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Resumen 

 

La presente Tesina realiza el análisis del proceso de Recibo, Almacén y Transporte en Equipos de 

Impresión de la compañía CELUPAL INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V. para lograr identificar las 

causas que ocasionan las devoluciones estudiando las diferentes actividades en el Área de Almacén 

y Transporte Plotter. 

 

Es por eso que se realizó el estudio a detalle en los procesos que se realizan en dicha compañía 

con ayuda de los conocimientos de cada integrante del equipo adquiridos durante la carrera, las 

cuales son Ingeniería Industrial, Ingeniería en Transporte y Ciencias de la Informática, con el fin de 

realizar una serie de propuestas basadas en los resultados obtenidos de las diferentes herramientas 

de calidad. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo general, la investigación parte de la obtención de los datos 

históricos de ventas de los equipos de impresión de hace dos años, donde se identificó que la 

empresa tenía grandes pérdidas utilitarias debido a las devoluciones, y como resultado de los datos 

se decidió hacer la propuesta para aplicar la metodología del Seis Sigma en los equipos de impresión 

rechazados.  

 

De acuerdo con la investigación de campo realizada y para el entendimiento de los procesos que se 

llevan a cabo en el Área de Almacén y Transporte Plotter se efectuó el Mapeo de los procesos clave, 

y su respectivo Diagrama de Flujo y así identificar las actividades que realiza el proceso. Fue ahí 

donde se identificó que, durante el recibo de mercancía, el personal operativo no contaba con un 

conocimiento adecuado de los equipos que recibía y por ende no se colocan en el lugar correcto, 

por ello, se propuso un Catálogo de Equipos de Impresión para que el personal de Recibo conozca 

qué equipo está llegando a la compañía, además de una capacitación al personal para entradas y 

salidas de equipos. 

 

Así mismo, en el área de Recibo, se identificó que los SKU de los equipos de Impresión, se 

escaneaban para que entraran al Sistema que maneja la compañía y posteriormente se volvían a 

capturar para que se registraran en la base de datos del Área de Auditoría, de tal manera que se 

logrará realizar los inventarios correspondientes, se identificó que al momento que el personal de la 

compañía capturaba, había ocasiones que lo hacían de manera errónea y esto ocasionaba que al 

hacer el inventariado no localizaban el equipo correspondiente, es por eso, que con ayuda del 

miembro de Ciencias de la Informática se propone hacer una Interface, la cual ayuda al momento de 

escanear el SKU del equipo llegue al Sistema de la compañía y al mismo tiempo a la base de datos 

de Auditoría, y así lograr eliminar los errores de captura y como consecuencia pérdidas de equipos. 

 

Una vez estudiado el área de Recibo, se procedió a la investigación y análisis del área de Almacén 

donde se pudo observar que el personal no le daba seguimiento adecuado al control de los equipos 

de impresión y por lo tanto al hacer una auditoria o inventario no localizaban el equipo, lo cual 

generaba re-trabajos, re-procesos y perdida de mercancía, por lo mismo se propone hacer un 

método de control con un Check List, desarrollado por el conocimiento de los integrantes de 

Ingeniería Industrial y el de Ingeniería en Transporte. 

 

Finalmente, se realizó el estudio en el área de Transporte, donde se identificó que la llegada de los 

equipos contaba con un retraso a la hora de realizar la entrega con el cliente, debido a que no 
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encontraban la ruta más factible, y por lo mismo el cliente pedía su devolución, para la mitigación de 

este problema se propone un sistema de GPS. 

  



 

iii 

 

Introducción 
 

En los noventa, Motorola Inc. desarrolló una metodología llamada SIX SIGMA, del cual consta de las 

5 etapas DMAMC para solución de problemas, basándose en la aplicación de técnicas estadísticas 

(básicas y avanzadas) para reducir la variación de los procesos al máximo posible. 

 

Seis Sigma, ha mejorado las ganancias de las empresas hasta en un 20% año tras año, engloba 

técnicas de Control Estadístico de Procesos, el despliegue de la función de calidad (QFD), el Análisis 

del Modo y Efecto de la Falla, Ingeniería de Calidad de Taguchi, entre otras, siendo una sólida 

alternativa para mejorar los procesos, por lo tanto, lograr la satisfacción total de los clientes. 

 

Entre las principales ventajas de esta metodología tenemos que contiene una serie de pasos 

disciplinados para llevar a cabo la implementación en cualquier tipo de empresa, tanto de 

manufactura como de operaciones transaccionales, las herramientas que la conforman pueden ser 

utilizadas por usuarios de diferentes áreas del conocimiento y niveles jerárquicos dentro de la 

organización, representa un desafío para las empresas que lo llevan a cabo ya que el objetivo es 

alcanzar un nivel de variación muy “mínimo”. 

 

En función de estas premisas el presente trabajo tuvo como objetivo implementar la metodología 

Seis Sigma para la reducción de devoluciones ocasionadas por el Proceso de Recibo, Almacén y 

Transporte de Equipos de Impresión en la empresa CELUPAL INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V. 

y para ello ha sido estructurado en cinco (5) capítulos más una sección final constituida por la 

Conclusión General y la Bibliografía, como apoyo y complemento a la información a saber: 

 

En el Capítulo I se presenta el planteamiento del problema, la justificación de la investigación, el 

objetivo general y los específicos; del mismo modo que las interrogantes de la pregunta de 

investigación e hipótesis, y finalmente el tipo de Investigación, su diseño y las técnicas a utilizar. 

 

El Capítulo II contiene el marco referencial, la cual menciona los antecedentes de la empresa, su 

misión, visión, el cómo está constituida la organización, el giro, así como los productos y servicios 

que ofrece. 

 

El Capítulo III incluye las bases teóricas de la investigación, las cuales sustentan las propuestas y 

mejoras presentadas en el Capítulo V. 

El Capítulo IV presenta la metodología empleada por los miembros del equipo, la aplicación de las 

herramientas de calidad requeridas, así como el análisis de los resultados producto de la 

metodología empleada y da a conocer las debilidades que presenta. 

 

Finalmente, el Capítulo V contiene las propuestas de mejora a ser tomadas en consideración, así 

como el plan diseñado que permitirá su desarrollo, además del cálculo de nuevo sigma mejorado. 

 

La aplicación de la metodología en el Área de Almacén y Transporte Plotter de la empresa conlleva 

a un alto nivel de calidad a bajos costos y con una reducción en los tiempos ciclo de operaciones 

que agregan valor, resultando con todo esto, mayor utilidad y ventaja competitiva del negocio.   
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Capítulo I Marco Metodológico 
 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 
 

El Seis Sigma es una metodología que permite desarrollar la mejora y control de los procesos, 

reduciendo las variables o defectos dentro del sistema del trabajo de la empresa, desarrollando un 

proyecto de mejora de calidad. 

 

CELUPAL INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V., es una empresa comercializadora orientada al 

mercado papelero y de equipos para impresión en gran formato (Plotters). 

 

A lo largo de estos años, la empresa ha logrado un posicionamiento estratégico en el mercado que 

ha ocasionado que la organización adquiriera diversas problemáticas, por lo que en el presente 

trabajo nos enfocaremos en analizar las devoluciones de los equipos de impresión, ocasionados por 

deficiencias en el manejo del Proceso de Recibo, Almacén y Transporte de Equipos de Impresión. 

 

Es por esto, que con ayuda de la metodología Seis Sigma se buscará disminuir las devoluciones que 

son ocasionadas por el Proceso de Recibo, Almacén y Transporte de Equipos de Impresión, ya que 

el Seis Sigma es una metodología de la Gestión de Calidad que se apoya con herramientas 

estadísticas, y así se buscará mejorar el nivel de desempeño del proceso mediante decisiones 

acertadas, y de esta manera logrará que CELUPAL INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V., ofrezca 

un mejor servicio a sus clientes. 

 

1.2 Pregunta de Investigación 
 

¿Se disminuirán las devoluciones ocasionadas por fallas en el Proceso de Recibo, Almacén y 

Transporte de los Equipos de Impresión de mayor demanda con la aplicación de la metodología 

Seis Sigma? 

 

1.3 Hipótesis 

 

Con la aplicación de la metodología Seis Sigma en las fallas derivadas del Proceso de Recibo, 

Almacén y Transporte se pretende disminuir en 20% las devoluciones de los Equipos de Impresión 

con mayor demanda en la empresa CELUPAL INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V. para que la 

utilidad aumente. 

 

1.4 Objetivo General de la Investigación 
 

Elaborar una propuesta mediante la aplicación de la metodología Seis Sigma al Proceso de Recibo, 

Almacén y Transporte de los Equipos de Impresión, con el fin de disminuir las devoluciones. 

 

1.5 Objetivos Específicos 
 

 Investigar y documentar el marco teórico de la metodología Seis Sigma. 

 Recolectar la información obtenida por históricos de la empresa para definir los motivos de 

devolución de los equipos de impresión. 



 

2 

 

 Determinar el Nivel de Sigma de las devoluciones de equipos de Impresión ocasionados por 

el Proceso de Recibo, Almacén y Transporte. 

 Analizar las causas de las devoluciones con ayuda de las herramientas estadísticas de 

Calidad. 

 

1.6 Justificación o Relevancia del Estudio 
 

Partiendo de que la empresa CELUPAL INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V. ha crecido 

aceleradamente, aunado a que se ha ido adaptando a los requerimientos de sus clientes, ahora 

cuenta con una mala distribución en su línea, esto hace que el control en la recepción de los 

equipos sea deficiente, los recorridos de manipulación sean incrementados, se cuente con 

una pérdida constante de equipos, tengan problemas de inventarios y no cuenten con un 

adecuado seguimiento para el transporte. 

 

Por lo que, con la adecuada utilización de las herramientas de la metodología de Seis Sigma y 

aplicando los conocimientos adquiridos en la Licenciatura de Ingeniería Industrial, se pretende que 

el Proceso de Recibo, Almacén y Transporte de Equipos de Impresión se desarrolle de manera 

óptima, para disminuir las devoluciones y como resultado generar mayor utilidad para la Dirección 

de Plotter. 

 

La Licenciatura en Ciencias de la Informática aportará  todo el conocimiento para la integración de 

una interfaz que permitirá la interacción entre los sistemas (ERP “ACCPAC” y la radiofrecuencia 

“ACCELLOS ONE”) cuyo objetivo será en que ambos sistemas tengan acceso  a una misma Base 

de Datos, con el fin de disminuir la sincronización que actualmente se realiza de manera manual, 

esto con la finalidad de tener un mayor control en los registros de inventario, así como en los de 

procesos de entrada y salida que se llevan a cabo con ambos sistemas. 

 

Ingeniería en Transporte pretende aplicar el Seis Sigma para optimizar la trayectoria que recorren 

las unidades de reparto (propios y subcontratados) en el proceso de embarque-entrega a cliente 

permitiendo llevar los pedidos en un menor tiempo y al costo más óptimo, asegurando la integridad 

cuantitativa y cualitativa de los equipos de impresión. 

 

1.7 Universo o Muestra 
 

En la división comercial de Plotter de CELUPAL INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V. se manejan 

aproximadamente 5,000 Items para identificar los distintos materiales y equipos comercializados 

(tintas, viniles, lonas, equipos, papel, accesorios, chips y refacciones), para esta investigación esto 

sería universo (total de artículos comercializados en la División de Plotter).  

 

La muestra son los equipos de impresión (204 items únicamente), donde se detectaron que las fallas 

dentro del Proceso de Recibo, Almacén y Transporte de Equipos de Impresión han ocasionado un 

incremento en las devoluciones de estos. 

 

1.8 Tipos de Investigación 

 

Para el desarrollo del presente proyecto utilizaremos los siguientes tipos de investigación: 

 Investigación Aplicada 
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Por naturaleza del proyecto nos centraremos a encontrar mecanismos o estrategias que permitan 

lograr los objetivos anteriormente planteados. 

 Investigación Exploratoria 

Se analizará e investigará aspectos concretos de la realidad que aún no han sido analizados en 

profundidad. 

 Investigación Cualitativa 

El proyecto se basará en la obtención de datos en principio no cuantificables, sin embargo, son 

fundamentados en la observación. 

 Investigación Cuantitativa 

Se estudiará y analizará la realidad a través de las diferentes herramientas de la metodología del 

Seis Sigma basados en la medición, y así permitir un mayor nivel de control e inferencia. Los 

resultados de la investigación se basarán en la estadística y son generalizables. 

 

1.9 Diseño de la Investigación 
 

1.-  Documentar la investigación de la metodología Seis Sigma. 

2.-  Recopilar los datos históricos de entradas, inventario, ventas y devoluciones de equipos de 

Impresión. 

3.-  Hacer una investigación de campo que nos permita identificar las fallas en el proceso. 

4.-  Aplicar la metodología en las fallas del proceso de Recibo, Almacén y Transporte de equipos 

de Impresión, utilizando las herramientas estadísticas de calidad. 

5.-  Analizar los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología Seis Sigma en el 

proceso para identificar las posibles soluciones y así disminuir las fallas encontradas.  

6.-  Realizar una propuesta de mejora para disminuir las fallas en el proceso de Recibo, Almacén 

y Transporte de equipos de Impresión. 

 

1.10 Técnicas de Investigación a Emplear 
 

Documental:  

 

Esta técnica se utilizará para la obtención de Formatos, Órdenes de Compra, Cotizaciones, 

Catálogos, Facturas, Manuales, Listas de Empaque, por mencionar algunos. 

 

Campo:  

 

Dado que la empresa CELUPAL INTERNATIONAL S. de R.L. de C.V., no cuenta con un sistema de 

gestión documentado, se utilizará la técnica de campo para observar el Proceso de Recibo, Almacén 

y Transporte de Equipos de Impresión.  
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Capítulo II  Marco Conceptual o Referencial 
 

2.1 Antecedentes de la Empresa 
 

La compañía Waterware S.A. nace en 1995 gracias a una inversión británica, se ubicó en la avenida 

presidente Masaryk colonia Polanco en el Distrito Federal, importando filtros para purificación de 

agua y papel bond. La empresa se constituía por 5 empleados y una ruta de reparto a nivel zona 

metropolitana del Distrito Federal. Las importaciones de los productos provenían de Inglaterra con 

un contenedor mensual para el abasto del almacén. 

 

La venta de filtros de agua dejó de generar utilidades debido a la incorporación al mercado de la 

distribución de agua embotellada, por lo cual en 1999 Waterware desaparece y surge Celupal 

Sociedad Anónima que se enfoca a la importación exclusiva de todo tipo de papel (bond, offset, 

couche, vegetal y cartulina) y el maquilado (corte) del material se realizaba con proveedores como 

IFESA S.A. de C.V.  

 

La distribución y alcance era igualmente en la zona metropolitana del Distrito Federal, por el volumen 

del material manejado (bobinas y tarimas de papel) fue necesario arrendar bodegas para su 

resguardo como Almacenadora Gómez y Pantaco; así también las oficinas cambiaron a la colonia 

Alteña III en Lomas Verdes Estado de México. En este año la empresa estaba constituida por 20 

empleados y una ruta de reparto. 

 

Con el crecimiento en las ventas a clientes como el periódico El Universal y El Debate de Culiacán 

fue necesario buscar más inversión y apoyo, con lo cual, en el año 2000, inversionistas y créditos 

americanos llegaron con el respaldo del proveedor Thomas Paper Inc. Hasta este lapso la compañía 

solo se enfocaba en la distribución de bobinas de papel de todo tipo y el maquilado según las 

especificaciones solicitados por los clientes (División Papeles Comerciales).  

 

En el año 2004 la compañía decide invertir en una nueva División, llamada Plotters y suministros, 

importando equipos de impresión marca MIMAKI desde Shanghái China (iniciando con los modelos 

60SR y 120SR) e insumos necesarios para la impresión en los equipos (tintas, lonas y vinilos) de 

distintos países del mundo. Con estas nuevas tecnologías traídas a México era necesario realizar 

demostraciones a los clientes sobre funcionamiento de los equipos y en la nueva bodega de la 

avenida Sándalo colonia Santa María Insurgentes Distrito Federal se construye la primer sala DEMO 

para exhibir los equipos de impresión; ahí mismo se comienza con la operación logística directa de 

almacenaje y reparto contando con 3 rutas de reparto (para ambas divisiones) y 50 empleados 

aproximadamente con el mismo alcance a nivel zona metropolitana del Distrito Federal. 

 

En 2006 la división Plotter comienza a incrementar ventas y se inician las aperturas de agencias de 

ventas en Toluca Estado de México y Querétaro, Querétaro; ampliando la cobertura de servicio a la 

zona del bajío México. La variedad de equipos de impresión comenzó a crecer, así como accesorios 

adicionales se comenzaron a importar (reglas de seguridad, tijeras de corte, equipos de corte, 

remachadoras, Termocutter, entre otros). Aquí la división de Plotter convierte a Celupal S.A. en 

distribuidor exclusivo de las marcas MIMAKI, VVSION, KEMICA, UMAG y KEENCUT en la República 

Mexicana. 
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Para los años 2008 y 2009 las agencias de ventas se convierten en mini bodegas, y se agregan 2 

rutas de reparto más a la nueva logística de almacenaje y distribución con cerca de 80 empleados 

en general de Celupal S.A. 

 

El volumen de venta y de stock almacenado en ambas divisiones de la compañía hace buscar un 

centro de Distribución con oficinas corporativas para concentrar la operación logística y 

administrativa en una sola ubicación para extender el alcance a nivel nacional, con lo cual, en 2010, 

se arrenda en calle tres, número 53 colonia Industrial Naucalpan, Estado de México; las instalaciones 

con bodegas de capacidad total 10,000 metros cuadrados aproximadamente. Para la división de 

Plotter se construye en la misma ubicación una sala de DEMO de 800 metros cuadrados exhibiendo 

arriba de 30 equipos de impresión disponibles para venta. Ahora con un poco más de 120 empleados 

y 8 rutas de reparto. 

 

En 2011 desaparece Celupal S.A. y se crea Celupal Internacional, sociedad de responsabilidad 

limitada de capital variable, (CELUPAL INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V.). Esto para iniciar la 

distribución de equipos y materiales a nivel Centro América ya que la infraestructura permitiría 

distribuir a Panamá, Nicaragua, Guatemala y Honduras. 

 

Con la extensión de la División de Plotter a nivel Centro América, la atención y logística en el exterior 

de la zona metropolitana requirió la implementación de sucursales (con gestión de Venta, Almacén 

y Distribución) por zonas estratégicas en las zonas de la República Mexicana, por lo que del año 

2011 al 2016 se crearon las siguientes sucursales: Toluca Estado de México, Querétaro, Querétaro, 

Mérida Yucatán, Monterrey Nuevo León, Guadalajara Jalisco, Colonia Algarín Ciudad de México, 

Cancún Quintana Roo, Chihuahua, Chihuahua y Puebla Heroica Puebla de Zaragoza. En cada una 

ellas existen la capacidad de recibir importaciones y distribuir cualquier equipo de impresión con sus 

insumos correspondientes para la zona de la república en su gestión. Y finalmente en 2017 fue 

creada la primera sucursal en Centro América ubicada en San Pedro Sula Honduras. Actualmente 

hay un poco más de 200 empleados y 23 rutas de reparto en la compañía. 

