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Resumen  

 

El objetivo de este proyecto es implementar un proceso de clasificación de sobres bancarios en la 

empresa AMPM durante el periodo de enero a septiembre 2015, con la finalidad de incrementar la 

eficiencia de los envíos. 

 

El cumplimiento del objetivo se dio mediante la metodología de control estadístico y mejora continua 

de la calidad, se realizó la detección de necesidades a través del Ishikawa, las 5´s y los 5 por qué, 

se analizaron las bases de datos se obtuvieron sus gráficos de control, se rediseño el layout y el 

proceso, así como también se administró el recurso humano por medio del establecimiento de 

plantillas, descripción y perfil de puesto, la capacitación del personal y la creación de un modelo de 

reclutamiento y selección. 

 

Con lo anterior se logró incrementar la eficiencia del 2014 a 2015 en más de 3 puntos porcentuales, 

se identificó la producción por plaza y se establecerá  el tamaño de muestra y los criterios de 

aceptación. 

 

Se propone a la empresa AMPM mantener las iniciativas anteriormente mencionadas y estar un ciclo 

de mejora continua. 
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Introducción 

 

En la actualidad el desarrollo acelerado de la tecnología ha hecho que las distancias se acorten en 

el tiempo, lo que permite llevar la correspondencia a sus destinos de una forma más rápida. 

Las personas y empresas en su mayoría requieren de servicios de mensajería, lo cual es necesario 

para realizar y manejar sus operaciones y actividades diarias. La entrega oportuna de documentación 

hace que las personas mantengan una comunicación e información inmediata que ayuda a un mejor 

desenvolvimiento de sus actividades.  

 

Es por ello que el presente proyecto se desarrolla con la finalidad de atender las necesidades latentes 

en el área de servicios de mensajería, ya que cada vez son más las personas que utilizan el servicio. 

 

Este proyecto determina el proceso que desarrollará la empresa para atender las necesidades de 

los clientes que requieren de este tipo de servicio, no solo en forma oportuna sino también de una 

forma segura, además se brindará al cliente una atención personalizada con el propósito de crear 

un servicio que logre la satisfacción del mismo. 

 

Este servicio a diferencia de los giros industriales y de comercio, presentan características que 

dificultan el proceso de verificación o inspección antes de que el cliente este en contacto con los 

mismos. Entre ellas se localizan la simultaneidad e inseparabilidad. 

 

En lo fundamental estas dos características son las que originan las dificultades para el 

establecimiento de un sistema de inspección en los servicios, porque resulta casi imposible evitar, 

en caso de existir no conformidades con el servicio se afectara la satisfacción del cliente y en 

consecuencia la imagen del servicio. 

 

Lo antes descrito produce un mayor nivel de complejidad en la gestión de la calidad de los servicios, 

no obstante se pueden realizar acciones que con lleven a una disminución del riesgo anteriormente 

señalado, dividiendo el servicio en cada uno de los elementos que en el convergen y tratando de 

establecer para cada uno de ellos los mecanismos de control que resulten factibles. 

 

Por lo tanto en el diseño de un proceso de servicio bastaría establecer los parámetros de diseño 

para cada uno de los elementos que concurren en la prestación de un servicio, y esto es lo que se 

pretende, los productos que se contemplan en el servicio pueden ser producidos en la empresa o 

adquirido por esta. 
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Las características evaluadas estarán siempre en función del nivel de influencia que tenga la calidad 

del servicio, así como la frecuencia con la que se exhiban las no conformidades; en la medida de su 

importancia, será o no trascendente su verificación. 

La mensajería de documentos en general, representa un nivel de sensibilidad muy alto respecto al 

tema de costos derivado de retrabajos, por eso el descenso de estos genera una reducción de costos 

y por ende la utilidad de las empresas de mensajería aumenta, además se incrementa su 

competitividad en el mercado y su cartera de clientes. 

 

Grupo AMPM brinda servicios de mensajería masiva en México, está conformado por cuatro 

empresas que en conjunto colaboran para cumplir con las actividades del negocio, en específico se 

abordará la problemática actual de la clasificación de sobres bancarios que son distribuidos a 

diferentes plazas de Republica. A partir de la aplicación de herramientas de control estadístico y de 

mejora continua de la calidad en el proceso de clasificación de sobres, se pretende reducir el número 

de envíos erróneos. 
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Capítulo I Marco metodológico 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El Grupo AMPM S.A. de C.V. ha logrado posicionarse como empresa de mensajería masiva en 

México a través de su amplia gama de clientes (140 Clientes) con la que cuenta actualmente. Para 

el mejor funcionamiento del macro proceso de la distribución de documentos (sobres, revistas, 

material publicitario, etc.), se apoya por la empresa Pronto S.A. de C.V. perteneciente al mismo 

grupo. Pronto S.A. de C.V. brinda las soluciones de transporte y logística de la paquetería. Dentro 

del proceso AMPM cubre las funciones específicas de recepción, clasificación, etiquetado, escaneo 

y envió de documentos de acuerdo a la región destino a la que se dirigirá el paquete. 

 

Actualmente el grupo AMPM realiza la recepción y clasificación de sobres bancarios del cliente 

American Express (AMEX). 

 

Se presenta el macro proceso, donde se muestra  la necesidad que existe del banco para hacer 

llegar su información bancaria a sus clientes. Posteriormente se hace entrada al producto por parte 

del área de logística de Pronto, donde se da recepción e inicia la etapa de clasificación, para culminar 

nuevamente con la entrega al área de Pronto como se muestra en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Macro proceso de la distribución de sobres bancarios en el grupo AMPM. 

Fuente: (Elaboración propia). 

 

El proceso de envíos de sobres bancarios, el cual incluye una entrada, una clasificación, un escaneo 

y una salida de los mismos, son un punto crítico, debido a que de este proceso se dispersan los 

sobres bancarios para los diversas plazas. Por esta razón es indispensable tener un proceso 

organizado y eficaz, para establecer indicadores de calidad que permitan la toma de decisiones. 
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Figura 2. Proceso de clasificación dentro de  AMPM 

Fuente: (Elaboración propia). 

 

El presente estudio se enfocará en el proceso de clasificación de sobres para AMEX. La iniciativa 

del trabajo se origina a partir de las incidencias (falla en la clasificación y etiquetado) que se 

presentan, lo que ocasiona que no lleguen a su destinatario y a su vez causa que las fechas de 

entrega establecidas con el cliente no se cumplan. Es de especial interés el reducir las fallas y 

eficientar los envíos. 

 

Para el presente estudio la empresa AMPM nos proporcionó la base de datos del 2013, 2014, esto 

debido a la necesidad de tener la mayor confianza para la implementación. Al analizar esta 

información se logró observar que en el 2013 AMPM alcanzó hasta el 90% de eficiencia de sobres 

correctamente clasificados a partir de la disminución en el volumen de trabajo, mientras que en  2014 

se incrementó al 93.33%. La información es sustentada de acuerdo al reporte general de envíos 

(RG). 

 

El RG es un software en el cual se registran  las entradas y salidas de los sobres, estos se realizan 

en el departamento de Captura de la empresa AMPM. De manera general se muestra la pantalla  del 

mismo (figura 3) de donde se tomaron los registros para el estudio. 

 

 

Figura 3. Pantalla de registro del software RG. 

Fuente: (Página de internet www.ampm.com.mx)  
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A partir de la siguiente figura 3, se observa el listado de clientes con los que cuenta AMPM, 

posteriormente el periodo inicial y el periodo final, para el caso de estudio se tomó de Enero a 

Septiembre del 2013. Seleccionando por tipo de Cedis y la Región a revisar, generando los datos 

que se obtienen posteriormente, para el análisis de piezas trabajadas y entregadas en tiempo.  

En la tabla 1 se describe el contexto histórico de la producción total, entregada y total de ordenes 

creadas con su eficiencia que se obtuvo en los años 2013 y 2014; destacando que el segundo año 

se reportó una eficiencia del 92,26%, que posteriormente se analizara a detalle para comparar los 

resultados del año 2015.  

 

Tabla 1. Reporte de eficiencia de la producción total. 

Año Producción 

total 

Producción total 

entregada 

Total de órdenes 

creadas 

Eficiencia 

2013 1,010,868 913,207 6,064 90% 

2014 416,752 383,821 3,547 92.26% 

Fuente: (Elaboración propia). 

 

Como se observa hay un decremento en la producción total, debido a la entrega de forma digital de 

estados de cuenta que se empezó a implementar en el año 2014, ocasionando un disminución en la 

producción y un aumento en la eficiencia en un 2.26%.  

 

1.2 Objetivo general 

 

Implementar el proceso de clasificación de sobres bancarios de la empresa AMPM S.A. de C.V. 

durante el periodo de enero a septiembre 2015, mediante herramientas de control estadístico y 

mejora continua de la calidad, con la finalidad de incrementar la eficiencia de los envíos.  

 

1.3 Objetivos específicos  

 

Analizar la base de datos de los envíos correspondientes a los años 2013 y 2014 mediante 

herramientas de control estadístico para obtener los resultados de las eficiencias correspondientes. 

 Rediseñar la estructura del personal del área de clasificación para definir las descripciones 

y perfiles de los puestos, además de proponer un modelo  de selección y reclutamiento. 

 Implementar herramientas de mejora continua al proceso de clasificación de sobres 

bancarios, con la finalidad de incrementar la eficiencia de los envíos. 
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 Medir los resultados de la eficiencia de envíos de sobres bancarios de enero a septiembre 

del 2015, mediante la aplicación del control estadístico de la calidad, con la finalidad 

comparar contra los años 2013 y 2014. 

 

1.4 Justificación 

 

La importancia de esta investigación recae en el proceso de clasificación de sobres AMEX, siendo 

fundamental para AMPM debido a que presenta el mayor número de errores de categorización que 

dan como resultado que se canalicen erróneamente. Por lo que se pretende implementar y 

establecer especificaciones e indicadores de calidad, que incrementen la eficiencia. 

 

Para identificar el área de oportunidad a mejorar se aplicaron varios métodos de control de calidad, 

donde se encontró qué justo en la primera parte del macro proceso se puede reducir el número de 

errores en la distribución. (tabla2). 

 

Tabla 2. Incidencias detectadas en el área de clasificación. 

No. Incidencias 

1 Error en la selección del producto 

2 Error en la clasificación de sobres por plazas 

3 Error al contar el número de sobres por plaza 

4 Error en la colocación de la etiqueta por plaza 

Fuente: (Elaboración propia). 

 

Analizando el procedimiento de este macro proceso se localizaron las incidencias clave para lograr 

el porcentaje de envío de sobres correctos que corresponde al proceso de clasificación: 

 

1. El proceso de clasificación de sobres es el primer paso de verificación. 

2. Es cuando se separan los sobres por Código Postal y se identifica la zona geográfica a la 

que va dirigido. 

3. Es donde el personal se encuentra mal distribuido y poco capacitado. 

4. En el proceso donde encontramos más tiempo perdido en actividades que no agregan valor. 
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Para dar un enfoque global a este proyecto se integra un equipo interdisciplinario, integral y flexible, 

orientados al alto desempeño, que desarrollan sus habilidades y conocimientos en respuesta a la 

problemática de la empresa AMPM. 

 

El Ingeniero Industrial aporta sus conocimientos en cuanto al diseño del proceso de clasificación de 

sobres bancarios, diseño del layout del área de trabajo mediante la metodología de diagramas de 

relación y métodos de las 5´s. 

 

Mientras que el Administrador Industrial aporta conocimientos de gestión como la administración del 

cambio, administra al personal del área de Clasificación, realiza la realineación de la plantilla 

(estructura del organigrama), describe los puestos y sus perfiles, y diseña una proceso de 

reclutamiento y selección. 

 

Con base en el seminario de Análisis e Implementación del Control Estadístico de la Calidad, el 

equipo interdisciplinario desarrolla gráficos de control por atributos y establecen criterios de 

aceptación para la producción. 

 

De tal forma establecen mejoras en la productiva, calidad y competitividad de la empresa AMPM, 

todo lo anterior bajo un marco de alto sentido de ética profesional, honestidad y lealtad. 

 

1.5 Hipótesis 

 

Mediante el diseño e implementación del proceso de clasificación, se espera mejorar la eficiencia a 

un 95% a partir de especificaciones del control estadístico, se estima que mediante herramientas de 

diagnóstico de calidad se aumente la eficiencia de envíos de sobres. 
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Capítulo II Antecedentes de la empresa 

 

2.1 Generalidades de la Empresa 

 

Grupo AMPM es una empresa orgullosamente tapatía con 25 años de trayectoria dentro del sector 

Logístico. Inicia entregando correo masivo en Guadalajara el 12 Septiembre de 1990 dirigido por 

Pablo Moreno Valenzuela con 10 mensajeros inicialmente, la compañía de mensajería sólo pensaba 

en tener cobertura en la ciudad de Guadalajara y su zona conurbada, pero a lo largo del tiempo 

creció en varias plazas del país incluyendo Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, Sinaloa, hasta gran 

parte de cobertura en México.  

 

De acuerdo a su página oficial, la misión del Grupo AMPM es, “facilitar soluciones logísticas y de 

comunicación generando lazos entre nuestros socios comerciales y sus clientes, mediante servicios 

seguros, rápidos, puntuales y amables en la República Mexicana. 

 

La visión en la empresa es “Comunicar con Excelencia y Pasión a México, generando el progreso 

de las familias, buscando trascender, cumpliendo el compromiso con Dios.” (Página oficial de AMPM, 

www.ampm.com.mx). 

 

2.2 Antecedentes 

 

Mensajería AMPM 

En el año de 1995 comienza con la entrega de tarjeta de crédito que era un impulso grande para la 

empresa, poco a poco fue creciendo, en 1996 empieza con la renta de mensajeros para otras 

empresas obteniendo mayor ingreso, para 1997 inicia su expansión con nuevas sucursales a nivel 

nacional lo que facilito la mejora del proceso de clasificación y administración de envíos, 

posteriormente en el 2000 se inaugura las instalaciones de la mensajería. El objetivo es ofrecer 

soluciones logísticas a los socios comerciales y clientes mediante servicios de Mensajería seguros 

rápidos y confiables en la República Mexicana. 

 

Para el 2001 se inaugura el primer CEDIS en Colima con gran éxito,  en el año 2002 se inaugura 

CEDIS en Nuevo León y Nayarit y para el 2003 se inicia el proceso de distribución de tarjetas de 

crédito en la Ciudad de México (Página oficial de AMPM, www.ampm.com.mx). 

 

Misión 

Facilitar soluciones logísticas y de comunicación generando lazos entre los socios comerciales y sus 

clientes, mediante servicios seguros, rápidos, puntuales y amables en la República Mexicana. 
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Principios 

● Seguridad 

● Rapidez 

● Amabilidad 

● Trabajo en Equipo 

● Innovación 

 

Virtudes 

● Honestidad 

● Lealtad 

● Orden 

● Limpieza 

● Puntualidad 

 

2.3 Giro de la Empresa (AMPM) 

 

De acuerdo a la Secretaría de Economía citado en la página oficial de AMPM, la función o giro de 

una empresa se puede clasificar en 3 grupos, que son las empresas de Giro Industrial, Comercial de 

Servicios.  

 

Empresas de Giro Industrial 

Son las que realizan actividades de transformación reciben insumos o materias primas y les agregan 

valor, al incorporarles procesos. La industria tiene numerosas actividades de acuerdo con sus 

procesos de transformación. Las empresas industriales se subdividen en dos categorías: 

 

● Las extractivas se dedican exclusivamente a la explotación de recursos naturales. 

● Las manufactureras transforman esa materia prima en productos terminados, los cuales 

pueden ser bienes de consumo final, o bienes de producción. 

 

Empresas de Giro Comercial 

Compra bienes o mercancías para la venta posterior. Sólo realizan procesos de intercambio, son 

establecimientos que se dedican a comprar y vender satisfactores. Agregan el valor de distribución 

o la disponibilidad. Las empresas comerciales pueden ser mayoristas, minoristas o comisionistas:  

 

● Las mayoristas se dedican a la compra o venta de productos a gran escala, comúnmente 

a distribuidores minoristas. 
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● Los minoristas venden productos en una escala mucho menor, ya sea directamente a 

consumidores, o a otras empresas minoristas o comisionistas. 

