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RESUMEN 

Las devoluciones de clientes de una empresa de comercialización de auto partes no 

originales, es la oportunidad de mejora a la que se aplicó la Metodología Six Sigma a 

través del enfoque sistémico del ciclo DMAIC (Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Controlar).  

Para su implementación, se utilizaron herramientas estadísticas y técnicas diseñadas 

dentro de otros enfoques de la calidad como el control estadístico de la calidad, la 

reingeniería de procesos y la administración total por calidad (TQM).  

 

Con los datos de la cantidad de piezas devueltas proporcionados por la empresa, se 

construyeron los diagramas de Pareto de primero y segundo nivel para identificar la 

línea de productos con mayor cantidad de devoluciones y el tipo o causa de la 

devolución.  La línea de productos Eagle de soportes para motor y las devoluciones de 

productos no solicitados por el cliente son las características de calidad definidas para 

el proyecto.  Considerando  los datos históricos disponibles y la técnica de pronósticos 

de suavización multiplicativa de Winters, se construyó un modelo matemático para  

estimar datos para un periodo de tres meses y así contar con datos suficientes para 

utilizar las cartas de control, medir la variación del proceso y estimar los costos de la 

calidad. Con la utilización de una matriz de decisión y los diagramas causa efecto, de 

afinidad y de relaciones, se determinaron y validaron las causas raíz que dan origen a 

la problemática.  El Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF) se utilizó para 

determinar las propuestas de mejora necesarias para reducir las fallas potenciales; 

también se utilizó para identificar los ajustes necesarios en la implementación de 

mejoras.  

 

El equipo de trabajo para el proyecto se integró por investigadores y directivos de la 

empresa.  Con los resultados de la investigación y la documentación del proceso de 

implementación, se construyó un Manual denominado “Sistema de Gestión para 

garantías devoluciones”, mismo que fue difundido y presentado al dueño de la 

organización y su personal directivo.                    

 

Palabras Clave: Metodología Six Sigma, ciclo DMAIC, servicios de comercialización. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

VAZLO Importaciones S.A. de C.V. que en lo sucesivo se denominará VALZO,  

pertenece al segmento de pequeñas empresas dentro del sector servicios, está ubicada 

en Fresnillo, Zacatecas, México, se dedica a la importación y comercialización de 

autopartes no originales en la República Mexicana, algunas zonas de Estados Unidos 

de América y Colombia.  Distribuye 5 líneas de productos: Eagle de soportes para 

motor, PEVISA de empaques, SHARK de bombas, PARTECK de partes hidráulicas y 

SELFI de bandas.  Para mantenerse y asegurar su participación en el mercado, VAZLO 

se ha planteado ofrecer productos y servicios con calidad que satisfagan las 

necesidades y expectativas del consumidor, así como el menor precio entre sus 

competidores y el mejor tiempo de entrega.   

 

En la época de producción artesanal la calidad se medía a través de la satisfacción del 

cliente. Joseph Juran, investigó los costos de la calidad y determinó que se pueden 

suprimir los relacionados con productos defectuosos, horas invertidas en reparaciones, 

re trabajos, atención de reclamaciones y las pérdidas que resultan por clientes 

insatisfechos (Gutiérrez, 2006).  El Dr. Edwards Deming propuso los principios del 

Control Total de Calidad e impulsó un enfoque sistémico para la solución de problemas 

conocido como Ciclo Deming PHVA (Planear-Hacer-Verificar y Actuar), donde las 

decisiones se toman científicamente (Cantú D., 2006).  En 1987 basada en el Ciclo 

Deming surge Six Sigma como iniciativa de Mejora de la Calidad de la Industria 

Americana, inició en la empresa Motorola por Bob Galvin y Bill Smith (Escalante V., 

2007), Mikel Harry desarrollo la metodología y su estrategia de implementación (Cantú 

D., 2006).  

 

Para el desarrollo de esta investigación, se vislumbró como una oportunidad, solucionar 

el problema de las devoluciones de VAZLO con la implementación de la metodología 
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Six Sigma, que es un método organizado y sistematizado para el mejoramiento de 

procesos estratégicos y el desarrollo de nuevos productos y servicios, apoyado en 

métodos estadísticos y el método científico (Linderman K. S. R., 2003). 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Desde el ejercicio 2010 VAZLO notó un incremento en las devoluciones de sus clientes 

por fallas y defectos de fabricación en el producto (autopartes no originales) y por 

problemas en su servicio de comercialización.  Los costos por la atención de las 

devoluciones se incrementaron y han generado la disminución del margen de 

contribución por producto y las utilidades de la empresa.  

 

Para dar solución a esta problemática considerada como una oportunidad de mejora de 

la calidad, se aplicó la metodología Six Sigma y su ciclo DMAIC, que se enfocó en  

encontrar estrategias de solución para disminuir las devoluciones, mejorar el servicio de 

comercialización, disminuir la variación del proceso y los costos de la calidad.  

   

La documentación de las acciones emprendidas para la obtención de datos y 

generación de información,  el cómo se aplicó la metodología y se hizo la selección de 

técnicas o herramientas estadísticas utilizadas en cada fase DMAIC, se considera parte   

importante de la solución del problema y de uso para futuros proyectos de mejora.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 La confianza que los consumidores le tienen a VAZLO se ha visto afectada por la falta 

de calidad de sus productos;  se ha detectado que los proveedores envían piezas 

dañadas que no siempre son detectadas por el personal de inspección y recibo de 

materiales y que estas piezas son empacadas y vendidas como de buena calidad, 

generando devoluciones de clientes; en su interés por solucionar ésta problemática, la 

empresa realizó acciones como las siguientes: Creación del área de “Aseguramiento de 

Producto” la cual se encarga de la medición y evaluación de la calidad de los productos 
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y de la implementación de estrategias para disminuir las devoluciones; Creación del 

puesto del “Encargado de devoluciones” para  su atención y seguimiento; y, se asignó 

la función de reparar las piezas dañadas al personal  de mantenimiento. Sin embargo, 

con estas acciones no han logrado el resultado esperado, considerándose oportuno el 

desarrollo de una investigación que identifique la causa raíz de la problemática y 

determine alguna propuesta de solución factible.  VAZLO se interesa  en ofrecer un 

servicio con calidad para sus clientes y en comercializar productos que cumplan sus 

expectativas a un precio razonable.     

 

Los diseños de experimentos, las técnicas de optimización, el diseño robusto de la 

calidad propuesto por el Dr. Genichi Taguchi, la reingeniería de procesos de negocio 

(BPR) y la metodología Six Sigma y su ciclo DMAIC (Definir, Medir, Analizar, 

Mejorar –Improve- y Controlar) son enfoques para la solución de problemas 

identificados sistemáticamente como oportunidades de mejora de la calidad (De Mast, 

2011). Estas técnicas forman parte de Ingeniería de la calidad, y  ésta, es un área del 

campo de acción de la Ingeniería Industrial.  La capacidad de identificar oportunidades 

de mejora (problemas), encontrar soluciones y alcanzar las metas de proyectos, son 

parte del éxito obtenido en las empresas de servicios con la metodología Six Sigma 

(Johannsen, 2011).   

 

En el campo de la Ingeniería Industrial, con la metodología Six Sigma, se ha logrado 

que grandes empresas resuelvan problemáticas de sus procesos, enfocando sus 

estrategias de mejora en la satisfacción del cliente; la problemática de VAZLO puede 

ser resuelta con esta metodología, una devolución es una inconformidad o 

insatisfacción del cliente.  Las empresas de servicios dependen de la evaluación del 

cliente para establecer las características de calidad del servicio. Al llevar acabo esta 

investigación, se pretende encontrar las estrategias para la disminución de las 

devoluciones, de sus costos de la calidad y la variación del proceso; además encaminar 

a la empresa en el desarrollo de proyectos de mejora continua de la calidad.  
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Esta investigación beneficia a la comunidad académica con la oportunidad para dar 

solución a un problema del mundo empresarial de hoy, generando conocimiento que 

puedan ser transmitidos; también se benefician los clientes, proveedores, empleados,  

accionistas de la empresa y la sociedad conforme a la función de pérdida de Taguchi. 

    

1.4. OBJETIVOS GENERALES  

 Aplicar la metodología Six Sigma y su ciclo DMAIC al proceso de 

comercialización de autopartes para disminuir su variabilidad, las devoluciones 

de clientes y los costos por la no calidad. 

 Elaborar un manual que describa el procedimiento utilizado en cada fase del 

ciclo DMAIC para que sirva de referente en futuros proyectos. 

 

1.5. Objetivos Particulares 

 Conocer el proceso de comercialización de VAZLO y entenderlo para  el 

desarrollo de un análisis SIPOC (Proveedor-entradas-proceso-salida-clientes) 

enfocado en las devoluciones de clientes.  

 Aplicar el ciclo DMAIC paso a paso a la problemática de las devoluciones para 

encontrar las variables que requieren estrategias de solución que contribuyan a 

la disminución de las devoluciones.  

 Desarrollar las propuestas de mejora necesarias para la implementación de   

mecanismos de solución.   

 Evaluar los resultados de la implementación de la(s) propuesta(s) de mejora para  

compararlos con las metas planteadas en la etapa de definición del proyecto. 

 Elaborar un manual que describa el procedimiento utilizado en la  

implementación de Six Sigma como herramienta de solución de problemas para 

ser utilizado en futuros proyectos de mejora de la calidad. 
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1.6. HIPÓTESIS 

La capacidad del proceso de comercialización de VAZLO alcanza un nivel de variación 

de por lo menos 4 sigmas, un ahorro de al menos $500,000.00 en costos de la calidad y 

una disminución en la cantidad de piezas devueltas (partes por millón defectuosas 

PPM), al disminuir las Devoluciones de la Línea Eagle en un 40% con la aplicación de 

la metodología Six Sigma.  

 

1.7.  ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso de investigación utilizado se fundamentó en el método hipotético deductivo 

porque a través de observaciones realizadas de un caso particular se planteó el 

problema y la hipótesis fue sometida a prueba utilizando los diseños de investigación 

apropiados, su enfoque es de tipo cuantitativo porque se utilizó la recolección y análisis 

de datos para probar la hipótesis previamente establecida y el uso de la estadística 

para establecer los patrones de comportamiento de la población.  Su alcance es de tipo 

explicativo porque describe el fenómeno, busca la explicación del comportamiento de 

las variables e intenta encontrar las causas (Herández, 2003) que dan origen a las 

devoluciones de clientes del proceso de comercialización de autopartes no originales.   

 

Se clasifica como una investigación en acción porque se centra en generar cambios 

en una realidad estudiada y no coloca énfasis en lo teórico, además, trata de unir la 

investigación con la práctica a través de la aplicación y se orienta en la toma de 

decisiones y es de carácter ideográfico. (Herández, 2003), (CENID, 2013) 

 

Los resultados de esta investigación y los pasos que se siguieron para su desarrollo, se 

documentaron en un manual de procedimientos que puede tomarse como referencia en 

futuros proyectos de mejora de esta y otras empresas del sector servicios. Las 

características de proyectos  Six Sigma en la industria y en el sector servicios son 

diferentes.  
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1.8. CONTRIBUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN A LOS CONOCIMIENTOS 

EXISTENTES Y/O DESARROLLO TECNOLÓGICO 

La aplicación de la metodología Six Sigma a las Devoluciones de clientes, permitió 

llegar al establecimiento de estrategias para lograr su disminución y la reducción de la 

variación del proceso de comercialización y los costos de calidad;  con este proyecto se 

inició a la empresa en el camino de la mejora continua de la calidad.  Se confirmó que 

el desarrollo de proyectos integradores con la participación de la empresa y los 

investigadores académicos, generándose nuevos conocimientos y oportunidades de 

crecimiento para ambos.  Las principales contribuciones de esta investigación son: 

1. Cuando en un proceso (servicio) existe la participación del hombre en sus 

actividades, siempre existirá variación.  El ambiente, los materiales y el recurso 

humano generan condiciones cambiantes día a día. En estas condiciones, la 

metodología Six Sigma requiere del método científico para la solución de 

problemas.  

2. La ausencia de datos no es una limitación para la aplicación de Six Sigma a 

pesar de que su éxito depende del acceso a los datos y su veracidad.  Acceso a 

datos no significa acceso a bases de información, se refiere a la oportunidad de 

interactuar con el proceso y todos sus elementos; la observación, la entrevista 

con expertos y la validación de sus comentarios a través de modelos 

matemáticos simples, permiten obtener datos veraces que pueden ser 

procesados con herramientas estadísticas para generar información (en un 

ambiente cambiante y/o dinámico) para la toma de decisiones.   

3. El líder del proyecto analiza, clasifica y evalúa los datos obtenidos según sus 

capacidades (interpretación y uso de conocimientos del método científico, Six 

Sigma y la ciencia estadística) y la transforma en las causas raíz que generan la 

problemática; en la evaluación que hace asigna un peso a cada variable según el 

impacto que tiene en la problemática y elige la(s) de mayor peso para continuar 

con la búsqueda de información, requerida en cada fase DMAIC. 

4. Aportación Tecnológica: Se elaboró un manual denominado “Sistema de Gestión 

para Garantías & Devoluciones” donde se plasmó el conocimiento tácito de los 
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expertos combinado con el conocimiento científico en el área de Ingeniería 

Industrial. Se crearon los procedimientos “Atención de Garantías” y “Atención de 

Devoluciones”, se elaboraron los instructivos, formatos e indicadores de medición 

requeridos. Además se crearon los procedimientos requeridos para un Sistema 

de Gestión de la Calidad.  

 

Hay muchos casos de aplicación de la metodología Six Sigma que se realizan 

empíricamente, ésta ofrece la oportunidad de integrar el conocimiento tácito de los 

expertos en el sector empresarial y de servicios con el conocimiento científico.  El 

desarrollo de estos proyectos, es un área de oportunidad para generar conocimiento 

acorde a las condiciones de operación de las empresas de hoy, especialmente en el 

sector servicios. 
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2. CAPÍTULO 2:  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En el presente capítulo se aborda brevemente el estado del arte la metodología Six 

Sigma y el marco teórico sobre las herramientas utilizadas en su aplicación, tales como: 

variabilidad del proceso, pensamiento estadístico, costos de la calidad, estructura del 

recurso humano, los tipos de proyectos, el ciclo DMAIC, el Análisis de Modo y Efecto de 

Falla (AMEF) y  métodos de pronósticos. 

 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

Six Sigma es una estrategia de administración de negocio enfocada en mejorar la 

calidad y la confiabilidad (Brassard, 2005).  Utiliza herramientas estadísticas para 

comprender, medir y disminuir la variación de procesos a un nivel de calidad de 3.4 

defectos por millón de oportunidades (DPMO), busca la reducción de los costos por la 

no calidad y se  enfoca en cumplir las expectativas del cliente (Goh. T. N., 2010). 

 

La filosofía TQM (Administración Total de la Calidad) finaliza con la evaluación de la 

capacidad de procesos y el cumplimiento de efectividad por reducción de la variación 

en los procesos (Mariappan, 2012).  La Reingeniería de Procesos de Negocios hace 

cambios fundamentales en los procesos para alcanzar altos niveles de desempeño. Six 

Sigma es una estrategia enfocada en la mejora de procesos de negocios y la 

efectividad y eficiencia de todas las operaciones relacionadas con la satisfacción de las 

necesidades y expectativas del cliente (Johannsen, 2011). El TQM, la reingeniería de 

procesos, los diseños de experimentos, el diseño robusto y las técnicas de optimización 

forma parte las herramientas recomendadas en las fases del ciclo DMAIC (A.K. 

Kamrani, 2008). 

 

Six Sigma fue creada en Motorola a finales de los 80’s, compañías como Allied Signal, 

IBM y General Electric la adoptaron como estrategia corporativa en su operación de 

negocio, logrando excelentes resultados en ventas y ganancias, mejoras en el 
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desempeño de sus procesos, promoción de un cambio cultural entre sus trabajadores 

que los llevó a mejorar sus habilidades (Mariappan, 2012; Brady, 2006).  

