 

APROBADO POR (PATROCINADOR) PROMEX 

        

ANTECEDENTES-CASO DEL 
PROYECTO:  ALCANCE DEL PROYECTO 

Se requiere ofrecer atención oportuna 
al recibir solicitud de un cliente para 

brindar un servicio, por lo cual es 
conveniente disminuir la variación en el 

servicio de recarga de extintores, a 
través del control. La mejora continua y 

la satisfacción al cliente, se logra al 
disminuir dicha variación.  

El proyecto afectará para bien, el área de 
almacén, de producción, de logística y de 

atención al cliente. 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO 
ESPECIFICO  STAKEHOLDERS O GRUPOS DE INTERÉS 

 Objetivo general: Analizar y desarrollar 
en la Empresa Promex Extintores S.A. 

de C.V. la metodología Seis Sigma, 
mediante la aplicación de las 

herramientas estadísticas 
(Histogramas, Diagrama de Pareto, 
etc...), cuantificando las principales 
causas que originan la pérdida de 

clientes, para poder mejorar el servicio 
y con ello tratar de recuperar y 

conseguir más clientes. Esto en un 
plazo mínimo de seis meses.  

Junta directiva 

Objetivo específico: ● Definir y medir la 
situación actual del servicio de recarga 

 
Los funcionarios de esa organización 
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que se le brinda a los clientes, de esta 
forma tendremos la información real 
para poder analizar de mejor manera 

las posibles causas del problema.  
● Analizar las posibles causas que nos 

están generando el problema de la 
pérdida de clientes. 

● Una vez detectadas las principales 
causas del problema, propondremos 
acciones para mejorar los procesos 

causantes de la problemática.   

El equipo de seminario del curso Seis Sigma 

        

PLAN DEL PROYECTO  EQUIPO DE TRABAJO 

Etapas del 
proyecto 

Fecha inicio 
Fecha 
programada 
fin 

F
i
n 
r
e
a
l  

Nombre y cargo Teléfono/ email 
Dedicación 
esperada 

Definir 18/08/2018 10/11/2018   

 

José Alberto Alonso 
Beltrán 

5553346396; 
jalonsobeltran@gma
il.com 

Seis meses 

Medir 10/11/2018 12/01/2019   

 

Gloria Espinosa 
Fernández 

5534293656; 
glo_espinos@hotma
il.com 

Seis meses 

Analizar 12/01/2019 02/02/2019   

 

María Isabel Medina 
Melchor 

5547602653; 
airam_mim01@hotm
ail.com 

Seis meses 

Mejorar 02/02/2019 02/03/2019   

 

Jonathan Eusebio 
Rivera Escalera 

5576427589; 
fundirseennegro1@y
ahoo.com.mx 

Seis meses 

Controlar 02/03/2019     

 

Isaac Sánchez 
Romero 

5554602548; 
issaro91@hotmail.c
om 

Seis meses 

        

ESTIMADO DEL PRESUPUESTO Sin estimado. 

SUPUESTOS Y LIMITACIONES DEL 
PROYECTO 

Proyecto de diagnóstico y recomendaciones de mejora. 

NORMAS, ESTANDARES Y REGULACIONES ISO 9001, NOM 154-SCFI-2005 y la NOM 002-STPS-2010.  
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AUTORIZACIÓN DEL PATROCINADOR      

NOMBRE Y APELLIDO DE PATROCINADOR 
FIR
MA 

FECHA 

Mauricio Solano     

Tabla 4. Project Charter. Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar, se hace referencia de las fechas en las cuales se inician y finalizan cada 

una de las etapas de la metodología Seis Sigma, las personas involucradas, así como los 

antecedentes de la empresa. De igual forma contiene objetivos específicos, objetivo general y el 

alcance del proyecto.  

Es  importante hacer mención a la importancia de este documento, ya que nos permite reportar el 

avance y cumplimiento de las etapas de acuerdo a la metodología, y establecer un objetivo 

económico en un determinado periodo de tiempo. 

4.1.6 Mapa de proceso. 

El mapa de procesos es una representación gráfica de los procedimientos que lleva a cabo la 

organización. Se trata de un diagrama de valor o inventario gráfico de los procesos que proporciona 

una perspectiva global-local de la empresa, obligando a posicionar cada proceso respecto a la 

cadena de valor. 

Este diagrama condensa de forma visual todos los procesos y subprocesos de la empresa y la 

interrelación existente entre los mismos. Podría ejemplificarse como una especie de telaraña que 

une y conecta las diferentes actividades que realizan los departamentos de la compañía. 

(http://www.escuelamanagement.eu/dirección-general-2/4143) 

Debe reflejar las entradas y salidas de cada proceso, “teniendo en cuenta que la entrada tiene unos 

objetivos marcados en relación al cliente y la salida de éste tiene que satisfacer las necesidades del 

cliente en relación a los objetivos marcados”. 

Algunas de las funciones del mapa de procesos son: 

• Definir los objetivos estratégicos de la empresa y los diferentes departamentos. 

 

• Alinear los objetivos de cada área de actividad con los de la compañía. 

 

• Definir roles y responsabilidades dentro de la plantilla. 

 

• Resaltar todo el trabajo que se lleva a cabo por los diferentes empleados. 

 

• Mejorar la comunicación entre los distintos trabajadores y departamentos. 

 

• Determinar las necesidades y expectativas de los clientes. 

 

• Identificar ventajas competitivas de la empresa. 
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• Detectar posibles desviaciones o errores de forma rápida y descubrir posibles mejoras en la 

gestión de proyectos en cuanto a tiempo o calidad. 

Una vez que se analizó y definió el proyecto Seis Sigma, se selecciona el área crítica dentro del 

proceso, en la que se enfocará el estudio. 

 

Figura 8. Mapa de procesos. Fuente: Elaboración propia. 

http://www.escuelamanagement.eu/management/metodologia-de-trabajo-la-cadena-critica-en-la-gestion-de-proyectos
http://www.escuelamanagement.eu/management/metodologia-de-trabajo-la-cadena-critica-en-la-gestion-de-proyectos
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El mapa de procesos de una empresa se define gráficamente, en lo que se conoce como diagramas 

de valor, combinando la perspectiva global de la compañía con las perspectivas locales del 

departamento respectivo en el que se inscribe cada proceso. Su desarrollo, por lo tanto, debe tratar 

de consensuar la posición local y el desempeño concreto de dichos procesos con los propósitos 

estratégicos corporativos, por lo que resulta imprescindible identificarlos y jerarquizarlos en función 

de su definición específica. 

4.1.7 Diagrama de flujo 

El diagrama de flujo representa gráficamente un proceso a través de una serie de pasos 

estructurados y vinculados. Representa un mecanismo de control, que permite tener mayor 

organización. 

Los diagramas de flujo son un mecanismo de control y descripción de procesos, que permiten una 

mayor organización, evaluación o replanteamiento de secuencias de actividades y procesos 

distintos. 

Los símbolos utilizados en un diagrama de flujo pueden variar, pero los más comunes se muestran 

a continuación: 

 
Figura 10. Simbología de un diagrama de flujo. Fuente: https://www.smartdraw.com/simbolos-de-

diagramas-de-flujo.htm 

Algunas ventajas de los diagramas de flujo, se muestran a continuación: 

(http://www.luismiguelmanene.com/2011/07/28/los-diagramas-de-flujo-su-definicion-ventajas-

elaboracion-faeses-reglas-y-ejemplos-de-aplicaciones/) 

• Ayudan a las personas que trabajan en el proceso a entender el mismo, con lo que 

incorporarán a la organización e incluso, su colaboración en la búsqueda de mejoras del 

proceso y sus deficiencias.  

 

https://www.smartdraw.com/simbolos-de
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• Al presentarse el proceso de una manera objetiva, se permite con mayor facilidad la 

identificación de forma clara de las mejoras a proponer. 

• Permite que cada persona de la empresa se sitúe dentro del proceso, lo que conlleva a poder 

identificar perfectamente quien es su cliente y proveedor interno dentro del proceso y su 

cadena de relaciones, por lo que se mejora considerablemente la comunicación entre los 

departamentos y personas de la organización. 

 

• Las personas que participan en la elaboración del diagrama de flujo se vuelven entusiastas 

partidarias del mismo, por lo que continuamente proponen ideas para mejorarlo. 

 

• Se consigue que todas las personas que están participando en el proceso lo entenderán de 

la misma manera, con lo que será más fácil lograr motivarlas a conseguir procesos más 

económicos en tiempo y costos y mejorar las relaciones internas. 

 

En este caso, nos proporciona una idea más clara y con mayor precisión de lo que sucede con el 

producto o servicio, en cada una de sus etapas y procesos, así como lo que pueda acontecer toda 

vez que se obtenga una respuesta negativa, y prepararnos para dar una solución efectiva, teniendo 

de inmediato una respuesta pronta y satisfactoria.  

4.1.8 Diagrama de Ishikawa. 

El Diagrama Causa-Efecto es llamado usualmente Diagrama de “Ishikawa” porque fue creado por 

Kaoru Ishikawa, experto en dirección de empresas, quien a su vez estaba muy interesado en mejorar 

el control de la calidad. También es denominado diagrama de Espina de Pescado por su parecido 

con el esqueleto de un pescado. (https://www.progessalean.com/diagrama-causa-efecto-diagrama-

ishikawa/)  

Figura 11. Diagrama de flujo de proceso de recarga de extintores. Fuente: Elaboración propia 
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Se trata de una herramienta para el análisis de los problemas que básicamente representa la relación 

entre un efecto (problema) y todas las posibles causas que lo ocasionan.  

Elaboración del diagrama de Ishikawa:  

• Constituir un equipo de personas. 

• Partir de un diagrama en blanco. Lógicamente para ir rellenándolo desde cero. 

• Escribir de forma concisa el problema o efecto que se está produciendo (la utilización de 

la técnica de los 5w+2h nos será de mucha utilidad). 

• Identificar las categorías dentro de las cuales se pueden clasificar las causas del 

problema. Generalmente estarán englobadas dentro de las 6M (materiales, métodos, 

mantenimiento, medio ambiente, maquinaria y mano de obra). 

• Identificar las causas. Mediante una lluvia de ideas y teniendo en cuenta las categorías 

encontradas, el equipo debe ir identificando las diferentes causas para el problema. Por lo 

general estas causas serán aspectos específicos, propios de cada categoría, y que al estar 

presentes de una u otra forma están generando el problema. Las causas que se identifiquen 

se deberán ubicar en las espinas que confluyen hacia las espinas principales del pescado. 

• Preguntarse el porqué de cada causa (pero no más de 2 o 3 veces).En este punto el equipo 

debe utilizar la técnica de los 5 porqués. El objeto es averiguar el porqué de cada una de las 

causas anteriores. 

Con base en lo explicado anteriormente, se realizó un Diagrama de Ishikawa (pescado) derivado de 

una lluvia de ideas para la determinación de las probables causas que son causantes o están 

relacionadas con las pérdidas de clientes para el servicio de recarga de extintores.  

 

Figura 12. Diagrama de Ishikawa del Servicio de Recarga de Extintores. Fuente: Elaboración 

propia 

https://www.progressalean.com/blog/5w2h-tecnica-de-analisis-de-problemas/
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Los factores predominantes que se obtuvieron en la elaboración del diagrama, muestra las posibles 

causas que afectan al proceso de recarga de extintores, y son: 

● Métodos: ya que se han detectado controles ineficientes en el inventario de equipos de 

respaldo los cuales son prestados a los clientes. 

 

● Materiales: el control de inventarios es inadecuado ya que el almacén de insumos para la 

recarga de extintores no se tiene contemplado un nivel mínimo de seguridad para poder 

operar en caso de que los proveedores tengan contratiempos en poder resurtir los insumos. 

 

● Mano de obra: esta rama también genera preocupación debido a la falta de un planificación 

de la producción y por no contar con proyecciones o estimaciones de las recargas de 

extintores, con esto saber si se cuenta con la capacidad para cumplir los tiempos de entrega. 

Para profundizar más en las posibles causas que se han obtenido y que afectan al proceso de 

recarga de extintores, se realizará la Matriz de Causa-Efecto con el fin de realizar una ponderación 

a cada una de estas causas. 