● Las comisionistas, como su nombre lo dice, se encargan de vender productos, recibiendo 

una comisión, la cual puede depender del precio previamente fijado por el proveedor, o 

por el precio final dado por el comisionista. 

 

Empresas de Servicios 

Comercializan servicios profesionales o de cualquier tipo. Se caracterizan por llevar a cabo 

relaciones e interacciones sin importar los atributos físicos. Los servicios son relación, negociación, 

comunicación.  

 

Un servicio es una idea, es una información o una asesoría. Estos a su vez se pueden subdividir en 

sectores, como el Sector Educación, Sector Turismo, Sector Bancario, etc. Los servicios tienen tres 

características: 

 

● Intangibles: No se pueden tocar. 

● Heterogéneos: Varían porque se llevan a cabo por persona. 

● Caducan: Se tienen que usar cuando están disponibles. 

 

Por lo cual AMPM cae en el giro de una empresa de servicios de mensajería masiva trabajando día 

a día para ser un sólido socio de negocios mediante  la interacción que sus clientes requieren. 

 

Los procesos del servicio de mensajería de Grupo AMPM son homogéneos y varía únicamente en 

el transporte. 

 

2.4 Descripción general del Proceso de envíos. 

 

A partir de un diagrama de flujo se describe el proceso de envíos (figura 4).  

 

1. Contacto del cliente con la empresa.-El cliente contacta vía telefónica o haciendo acto de 

presencia en la compañía, contacta con la empresa para solicitar el servicio de mensajería o 

paquetería; se plantean los términos del servicio, así como los de pago realizando por parte 

de la compañía, una cotización del servicio a prestar. 

2. En caso de que el cliente no esté de acuerdo con los términos expuestos por la compañía, el 

proceso concluirá en este punto; en caso contrario el proceso continuará. 

3. Recepción de remesa.-Se recibe la remesa (paquetes a enviar) en la empresa, lo cual se 

puede realizar de dos formas: que el cliente mismo entregue la remesa en las instalaciones 
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de la compañía; o bien, que la compañía reciba la remesa en algún lugar indicado por el cliente 

y la traslade a la empresa. Al recibir los paquetes en la empresa, se contará el número de 

éstos, se priorizará por fecha de entrega y se capturan los datos pertinentes (remitente, 

domicilio y teléfono del remitente, destinatario, domicilio y teléfono del destinatario, número de 

paquetes, peso, fecha de entrega y condiciones en el cuidado del paquete, entre otros); así 

como se le asignará un número de folio a cada paquete. 

4. Preparación de la remesa.-Esta actividad consiste en embolsar, anexar acuse de recibo y 

sellar bolsa en caso de que el artículo a trasladar sean cartas o sobres, en caso de que el 

artículo sea una caja, se cerrará perfectamente con cinta adhesiva y se le anexará el acuse 

de recibo.  

5. Organización de la remesa.-Se organizará la remesa de acuerdo a delegación o municipio, 

colonia, ruta del destinatario y código postal. La ruta es un conjunto de colonias circunvecinas 

identificadas previamente por la empresa para agilizar las entregas. Una vez identificado lo 

anterior los paquetes se colocarán en los racks o cajones respectivos a la ruta donde se 

encuentre el destinatario. Cada rack tendrá subdivisiones priorizando fechas de entrega. 

6. Entrega de trabajo a mensajeros.-Esta actividad consiste en entregar el trabajo a los 

mensajeros, de acuerdo a su ruta asignada. Dentro de esta actividad los mensajeros junto 

con su supervisor contarán la cantidad de paquetes asignados a cada mensajero y se 

registrará este dato en una hoja de control, junto con el número de folio asignado a cada 

paquete. 

7. Distribución de remesas. Los mensajeros procederán a entregar cada paquete en el domicilio 

indicado en el remitente. 

8. En caso de que la respuesta sea afirmativa el mensajero, al terminar su recorrido, regresará 

a la empresa indicado a su supervisor el trabajo realizado y entregará número de razonadas 

(paquete que por alguna razón no se entregó). Los motivos de las razonadas pueden ser 

inexistencia del domicilio, no se encontró al destinatario, no quisieron recibir el paquete, entre 

otras. De acuerdo al motivo de la razonada el supervisor decidirá si envía el paquete al 

remitente explicándole el motivo de ésta, o bien vuele a mandar al destinatario registrando su 

decisión y fundamento en la hoja de control Después de lo anterior se regresará la remesa 

razonada a la actividad "organizar remesa. En caso de que no existan razonadas el 

mensajero, al terminar su recorrido, regresará a la empresa y entregará al supervisor los 

acuses de recibido de los paquetes entregados para que estos sean documentados (Página 

oficial de AMPM, www.ampm.com.mx). 

 



 

10 

 

 

Figura 4. Diagrama de Flujo 

Fuente: (Página de internet www.ampm.com.mx). 

 

Operaciones en Grupo AMPM 

Al iniciar operaciones es conveniente limitar la carga a 25 kg por paquete. Un día de operaciones del 

servicio de mensajería y paquetería consistirá en preparar y organizar la remesa, entregar a 

mensajeros para distribuir por rutas. Al iniciar el turno se debe prever la coordinación de actividades 

para que el trabajo sea continuo al igual que el proceso. 
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2.5 Distribución Interior de las Instalaciones  

 

Los factores que consideró AMPM al momento de elaborar el diseño para la distribución de planta 

son: 

 

 Determinar el volumen de producción 

 Movimientos de materiales 

 Flujo de materiales 

 

En el diagrama de flujo de materiales (figura 5) se observa la secuencia de operación de la 

distribución de remesas y se destacan la recepción y distribución de la remesa. (Página oficial de 

AMPM, www.ampm.com.mx). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de flujo de Materiales. 

Fuente: (Página de internet www.ampm.com.mx). 
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Distribución de planta 

Se muestra en la figura 6 el Layout anterior que utilizaba AMPM, para el proceso de clasificación, 

escaneo y envió. Mostrando del lado inferior izquierdo el área de recepción de sobres que es la 

primer parte del proceso, posteriormente se observan las pichoneras junto con las tarimas, aquí se 

toma el producto y se empieza a clasificar, para trasladarlo al área de escaneo donde se cuenta con 

16 escaneadores y 4 preparadores, al finalizar el escaneo se traslada al área de Pronto para su envió 

final. 

 

 
Figura 6.Layout Anterior 

Fuente: (Planos AMPM). 

 

2.6 Proceso de AMPM 

 

Una vez identificadas las características claves de los procesos productivos se hizo un mapeo entre 

las variables claves de los procesos. 

 

A continuación se presenta una serie de figuras que muestran el proceso de AMPM. Comenzando 

con el proceso de pronto, (figura 7) este inicia con la recepción del producto por parte del cliente, a 

su vez valida que se encuentre en forma completa en base al documento que anteriormente emitió 

el cliente, en caso de no coincidir se notifica, de lo contrario se llena una guía y se traslada el producto 

a las instalaciones de UNE,  una vez que llega la carga se pesa y es entregada a la centralizadora. 

(Página oficial de AMPM, www.ampm.com.mx). 
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Figura 7. Proceso PRONTO 

Fuente: (Mapeo de Procesos AMPM). 

 

En la figura 8 se observa la recepción de UNE, que recibe el producto y verifica ciertas características necesarias que debe de tener (tenga como 

destino “UNE masivo”, que no presente signos de violación, coincidan las cantidades de la guía con lo que existe físicamente). Una vez que cumple 

con las condiciones necesarias se firma para que siga su proceso, se coloca en la tarima de preparación, lista para que sea tomada por el preparador. 

 

Figura 8 Recepción de UNE 

Fuente: (Mapeo de Procesos AMPM). 
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Proceso de preparación del producto (figura 9), se verifica hacia quien irá dirigido éste, ya sea AMPM ó Regionalizador, si es dirigido hacia AMPM 

se revisa su tipo de clasificación, se elabora un formato de control de envíos con el número de piezas por plaza de acuerdo a la clasificación y se 

coloca en una tarima, si no llegan a existir diferencias con el soporte que tiene el cliente se entrega al capturista. 

 

 

Figura 9. Preparación. 

Fuente: (Mapeo de Procesos AMPM). 

 

En la figura 10 se detalla la creación de un alta, se ingresa la información del soporte del cliente en el sistema UNE, se captura la información de 

control de envíos y se imprimen las etiquetas y se pegan éstas en las cajas correspondientes, se revisa el tipo de orden dependiendo del volumen 

y se coloca en el área correspondiente según sea su plaza. 
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Figura 10 Alta de producto 

Fuente: (Mapeo de Procesos AMPM). 

En la captura central se hace el escaneo del producto dependiendo la región a la que ésta se direccione como se observa en la figura 11, revisan 

algunos puntos críticos como lo es la similitud del número de cajas, posteriormente el preparador distribuye el producto entre los capturistas y estos 

a su vez comienzan con su proceso de emisión de los sobres. 

 

Figura 11 Captura Central. 

Fuente: (Mapeo de Procesos AMPM). 
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El coordinador de etiquetado tomará el producto de acuerdo a la plaza en la que se tenga más prioridad, se ingresa al sistema de “integra captura” 

e imprime las etiquetas por orden y plaza, se valida la información y se realiza un pintado de acuerdo al color y posición especificando en la etiqueta 

y se vuelve a colocar en cajas para su envío, se entrega el producto de acuerdo al tipo de área de clasificación como se detalla en la figura 12. 

 

Figura 12 Etiquetado de Producto sin código de barras. 

Fuente: (Mapeo de Procesos AMPM). 

 

El auxiliar de validación recolecta de cada terminal de captura las piezas y las ingresa al sistema para que se validen las piezas de devolución inicial 

y trabajada, retención, especiales y quejas. Si esta llegase a ser remitente se ingresa al sistema, se captura el número de orden CEDI, escanea la 

pieza y valida que tenga la causa de remisión, posteriormente el ejecutivo de cierres de captura central realiza el cierre de captura y realiza una 

bitácora de entrega como se observa en la figura 13. 

 

Figura 13 Auxiliar de Validación 

Fuente: (Mapeo de Procesos AMPM). 
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2.7 Estructura 

 

La estructura organizacional del Grupo AMPM, consta de  cuatro consorcios brindando calidad e 

innovación. 

 

Las empresas que integran a Grupo AMPM son: 

● Pronto 

● Login 

● Logtrade 

 

PRONTO 

En el año 2004 nace PRONTO como brazo logístico de Grupo AMPM con operaciones en México 

Distrito Federal,  administrando y distribuyendo carga a las diferentes plazas, en ese mismo año se 

inició operaciones en Estados Unidos, Baja California Norte y Sur, Michoacán y Sinaloa ya para el 

año 2005 se apertura la operación en Sonora. Se crea una empresa adicional en el año 2006 de 

Grupo AMPM inaugurando las primeras instalaciones de PRONTO en Guadalajara, para el 2008 

inician relaciones comerciales con DHL Express, aumentando la flotilla vehicular de carga, derivado 

del incremento de las operaciones. (Página oficial de AMPM, www.ampm.com.mx). 

 

Para el año 2007 se obtiene la certificación de la norma ISO 9001: 2000 Sistema de Gestión de la 

Calidad(SGC) en CEDIS Jalisco y se genera el sistema de rastreo satelital llamado eyetrack, 

generando que se obtuviera la categoría en innovación en los “World mail awards” manteniendo sus 

logros hasta el año 2010. 

 

LOGIN 

En enero de 2009 inicia operaciones “Recupera/Login” brindando servicios de adm inistración de 

cartera vencida y no vencida.    Sus principales servicios son: Gestoría Administrativa (cobranza y 

tramitología), Verificaciones domiciliarias, Renta de Mensajeros, Mensajero sin vehículo, Mensajero 

en motocicleta, Mensajero en automóvil, con el objetivo de exceder las expectativas de los clientes, 

mediante personal responsable, confiable, seguro y debidamente capacitado. 

 

Posteriormente en enero de 2010 AMPM realiza inversiones aumentando la flota vehicular, 

instalaciones, personal (estructura comercial), compra de competidores (Web pack). Implementación 

de las plataformas tecnológicas: ERP, CRM, BI, ERP, por sus siglas en inglés, enterprise resource 

planning, son sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios 

asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en 

la producción de bienes o servicios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_de_la_Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_de_la_Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
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CRM proviene de la sigla del término en inglés customer relationship management Sistemas 

informáticos, de apoyo a la gestión de las relaciones con los clientes, a la venta y al marketing. 

BI, se denomina inteligencia empresarial, inteligencia de negocios o BI (del inglés business 

intelligence), al conjunto de estrategias y aspectos relevantes enfocados a la administración y 

creación de conocimiento sobre el medio, a través del análisis de los datos existentes en una 

organización o empresa. (Página oficial de AMPM, www.ampm.com.mx). 

 

LOGTRADE 

Logtrade es una empresa fundada en el 2006 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Nació para 

satisfacer las necesidades logísticas, principalmente de proveedores y maquiladores de la industria 

electrónica-automotriz brindando servicios integrales. En el año 2012 la empresa Logtrade pasa a 

formar parte del Grupo AMPM. 

 

Logtrade cuenta con personal 100% capacitado para diferentes divisiones enfocadas a altos 

estándares de calidad en el servicio. Administrando inventarios. (Página oficial de AMPM, 

www.ampm.com.mx). 

 

2.8 Tipos de Servicios de AMPM 

 

La red de distribución está integrado por más de 2,000 vehículos y 4,500 colaboradores y 

corresponsales en todo el país, que aseguran 25,000,000 entregas mensuales a más de 32,600 

puntos del territorio nacional. 

 

Para cumplir los niveles de servicio de Grupo AMPM realizan diferentes tipos de servicios de envío: 

 

En la Tabla 3 se muestra la capacidad de envíos mensuales de AMPM resaltando que los envíos 

masivos alcanzan una capacidad de 25 millones de piezas, superando entregas con acuse y tarjetas 

de crédito. 

 

Tabla 3 Capacidad Mensual de los Tipos de Servicios 

Tipo de Servicios Capacidad Mensual 

Entrega de Envíos Masivos 

Entrega con Acuse de Recibo 

Entrega de Tarjetas de Crédito 

25,000,000 piezas 

1,500,000 piezas 

175,000            piezas 

Fuente: (Elaboración propia). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Para cumplir los niveles de servicio realizaron inversiones de tecnología e innovación en el desarrollo 

y aplicación de nuevas técnicas, como el eyeTrack  (control GPS, que es el sistema de rastreo satelital 

de piezas entregadas). 

 

2.9 Distribución del Servicio 

 

AMPM cuenta con cobertura nacional a través de 14 centros de distribución ubicados en las 

principales ciudades del país, que permiten garantizar entregas confiables y seguras a cualquier 

punto. 

 

2.10 Centro de distribución.  

 

Grupo AMPM tiene un alcance a nivel nacional que contempla los estados más importantes de la 

república. En la Figura 14 se muestra un mapa  de la cobertura que tiene Grupo AMPM. 

 

 

Figura 14. Mapa de la república en la cual se ubican los centros de distribución  

Fuente: (página oficial de AMPM, WWW.ampm.com.mx) 
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Estados que comprenden los centros de distribución de Grupo AMPM. 

 GUADALAJARA 

 BAJA CALIFORNIA 

 BAJA CALIFORNIA SUR 

 BAJÍO  

 COLIMA  

 DF  

 JALISCO 

 MICHOACÁN 

 NAYARIT 

 PUEBLA. 

 SINALOA 

 SONORA 

 

2.11 Servicios 

 

Grupo AMPM empresa enfocada en servicios de mensajería, paquetería y soluciones logísticas, 

ofrece además administración de inventarios a comerciales y clientes. 