 

Después de más de un cuarto de siglo, Six Sigma sigue disfrutando de una gran 

popularidad y merece la atención de profesionales e investigadores en el campo de la 

calidad y la confiabilidad (Goh. T. , 2011).  Durante este tiempo, ha sido exitosamente 

implementada tanto en grandes empresas manufactureras como en pequeños 

negocios,  en empresas de servicios financieros y de seguros como del sector salud 

(Feng, 2008).  En muchas organizaciones de clase mundial, se ha modificado su 

metodología y el uso o selección de herramientas adaptándola a las condiciones 

propias de su operación. El sector servicios está enfocando su interés en Six Sigma 

para lograr la mejora continua de sus procesos y determinar el bienestar del negocio 

(Mariappan, 2012).  

 

La cantidad de literatura sobre Six Sigma sigue creciendo, las investigaciones más 

recientes sobre Six Sigma enfocan su interés en todo lo que engloba el mejoramiento 

de procesos del sector servicios y su implementación ha permitido a los profesionales y 

académicos encontrar algunos de los fundamentos que podrían definir su potencial en 

la industria así como también su limitación.  Six Sigma ha sido estudiada y evaluada 

sobre su perspectiva estratégica, su implementación y sus derivados: Diseño para Six 

Sigma y Lean Six Sigma (Goh. T. N., 2010).  

 

Las características en la aplicación de Six Sigma a proyectos de mejora en los sectores 

de manufactura de productos y de servicios son diferentes (Hensley R, 2005).  Los 

proyectos en el sector servicios se enfrentan a las siguientes características de 

implementación (Johannsen, 2011):   

1. Los requerimientos del cliente (voz del cliente) se establecen en el momento en que 

el cliente interacciona con la salida del servicio o “proceso”. A este se le llama 

“momento de verdad”.  
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2. La interacción del hombre en el desarrollo de algunas operaciones dentro de los 

procesos, generara variación en su desempeño y ésta no se estabiliza con 

mediciones y mediciones.  

3. Los errores (defectos) frecuentemente son causados por los empleados.  

4. Con frecuencia, el registro de datos es manual.  

5. Usualmente, los mejoramientos no contribuyen monetariamente a la empresa, sino 

solo con la satisfacción del cliente.  

 

Un resumen de los resultados encontrados en la revisión de literatura sobre la 

metodología Six Sigma, plantea lo siguiente:   

a) El 100% de las investigaciones incluye la definición de Six Sigma en términos de 3.4 

DPMO (Defectos por millón de oportunidades) y 75% de éstas el ciclo DMAIC; estas 

investigaciones describen a Six Sigma referenciando a Rayner, Harry y Snee.  El 

70% de los artículos fueron escritos por industriales, 25% por académicos y el 5% 

con la participación de ambos.  El 66% de los artículos se enfocan en la filosofía, 

24% en las herramientas y técnicas y solo el 5% en la práctica. 27% de las 

investigaciones estudian los factores de éxito de Six Sigma y 50% de éstas 

mencionan como los tres principales factores de éxito los siguientes: el compromiso 

de la alta gerencia, los programas de capacitación en múltiples disciplinas para los 

adultos participantes y el enfoque en el cliente (Linderman K., Schroeder R., Zaheer 

S., & Choo A., 2003). 

b) Six Sigma se ha considerado en estudios relacionadas con la mejora continua y la 

administración científica por la combinación que hace de elementos y/o 

herramientas creadas en muchas de las iniciativas de la calidad.  Ahora, Six Sigma 

se ha implementado en casi toda la industria; en muchas organizaciones de clase 

mundial se ha modificado su metodología y el uso o selección de herramientas 

adaptándola a las condiciones propias de su operación (Mariappan, 2012). 

c) Los seis triunfos que ha logrado Six Sigma son el uso de una métrica común y 

realista para evaluar la mejora de la calidad, la asignación clara de funciones y 

responsabilidades en los proyectos, la alineación lógica en la aplicación de 

herramientas estadísticas, el reconocimiento de los efectos del tiempo sobre los 
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procesos; su sinergia con las tecnologías de la información y, su capacidad para 

crear los roles más importantes en la competitividad del negocio.  Además, las seis 

tragedias a las que se ha enfrentado Six Sigma son la creencia de que es de 

aplicación universal, la obsesión por los logros personales de los Black Belt o Green 

Belt, la idea de que no es una necesidad ser un profesional en estadística, un 

fanatismo por confiar en los datos y la ignorancia o el descuido de lo que es 

importante más allá de DMAIC (Goh. T. , 2011). 

 

También se realizó una clasificación de las investigaciones consultadas, considerando 

las siguientes categorías: investigaciones sobre la filosofía, herramientas y técnicas; e 

Investigaciones sobre su aplicación en la empresa. Los resultados obtenidos son los 

siguientes:  

 Investigaciones sobre la filosofía, herramientas y técnicas:  Estudian a Six 

Sigma desde el conocimiento de la metodología, la selección de proyectos, los 

resultados de implementación y su relación con otros enfoques de la calidad.  En el 

Anexo No. I muestra la información detallada.  

 Investigaciones sobre su aplicación en la empresa:  Se agruparon por el sector al 

que pertenece el proyecto desarrollado, considerado:  

a. Empresas manufactureras, incluye los proyectos enfocados en el área de 

administración de operaciones en mejoras a los procesos MRP, inventarios, 

reducción de precios y facturación; en el área de procesos de producción, en  

confiabilidad y optimización.  

b. Empresas de Servicios, considera investigaciones del sector salud sobre la 

mejora de procesos, seguridad e higiene y productividad; de servicios de 

construcción sobre riesgos de obras, la calidad en el diseño de equipos y 

mejora de resultados en los proyectos; en Tecnologías de la Información 

sobre la prestación de servicios; en el sector financiero sobre la emisión de 

estados de cuenta de tarjetas de crédito y su envío a clientes; y, en servicios 

recreativos y  deportivos. El Anexo No. II muestra la información detallada. 
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No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.En México, desde 1989 La 

Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo (amte) ha  realizado el Concurso Nacional 

de Equipos de Trabajo, donde se incluyen proyectos de aplicación sobre Six Sigma; en 

el año 2011, el concurso incluyó el Encuentro Nacional de Equipos de Proyectos 6 

sigma. (Asociación Mexicana de Trabajo de Equipo, 2011).   

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Variabilidad  

La estadística está formada por un conjunto de técnicas y conceptos orientados a la 

recolección y análisis de datos tomando en cuenta la variación en los mismos.  La 

variabilidad es parte de nuestra vida diaria y se refiere a la diversidad de resultados de 

una variable o de un proceso; reducir la variación de los procesos es un objetivo del 

control estadístico y de Six Sigma.  Por lo tanto, es necesario entender los motivos de 

variación, y para ello se parte de que en un proceso interactúan materiales, máquinas, 

mano de obra, mediciones, medio ambiente y métodos.  Estos seis elementos (6M) 

determinan todo el proceso y cada uno aporta variabilidad a la calidad de salida del 

proceso.  Para monitorear de manera constante y adecuada diferentes variables del 

proceso y detectar posibles cambios,  las herramientas más adecuadas son las cartas 

de control (Gutierrez P. H., 2009).    

 

En la figura 2.1 se observa que la variabilidad de un proceso se mide con el nivel 

“Sigma” que proviene de la variación que aporta cada M al proceso.  Además, resulta 

indispensable apoyarse en el pensamiento estadístico que proporcionan metodologías 

que facilitan la planeación, el análisis y la toma de decisiones. 
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Figura 2.1 Variabilidad de un proceso derivada de las 6M (Elaboración propia) 

 

La Métrica Six Sigma está relacionada con la distribución normal y es la fuente de los 

indicadores Six Sigma.  Algunos efectos en los procesos de producción con niveles de 

calidad de 3 y 6 Sigmas, se muestran en la Tabla No. 2.1 elaborada por Goh. T (2011) 

citando a (Breyfogle, 1999.). 

 

Tabla  2.1Comparación del nivel 3 Sigma con el 6 Sigma  

 

 

El nivel de calidad del 99% (3 sigma), no logra una plena satisfacción del cliente porque 

implica demasiados errores.  Si se considera que la media de un proceso puede 

desplazarse hasta 1.5 sigmas respecto al valor nominal (Figura 2.2), debido a factores 

internos y externos al proceso, a corto plazo se tiene una calidad de 3σ  pero a largo 

plazo con este desplazamiento se tiene una calidad de 1.5σ.   Un nivel de calidad de 

corto plazo con 6 sigmas quedaría con un nivel de calidad de largo plazo de 4.5 

(Breyfogle, 1999.). 

99% = 3 sigma 99.99966% = 6 sigma

20 000 artículos de correo perdidos por hora 7 artículos de correo perdidos por hora

15 minutos diarios sin abastecimiento de agua potable Un minuto sin abastecimiento de agua cada 7 meses

5000 operaciones quirúrgicas incorrectas por semana 1,7 operaciones incorrectas por semana

2 aterrizajes cortos o largos en la mayoría de los principales 

aeropuertos de cada día

Un aterrizaje corto o largo en la mayoría de los principales 

aeropuertos cada 5 años.

200 000 prescripciones de medicamentos equivocados por año 68 recetas equivocadas por año

No hay electricidad durante 7 horas cada mes 1 hora sin electricidad cada 34 años

Tabla No. 3. Comparación de Nivel 3 Sigma con 6 Sigma. [11, 45]
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Figura 2.2 Desplazamiento de la media de 1.5 σ (Breyfogle, 1999.) 

 

Que una empresa logre Calidad Six Sigma quiere decir que cuenta con productos y 

procesos donde la variación de las características críticas de calidad es tan pequeña 

que el índice ZC de corto plazo es igual a seis y la campana de la distribución cabe dos 

veces dentro de las especificaciones, o cuando es a largo plazo el índice ZL  igual a 4.5. 

La Tabla 2.2 muestra el nivel de calidad Sigma de corto y largo plazo (Gutierrez P. H., 

2009).    

 

Tabla 2.2 Calidad de corto y largo plazo en términos de ZC, ZL, PPM 

 

 

Tabla No.  Calidad de corto y largo plazo en términos de ZC  y ZL 

 CALIDAD DE CORTO PLAZO 
(SUPONIENDO UN PROCESO CENTRADO) 

CALIDAD DE LARGO PLAZO 
(CON UN MOVIMIENTO DE 1.5 ) 

Calidad 
en 

Sigmas 
ZC 

% de la curva 
dentro de 

especificaciones 

Partes por 
millón (PPM) 

fuera de 
especificaciones 

Calidad 
en 

Sigmas 
ZL 

% de la curva 
dentro de 

especificaciones 

(PPM) fuera de 
especificaciones 

1 68.27 317 300 -0.5 30.23 697 700 

2 95.45 45 500 0.5 69.13 308 700 

3 99.73 2 700 1.5 93.32 66 807 

4 99.9937 63 2.5 99.379 6 210 

5 99.999943 0.57 3.5 99.9767 233 

6 99.9999998 0.002 4.5 99.99966 3.4 
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Una clasificación de las empresas de acuerdo con el nivel sigma en el que operan se 

muestra en la tabla 2.3 (Escalante V., 2007)  

 

Tabla  2.3  Clasificación de empresas según el Nivel Sigma  

NIVEL 

SIGMA 

PARTES P/ 

MILLON (PPM) 

COSTO DE 

CALIDAD 

CLASIFICACIÓN 

6 3.4 < 10% ventas 
Clase mundial 

5 233 10 – 15% ventas 

4 6 210 15 - 20% ventas 
Promedio 

3 66 807 20 – 30% ventas 

2 308 537 
30 – 40% ventas No competitivo 

1 690 000 

 

2.2.2. Pensamiento estadístico 

El pensamiento estadístico, es una filosofía de aprendizaje y acción basada en tres 

principios: todo el trabajo ocurre en un sistema de procesos interconectados, la 

variación existe en todos los procesos y entender y reducir la variación son claves para 

el éxito.  Para Seis Sigma el gran reto es que una empresa logre profundizar en la 

filosofía del pensamiento estadístico, ya que eso permite conocer la realidad (con 

variación) y dirigir más adecuadamente los esfuerzos de mejora.  La figura 2.3 muestra 

la forma en que el pensamiento estadístico contribuye en los diferentes niveles de la 

organización (Evans, 2008). 

 

2.2.3. Costos de la calidad 

El concepto de Costo de la Calidad (COQ) surgió en la década de 1950.  La relación de 

estos costos se limitaba a la inspección y a las pruebas, sin embargo los costos de 

calidad son mucho más elevados, se encuentran en el rango de 20 a 40% de las ventas 

de una empresa. Están relacionados con las operaciones de manufactura, servicios 
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auxiliares como compras y servicio al cliente. La mayoría resultan de la mala calidad y 

se pueden evitar.  La tabla 2.4 muestra su clasificación (Gutiérrez, 2006; Evans, 2008) 

 

 

Figura 2.3  Pensamiento Estadístico en los tres niveles de la organización (Evans, 2008). 

 

Tabla 2.4 Clasificación de Costos de la Calidad 

 

 

2.2.4. Estructura de Recursos Humanos en proyectos Six Sigma  

El trabajo real para la implementación de un buen sistema es conjuntar líderes de 

negocio, equipos de proyecto, líderes de los equipos y facilitadores.  Algunos papeles 

Clasificación Costos que incluyen Clasificación Costos que incluyen

1. Costos de

prevención

Costos de planeación de la calidad

Costos de control de procesos

Costos de los sistemas de 

información

Costos de capacitación, 

entrenamiento y administración 

general

3. Costos de

fallas internas

Costos del desperdicio y reproceso

Costo de las acciones correctivas

Costos de degradación

Fallas en los procesos 

2. Costos de

evaluación

Costos de pruebas e inspección

Costos de medición y control de

procesos

Costo de mantenimiento de

instrumentos

4. Costos de

fallas externas

Costos debido a las quejas de 

clientes y las devoluciones

Costos de devolución de productos y 

reclamación de garantía

Costos de responsabilidad del 

producto
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que desempeñan pueden tener títulos tomados de las artes marciales porque fueron 

acuñados por un experto de mejora de la calidad en Motorola que era apasionado del 

karate. Los papeles que desempeñan los integrantes de un equipo Six Sigma según 

(Pande, 2002. ) son: 

 Líder ejecutivo/implementación: Es un profesional con experiencia en la 

mejora de calidad o un ejecutivo respetado con una gran experiencia en la 

empresa y fuertes habilidades administrativas y de liderazgo.  Su meta es 

impulsar el pensamiento, las herramientas y los hábitos de Six Sigma por toda la 

organización y ayudar a que la iniciativa resulte en beneficios financieros y para 

los clientes.  

 Champion y/o sponsor: Directores de área, quienes proveen dirección 

estratégica y recursos con respecto a los proyectos por realizar, patrocina a un 

Black Belt o a un equipo de proyecto. Sus responsabilidades son garantizar que 

los proyectos estén alineados con los objetivos generales del negocio y proveer 

dirección cuando eso no ocurra, orientar y aprobar los cambios de dirección o 

alcance de un proyecto, mantener informados a los miembros del comité sobre el 

avance de los proyectos, proveer o persuadir a terceros para aportar al equipo 

los recursos necesarios (tales como tiempo, dinero y la ayuda de otros), conducir 

reuniones de revisiones periódicas, negociar conflictos, solapamientos y enlaces 

con otros proyectos Six Sigma y aplicar el conocimiento adquirido de mejora de 

procesos a sus propias tareas de dirección. 

 Masters Black Belt (Maestros cinta negra): Personal seleccionado que fue 

capacitado y estuvo cierto tiempo como Cinta Negra, y que ahora coordina y 

capacita a éstos en su desarrollo como expertos en Six Sigma. 

 Black Belt (Cintas Negra): Personal con las habilidades necesarias de liderazgo 

y técnicas para entender y aplicar la metodología Six Sigma, a la vez que 

motivan y dirigen equipos en el desarrollo de proyectos. Se recomienda que el 

100% de su tiempo sea enfocado a su participación como líderes de proyectos.  

Liderea, inspira, dirige, delega, entrena, cuida de sus colegas, se convierte en 

casi un experto en herramientas para evaluar problemas y fijar y diseñar 
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procesos y/o productos. Se encargan de capacitar a los cintas verdes.  Este es el 

papel más crítico de Six Sigma. 