4.1.9 Matriz Causa-Efecto 

Consiste en determinar todos los factores que influyen en el resultado de un proceso.  

• QFD abreviado (Quality Function Deployment) para enfatizar la importancia de los 
requerimientos del cliente. 
 

• Relaciona las entradas claves (KPIVs) a los CTQs y el diagrama de flujo del proceso como 
su principal fuente. 
 

• Los CTQs se clasifican de acuerdo a la importancia que le da el cliente. 
 

• Las entradas claves se registran en relación con los CTQs. 

A continuación se describen los pasos para la construcción del diagrama de Causa y Efecto: 

● Determinar el problema de calidad. 

  

● Seleccionar la característica de calidad en un cuadro y escríbalo al lado derecho. 

prolongando una línea horizontal a la izquierda de dicho cuadro.  

 

● Escribir las causas primarias y secundarias que afectan dicho problema de calidad 

conectándose en la línea horizontal.   

Para efectos de este proyecto, se obtuvieron los factores clave y entradas del proceso del diagrama 

de Ishikawa elaborado previamente y que ya ha sido explicado. 

Las salidas, son los CTQ´s principales se han obtenido también del análisis realizado previamente.  

La importancia de cada salida se obtiene usando la perspectiva del cliente, es decir, se asignan 

valores o se evalúa de acuerdo a lo que tiene mayor impacto para el cliente. 

La ponderación se realiza a partir de la relación existente entre las entradas y salidas del proceso. 

Posteriormente se calcula el peso relacional de cada factor, es decir, se multiplican las evaluaciones 
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dadas, y con base en los totales de cada una de las entradas, se determina que los que mayor 

puntuación obtuvieron, son las más importantes y que influyen en los requisitos que el cliente tiene, 

es decir, son las causas prioritarias por las cuales se genera el efecto de un servicio de recarga de 

extintores óptima. 

Las salidas de la Matriz Causa-Efecto son: 

• Pareto de las entradas clave a usar en AMEF’s y  Planes de Control del proceso. 

• Entrada para los Estudios de Capacidad. 

 

 

 
Tabla 5. Matriz Causa-Efecto del Servicio de Recarga de Extintores. Fuente: Elaboración 

propia 
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Como resultado de la matriz causa efecto podemos verificar  que efectivamente  como se observó 

anteriormente en el diagrama de Ishikawa  los factores que están afectando más allá del proceso 

son: método, materiales y mano de obra. 

El Método principalmente está siendo afectado por los retrasos en las entregas así como la logística, 

tanto de la recolección como las entregas de los equipos recargados, lo  cual impacta en en el tiempo 

de entrega siendo este el principal CTQ para el cliente. 

Por otra parte, la Mano de obra se ve impactada por la mala planificación de actividades dentro del 

taller de recarga de extintores, la falta de capacitación del personal que evidentemente está 

ocasionando la presurización incorrecta de  los extintores, por lo tanto, se puede concluir que es un 

CTQ importante para el cliente. 

Los Materiales tienen impacto en el equipo de respaldo, ya que se tiene un deficiente control de 

inventario de los insumos de polvo químico seco, utilizado para la recarga. La rotación  de los equipos 

prestados a los clientes como equipo de respaldo es muy lenta lo que significa que este permanecerá 

más tiempo con un solo cliente impidiendo que sean utilizados por otros clientes, teniendo que 

esperar para ser atendidos por la falta de disponibilidad de este equipo. Por lo tanto, los clientes 

pudieran decidir elegir a otro oferente del servicio, siendo una posible causa de la pérdida de clientes 

en el servicio de recarga de extintores. 

4.1.10 Gráfica Pareto Causa-Efecto 

Es conocido como el Análisis de Pareto. Su objetivo principal es separar los problemas de calidad 

en pocos defectos vitales, generando el ochenta por ciento (80%) de los problemas de calidad 

(variabilidad no natural), y los muchos defectos triviales. Porcentajes que son utilizados 

tradicionalmente, pero que carecen de una rigurosidad estadística. 

Para la elaboración de este diagrama se sugiere realizar el siguiente procedimiento:  

1. Identificar el problema de calidad.  

2. Estratificar los datos.  

3. Metodología y tiempo de recolección de los datos.  

4. Diseñar una tabla de registro de los tipos de defectos existente (ítems) en el problema de calidad 

con sus respectivos totales, los totales acumulados, la composición porcentual y el porcentaje 

acumulado.  

5. Organizar estos datos de acuerdo a la cantidad.  

6. Dibujar dos ejes verticales y un eje horizontal. 

7. En el eje horizontal colocar tantos intervalos como ítems existan. 8. Construya para cada intervalo 

una barra y dibuje la curva acumulada.  

Es importante recalcar que el Diagrama de Pareto se construye basado en la variable o problema de 

calidad; estos pueden ser clasificados como: Calidad del proceso: defectos, reparaciones; Costo: 

magnitud de la pérdida; Entrega: inventarios y demoras; Seguridad: accidentes e interrupciones.  

El Diagrama de Pareto resultante, surgió de la Matriz Causa y Efecto, que se realizó.  
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En el diagrama de Pareto podemos confirmar gráficamente  que las causas que más afectan al 

proceso son: los retrasos en las entregas ya que el cliente requiere que los equipos sean entregados 

en un plazo máximo de ocho días. Sin embargo, este tiempo ha sido rebasado en esto convirtiéndose 

en un factor relevante para que los clientes decidan optar por otro proveedor.  

Otro punto que está afectando  críticamente al proceso es el inventario mal realizado, debido a que 

al carecer de los insumos necesarios para la recarga de los extintores, el tiempo en que se realiza 

el servicio se prolonga más de lo esperado. Esto influye en la rotación  de equipos que son prestados 

al cliente como equipo de respaldo. 

La planificación de actividades, es la tercera causa que está afectando el proceso, ya que no se 

cuenta con una planeación que contribuya a la proyección de servicios esperados a realizar y estar 

preparados a atender los requerimientos del cliente. 

 

Figura 13. Diagrama de Pareto del proceso de recarga de extintores. Fuente: Elaboración 

propia 

 



 
 

54 
 

4.1.11 AMEF (Análisis del Modo y Efecto de las Fallas) 

Una herramienta útil para llevar a cabo la etapa de mejoramiento continuo es el análisis del modo y 

efecto de fallas AMEF, mediante el cual se identifica el problema y sus posibles causas, así como 

también se proponen posibles soluciones. 

La técnica AMEF se basa fundamentalmente en procedimientos de observación y descripción 

constantes, por lo que es poco objetiva y su utilización se restringe a casos poco complejos de 

análisis. 

La organización debe mejorar continuamente en términos de la eficacia de sus procesos, de tal 

manera que permita llevar a cabo nuevas técnicas o formas más efectivas de optimización. Para 

lograr este mejoramiento la organización debe comprometerse a determinar las tendencias del 

producto y a establecer el nivel de satisfacción del cliente, a la vez que debe realizar estudios 

comparativos de su desempeño y nivel de competitividad con respecto a otras organizaciones. 

(http://www.eumed.net/libros-gratis/2011b/939/ETAPA%20DE%20MEJORAMIENTO.htm) 

Este procedimiento de análisis tiene una serie de ventajas potenciales significativas, por ejemplo: 

● Identificar las posibles fallas en un producto, proceso o sistema. 

● Conocer a fondo el producto, el proceso o el sistema. 

● Identificar los efectos que puede generar cada falla posible. 

● Evaluar el nivel de criticidad (gravedad) de los efectos. 

● Identificar las causas posibles de las fallas. 

● Establecer niveles de confiabilidad para la detección de fallas. 

● Evaluar mediante indicadores específicos la relación entre: gravedad, ocurrencia y 

detectabilidad. 

● Documentar los planes de acción para minimizar los riesgos. 

● Identificar oportunidades de mejora. 

● Generar Know-how. 

● Considerar la información del AMEF como recurso de capacitación en los procesos. 

En primer lugar debe considerarse que para desarrollar el AMEF se requiere de un trabajo previo de 

recolección de información, el cual se ha realizado previamente al elaborarse el Diagrama de 

Ishikawa, Matriz, Causa-Efecto y Diagrama de Pareto.  

Para efectos de la elaboración del AMEF se mencionan los conceptos básicos: 

Modo de falla: Un modo de falla es la forma en que un producto o proceso puede afectar el 

cumplimiento de las especificaciones, afectando al cliente, al colaborador o al proceso siguiente. 
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Efecto: Un efecto puede considerarse como el impacto en el cliente o en el proceso siguiente, cuando 

el modo de falla se materializa. 

Severidad: Que tan grande es el efecto en el cliente. Es el nivel de seriedad de un error, donde se 

usan varias escalas de medición. 

Causas potenciales: Lo que ocasiona los modos de falla. 

Ocurrencia: Frecuencia con la que ocurren las causas potenciales. 

Control: Con que dispositivos, inspecciones o revisiones se cuenta para evitar o detectar las Causas 

o Modos de falla, antes de que impacte al cliente. 

Detección: Que tan efectivos son los controles. La capacidad para detectar y de ese modo prevenir 

una falla. 

NPR (Número Prioritario de Riesgo): es el producto de multiplicar la severidad, la ocurrencia, y la 

detección o detectabilidad. Valor teórico que indica la prioridad del riesgo dentro del AMEF. 

A continuación se describe el procedimiento para la realización del AMEF: 

1. Determinar los pasos críticos del proceso. 

2. Determinar las fallas potenciales de cada paso del proceso, determinar sus efectos y evaluar 

su nivel de gravedad (severidad). 

3. Indicar las causas de cada falla y evaluar la ocurrencia de las fallas. 

4. Indicar los controles (medidas de detección) que se tienen para detectar fallas y evaluarlas. 

5. Obtener el número de prioridad de riesgo para cada falla y tomar decisiones. 

6. Ejecutar acciones preventivas, correctivas o de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6. Escala para evaluación de AMEF. Fuente: Gómez, Germán (2015) 

 



 
 

56 
 

Las causas potenciales de mecanismo de falla, fueron extraídas del diagrama de Pareto. 

 

 

Al realizar la evaluación correspondiente de Severidad, Ocurrencia y Detección, podemos obtener el 

valor de NPR. Como anteriormente se ha mencionado, los valores más altos son los puntos críticos 

a atender para solucionar la problemática. 

Se observa que la falta de control sobre el proceso es una falla potencial, que se origina debido a 

que el control utilizado no resulta eficiente, pues se trata de un acuerdo directo con el cliente, y por 

lo tanto, es casi imposible de medir. Lo anterior origina que los clientes no estén recibiendo la 

atención adecuada.  

Tabla 7. AMEF del proceso de recarga de extintores. Fuente: Elaboración propia 
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Existen retrasos en las entregas, porque no se tiene un control sobre las camionetas utilizadas para 

la recolección y entrega, es decir existe poca disponibilidad y provoca la interrupción en las 

actividades. 

Se están presentando retrasos en las entregas, que superan el tiempo establecido en las políticas 

de Promex Extintores, .S.A de C.V. El plan y programa de entregas es muy deficiente, al no hacerse 

un análisis de capacidad de respuesta. Esto ocasiona que los clientes opten por seleccionar otro 

oferente. 

La inadecuada logística que se maneja actualmente en la empresa, es ineficaz. No sigue 

adecuadamente el plan y programa de entregas y por lo tanto es clara la falta de planeación por 

parte del área de tráfico y distribución, sin embargo, afecta en la planeación del área de taller, 

ocasionando retrasos en las salidas del taller de los extintores terminados. Se ocupan espacio de 

trabajo y se retrasan las actividades dentro del taller. 

4.2 Medición de los datos. 

Se pretende aclarar cómo está funcionando actualmente el proceso y en qué medida está 

cumpliendo con los requisitos del cliente. Se reunirán los datos detallados que describen el 

rendimiento actual del proceso de recarga de extintores en relación con las necesidades del cliente. 

Esta línea base permitirá una comparación directa del rendimiento antes y después de implementar 

las mejoras. 