 

2.2 Misión 
 

CELUPAL INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V. tiene como misión brindar calidad, servicio y 

confianza en el mercado papelero y de equipos para impresión en gran formato (Plotters); al no sólo 

satisfacer las necesidades del cliente sino incluso superar sus expectativas. Unificando excelencia 

en la calidad de sus productos y eficiencia en su distribución en un ambiente de trabajo respetuoso, 

se busca ofrecer confiabilidad a los clientes, competitividad a los proveedores, y la realización de un 

desarrollo personal y profesional a sus empleados. 
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Misión de CELUPAL INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V. 

 
Figura 2.2.1 (Elaboración Propia) 

 

 

2.3 Visión 
 

A través de un espíritu competitivo que fusione el respeto por los valores tradicionales con la pasión 

por la vanguardia, CELUPAL INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V. apunta a convertirse en el líder 

de la industria de las artes gráficas que trascienda en el tiempo y el mercado, mediante la constante 

evolución de sus productos al servicio del cliente y al ritmo de la modernidad. 

 

2.4 Organigrama 

 

A continuación, se muestra el organigrama de la empresa: 
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Organigrama CELUPAL INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V. 

 
Figura 2.4.1 (Elaboración Propia) 

   

Debido a la diversidad de equipos y materiales que se manejan en la empresa, nos enfocaremos en 

el Departamento de Almacén y Transporte de la división de Plotter, por lo que a continuación 

presentaremos la estructura organizacional de dicho departamento. 

 

Organigrama de Operaciones CELUPAL INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V 

 
Figura 2.4.2 (Elaboración Propia) 
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2.5 Giro de la Empresa 
 

De acuerdo con las actividades que realiza, CELUPAL INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V. se 

clasifica como una empresa comercial debido a que son intermediarios entre productores y 

consumidores, su función primordial es la compraventa de productos terminados.  

 

2.6 Productos 
 

Los productos que actualmente ofrece CELUPAL INTERNATIONAL S. de R.L. de C.V a sus clientes 

son los siguientes: 

 

Equipos:                    

 

 Corte cama plana 

 Routers 

 Corte/Grabado Láser 

 Corte Vinil 

 Impresión Solvente  

 Impresión UV 

 

 Laminado/Barnizado 

- Cama Plana 

- Rollo a rollo 

- Liquido 

 Sublimación por transferencia 

 Impresión directa a Textil 

 

Impresora Ultra-High Speed 

 
Figura 2.6.1 (CELUPAL) 

 

Accesorios y/o Refacciones 

 

 Sellado 

- Ratones 

- Pistolas 

 Cortadores 

 Remachador Automático y Manual 

 Plecas 3M 

 Termocutter  

 Termo formado Acrílico y Aluminio 

 Tijera Eléctrica  

 Filtros de Aire 

 Pantallas Táctiles 
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Ratón Soldador Automático 

 
Figura 2.6.2 (CELUPAL) 

Consumibles 

 

 Tintas 

 Limpieza 

 Barniz 

 Solventes 

 

Tintas Base 

 
Figura 2.6.3 (CELUPAL) 

 

Materiales Rígidos 

 

 Acrílicos 

 Compuesto de Aluminio 

 Coroplast 

 PVC Espumado 

 Foam Board 

 Productos Gravotech 
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Ejemplos Grabados y Cortes 

 
Figura 2.6.4 (CELUPAL) 

 

Materiales Flexibles 

 

 Lonas  

 Viniles 

 Papeles 

- Base Solvente 

- Sublimación 

 Películas Blakclit 

 Canvas Telas 

 UV / Latex 

 Películas para Laminar 

 

Rollos de Vinil Textil 

 
Figura 2.6.5 (CELUPAL) 

 

2.7 Servicios 

 

CELUPAL INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V se distingue no solo por la calidad y diversidad de 

sus productos sino por su disposición ante las necesidades del cliente y su posicionamiento 

estratégico en el mercado nacional. Esta peculiaridad se debe a: 

 

Importación de excelencia 

 

Importación de excelencia gracias a una gran relación comercial con más de 10 molinos 

internacionales provenientes de América del norte (EUA, Canadá), Europa continental (Austria, 
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Suiza, Portugal, Alemania), Escandinavia (Suecia, Finlandia) y el Noreste asiático (China, Corea), 

proveemos una de las mayores y más variadas ofertas del mercado con la mejor calidad disponible. 

 

Distribución nacional puerta a puerta 

 

Ofrece un trato comercial directo destinado a facilitar la accesibilidad del cliente, por lo que cuenta 

con la posibilidad de distribución en todo el territorio de la república mexicana, además de planes 

confiables de suministro programado con entrega “Justo a tiempo”. 

 

Material en tránsito asegurado 

 

Para efectos de una mayor seguridad hacia el cliente, todos nuestros papeles y equipos están 

amparados bajo un seguro de mercancía general hasta el punto de entrega. 

 

Diversidad en transporte propio y contratado 

 

Contamos con vehículos de distinta capacidad de transporte (de 1.5 a 18 toneladas) para cubrir la 

logística de entrega de mercancía, así como acuerdos con empresas de transporte para entregas de 

hasta 25 toneladas. 
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Capítulo III  Marco Teórico 
 

3.1 Seis Sigma como Metodología 
 

Es una metodología para la mejora de los procesos, centrada en la reducción de las variables, 

consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente. 

La meta de la metodología Seis Sigma es llegar al 99.999966% de eficiencia, es decir, contar con 

un máximo de 3.4 defectos por millón de eventos u oportunidades (DPMO), entendiéndose como 

defecto cualquier evento de un producto o servicio que no logra cumplir los requisitos del cliente. 

 

El Seis Sigma tiene como objetivos: 

 Establecer las prioridades y metas de mejora del negocio. 

 Monitorear los factores internos y externos que afectan al negocio. 

 Definir la estrategia del negocio. 

 Proveer y alinear los recursos. 

 Dirigir el cambio en la organización. 

 Capacitar a personal del negocio. 

 Definir las responsabilidades para la obtención de resultados. 

 Cumplir con las expectativas de los clientes. 

 Establecer y comunicar un plan para el éxito del negocio. 

 Administrar los procesos del negocio. 

Pero para comprender de mejor manera que es la metodología Seis Sigma, conviene primero 

entender que es sigma y como se mide. 

 

3.2 Sigma 

 

Sigma es la desviación estándar simbolizada mediante letra del alfabeto griego (σ). Es un parámetro 

estadístico de la dispersión, que expresa la variabilidad de un conjunto de valores respecto a un valor 

medio, de modo que cuanto menor sea sigma, menor será el número de defectos, y 

consecuentemente, menor la desviación estándar, el proceso es mejor, más preciso, y menos 

variable, como se mencionó anteriormente en estadística el valor de Seis Sigma corresponde a 3.4 

defectos por millón, esto se refiere que de acuerdo a los límites de especificación del cliente, la 

variación de un proceso resulta en seis desviaciones estándar del proceso entre la media del proceso 

y los límites de especificación del cliente. Por lo tanto, Seis Sigma se utiliza como una medida 

estadística del nivel de desempeño de un proceso o producto. En la siguiente figura se muestra 

gráficamente el cambio de un proceso con una calidad tres Sigma a uno con calidad Seis Sigma. 
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Cambio de un proceso de calidad Tres Sigma a Seis Sigma 

 
Figura 3.2.1 (Pearlstein,2006) 

 

La escala de calidad de la metodología Seis Sigma mide el nivel de Sigma que cabe dentro del 

intervalo definido por los límites de especificación, a lo cual, que entre mayor sea el número de Sigma 

que cabe dentro de los limites específicos, menor número de defectos tendrá. 

3.3 Estructura Humana del Seis Sigma 

 

La estructura humana de Seis Sigma se compone de: 

 

 Campeones: Directores de Área, quienes pueden proveer dirección estratégica y recursos 

con respecto a los proyectos por realizar. 

 Maestros cinta Negra: Personal seleccionado capacitado y estuvo cierto tiempo como Cinta 

Negra, y que ahora coordina y capacita a otros en su desarrollo como expertos en Seis 

Sigma. 

 Cintas Negra: Personal con las habilidades necesarias de liderazgo y técnicas para entender 

y aplicar la metodología Seis Sigma, a su vez motivan y dirigen equipos en el desarrollo de 

proyectos.  

 Cinta Verde: Personal enfocado a sus actividades cotidianas diferentes a Seis Sigma, que 

dedican parte de su tiempo a integrarse con Cintas Negras para participar en proyectos Seis 

Sigma. 

 

3.4 Fórmulas para Aplicar Seis Sigma 
 

Definiciones básicas: 

 

 Unidad (U): Es un artículo producido o procesado. 

 Defecto (D): Cualquier evento que no cumpla la especificación de un CTQ. 

 Defectuoso: Una unidad que tiene uno o más defectos. 

 Defectos por unidad (DPU): Es la cantidad de defectos en un producto. 

 
 Oportunidad de defectos (O): Cualquier acontecimiento que pueda medirse y de una 

oportunidad de no satisfacer un requisito del cliente. 

 Defectos por oportunidad (DPO): 
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 Defectos por millón de oportunidades (DPMO): Es el número de defectos encontrados en 

cada millón de unidades.  

 Capacidad del proceso: 

 Rendimiento estándar o de primera pasada YFT: Es el porcentaje de producto sin defectos 

antes de realizar una revisión del trabajo efectuado. 

 Rendimiento al final o de última pasada: YLT: Es el porcentaje de producto sin defectos 

después de realizar la revisión del trabajo. 

 

3.5 Los Seis Principios de la Metodología Seis Sigma 
 

 Principio No. 1: Enfoque genuino en el cliente. 

 

El enfoque principal es dar prioridad al cliente. Las mejoras de la metodología Seis Sigma se evalúan 

por el incremento en los niveles de satisfacción creación de valores para el cliente. 

 

 Principio No. 2: Dirección basada en datos y hechos. 

 

La metodología Seis Sigma se inicia estableciendo cuales son las medidas clave a medir, pasando 

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

ser definidos, analizados y resueltos de una manera efectiva y permanente, atacando las causas 

raíces que los originan, y así, no solo se atacan sus síntomas. 

 Principio No. 3: Los procesos están donde está la acción. 

 

La metodología Seis Sigma se concentra en los procesos, por ello, la dominación de los procesos 

logrará importantes ventajas competitivas para la empresa. 

 

 Principio No. 4: Dirección proactiva. 

 

Esto significa adoptar hábitos tales como definir metas ambiciosas y revisarlas constantemente, fijar 

prioridades claras, enfocarse a la prevención de problemas y cuestionarse ¿Por qué se hacen las 

cosas como actualmente se llevan a cabo? 

 

 Principio No. 5: Colaboración sin Barreras 

 

Se debe poner especial atención en derribar las barreras que impiden el trabajo en equipo entre los 

miembros de la organización, logrando mejor comunicación y un mejor flujo en las labores. 

 

 Principio No. 6: Buscar la perfección  

 

Las compañías que aplican la metodología Seis Sigma tienen como meta lograr una calidad cada 

día más perfecta, estando dispuestas a aceptar y manejar reveses ocasionales. 
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3.6 Ciclo de Deming 

 

A continuación, se muestra el modelo de Deming el cual fue tomado como base para crear los pasos 

de la filosofía Seis Sigma. 

 

Deming considera que para que una empresa a través de sus recursos humanos y materiales mejore 

su competitividad, elabore productos de mejor calidad y alcance una posición competitiva en el 

mercado interno como externo, es fundamental que los dueños, accionistas y/o directores generales 

(alta dirección) estén convencidos comprometidos y sobre todo involucrados para que participen 

activamente en su implantación. 

 

Ciclo de Deming (PHVA) 

 
Figura 3.6.1 (Miranda Rivera, 2006) 

3.7 Proceso DMAMC 
 

En el proceso de introducción de la metodología Seis Sigma, uno de los conceptos que más se 

aplica, son una serie de pasos conocidos por sus siglas DMAMC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 

Controlar) con lo cual se busca establecer la fuente u origen de la variación. 

 

El proceso DMAMC Se caracteriza por 5 etapas: 

 

 Definir el problema o defecto 

 Medir y recopilar datos 

 Analizar datos y/ información recopilada 

 Mejorar los procesos 

 Controlar los procesos 
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Proceso DMAMC 

 
Figura 3.7.1 (Miranda Rivera, 2006) 

 

3.7.1 Definir 

 

Este es el primer paso Seis Sigma corresponde con el primero del modelo de Deming llamado 

Planear. 

 
Etapa de Planear 

 
Figura 3.7.2 (Miranda Rivera, 2006) 

 

Planear considera los elementos necesarios alinear y orientar el proceso de acuerdo con los 

requerimientos del cliente, a través de la identificación de entradas y salidas en función a sus 

necesidades. 

 

En la fase de definición se identifican los posibles proyectos Seis Sigma, que deben ser evaluados 

por los responsables del proyecto para evitar la inadecuada utilización de recursos. 

 

En esta fase deben responderse las siguientes preguntas: 
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 ¿Qué procesos existen en su área? 

 ¿De qué actividades (procesos) es usted el responsable? 

 ¿Quién o quiénes son los dueños de estos procesos? 

 ¿Qué personas interactúan en el proceso, directa e indirectamente? 

 ¿Quiénes podrían ser parte de un equipo para cambiar el proceso? 

 

Herramientas para la fase de definición: 

 

 Team Charter (Carta de Equipo) 

 Diagrama de Flujo del proceso 

 Diagrama SIPOC 

 Definiciones de CTQ´s  

 Recoleccion de VOC (Voz del Cliente) 

 QFD (Despliegue de la función de calidad) 

 5 W´s y 2H´s 

 

3.7.2 Medir 

 

Esta es la segunda etapa corresponde con el segundo paso del modelo Deming llamado Hacer. 

 

Etapa de Hacer 

 

Figura 3.7.3 (Miranda Rivera, 2006) 

 

Hacer considera la alineación de los aspectos de valor del cliente de los procesos y el procedimiento 

de medición adecuado en cada etapa del proceso. 

 

La fase de medición consiste en la caracterización del proceso identificando los requisitos clave de 

los clientes, las características clave del producto y los parámetros que afectan al funcionamiento 

del proceso. A partir de esta caracterización se define el sistema de medida y se evalúa la capacidad 

del proceso.  
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En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones: 

 

 ¿Sabe quiénes son sus clientes? 

 ¿Conoce las necesidades de sus clientes? 

 ¿Sabe qué es crítico para su cliente, derivado de su proceso? 

 ¿Cómo se desarrolla el proceso? 

 ¿Cuáles son los pasos? 

 ¿Qué tipo de pasos compone el proceso? 

 

Herramientas para la fase de medición: 

 

 Diagrama de flujo de proceso  

 Plan de recolección de datos 

 Benchmarcking 

 Análisis de sistema de medición 

 Recolección de VOC 

 

3.7.3 Analizar 

 

En la tercera fase de la metodología Seis Sigma corresponde con el tercer paso del modelo de 

Deming llamado Verificar. 

 
Etapa de Verificar 

 
Figura 3.7.4 (Miranda Rivera, 2006) 

 

La tercera etapa Verificar evalúa el desempeño del proceso y se analizan las posibles causas que lo 

afectan. La tarea en este punto es: 

 

 Evaluar y revisar el proceso. 

 Analizar y buscar posibles soluciones. 

 Identificar causas reales. 

En la fase de analizar, el equipo evalúa los datos de resultados actuales e históricos. Se desarrollan 

y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones causa- efecto utilizando las herramientas 

estadísticas pertinentes.  
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En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones: 

 

 ¿Cuáles son las especificaciones del cliente para sus parámetros de medición? 

 ¿Cómo se desempeña el proceso actual con respecto a esos parámetros? 

 ¿Cuáles son los objetivos de mejora del proceso? 

 ¿Cómo los definió? (Mostrar cuales y que son) 

 ¿Cuáles son las posibles fuentes de variación del proceso? 

 

Herramientas para la fase de análisis: 

 

 Histograma 

 Diagrama de Pareto  

 Series de Tiempo 

 Diagrama de Dispersión 

 Analisis de regresiones  

 Diagrama de Ishikawa / Causa y efecto 

 por qué´s 

 Analisis estadístico 

 Pruebas de hipótesis  

 FMEA 

 Cálculo de nivel de Sigma del proceso 

 

3.7.4 Mejorar 

 

En la cuarta fase de la metodología Seis Sigma corresponde con el cuarto paso del modelo de 

Deming llamado Actuar. 

 
Etapa de Actuar 

 
Figura 3.7.5 (Miranda Rivera, 2006) 

 

En la fase de mejora el equipo trata de determinar la relación causa-efecto (relación matemática 

entre las variables de entrada y la variable de respuesta que determine) para predecir, mejorar y 

optimizar el funcionamiento del proceso. Por último, se determina el rango operacional de los 

parámetros o variables del proceso. 
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En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones: 

 

 ¿Qué relación hay entre los parámetros de medición y las variables críticas? 

 ¿Interactúan las variables críticas? 

 ¿Cómo lo definió? (Mostrar los datos) 

 ¿Qué ajuste a las variables son necesarios para optimizar el proceso? 

 ¿Cómo los definió? (Mostrar los datos) 

 

Herramientas para la fase de mejorar: 

 

 Lluvia de ideas 

 Método a prueba de errores 

 Diseño de experimentos 

 Matriz de prioridades 

 QDF 

 FMEA 

 Software de simulación 

 

3.7.5 Controlar 

 

La fase de control consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo 

conseguido mediante el proyecto Seis Sigma se mantenga una vez que se hayan implementado los 

cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la misión se da por finalizada. 

 

En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones: 

 

 ¿Qué tan exacto o preciso es su sistema de medición? 

 ¿Cómo lo definió? (Mostrar el plan de control) 

 ¿Qué tanto se ha mejorado el proceso después de los cambios? 

 ¿Cómo los definió? (Mostrar las mejoras) 

 ¿Cómo hacen que los cambios se mantengan? 

 ¿Cómo monitorea los procesos? 

 ¿Cuánto tiempo o dinero ha ahorrado con los cambios? 

 

Herramientas para la fase de mejorar: 

 

 Cálculo de Nivel de Sigma 

 Cartas de control 

 Cálculo de ahorro y costos 

 Plan de Control 

 

La implantación de la “solución” de una manera permanente tiene tres aspectos diferenciados: 

 

 Definición de responsabilidades del proceso una vez finalizado el proyecto de mejora.  

El nuevo proceso puede requerir nuevas actividades a las que sea preciso asignar personal 

responsable. 

 

 Establecimiento del sistema de control del proceso.  
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Se trata de definir la estrategia de control más adecuada para los CTP (y en algunos caso también 

para los CTQ). En general esta estrategia puede ser de tipo SPC, Poka Yoke, etc. Esto puede incluir 

la validación del sistema de medida que se emplee en producción.  

 

 Ejecución del ciclo de control por los responsables del proceso.  

 

Antes de retirarse del proceso de mejora, el cinturón negro debe responsabilizarse de que el personal 

asignado al proceso puede operar el mismo una vez que se hayan introducido las modificaciones. 