 Green Belt (Cintas Verdes): Personal enfocado a sus actividades cotidianas 

diferentes a Six Sigma, que dedican parte de su tiempo a integrarse con Cintas 

Negras para participar en proyectos.  

 

2.2.5. Ciclo DMAIC 

Para la implementación de Six Sigma en un proyecto de mejora, se requieren seis 

ingredientes fundamentales: un enfoque genuino en el cliente, impulsado por la 

administración y con acceso a los datos, un enfoque a procesos, gestión y mejora, una 

gestión proactiva, una colaboración sin fronteras y que se conduzca por la perfección, 

con la capacidad para tolerar el fracaso.  Además se requiere de la participación de 

especialistas externos a la organización (Pande, 2002. ). Al implementar Six Sigma se 

crea una cultura interna de individuos educados (Escalante V., 2007) y su objetivo final 

es lograr el mejor desempeño en su clase de negocios, mejorando la capacidad 

operativa y la capacidad de una organización (Harry, 2004).   

 

Los beneficios de la mejora del proceso Six Sigma se logran mediante un enfoque 

sistemático del ciclo DMAIC: Definir, Medir, Analizar, Mejorar (Improve) y Controlar 

(Breyfogle, 1999.).  Los alcances de cada fase del ciclo DMAIC según (Pande, 2002. ): 

 Definir el proyecto (D): ¿Cuál es el problema que hay que resolver? En esta 

etapa se tendrá una visión y definición clara del problema que se pretende resolver 

mediante un proyecto Six Sigma, se identifican las variables críticas de calidad 

(CTQ), se plantean las metas y el alcance del proyecto, se precisa el impacto que 

tiene el problema sobre el cliente y los beneficios potenciales que se esperan del 

proyecto.  

 Medir la situación actual (M): ¿Cuál es la capacidad del proceso actual? Se miden 

las CTQ del producto y/o servicio (Variable de salida Ys) y  se verifica que puedan 

medirse en forma consistente, se mide la situación actual en cuanto al desempeño o 

rendimiento del proceso y se establecen las metas para las CTQ. 
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 Analizar la causa raíz (A): ¿Cuáles son las causas de la variabilidad del 

proceso? La meta de esta etapa es identificar la(s) causas raíz del problema o 

situación (identificar las Xs) y entender cómo es que éstas generan el problema y 

confirman la causa con datos. 

 Mejorar (Improve) (I): ¿Cómo eliminar defectos y mejorar la capacidad del 

proceso? En esta etapa se evalúa e implementa soluciones que atienden las 

causas raíz, asegurándose que se reducen los defectos (variables). 

 Control (C): ¿Qué se debe poner en marcha para mantener la mejora? Una vez 

que las mejoras deseadas se han alcanzado, en esta etapa se diseña un sistema 

que mantenga las mejoras logradas (controlar las Xs) y se cierra el proyecto. 

 

A.K. Kamrani (2008) propone que DMAIC se extienda a un proceso de seis fases 

DMAIC (T), con el fin de enfatizar la importancia de la transferencia de tecnología (T) de 

las experiencias exitosas.  Transferencia de tecnología (T), ¿Dónde más puede 

aplicar la experiencia y/o lecciones?  Las ideas o experiencias pueden ser 

transferidas a similares productos, procesos o transacciones dentro de una 

organización a través de una base de datos en Intranet sobre los últimos proyectos Six 

Sigma. En la tabla 2.5 se resumen las principales herramientas que se utilizan en la 

implementación de Six Sigma; éstas, no son limitativas y se pueden incrementar o 

cambiar de acuerdo a las características específicas de cada proyecto (A.K. Kamrani, 

2008).  
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Tabla 2.5 Métodos y Herramientas para la implementación de Six Sigma  

 

2.2.6. Análisis de Modo y Efecto de Falla  

El Análisis de Modo y Efecto de Falla (FEMA por sus siglas en inglés y AMEF por sus 

siglas en español) es una herramienta estadística que se utiliza para identificar maneras 

específicas en las que un producto, proceso o servicio podría fallar y según esto 

Fase Pasos Herramientas primarias

Definir

• Describir los objetivos del

proyecto, los beneficios

esperados, cronograma con

actividades y responsables

• Carta del equipo (Team charter)

• Encuestas de Benchmarking

• Gráficos de  radar

• Diagramas de flujo

• Diagramas SIPOC

Medir

• Seleccione las características

CTQ

• Desarrollar un plan de

recolección de datos

• Validar el sistema de medición

• QFD

• AMEF

• Muestreo (cantidad y calidad de datos)

• Estudios R & R

• ANOVA

• Análisis de capacidad de proceso

• Gráficos básicos / resumen de estadísticas

Analizar

• Establecer la capacidad del

producto

• Determinar los objetivos de

mejora

• Identificar las fuentes de

variación

• Análisis del pronósticos de costos

• Histograma / diagrama de Pareto / relación de

ventas

• Gráfico de dispersión

• Diagrama Causa y efecto 

• AMEF

• Prueba de hipótesis

• Intervalos de confianza 

• ANOVA

Mejorar
• Identficar relación  entre variables

• Establecer límites de tolerancias

• Optimización de variables 

• Regresión lineal

• Modelos empíricos

• Diseño robusto

• ANOVA

• Técnicas de optimización

• Análisis de sensibilidad

• Simulación

Control
• Validar sistema de medición

• Verificar procesos de mejora

• Implementar control del proceso

• Estudios R & R

• Análisis de capacidad de procesos

• Prueba de hipótesis

• Control estadístico del proceso

• Gráficos de control

• ISO9000/QS9000

Transferencia 

de Tecnología • Dar a conocer los resultados 

• Herramientas de administración de proyectos

• Base de Datos 

• Intranet

• Congresos de Investigación

• Publicación en revistas

CTQ = Característica Crítica de Calidad                           QFD = Despliegue de la función de calidad 

SIPOC = Proveedores- Entradas - Proceso - Salidads - Clientes         
AMEF = Análisis de Modo y Efecto de Falla                     ANOVA = Análisis de Varianza         
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desarrollar contramedidas enfocadas en esas fallas específicas.  El AMEF se utiliza en 

su mayoría en el paso Mejorar del método DMAIC para mejorar la efectividad de la 

solución propuesta, pero también es útil en la fase de Analizar para identificar 

oportunidades de mejoramiento (Brassard, 2005). 

 

2.2.7. Técnicas de Pronósticos 

La recopilación de datos válidos y confiables es indispensable en la elaboración de 

pronósticos.  Una Serie de Tiempo consiste en datos que se recopilan, registran u 

observan durante incrementos sucesivos de tiempo.  Uno de los pasos más importante 

en la selección de un método para pronosticar con datos de una serie de tiempos es 

considerar los diferentes tipos de patrones que son: horizontal, tendencias, estacionales 

y cíclicos. Cuando los datos recopilados fluctúan alrededor de un nivel o una media 

constantes, hay un patrón horizontal. Cuando los datos crecen o descienden en varios 

periodos, existe un patrón de tendencia. Cuando las observaciones indican aumentos 

y caídas que no tienen un período fijo, existe un patrón cíclico.  Cuando las 

observaciones se ven influidas por factores temporales, existe un patrón estacional.  

 

Cuando se mide una variable a lo largo del tiempo, las observaciones en diferentes 

periodos a menudo están relacionadas o correlacionadas.  Esta correlación se mide 

usando el coeficiente de autocorrelación que se define como la correlación existente 

entre una variable retrasada uno o más periodos consigo misma.  Los patrones de 

datos que incluyen tendencia y estacionalidad pueden estudiarse usando 

autocorrelaciones.  Los patrones se identifican examinando los coeficientes de 

autocorrelación de una variable en diferentes retrasos de tiempo.   

 

Hanke & D.W. (2010) citando a Quenouille (1949) y otros han demostrado que los 

coeficientes de autocorrelación de datos aleatorios tienen una distribución muestral que 

puede aproximarse mediante una curva muestral, con media cero y una desviación 

estándar aproximada de 1/√𝑛.  Si la serie de datos es aleatoria, casi todos los 

coeficientes de autocorrelación de la muestra estarán dentro de un rango especificado 
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por cero, más menos cierto número de errores estándar.  En un nivel de confianza 

específico, una serie puede considerarse aleatoria, si cada uno de los coeficientes de 

autocorrelación calculados se encuentran dentro del intervalo alrededor de 0, definido 

por 0 ± 𝑡 ∗ 𝑆𝐸(𝑟𝑘), donde el multiplicador t es un punto porcentual adecuado de una 

distribución t.   En la selección de una técnica de pronósticos es importante considerar: 

la identificación y comprensión de patrones históricos en los datos y el horizonte de 

tiempo. 

 

Suavización exponencial 

En la suavización exponencial simple, se supone que el nivel de la serie de tiempo varía 

ocasionalmente, y se requiere un estimado del nivel actual.  La suavización exponencial 

de Holt toma en cuenta la evolución local lineal de las tendencias en una serie de 

tiempo y puede usarse para generar pronósticos. Cuando se anticipa una tendencia en 

una serie de tiempos, se requiere un estimador de la pendiente actual, así como del 

nivel actual.  La técnica de Holt suaviza directamente el nivel y la pendiente usando 

diferentes constantes de suavización para cada uno.  Una de las ventajas de la técnica 

de Holt es que ofrece un alto grado de flexibilidad en la selección de coeficientes para el 

control del nivel y la tendencia.   El método de suavización exponencial de Winters, una 

extensión del método de Holt, podría representar mejor los datos y reducir el error de 

pronóstico. Éste fue el método que se seleccionó para la estimación de los datos 

faltantes, requeridos para la medición de las devoluciones.   
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3. CAPITULO 3: PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

El escenario de VAZLO bajo el cual se desarrolló la investigación está dado por: es una 

empresa de comercialización de auto partes no originales (proceso principal) clasificada 

como pequeña por el número de empleados; atiende un segmento de mercado que 

busca productos de bajo precio, buen funcionamiento y entrega oportuna; la mayoría de 

empleados tiene estudios de nivel básico o técnico; las funciones del área de calidad 

apenas comienzan y no cuenta con la certificación de procesos en ningún sistema de 

calidad.  Bajo estas condiciones, la aplicación de la metodología Six Sigma se 

desarrolló en un ambiente diferente a los documentados por otros autores, estimulando 

el desarrollo de nuevos conocimientos para el área de la ingeniería industrial, pues 

aseverar que el método funciona en otro escenario equivalente aporta un conocimiento 

al área de investigación. (Schmelkes, 2010).  

 

La relación entre el método de investigación seleccionado y la práctica, se logró 

aplicando la metodología Six Sigma para identificar la(s) causa(s) raíz de la 

problemática (método explicativo) y en encontrar estrategias de solución que 

permitieron: disminuir variación del proceso, disminuir los costos de la calidad, colocar a 

la empresa en una mejor posición competitiva en su clase de negocio, mejorar la 

satisfacción del cliente y disminuir los defectos.  Six Sigma también considera el tiempo 

requerido en el desarrollo del proyecto y su oportunidad (A.K. Kamrani, 2008); además, 

evalúa y compara resultados a través de indicadores simples, establece objetivos 

concretos en los proyectos de mejora, desarrolla competencias del personal y 

selecciona las herramientas indicadas para dar solución a la problemática (Goh. T. , 

2011).  

 

Los pasos para esta investigación son descritos por el método de investigación 

hipotético deductivo y la metodología Six Sigma.  En la tabla 3.1  se muestra una 

relación entre ambos métodos.  
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Tabla 3.1. Relación entre los pasos del método científico y el ciclo DMAIC  

ETAPAS DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

Tipo Investigación: Hipotético deductivo 

METODOLOGÍA SIX SIGMA 

CICLO DMAIC 

PASOS ACCIONES PASOS ACCIONES 

Identificación de 

problemática. 

Elegir el problema que se 

desea estudiar. 

Selección 

Proyecto. 

Encontrar área de oportunidad 

de mejora para el negocio. 

Observación.  Percepción de datos 

desorganizados. 

Plantear Preguntas. 

Revisión de literatura. 

Definir. Validar oportunidad de negocio. 

Documentar y analizar proceso. 

Requerimiento del cliente. 

Construir Carta de Equipo.  

Conformar equipo de trabajo. Planteamiento de 

hipótesis.  

Manipulación de datos 

mediante  proceso de 

Inducción para establecer 

hipótesis. 

Definición de variables.  

Experimentación y 

demostración.  

Probar Hipótesis. Medir.  

 

Determinar que se medirá. 

Utilizar medidas. 

Entender variación de proceso. 

Determinar nivel sigma. 

Conclusiones. Deducciones a partir de 

conocimientos previos. 

Organización de datos o 

información en leyes, teorías 

y/o modelos.  

Analizar.  Analizar y estratificar el proceso. 

Determinar y validar  causas 

raíz.  

Mejorar.  Generar ideas de mejora. 

Evaluar y seleccionar 

soluciones. 

Verificación.  Documentación. Mejorar. Presentar recomendaciones. 

Implementar cambios. 

Descubrimientos (con 

carácter auto correctivo). 

Controlar. Desarrollar y ejecutar programa 

piloto. 

Planear e implementar 

soluciones. 

Integración de procesos. 

Clausura y presentación de 

resultados.  
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3.1. IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO DIMAIC 

Su aplicación comienza con la identificación de problemática.  El problema se detectó 

en una charla con el Director de VAZLO donde él mencionó que requería los servicios 

de una persona (Encargado de Devoluciones) para encargarlo de las devoluciones de 

clientes y sus reclamos e insatisfacciones. 

 

3.1.1. Fase Definir  

Para conocer la problemática, se plantearon y contestaron las preguntas ¿Qué causas 

generan las devoluciones?, ¿Cuál es el alcance de las piezas devueltas respecto a 

ventas y costos?, ¿Dónde se genera la mayor cantidad de devoluciones? y ¿En qué 

etapa(s) del proceso principal de la empresa se generan las devoluciones? Sus 

respuestas se obtuvieron con la documentación y análisis del proceso de 

comercialización, la elaboración de un análisis SIPOC (proveedores - proceso – salida 

(producto) – cliente), escuchando la voz del cliente y elaborando la carta para el 

proyecto (team chárter).   

 Documentar y analizar proceso de comercialización, se elaboró su diagrama de 

flujo y se identificó las actividades que dan origen a las devoluciones. 

 Análisis SIPOC, se elaboró para definir los requerimientos del cliente y del 

proveedor, el campo de aplicación del proyecto y la conformación del equipo. 

 Escuchar la Voz del Cliente, se analizó el proceso cliente – proveedor para 

identificar los principales problemas de calidad percibidos por los clientes (Evans, 

2008).  Además, se consideró la premisa del diagrama de Pareto que  establece que 

en todo proceso son pocos los problemas o situaciones vitales que contribuyen en 

gran medida a la problemática global de la empresa y reconoce que pocos 

elementos (20%) generan la mayor parte del defecto (80%)  (Gutierrez P. H., 2009). 

Se elaboraron diagramas de Pareto de primer y segundo nivel.  

 Carta de proyecto (Team Charter): Se elaboró considerando la elementos  

propuesto por (Pande, 2002. ) 
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Tabla 3.2 Elemento de la Carta de Equipo 

 

 

Adicional a estos elementos, se realizó el cálculo de los indicadores Six Sigma y los 

costos de la calidad, éstos generalmente se calcula en la fase de medición, pero la 

información proporcionada por VAZLO hizo posible su cálculo en esta etapa, para 

considerarlos en el establecimiento de metas para el proyecto.  

 

Indicadores de Calidad Six Sigma 

a. Partes por millón (PPM)   

 

𝐏𝐏𝐌 = 1′000,000 ∗ (
Productos no Conformes

Productos  Inspeccionados
)                                       ecu.  (1) 

Ecuación 1. Partes por Millón 

 

b. Nivel de calidad sigma (Gutierrez P. H., 2009) 

 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐠𝐦𝐚 𝐙𝐜 = 0.8406 + √29.37 − 2.221 ∗ 𝒍𝒏(𝑷𝑷𝑴)              ecu. (2) 

Ecuación 2. Nivel de calidad Sigma  

 

c. Costos de la Calidad  

 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 = ∑(D) ∗ (PV)                                                               ecu. (3) 

Ecuación 3. Costos de la Calidad 

Propósito Caso de negocio

¿Porqué debemos hacer esto?