4.2.1 Proceso estable. 

Un proceso estable o en control estadístico es una Herramienta estadística utilizada para detectar 

variaciones de la calidad de un producto, durante un proceso de fabricación. Se sabe que un proceso 

es estable cuando trabaja en presencia de variaciones aleatorias. 

En un proceso se puede evidenciar diferentes tipos de inestabilidad los cuales pueden ser: con 

tendencia creciente, decreciente, perpetua, estacional o errática. 

La salida de un proceso se considera estable cuando existe sólo variación generada por las causas 

comunes de variación. Las causas comunes de variación corresponden a las variaciones propias de 

un sistema, producto de su funcionamiento. Las causas especiales de variación corresponden a 

aquellas variaciones que generan resultados fuera del rango normal. 

Cuando un proceso es estable, es repetible, bien definido y predecible. Se pueden hacer 

estimaciones confiables de los parámetros del proceso para ayudar a calcular medidas significativas 

de la capacidad actual del proceso. Debido a que el proceso es predecible, se puede esperar que 

estos resultados reflejen el funcionamiento del proceso en futuro, solo mientras el proceso se 

mantenga estable. Se pueden hacer y mantener promesas a los clientes acerca de los niveles de 

calidad esperados. 

Para continuar con el proyecto es necesario verificar que los datos se encuentren en control 

estadístico, en este caso en particular lo haremos con los datos obtenidos de los tiempos de entrega 

de los servicios de recarga de extintores. 

Análisis de los tiempos de entrega de las órdenes de julio y septiembre de 2018 (anexo 1) 
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De la anterior grafica podemos observar  en el eje  X  el número de orden realizado en los meses 

julio, agosto y septiembre de 2018 y en el eje  Y, observamos  el número de días en que la orden de 

servicio tardó en ser completada. Se tiene como referencia la línea roja la cual es constante debido 

a que esta representa los ocho días que se tiene establecido como el tiempo máximo de entrega en 

los CTQ´s. 

Como se puede observar hay una gran cantidad de servicios que  se entregaron fuera de  los límites 

superiores establecidos, lo cual indica  un problema  con los tiempos de entrega,  esto será uno de 

los puntos principales a atender en este proyecto, pues se genera una mala percepción del servicio 

por parte de los  clientes. Es posible que sea causa de las pérdidas de  clientes y por consiguiente, 

de los ingresos del servicio de recarga de extintores, y por ende haya disminuido con respecto a  

años anteriores. 

4.2.2 Obtención de datos 

En el proceso de Recarga de Extintores de la empresa Promex, podemos observar que se incorporan 

algunas causas especiales que hacen que su distribución no sea normal y consecuentemente no 

tiene sentido esperar su normalidad ni iniciar acciones correctoras para “meter el proceso en control 

estadístico”. 

Cuando el proceso no sigue una distribución normal debido a causas intrínsecas a su propia 

naturaleza, lo expuesto anteriormente se ve afectado de la siguiente manera: 

• La interpretación de los índices y en cuanto a la fracción de producto fuera de tolerancia ha 

de hacerse para la distribución que siga el proceso. Si no se conoce la distribución, sólo se 

puede asegurar que la cola situada más allá de 3 σ de la media no es superior a 1/9=11% 

(frente a 0,135% en el caso de un proceso normal).  

 

Figura 14. Gráfica de los días de entrega de las órdenes de recarga de extintores en los 

meses de julio a septiembre. Fuente: Elaboración propia 
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• Los coeficientes utilizados para estimar σS y σR no son válidos y por lo tanto tampoco lo son 

los límites de control calculados para el gráfico de medias y recorridos.  

 

• Es posible que la distribución del gráfico de medias sea a pesar de todo normal en virtud del 

TLC. No obstante si la distribución del proceso tiene un grado elevado de asimetría sería 

necesario que el tamaño de la muestra fuese superior a 25 o 30 (en lugar de 4 ó 5 como es 

habitual) para que se pudiera considerar normal a la distribución de las medias 

 

 

En este caso, lo más recomendable es proceder como sigue:  

• Puesto que la causa de no normalidad es intrínseca al proceso, se toma una muestra de al 

menos 25 o 30 unidades, de manera que la distribución de la muestra sea lo más próxima a 

la normal posible. De esta manera se puede mantener el control de las derivas en el proceso. 

 

• Estudiar la distribución (calcular media, desviación típica y coeficiente de asimetría). En el 

caso de que la distribución no se encuentre contenida en el intervalo de tolerancias, ya se 

puede anticipar la incapacidad del proceso. Si se encuentra contenida en el intervalo de 

tolerancias de manera muy ajustada, es posible que el resto de las causas de variación 

presentes en la operación habitual del proceso haga que parte de la producción esté fuera 

de tolerancia. 

 

• Realizar una transformación de normalización de los datos.  

 

• Una vez determinada la transformación numérica de normalización, si se codifican los 

valores tomados en las muestras, se puede tratar como los procesos vistos hasta ahora. 

Figura 15. Gráfica de la distribución normal de los días de entrega. Fuente: Elaboración propia 
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Naturalmente para interpretar los valores de los límites de control, fracción fuera de 

tolerancia, etc. es preciso deshacer la transformación. 

4.2.3 Gráfica de control de los días de entrega 

Un gráfico de control es la representación de la evolución de una característica de la calidad del 

producto o servicio de interés. Los elementos básicos son la línea central, que representa el nivel 

medio de los valores de dicha característica, y los límites de control: límite de control superior o LCS 

y límite de control inferior o LCI. (Huerga Castro, Carmen. “Aplicación de los gráficos de control en 

el análisis de la calidad”) 

La utilización del gráfico de control es bastante simple: si el proceso está bajo control (sólo actúan 

causas de variabilidad no asignables), la práctica totalidad de las observaciones representadas 

estarán dentro de dichos límites de control, mientras que si el proceso está fuera de control (está 

actuando alguna causa asignable que se ha de corregir) las observaciones caerán, con mucha 

probabilidad fuera de dichos límites. Por tanto, cuando una observación caiga fuera de los límites 

daremos la señal de alarma e investigaremos si realmente está sucediendo algo anómalo. 

Las observaciones suelen corresponder a mediciones realizadas sobre muestras de artículos: 

valores medios, desviaciones típicas, rangos, etc.; aunque también existen gráficos realizados sobre 

observaciones individuales. Estas mediciones se realizan a lo largo del tiempo, por lo que el gráfico 

es una evolución temporal, o monitorización, de la calidad. Los puntos representados se unen por 

líneas para visualizarlo mejor. 

 

 

 

Figura 16. Gráfica de los datos con respecto de los límites de control y la media. Fuente: 

Elaboración propia 
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De los datos obtenidos se procede a realizar una gráfica de control para saber si el proceso está en 

control. Como se observa en la gráfica, el proceso no se encuentra dentro de control estadístico ya 

que hay diferentes puntos que sobrepasan los límites inferior y superior, siendo los puntos más 

críticos. Se observa un gran pico sobre el límite superior  y el punto  veintitrés  en el cual se muestra 

un punto por debajo del límite inferior. Debido a esta, se revisará  si las causantes son circunstancias 

atípicas o si son causas frecuentes,  en donde el proceso se debe ajustar para que esta se encuentre 

en control estadístico. 

Media (x) 7 

Desviación 
estándar 

3.02654919 

R  16 

LSCx 9.448 

LICx 4.552 

R 16 

LSCR 24.656 

LICR 11.317 

Tabla 8. Cálculo de la media y los límites de control. Fuente. Elaboración propia 

4.2.4 Cálculo de DPMO 

Es un método simple para medir la eficiencia de un proceso. Sirve para calcular posteriormente 

valores sigma, pues toma en cuenta que múltiples defectos pueden existir para un solo producto. 

Este cálculo nos servirá como base para identificar el estado actual del proceso y al final del proyecto 

nos servirá como referencia si fue posible  una mejora en el proceso con los ajustes y/o mejoras que 

serán propuestas.  

El primer paso será encontrar el número de defectos que se dan por millón de oportunidades en 

sentido de este proyecto, en particular será el número de recarga que no cumple satisfactoriamente 

con los tiempos de entrega por cada millón de servicios realizados. 

El procedimiento para el cálculo de la medida o nivel de desempeño consiste en determinar 

inicialmente los Factores Críticos de Calidad (FCC) de la organización o también llamados 

Oportunidad de Error que consiste en cualquier parte de la unidad o servicio que está expuesta a 

generar una no conformidad, posteriormente se multiplica este valor por una muestra de artículos 

producidos (MAP) obteniendo de esta forma el total de Defectos Factibles (TDF=FCCxCP); luego se 

toma el número de no conformidades o fallas presentes en el proceso (NC) y se divide entre el Total 

de Defectos Factibles (TDF) y esto a su vez se multiplica por un millón, para obtener los Defectos 

por Millón de Oportunidades (DPMO). 

Existen maneras tradicionales para socavar la información que permita determinar la medida DPMO. 

Los factores críticos de calidad (FCC) se determinan mediante técnicas de muestreo aleatorio de 
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clientes externos e internos del proceso en cada una de las etapas del mismo. Si se trata de un 

servicio, la mejor metodología constituye en aplicar un cuestionario a una muestra representativa de 

consumidores. 

El DPMO se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

DPMO= 1,000,000 x D 

                 U x O 

Donde: 

D = Número de defectos observados en la muestra.= 79 

U = Número de unidades en la muestra (tamaño de la muestra).= 209 órdenes 

O = Oportunidades de defectos por unidad.= 1 

DPMO= 79,000,000/209= 377,990.43 

El resultado es de 377,990.43 de servicios de recarga de extintores por cada millón que no están 

cumpliendo con los tiempos de entrega es decir que este número de servicios serán entregados en 

un periodo mayor a los ocho días hábiles. 

Así también es necesario  realizar el cálculo del desempeño del proceso  el cual  indicará el número 

de servicios de recarga en términos porcentuales que el proceso actualmente puede cumplir dentro 

de los estándares de tiempos de entrega. 

Desempeño del Proceso (Yield) 

DPO= D/U x O= 79/209= 0.3779 

Yield= (1 - DPO) x 100= (1 – 0.3779) x 100= 62.21% 

Con base al cálculo realizado de los DPMO y el rendimiento del proceso podemos establecer  un 

valor aproximado  del nivel de sigma  que será del 1.8  este valor representa el nivel actual con el 

que cuenta el proceso este será nuestro valor de referencia para la final del proyecto determinar si 

hubo una mejora en  la calidad del proceso. 

Nivel sigma= 1.80 

4.2.5  Nivel Sigma para el periodo de enero - febrero de 2018. 

Una manera simple de recolectar la información necesaria se obtiene definiendo inicialmente en el 

planteamiento del proyecto un Plan de Recolección de Información, en el cual se deben plantear, en 

primera instancia, cuál es el objeto susceptible de medición. Para ello se debe establecer qué tipo 

de variable se está midiendo u observando, es decir, si se trata de una variable discreta, continua o 

mixta, y cuáles son las especificaciones de cada una de las variables críticas del proceso. 

Se debe definir la medida del nivel SEIS SIGMA en la organización, que expresa la variabilidad del 

proceso con respecto a las especificaciones establecidas por la organización o los requerimientos 

de los clientes. Esta medida se realiza mediante una tabla de información que muchos autores toman 

como base para establecer la medida de desempeño de la organización. 
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La empresa tenía un nivel sigma de 1.8, este dato fue obtenido de las estadísticas de enero y febrero 

de 2018. 

MEDIA 9 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

6.671951438 

 

DPMO 368421.0526 

DPO 0.368421053 

YIELD 63.15789474 

Nivel Sigma 1.8 

 

D 14 

U 38 

Tabla 9. Nivel sigma enero-febrero 2018. Fuente: Elaboración propia 

Gráfica de control Enero-Febrero 2018 

 

Figura 17. Gráfica de control obtenida con los datos de las entregas que se realizaron en los 

primeros dos meses del año 2018. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que hemos construido el gráfico para la media y para la dispersión con el conjunto de 

muestras iniciales, daremos por concluida la etapa de diseño de los gráficos de control y los 

mantendremos ya fijos. Pasaremos entonces a utilizarlos en tiempo real, analizando la estabilidad 

del proceso con nuevas muestras tomadas a intervalos regulares de tiempo. Si una muestra cae 

entonces fuera de los límites de control habrá que analizar rápidamente qué ocurrió para recuperar 
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el control del proceso. Cada cierto tiempo es conveniente actualizar los límites de control con nuevas 

mediciones. 

