
CAPÍTULO 6 

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA; APLICACIÓN DE LAS 

METODOLOGÍAS A LA EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO. 

 

Introducción. 

En este capítulo se aplican las metodologías descritas en los capítulos anteriores al caso de 

la empresa de transporte urbano. Se muestran resultados y se analiza la información 

recolectada. 

 

6.1 La Aplicación del Cuestionario del Proyecto del Cualitómetro. 

El primer paso para evaluar la calidad ofrecida en el servicio de transporte de la empresa de 

transporte urbano es conocer la voz del cliente. Como se menciona en el capítulo 3, el 

cuestionario del proyecto del Cualitómetro ofrece la ventaja de conocer no sólo la 

percepción que tienen del servicio los clientes, sino que también permite conocer sus 

expectativas. 

 

Para este trabajo, se evaluó la calidad ofrecida en el servicio de trayecto de la Ciudad de 

Puebla a la Ciudad de México (terminal TAPO). Y la aplicación del cuestionario se realizó 

en dos etapas: al inicio del trayecto y al final del mismo. Se aplicaron 100 encuestas y se 

determinó un número de 10 encuestas máximo por autobús. Se eligieron aleatoriamente los 

números de asientos y de la misma forma los horarios de salidas. Esto con el fin de no 

limitar el estudio a un grupo en particular de clientes. 
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Una tabla resumen de los resultados de la aplicación de este cuestionario se anexa a 

continuación. 

 

Tabla 6.1.1 Resumen de resultados del Cualitómetro. 

Variables estudiadas Calidad Esperada Calidad Percibida Importancia
Aspecto físico del autobús 
(condiciones del autobús) 

6.21 5.8 6.3 

Confort (asientos cómodos, 
espaciosos) 

6.02 5.62 6.45 

Limpieza (en el autobús, 
exteriores e interiores) 

6.33 5.97 6.58 

Organización (existe un 
espacio para cada cosa) 

5.92 5.56 5.83 

Puntualidad (salidas en el 
tiempo adecuado) 

6.32 5.75 6.55 

Cortesía (respecto, 
amabilidad) 

6.39 6.05 6.4 

Comunicación (información 
entendible) 

6.01 5.68 6.07 

Conocimiento del cliente 
(entendimiento de sus 

necesidades) 

5.91 5.54 6.14 

Higiene personal (pulcritud en 
la apariencia del conductor) 

6.36 6.17 6.22 

Orden (el autobús se observa 
ordenado) 

6.31 6.13 6.11 

Seguridad (conducción 
responsable, portación de 

gafetes) 

6.47 6.33 6.71 

Calidad global del servicio 6.4 5.9 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora bien, se expuso en el capítulo 3 de clientes satisfechos cuando sus percepciones del 

servicio sobrepasan las expectativas que tienen del mismo, es decir, bajo la definición de 

calidad mediante la ecuación: C = P – E,  C debe resultar como un número positivo cuando 

los clientes están satisfechos con el servicio. La siguiente tabla ilustra este concepto. 

 88



Tabla 6.1.2 Indice de Calidad. 

Variables estudiadas P – E 

Aspecto físico del autobús (condiciones del autobús) -0,41 
Confort (asientos cómodos, espaciosos) -0,4 

Limpieza (en el autobús, exteriores e interiores) -0,36 
Organización (existe un espacio para cada cosa) -0,36 

Puntualidad (salidas en el tiempo adecuado) -0,57 
Cortesía (respecto, amabilidad) -0,34 

Comunicación (información entendible) -0,33 
Conocimiento del cliente (entendimiento de sus 

necesidades) -0,37 

Higiene personal (pulcritud en la apariencia del 
conductor) -0,19 

Orden (el autobús se observa ordenado) -0,18 
Seguridad (conducción responsable, portación de 

gafetes) -0,14 

Calidad global del servicio -0,5 
Fuente: Elaboración propia. 

Nota: la información total de los resultados de la aplicación del cuestionario aplicado se presentan 

en el Anexo de este trabajo. 