En unos casos puede ser necesaria la realización de formación sobre el puesto de trabajo, en otros, 

una redefinición de responsabilidades, etc.  

 

Una vez finalizada esta fase, se procedería al cierre del proyecto y a la cuantificación de las mejoras 

alcanzadas. 

 

3.8 Voz del Cliente 
 

El Despliegue de la Voz del Cliente es una metodología relacionada con el QFD (Despliegue de la 

Función de Calidad) cuyo objetivo es transformar las expresiones y demandas del cliente en calidad 

del diseño. 

 

Se basa en técnicas de investigación cualitativa y su objetivo no es definir un conjunto de prioridades 

de mejora, sino identificar un completo rango de atributos que potencialmente inciden en la 

satisfacción del cliente. 

 

El proceso de despliegue de la Voz del Cliente se lleva a cabo en varias fases: 

 

 Obtención de la opinión del cliente. 

 Análisis de la Voz del Cliente. 

 Identificación y organización de atributos. 

 

3.9 Modelo KANO 
 

El modelo de Kano es una herramienta analítica que relaciona las características de un producto con 

el nivel de satisfacción de sus clientes o compradores. 

 

Objetivo del Modelo Kano 

 

El modelo de Kano tiene como objetivo último que el vendedor o fabricante pueda identificar 

claramente cuáles son los atributos valorados por los consumidores y ofrecer un producto acorde a 

dicha valoración.  

 

Así por ejemplo, el modelo Kano nos ayuda a identificar los siguientes tres elementos, claves para 

nuestra estrategia de venta: 

 Cuáles son las falencias de un producto, esto es atributos que deberían estar presentes, 

pero no lo están o no en suficiente grado 

 Si es conveniente o no invertir en agregar o no un determinado atributo. ¿El cliente estará o 

no dispuesto a pagar por este atributo adicional? 
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 Determinar cuáles atributos pueden llevarnos a superar a nuestros competidores. 

 
Cómo Funciona el Modelo Kano 

 

El modelo de Kano clasifica los atributos en cinco grandes categorías, de acuerdo con cómo afectan 

la satisfacción del cliente: 

 

Calidad básica o esperada: son los atributos mínimos con los que debe contar un producto o 

servicio. En otras palabras, es lo mínimo que el cliente espera encontrar y si no se encuentran estos 

atributos existirá una gran insatisfacción. Por ejemplo, el que un hotel tenga sábanas limpias y toallas 

son requisitos mínimos exigibles. 

 

Los atributos básicos no sirven para aumentar la satisfacción del consumidor, probablemente el no 

agradecerá si las encuentra ya que es lo mínimo que espera. 

 

Calidad deseada o de performance: también llamados atributos de rendimiento. Se trata de 

atributos que son solicitados por el cliente y que pueden marcar la diferencia con los competidores.  

 

Por ejemplo, si el hotel es iluminado, cercano a una estación de metro, una zona tranquila, etc. son 

atributos que el cliente valora, agradece y que al mismo tiempo los utilizará para hacer 

comparaciones y decidir con cuál oferente se queda. 

 

Los atributos deseados influyen significativamente en la satisfacción del cliente. A mayor cantidad 

de atributos encuentre, más satisfecho quedará. 

 

Calidad motivadora o emocionante: son atributos que sorprenden al cliente ya que los valora, pero 

no esperaba encontrarlos. Es decir, son detalles con los que la empresa es capaz de sobrepasar las 

expectativas del cliente. 

 

La calidad motivadora produce gran satisfacción al cliente, aunque su ausencia no le generará 

insatisfacción. 

 

Calidad indiferente: son atributos que no influyen en nada en la satisfacción del cliente.  

 

Por ejemplo, un cliente no se da cuenta si la botella de agua que le dejaron en su habitación es de 

mayor o menor calidad. 

 

Calidad de rechazo: son atributos, más bien características que el cliente percibe como negativos 

y les causa rechazo. Por ejemplo, un envase de crema o comida incómodo, que se rompe o poco 

funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Kano 
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Figura 3.9.1 (PDCA Home, 2017) 

 

3.10 Diagrama SIPOC 
 

SIPOC es un diagrama que nos permite analizar el proceso de una manera más detallada, 

identificando todas las entradas y salidas del proceso, así como los proveedores y clientes que 

intervienen en un proceso además nos permite determinar los clientes vinculados a cada paso del 

proceso. 

SIPOC 

 
Figura 3.10.1 (PDCA Home, 2017) 

 

Utilidad del Diagrama SIPOC 

 

Sirve para representar un proceso y entender su funcionamiento, facilita el entendimiento de los 

requisitos o lo que espera el cliente con esa salida que se le está generando, así como las 

condiciones o necesidades que se necesita en la entrada para asegurar que lo que se genera sea lo 

requerido. Además, esta representación te permite encontrar los puntos débiles que generan 

problemas sobre su proceso. 

 

En otras palabras, este diagrama es útil cuando desconocemos: 

 

 ¿Quién provee los materiales o insumos para las actividades? 
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 ¿Qué requisitos y especificaciones se requieren para dar inicio a las actividades? 

 ¿Quiénes son los clientes de nuestros procesos? 

 ¿Qué requisitos y especificaciones tiene los clientes de nuestro proceso? 

 

Procedimiento para hacer un Diagrama SIPOC 

 

 Paso 1: Definiendo el proceso que realizas 

 

En este paso realizamos el diagrama del proceso, que no es otra cosa que definir cada una de las 

actividades necesarias para generar uno o más resultados. Siempre es mejor hacerlo simple, así 

que basta con mencionar el verbo más sustantivo cuando defines cada actividad. 

 

 Paso 2: Definiendo los resultados o salidas del proceso 

 

Como salida tenemos cualquier información, documento, servicio, producto o experiencia que le 

entregamos a nuestro cliente. 

 

Puede que cada actividad que realices tenga un resultado, como puede que el resultado se genere 

con la conexión de dos o más actividades. 

 

 Paso 3: Definiendo quien recibe lo que se hizo 

 

Identifica el cliente que tomará las salidas que has generado. Ese cliente puede ser en efecto un 

cliente, un usuario, una parte interesada u otro proceso (cliente interno). 

 

 Paso 4: Definiendo las entradas del proceso 

 

¿Qué requieres para que tu proceso se active y consiga generar las salidas? Aquí detallamos 

cualquier material, insumo o elemento con el cual comienzas y/o consigues dar resultado. 

 

 Paso 5: Definiendo el proveedor de las entradas del proceso 

 

Por último, definimos quién es el que genera las entradas. Al igual que en las salidas, puede ser un 

cliente o usuario, parte interesada o cliente interno. 

 

3.11 7 Herramientas Básicas de Calidad 

 

Es una denominación dada a un conjunto fijo de técnicas gráficas identificadas como las más útiles 

en la solución de problemas relacionados con la calidad. 

 

Se llaman básicas porque son adecuadas para personas con poca formación en materia de 

estadística, también pueden ser utilizadas para resolver la gran mayoría de las cuestiones 

relacionadas con la calidad. 

 

Las siete herramientas básicas están en contraste con los métodos más avanzados de estadística, 

tales como muestreos de encuestas, muestreos de aceptación, pruebas de hipótesis, diseño de 

experimentos, análisis multivariados y los distintos métodos desarrollados en el campo de la 

Investigación de operaciones. 



 

25 

 

 

Las 7 herramientas básicas de calidad son: 

 

 Check List (Hojas de verificación o de chequeo). 

 Histogramas. 

 Diagrama Causa - Efecto (también llamado gráfico de Ishikawa o espina de pescado). 

 Diagrama de Pareto. 

 Diagramas o gráfico de control. 

 Diagramas de dispersión. 

 Diagrama de flujo (Puede sustituirse por estratificación o por gráfico de ejecución). 

 

3.11.1 Diagrama de Flujo 

 

Originalmente German Goldstine y John Von Neumann fueron quienes desarrollaron el Diagrama de 

Flujo” (inicialmente llamado “Diagrama”) según explica Douglas Hartree. Inicialmente los Diagramas 

de Flujo resultaron un medio popular para describir algoritmos de computadora y aún se utilizan con 

éste fin. En la década de 1970, la popularidad de los Diagramas de Flujo como método propio de la 

Informática disminuyó, con el nuevo Hardware y los nuevos lenguajes de programación de tercera 

generación. Y por otra parte se convirtieron en instrumentos comunes en el mundo empresarial. 

Actualmente se aplican en muchos campos del conocimiento, especialmente como simplificación y 

expresión lógica de procesos.  

 

El diagrama de Flujo consiste en representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos o 

relaciones de todo tipo por medio de símbolos, esto es, que emplean símbolos gráficos para 

representar los pasos o etapas de un procedimiento y permiten describir la secuencia de los distintos 

pasos o etapas y su interacción. 

 

La diferencia entre el diagrama de flujo del proceso y el diagrama de flujo de las actividades radica 

en que las actividades del proceso están más detalladas en el diagrama de flujo mientras que en el 

de actividades se muestran de forma agrupada y resumida. Por otra parte, el diagrama de flujo se 

utiliza para efectos de análisis y mejoramiento, en tanto que el de actividades se usa para efectos 

de divulgación, buscando hacer más fácil la lectura y comprensión del proceso. Lo anterior implica 

que la consulta del diagrama de flujo está dirigida a las personas encargadas de la realización del 

proceso y no a los clientes o grupos de interés.   

 

Ayuda al analista a comprender el sistema de información de acuerdo con las operaciones de 

procedimientos incluidas, ayudará a analizar esas etapas, con el fin tanto de mejorarlas como de 

incrementar la existencia de sistemas de información para la administración. 

 

El diagrama debe representar el enunciado de un problema e incluir los datos y los resultados a 

encontrar. Es decir, después de dibujar el diagrama de flujo, una persona ajena al problema debe 

ser capaz de seguir los pasos que se siguen para realizar un proceso; partiendo de una entrada, y 

después de realizar una serie de acciones, llegar a una salida. Cada paso se apoya en el anterior y 

sirve de sustento al siguiente.  

 

El diagrama de flujo tiene las siguientes características y ventajas: 

 Presenta información clara, ordenada y concisa. 

 Permite visualizar las frecuencias y relaciones entre las etapas indicadas. 
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 Se pueden detectar problemas, desconexiones, pasos de escaso valor añadido, etc. 

 Compara y contrasta el flujo actual del proceso contra el flujo ideal, para identificar 

oportunidades de mejora. 

 Identifica los lugares y posiciones donde los datos adicionales pueden ser recopilados e 

investigados. 

 Ayuda a entender el proceso completo. 

 Permite comprender de forma rápida y amena los procesos. 

 Capacitación de personal de nuevo ingreso en la empresa o en el puesto. 

 Verificación del proceso real respecto al proceso diseñado. 

 Detección de actividades o grupos de actividades que reducen la calidad y la productividad. 

 Facilitan la coordinación y la comunicación. 

 Facilitan el análisis de opciones de mejoramiento. 

 

Es indispensable estandarizar la elaboración de diagramas, para que todos puedan leer lo mismo e 

igualar las interpretaciones. Los diagramas más útiles contienen palabras y frases entendibles por 

cualquier persona.  

 

La diagramación es una herramienta que nos permite representar en forma gráfica los procesos de 

una empresa y observar las actividades en conjunto, sus relaciones y cualquier incompatibilidad, 

cuello de botella o fuente de posibles ineficiencias. 

 

Procedimiento para hacer un Diagrama de Flujo. 

 

El primer paso en la diagramación es determinar los límites del proceso que se analizará. Luego se 

deben de establecer los productos que salen del proceso y los insumos que entran. Resulta muy 

importante no tratar de detallar demasiado conservando el mismo nivel de detalle en todo el 

diagrama; mezclar actividades detalladas con actividades resumidas, normalmente conduce a 

confusiones. 

 

Una vez que se tiene un diagrama con un nivel de detalle uniforme, cada uno de los cuadros de 

actividad puede ser considerado un proceso; los diagramas de dichos cuadros constituyen el 

siguiente nivel de detalle.  De esta forma se puede ir penetrando en el detalle hasta donde resulte 

conveniente.  

Es obligatorio verificar los diagramas respecto a la realidad, con el propósito de corregir cualquier 

mala interpretación u omisión que pudieran contener.  

 

A continuación, se presenta los símbolos que se utilizan en un diagrama de flujo: 

 

Tabla de Símbolos para Diagramas de Flujo 

Símbolo Nombre Descripción 

 

Eclipse - Ovalo 

Indica el Inicio y el Final del Diagrama 
de Flujo. 
Está reservado a la primera y última 
actividad. 
Un proceso puede tener varios inicios y 
varios finales. 
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Símbolo Nombre Descripción 

 

Actividad- 
Rectángulo 

Se utiliza par a definir cada actividad o 
tarea. 
Debe incluir siempre un verbo de acción 
Las cajas pueden estar numeradas. 

 

Decisión - 
Rombo Se utiliza cuando se debe tomar una 

decisión. 
Siempre incluye una pregunta.  

 

Unión - Flecha 
Se utiliza para unir el resto de los 
símbolos entre sí. 

     

          

 

Entrada y 
Salida. 

Sirven para representar entradas 
necesarias para ejecutar actividades 
del proceso para recoger salidas 
generadas durante su desarrollo. 

            
 

Conectores 
Representan conexiones con otras 
partes del flujograma o con otros 
procesos. 

Tabla 3.11.1 (Pardo Álvarez, 2012) 

 

3.11.2 Diagrama de Ishikawa 

 

Diseñada por el profesor Kaoru Ishikawa (1915-1989) ingeniero químico de la universidad de Tokio, 

quien estaba interesado en cambiar la manera de pensar de la gente respecto a su trabajo, y para 

ello utilizó el diagrama por primera vez en 1943 para intentar explicar cómo comprender un problema 

basándose en el análisis de un conjunto de factores complejos de una forma lógica, y lo definió como: 

“Desarrollar, Diseñar, Manufacturar y Mantener un producto de calidad. 

El diagrama de Ishikawa es la representación gráfica de las relaciones múltiples de Causa-Efecto 

entre las diversas variables que intervienen en un proceso (Entradas, Procesos y Salidas) y su 

retroalimentación de forma sintética, también es usado como herramienta de análisis en la gestión 

de proyectos principalmente en la gestión de los riesgos y en la búsqueda de la calidad, permite 

proporcionar los elementos necesarios para el estudio de las posibles soluciones y no omitir ciertas 

causas de un problema. 

 

Procedimiento para hacer un Diagrama de Ishikawa. 

 

1. Definir el efecto o resultado a analizar: Esta definición debe estar hecha en términos 

operativos, lo suficientemente específicos para que no existan dudas sobre qué se pretende, 

de modo que el efecto estudiado sea comprendido por los miembros del equipo. 

 

A A 
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2. Situar el efecto o característica a examinar en el lado derecho de lo que será el diagrama, 

en éste debe aparecer, al menos, una breve descripción del efecto. 

 

3. Trazar una línea hacia la izquierda, partiendo del recuadro. 

 

4. Identificar las causas principales que inciden sobre el efecto, estas serán las ramas 

principales del diagrama y constituirán las categorías bajo las cuales se relacionarán otras 

posibles causas, las categorías habitualmente empleadas son: 

 

1) 3 M’s 1P: Maquinaria, Materiales, Métodos y Personal. 

2)  4 P’s: Personas, Políticas, Procedimientos y Planta. 

3) Medio. Categoría potencialmente utilizable y que se refiere al entorno en que se 

sitúa el problema. 

 

5. Situar cada una de las categorías principales de causas en recuadros conectados con la 

línea central. 

 

6. Identificar, para cada rama principal, otros factores específicos que puedan ser la causa del 

efecto, estos factores formarán las ramas de segundo nivel. A su vez, éstas podrán 

expandirse en otras de tercer nivel, y así sucesivamente. Para esta expansión recurrente, 

será útil emplear series de preguntas iniciadas con: ¿Por qué? Asimismo, para desplegar las 

ramas y sus distintos niveles, puede utilizarse el método de la lluvia de ideas. 

 

7. Verificar la inclusión de factores: será preciso revisar el diagrama para asegurar que se han 

incluido todos los factores causales posibles. 

 

8. Analizar el diagrama, debe ayudar a identificar las causas reales. Un diagrama identifica 

únicamente causas potenciales. Por lo tanto, será preciso llevar a cabo una toma de datos 

posterior, y su pertinente análisis, para llegar a conclusiones sólidas sobre las causas 

principales del efecto. En esta fase posterior, el diagrama de Pareto puede ser utilizado como 

valiosa herramienta. 
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Imagen de Diagrama Causa - Efecto 

 
Figura 3.11.1 (Calidad y ADR, 2017) 

 

Para realizar el análisis de las causas podemos hacer las siguientes preguntas: 

 

 ¿Quién es el responsable de producir el defecto? 

 ¿Qué produce el defecto? 

 ¿Dónde se produce el defecto? 

 ¿Cuándo se produce el defecto? 

 ¿Cómo se produce el defecto? 

 ¿Cuánto producen el defecto? 

 ¿Por qué se produce el defecto? 

 

Existen tres tipos de diagramas de Ishikawa, los cuales dependen de cómo se buscan y se organizan 

las causas en la gráfica:  

 

1. Método de las 6 M´s, el cual consiste en agrupar las causas potenciales en las seis 

ramas principales: 

 

1) Método de Trabajo. 

2) Mano de Obra. 

3) Material. 

4) Maquinaria. 

5) Medición. 

6) Medio Ambiente. 

 

Siendo la pregunta básica: ¿Qué aspecto de esta “M” se refleja en el problema bajo análisis? 
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2. Método de flujo de proceso, en el cual la línea principal del diagrama sigue la secuencia normal 

del proceso de producción o de administración. 

Los factores que pueden afectar la característica de calidad se agregan en el orden que les 

corresponde, según el proceso. 

 

3. Método de estratificación o enumeración de causas, en el cual se va directamente a las 

principales causas potenciales de un problema y su selección se hace a través de una lluvia de 

ideas. 

 

Su desventaja es que en los problemas extremadamente complejos no es útil, ya que se pueden 

correlacionar muchas causas y muchos problemas. 

 

3.11.3 Diagrama de Pareto 

 

El Diagrama de Pareto, es una técnica gráfica sencilla para clasificar aspectos en orden de mayor a 

menor frecuencia. 

 

Este diagrama, también es llamado curva cerrada o Distribución A-B-C, es una gráfica para organizar 

datos de forma que estos queden en orden descendente, de izquierda a derecha y separados por 

barras. 

 

Este diagrama permite asignar un orden de prioridades. 

 

Permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales), es decir, que 

hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes.  

 

Mediante la gráfica colocamos los "pocos que son vitales" a la izquierda y los "muchos triviales" a la 

derecha. 

 

Facilita el estudio de las fallas en las industrias o empresas comerciales, así como fenómenos 

sociales o naturales psicosomáticos. 

 

Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus posibles causas no es un 

proceso lineal, sino que el 20% de las causas totales hace que sean originados el 80% de los efectos 

y rebotes internos del pronosticado. 

 

El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagrama es para poder establecer un orden de 

prioridades en la toma de decisiones dentro de una organización. 

 

 Evaluar todas las fallas, saber si se pueden resolver o mejor evitarlas. 

 Para analizar los datos sobre la frecuencia de problemas o de causas en un proceso. 