4.2.6  Estudio de normalidad 2018 

Los estudios de normalidad, también llamados contrastes de normalidad, tienen como objetivo 
analizar cuánto difiere la distribución de los datos observados respecto a lo esperado si procediesen 
de una distribución normal con la misma media y desviación típica. Pueden diferenciarse tres 
estrategias: las basadas en representaciones gráficas, en métodos analíticos y en test de hipótesis. 
(Herrera Acosta, Roberto José. “Seis Sigma Métodos Estadísticos y sus Aplicaciones”) 

Es indispensable conocer que cuando se aplica una herramienta estadística en donde se involucran 
variables continuas o cuantitativas es fundamental determinar si la información obtenida en el 
proceso, tiene un comportamiento mediante una distribución normal. 

El hecho de no poder asumir la normalidad influye principalmente en los test de hipótesis 
paramétricos y en los modelos de regresión. Las principales consecuencias de la no normalidad son: 

• Los estimadores mínimo-cuadráticos no son eficientes (de mínima varianza). 

• Los intervalos de confianza de los parámetros del modelo y los contrastes de significancia 
son solamente aproximados y no exactos. 

El teorema del límite central requiere que la población o poblaciones de las que proceden las 
muestras tengan una distribución normal, no que la tengan las muestras. Si las muestras se 
distribuyen de forma normal, se puede aceptar que así lo hacen las poblaciones de origen. En el 
caso de que las muestras no se distribuyan de forma normal pero se tenga certeza de que las 
poblaciones de origen sí lo hacen, entonces, los resultados obtenidos por los contrastes paramétricos 
sí son válidos. El teorema del límite central, permite reducir los requerimientos de normalidad cuando 
las muestras suficientemente grandes. 

Los resultados del estudio indican si usted debe rechazar o no puede rechazar la hipótesis nula de 
que los datos provienen de una población distribuida normalmente. Puede realizar una prueba de 
normalidad y producir una gráfica de probabilidad normal en el mismo análisis. Los estudios de 
normalidad y la gráfica de probabilidad suelen ser las mejores herramientas para evaluar la 
normalidad.  

Si los datos son normales, se podrá hacer el análisis de la capacidad del proceso. 

Una gráfica de dispersión puede ser usada para datos en la forma de parejas ordenadas de 

números. El resultado será un montón de puntos "dispersos" alrededor del plano. 

Si la tendencia general es que los puntos suban a la derecha de la gráfica, entonces decimos que 

hay una correlación positiva entre las dos variables medidas. Si los puntos caen a la izquierda de la 

gráfica, decimos que hay una correlación negativa. Si no hay tendencia general, entonces no hay 

correlación. 

Si la tendencia no es muy pronunciada – esto es, los puntos están dispersos ampliamente – entonces 

decimos que las variables están débilmente correlacionadas. Si la correlación es más pronunciada, 

decimos que las variables están fuertemente correlacionadas. 

 

https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/spanish/topics/ordered-pair.html
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Figura 18. Estudio de normalidad para los datos Enero-Febrero 2018. Fuente: Elaboración propia. 

4.2.7 Medidas de Tendencia Central y Medidas de Dispersión 2018 

Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor 

a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto 

de los datos.  

Las medidas de dispersión en cambio miden el grado de dispersión de los valores de la variable. 

Dicho en otros términos las medidas de dispersión pretenden evaluar en qué medida los datos 

difieren entre sí. De esta forma, ambos tipos de medidas usadas en conjunto permiten describir un 

conjunto de datos entregando información acerca de su posición y su dispersión.  

 

Tabla 10. Estadísticos descriptivos. Fuente. Elaboración propia 
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4.2.8 Gráfica de dispersión Enero-Febrero 2018. 

 

Figura19. Gráfica de dispersión de los datos correspondientes al periodo Enero-Febrero 2018. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.9 Estudio de Capacidad de Proceso. 

Una vez que el procesos se encuentra bajo control estadístico, es necesario el análisis de la 

capacidad del proceso, en términos de este proyecto es saber que tan capaz es nuestro proceso 

para entregar a los clientes los extintores recargados en menos de ocho días hábiles que es como 

se establece en la política. 

Como consecuencia de todo lo anterior, si un proceso normal está en control estadístico, la 

característica de calidad del 99,73% de los elementos fabricados estará comprendida entre µ - 3σ y 

µ + 3σ. El parámetro µ depende del punto en el que centremos el proceso. Sin embargo σ depende 

del número y variabilidad de las causas comunes del proceso y por lo tanto es intrínseca a él. Por lo 

tanto 6σ es la Variabilidad Natural del Proceso o Capacidad del Proceso. 

Es esencial resaltar que la variabilidad natural del proceso, 6σ, es intrínseca a él e independiente de 

las tolerancias que se asignen. Por lo tanto si 6σ es menor que el intervalo de las tolerancias a 

cumplir, necesariamente algunos productos fabricados estarán fuera de tolerancia y serán no 

conformes. Si no se tiene en cuenta este hecho y se pretende corregir a base de reajustar el proceso, 

es decir modificar el centrado, lo único que se consigue es aumentar la variabilidad del mismo. 
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Para nuestro estudio de capacidad se toma como variable el número de días que se tarda en realizar 

cada uno de los servicios de recarga de extintores; como límite de especificación inferior se 

establecerá como cero días y como límite de especificación superior ochos días que son lo 

establecidos por la política así como los CTQ´s establecidos por los clientes. 

 

Figura 20. Gráfica de capacidad del Proceso con los datos Enero-Febrero 2018. Fuente: 

Elaboración propia. 

Como podemos observar en los indicadores Cp, Cpk, Pp y Ppk en proceso es incapaz  y se tendrá 

que hacer un gran esfuerzo para la mejora de la calidad en el proceso, ya que todos estos indicadores 

son menores a uno, inclusive dado que  el indicador Cpk es negativo (-0.05). Significa que la media 

del proceso está fuera de los límites de especificaciones. Para que el proceso sea considerado como 

adecuado, los indicadores deberían de estar dentro de los valores 1 y 1.33 y para que el proceso 

sea considerado como capaz  de operar dentro de los valores límite establecidos, el valor deberá de 

ser mayor a 1.33. 

Dado que los indicadores Pp (0.20) es mayor que el Ppk (-0.04) y Cp (0.26) es mayor  al Cpk (-0.05) 

denota que el  proceso no está centrado en los objetivos, por lo tanto podemos observar en la gráfica 

que la tendencia de los días de entrega está inclinada hacia el límite de especificación superior. 

La media de la muestra es de 8.84211, lo cual  se encuentra fuera de límite de especificación 

superior, como anteriormente se había comentado dado que el indicado Ppk resultó ser negativo 

confirmando la regla que la media de la muestra, sería un valor  que está fuera de los límites 

establecidos en la especificación y esto resulta adverso, ya que está indicando que en promedio 

tardamos 8.84 días en realizar un servicio de recarga. 
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Teniendo una desviación estándar de 6.67195  días, esto  quiere decir que los cambios esperados 

en las entregas estadísticamente podrían ser de +- 6.67 dias,  con esto se confirma que el proceso 

no es centrado ya que tiende a rebasar el límite de especificación superior. 

Dentro de la muestra estudiada obtenemos que hay 0 PPM con defectos que están por debajo del 

límite de especificación inferior, por esta parte no se encuentra ningún defecto lo cual sigue siendo 

con el indicador Ppk que resultó ser negativo, así como con la media de la muestra. De igual manera 

tenemos que hay 526,315.79 PPM con defectos sobre el límite de especificación superior, con lo 

cual se confirma que en la muestra observada los defectos se encuentran sobre el límite superior de 

especificación, teniendo en total 526,315.79 defectos por millón sobre la muestra estudiada, por lo 

que  se estará planteando que el proceso se encuentra aproximadamente dentro de 1.4 sigma con 

un  rendimiento del 46%. 

En un corto plazo se espera estadísticamente que se encuentre 44,507.37 PPM con defecto, que se 

encuentren debajo del límite de especificación  inferior y que se den 564,332.75 PPM,  que rebase 

el límite de especificación superior, por lo tanto habrán en total 608,840.12 PPM con defecto lo que 

nos indica que de continuar con las mismas condiciones el proceso tendrá un nivel de sigma a corto 

plazo de 1.2  y rendimiento del 31%. Esto resulta nada alentador, ya que estadísticamente tendrá un 

decremento en la calidad del proceso. 

En el largo plazo podemos observar que estadísticamente se esperan 92,541.60 PPM con defecto, 

que se se encuentre por debajo del límite de especificación inferior así como 550,219.42 PPM con 

defecto sobre el límite de especificación superior,  por lo que en total se obtendrán un total de 

642,761.02 PPM con defecto, los cuales en el largo plazo el proceso tendrá un nivel de sigma  de 

1.1  con un rendimiento del 31 %, lo cual indica que el proceso seguirá con un decremento en la 

calidad.  

Como se observa en la muestra del estudio en el corto y largo plazo, la gran mayoría de defectos 

estará rebasando el límite de especificación superior, lo que provocará que el proceso no esté 

centrado por lo que se tendrá que revisar los factores que están siendo determinantes para el tipo 

de variación en el proceso. 

4.2.10 Análisis del Sistema de Medición. 

Es bien conocido que el Control Estadístico de Procesos (SPC) se basa en el muestreo periódico de un 

proceso para, a través de los datos obtenidos de las medidas, llegar a la conclusión de si el proceso 

está en control estadístico (presencia de sólo causas comunes), o bien está fuera de control 

estadístico (presencia de causas especiales además de las comunes). 

Es claro, en consecuencia, que si la medición nos proporciona datos incorrectos, cualquier inferencia 

de los mismos está amenazada. Es éste un tema delicado al que habitualmente no se le da la 

importancia debida.  

En otras palabras, el proceso de medida es un “proceso”, y como tal es susceptible de serle aplicada 

las técnicas estadísticas y de gestión que se aplican a procesos de fabricación. Por ejemplo, es 

perfectamente planteable hacer un AMEF y un plan de control del sistema de medición, o se le 

pueden aplicar (de hecho se aplican) técnicas de control estadístico de proceso. 

Dado que la medición de los tiempos de entrega se realiza en días completos, no es necesario 

realizar un análisis del sistema de medición. 

http://kailean.es/el-control-estadistico-de-procesos-spc/
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4.3 Prueba de Hipótesis 

Una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación 
acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. 

Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población: la hipótesis nula y la 
hipótesis alternativa. La hipótesis nula es el enunciado que se probará. Por lo general, la hipótesis 
nula es un enunciado de que "no hay efecto" o "no hay diferencia". La hipótesis alternativa es el 
enunciado que se desea poder concluir que es verdadero de acuerdo con la evidencia proporcionada 
por los datos de la muestra. 

Con base en los datos de muestra, la prueba determina si se puede rechazar la hipótesis nula. Usted 
utiliza el valor p para tomar esa decisión. Si el valor p es menor que el nivel de significancia (denotado 
como α o alfa), entonces puede rechazar la hipótesis nula. 

Un error común de percepción es que las pruebas estadísticas de hipótesis están diseñadas para 
seleccionar la más probable de dos hipótesis. Sin embargo, al diseñar una prueba de hipótesis, 
establecemos la hipótesis nula como lo que queremos desaprobar. Puesto que establecemos el nivel 
de significancia para que sea pequeño antes del análisis (por lo general, un valor de 0.05 funciona 
adecuadamente), cuando rechazamos la hipótesis nula, tenemos prueba estadística de que la 
alternativa es verdadera. En cambio, si no podemos rechazar la hipótesis nula, no tenemos prueba 
estadística de que la hipótesis nula sea verdadera. Esto se debe a que no establecimos la 
probabilidad de aceptar equivocadamente la hipótesis nula para que fuera pequeña. 

