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INTRODUCCION. 

El presente trabajo se realizó en la empresa Coordinados Colon S.A. de C.V., 

empresa de autotransporte quien desde hace unos meses empezó a tener un 

problema respecto a una de las promesas básicas que le ofrece al pasajero que es la 

puntualidad. 

Con la ayuda de las herramientas básicas de la calidad, se pretende buscar 

las causas que generen que el servicio que se ofrece no sea puntual. Se han 

generado diversas conclusiones respecto de quien depende que la puntualidad se 

cumpla, sin embargo no se ha hecho un análisis donde se examinen las áreas que 

participan y así poder identificar el área o las áreas que estén generando algún tipo 

de problema para que la puntualidad no se pueda llevar a cabo. 

Debido a estas suposiciones nace la inquietud de realizar este proyecto, para 

que con datos estadísticos se pueda determinar con exactitud de donde está 

surgiendo el problema.  

Una vez analizadas estas causas se pretende dar seguimiento para que la 

empresa pueda ir mejorando y así asegurar que se está cumpliendo con lo que se le 

promete al cliente. 
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1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

La empresa Coordinados Colón S.A. de C.V. es una empresa que se 

caracteriza por ofrecer 4 promesas básicas a sus pasajeros que son: seguridad, 

puntualidad, limpieza y confort a la vez, y por último el trato. Este trabajo se enfoca 

hacia la segunda promesa básica que es la puntualidad. Se Empezará por definir el 

significado de puntualidad para la empresa, y esto es el evento en el cual una unidad 

cumple con la hora de salida programada en su itinerario de trabajo. El grupo ADO 

ha señalado un porcentaje de puntualidad que debe ser del 95%, calificación que no 

se ha logrado por esta empresa, por el contrario en el mes de agosto del 2010 el 

porcentaje de puntualidad llego al 85%. Se ha tratado de dar solución al problema 

pero únicamente se ha hecho con meras suposiciones de lo que se cree que está 

afectando al sistema, sin hacer un análisis de las causas que realmente están 

causando estos problemas. 

1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA. 

“Coordinados Colon” como empresa líder en el autotransporte tiene un 

objetivo, el de incrementar sus índices de puntualidad, ya que no se cumple con las 

metas establecidas quedando muy por debajo de lo planeado, ya que las 

operaciones realizadas para que un autobús pueda salir puntualmente, no son 

realizadas en los tiempos definidos sino que existen retrasos y esto ocasiona un 

exceso de tiempo haciendo que las unidades no cumplan con la puntualidad 

señalada. 

En esta empresa se ha dejado de cumplir con los tiempos establecidos para la 

realización de las actividades, realizándolas al mismo criterio de la persona 

encargada de llevar a cabo las tareas.  

Considerando los aspectos citados anteriormente, en la empresa se debe de 

realizar un análisis para determinar las causales de esta deficiencia y poder así 

cumplir sus objetivos. El propósito de este trabajo es el de realizar una investigación 

apoyándose con las herramientas básicas de la calidad para determinar en donde 



ING. INDUSTRIAL                                                                          RESIDENCIA PROFESIONAL 
 
 

4 
 

están las causas que generan el problema y a la vez encontrar la forma de combatir 

esas deficiencias. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Encontrar las causas generadoras de estos retrasos que impiden que se 

cumpla con la puntualidad, y dar alternativas de solución para que de esa forma, la 

empresa pueda ofrecer un servicio de  calidad, además de ser una empresa más 

eficiente. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Identificar todas las actividades necesarias que intervengan en la preparación 

de un autobús desde la fase que está en revisión hasta que está listo en la 

para salir de la terminal hacia su destino. 

 Realizar un muestreo de todas las actividades que intervengan para que un 

autobús pueda salir. 

 Observar al personal que interviene en cada una de estas actividades, para 

evaluar su desempeño. 

 Proponer la manera de hacer las mismas actividades en menos tiempo. 

 

1.4 JUSTIFICACION. 

En la actualidad las empresas buscan ser competitivos y permanecer en el 

mercado, y esto no es tarea fácil ya que la competencia es muy fuerte y se necesita 

ser cada vez mejor para poder mantenerse en una posición estable dentro del 

mercado. 