 Cuando son muchos problemas o causas y se desea centrarse en los más importantes. 

 Cuando se desea analizar las causas de un problema enfocándose en sus componentes 

específicos. 

 Para comunicarse con otros a través de datos de manera visual. 

 

Procedimiento para hacer un Diagrama de Pareto 
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1. Seleccionar los aspectos que se van a analizar. ¿Cuál es el problema y las causas que se 

van a tratar? 

2. Seleccionar la unidad de medida para el análisis: la cantidad de ocurrencias, los costos u 

otra medida de influencia. 

3. Seleccionar el período de tiempo para el análisis de los datos, por ejemplo: un ciclo de 

trabajo, un día completo, una semana, etc. 

4. Relacionar los aspectos de izquierda a derecha en el eje horizontal en el orden de magnitud 

decreciente de la unidad de medida. Las categorías que contienen la menor cantidad de 

aspectos pueden combinarse en "otra" categoría, la cual se debe colocar en la extrema 

derecha. 

5. Encima de cada aspecto, se dibuja un rectángulo cuya altura represente la magnitud de la 

unidad de medida para cada aspecto. 

6. Construir la línea de frecuencia acumulativa sumando las magnitudes de cada aspecto de 

izquierda a derecha. 

7. Utilizar el Diagrama de Pareto para identificar los aspectos más importantes para el 

mejoramiento de la calidad. 

 

Ejemplo: Quejas recibidas en un hotel (números ficticios). 

 

El hotel Brisas del mar, ha recibido en el último semestre numerosas quejas sobre el servicio. Esto 

está afectando negativamente al desempeño del sistema de gestión de calidad, repercutiendo 

negativamente en la satisfacción del cliente. Las quejas son variadas, así que se decide hacer un 

diagrama de Pareto para determinar la causa predominante y trabajar sobre ella. 

 

El equipo de trabajo recopila las posibles causas del problema a través de listas de verificación, 

resultados de encuestas, quejas, etc. y también la frecuencia con la que ocurren. 

 
Tabla de Posibles Causas de quejas en el Hotel Brisas del mar 

 
Tabla 3.11.2 (Calidad y ADR, 2017) 

 

Con esta tabla, se realiza una gráfica que quedaría de la siguiente manera: 
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Ejemplo - Posible Gráfica de Pareto  

 
Figura 3.11.2 (Calidad y ADR, 2017) 

 

En este caso, la causa con mayor cantidad de quejas es: "La información sobre las excursiones es 

insuficiente". 

 

Lo cual decide que se va a trabajar sobre esa causa buscando más causas a través de otro diagrama 

de Pareto. 

 

Se repite el procedimiento anterior recopilando las posibles causas del problema que quedaría 

representado de la siguiente forma: 

 
Tabla de Posibles Causas de mayor cantidad de Quejas 

 
Tabla 3.11.3 (Calidad y ADR, 2017) 

 

Representado en una gráfica de la siguiente manera: 
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Ejemplo - Posible Gráfica de Pareto 2 

 
Figura 3.11.3 (Calidad y ADR, 2017) 

 

Llegando a la conclusión la causa con mayores quejas es “Los guías son los encargados de informar 

y no lo han hecho”, se decide reunirse con los guías para identificar en profundidad esta causa y 

buscar una solución. 

 

 

3.11.4 Check List (Lista de chequeo) 

 

Las “Listas de Control”, “Listas de Chequeo”, “Check List” u “Hojas de Verificación”, son formatos 

creados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o 

recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática. Se usan para hacer comprobaciones 

metodologías de actividades o productos asegurándose de que el trabajador o inspector no se olvida 

de nada importante. 

 

La lista de chequeo está diseñada como una ayuda para la corrección de fallos cuando se realizan 

procedimientos de pasos múltiples, particularmente durante la comprobación y el acabado de las 

salidas del proceso. 

 

Este tipo de hoja de control consta de lo siguiente: 

 

 Un contorno (opcionalmente numerado) de las subtareas a realizar. 

 Cajas o espacios en los que se pueden introducir marcas de verificación para indicar cuándo 

se ha completado la subtarea. 

 

Las anotaciones se deben hacer en el orden en que las subtareas se completan realmente. 
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Los usos principales de los Check List son los siguientes: 

 

 Realización de actividades en las que es importante que no se olvide ningún paso y/o 

hacerse las tareas con un orden establecido. 

 Realización de inspecciones donde se debe dejar constancia de cuáles han sido los puntos 

observados. 

 Verificar o examinar artículos. 

 Examinar o analizar la localización de defectos.  

 Verificar las causas de los defectos. 

 Verificación y análisis de operaciones. 

 Recopilar datos para su futuro análisis. 

 

En definitiva, estas listas suelen ser utilizadas para la realización de comprobaciones rutinarias y 

para asegurar que al operario o el encargado de dichas comprobaciones no se le pasa nada por alto, 

además para la simple obtención de datos. 

 

La ventaja de los Check List es que, además de sistematizar las actividades a realizar, una vez 

rellenados sirven como registro, que podrá ser revisado posteriormente para tener constancia de las 

actividades que se realizaron en un momento dado. 

 

Usos del Check List 

 

Es importante que las listas de control queden claramente establecidas e incluyan todos los aspectos 

que puedan aportar datos de interés para la organización. Es preciso que quede correctamente 

recogido en la lista de control: 

 

 ¿Qué tiene que controlarse o checarse? 

 ¿Cuál es el criterio de conformidad o no conformidad? (Qué es lo correcto y qué lo 

incorrecto). 

 ¿Cada cuánto se inspecciona? (Frecuencia de Control o Chequeo). 

 ¿Quién realiza el chequeo y cuáles son los procedimientos aplicables? 

Conviene, por último, que se disponga de un apartado de observaciones con el fin de poder obtener 

información previa sobre posibles motivos que han causado la disconformidad. 

 

Por otro lado, si vamos a usar los Check List para la obtención de datos, también se pueden utilizar 

para construir gráficas o diagramas para controlar la evolución de una característica o actividad. 

También se utilizan para reportar diariamente el estado de las operaciones y poder evaluar la 

tendencia y/o dispersión de la producción, sin que sea necesaria la realización de estadísticas o 

gráficas de mayor complejidad. 

 

Posibles aspectos por verificar 

 

Algunos posibles aspectos para verificar en un proceso son estos: 

 

 ¿Se han seguido los procedimientos? 

 ¿Los productos cumplen con las especificaciones? 
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 Las medidas dimensionales, el peso, el color, la rugosidad…  ¿Están dentro de las 

tolerancias? 

 ¿Ha cumplido los ensayos de resistencia, impermeabilidad, torsión y otros? 

 ¿Se han rellenado los registros? 

 ¿Ha habido alguna incidencia? 

 ¿Los equipos estaban en correcto estado de mantenimiento? ¿Y estaban calibrados / 

verificados? 

 ¿El producto final es conforme? 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de Check List: 

 
Check List 

 
Figura 3.11.4 (PDCA Home, 2017) 

 

El Check List del ejemplo podría servir a una fábrica para controlar puntualmente sus productos una 

vez salidos de la línea de producción. De esta forma, se comprobarían los aspectos señalados de 

cada producto inspeccionado, identificando el producto por su código y sirviendo el propio Check List 



 

36 

 

como registro, que se guardaría en el archivo y podría dar información en el futuro acerca de qué 

productos se han inspeccionado cada día y cuál ha sido el resultado de la inspección. 

 
3.11.5 Gráfica de Control 

 

Un gráfico de control es una herramienta utilizada para distinguir las variaciones debidas a causas 

asignables o especiales a partir de las variaciones aleatorias inherentes al proceso.  

 

 Las variaciones aleatorias se repiten casualmente dentro de los límites predecibles. 

 Las variaciones debidas a causas asignables o especiales indican que es necesario 

identificar, investigar y poner bajo control algunos factores que afectan al proceso. 

La construcción de gráficos de control está basada en la estadística matemática. Los gráficos de 

control emplean datos de operación para establecer límites dentro de los cuales se espera hacer 

observaciones futuras, si el proceso demuestra no haber sido afectado por causas asignables o 

especiales. 

 

Causas Asignables o especiales de variación 

 

Factores que se pueden detectar e identificar como causantes de un cambio en una característica 

de la calidad o nivel del proceso. 

 

Causas Aleatorias o comunes de variación 

 

Factores generalmente numerosos, pero poco importantes, que contribuyen a la variación y no han 

sido necesariamente identificados. 

 

Existe una gran variedad de gráficos de control que se pueden aplicar a todo tipo de características 

medibles o contables de un proceso, un producto o cualquier salida. 

 

Utilidad 

 

Las gráficas de control son de suma importancia ya que, si se lleva a su adecuada implementación, 

permitirá realizar un diagnóstico para evaluar la estabilidad de un proceso, y así llevar el control para 

determinar cuándo es necesario ajustarlo o cuándo se debe dejar tal y como está, para que 

finalmente se confirme la mejora de este. 

 

Procedimiento para hacer un Gráfico de Control 

 

Los pasos por seguir para la adecuada elaboración de un gráfico de control son los siguientes: 

 

1. Seleccionar la característica del objeto de análisis en el gráfico de control. 

2. Seleccionar el tipo apropiado de gráfico de control. 

3. Decidir el subgrupo (una pequeña recopilación de artículos, en el marco de los cuales las 

variaciones se deben únicamente al azar), sus dimensiones, y la frecuencia de muestreo del 

subgrupo. 

4. Recolectar y registrar datos sobre 20 ó 25 subgrupos por lo menos, o utilizar datos 

registrados previamente. 

5. Calcular estadísticamente las características de cada muestra del subgrupo. 
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6. Calcular los límites de control sobre la base de las estadísticas de las muestras de 

subgrupos. 

7. Construir un gráfico y plasmar las estadísticas del subgrupo. 

8. Examinar el gráfico por si hay puntos fuera de los límites de control y patrones que indiquen 

la presencia de causas asignables o especiales. 

9. Decidir las acciones a tomar en el futuro. 

 

3.11.6 Diagrama de Dispersión 

 

El diagrama de dispersión es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente 

entre dos conjuntos asociados de datos, (x, y) y cuantificar la intensidad de dicha relación entre los 

conjuntos. 

El diagrama de dispersión puede estudiar la relación entre: 

 

 Dos factores o causas relacionadas con la calidad. 

 Dos problemas de calidad. 

 Un problema de calidad y su posible causa. 

 

El diagrama de dispersión tiene como uso, el descubrir y mostrar si existe una correlación entre dos 

conjuntos asociados de datos o parámetros de un problema y determinar de qué tipo es la 

correlación. 

 

 Una relación positiva entre x, y, significa que los valores crecientes de x están asociados con 

los valores crecientes de y. 

 Una relación negativa entre x, y, significa que los valores crecientes de x están asociados 

con los valores decrecientes de y. 

 

Correlación 

 

La correlación es la relación y proporcionalidad entre ambas variables estadísticas. En la tabla 

siguiente se muestran algunos tipos de correlación: 

 
Tabla de Tipos de Correlación 

Tipos de Correlación 

Posible correlación negativa Un aumento de x provocará una tendencia a la 
disminución de y. 

Correlación negativa Un aumento de x causará una disminución de y. 

Correlación positiva Un aumento de y causará una disminución de x. 

Posible correlación positiva Un aumento de x provocará una tendencia a un 
aumento de y. 

Correlación nula (sin correlación) La gráfica no sigue ningún tipo de tendencial Los 
puntos se encuentran totalmente dispersos. 

Tabla 3.11.4 (Calidad y ADR, 2017) 

 

Procedimiento para hacer un Diagrama de Dispersión 

 

1. Recoger y ordenar los datos que se cree que tienen una posible correlación: Los datos son 

recogidos en una tabla, indicando el número de muestras y los valores de las características 

que se quiere investigar. Es conveniente que el número de mediciones sea de al menos 30 

pares de valores. 
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2. Representar gráficamente los datos: Dibujar, en un diagrama cartesiano, los ejes vertical y 

horizontal de la misma longitud. Observar los valores máximo y mínimo de los grupos de 

datos, para escoger la escala de representación adecuada a los mismos y evitar así errores 

de interpretación. 

 

Representar en el diagrama mediante puntos cada par de datos, reflejando los valores de la 

clase de datos que se considera dependiente (causa) sobre el eje horizontal X y los valores 

de la clase de datos que se considera independiente (efecto) sobre el eje vertical Y. 

Si dos o más pares de datos caen en el mismo punto, dibujar círculos concéntricos alrededor 

del punto individualizado. 

3. Una vez construido el diagrama se analiza la forma que tiene la nube de puntos obtenida, 

para así determinar las relaciones entre los dos tipos de datos.  

Este análisis puede efectuarse por técnicas estadísticas que permitan determinar si existe o 

no relación, y el grado de existencia en su caso. 

 

Las técnicas estadísticas que son utilizadas para determinar si existe o no relación son la recta de 

regresión y el coeficiente de correlación lineal. 

 

3.11.7 Histograma 

 

Los histogramas son gráficos que indican la frecuencia de un hecho mediante una distribución de 

los datos. Los histogramas no se pueden elaborar con atributos, sino con variables medibles tales 

como peso, temperatura, tiempo, etc. 

 

En definitiva, un 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. En el eje 

vertical se representan las frecuencias, y en el eje horizontal los valores de las variables, 

normalmente señalando las marcas de clase, es decir, la mitad del intervalo en el que están 

agrupados los datos. 

 

En un histograma los datos se muestran en una serie de rectángulos de igual ancho y altura variable. 

El ancho representa un intervalo dentro del rango de los datos. La altura representa la cantidad de 

veces que aparece un valor dentro de ese intervalo. El patrón de alturas variables muestra la 

distribución de valores de datos. 

 

Histograma  

 
Figura 3.11.5 (Calidad y ADR, 2017) 

Usos 
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Se aplica a todos aquellos estudios en los que es necesario analizar la pauta de comportamiento de 

un determinado fenómeno en función de su frecuencia de aparición. 

 

Por su naturaleza gráfica, el histograma puede ayudar a identificar e interpretar pautas que son 

difíciles de ver con una simple tabla de números y que son de poco valor si no aparecen 

suficientemente ordenados y clasificados. 

 

Permite resumir grandes cantidades de datos y comunicar información clara y sencilla sobre 

situaciones complejas. 

 

Se usa como herramienta de trabajo tanto para procesos industriales como dentro de las actividades 

habituales de gestión. 

 

Permite: 

 

 Mostrar el patrón de variación. 

 Comunicar información visual acerca del comportamiento del proceso. 

 Tomar decisiones acerca del punto en que se deben concentrar los esfuerzos para lograr la 

mejora. 

 

Los histogramas de frecuencias se usan con el objetivo de: 

 

 Conocer el grado de con que se puede satisfacer los requisitos de calidad. 

 Establecer o modificar las especificaciones del artículo y el nivel de calidad aceptable (NCA). 

 Determinar los aspectos del proceso (ajuste y variabilidad) sobre los que se debe actuar 

para lograr la calidad deseada. 

 Conocer la presencia de causas asignables (ajenas del proceso), lo que permite detectar y 

tomar las medidas correctivas necesarias para eliminarlas. 

 

Procedimiento para hacer un Histograma 

 

1. Recolectar los valores de los datos. 

 

Estos deben ser: 

 

 Objetivos: Basados en hechos y no en opiniones. 

 Exactos: Hay que asegurarse de que la variabilidad de la medida en la recolección 

de datos no desvirtúe la variabilidad del proceso en estudio. 

 Completos: Se debe registrar toda la información relevante asociada a la toma de 

datos (máquina, hora empleado, etc.) en previsión de los diferentes análisis que 

puedan ser necesarios. 

 

2. Determinar el rango de los datos (recorrido). 

Restando, el menor valor de los datos, del mayor. 

 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 –  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 
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3. Determinar la cantidad de intervalos (clases) en el histograma. 

 

A menudo, entre 6 y 12, dividir el rango por la cantidad de intervalos para determinar el rango 

de cada uno (amplitud). 

 

Dependiendo del número de clases en que se agrupen los datos, se perderá más o menos 

información, tratando de identificar la pauta de comportamiento. La siguiente tabla sirve de 

guía para saber la cantidad de clases a dividir, según el número de datos de los que se 

disponga: 

 
Tabla de Valores para elaborar un Histograma 

No. De Datos No. De Clases 

20-50 6 

51-100 7 

101-200 8 

201-500 9 

501-1000 10 

Más de 1000 11-20 

Tabla 3.11.5 (Calidad y ADR, 2017) 

 

Calculamos entonces la amplitud del intervalo de cada clase: 

 

𝑨𝒎𝒑𝒍𝒊𝒕𝒖𝒅 =  
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠
 

 

4. Calcular frecuencia de clases. 

 

Para determinar el número de datos que están incluidos en cada una de las clases se puede 

hacer de la siguiente forma: 

 

Se elabora un cuadro con tres casillas: En la primera, por filas, se colocan los límites 

numéricos de cada clase. Se empieza por el primer dato de la lista, se identifica a qué clase 

pertenece y se coloca una marca en la segunda casilla en la fila correspondiente. Se 

continúa de la misma forma con todos los valores de la tabla. 

 

La suma de las marcas para cada clase corresponde a la frecuencia de la misma. Es 

conveniente comprobar que la suma de las frecuencias de cada una es igual al número total 

de datos. 

 

5. Marcar el eje horizontal con la escala de los valores de los datos. 

 

Se divide en tantos intervalos como clases se hayan definido. 

 

6. Marcar el eje vertical con la escala de frecuencia. 

 

Cantidad o porcentaje de observaciones. 
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Dibujar la altura de cada intervalo igual a la cantidad de valores de los datos que caen dentro 

de ese intervalo. 

 

Capítulo IV  Análisis de los Resultados 
 

3.12 Descripción de la metodología empleada 

 

Para realizar las propuestas de mejora presentadas en el cuarto capitulo del presente trabajo, se 

tomaron diferentes recursos (primordialmente la situación en la que se encuentra CELUPAL 

INTERNATIONAL. DE R. L. DE C.V). para poder obtener los datos necesarios para la realización de 

las propuestas. 

 

Iniciando con la primera fase de la metodología Seis Sigma, se definió la problemática principal, la 

cual consistía en que CELUPAL se contaba con un gran número de devoluciones ocasionados por 

el inadecuado desarrollo en el Proceso de Recibo, Almacén y Transporte de Equipos de Impresión. 

Se llegó a esta problemática con ayuda de distintas herramientas, tales como la Voz del Cliente 

(apoyado del modelo KANO), la aplicación del diagrama SIPOC y la narrativa del Proceso de Recibo, 

Almacén de Transporte de Equipos de Impresión. 

 

En la segunda fase de la metodología Seis Sigma se mide el proceso con el cual se pudo identificar 

las causas por las existen numerosas devoluciones de equipos, para ello se utilizaron las siguientes 

herramientas: Generación del Diagrama de Flujo del Proceso de Recibo, Almacén de Transporte de 

Equipos de Impresión, Recolección de Datos. 