El CTQ más importante del servicio de recarga de extintores es el tiempo de entrega, por tal motivo 

en el caso de que el tiempo de entrega promedio sea de 8 días, se podrá dar el primer paso para 

dejar de perder clientes. 

Hipótesis Nula 

Ho= El tiempo de entrega promedio es de 8 días 

Ha= El tiempo de entrega promedio NO es de 8 días 

Con un nivel de significancia, α= 0.05 

Nivel de confianza= 95% 

Z= 1.960 

Intervalo de Z= (-1.960,1.960) 

μ= 8 

Media= 9 

Desviación estándar= 6.67 

Tamaño de muestra= 38 

Desviación tipificada= 1.082 

Z tipificada= 0.924 

Dado que el valor de Z tipificada cae dentro de la región de aceptación de la Hipótesis Nula, se 

acepta la hipótesis nula. 
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Por lo tanto, podemos concluir que se podrá cumplir con la entrega de los pedidos, dejar de perder 

clientes y comenzar a recuperar a los clientes perdidos. 

Esto con la ayuda de las demás propuestas de mejora. 
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CAPÍTULO V ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1 Propuesta de mejora 

De acuerdo con el tratamiento y análisis de los datos obtenidos a lo largo del proceso y con 

fundamento en los resultados obtenidos, nos basamos en las prioridades que abarcan la mayor 

atención visible, misma que fue traducida en términos del lenguaje estadístico, motivo por el cual se 

darán las siguientes propuestas de mejora considerando las prioridades de forma descendente 

(tratando de respetar este orden, debido a que ciertos problemas van muy estrechos con otros), 

basándonos en el  punto número  

• Establecer un control de los inventarios, es una buena alternativa, el escenario donde se 
pretende mantener un inventario que sea posible enviar al cliente con base a la demanda. 
Un sistema de inventario proporciona la estructura organizacional y las políticas operativas 
para mantener y controlar los bienes en existencia. El sistema es responsable de pedir y 
recibir los bienes: establecer los momentos de hacer el pedido y llevar un registro de lo que 
se pidió, la cantidad ordenada y a quién se pidió. Como podemos observar, es de suma 
importancia tener un inventario correcto, lo cual nos obliga a controlar la responsabilidad de 
las operaciones para tener el número adecuado de extintores para dar una respuesta rápida 
y no tener equipos de sobra. 
 

• Llevar a cabo un itinerario de planificación de entregas. Fijar una logística en donde se 
plantee la entrega de equipos por localidades aledañas a un grupo específico ubicado sobre 
la misma área geográfica y considerar de sobre manera los tiempos prioritarios de entrega 
en base al compromiso de fecha de entrega. Por consiguiente realizar un calendario de las 
camionetas en donde se harán las entregas así como el personal a cargo de las mismas y 
designar a al personal que estará de apoyo. 
 

• Sin lugar a dudas, no se debe de dejar de capacitar al personal, ya que siempre hay 
constantes innovaciones en todos los rubros, por lo que se debe de fijar un espacio y tiempo 
para dar a lugar a una instrucción constante y hacer participar a todo el personal. Sería lo 
ideal manejar un programa anual de capacitación para todas las áreas. 
 

• Previo a la entrega, se debe asegurar que la maquinaria se encuentre en óptimas 
condiciones para surtir el producto y mantenerlo calibrado. Para lograr lo anterior, debemos 
realizar un programa de mantenimiento y uno de calibración de equipos en donde se 
establezcan fechas y la persona asignada para llevar a cabo este control. 
 

• Se debe realizar una inspección visual a la carátula de los equipos y asegurarse de que se 
encuentren en los parámetros de presión requeridos, y agrupar los que estén identificados 
con el visto bueno de calidad de producto, considerar llevar extintores de emergencia, por si 
surge algún cambio súbito.       
 

• Manejar un presupuesto anual, en el cual se debe considerar los gastos repartidos durante 
un periodo de un año, en este presupuesto, tomaremos en cuenta la cantidad de camionetas 
que se tienen y de ser necesario adquirir las que sean necesarias de acuerdo a la demanda 
y capacidad de cada camioneta, ya que se convierte en una limitante para poder desarrollar 
entregas. Considerar también el mantenimiento y limpieza de los vehículos, ya que esto 
causa impacto e imagen de la empresa. 
 

• Finalmente, una vez que se detecten anomalías, no se deben dejar pasar de largo, por que 
en muchas ocasiones se convierten en lo que conocemos como “efecto bola de nieve”, ya 
que se van acrecentando hasta convertirse en un grave problema. Para este caso, es 
necesario darle seguimiento a los problemas encontrados o anunciados por los clientes, para 
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llevar un mejor control de esta situación, se sugiere realizar un control de calidad mediante 
encuestas al cliente, ya sea por llamadas telefónicas o mediante algún formato de control de 
calidad, en las cuales se expondrán temas como calidad en el servicio, niveles de 
satisfacción, recomendación del servicio, atención por parte de los operadores y sugerencias 
hacia a la empresa.       

Esta etapa permite verificar la efectividad y la eficacia de los diversos cambios que sufre el proceso 
no a través de las diversas etapas de mejora. Es indispensable entonces definir unos indicadores 
que nos muestre el nivel de desempeño de la organización. Las ciencias estadísticas permiten utilizar 
un sinnúmero de aplicaciones para conocer el estado de un proceso bajo los eventos que ofrece la 
información recolectada en la organización. Entre los métodos o procedimientos aplicados para 
realizar el control a un proceso se encuentran herramientas tales como los Gráficos de Control 
Univariada por variables y Capacidad del proceso; las anteriores herramientas son aplicadas cuando 
las variables son cuantitativas, Gráficas Univariadas por atributos cuando las variables son 
cualitativas, las Gráficas de Control Multivariadas y el Diseño de Experimentos. 

5.2 Nivel Sigma  

El nivel sigma indica variación, la cual corresponde a cuantas desviaciones estándar que caben entre 
los límites de especificación del proceso. 

Si el proceso de recarga de extintores tiene que cumplir con un tiempo de entrega de 8 días para 
considerarse conforme según las especificaciones de mi cliente, esto significa que tenemos el límite 
de especificación inferior a 6 días y un límite de especificación superior de 10 días, con un objetivo 
de 8 días.  

La empresa tenía un nivel sigma de 1.8, este dato fue obtenido de las estadísticas de enero y febrero 
de 2018. 

MEDIA 9 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

6.671951438 

 

DPMO 368421.0526 

DPO 0.368421053 

YIELD 63.15789474 

Nivel Sigma 1.8 

 

D 14 

U 38 

Tabla 11. Nivel Sigma enero y febrero 2018. Fuente: Elaboración propia. 

Para el periodo enero febrero de 2019, se volvió a determinar el nivel sigma; el cual tuvo un aumento 

con respecto al año pasado. 
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MEDIA 3 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 2.784181048 

 

DPMO 46875 

DPO 0.046875 

YIELD 95.3125 

Nivel Sigma 3.2 

 

D 3 

U 64 

Tabla 12. Nivel Sigma enero y febrero 2019. Fuente: Elaboración propia. 

Esto significa que tuvimos un Sigma inicial de 1.8; y se pudo alcanzar un Sigma de 3.2. 

Esto se debe principalmente a que una de las primeras propuestas de mejora fue elevar el número 

de equipos de respaldo con los que cuenta la empresa. La empresa necesita cumplir en función a 

las solicitudes de sus clientes para no dejarlos sin el equipo de respaldo necesario, ya que en la 

normatividad se señala que siempre se debe contar con los extintores visibles, y de no ser así, les 

podría generar a los clientes sanciones económicas. 

Lo anterior se traduce, en que un proceso que implemente Seis sigma dejará de utilizar el promedio 

como métrica para evaluar los resultados globales; en cambio utilizará la desviación estándar y 

el nivel sigma, los cuales representan la variación de un conjunto respecto a su media, de manera 

que el proceso deberá cumplir de forma "consistente" con las especificaciones de 

calidad, cambiando el paradigma de promediar buenos y malos resultados. 

Las oportunidades de defecto que muchas veces pasar por alto, pero que son de suma importancia 
para el cliente: 

• Incumplimiento de fechas de entrega 

• Sobrecostos 

Las fechas de entrega y los costos son "oportunidades de defecto" muy apropiadas para productos 
que no son producidos en lotes – por ejemplo, gabinetes hechos a la medida.  Para el caso de los 
rodamientos de bola, los cuales son producidos y despachados en lotes, estas "oportunidades de 
defecto" se miden más correctamente a nivel del lote. 

Al realizar el cálculo del nivel sigma obtenido después de aplicar una de las propuestas de mejora, 
podemos observar el mejoramiento que se ha tenido en los primeros meses del año 2019. Por lo 
tanto si seguimos aplicándola podremos generar más ahorros económicos, que es la principal razón 
por la que se realizó la Implementación de Seis Sigma en la empresa Promex Extintores S.A. de 
C.V. Como ya se ha mencionado anteriormente, todo esto dependerá de la apertura que la empresa 
tenga en relación al cambio, la constancia y la consecución de metas a largo plazo. 
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5.2.1 Gráfica de Control Enero-Febrero 2019 

 

Figura 21. Gráfica de control de las entregas realizadas en los dos primeros meses de 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica se  puede apreciar una mejora bastante considerable con respecto a los dos primeros 

meses de 2018. Con este resultado podemos examinar que el proceso se encuentra en una 

condición estable y se puede mantener. 

Con base en la información obtenida en intervalos determinados de tiempo, se puede definir un 

intervalo de confianza: podemos señalar entonces que si la empresa continúa trabajando con las 

mejoras propuestas, el 99.73% de las veces el resultado se mantendrá dentro de dicho intervalo. 

5.2.2 Medidas de Tendencia Central y Medidas de Dispersión Enero-Febrero 2019  

Como resultado del nuevo cálculo de las medidas de tendencia central y de dispersión, se puede 

mostrar en qué lugar se ubica el proceso de recarga de extintores al aplicar las propuestas de mejora. 

Se puede observar como un método para comparar o interpretar los resultados en relación con los 

obtenidos anteriormente (ene-feb 18) para el mismo proceso. 

Las medidas de Tendencia Central seguirán siendo empleadas para dar seguimiento a las mejoras 

al seguir implementando la metodología. Estas medidas son utilizadas como medidas descriptivas 

de poblaciones o muestras. Del mismo modo identificar si una medida es central, es adecuado para 

representar la población de datos e indicar la relación de un dato con los otros que se vayan 

generando con el tiempo. Con estas medidas, podemos comprender el riesgo y tomar decisiones 

más certeras. 
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5.2.3 Gráfica de dispersión Enero-Febrero 2019. 

 

 

Figura 22. Gráfica con la dispersión de los datos de Enero y Febrero de 2019. Fuente: Elaboración 

propia 

El Diagrama de Dispersión tiene el propósito de controlar mejor el proceso y mejorarlo, resulta 

indispensable conocer cómo se comportan algunas variables o características de calidad entre sí, 

Tabla 13. Informe de capacidad del proceso en tiempo de entrega real. Fuente: Elaboración propia. 
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esto es, descubrir si el comportamiento de unas depende del comportamiento de otras, o no, y en 

qué grado. 

5.2.4 Estudio de Normalidad de Enero-Febrero 2019 

 

Figura 23. Gráfica de Normalidad de los datos de Enero-Febrero 2019. Fuente: Elaboración propia. 

En esta gráfica se puede observar que aunque los datos comienzan a estar por debajo de los 8 días 

que se tienen para hacer la entrega de los equipos, los datos siguen sin tener una distribución normal, 

por lo cual es importante dar seguimiento a las propuestas de mejora sugeridas para Promex 

Extintores S.A. de C.V. 

5.2.5 Análisis de capacidad con el proceso ajustado 

Dados los ajustes realizados en el proceso, para confirmar que hubo una mejora significativa en el 

tiempo de entrega en los servicios de recarga será necesario realizar nuevamente  un  informe con 

la capacidad del proceso en el cual serán tomados los mismo límites de especificación siendo el 

límite inferior cero días y el superior en ocho días para el servicio de recarga de extintores. 

