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RESUMEN 

A lo largo de este trabajo fueron elaborados 5 Capítulos que explican detalladamente el desarrollo 

del proyecto “Mejora del proceso de atención al cliente en BBVA Bancomer empleando la 

metodología DMAMC de Six Sigma” aplicado a la sucursal 3675 Neza Benito Juárez. 

En el Capítulo I llamado Antecedentes de la Empresa se encuentra toda la información relacionada 

con la Institución en cuestión tal como sus antecedentes, visión, compromisos, cultura, los 

principios por los cuales se rijen, el organigrama que manejan en la sucursal y sobre todo el 

Bancomer Q el cual es el programa que manejan para evaluar a todas y cada una de sus 

sucursales con respecto al nivel de calidad con el cual atienden a sus clientes, mismo que se 

refleja en las encuestas de calidad que son realizadas trimestralmente por el àrea de calidad. 

Dentro del Capìtulo II se incluye la situación actual de la sucursal, el cual es que dicha sucursal 

lleva mas de un año sin recibir bono (resultado de una buena encuesta de calidad), pues la meta 

mìnima que se debe cubrir para poder ser acreedores a un bono es de 7.41 el cual se conforma 

por el tiempo de espera en filas, la productividad de los cajeros y la opinión que los clientes dan 

acerca de cómo han sido atendidos por el personal que labora en dicha sucursal. 

El objetivo del trabajo es determinar y corregir las causas por las cuales no se ha logrado alcanzar 

la meta de calidad establecida. 

El Marco Teòrico se incluye en el Capìtulo III y es aquì donde se describe detalladamente el 

significado de calidad, los precursores de la misma y las aportaciones que hicieron sobre este 

tema, mismas aportaciones que son consideradas como herramientas para desarrollar un proyecto 

six sigma, pero sobre todo se da a conocer el significado de six sigma el cual es una metodologìa 

que ayuda a identificar y reducir la variabilidad de los procesos y su objetivo es alcanzar no màs de 

3.4 DPMO (defectos por millòn de oportunidades) con la intenciòn de tener un producto o servicio 

màs confiable. 

El Capìtulo IV esta conformado por todo el procesamiento y analisis de la información en el que 

podemos encontrar lo que los clientes quieren o esperan del servicio que reciben, los diagramas de 

flujo de las operaciones que los clientes realizan en el area de cajas cuando acuden a la sucursal 

en cuestion. 

Se detalla que el numero de sigma en el cual se encuentra la sucursal es de 2.25 y este se 

encuentra conformado por un tiempo de espera de 99.6, la productividad de los cajeros de 119.57 

y una encuesta de calidad de 75.08. Por el numero de sigma en que se encuentra la sucursal 

podemos observar que con respecto a los DPMO esto nos representa226,600 DPMO. 
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Se muestran tambien las graficas de productividad de cajeros, tiempo de espera en filas y 

encuesta de calidad, todo eso representado de manera trimestral, ademas el diagrama de pescado 

nos indica las causas que podrian estar ocasionando estos resultados tan negativos y la casa de 

calidad nos indica la relacion de nuestros problemas  con la forma de resolverlos y el como nos 

encontramos con respecto a la competencia. 

Las Propuestas se incluyen en el Capitulo V donde la principal propuesta es que haya una caja fija 

por fila, es decir, que la asignación de tres de las 6 cajas que operan sea unicamente para una fila 

determinada (Preferentes, Clientes y Usuarios) y que las otras tres cajas sirvan de apoyo y llamen 

de acuerdo a las necesidades de las tres cajas asignadas de manera directa. 

Con la aplicación de esta propuesta se puede mejorar notablemente el tiempo que los clientes 

tardan en ser atendidos ya que la teorìa de colas desarrollada para cada una de las filas e  incluida 

en este mismo capitulo refleja que el tiempo que los clientes esperarian serìa mìnimo o 

prácticamente nulo. 

Los horarios de comida deben ser a partir de las 12:00 para no afectar el tiempo de atención y la 

imagen que los clientes tengan al ver varias cajas paradas. 

Finalmente, se incluyen programas sobre capacitaciòn para que los empleados los tomen y sepan 

como manejar a todos los clientes y tratar de siempre darle soluciòn a sus problemas para que se 

vayan con una grata imagen de la atención recibida por parte de los empleados. 
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INTRODUCCIÓN 

Six Sigma es una metodología de mejora en los procesos  que nos ayuda a la reducción de errores 

y hoy en día sea convertido  en parte de la cultura de las empresas más exitosas. 

Analizando la situación de la Sucursal 3675  de BBVA Bancomer y la problemática que presenta en 

relación a su encuesta de calidad y la percepción que el cliente tiene del servicio, se  decidió 

aplicar la metodología Six Sigma para la disminución de errores y análisis de factores que los 

clientes  perciben y consideran importantes para un buen servicio. 

La competitividad hoy en día  conlleva a no aceptar errores, es necesario mantener satisfechos a 

nuestros clientes atendiendo  a sus necesidades, es por ello que se deben buscar nuevos métodos 

para superar sus expectativas. Mediante Six Sigma y la aplicación de sus diversas herramientas 

estadísticas se analizara la situación en la que se encuentra la sucursal  así como encontrar las 

causas por las cuales la encuesta de calidad no a tenido los resultados esperados. 

La problemática que presenta BBVA Bancomer respecto a su encuesta de calidad  es preocupante 

debido  a que no alcanza la puntuación mínima establecida de 7.41 puntos, misma que fue 

calculada con base en los indicadores del año 2007. 

 Esto indica que no se tiene un cliente satisfecho. Para  resolver el problema y mejorar el proceso 

de atención a clientes se utilizara el método DMAMC el cual consiste en la aplicación de un 

procesos que consta de 5 fases (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar), mediante este 

proceso se identificaran las variables que influyen en la atención a cliente ,se recolectara la 

información mas relevante para analizarla y dar un diagnostico  esto será mediante herramientas 

estadísticas y así identificar  los factores que podemos mejorar para poder controlarlas. Entre las 

herramientas estadísticas que utilizaremos están el diagrama de pareto, diagrama causa efecto, 

diagrama de flujo, histograma entre otros.  

Al concluir este proceso se  analizaran los resultados obtenidos y se presentara una propuesta  

que ayude a dar un mejor nivel de  servicio al cliente  y así alcanzar los indicadores establecidos, lo 

cual nos permitirá mayores ingresos para la sucursal. 
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CAPÍTULO I.  MARCO METODOLÒGICO 

1.1 CASO DE ESTUDIO (PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA) 

BBVA Bancomer Sucursal 3675 Benito Juárez atraviesa por una situación problemática con 

respecto a la encuesta de calidad que la Institución hace  a los clientes de dicha sucursal, ya que 

en los últimos meses se ha visto un descenso considerable en los indicadores de la encuesta al 

grado de no lograr ni el mínimo establecido el cual es de 7.41 puntos, dicha puntuación fue 

calculada con base al promedio registrado en los indicadores en el año anterior (2007). 

Esta situación es alarmante ya que demuestra que los clientes no están satisfechos con la atención 

que reciben y es necesario conocer las razones por las cuales los empleados no están recibiendo 

una buena evaluación, esto, lejos de beneficiarlos los esta afectando y si no se evita se  tiene el 

riesgo de que los clientes se cambien a otra sucursal o incluso a otro banco. 

Por tal motivo es de suma importancia interferir en esta situación para ponerle freno a al problema 

pues si lo dejamos seguir puede generar el abandono de los clientes y por lo tanto perdidas no 

cuantificables para la empresa. 

Para poder conocer la satisfacción que tienen los clientes de la sucursal es necesario analizar los 

factores que los clientes perciben como el tiempo de espera en filas, cuantas cajas funcionan, la 

rapidez de los empleados, los errores que cometen y con que frecuencia los hacen, el trato a los 

clientes y el sistema operativo que se maneja.  

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Mediante la aplicación de la metodología DMAMC de Seis Sigma, determinar y corregir las causas 

por las cuales la Sucursal 3675 Benito Juárez no ha logrado alcanzar la meta de calidad 

establecida de 7.41 puntos, motivo por lo cual ha tenido malos resultados en las evaluaciones que 

se aplican cada trimestre  y en consecuencia en la puntuación que los empleados reciben. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aplicando la metodología DMAMC de Six Sigma se pretende lo siguiente: 

 Analizar los resultados históricos de la sucursal para determinar sus tendencias. 

 Analizar el tiempo que los clientes tardan en la fila antes de ser atendidos utilizando los 

resultados del sensor QMATIC. 
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 Identificar el servicio que los empleados brindan al cliente. 

 Realizar un diagnostico del nivel de capacitación de los empleados para la solución de los 

requerimientos del cliente. 

 Identificar las oportunidades de mejora de los empleados, para lograr la satisfacción total 

del cliente. 

 Evaluar la productividad actual de los empleados utilizando los porcentajes trimestrales y 

con esto determinar las tendencias. 

 Conocer la percepción del cliente con respecto al servicio que recibe mediante la 

aplicación de entrevistas y cuestionarios. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El desarrollo de este proyecto es muy importante ya que puede ser usado como modelo de 

crecimiento y desarrollo de la sucursal para mejorar la satisfacción del cliente y en consecuencia se 

alcancen las metas y objetivos establecidos por el corporativo. Esto es con la finalidad de resolver 

la problemática y lograr que la sucursal obtenga resultados favorables. 

Con la elaboración y desarrollo de este proyecto se pretenden obtener los siguientes logros: 

 Clientes: mejorar su percepción y lograr su satisfacción total  del servicio recibido de parte 

de la sucursal. 

 Empleados: lograr los objetivos establecidos para mejorar la puntuación en los indicadores 

que se evalúan trimestralmente, y en consecuencia, se alcance una mayor remuneración 

económica (bono). Con este avance los empleados se sentirán motivados a realizar sus 

actividades de la mejor manera. 

 Banco: tener a sus clientes totalmente satisfechos, en el  servicio que reciben, mantenerlos 

y en consecuencia lograr más beneficios. 

Si el alcance del proyecto se logra conforme a lo establecido, la sucursal 3675 incrementará la 

puntuación que reciben trimestralmente y podrá ofrecer un modelo de mejora continua que sea 

aplicable para las demás sucursales y en consecuencia se logre un progreso generalizado. 

Durante el desarrollo de este proyecto, nosotros, como Administradores Industriales aplicaremos 

los conocimientos adquiridos a los largo de la carrera como son el uso de la estadística aplicada a 

la empresa, así como modelos de mejora continua y de aseguramiento de la calidad que es el 

tema que nos ocupa. 
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1.5 HIPÓTESIS 

Con el desarrollo de la metodología DMAMC aplicada a la empresa BBVA Bancomer Sucursal 

3675 Benito Juárez se logrará mejorar el mejorar el proceso de atención al cliente y con esto 

alcanzar la puntuación establecida por el corporativo que es de 7.41 puntos en la encuesta de 

calidad que se realiza trimestralmente. 

Para el estudio de este caso se ha logrado diferenciar las siguientes variables así como sus 

respectivos indicadores: 

 Variable independiente: la atención que los empleados dan a sus clientes no es la más 

adecuada. 

 Variable dependiente: la encuesta de calidad está en un nivel muy bajo, los clientes no 

están satisfechos. 

 Indicador de la variable independiente: promedio de errores cometidos por los empleados, 

cordialidad con el cliente, tiempo de espera en filas, productividad de los empleados y 

ausencia de los mismos en horas pico. 

 Indicador de la variable dependiente: quejas sobre el servicio otorgado, encuesta de 

calidad, demanda del servicio y distribución de la sucursal. 

 

1.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se empleará para el desarrollo de este proyecto es aplicada pues ésta 

se orienta a la búsqueda de formulas que permitan obtener los conocimientos científicos 

necesarios que sean útiles en la solución de problemas. 

El tipo de estudio es exploratorio pues por medio de las encuestas que aplicaremos a empleados y 

clientes de la sucursal se podrá conocer más a fondo la opinión que los clientes tienen con 

respecto a dicha sucursal y la opinión de los empleados sobre algunos puntos que se consideran 

clave para este proyecto. 

 

1.7 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN A UTILIZAR 

Para el desarrollo de este proyecto serán aplicadas las siguientes técnicas: 

Observación: se acudirá a la sucursal en diferentes horarios para conocer el comportamiento tanto 

de los empleados como de los clientes. 
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CAPÍTULO II.   ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

2.1 ANTECEDENTES DE BBVA BANCOMER 

 1988. Dos grandes bancos españoles anuncian su fusión: Banco Vizcaya y Banco Bilbao, y 

se crea BBV. 

 1999. Se fusionaron BBV y Argentaria (integrada por 5 instituciones de crédito españolas) 

y adoptan la marca BBVA. 

 1932. En la ciudad de México se funda Bancomer con el nombre Banco de Comercio. 

 1977. Consolidan las distintas instituciones que forman el sistema bancos de comercio, en 

una sola institución de banca múltiple con el nombre de Bancomer. 

 1982. Bancomer es nacionalizado por el gobierno mexicano, igual que la mayoría de los 

bancos en México. 

 1991. Un grupo de inversionistas mexicanos encabezado por Eugenio Garza Nagüera, 

obtiene el derecho de adquirir la mayoría de las acciones de Bancomer, creando el Grupo 

Financiero Bancomer. 

Grupo Financiero Bancomer, adquiere el 100% de las acciones de Banca Promex, con lo cual 

Bancomer se consolida como la mayor institución financiera de México- 

En el año 2000 se concreta en México la fusión BBV Probursa con Bancomer para crear BBVA 

Bancomer, el primer banco del país. 

De esta manera BBVA se convierte en un grupo financiero global, de gran dimensión y elevada 

solvencia, con una sólida posición en el mercado financiero, líder en Latinoamérica, y con 

presencia a nivel internacional. 

  

2.2 EXPERIENCIA BBVA 

La experiencia BBVA se puede visualizar como un iceberg, donde el 15% de la superficie es lo que 

se ve y se siente con BBVA, la experiencia externa; lo que se dice, se hace y se ofrece. Es la 

comunicación, la publicidad, sucursales, soluciones, productos, actitudes y comportamientos. 

 

2.3 CULTURA CORPORATIVA 

La cultura corporativa es lo que hace posible que la experiencia BBVA pueda existir, y sea 

generadora de negocio y cohesión interna. Los principios corporativos y los criterios operativos 

hacen que cada persona de BBVA se creador de la experiencia BBVA con los grupos de interés. 
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Esta cultura se integra por: 

 Visión 

 Principios corporativos 

 Compromisos 

 Comportamientos 

 

2.4 VISIÓN 

Establecer los objetivos a alto nivel del equipo humano, casando las necesidades de sus clientes, 

empleados, accionistas y la sociedad con lo que el grupo puede ofrecer. Se crea desde el marco 

conceptual del territorio que define lo que es, lo que quiere ser y lo que debe ser. 

“En BBVA, trabajamos por un futuro mejor para las personas. Nos comprometemos a aportar 

mejores soluciones a los clientes, crecimiento rentable a nuestros accionistas y progreso para la 

sociedad”. 

 

2.5 PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 El cliente como centro de nuestro negocio 

 La creación de valor para nuestros accionistas como resultado de nuestra actividad 

 El equipo como artífice de la generación de valor 

 Es estilo de gestión como generador de entusiasmo 

 El comportamiento ético y la integridad personal y profesional como forma de entender y 

desarrollar nuestra actividad. 

 La innovación como palanca de progreso 

 La responsabilidad social corporativa como compromiso con el desarrollo. 

 

2.6 COMPROMISOS 

Son los deberes morales que se adquieren al integrarse a la familia BBVA Bancomer 

materializando tus principios corporativos con clientes, compañeros de trabajo, accionistas y la 

sociedad en general. 

Con los accionistas Rentabilidad superior a nuestros competidores de referencia 

Facilitar información oportuna, completa y exacta 

Cumplir las mejores prácticas de Gobierno corporativo 



6 
 

Con nuestros clientes Mantener una relación de beneficio mutuo 

Ofrecer mejor asesoramiento y mejores soluciones 

Servicio proactivo y personalizado 

Confianza a través del cumplimiento de compromisos 

Con empleados y equipo Reconocer el merito por el logro de resultados 

Potenciar el desarrollo profesional y personal 

Fomentar el trabajo en equipo 

Estimular la generación de ideas y la capacidad de implantación 

Igualdad de oportunidades y respeto a todas las personas 

Clima de confianza basado en una relación abierta 

Con la sociedad Generar riqueza 

Configuración de sistemas financieros estables 

Actuar según reglas del comportamiento ético 

Impulsar la participación en programas relacionados con las 

inquietudes sociales 

 

2.7 COMPORTAMIENTO  

Se apoya en la voluntad de cada uno de los integrantes del Grupo financiero BBVA para llevar a 

cabo los compromisos adquiridos a través de los principios corporativos. 