 

En la siguiente fase se analizaron los resultados obtenidos con la ayuda de las herramientas 

generadas en la segunda fase evaluando el desempeño del proceso y se analizaron las posibles 

causas que lo afectan. Por lo cual se identificaron las causas reales mediante le ejecución del 

Diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto), Diagrama de Pareto (80/20) y finalmente se realizó el Cálculo 

del Nivel de Sigma inicial del Proceso. 

 

En la fase de mejora el equipo determinó la relación causa-efecto para mejorar y optimizar el 

funcionamiento del proceso. Por lo cual se generaron diversas soluciones para minimizar las 

devoluciones y así generar mayor utilidad. 

 

Finalmente, en la fase de control se realiza el seguimiento del proceso mejorado, con ayuda de las 

soluciones propuestas y apoyo de la alta dirección. 

 

3.13 Voz del Cliente 
 

Para la empresa CELUPAL INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V. es muy importante tener 

satisfechos a sus clientes y brindarles el mejor servicio por lo que se requiere mejorar los siguientes 

puntos: 

 

 Básico: Menor tiempo de entrega de los equipos. 

 Deseada: Contar con equipos sin daños. 

 Indiferente: La entrega del equipo sea la correcta. 

 Motivadora: Amplia cobertura de entrega. 

 Rechazo: Contar con servicio de maniobra/instalación de equipos. 
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3.14 Aplicación de SIPOC 
 

Para contar con un conocimiento consistente del proceso, se realizará un diagrama a alto nivel el 

cual servirá de base para realizar el diagrama del proceso. 

 

Diagrama SIPOC 

 
Figura 3.14.1 (Elaboración Propia) 

 

3.15 Descripción del Proceso de Recibo, Almacén y Transporte de Equipos 

de Impresión 

 

El proceso para su mejor compresión se seccionó en tres subprocesos los cuales son: Recibo, 

Almacén y Transporte, como se puede observar en el siguiente diagrama.  
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Diagrama del Proceso General 

 
Figura 3.15.1 (Elaboración Propia) 

 

3.15.1 Recibo 

 

El proceso inicia cuando el Ejecutivo de Tráfico confirma la proforma de envío y la Lista de Empaque 

de Arribo del Contenedor, la cual debe contar con la firma de recibido. En seguida, el Analista de 

Inventarios captura el modelo del equipo en el ERP “ACCPAC” y hace referencia en WMS 

(ACCELLOS ONE), al mismo tiempo, el Supervisor de Almacén asigna la rampa para realizar la 

descarga y a los montacarguistas que serán encargados para ingresar el equipo a la zona de 

embarques y de acomodarlo en las gavetas correspondientes. 

 

Una vez que el equipo se encuentra en la zona de embarques el Auxiliar de Almacén realiza una 

revisión de la Lista de Empaque contra los equipos en físico, se asegura que el número de serie y la 

cantidad coincidan. Sí en la revisión, el Auxiliar de Almacén detecta que la Lista de Empaque y el 

equipo no coinciden, entonces lo notifica al Supervisor de Almacén para que éste a su vez informe 

al área de tráfico e inventarios, que en la revisión de los equipos se encontraron diferencias y realice 

las acciones correctivas necesarias, el Analista de Inventarios ajusta el ingreso en el ERP “ACCPAC” 

y modifica la referencia en WMS “ACCELLOS ONE”, el Ejecutivo de Trafico reporta sobre el suceso 

al proveedor y gestiona el ajuste. 

 

Cuando se haya detectado que la Lista de Empaque coincide contra los equipos en físico, se procede 

a informar al Supervisor de Almacén que los equipos son los correspondientes y asegura el ingreso 

de estos. Posteriormente, el Supervisor confirma el ingreso de los equipos al Auxiliar de Almacén 

para que éste le dé ingreso en WMS (Número de Serie por Equipo) en la gaveta de 3BANNER 

(Pasillo provisional de acomodo) e imprime las etiquetas que se le asignará a uno de los equipos. 

  

El Auditor de Inventarios realiza un conteo cíclico de ingreso para validar la referencia de WMS 

“ACCELLOS ONE” contra Etiqueta del equipo contra la Lista de Empaque. Cuando en el conteo 

existan diferencias, lo notifica al Supervisor de Almacén y toma las acciones correctivas. En caso de 

no encontrar diferencias en el conteo, el Proceso de Recibo finaliza. 

 

A continuación, se muestra el diagrama correspondiente al Proceso de Recibo. 

Diagrama del Proceso de Recibo Parte 1 
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Figura 3.15.2 (Elaboración Propia) 
 

Diagrama del Proceso de Recibo Parte 2 
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Figura 3.15.3 (Elaboración Propia) 

Diagrama del Proceso de Recibo Parte 3 



 

46 

 

 
Figura 3.15.4 (Elaboración Propia) 

3.15.2 Almacén 
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El proceso inicia cuando el Supervisor de Almacén le solicita al montacarguista realizar el cambio de 

gaveta (por optimización de espacios ó PEPS) y éste realiza los movimientos de los equipos, 

posteriormente los escanea en HH y cambia su ubicación de gaveta en WMS, finalmente el 

supervisor de almacén valida que todo el procedimiento y acomodo de los equipos haya sido 

correcto, en caso contrario se le solicita al montacarguista hacer los movimientos correspondientes 

para proceder a la validación de almacenaje. 

 

A continuación, se muestra el diagrama correspondiente al Proceso de Almacén. 

 
Diagrama del Proceso de Almacén 

 
Figura 3.15.5 (Elaboración Propia) 

 

3.15.3 Transporte 

 

El proceso inicia cuando el Ejecutivo de Ventas confirma la cotización para la compra del equipo al 

área de Atención y Servicio al Cliente, con el fin de generar la Orden de Compra y solicitar la factura 

al Área de Crédito y Cobranza, de ser necesaria.  

 

Posteriormente, el Asistente de Almacén imprime la etiqueta de Salida (Shipment) y la Orden de 

Compra correspondientes para el surtido de los equipos, las cuales entrega al Auxiliar de Almacén 

para que éste los ubique dentro del almacén, confirme la serie, cantidades y los escanee para su 

salida. 

El Auxiliar de Almacén le indica al personal autorizado para operar el Montacargas donde se 

encuentra el equipo para que lo pueda trasladar a la zona de Embarques, donde el Supervisor de 
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Transporte revisa y analiza el volumen y peso del equipo según la Orden de Compra contra la 

capacidad de carga de las unidades de transporte y determina qué tipo de vehículo será utilizado 

para el envío del equipo ya sea interno o externo. 

 

En caso de ser transporte interno se asigna a una ruta de entrega, para que previo a la carga, el 

Auditor de Inventarios corrobore los datos de cada una de las Órdenes de Compra (tomando número 

de serie, modelo y cantidad) que se embarcaran en el Transporte.  

 

El chofer del transporte de la compañía revisa las Órdenes de Compra en conjunto con el Auxiliar de 

Transporte de su ruta asignada, realizan el embarque en su unidad para posteriormente hacer el 

Traslado al lugar correspondiente, hace la entrega del equipo y de ser requerido realiza las 

maniobras solicitadas.  

 

De lo contrario si el envío es realizado por Transportista Externo, el Gerente de Almacén y Transporte 

revisa volumen y peso de los equipos, designa el tipo de transporte, el itinerario y la fecha de entrega.  

 

El auditor de inventarios corrobora la Orden de Compra de los equipos con el número de serie, 

modelo y cantidad antes de ser embarcados en el transporte, una vez realizado esto, el 

montacarguista realiza el embarque en la unidad.  

 

El chofer del transporte externo firma una copia de la Orden de Compra como acuse de embarque, 

para posteriormente realizar el traslado al lugar correspondiente y de ser requerido realiza las 

maniobras solicitadas. 

 

A continuación, se muestra el diagrama correspondiente al Proceso de Transporte. 
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Diagrama del Proceso de Transporte Parte 1 

 
Figura 3.15.6 (Elaboración Propia) 



 

50 

 

Diagrama del Proceso de Transporte Parte 2 

 

 
Figura 3.15.7 (Elaboración Propia)
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3.16 Recolección de Datos 

 

3.16.1 Histórico de Ventas  

 

A continuación, se muestra la información recolectada referente a las ventas de los equipos de 

impresión realizados en el periodo enero 2016 a octubre 2017: 

 

Equipos Vendidos 2016-2017 

 
Tabla 3.16.1 (CELUPAL) 

 

3.16.2 Histórico de Devoluciones  

 

A continuación, se muestra la información recolectada referente a las devoluciones de los equipos 

de impresión realizados en el periodo enero 2016 a octubre 2017: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN Total % Acum

EMMKCROTCGX60SRIII   PLOTTER DE RECORTE DE VINILO CON SENSOR MIMAKI CG-60SR-III 247 48.91%

EMMKISASCJV300160B IMPRESORA / CORTADORA BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI CJV300-160 ( 27 54.26%

EMMKCROTCGX130SIII CORTADORA DE VINIL 137CM MIMAKI CG-130SR-III 21 58.42%

EMMKISASJV300160BS   IMPRESORA INYECCION BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI JV300-160 BS3 21 62.57%

EMMKISOLJV33160BSN   IMPRESORA INYECCION BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI JV33-160BS 21 66.73%

EMMKISASTS300P1800  Impresora sublimación 1.94m Mimaki TS300P-1800 18 70.30%

EVVSSCALVP200120TB   Calandra sublim rollo/pzas 120cm, tambor 20cm VVPress200-120 17 73.66%

EMMKISASCJV150160B IMPRESORA / CORTADORA BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI CJV150-160 ( 16 76.83%

EMMKISASJV150160BS   IMPRESORA INYECCION BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI JV150-160 (BS3 14 79.60%

EMMKISOLSWJ320S40N   Impresora base solvente 3.2m Mimaki SWJ-320S4 14 82.38%

EMMKIUVFJFX2002513  Impresora de cama plana 250x130cm UV-LED Mimaki JFX200-2513 11 84.55%

EMMKIUVFUJF7151PLS   Impresora de cama plana 71x51cm UV-LED Mimaki UJF-7151 plus 11 86.73%

EMMKISASJV33160NMN  IMPRESORA INYECCION BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI JV33-160 9 88.51%

EMMKISASTS301300XX  Impresora sublimación 1.36m Mimaki TS30-1300 8 90.10%

EMTHIASBCELUDISPRX   IMP. ACUOSA PLANOS/SUB/PRUBA COLOR 4C1.08m CELUDISPERSEJET-X 7 91.49%

EMMKCROTCGX160FXIN   PLOTTER CORTAD MMK CG160FX Y PED  2 BUL 5 92.48%

EMMKIUVRSIJ320UV0N   Impresora de rollo-a-rollo 3.2m UV-LED Mimaki SIJ-320UV 5 93.47%

EMMKCROTCGX130FIIN  PLOTTER CORTAD MMK CG130FX Y PED  2 BUL 3 94.06%

EMMKISASCJV150107B   IMPRESORA / CORTADORA BASE SOLVENTE 107CM MIMAKI CJV150-107 3 94.65%

EMMKISOLSWJ320S20N   Impresora base solvente 3.2m Mimaki SWJ-320S2 3 95.25%

EMMKIUVFJFX5002131   Impresora de cama plana 210x310cm UV-LED Mimaki JFX500-2131 3 95.84%

EMMKIUVFUJF604200N   Impresora de cama plana 61x42cm UV-LED Mimaki UJF-6042 3 96.44%

EVVSSCALVP450170TB   Calandra sublim rollo/pzas 1.7m tambor 45cm VVPress450-170TB 3 97.03%

EMMKISOLCJV3130BSN   Impresora-cortadora 136cm Mimaki CJV30-130BS 2 97.43%

EMMKIUVFUJHG30420N   Impresora de cama plana 30x42cm UV-LED Mimaki UJF-3042 HG 2 97.82%

EVVSSCALVP160120TB   Calandra sublim rollo/pzas 120cm, tambor 16cm VVPress160-120 2 98.22%

EVVSSCALVP377170ET   Calandra sublim rollo/pzas 1.7m tambor 377mm VVPress377-170E 2 98.61%

EMMKIATXTX300P1800   Impresora directo a textil 1.9m Mimaki TX300P-1800 1 98.81%

EMMKILTXJV400160LX  Impresora tinta látex 1.6m Mimaki JV400-1600LX 1 99.01%

EMMKISASTS5001800N  Impresora sublimación transferencia 1.89m Mimaki TS500-1800 1 99.21%

EMMKIUVFUJFX3042FX   Impresora de cama plana 30x42cm UV-LED Mimaki UJF-3042 FX 1 99.41%

EMTHIASBCELUDISPRN  IMPRESORA BASE ACUOSA 4C1.08N CELUDISPERSE JET-CELUFOSTER J 1 99.60%

EPRN-MMK-5320   IMPRESORA BASE SOLVENTE MIMAKI 3.2M JV5-320S 1 99.80%

EVVSSCALVP800190TB   Calandra sublim rollo/pzas 1.9m tambor 80cm VVPress800-190TB 1 100.00%

EVVSSCALVP150103TB   Calandra sublim rollo/pzas 103cm, tambor 15cm VVPress150-103 0 100.00%

35 ITEMS TOTAL 505
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Devolución de Equipos 2016-2017 

 
Tabla 3.16.2 (CELUPAL) 

 

En seguida se muestra una gráfica donde se encuentra la relación de cada equipo vendido contra 

sus devoluciones: 

 

  

ITEM DESCRIPCIÓN Total % Acum

EMMKCROTCGX60SRIII   PLOTTER DE RECORTE DE VINILO CON SENSOR MIMAKI CG-60SR-III 23 25.27%

EMMKISOLJV33160BSN   IMPRESORA INYECCION BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI JV33-160BS 8 34.07%

EMMKIUVFUJF7151PLS   Impresora de cama plana 71x51cm UV-LED Mimaki UJF-7151 plus 8 42.86%

EMMKISASCJV300160B IMPRESORA / CORTADORA BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI CJV300-160 ( 7 50.55%

EMMKISASCJV150160B IMPRESORA / CORTADORA BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI CJV150-160 ( 5 56.04%

EMTHIASBCELUDISPRX   IMP. ACUOSA PLANOS/SUB/PRUBA COLOR 4C1.08m CELUDISPERSEJET-X 5 61.54%

EMMKCROTCGX130SIII CORTADORA DE VINIL 137CM MIMAKI CG-130SR-III 4 65.93%

EMMKISASJV300160BS   IMPRESORA INYECCION BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI JV300-160 BS3 4 70.33%

EMMKISASJV33160NMN  IMPRESORA INYECCION BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI JV33-160 4 74.73%

EMMKIUVFUJF604200N   Impresora de cama plana 61x42cm UV-LED Mimaki UJF-6042 4 79.12%

EVVSSCALVP200120TB   Calandra sublim rollo/pzas 120cm, tambor 20cm VVPress200-120 4 83.52%

EMMKISASTS300P1800  Impresora sublimación 1.94m Mimaki TS300P-1800 3 86.81%

EMMKISASJV150160BS   IMPRESORA INYECCION BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI JV150-160 (BS3 2 89.01%

EMMKISASTS301300XX  Impresora sublimación 1.36m Mimaki TS30-1300 2 91.21%

EMMKISOLCJV3130BSN   Impresora-cortadora 136cm Mimaki CJV30-130BS 2 93.41%

EMMKCROTCGX160FXIN   PLOTTER CORTAD MMK CG160FX Y PED  2 BUL 1 94.51%

EMMKISASTS5001800N  Impresora sublimación transferencia 1.89m Mimaki TS500-1800 1 95.60%

EMMKIUVFJFX2002513  Impresora de cama plana 250x130cm UV-LED Mimaki JFX200-2513 1 96.70%

EMMKIUVFUJHG30420N   Impresora de cama plana 30x42cm UV-LED Mimaki UJF-3042 HG 1 97.80%

EVVSSCALVP150103TB   Calandra sublim rollo/pzas 103cm, tambor 15cm VVPress150-103 1 98.90%

EVVSSCALVP450170TB   Calandra sublim rollo/pzas 1.7m tambor 45cm VVPress450-170TB 1 100.00%

EMMKCROTCGX130FIIN  PLOTTER CORTAD MMK CG130FX Y PED  2 BUL 0 100.00%

EMMKIATXTX300P1800   Impresora directo a textil 1.9m Mimaki TX300P-1800 0 100.00%

EMMKILTXJV400160LX  Impresora tinta látex 1.6m Mimaki JV400-1600LX 0 100.00%

EMMKISASCJV150107B   IMPRESORA / CORTADORA BASE SOLVENTE 107CM MIMAKI CJV150-107 0 100.00%

EMMKISOLSWJ320S20N   Impresora base solvente 3.2m Mimaki SWJ-320S2 0 100.00%

EMMKISOLSWJ320S40N   Impresora base solvente 3.2m Mimaki SWJ-320S4 0 100.00%

EMMKIUVFJFX5002131   Impresora de cama plana 210x310cm UV-LED Mimaki JFX500-2131 0 100.00%

EMMKIUVFUJFX3042FX   Impresora de cama plana 30x42cm UV-LED Mimaki UJF-3042 FX 0 100.00%

EMMKIUVRSIJ320UV0N   Impresora de rollo-a-rollo 3.2m UV-LED Mimaki SIJ-320UV 0 100.00%

EMTHIASBCELUDISPRN  IMPRESORA BASE ACUOSA 4C1.08N CELUDISPERSE JET-CELUFOSTER J 0 100.00%

EPRN-MMK-5320   IMPRESORA BASE SOLVENTE MIMAKI 3.2M JV5-320S 0 100.00%

EVVSSCALVP160120TB   Calandra sublim rollo/pzas 120cm, tambor 16cm VVPress160-120 0 100.00%

EVVSSCALVP377170ET   Calandra sublim rollo/pzas 1.7m tambor 377mm VVPress377-170E 0 100.00%

EVVSSCALVP800190TB   Calandra sublim rollo/pzas 1.9m tambor 80cm VVPress800-190TB 0 100.00%

35 ITEMS TOTAL 91
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Relación ventas vs devoluciones 2016-2017 

 
Figura 3.16.1(Elaboración Propia) 

 

3.16.3 Costos por Ventas y Devoluciones 

 

El acumulado de los 505 equipos vendidos de enero 2016 a octubre 2017 generó la cantidad de 

$97,993,681.34 dentro de los cuales se obtuvo una Utilidad Neta de $30,706,572.81, sin embargo 

las devoluciones de los 91 equipos generaron, en el mismo periodo, $26,358,322.08 lo cual llevaría 

a una venta real de $71, 635,359.26, es decir, se perdió una utilidad de $7,266,554.17 derivado por 

equipos que llegaban incompletos, dañados o simplemente no era el equipo que se pedía. 

 

En la siguiente tabla, muestra que equipos y cuántos de ellos fueron vendidos durante enero 2016 

hasta octubre 2017. 
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Tabla de Ventas y Utilidades 2016-2017 

 
Tabla 3.16.3 (CELUPAL) 

 

Los 91 equipos devueltos en el mismo periodo representan el 18.02% de las ventas concretadas, y 

representan $26,358,322.08 del total de venta y $7,266,554.17 de utilidad. 