 

Mensajería Masiva 

Con más de 24 años de experiencia en el mercado el objetivo es ofrecer soluciones logísticas a socios 

comerciales y clientes mediante servicios de Mensajería seguros, rápidos y confiables en la República 

Mexicana. Los servicios incluyen: 

 

 Masiva Simple. Entrega de documentos como: sobres, revistas, material publicitario, 

etc… bajo puerta o en buzón con los mejores tiempos de entrega del mercado. 

 

 Masiva Normal. Entrega de documentos como: sobres, revistas, material publicitario, 

etc… bajo puerta o en buzón con el beneficio adicional de visibilidad a detalle, 

rastreos de envíos con GPS y reportes de acuerdo a las necesidades de su negocio. 

 

Posteriormente de definir el proceso sea simple o normal pasa a una clasificación más compleja: 

 Clasifica por tipo de paquetería y por plaza: clasifica paquetería en pichoneras por 

plaza o por paquetería, según corresponda. 

 

 Clasificación media: La paquetería se encuentra ya clasificada por tipo de paquete y 

se procede a separarlo únicamente por plaza. 
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 Sin clasificación: Los paquetes se encuentran ya clasificados por tipo de paquete y 

plaza. 

 

Entregas con Acuse 

Masiva Con Acuse, comprobante de entrega para envíos que por sus características así lo requieran, 

los cuales pueden ser recibidos por el titular, algún familiar o persona mayor de edad. 

 

Entrega de tarjetas bancarias, de tiendas departamentales, telefónicas, comerciales, promocionales, 

etc. con los más altos estándares de seguridad y rapidez. 

 

Traslado de Valijas 

Envíos con entrega urgente en última milla para clientes con zonas foráneas de recolección y entrega 

con un estricto manejo de seguridad en su producto. 

 

Con cobertura a nivel nacional y aplicación de tecnología adecuada AMPM se adapta a las 

necesidades de mensajería masiva. Gracias a su tecnología eyeTrack los repartidores registran cada 

pieza de entregada en el momento y lugar preciso. Cada acuse de recibo firmado por el destinatario 

es digitalizado y almacenado, poniéndolo a disposición de los clientes. 

 

Servicios de paquetería y carga (Pronto)  

En Pronto se brindan Soluciones Integrales, ayudando a nuestros clientes a mejorar sus procesos y 

a reducir significativamente sus costos. Los especialistas en paquetería, altamente calificados y la 

tecnología de punta e infraestructura, permiten generar valores agregados y  trajes a la medida para 

cada uno de de los clientes alrededor de la República Mexicana. Más que un servicio, se ofrecen 

soluciones logísticas a la medida.  

 

Administración de Inventarios (LogTrade) 

Con el apoyo de la herramienta Logtrade de una forma flexible e innovadora se respalda la logística 

de  almacenaje, distribución y cargas delicadas a través de servicios integrales: 

 

 Administración de inventarios incluyendo Gestión de Inventarios VMI y Entregas JIT. 

 Maquila de procesos operativos. 

 Inspecciones de calidad y retrabajos, “sorting and rework”. 

 

http://www.ampm.com.mx/innovacion/
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Renta de Mensajeros 

Mensajeros capacitados y totalmente equipados, adecuándonos a los requerimientos de cada uno de 

los clientes, incluyendo todas las responsabilidades con garantías de satisfacción, con cobertura 

nacional. *Opción de vehículo (motocicleta o automóvil). 

 

 Mensajero sin vehículo 

 Mensajero en motocicleta 

 Mensajero en automóvil 

 

Proceso simple 

En genera el proceso se puede resumir en los siguientes pasos: 

 

 Escaneo en la puerta de cada domicilio 

 Descarga de información al final de la ruta a los servidores internos 

 Análisis visual y reporteo en un sistema de información geográfica 

 Reportes sobre productividad y eficiencia. 
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Capítulo III Marco teórico 

 

Una vez  identificadas las etapas criticas del proceso, se puede realizar el análisis  y el diseño del 

nuevo proceso, por medio de herramientas del control total de calidad como son:  

 

 Ishikawa. 

 5 Por que. 

 Diagrama de Pareto. 

 Histograma. 

 

Es primordial la capacitación del capital humano ya que es parte fundamental dentro del proceso y 

para sensibilizar al personal se va a implementar la metodología 5s’, además de realizar un modelo 

administrativo, en el cual se mostrara el perfil de puesto y la manera en cómo se a reclutar al personal, 

esto con la finalidad de concientizar al personal de sus actividades y mejorar la eficiencia del proceso. 

 

3.1 Ishikawa o Causa Efecto 

 

El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de espina de pescado, diagrama de causa-

efecto o diagrama causal, se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: 

diagrama de espina de pez. Consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse 

de manera relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, 

representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha. Es una de las diversas 

herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los 

servicios, para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como lo son; calidad de 

los procesos, los productos y servicios. Fue concebido por el licenciado en química japonés Dr. Kaoru 

Ishikawa en el año 1943. 

 

Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones múltiples de causa - efecto entre 

las diversas variables que intervienen en un proceso. En teoría general de sistemas, un diagrama 

causal es un tipo de diagrama que muestra gráficamente las entradas o inputs, el proceso, y las 

salidas o outputs de un sistema (causa-efecto), con su respectiva retr|oalimentación (feedback) para 

el subsistema de control(Ishikawa, K.,1990). 

 

Se muestra un Ishikawa (figura 15) en cual vamos a identificar la problemática que hay dentro del 

proceso de clasificación de sobres.  
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Clasificación de Sobres AMEX
 Paso Fundamental 

Zebra (etiquetadora)

Pichoneras mal etiquetadas

Falta de Mobiliario

Capacitar

Perfil de Puesto

Descripción de Puesto

Equipo de Seguridad

Layout Equipo de Seguridad

Mantenimiento
preventivo

Figura 15. Ishikawa de la clasificación de sobres AMEX 
Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Algunos consejos para mejorar el diagrama de Ishikawa: 

 

a) Olvidarse de si se puede hacer algo o no sobre las causas que vayan saliendo. El objetivo del 

diagrama es tener un mapa de causas. Se usa en fase de análisis no en fase de resolución de 

problemas. 

 

b) Empezar con las categorías, empieza por algunas de las más usadas: personas o mano de obra  

o RRHH, materiales, procesos o métodos, entorno o competencia, cliente, organización y tecnología, 

por ejemplo. 

 

c) Aplaza el juicio. No juzques. Anota. En este momento buscamos la cantidad por encima de la 

calidad. 

 

d) Enseña el diagrama a otras personas y ve afinándolo. 

 

Es aconsejable trabajar el diagrama en varios momentos ya que la reflexión (aunque sea 

subconsciente) enriquecerá el diagrama. También es altamente aconsejable seguir preguntándote 

¿por qué? una vez determinada una causa. Esto nos va a permitir encontrar subcausas que será las 

que haya que atacar si queremos resolver el problema. 

 

Si una causa resulta que tiene muchas subcausas puedes realizar un nuevo diagrama de Ishikawa 

específico para esta causa, pasando a considerar esta causa como efecto, es decir, siendo la cabecita 

del pescado. 
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Esta última técnica de los porqués sucesivos se conoce como “los cinco porqués de Toyota”. Cinco 

es un número arbitrario, quédate con la idea de seguir preguntándote ¿por qué? hasta determinar la 

verdadera causa subyacente de un problema. 

 

3.2 Método de los 5 por qué  

 

Los 5 porqués es una técnica de análisis utilizada para la resolución de problemas que consiste en 

realizar sucesivamente la pregunta "¿ por qué ?" hasta obtener la causa raíz del problema, con el 

objeto de poder tomar las acciones necesarias para erradicarla y solucionar el problema. 

 

El número cinco no es fijo y hace referencia al número de preguntas a realizar, de esta manera se 

trata de ir preguntando sucesivamente "¿por qué?" hasta encontrar la solución, sin importar el número 

de veces que se realiza la pregunta(Ishikawa, 1990). 

 

El método de los 5 porqués se emplea en la fase de análisis de la resolución de problemas, y por lo 

tanto, en situaciones como: 

 

 La resolución de problemas, mediante la pregunta ¿por qué? se tratará de 

encontrar la causa origen de los mismos. 

 Para eliminar el despilfarro. 

 Puede utilizarse conjuntamente con el diagrama de flujo de un determinado 

proceso, ya que así podremos obtener mejoras. 

 

Modo de aplicación 

Para aplicar correctamente la técnica de los 5 porqués realizaremos los siguientes pasos: 

 

1. Definir el problema a solucionar o aquel punto que queremos mejorar. 

2. Empezar la serie sucesiva de preguntas “¿por qué?”, algunas de las preguntas típicas son: 

a. ¿Por qué ha surgido este problema? 

b. ¿Por qué no funciona este mecanismo? 

3. ¿Por qué no se mejora este proceso? 

4. Cuando no se puede contestar una de las preguntas significa que se ha llegado a la causa 

raíz del problema. 
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3.3 Método de las 5`s 

 

Las 5´s es  una práctica de Calidad ideada en Japón referida al “Mantenimiento Integral” de la 

empresa, no sólo de maquinaria, equipo e infraestructura sino del mantenimiento del entorno de 

trabajo por parte de todos. (Gutiérrez, M., 1990). A continuación se describen  las 5 s: 

 

 Clasificación y Descarte 

 Organización 

 Limpieza 

 Higiene y Visualización 

 Disciplina y Compromiso 

Los beneficio de implementar las 5´s son: 

 

1. La implantación de las 5S se basa en el trabajo en equipo. 

2. Los trabajadores se comprometen. 

3. Se valoran sus aportaciones y conocimiento. 

4. La mejora continua se hace una tarea de todos. 

 

Conseguimos una mayor productividad que se traduce en: 

 

1. Menos productos defectuosos. 

2. Menos averías. 

3. Menor nivel de existencias o inventarios. 

4. Menos accidentes. 

5. Menos movimientos y traslados inútiles. 

6. Menor tiempo para el cambio de herramientas. 

 

Lograr un mejor lugar de trabajo para todos, puesto que conseguimos: 

 

1. Más espacio. 

2. Orgullo del lugar en el que se trabaja. 

3. Mejor imagen ante nuestros clientes. 

4. Mayor cooperación y trabajo en equipo. 

5. Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas. 

6. Mayor conocimiento del puesto. 
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3.4 Diagrama de Relaciones  

 

Este diagrama proporciona una visión de conjunto sobre todos los elementos que influyen en los 

efectos o en los objetivos bajo estudio, y de las relaciones de causalidad existentes entre todos ellos. 

Proporciona, mediante ejemplos, la prueba que su utilización es factible tanto para actividades de 

solución de problemas como para las actividades de planificación (Juan C.,1988). 

 

¿Cuál es el objetivo? 

 

–Clarificar entrelazadas relaciones causales en problemas o situaciones complejas. 

–Mostrar todos los factores relacionados con el tema. 

–Identificar interacciones, sean o no de causa y efecto. 

–Producir un cuadro completo sobre el tema. 

–Destacar los factores clave. 

 

¿Cómo se aplica? 

 Definir y clarificar el problema o tema a estudiar. 

 Generar una discusión abierta en el grupo sobre el mismo. 

 Escribir cada factor mencionado y el problema en tarjetas individuales. 

 Estudiar las relaciones entre el problema y los factores y entre los factores entre si. 

 Avanzar generando otros factores (tarjetas), al realizar reiteradamente la pregunta ¿por qué?. 

 Completar el diagrama hasta que el grupo quede satisfecho con la estructura alcanzada. 

 Revisar, verificar y confirmar los datos asumidos. 

 Establecer conclusiones y definir acciones. 

 

3.5 Estadística 

 

La estadística es una ciencia formal y una herramienta que estudia el uso y los análisis provenientes 

de una muestra representativa de datos. 

 

La estadística se divide en dos grandes áreas: 

 

1. Estadística descriptiva: Se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos originados 

a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. 

Ejemplos básicos de parámetros estadísticos son: la media y la desviación estándar. Algunos 

ejemplos gráficos son: histograma, pirámide poblacional, gráfico circular, entre otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_descriptiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1metro_estad%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_est%C3%A1ndar
https://es.wikipedia.org/wiki/Histograma
https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_poblacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_circular
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Estadística inferencial: Se dedica a la generación de los modelos, inferencias y predicciones 

asociadas a los fenómenos en cuestión teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Se 

usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo estudio. 

Estas inferencias pueden tomar la forma de respuestas a preguntas sí/no (prueba de hipótesis), 

estimaciones de unas características numéricas (estimación),pronósticos de futuras observaciones, 

descripciones de asociación (correlación) o modelamiento de relaciones entre variables (análisis de 

regresión). Otras técnicas de modelamiento incluyen análisis de varianza, series de tiempo y minería 

de datos (Juran, J., 1975). 

 

Análisis exploratorio de datos 

El análisis exploratorio tiene como objetivo identificar el modelo teórico más adecuado para 

representar la población de la cual proceden los datos muéstrales. Dicho análisis se basa en gráficos 

y estadísticos que permiten explorar la distribución identificando características tales como: valores 

atípicos, saltos o discontinuidades, concentraciones de valores, forma de la distribución, etc. Por otra 

parte, este análisis se puede realizar sobre todos los casos conjuntamente o de forma separada por 

grupos. En este último caso los gráficos y estadísticos permiten identificar si los datos proceden de 

una o varias poblaciones, considerando la variable que determina los grupos como factor 

diferenciador de las poblaciones (figura 16). También permite comprobar, mediante técnicas gráficas 

y contrastes no paramétricos, si los datos han sido extraídos de una población con distribución 

aproximadamente normal. 

(Juan C.,1988). 

 

Figura 16. Proceso del análisis exploratorio 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

Explorar
Identificar 

Estadisticos 
Descriptivos

Analizar 
información

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_inferencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleatoriedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_hip%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Estimaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_(estad%C3%ADstica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_(estad%C3%ADstica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelamiento_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_varianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Series_de_tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos
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3.6 Histograma 

 

Es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra 

es proporcional a la frecuencia de los valores representados, ya sea en forma diferencial o 

acumulada. Sirven para obtener una "primera vista" general, o panorama, de la distribución de la 

población, o la muestra, respecto a una característica, cuantitativa y continua, de la misma y que es 

de interés para el observador (como la longitud o la masa). De esta manera ofrece una visión en 

grupo permitiendo observar una preferencia, o tendencia, por parte de la muestra o población por 

ubicarse hacia una determinada región de valores dentro del espectro de valores  posibles (sean 

infinitos o no) que pueda adquirir la característica (Jackson P. 2003). 

 

Pasos a realizar para elaborar un Histograma: 

 

1. Medir y anotar las mediciones de datos. Estos pueden ser producción por zona, piezas 

entregadas por zona y ordenes totales. 

2. Construir el eje horizontal del gráfico registrando la gama de medidas individuales; comenzar 

con la cifra mínima y después añadir las medidas individuales hasta la máxima registrada. 

3. Marcar el eje horizontal con las variables que se están registrando (por ejemplo zona, meses). 

4. Construir el eje vertical registrando el alcance potencial de las frecuencias para cada 

medición. Para la mayoría de las distribuciones, la oscilación esperada del eje vertical será 

de cero a un número igual a la mitad del número total de mediciones registradas.  

5. Trazar las mediciones de los datos individuales en el gráfico localizando el punto de referencia 

en el eje horizontal y marcando "X" cada vez que aparezca esa misma medida. Esto dará 

como resultado una serie vertical de “X” para los múltiples registros de la misma medida.  

6. Continuar trazando las mediciones individuales hasta que estén todas. Al estar completo, el 

gráfico indicará el patrón de distribución de los datos medidos. 

 

3.7 Grafica de sectores 

 

Es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. El número de 

elementos comparados dentro de una gráfica circular puede ser de más de 4. 

 

Al igual que en la gráfica de barras, el empleo de tonalidades o colores facilita la diferenciación de 

los porcentajes o proporciones. A diferencia de otros tipos de gráficos, el circular no tiene ejes x o y. 