 

2.8 POLÍTICA DE CALIDAD EN BANCOMER 

En Bancomer estamos comprometidos a realizar un trabajo libre de defectos, haciendo las cosas 

bien desde la primera vez y otorgando un servicio que supere las expectativas de nuestros 

clientes. 

Lo anterior, hace indispensable que todos reconozcamos al cliente como nuestra razón de ser, que 

comprendamos sus necesidades y cumplamos los estándares de servicio que tenemos 

comprometidos, lo que nos permitirá ganar su preferencia y recomendación, estableciendo con 

ellos relaciones de largo plazo. 
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2.9 ORGANIGRAMA DE UNA SUCURSAL BBVA BANCOMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

B” 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 BANCOMER Q 

Este es el programa de calidad por el cual se rige Bancomer y el cual tiene como objetivo: 

1. Elevar la calidad de servicio al cliente, utilizando para ello un sistema de certificación y 

reconocimiento de los equipos de trabajo en sucursales que logren altos estándares de 

calidad de manera continua y permanente, fomentando la cultura de calidad y trabajo en 

equipo, colaborando en generar entusiasmo y motivación personal 

2. Lograr la preferencia y recomendación de los clientes, estableciendo relaciones de largo 

plazo 

3. Contar con el servicio al cliente como un claro diferencial contra la competencia. 

DIRECTOR DE 

SUCURSAL 

 

EJECUTIVO 

COMERCIAL 

EJECUTIVO 

PERSONAL 

EJECUTIVO 

NEGOCIOS 

APODERADO DE SUCURSAL 

CAJERO HALF 

TIME 

CAJERO PART 

TIME 

CAJERO 

ADMINISTRATIVO 

“B” 

CAJERO 

ADMINISTRATIVO

”A” 
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2.10.1 CATEGORIAS DE LAS SUCURSALES POR SU NIVEL DE CALIDAD 

Dentro del programa se establece una carrera de avance de sucursales, misma que reconoce los 

resultados, permanencia y mejora alcanzada en los indicadores considerados en el programa, este 

reconocimiento se otorga por medio de distintivos y nombramientos a los que llaman categorías: 

1. Categoría Q, se otorga a aquellas sucursales cuyo trabajo es realizado con calidad y asi lo 

demuestra la evaluación de sus indicadores y lo reconocen sus clientes. 

2. Categoría Azul, otorgada a sucursales que siendo categoría Q han mantenido sus 

indicadores en niveles óptimos por 3 meses o más y han logrado incrementar la percepción 

de servicio de sus clientes. 

3. Categoría Plata, son sucursales que siendo categoría azul por 6 meses o más, se han 

esforzado por incrementar la calificación de sus indicadores así como la percepción de 

servicio ante sus clientes 

4. Categoría oro, la obtienen aquellas sucursales con resultados de excelencia en servicio, 

que mantuvieron su categoría plata por 6 meses o más y han incrementado la calificación 

de sus indiciadores en niveles superiores a los establecidos, así como la percepción de 

servicio de sus clientes. 

 

2.10.2 INDICADORES GENERALES 

Valor para el cliente: son indicadores que afectan en forma muy directa la percepción del servicio 

que reciben nuestros en las sucursales, lo cual se verá reflejado en la permanencia y atracción de 

nuevos clientes, ya que la mejor forma que un cliente puede vincularse a Bancomer es a través de 

la calidad en el servicio. 

 Tiempo de espera en fila: este indicador mide el tiempo que tardan los clientes y usuarios 

en ser atendidos al realizar operaciones en ventanilla, de tal forma que los directores de 

sucursal y apoderados puedan evaluar las acciones necesarias, que deben realizarse para 

agilizar y/o priorizar los tiempos de espera, de acuerdo a segmentos. 

 Cajeros no firmados. El objetivo de este indicador es evitar en la medida de lo posible que 

el personal de cajas sea asignado a tareas que no tienen que ver con su labor primordial,  

ya que el hacerlo afecta negativamente la imagen de la sucursal así como el tiempo de 

espera de los clientes. 

 Productividad de los cajeros: este rubro mide la rapidez con la que desarrollan sus 

actividades ya que afecta directamente con el tiempo que tarde el cliente en ser atendido 

pues a mayor rapidez y agilidad de los cajeros, éstos, podrán atender a mas clientes 

durante su periodo de labores. 
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CAPÌTULO III.   MARCO TEÒRICO 

3.1 CALIDAD 

Es un elemento fundamental para que una organización sea competitiva en su ramo. 

Según Juran, la calidad se refiere a aquellas características del producto que responden a las 

necesidades del cliente
1
. 

Philip B. Crosby dice que es “cumplir con los requerimientos”
2
. 

Ishikawa menciona que “la calidad es el control de la administración misma, en que todo individuo 

en cada división debe estudiar, practicar y participar, incluyendo proveedores y subcontratistas”
3
. 

Edward Deming dice que “es una fabricación rentable de un producto que satisface la demanda de 

un mercado y que debe ser orientada hacia las necesidades de los clientes en presente y en 

futuro”
4
. 

La calidad no es mas que ofrecer un bien o servicio el cual cumpla con las características y normas 

establecidas para la organización pensando en la satisfacción de las necesidades del cliente; es 

decir, que dicho bien o servicio cubra con las expectativas del cliente”. 

Shewhart entendía la calidad como un problema de variación, el cual puede ser controlado y 

prevenido mediante la eliminación a tiempo de las causas que lo provocan (gráficos de control).  

Finalmente; Feigenbaum es el creador del concepto control total de calidad, en el que sostiene 

que la calidad no solo es responsable del departamento de producción, sino que se requiere de 

toda la empresa y todos los empleados para poder lograrla. Para así construir la calidad desde las 

etapas iniciales y no cuando ya esta todo hecho. 

 

Sostiene que los métodos individuales son parte de un programa de control. Feigenbaum, afirma 

que el decir “calidad” no significa “mejor” sino el mejor servicio y precio para el cliente, al igual que 

la palabra “control” que representa una herramienta de la administración y tiene 4 pasos: 

 Definir las características de calidad que son importantes.  

 Establecer estándares.  

                                                           
1
 Berlinches Cerezo Andrés, “Calidad”, Editorial Paraninfo, Tercera edición 1999. Pag 5. 

2
 Idem 

3
 Idem 

4
 Idem 
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 Actuar cuando los estándares se exceden.  

 Mejorar los estándares de calidad. 

 

3.1.1 HISTORIA DE LA CALIDAD 

La historia de la humanidad está directamente ligada con la calidad desde los tiempos más 

remotos, el hombre al construir sus armas, elaborar sus alimentos y fabricar su vestido observa las 

características del producto y enseguida procura mejorarlo. La práctica de la verificación de la 

calidad se remonta a épocas anteriores al nacimiento de Cristo. En el año 2150 A.C., la calidad en 

la construcción de casas estaba regida por el Código de Hammurabi, cuya regla # 229 establecía 

que "si un constructor construye una casa y no lo hace con buena resistencia y la casa se 

derrumba y mata a los ocupantes, el constructor debe ser ejecutado". Los fenicios también 

utilizaban un programa de acción correctiva para asegurar la calidad, con el objeto de eliminar la 

repetición de errores. Los inspectores simplemente cortaban la mano de la persona responsable de 

la calidad insatisfactoria. En los vestigios de las antiguas culturas también se hace presente la 

calidad, ejemplo de ello son las pirámides Egipcias, los frisos de los templos griegos, etc. 

Durante la edad media surgen mercados con base en el prestigio de la calidad de los productos, se 

popularizó la costumbre de ponerles marca y con esta práctica se desarrolló el interés de mantener 

una buena reputación (las sedas de damasco, la porcelana china, etc.) Dado lo artesanal del 

proceso, la inspección del producto terminado es responsabilidad del productor que es el mismo 

artesano. Con el advenimiento de la era industrial esta situación cambió, el taller cedió su lugar a la 

fábrica de producción masiva, bien fuera de artículos terminados o bien de piezas que iban a ser 

ensambladas en una etapa posterior de producción. La era de la revolución industrial, trajo consigo 

el sistema de fábricas para el trabajo en serie y la especialización del trabajo. Como consecuencia 

del alta demanda aparejada con el espíritu de mejorar la calidad de los procesos, la función de 

inspección llega a formar parte vital del proceso productivo y es realizada por el mismo operario (el 

objeto de la inspección simplemente señalaba los productos que no se ajustaban a los estándares 

deseados.) 

 A fines del siglo XIX y durante las tres primeras décadas del siglo XX el objetivo es producción. 

Con las aportaciones de Taylor, la función de inspección se separa de la producción; los productos 

se caracterizan por sus partes o componentes intercambiables, el mercado se vuelve más exigente 

y todo converge a producir. El cambio en el proceso de producción trajo consigo cambios en la 

organización de la empresa.  

Como ya no era el caso de un operario que se dedicara a la elaboración de un artículo, fue 

necesario introducir en las fábricas procedimientos específicos para atender la calidad de los 

productos fabricados en forma masiva. Durante la primera guerra mundial, los sistemas de 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/fenicios/fenicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/revin/revin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/priguemu/priguemu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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fabricación fueron más complicados, implicando el control de gran número de trabajadores por uno 

de los capataces de producción; como resultado, aparecieron los primeros inspectores de tiempo 

completo la cual se denominó como control de calidad por inspección. 

 Las necesidades de la enorme producción en masa requeridas por la segunda guerra mundial 

originaron el control estadístico de calidad, esta fue una fase de extensión de la inspección y el 

logro de una mayor eficiencia en las organizaciones de inspección. A los inspectores se les dio 

herramientas con implementos estadísticos, tales como muestreo y gráficas de control.  

Esto fue la contribución más significativa, sin embargo este trabajo permaneció restringido a las 

áreas de producción y su crecimiento fue relativamente lento. Las recomendaciones resultantes de 

las técnicas estadísticas, con frecuencia no podían ser manejadas en las estructuras de toma de 

decisiones y no abarcaban problemas de calidad  verdaderamente grandes como se les prestaban 

a la  gerencia del negocio. 

 Esta necesidad llevó al control total de la calidad. Solo cuando las empresas empezaron a 

establecer una estructura operativa y de toma de decisiones para la calidad del producto que fuera 

lo  suficiente eficaz como para tomar acciones adecuadas en los descubrimientos del control de 

calidad, pudieron obtener resultados tangibles como mejor calidad y menores costos.  

Este marco de calidad total hizo posible revisar las decisiones regularmente, en lugar de 

ocasionalmente, analizar resultados durante el proceso y tomar la acción de control en la fuente de 

manufactura o de abastecimientos, y, finalmente, detener la producción cuando fuera necesario. 

Además, proporcionó la estructura en la que las primeras herramientas del control (estadísticas de 

calidad) pudieron ser reunidas con las otras muchas técnicas adicionales como medición, 

confiabilidad, equipo de información de la calidad, motivación para la calidad, y otras numerosas 

técnicas relacionadas ahora con el campo del control moderno de calidad y con el marco general 

funcional de calidad de un negocio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/herba/herba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguemun/seguemun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/calidad-spc/calidad-spc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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3.1.2 ETAPAS DE LA CALIDAD 

Etapa Concepto Finalidad 

Artesanal 

Hacer las cosas bien 

independientemente del costo o 

esfuerzo necesario para ello. 

 Satisfacer al cliente.  

 Satisfacer al artesano, por el trabajo 

bien hecho  

 Crear un producto único.  

Revolución 

Industrial 

Hacer muchas cosas no importando 

que sean de calidad 

(Se identifica Producción con Calidad). 

 Satisfacer una gran demanda de 

bienes.  

 Obtener beneficios.  

Segunda 

Guerra 

Mundial 

Asegurar la eficacia del armamento 

sin importar el costo, con la mayor y 

más rápida producción (Eficacia + 

Plazo = Calidad) 

Garantizar la disponibilidad de un 

armamento eficaz en la cantidad y el 

momento preciso. 

 

Posguerra 

(Japón) 
Hacer las cosas bien a la primera 

 Minimizar costos mediante la Calidad  

 Satisfacer al cliente  

 Ser competitivo  

Postguerra 

(Resto del 

mundo) 

Producir, cuanto más mejor 
Satisfacer la gran demanda de bienes 

causada por la guerra 

Control de 

Calidad 

Técnicas de inspección en Producción 

para evitar la salida de bienes 

defectuosos. 

Satisfacer las necesidades técnicas del 

producto. 

Aseguramiento 

de la Calidad 

Sistemas y Procedimientos de la 

organización para evitar que se 

produzcan bienes defectuosos. 

 Satisfacer al cliente.  

 Prevenir errores.  

 Reducir costos.  

 Ser competitivo.  

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Calidad Total 

Teoría centrada en la permanente 

satisfacción de las expectativas del 

cliente. 

 Satisfacer  al cliente 

 Ser altamente competitivo.  

 Mejora Continua  

3.1.3 MOVIMIENTO DE LA CALIDAD 

Criterios a 

considerar 

inspección Control 

estadístico 

Aseguramiento 

de la calidad 

Admón. de la 

calidad total 

Reesctructuración 

de la org. y 

mejora de proc. 

Fecha de 

inicio 

1800 1930 1950 1980 1995 

Preocupación Detección Control coordinación Impacto 

estratégico 

Competir en un 

mdo. globalizado  

Énfasis Uniformidad 

del producto 

Uniformidad 

del producto 

con menos 

inspección 

Todas las 

etapas desde 

el diseño hasta 

las ventas 

Necesidades 

del cliente y 

el mercado 

Enfoque al cliente 

y al mercado, 

defectos a 3.4 por 

millón de 

oportunidades 

La calidad 

vista como 

Un problema 

a resolver 

Un problema 

a resolver 

Un problema 

atacado en 

forma previa 

Una ventaja 

competitiva 

Ventaja 

competitiva y la 

condición de 

permanecer en el 

negocio 

Métodos Estándares 

y 

mediciones 

Herramientas 

y 

metodología. 

Estadísticas 

Programas y 

sistemas 

Planeación 

estratégica, 

metas y 

logro de 

mejora 

continua 

Planeación 

estratégica, 

mejora continua. 

Herramientas y 

estrategias 

Orientación y 

enfoque 

Inspeccionar 

la calidad 

del producto 

terminado 

Controlar la 

calidad 

Construir la 

calidad 

Dirigir la 

calidad 

Orientación 

directa y total al 

cliente, al mdo. y 

al desempeño de 

los procesos. 

Fuente: Gutierrez H. Calidad Total y Productividad. Ed. Mc Graw Hill. 2004, pag. 12 
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3.1.4 PRECURSORES DE LA CALIDAD. 

3.1.4.1 Edwards W. Deming  

En Julio de 1950, Deming se reunió con la Unión quien lo presentó con los administradores 

principales de las compañías japonesas. Durante los próximos treinta años, Deming dedicaría su 

tiempo y esfuerzo a la enseñanza de los Japoneses.  

Deming fue invitado a Japón cuando su industria y economía se encontraba en crisis. Ellos 

escucharon. Ellos cambiaron su forma de pensar, su estilo de administrar, su trato a los empleados 

y tomaron su tiempo. Al seguir la filosofía de Deming, los japoneses giraron su economía y 

productividad por completo para convertirse en los líderes del mercado mundial. Tan 

impresionados por este cambio, el Emperador Horohito condecoró a Deming con la Medalla del 

Tesoro Sagrado de Japón en su Segundo Grado. La mención decía "El pueblo de Japón atribuyen 

el renacimiento de la industria Japonesa y su éxito mundial a Deming".  

No fue sino hasta la transmisión de un documental por NBC en Junio de 1980 detallando el éxito 

industrial de Japón que las corporaciones Americanas prestaron atención. Enfrentados a una 

producción decadente y costos incrementados, los Presidentes de las corporaciones comenzaron a 

consultar con Deming acerca de negocios. Encontraron que las soluciones rápidas y fáciles típicas 

de las corporaciones Americanas no funcionaban. 