 
Tabla de Devoluciones 2016-2017 

 
Tabla 3.16.4 (CELUPAL) 
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Promediando los 22 meses evaluados se obtuvo la devolución de 4 de quipos por mes impactando 

$1,198,105.55 de venta con una Utilidad Neta de $330,297.92 

 

Tabla de Promedio Mensual 

 
Tabla 3.16.5 (Elaboración Propia) 

 

En la figura 4.5.2 y Tabla 4.5.6 se muestra que si se controlan las devoluciones del 20% de los 

equipos más vendidos se podría evitar arriba del 60% de la utilidad devuelta, esto representó el 

14.49% de la utilidad generada en el periodo evaluado (enero 2016 – octubre 2017) con un valor de 

$4,448,865.36. 

 
Gráfica de Relación de Ventas y Devoluciones Ene-2016 a Oct 2017 

 
Figura 3.16.2 (Elaboración Propia) 

 

A continuación, se muestran las utilidades generadas por las ventas de los equipos de impresión 

contra las utilidades pérdidas ocasionadas por las devoluciones de estos: 
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Tabla Ventas y Utilidades 

 
Tabla 3.16.6 (Elaboración Propia) 

 

3.17 Aplicación de Diagrama Causa – Efecto 
 

Para identificar, seleccionar y lograr analizar las causas que nos provocan las devoluciones 

derivados por el Proceso de Recibo, Almacén y Transporte de Equipos, se utilizará la herramienta 

de Causa – Efecto, mejor conocido como diagrama de pescado, el cual se muestra a continuación: 

 

Diagrama de Causa-Efecto de Rechazos en Equipos de Impresión 

 
Figura 3.17.1 (Elaboración Propia) 

Totales 505 91 30,706,572.81$    7,266,554.17$             

Equipos Vendidos Devueltos Utilidad Venta Utilidad Devuelta

EMMKCROTCGX60SRIII   247 23 1,929,614.98$      168,453.16$                

EMMKISASCJV300160B 27 7 2,360,972.98$      707,309.53$                

EMMKISOLJV33160BSN   21 8 2,220,991.43$      450,562.35$                

EMMKISASJV300160BS   21 4 2,220,991.43$      439,774.62$                

EMMKCROTCGX130SIII 21 4 434,834.55$          88,930.96$                   

EMMKISASTS300P1800  18 3 2,124,237.27$      402,841.63$                

EVVSSCALVP200120TB   17 4 497,807.21$          115,276.17$                

EMMKISASCJV150160B 16 5 1,251,317.89$      605,472.98$                

EMMKISASJV150160BS   14 2 1,090,329.05$      203,785.96$                

EMMKISOLSWJ320S40N   14 0 1,799,823.32$      0

EMMKIUVFUJF7151PLS   11 8 3,482,128.15$      1,210,559.36$             

EMMKISASJV33160NMN  9 4 262,695.50$          105,490.64$                

EMTHIASBCELUDISPRX   7 5 405,096.81$          238,931.28$                

EMMKIUVFUJF604200N   3 4 307,228.65$          423,594.96$                

402 15,110,984.08$    

79.60% 49.21%

72 4,448,865.36$             

79.12% 61.22%

9 tipos de equipo (4.5%)

10 tipos de equipo (4.9%)

Celdas en amarillo = % acumulado que totalizan 80%
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Como se observa en el diagrama de Ishikawa se contemplaron seis factores principales que causan 

los motivos de rechazo en los equipos de impresión, los cuales son: el Cliente, Equipos, Personal, 

Logística, Políticas y el Entorno. 

 

3.17.1 Cliente 

 

Para el análisis de este punto se contemplaron dos causas fundamentales que provocan los 

rechazos: 

 

 No se adapta a su material: El conocimiento incorrecto de los equipos, es decir, el cliente no 

cuenta con la información adecuada para poder decidir correctamente el equipo que necesita 

para realizar impresiones especiales. 

 Costos: El cliente no contemplo adecuadamente sus finanzas, por lo que en ocasiones es 

obligado a regresar los equipos porque cuenta con presupuesto insuficiente, aun cuando la 

empresa (CELUPAL INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V) le ofrezca planes de 

financiamiento. 

 

3.17.2 Equipos 

 

Para el análisis de este punto se contemplaron dos causas fundamentales que provocan los 

rechazos: 

 

 No funciona: El equipo al ser instalado y probado por el cliente se da cuenta que cuenta con 

daños de origen tanto físicos como de funcionalidad. 

 Faltan accesorios: Al igual que el punto anterior, el equipo al ser instalado el cliente descubre 

que faltan accesorios del equipo, que en algunas ocasiones afectan al correcto 

funcionamiento de este. 

 

3.17.3 Personal 

 

Para el análisis de este punto se contemplaron dos causas fundamentales que provocan los 

rechazos: 

 

 Mal embalaje: Esto es ocasionado por falta de compromiso del personal, y la falta de 

capacitación por parte de la empresa, ya que por falta de tiempo este aprendizaje se lleva a 

cabo al realizar las tareas diarias, lo que origina errores en la operación. 

 Mal maniobra: Esto es producido por el exceso de trabajo del personal, lo cual hace que 

los montacarguistas dañen los equipos durante las maniobras de carga/descarga de estos. 

 

3.17.4 Logística 

 

Para el análisis de este punto se contemplaron cinco causas fundamentales que provocan los 

rechazos: 

 

 Error de envío: Puede implicar varios factores, ya que al dar de alta la Orden de Compra el 

Ejecutivo de Ventas capturó mal el número de serie del equipo que requiere o bien, los datos 

registrados del cliente son incorrectos. Otro factor es que el montacarguista por falta de 
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capacitación o atención no identificó el número de serie correcto en WMS y por ende el 

equipo se encuentra mal etiquetado.  

 

 Daño de origen: Al arribo, almacenaje y traslado del equipo no se identificó el daño físico o 

de funcionalidad.  

 

 Equipo dañado: Se puede dar en distintos momentos, al ser manipulado por los 

montacarguistas desde el instante en que se recibió hasta colocarlo en la zona de almacén 

o en el desplazamiento de la zona de almacén hasta el transporte y a su vez cuando se 

traslada en el transporte. Estos puntos caen en la mala capacitación o falta de compromiso 

por parte de los montacarguistas y en el mal manejo de los choferes asignados. 

 

 Tiempo de entrega excesivo: Esto se ve afectado primordialmente por el tiempo que 

consume la importación de equipos de impresión desde Shanghái China, el cual tarda 

aproximadamente 8 meses, si el equipo es comprometido por el Ejecutivo de Ventas podría 

generar una inconformidad al cliente. 

 

 Sin coordinación: Cuando el Área de Atención y Servicio al Cliente realiza el pedido del 

equipo solo en el sistema, pero no comunica al Supervisor de Almacén la venta o salida de 

los equipos, provocando retrasos en las entregas.  

 

 

3.17.5 Políticas 

 

Para el análisis de este punto se contemplaron tres causas fundamentales que provocan los 

rechazos: 

 

 Confirmación de pago: El ejecutivo de Servicio y Atención al cliente no confirma el pago 

total o acuerdo de crédito para la generación de Orden de Compra. 

 

 Sin etiqueta de envío: En el momento que el Asistente de Almacén requiere realizar el 

surtido del pedido, pero por falta de homologación entre sistemas, no se puede generar las 

etiquetas en WMS. 

 

 Sin orden: En el momento que el Asistente de Almacén requiere realizar el surtido del 

pedido, pero por falta de homologación entre sistemas, no se puede generar la orden en 

ACCPAC. 

 

3.17.6 Entorno 

 

 Bloqueo vial: El bloqueo vial a menudo es provocado por manifestaciones, plantones, 

obras, cierres viables, accidentes, entre otros, por lo que ocasiona retrasos a la entrega del 

equipo. 

 

 Siniestros naturales: Los siniestros naturales son causas que no podemos controlar pero 

que nos causan rechazos, ya que debido a lluvias tanto el empaque y el equipo físico pueden 

dañarse ocasionando que se estos se vuelvan inservibles y ocasionen pérdidas a la 

empresa. 
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 Vialidad inaccesible: Esto puede ser producido por una mala logística ocasionando que no 

se prevea que al lugar en que se realizará la entrega se encuentre en una zona de difícil 

acceso provocando que el transporte no pueda entrar al lugar de envío y obligando a los 

montacarguistas a descargar los equipos en lugares inseguros y por ende poniendo a los 

equipos en riesgo de robos o daños. 

 

 

3.18 Aplicación del Diagrama de Pareto 

 

Con base a la información recabada, se aplicará el Diagrama de Pareto el cual tiene por objetivo 

identificar cuáles son los problemas que nos afectan con mayor frecuencia y así tratar de mejorarlos. 

Para esto necesitamos conocer la frecuencia en que se realiza un defecto/problema. 

 
Tabla de Defectos de Equipos de Impresión 

ID Descripción Frecuencia 

R0001 Equipo Dañado 9 

R0002 Equipo Equivocado 3 

R0003 Error de Envío 6 

R0004 Equipo Incompleto 22 

R0005 Equipo No Funciona 32 

R0006 Incidencia Logística 2 

R0007 Tiempo de Entrega 1 

R0008 Decisión Cliente 16 

Tabla 3.18.1 (Elaboración Propia) 

 

Se ordena de acuerdo con el problema que presente mayor frecuencia hacia el que ocurre menos 

veces, y se procede a calcular la frecuencia acumulada, como se puede observar a continuación: 

 

Tabla de Frecuencias 

ID Descripción Frecuencia 
Frecuencia 

Acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

R0005 Equipo No Funciona 32 32 35.16 35.16 

R0004 Equipo Incompleto 22 54 24.18 59.34 

R0002 Equipo Equivocado 16 70 17.58 76.92 

R0001 Equipo Dañado 9 79 9.89 86.81 

R0003 Error de envío 6 85 6.59 93.41 

R0008 Decisión Cliente 3 88 3.30 96.70 

R0006 Incidencia Logística 2 90 2.20 98.90 

R0007 Tiempo De Entrega 1 91 1.10 100.00 

Total 91  100  

Tabla 3.18.2 (Elaboración Propia) 

 

Una vez calculada la frecuencia acumulada y el porcentaje que representa cada problema, se 

procede a graficarlo: 

 

  



 

60 

 

Gráfica de Pareto 

 
Figura 3.18.1 (Elaboración Propia) 

Como se puede observar en el Diagrama de Pareto los problemas que están afectando en mayor 

medida y a los que nos enfocaremos en disminuirlos, son los siguientes: 

 

 Equipo No Funciona 

 Equipo Incompleto 

 Equipo Equivocado 

 

3.19 Medición de Nivel de Sigma 
 

Para poder realizar el cálculo del nivel de sigma en el que se encuentra el proceso, es necesario 

enfocarnos en los equipos que fueron vendidos, y de este modo rastrear los equipos que fueron 

rechazados o devueltos por el cliente final, ya que hasta este momento se puede saber cuándo un 

equipo contiene cierto tipo de defecto. 

 

El primer dato que se necesita para realizar el cálculo es conocer la cantidad de equipos vendidos 

en un periodo de tiempo, por lo que se realizó una búsqueda en la Base de Datos de ACCPAC, 

generando las ventas de enero de 2016 a la fecha (octubre 2017), la cual indicó una venta total de 

505 equipos de impresión. 

 

Para el siguiente dato se requiere identificar los equipos que fueron rechazados por el cliente, 

continuando con la búsqueda de la información en la base de datos de ACCPAC, encontrando que 

en el mismo periodo de tiempo se realizaron 91 rechazos o devoluciones por parte de los clientes 

con los siguientes motivos: 

 

Tabla de Errores o Defectos 
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No. DESCRIPCIÓN 

1.   Equipo Dañado 

2.  Equipo Equivocado 

3.  Error de Envío 

4.  Equipo Incompleto 

5.  Equipo No Funciona 

6.  Incidencia Logística 

7.  Tiempo de Entrega 

8.  Decisión Cliente 

Tabla 3.19.1 (Elaboración Propia) 

 

Aplicando la fórmula para conocer el DPMO tenemos que: 

 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =  
𝐷

𝑈 ∗ 𝑂
 

Donde: 

𝐷 = 91 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 

𝑈 = 505 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 

𝑂 = 8 𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

 

Sustituyendo los valores: 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =  
91

505 ∗ 8
= 0.022524 

𝐷𝑃𝑀𝑂 = 0.022524 ∗ 1,000,000 = 22,524 𝑈𝑃𝑀 

 

Una vez obtenido el DPMO se puede hallar el desempeño del proceso con la siguiente formula: 

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 % = (1 − 𝐷𝑃𝑀𝑂) ∗ 100 

 

Sustituyendo los valores: 

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 % = (1 − 0.022524) ∗ 100 = 97.74 

Para finalizar, solo se compara el resultado contra la tabla de nivel de sigma: 

 

Tabla de Nivel de Sigma 

Nivel de Sigma DPMO Rendimiento 

6 3.4 99.9996 % 

5 233 99.977 % 

4 6,210 99.379 % 

3 66,811 93.32 % 

2 308,770 69.123 % 

1 697,672 30.85 % 

Tabla 3.19.2 (Elaboración Propia) 

 

Con base a los resultados obtenidos, se puede concluir que el proceso tiene un rendimiento actual 

del 97.74% y cuenta con un nivel de Sigma 3.  

 

Interpretación de sigma obtenido: Como podemos observar, se tomaron las muestras de 505 equipos 

de impresión de Órdenes de Compra, de los cuales nos arrojaron 91 defectos que equivalen al 
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18.02% de las devoluciones realizadas por el cliente final. Al realizar los cálculos para definir el Sigma 

real en la que se encuentra la empresa, se obtuvo un nivel sigma 3 según la tabla 4.6.2. 

 

 

 

 

Capítulo V   Propuesta de Solución o Mejora 
 

A continuación se presentan las propuestas que se necesitan ser implementadas para lograr 

disminuir las devoluciones ocasionadas por el  Proceso de Recibo, Almacén y Transporte de Equipos 

de Impresión y con esto incrementar las utilidades.  

 

4.1 Propuesta No.1 Catálogo de Muestreo en el Recibo de Equipos de 

Impresión 
 

Con base a los resultados obtenidos en la implementación de las herramientas estadísticas de 

calidad se detectó que existen deficiencias en la recepción de mercancía debido a que el personal 

desconoce las características del equipo y por lo tanto no tienen el conocimiento del empaque que 

corresponde a cada equipo, ya que se reciben a caja cerrada. 

 

Por lo mismo, se pretende mejorar la calidad de recibo, implementando un catálogo de muestreo 

para los equipos (en una primera etapa se implementarán a los equipos con mayor demanda).  

 

El objetivo primordial del catálogo es que el personal revise con mayor facilidad y agilidad los equipos 

que van llegando, de acuerdo con las características que poseen, así como las imágenes de las 

cajas y/o contenedores en los que se reciben. 

 

Los problemas que ayudará a mitigar la inclusión de esta propuesta son: malas recepciones por 

mercancía incompleta, errónea, mermas por extravíos, por descomposturas o daños ocasionados 

por el mal almacenaje. 

 

Para una empresa que va creciendo como lo es CELUPAL INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V. es 

indispensable que cuente con un catálogo de la mercancía que trabaja, ya que facilita la reacción de 

respuesta en caso de que algún equipo llegue incompleto, no sea la caja correcta o no sea el equipo 

que se requiere, y así buscar una solución de manera eficiente. 

 

La inclusión del catálogo de muestreo también ayudará al área de Almacén, ya que agilizará el 

acomodo de cada equipo dependiendo de las características que posean, ya sea por capacidad, 

tamaño, peso, por rápido o lento desplazamiento, etcétera.  

 

A continuación, se muestra la propuesta del Catálogo de Muestreo para la mejora en el servicio de 

almacén de la compañía CELUPAL INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V. 
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Propuesta – Catálogo de Muestreo 
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Figura 4.1.1 (Elaboración Propia) 

 

4.2 Propuesta No.2 Check List Almacén 
 

Unos de los problemas más alarmantes con los que contaba era que la compañía tenía muchos 

extravíos, mermas y lenta respuesta para localizar los equipos de impresión, ya que no había un 

control en el almacén y los equipos no se ubicaban en un espacio establecido sin un seguimiento 

profesional. 

 

Analizando los posibles problemas con lluvia de ideas e ingresando al almacén de la compañía se 

revisó a detalle qué podría ayudar a la compañía a eliminar esos retrasos, pérdidas y falta de control 

en el almacén. 

 

Una propuesta para mejorar el control y calidad en el área de almacén es la implementación de un 

Check List, misma que los encargados de almacén serán responsables de proporcionar a sus 

almacenistas para que hagan la revisión e inventario de los equipos de impresión. 

 

Al implementar el Check List los almacenistas tendrán mayor facilidad para localizar los equipos 

cuando sea necesario buscarlos, ya sea para su venta, inventario o pruebas.  

 

Esto evitará retrasos, pérdidas de equipos y el personal conocerá su localización de dichos equipos, 

además de que podrán identificar el producto con mayor facilidad. Posteriormente se podrá hacer un 

mapeo para concentrar los equipos con mayor movimiento de venta en cierta parte del almacén, de 

manera que sea más fácil tenerlos cerca del CEDIS de la compañía y así evitar retrabajos, menores 

esfuerzos y facilidad de carga al transporte. 

 

A continuación, se muestra la propuesta de Check List para la mejora en el servicio de almacén de 

la compañía CELUPAL INTERNACIONAL S. de R.L. de C.V. 
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Propuesta – Check List 

 
Figura 4.2.1 (Elaboración Propia) 

 

4.3 Propuesta No. 3 Manual de Procedimientos 
 

Para mitigar el problema de las devoluciones del Proceso de Recibo, Almacén y Transporte de los 

equipos de Impresión se propone integrar un Manual de procedimientos para homologar todas las 

actividades que se realizan en dicho proceso. 

 

A continuación, se muestra el Manual propuesto: 

 

 



 

Manual de Procedimientos para el Recibo, 

Almacén y Transporte de Equipos de Impresión. 

Gerencia de Almacén y Transporte Plotter  
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Manual de Procedimientos del 

Proceso de Recibo, Almacén y 

Transporte de Equipos de Impresión  
  



 

Manual de Procedimientos para el Recibo, 

Almacén y Transporte de Equipos de Impresión. 

Gerencia de Almacén y Transporte Plotter  
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Introducción 
Atendiendo la importancia de contar con un manual de procedimientos actualizado y  

acorde a las nuevas disposiciones emitidas por la Gerencia de Almacén y Transporte 

Plotter, serán de aplicación obligatoria, por lo tanto a efecto de promover en el 

Servicio Logístico la adopción de las medidas conducentes para el adecuado 

cumplimiento de tales disipaciones de la Gerencia , por ello se elaboró el “Manual de 

Procedimientos para el Recibo, Almacén y Transporte de Equipos de Impresión”, 

donde se presentan las políticas y procedimientos que establecen los pasos a seguir 

para cumplir efectivamente con el desarrollo de la organización. 

 

Se pretende que el presente documento sea una herramienta útil para todo el 

personal responsable de realizar el registro, guarda custodia y entrega de equipos 

en el Almacén de Plotter. 

 

Los procedimientos permiten administrar, ejercer y mantener un control de las 

diversas actividades que realizan en el proceso. 