En este estudio, utilizamos una Variación a corto plazo, es decir, los datos fueron recolectados 

durante un periodo de tiempo suficientemente corto para que sea improbable que haya cambios y 

otras causas especiales. 

Las familias de variación han sido restringidas  de tal manera que los datos considerados, sólo son 

los que se obtuvieron del subgrupo racional.   
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Figura 24. Análisis de la capacidad del proceso del periodo Enero-Febrero 2019. Fuente: 

Elaboración propia 

Para este nuevo estudio de capacidad encontramos  que lo indicadores ya no son negativos lo cual 

indica que nuestro proceso está centrado y se ha realizado un mejoría aunque el proceso sigue sin 

ser capaz ni potencial ni realmente hablando ya que los índices de capacidad de proceso Cp(0.66) 

y Cpk(0.66) son menor a uno así mismo con su desempeño  ya que los índices Pp (0.32) y Ppk(0.32) 

igualmente son menor a uno para el proceso tenga un desempeño aceptable. 

Para los resultados obtenidos en la media en esta ocasión ha disminuido de 8.84211 a 4.01563 en 

el tiempo promedio de entrega en el servicio de recarga de  4.82651  con lo que se ha podido 

establecer dentro de los límites de especificación de proceso. 

Con una desviación estándar de  un corto plazo 2.02634 y en un plazo largo de 4.11151 lo que indica 

que en un corto plazo pese a la variabilidad que hay en el proceso se estadísticamente se podrán 

cumplir con la gran parte de los servicios de recarga  dentro de límites de especificación para los 

tiempos de entrega, sin embargo la variabilidad  afectará a largo plazo incrementando la desviación 

estándar por lo que  proporcionalmente  se estarán incrementando el número de servicios de recarga 

fuera de los límites de especificación. 
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En la muestra observada en el estudio se muestran 0 PPM que esté por debajo del límite de 

especificación inferior al igual que la muestra que se tomó al inicio de proyecto. En cuanto a los 

servicios que se encuentran por encima del límite de especificación superior 46,875 PPM dando en 

total de 46,875 PPM de servicios realizados fuera de especificaciones lo que equivale a un nivel 

sigma aproximado de 3.2 con un rendimiento del 99.379% con lo que se obtiene un avance en nivel 

de sigma del 1.8 así como del 53.379% de rendimiento lo cual a pesar de que la capacidad del 

proceso no aceptable esto significa un gran avance para la capacidad del proceso. 

La capacidad del proceso en el corto plaza estadísticamente no tendrá una variación de gran 

importancia ya que se calcula que habrá 23,755.80 servicios  de recarga que se realizarán por debajo 

del límite de especificación inferior y 24,632.61 servicios que se realizarán por encima del límite de 

especificación superior por lo que en total se estarán realizando 48,388.42 servicios fuera de los 

límites de especificación lo que significa un  nivel de sigma 3.1 y  un rendimiento del 94.52% lo cual 

implica un disminución con respecto a la muestra del estudio. 

Al largo plazo se espera que hayan 164,364.07 PPM por debajo del límite de especificación inferior 

y 166,253.07 PPM de servicios de recarga por encima del límite de especificación superior que en 

total son 330,617.14 PPM de servicios que se realizarán fuera de los límites de especificación  lo 

que es equivalente a un nivel sigma aproximado de 1.9 con un rendimiento del 69.20% de servicios 

realizados dentro de los tiempos de entrega establecidos por los CTQ´s de los clientes. Esto último 

es de vital importancia ya que en el largo plazo se observa un reducción significativa en el nivel de 

sigma así con el rendimiento en el proceso por lo que habrá que poner atención en los factores que 

producen  variabilidad para mantener estable el proceso a través del tiempo. 

5.3 Propuesta con sus elementos y fases de aplicación.  

La primera propuesta se basa en mejorar los formatos de control, para poder lograr un mejor 

seguimiento del proceso, además de reducir los errores.  

Posteriormente establecer una mejor obtención de pronósticos, para estar mejor preparados cuando 

haya una demanda mayor. 

Se deben seguir las recomendaciones para poder hacer las mediciones correspondientes y 

determinar el costo-beneficio de implementar Seis Sigma. Aunque es claro dados los resultados de 

los primeros meses del 2019, que se tendrán múltiples beneficios además de los económicos; mayor 

organización en la programación de actividades, mayor control de los equipos de respaldo y una 

mejor capacidad de respuesta al cliente. 

5.3.1 Justificación  

En este proyecto de Implementación de Seis Sigma, podemos identificar que las soluciones 

obtenidas resuelven la problemática planteada inicialmente. A la vez se genera conocimiento acerca 

de las fallas detectadas en el proceso.  

Al poder llevar a cabo las propuestas de mejora, será posible una mejora importante en el servicio 

de recarga de extintores, y con ello mayores ganancias, y posiblemente recuperar clientes perdidos. 

5.3.2 Objetivo 

El objetivo o finalidad es la meta o fin último hacia el cual se dirigen las acciones o las operaciones 

del proyecto Seis Sigma. Todo lo que hacemos tiene un fin, un sentido final adonde queremos llegar, 
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que es la sumatoria de los pasos dados para alcanzarlo. De nuestra capacidad para alcanzarlo o no, 

dependerá generalmente nuestra medida del éxito o del fracaso que se genere del proyecto. 

Después de señalar lo anterior, podemos entonces definir el objetivo de la Implementación de Seis 

Sigma: 

Lograr recuperar al menos los $500,000.00 pesos que se perdieron en 2018, ya que es el monto que 

representan los clientes perdidos, lo cual haciendo una proyección a largo plazo, representa una 

pérdida importante de ingreso. 

5.3.3 Alcance 

La gestión del proyecto no comienza ni termina con la definición y planificación de un proyecto, de 

hecho, si no incluye la gestión de alcance del proyecto y del cambio, el éxito de su proyecto podría 

estar en peligro. Por eso, el responsable de un proyecto debe siempre estructurar sus funciones en 

torno a cinco pasos clave: 

1. Planificar el trabajo. 

2. Trabajar el plan. 

3. Monitorizar el progreso de proyecto. 

4. Atender a las circunstancias que instan a la adaptación 

5. Gestionar el alcance del cambio 

El propósito de definir el alcance de proyecto es describir y obtener un acuerdo sobre las fronteras 

lógicas que lo determinan, que permiten distinguir con claridad lo que se incluye en el ámbito de 

proyecto y todo lo que queda fuera de él. 

Las áreas que interviene en el servicio de recarga de extintores, tendrán un mejor desempeño 

realizando este servicio; además de que se podrán usar las nuevas propuestas en otro tipo de 

servicios y productos. 

5.4 Requerimientos para la implementación 

Para poder llevar a cabo las propuestas con éxito, se requiere principalmente la colaboración de 

todo el personal involucrado, así como, el interés total de los Directivos. Además, de destinar un 

tiempo específico para la implementación de las mejoras y su posterior seguimiento. 

Los recursos monetarios necesarios para lograr el objetivo, los cuales claramente serán menores a 

las ganancias por llevar a cabo las mejoras. 

Conceptualmente los resultados de los proyectos Seis Sigma se obtienen por dos caminos. Los 

proyectos consiguen, por un lado, mejorar las características del producto o servicio, permitiendo 

conseguir mayores ingresos y, por otro, el ahorro de costes que se deriva de la disminución de fallos 

o errores y de los menores tiempos de ciclo en los procesos. 

La implementación del Método Seis Sigma inicialmente parte de la disposición de cambio que posean 

los directivos de la organización. En segundo lugar la organización debe gozar de un sistema de 

información que determine el Nivel de Seis Sigma sin ningún tipo de sesgamiento, en tercer lugar se 
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debe definir los requisitos o necesidades de los clientes e inmediatamente se aplica la metodología 

de DMAMC, una vez empleada se comprueba si las mejoras producidas en el proceso son efectivas 

en la organización, por lo que se hace necesario evaluar el DPMO. 

Es importante que al finalizar el proyecto, la dirección revise que se han logrado los objetivos 

principales y verificar las mejoras en los cambios introducidos. 

Se tiene además que institucionalizar el sistema mejorado modificando los procedimientos e 

instrucciones de operación y demás mecanismos de gestión. 

Se debe también reconocer las mejoras que se han tenido e incentivar al equipo para seguirlas, 

basándose en los resultados obtenidos. 

Lo ideal sería revisar el plan estratégico de la empresa para que este alineado a las nuevas mejoras 

y seguir el ciclo verificando que los proyectos en curso están en sintonía con la nueva realidad 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

81 
 

CONCLUSIONES. 

En este proyecto se pretende lograr el éxito en la implementación de la metodología Seis Sigma, 
siguiendo y desarrollando cada una de las etapas, esquematizando y dando una breve explicación 
sobre las herramientas de calidad en las cuales nos apoyamos para dar tratamiento a los datos 
obtenidos.  

Como se puede observar, a grandes rasgos se cumplieron los objetivos de la siguiente manera: 

Se definieron los lineamientos y se establecieron parámetros involucrados durante el proceso 
seleccionado para desarrollar el proyecto. 

Se midieron dichos parámetros y se calculó el nivel de sigma actual, ya que es necesario identificar 
en qué posición se encuentra la empresa, para poder establecer metas a lograr y saber hacia dónde 
va encaminado el proyecto. 

Se analizaron los datos arrojados y se dio tratamiento a los mismos mediante herramientas de 
calidad, las cuales adecuamos de acuerdo a las necesidades presentadas. 

La implementación de la metodología DMAMC en el proceso de recarga de extintores en la empresa 
Promex Extintores, nos permitió identificar las diversas causas que afectan para alcanzar los 
objetivos  establecidos y por lo tanto las metas en cuanto a ventas establecidas. 

Se lograron resultados satisfactorios al hacer la comparación entre primer bimestre del año 2018 y 
2019, en donde la percepción fue que se cumple y mejora el servicio de recarga de extintores, lo 
cual generará a largo plazo la confianza de los clientes, con lo que se logrará tener un ahorro de al 
menos $500,000.00. Lo cual sustenta que se ayudará al cumplimiento de las metas de la empresa. 

Debido a la situación actual del país y a la competencia existente en el rubro, la empresa Promex 
podrá ser competitiva en comparación con sus competidores, las estratégias propuestas podrán 
aplicarse en sus sucursales distribuidas a lo largo del país, por lo cual el servicio de recarga podrá 
ser manejado con las mismas condiciones que en las que se aplicó la metodología, lo que generará 
que sea una empresa confiable a nivel nacional. 

Se deben establecer y controlar los resultados obtenidos y evaluar constantemente los indicadores 
que le permitirán la toma correcta de decisiones para el mejoramiento continuo. Con todo lo anterior, 
es posible que la empresa cuente con nuevos clientes y conserve a los existentes y puedan 
posicionarse como líderes en el mercado. 
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ANEXOS 

Tabla con las órdenes de recarga realizadas en los meses de julio a septiembre de 2018. 