Es por ello que mejorar la puntualidad en el servicio es parte fundamental ya 

que el cliente es el que califica este punto, el decidirá si la empresa cumplió con el 

horario prometido y si no fue así es difícil que el cliente regrese a la empresa para 

utilizar el servicio. 
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Se pretende con este trabajo que los directivos de la empresa conozcan la 

parte que está causando el problema sobre la puntualidad ya que cumpliendo con 

ello se podrá  cumplir con una de las promesas básicas al cliente y por ende 

aumentar la probabilidad de que el cliente en su próximo viaje decida hacerlo por 

esta misma empresa. 

1.5 DELIMITACION. 

La realización de este trabajo está comprendida en un periodo de 16 

semanas. La recolección de datos para saber la situación de la empresa se realizará 

dentro de las instalaciones de la empresa Coordinados Colón S.A. de C.V. y también 

en las instalaciones de la terminal OCC. Dentro de las instalaciones la empresa 

participara personal de las áreas como lo son  la Gerencia de Mantenimiento, 

Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial y el Área de calidad, esto para que 

haya una difusión de la información de las distintas áreas para con sus empleados ya 

que todos forman parte del proceso para que se pueda cumplir con este objetivo que 

es el de aumentar la puntualidad. 

 

1.6 IMPACTOS. 

1.6.1  ETICO. 

Se pretende a que las personas involucradas en el proceso trabajen de forma 

honesta y responsable en la realización de sus actividades, ya que en la búsqueda 

de la mejora debe existir un mayor compromiso por parte de las personas y esto 

permitirá que se pueda cumplir con el objetivo deseado. 

1.6.2 SOCIAL. 

Se beneficiará a parte de la sociedad que utiliza los servicios de esta empresa 

ya que al cumplir con el horario prometido de salida, las personas ya no tendrán 

demoras para llegar hacia el destino deseado, y también podrán realizar sus diversas 
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actividades sin preocuparse de que la unidad en donde viajan les genere un retraso 

que pudiera afectarles en los planes que tuviesen. 

1.6.3 ECONOMICO. 

Al brindarle un servicio puntual al cliente se asegura que la próxima vez que 

necesite de un servicio de autotransporte lo pueda hacer en la misma empresa, y así 

la empresa se ve beneficiada ya que asegura de igual forma sus ganancias al tener 

cada vez un mayor número de clientes que utilicen este servicio. 
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2.1 CARACTERIZACION DE LA EMPRESA 

La empresa tuvo sus inicios desde los años 30´s, para ser más exactos, el 23 

de diciembre de 1939, seis hombres Llamados "Permisionarios" que eran dueños y 

conductores de seis autobuses, iniciaron operaciones con boletos numerados. La 

primera ruta fue México-Puebla-Perote-Jalapa-Veracruz, operando bajo la razón 

social Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V. 

Esta asociación dió inicio a una incipiente organización, donde los seis dueños 

mandaban y tomaban decisiones sobre sus respectivos autobuses. 

Para la siguiente década, la empresa aprovechó  el medio de comunicación 

que se formó, nace así el llamado "encargo" al conductor, que era enviar paquetes y 

sobres a los destinos donde llegaban los autobuses. Se adquieren 32 autobuses 

Spartan con lavabo y para 22 pasajeros. 

Los socios fundadores, oriundos de España, iniciaron diversos negocios en 

México, uno de los cuales era una imprenta donde hacían boletos para el cobro de 

pasaje de los servicios de transporte de varias líneas urbanas. Y es por este medio 

que establecen contacto con ADO y en el año de 1944 entran como socios. En este 

mismo año, se inician los servicios especiales, siendo ADO pionero. Para el año de 

1948 se inaugura la Terminal Buenavista. Y a fínales de esta década se integran 

nuevos socios. 

 

En la década de los 50´s se marca un crecimiento importante en el Grupo. La 

primera empresa que se integra va enfocada a la ruta México, Puebla, Tehuacán, 

Orizaba, Córdoba y Veracruz. Posteriormente se integran socios con la ruta México, 

Texcoco, Apizaco, Huamantla, Xalapa y Veracruz. Se integran otros permisionarios 

aportando permisos y rutas a Veracruz y Coatzacoalcos, y se inician servicios a 

Oaxaca. 