Se utilizan en aquellos casos donde interesa no sólo mostrar el número de veces que se da una 

característica o atributo de manera tabular sino más bien de manera gráfica, de tal manera que se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Proporci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica_de_barras
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pueda visualizar mejor la proporción en que aparece esa característica respecto del total. Pasos para 

una gráfica de sectores: (Horovitz J.1999). 

 

1. Reúna los datos y determine los títulos del gráfico y cada sector.  

2. Determine la cantidad de cada categoría.  

3. Coloque cada cantidad sobre el número total estudiado.  

Sombree en el número de sectores relacionados con los numeradores de cada fracción. Use un 

color diferente para cada categoría y etiquete cada sección con el título de la categoría. 

 

3.8 Diagrama de Pareto 

 

Permite utilizar herramientas de gestión, como el diagrama de Pareto, que se usa ampliamente en 

cuestiones relacionadas con el control de calidad (el 20% de los defectos afectan en el 80% de los 

procesos). Así, de forma relativamente sencilla, aparecen los distintos elementos que participan en 

un fallo y se pueden identificar los problemas realmente relevantes, que acarrean el mayor porcentaje 

de errores (Escalante, V. 2003). 

 

Los pasos a seguir para la elaboración de un diagrama de Pareto son: 

 

1. Seleccionar los datos que se van a analizar, así como el periodo de tiempo al que se refieren dichos 

datos. 

2. Agrupar los datos por categorías, de acuerdo con un criterio determinado. 

3. Tabular los datos. 

Comenzando por la categoría que contenga más elementos y, siguiendo en orden descendente, 

calcular: 

 

• Frecuencia absoluta. 

• Frecuencia absoluta acumulada. 

• Frecuencia relativa unitaria. 

• Frecuencia relativa acumulada. 

 

4. Dibujar el diagrama de Pareto. 

5. Representar el gráfico de barras correspondiente que, en el eje horizontal, aparecerá también en 

orden descendente. 

6. Delinear la curva acumulativa. 

Se dibuja un punto que represente el total de cada categoría. Tras la conexión de estos puntos se 

formará una línea poligonal. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Herramienta_de_gesti%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Pareto
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad


 

31 

7. Identificar el diagrama, etiquetándolo con datos como: título, fehca de realización, periodo 

estudiado. 

 

3.9 Estadística inferencial 

 

Para el caso de estudio de la empresa AMPM se utilizó la distribución muestral de poisson es una 

distribución de probabilidad discreta que expresa, a partir de una frecuencia de ocurrencia media, la 

probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto período de tiempo. 

Concretamente, se especializa en la probabilidad de ocurrencia de sucesos con probabilidades muy 

pequeñas, o sucesos "raros" (Escalante, V. 2003). 

 

Población 

Llamado también universo o colectivo es el conjunto de todos los elementos que tienen una 

característica común. 

Una población puede ser finita o infinita. Es población finita cuando está delimitada y conocemos el 

número que la integran, así por ejemplo: Estudiantes de la Universidad UTN. Es población infinita 

cuando a pesar de estar delimitada en el espacio, no se conoce el número de elementos que la 

integran, así por ejemplo: Todos los profesionales universitarios que están ejerciendo su carrera. 

 

Muestra 

Es un subconjunto de la población. Ejemplo: Estudiantes de 2do Semestre de la Universidad UTN. 

Sus principales características son: 

Representativa.- Se refiere a que todos y cada uno de los elementos de la población tengan la misma 

oportunidad de ser tomados en cuenta para formar dicha muestra. 

Adecuada y válida.- Se refiere a que la muestra debe ser obtenida de tal manera que permita 

establecer un mínimo de error posible respecto de la población. 

Para que una muestra sea fiable, es necesario que su tamaño sea obtenido mediante procesos 

matemáticos que eliminen la incidencia del error. 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

Donde: 

 

n = el tamaño de la muestra. N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse 

un valor constante de 0,5. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_discreta
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Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, 

se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% 

de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del encuestador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse 

un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

Elemento 

Unidad mínima que compone una población. El elemento puede ser una entidad simple (una persona) 

o una entidad compleja (una familia), y se denomina unidad investigativa. 

 

Datos Estadísticos 

Son medidas, valores o características susceptibles de ser observados y contados. Como por 

ejemplo, la edad de los estudiantes de la Universidad UTN. 

Los datos estadísticos pueden ser clasificados en cualitativos (la diferencia entre ellos es de clase y 

no de cantidad), cuantitativos (representan magnitudes), cronológicos (difieren en instantes o 

períodos de tiempo) y geográficos (referidos a una localidad). 

Los datos estadísticos se obtienen de fuentes primarias (obtenidos directamente sin intermediarios 

valiéndose de observaciones, encuestas, entrevistas y sondeos de opinión) y fuentes secundarias 

(obtenidos a través de intermediarios valiéndose de textos, revistas, documentos, publicaciones de 

prensa, y demás trabajos hechos por personas o entidades). 

 

Variable. 

Son caracteres susceptibles a cambio y pueden tener diferentes valores en cada elemento o 

individuo. 

Clasificación 

 

- Variable Cualitativa 

Son atributos que se expresan mediante palabras no numéricas. Como por ejemplo, profesión, 

religión, marca de automóvil, estado civil, sexo, raza, etc. 

 

- Variable Cuantitativa 

Es toda magnitud representada por números. Como por ejemplo, peso, estatura, número de 

habitantes, etc. 
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- Variable Discreta 

Es una característica cuantitativa representada por números enteros o exactos, que generalmente 

resultan del proceso de conteo, como por ejemplo: número de estudiantes de la promoción del año 

anterior. 

 

- Variable Continua 

Es una característica cuantitativa que puede tomar cualquier valor representado por un número 

racional, que generalmente resultan del proceso de medición, como por ejemplo, tiempo destinado a 

estudiar  

 

- Nivel de Intervalos 

Cuando se incluye todas las características del nivel ordinal, pero la diferencia entre los valores tiene 

un significado medido en unidades iguales que son comunes y constantes, que permiten asignar 

números reales a todos los miembros de la clase ordenada, facilitando el establecimiento de 

diferencias en grados de propiedad y entre objetos sobre la base de una medida. Como por ejemplo: 

La diferencia entre 70 kilogramos y 60 kilogramos, es de 10 kilogramos. Otro ejemplo: Si la 

temperatura de hoy es de 20 grados centígrados y la de ayer fue de 25 grados centígrados, se sabe 

que la de hoy es 5 grados centígrados más baja que la de ayer. 

 

- Nivel de Razón o Cociente 

Este es el nivel de medición "más alto", tiene todas las características del nivel de intervalos y además 

en este nivel de medición el cero tiene significado (así si se tiene 0 dólares, entonces no se poseen 

fondos), y la razón (o cociente) entre dos números también es significativa (Un estudiante obtiene 

una calificación de 3/10 y otro 6/10, el segundo estudiante obtiene el doble que el primero). 

 

3.10 Control estadístico de calidad 

 

Definimos el “Control Estadístico de la Calidad” como la aplicación de diferentes técnicas estadísticas 

a procesos industriales (mano de obra, materias primas medidas, máquinas y medio ambiente), 

procesos administrativos y/o servicios con objeto de verificar si todas y cada una de las partes del 

proceso y servicio cumplen con unas ciertas exigencias de calidad y ayudar a cumplirlas, entendiendo 

por calidad “la aptitud del producto y/o servicio para su uso. (Besterfield, D. 2009). 

 

Los gráficos de control constituyen una herramienta estadística utilizada para evaluar la estabilidad 

de un proceso. Permite distinguir entre las causas de variación. Todo proceso tendrá variaciones, 

pudiendo estas agruparse en: 
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 Causas aleatorias de variación. Son causas desconocidas y con poca significación, debidas 

al azar y presentes en todo proceso. 

 Causas específicas (imputables o asignables). Normalmente no deben estar presentes en el 

proceso. Provocan variaciones significativas. 

 

Existen diferentes tipos de gráficos de control: 

 

 De datos por variables. Que a su vez pueden ser de media y rango, mediana y rango, y 

valores medidos individuales. 

 De datos por atributos. Del estilo aceptable / inaceptable, sí / no. 

Con el diagrama de flujo de los gráficos de control, se detallan que tipos de datos se van a utilizar, ya 

sea por atributos o por variables, esto con el fin de identificar el más idóneo (figura 17).  

 

 

Figura 17. Gráficos de Control 

Fuente: (Seminario de Titulación de Control Estadistico, 2015) 
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3.11 Gráficos de Control por atributos 

 

Graficas por atributos P, NP. 

Estás gráficas se usan cuando la característica de calidad se representa por el número de unidades 

defectuosas o la fracción defectuosa (Aubrey C.1998). 

 

Para una muestra de tamaño constante, se usa una gráfica np del número de unidades defectuosas. 

 

Mientras que una gráfica p de la fracción de defectos se usa para una muestra de tamaño variable. 

 

Graficas por atributos C, U 

 

Estas se usan para controlar y analizar un proceso por los defectos de un producto, tales como 

rayones en placas de metal, número de soldaduras defectuosas de un televisor o tejido desigual en 

telas.   

 

Una gráfica c se refiere al número de defectos, se usa para un producto cuyas dimensiones son 

constantes. Mientras que una gráfica u se usa para un producto de dimensión variable. 

Para caso de estudio de AMPM  se utilizó la Gráfica de control p, ya que las muestras de datos  son 

variables (Aubrey C.1998). 

 

3.12 Diseño de Experimentos 

 

El análisis de la varianza permite contrastar la hipótesis nula de que las medias de K poblaciones (K 

>2) son iguales, frente a la hipótesis alternativa de que por lo menos una de las poblaciones difiere 

de las demás en cuanto a su valor esperado. Este contraste es fundamental en el análisis de 

resultados experimentales, en los que interesa comparar los resultados de K 'tratamientos' o 'factores' 

con respecto a la variable dependiente o de interés. 

 

 

 

El Anova requiere el cumplimiento de los siguientes supuestos: 

 

1. Las poblaciones (distribuciones de probabilidad de la variable dependiente 

correspondiente a cada factor) son normales. 

2. Las K muestras sobre las que se aplican los tratamientos son independientes. 
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3. Las poblaciones tienen todas igual varianza (homoscedasticidad). 

 

El Anova se basa en la descomposición de la variación total de los datos con respecto a la media 

global (SCT), que bajo el supuesto de que H0 es cierta es una estimación de  obtenida a partir de 

toda la información muestral, en dos partes: 

 

 Variación dentro de las muestras (SCD) o Intra-grupos, cuantifica la dispersión de los 

valores de cada muestra con respecto a sus correspondientes medias. 

 Variación entre muestras (SCE) o Inter-grupos, cuantifica la dispersión de las medias de 

las muestras con respecto a la media global. 

Los datos para la construcción de la anova de dos factores, tomando en cuenta el factor año y plaza. 

 

3.13 Muestreo de aceptación 

 

El muestreo de aceptación es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un 

lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. En particular si las características de calidad 

son variables de atributos, entonces un Plan Simple de Muestro de Aceptación está definido por:  

 

 

 

El muestreo de aceptación es una herramienta que  deduce una inspección y simplemente acepta y 

rechaza lotes, pero no mejora la calidad. Es una forma de garantizar que se cumplan especificaciones 

de calidad que han sido definidas.   

 

Se debe tener claro que el muestreo de aceptación, al ser una forma particular de inspección, 

simplemente acepta y rechaza lotes, pero no mejora la calidad. Es decir, el muestreo de aceptación 

no es una estrategia de mejora de la calidad, es más bien, una forma de garantizar que se cumplan 

ciertas especificaciones de calidad que han sido definidas, este tipo de muestreo no proporciona 

buenas estimaciones de la calidad del lote (Adam E.1991). 

 

3.14 Producto 

 

Los productos principales que se manejan dentro de AMPM son sobres Bancarios (figura 18) que 

muestran los elementos de un sobre bancario y las partes que lo componen. Características de un 

sobre bancario: 
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 Color blanco 

 Código de barras 

 Datos del destinatario 

 Medidas 

 

 

 

Figura 18.  Se muestran las características y las dimensiones del producto 

Fuente: (Manual de Documentos AMPM) 

  

3 Código de 

Barras 

4 Datos del 

destinatario 
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Capítulo IV Control estadístico de la calidad 

 

Es necesario entender algunos conceptos estadísticos que nos permitan participar de forma activa 

en el control de los procesos y en la reducción de la variabilidad. Por lo cual se analizaran los datos 

por medio de comparativos anuales (Enero-Septiembre) para identificar las causas raíces de los 

envíos erróneos. Aplicando métodos de control estadístico y de calidad en la información obtenida 

del sistema de reportes generales (RG) de AMPM donde se muestra la carga de trabajo y el número 

de envíos que se realizan mensualmente.  

 

4.1 Uso de los 5 ¿por qué? 

 

A raíz del resultado que arrojo el Ishikawa se determinaron los 5 porque, esto con el fin de encontrar 

la causa raíz del problema, donde se puede observar (figura 19) la metodología que se utilizó para 

llegar a la causa raíz. 

 

 

 

Figura 19. Descripción de los 5 ¿por qué? 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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4.2 Uso de las  5´s 

 

Una vez entendido el funcionamiento de AMPM por medio del proceso, el layout y el organigrama se 

implementaron las 5s,  para realizar mejoras del proceso de clasificación de sobres bancarios. 

 

Procedimiento de la implementación de las 5´s: 

 

Clasificación y Descarte 

En la figura 20 se muestra  una imagen del material como está almacenado, por medio de la 

clasificación vamos a eliminar estas acciones. Significa separar las cosas necesarias y las que no la 

son manteniendo las cosas necesarias en un lugar conveniente y en un lugar adecuado. 

 

Ventajas de la Clasificación y Descarte 

 Reducción de necesidades de espacio, stock, almacenamiento, transporte y seguros. 

 Aumentar la productividad de las personas implicadas. 

 Provocar un mayor sentido de la clasificación y la economía, menor cansancio físico y mayor 

facilidad de operación. 

 

Y el último punto importante es el de la clasificación de residuos. Generamos residuos de muy diversa 

naturales: papel, plástico. Otro compromiso es el compromiso con el medio ambiente ya que nadie 

desea vivir en una zona contaminada. 

 

 

Figura 20. Clasificación y descarte del producto. 

Fuente: (Fotografía de instalaciones AMPM) 
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Organización 

En la figura se muestra la mala organización que hay dentro de las instalaciones de AMPM, por medio 

de ésta, se cambió el modo de trabajo y el layout. 

 

Cada cosa debe tener un único, y exclusivo lugar donde debe encontrarse antes de su uso, y después 

de utilizarlo debe volver a él. Todo debe estar disponible y próximo en el lugar de uso. 

 

Tener lo que es necesario, en su justa cantidad, con la calidad requerida, y en el momento y lugar 

adecuado nos llevará a estas ventajas: 

 

 Menor necesidad de controles de stock y producción. 

 Facilita el transporte interno, el control de la producción y la ejecución del trabajo en el plazo 

previsto. 

 Menor tiempo de búsqueda de aquello que nos hace falta. 

 Evita la compra de materiales y componentes innecesarios y también de los daños a los 

materiales o productos almacenados. 

 Provoca una mayor racionalización del trabajo, menor cansancio físico y mental, y mejor 

ambiente. 

 

 

Figura 21. Organización. 

Fuente: (Fotografía de instalaciones AMPM) 
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Limpieza 

En la figura 22 se muestra que se dejan herramientas de trabajo fueras de su área, por medio de la 

limpieza se genera la cultura “cada cosa en su lugar”. 

Toda persona deberá conocer la importancia de estar en un ambiente limpio. Cada trabajador de la 

empresa debe, antes y después de cada trabajo realizado, retirara cualquier tipo de suciedad 

generada. 

 

Un ambiente limpio proporciona calidad y seguridad, y además: 

 

 Mayor productividad de personas, máquinas y materiales, evitando hacer cosas dos veces 

 Facilita la venta del producto. 

 Evita pérdidas y daños materiales y productos. 

 Es fundamental para la imagen interna y externa de la empresa. 