 

 

 

 

Objetivos del Manual 
 Proporcionar al personal las políticas y lineamientos que permitan un eficiente 

y racional aprovechamiento de los bienes muebles, así como el desarrollo de 

sus actividades relativas al registro, guarda, custodia y entrega de dichos 

bienes en los depósitos en tránsito de acuerdo con los requerimientos 

solicitados que se encuentren bajo su responsabilidad. 

 

 

 

Objetivos Específicos 
 Controlar y resguardar los materiales y bienes, cuidando que los procesos 

de suministro y distribución se realicen con calidad, eficiencia y rentabilidad, 

a fin de que los equipos de impresión lleguen oportuna y confiablemente a 

los usuarios, optimizando la administración y la operación centralizada del 

almacén. 

 

 Servir como material de consulta para la inducción y capacitación del 

personal. 
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Procedimientos 

 Recibo 

 

Procedimiento de Recibo de Equipos de Impresión 
 

REVISIONES 

 

Actividad Función Nombre Firma Fecha 

Elaboró: - Janeth 
Izquierdo 

  

Revisó: Gerente de Almacén y 
Transporte Plotter 

José I. Lobato   

Aprobó: Director General Roger Poule   

 

 

a) OBJETIVO 

Determinar las normas y lineamientos para el ingreso de los equipos al Almacén de 

forma eficiente y que permita el adecuado aprovechamiento de los inmuebles 

destinados a su almacenamiento. 

 

 

b) ALCANCE 

Este procedimiento aplica a las entradas de los equipos de impresión de 

proveedores locales e internacionales 

 

 

c) POLITICAS 

1. Los equipos de impresión se podrán recibir de lunes a viernes (días hábiles) 

con un horario de 8:30 a 18:00 hrs. 

2. Todo el producto que ingrese al Almacén deberá de contar con la 

documentación soporte (Pedimento/Performa de Envío). 

3. El área de recepción deberá permanecer libre antes de cada recepción. 

4. La aprobación del Lista de Empaque significa que el equipo está completo. 
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d) DESARROLLO 

 

I. DIAGRAMA DE FLUJO 
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II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Paso Responsable Actividad Documento 

1.  Ejecutivo de 

Tráfico  

Confirmar la proforma de envío y la 

Lista de Empaque de Arribo del 

Contenedor. 

Lista de 

Empaque 

firmada. 

2.  Analista de 

Inventarios 

Registrar el modelo del equipo en la 

aplicación para el Control de 

Ingresos. 

 

3.  Supervisor de 

Almacén 

Asignar rampa para la descarga del 

equipo. 

 

4.  Montacarguista Ingresar equipo a la zona de 

embarques y acomodar en gavetas 

correspondientes. 

 

5.  Auxiliar de 

Almacén 

Confirmar ingreso del Equipo.  

6.  Auxiliar de 

Almacén 

Revisar Lista de Empaque contra 

equipo en físico. 

Lista de 

Empaque. 

7.  Auxiliar de 

Almacén 

Notificar al Supervisor de Almacén el 

resultado de la revisión 

 

8.  Supervisor de 

Almacén 

Recibir resultado de la revisión. 

¿El ingreso fue correcto?  

Si: Continua en el paso 12. 

No: Continua en el paso 9. 

 

9.  Supervisor de 

Almacén  

Notificar al Área de Tráfico e 

Inventarios que en la revisión de los 

equipos se encontraron diferencias 

 

10.  Analista de 

Inventarios 

Ajustar el ingreso en la aplicación 

para el Control de Ingresos. 

 

11.  Ejecutivo de 

Trafico 

Informar el incidente al proveedor y 

gestionar el ajuste. 

Fin del proceso. 

 

12.  Supervisor de 

Almacén 

Generar y confirmar al auxiliar que la 

etiqueta esta lista para su impresión. 

Etiqueta de 

Equipo. 
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13.  Auxiliar de 

Almacén 

Imprimir etiqueta, la cual se le 

asignara al equipo. 

Etiqueta de 

Equipo. 

14.  Auditor de 

Inventarios 

Realizar muestreo de equipos. 

¿El equipo está completo?  

Si: Continua en el paso 17. 

No: Continua en el paso 16. 

Catálogo de 

Muestreo. 

15.  Auditor de 

Inventarios 

Notificar del equipo incompleto al 

Supervisor de Almacén. 

Regresa al paso 9.  

 

16.  Auditor de 

Inventarios 

Validar referencia de WMS 

“ACCELLOS ONE” vs Etiqueta del 

equipo vs la Lista de Empaque. 

¿Existen diferencias en la 

comparación?  

Si: Continua en el paso 17. 

No: Fin del proceso. 

 

17.  Auditor de 

Inventarios 

Notificar al Supervisor de Almacén.  

18.  Supervisor de 

Almacén 

Realizar acciones correctivas. 

Fin del proceso. 

 

 Almacén  
 

Procedimiento de Almacén de Equipos de Impresión 
 

REVISIONES 

Actividad Función Nombre Firma Fecha 

Elaboró: - Janeth Izquierdo   

Revisó: Gerente de 
Almacén y 
Transporte 
Plotter 

José I. Lobato   

Aprobó: Director General Roger Poule   

 

a) OBJETIVO 

Regular las actividades que integran el proceso de almacén de los equipos de 

impresión controlando los movimientos internos. 
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b) ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación en el almacén de plotter. 

c) POLITICAS 

1. El almacén de plotter de la empresa CELUPAL INTERNACIONAL S. de 

R.L. de C.V., será la única área destinada para el almacenaje de equipos 

de impresión. 

2. Es responsabilidad del Departamento de Almacén e Inventarios la función 

de almacenar, registrar, suministrar y controlar los equipos de impresión. 

3. Es responsabilidad del Auditor realizar el seguimiento y control de 

inventario de los equipos de impresión en un periodo máximo de cuatro 

meses con ayuda del Check List. 

 

d) DESARROLLO 

 

I. DIAGRAMA DE FLUJO 

 
  

Página    8 



 

Manual de Procedimientos para el Recibo, 

Almacén y Transporte de Equipos de Impresión. 

Gerencia de Almacén y Transporte Plotter  

 

76 

 

II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Actividad Documento 

1.  Supervisor de 

Almacén 

Solicitar al montacarguista 

realizar el cambio de gaveta. 

(para optimización de espacio ó 

PEPS) 

 

2.  Montacarguistas Realizar cambios de gavetas de 

los equipos de impresión. 

 

3.  Auxiliar de 

Almacén 

Realizar los cambios en Hand 

Held y en WMS 

 

4.  Supervisor de 

Almacén 

Validar los cambios en Hand 

Held contra el acomodo del 

equipo. 

¿El cambio es correcto? 

Si: Fin del proceso 

No: Regresa al paso 1. 

 

 

 Transporte 

 

Procedimiento de Transporte de Equipos de Impresión 
 

REVISIONES 

 

Actividad Función Nombre Firma Fecha 

Elaboró: - Ricardo 
Rodríguez 

  

Revisó: Gerente de Almacén 
y Transporte Plotter 

José I. Lobato   

Aprobó: Director General Roger Poule   

 

a) OBJETIVO 

Determinar las normas y lineamientos para la salida de los equipos del Almacén de 

forma eficiente y utilizar de manera eficaz la flota vehicular de CELUPAL. 
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b) ALCANCE 

Este procedimiento aplica a las salidas de los equipos de impresión por transporte 

interno y externo. 

 

 

c) POLITICAS 

1. Todos los vehículos de CELUPAL deben contar con sus programas de 

mantenimiento preventivo. 

2. Es responsabilidad del chofer mantener en buenas condiciones el vehículo que le 

ha sido asignado, así como los documentos de referencia. 

3. La carga liberada con orden de salida es la única que podrá ser embarcada en los 

vehículos. 

4. Al realizar la entrega de los equipos deberá recabar de manera obligatoria el 

nombre, firma y sello de conformidad de cliente. 

5. Es responsabilidad de la Gerencia Almacén y Plotter dar seguimiento a los equipos 

con ayuda de las aplicaciones de Beetrack y ToonkanApp. 

6. El orden del acomodo de los equipos en los vehículos será de acuerdo con la 

secuencia de visitas con los clientes, empezando por el último cliente a visitar. 
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d) DESARROLLO 

I. DIAGRAMA DE FLUJO 
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II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Paso Responsable Actividad Documento 

1.  Ejecutivo de 

Ventas 

Confirmar cotización de compra del 

equipo al Área de Atención y Servicio al 

Cliente. 

 

2.  Ejecutivo de 

Ventas 

Generar la Orden de Compra y solicitar 

la factura al Área de Crédito y 

Cobranza. 

 Orden de 

Compra. 

 Factura. 

3.  Asistente de 

Almacén 

Imprimir Etiqueta de Salida (Shipment) 

y Orden de Compra y entrega al 

Auxiliar de Almacén. 

 Etiqueta de 

Salida 

(Shipment). 

 Orden de 

Compra. 

4.  Auxiliar de 

Almacén 

Localizar equipo dentro del almacén, 

confirmar serie, cantidad y escanear 

para su salida. 

 

5.  Auxiliar de 

Almacén 

Notificar ubicación del equipo a los 

montacarguistas asignados. 

 

6.  Supervisor de 

Transporte 

Revisar y analizar el volumen y peso 

del equipo según la Orden de Compra 

contra la capacidad de carga de las 

unidades de transporte. 

 Orden de 

Compra. 

7.  Supervisor de 

Transporte 

Determinar el tipo de vehículo que será 

utilizado para el envío del equipo, 

revisando el volumen y peso. 

 

 

8.  Gerente de 

Almacén y 

Transporte 

Asignar tipo de transporte, itinerario y 

fecha de entrega. 

 

9.  Auditor de 

Inventarios 

Validar Orden de Compra contra el 

Número de Serie del equipo, modelo y 

cantidad antes de ser embarcados en 

el transporte. 

¿El equipo corresponde? 

Si: Continua con el paso 13. 

No: Regresa al paso 1. 

 

10.  Auditor de 

Inventarios 

Notificar al Supervisor de Transporte 

que el equipo no corresponde contra 

Orden de Compra. 
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11.  Supervisor de 

Transporte 

Localizar el equipo requerido en la Orden 

de Compra. 

 

12.  Supervisor de 

Transporte 

Notificar la ubicación del equipo al 

montacarguista.  

Regresar al paso 9. 

 

13.  Montacarguista 

/ Chofer del 

Transporte 

Realizar el embarque en la unidad.  

14.  Montacarguista 

/ Chofer del 

Transporte 

Firmar copia de Orden de Compra como 

acuse de embarque y realizar el traslado. 

 Orden de 

Compra. 

15.  Auxiliar de 

Transporte 

Entregar equipo y de ser requerido realiza 

las maniobras solicitadas. 

Fin del Proceso. 

 

 

 

Vigencia 
 

El presente Manual de Procedimientos entrará en vigor el día siguiente de su 

autorización, quedando sin efecto cualquier disposición, ordenamiento, lineamiento, 

política, o procedimiento que se anteponga al mismo. 
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Firmas de Autorización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Lic. Roger Poule  Lic. Rady Poule 

Director General de CELUPAL  Subdirector General de CELUPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Lic. Joshua Thomas  Ing. José I. Lobato 

Director de la División de Plotter  Gerente de Almacén y Transporte 

Plotter 
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4.4 Propuesta No. 4 Solución de la Interfaz 
 

Derivado de uno de los problemas que se reportan, se tiene en consideración que la sincronización 

que actualmente se realiza de manera manual entre los sistemas ACCPAC (ERP) y ACCELLOS 

ONE (WMS) han causado un conflicto en el control de recepción de equipos de impresión y control 

de inventario, esto se tiene en consideración ya que cuando se registran los equipos de impresión a 

recibir en el sistema ACCPAC (ERP), se debe hacer de igual manera en ACCELLOS ONE (WMS) 

ocasionado confusión ya que muchos de los productos contienen un ITEM similar. 

 

Muestra de dos ITEM similares en etiquetas: 

 

ETIQUETA ACCPAC (ERP) 

 
Figura 4.4.1 (CELUPAL) 

     ETIQUETA ACCELLOS ONE (WMS) 

 
Figura 4.4.2 (CELUPAL) 

 

Las cuales solo tienen diferencia por un número y esto se visualiza en diferentes equipos de 

impresión también, esto llega a provocar que en la recepción de equipos de impresión se vea 

atrasada debido a que se tiene un registro diferente en ACCELLOS ONE (WMS) que en ACCPAC 

(ERP), provocando que el inventario este erróneo. 

 

Posteriormente cuando se validan los equipos de impresión ingresados en ACCELLOS ONE (WMS) 

no llegan a corresponder con los ingresados en ACCPAC (ERP), causando un inventariado con 

incongruencias, lo cual conlleva a que cuando se realiza la búsqueda de un equipo en almacén este 

pueda no encontrase. 

 

Por lo anterior es que se propone la interfaz para que una vez ingresados los datos, cuyos cuales 

actualmente se ingresan en el sistema ACCPAC (ERP), se reflejen en el sistema ACCELLOS ONE 

(WMS) para que posteriormente se haga el registro de los equipos de impresión con la Hand Held y 

estos no tengan mayor problema en la recepción, de igual manera la interfaz ayudará en realizar la 

confirmación de los equipos de impresión registrados por medio de la Hand Held en ACCELLOS 

ONE (WMS) por medio de una segunda opción, la cual ayudará a visualizar todos los registros de 

equipos de impresión que se hicieron por primera vez, y saber si se ingresaron todos o en su defecto 

faltaron equipos de impresión por registrar, esto agilizará los tiempos de registro y confirmación. 

 

Manejo de la interfaz 

 

Se ingresará con un usuario y contraseña para que solo el personal autorizado pueda ingresar, se 

mostrara una segunda pantalla donde seleccionara entre las opciones de registrar equipos de 

impresión para recepción o confirmar lo equipos de impresión recibidos. 
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Ingreso de Usuario y contraseña

 
Figura 4.4.3 (Elaboración Propia) 

 

 

Selección de Opciones 

 
Figura 4.4.4 (Elaboración Propia) 

 

En la primera opción se verán los campos para ingresar cada uno de los equipos de impresión que 

se recibirán, como actualmente se hace dentro del sistema ACCPAC (ERP). 
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Registro de nuevos equipos de impresión 

 
Figura 4.4.5 (Elaboración Propia) 

 

La segunda opción dará la confirmación de equipos de impresión registrados por medio de la Hand 

Held y ACCELLOS ONE (WMS) esto para verificar que todos los equipos de impresión dados de alta 

en un inicio hayan sido recibidos, mostrando el total de equipos de impresión ingresados en ACCPAC 

(ERP) y los cargados en ACCELLOS ONE (WMS). 

 

Confirmación de registros

 
Figura 4.4.6 (Elaboración Propia) 

 

Por lo anterior es que se propone esta sencilla interfaz la cual actualice la base de datos del ACCPAC 

(ERP) con la información ingresada en el ACCELLOS ONE (WMS); la interfaz que se propone es 

desarrollada con el programa .Net.  
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Esta integración se podría entender en el siguiente diagrama: 

 

Diagrama para Actualización de Base de Datos 

 
Figura 4.4.7 (Elaboración Propia) 

 

4.5 Propuesta No. 5 APP – Monitoreo de Unidades de Transporte 
 

Un sistema de manejo del transporte (TMS) se enfoca en el transporte de llegada y de salida de 

cualquier operación logística y es parte integral del sistema logístico de información, como se 

muestra en el siguiente diagrama: 

 
Sistema Logístico de Información. 

 
Figura 4.5.1 (Ballou, 2004) 
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El propósito de cualquier sistema de TRANSPORTE es ayudar en la planeación y en la actividad de 

la empresa, esto implica:  

1) Selección del método;  

2) Consolidación del flete;  

3) Ruta y programación de envíos;  

4) Procesamiento de quejas;  

5) Rastreo de envíos y  

6) Información y pago de la facturación del flete. Puede ser que el TMS no contenga todos 

estos elementos, cada actividad será comentada a las solicitudes de información y por la 

ayuda que presta en la toma de decisiones. 

 

Los transportistas de pequeños envíos como DHL, Airborne Express, FedEx y UPS, están a la 

vanguardia de este tipo de sistemas de la información, dado que lo que ellos venden es satisfacción 

al cliente.  

 

A menudo se promete el servicio garantizado de entrega de un sistema sofisticado de rastreo de 

envío ayuda a realizar este objetivo. Si se quiere aumentar la satisfacción del cliente en Celupal 

Internacional S. de R.L de C.V. será muy importante implementar un tipo de sistema de comunicación 

vía satélite y sistema de posicionamiento global con el fin de informar pausas o retrasos y estimar 

tiempos de llegada al cliente final. 

 

Las unidades de transporte con caja seca con las que cuenta CELUPAL Internacional S. de R.L. de 

C.V para la distribución de los equipos de impresión y otros materiales son: 

 

1. Camión Internacional 4400 a Diesel–  Tipo Torton de 12 toneladas. 

2. Camión Chevrolet Kodiak a Gas LP – Tipo Rabón de 10 toneladas. 

3. Camioneta Ford 550 a Diesel – Camioneta de 5.5 toneladas. 

4. Camioneta Ford 450 a Diesel – Camioneta de 4.5 toneladas. 

5. Camioneta Ford 350 a Gas LP -  Camioneta de 3.5 toneladas. 

6. Camioneta Chevrolet 66 a Gas LP -  Camioneta de 3.5 toneladas. 

7. Camioneta Chevrolet Silverado a Gas LP – Camioneta de 3.5 toneladas.  

8. Camioneta Chevrolet Cargovan a Gas LP – Tipo panel de 1.5 toneladas. 

9. Camioneta Fiat Ducato a Diesel – Tipo panel de 1.5 toneladas. 

10. Camioneta Fiat Ducato a Diesel – Tipo panel de 1.5 toneladas. 

11. Camioneta VW Caddy a Gasolina – Tipo panel de 0.75 toneladas. 

 

Ninguna de las unidades de transporte cuenta con sistema de rastreo satelital GPS o de monitoreo, 

la única opción de comunicación e interacción con el personal que realiza las entregas a los clientes 

es por medio de los teléfonos móviles asignados.  

 

La programación y planeación de rutas es meramente empírica como así los tiempos de trayecto en 

la distribución. Esto lleva a que el servicio y la atención al cliente se afecten y los compromisos de 

entrega acordados (horario y/o lugar) se retrasen por decisiones mal ejecutadas por el chofer o 

auxiliar de las unidades de transporte en la ruta asignada. 

 

Por los puntos anteriores sugerimos la implementación de un sistema de rastreo satelital GPS en las 

unidades de reparto o bien una APP (aplicación informática) y/o software en los equipos móviles de 

los choferes para: 



 

88 

 

 Planificación y trazabilidad de rutas para optimizar tiempos y gastos de unidades de 

transporte. 

 Monitoreo en tiempo real de unidades de transporte. 

 Historial de tiempos y movimientos de unidades. 

 Control y administración de entregas. 

 Evidencias de entrega (fotografía, firma o confirmación). 