 

Como se puede observar, todas las variables tienen números negativos lo cual indica que 

las expectativas de los clientes sobrepasan  sus percepciones del servicio.  Lo anterior es un 

indicador de que hay oportunidad de mejorar la calidad del servicio de la empresa, 

para que una vez implantado un plan de mejora se pueda controlar el servicio de tal forma 

que se llegue a la total satisfacción de los clientes de esta empresa. 

 

6.2 Elaboración De La Primera Carta De QFD. 

Antes de iniciar con la exposición y descripción de las cartas de QFD para la empresa, es 

importante indicar que este trabajo forma parte de la segunda fase del ciclo DMAMC de la 

metodología de Seis Sigma, es decir, de la fase de Medir.  
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Ahora bien, de acuerdo a la metodología de QFD, para lograr la construcción de la primera 

carta era necesario entender la calidad demandada por los clientes de la empresa. Para 

lograr este objetivo se aplicó el cuestionario del proyecto del Cualitómetro y un resumen de 

sus resultados fueron ya presentados en la sección previa. 

 

Por lo que, una vez comprendida la necesidad de los clientes de un servicio con mayor 

calidad se procedió a la construcción de la carta de calidad –que como se describe en el 

Capítulo 4- la cual consiste en listar las variables que constituyen las necesidades de los 

clientes y a su vez, se definieron los conceptos que pueden ser medibles dentro de las 

variables de dicha carta, es decir, se definieron los elementos de calidad. A continuación se 

presentan ambas cartas. 

 

1er. Nivel 
 

2o. Nivel 
 

Tangibles Condiciones del autobús 

Confort Asientos cómodos, espaciosos 

Limpieza En el autobús, interiores y exteriores 

Organización Todo listo para partir 

Puntualidad Salidas en el tiempo indicado 

Cortesía Respeto, amabilidad 

Comunicación Información entendible y habilidad de escuchar 

Conocimiento del cliente Entendimiento de las necesidades del cliente 

Higiene personal Pulcritud en la apariencia del conductor 

Orden El autobús se nota ordenado 

Seguridad Conducción responsable, portación de gafetes 

Figura 6.2.1 Carta de despliegue de la Calidad demandada para la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1er. Nivel 2o. Nivel 
 

3er. Nivel 
 

Grado de limpieza de los pisos 
Grado de limpieza de las ventanillas 
Grado de limpieza de los asientos 
Grado de limpieza de las cortinas y protectores de 
sol 
Grado de limpieza de los baños 
Grado de limpieza de la cajuela 
Grado del buen estado de los asientos 
Grado del buen estado de los cinturones de 
seguridad 
Grado del buen estado de los pisos 
Grado del buen estado de los portabultos de mano 
Grado del buen estado de las luces internas 
Grado del buen estado del audio 
Grado del buen estado del video 
Grado del buen estado del baño 
Grado del buen estado de los vidrios de las 
ventanillas 
Grado del buen estado del aire acondicionado 
Grado del buen estado de las cortinas y protectores 
de sol 
Grado del orden en la cabina del conductor 

Grado de la señalización interior funcional y 
suficiente 

Grado de las 
condiciones 
tangibles del 

autobús 

Grado del buen estado de la pintura de la carrocería 
exterior 
Grado de la higiene personal del conductor 
Grado de organización de la cabina del conductor 
Grado de amabilidad del conductor 
Grado de respeto a los pasajeros por el conductor 
Grado de responsabilidad del conductor (al no 
sobrepasar límites de velocidad) 

Grado del 
trayecto 

 

Grado del personal 
 

Grado de puntualidad del conductor en la partida 
Figura 6.2.2 Carta de los Elementos de Calidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Las cartas anteriores permitieron entonces la elaboración de la Carta de Calidad, que 

constituye la realización de la primera fase del QFD. 
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Recordando que, para realizar la siguiente fase es necesario encontrar los COMO’s más 

importantes (o clave) de ésta primera carta, se decidió aplicar la técnica TOPSIS para lograr 

dicho objetivo. La siguiente sección explica dicha tarea. 