Impacto en el

negocio

Definición de la oportunidad

¿Qué dolor nos aqueja?

¿Qué está mal?

Criterio de éxito
Definición de la Meta 

¿Cuáles son nuestros objetivos y 

metas de mejora?

Limites

Alcance del proyecto

¿Qué autoridad tenemos?

¿Qué procesos estamos dirigiendo?

¿Qué está fuera de nuestro alcance?

Actividades

Plan del Proyecto

¿Cómo vamos a terminar esto?

¿Cuándo vamos a terminar el 

proyecto?

¿Qué y Quien?

Selección del equipo

¿Quiénes son los miembros del 

equipo?

¿Qué responsabilidades tendrán?

Carta de equipo (Team Charter)
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Donde: 

D= Cantidad de piezas devueltas 

PV= Precio de venta por unidad 

 

3.1.2. Fase Medir 

En esta fase se definieron las características críticas de calidad (medibles) y su 

desempeño inicial, se evaluaron las mediciones y se entendió la variación del proceso 

(Rasis Dana, 2009). 

 

Definir características de calidad 

Se construyó una matriz de selección para determinar las características de calidad 

(CTQ) que causan las devoluciones de la línea EAGLE; Se evaluaron los motivo que 

generan las devoluciones en 4 aspectos: frecuencia de presentación, costo, 

condiciones o estado del producto y si la devolución procede. 

 

Evaluar mediciones 

Cuando el cliente recibe el pedido, verifica que el tiempo de entrega haya sido 

oportuno, que la cantidad y tipo de piezas sean las que solicitó y que el producto no 

presente defectos; si las expectativas del cliente no se satisfacen, éste devuelve  

mercancías. Se realizó un diagrama de flujo que muestra el procedimiento que sigue 

VAZLO en la evaluación y verificación de la veracidad de la información del cliente 

cuando realiza devoluciones. Las devoluciones que recibió VAZLO se registraron en 

una base de datos de Excel.   Se detectó la ausencia de información  para los meses de 

Mayo – Agosto del 2011. Los datos disponibles (Septiembre 2010-Abril 2011) se 

consideraron como una serie de tiempos y se utilizaron para plantear un modelo de 

pronósticos para estimar los datos faltantes.  

 

Construcción del modelo de pronósticos: Para identificar y especificar el modelo de 

pronósticos apropiado para estimar los datos de mayo a agosto del 2011, se tomaron 
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los datos de septiembre 2010 a abril del 2011 como una serie de tiempos.  En la 

selección de la técnica de pronósticos se consideró las características de los datos 

disponibles, los requerimientos mínimos de datos y la precisión del modelo.  

 

Características de los datos: La primera interrogante que se planteó fue si los datos 

son aleatorios o muestran correlación.  Se calculó el coeficiente de auto correlación 

considerando un retraso y utilizando la ecuación: 

   

𝑟𝑘 =
∑ (𝑌𝑡−�̅�)(𝑌𝑡−𝑘−𝑌)̅̅ ̅𝑛

𝑡=𝑘+1

∑ (𝑌𝑡−�̅�)2𝑛
𝑡=1

    𝑘 = 0,1,2, … ..                             ecu. (4) 

Ecuación 4. Coeficiente de autocorrelación  

 

Donde 

𝑟𝑘 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 

𝑌 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒   

𝑌𝑡 = 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝑌𝑡−𝑘 = 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 − 𝑘 

 

También se calculó el 𝑆𝐸(𝑟1 ) (error estándar o desviación estándar) de la 

autocorrelación con retraso k, la fórmula es: 

 

𝑆𝐸𝑟𝑘 = √1+2 ∑ 𝑟𝑖
2𝑘−1

𝑖=1

𝑛
                                                                  ecu. (5)              

Ecuación 5. Error estándar de autocorrelación          

 

Se realizó una prueba de hipótesis para determinar si el coeficiente de autocorrelación 

es significativamente diferente de cero. El planteamiento de hipótesis nula y alternativa  

para el retraso 1 es: 𝐻0 = 𝑝1 = 0 y 𝐻1 = 𝑝1 ≠ 0.  El estadístico de prueba se obtuvo con 

la distribución t con 𝑛 − 1 grados de libertad para un nivel de significancia del 5%.   
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𝑡 =
𝑟1−𝑝1

𝑆𝐸 (𝑟1 )
= 

𝑟1 −0

𝑆𝐸(𝑟1)
=  

𝑟1

𝑆𝐸 (𝑟1 )
                                                         ecu. (6) 

Ecuación 6. Estadístico de prueba t 

 

Requerimientos mínimos de datos: La serie de tiempos de las devoluciones se 

conforma de 8 observaciones.  Las técnicas de pronóstico que pueden considerarse 

para esta cantidad de observaciones y bajo las condiciones que muestran los datos 

(aleatorios, con distribución normal y patrón de tendencia) son modelos de promedios 

móviles y de suavización exponencial lineal y cuadrática.  

 

Selección del modelo de pronóstico: Se probó la aleatoriedad de los datos y se 

aplicó a los residuos la prueba de normalidad Anderson –Darling, que considera el valor 

de P-Value para probar la hipótesis de normalidad.  Para valores de 𝑃 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 < 0.05 la 

hipótesis nula se rechaza estableciendo que los datos no siguen una distribución 

normal.  Esta prueba se acompañó del gráfico de probabilidad normal donde al trazar 

los puntos provenientes de una curva normal perfecta formaran una recta como si  se 

hubieran graficado usando una escala especial (Hanke & D.W., 2010).   

 

Se probaron varias técnicas de pronósticos y se evaluaron con el MAPE (el error 

porcentual absoluto medio) que se calcula con la siguiente fórmula:   

 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
1

𝑛
∑

|𝑌𝑡−𝑌𝑡|

|𝑌𝑡|
𝑛
𝑡=1                                                 ecu. (7) 

Ecuación 7. Medida del error porcentual absoluto medio 

 

Se seleccionó el método de Suavización multiplicativa de Winters porque proporcionó el 

menor valor del MAPE; ésta se basa en la técnica de Holt que suaviza directamente el 

nivel y la pendiente usando diferentes constantes de suavización, Winters emplea una 

ecuación adicional para estimar la estacionalidad (Hanke & D.W., 2010).  Las 

ecuaciones son: 
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𝐿𝑡 = 𝛼
𝑌𝑡

𝑆𝑡−𝑠
+ (1 − 𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑇𝑡−1)                                   ecu. (8) 

Ecuación 8. Series suavizadas exponencialmente o nivel estimado 

 

𝑇𝑡 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1                                       ecu. (9) 

Ecuación 9. Estimación de la tendencia 

 

𝑆𝑡 = 𝛾
𝑌𝑡

𝐿𝑡
+ (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝑠                                                        ecu. (10) 

Ecuación 10. Estimación de estacionalidad 

 

�̂�𝑡+𝑝 = (𝐿𝑡 + 𝑝𝑇𝑡 )𝑆𝑡−𝑠+𝑝                                                      ecu. (11)     

Ecuación 11. Pronóstico de p periodos futuros 

 

Donde  

𝐿 𝑡 = 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) 

𝛼 = 1, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 (0 < 𝛼 < 1) 

𝑌𝑡 = 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡  

𝛽 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (0 < 𝛽 < 1) 

𝑇𝑡 = 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝛾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑆𝑡 = 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  

𝑝 = 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 

𝑠 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

�̂�𝑡+𝑝 =  𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 

 

Entender la variación de proceso 

Para evaluar la variación del proceso se construyó una carta de control de individuales 

tomando como variable numérica continua a la fracción o proporción defectuosa, 

porque cuando n (cantidad de piezas vendidas) es muy grande los límites de una carta 

de control P se estrechan demasiado, de tal forma que las proporciones con pequeñas 

desviaciones con respecto al promedio de artículos defectuosos caen fuera de los 
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límites; en este caso, es conveniente analizar las proporciones mediante una carta de 

individuales, donde sus límites de control están dados por: 𝜇𝑥 ± 3𝜎.  Los límites de 

control se estimaron con las ecuación 12 (Gutierrez P. H., 2009).    

 

�̅� ± 3 (
𝑅

1.128
)                                                                         ecu. (12) 

Ecuación 12. Límites de control para carta de individuales   

 

Donde 

𝑋 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 �̅� = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 2  

 

Se utilizó el software estadístico de datos Minitab para probar la normalidad de los 

datos (proporciones), la prueba de Anderson Darling y sus resultados arrojaron que los 

datos no cumplen con el supuesto de normalidad.  Considerando los estudios de Borror, 

Montgomery y Runger sobre el comportamiento de la carta de control de Shewart para 

mediciones individuales cuando los datos del proceso no son normales, los límites de 

control  (calculados a través de 𝜇𝑥 ± 3𝜎) pueden ser completamente inadecuados.  Se 

recomienda transformar la variable original en una nueva variable que tenga una 

distribución aproximadamente normal, y aplicar después la carta de control de 

Individuales (Montgomery, 2009).  Se realizó la transformación de los datos, utilizando 

el método de Johnson por ser el que proporcionó el valor P para el mejor ajuste.   

 

3.1.3. Fase Analizar 

En esta fase se determinó y validó la(s) causa(s) raíz (Xs) de las Y(s) definidas en la 

etapa de medición.  
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Determinar causas raíz para las Y(s) 

Se aplicaron herramientas cualitativas del área de la calidad para determinar las causas 

raíz. Las herramientas utilizadas fueron: lluvia de ideas, diagrama causa efecto, 

diagrama de afinidad y diagrama de relaciones.  

 Lluvia de ideas: Considerando la experiencia de los trabajadores se les pidió su 

opinión sobre lo que ellos consideran que generan la problemática (Ys).  

 Diagrama causa efecto: La información recabada en la lluvia de ideas, se 

agrupó de acuerdo con los factores del método de las 6M: método de trabajo, 

mano de obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente (Gutierrez P. 

H., 2009).   

 Diagrama de Afinidad: Las causas identificadas en el diagrama causa-efecto se 

agruparon por afinidad en 6 categorías. 

 Construcción del Diagrama de Relaciones: La información del diagrama de 

afinidad (categorías y causas) se ordenó gráficamente estableciendo relaciones 

lógicas de causas y consecuencias y explicando los factores en forma concisa.  

Para la selección de la principal causa raíz, se consideró aquella a la que llega 

un mayor número de flechas y se validó con la opinión de los expertos.  

 

Validar Causa Raíz 

Se construyó una Matriz de Selección, para medir el impacto que tienen las causas raíz 

del problema Y1 (Devoluciones de productos no solicitados por el cliente de la línea 

EAGLE), identificadas con el diagrama causa-efecto.  

 Construcción del instrumento: Se construyó un instrumento de evaluación con 

las  causas raíz (22 áreas de oportunidad o mejora), cada una de éstas, se 

evaluó en cinco categorías: frecuencia con que se presenta, genera 

devoluciones, genera costos adicionales, afecta la satisfacción del cliente y se 

puede resolver en corto tiempo (3 a 4 meses).  La evaluación se emitió 

considerando la siguiente escala de medición: 5 Muy probable, 3 Probable, 1 

Poco Probable, 0 No es probable.   
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 Aplicación de instrumento: El instrumento se contestó por el personal 

involucrado con la aplicación de la política de devoluciones (departamento de 

ventas, aseguramiento de calidad, servicio a clientes y surtido de pedidos).    

 Resultados: Se generaron los resultados para las 5 categorías de las 22 causas 

raíz, a través del cálculo de la mediana y del promedio por departamento, con 

éstos resultados, se calcularon la mediana y el promedio general para cada una 

de las causa raíz.  Para medir el impacto de cada causa raíz, se multiplicó el 

valor de la mediana de cada categoría. Se seleccionaron las categorías de 

mayor puntuación como las principales causas raíz. También se multiplicaron los 

promedios y se compararon los resultados entre ambas técnicas.     

 

3.1.4. Fase Mejorar 

Se generaron las ideas de mejora, se evaluaron y seleccionaron alternativas de 

solución, se presentaron las recomendaciones y se implementaron los  cambios.  

 

Generar Ideas de Mejora 

Se construyó un AMEF con la participación de los integrantes del equipo del proyecto.  

Para su realización se seleccionaron las funciones de operación, se identificaron los 

modos de falla y se estimaron los índices de prioridad de riesgo.  

 

Selección de las funciones de operación: Se tomaron como funciones de operación 

las principales causas raíz que generan las devoluciones por productos no requeridos: 

1. Política de Ventas: Devoluciones por incumplimiento a la Política. 

2. Documentos Impresos: Catálogo de Producto y Etiqueta de Producto.   

 

Identificación de modos de falla: Para cada función de operación se realizó una lluvia 

de ideas que permitió identificar las fallas que pueden originar las devoluciones.  

 

Estimación del índice de prioridad de riesgo (IPR): Se identificaron las 

consecuencias o efectos potenciales de cada falla y se cuantificó su severidad, se 
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identificó las causas que dan origen a los efectos y se cuantificó su probabilidad de 

ocurrencia y se calificó su capacidad para detectar cada modo de falla.  Las 

calificaciones correspondientes a los índices de severidad, ocurrencia y detección, se 

asignaron considerando la tabla 3.3 propuesta por (Brassard, 2005).  Se multiplicaron 

entre sí los tres números (severidad, ocurrencia y detección) para determinar el índice 

de prioridad de riesgo (IPR). 

 

Evaluar y seleccionar alternativas de solución 

Se identificaron los ajustes necesarios para reducir o eliminar los riesgos asociados con 

los mayores índices de prioridad de riesgo (IPR) de los modos de falla.   

 

Presentar recomendaciones: Se propuso al Director de la empresa los mecanismos 

de mejora que son necesarios a los IPR más altos.  Éstos se diseñaron a través de la 

construcción de un Sistema de Gestión para Garantías Devoluciones que entre otras 

cosas incluye procedimientos, formatos de registro y matriz de indicadores.  

 

Tabla 3.3 Escala de calificación de Severidad, Ocurrencia y Detección   

 

 

 

Mayor Calificación Criterio: Una falla puede… Calificación  Tiempo P Probabilidad Calificación Definición

10

Lesionar a un cliente o a un 

empleado. 10

10 Más de una vez 

al día  > 30% 10

El defecto causado por la falla no es 

detectable

9 Ser ilícita. 9

9 Una vez cada 3-4 

días < 30% 9

Se verifica que las unidades 

ocasionales no tengan defectos.

8

Hacer el producto o servicio 

inadecuado para uso. 8

8 Una vez a la 

semana < 5% 8

Las unidades son muestreadas e 

inspeccionadas sistemáticamente

7

Causar demasiada insatisfacción al 

cliente. 7 7 Una vez al mes  < 1% 7

Todas las unidades son 

inspeccionadas manualmente

6

Resultar en una operación 

defectuosa parcial. 6

6 Una vez cada 3 

meses  < .03% 6

Inspección manual con modificaciones 

de prueba de errores

5

Causar una pérdida de 

funcionamiento que resulte en 

queja. 5

5 Una vez cada 6 

meses < 1 por 10,000 5

El proceso es monitoreado vía control 

estadístico del proceso (SPC) e 

inspeccionado manualmente

4

Causar una pérdida menor del 

funcionamiento. 4 4 Una vez al año < 6 por 100,000 4

Se usa SPC con una reacción inmediata 

a condiciones fuera de control

3

Causar una molestia menor que 

puede superarse sin pérdida. 3

3 Una vez cada 1-3 

años < 6 por millón 3

SPC igual al anterior con 100% de 

inspección alrededor de las 

condiciones de control

2

Pasar inadvertida; efecto menor en 

el funcionamiento. 2

2 Una vez cada 

3–6 años < 3 por 10 millones 2

Todas las unidades son 

inspeccionadas automáticamente

Menor 1

Pasar inadvertida y no afectar el 

funcionamiento. 1

1 Una vez cada 

6–100 años < 2 por billón 1

El defecto es obvio y puede evitarse 

que afecte al cliente

Severidad: Posible Impacto de la falla. Ocurrencia = con cuánta frecuencia puede ocurrir la causa

Detección = qué probabilidad tenemos de saber si 

la causa ha ocurrido

ESCALAS DE CALIFICACIÓN DE SEVERIDAD, OCURRENCIA Y DETECCIÓN.
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3.1.5. Fase Control   

En esta fase se realizó la evaluación de la implementación de las mejoras, utilizando la 

escala de medición propuesta para severidad, ocurrencia y detección  de la Tabla 3.3.  