 

Las alternativas de aplicaciones y plataformas de rastreo satelital o servicio de posicionamiento 

global en el mercado son muy diversas y con una gran gama de proveedores, a continuación, 

presentamos un par de propuestas que se adaptan a las necesidades y soluciones planteadas para 

CELUPAL Internacional S. de R.L. de C.V.: 

 

BEETRACK © 2017 

 

Beetrack es una plataforma de Software para el seguimiento de los pedidos despachados que 

permite tener visibilidad en tiempo real de cada una de las entregas y poder brindar un mejor servicio 

al cliente final. Permite reducir la incertidumbre de la entrega de pedidos, responder proactivamente 

a problemas en ruta y enviar notificaciones a los clientes para informarles acerca del estado de su 

entrega. 

 

Beetrack puede medir el desempeño de operación recogiendo la opinión de los clientes por medio 

de encuestas de satisfacción. 

 

Las entregas se asignan desde un usuario administrador (por medio de computadora de escritorio o 

teléfono móvil en la aplicación web), este usuario podrá: 

 

 Trazar y planificar rutas. 

 Monitorear en tiempo real la ubicación de equipos de transporte. 

 Revisar el porcentaje de cumplimiento de entregas asignadas a los usuarios móviles. 

 Informar al cliente el horario aproximado de arribo de la unidad de transporte a su ubicación. 

 Generar reportes históricos inherentes a la operación de distribución. 

 

Todo lo anterior, sin duda, reduciría los motivos de Devolución R0006 (incidencia logística) y R0007 

(tiempo de entrega). Lo que aportaría al objetivo principal de esta tesina: “Disminuir las 

devoluciones”. 

 

Los usuarios móviles son todos los transportistas, choferes s o auxiliares de distribución que utiliza 

la aplicación móvil de Android o iOS de Beetrack en el teléfono móvil asignado. Estos pueden 

gestionar cada una de las entregas que le fueron asignadas en su ruta, realizando la prueba de 

entrega con un formulario.  

 

El formulario funciona como una encuesta donde el usuario móvil va completando actividades como 

escribir un texto, responder una pregunta de selección múltiple, tomar una fotografía del equipo, 

aplicar una breve encuesta o hacer que el cliente firme en el mismo dispositivo confirmando la 

recepción de su equipo (independiente de la firma que debe aplicar en la Orden de Venta). 
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Una vez completado el formulario, la entrega se guarda y se sincronizará con Beetrack en la nube, 

para que el usuario administrador pueda ver en tiempo real el estado de la entregan en la aplicación 

web. 

 

El administrador, al momento de crear un nuevo usuario móvil, debe definir sus permisos en la 

aplicación, por ejemplo, la capacidad de eliminar o reordenar guías de entrega (en este caso órdenes 

de venta para Celupal Internacional S. de R.L. de C.V). 

 

TOOKANAPP © 2018 JungleWorks 

 

TookanApp es una plataforma de Software que gestiona, rastrea y optimiza las entregas para las 

empresas de transporte y distribución. Tiene como misión simplificar la logística y maximizar la 

eficiencia, lo que generalmente se traduce en aumentar las ganancias. 

 

Tookan Manager cuenta con un usuario administrador de equipo de transporte. Este dirigirá el flujo 

de trabajo del jefe de equipo a su aplicación móvil y hará que la gestión de dispositivos móviles sea 

mucho más efectiva. El objetivo es facilitarle la administración al gerente o administrador, que a 

menudo coordina tareas logísticas complejas. 

 

Con la aplicación del administrador de dispositivos móviles, el administrador del equipo tendrá 

acceso a su propia consola de administración. La aplicación del administrador mostrará las 

operaciones del propio equipo del administrador, haciendo que su flujo de trabajo sea mucho más 

claro y más eficiente. 

 

El administrador podrá ver lo siguiente en la aplicación Manager: 

 

 Lista de todos los agentes de su equipo: su estado, tareas para el día, ubicación, perfil 

 Lista de las tareas de su equipo: lista de estado, detalles de la tarea, descripción general 

basada en mapas 

 Filtros de tareas: vea todas las tareas según su estado 

 Notificaciones: notificaciones automáticas sobre las actividades de su equipo 

 

Los usuarios móviles son todos los transportistas, choferes s o auxiliares de distribución que utiliza 

la aplicación móvil. Estos pueden gestionar cada una de las entregas que le fueron asignadas en su 

ruta, y pueden tomar una fotografía del equipo o hacer que el cliente firme en el mismo dispositivo 

confirmando la recepción de su equipo (independiente de la firma que debe aplicar en la Orden de 

Venta). 

 

4.6 Análisis de Resultados de la Aplicación de la Metodología Seis Sigma 

 

Para el periodo noviembre 2017 a febrero 2018 para los procesos de recibo, almacén y transporte 

se dio un seguimiento exhaustivo de los siguientes 10 equipos para evitar devoluciones: 
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Equipos de Impresión CELUPAL 

 
Tabla 4.6.1 (Elaboración Propia) 

 

Estos 10 equipos generaron el 79.12% de las devoluciones de enero 2016 a octubre 2017. En 

general se generaron los siguientes resultados: 

 

Ventas 

 

Para el análisis de los resultados se evaluaron datos históricos de noviembre 2017 a febrero 2018, 

dando como resultado 109 equipos vendidos por $25,096,566.63 y una utilidad de $8,620,152.73 

siendo la venta 6 tipos de equipos la que genera el 80% de las ventas. 

 
Costo, Venta y Utilidad de Equipos de Impresión 

 
Tabla 4.6.2 (Elaboración Propia) 

 

Devoluciones 

 

En el mismo periodo se generaron 11 devoluciones con un valor de venta de $5,352,145.63 y una 

utilidad devuelta por $834,058.59 

 

  

Equipos Descripción

EMMKCROTCGX130SIII CORTADORA DE VINIL 137CM MIMAKI CG-130SR-III

EMMKCROTCGX60SRIII   PLOTTER DE RECORTE DE VINILO CON SENSOR MIMAKI CG-60SR-III

EMMKISASCJV150160B IMPRESORA / CORTADORA BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI CJV150-160 (

EMMKISASCJV300160B IMPRESORA / CORTADORA BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI CJV300-160 (

EMMKISASJV300160BS   IMPRESORA INYECCION BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI JV150-160 (BS3

EMMKISOLJV33160BSN   IMPRESORA INYECCION BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI JV33-160BS

EMMKIUVFUJF604200N   Impresora de cama plana 61x42cm UV-LED Mimaki UJF-6042

EMMKIUVFUJF7151PLS   Impresora de cama plana 71x51cm UV-LED Mimaki UJF-7151 plus

EMTHIASBCELUDISPRX   IMP. ACUOSA PLANOS/SUB/PRUBA COLOR 4C1.08m CELUDISPERSEJET-X

EVVSSCALVP200120TB   Calandra sublim rollo/pzas 120cm, tambor 20cm VVPress200-120

Descripción de ITEM Ctd % Acum Costo Unitario Costo Total Venta Total Utilidad
PLOTTER DE RECORTE DE VINILO CON SENSOR MIMAKI CG-60SR-III 45 41.28% 14,926.68$         671,700.63$      907,378.64$      235,678.01$    

IMPRESORA INYECCION BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI JV33-160 16 55.96% 116,801.18$       1,868,818.88$   2,350,071.22$   481,252.34$    

IMPRESORA INYECCION BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI JV33-160BS 8 63.30% 169,709.42$       1,357,675.34$   1,672,229.35$   314,554.01$    

Calandra sublim rollo/pzas 120cm, tambor 20cm VVPress200-120 8 70.64% 108,289.45$       866,315.62$      967,172.26$      100,856.64$    

Impresora de cama plana 250x130cm UV-LED Mimaki JFX200-2513 7 77.06% 758,164.51$       5,307,151.54$   8,721,447.69$   3,414,296.15$ 

IMPRESORA INYECCION BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI JV300-160 BS3 5 81.65% 234,622.02$       1,173,110.10$   1,614,987.82$   441,877.72$    

IMPRESORA / CORTADORA BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI CJV300-160 ( 4 85.32% 221,846.69$       887,386.76$      1,014,419.13$   127,032.37$    

Calandra sublim rollo/pza1.7m tambor 377mm VVPress377-170ETR 3 88.07% 145,281.53$       435,844.59$      515,873.15$      80,028.56$      

mpresora de cama plana 30x42cm UV-LED Mimaki UJF-3042MkII 2 89.91% 123,257.15$       246,514.30$      578,412.52$      331,898.22$    

CORTADORA DE VINIL 137CM MIMAKI CG-130SR-III 2 91.74% 35,477.94$         70,955.87$       104,500.93$      33,545.06$      

Impresora sublimación 3.29m Mimaki TS500P-3200 1 92.66% 1,607,102.89$     1,607,102.89$   3,500,415.60$   1,893,312.71$ 

Impresora base solvente 2.63m Mimaki JV34-260 1 93.58% 425,202.48$       425,202.48$      1,037,845.87$   612,643.39$    

Impresora sublimación 1.36m Mimaki TS30-1300 1 94.50% 590,853.92$       590,853.92$      656,018.96$      65,165.04$      

Impresora base solvente 3.2m Mimaki SWJ-320S2 1 95.41% 293,534.51$       293,534.51$      370,468.90$      76,934.39$      

IMPRESORA INYECCION BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI JV150-160 (BS3 1 96.33% 161,185.57$       161,185.57$      338,648.66$      177,463.09$    

IMPRESORA / CORTADORA BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI CJV150-160 ( 1 97.25% 171,378.13$       171,378.13$      296,875.61$      125,497.48$    

Calandra de sublimación 1.7m tambor 45cm VVPress450-170-RR 1 98.17% 234,741.22$       234,741.22$      263,342.36$      28,601.14$      

PLOTTER CORTAD MMK CG160FX Y PED  2 BUL 1 99.08% 106,941.55$       106,941.55$      186,456.96$      79,515.41$      

Calandra de sublimación 2.5m tambor 45cm Hata Press TTM2500 1 100.00% -$                   -$                 1.00$               1.00$              

TOTAL 109 16,476,413.90$ 25,096,566.63$ 8,620,152.73$ 
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Devoluciones de Equipos de Impresión 

 
Tabla 4.6.3 (Elaboración Propia) 

 

En la gráfica se puede apreciar que, al disminuir las devoluciones, el impacto de la utilidad devuelta 

es inferior sobre las ventas generadas. Si CELUPAL Internacional S. de R.L. de C.V. implementara 

un indicador mensual de desempeño para evaluar y controlar el porcentaje de equipos devueltos se 

podría generar: 

 Análisis estadístico anual. 

 Impacto financiero del impacto de las devoluciones. 

 Objetivo mensual del porcentaje de devolución permitido. 

 Evaluación motivos de devolución con mayor frecuencia. 

 Evaluación de rutas, clientes y personal con mayores incidencias. 

 
Gráfica de Ventas y Utilidad de Equipos de Impresión 

 
Figura 4.6.1 (Elaboración Propia) 

 

Motivo de Devoluciones 

 

Comparando los motivos de devolución, estos son menos diversos y frecuentes siendo el motivo 

R0007 (Decisión del cliente) la más frecuente en los datos 2017 – 2018. 

 

  

Descripción de ITEM Ctd % Acum Costo Unitario Costo Total Devolución Total Utilidad Dev
Impresora de cama plana 250x130cm UV-LED Mimaki JFX200-2513 3 27.27% 758,164.51$     2,274,493.52$    2,521,945.67$     247,452.15$         

Calandra sublim rollo/pzas 120cm, tambor 20cm VVPress200-120 2 45.45% 64,574.91$       129,149.81$       158,457.90$       29,308.09$          

Impresora de cama plana 250x130cm UV-LED Mimaki JFX200-2513 1 54.55% 758,164.51$     758,164.51$       1,168,142.51$     409,978.00$         

IMPRESORA INYECCION BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI JV33-160 1 63.64% 467,204.74$     467,204.74$       517,065.55$       49,860.81$          

Impresora base solvente 3.2m Mimaki SWJ-320S2 1 72.73% 320,409.10$     320,409.10$       366,438.76$       46,029.66$          

mpresora de cama plana 30x42cm UV-LED Mimaki UJF-3042MkII 1 81.82% 304,507.74$     304,507.74$       313,368.74$       8,861.00$            

IMPRESORA / CORTADORA BASE SOLVENTE 1.6M MIMAKI CJV300-160 (1 90.91% 222,594.39$     222,594.39$       253,202.62$       30,608.23$          

CORTADORA DE VINIL 137CM MIMAKI CG-130SR-III 1 100.00% 41,563.23$       41,563.23$         53,523.88$         11,960.65$          

Total 11 4,518,087.04$     5,352,145.63$     834,058.59$           
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Costo, Venta y Utilidad de Equipos de Impresión 

 
Figura 4.6.2 (Elaboración Propia) 

 

Tabla de Análisis de Devoluciones (Nov 2017- Mar 2018) 

Motivo 
Noviembre 

2017 
Diciembre 

2017 
Enero 
2018 

Febrero 
2018 

Marzo 
2018 

Total 
General 

Equipo Dañado - 1 1 - - 2 

Equipo Incompleto - - 1 - - 1 

Equipo No 
Funciona 

- - 2 - - 2 

Decisión Cliente 1 - 5 - - 5 

Total General 1 1 9 - - 11 

Tabla 4.6.4 (Elaboración Propia) 

 

Gráfica de Análisis de Devoluciones (Nov 2017- Mar 2018) 

 
Figura 4.6.3 (Elaboración Propia) 
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La reducción de las devoluciones en 4.9% de los equipos (10 de 204 tipos) generó los resultados de 

la siguiente tabla: 

Gráfica de Análisis de Devoluciones (Nov 2017- Mar 2018)

 
Tabla 4.6.5 (Elaboración Propia) 

 

Aplicando la fórmula para conocer el DPMO tenemos que: 

 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =  
𝐷

𝑈 ∗ 𝑂
 

Donde: 

𝐷 = 11 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 

𝑈 = 109 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 

𝑂 = 8 𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

Sustituyendo los valores: 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =  
11

109 ∗ 8
= 0.01261 

 

𝐷𝑃𝑀𝑂 = 0.01261 ∗ 1,000,000 = 12,610 𝑈𝑃𝑀 

 

Una vez obtenido el DPMO se puede hallar el desempeño del proceso con la siguiente formula: 

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 % = (1 − 𝐷𝑃𝑀𝑂) ∗ 100 

 

Sustituyendo los valores: 

Totales 109 11 8,620,152.73$         834,058.59$                 

Item Vendidos Devueltos Utilidad Venta Utilidad Devuelta

EMMKIUVFJFX2002513 7 3 3,414,296.15$         247,452.15$                 

EVVSSCALVP200120TB 8 2 100,856.64$            29,308.09$                   

EMMKISASJV33160NMN 16 1 481,252.27$            409,978.00$                 

EMMKISOLJV33160BSN 8 1 314,554.01$            49,860.81$                   

EMMKCROTCGX130SIII 2 1 33,545.06$              11,960.65$                   

EMMKIUVFUJF3042MK2 2 1 331,898.22$            8,861.00$                    

EMMKISOLSWJ320S20N 1 1 76,934.39$              46,029.66$                   

EMMKISASCJV150160B 1 1 125,497.48$            30,608.23$                   

EMMKCROTCGX60SRIII 45 235,678.01$            

EMMKISASJV300160BS 5 441,877.72$            

EMMKISASCJV300160B 4 127,032.37$            

EVVSSCALVP377170RW 3 80,028.56$              

EMMKISASTS301300XX 1 65,165.04$              

EMMKISASTS500P3200 1 1,893,312.71$         

EMMKISOLJV3426000N 1 612,643.39$            

EHATSCALHPTTM2500N 1 1.00$                      

EMMKCROTCGX160FXIN 1 79,515.41$              

EMMKISASJV150160BS 1 177,463.09$            

EVVSSCALVP450170RR 1 28,601.14$              

84 4,580,182.14$           

77.06% 53.13%

8 748,559.70$                      

72.73% 89.75%

5 tipos de equipo (2.5%)

5 tipos de equipo (2.5%)

Celdas en amarillo = % acumulado que totalizan 80%
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𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 % = (1 − 0.01261) ∗ 100 = 98.74 

 

Para finalizar, solo se compara el resultado contra la tabla 13 Nivel de Sigma: 

 

Como se puede observar en la tabla 4.6.2, el resultado del cálculo del nivel de Seis Sigma nos indica 

que aún nos encontramos en la escala 3, sin embargo, el rendimiento mejoró 9,914 UPM qué es el 

1% en cuanto a devoluciones registradas en los meses correspondientes de noviembre 2017 a marzo 

2018. 

 

Tabla de Promedio de Ventas y Utilidades 

 
Tabla 4.6.6 (Elaboración Propia) 

En los promedios evaluados, las devoluciones han disminuido a pesar de que las ventas aumentaron 

a 4 equipos por mes y la utilidad devuelta es 60.14 % menor al evaluado en 2016-2017. Lógicamente 

el análisis se podría llevar a los equipos que generan mayor utilidad, para que se disminuyan las 

devoluciones de estos equipos y así el impacto financiero sea aún menor. 

Tiempo Ene 16 - Oct 17 Nov 17 - Feb 18 Prom Mensual Ene 16 - Oct 17 Prom Mensual Nov 17 - Feb 18

Equipos Distribuidos 505 109 23 27

Ventas $97,993,681.34 $25,096,566.63 $4,454,258.24 $6,274,141.66

Utilidades $30,706,572.81 $8,620,125.73 $1,395,753.31 $2,155,031.43

Devoluciones 91 11 4 3

Monto Devoluciones $26,358,322.04 $5,312,681.67 $1,198,105.55 $1,328,170.42

Utilidad Devoluciones $7,266,554.17 $794,594.63 $330,297.92 $198,648.66
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Conclusiones  
 

Después de haber desarrollado el estudio y presentado los resultados que originaron las propuestas 

de solución para el Proceso de Recibo, Almacén y Transporte de los Equipos de Impresión se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

El sistema de operación con el que se inició el estudio en la empresa presentó fallas a nivel de: 

transporte, políticas, prácticas de almacenamiento, orden, limpieza, distribución física, comunicación 

entre interfaces, siendo este uno de los elementos más importantes para lograr un desarrollo de 

proceso eficiente. 

 

La estructura de costos del almacén no incluye lo relacionado a los costos de almacenamiento ni a 

los procesos relacionados con el manejo de equipos que incluyen al Proceso de Recibo, Proceso de 

Almacén y Proceso de Transporte. 

 

Las mejoras identificadas representan oportunidades que permiten crear un desarrollo de proceso 

eficiente dirigido a incrementar las utilidades del área de Plotter. 

 

Con la implementación de las propuestas la empresa incurrirá en una disminución del 45% de las 

devoluciones, lo cual genera una utilidad de $834,058.59, y de esta manera podemos concluir que 

la hipótesis planteada en el Capítulo I del presente trabajo si se cumplió, ya que se redujo en más 

del 20% de las devoluciones en los equipos de impresión con ayuda de las propuestas generadas 

en el Capítulo V para la mejora del Proceso de Recibo, Almacén y Transporte. En cuanto al Sigma 

obtenido, se obtuvo una mejora del 1% que son 9,914 UPM.  

 

Estas propuestas satisfacen la necesidad que tiene la empresa de elevar su productividad, aumentar 

las utilidades en el Área de Plotter y mejorar la calidad de los servicios prestados tanto al cliente 

interno como al externo. 
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