  

6.3 Aplicación De La Técnica TOPSIS A La Carta De Calidad. 

Para aplicar esta técnica de optimización, fue necesario definir en primer lugar el grado de 

relación entre cada variable de la carta anterior, es decir, se debió definir para cada QUE el 

nivel de relación existente con cada COMO. 

 

Esta tarea involucró a personal de la empresa de transporte urbano y, en conjunto, se logró 

establecer dichas relaciones. La escala que se empleó para realizar dicha asignación fue una 

escala del 1 al 9, cuyo significado se expone a continuación: 

 

 

 

 

  

Las relaciones entre los QUE’s y los COMO’s de la Carta de Calidad se muestran en la 

siguiente página. A dicha tabla se le conocerá como matriz [ ]
2711×

= jirR  ,a cada uno de los 

números que ésta contenga se les denominará rji  -donde cada rji  significa el grado de 

relación exitente entre cada par QUE y COMO correspondiente-. 

 
En la siguiente página se presenta dicha matriz. 
 
 

9 7 5 3 1 

Muy 
fuerte Fuerte Media Débil 

Muy 
débil 



H
17

 

H
18

 

H
19

 

H
20

 

H
21

 

H
22

 

H
23

 

H
24

 

H
25

 

H
26

 

H
27

 

PI
F 

7            7 3 5 7 1 3 1 1 1 1 7
9            7 1 1 1 3 3 1 1 7 7 7
1            5 3 1 5 7 7 1 1 1 1 7
1            1 5 9 1 1 9 1 1 1 3 5
1            5 7 1 1 5 7 3 7 9 9 7
1           1 1 1 1 5 1 9 9 5 9 7
1            1 3 9 1 1 3 7 7 3 3 7
9            7 3 7 3 5 5 9 9 9 9 7
1            1 3 1 1 9 3 1 7 7 1 7
5            5 9 9 1 5 9 3 3 3 3 7
1            7 5 9 1 1 5 1 7 9 5 9

Nomenclatura: 
 
W1, …, W11 son las variables que 
representan la calidad demandada. 
 
H1, …, H27 son las  variables que 
representan a los elementos de calidad. 
 
PIF es el acrónimo de las puntuaciones 
de importancia final. 
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 H
1 

H
2 

H
3 

H
4 

H
5 

H
6 

H
7 

H
8 

H
9 

H
10

 

H
11

 

H
12

 

H
13

 

H
14

 

H
15

 

H
16

 

W1 7                7 7 5 5 9 3 9 9 7 5 7 7 9 9 9
W2 3                3 5 3 5 1 1 9 1 5 5 9 9 9 9 7
W3 9                9 9 9 9 9 7 1 1 3 3 1 1 1 5 5
W4 1                1 1 1 1 1 3 1 5 1 7 7 7 7 7 1
W5 5                5 5 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
W6 1                1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
W7 1                1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 7 1 1
W8 9                9 9 9 9 7 7 9 9 9 7 9 9 9 9 7
W9 1                1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

W10 7                3 9 7 9 1 5 5 7 5 5 7 3 3 7 3
W11 7                1 1 1 3 1 5 7 9 7 7 3 5 1 7 7

Figura 6.3.3 Matriz de relaciones para la empresa de transporte urbano. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ahora se presenta una tabla resumen de los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

la técnica TOPSIS. 

 

Tabla 6.3.3 Resultados de la aplicación de la técnica TOPSIS. 

Pasos Resultados 
Paso 1: 
 

Primero, fue necesario encontrar las normas para el vector conformado por 

las demandas de calidad del cliente –los QUE’s de la carta de calidad-: 
║w1║ 32,54228

║w2║ 28,89637

║w3║ 27,76689

║w4║ 22,15852

║w5║ 22,69361

║w6║ 17,74824

║w7║ 19,05256

║w8║ 41,70132

║w9║ 14,79865

║w10║ 29,98333

║w11║ 28,05352

 

Además, la técnica requiere que se obtengan tres vectores, los cuales se 

exponen a continuación.  