Para conseguir que la limpieza sea un hábito se siguieron los siguientes puntos: 

 

 Todos deben limpiar utensilios y herramientas al terminar de usarlas y antes de guardarlos 

 Las mesas, armarios y muebles deben estar limpios y en condiciones de uso. 

 No debe tirarse nada al suelo 

 El objetivo no es impresionar a las visitas sino tener el ambiente ideal para trabajar a gusto 

y obtener la Calidad Total 

 

 

Figura 22. Limpieza. 

(Fotografía de instalaciones AMPM) 
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Higiene y Visualización 

Se generó un grupo de responsables que realiza periódicamente una serie de visitas a toda la 

empresa y detecta aquellos puntos que necesitan de mejora. 

En la figura 23 se muestra el área de trabajo, en la cual se realiza una mejora en el proceso de 

clasificación de sobres bancarios, obteniendo un nuevo layout. 

 

 

Figura 23. Higiene y visualización. 

Fuente: (Fotografía de instalaciones AMPM) 

 

Las ventajas de uso de la 4ta S 

 

 Facilita la seguridad y el desempeño de los trabajadores. 

 Evita daños de salud del trabajador y del consumidor. 

 Mejora la imagen de la empresa interna y externamente. 

 Eleva el nivel de satisfacción y motivación del personal hacia el trabajo. 

Recursos visibles: 

 

 Avisos de peligro, advertencias, limitaciones de velocidad, etc. 

 Informaciones e Instrucciones sobre equipamiento y máquinas. 

 Avisos de mantenimiento preventivo. 

 Recordatorios sobre requisitos de limpieza. 

 Aviso que ayuden a las personas a evitar errores en las operaciones de sus lugares de 

trabajo. 
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 Instrucciones y procedimientos de trabajo. 

Hay que recordar que estos avisos y recordatorios: 

 Deben ser visibles a cierta distancia. 

 Deben colocarse en los sitios adecuados. 

 Deben ser claros, objetivos y de rápido entendimiento. 

 Deben contribuir a la creación de un local de trabajo motivador y confortable. 

 

Disciplina y Compromiso 

No significa que habrá unas personas pendientes preparados para castigarlos cuando lo consideren 

oportuno. Disciplina quiere decir voluntad de hacer las cosas como se supone se deben hacer. Es el 

deseo de crear un entorno de trabajo en base de buenos hábitos. En la figura 24 se puede observar 

el trabajo y compromiso de acuerdo a talleres de capacitación a los empleados . 

 

En suma se trata de la mejora alcanzada con las 4 S anteriores se convierta en una rutina, en una 

práctica mas. Es el crecimiento a nivel humano y personal a nivel de autodisciplina y autosatisfacción. 

 

Esta 5 S es el mejor ejemplo de compromiso con la Mejora Continua. Todos deben asumirlo, porque 

todos saldrán beneficiados. 

 

 

Figura 24. Disciplina y compromiso. 

Fuente: (Fotografía de instalaciones AMPM) 

 

Mediante el entrenamiento y la formación para todos (¿Qué queremos hacer?) y la puesta en 

práctica de estos conceptos (¡Vamos hacerlo!), es como se consigue romper con los malos hábitos 

pasados y poner en práctica los buenos. 
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4.3 Diagrama de Relaciones 

 

Este proceso describe el procedimiento de construcción e interpretación del diagrama de relaciones. 

(Feigenbaum A.,1989): 

 

1. Elegir un coordinador, su misión es supervisar el cumplimiento de la metodología y el 

correcto desarrollo de las sesiones de trabajo.  

2. Definir el enunciado del tema objeto de análisis, consiste en especificar de forma clara y 

sencilla el objetivo que se persiguen, el efecto que deben ser analizados.  

 

3. Establecer el objetivo de la construcción del diagrama de relaciones, se creará la 

información que se desea obtener con la construcción del mismo, se elegirá el idóneo, en 

función del objetivo de su construcción y de las características del tema a analizar (figura25).  

(Adriàn G.2005). 

 

 

Figura 25. Diagrama de Relaciones. 

Fuente: (Adrian G., 2005) 

 

4. Decidir la herramienta a utilizar para la obtención de los factores que deberán ser 

representados en el diagrama atendiendo a las características y particularidades del grupo 

de trabajo y a las del problema o situación analizada, se elige el enfoque metodológico a 

utilizar, la lluvia de ideas y proceso lógico. 
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Tabla 4. Principales actividades del área de clasificación. 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

5. Preparar la logística de la sesión con anterioridad, a las superficies y materiales de escritura 

idóneos.  

 

6. Comenzar el diagrama dibujando los efectos (objetivos) en estudio, se escriben los efectos 

y cada uno de ellos se enmarca, bien en un doble recuadro. 

 

Tabla 5. Diagrama de relaciones. 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

7. Incluir en el diagrama los factores contenidos en la lista 

a) Se incluye el primer factor de la lista enmarcándolo en una figura simple 

b) En el caso de que dicho factor esté relacionado directamente con el efecto o 

efectos en estudio, se conectan mediante flechas, de modo que la causa apunte al 

efecto.  
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c) Se repasa el resto de la lista, identificando aquellos factores que tienen relación 

directa con este.  

d) Todos los factores identificados se incluyen en el diagrama y cada uno de ellos se 

une mediante una flecha marcando la relación causa-efecto.  

 

8. El resultado del paso anterior es un diagrama sin ordenar, en el que se entremezclan las 

flechas de conexión, se restructura el grafico por un grado de importancia de las área de 

trabajo. (Ortiz, F. y M. P. García 2005) 

 

 

Figura 26. Diagrama de relaciones ordenado. 

Fuente: (Elaboración Propia). 

 

9. El diagrama de relaciones construido será revisado individualmente y consultado con otros 

expertos en el tema. En esta segunda sección se aclararan las dudas y discrepancias en el 

mismo. 

 

10. Se identificaron aquellos factores que pueden ser más relevantes para su análisis 

posterior. 

Factores relevantes aplicados en el proceso:  
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 Recepción de Producto 

 Clasificación  

 Captura y Escaneo 

 

Se muestra la implementación del nuevo layout en base al diagrama de relaciones en donde se detalla 

la nueva distribución de trabajo, esto con el propósito de mejorar el proceso de envió de sobres 

bancarios (figura 27). 

 

Oficina

58 m cuadr

Oficina

39 m cuadr

  

Figura 27. Implementación de nuevo Layout en el área de clasificación 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

4.4 Proceso nuevo de clasificación de sobres bancarios 

 

A través de los resultados obtenidos del diagrama de causa efecto y las 5 s, se realizó una 

implementación del proceso de clasificación de sobres bancarios. El proceso inicia con la solicitud 

diaria de recolección por parte del cliente. Inicia con el cliente o impresor quien diariamente entrega 

a “PRONTO” el producto. Posteriormente “PRONTO” valida que el producto corresponda con el 

documento de soporte del cliente, si se c, se llena la guía con los datos de la carga recibida y se 

entrega una copia al cliente, de lo contrario se notifica para que rastree el producto o modifique los 

datos solicitados en el documento de entrega. Una vez validado los paquetes, “PRONTO” los traslada 

a las instalaciones de “AMPM”. 
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“AMPM” recibe el producto y verifica que:  

 

 El producto sea cobertura de AMPM 

 El producto no presente signos de violación  

 Las cantidades del manifiesto coincidan físicamente 

 

Una vez revisadas estas condiciones se firma y valida que el peso este plasmado en la guía y se 

entrega una copia al supervisor de operaciones y posteriormente se coloca en la tarima de 

preparación.  

Una vez identificado que este dentro de las normas establecidas, se separa por cliente, para ser 

distribuido en el departamento de pichoneo (inmobiliario rotulado por plaza). 

 

En el departamento de pichoneo, los preparadores verifican el tipo de etiquetado o no etiquetado y lo 

separa según corresponda, una vez clasificado se distribuye a su pichonera y procede a llenar el 

control de envíos. Entregan el registro al capturista de operaciones para dar de alta la orden maestra 

en el sistema y así generar las etiquetas de envió, trasladando al área de embarque. 

 

El departamento de captura realiza las etiquetas con la información de control de envíos (plaza, 

número de piezas/paquetes, porteador  y número de guía). Una vez impresas y pegadas las etiquetas 

se envían al área de embarque y se clasifican por plazas. Y una vez etiquetado el producto, se 

canaliza al departamento de escaneo el cual lo registra para generar la base de datos de los sobres 

que van a ser enviados a las diferentes plazas, los que carecen de etiqueta se les genera un nuevo 

código que se registra en una base de datos exclusiva. Ya que se generaron las bases de datos de 

los productos se le informa a Pronto para realizar la bitácora de envió, donde se especifica la cantidad 

de piezas, la plaza a la que se destina y si es servicio terrestre o aéreo. 

 

En la figura 28 se muestra la implementación del diagrama de flujo en el proceso de clasificación de 

sobres bancarios, iniciando con la recolección, recepción, preparación y captura de datos. 
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Figura 28 Diagrama de flujo del proceso de clasificaciónl 

Fuente: (Elaboración Propia) 

4.5 Implementación de la Administración de Recurso Humano  

 

Una vez implementado el proceso es necesario interactuar con el capital humano, para lo cual se 

hará el desarrollo de puestos del área de clasificación, así como el perfil que debe de cubrir cada 

integrante. 

 

Por consiguiente se desarrolló un plan de reclutamiento donde se especifica el procedimiento a seguir 

para la contratación.  
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4.6 Establecimiento de plantillas y nuevo organigrama 

 

Se identificó que dentro de la empresa no existe una organización adecuada, debido a esto se 

estableció una plantilla de personal de acuerdo a las etapas criticas del proceso, contando con 17 

empleados que serán distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 6. Se muestra la relación de No. de empleados dentro del área de clasificación. 

Área de Clasificación de sobres bancarios 

No. de Empleados Posición 

1 Supervisor de Clasificación 

3 Clasificador de Recibo 

8 Clasificador Clásico 

4 Capturista 

1 Etiquetador 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

A través de la relación de posiciones se estableció el nuevo organigrama , esto con el propósito de 

asignar nuevos puestos de trabajo para obtener un equilibrio en las actividades del proceso (la 

indicación de la letra N en los recuadros, responde a la señalización del empleado nocturno. 
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Figura 29. Propuesta nuevo organigrama. 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Determinando los nuevos puestos de trabajo obtenemos una relación lineal en la que integrante tiene 

sus actividades asignadas. Esta aplicación conlleva a la mejor redistribución de cargas de fuerza de 

trabajo. 

 

4.7 Descripción y perfil de puesto 

 

Una vez definido en el punto anterior  el organigrama del área de clasificación, se desarrolla la 

descripción y el perfil de puesto de cada posición, a continuación se muestran las principales 

características de los mismos (Anexos 1-8) se podrá encontrar el formato a detalle de cada uno. 

 

Tabla 7. Descripciones y perfiles de puesto del área de Clasificación 

Área de Clasificación  

Posición Descripción 

Clasificador de Recibo 

 

Descripción de puesto: 

 Facilitar la descarga y el almacenamiento del producto 

 Recibir las cajas con sobres que entrega de la empresa Pronto 

 Separar las entregas por cliente 

 Acomodar el almacén 

 Sacar las entregas por el método PEPS 

 Surtir la banda con las cajas recibidas 

 Entregar soporte al área de Captura 

 

Perfil de puesto: 

Técnicas: Carga de producto pesado y acomodo de almacén 

Capacidades: Trabajo en equipo, activo, constante y responsable. 

Experiencia: Dos años en posiciones como cargador, áreas de 

recibo. 

Edad: 20 a 35 años 

Género: Masculino 

Estado civil: Casado 

Educación:  Secundaria 

Clasificador Clásico 

 

Descripción de puesto: 

 Clasificar los sobres bancarios 

 Separar los sobres bancarios por zona geográfica, según su 

código postal 
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 Contar el número de sobres clasificados 

 Llenar a mano reportes de control de envíos 

 Pichonear los sobres clasificados 

 

Perfil de puesto: 

Técnicas: Realizar sencillas operaciones mentales, Carga de 

producto pesado, Clasificación de producto. 

Capacidades: Integro, trabajo en equipo, activo, constante, 

responsable. 

Experiencia: Dos años en el puesto de Clasificador de producto. 

Edad: 20 a 45 años 

Género: Masculino 

Estado civil: Casado 

Educación:  Secundaria 

Etiquetador 

 

Descripción de puesto: 

 Recolecta las hojas control de envíos 

 Llevar las hojas control a la zona de captura 

 Recibir las etiquetas 

 Etiquetar el producto pichoneado 

 Distribuir el producto etiquetado por plaza en los andenes 

 

Perfil de puesto: 

Técnicas: Carga de producto pesado, clasificación de producto. 

Capacidades: Integro, trabajo en equipo, activo, constante, 

responsable. 

Experiencia: Dos años en el puesto de Clasificador de producto 

Edad: 20 a 40 años 

Género: Masculino 

Estado civil: Casado 

Educación:  Secundaria 

Capturista 

 

Descripción de puesto: 

 Capturar las hojas de control de envíos y soporte de recibo 

 Generar orden y registros en el sistema 

 Imprimir las etiquetas del producto 



 

53 

 

Perfil de puesto: 

Técnicas: Realizar sencillas operaciones mentales y Uso de equipo 

de cómputo. 

Capacidades: Integro, trabajo en equipo, activo, constante, 

responsable. 

Experiencia: Dos años en el puesto de Capturista en cualquier 

sector empresarial 

Edad: 25 a 45 años 

Género: Femenino 

Estado civil: Casada 

Educación:  Secundaria 

Supervisor de 

Clasificación 

 

Descripción de puesto: 

 Asegurar la funcionalidad del proceso de Clasificación 

 Administrar los recursos materiales 

 Administrar el personal a cargo 

 Cumplir con el alcance a objetivos 

 Realizar y mantener los indicadores del proceso 

 

Perfil de puesto: 

Técnicas: Uso de equipo de cómputo, básicos de calidad, básicos 

de estadísticas de calidad.  

Capacidades: Analítico, enfocado a resultados,  integro, trabajo en 

equipo, activo, constante, responsable. 

Experiencia: Un año en el puesto de Clasificador en cualquier 

sector empresarial, dos años en el puesto de Supervisor en un 

sector empresarial similar. 

Requiere realizar viajes: Si 

Edad: 30 a 45 años 

Género: Masculino 

Estado civil: Casado 

Educación: Lic. en Administración Industrial, Ingeniero Industrial o 

carrera a fin.. 

Idioma Ingles: 80% 
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Las especificaciones de las descripciones y perfiles de los puestos como se muestra en la figura para 

identificar y satisfacer las necesidades del proceso de clasificación y lograr incrementar la eficiencia. 

 

4.8 Procedimiento de reclutamiento y selección de personal 

 

Una vez desarrollado el perfil de puesto se puede implementar un modelo de reclutamiento el cual se 

empate con los valores y filosofías de la empresa, en la figura 30 se muestra el proceso donde se 

detalla cada una las etapas a realizar para tener la persona adecuada en el puesto. 

 

 

 

Figura 30. Procedimiento de reclutamiento y selección de personal. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Descripción del procedimiento de reclutamiento: 

 

 Requisición: 

 

Es el inicio del proceso y sucede cuando el supervisor del área reporta que tiene una posición 

vacante y requiere del elemento para llenar su plantilla. Por lo que el área de RR.HH. llena la 

solicitud de requisición de personal, con la cual se le dará el seguimiento.  

 

 Levantamiento de perfil: 

 

Sucede cuando el encargado de RR. HH. se entrevista con el supervisor de la posición 

vacante e identifica las necesidades específicas del puesto. Es decir las capacidades 

técnicas, las habilidades personales, así como el nivel de estudio, el sexo, la edad, etc. 
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 Reclutamiento: 

 

Con la información completa el área de RR. HH. Inicia el reclutamiento, o también llamada 

búsqueda de los candidatos que cumplan con las especificaciones solicitadas. Esta búsqueda 

se realiza en medios electrónicos principalmente, como OCC, Linked in, y bolsas de trabajo 

varias. 