De los resultados de la evaluación se detectaron acciones de mejora necesarias para 

fortalecer las mejoras.  Se realizó un AMEF, enfocado en detectar alguna problemática 

con el módulo de Garantías & Devoluciones diseñado para que el departamento de 

calidad ejecute los procedimientos.  Se hicieron los ajustes necesarios para reforzar las 

mejoras presentadas en la fase Mejorar.  Se realizó la presentación de resultados en 

una reunión de trabajo con el dueño de la empresa, el director general y los integrantes 

del equipo Six Sigma.   

 

3.2. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Se realizó la comprobación de la hipótesis de investigación por medio del Análisis de 

Varianza (ANOVA) para un solo factor con 15 tratamientos, el ANOVA es un estadístico 

de prueba capaz de probar la hipótesis de igualdad de K medias La hipótesis se planteó 

para decidir si los tratamientos son iguales estadísticamente en cuanto a sus medias, 

contra la alternativa de que al menos dos de ellos son diferentes:  𝐻0: 𝜇ℎ =  𝜇𝑟   y 

𝐻1: 𝜇ℎ ≠  𝜇𝑟 para algún trimestre de datos históricos. Como la población de tratamientos 

no es tan grande, todos se probaron, lo cual hizo posible compararlos a todos, las 

observaciones se describen con un modelo lineal que se construyó considerando la 

ecuación 13. En el modelo, el diseño completamente al azar tiene a lo más dos fuentes 

de variabilidad: Los tratamientos y el error aleatorio (Gutiérrez P. H., 2008).  

 

              𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝜀𝑖𝑗                                                                  ecu.13 

Ecuación 13. Ecuación para un modelo lineal.  

 

𝜇 𝐸𝑠𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠. 

𝜏𝑖 =  𝜇𝑖 − 𝜇 (𝑚𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖) 

𝜀𝑖𝑗 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑌𝑖𝑗 
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4. CAPITULO 4: RESULTADOS 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO DE MEJORA 

VAZLO Importaciones S.A. de C.V. es una empresa comercializadora de autopartes no 

originales que forma parte del siguiente canal de comercialización:  

 

FABRICANTE VAZLO MAYORISTA
REFACCIONA

RIAS
CONSUMIDOR

 

Figura 4.1. Diagrama del Canal de Comercialización 

 

La figura 4.1 muestra que VAZLO vende directamente a mayoristas y detallistas 

(refaccionarias).  Clasifica sus productos en 5 líneas; EAGLE, es marca propia y 

representa la mayor cantidad de productos y ventas.  La Tabla 4.1 muestra el nombre 

de la línea y la cantidad de productos que contiene.   

 

Tabla 4.1.  Líneas de  Productos de VAZLO. 

LINEAS  DE PRODUCTO PRODUCTOS POR LINEA 

  Eagle: Soportes para motor 

 

1500 APROX 

  Partech: Partes Hidráulicas 
200 APROX 

   Pevisa: Empaques 

900 APROX 

    Selfi: Bandas  

1200 APROX 

  Shark: Bombas                                           
120 APROX 

 

Cuenta con un Centro de Distribución de 6000 m2, de los que destina el 50% (3000m2) 

para almacén general, 25% para las áreas de embarque, recibo, compras y control de 

inventarios y el otro 25% para los departamentos de calidad, servicio post venta y 

surtido de pedidos.  Su distribución de planta se muestra en la figura 4.2 y una imagen 
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de sus instalaciones se puede apreciar en la figura 4.3. Además, cuenta con un edificio 

de oficinas administrativas para la dirección general, ventas, crédito y cobranza, 

finanzas y contabilidad.  

 

Figura 4.2 Plano de distribución del CEDIS VAZLO Importaciones S.A. de C.V.  

 

Figura 4.3 Instalaciones del CEDIS de VAZLO Importaciones S.A. de C.V.  
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VAZLO, se ha enfrentado a una problemática con las devoluciones de clientes desde 

septiembre 2010, y ésta, cada vez es más fuerte.  Se han designado recursos humanos 

materiales y financieros para su atención, sin haber tenido éxito en su solución.  

 

4.2 IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO DMAIC 

4.2.1. Fase Definir 

Documentar y analizar flujo del proceso de comercialización 

En la Figura 4.4 se muestra el diagrama de flujo de las actividades que integran el 

proceso de comercialización de VAZLO, al analizarlo se detectó que cuando el cliente 

recibe el pedido de mercancías evalúa que éste cumpla con la fecha de entrega y la 

cantidad y tipo de piezas solicitadas; si el cliente no queda satisfecho con alguno(s) de 

los aspectos evaluados devuelve las mercancías. En la figura 4.4. se marca con 

círculos en rojo las áreas donde se identificó que se generan las devoluciones de 

clientes. 

 

Análisis SIPOC 

La Tabla 4.2 muestra el Análisis SIPOC, de él se concluye que las devoluciones de 

clientes provienen de las compras que se hacen a los proveedores porque es la entrada 

para las mercancías que se comercializan y en los lotes de producción se reciben 

algunas piezas con defecto. Otra área donde se generan las devoluciones son los 

pedidos de mercancías de los clientes, cuando los agentes de ventas los registran y 

comenten algún error en el registro o cuando el cliente llama al ejecutivo de 

telemarketing para solicitar algún pedido y éste comete algún error al registrarlo.  
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Tabla 4.2 SIPOC devoluciones en proceso de comercialización 

 

 

Figura 4.4.  Proceso de comercialización VAZLO y áreas que generan devoluciones. 

 

Escuchar la voz del cliente 

 

Para VAZLO las dimensiones clave de la calidad percibidas por los clientes se muestran 

en la Tabla 4.3.  De éstas, se consideró como oportunidad de mejora las devoluciones 

de clientes.  

SALIDAS

(Ys)

Compras al 

fabricante

Piezas Recibe, empaca  

y surte pedidos

Devoluciones Clientes VAZLO

Agentes Venta Pedidos Captura y surtido 

de pedidos 

Devoluciones Clientes VAZLO

Clientes VAZLO Pedidos Captura y surtido 

de pedidos 

Devoluciones Clientes VAZLO

PROVEEDORES ENTRADAS (Xs) PROCESO (Xs) CLIENTES
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Tabla 4.3 Voz del Cliente de VAZLO 

Dimensión Calidad Producto de servicio 

1. Confiabilidad 
• Servicio de atención a clientes que responda en tiempo.  

• Proporcionar facturas sin errores en precio, cantidad y tipo de pieza a surtir.  

2. Aseguramiento 
• Los ejecutivos de telemarketing tienen la capacidad para responder preguntas, 

capturar los pedidos sin errores y son amables y atentos con los clientes.  

3. Tangibles 

• Personal vestido de manera apropiada (uniforme) 

• Instalaciones limpias y ordenadas 

• Formatos de pedidos legibles y entendibles 

• Catálogo de productos entendible y sin errores. 

4. Empatía 

• Llamar a los clientes por su nombre 

• Explicar las palabras técnicas con lenguaje sencillo para el cliente.  

• Dar seguimiento oportuno a la entrega de pedidos.  

• Envío de mercancías ocurre o a domicilio según lo especifique el cliente.  

5. Capacidad de 

respuesta 

• Atender con oportunidad las devoluciones y reponer cuanto antes las 

piezas que se surtieron cambiadas o están defectuosas. 

 

VAZLO proporcionó una base de datos con las devoluciones de clientes de septiembre 

2010 a diciembre 2012, esta información se analizó agrupando las devoluciones por 

línea de producto y elaborando con ella un diagrama de Pareto que se muestra en la 

Figura 4.5., el diagrama muestra que 75.06% de las devoluciones proceden de la línea 

EAGLE, con lo que se cumple el principio de Pareto, la característica crítica de calidad 

es devoluciones de clientes que provienen de la línea Eagle.  Después, se 

construye un diagrama de Pareto de segundo nivel con la información de las 

devoluciones de la línea Eagle, ésta información se clasificó según los motivos que 

causan las devoluciones. La figura a figura 4.6 muestra que las causas NO 

REQUERIDOS representa el 41.53% y DEFECTUOSOS el 38.60% y entre ambos un 

total de 80.13%. 

  

Preparación de la carta del proyecto o caso de negocio 

a) Definición de meta para el proyecto de mejora:  Con los resultados de los dos 

diagramas de Pareto, el nivel de variación (sigma) del proceso, los PPM y el importe 

de las ventas canceladas (costos de la calidad) se acordó: DISMINUIR EN UN 30% 
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las DEVOLUCIONES DE CLIENTES DE LA EMPRESA, ENFOCÁNDOSE EN LOS 

MOTIVOS: PRODUCTOS NO REQUERIDOS DE LA LINEA EAGLE.  En la figura 

4.7 se presenta el resultado que se espera alcanzar con la implementación de Six 

Sigma y el ciclo DMAIC. 

 

 

Figura 4.5 Diagrama de Pareto primer nivel: Devoluciones por línea de productos.  

 

 

 

Figura No. 4.6 Pareto segundo nivel: motivos que generan devoluciones 
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Figura 4.7 Meta para proyecto de mejora 

 

b) Integración del equipo de trabajo: Habiendo identificado las entradas para las 

devoluciones de clientes en el proceso de comercialización, se conformó el equipo 

de trabajo Six Sigma y se determinó el costo del recurso humano, éste se observa 

en la tabla 4.4.  

 

Tabla 4.4.  Miembros del Equipo Six Sigma 

 

 

c) Calendario de actividades para el proyecto de mejora: Se asignó tiempo de 

ejecución a cada actividad, se estimó un plazo de nueve meses calendario (marzo a 

noviembre 2012) para la implementación del ciclo DMAIC, considerando el tiempo 

efectivo que le dedica el líder del proyecto. Éste calendario se muestra en la figura 4.8  

Nombre Cargo Equivalencia 6σ

Costo de 

Participación*

Miguel Ángel Ulloa Campos Director General Champion 2,700

Fernando Chico Ruiz Asesor de proyecto Master Black Belt 0

Blanca Esthela Tovar González Líder de proyecto Black Belt 61,800

Michael Medellin García 3,750

Edgar Peña 3,750

Emilia Román Figueroa Gerente aseguramiento Green belt 1,800

$73,800.00

SponsorDueño de Proceso

* Se consideran 36 semanas de duración del proyecto

Posición Nombre

Champion Miguel Ángel Ulloa Campos

Master Black Belt Fernando Chico Ruiz

Black Belt Blanca Esthela Tovar González

Michael Medellin García

Edgar Chavez

Miembro del equipo Emilia Román Figueroa

Dueño de proceso
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Figura 4.8. Calendario del Proyecto de mejora 

 

En la Figura  4.9 se muestra la carta de equipo para el proyecto (Team Charter). 

 

Variación del proceso: Para calcular los indicadores Six Sigma: nivel de variación 

(sigma) y partes por millón de oportunidades (PPM), se consideró como productos 

inspeccionados el total de piezas vendidas de la línea EAGLE de Septiembre 2010 a 

Diciembre 2011 y como productos no conformes las 9,133 piezas devueltas.  

 

Cálculo de los PPM 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(%) = 1 − ( 
9133

853127
) = 0.9893 ∗ 100 = 98.93%       ecu (14) 

Ecuación 14. Nivel de Calidad (%) 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 (%) = ( 
9133

853127
) = 0.0107 ∗ 100 = 1.        ecu (15) 

Ecuación 15. Productos no conformes (%) 

  

FASE ACTIVIDAD RESP 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Definir area de 

oportunidad Dirección
Definir alcance del 

proyecto GT

Definir medibles y 

desempeño inicial LP

Evaluar Mediciones LP

Entender variación de 

proceso
LP

GT

Identificar causas 

potenciales
LP

GP

Establecer sistema de 

recolección de datos LP

Análisis de causas LP

Identificar factores 

vitales
LP

GT

Definir condiciones de 

mejora de operación
LP

GT

Implementar acciones 

de mejora
LP

GT

Establecer plan de 

control
LP

GT

Verificiar resultados
LP

GT

OCTUBRE NOVIEMBRE

D
EF

IN
IC

IÓ
N

M
ED

IR
A

N
A

LI
ZA

R
M

EJ
O

R
A

R
C

O
N

TR
O

L
SEPTIEMBREMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO



 
 

44 
 

Figura 4.9 Carta de Equipo (Team Charter) 

Definición de meta del proyecto:

Reducir devoluciones de clientes 30%  con valor en ventas por $513,602.00 

PPM´s     Sigma  Fecha

Inicial: 10,705 3.8 dic-11

Meta:         6,426 4.0 dic-12

Definción del Problema:

• Determinar las caracts. de calidad que generan las devolucions por defecto

• Determinar las caracts. de calidad que generan dev de prod. no requeridos

• Disminuir riesgos de enviar prod. defectuosos y no requeridos al cliente.

• Medir el nivel de variación del proceso y cuantificar costos de calidad.

• Mejorar el proceso de comercialización de la empresa.

• Disminuir los costos de calidad e incrementar margen de contribución.

• Difusión de los resultados del proyecto en la empresa.

D: 100%   M: 100%   A: 100%    I: 100%_  C: 100%

Actualizada al: 23 de Abril del 2013

De los motivos por productos NO REQUERIDOS (41.53%) y productos 

DEFECTUOSOS (38.60) se generan el 80.13% de las Devoluciones de EAGLE.

Líder del Proyecto: Blanca Esthela Tovar González

Miembros del equipo:

Tabla de Progreso:

Cronograma:

Título del Proyecto : Aplicación de metodología Seis Sigma a devoluciones de clientes.

DMAIC CARTA DE EQUIPO 

Caso de Negocio:

Según datos históricos (septiembre 2010 a diciembre 2011), las devoluciones

se han incrementado, representan el 1% de las ventas totalelas. Se ha

identficado como los principales motivos: Productos defectuosos, mal

empacados, mal uso del producto, productos no requeridos y por acuerdo.

En la línea EAGLE  se genera el 75% de las devoluciones y representan ventas 

canceladas por $2'343,850.

Alcance del proyecto/limitaciones:

Disminuir las DEVOLUCIONES DE CLIENTES en un 30%, enfocándose en las

generadas en LA LÍNEA EAGLE POR LOS MOTIVOS NO REQUERIDOS Y

DEFECTUOSOS  con la implementación de la metodología Seis Sigma y su ciclo 

DMAIC.

Nombre Cargo Equivalencia 6σ

Costo de 

Participación*

Miguel Ángel Ulloa Campos Director General Champion 2,700

Fernando Chico Ruiz Asesor de proyecto Master Black Belt 0

Blanca Esthela Tovar González Líder de proyecto Black Belt 61,800

Michael Medellin García 3,750

Edgar Chavez 3,750

Emilia Román Figueroa Gerente aseguramiento Green belt 1,800

$73,800.00

SponsorDueño de Proceso

* Se consideran 36 semanas de duración del proyecto

Posición Nombre

Champion Miguel Ángel Ulloa Campos

Master Black Belt Fernando Chico Ruiz

Black Belt Blanca Esthela Tovar González

Michael Medellin García

Edgar Chavez

Miembro del equipo Emilia Román Figueroa

Dueño de proceso
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PPM = 1′000,000 ∗ (
𝟗𝟏𝟑𝟑

853127
) = 10,705                                    ecu (1) 

Ecuación 1. Partes por Millón 

 

Cálculo del Nivel Sigma 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆𝑖𝑔𝑚𝑎 𝑍𝑐 = 0.8406 + √29.37 − 2.221 ∗ 𝑙𝑛(𝑃𝑃𝑀)         ecu (2)      

 𝑍𝑐 = 0.8406 + √29.37 − 2.221 ∗ 𝑙𝑛(10705) = 3.80 

Ecuación 2. Nivel de calidad Sigma 

 

El nivel sigma 𝑍𝑐 , también se puede calcular con la función de Excel: 

𝑍𝑐 = −𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅. 𝑁𝑂𝑅𝑀. 𝐸𝑆𝑇𝐴𝑁𝐷. 𝐼𝑁𝑉 (
9133

853127
) + 1.5 = 3.800                     ecu(16) 

Ecuación 16. Nivel de calidad Sigma con Excel 

 

Las partes por millón de oportunidades (PPM) se interpretan como las piezas devueltas 

por cada millón de piezas vendidas y son 10,705 piezas, su costo se estima en 

$2’660,938.00.  En la figura 4.10 se compara el nivel de variación del proceso del 99% 

que tiene la empresa con el de 99.9997% de una empresa de nivel 6σ, se observa que 

hay un gran camino por recorrer para que la empresa deje de perder ventas. 