Los principios de Deming establecían que mediante el uso de mediciones estadísticas, una 

compañía ebria ser capaz de graficar como un sistema en particular estaba funcionando para luego 

desarrollar maneras para mejorar dicho sistema. A través de un proceso de transformación en 

avance, y siguiendo los Catorce Puntos y Siete Pecados Mortales, las compañías estarían en 

posición de mantenerse a la par con los constantes cambios del entorno económico.   

Edwards W. Deming revolucionó la gestión en las empresas de fabricación y de servicios al insistir 

en que la alta dirección es responsable de la mejora continua de la calidad; conocido 

internacionalmente como consultor, cuyos trabajos introdujeron en la industria japonesa los nuevos 

principios de la gestión y revolucionaron su calidad y productividad. En agradecimiento a su 

contribución a la economía japonesa, la Unión de Ciencia e Ingeniería Japonesa (JUSE) instituyó 

el Premio Anual Deming para las aportaciones a la calidad y fiabilidad de los productos.  

 

LOS CATORCE PUNTOS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD  

Estos puntos sirven en cualquier parte, tanto en las pequeñas organizaciones como en las más 

grandes, en las empresas de servicios y en las dedicadas a la fabricación, sirven para un 

departamento o para toda la compañía. Las teorías de Deming se obtienen de observaciones 

directas, de ahí la certeza de su conocimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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1. Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio 

Las empresas actualmente presentan dos tipos de problemas:  

Los Problemas de Hoy, son los que resultan al querer mantener la calidad del producto que se 

fabrica, la regulación de la producción, el presupuesto, las ventas, la atención al cliente y el 

servicio. 

· Los Problemas del Futuro, son la constancia en el propósito y dedicación para mejorar y ser 

competitivos, generar empleo. 

Para todos estos problemas la empresa debe tener presente lo siguiente: Innovar: la dirección 

debe tener fe de que habrá un futuro y pensar y actuar acerca de: 

 Los nuevos servicios y productos,  

 Los materiales,  

 El proceso de producción,  

 Las nuevas habilidades necesarias,  

 La formación del personal,  

 Los costos de producción,  

 Los costos de mercadeo,  

 Los costos del servicio.  

2. Adoptar la nueva filosofía  

El mercado globalizado actual no permite que las empresas no sean competitivas, no se puede 

tolerar que los productos tengan niveles corrientes aceptando errores, defectos, materiales no 

adecuados, personal que no este comprometido con su trabajo, que tienen daños en la 

manipulación, a transportes con retrasos o cancelados porque el conductor no apareció. 

3. Dejar de depender de la inspección en masa para lograr calidad. 

Cuando la inspección o supervisión rutinaria es del 100% de la producción es porque se está 

aceptando la posibilidad de los defectos, esta es costosa e ineficiente. La calidad no se hace con la 

supervisión se hace mejorando el proceso de producción, ya que la supervisión, los desechos y el 

reproceso son acciones correctoras del proceso 

4. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio solamente. en vez de 

ello minimizar los costos totales trabajando con un solo proveedor. 

La nueva tarea del departamento de compras es ahora conocer a sus proveedores, sus productos 

y calidades, es necesario no sólo que los materiales y componentes sean excelentes cada uno por 

separado y en el momento de estar juntos, en el proceso de producción y para obtener un producto 
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final con calidad óptima. Para esto es necesario de compras haga el seguimiento del material en 

todo el proceso aún hasta el cliente. Pero no basta sólo con que los materiales sean perfectos 

deben también ceñirse a las especificaciones y requisiciones exactas para el producto.  

5. Mejorar constante y continuamente todos los procesos de planificación, producción y 

servicio. 

Cada producto debería ser considerado como si fuese el único; sólo hay una oportunidad de lograr 

el éxito óptimo. La calidad debe incorporarse desde el diseño, desde el inicio debe haber mejora 

continua 

6. Implantar la formación en el trabajo.  

La dirección necesita formación para aprender todo lo relacionado con la compañía, desde los 

materiales en recepción hasta el cliente.  

7. Adoptar e implantar el liderazgo.  

La labor de la dirección no consiste en supervisar, sino en el liderazgo. La dirección debe trabajar 

en las fuentes de mejora, la idea de la calidad del producto y del servicio, y en la traducción desde 

la idea al diseño y al producto real 

8 .Desechar el miedo  

Nadie puede dar lo mejor de sí a menos que se sienta seguro. Seguro significa sin miedo, no tener 

miedo de expresar las ideas, no tener miedo de hacer preguntas.  

Existe una resistencia generalizada al saber. Todas las tecnologías nuevas y avances crean un 

temor y una resistencia en las personas, es un miedo a lo desconocido, pero poco a poco con su 

conocimiento este miedo desaparece.  

9. Derribar las barreras entre las áreas de staff  

Al derribar las barreras se consigue un trabajo en equipo, el cual es necesario en todas las 

compañías y hace que luna persona compense con su fuerza la debilidad de otra y que entre todo 

el equipo se resuelvan los problemas.  

10. Eliminar los slogans, exhortaciones y metas para la mano de obra  

La mayoría de estos avisos no están dirigidos a las personas adecuadas, se desvía el mensaje y 

puede crear reacción en las personas a quien no va dirigido. No deben ser sólo para los operarios 

de producción, ya que para lograr los cero defectos depende de todo el sistema, es decir de toda la 

organización. Las exhortaciones y los carteles generan frustración y resentimiento y crea la 

sensación de que la dirección no es consciente de las barreras que existen. El efecto inmediato de 

una campaña de carteles, exhortaciones y promesas puede ser una mejora efímera de la calidad y 
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productividad, debido al efecto de eliminar algunas causas especiales obvias. Con el tiempo, la 

mejora se detiene o incluso se invierte. Al final, se reconoce que la campaña ha sido un engaño. La 

dirección tiene que aprender que la responsabilidad de mejorar el sistema es suya, en cada 

momento. 

11. Eliminar los cupos numéricos para la mano de obra y los objetivos numéricos para la 

dirección  

Los estándares de trabajo, los índices, los incentivos y el trabajo a destajo son manifestaciones de 

la incapacidad de comprender y proporcionar una supervisión adecuada.  

Eliminar los objetivos numéricos para los directivos: los objetivos internos establecidos en la 

dirección de una compañía, sin un método, son burlescos. Si se tiene un sistema estable, no tiene 

sentido especificar un objetivo. Se obtiene lo que el sistema dé. No se puede alcanzar un objetivo 

que esté por encima de la capacidad del sistema 

12. Eliminar las barreras que privan a las personas de sentirse orgullosas de su trabajo. 

Eliminar la calificación anual o el sistema de meritos.  

Las barreras como la calificación anual de su trabajo, o la calificación por méritos deben eliminarse 

para las personas de dirección y para los operarios de salarios fijos. 

La rotación de personal aumenta al aumentar el número de artículos defectuosos y la rotación 

disminuye cuando los empleados tienen claro que la dirección está mejorando el proceso. 

La persona que se siente importante en un trabajo hará todos los esfuerzos posibles para 

quedarse en el trabajo, se sentirá importante si se siente orgulloso de su trabajo y a la vez hace 

parte del sistema.  

13. Estimular la educación y la auto mejora de todo el mundo 

Las organizaciones no sólo necesitan gente buena sino gente que se prepare y actualice 

permanentemente. Hay un miedo extendido al saber, pero la competitividad está en el saber. La 

dirección tiene que aprender, las personas necesitan oportunidades cada vez mayores para añadir 

y aportar algo ya sea material o espiritual a la sociedad.  

14. poner a trabajar a todas las personas de la empresa para conseguir la transformación. 

Un Director debe estar de acuerdo en sacar adelante la nueva filosofía "La Calidad", romper con 

los antiguos esquemas, y deben explicar por medio de seminarios, capacitaciones a todo el 

personal por qué es necesario el cambio y su papel o función dentro de este. 

Cualquier actividad, cualquier trabajo, hace parte del proceso, debe comenzarse lo más pronto 

posible, con rapidez. Además todo el mundo puede formar parte de un equipo, el objetivo del 
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equipo es mejorar las entradas y salidas de cualquier etapa, puede conformarse con personas de 

diferentes áreas de staff.   

 

3.1.4.2 Phillip B. Crosby  

Él implementa la palabra de la PREVENCION como una palabra clave en la definición de la calidad 

total. Ya que él paradigma que Crosby quiere eliminar es el de que la calidad se da por medio de 

inspección, de pruebas, y de revisiones. Esto nos originaria perdidas tanto de tiempo como de 

materiales, ya que con la mentalidad de inspección esto esta preparando al personal a fallar, así 

que "hay que prevenir y no corregir".  

Crosby propone 4 pilares que debe incluir un programa corporativo de la calidad, los cuales son:   

1. Participación y actitud de la administración.  La administración debe comenzar tomando 

la actitud que desea implementar en la organización, ya que como se dice, "las escaleras se 

barren de arriba hacia abajo" y si el personal no ve que todos los niveles tienen la misma 

responsabilidad en cuanto a la actitud, este no se vera motivado.  

2. Administración profesional de la calidad.  Deberá capacitarse a todos los integrantes de la 

organización, de esta manera todos hablaran el mismo idioma y pueden entender de la 

misma manera cada programa de calidad.   

3. Programas originales.  Aquí se presentan los 14 pasos de Crosby, también conocidos como 

los 14 pasos de la administración de la calidad.  

o Compromiso en la dirección.  

o Equipos de mejoramiento de la calidad.  

o Medición de la calidad.  

o Evaluación del costo de la calidad.  

o Concientizacion de la calidad.  

o Equipos de acción correctiva.  

o Comités de acción.  

o Capacitación.  

o Día cero defecto.  

o Establecimiento de metas.  

o Eliminación de la causa de error. 12. Reconocimiento.  

o Consejo de calidad.  

o Repetir el proceso de mejoramiento de calidad  

4. Reconocimiento. Debemos de apoyar al personal que se esforzó de manera 

sobresaliente en el cumplimiento del programa de calidad. Esto podemos hacerlo mediante 

http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti


 

19 
 

un reconocimiento durante cierto periodo de tiempo en el cual el trabajador haya logrado 

alguna acción única o distinta de los demás a favor de la organización y con miras a 

contribuir en el programa de calidad.  

3.1.4.3 Armad V. Feigenbaum  

Feigenbaum es el creador del concepto control total de calidad, en el que sostiene que la calidad 

no solo es responsable del departamento de producción, sino que se requiere de toda la empresa y 

todos los empleados para poder lograrla. Para así construir la calidad desde las etapas iniciales y 

no cuando ya esta todo hecho.   

APORTACIONES DE FEIGENBAUM.   

Sostiene que los métodos individuales son parte de un programa de control. Feigenbaum, afirma 

que el decir "calidad" no significa "mejor" sino el mejor servicio y precio para el cliente, al igual que 

la palabra "control" que representa una herramienta de la administración y tiene 4 pasos:  

a. Definir las características de calidad que son importantes.  

b. Establecer estándares.  

c. Actuar cuando los estándares se exceden.  

d. Mejorar los estándares de calidad.  

Es necesario establecer controles muy eficaces para enfrentar los factores que afectan la calidad 

de los productos:  

a. Control de nuevos diseños.  

b. Control de recepción de materiales.  

c. Control del producto.  

d. Estudios especiales de proceso.  

 Costos de calidad  

Estos costos se pueden definir como lo que una empresa necesita invertir de cierta forma para 

brindar al cliente un producto de calidad. De acuerdo con su origen se dividen en:   

 Costos de prevención.  

Son aquellos en los que se incurre para evitar fallas, y los costos que estas puedan originar, 

prevenir más costos. Y se manejan conceptos como: costos de planeación, entrenamiento, revisión 

de nuevos productos, reportes de calidad, inversiones en proyectos de mejora, entre otros.   
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 Costos de reevaluación.  

Estos se llevan a cabo al medir las condiciones del producto en todas sus etapas de producción. 

Se consideran algunos conceptos como: inspección de materias primas, reevaluación de 

inventarios, inspección y pruebas del proceso y producto.   

 Costos de fallas internas.  

Son los generados durante la operación hasta antes de que el producto sea embarcado, por 

ejemplo: desperdicios, reproceso, pruebas, fallas de equipo, y perdidas por rendimientos.   

 Costos de fallas externas.  

Son los costos que se generan cuando el producto ya fue embarcado, por ejemplo: ajuste de 

precio por reclamaciones, retorno de productos, descuentos y cargos por garantía.   

 

3.1.4.4 Joseph M. Juran  

Nacido en Estados Unidos, publicó su primer libro en 1951, el manual de Control de Calidad. Tal 

como Deming fue invitado a Japón para dar seminarios y conferencias a altos ejecutivos.  

Sus conferencias tienen un fuerte contenido administrativo, y se enfocan a la planeación, 

organización y responsabilidades de la administración en la calidad, y en la necesidad que tienen 

de establecer metas y objetivos para la mejora. Enfatizó que el control de la calidad debe realizarse 

como una parte integral del control administrativo.   

APORTACIONES DE JURAN   

Algunos de sus principios son su definición de la calidad de un producto como "adecuación al uso"; 

su "trilogía de la calidad", consistente en planeación de la calidad, control de calidad y mejora de la 

calidad; el concepto de "autocontrol" y la "secuencia universal de mejoramiento".  

Todas las instituciones humanas han tenido la presentación de productos o servicios para seres 

humanos. La relación que se da es constructiva solo cuando se respeta a las necesidades de 

precio, de fecha de entrega y adecuación al uso. Solo cuando se han cumplido las necesidades del 

cliente se dice que el producto o servicio es vendible.  

La adecuación al uso implica todas las características de un producto que el usuario reconoce 

que lo van a beneficiar. Esta adecuación siempre será determinada por el usuario o comprador, y 

nunca por el vendedor, o el fabricante.  
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La calidad de diseño nos asegura que el producto va a satisfacer las necesidades del usuario y 

que su diseño contemple el uso que le va a dar. Para poder hacer esto, primero se tiene que llevar 

a cabo una completa investigación del mercado, para definir las características del producto y las 

necesidades del cliente.  

La calidad de conformancía esta tiene que ver con el grado en que el producto o servicio se 

apegue a las características planeadas y que se cumplan las especificaciones de proceso y de 

diseño. Para poder lograr esto, debe contarse con la tecnología, administración y mano de obra 

adecuada.  

La disponibilidad es otro factor de la adecuación de la calidad al uso, este se define durante el 

uso del producto, y tiene que ver con el desempeño que tenga y su vida útil. Si usamos un articulo 

y falla a la semana entonces este no será disponible aunque hubiera sido la mejor opción en el 

momento de la compra. El articulo debe de servir de manera continua al usuario.  

El servicio técnico por ultimo este define la parte de la calidad que tiene que ver con el factor 

humano de la compañía. El servicio de soporte técnico, debe estar latamente capacitado y actuar 

de manera inmediata para poder causar al cliente la sensación de que esta en buenas manos.     

La trilogía de la calidad  

El mejoramiento de la calidad se compone de tres tipos de acciones, según Juran:  

 Control de calidad.  

 Mejora de nivel o cambio significativo.  

 Planeación de la calidad.  

Cuando ya existe un proceso se empieza con acciones de control y cuando el proceso es nuevo, 

con las de planeación.   

Acciones de control: Para poder mejorar un proceso necesitamos primero tenerlo bajo control.  

Acciones de mejora de nivel: Estas van encaminadas a cambiar el proceso para que nos permita 

alcanzar mejores niveles promedio de calidad, y para esto se deben de atacar las causas comunes 

más importantes.   

Acciones de planeación de calidad: aquí se trabaja para integrar todos los cambios y nuevos 

diseños de forma permanente a la operación que normalmente llevamos del proceso, pero siempre 

buscando asegurar no perder lo ganado. Estos cambios pueden ser para satisfacer los nuevos 

requerimientos que haga el mercado.   

a. Planeación de la calidad  

1. Hay que identificar quien es el cliente.  
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2. Determinar sus necesidades (de los clientes).  