 

 Selección:  

 

Cuando la persona es identificada, se valida por medio de distintos métodos de identificación 

de talento para saber que es la persona correcta, las herramientas son: entrevista filtro 

(telefónica), entrevista formal RR. HH. (presencial), assessment center (presencial), examen 

médico y por último la entrevista formal con el Supervisor del área (presencial). De tal forma, 

el candidato que apruebe todas las evaluaciones será el elegido para la posición. 

 

 Oferta:  

 

Sucede una vez que se tiene al candidato elegido y es cuando se le informa qué es él quien 

ha ganado la posición vacante y formalmente se le oferta por el sueldo que se le pretende 

pagar por su trabajo. 

 

 Contratación: 

 

Es cuando el candidato acepta la oferta y se formaliza por medio de la firma de un contrato, 

que estipula las obligaciones y beneficios que tendrá el trabajador. 

 

Se realizó las siguientes delimitaciones: para la etapa de Requisición y Levantamiento de perfil, se 

deben llenar los documentos correspondientes que se pueden consultar en los anexos 1-8 de esta 

tesina para las etapas de Reclutamiento y Selección, que son parte critica de este proceso, a 

continuación se detallan los métodos y las herramientas proceso de reclutamiento y selección 

utilizadas en las mismas; también se anexan el documento para la etapa de Contratación. Es 

importante indicar que no se mencionaran los sueldos de los puestos que hemos definido. 

 

Se considera la etapa de Reclutamiento como un punto crítico dentro de este proceso, ya que la 

empresa AMPM no lo tenía como una práctica común, lo usual era no publicar sus vacantes y además 

no buscar candidatos, en principio no tenía un perfil establecido de sus puestos. 
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La propuesta de valor implica publicar vacantes en medios electrónicos sin costo, detallando el perfil 

de la vacante; así como realizar búsqueda de candidatos en los mismos medios y contactarlos para 

dar a conocer la oferta de la empresa. De inicio se pretende usar las redes sociales de tipo profesional 

como Linked in y OCC para publicar las vacantes y buscar a los candidatos. 

 

El segundo proceso considerado crítico es la etapa de Selección, donde se busca identificar al 

candidato que tenga las capacidades, habilidades y la conexión cultural con la empresa, para de tal 

forma por al trabajador idóneo en el puesto correcto. 

 

De la misma forma esta es una actividad que AMPM no realizaba anteriormente, de ahí que la rotación 

de su personal era continua y rápidamente los trabajadores perdían el interés por realizar 

correctamente su trabajo, derivando en malas clasificaciones de sobres bancarios, fallas en los 

envíos y baja en la eficiencia del servicio de la empresa. 

 

A continuación se detalla la aplicación de los métodos de Selección: 

 

Entrevista filtro: 

 

Una vez que los candidatos se han postulado y/o se han encontrado mediante las vías electrónicas, 

el área de RR. HH. se comunica con ellos vía telefónica para realizar preguntas que confirmen lo que 

el candidato pone en su curriculum vitae y analizar la comunicación del mismo, de tal forma, los pasan 

o no, a la entrevista formal con RR. HH.  

En este paso, el encargado de RR. HH. debe llevar un registro de los candidatos a los que se les ha 

realizado la entrevista, el formato de este registro se integra en los anexos de este proyecto. 

 

Entrevista formal con RR. HH. :  

 

Esta es la entrevista donde se validan las capacidades técnicas y las habilidades del candidato, 

mediante el método de entrevista por competencias. En caso de que esta evaluación sea favorable 

para el candidato, se le cita para realizar un assessment center. 

 

Assessment Center: 

 

Se describe como una taller de evaluación donde se presentan todos los candidatos finalistas y se 

realiza una simulación de lo que será el día a día de las actividades del trabajador. Con lo cual se 

busca medir la adaptabilidad a las que serán sus tareas cotidianas y  la respuesta a posibles 

situaciones críticas que se pueden llegar a presentar, de igual forma se identifica la afinidad que tiene 
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el candidato con  los valores organizacionales; esta actividad se lleva a cabo frente al panel de 

supervisores y gerentes de AMPM con la finalidad de que observen a los candidatos en acción y 

elijan al menos dos candidatos para que pasen a las siguientes etapas. 

 

Examen médico: 

 

A los candidatos seleccionados en la etapa anterior se les da un pase para que realicen el examen 

médico y de tal forma confirmar que su salud sea la óptima y pueda realizar sus trabajos. 

 

Entrevista formal con el supervisor del área:  

 

Una vez que el candidato ha superado todas las evaluaciones anteriores, es potencialmente un 

candidato apto para la posición, más debe pasar la última entrevista con quien será su jefe directo, 

ya sea supervisor o gerente. 

 

Se pretende que al realizar correctamente todas las evaluaciones, se lograra identificar a la persona 

idónea para la posición deseada, que cumpla con las capacidades y habilidades necesarias. 

 

4.9 Implementación  

 

Para llevar a cabo la implementación del nuevo proceso de Clasificación de sobres bancarios en la 

empresa, se utilizó la teoría de la gestión del cambio, con la finalidad de atender las necesidades del 

negocio y mejorar la eficiencia del envío de sobres bancarios, para lograr la implementación del layout 

y del proceso de clasificación, y de este modo lograr la aceptación del rediseño de la estructura 

organizacional y puestos del área, como se detalla en la figura 31. 

 

Figura 31. Modelo de gestión del cambio 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Durante este proceso de cambio fue fundamental la compañía de los gerentes de la empresa y de 

los empleados expertos, para poder lograr el cometido.   

 

4.10 Estrategia de Implementación 

 

Para asegurar el éxito y funcionamiento se requiere planeación estratégica y de la participación activa 

de todo el grupo gerencial y del resto del personal.  La implementación se realiza con alta gerencia 

quien es el órgano rector. Las actividades de la alta gerencia son:  

 

 Capacitación del grupo gerencial, la cual debe ser basada en los conceptos de reducción de 

la variabilidad, conocimiento profundo de los procesos, involucramiento del personal en la 

toma de decisiones, filosofía de calidad y herramientas básicas.  

 Desarrollo de una planeación estratégica para su implantación.  

 

Además de la existencia de un grupo piloto, formado por el supervisor de una misma área y donde 

se ponga en práctica.  

 

Se capacito al supervisor en los siguientes tópicos:  

 

Análisis y solución de problemas. Trabajo en equipo y filosofía de calidad. Control estadístico del 

proceso y herramientas estadísticas básicas. Administración de proyectos. Otros tópicos como diseño 

de experimentos, control visual y reducción de costos también son recomendables, pero no 

indispensables en la primera fase.  

 

La primera actividad del grupo de implantación fue contemplar las siguientes actividades:  

• Capacitación al personal encargado de los procesos. • Definición de características críticas y 

relevantes. • Diseño y documentación del sistema de recolección de datos. • Diseño y documentación 

del sistema de inspección. • Selección e implementación de planes de control y graficas de control. • 

Diseño y documentación del programa de calibración. • Diseño de auditorías al sistema.  

 

Una vez que ya se tiene el sistema de control formalizado, será necesario que se revise 

periódicamente. Los ajustes que se realizaron en la empresa AMPM son de gran impacto, una vez 

que se obtuvieron  los resultados de Ishikawa y 5 porqué, se hicieron las propuestas de cambio, se 

presentaron a los gerentes de la empresa, se les sensibilizó y se recibió la retroalimentación, se 

hicieron algunos ajustes más a los rediseños, se presentaron nuevamente las propuestas  y una vez 

aceptadas por dichos gerentes, se comunicó y se capacito al supervisor, quien a su vez lo hizo con 

su personal. 
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Se muestra la relación que hay la planeación estratégica de la calidad y el plan estratégico del negocio 

figura 32. 

 

 

Figura 32. Diagrama de la Gestión del cambio para el Proceso de implementación  

Fuente: (Elaboración Propia) 
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4.11 Cronograma 

 

En la figura 33 se muestra un cronograma de la implementación de las  actividades. En este Cronograma podemos presenciar las fechas  y las 

actividades que vamos a desarrollar a lo largo del proyecto, con las que se  busca mejorar la eficiencia del envió de sobres bancarios. 

 

Figura 33. Cronograma de actividades 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Recolección de datos 

 

Para obtener los datos de estudio de Grupo AMPM se baso en consultar la información en el sistema 

RG (Este sistema como está estructurado y para que se utiliza?).  En el que se realizaron los 

siguientes pasos: 

 

Entrar a la página  http://www.uneampm.com.mx/ASP/login.asp, e introducir el nombre de 

usuario y la contraseña. 

 

Se muestra en la página del sistema RG el programa UNE, este sistema permitió ingresar al sistema 

para la consulta de la información relacionada con la mensajería (Figura 34). 

 

 

Figura 34. Software UNE Masivo. 

Fuente: (página oficial de AMPM, WWW.ampm.com.mx) 

 

El sistema RG, está organizado en una base de datos que incluye los siguientes campos para su 

registro: fecha, hora, cliente, tipo de remesa, horario de llegada, tipo de producto, piezas recibidas 

http://www.uneampm.com.mx/ASP/login.asp
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por el porteador y el tipo de servicio que emplea. A partir de esta información se recabaron los datos 

que se utilizaron para el desarrollo del estudio (Fig. 35). 

 

 

Figura 35. Base de datos de RG 

Fuente: (página oficial de AMPM, WWW.ampm.com.mx) 

 

La información recabada para el análisis estadístico incluyo los registros de Fecha, Cliente, Piezas 

Entregadas y Recibidas además del tipo de producto. 

 

A partir de esta información se estructuraron tablas dinámicas (Tabla 8, 9 y 10), de las que se 

extrajeron los datos correspondientes a 2013 y 2014, los cuales se agruparon con los siguientes 

criterios: 

 

 Producción total por plaza, mes y año. 

 Piezas entregadas en tiempo, por plaza, mes y año.  

 

Con la información anterior se presentan los registros de piezas totales por estado del país en los 

que AMPM tiene su cobertura de distribución, durante el periodo de Enero a Septiembre del 2013. 

Se observa que Jalisco concentra el mayor número de piezas enviadas y Baja California Sur registra 

la plaza con menor número de piezas (Tabla 4). Por otro lado se muestran las piezas totales por mes, 

ubicando a febrero como el más productivo, debido a que aumenta la distribución de las afores con 

el incremento de la producción en los productos bancarios y de seguros en un 10%. Para finalizar 

con el mes de enero que resultó con la producción más baja, debido a que en este mes se envían 

mayor promoción a tiendas departamentales.  
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Tabla 8 Piezas totales enviadas durante el periodo enero a septiembre de 2013. 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

En la tabla 9 se muestran el número de piezas entregadas en el mismo periodo de 2013 en la cual 

se observa que la plaza con mayor número de envíos fue Jalisco, con 264,937 piezas, de las cuales 

40,057 (13%) fueron enviadas fuera de tiempo, le siguió en importancia Michoacán con 82,340 piezas 

y Baja California con 79,701 piezas. 

 

Tabla 9 Piezas entregadas en tiempo de Enero a Septiembre del 2013. 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Por otra parte se analizaron las piezas defectuosas por mes, plaza y año enviadas por la empresa 

durante el periodo 2013-2015 como se observa en la tabla 10, Se totalizaron un total 43,427 piezas 

entregadas fuera de tiempo lo que ocasiona que AMPM no tenga el 100% de la utilidad esperada, 

por este motivo se  consideró como una área de oportunidad en la empresa AMPM.   

 

 

 

 

 

 

2013

GTO BC BCS COL JAL MEX MICH NAY REVISTAS SIN SON TOTAL

ene-13 694 850 354 111 2060 172 825 78 0 923 967 7034

feb-13 18123 11324 4170 3116 45280 7390 10589 2899 6617 9151 9502 128161

mar-13 13005 7740 2891 2365 34597 5376 8191 2328 5588 6700 7039 95820

abr-13 15849 9674 3680 2545 37942 5803 12603 2387 3851 8043 8058 110435

may-13 21540 14929 5458 3922 43797 10166 13731 3641 22175 12019 10844 162222

jun-13 16854 10653 3948 2701 31561 6902 8161 2692 12732 8218 8088 112510

jul-13 18238 10630 4091 2992 31651 6860 9222 3008 10543 8992 9085 115312

ago-13 25208 12340 3565 3232 39886 7808 11912 2968 16321 9983 10134 143357

sep-13 18765 11840 4599 3863 38219 7939 12241 3600 18488 8296 8167 136017

TOTAL 148276 89980 32756 24847 304993 58416 87475 23601 96315 72325 71884

PIEZAS TOTALES

2013

GTO BC BCS COL JAL MEX MICH NAY REVISTAS SIN SON total

ene-13 692 850 0 0 2022 55 821 78 0 923 967 6408

feb-13 18103 10965 3905 2934 44778 6120 10413 2657 6617 6754 9492 122738

mar-13 13005 7262 2890 1723 32775 4250 7401 2215 5588 6604 6523 90236

abr-13 13451 8798 3593 2535 37034 5695 12568 2127 3851 7653 7956 105261

may-13 21410 13251 5260 3592 36848 9705 13290 2661 22175 11137 10089 149418

jun-13 16562 6590 3357 2556 21974 6603 7948 2606 10880 7707 5322 92105

jul-13 16727 9919 3551 2454 25815 6061 8080 2891 10543 8138 7693 101872

ago-13 22944 11777 3059 3138 30505 7487 9794 2549 11921 8744 9772 121690

sep-13 18519 10289 4413 3762 33186 7926 12025 3409 15407 6415 8128 123479

Total 141413 79701 30028 22694 264937 53902 82340 21193 86982 64075 65942 913207

PIEZAS ENTREGADAS
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Tabla 10 Piezas defectuosas por mes y plaza durante 2013 2014 y 2015. 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

A partir de la información anterior (2013-2015) se realizó un análisis de la variabilidad del envió de 

sobres bancarios por mes (Figura 36) al realizar el comparativo entre los tres años se pueden resaltar 

las siguientes observaciones: 

 

Para el año 2013 existió se presentó la mayor producción con 160,000 envíos con respecto a los 

años 2014 y 2015, por lo que se refiere a  2014, se mostró una disminución menor a 3,00 sobres a 

partir de junio en la entrega de los sobres en comparación con el año anterior, esto debido a que se 

implementó el envío de los estados de cuenta electrónicos vía correo electrónico, esto causo que los 

clientes no están habituados a acceder a este tipo de medios y se viera reflejado en la caída de 

envíos. 