En 1953, se promovió la creación de una caja de ahorro pensando en el grupo 

Conductor. También se adquieren autobuses Fitzjohn para 28 pasajeros con motor a 

gasolina y para 32 pasajeros con motor Diesel, alcanzando la cifra de 180 unidades, 
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y para el 27 de febrero de 1957, se inician servicios directos de Coatzacoalcos a 

Villahermosa. 

En esta misma década se integra una estructura Directiva que marca la ruta a 

seguir y se inicia la construcción de terminales similares a la de Buenavista en 

Puebla, Veracruz, Xalapa, Orizaba, Córdoba, San Andrés y Coatzacoalcos. 

En este año empieza a funcionar un taller de mantenimiento con encargados y 

una refaccionaria en la calle de Orozco y Berra. Y como parte de un servicio más de 

la empresa Inicia operaciones "Restaurantes, Alojamiento y Dulcerías de Oriente". 

 

En la década de los 60´s el viajar al sureste por ADO era toda una aventura ya 

que había que cruzar los caudalosos ríos y lagunas a través de servicios de pangas. 

Luego la empresa adquiere permisos en los Servicios de Segunda Clase que 

después se convierte en la línea “AU”. 

Es en esta década cuando se realizan convenios con permisionarios de la 

península y en 1960 se da la primera corrida directa México- Mérida, lo que fue un 

gran acontecimiento para la sociedad Yucateca. 

En el año de 1962 se registraron dos acontecimientos importantes para ADO: 

la inauguración de la autopista México-Puebla y la integración a la empresa de los 

autobuses Dina para 38 pasajeros, bautizados por los conductores como 

"Jorobados" con aire acondicionado y de fabricación nacional. 

A finales de 1968, Autobuses Unidos (AU), opera las mismas rutas que ADO, 

dando servicio de segunda clase, en contraste con el servicio de primera de ADO. En 

esos tiempos, ambas empresas contaban con alrededor de 320 autobuses cada una. 

Se adquiere otra empresa transportista para atender los mercados de 

Tampico, Poza Rica, Pachuca, Tulancingo y Tuxpan. Aunado a la fusión con AU, 

internamente ADO venía de un periodo de crecimiento que obligaba a cambiar 

radicalmente su forma de trabajar. 

En 1970 son inauguradas las primeras Oficinas Generales de ADO, ubicadas 

en la calle de Sol 233, Colonia Guerrero y luego se construyó el taller en la misma 

calle. Poco después, el 13 de diciembre de 1973, se inauguró la Central del Norte, 
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desde donde se iniciaron servicios a Hidalgo, al norte de Veracruz y a Tamaulipas. Y 

posteriormente hasta la frontera con Estados Unidos llegando a Reynosa y 

Matamoros. 

Es en este mismo año cuando se creó la División Comercial para atender los 

puntos de venta en las distintas terminales del Grupo. 

Al inicio de la década inició operaciones la terminal de Tampico y, entre 1976 y 

1978, se inauguraron las terminales en San Cristóbal, Chiapas y la actual de 

Villahermosa, Tabasco. 

Entró en funcionamiento el equipo Somex más conocido como "Las 

Marranitas". 

En 1976, se crea la Transportadora Turística ADO y la empresa de Turismo de 

Oriente que funcionaba como una agencia de viajes y a la vez se crea la primera 

estructura formal para el área de envíos. 

El 21 de noviembre de 1978, se inaugura la Terminal de autobuses TAPO, 

iniciando operaciones en mayo de 1979. 

En los años 80´s se inauguraron los talleres para ADO en Consulado (Sureste 

y Sotavento), y TAPO (Oriente, Veracruz, Centro y Golfo). Se inicia la empresa de 

reparaciones internas de carrocerías y la reconstructora de piezas de autobuses. 

También en este año inicia operaciones el Parador del Viajero en la Terminal 

TAPO, en donde se consigue la concesión para la explotación comercial de la 

terminal, posteriormente se consigue la concesión en Puebla y Veracruz. 