3. El mapa de la planeación de la calidad consiste en los siguientes pasos:  

4. Traducir las necesidades al lenguaje de la empresa.  

5. Desarrollar un producto que pueda responder a esas necesidades.  

6. Optimizar el producto, de manera que cumpla con la empresa y con el cliente.  

7. Desarrollar un proceso que pueda producir el producto.  

8. Optimizar dicho proceso.  

9. Probar que ese proceso pueda producir el producto en condiciones normales de operación.  

10. Transferir el proceso a operación.  

AUTOCONTROL   

Deming y Juran sostiene que el 85 % de los problemas de una empresa son culpa y 

responsabilidad de la administración y no de sus trabajadores, por que son lo administradores 

quienes no han podido organizar el trabajo para que los empleados tengan un sistema de 

autocontrol.   

SECUENCIA UNIVERSAL DE MEJORAMIENTO.   

Para realizar un cambio se debe de seguir esta secuencia:  

1. Primero es necesario probar que el cambio significativo es necesario.  

2. Identificar los proyectos que van a justificar los esfuerzos para alcanzar una mejora.  

3. Organizarse para asegurar que tenemos los nuevos conocimientos requeridos, para tener 

una acción eficaz.  

4. Analizar el comportamiento actual.  

5. Si existiera alguna resistencia al cambio, debemos negociarla.  

6. Tomar las acciones correspondientes para implementar la mejora.  

7. Por ultimo, instituir los controles necesarios para asegurar los nuevos niveles de desempeño.  

 

3.1.4.5 Kaoru Ishikawa  

El gurú de la calidad Kaoru Ishikawa, nació en la ciudad de Tokio, Japón en el año de 1915, es 

graduado de la Universidad de Tokio. Ishikawa es hoy conocido como uno de los mas famosos 

gurús de la calidad mundial, y en este trabajo profundizare todos sus logros y las herramientas que 

a el le dieron tanto reconocimiento. La teoría de Ishikawa era manufacturar a bajo costo. Dentro de 

su filosofía de calidad el dice que la calidad debe ser una revolución de la gerencia. El control de 

calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad.  
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Aportaciones De Ishikawa  

Al igual que otros, Ishikawa puso especial atención a los métodos estadísticos y prácticos para la 

industria. Prácticamente su trabajo se basa en la recopilación de datos.  

Una valiosa aportación de Ishikawa es el diagrama causa- efecto que lleva también su nombre (o 

de pescado).  

El diagrama causa-efecto es utilizado como una herramienta que sirve para encontrar, seleccionar 

y documentarse sobre las causas de variación de calidad en la producción.   

 

 

CONTROL DE CALIDAD EN TODA LA EMPRESA.  

De acuerdo con Ishikawa el control de calidad en Japón, tiene una característica muy peculiar, que 

es la participación de todos, desde los mas altos directivos hasta los empleados de mas bajo nivel 

jerárquico.  

El doctor Ishikawa expuso que el movimiento de calidad debía de imponerse y mostrarse ante toda 

la empresa, a la calidad del servicio, a la venta, a lo administrativo, etc. Y los efectos que causa 

son:  

1. El producto empieza a subir de calidad, y cada vez tiene menos defectos.  

2. Los productos son más confiables.  

3. Los costos bajan.  

4. Aumentan los niveles de producción, de forma que se puedan elaborar programas más 

racionales.  

5. Hay menos desperdicios y se reprocesa en menor cantidad.  
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6. Se establece una técnica mejorada.  

7. Se disminuyen las inspecciones y pruebas.  

8. Los contratos entre vendedor y comprador se hacen más racionales.  

9. Crecen las ventas.  

10. Los departamentos mejoran su relación entre ellos.  

11. Se disminuye la cantidad de reportes falsos.  

12. Se discute en un ambiente de madurez y democracia.  

13. Las juntas son más tranquilas y clamadas.  

14. Se vuelven más racionales las reparaciones y las instalaciones.  

15. Las relaciones humanas mejoran.  

CÍRCULOS DE CALIDAD.  

La naturaleza de estos Círculos de Calidad, varia junto con sus objetivos según la empresa de que 

se trate.  

1. Las metas de los Círculos de Calidad son:  

2. Que la empresa se desarrolle y mejore.  

3. Contribuir a que los trabajadores se sientan satisfechos mediante talleres, y respetar las 

relaciones humanas.  

4. Descubrir en cada empleado sus capacidades, para mejorar su potencial.  

5. En los círculos de calidad se les enseñaban 7 herramientas a todos:  

a. La Gráfica de Pareto.  

b. El diagrama de causa-efecto.  

c. La estratificación.  

d. La hoja de verificación.  

e. El histograma.  

f. El diagrama de dispersión.  

g. La Gráfica de Control de Shewhart.  

Todos los que pertenezcan a un circulo, reciben la capacitación adecuada en las áreas de control y 

mejora. En ciertas ocasiones el mismo círculo piensa en las soluciones y puede presionar a la alta 

gerencia a llevarlo a cabo, aunque esta siempre esta dispuesta a escuchar y dialogar.  

Estos círculos son muy recomendados en Japón, debido al éxito que han tenido en la mayoría de 

las empresas donde se han aplicado, pero se debe de tener cuidado al adaptarlos, debido a que 

cada organización es distinta y tiene necesidades muy variadas, una mala adaptación puede hacer 

que fracase el círculo.   
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3.1.4.6 Genichi Taguchi  

Desarrollo sus propios métodos estadísticos al trabajar en una compañía de teléfonos, lo aplicó al 

incremento de la productividad y calidad en la industria.   

APORTACIÓN DE TAGUCHI.   

Creó el concepto de "diseño robusto", este excedía sus expectativas de calidad, para así lograr la 

satisfacción del cliente.  

DISEÑO ROBUSTO.   

Cada vez que se diseña un producto, se hace pensando en que va a cumplir con las necesidades 

de los clientes, pero siempre dentro de un cierto estándar, a esto se le llama "calidad aceptable", y 

así cuando el cliente no tiene otra opción mas que comprar, pues a la empresa le sale mas barato 

reponer algunos artículos defectuosos, que no producirlos. Pero no siempre será así, por que en 

un tiempo la gente desconfiara de la empresa y se irán alejando los clientes.   

El tipo de diseño que Taguchi propone es que se haga mayor énfasis en las necesidades que le 

interesan al consumidor y que a su vez, se ahorre dinero en las que no le interesen, así rebasara 

las expectativas que el cliente tiene del producto. Asegura que es más económico hacer un diseño 

robusto que pagar los controles de calidad y reponer las fallas.  

Al hacer un diseño robusto de determinado producto maximizamos la posibilidad de éxito en el 

mercado. Y aunque esta estrategia parece costosa, en realidad no lo es, por que a la vez que 

gastamos en excedernos en las características que de verdad le interesan al consumidor, 

ahorramos en las que no les dan importancia.  

FUNCIÓN DE PÉRDIDA DE TAGUCHI.  

Taguchi trató de Con orientar a los productores a que redujeran las variaciones en la calidad.  

Para poder reviewuar esta perdida, se utiliza una ecuación cuadrática que se ajusta a los datos de 

costos y desempeño del producto. Conforme el desempeño del producto se vaya alejando la 

ecuación va aumentando de valor y se incrementa el costo de calidad para la sociedad. 

 

3.1.4.7 Shigeo Shingo  

Es tal vez uno de los menos conocidos, pero su impacto en la industria japonesa, incluso en la 

estadounidense ha sido muy grande. Junto con Taiichi Ohno, desarrollo un conjunto de 

innovaciones llamadas " el sistema de producción de Toyota" .  

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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En cierta compañía, Shingo fue responsable de reducir el tiempo de ensamble de cascos de cuatro 

meses a dos meses.  

Sus contribuciones son caracterizadas por que dio un giro enorme a la administración, haciendo 

varios cambios en ella, ya que sus técnicas eran todo lo contrario a las tradicionales. Los que 

estudian sus métodos de una forma superficial, piensan que sus teorías no son muy correctas, 

pero la mejor prueba de que si lo son, es el nombre "TOYOTA" que respalda a una de las más 

grandes empresas automotrices a cargo de Shingo.     

APORTACIONES DE SHINGO.  

"El sistema de producción de Toyota y el justo a tiempo": Éstos sistema tienen una filosofía de 

"cero inventarios en proceso". Este no solo es un sistema, sino que es un conjunto de sistemas que 

nos permiten llegar a un determinado nivel de producción que nos permita cumplir el "justo a 

tiempo".  

Hay varias ventajas que nos proporciona el sistema de "cero inventarios":  

1. Los defectos de la producción se reducen al 0 % por que al momento en que se presenta 

uno, la producción se detiene, hasta eliminar sus causas.  

2. Al hacer esta reducción de cero defectos, se reducen también los desperdicios y otros 

materiales consumibles quedan también en ceros.  

3. El espacio de las fábricas también se ve beneficiado, ya que no tiene necesidad de 

almacenar productos defectuosos ni materiales desviados.  

4. Este sistema es confiable en cuanto a la entrega justo a tiempo, ya que se obliga a trabajar 

sin errores.  

EL SISTEMA DE "JALAR" VERSUS "EMPUJAR".   

Este concepto, nos dice que se va a producir una pieza únicamente si la línea siguiente lo necesita, 

para eso tenemos unas tarjetas que nos indican cuando se necesita.  

El sistema de justo a tiempo, es muy difícil y constituye un reto que solo puede ser aplicable en las 

empresas que han resuelto todos sus problemas y pueden dominar los imprevistos que se les 

presenten.   

POKA – YOKE   

Este también conocido como a prueba de errores, o como "cero defectos". Consiste en que al 

momento de que se detecta algún defecto en el proceso, este se detiene y se investigan todas las 

causas y las posibles causas futuras, no se utilizan las estadísticas ya que es 100% inspección, 

donde pieza por pieza se verifica que no tenga ningún defecto.  

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Hay dos características muy importantes para el proceso Toyota, que son el orden y la limpieza, 

por que es más difícil trabajas bien, cuando el lugar de trabajo esta desordenado y sucio, así que 

debemos de ver que es necesario y que no, poner un lugar para cada cosa, y siempre mantener 

ordenado, y hacer de esto un habito para que siempre este limpio y ordenado.  

Existen varios niveles de prevención Poka – Yoke, estos se pueden poner en práctica en 

diferentes niveles. 

Nivel cero. Este es un nivel en donde los trabajadores nunca saben cuando han contribuido al 

éxito de la empresa, pero por lo general siempre se les informa cuando su trabajo esta mal, casi no 

recibe información, y solo se establecen estándares que ellos deben de seguir.  

Nivel 1. Aquí por el contrario se informa a los trabajadores cada vez que su trabajo ayuda a lograr 

las actividades de control, para que cada uno vea que su desempeño es necesario.  

Nivel 2. En este nivel se informa al trabajador de los estándares y métodos para que cada uno 

pueda identificarlos en el momento en que ocurren, así como una lista de defectos que pudieran 

surgir.  

Nivel 3. Hacemos estándares dentro de su propio ambiente de trabajo, con sus propias 

herramientas y materiales, se les explica cual es la mejor manera de hacer las cosas, de una forma 

fácil de comprender.  

Nivel 4. Instalar alarmas es muy buena idea, para hacer más rápido el tiempo que tarda un 

trabajador en darse cuenta que algo anda fuera de control, así como encenderse una luz cuando 

los insumos no sean suficientes o cuando alguien necesite ayuda.  

Nivel 5. Un sistema de control visual nos ayuda a eliminar cualquier tipo de anomalía que se 

pudiera presentar, y así se descubren las causas y se busca la manera de impedir que se repitan.  

Nivel 6. Este nivel es a prueba de errores, se verifican los productos al 100% los productos y se 

garantiza que la anomalía no se vuelva a repetir.   

 

3.1.4.8 Jan Carlzon  

Es conocido como uno de los especialistas en calidad más importantes en el área de servicios.  

APORTACIONES DE CARLZON. 

Carlzon es el creador de momentos de la verdad, a partir de este desarrollo un programa de 

administración de la calidad, para empresas especialmente de servicios.  

Este sistema se trata de momentos en que los empleados de una organización tienen con sus 

clientes que duran aproximadamente 15 segundos, y son utilizados para entregar un servicio. La 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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empresa confía en que el empleado logrará causarle una buena impresión al cliente, y toda la 

empresa se pone en riesgo, y depende de las habilidades que tenga el empleado, para con el 

cliente.  

La estrategia de la calidad de Carlzon, se trata de documentar de todos los pasos que el cliente 

debe seguir para recibir el servicio, se le llama " el ciclo del servicio".  

Una persona sin información no es capaz de asumir responsabilidades, una persona con 

información tal vez no sea de gran ayuda, pero sirve para asumir responsabilidades.  

No importa que tan grande o importante sea la empresa, todo dependerá de la forma en que el 

empleado que se encuentra frente al cliente actúe, ya sea libre, o con carisma, o todo lo contrario.   

APODERAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN:LA PIRÁMIDE INVERTIDA.  

Según Carlzon, es necesario que todos los empleados sientan que son muy importantes dentro de 

la empresa, así que se considera a la motivación una pieza fundamental para lograr la calidad a 

través de la gente.  

Si damos libertades a otras personas para tomar decisiones, saldrán a flote recursos en las 

personas que nunca hubiéramos conocido, y siempre estarían ocultos.  

A los clientes debemos de tratarlos de una forma distinta, por que a nadie le gusta ser tratado 

como uno mas, sino como alguien distinto, un cliente único diferente s todos los demás, por ese el 

empleado que se encuentre en algún mostrador, deberá de olvidarse de las políticas de que todos 

los clientes son iguales, por que el mejor que nadie sabrá que cada uno es distinto y tienen 

distintas necesidades.   

 

3.1.4.9 William E. Conway  

El habla de la "forma correcta de administrar" y de un "nuevo sistema de administración" en lugar 

de la mejoría de la calidad.Su experiencia y su perspectiva mas amplia desde el punto de vista de 

la administración se refleja en todo su trabajo. Esta de acuerdo con los gurus en que el problema 

mayor es que la alta dilección no esta convencida de que la calidad aumenta la productividad y 

disminuye los costos. Sin embargo, cambien reconoce que la "administración quiere y necesita una 

ayuda real, no una critica destructiva".  

Conway centra su atención en el sistema de administración como el medio de lograr una mejora 

continua, más bien que sobre funciones específicas o problemas de calidad.  

Conway defiende los métodos estadísticos. El dice que la administración contempla la calidad en 

un sentido general. El dice:"el uso de la estadística es una forma con sentido común de llegar a 

cosas especificas", después añade: "la estadística no soluciona problemas. Identifica donde se 
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encuentran los problemas y le señala soluciones a los gerentes y a las personas".El contempla las 

técnicas estadísticas como herramientas de la administración e insiste en el uso de herramientas 

estadísticas sencillas que pueda aprender cualquiera con rapidez, mas bien que las técnicas 

complejas. Las herramientas sencillas pueden ayudar a solucionar el 85 % de los problemas .Las 

herramientas básicas para la mejora de la calidad son:  

1. Habilidades de relaciones humanas.  

2. Encuestas estadísticos.  

3. Técnicas estadísticas sencillas.  

4. Control estadística del proceso.  

5. Utilización de la imaginación.  

6. Ingeniería Industrial.  

 

3.1.4.10 Richard J. Schonberger  

La administración de las estrategias de la calidad es un elemento central de sus escritos. 

Schonberger afirma que la capacidad para responder a las cambiantes necesidades del mercado 

es un tema constante para los negocios modernos.  

Proporciona lo que el denomina una "agenda de acción para la excelencia en la fabricación" de 

diecisiete partidas:  

1. Llegue a conocer al consumidor.  

2. Rebaje la producían en proceso.  

3. Rebaje los tiempos de flujos.  

4. Rebaje los tiempos de preparación y de cambios.  

5. Aumente la frecuencia de hacer/entregar para cada articulo requerido.  

6. Rebaje el número de proveedores a unos pocos buenos.  

7. Rebaje la cantidad de números de piezas.  

8. Haga que sea fácil fabricar el producto sin errores.  

9. Arregle el lugar de trabajo para eliminar tiempos de búsquedas.  

10. Realice un entrenamiento cruzado para dominar más de una tarea.  

11. Registre y conserve en el lugar de trabajo datos sobre producción, calidad y problemas.  

12. Asegurase de que el personal de línea sea el primero en intentar la solución del problema 

antes que los expertos.  