 

 

Figura 4.10 ¿Es bueno el nivel de calidad del 99% para VAZLO? 



 
 

46 
 

Estimación de costos: En la Tabla 4.5 se detallan las piezas devueltas por cadamotivo 

y su valor en ventas. 

 

Tabla 4.5 Estimación de costos de calidad 

 

 

El proyecto representa costos de la calidad por $2’343,850.00, determinado por el valor 

en ventas de las 9,133 piezas devueltas de la línea Eagle. La empresa no cuenta con 

un registro de costos que desglose los relacionados con calidad y se estimaron con el  

valor en ventas que representan las devoluciones.  

 

4.2.2.  Fase Medir 

Definir características críticas de calidad 

Se construyó la matriz de selección que se muestra en la Figura 4.11, la calificación a 

los criterios utilizados (frecuencia, costo, estado de producto y procede devolución)  se 

asignó considerando las siguientes escalas de medición: 

 

Frecuencia: Se tomó la proporción (%) de piezas devueltas por cada motivo de 

devolución considerando una escala de 1 a 3.  La escala se diseñó dividiendo en tres 

partes iguales el 44% que representan las devoluciones por productos no requeridos. 

En la figura 4.12. se muestra la escala y su procedimiento.  

 

Motivo devolución Pzas Dev. Valor en Ventas

Otros 210 $63,437

ACUERDO 347 $37,201

BUEN ESTADO 308 $87,095

DEFECTUOSO 3525 $1,030,522

EMBARGO (falta de pago) 205 $37,620

mal empacado 590 $116,604

mal uso del producto 51 $12,789

muy costoso 104 $16,596

NO REQUERIDO 3793 $941,987

Total general 9133 $2,343,850
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Figura 4.11 Matriz de Selección sobre motivos que generan las devoluciones 

 

 

Figura 4.12  Evaluación de motivo de devoluciones por frecuencia  

 

CARACTERÍSTICAS 

CRÍTICAS
FRECUENCIA COSTO

ESTADO 

PRODUCTO

PROCEDE 

DEVOLUCIÓN
TOTAL

SIN CLASIFICAR 1 1 3 1 6

ACUERDO 1 1 3 1 6

BUEN ESTADO 1 1 3 2 7

DEFECTUOSO 3 3 2 3 11

EMBARGO (falta de 

pago)
1 1 3 3 8

MAL EMPACADO 1 1 3 3 8

MAL USO DE 

PRODUCTO
1 1 2 2 6

MUY COSTOSO 1 1 3 2 7

NO REQUERIDO 3 3 3 3 12

OTRO 1 1 2 4

1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1

1

2

2 2

2

2

2

3

3

3

3 3

3 3 3

3

3

3

3

3

3

3
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Costo: Se determinó la proporción del importe en ventas que representan las piezas 

devueltas en cada motivo de devolución (Figura 4.13) y se asignó una calificación de 1 

a 3 según el valor de la proporción.    

 

 

Figura 4.13 Evaluación de motivo de devoluciones por costo 

 

Estado del producto: Se Evaluó el estado de las piezas devueltas como: buen estado,  

defectuosas y, se desconoce su estado o está por definir.  Además, se asignó 1 a las 

piezas que está por definir su estado, 2 a las defectuosas y 3 a las que se encuentran 

en buen estado.  La escala de evaluación, consideró el mayor peso a las piezas en 

buen estado porque son piezas que están dejando de venderse por errores cometidos 

en el proceso de comercialización. La tabla 4.6 muestra los resultados de la evaluación. 

 

Tabla 4.6 Evaluación del estado en que se encuentran las piezas devueltas 

 

 

Buen estado Defectuoso por definir

Acuerdo 347 347 3

Buen estado 307 1 308 3

Defectuoso 81 3435 9 3525 2

Embargo 205 205 3

Mal empacado 572 13 5 590 3

Mal uso del producto 11 40 51 2

Muy costoso 84 20 86 3

No requeridos 3687 106 3793 3

Otros 192 18 52 1

Total general 5486 3633 14 9133

Calificación

Buen estado =  3                      Defectuosos = 2                             Por definir = 1           

Piezas devueltas

Motivo devolución Total
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Procede Devolución: Se evaluó asignando 3 cuando el motivo de devolución agrupa 

una mayor cantidad de piezas en el criterio si procede; 2 cuando la mayor cantidad se 

agrupa en el criterio no proceden y 1 cuando la mayor cantidad se agrupa en los 

criterios por definir o falso.  La tabla 4.7 muestra los resultados de la evaluación. 

 

Tabla 4.7  Evaluar procede devolución 

 

 

Los resultados de la matriz validaron la selección de las características críticas de 

calidad definidas con los diagramas de Pareto.  La definición de éstas quedó como 

sigue: 

a) Productos no requeridos o solicitados por el cliente (Y1): Son las 

devoluciones que el cliente hace cuando argumenta que él no solicitó las piezas 

o le llegan de más de acuerdo a lo facturado. 

b) Productos Defectuosos (Y2): Son las devoluciones que los clientes hacen 

cuando reciben productos con algún defecto de fabricación. La figura 4.14 

muestra un producto con defecto de fabricación. 

 

Evaluar mediciones 

Siguiendo los pasos del diagrama de flujo mostrado en la figura 4.15, VAZLO evalúa las 

devoluciones y verifica la veracidad de la información del cliente.  Cuando se detecta 

que la devolución procede por el envío de piezas diferentes a las solicitadas, el área de 

surtido de pedidos compara la información de la factura del cliente con la del formato de 

NO SI FALSO Por definir Total

Acuerdo 151 196 347 1

Buen estado 18 290 308 2

Defectuoso 329 3186  10 3525 3

Embargo 200 5 205 3

Mal empacado 423 133 34 590 3

Mal uso del producto 51 51 2

Muy costoso 92 12 104 2

No requeridos 444 1722 827 800 3793 3

Otros 24 25 158 3 210 2

Total general 940 5737 1604 852 9133

Si procede = 3 No procede = 2 Por definir = 1  

PROCEDE DEVOLUCIÓN

Motivo devolución Calificación
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pedido que se entregó al surtidor.  Esta información se documenta en el formato de la 

Figura 4.16.  

 

Figura 4.14 Producto con defecto de fabricación 

 

 

Figura 4.15 Diagrama de Flujo evaluación de las mediciones (devoluciones) 
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Figura 4.16 Formato para reporte de inconsistencias de pedido 

 

La información sobre las devoluciones que recibió VAZLO de Septiembre 2010 a Mayo 

2011 y de Septiembre 2011 a Diciembre 2011 se registró en una base de datos. La 

ausencia de información para los meses de Mayo a Agosto 2011, llevó a la construcción 

de un modelo de pronósticos para estimar estos datos.  

 

Construcción del modelo de pronósticos para estimación de datos 

La base de datos sobre las devoluciones, no cuenta con información  para los meses de 

Mayo – Agosto del 2011 y se requiere estimarlos a través de un modelo de 

pronosticarlos.  Para la construcción del modelo primero se analizaron las 

características de los datos y con base en éstas se seleccionó.  

 

Análisis de datos: Para analizar los datos se probó su aleatoriedad y el patrón de 

comportamiento que siguen.   
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Probar aleatoriedad en los datos: Se calculó el coeficiente de autocorrelación para el 

desfases 1.  

 

Tabla 4.8 Datos para calcular coeficiente de autocorrelación 

Tiempo 

Devoluciones  

𝑌𝑡 

Desfase 1 

𝑌𝑡−1 (𝑌𝑡 − �̅�) (𝑌𝑡−1 − �̅�) (𝑌𝑡 − �̅�)2  (𝑌𝑡 − �̅�) (𝑌𝑡−1 − �̅�) 

sep-10 526   -13.3333333   177.777778   

oct-10 450 526 -89.3333333 -13.3333333 7980.44444 1191.11111 

nov-10 523 450 -16.3333333 -89.3333333 266.777778 1459.11111 

dic-10 360 523 -179.333333 -16.3333333 32160.4444 2929.11111 

ene-11 817 360 277.666667 -179.333333 77098.7778 -49794.8889 

feb-11 548 817 8.66666667 277.666667 75.1111111 2406.44444 

mar-11 960 548 420.666667 8.66666667 176960.444 3645.77778 

abr-11 548 960 8.66666667 420.666667 75.1111111 3645.77778 

may-11 122 548 -417.333333 8.66666667 174167.111 -3616.88889 

SUMATORIA 4854 4732 0 417.333333 468962 -38134.4444 

 

Cálculo del coeficiente de autocorrelación con desfase 1. 

 

𝑟𝑘 =
∑ (𝑌𝑡−�̅�)(𝑌𝑡−𝑘−𝑌)̅̅ ̅𝑛

𝑡=𝑘+1

∑ (𝑌𝑡−�̅�)2𝑛
𝑡=1

    𝑘 = 0,1,2, ….                                ecu (4)   

𝑟1 =
−38134.4444

468962
   = −0.08131    

Ecuación 4. Coeficiente de autocorrelación 

 

Cálculo el error estándar:  

 

𝑆𝐸𝑟𝑘 = √1+2 ∑ 𝑟𝑖
2𝑘−1

𝑖=1

𝑛
= √

1+2(0)

9
= 0.33333                            ecu (5) 

Ecuación 5. Error estándar de autocorrelación          

  

Se probó la hipótesis para determinar si el coeficiente de autocorrelación es 

significativamente diferente de cero. El planteamiento de las hipótesis nula y alternativa  

para el retraso 1 quedó como se muestra en seguida:   
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𝐻0 = −0.08131 = 0 

𝐻1 = −0.08131 ≠ 0 

 

Se calculó el estadístico de prueba t.   

 

𝑡 =  
𝑟1

𝑆𝐸 (𝑟1 )
= 

−0.08131

0.33333
 =  −0.24395                                 ecu. (6) 

Ecuación 6. Estadístico de prueba t 

 

El valor de t para 𝑛 − 1 (9-1) = 8 grados de libertad y con un nivel de significancia del 

5% y utilizando la función de Excel INV.T(0.025,7) = -2.3060, la regla de decisión quedó 

como sigue:  𝑆𝑖 𝑡 < −2.3060, 𝑜 𝑏𝑖𝑒𝑛  𝑡 > 2.3060  Si esta condición se cumple, se 

rechaza la hipótesis nula y la correlación del retraso 1 es significativa.   

 

Por lo tanto como 𝑡 = −0.24395 > −2.3060 no se cumple la condición y no se rechaza  

𝐻0 ,  concluyendo que la correlación del retraso 1 no es significativa por lo tanto, se 

asume que los datos son aleatorios.  Estos resultados fueron validados con el uso del 

software Minitab a través del correlograma mostrado en la figura 4.17. 
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Figura No. 4.17 Correlograma para las devoluciones 

 

 

 

 

Correlación para diferentes desfases

Desfase ADF t

1 -0.0813167 -0.24395011

2 -0.10348221 -0.30841396

3 -0.21154237 -0.62391235

4 -0.27460884 -0.77700735

5 0.07890855 0.20965086

6 0.00092403 0.00244313

7 0.0792521 0.20954262

8 0.01186545 0.03122031
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Patrón que sigue el comportamiento de los datos: La figura 4.18, muestra el gráfico 

de la serie de datos, en ella se observa que el patrón que siguen los datos es tendencia 

ascendente, solo el último dato, no cumple este patrón.    
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Figura 4.18. Gráfica de Serie de Tiempos 

 

Selección del modelo de pronóstico 

Se utilizó la técnica de pronósticos Suavización multiplicativa de Winters.  Con el uso de 

minitab se realizó la construcción del modelo, se probó su adecuación y se calcularon 

los pronósticos.  La Tabla 4.9 muestra los resultados del modelo.  
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Tabla 4.9  Resultados del Modelo multiplicativo de Winters 

T 

Devoluciones 

Yt 

Serie  

suavizada 𝐿𝑡 

Estimación 

Tendencia 𝑇𝑡 

Estimación 

estacionalidad (St)  

Datos 

ajustados Residuos 

sep-10 526 553.760975 -4.914471639 0.9661595 540.095979 -14.0959788 

oct-10 450 547.362952 -5.211181903 0.82933216 456.165152 -6.16515191 

nov-10 523 541.865273 -5.268481323 0.96682104 524.385543 -1.38554318 

dic-10 360 537.279398 -5.131960091 0.66733212 357.724688 2.27531248 

ene-11 817 533.578022 -4.845843187 1.5181751 806.163853 10.8361466 

feb-11 548 530.703923 -4.451494421 1.02049404 537.969051 10.0309495 

mar-11 960 528.57823 -3.986334116 1.79106252 939.24478 20.7552196 

abr-11 548 527.107912 -3.483130992 1.02405304 535.166339 12.8336606 

may-11 122 526.192327 -2.969621738 0.22830344 119.080498 2.91950171 

 

Para iniciar el algoritmo, el software Minitab asigna los  valores iniciales para las series 

suavizadas 𝐿 𝑡, la tendencia 𝑇𝑡 y los índices estacionales 𝑆𝑡.  El software Minitab 

desarrolla una ecuación de regresión usando la variable de interés (devoluciones) como 

Y y el tiempo como la variable independiente X.  La constante de esta ecuación es la 

estimación inicial de la serie suavizada y la pendiente o coeficiente de regresión es la 

estimación inicial del componente de tendencia.  Los valores iniciales de los 

componentes estacionales se obtienen a partir de una regresión de variable ficticia que 

usa datos sin tendencia (Hanke & D.W., 2010).   

 

Para ejemplificar el uso de las ecuaciones del modelo, se calcularon los elementos de 

la octava corrida. 

 

Series suavizadas exponencialmente o nivel estimado 

 

𝐿 𝑡 = 𝛼
𝑌𝑡

𝑆𝑡−9
+ (1 − 𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑇𝑡−1)                                               ecu (8) 

𝐿9 = (0.2) (
122

0.239875
) + (1 − 0.2)(527.107912 + (−3.4831)) = 526.1924 

Ecuación 8. Series suavizadas exponencialmente o nivel estimado 

 

Estimación de la tendencia 
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𝑇𝑡 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿 𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1                                                      ecu (9) 

𝑇9 = 0.2(526.1924 − 527.107912) + (1 − 0.2) ∗ (−3.4831) =  −2.9696  

Ecuación 9. Estimación de la tendencia 

 

Estimación de estacionalidad 

𝑆𝑡 = 𝛾
𝑌𝑡

𝐿𝑡
+ (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝑠                                                                                 ecu (10) 

𝑆9 = 0.2
122

526.1924
+ (1 − 0.2) ∗ (0.239875) = 0.22830344 

Ecuación 10. Estimación de estacionalidad 

 

Se probó la aleatoriedad de los residuales del modelo multiplicativo de Winters a través 

de la función de autocorrelación  y la gráfica del correlograma que se muestra en la 

figura 4.19.  
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Figura 4.19 Correlograma Modelo Multiplicativo de Winters 

 

Al observar que los residuales no muestran autocorrelación, se asume que el modelo 

de pronóstico seleccionado es adecuado para realizar las estimaciones.   