2013 GTO BC BCS COL JAL MEX MICH NAY REVISTAS SIN SON

ene-13 2 0 354 111 38 117 4 0 0 0 0

feb-13 20 359 265 182 502 1270 176 242 0 2397 10

mar-13 0 478 1 642 1822 1126 790 113 0 96 516

abr-13 2398 876 87 10 908 108 35 260 0 390 102

may-13 130 1678 198 330 6949 461 441 980 0 882 755

jun-13 292 4063 591 145 9587 299 213 86 1852 511 2766

jul-13 1511 711 540 538 5836 799 1142 117 0 854 1392

ago-13 2264 563 506 94 9381 321 2118 419 4400 1239 362

sep-13 246 1551 186 101 5033 13 216 191 3081 1881 39

TOTAL 6863 10279 2728 2153 40056 4514 5135 2408 9333 8250 5942

2014 GTO BC BCS COL JAL MEX MICH NAY REVISTAS SIN SON

ene-14 0 0 0 0 2993 0 0 0 0 6 0

feb-14 1930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mar-14 2016 1253 458 536 5839 747 1476 133 0 601 744

abr-14 553 1512 650 740 1188 130 1673 271 2455 2088 856

may-14 0 0 147 620 0 0 378 122 0 426 0

jun-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

jul-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

ago-14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

sep-14 0 0 334 52 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4499 2765 1589 1949 10020 877 3527 526 2455 3124 1600

2015 GTO BC BCS COL JAL MEX MICH NAY REVISTAS SIN SON

ene-15 1359 610 826 233 13849 0 4416 0 1760 2632 3743

feb-15 1923 389 57 720 6190 0 5659 0 0 415 0

mar-15 0 190 143 620 3578 213 5577 148 0 0 424

abr-15 967 5 1270 0 6182 0 6066 0 831 330 108

may-15 883 213 1184 363 3736 63 6852 33 0 337 165

jun-15 1937 500 0 0 5840 130 5234 0 0 0 258

jul-15 1220 220 174 486 3410 300 5782 57 0 500 735

ago-15 0 0 0 0 642 0 5514 0 0 0 0

sep-15 0 0 799 0 0 0 6771 38 0 1 0

TOTAL 8289 2127 4453 2422 43427 706 51871 276 2591 4215 5433

PIEZAS DEFECTUOSAS 2013

PIEZAS DEFECTUOSAS 2014

PIEZAS DEFECTUOSAS 2014

2013 GTO BC BCS COL JAL MEX MICH NAY REVISTAS SIN SON

ene-13 2 0 354 111 38 117 4 0 0 0 0

feb-13 20 359 265 182 502 1270 176 242 0 2397 10

mar-13 0 478 1 642 1822 1126 790 113 0 96 516

abr-13 2398 876 87 10 908 108 35 260 0 390 102

may-13 130 1678 198 330 6949 461 441 980 0 882 755

jun-13 292 4063 591 145 9587 299 213 86 1852 511 2766

jul-13 1511 711 540 538 5836 799 1142 117 0 854 1392

ago-13 2264 563 506 94 9381 321 2118 419 4400 1239 362

sep-13 246 1551 186 101 5033 13 216 191 3081 1881 39

TOTAL 6863 10279 2728 2153 40056 4514 5135 2408 9333 8250 5942

2014 GTO BC BCS COL JAL MEX MICH NAY REVISTAS SIN SON

ene-14 0 0 0 0 2993 0 0 0 0 6 0

feb-14 1930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mar-14 2016 1253 458 536 5839 747 1476 133 0 601 744

abr-14 553 1512 650 740 1188 130 1673 271 2455 2088 856

may-14 0 0 147 620 0 0 378 122 0 426 0

jun-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

jul-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

ago-14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

sep-14 0 0 334 52 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4499 2765 1589 1949 10020 877 3527 526 2455 3124 1600

2015 GTO BC BCS COL JAL MEX MICH NAY REVISTAS SIN SON

ene-15 1359 610 826 233 13849 0 4416 0 1760 2632 3743

feb-15 1923 389 57 720 6190 0 5659 0 0 415 0

mar-15 0 190 143 620 3578 213 5577 148 0 0 424

abr-15 967 5 1270 0 6182 0 6066 0 831 330 108

may-15 883 213 1184 363 3736 63 6852 33 0 337 165

jun-15 1937 500 0 0 5840 130 5234 0 0 0 258

jul-15 1220 220 174 486 3410 300 5782 57 0 500 735

ago-15 0 0 0 0 642 0 5514 0 0 0 0

sep-15 0 0 799 0 0 0 6771 38 0 1 0

TOTAL 8289 2127 4453 2422 43427 706 51871 276 2591 4215 5433

PIEZAS DEFECTUOSAS 2013

PIEZAS DEFECTUOSAS 2014

PIEZAS DEFECTUOSAS 2014
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En el año 2015 se incrementó la producción de envío de sobres bancarios ya que se regresó al envió 

tradicional que se había estado realizando en años anteriores reflejándose en su aumento y 

estabilidad de su producción con un promedio de 130,000 sobres enviados. 

 

Se observa que en el año 2015 se obtiene una estabilidad de producción ya que no varían los datos 

de un mes a otro. 

 

 

Figura 36 Envíos de sobres bancarios totales por mes durante 2013, 2014 y 2015 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

También se realizó el análisis comparativo de los envíos totales por plaza durante 2013-2015 y se 

observa que la plaza de Jalisco fue la de mayor producción de sobres enviados. Se identificó un 

comportamiento en la disminución constante de la producción por año en cada plaza. Ya que en el 

año 2013 se presentaron mayores envíos de sobres en las plazas de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, 

Sinaloa y Sonora. 

 

 

Figura 37. Envíos de piezas totales por plaza durante el periodo  2013-2015. 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Se realizaron gráficas de sectores de la producción enviada a las diferentes plazas como se muestra 

en la Figura 38, corroborando que la mayor producción se presentó en Jalisco (30%), debido al mayor 

número de clientes registrados, seguido de Guanajuato (15%) y Michoacán(9%). 

 

Figura 38  Diagrama de sectores para el porcentaje de Producción por plazas  

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Por lo que se refiere al porcentaje de piezas entregadas en tiempo por plaza (Figura 39), se corrobora 

que Jalisco, Guanajuato y Michoacán (9%) son las plazas con mayores piezas se entregan durante 

el periodo 2013-2015. 

Figura 39 Porcentaje de piezas enviadas 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Figura 39 Porcentaje de Piezas enviadas en tiempo por plaza durante el periodo 2013-2015. 

Se realizó el análisis de las entregas a tiempo con respecto a los clientes bancarios que pertenecen 

a AMPM, entre los que destaca principalmente AMEX (Tabla 11), se muestra el número de clientes 

y el total de entregas de sobres a tiempo mensual. El cliente AMEX presento la mayor cantidad de 

piezas trabajadas en un mes con 83,352, siguiendo en importancia Banca Afirme con 7,620 y a 

continuación Banco fácil con 7,312. 

 

Tabla 11 Clientes Bancarios de AMPM  y el número de entregas a tiempo.  

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

También se analizó la información a través del diagrama de Pareto (Figura 40), de los clientes 

bancarios; donde se observar que AMEX abarca el 84% de sobres entregados a tiempo, el resto de 

clientes presentaron valores menores de 8%.  

 

Figura 40 Diagrama de Pareto de los clientes bancarios con índices de sobres fuera de tiempo 

Fuente: (Elaboración Minitab) 

Por lo cual se decidió realizar el análisis con AMEX, cliente con mayor producción de piezas 

entregadas en tiempo. De acuerdo al resultado del Pareto, el 20% de piezas entregadas son 

entregadas fuera de tiempo, por lo consiguiente se tratará de dar soluciones a los envíos fuera de 

tiempo. 

Cliente Suma de Entregadas en Tiempo

AMEX 83352

BANCA AFIRME 7620

BANCO DEL BAJIO 948

BANCO FACIL 7312

BANCO INVEX 5

Total general 99237
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También se aplicó un diagrama de Pareto con los índices de sobres fuera de tiempo de 2015 para 

las plazas (Figura 41), se observa claramente a Jalisco como la plaza con mayor área de 

oportunidad debido al mayor número de piezas totales trabajadas (41%), plaza donde se tiene que 

realizar una mejor clasificación para disminuir las fallas de envíos, Le siguió Baja California con el 

10.5% y Sinaloa con el 8.4%. 

 

 

Figura 41 Diagrama de Pareto de las plazas con mayor índice de sobres fuera de tiempo. 

Fuente: (Elaboración Minitab) 

 

A partir del diagrama de Pareto, se deduce que la mayor parte de los defectos encontrados en el 

lote pertenecen sólo a 5 tipos de defectos, de manera que si se eliminan las causas que los originan 

disminuiría la mayor parte de estas fallas. 

 

Con los resultados anteriores se enfocará el análisis a los sobres enviados al cliente AMEX,  

considerando a las plazas de Guadalajara, Guanajuato y Michoacán las cuales presentaron mayor 

envió. 

 

Para el análisis de estos factores se aplicaron diagramas de control P con el porcentaje de fracción 

defectuosa para tamaños de muestra diferentes con los datos históricos del producto para AMEX, 

y delimitar los límites de control por fracción defectuosa de los envíos por mes para el periodo 2013-

2015. 

 

En las tablas 12, 13 y 14 se muestran los valores de  la fracción defectuosa que se generaron 

durante 2013, 2014 y 2015 por mes. Para cada tabla de valores de los envíos fuera de tiempo se 

realizó la transformación, a logaritmos base 10 con la finalidad de que los valores se comportaran 
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en forma normal y disminuir el sesgo de cada muestra. Los datos transformados se utilizaron para 

construir los diagramas de control p y sus límites de control (LCC,LCS y LCI), para año, con la idea 

de proponer límites de control específicos para los envíos fuera de tiempo en 2015 y alcanzar la 

eficiencia del 95% dentro del proceso de clasificación de sobres bancarios. 

 

Como se observa en la tabla 12, para los envíos en tiempo y fuera de tiempo durante los meses de 

Enero a Septiembre se mostró una variación importante entre las muestras en los envíos totales 

por mes, por este motivo se transformó a logaritmo para estandarizar los valores.  Con el tratamiento 

anterior se construyó la gráfica de control P, donde se observa que los primeros 4 meses se 

ubicaron por abajo del límite central de control, para posteriormente aumentar a partir de la muestra 

6 a la 9. En todos los casos los valores se localizaron dentro de los límites de control superior de 

UCL=0.88, el límite central promedio de 0.78, y el límite inferior LCL=0.68, resultando que el proceso 

está dentro de los límites de control (Figura 42). 

 

Tabla 12 Envíos totales, fuera de tiempo y defectuosa durante el periodo enero y septiembre de 2013 

 

 

 

Figura 42 Diagrama de control P para la fracción defectuosa durante 2013 

Fuente: (Elaboración Minitab) 

 

 

 

 

2013 Envios totales Log 10 Envios en Tiempo Log 10 Envios fuera de tiempo Log 10 Fracción defectuosa LS LC LI

ene-13 7034 3.847202364 6408 3.806722503 626 2.796574333 0.72691116 1.41348503 0.78254546 0.15160589

feb-13 128161 5.107755887 122738 5.088979042 5423 3.734239604 0.731092027 1.33012248 0.78254546 0.23496844

mar-13 95820 4.981456167 90236 4.955379836 5584 3.74694541 0.752178737 1.33702066 0.78254546 0.22807027

abr-13 110435 5.043106736 105261 5.022267492 5174 3.713826424 0.736416384 1.33362109 0.78254546 0.23146984

may-13 162222 5.210109751 149418 5.174402919 12804 4.107345665 0.788341486 1.32471716 0.78254546 0.24037376

jun-13 112510 5.051191125 92105 4.964283207 20405 4.309736599 0.853211944 1.33317991 0.78254546 0.23191101

jul-13 115312 5.061874505 101872 5.008054833 13440 4.128399269 0.815587045 1.33259853 0.78254546 0.23249239

ago-13 143357 5.156418904 121690 5.085254891 21667 4.335798783 0.840854644 1.32753252 0.78254546 0.23755841

sep-13 136017 5.133593192 123479 5.091593104 12538 4.098228266 0.798315743 1.32874277 0.78254546 0.23634816
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Tabla 13 Envíos totales, fuera de tiempo y defectuosa durante el periodo enero y septiembre de 2014 

 

 

 

Figura 43 Porción defectuosa del año 2014. 

Fuente: (Elaboración Minitab) 

 

Posteriormente en el año 2014, nuevamente se tiene una variación en los envíos totales puesto que 

en el mes de Enero del 2014 se tiene una cantidad de 8472 piezas enviadas y en agosto 645 piezas, 

otro factor que se observa es la disminución de producción desde el mes de junio al mes de 

Septiembre del 2014, esto debido a que se empieza a enviar los estados de cuenta vía electrónica, 

lo que afecta considerablemente al envío de sobres, como se muestra en la tabla 13.  

 

Al tener estos datos se puede generar nuevamente la gráfica de control como se muestra en la 

figura 44, donde podemos observar nuevamente que no es estable nuestro proceso debido a la 

variabilidad de sobres que llegan a la empresa AMPM, por consiguiente, se tiene rotación de 

personal constante y el método de trabajo no se tiene claro, mostrando así para el mes de Enero 

del 2014 estar arriba del límite central aun teniendo poca producción, posteriormente en el mes de 

febrero se tiene por debajo del límite central lo que nos da a entender que el trabajador se adaptó 

correctamente al proceso con un aumento de producción en menor tiempo, aunque para los meses 

2014 Envios totales Log 10 Envios en Tiempo Log 10 Envios fuera de tiempo Log 10 Fracción defectuosa LS LC LI

ene-14 8472 3.927985947 5473 3.738225448 2999 3.476976466 0.885180475 1.19207383 0.44059135 -0.31089114

feb-14 93424 4.970458458 93424 4.970458458 0 0 0 1.10863617 0.44059135 -0.22745348

mar-14 108292 5.034596375 94575 4.97577635 13717 4.137259139 0.821765804 1.10436727 0.44059135 -0.22318458

abr-14 84525 4.926985179 70946 4.850927915 13579 4.132867788 0.838822858 1.11157694 0.44059135 -0.23039425

may-14 91474 4.96129767 89228 4.950501159 2246 3.351409752 0.675510718 1.10925264 0.44059135 -0.22806995

jun-14 4768 3.678336247 4768 3.678336247 0 0 0 1.21715688 0.44059135 -0.33597419

jul-14 11774 4.070924031 11771 4.07081336 3 0.477121255 0.117202201 1.17876294 0.44059135 -0.29758025

ago-14 645 2.809559715 644 2.808885867 1 0 0 1.32914712 0.44059135 -0.44796443

sep-14 13378 4.126391192 12992 4.113676012 386 2.586587305 0.626840061 1.17378488 0.44059135 -0.29260219
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posteriores se aumenta reiteradamente la producción afectando a los límites de control, causando 

que se eleven, ya para el mes de Junio disminuye de nuevo la producción observando de esta forma 

que a mayor producción mayor será mi fracción defectuosa y a menor producción disminuirá. 

Tabla 14 Envíos totales, fuera de tiempo y defectuosa durante el periodo enero y septiembre de 2015 

 

 

Figura 44  Porción defectuosa del año 2015 

Fuente: (Elaboración Minitab) 

 

Por consiguiente para el año 2015 se tiene una estabilidad en la producción como se detalla en la 

tabla 15 observando que la producción no disminuye de 70,000 mil piezas al mes, ocasionando 

estar arriba del límite superior de control como se nota en la figura 44, de haber seguido con esta 

tendencia al paso de 6 meses se hubiera tenido que ajustar los limites, por lo que la empresa AMPM 

empezó con la implementación del nuevo proceso y la capacitación de sus trabajadores, 

ocasionando que para el mes de Agosto y Septiembre los datos de fracción defectuosa 

disminuyeran. 

2015 Envios totales Log 10 Envios en Tiempo Log 10 Envios fuera de tiempo Log 10 Fracción defectuosa LS LC LI

ene-15 88123 4.909224298 61691 4.836804992 26432 4.095587747 0.834263724 1.33630794 0.7500639 0.16381985

feb-15 73233 4.862393786 63868 4.807920446 9365 3.933841463 0.809033911 1.33912428 0.7500639 0.16100351

mar-15 80748 4.906108676 75073 4.876581525 5675 3.723865964 0.759026392 1.33649406 0.7500639 0.16363373

abr-15 85493 4.930250952 75800 4.88155583 9693 3.95583201 0.80235916 1.33505649 0.7500639 0.1650713

may-15 82068 4.91417385 75004 4.875084425 7064 3.849050691 0.783254888 1.33601264 0.7500639 0.16411516

jun-15 70959 4.851007487 62174 4.793608809 8785 3.943741766 0.812973754 1.3398152 0.7500639 0.16031259

jul-15 84050 4.924537718 76448 4.883366128 7602 3.880927865 0.788079631 1.33539574 0.7500639 0.16473206

ago-15 74069 4.869636481 73427 4.865855785 642 2.807535028 0.576538934 1.33868606 0.7500639 0.16144173

sep-15 99224 4.996616731 98386 4.992933304 838 2.923244019 0.585044676 1.33115853 0.7500639 0.16896926
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4.12 Diseño de experimentos 

 

Por otra parte se aplicó las técnicas de diseño de experimentos, en particular el análisis de varianza 

multifactorial (ANOVA-II) para inferir la influencia en el número de sobres defectuosos para los 

factores plaza y año. Su utilidad será reflejo para tomar alternativas de mejoras en el proceso para 

incrementar su eficiencia.  