FECHA DE 

RECOLECCION  

CLIENTE TERMINADO DIAS DE 

ENTREGA  

IDEALES 

FECHA DE 

ENTREGA  

2-Jul-18 QUIMIC RANA  5 8 09/07/2018 

2-Jul-18 INNOVADOR 58 8 10/07/2018 

3-Jul-18 VITROCANCELES  4 8 19/07/2018 

3-Jul-18 BIMBO GALLETAS GABI 21 8 19/07/2018 

3-Jul-18 FARMACOS ESPECIALIZADOS  

CENTRO  

12 8 06/07/2018 

3-Jul-18 POLICIA FEDEDRAL REFORMA  70 8 06/07/2018 

4-Jul-18 BURBERRY PLAZA 

ANGELOPOLIS 

12 8 06/07/2018 

4-Jul-18 FARMACOS ESPECIALIZADOS 

PUEBLA  

3 8 06/07/2018 

5-Jul-18 POLICA FEDERAL PEDREGAL  1 8 11/07/2018 

5-Jul-18 POLICA FEDERAL PEDREGAL  2 8 11/07/2018 

5-Jul-18 POLICA FEDERAL PEDREGAL  4 8 11/07/2018 

5-Jul-18 POLICA FEDERAL PEDREGAL  2 8 11/07/2018 

5-Jul-18 POLICA FEDERAL PEDREGAL  1 8 11/07/2018 

5-Jul-18 POLICA FEDERAL PEDREGAL  3 8 11/07/2018 

5-Jul-18 POLICA FEDERAL PEDREGAL  5 8 11/07/2018 

5-Jul-18 POLICA FEDERAL PEDREGAL  6 8 11/07/2018 

5-Jul-18 POLICA FEDERAL PEDREGAL  5 8 11/07/2018 

5-Jul-18 POLICA FEDERAL PEDREGAL  6 8 11/07/2018 

5-Jul-18 POLICA FEDERAL PEDREGAL  9 8 11/07/2018 

5-Jul-18 POLICA FEDERAL PEDREGAL  4 8 11/07/2018 

5-Jul-18 POLICA FEDERAL TORRE  

PEDREGAL  

2 8 11/07/2018 

5-Jul-18 POLICA FEDERAL TORRE  

PEDREGAL  

8 8 11/07/2018 
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5-Jul-18 POLICA FEDERAL TORRE  

PEDREGAL  

2 8 11/07/2018 

5-Jul-18 GRUPO FRISA MP EL 

TRIANGULO 

8 8 23/07/2018 

7-Jul-18 GRUPO FRISA MP 28 8 20/07/2018 

7-Jul-18 GRUPO FRISA MULTIPLAZA 

ALAMEDAS  

29 8 19/07/2018 

10-Jul-18 FARMACIAS SIMILARES  2 8 19/07/2018 

10-Jul-18 FARMACIAS SIMILARES  1 8 10/07/2018 

10-Jul-18 CINEPOLIS LUNA PARK 1 8 18/07/2018 

10-Jul-18 IRLANDES CAFÉ 7 8 10/07/2018 

10-Jul-18 GREEN ROUM 5 8 10/07/2018 

11-Jul-18 POLICA FEDERAL PEDREGAL  1 8 19/07/2018 

12-Jul-18 LA CAVA  6 8 03/08/2018 

13-Jul-18 AUTOTRANSPORTE PARADA  10 8 19/07/2018 

13-Jul-18 CONAGUA ARCHIVO 

HISTORICO Y BIBLIOTECA  

CENTRAL DEL AGUA  

64 8 18/07/2018 

13-Jul-18 CONAGUA ARCHIVO 

HISTORICO Y BIBLIOTECA  

CENTRAL DEL AGUA  

61 8 18/07/2018 

16-Jul-18 CONAGUA  4 8 20/07/2018 

16-Jul-18 CONAGUA  15 8 20/07/2018 

17-Jul-18 CONAGUA  39 8 20/07/2018 

17-Jul-18 CONAGUA  60 8 23/07/2018 

17-Jul-18 CONAGUA  45 8 23/07/2018 

19-Jul-18 EUTECTIC 2 8 25/07/2018 

20-Jul-18 AUTOTRANSPORTE PARADA 3 8 24/07/2018 

20-Jul-18 CONAGUA  6 8 23/07/2018 

23-Jul-18 DIF DEPARTAMENTO DE 

SERVICISO INTERNOS  

1 8 26/07/2018 

24-Jul-18 TRIBUNAL ELECTORAL 77 8 30/07/2018 

24-Jul-18 MILANO TEPOZOTLAN "KALTEX 

CORTIAN 68" 

26 8 26/07/2018 

24-Jul-18 LA CORONA  1 8 27/07/2018 
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24-Jul-18 PS CEREALES  4 8 27/07/2018 

24-Jul-18 SECRETARIA DE SALUD  28 8 26/07/2018 

24-Jul-18 SECRETARIA DE SALUD  55 8 26/07/2018 

25-Jul-18 KALTEX AMEALCO 49 8 01/08/2018 

25-Jul-18 GALAS DE MEXICO  3 8 30/07/2018 

25-Jul-18 GALAS DE MEXICO  10 8 30/07/2018 

25-Jul-18 ROBERT BOSCH 4 8 07/08/2018 

25-Jul-18 DIRECCION GRAL DE 

PLANEACION PROGRAMACION 

Y EVALUACION EDUCATIVA  

22 8 01/08/2018 

26-Jul-18 OLD MUTUAL LOMAS VERDES  5 8 30/07/2018 

26-Jul-18 OLD MUTUAL PLAZA SEDENA  4 8 31/07/2018 

28-Jul-18 CEDIS CENTRO HISTORICO 2 8 02/08/2018 

30-Jul-18 DANHOS PARQUE VIA VALLEJO 49 8 06/08/2018 

30-Jul-18 PILAR BRISS 9 8 02/08/2018 

30-Jul-18 KALTEX TEPEJI 10 8 22/08/2018 

30-Jul-18 CENTRO DE INVESTIGACION 

BIOLOGICA  

36 8 07/08/2018 

30-Jul-18 DIRECCION DE EVENTOS 

EPECIALES  

3 8 07/08/2018 

30-Jul-18 ADMINSITRACION DE CIUDAD 

DEL CONOCIMIENTO  

12 8 07/08/2018 

30-Jul-18 DIRECCION DE BIBLIOTECAS  42 8 06/08/2018 

30-Jul-18 DIRECCION DE RELACIONES 

INTERNACIONALES E 

INTERCAMBIO ACADEMICO  

30 8 07/08/2018 

30-Jul-18 METROBUS  5 8 04/08/2018 

30-Jul-18 BIBLIOTECA JOSE ENRIQUE 

RODO  

3 8 03/08/2018 

30-Jul-18 CENTRO DE MAESTROS MARIA 

LAVALLE  

9 8 03/08/2018 

30-Jul-18 BIBLIOTECA VITO ALESSIO 

ROBLES  

13 8 03/08/2018 

30-Jul-18 BIBLIOTECA JOSE MARIA 

MORELOS Y PAVON  

28 8 03/08/2018 
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31-Jul-18 DIRCCION GRAL DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS IZTAPALAPA  

34 8 06/08/2018 

31-Jul-18 CEDIS PASCUAL PANTITLAN 4 8 10/08/2018 

1-Aug-18 CONSTRUCTORA IMPRE  10 8 06/08/2018 

1-Aug-18 AUTOTRANSPORTES PARADA  11 8 06/08/2018 

1-Aug-18 CINEPOLIS PLZAMIA  17 8 08/08/2018 

2-Aug-18 ESCUELA DE INGENIEROS 

CIVILES 

1 8 28/08/2018 

2-Aug-18 SAGARPA MAPOTELA  7 8 17/08/2018 

2-Aug-18 AEROVIAS DE MEXICO  

HANGAR ORIENTE 

2 8 13/08/2018 

2-Aug-18 AEROVIAS DE MEXICO  T2 

AICM 

4 8 13/08/2018 

3-Aug-18 SECRETARIA DE EDUCACION 

PUBLICA  

8 8 09/08/2018 

6-Aug-18 SEP ALMACEN CORUÑA 12 8 13/08/2018 

6-Aug-18 SEP ALAMCEN  12 8 13/08/2018 

6-Aug-18 SONY ERICSSON 21 8 16/08/2018 

6-Aug-18 ISSSTE ARCHIVO  11 8 13/08/2018 

7-Aug-18 SEP  RUIZ HERRERA Y 

MONTES  

9 8 16/08/2018 

7-Aug-18 SEP DIR GRAL PROGAMCION 

EVALUCION Y EDU 

40 8 16/08/2018 

7-Aug-18 OBRA LA MEXICANA  29 8 16/08/2018 

7-Aug-18 SEDESOL 32 8 15/08/2018 

7-Aug-18 SEDESOL 43 8 15/08/2018 

7-Aug-18 BRIS KANAFANY 7 8 16/08/2018 

7-Aug-18 LICEO FRANCO 43 8 16/08/2018 

7-Aug-18 LICEO FRANCO MATERNAL 28 8 16/08/2018 

7-Aug-18 LICEO FRANCO SECUNDARIA  18 8 16/08/2018 

7-Aug-18 CENTRAL DE 

ESTACIONMIENTOS SUPER  

3 8 16/08/2018 

7-Aug-18 SEP COORDINACION 

SECTORIAL DE EDUCACION 

29 8 13/08/2018 

7-Aug-18 SEP DIRECCION N° 5  123 8 15/08/2018 
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7-Aug-18 UAEH CIENCIAS DE LA TIERRA 

Y MTERIALES  

24 8 17/08/2018 

7-Aug-18 UAEH CENRO DE 

INVESTIGACION BIOLOGICA  

2 8 17/08/2018 

7-Aug-18 DANHOS PARQUE VIA VALLEJO 4 8 16/08/2018 

8-Aug-18 CEDIS CLAVERIA  5 8 17/08/2018 

8-Aug-18 PLANTA CLAVERIA  7 8 17/08/2018 

8-Aug-18 CINEMEX SAN JUAN DEL RIO  2 8 13/08/2018 

9-Aug-18 DASHEEN TACUBA  2 8 17/08/2018 

11-Aug-18 PEPSI ALAMCEN CLAVERIA  19 8 20/08/2018 

10-Aug-18 ISSSTE ESTANCIA INFANTIL N° 

156 

19 8 20/08/2018 

10-Aug-18 ISSSTE ESTANCIA INFNATIL N° 

46 

14 8 20/08/2018 

10-Aug-18 ISSSTE TACUBA  6 8 20/08/2018 

10-Aug-18 ISSSTE ESTANCIA INFANTIL N° 

155 

8 8 20/08/2018 

10-Aug-18 MILANO CORPORATIVO 3 8 21/08/2018 

13-Aug-18 PEPSI ALMACEN ADC 8 8 20/08/2018 

13-Aug-18 SEP CENTRO DE ACOPIO  298 8 17/08/2018 

13-Aug-18 CINEMEX PORTAL LOMAS 

ESTRELLA  

5 8 21/08/2018 

13-Aug-18 IPN DIRECCION GENERAL 77 8 17/08/2018 

13-Aug-18 IPN DIV. DE APOYO Y 

SEGURIDAD N° 2 UPALM 

39 8 17/08/2018 

14-Aug-18 IPN SECRETARIA DE GESTION 

Y ESTRATEGIA  

45 8 17/08/2018 

14-Aug-18 IPN SECRETARIA ACADEMICA  57 8 17/08/2018 

14-Aug-18 IPN SECRETARI DE 

ADMINSITRACION  

91 8 17/08/2018 

14-Aug-18 IPN DIRECCION DE 

BIBLIOTECAS  

108 8 17/08/2018 

14-Aug-18 SECRETARIA DE EDUCACION 

PIBLICA  

275 8 23/08/2018 

14-Aug-18 SECRETARIA DE EDUCACION 

PIBLICA  

50 8 23/08/2018 



 
 

88 
 

15-Aug-18 AEROVIAS CONNECT 45 8 23/08/2018 

15-Aug-18 SEDESOL  1 8 29/08/2018 

15-Aug-18 SEDESOL CENDI 1 8 29/08/2018 

16-Aug-18 CINEMEX PLATINO 4 8 24/08/2018 

16-Aug-18 CENTRAL SUPERAMA 

CUAJIMALPA 

5 8 24/08/2018 

16-Aug-18 JOB EMILIANO ANTONIO  2 8 22/08/2018 

16-Aug-18 CENTRAL DE 

ESTACIONMIENTOS WALMART 

4 8 22/08/2018 

16-Aug-18 SENASICA TECAMAC 4 8 01/09/2018 

17-Aug-18 CINEMEX PLAZA CENTRO 

CULTURAL TELMEX 

4 8 24/08/2018 

17-Aug-18 MARIA FELIX  1 8 22/08/2018 

17-Aug-18 SEP COORDINACION 

SECTORIAL DE EDUCACCION 

521 8 27/08/2018 

20-Aug-18 ISSSTE ESTANCIA INFANTIL # 

156 

2 8 23/08/2018 

21-Aug-18 VEOLIA RIMSA 4 8 28/08/2018 

21-Aug-18 BBVA BANCOMER LAGO 

ESMERALDA  

1 8 27/08/2018 

21-Aug-18 BBVA BANCOMER LAGO 

ESMERALDA  

78 8 27/08/2018 

22-Aug-18 SEP DIR DE EDUCACION 

ESPECIAL CAM 25 INNCI 

57 8 28/08/2018 

22-Aug-18 SEP DIR DE EDICACION 

ESPECIAL COORDINACION DE 

OPERACIÓN REGIONAL 5 

100 8 28/08/2018 

22-Aug-18 SEP COORDINACION 

REGIONAL DE OPERACIÓN N° 2 

136 8 28/08/2018 

23-Aug-18 GATORADE  26 8 27/08/2018 

23-Aug-18 CINEMEX COSTITUTYENTES 

QRO  

2 8 26/08/2018 

23-Aug-18 CINEMEX CENTRO SUR  QRO  2 8 26/08/2018 

23-Aug-18 CINEMEX PLAZA 

TLALNEPANTLA PLATINO 

33 8 29/08/2018 

23-Aug-18 CINEMEX PLAZA 

TLALNEPANTLA TRADICIONAL 

86 8 29/08/2018 
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23-Aug-18 CINEMEX TRIANGULO PUEBLA  42 8 30/08/2018 

23-Aug-18 MASECA BODEGA PUEBLA  18 8 30/08/2018 

23-Aug-18 FINANCIERA AYUDEMOS 

MIRAMONTES CORP. 