 

 

 

 

Correlación desfases para Residuales

Desfase ADF t

1 0.56570064 1.69710193

2 0.23456785 0.54949438

3 -0.05347665 -0.12127092

4 -0.33090377 -0.74917915

5 -0.35774458 -0.76371893

6 -0.42523447 -0.85412959

7 -0.15927665 -0.2967714

8 0.02636762 0.0486555
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Pronóstico de p periodos futuros 

 

�̂�𝑡+𝑝 = (𝐿𝑡 + 𝑝𝑇𝑡)𝑆𝑡−𝑠+𝑝                                                                  ecu (11) 

Ecuación 11. Pronóstico de p periodos futuros 

 

𝐽𝑢𝑛𝑖𝑜 2011 = �̂�10 = ((526.192327 + (1 ∗ (−2.969621738)) ∗ 0.82933216) = 505.5167 

𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜 2011 = �̂�11 = ((526.192327 + (2 ∗ (−2.969621738)) ∗ 0.96682104) = 431.463 

𝐴𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜 2011 =  �̂�12 = ((526.192327 + (2 ∗ (−2.969621738)) ∗ 0.66733) = 500.1205 
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Figura 4.20 Gráfica del método Wintres 

 

Entender variación de proceso 

Utilizando el software estadístico Minitab, se aplicó la prueba de Anderson Darling para 

probar la normalidad de los datos (proporción de las devoluciones sobre ventas). El  

estadístico de prueba calculado fue un valor de P <0.05, concluyendo que los datos no 

muestran normalidad. La figura 4.21 muestra la gráfica de normalidad. 
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Figura 4.21 Gráfica de normalidad de la proporción de las devoluciones 

 

Los datos se transformaron utilizando varios métodos y se seleccionó el método de 

Johnson por ser el que proporcionó el valor P para el mejor ajuste 0.9859.  La figura 

4.22. muestra los gráficos de datos transformados. 
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Figura 4.22 Resultados de transformación de Johnson 

 

Construcción de la Carta de Control de Individuales: Con los datos transformados 

que se muestran en la tabla 4.10 se construyó ésta carta de control, el cálculo de los 

límites de control superior e inferior se realizó con la ecuación 12.  

 

�̅� ± 3 (
𝑅

1.128
)                                                                         ecu. (12) 

𝐿𝑆𝐶 = −0.008 + 3 (
0.8777

1.128
) = 2.327     

𝐿𝐼𝐶 = −0.008 − 3 (
0.8777

1.128
) = −2.342  

 

Ecuación 12. Límites de control para carta de individuales   
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Tabla 4.10  Dados sobre Devoluciones y Transformaciones 
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Gráfica I de C5

 

Figura 4.23 Carta de control de Individuales para Devoluciones con límites reales 

No. MES VENTAS PZAS. DEV Dev/Vtas Transf Johnson Rangos (2)

1 sep-10 50011 526 0.01052 0.45013

2 oct-10 60719 450 0.00741 -0.43031 0.88044

3 nov-10 61801 523 0.00846 -0.05690 0.37341

4 dic-10 54325 360 0.00663 -0.74011 0.68322

5 ene-11 75156 817 0.01087 0.51514 1.25526

6 feb-11 63746 548 0.00860 -0.01527 0.53042

7 mar-11 70178 960 0.01368 0.90600 0.92127

8 abr-11 53385 548 0.01027 0.40046 0.50553

9 may-11 70841 122 0.00172 -1.92940 2.32986

10 jun-11 70841 505 0.00713 -0.54135 1.38805

11 jul-11 77077 431 0.00559 -1.11377 0.57242

12 ago-11 80026 500 0.00625 -0.88504 0.22873

13 sep-11 99,320 771 0.00776 -0.29699 0.58805

14 oct-11 59291 1446 0.02439 1.62926 1.92625

15 nov-11 68090 1289 0.01893 1.34177 0.28749

16 dic-11 66264 773 0.01167 0.64562 0.69615

-0.008 0.878Promedios
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La carta de rangos móviles (figura 4.24) se ha empleado como complemento de a la 

carta de individuales, donde se grafica el rango móvil de orden 2 para detectar cambios 

en la dispersión del proceso.  Los límites de esta carta están dados por:   

 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  𝐷3�̅� = 0 ∗ �̅� = 0 ∗ 0.8777 = 0                         ecu (17) 

Ecuación 17. Límite de control inferior para carta de rango móvil  

 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 =  �̅� = 0.8777                                                                          ecu (18) 

Ecuación 18. Límite central para carta de rango móvil 

 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  𝐷4 ∗  �̅� = 3.2686 ∗ �̅� = 3.2686 ∗ 0.8777 = 2.868   ecu (19) 

Ecuación 19. Límite de control superior para carta de rango móvil  
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Figura 4.24 Carta de control Rangos Móviles para Devoluciones  

 

La interpretación de las cartas de control de individuales y rangos móviles, nos dejan 

ver que no existe ningún punto fuera de los límites de control.  Se analizó la presencia 

de los patrones de desplazamiento o cambios en el nivel de proceso, de tendencia, de 
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ciclos recurrentes, de mucha variabilidad y estratificación (falta de variabilidad) y se 

encontró que en la carta de individuales se puede apreciar una tendencia ascendente 

entre los puntos del 9 al 14, sin embargo solo son 6 puntos y el punto 13 desciende.  El 

patrón de tendencia en el nivel de proceso se da cuando existe una tendencia (seis o 

más puntos consecutivos) a incrementarse (o disminuirse) de los valores de los puntos 

de la carta o con un movimiento demasiado largo de puntos hacia arriba (o abajo) 

aunque no todos los puntos en ascenso (o descenso) (Gutierrez P. H., 2009).  Con éste 

análisis podemos concluir que el proceso se encuentra bajo control estadístico. 

 

Los indicadores del nivel de calidad y los PPM calculados en la fase Definir, permiten 

evaluar la capacidad del proceso y su variabilidad.  En la Tabla 4.11 se muestran éstos 

indicadores.  

 

Tabla 4.11  Indicadores Six Sigma para devoluciones de clientes de VAZLO 

 

Encontrar que un proceso está bajo control estadístico no significa que sea un proceso 

con calidad 6.  Para VAZLO no será una tarea sencilla pasar del nivel de calidad 

sigma en el que se encuentra (3.8) al siguiente superior (4), pero la coloca en el 

camino de las empresas que han buscado el nivel de calidad 6 para que sus procesos 

sean de clase mundial.      

 

4.2.3.  Fase Analizar 

Determinar la causa raíz 

Para determinar las causas raíz que generan las devoluciones de productos no 

solicitados por el cliente de la línea EAGLE se construyeron los diagramas causa 

efecto, afinidad y relaciones. 

 

PRODUCTOS 

INSPECCIONADOS

PRODUCTOS 

RECHAZADOS

 (NO CONFORMES)

NIVEL DE 

CALIDAD 

(%)

PRODUCTOS NO 

CONFORMES

(%)

PPM
NIVEL SIGMA

Zc

853,127.00 9,133.00 98.93 1.07 10,705.32 3.80
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Diagrama Causa Efecto: Se encontró que son 22 las causas raíz que dan origen a la 

problemática, por lo que se consideró necesario seleccionar aquellas con mayor 

impacto en la problemática.  Este diagrama se muestra en la figura 4.25. 

 

Construcción del Diagrama de Afinidad:  Para identificar las causas raíz de mayor 

impacto, se agrupó a las causas raíz del diagrama de Pareto en grupos de acuerdo a su 

relación o similitud, del diagrama se encontraron 6 categorías: surtido de pedidos, 

política de devoluciones, levantar pedido de clientes, etiqueta del producto, catálogo de 

productos y caja de empaque de producto.  La figura 4.26 muestra el diagrama 

 

Construcción del Diagrama de Relaciones:  Se construyó con la información del 

diagrama de afinidad.  Se analizó cada categoría con sus causas raíz, para identificar 

cuál de las causas raíz genera a la otra(s). La categoría que a la que llega un mayor 

número de n cada categoría se analizaron buscando cual es la que genera a las otras.  

Esto se representa mediante flechas que señalan a la causa raíz que se considera 

genera a las demás.  La figura 4.27 muestra este diagrama.   

 

Como resultados se encuentra que las principales causas raíz son:   

 El cliente devuelve mercancías porque no le cuesta que corresponde a la 

categoría de Incumplimiento a la política de devoluciones. 

 El ejecutivo de telemarketin comete errores al registrar los pedidos en el sistema, 

ésta pertenece a la categoría de levantar pedidos de clientes. 

 Se surten piezas cambiadas porque se confunde los códigos de las piezas, ésta 

pertenece a la categoría de surtido de pedidos 
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DEVOLUCION 

PIEZA 

NO REQUERIDA
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Formato
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Recibe pedido

p/teléfono

Olvida 

capturar

Código Pieza

Diferente a 
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Tipo cartón

Peso que 

soporta
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Se excede
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Diseño

No. Componentes

Del producto

Dibujo de 

componentes

SURTIDO

DE PEDIDOS

Código ubicación

mercancía

Actualización 

En Sistema

p/acomodar

Pieza mal

ubicada
Por piezas

cambiadas

 Confunde # 

pieza

Cantidad

Surtida Diferente

a fact.

LEVANTAR

PEDIDOS

Pedido

Por teléfono

Pedidos 

electrónico

Pospone

Olvida 
Pedidos

Agente Vtas

POLÍTICA

DEVOLUCIONES

CAPTURA 

DE PEDIDO

Omite datos

Agrega partidas

En pedido

Cambia No.pieza,

 No. Cliente y/o cant.

En Sistema

O formatos

Aplicación

No siempre

Se cumple

Por Cliente

Es fácil

devolver

No le cuesta

Se le da la

razón

Diferente

interpretación

Por Agente de

Ventas

Acepta 

devoluciones

Asume 

Cargos($)

OPERADOR

SURTIDO

PEDIDOS

EJECUTIVO

TELEMARKETING

AGENTE

VENTAS

OPERADOR

ACOMODADOR

MERCANCÍA

Surte dif. 

cantidades

Toma piezas

cambiadas

Coloca pieza

lugar diferente

Confunde

# pieza

Escucha

Mal la inf.
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pedidos

Protege

Clientes

Levanta pedidos

C/errores

SOFTWARE

Tardado guardar 

Cotización y generar

pedido

Proceso del software

PROVEEDOR 

HOSTING

Fallas

frecuentes

Se satura

Necesario

Para captura

Pedidos

descuido
Pzas lugar que

 No corresponde

# pza Muy 
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Descuido

Ruido o interf. En
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descuido
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Figura  4.25 Diagrama Causa Efecto para Y1 = Devoluciones de piezas no requeridas por el cliente  
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Figura 4.26 Diagrama de Afinidad causas de devoluciones de productos no requeridos línea EAGLE 
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Devoluciones de 

clientes por productos 
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ubicación física pza se 
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ETIQUETA DE 
PRODUCTO
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empacar producto  operador 

se confunden o equivoca
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INCUMPLIMIENTO  
POLÍTICA  

DEVOLUCIONES

A.V. recibe 
devoluciones, no 
evalúa p/no tiene  

doctos  cliente

A.V. asume cargos 
p/ dev. de clientes 

p/ miedo  perderlos  
o  darles la razón

Cliente devuelve 
mercs p/no le 
genera costo

Cliente devuelve mercs p/
se le da razón p/que esté 
satisfecho y no perderlo

Política dev. no se aplica 
p/interpretación difiere 
o no es clara p/ personal

AV agregan partidas 
a  pedidos  clientes 
p/completar meta y 

recibir comisión

LEVANTAR 
PEDIDOS DE 

CLIENTES

AV omite o cambia datos  
en pedidos que envía a 

ET

ET pospone u olvida 
captura oportuna 

pedidos que recibe 
p/correo elect. o fax

ET escucha información 
incorrecta del cliente, 
AV y  registra errores 
en formato de pedido 

Cliente dicta 
pedido c/

errores a ET

ET NO captura pedidos 
directo en software p/

es muy tardado guardar  
archivo alta cotización  

y generar pedido

ET NO captura  pedido 
directo en software p/
servicio HOSTING es 

lento o falla 

ET registra errores 
al capturar inf. De 
formato de pedido 

en sistema
CAJA DE 

EMPAQUE DE 
PEDIDO

El cliente devuelve 
p/caja empaque 
pedido se rompe 

CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS

Cliente recibe pizas cambiadas 
cuando hace pedidos basándose 
en catálogo. Datos de productos 

tienen errores.

Figura 4.27 Diagrama de Relaciones Devoluciones productos no solicitados por el cliente 
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Validar causa raíz 

Matriz de Selección: El instrumento de medición que se utilizó para la construcción de 

la matriz de selección, se muestra en el anexo III y los resultados de su aplicación del 

instrumento se muestran en el anexo V.  

 

Los resultados de la matriz de selección, se resumen en la figura 4.28 y muestran que 

la política de devoluciones agrupa las cuatro principales causas raíz que generan la 

problemática. Estas causas son: el Agente de Ventas (AV) asume los cargos por 

devolución por miedo a perder a sus clientes,  AV recibe al cliente las piezas devueltas 

sin evaluarlas, la política de devoluciones vigente no siempre se aplica porque se le da 

la razón al cliente y el cliente devuelve mercancías porque no le cuesta.  Con éstos 

resultados se valida la causa raíz encontrada con los diagramas de afinidad y 

relaciones y se asume que la Política de Devoluciones es la causa raíz de mayor 

impacto en la generación de devoluciones de clientes por productos no requeridos.  

 

 

Figura 4.28 Resultados de validación de causa raíz 

 

 

 

Política devoluciones

AV asume cargos por devolución por 
miedo a perder a los clientes.

AV recibe devoluciones sin evaluar 

Política no siempre se aplica porque 
se le da la razón al cliente

Cliente devuelve porque no le 
genera costo y se le da la razón

Otras

Etiqueta sin imagen de componente y 
empacador se equivoca

Se surten cantidades de piezas 
diferentes

Cliente recibe piezas cambiadas porque  
hace pedidos según catálogo.
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4.2.4 Fase Mejorar 

Considerando que el incumplimiento a la Política de Devoluciones es la causa raíz de 

mayor impacto, se aplicó un AMEF para identificar sus fallas potenciales y encontrar 

propuestas de solución.  La Tabla 4.12 muestra los resultados del AMEF; en el anexo 

IV se encuentra el AMEF completo para su consulta.  Para la presentación de 

propuestas de solución, se evaluaron y seleccionaron las soluciones y sobre éstas se 

hicieron las recomendaciones de mejora.  

 

Evaluar y seleccionar soluciones: Los modos de falla identificados en el AMEF fueron 

implementación y aplicación de la política, aspectos no considerados en ésta y la 

garantía de su cumplimiento.  

 

Sobre cada uno de éstos se buscaron sus causas potenciales y se evaluaron a través 

del cálculo de los índices de prioridad de riesgo. La figura Figura 4.29 muestra estos 

resultados. Las causas potenciales con un valor mayor de su índice de prioridad de 

riesgo fueron:  

 La pobre interpretación de la política: el miedo a perder a los clientes, el 

agente de ventas al recibir la devolución no cuenta con la factura de venta o el 

formato de pedido para revisarlos,  existe una pobre definición sobre los criterios 

de aplicación de la política. 

 Los aspectos no considerados en la política: no existen criterios para evaluar 

la validez de garantías, los aspectos considerados en la póliza de garantía son 

muy generales y poco claros, no existe especificaciones básicas sobre la 

instalación del soporte ni las causas o daños por manejo o instalación 

inadecuada.  

 La garantía de la aplicación de la política: no existen criterios para evaluar su 

correcta aplicación. 
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Tabla 4.12 Resultados del AMEF: Fallas Potenciales por función de operación.  

 

 

Modo de Falla Efecto de la Falla Causa de la falla

Miedo a perder clientes. 640

Al cliente no le cuesta. 384

Evaluación 

insufciente de 

piezas devueltas 

Al recibir las devoluciones del cliente,  no trae la 

factura o el formato de pedido correspondiente para 

evaluarla. 512

Falta instrumentos para inspección física de la pieza. 96

Definición pobre de criterios para evaluar piezas. 512
Conservar a los clientes. 160

No hay criterio para tramitar validez de garantías. 384

Póliza garantía muy general y su alcance no es claro. 384

No incluye especificaciones generales o básicas de 

instalación de soporte. 384

No incluye instructivo para instalación de soportes. 144

Causas de los daños por trato inadecuado del

soporte. 384

Criterios de medición y/o evaluación de la correcta 

aplicación. 640

Sanciones por incumplimiento. 216

En la evaluación de la ruta de ventas no se evalua el 

procedimiento de devoluciones. 216

Incentivos o compensaciones por cumplimiento. 216

No. De parte cambiado. 144

Imagen de la pieza cambiada. 144

Errores de aplicación: modelo de vehículo, año, 

motor, especificaciones. 144

Imagen de la pieza No coincide imagen con la pieza física. 144

Contenido de 

información

No especifica cantidad de componentes que 

conforman la autoparte. (una pieza, par, juego). 64

S = Severidad,  O= Ocurrencia y D= Detección.