 

Los resultados obtenidos del ANOVA-II se muestran en la figura 45, a partir de esto se deduce que 

se presentaron diferencias significativas tanto en las diferencias de promedio de los sobres con 

defecto en Plazas (F=19.26; g.l.=10; p<0.05) como entre los años en cuestión (F=15.21; g.l.=2; 

p<0.05). Lo resultados anteriores se corroboran en el diagrama de caja (Tabla 15). 

 

 

Tabla 15 Análisis de varianza de dos factores (Estado, Año) para el número de piezas defectuosas. 

Fuente: (Elaboración Minitab) 

 

Como se puede observar en el diagrama de cajas la mayor variabilidad se presentó en Jalisco, 

destacando 2013 con mayor número de piezas defectuosas, para el caso de Guanajuato los 

defectos fueron similares en los 3 años, mientas que en Michoacán el número de defectos fue 

similar aproximadamente de de 1500 y 1700 defectos para 2013 y 2014 respectivamente, no así 

para 2015 los cuales se incrementan aproximadamente a 6,000 piezas defectuosas, esto debido a 

la alta producción y a la falta de controles de calidad en el proceso de clasificación. 
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Figura 45. Gráfica de Cajas múltiple para el número de piezas defectuosas entre años y plazas. 

Fuente: (Elaboración Minitab) 

 

Para corroborar los resultados anteriores se aplicó un análisis de varianza de un factor (ANOVA-I) 

para observar resultados más precisos, lo cual resulto que se presentan diferencias en el número 

de defectos entre las plazas (F=12.69; g.l.=10; P<0.05), principalmente en Jalisco y Michoacán, 

presentando una alta dispersión en su desviación estándar de 3689 y 2628 respectivamente. 

  

 

Figura 46. Análisis de varianza de un factor (Estado) para el número de piezas defectuosas 

Fuente: (Elaboración Minitab) 
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La alta variabilidad se explica debido a la alta cantidad de piezas defectuosas que presentan en 

dichas plazas. 

   

Muestreo de aceptación implementado en el proceso 

 

El muestreo de aceptación es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un 

lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. En particular si las características de calidad 

son variables de atributos, entonces un Plan Simple de Muestro de Aceptación está definido por los 

siguientes términos: 

 

N= Tamaño de lote 

n= tamaño de la muestra 

c=número de aceptación 

 

Es una herramienta que deduce una inspección y simplemente acepta y rechaza lotes, pero no 

mejora la calidad. Es una forma de garantizar que se cumplan especificaciones de calidad que han 

sido definidas. 

 

Se debe tener claro que el muestreo de aceptación, al ser una forma particular de inspección, 

simplemente acepta y rechaza lotes, pero no mejora la calidad. Es decir, el muestreo de aceptación 

no es una estrategia de mejora de la calidad, es más bien, una forma de garantizar que se cumplan 

ciertas especificaciones de calidad que han sido definidas, este tipo de muestreo no proporciona 

buenas estimaciones de la calidad del lote. 

 

Para realizar el muestreo de aceptación por atributos se utilizó Minitab el cual permite obtener los 

cálculos más rápido. Se aplicó un muestreo de aceptación simple de acuerdo con el criterio de 

número de muestras. Se estableció para Jalisco el tamaño de lote de N=30998 piezas; un tamaño 

de muestra n= 315; y un número de aceptación de C= 7. Esto significa que a partir de un tamaño de 

lote de 315 piezas se aceptará el lote si se encuentra que el número de unidades disconformes es 

igual a siete y el lote se rechazará si se encuentra mayor a la cantidad de aceptación de unidades 

disconformes. 

 

El muestreo de aceptación simple se aplicó al número de piezas totales por plaza (Tabla 16) y se 

determinó para cada plaza sus criterios de aceptación y de rechazo.  
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Tabla 16 Piezas Totales por plaza correspondientes al año 2015. 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Por lo que se concluye que el porcentaje de aceptación en promedio es del 98% en cada una de 

nuestras plazas. 

 

En la tabla 17 se establece el tamaño de la muestra para cada plaza con la finalidad de poder determinar la aceptación o 

rechazo de nuestros lotes de sobres bancarios.

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

  

GTO BC BCS COL JAL MEX MICH NAY REVISTAS SIN SON

TOTAL 11767 7819 2672 2024 30998 3817 6003 1799 1984 6332 6782

2015
PIEZAS TOTALES

2015 GTO BC BCS COL JAL MEX MICH NAY REVISTAS SIN SON

TOTAL 11767 7819 2672 2024 30998 3817 6003 1799 1984 6332 6782

Tamaño de Muestra por plaza (n) 315 200 125 125 315 200 200 125 125 200 200

Criterio de Aceptación 7 5 3 3 7 5 5 3 3 5 5

Rechazo 8 6 4 4 8 6 6 4 4 6 6

p= AQL = 1% 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

λ=np 3.15 2 1.25 1.25 3.15 2 2 1.25 1.25 2 2

Probabilidad 98.58% 98.34% 96.62% 96.62% 98.58% 98.34% 98.34% 96.62% 96.62% 98.34% 98.34%
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Capítulo V Análisis Costo Beneficio 

 

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación entre los costos y 

beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad, entendiéndose 

por proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, si no también, como 

inversiones que se pueden hacer en un negocio en marcha tales como el desarrollo de nuevo 

producto o la adquisición de nueva maquinaria. 

 

Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos que efectivamente se 

recibirán en los años proyectados.  Al mencionar los egresos presente neto se toman aquellas 

partidas que efectivamente generarán salidas de efectivo durante los diferentes periodos, horizonte 

del proyecto. Como se puede apreciar el estado de flujo neto de efectivo es la herramienta que 

suministra los datos necesarios para el cálculo de este indicador. Dado que los recursos son siempre 

limitados, es preciso tener en cuenta el costo de oportunidad de asignarlos en un proyecto 

determinado. El costo de oportunidad es el valor de las oportunidades perdidas. 

  

La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que un 

proyecto puede generar a una comunidad. La evaluación social, también llamada evaluación 

socioeconómica de proyectos, pretende medir el impacto que la ejecución de un proyecto - versus 

no ejecutarlo- tiene sobre la disponibilidad total de bienes y servicios en un país. 

 

El análisis de proyectos valora los beneficios y los costos de un proyecto y los reduce a un patrón de 

medida común. Si los beneficios exceden a los costos, medidos todos con el patrón común, el 

proyecto es aceptable; en caso contrario, el proyecto debe ser rechazado. 

 

Metodología para realizar un análisis costo beneficio: 

 

 Examinar las necesidades, considerar las limitaciones, y formular objetivos y metas claras.  

  Establecer el punto de vista desde el cual los  costos y beneficios serán analizados.  

  Reunir datos provenientes de factores importantes con cada una de sus decisiones.  

  Determinar los costos relacionados con cada factor. Algunos costos, como la mano de     

obra, serán exactos mientras que otros deberán ser estimados.  

  Sumar los costos totales para cada decisión propuesta.  

  Determinar los beneficios en dólares para cada decisión.  

  Poner las cifras de los costos y beneficios totales en la forma de una relación donde los 

beneficios son el numerador y los costos son el denominador: Beneficios/Costos.  
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  Comparar las relaciones Beneficios a Costos para las diferentes decisiones propuestas. La 

mejor solución, en términos financieros es aquella con la relación más alta de beneficios a 

costos. 

 El análisis CB nos dice: de las soluciones propuestas, ésta es la que dará el beneficio neto 

más grande. 

“Munch Lourdes, liderazgo de excelencia/ más allá de la excelencia y de la calidad total” 

 

Cuando se consideran los efectos que el proyecto puede tener sobre la distribución del ingreso o la 

riqueza, existen dos posiciones antagónicas. 

 

Se sostiene que la evaluación social de proyectos no es un instrumento redistributivo adecuado, y 

que existen medidas de política económica más eficaces para alcanzar dichos objetivos, como los 

impuestos, subsidios, la distribución directa de bienes o servicios al margen del mercado, o aquellas 

tendientes al perfeccionamiento de los mismos. Gittinger anota que la evaluación social de proyectos 

es indiferente a la distribución del ingreso y a la propiedad del capital. El análisis económico guarda 

silencio sobre la distribución y nada dice sobre la justicia social. 

 

La justificación de la valoración monetaria está siempre en la finalidad del proyecto y no en la 

convertibilidad de los efectos en magnitudes monetarias. Si esta condición no se cumple, las 

magnitudes monetarias del análisis se convierten en fetiche en manos del evaluador. 

 

En la Tabla 18 se muestra la producción que hubo en el mes de enero de 2015, identificando el total 

de piezas enviadas, el fallo de piezas y las órdenes maestras que se generaron durante el mes. 

 

Tabla.18 Producción Enero 2015 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

En la Tabla 19  se presenta una estimación de costos de operación de la empresa AMPM, así como 

el total de empleados que existen por departamento de clasificación, escaneado y etiquetado, de 

donde se obtiene  el costo mensual de la nómina de AMPM. 

  

Datos

Suma de Piezas Enviadas Suma de Entregadas Fuera de Tiempo Cuenta de Orden Cedis

Total 19,168,726 2,919,457 51,400
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Tabla. 19 Costos de operación  

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

En la Tabla 20 determinamos la utilidad del mes de Enero, a raíz de la  producción total, el número 

de órdenes maestras creadas durante el mes, el costo de la nómina y la penalización por fallas de 

envíos, determinando que hubo una utilidad de $823,526.90  

 

Tabla 20.Utilidad mes de Enero. 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

En la Tabla 21 se presentan los costos de la implementación del nuevo proceso de clasificación de 

sobres bancarios, esto con la finalidad  de mejorar la eficiencia y obtener una mayor utilidad. El 

costo por implementar el nuevo proceso es de $24,550. 

  

CLASIFICACIÓN

MANO DE OBRA No. DE OPERARIOS SUELDO MENSUAL SUELDO TOTAL

OPERATIVA 12 3,000.00$                                                           36,000.00$                         

SUPERVISOR 1 6,500.00$                                                           6,500.00$                           

VIGILANCIA 4 5,000.00$                                                           20,000.00$                         

CAPTURISTA 3 4,500.00$                                                           13,500.00$                         

ESCANEADO

MANO DE OBRA No. DE OPERARIOS SUELDO MENSUAL SUELDO TOTAL

ESCANEADORES 36 3,600.00$                                                           129,600.00$                      

SUPERVISORES 6 6,500.00$                                                           39,000.00$                         

AYUDANTE GENERAL 8 2,500.00$                                                           20,000.00$                         

ETIQUETADO

MANO DE OBRA No. DE OPERARIOS SUELDO MENSUAL SUELDO TOTAL

ETIQUETADORES 6 2,800.00$                                                           16,800.00$                         

CAPTURISTAS 2 3,000.00$                                                           6,000.00$                           

TOTAL 78 37,400.00$                                                         287,400.00$                      

Costo Unitario Ganancia Neta Costo de operación Costo por Pronto Penalizacion 10% Ganancia

$0,01 1,916,872.60$ 287,400.00$              514,000.00$         291,945.70$          823,526.90$ 
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Tabla.21 Costo nuevo proceso 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

A raíz de la  implementación del nuevo proceso  y layout se mejoró la eficiencia y se redujeron los 

fallos de envíos de sobres bancarios dando como resultado una mayor utilidad, se puede observar 

en la Tabla, donde solo hubo 931,947 fallos de una producción total de 18,638,936 entregas, 

representando un 5% de error en el mes de Septiembre de 2015. 

 

Tabla 22. Producción Septiembre 2015 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

En la Tabla 22 determinamos la utilidad del mes de Septiembre, a raíz de la  producción total, el 

número de órdenes maestras creadas durante el mes, el costo de la nómina y la penalización por 

fallas de envíos, determinando que hubo una utilidad de $993,199. 

 

Dando como resultado  un incremento en la utilidad en un 8%  con respecto al mes de enero. De lo 

cual se puede concluir que la inversión del material de $24,550 para el desarrollo del nuevo proceso 

de clasificación de sobres bancarios y el layout  en el mes de Agosto de 2015, se va a recuperar en 

un mes ya que se aumentó la eficiencia  del proceso y se va obtener una mayor utilidad. Para 

mantenernos en la eficiencia del 95% vamos a implementar la mejora continua o el Ciclo de Deming. 

 

Tabla.23 Utilidad  mes de Septiembre 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

  

INVERCION DEL PROYECTO COSTO DE ADQUISICION COSTO DE IMPLEMENTACION TOTAL

BANDA TRANSPORADORA 15,000 3,200 18,200

PINTURA BODEGA 3,600 800 4,400

PINTURA PICHONERAS 400 400

MANTO PICHONERAS 300 300

SEÑALES DE PROTECCION CIVIL 350 100 450

TOTAL 19,950 4,600 24,550

PINTURA DELIMITACION AREA DE 

TRABAJO 600 200 800

Datos

Suma de Piezas Enviadas Suma de Entregadas Fuera de Tiempo Cuenta de Orden Cedis

Total 18,638,936 931,947 49,010

Costo Unitario Ganancia Neta Costo de operación Costo por Pronto Penalizacion 10% Ganancia

$0,1 1,863,894 287,400 490,100 93,195 993,199
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Conclusiones  

 
A lo largo de la presente investigación se logró la implementación del nuevo proceso de clasificación 

de sobres bancarios en la empresa AMPM S.A. de C.V. durante el periodo de Junio a Septiembre 

del 2015.  

 

Al realizar la aplicación de las herramientas del control estadístico se estimó la eficiencia de los 

envíos totales para el año 2013 la cual resulto de 90%, mientras que para 2014 fue de 92.26% y 

finalmente para el tercer semestre 2015 se obtuvo 96.16%, lo cual se concluye que la eficiencia del 

presente estudio al implementarse un nuevo proceso de clasificación se incrementó en 3.21%. 

 

Se identificaron las siguientes variables críticas con la aplicación del diagrama causa efecto y la 

técnica de 5 porqués siendo las más relevantes el error en la selección de sobres, errónea 

clasificación por plaza, conteo de piezas y colocación de etiqueta, a partir de mitigar estas variables 

se construyó el nuevo modelo de reclutamiento y selección de personal, el cual cuenta con las etapas 

de requisición, levantamiento de perfil, reclutamiento, selección, oferta y contratación. 

 

A partir de la implementación de las 5´s y el diagrama de relaciones se logró optimizar los espacios 

dentro del área de clasificación, reflejándose en la disminución de re trabajos, tiempos muertos y 

costos operativos. 

 

Con la aplicación del diseño de experimentos (ANOVA-II) se determinaron que las plazas Jalisco 

(29%), Guanajuato (16%) y Michoacán (9%) fueron las que mayor variabilidad presentaron en el 

proceso de envíos de sobres dentro de la cobertura de la empresa.  

 

Se aplicó el diagrama de control P para determinar los límites de control de calidad para el cliente 

en los cuales resulto el límite superior de calidad (UCL) de 0.946, límite inferior de calidad  (LCL) 

0.553 y la línea central promedio (X) de 0.75. Los cuales nos indican que el proceso dentro de los 

límites de control por cual el proceso de clasificación de sobres se encuentra bajo control.  

 

Con la aplicación del muestro de aceptación simple se estableció el número del lote a analizar por 

plaza destacando a Jalisco, que se determinó con mayor producción con las siguientes estimaciones, 

tamaño de lote (N) 30,958, tamaño de la muestra (n) 315 y numero de aceptación (c) de 7. 
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Anexos 

Anexo 1. Descripción y perfil de puesto del Supervisor de Clasificación 
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Anexo 2. Descripción y perfil de puesto del Clasificador de Recibo 
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Anexo 3. Descripción y perfil de puesto del Clasificador Clásico 
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Anexo 4. Descripción y perfil de puesto del Etiquetador 
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Anexo 5. Descripción y perfil de puesto de la Capturista 
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Anexo 6. Documentación de Requisición 
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Anexo 7. Documentación de Requisición 
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Anexo 8. Documentación de Contratación 
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Anexo 9. Presentaci-on 5´S 
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