13. Mantenga y mejore el equipo existente y la fuerza de trabajo humano antes de pensar en 

nuevos equipos.  

14. Busque equipo sencillo, barato y fácil de mover de lugar.  
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15. Busque tener estaciones de trabajo, maquinas, celdas y líneas múltiplas en lugar de únicas, 

para cada producto.  

16. Automatice en forma incremental, cuando no se pueda reducir de otra forma la variabilidad 

del proceso.
5
 y

6
 

 

3.1.4.11 Walter Shewhart 

Walter Shewhart es el creador de los famosos Cuadros de Control, paso inicial hacia lo que el 

denominó la formulación de una base científica para asegurar el control económico, plasmada en 

su obra "Economic Control of Quality of Manufactured Products" (Control Económico de la Calidad 

de Productos Manufacturados), publicado en 1931.  

Shewhart se graduó en la Universidad de Illinois con los títulos de bachiller y master, y recibió el 

Doctorado en Física en la Universidad de California en Berkeley en 1917. Su carrera profesional la 

realizó como ingeniero en Western Electrics de 1918 a 1924, y en los laboratorios Bell Telephone 

como miembro del staff técnico de 1925 a 1956 cuando se retiró. 

Fue catedrático en control de calidad y estadísticas aplicadas en la Universidad de Londres, en el 

Instituto tecnologico Stevens, el Colegio de Graduados del Departamento de Agricultura de los 

EEUU, y en la India.Además de miembro del Comité Visitante del Departamento de Relaciones 

Sociales de Harvard, profesor honorario en Rutgers y miembro del comité consultivo de Princeton 

en el departamento de matemáticas. 

Como consultor sirvió al Departamento de Guerra de los EEUU, a la ONU, y el gobierno de la India. 

Era miembro activo del Consejo Nacional de Investigación y del Instituto Internacional de 

Estadísticas. Miembro Honorario de la Sociedad Real de Estadística de Inglaterra y de la 

Asociación de Estadísticas de la India. Miembro y oficial de del Instituto de Estadísticas 

Matemáticas, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, y la Asociación Americana de 

Estadística; y miembro de la Sociedad de Econometría, el Instituto Internacional de Estadística y la 

Academia de Ciencias de Nueva York. Y fue el primer presidente de la Sociedad Americana de 

Calidad (ASQ). 

Además de "Economic Control of Quality of Manufactured Products", Shewhart escribió "Statistical 

Method from the Viewpoint of Quality Control" (Método Estadístico desde el Punto de Vista del 

                                                           
5
 Cantú Delgado, Humberto, “Desarrollo de una cultura de calidad”, Mc Graw Hill, 2da edición, México 2001. 
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Control de Calidad) en 1939, y numerosos artículos en publicaciones profesionales. Además aún 

se conservan muchos de los documentos que escribió internamente cuando trabajaba en Bell, 

como el famoso memo de 1924 en el que propone a sus superiores los cuadros de control. 

Walter Shewhart introduce el concepto de control  

Un fenómeno se dirá que esta controlado, cuando a través del uso de experiencias previas, 

podemos predecir cuando menos dentro de cierto límite, ¡Cómo se espera que dicho fenómeno 

actúe en el futuro!  

Esto es, asegurar en forma aproximada, que dicho fenómeno caerá dentro de cierto límite 

predeterminado.  

1. Las causas que condicionan el funcionamiento de un sistema son variables, por lo cual no sirven 

para predecir exactamente su funcionamiento en el futuro.  

2. Los sistemas constantes existen únicamente en la naturaleza, no así en el ámbito de los 

sistemas de producción industrial, en donde las causas de variación siempre están presentes en 

los insumos para dichos sistemas.  

3. Las causas de variación pueden ser detectadas y eliminadas. 

 

3.2 SIGMA 

3.2.1 Sigma como metodología 

Es una estratégia de negocios y de mejora contínua que busca encontrar y eliminar causas de 

errores, defectos y reducir el costo, mejorando los procesos enfocándose a las variables de 

importancia crítica para exceder las necesidades y expectativas de los clientes
7
. 

Sigma es una metodología que ayuda a identificar y reducir la variabilidad en los procesos, 

productos y servicios cuyo objetivo es alcanzar no más de 3.4 defectos por millón de oportunidades 

con la intención de tener un producto o un servicio mas confiable y predecible en donde una 

oportunidad representa por la inspección en alguna característica del producto tal como una 

dimensión o una cualidad que pudiera ser encontrada fuera de especificaciones y representar un 

defecto. 

                                                           
7
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Esto con la finalidad de: 

1. Establecer las prioridades y metas de mejora del negocio 

2. Monitorear los factores internos y externos que afectan al negocio 

3. Definir la estrategia del negocio 

4. Proveer y alinear los recursos 

5. Dirigir el cambio en la organización 

6. Desarrollar a la gente 

7. Definir las responsabilidades para la obtención de resultados 

8. Cumplir con las expectativas de los clientes 

9. Establecer y comunicar un plan para el éxito del negocio 

10. Administrar los procesos de liderazgo 

 

3.2.2 Sigma como medida 

Es una letra griega minúscula que simboliza a la desviación estándar
8
. Es un parámetro estadístico 

de dispersión que expresa la variabilidad de un conjunto de valores respecto a su valor medio
9
. 

La desviación estándar es una forma estadística de describir cuanta variación existe en un 

conjunto de datos, en un grupo de artículoso en un proceso, indica qué tan bien se está realizando 

el proceso, un número de sigmas alto es mejor, siendo mayor la capacidad del proceso para 

realizar un trabajo libre de defectos que causan insatisfacción del cliente
10

. 

El número de sigma en la que se encuentre la empresa va a definir los defectos por unidad, en 

donde una unidad puede ser cualquier cosa y el valor de sigma indica que tan seguido pueden 

aparecer los defectos, mientras más número de sigma, menores son los defectos y viceversa. 

Debemos buscar que nuestra empresa se encuentre en 6 sigma o mas de ser posible ya que a 

mayor numero de sigma se reducen el número de defectos por millón de oportunidades y esto, en 

consecuencia, nos genera un mayor rendimiento en la actividad que realicemos posicionándonos 

en lugar competitivo dentro del mercado en que nos desarrollemos. 

A continuación se presenta una tabla donde nos muestra el número de sigma y a que equivale èsta 

respecto a DPMO, Rendimiento y a la Clasificaciòn en que nos podamos encontrar como empresa 

frente a la competencia. 

                                                           
8
 Reyes, Primitivo, “Manufactura Delgada (Lean) y Seis sigma en Empresas Mexicanas: experiencias y 

reflexiones”, revista Contaduría y Administración, No. 205, Abril – Junio 2002, Pag.61 
9
 Bonnin Rigo, et all “La estrategia seis sigma y el control interno de la calidad”, Revista electrónica 

diagnóstico in Vitro, Barcelona 2005; Vol. 3/49, pag 1-2. 
10

 Pande, P. Holpp, L. (2002) ¿What is Six Sigma?. Mc Graw Hill, Pag 5-8.. 
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SIGMA DPMO RENDIMIENTO CLASIFIACIÓN 

6 3.4 99.9997 Clase mundial 

5 233 99.977 Industria promedio 

4 6,210 99.38 Baja competitividad 

3 66,807 93.3 No competitivo 

2 608,537 69.2 No competitivo 

1 690,000 30.9 No competitivo 

 

Cuando se establezcan los lìmites tanto inferiores como superiores de nuestra actividad debemos 

buscar siempre que nuestra actividad se centre dentro de nuestro rango y con esto reducir el 

número de defectos que podemos encontrar en el desarrollo de cierta actividad. 

Cuando nuestra campana se representa y hay parte de esta fuera de nuestro rango, èstos 

representan nuestros defectos y debemos buscar su reducción para que el proceso sea mas 

rentable para la organización. 
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Tabla de conversión: nivel en sigma a partir de los DPMO 

Rendimiento (%) NIVEL EN SIGMA DPMO 

6,68 0,00 933200 

8,455 0,13 915450 

10,56 0,25 894400 

13,03 0,38 869700 

15,87 0,50 841300 

19,08 0,63 809200 

22,66 0,75 773400 

26,595 0,88 734050 

30,85 1,00 691500 

35,435 1,13 645650 

40,13 1,25 598700 

45,025 1,38 549750 

50 1,50 500000 

54,975 1,63 450250 

59,87 1,75 401300 

64,565 1,88 354350 
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69,15 2,00 308500 

73,405 2,13 265950 

77,34 2,25 226600 

80,92 2,38 190800 

84,13 2,50 158700 

86,97 2,63 130300 

89,44 2,75 105600 

91,545 2,88 84550 

93,32 3,00 66800 

94,79 3,13 52100 

95,99 3,25 40100 

96,96 3,38 30400 

97,73 3,50 22700 

98,32 3,63 16800 

98,78 3,75 12200 

99,12 3,88 8800 

99,38 4,00 6200 

99,565 4,13 4350 
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99,7 4,25 3000 

99,795 4,38 2050 

99,87 4,50 1300 

99,91 4,63 900 

99,94 4,75 600 

99,96 4,88 400 

99,977 5,00 230 

99,982 5,13 180 

99,987 5,25 130 

99,992 5,38 80 

99,997 5,50 30 

99,99767 5,63 23,35 

99,99833 5,75 16,7 

99,999 5,88 10,05 

99,99966 6,00 3,4 

 

3.2.3 Principios de six sigma 

Enfoque genuino en el cliente 

El enfoque principal es dar prioridad al cliente. Las mejoras Seis Sigma se evalúan por el 

incremento en los niveles de satisfacción y creación de valor para el cliente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Dirección basada en datos y hecho 

El proceso Seis Sigma se inicia estableciendo cuales son las medidas claves a medir, pasando 

luego a la recolección de los datos para su posterior análisis. De tal forma los problemas pueden 

ser definidos, analizados y resueltos de una forma más efectiva y permanente, atacando las 

causas raíces o fundamentales que los originan, y no sus síntomas. 

Los procesos están donde está la acción 

Seis Sigma se concentra en el procesos, así pues dominando éstos se lograrán importantes 

ventajas competitivas para la empresa. 

Dirección proactiva 

Ello significa adoptar hábitos como definir metas ambiciosas y revisarlas frecuentemente, fijar 

prioridades claras, enfocarse en la prevención de problemas y cuestionarse por qué se hacen las 

cosas de la manera en que se hacen. 

Colaboración sin barreras 

Debe ponerse especial atención en derribar las barreras que impiden el trabajo en equipo entre los 

miembros de la organización. Logrando de tal forma mejor comunicación y un mejor flujo en las 

labores. 

Busque la perfección 

Las compañías que aplican Seis Sigma tienen como meta lograr una calidad cada día más 

perfecta, estando dispuestas a aceptar y manejar reveses ocasionales. 

 

3.2.4 Historia de Six Sigma 

Los orígenes de Seis Sigma tiene su nacimiento en Motorola en 1979, cuando su ejecutivo Art 

Sundry en una junta gerencial proclamó “La calidad de Motorola apesta”, y se dieron cuenta que 

mejorando su calidad disminuirían sus costos. Ellos pensaron que los productos de alta calidad 

deberían costar menos producirlos y que los esfuerzos para alcanzar la calidad no dependían de 

detectar y corregir, sino de prevenir defectos a través de controlar la manufactura y el diseño de los 

productos. 

Motorola empezó a cuestionarse como mejorar la calidad y, simultáneamente reducir el tiempo de 

producción y costos, enfocados en el diseño y manufactura de los productos. 

El concepto Seis Sigma se le atribuye al Ingeniero de Calidad de dicha empresa Bill Smith, quien 

considero que los problemas de calidad y bajo desempeño en los procesos se deben a la 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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variabilidad que estos presentan, una pieza defectuosa no es más que el fruto de la variación, asi 

que, si se minimiza la variación se tienen mayores probabilidades de obtener productos y servicios 

libres de defectos. 

Otra teoría sobre los inicios de esta metodología dice que se origina cuando Mikel Harry comienza 

a influenciar a la organización para que se estudie la variación en los procesos como una manera 

de mejorar los mismos (desviación estándar). 

Con esta propuesta se captura la atención de Bob Galvin (CEO de Motorola) haciendo énfasis no 

solo en el análisis de la variación sino también en la mejora contínua, estableciendo como meta 

obtener 3.4 defectos por millón de oportunidades en cualquier proceso. 

El empuje y respaldo de Jack Welch transformaron a GE en una Organización Seis Sigma con 

resultados impactantes en todas sus divisiones.  

En la década de los 80´s e inicios de los 90´s Motorola era una de las compañías que estaba 

siendo acosada por sus competidores Japoneses a pesar de tener varios programas de calidad. En 

1987 un nuevo enfoque denominado Seis Sigma es introducido en la Cia. Se trabaja de un modelo 

consistente para compara el desempeño con los requerimientos de los clientes (medición del nivel 

Sigma) y un ambicioso objetivo de prácticamente calidad pérfecta (meta de seis sigma). 

A medida que esta metodología se desplegaba por la organización, con el apoyo de los máximos 

ejecutivos, las mejoras en calidad comenzaron a alcanzar niveles hasta ese momento 

considerados imposibles. 

Dos años después de comenzar el programa, Motorola fue premiada con el premio nacional a la 

calidad en Estados Unidos (Malcom Baldrige). La plantilla total de la compañía se elevo de 71,000 

empleados en 1980 a 130,000 en el 2000. Del 87 al 97 la compañía incremento sus ventas 5 

veces, las ganancias aumentaron a un ritmo de 20% anual, los ahorros por la aplicación de la 

metodología alcanzaron 14 billones de dlls. Y las acciones subieron con promedio del 21.3% 

anual
11

. 

 

 

 

                                                           
11

 Castillo, A.(2001) Seis Sigma (en línea). México. Fundación Latinoamericana para la calidad. 
http://www.calidad.org/public/arti2001/0997293597_alejand.htm. 
 

http://www.calidad.org/public/arti2001/0997293597_alejand.htm
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3.2.5 Mitos de  Six Sigma
12

 

 Funciona sólo en manufactura 

 Ignora a los clientes buscando solo los resultados financieros 

 Crea una organización paralela 

 Requiere de esfuerzo adicional 

 Requiere de entrenamiento masivo 

 Requiere de largos plazos para lograr resultados 

 Es solo otro programa mas de calidad y crea burocracia 

 Requiere de estadística compleja y difícil 

 No es efectiva desde el punto de vista de los costos 

 Es lo mismo que TQM 

 Es demasiado estadística para procesos transaccionales 

 Los proyectos seis sigma toman demasiado tiempo 

 Es complicada para nuestro negocio 

 No es para ingeniería 

 No es para investigación y desarrollo 

 Un programa cero defectos es mejor que seis sigma porque no genera defectos  

 

 

3.2.6 Roles en Six Sigma
13

 

Para lograr desarrollar un proyecto basado en la metodología Six Sigma es de suma importancia 

que en la empresa se establezcan roles en los que cada integrante desempeñara un papel 

importante para el logro de los objetivos establecidos, dichos roles deben definir perfectamente las 

actividades que cada individuo tiene que realizar y se les tiene que hacer ver a cada uno de los 

integrantes del equipo la importancia que tiene su trabajo con respecto a las demás àreas. 

Dirección Ejecutiva.– Como grupo directivo los ejecutivos deben sentirse los dueños del proyecto e 

impulsar las actividades de Seis Sigma. De ese grupo se designa un Líder de Estrategia Seis 

Sigma para proporcionar apoyo a la alta gerencia en el despliegue de proyectos y actividades Seis 

Sigma.  

Para el caso de este Líder se consideran inicialmente 3 o 5 días de entrenamiento (Champion 

Training más otras actividades de Coaching específicas, sin embargo en etapas más avanzadas 

                                                           
12

 Seis-Sigma.com (2000). Los mitos de Seis Sigma(en línea). México. http:77www.seis-
sigma.com/mitos6s.html. 
13

 www.seissigma.com  

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coach/coach.shtml
http://www.seissigma.com/
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del programa el Líder de Estrategia debe entrenarse como Master Black Belt MBB). Para el Grupo 

de la Dirección de la empresa se prevé un entrenamiento de 1 día (LeaderShip Training). 