El primero  se compone por los mejores atributos realizables alcanzables, el 

segundo, se compone por los peores atributos realizables alcanzables. El 

tercer vector –se incluye en el Anexo B de este trabajo- significa una 

normalización de cada atributo.  

 

 

 

 

 

Nota: La tabla con los resultados de  se puede consultar en el Anexo, en la 

parte final de este trabajo. 

*
iH

0,036) 0,033; 0,068;          
 0,072; 0,052; 0,056; 0,044; 0,045; 0,036; 0,035; 0,031;(H

 0,321) 0,3; 0,608;          
 0,216; 0,472; 0,507; 0,397; 0,406; 0,324; 0,311; 0,277;(

*
-

*

=

=+H
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Tabla 6.3.3  (Continuación) 

Pasos Resultados 

Paso 2: 
   
 

El siguiente paso de la técnica consiste en definir las distancias de cada 

atributo a los mejores atributos alcanzables realizables y a los peores 

atributos alcanzables realizables. A esto se le conoce con el nombre de 

distancias Euclidianas -las fórmulas empleadas se describen en la sección 

4.3 de este trabajo- y al obetener dichas distancias se obtienen dos 

conjuntos de valores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paso 3:
 
  
 

El último paso de esta técnica, consiste en la asignación de rangos a cada 
una de las alternativas, es decir, se asigna un rango a cada elemento de 
calidad. Esto se logra teniendo en cuenta su relativa cercanía a la mejor 
solución (H+): 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,073) 0,059;                   
 0,055; 0,083; 0,07; 0,07; 0,099; 0,081; 0,076; 0,083;                   

 0,095; 0,085; 0,083; 0,086; 0,081; 0,089; 0,087; 0,089;                    
 0,09; 0,09; 0,091; 0,092; 0,09; 0,094; 0,088; 0,09; 0,083;(),( =+HHd

0,058) 0,065;                   
 0,073; 0,053; 0,081; 0,087; 0,044; 0,062; 0,048; 0,055;                    
 0,019; 0,053; 0,059; 0,038; 0,048; 0,031; 0,041; 0,038;                    

 0,042; 0,032; 0,069; 0,091; 0,092; 0,09; 0,093; 0,09; 0,095;(),( =−HHd

0,558) 0,475; 0,433; 0,612; 0,466; 0,447; 0,694; 0,568; 0,614;                    
 0,599; 0,836; 0,619; 0,585; 0,695; 0,625; 0,745; 0,681; 0,7;                    

0,68; 0,738; 0,568; 0,503; 0,494; 0,51; 0,485; 0,502; 0,466;(),( =+HHρ

Fuente: Elaboración propia. 
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**Debido a que los atributos –COMO’s- con los que se está trabajando son de naturaleza 

de “entrada” o “costo”, los atributos de menores valores serán preferidos. 

 

Como resultado de la aplicación de esta técnica, se obtuvo el siguiente orden de 

preferencias: 

17128

101421119131619

241815207462

5323122272625H

HHH
HHHHHHHH

HHHHHHHH
HHHHHHH

ff

ffffffff

ffffffff

ffffffff 

 

 

 

De la observación de los resultados anteriores en conjunto con personal de la empresa, se 

determinó que se tomarían los 12 primeros atributos –en orden de preferencia- para la 

elaboración de la siguiente tabla de QFD. Entonces, a partir de esta información los 12 

COMO’s clave de la primera carta de QFD se convirtieron en los nuevos QUE’s para la 

Carta de Diseño de Calidad. 

 

6.4 Determinación de los Objetivos de Calidad y del Diseño de Calidad. 

Una vez elegidos los nuevos QUE’s se empezó a trabajar en el diseño de calidad para cada 

uno de ellos. Esta tarea tomó un buen tiempo de trabajo, ya que se debió tomar en cuenta 

que cada COMO fuera realizable. Es así que a continuación se muestra esta segunda carta 

de QFD para la empresa de transporte urbano: 
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Tabla 6.4.4 Diseño de Calidad. 

QUE’s COMO’s 

Limpieza de los pisos • No debe haber basura. 
• No se deben observar manchas. 