Se integran permisionarios con los mercados de Reynosa y Matamoros. A 

fines de esta década se lleva a cabo un convenio para explotar la ruta de los 

mercados del Estado de Quintana Roo, siendo los mercados más importantes, 

Chetumal y Cancún. 

En 1980 se inaugura el taller AU TAPO, así como los de algunas poblaciones 

foráneas como Puebla, Córdoba, Xalapa y Veracruz. Se inició el uso de 

computadoras en la administración. De los seis autobuses originales, el Grupo había 

llegado a más de 1,200 autobuses y contaba con más de 4,500 empleados. 
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ADO instala en sus autobuses los tacógrafos, para regular la velocidad de la 

conducción, siendo los pioneros en este tema, en el año de 1982. 

En 1984 se estrenaron las actuales Oficinas Generales de ADO en la calle de 

Artilleros 123, Colonia 7 de julio, a un costado de la terminal TAPO, mejor conocido 

como el Edificio "A", que actualmente aloja al Corporativo de la División de Negocios 

de Transporte. 

Surge la inquietud en el Grupo ADO de crear una empresa independiente 

dedicada al medio turístico, naciendo así la marca AUTOTUR en junio de 1986. 

En el año de 1989 se crea Juliatours, la primera asociación internacional, 

iniciando operaciones el 1ro. de Enero de 1990. 

En 1987 se inaugura la terminal de autobuses en Puebla (CAPU), la cual era 

la más grande del mundo en su momento. También se ponen en operación la actual 

Terminal de Coatzacoalcos y el Edificio "B" que actualmente aloja al Corporativo. 

En este mismo año el nuevo equipo de DINA: Avante, es seleccionado para 

nuevos autobuses y en el servicio económico se adquieren los autobuses Premier. 

El pago a los mecánicos se efectúa por trabajo realizado, en vez de cuota 

diaria. 

En 1988 se consolida la integración de Colón al Grupo ADO. 

En la década de los 90´s se fusionan las seis áreas de mensajería y 

paquetería de las líneas de transporte de pasajeros y se marca el fin de la era de 

Envíos ADO. Se aprovecha la fusión para ampliar los servicios a más destinos. 

Las Oficinas Generales de Envíos ADO, se ubicaron en las calles de Sol y 

Zaragoza, hoy sede de la empresa MULTIPACK. 

El 20 de Agosto de 1990 se inaugura el servicio diferenciado UNO, con el fin 

de satisfacer la transportación de personas que buscan un servicio de lujo y confort. 

Su nombre se origina de la conjunción del verbo "unir" que en un principio fue el que 

le dio el distintivo al denominarla UNE, acercando más su imagen al ideal de la 

empresa, incursionando en un mercado virgen con un servicio nuevo, que permitiría 

viajar en condiciones confortables de excelente calidad. 
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Línea UNO SERVICONFORT, inició sus actividades de planeación, control, 

organización y dirección, contando con 6 autobuses tipo AVANTE, su primera corrida 

fue Veracruz - México, en un viaje directo el 27 de Agosto de 1990. 

El 27 de Marzo de 1992 se inaugura el servicio ADO GL, un servicio 

totalmente rediseñado, inició con cuatro corridas México-Veracruz, Veracruz-México, 

con una flotilla de 40 autobuses MERCEDES BENZ totalmente acondicionados para 

el confort de los pasajeros. 

Al transcurrir el tiempo y la excelente respuesta del público, permite abrir 

nuevas corridas a Villahermosa, Coatzacoalcos y Jalapa, así sucesivamente, 

incrementando los destinos y número de autobuses. Las poblaciones de Xalapa y 

Córdoba se ven favorecidas al inaugurarse las terminales en cada una de estas 

poblaciones en el año de 1990 y 1992 respectivamente. En 1994 se termina la 

construcción de la terminal CAME en Mérida-Yucatán. 

También se establece una relación comercial con el Grupo de Transporte 

Estrella Blanca, que permite no sólo ofrecer el servicio de mensajería en el sureste, 

sino también a tener presencia en el Norte del país. 