IPR

(S*O*D)

La reposición de 

piezas por 

garantías se 

toman como 

devoluciones

Se le dá la razón al 

cliente

AV asume cargos

por devoluciones

Interpretación y

aplicación de

política de

devoluciones

FALLA POTENCIAL

 a) Política de Ventas: Devoluciones por incumplimiento a la Política.
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Figura 4.29  Ajustes detectados para cada modo de Falla  

 

Sobre cada causa potencial seleccionada por su alto índice de prioridad de riesgo, se 

buscaron mecanismos de solución y se presentaron recomendaciones. 

 

Recomendaciones de solución 

Revisión de la Política Garantías & Devoluciones: Se revisó la política de 

devoluciones de la empresa  y las de sus principales competidores, definiéndose una 

nueva política a la que se le denominó “Política para Garantías & Devoluciones”.  

Revisión de la Póliza de Garantía: Se revisó la póliza de garantía de la empresa y las 

de sus principales competidores y se definió la nueva póliza de garantía.  

Diseñar el Sistema de Gestión para Garantías Devoluciones (SGGD): Se diseñó un 

“Sistema de Gestión Para Garantías Devoluciones (SGGD)” bajo los principios de  la 

norma ISO:9000.  Los procedimientos desarrollados para el SGGD se detallan en la 

Tabla 4.13. Los procedimientos incluyen los mecanismos de evaluación para la 

medición de su correcta implementación. 
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Tabla 4.13 Procedimientos del SGGD 

 

 

Diseño de un Instructivo de Instalación: Se sugirió contratar los servicios de un 

experto para la elaboración de un instructivo que contenga los requisitos mínimos a 

cumplir en la instalación de los soportes, el tipo de  herramienta y los parámetros que  

deben utilizarse para su la instalación, los daños que puede sufrir el soporte por un 

manejo inadecuado y/o mala instalación (Se recomienda incluir imagen(es)) y otros que 

a criterio del experto permitan el mejor funcionamiento del soporte. 

  

Difusión de la Política de Garantías & Devoluciones: Con el equipo del proyecto, se 

acordaron las siguientes actividades de difusión: 

 Enviar una carta a los Agentes de Venta para informarles de las modificaciones en 

la Política de Garantías & Devoluciones, la Póliza de Garantías, el Procedimiento 

Atención Devoluciones (PGD-GAP-007) y Procedimiento Atención Garantías (PGD-

GAP-008).  

 Enviar una carta al cliente para hacer de su conocimiento los cambios realizados 

en la prestación del servicio por concepto de trámites por Garantías o Devoluciones. 

PROCESO CÓDIGO 

1. Responsabilidad de la Dirección  

Revisión por la Dirección MR-RPD 

Comunicación interna MR-CMI 

2. Gestión de Recursos  

Control de inventarios MR-CNI 

Análisis de mercado MR-ANM 

Abastecimiento MR-ABS 

Finanzas MR-FIN 

3. Realización del Producto  

Suministro de producto MR-SMP 

Comercialización MR-CMR 

Facturación MR-FCT 

Recepción e Inspección MR-REI 

Empaque  MR-EMP 

Surtido de Pedidos MR-SRP 

4. Medición Análisis y Mejora  

Servicio a clientes (Servicio post venta) MR-SAC 

Control de Producción MR-CDP 

Aseguramiento de Producto  MR-ADP 
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 Incluir en las facturas de venta un párrafo que mencione los lineamientos vigentes 

para la aplicación de la política de Garantías & Devoluciones. 

 

Programa de Incentivos para motivar la aplicación de la Política por parte de los 

Agentes de Venta: Se diseñó el programa considerando un incentivo hasta del 1.5%.  

de comisión, sobre el porcentaje que representen las devoluciones respecto a las 

ventas de cada agente de ventas.   

Implementar cambios: Se diseñó un plan de implementación de las propuestas de 

mejora diseñadas.  Su difusión al personal involucrado en los cambios se realizó en 

diciembre 2012 y los cambios comenzaron a operar a partir de Enero 2013.    

 

En el anexo IV de este documento se encuentra para consulta el  AMEF y en el anexo 

V la política de garantías & devoluciones, la póliza de garantías, los procedimientos 

para garantías y devoluciones, los documentos de difusión y el programa de incentivos 

diseñado.   

 

4.2.5. Fase Controlar  

Desarrollo y ejecución del programa Piloto  

Al realizar la evaluación sobre la ejecución de las recomendaciones realizadas se 

encontró que en su gran mayoría éstas han sido implementadas. Los principales 

aspectos encontrados con la evaluación fueron:  

 Se creó el módulo para Garantías & Devoluciones dentro del software MRP utilizado 

por la empresa.  La figura 4.307 se muestra la pantalla del módulo. 

 Se elaboró propuesta de supervisión a la aplicación de los procedimientos Garantías 

& Devoluciones  y se incluyó en los procedimientos, pero no se ha implementado.  

Se sugiere implementar para reforzar las acciones que se están desarrollando en el 

departamento de Calidad. 

 No se ha elaborado el manual de instalación porque la empresa no cuenta con el 

personal competente. Se propone crear un departamento técnico con gente experta. 
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Plantear e Implementar Soluciones 

Se realizó un AMEF, enfocado en detectar alguna problemática con el módulo de 

Garantías & Devoluciones diseñado para que el departamento de calidad ejecute los 

procedimientos; de éste AMEF se concluyó que los modos de falla competencias del 

personal y funcionamiento del software son los que han presentado dificultad.  En la 

figura 4.31 se detallan estos resultados. 

 

 

Figura 4.31 Ajustes detectados para modos de Falla en AMEF Control  

 

De ahí se concluye que la habilidad para tomar la decisiones de aceptar o rechazar una 

devolución ha afectado la aplicación de la política de garantías & devoluciones.  Se 

desarrolló un diagrama causa efecto para identificar la(s) causa(s) raíz que están 

generando esta problemática. El diagrama causa efecto se muestra en la figura 4.32.  

De los resultados del diagrama se  concluyó: 

 Parte del personal se resisten a enviar información, a la aplicación del nuevo 

esquema de trabajo y a aceptar las decisiones del departamento de  calidad (En la 

figura 4.32 del diagrama causa efecto, se marca con el circulo amarillo). 

 El Subdirector del departamento de Calidad revisa las decisiones tomadas por el 

Encargado de Devoluciones porque éste se confunde y ha cometido errores (En la 

figura 4.32 del diagrama causa efecto, se marca con el círculo rojo). 
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 El Encargado de Devoluciones es poco hábil en el manejo de equipo de cómputo 

(En la figura 4.32 del diagrama causa efecto, se marca con el círculo verde). 

 

Integración de Procesos 

Las propuestas de mejora y los ajustes necesarios para reforzar las la implementación 

de las recomendaciones presentadas en la fase de mejorar fueron: 

 Elaborar un Catálogo de Defectos que facilite la evaluación de las piezas devueltas 

y la emisión del juicio apropiado para la toma de decisiones sobre su aceptación o 

rechazo.  

 Establecer la Declaración de Responsabilidades del departamento de 

Aseguramiento de Producto.  En el anexo VI se presenta la Declaración de 

Responsabilidades propuesta.  

 

Cierre del proyecto y presentación de los resultados 

Los resultados alcanzados con la implementación de las mejoras para disminuir las 

devoluciones de clientes por productos no solicitados por el cliente de la línea EAGLE 

fueron los siguientes: 

 Se logró disminuir en un 35% la cantidad de piezas devueltas durante el periodo 

de Enero – Marzo del 2013.  La meta propuesta fue del 40% 

 Se disminuyó las Partes Por Millón de 10,705 a 6,937. Logrando una reducción 

de 3,796 PPM  

 El nivel de calidad Sigma pasó de 3.8 a 3.96. la meta propuesta fue alcanzar un 

nivel sigma de 4. 

 Con estos resultados se estimó una disminución en los costos de calidad por 

$695,384.00 (Seiscientos noventa y cinco mil trescientos ochenta y cuatro Pesos 

00/100 M.N.)  
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Figura 4.30 Pantalla del Módulo para Garantías 
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Figura 4.32 Diagrama Causa Efecto para decidir entre aceptar o rechazar devolución

Dificultad para decidir entre 

aceptar o rechazar una 

garantía/devolución.   
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4.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Para comprobar la hipótesis, se realizó un Análisis de Varianza (ANOVA) para un solo 

factor con 15 tratamientos; cada tratamiento está compuesto por tres meses 

consecutivos del periodo comprendido de Septiembre 2010 a Diciembre 2011 y el 

tratamiento número 15 corresponde al trimestre Enero – Marzo 2013 (periodo de 

implementación de mejoras). Para cada mes se calculó el valor de la fracción de 

defectos (piezas devueltas/piezas vendidas).  El objetivo es comparar las medias de los 

tratamientos (trimestre) y probar la hipótesis. La fracción de defectos para cada 

tratamiento se muestra en la tabla 4.14 El planteamiento de la hipótesis quedó como 

sigue: 

𝐻0: 𝜇ℎ =  𝜇𝑟 

𝐻1: 𝜇ℎ ≠  𝜇𝑟  Para algún trimestre de datos históricos 

 

Tabla 4.14. Datos transformados de la proporción de devolución 

 

 

Los resultados del ANOVA (Tabla 4.15), muestran que el valor-P de la prueba-F es 

menor que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de 

los 15 tratamientos con un nivel del 95.0% de confianza. Éstos resultados permiten 

concluir que la hipótesis nula se rechaza y por lo tanto la hipótesis alternativa (la 

hipótesis de investigación) se cumple.   

 

Sep-Nov. 

2010

Oct.- Dic 

2010

Nov.- Ene 

2011

Dic- Feb 

2011

Ene- Mar 

2011

Feb-Abr 

2011

Mar-May 

2011

0.45013 -0.43031 -0.0569 -0.74012 0.51514 -0.01527 0.906

-0.43031 -0.0569 -0.74012 0.51514 -0.01527 0.906 0.40047

-0.0569 -0.74012 0.51514 -0.01527 0.906 0.40047 -1.9294

Resultados 
Abr- Jun 

2011

May-Jul 

2011

Jun- Ago 

2011

Jul-Sep 

2011

Ago- Oct 

2011

Sep-Nov 

2011

Oct- Dic 

2011

Ene-Mar 

2013

0.40047 -1.9294 -0.54135 -1.11377 -0.88504 -0.29699 1.62926 -1.0115

-1.9294 -0.54135 -1.11377 -0.88504 -0.29699 1.62926 1.34177 -0.9418

-0.54135 -1.11377 -0.88504 -0.29699 1.62926 1.34177 0.64562 0.1474

Proporción mensual Devoluciones  VS ventas del mismo mes

DATOS HISTÓRICOS TRANSFORMADOS 
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Tabla 4.15 Resultados del ANOVA 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.000639041 14 0.0000456458 2.22 0.0331 

Intra grupos 0.000618015 30 0.0000206005   

Total (Corr.) 0.00125706 44    

 

Las gráficas de medias (Figura 4.33) y de caja y bigotes (figura 4.34), muestran la 

variación que existe entre los diferentes trimestres analizados.  En los tratamientos del 

2011 se observa el incremento en las devoluciones y la variación existente.  Los 

tratamientos que consideran los meses de junio, julio y agosto 2011 son los datos que 

fueron pronosticados y en ellos se observa un nivel de variación menor.  

 

Figura 4.33 Gráfica de medias de tratamientos 
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Figura 4.34 Gráfica de caja y bigotes por tratamiento 

 

Para evaluar la variación presentes entre los tratamientos, se aplicó la prueba de 

varianzas.  Se consideró como hipótesis nula que las desviaciones estándar de cada 

uno de los 15 tratamientos son iguales y como Hipótesis alternativa que son diferentes.   

Puesto que el valor-P es menor que 0.05. La hipótesis nula se rechaza y se asume que 

existe una diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar para  

un nivel de confianza del 95.0%.  Esta prueba se realizó aplicando el software 

estadístico Minitab, los resultados se muestran en la tabla 4.16.    

 

Tabla 4.16 Verificación de Varianza 

 Prueba Valor-P 

Tratamientos 2.11489 0.0417944 
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4.4. CONCLUSIONES 

Con la implementación de la metodología Six Sigma y su DMAIC, se comprueba que 

esta metodología puede aplicarse en a las empresas de servicios dedicadas a la 

comercialización aun y cuando sus condiciones de operación son muy diferentes a las 

empresas manufactureras.  En estas condiciones prevalece que el cliente (voz del 

cliente) es quien evalúa la calidad de salida del servicio,  el recurso humano genera 

variación en el desempeño de los procesos porque desarrolla algunas operaciones del 

mismo, los defectos frecuentemente son causados por los empleados, el registro de 

datos no siempre es el adecuado y algunas mejoras a los procesos no contribuyen 

monetariamente a la empresa, sino solo con la satisfacción del cliente.  El compromiso 

de la alta dirección y del equipo de proyecto, el conocimiento sobre el proceso de 

comercialización, la identificación de las causas raíz que generan las devoluciones de 

clientes por productos no requeridos y la aplicación del AMEF para identificar sus fallas 

y causas potenciales permiten plantear las propuestas de mejora.  Las 

recomendaciones consideradas en éstas propuestas se enfocan en una política para 

garantías devoluciones que sea adecuada a las condiciones de operación de la 

empresa y en establecer los mecanismos de evaluación sobre su cumplimiento; 

además, se propone un Sistema de Gestión para Garantías Devoluciones que 

considera los procedimientos, registros e indicadores necesarios para la operación de 

ésta política.  Realizando una selección y utilización adecuada de herramientas 

estadísticas y de la calidad en cada fase DIMAIC, 6σ permite encontrar las estrategias 

de solución que mejor resuelvan la problemática.   

 

Con los resultados alcanzados con la implementación de las mejoras se logró disminuir 

en un 35% la cantidad de piezas devueltas (3,796 PPM)  durante el periodo de Enero – 

Marzo del 2013, el nivel de calidad sigma pasó de 3.8 a 3.96 y se estima una 

disminución en los costos de calidad por $695,384.00 (Seiscientos noventa y cinco mil 

trescientos ochenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.).  La hipótesis de investigación se 

comprobó utilizando el Análisis de Varianza (ANOVA), los gráficos de medias y de caja 

y bigotes y la prueba de varianzas entre tratamientos, logrando concluir con sus 

resultados que la hipótesis de investigación se cumple, es decir:  “la capacidad del 
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proceso de comercialización de VAZLO alcanza un nivel de variación de por lo menos 4 

sigmas, un ahorro de al menos $500,000.00 en costos de la calidad y una disminución 

en la cantidad de piezas devueltas (partes por millón defectuosas PPM), al disminuir las 

Devoluciones de la Línea Eagle en un 40% con la aplicación de la metodología Six 

Sigma”.    

 

Presentar los resultados ante la alta dirección y el personal de la empresa forma parte 

de las estrategias de difusión y del inicio de la realización de proyectos de mejora en la 

organización. 

 

4.5. RECOMENDACIONES 

Es conveniente que la empresa desarrolle un sistema de gestión de la calidad para la 

mejora de todos sus procesos y que mantenga la operación de las mejoras ya 

implementadas.    

 

Se requiere la realización de una futura investigación para encontrar soluciones a la 

problemática de productos defectuosos por errores de fabricación de los proveedores 

de VAZLO.  Está investigación deberá considerar que las condiciones de operación de 

los fabricantes de auto partes no originales distan mucho de las condiciones de las 

grandes empresas armadoras del sector automotriz y sus proveedores.     

   

Además, se requiere hacer futuras investigaciones sobre la aplicación de diferentes 

distribuciones estadísticas no normales en el campo de aplicación del proceso 

metodológico de Six Sigma. 
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