Gerentes de Procesos.- (Champion Training de 2 o 3 días) – Los gerentes de línea tienen un rol 

esencial ya que son los dueños de los procesos y de los negocios. Ellos deben asegurar que los 

mejoramientos sean logrados y mantenidos. También dan orientaciones a los Black Belts (BB) y 

deben entender los desafíos que ellos enfrentan así como también deben ayudarlos a superar las 

dificultades y las barreras "deben ser capaces de hacer la pregunta correcta" cuando lideren y 

orienten a los BB. 

Los Champions.- contribuyen al trabajo del Master BB para la identificación y validación de 

potenciales proyectos Seis Sigma y son los responsables de la ejecución y de la manutención de 

los niveles mejorados del desempeño y los resultados financieros. Reciben un entrenamiento 

general de 2 o 3 días sobre la estrategia, las etapas y sobre las principales herramientas utilizadas 

en el despliegue de la estrategia. 

Líder de Estrategia.- (Master Black Belts) – Ellos son los evaluadores y entrenadores a tiempo 

completo de la organización así como también son los que dan el coaching para los BB. Son 

también responsables de identificar y de preparar la cartera de proyectos y por su parte, facilitar y 

conducir el trabajo de los Black Belts y Green Belts (GB). La fuente principal para la identificación 

de los proyectos potenciales, está en el constante estudio de los indicadores de desempeño, de los 

diferentes procesos de la empresa.  

La selección de los Master BB, se hace de acuerdo a sus condiciones y desempeño mostrado 

durante su trabajo como BB y después de haber ejecutado algunos proyectos exitosos. 

Inicialmente esta tarea la asume el o los BB externos que estén apoyando a la empresa, a la 

espera que los BB de la propia organización adquieran la experiencia necesaria. 

Líderes de Proyectos, Cinturones Negros (Black Belts-BB) – Son el recurso de tiempo completo 

que tiene la organización y se focalizan en liderar y facilitar el desarrollo y término de los proyectos.  

Los BB juegan varios papeles, sin embargo su papel más importante es: ayudar a las personas de 

la organización a materializar las oportunidades de mejora que se hayan detectado; ayudar en la 

reducción de los defectos o problemas que se abordarán a través de los proyectos Seis sigma y 

finalmente proporcionar la dirección y orientación a los equipos de proyecto para el desarrollo de 

las técnicas de resolución de problemas.  

Esto requiere que los BB entiendan y dominen la aplicación práctica de las herramientas de Seis 

Sigma, que desarrollen activamente el trabajo en equipo y que tengan la habilidad y disciplina para 

orientar sus decisiones, basándose en las evidencias objetivas que puedan desarrollar como parte 

de la estrategia Seis Sigma. Uno de sus roles claves, es ayudar al proyecto -por la vía de la 

inducción y la búsqueda del compromiso de los miembros de su equipo y de otras personas 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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involucradas- a organizar y analizar en forma sistemática la sabiduría de la organización, para 

hacer visible las virtudes y defectos de los procesos con los que operan.  

Los BB también actúan como exploradores de datos o para identificar la necesidad de éstos ya que 

el contar con datos puede ser tan crítico, que el proyecto de un BB puede ser definir las métricas 

que se requieren para una necesidad específica y los recursos para su materialización. 

Finalmente, los BB juegan un papel clave como facilitadores y líderes de cambio, ya que son los 

que aportan las nuevas ideas o visiones de cómo hacer las cosas de mejor forma. Reciben un 

entrenamiento intensivo de cuatro semanas, con 160 horas de entrenamiento específico en un 

lapso de 4 meses, durante los cuales deben ejecutar un proyecto exitoso y dar demostraciones de 

dominio de la cartera de herramientas Seis Sigma. 

Facilitadores de Proyectos, Cinturones Verdes (Green Belts-GB) – Como recursos a tiempo parcial, 

ellos ayudan a los BB a completar los proyectos y a mantener sus logros. Realizan también 

actividades claves en las fases preliminares del proyecto para la exploración y tratamiento inicial de 

datos y participan activamente en las actividades de la fase de control con el desarrollo de métodos 

y entrenamiento operacional. Esto permite liberar de los BB para que puedan abordar otros 

proyectos de mejoramiento que tengan impacto en la línea base del negocio. Reciben un 

entrenamiento de 2 semanas, en un lapso de 2 meses, con un total de 80 horas de entrenamiento. 

Integrantes del grupo de proyecto (Yellow Belts- YB) – Ellos son los integrantes de un proyecto 

específico con dedicación a tiempo parcial que proporcionan la sabiduría de la organización y de 

esa forma aportan su conocimiento específicos y/o multifuncional, para implementar y cumplir los 

propósitos de los proyectos y del mismo modo, ayudan a mantener o sustentar los mejoramientos y 

las ganancias logradas. 

Se seleccionan de acuerdo a sus conocimientos, competencia y experiencias en los procesos y 

operaciones que se pretenden mejorar. Reciben entrenamiento aplicado a los aspectos que serán 

requeridos para un efectivo desarrollo del proyecto. 

 

Responsabilidades Fase 

Nivel Directivo Identificación 

Nivel Directivo, Gerentes de Procesos y Líder de Estrategia Definición 

Líderes (BB), Facilitadores (GB) e Integrantes (YB) de proyectos  Medición 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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Líderes (BB), Facilitadores (GB) e Integrantes (YB) de proyectos Análisis 

Líderes (BB) y Facilitadores (GB) Mejoramiento 

Líderes (BB) y Facilitadores (GB)  Control 

Nivel Directivo y Gerentes de Procesos Estandarización 

Nivel Directivo y Gerentes de Procesos Integración 

 

14
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 http://www.cimat.mx/~chuche/igsw/Proyecto%20Final/Proyecto%20Final%206%20sigma.htm 
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3.3 METODOLOGÍA DMAMC Y LAS HERRAMIENTAS APLICABLES A CADA ETAPA 

ETAPA DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 

Definir Se realiza un análisis de impacto económico, análisis de uso de 

recursos y de impacto con el cliente de una serie de 

oportunidades de mejora para la empresa. 

Hoja de calculo 

Diagrama de Gantt 

Diagrama de flujo 

Diagrama causa-efecto 

Entrevistas 

Encuestas 

Medir Se refiere a la recolección de toda la información relevante 

sobre el proyecto de mejora, para lo cual es muy importante 

asegurarse de la confiabilidad de los dispositivos de medición, 

que pueden ser utilizados dentro de esta etapa. 

Recolección de datos 

Hojas de verificación 

Diagramas SIPOC 

Estadística descriptiva 

Mapeo de procesos 

Analizar Se analiza la información obtenida en la etapa de medición para 

explorar y dar un diagnostico del problema. En ella se identifican 

las variaciones y los factores o puntos clave para que a partir de 

ellos se logre una mejora en el proceso en cuestión. 

Diagrama causa efecto 

Histograma 

Gráfica de dispersión 

Prueba de hipótesis 

Diagrama de pareto 

Regresiones 

Diagrama de flujo 

ANOVA 

Mantener Es la búsqueda de variables que tienen mayor influencia en la 

variabilidad y la determinación de los niveles en que deben 

operar para tener el mejor desempeño en alguna actividad. 

Diagramas de afinidad 

Prueba de hipótesis 

Intervalos de confianza 

Prueba de error 

FMEA 

DOE 

Controlar Es controlar las variables críticas que causan la variabilidad de 

los procesos. Es asegurar las condiciones del nuevo proceso 

para que estén documentadas y monitoreadas de manera 

estadística. 

Cartas de control 

Mapeo de procesos 

Poka yokes 

Estandarización 

MSA 

R&R 

 
Reyes Primitivo, Manufactura delgada (Lean) y Seis Sigma en empresas mexicanas: experiencias 
y reflexiones. Revista Contaduría y Administración, no. 205, Abril-Junio 2002, pags. 53-56. 
 
Goffnett Sean, Understanding Six Sigma: Implications for Industry and Educatión. Journal of 
Industrial Technology, Vol. 20, No. 4, September 2004 through December 2004, pag 6. 
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3.4 TEORÍA DE COLAS 

La teoría de colas es el estudio matemático de las líneas de espera (o colas) permitiendo el 

análisis de varios procesos relacionados como: la llegada al final de la cola, la espera en la cola, 

etc. 

La teoría de colas generalmente es considerada una rama de investigación operativa porque sus 

resultados a menudo son aplicables en una amplia variedad de situaciones como: negocios, 

comercio, industria, ingenierías, transporte y telecomunicaciones. 

Historia 

Agner Krarup Erlang, un matemático danés que trabajó para la Copenhagen Telephone Exchange, 

publicó el primer artículo sobre la teoría de colas en 1909. Se encargó del estudio del problema de 

dimensionamiento de líneas y centrales de conmutación telefónica para el servicio de llamadas. 

Modelo de formación de colas  

Se forman debido a un desequilibrio temporal entre la demanda del servicio y la capacidad del 

sistema para suministrarlo. 

En las formaciones de colas se habla de clientes, tales como máquinas dañadas a la espera de ser 

rehabilitadas. Los clientes pueden esperar en cola debido a que los medios existentes sean 

inadecuados para satisfacer la demanda del servicio; en este caso, la cola tiende a ser explosiva, 

es decir, a ser cada vez más larga a medida que transcurre el tiempo. Los clientes puede que 

esperen temporalmente, aunque las instalaciones de servicio sean adecuadas, porque los clientes 

llegados anteriormente están siendo atendidos. 

Objetivos  

Los objetivos de la teoría de colas consisten en: 

 Identificar el nivel óptimo de capacidad del sistema que minimiza el costo del mismo.  

 Evaluar el impacto que las posibles alternativas de modificación de la capacidad del 

sistema tendrían en el costo total del mismo.  

 Establecer un balance equilibrado (“óptimo”) entre las consideraciones cuantitativas de 

costos y las cualitativas de servicio.  

 Prestar atención al tiempo de permanencia en el sistema o en la cola.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cola_(estructura_de_datos)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso(inform%C3%A1tica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Agner_Krarup_Erlang
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/1909
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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La teoría de las colas en si no resuelve directamente el problema, pero contribuye con la 

información vital que se requiere para tomar las decisiones concernientes prediciendo algunas 

características sobre la línea de espera: probabilidad de que se formen, el tiempo de espera 

promedio.  

Elementos existentes en la teoría de colas 

 

o Proceso básico de colas: Los clientes que requieren un servicio se generan en una fase de 

entrada. Estos clientes entran al sistema y se unen a una cola. En determinado momento se 

selecciona un miembro de la cola, para proporcionarle el servicio, mediante alguna regla conocida 

como disciplina de servicio. Luego, se lleva a cabo el servicio requerido por el cliente en un 

mecanismo de servicio, después de lo cual el cliente sale del sistema de colas. 

 FIFO (first in first out) primero en entrar, primero en salir, según la cual se atiende primero 

al cliente que antes haya llegado.  

 LIFO (last in first out) también conocida como pila que consiste en atender primero al 

cliente que ha llegado el último.  

 RSS (random selection of service) que selecciona los clientes de manera aleatoria, de 

acuerdo a algún procedimiento de prioridad o a algún otro orden.  

 Processor Sharing – sirve a los clientes igualmente. La capacidad de la red se comparte 

entre los clientes y todos experimentan con eficacia el mismo retraso.  

Fuente de entrada o población potencial: Una característica de la fuente de entrada es su 

tamaño. El tamaño es el número total de clientes que pueden requerir servicio en determinado 

momento. Puede suponerse que el tamaño es infinito o finito. 

o Cliente: Es todo individuo de la población potencial que solicita servicio como por ejemplo una 

lista de trabajo esperando para imprimirse. 

o Capacidad de la cola: Es el máximo número de clientes que pueden estar haciendo cola (antes 

de comenzar a ser servidos). De nuevo, puede suponerse finita o infinita. 

http://es.wikipedia.org/wiki/FIFO
http://es.wikipedia.org/wiki/LIFO
http://es.wikipedia.org/wiki/RSS
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colas.png
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o Disciplina de la cola: La disciplina de la cola se refiere al orden en el que se seleccionan sus 

miembros para recibir el servicio. Por ejemplo, puede ser: 

o Mecanismo de servicio: Consiste en una o más instalaciones de servicio, cada una de ellas con 

uno o más canales paralelos de servicio, llamados servidores. 

o Redes de colas. Sistema donde existen varias colas y los trabajos fluyen de una a otra. Por 

ejemplo: las redes de comunicaciones o los sistemas operativos multitarea. 

o Cola: Una cola se caracteriza por el número máximo de clientes que puede admitir. Las colas 

pueden ser finitas o infinitas. 

o El proceso de servicio: Define cómo son atendidos los clientes. 
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CAPITULO IV PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÒN 

4.1 VOZ DEL CLIENTE 

 Poco tiempo de espera en las filas. 

 Que no se cometan errores al momento de ser atendidos. 

 Que los cajeros dominen sus funciones para que desempeñen sus actividades 

adecuadamente. 

  Trato cordial por parte de todos los empleados de la sucursal. 

 Que los clientes se sienta seguros durante su estancia en las instalaciones de la sucursal. 

 Que estén funcionando todas las cajas al momento de llegar a la sucursal los días de 

quincena. 

 Que los cajeros automáticos siempre estén en servicio. 

 

 

4.2 NARRATIVA DEL PROCESO 

 

A. Deposito en efectivo 

El cliente se presenta en la ventanilla y le entrega al cajero el número de cuenta a depositar y el 

dinero para dicha operación, posteriormente, el cajero introduce el dinero al sistema y verifica el 

número de cuenta, si éste no es correcto o no coincide con el titular que el cliente informó se pide 

al cliente que verifique el número de cuenta y/o el nombre de la persona y se le da salida al dinero 

para ser devuelto al cliente. 

 

Por el contrario, si la cuenta es correcta se realiza el deposito, se imprime el comprobante (ficha 

sencilla), se le pone sello y gancho del cajero que realizó la operación  y el comprobante se le 

entrega al cliente al igual que su cambio en caso de haberlo. El sistema queda balanceado y se 

puede atender al siguiente cliente. 

 

1. Retiro de TDD (Tarjeta De Débito) 

El cliente presenta al cajero tarjeta de la cual se va a realizar el retiro junto con su identificación 

(IFE, pasaporte vigente, licencia de manejo vigente y/o cartilla no mayor a 10 años), el cajero 

desliza la tarjeta por la lectora y busca el número de cuenta, enseguida pone en sistema la opción 

de retiro, teclea la cantidad a retirar, desliza nuevamente la tarjeta para comprobar la identidad del 

cliente, captura número de ficha y número de identificación y se acepta la operación. 
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Si la cuenta no tiene el disponible solicitado por el cliente se intenta la operación por un cantidad 

menor y en caso de que tampoco lo permita se invita al cliente a que pase a consultar su saldo y 

posteriormente regrese a realizar la operación. 

Por otro lado, cuando la operación es aceptada, se imprime comprobante (ficha doble) y se anota 

el número de tarjeta así como otros datos de la identificación y se le pide al cliente que la firme y 

anote su teléfono para cualquier situación que pudiera presentarse. Después se da la salida del 

dinero tanto física como en sistema y se le entrega al cliente el dinero, sus tarjetas y el 

comprobante de la operación realizada. 

 

2. Cobro de cheque 

El cliente entrega al cajero el cheque a cobrar y en caso de ser nominativo tambien entrega su 

identificación, el cajero revisa que el documento cumpla con los requisitos legales y desliza el 

cheque por la lectora, posteriormente, captura la cantidad a pagar y el número de folio del cheque 

en caso de que éste sea con dial 6 o mas (dial de seguridad) y se le da aceptar a la operación. 

 

El sistema va a mostrar las firmas de la cuenta del cheque y se tiene que revisar que coincidan con 

las estampadas en el documento y se le da aceptar a la operación. Si el cheque no cumple con 

algun requisito o al momento de aceptar la operación el sistema indica que no tiene fondos el 

documento debe de ser sellado con el número de causa por la cual es devuelto. 

 

Cuando si cumple con los requisitos y además la cuenta si tiene fondos para cobrar el cheque se 

procede a anotar en el reverso del cheque datos de la identificación en caso de que el docto. Sea 

nominativo, se le pone sello y firma del cajero y se le da salida al dinero tanto física como en 

sistema para que el sistema quede balanceado y nos permita seguir trabajando sin problemas. 