Se abren tres fronteras del país, permitiendo la importación de autobuses, 

destacando los Mercedes Benz, adquiridos en 1992 y los BUSSCAR comprados en 

1994. 

Para el año de 1994 se regionaliza el Transporte y se crean 13 Empresas 

Coordinadas Regionales. 

En 1994 nace Multipack, que dos años después se convierte en una Empresa 

de cobertura nacional. En febrero de 1997, nace Ticket bus para satisfacer la 

necesidad de comprar boletos de autobús fuera de las terminales. En octubre de 

1997, Multipack obtiene un reconocimiento de nivel internacional: La Certificación de 

la Norma ISO 9001 en la Cd. de México y en algunas otras ciudades importantes del 

país. Además de concretar alianzas estratégicas con FEDEX e Iberia, para fortalecer 

el servicio internacional. 

Ticket bus crea una alianza para cubrir los principales destinos del centro y 

occidente del país, como ETN, Primera Plus y Estrella de Oro, además de conformar 
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un Centro de Información Telefónica, atendiendo llamadas en todo el interior de la 

República. 

Ticket bus crea alianzas con la línea Transportes del Pacífico. 

Para el año 2000 en la empresa da inicio a las operaciones de la primera 

Escuela de Conductores de Transporte, con la misión de cubrir las necesidades de 

Conductores con el perfil deseado y poder brindar un servicio de calidad. En esta 

misma década, se integra el ERP como un avance tecnológico. 

Se crea la Dirección General de Transporte Especializado, integrándose dos 

Unidades de Negocio principales: AUTOTUR, para renta de autobuses y TEPER-

TRANSPER, para renta de autobuses de transporte de personal. 

En el 2001 se cambia la forma de propiedad en el Grupo, en donde los socios 

eran dueños de sus autobuses, ahora son dueños de un porcentaje de cada 

segmento de servicio de la Empresa de Transporte. 

Se modifica la estructura del Grupo creando cuatro Direcciones de Negocio 

independientes: Transporte Foráneo, Transporte Especializado, Multipack y 

Empresas Comerciales. 

En 2002, se lanza el servicio de Circuitos Turísticos bajo la marca TURIBUS, 

en el D.F., servicio que posteriormente se implemento en otras ciudades como 

Puebla, Mérida y Veracruz. El Parador del Viajero inició operaciones en el Estado de 

Chiapas. 

En el 2005 se impulsa fuertemente la venta de café en las Terminales con la 

marca: Andén #1, que en la actualidad se está sustituyendo por un nuevo concepto 

de cafeterías con la marca "Ruta Café". 

En 2006 se inicia la aplicación del medidor de la satisfacción de los 

colaboradores MSC o "Levanta la mano" con el fin de conocer la percepción de la 

satisfacción de todas las personas que laboramos en las diferentes Empresas del 

Grupo ADO, con la finalidad de aplicar acciones concretas, sostenidas y hacer del 

Grupo ADO cada vez más, un mejor lugar para trabajar y que esto se refleje en la 

calidad del servicio que brindamos a nuestros clientes. 
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A partir del año 2006 se modifica el esquema societario a través de la fusión 

de las distintas copropiedades que constituían cada Segmento de Servicio en el 

Grupo, por lo que ahora cada Socio se vuelve dueño de una parte del Grupo, en 

lugar de tener distintas participaciones. 

A principios de 2006 se crea la empresa "Operador Logístico", dentro de la 

Estructura de la División Multipack, que junto el negocio principal de Mensajería y 

Paquetería y el de Carga, conforman el nuevo concepto de servicios logísticos 

integrados, que en la actualidad proporciona esta División de Negocios. 

En Ticket bus se crean alianzas con el Grupo Estrella Blanca, además de las 

líneas aéreas AVOLAR, AZTECA y VOLARIS. 

En septiembre de 2007 se incorpora al Grupo la empresa Estrella de Oro. Ese 

mismo año se integra la Dirección de Transporte Especializado a la Dirección de 

Transporte. 

A mediados de 2008 se crea la Dirección de Transporte Metropolitano. Este 

mismo año, en la División de Transporte, se implanta el ERP para las funciones de 

Comercialización y de Operación, al que se le denominó ERPCO. 