4 8 29/08/2018 

24-Aug-18 VITROCANCELES  6 8 04/09/2018 

24-Aug-18 RICARDO MONRROY GOMEZ  2 8 27/08/2018 

24-Aug-18 CFE TEPEAPUCO  35 8 27/08/2018 

24-Aug-18 DHL NAVE 3 ROCHE  2 8 03/09/2018 

24-Aug-18 DHL NAVE 2 CALAHUA  4 8 03/09/2018 

24-Aug-18 DHL NAVE 2MAQUILA  5 8 03/09/2018 

24-Aug-18 DHL NAVE 2 MULTICENTROS  3 8 03/09/2018 

24-Aug-18 DHL NAVE 2 ESAB  1 8 03/09/2018 

24-Aug-18 DHL NAVE 2 NATURA  4 8 03/09/2018 

24-Aug-18 DHL NAVE 2 CHURCH & 

DWIGTH  

2 8 03/09/2018 

24-Aug-18 DHL MACROCENTRO 

CORPORATIVO  

1 8 03/09/2018 

24-Aug-18 DHL NAVE 6 SIGFIED RHEIN  3 8 03/09/2018 

24-Aug-18 DHL NAVE 6 COMEDOR  2 8 03/09/2018 

24-Aug-18 DHL NAVE 6 JHONSON & 

HHONSON 

2 8 03/09/2018 

24-Aug-18 DHL NAVE 6 SHERING 

PLOUGHT  

1 8 03/09/2018 

24-Aug-18 DHL NAVE 6 MSD  2 8 03/09/2018 

28-Aug-18 BRIS KANAFANY 10 8 03/09/2018 

28-Aug-18 CINEMEX XTREME LAS ARMAS  4 8 13/09/2018 

29-Aug-18 ALFA  11 8 12/09/2018 

29-Aug-18 AUTOTRANSPORTES PARADA  12 8 06/09/2018 

29-Aug-18 KALTEX TLAUTLA  5 8 10/09/2018 

29-Aug-18 GUARDERIA DASHEEN 2 8 07/09/2018 

29-Aug-18 SEP COORDINACION 

SECTORIAL DE 

EDUCACIONSECUNDARIA  

536 8 03/09/2018 

31-Aug-18 SEP 425 8 17/09/2018 
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31-Aug-18 KALTEX  3 8 10/09/2018 

4-Sep-18 ISSSTE CENCAP 15 8 13/09/2018 

4-Sep-18 ISSSTE FOMENTO DEPORTIVO  3 8 13/09/2018 

4-Sep-18 ISSSTE U.H. FOVISTE  4 8 13/09/2018 

4-Sep-18 ISSSTE SERVICIOS SOCIALES  3 8 13/09/2018 

4-Sep-18 ISSSTE CONVIVE  38 8 13/09/2018 

4-Sep-18 ISSSTE HOSPITAL REG 

ADOLGO LOPEZ MATEOS  

51 8 13/09/2018 

4-Sep-18 SEP EDIF REG NORTE  6 8 13/09/2018 

4-Sep-18 ISSSTE ESTANCIA DE 

BIENESTAR Y DESARROLLO 

INFANTIL N° 10 

20 8 13/09/2018 

4-Sep-18 UNIVERSIDAD  HOTEL CEUNI 7 8 11/09/2018 

4-Sep-18 CENTRO DE COMPUTO 

ACADEMICO  

16 8 11/09/2018 

4-Sep-18 LIBRERÍA CARÁCTER  6 8 11/09/2018 

4-Sep-18 CENTRO DE NEGOCIOS 

(CEUNI) 

26 8 11/09/2018 

4-Sep-18 PREPA N° 4 29 8 11/09/2018 

4-Sep-18 PREPA N° 3 54 8 11/09/2018 

4-Sep-18 PABELLON UNIVERCITARIO  8 8 11/09/2018 

5-Sep-18 AUTOTRANSPORTES PARADA  9 8 13/09/2018 

6-Sep-18 ISSSTE TRANSPORTES 

NARANJO  

19 8 17/09/2018 

6-Sep-18 ISSSTE CMF  22 8 17/09/2018 

6-Sep-18 ISSSTE ESTANCIA DE 

BIENESTAR Y DESARROLLO 

INFANTIL N° 48 

18 8 17/09/2018 

6-Sep-18 ISSSTE ESTANCIA INFANTIL N° 

95 

33 8 17/09/2018 

6-Sep-18 ARTES GRAFICAS PLANTA 

AEROPUERTO  

7 8 28/09/2018 

11-Sep-18 CINEMEX PLAZA TEZONTLE 2 8 24/09/2018 

11-Sep-18 HOTEL NH CENTRAL DE 

ESTACIONAMIENTOS  

3 8 24/09/2018 

12-Sep-18 GALAS DE MEXICO  14 8 25/09/2018 
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13-Sep-18 CORPORATIVO DE SERV CON 

TECNOLOGIAS 

4 8 28/09/2018 

14-Sep-18 RAF 8 8 19/09/2018 

14-Sep-18 SEP 285 8 21/09/2018 

17-Sep-18 IPN DIR DE DIFUSION Y 

FOMENTO A LA CULTURA  

68 8 25/09/2018 

17-Sep-18 SEP  16 8 19/09/2018 

17-Sep-18 MOBO 4 8 19/09/2018 

17-Sep-18 CINEMEX PLAZA SAN ESTEBAN 1 8 20/09/2018 

20-Sep-18 QUIMICA RANA  7 8 27/09/2018 

20-Sep-18 PRODUCTOS DE PLASTICOS 

CARCAR 

4 8 24/09/2018 

21-Sep-18 AEROVIAS (FORMACION INT) 1 8 05/10/2018 

22-Sep-18 METALICA FE  13 8 28/09/2018 

25-Sep-18 MASECA TEOTIHUACAN 4 8 06/10/2018 

 

Anexo 2 

FECHA DE 

RECOLECCION  

CLIENTE TERMI

NADO 

DIAS 

DE 

ENTRE

GA  

FECHA 

DE 

ENTREG

A 

MAXIMA  

FE

CH

A 

DE 

EN

TR

EG

A  

Nu

m. 

dat

os 

Tie

mp

o 

de 

ent

reg

a 

real 

Me

dia 

LS

Cx 

LIC

x 

Distr

ibuc

ion 

nor

mal 

05/07/2018 POLICA 

FEDERAL 

PEDREGA

L  

1 8 13/07/2

018 

11/

07/

20

18 

1 6 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.1

248

119

87 

05/07/2018 POLICA 

FEDERAL 

PEDREGA

L  

6 8 13/07/2

018 

11/

07/

20

18 

2 6 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.1

248

119

87 

05/07/2018 POLICA 

FEDERAL 

TORRE  

PEDREGA

L  

2 8 13/07/2

018 

11/

07/

20

18 

3 6 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.1

248

119

87 
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05/07/2018 GRUPO 

FRISA MP 

EL 

TRIANGUL

O 

8 8 13/07/2

018 

23/

07/

20

18 

4 18 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.0

001

784

57 

13/07/2018 CONAGUA 

ARCHIVO 

HISTORIC

O Y 

BIBLIOTEC

A  

CENTRAL 

DEL AGUA  

64 8 21/07/2

018 

18/

07/

20

18 

5 5 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.1

059

590

87 

17/07/2018 CONAGUA  45 8 25/07/2

018 

23/

07/

20

18 

6 6 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.1

248

119

87 

25/07/2018 KALTEX 

AMEALCO 

49 8 02/08/2

018 

01/

08/

20

18 

7 7 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.1

318

142

4 

30/07/2018 BIBLIOTEC

A VITO 

ALESSIO 

ROBLES  

13 8 07/08/2

018 

03/

08/

20

18 

8 4 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.0

806

506

84 

30/07/2018 ADMINSIT

RACION 

DE 

CIUDAD 

DEL 

CONOCIMI

ENTO  

12 8 07/08/2

018 

07/

08/

20

18 

9 8 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.1

248

119

87 

07/08/2018 SEP 

COORDIN

ACION 

SECTORIA

L DE 

EDUCACI

ON 

29 8 15/08/2

018 

13/

08/

20

18 

10 6 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.1

248

119

87 

07/08/2018 BRIS 

KANAFAN

Y 

7 8 15/08/2

018 

16/

08/

11 9 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.1

059
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20

18 

590

87 

07/08/2018 CENTRAL 

DE 

ESTACION

MIENTOS 

SUPER  

3 8 15/08/2

018 

16/

08/

20

18 

12 9 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.1

059

590

87 

10/08/2018 ISSSTE 

ESTANCIA 

INFANTIL 

N° 155 

8 8 18/08/2

018 

20/

08/

20

18 

13 10 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.0

806

506

84 

13/08/2018 IPN 

DIRECCIO

N 

GENERAL 

77 8 21/08/2

018 

17/

08/

20

18 

14 4 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.0

806

506

84 

16/08/2018 CINEMEX 

PLATINO 

4 8 24/08/2

018 

24/

08/

20

18 

15 8 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.1

248

119

87 

23/08/2018 CINEMEX 

PLAZA 

TLALNEPA

NTLA 

TRADICIO

NAL 

86 8 31/08/2

018 

29/

08/

20

18 

16 6 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.1

248

119

87 

24/08/2018 DHL NAVE 

3 ROCHE  

2 8 01/09/2

018 

03/

09/

20

18 

17 10 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.0

806

506

84 

29/08/2018 AUTOTRA

NSPORTE

S PARADA  

12 8 06/09/2

018 

06/

09/

20

18 

18 8 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.1

248

119

87 

04/09/2018 LIBRERÍA 

CARÁCTE

R  

6 8 12/09/2

018 

11/

09/

20

18 

19 7 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.1

318

142

4 

04/09/2018 ISSSTE 

HOSPITAL 

REG 

ADOLGO 

51 8 12/09/2

018 

13/

09/

20 9 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.1

059



 
 

94 
 

LOPEZ 

MATEOS  

20

18 

590

87 

14/09/2018 RAF 8 8 22/09/2

018 

19/

09/

20

18 

21 5 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.1

059

590

87 

14/09/2018 SEP 285 8 22/09/2

018 

21/

09/

20

18 

22 7 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.1

318

142

4 

17/09/2018 MOBO 4 8 25/09/2

018 

19/

09/

20

18 

23 2 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.0

336

753

07 

20/09/2018 PRODUCT

OS DE 

PLASTICO

S CARCAR 

4 8 28/09/2

018 

24/

09/

20

18 

24 4 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.0

806

506

84 

20/09/2018 QUIMICA 

RANA  

7 8 28/09/2

018 

27/

09/

20

18 

25 7 7 9.

44

8 

4.

55

2 

0.1

318

142

4 
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