 

3. Deposito de cheque 

El cliente tiene que poner al reverso el número de cuenta a la cual se va a depositar y a nombre de 

quien esta esa cuenta y lo entrega al cajero para que éste capture en sistema el número de cuenta 

y de la opcion de deposito de cheque, desliza el documento por la lectora y captura tanto el valor 

del cheque como el número de dial y entra a la pantalla de visualización de firmas para verificar 

que éstas coincidan. 

Enseguida se le da aceptar a la operación y se guarda, en el momento de guardar dicho 

movimiento el sistema refleja si hay algun problema con el cheque por el cual no pueda ser 

pagado, en caso de ser así, se debe hacer el mismo procedimiento que en el cobro de cheque, se 

pone la causa por la cual es devuelto y se le regresa el docto. al cliente. 

Cuando la operación es cargada sin algun problema el cheque se sella y se guarda y se imprime 

comprobante del depósito en ficha sencilla la cual se le entrega sellada al cliente. 
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4. Cobro de envio 

El cliente proporciona número de folio (11 digitos) en el sistema se escoje la opción de envios y se 

captura el número de folio cuando éste no es correcto se le devuelve al cliente para que lo 

rectifique y se le invita a que vuelva cuando tenga su información correcta. 

En caso de que el número sea correcto, el sistema arroja la información del beneficiario y el cajero 

tiene que identificar a la persona que acude al cobro contra la información del sistema, al ser 

correctos los datos el cajero captura en la pantalla de envios la fecha de nacimiento del cliente y el 

tipo y número de identificación, se guarda la operación y se imprime en ficha doble en la cual el 

cliente coloca su dirección, firma y teléfono y el cajero incluye otros datos de la identificación, sella 

la ficha y el guarda la original y la copia la entrega al cliente junto con el efectivo. 

 

5. Deposito CIE (Concentración Inmediata Empresarial) 

El cliente entrega el efectivo junto con el número de convenio y referencia a la cual va a pagar, el 

cajero ingresa el dinero en sistema y habilita la opcion de pago de servicio CIE en la cual captura la 

información entregada por el cliente, le da aceptar a la operación y si el sistema toma toda la 

información capturada se imprime comprobante en ficha sencilla y se le entrega al cliente con sello 

del cajero y se le da salida en sistema al cambio del cliente en caso de haberlo. 

 

En caso de que algun dato no lo cargue el sistema se le rectifica la información al cliente y si son 

correctos se le da salida al dinero entregado por el cliente y se le invita a que los corrija y vuelva 

para poder realizar su operación. 

 

6. Pago de DIE (Dispersión Inmediata Empresarial) 

El cliente entrega al cajero el número de convenio, referencia y concepto de su operación al igual 

que una identificación, posteriormente, el cajero habilita la opción de DIE y captura la información 

entregada por el cliente, verifica que el beneficiario de dicho pago corresponda con el de la 

persona que se identifica en la ventanilla y si éstos coinciden se acepta la operación, se imprime 

en ficha doble, el cliente anota en dicho comprobante su dirección, teléfono, firma y el cajero anota 

la información contenida en la identificación presentada. 

 

La ficha es sellada y se entrega la copia al cliente junto con el efectivo que genere su operación y 

el cajero se queda con la original como comprobante de la operación. 
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4.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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4.4 SIGMA EN EL QUE SE ENCUENTRA LA SUCURSAL 3675 DE BBVA BANCOMER  

MEJORAR EL PROCESO DE ATENCION A CLIENTES   

1 TIEMPO DE ESPERA EN FILAS 99.6    

2 PRODUCTIVIDAD DE CAJERO 119.57    

3 ENCUESTA DE CALIDAD 75.08    

 SUMA TOTAL 98.08    

      

      

 98.08/100= 0.9808    

 0.9808/12= 0.0817    

 0.0817*3= 0.2452    

 0.245208*1000000= 245208.33    

      

 σ= 2.25 Periodo 2008  

      

73,405 2,13 265950 

77,34 2,25 226600 

80,92 2,38 190800 

 

Cada trimestre se establece el cálculo de la encuesta de calidad tomando en cuenta el tiempo de 

espera en filas y la productividad de todos y cada uno de los cajeros de la Sucursal 3675 Neza 

Benito Juárez y con base a esa información los empleados obtienen su bono. 

Para determinar el sigma en que se encuentra dicha sucursal se tomaron en consideración el 

tiempo de espera en filas, productividad de cajeros y la encuesta de calidad obtenida en el año 

anterior (2008), dicha información el sistema la reporta de manera mensual así que se procedió a 

sacar el promedio anual de cada uno de los factores y así poder hacer el cálculo de sigma obtenida 

en el periodo de 2008. 

Al obtener el promedio anual de cada factor se procede a hacer un promedio de los tres factores y 

posteriormente se divide entre cien ya que la información está dada en porcentaje, el resultado se 

divide entre 12 para sacar un resultado mensual mismo que se multiplica por 3 (número de factores 

considerados) y éste resultado se multiplica por 1,000,000 ya que vamos a sacar el número de 

defectos. 
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El resultado obtenido después de realizar esta multiplicación se busca en la tabla de defectos por 

millón y el resultado nos coloca en una sigma de 2.25 ya que los cálculos arrojan un total de 

245,208 defectos por millón de oportunidades. 

 

4.5 TIEMPO DE ESPERA 

Los datos sobre el tiempo de espera en filas fue calculado con base al promedio mensual obtenido 

entre clientes y clientes preferentes con la finalidad de obtener el promedio global tanto de manera 

mensual como trimestral ya que la encuesta de calidad se evalúa trimestralmente. 

En este factor el 100%, es el equivalente a que los clientes sean atendidos en un tiempo menor o 

igual a 5 minutos y toda la variación en el porcentaje se desprende del hecho de que hay un 

número de clientes que no están siendo atendidos en el periodo establecido. 

 

 1  TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 

ENERO 99.56    

FEBRERO 100    

MARZO 99.84    

PROMEDIO 99.80    

ABRIL  100   

MAYO  99.78   

JUNIO  99.54   

PROMEDIO  99.77   

JULIO   99.54  

AGOSTO   98.09  

SEPTIEMBRE   99.75  

PROMEDIO   99.13  

OCTUBRE    100 

NOVIEMBRE    100 

DICIEMBRE    99.15 

PROMEDIO    99.72 
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En BBVA BANCOMER la atención de los clientes es lo más importante la cual se tiene que realizar 

en un lapso menor a 5 minutos y como se puede observar la gráfica nos muestra que en el mes de 

febrero nuestro tiempo de espera se logro atender al 100%  a clientes, mientras que en el mes de 

Enero nuestro lapso de tiempo fue mayor a 5 min. 

 

 

En el mes de abril nuestro tiempo de espera se logro atender al 100%  a nuestros  clientes 

logrando con esto la meta establecida y el adecuado desempeño de las funciones, mientras que en 

el mes de junio nuestro lapso de tiempo fue mayor a 5 min. 
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En el tercer trimester nuestra meta establecida de atención a clientes no se logro satisfacer la cual 

indica que el desempeño de las funciones por parte de los cajeros no fue el adecuado, 

repercutiendo con ello en la encuesta de calidad por parte del cliente. 

 

 

En el cuarto trimestre el desarrollo de las funciones dentro de los meses de octubre y noviembre se 

logro alcanzar la meta establecida ya que se atendieron a clientes en un tiempo menor a 5min, 

mientras que en el mes de diciembre tuvo un descenso considerable. 
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4.5.1 DIAGRAMA DE TIEMPO DE ESPERA EN FILAS DE CLIENTE PREFEFERENTE POR 

TRIMESTRE 

 

 

 

 

CLASIFICACION FRECUENCIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADA RELATIVO ACUMULADO 

          

3 4880 4480 26.49 26.49 

2 4706 9586 25.55 52.04 

1 4487 14073 24.36 76.40 

4 4347 18420 23.60 100.00 

   100.00  

frecuencia 4880 4706 4487 4347

Percent 26.5 25.5 24.4 23.6

Cum % 26.5 52.0 76.4 100.0
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En la gráfica representada anteriormente podemos analizar que el primer trimestre significa el 20% 

de la problemática actual considerando a este como un trimestre critico para los resultados finales 

del año. 

Periodo 
trimestral 

Clientes atendidos durante el 
periodo 

1 4487 

2 4706 

3 4880 

4 4347 
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4.5.2 DIAGRAMA  PARA TIEMPO DE ESPERA EN FILAS DE CLIENTES- POR TRIMESTRE 

 

 

 

 

CLASIFICACION FRECUENCIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADA RELATIVO ACUMULADO 

          

3 22393 22393 28.87 28.87 

1 18829 41222 24.28 53.15 

4 18523 59745 23.88 77.03 

2 17820 77565 22.97 100.00 

   100.00  

frecuencia 22393 18829 18523 17820
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De igual forma que en la productividad nuestro punto critico se encuentra en el trimestre cuarto lo 

cual podemos atribuir a que es fin de año y nuestros tiempos de espera se llegan a salir del 

establecido. 

Periodo 
trimestral 

Clientes atendidos durante el 
periodo 

1 18829 

2 17820 

3 22393 

4 18523 
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4.6 PRODUCTIVIDAD DE LOS CAJEROS 

El 100% de la productividad de cada cajero equivale a un total de 185 operaciones diarias y 

mensualmente se promedia la productividad obtenida diariamente para calcular la productividad 

mensual y a su vez la trimestral.  

 

CAJERO % PRODUCTIVIDAD 

1 109.26 

2 103.46 

3 87.6 

4 183.09 

PROMEDIO 120.85 

1 105.11 

2 110.18 

3 83.65 

4 169.9 

PROMEDIO 117.21 

1 108.21 

2 115.43 

3 80.69 

4 184.59 

PROMEDIO 122.23 

1 108.25 

2 115.65 

3 84.04 

4 164.12 

PROMEDIO 118.01 
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En BBVA BANCOMER nuestra productividad de los cajeros es medida de acuerdo a las 

operaciones realizadas la cual es de 185 operaciones diarias y como se puede observar la gráfica 

el cajero número 4 es el que más actividad productiva tiene, mientras que el cajero número 3 es el 

que menor desempeño tiene afectando la productividad de los demás.  

 

 

Como se puede observar la gráfica el cajero número 4 es el que más actividad productiva tiene, 

mientras que el cajero número 3 es el que menor desempeño tiene afectando la productividad de 

los demás y con ello también se ve reflejado en la encuesta de calidad del cliente.  
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El cajero numero 4 es el que mejor desempeña sus actividades, mientras que el cajero número 3 

es el que menor desempeño tiene afectando la productividad de los demás.  

 

 

Como se puede observar la gráfica el cajero numero 4 es el que más actividad productiva tiene, 

mientras que el cajero número 3 es el que menor desempeño tiene afectando la productividad de 

los demás.  
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4.6.1 DIAGRAMA  PARA PRODUCTIVIDAD DE CAJEROS 

                                                                                          

 

 

 

CLASIFICACION FRECUENCIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADA RELATIVO ACUMULADO 

          

1 46081 46081 29.99 29.99 

2 39971 86052 26.01 56.00 

4 34906 120958 22.72 78.72 

3 32707 153665 21.28 100.00 

   100.00  

     

Count 46081 39971 34906 32707

Percent 30.0 26.0 22.7 21.3

Cum % 30.0 56.0 78.7 100.0
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Tomando en cuenta la regla del 80-20 del Diagrama de Productividad de los Cajeros  podemos 

observar que si atacamos  el 20% de las causas la cual esta representada por la productividad del  

cajero 4 eliminaremos el 80% de los defectos con la finalidad de elevar el porcentaje obtenido de la 

encuesta de calidad. 

Número 
de cajero 

Cantidad de 
operaciones 

1 46081 

2 39971 

3 32707 

4 34906 
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4.7 ENCUESTA DE CALIDAD 

ENCUESTA DE CALIDAD  

Enero-Marzo  74.38  

Abril-Junio 75.46  

Julio-Septiembre 75.68  

Octubre-Diciembre 74.81  

 

 

 

En la encuesta de calidad que se realiza a los clientes se puede  observar que no se logro la 

satisfacción total de los clientes, lo cual indica que en los tiempos de espera no cumplen con la 

meta establecida de un lapso menor a 5 min, y en el desempeño de las funciones de los cajeros no 

es el adecuado. 
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4.8 DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

Proceso de Atención 

a

  Clientes

Maquina Mano de Obra

Medio Ambiente Materia

Computadoras Antiguas

Mal funcionamiento

Falta 

De

 mantenimiento

Deterioro del Equipo

Errores al realizar 

Los

procedimientos

Falta de capacitación

Falta de Amabilidad  al cliente

Problemas entre empleados

Estres

Falta de Papeleria

Mayor tiempo de espera

Entrega de contratos no adecuada

Conflictos

Falta de dominio de las funciones
Conflictos entre empleados

Estres Distracción

Falta de aire acondicionado

Mayor 

tiempo de

 espera

 

4.8.1 Conclusión del diagrama de causa-efecto 

De acuerdo al diagrama se puede observar que la principal causa a atacar es la falta de capacitación en 

la mano de obra, esto se debe que es la principal causa que repercute en el proceso de atención al 

cliente, si nos empleados no dominan sus funciones y no saben manejar el equipo adecuadamente  

provoca que comentan errores y aumente el tiempo de espera de los clientes. 
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4.9 CASA DE LA CALIDAD 
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Evaluación 

Competitiva de 

los QUE¨S 

1 2 3 4 5 

Poco tiempo de 

espera en filas 

5   15  

3       

   45    

9 

45 

9 

 15 

3 

12

0 

38.32      

Que no se 

Cometan errores 

4    4 

1 

 12 

3 

   16 5.11      

Domino de las 

funciones  

3     27 

9 

   27 8.63      

Buen trato 4    36 

9 

  36 11.5      

Seguridad en  las 

instalaciones 

3   27 

9 

   9 

3 

  27 

9 

 63 20.13      

Funcionamiento 

de cajas 

2  18 

9 

    6 

3 

   24 7.66      

Funcionamiento 

de cajeros 

3  27     27 8.63      
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4.9.1 CONCLUSIONES 

Objetivos para los Que´s 

 Disminuir el tiempo de espera en fila para cumplir los tiempos establecidos. 

 Realizar adecuadamente las funciones para no cometer errores. 

 Mejorar el trato al cliente. 

Objetivos para los Como´s 

 Ajustar y dar mantenimiento a las maquinas cada mes. 

 Impartir cursos de Capacitación de acuerdo a las necesidades de la sucursal.  

Conclusiones Que´s 

En cuanto al tiempo de espera en filas se debe mejorar para cumplir con los tiempos establecidos 

tratando de no cometer errores en el desempeño de las mismas, así como mejorar  el trato hacia el 

cliente por parte de todos los empleados de la sucursal haciéndolos sentir seguros dentro de las 

instalaciones. 
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Conclusiones de los Como´s 

Se debe establecer un programa de Actualización y mantenimiento de los equipo así como también 

para la capacitación de los empleados, ya que la falta de esta es factor decisivo en la no 

satisfacción total del cliente. 