Para mayo de 2008 se incorpora Grupo Texcoco al Grupo ADO. En julio de 

2008, con la finalidad de acercar la toma de decisiones a las regiones, optimizar los 

recursos y dar flexibilidad de la operación, se crean en la División de Transporte 

cuatro Direcciones Regionales: Región Centro, Región Oriente, Región Sur y Región 

Pacífico. 

2.2 AREA EN QUE SE REALIZO EL PROYECTO. 

El proyecto se realizo en el área de Calidad, donde este departamento es el 

encargado de hacer que las actividades se cumplan de acuerdo al proceso 

estipulado por el Grupo ADO. Las áreas relacionadas al proyecto de puntualidad son 

6 donde este departamento se encargada de supervisar a cada una de ellas. La 

descripción de las áreas son las siguientes: 
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 Mantenimiento: Esta área es la encargada de dar mantenimiento preventivo y 

correctivo a los autobuses que llegan de viaje y a los que están próximos a 

salir.  

Se tiene un tiempo establecido para hacer la entrega de un autobús 2 horas 

antes del horario comercial que se ofrece al pasajero, es decir, si se ofrece 

una salida en terminal de 13:00 horas, el área de mantenimiento debe 

entregar el autobús a las 11:00 horas. 

  

 PIT (Programa Integral de Trabajo): Esta área se encarga de hacer una 

última revisión al autobús antes de su salida. La revisión consta de verificar 

que el autobús cuente con los niveles de aceite en el motor, anticongelante, 

una correcta calibración de frenos, revisión de las luces interiores como 

exteriores, y a la vez se verifica el confort dentro de la unidad, revisando que 

la limpieza se haya realizado, que el baño de la unidad tenga buen 

funcionamiento, y el avituallamiento necesario para ofrecer un viaje agradable 

y seguro al pasajero. La revisión de la parte de confort es realizada por una 

persona denominada “check list” y la revisión de los puntos de seguridad es 

realizada por personal mecánico que se encuentra en esta área.  

Se tiene un tiempo establecido para que esta revisión se realice en 10 

minutos, por lo que el autobús tiene que estar en esta área 70 minutos antes 

de su salida comercial, y así poder seguir al área siguiente del proceso.  

 Salida de vigilancia: En esta área se hace un inventario del estado en como 

sale la unidad, revisando si existen golpes en algún lado del autobús, el 

estado de los cristales, llanta de refacción y así mismo se verifica que la 

unidad no lleve cosas que no están permitidas trasladar.  

Esta revisión la realiza personal de seguridad de la empresa y se tienen 15 

minutos para llevarla a cabo, la revisión se empieza una vez que el autobús 

sale del área anterior, es decir que la unidad debe estar lista para empezar su 

revisión una hora antes de su horario comercial programado, el autobús debe 

de salir de esta área 45 minutos antes de este horario ofrecido al pasajero. 
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 Terminal: En esta área se tienen contempladas 3 actividades y son de suma 

importancia porque es ahí donde se demuestra que tan puntual es la empresa 

para cumplir con el horario prometido al pasajero. Las actividades realizadas 

en terminal son las siguientes: 

 

- Llegada a terminal: Esta parte del proceso es en la cual el autobús debe 

estar en la terminal y debe hacerlo 25 minutos antes de la salida comercial, 

dando un tiempo para que la unidad se traslade  de la salida de vigilancia 

del encierro a la terminal de 20 minutos. 

- Voceo: Esta parte del proceso es en la que se indica al pasajero que pase 

a abordar la unidad que lo llevara al destino correspondiente, se tiene que 

realizar este voceo 15 minutos antes del horario comercial, esto es para 

que se cuente con el tiempo suficiente y así poder darle al pasajero una 

buena atención y también para poder salir a la hora prometida de la 

terminal. 

- Salida de terminal: Esta es la parte importante donde se puede saber con 

claridad si la empresa está siendo puntual con el horario que promete, y es 

la parte donde el pasajero califica a la empresa como puntual o impuntual. 
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3.1 Las herramientas básicas de la calidad. 