Limpieza de las ventanillas • Los cristales deberán verse sin manchas. 
• La vista a través de ellos deberá ser clara. 

Limpieza de los asientos 
• Las vestiduras deberán estar limpias. 
• No se verá basura (o migajas) en las 

vestiduras. 

Limpieza de los baños • El sanitario deberá verse limpio. 
 

Limpieza de la carrocería exterior 
• La pintura deberá mantenerse intacta, no se 

observarán raspones. 
• Deberá observarse limpio, sin manchas. 

Buen estado del baño 
• El sanitario deberá estar bien cuidado. 
• No se permitirá que se encuentre roto. 
• Deberá funcionar bien. 

Buena señalización interior, funcional y 
suficiente 

• Las señalizaciones de las salidas de 
emergencia deberán ser notorias. 

• Deberán ser visibles a todos los pasajeros. 
• Deberán mantenerse en buen estado (sin 

rayones). 

Higiene personal del conductor 

• El conductor deberá portar el uniforme. 
• Dicho uniforme deberá verse limpio y 

planchado. 
• El conductor deberá tener cabello corto. 
• Deberá verse bien peinado. 
• Deberá observarse limpio (bañado). 

Organización de la cabina del 
conductor 

• La cabina deberá observarse en perfecto 
orden. 

• Los objetos que se encuentren en la cabina 
deberán estar en su lugar. 

Respeto a los pasajeros por parte del 
conductor 

• El conductor deberá ser amable. 
• Deberá saludar al pasajero cuando éste 

aborde el autobús. 
• Deberá ser atento con los pasajeros y 

ayudarles a abordar en caso necesario. 

Responsabilidad del conductor (al no 
sobrepasar los límites de velocidad) 

• El conductor deberá respetar los límites de 
velocidad previamente establecidos para su 
recorrido. 

Puntualidad del conductor en la partida
• El conductor deberá partir de la terminal en el 

tiempo establecido para su corrida. 
• No podrá retrasarse más de tres minutos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora bien, hasta aquí se cuenta con una carta que describe de manera clara el diseño de 

calidad para los 12 elementos de calidad clave de nuestra primera carta de QFD –la carta de 
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calidad-. Esto significa que se logró definir en la empresa un primer bosquejo de lo que 

significará brindar un servicio con calidad.  

 

6.5 Carta del Despliegue de la Operación del Servicio.  

Después de haber diseñado la segunda carta de QFD, se deben identificar los factores en el 

proceso de servicio que froman el servicio. Cuando se expuso esto a la empresa, a primera 

vista pareció inecesario, pero después de su elaboración ayudó a entender mucho mejor su 

proceso de servicio.  

 

El despliegue de la operación del servicio de trayecto para la empresa se realizó entonces 

tomando en cuenta que la única persona de contacto con el pasajero durante el trayecto es el 

conductor del autobús. 
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Saludo al pasajero. 
 
Ayuda para encontrar el asiento 
indicado. 
 
Asistencia a los pasajeros con 
discapacidad física. 
 
 
Presentación del conductor a los 
pasajeros. 
 
Información del recorrido. 
 
Información de la existencia de 
paradas de cortesía. 
 
Proyección del material de 
video destinado al recorrido. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

C
on

du
cc

ió
n 

en
 

el
 tr

ay
ec

to
 

Fi
na

l d
el

 
tra

ye
ct

o 

 
Agradecer  al pasajero por su 
preferencia por el servicio ofrecido 
por la empresa. 
 
Asistencia en el descenso del 
autobús a los pasajeros. 

Respeto a los límites de velocidad 
establecidos. 
 
Uso eficiente del sistema copiloto. 
 
Uso de los conocimientos adquiridos en 
los cursos permanentes de capacitación 
en el manejo. 
 
Realizar las paradas de cortesía de forma 
en que no se arriesgue al pasajero. 

R
ev

is
io

ne
s d

e 
se

gu
rid

ad
 Presentarse al pasajero. 

 
Revisar el control del autobús y 
cotejarlo. 
 
Agradecer al pasajero por su 
cooperación. 