 

4.10 DIAGRAMA DE DISPERSION DEL TIEMPO DE ESPERA DE PREFERENTES Y CLIENTES. 

 

 x y x2 y2 Xy 

Enero 21 80 441 6400 1680 

Febrero 15 60 225 3600 900 

Marzo 18 73 324 5329 1314 

Abril 10 36 100 1296 360 

Mayo 12 60 144 3600 720 

Junio 8 45 64 2025 360 

Julio 15 40 225 1600 600 

Agosto 23 90 529 8100 2070 

Septiembre 20 81 400 6561 1620 

Octubre 5 35 25 1225 175 

Noviembre 12 60 144 3600 720 

Diciembre 22 74 484 5476 1628 

TOTAL 181 734 3105 48812 12147 

x= 181  y= 734  

 12   12  

x= 15.08  y= 61.17  

      

r= (xy)  r= 12147  

 √(X2)(Y2)   12311.02189  

      

   r= 0.9866  
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En la gráfica de dispersión representada anteriormente podemos analizar que los puntos 

considerados para representar las variables X (Preferentes) y Y (Clientes) tienen una tendencia 

aproximadamente de 45° lo cual refleja una relación directa entre dichas variables ya que el calculo 

de “r” arroja un valor de 0.98 y la relación máxima en este tipo de gráficas es 1. 
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4.11 GRÁFICA DE CONTROL DE CLIENTES  

 

MUESTRA  DEFECTOS LC LCS LCI 

Enero 21 15.08 26.72 3.43 

Febrero 15 15.08 26.72 3.43 

Marzo 18 15.08 26.72 3.43 

Abril 10 15.08 26.72 3.43 

Mayo 12 15.08 26.72 3.43 

Junio 8 15.08 26.72 3.43 

Julio 15 15.08 26.72 3.43 

Agosto 23 15.08 26.72 3.43 

Septiembre 20 15.08 26.72 3.43 

Octubre 5 15.08 26.72 3.43 

Noviembre 12 15.08 26.72 3.43 

Diciembre 22 15.08 26.72 3.43 

TOTAL 181    

     

C= 181    

 12    

   LSC= C+3√C 

C= 15.08  LSC= 15.08+3(3.88) 

   LSC= 26.72 

     

   LIC= C−3√C 

   LIC= 15.08−3(3.38) 

   LIC= 3.43 
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De acuerdo con la gráfica de control se puede observar que nuestros defectos se encuentran 

dentro de los límites de especificacion lo cual indica que nuestro proceso si esta controlado, pero  

en los meses de Junio-Agosto hay una tendencia superior y de Septiembre-Octubre hay un 

descenso considerable con respecto a nuestro límite central. 
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4.12 DIAGNOSTICO 

El número de sigma en el que se encuentra la sucursal es muy bajo (2.25) ya que  esto nos 

representa alrededor de 226,600 defectos por millón de oportunidades pero a su vez refleja un 

gran número de áreas de oportunidad con las cuales se puede incrementar el número de sigma de 

la Sucursal BBVA Bancomer 3675. 

En lo referente al tiempo que los clientes esperan en la fila antes de ser atentidos, se promedio el 

tiempo de los clientes y de los preferentes y pudimos notar que en el mes de agosto fue del 98.09, 

es decir, los clientes de la sucursal esperaron mas tiempo del establecido para ser atendidos, 

probablemente a causa del exceso de clientes que visitaron la suc. Debido a que en esas fechas 

son las inscripciones escolares. 

Sin embargo, en el último trimestre a pesar de que es pago de aguinaldo, en octubre y noviembre 

los clientes fueron atendidos en tiempo y forma pero en diciembre se repitió el retraso en la 

atención de las personas. 

Los diagramas reflejan que el trimestre de oportunidad para incrementar la puntuación de los 

preferentes es el primero y la de los clientes es el cuarto. 

Con respecto a la productividad de los cajeros se puedo observar que dos cajas en promedio 

manejan la misma productividad (1 y 2), la caja 4 tambien tiene buena productividad aunque cabe 

señalar que es un cajero de medio tiempo y éste es evaluado con un porcentaje diferente, pero, el 

cajero no. 3 (tiempo completo) está muy por debajo que sus compañeros y debemos saber las 

razones por las cuales es esta situación. 

En todo el año 2007 no se alcanzó el porcentaje mínimo en la encuesta de calidad el cual es del 

80% y esto seguramente debido a que los clientes esperan mucho tiempo en la fila, cuando llegan 

a la caja ya están molestos y cualquier respuesta de los empleados les puede parecer ofensiva 

aunque no lo sea. 

 

  



 

76 
 

CAPITULO V PROPUESTAS 

A continuación se presentan las propuestas que necesitan ser implementadas para poder 

incrementar la puntuación en la encuesta de calidad de la Sucursal Neza Benito Juárez 3675. 

5.1 TIEMPO DE ESPERA 

Para poder controlar el tiempo que los clientes esperan en la fila se deben asignar 

responsabilidades entre los cajeros, es decir, tiene que haber un responsable de cuidar el tiempo 

de espera de los preferentes y otro responsable para la fila de clientes y los demás cajeros se 

encargaran de apoyar a la fila que por el tiempo que llevan esperando las personas ameriten ser 

atendidos más rápidamente y priorizando para que mientras tres cajas atienden preferentes, 2 

atiendan clientes y viceversa ya que esto se hará de manera alternada de acuerdo a las 

necesidades de la sucursal. 
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La prioridad asignada de acuerdo al esquema anterior se debe registrar en el QMATIC (sistema 

con el cual se llama a los clientes) para que las cajas responsables solo llamen de la fila asignada 

y las de apoyo llamen preferentes y clientes de manera alternada o dos apoyos tengan prioridad de 

clientes y el tercer apoyo llame alternadamente. Las prioridades de las filas de apoyo dependerá 

de la saturación de las filas. 

Dentro de esta medida de tener responsables por fila, es importante que el responsable de las filas 

de clientes y preferentes sean los cajeros con mayor productividad para que dichas filas sean 

atendidas lo mas rápido posible. 

 

5.1.1 TEORIA DE COLAS PARA CLIENTES PREFERENTES 

λ= 10 personas por hora   

μ= 3 servidores    

     

ρ= λ ρ= 10  

 μ  3  

     

ρ= 3.33    

     

po(t)= 1- λ   

  μ   

     

po(t)= 1- 10   

  3   

     

po(t)= -2,33    

     

L= λ²  L= (10)² 

 μ(μ-λ)   3(3-10) 

     

L= 100  L= -476 

 -21    

     

W= λ  W= 10 

 (μ-λ)   (3-10) 

     

     

W= 10  W= -1,42 

 -7    
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Ts= λ  Ts= 10 

 μ(μ-λ)   3(3-10) 

     

     

Ts= 10  Ts= -0,47 

 -21    

     

     

Tw= Ts+ 1   

  μ   

     

Tw= 0,47+ 1   

  3   

     

Tw= 0,47+0,33    

     

Tw= -0,14    
 

 

5.1.2 TEORIA DE COLAS PARA CLIENTES 

λ= 38 personas por hora    

μ= 3 servidores     

      

ρ= λ ρ= 38   

 μ  3   

      

ρ= 12,66     

      

po(t)= 1- λ    

  μ    

      

po(t)= 1- 38    

  3    

      

po(t)= -11,66     

      

L= λ²  L= (38)²  

 μ(μ-λ)   3(3-38)  

      

L= 1444  L= -13,75  



 

79 
 

 -105     

      

W= λ  W= 38  

 (μ-λ)   (3-38)  

      

      

W= 38  W= -1,08  

 -35     

      

      

Ts= λ  Ts= 38  

 μ(μ-λ)   3(3-38)  

      

      

Ts= 38  Ts= -0,36  

 -105     

      

      

Tw= Ts+ 1    

  μ    

      

Tw= -0,36 1    

  3    

      

Tw= 0,36+0,33     

      

Tw= -0,02     

 

 

La teorá de colas en los dos casos (Preferentes y Clientes) nos demuestra que si manejamos la 

asignación de las filas como se propone podemos mejorar la visión que los clientes tienen de la 

sucursal ya que sería un promedio mínimo o nulo de espera en filas. 



 

80 
 

5.2 HORARIOS DE COMIDA 

Cada cajero tiene derecho a media hora de comida durante el horario de labores, en teoría lo ideal 

es que todos los cajeros salgan a su descanso antes de las 12 del día ya que después de ese 

horario se consideran los cajeros firmados (cada cajero debe registrar por lo menos una operación 

cada media hora para que no afecte los indicadores de la sucursal), pero en la sucursal en 

cuestión, son cuatro cajeros que tienen horario completo y dos de medio tiempo, los cuales llegan 

a las 12 del día así que de 8:30 a 12:00 solo hay cuatro cajas operando y de las 12:00 a 16:00 

horas hay seis. 

En este caso la opción es que los cajeros de tiempo completo salgan a su descanso después de 

las 12:00 del día ya que se va uno a su descanso pero se quedan 5 cajeros operando y si el 

descanso lo tomara en la mañana solo quedarían 3 cajeros en funcionamiento, afectando de esta 

manera el tiempo en que los clientes sean atendidos y además en la cuestión visual, es mal visto 

por el cliente que haya tres cajas vacias (2 espacios de cajeros de medio tiempo y 1 cajero en 

descanso), y en la cuestión de cajeros firmados pues el horario se maneja a partir de 15 minutos 

para que cada empleado trabaje los primeros 15 minutos de la primer media hora y los últimos 15 

minutos de la segunda media hora para que aparezca en servicio los dos tiempos. 

 

CAJEROS 

 

12:15 A 12:45 

 

12:45 A 13:15 

 

13:15 A 13:45 

 

13:45 A 14:15 

 

CAJA  1 

    

 

CAJA 2 

    

 

CAJA 3 

    

 

CAJA 4 

    

 

Si se maneja el rol de descansos antes mostrado siempre habrá 5 cajas funcionando y se evitará la 

mala impresión de los clientes ya  que solo habrá una caja parada durante 2 horas pero en la 

apertura y antes del cierre de la sucursal estarán todos los empleados trabajando que son los 

periodos en los que mas se saturan las filas. 
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5.3 PRODUCTIVIDAD 

Con respecto a la productividad de los cajeros, es importante establecer un compromiso para que 

todos los cajeros de la sucursal nivelen sus productividades ya que en el periodo 2007 se refleja 

que unos salen muy disparados y otro muy bajo, esto debe ser corregido ya que solo refleja que la 

sucursal tiene gran demanda y un cajero esta haciendo el trabajo del otro, pero desgraciadamente 

esto retrasa el tiempo que los clientes esperan antes de ser atendidos e incluso durante la atención 

porque se refleja también una tardanza durante la operación de los requisitos del cliente. 

Se deben establecer acuerdos para que al final de cada mes las productividades salgan niveladas 

y se evite cargar el peso a una sola caja, por tanto al no ser cumplido este acuerdo se debe 

proceder a mover a la gente que esta retrasando el servicio a una sucursal con menos demanda 

en la que la velocidad con que realiza sus operaciones no afecte el desempeño de la sucursal y en 

cambio, traer a gente con mas alta productividad para agilizar el transito y la estancia de los 

clientes. 

Se deberá llenar un formato donde cada cajero anotará la productividad obtenida diariamente y 

esta será colocada en el acceso principal, esto para generar un ambiente de sana competencia 

entre los compañeros pero también para que uno no se confíe del otro. 

 

REGISTRO        

DEL 

CAJERO 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

TOTAL                        
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5.4 PROGRAMA DE CAPACITACION 

Introducción 

En  este Programa se presentan a grandes rasgos los tipos de cursos que se impartirán el la 

sucursal,  para cada uno de los puestos correspondientes con el fin de mejorar la eficiencia en el 

trabajó. 

Los cursos se darán en cuanto el trabajador empiece a prestar sus servicios a la empresa esto 

quiere decir que se dará a los empleados  nuevos y además se estará actualizando dicho 

programa mediante pase el tiempo y se tengan diversas necesidades en la organización. 

 

5.5 CURSO DE CALIDAD EN EL SERVICIO 

Objetivo 

Al término del curso, el participante entenderá, analizará y evaluará los componentes que 

constituyen la calidad en el servicio en su quehacer profesional, con el propósito de mejorar y 

ofrecer el mejor de los servicios a todos los clientes internos y externos de su empresa. 

Política 

La capacitación de los ejecutivos y cajeros se dará los días sábados 

Las horas de cursos de capacitación serán pagadas como horas de trabajo 

Temario 

1.-La filosofía de servicio 

1.1 La revolución del servicio 

1.2 Conceptos de calidad y de servicio 

1.3 Características del servicio 

2.- Conociendo a nuestros clientes 

2.1 El sistema de cliente proveedor 

2.3 La cadena de servicio 

2.4 La naturaleza del servicio interno 

2.5 El decálogo del cliente 
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2.6 El perfil de nuestros clientes 

2.7 Identificando las necesidades de nuestros clientes 

3.- Estableciendo mediciones 

3.1 Los momentos de verdad 

3.2 El ciclo del servicio 

3.3 El valor agregado y la competitividad 

3.4 Medición a través de indicadores 

4.- Mantenimiento de una actitud positiva 

4.1 Tipos de actitud de servicio 

4.2 Pasos para lograr una actitud de servicio 

4.3 Qué son las actitudes 

4.4 Ventajas de una actitud positiva 

4.5 Trato con personas difíciles 

4.6 El manejo telefónico 

5.- Compromisos finales 

5.1 Siete aspectos fundamentales para mejorar el servicio 

5.2 Compromisos y plan de acción  

 

5.6 CURSO DE ACTUALIZACION 

 Objetivo 

Disminuir los errores en las operaciones de los cajeros y así mejorar el tiempo y la calidad de 

servicio al cliente 

Política 

La capacitación de los cajeros se dará de preferencia por el gerente de la sucursal 

Los periodos de capacitación serán tomados como horas de trabajo 

Contenido 
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En este cursos se les mostraran a los cajeros las partes fundamentales de su equipo y se les 

enseñara a utilizarlas de una manera mas eficiente, desarrollando para esto la habilidad requerida. 

Además de que se les enseñara como dar mantenimiento de su equipo para  que este tenga un 

mejor funcionamiento. 

GRAFICA DE GANTT – PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

ACTIVIDAD 

 

DIRIGIDO  A 

ENERO 2009 

SABADO 

2/01/2010 

SABADO 

09/01/2010 

SABADO 

16/01/2010 

SABADO 

23/01/2010 

CALIDAD EN EL 

SERVICIO 

CAJEROS Y 

EJECUTIVOS 

    

CURSO DE 

ACTUALIZACIÓN 

CAJEROS Y 

EJECUTIVOS 

    

 

5.7 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 

Objetivo 

Mantener el equipo en buen estado para un mejor funcionamiento  y así mejorar la atención al 

cliente. 

Política 

El mantenimiento del equipo se realizara cada tres meses en el segundo sábado del mes 

correspondiente 

Se dará mantenimiento a los equipos de cómputo como a las lectoras y recontadoras de la 

sucursal para prevenir las fallas que pudiera ocasionar el mal funcionamiento de los  mismos. Para 

ello será requerida la intervención de personal especializado. 
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CONCLUSIONES 

 BBVA Bancomer sucursal 3675 Benito Juárez  en los últimos meses a presentado un problema en  

su encuesta de calidad, debido a que esta  va en descenso y no se ha logrado obtener  los 

indicadores establecidos (7.41 puntos), es por ello que se decidió utilizar la metodología DMAMC 

de Six Sigma  para resolver la problemática. 

Para la aplicación de la metodología DMAMC de Six Sigma en el proceso de atención a clientes de 

BBVA Bancomer sucursal 3675 Benito Juárez,  se analizaron diferentes indicadores como lo fueron 

la productividad el tiempo de espera en filas de clientes y preferentes, además de la utilización de 

algunas herramientas de calidad como lo son el diagrama de pescado y la casa de la calidad. 

Mediante el análisis de estos indicadores se llego a la conclusión de que el factor que mas influye 

para que los clientes no se sientan satisfechos con el servicio que reciben  es el tiempo que tardan 

en ser atendidos cuando acuden a dicha sucursal para ser atendidos, así como el hecho de que se 

presenten a la sucursal y se encuentren varias cajas paradas por cualquier motivo. 

Para atacar este mal y poder quitar la mala imagen que los clientes perciben de la sucursal, se 

propone implementar la asignación definitiva por prioridades a cada una de las cajas, ya que con la 

aplicación de esta propuesta se puede alcanzar un tiempo de espera mínimo o casi nulo para que 

los clientes puedan ser atendidos. 

Además, para erradicar la mala percepción acerca del número de cajas paradas se propuso 

cambiar los roles y horarios de desayunos para que no afecte los cajeros firmados pero tampoco 

se reduzca considerablemente el número de cajeros que atienden durante el periodo de descanso 

de alguno de ellos.  

Aunado a esto, se proporciona un programa de capacitación para los empelados de la sucursal, 

mediante la aplicación de los diferentes cursos los empleados  podrán realizar  sus actividades sin 

cometer errores y de una manera más eficiente que  permita disminuir el tiempo de espera de los 

clientes. 

Mediante la aplicación de dichas propuestas se pretende alcanzar un nivel de sigma mayor al 

calculado en el capítulo no IV (2.25) en un periodo de 6 meses y se pondrá en marcha a partir del 

año 2010. De esta maneja se obtendrá una mejora en el proceso de atención al cliente permitiendo 

a la sucursal cumplir con los indicadores establecidos por el corporativo. 
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