Figura 6.5.4 Carta del despliegue de la operación del servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

6.6 Carta del Control de Calidad de los Procesos. 

A continuación se elaboró la última carta de QFD para la empresa, la carta del control de 

calidad de los procesos. Dicha carta no debe confundirse con una carta de control 

estadístico, más bien debe entendérsele como una carta que aunado a todas las cartas 

anteriores, resume de manera clara y específica los estándares de calidad a implantar y 

controlar en el servicio ofrecido por la empresa. 
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Para comprender mejor dicha carta es necesario explicar lo que significa cada columna que 

la compone. Se encuentra en primer lugar la columna llamada Calidad, aquí se diferencía 

claramente la variable a la cual se hará referencia, la siguiente columna –Índices de 

Calidad- presenta la forma en la cual se medirá la calidad de la variable correspondiente, la 

columna de Clasificación detalla a la variable de la primera columna, es decir, concretiza el 

concepto al que se hace referencia.  

 

Las columnas Objetivo y Límite de control establecen lo que procurará lograr la empresa y 

en lo que se permitirá “fallar” la empresa, respectivamente. Finalmente, la columna 

Definición explica de manera verbal lo que significan los objetivos fijados. 

 

En las siguientes páginas se presenta ésta última carta de QFD:       

 

Tabla 6.6.5 Carta del control de calidad para los procesos del servicio. 

Calidad 
Índices de 

Calidad 
Clasificación Objetivo 

Límite de 

control 
Definición 

Pisos 
 

0 Número de 
quejas por falta 

de limpieza. 

Ventanillas 
 0 

Número de 
quejas por falta 

de limpieza. 

Asientos 
 0 

Número de 
quejas por falta 

de limpieza. 

Baño 
 0 

Número de 
quejas por falta 

de limpieza. 

Del autobús. 

Tasa de 
quejas por 

una 
deficiente 
limpieza. 

 

Carrocería 
exterior 

 
0 

 

Número de 
quejas por falta 

de limpieza. 
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Tasa de 
quejas por el 
estado de las 
instalaciones. 

 

Baño 

0 

 Número de 
quejas. 

Quejas por 
falta de 

cortesía al 
inicio del 
servicio. 

 

0 Número de 
quejas. Tasa de 

quejas por 
falta de 
cortesía. 

 

Quejas por 
falta de 

cortesía al 
final del 
servicio. 

 

0 Número de 
quejas. 

Quejas por uso 
indebido del 
uniforme de 

trabajo. 
 

0 Número de 
quejas. 

Del 
conductor. 

Tasa de 
quejas por la 
presentación 
personal del 
conductor. 

 

Quejas por 
una deficiente 

higiene 
personal. 

 

0 

 

Número de 
quejas. 

Tasa de 
salidas 

puntuales. 
 

Trayecto 
Puebla – 
México 
(TAPO) 

 

95.00 80.00 

Número de 
salidas 

puntuales x 
100% 

 

Tasa de 
excesos en 

los límites de 
velocidad. 

 

Autopista 
Puebla – 
México. 

5.00 15.00 

Número de 
veces en que se 

exceden los 
límites de 

velocidad x 
100% 

 

Tasa de 
arribos 

puntuales. 
 

A la ciudad de 
México 

(terminal 
TAPO) 

 

95.00 

80.00 

Número de 
arribos 

puntuales x 
100% 

 

Del servicio. 

Tasa de 
quejas por las 

paradas de 
cortesía. 

 

Quejas por 
parar el 

autobús en 
medio de una 

avenida. 
 

0  Número de 
quejas. 
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Quejas por no 
anunciarlas a 

tiempo. 
 

5 
Número de 

quejas. 

Quejas por no 
realizar  las 
paradas de 
cortesía. 

 

0 Número de 
quejas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Con esta última carta se logró dejar claros tanto los obetivos de calidad del servicio del 

trayecto de la empresa de transporte urbano, como la manera en que se podrá verificar si se 

cumple o no con ellos.  

 

Con la elaboración de esta carta se dio por concluída la tercera fase del ciclo DMAMC de 

la metodología de Seis Sigma.  
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