La evolución del concepto de calidad en la industria y en los servicios nos 

muestra que hemos pasado de una etapa donde la calidad solamente se refería al 

control final, para separar los productos malos de los productos buenos, a una etapa 

de Control de Calidad en el proceso. Finalmente se ha llegado a una Calidad de 

Diseño que significa no solo corregir o reducir defectos sino prevenir que estos 

sucedan, como se señala en el enfoque de la Calidad Total. 

El camino hacia la Calidad Total además de requerir el establecimiento de una 

filosofía de calidad, crear una nueva cultura, mantener un liderazgo, desarrollar al 

personal y trabajar en equipo, desarrollar a los proveedores, tener un enfoque al 

cliente y planificar la calidad, demanda vencer una serie de dificultades en el trabajo 

que se realiza día a día. Se necesita resolver las variaciones que van surgiendo en 

los diferentes procesos de producción, reducir los defectos y además mejorar los 

niveles estándares establecidos. 

Para resolver estos problemas o variaciones y mejorar la Calidad, es 

necesario basarse en hechos y no dejarse guiar solamente por el sentido común o la 

experiencia en que se tenga. Basarse en estos dos elementos puede ocasionar que 

en caso de fracasar nadie quiera asumir la responsabilidad. 

Es ahí donde surge la necesidad de basarse en hechos reales y objetivos. 

Además es necesario aplicar un conjunto de herramientas estadísticas siguiendo un 

procedimiento sistemático y estandarizado de solución de problemas. 

Existen Siete Herramientas Básicas que han sido adoptadas en las 

actividades de mejora de la Calidad y utilizadas como el soporte para el análisis y 

solución de problemas operativos en los más distintos contextos de una 

organización. 
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Estas herramientas para asegurar la calidad de una empresa,  son las siguientes: 

 Hoja de control (Hoja de recogida de datos) 

 Histograma 

 Diagrama de Pareto 

 Diagrama de causa efecto 

 Estratificación (Análisis por estratificación) 

 Diagrama de dispersión (Diagrama de Scadter) 

 Gráfica de control 

La experiencia de los especialistas en la aplicación de estos instrumentos o 

Herramientas Estadísticas señala que bien aplicadas y utilizando un método 

estandarizado de solución de problemas pueden ser capaces de resolver hasta el 

95% de los problemas. 

En la práctica estas herramientas requieren ser complementadas con otras 

técnicas cualitativas y no cuantitativas como son: 

 La lluvia de ideas (Brainstorming) 

 La Encuesta 

 La Entrevista 

 Diagrama de Flujo 

 Matriz de Selección de Problemas, etc. 

Hay personas que se inclinan por técnicas sofisticadas y tienden a 

menospreciar estas siete herramientas debido a que parecen simples y fáciles, pero 

la realidad es que es posible resolver la mayor parte de problemas de calidad, con el 

uso combinado de estas herramientas en cualquier proceso de manufactura 

industrial. Estas siete herramientas nos sirven  para: 

 Detectar problemas 

 Delimitar el área problemática 
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 Estimar factores que probablemente provoquen el problema 

 Determinar si el efecto tomado como problema es verdadero o no 

 Prevenir errores debido a omisión, rapidez o descuido 

 Confirmar los efectos de mejora 

 Detectar desfases 

3.1.1 La hoja de recogida de datos: 

La hoja de recogida de datos, es el soporte indispensable sobre el que 

plasmar los datos de los que tenemos necesidad. 

La hoja de recogida de datos se construye en función de los objetivos y de la 

finalidad, que pueden ser muy diversos de una situación a otra. 

Por ejemplo: 

 Problemas relacionados con la seguridad 

 Tipo y numero de defectos 

 Cantidad de productos fuera de especificaciones 

 Valoración completa de un problema 

 Grado de influencia sobre un problema de aspectos tales como el turno, los 

materiales, las maquinas, etc. 

Por cada uno de esos casos podría desarrollarse una hoja de recogida de 

datos específica, pero eso causaría dificultades a la persona encargada de efectuar 

la recogida de datos. Para facilitar la ejecución de la recogida de datos se han 

definido ciertas hojas estándar entre las que se puede elegir. 

Estas hojas se adaptan en ocasiones a las exigencias concretas de cada 

recogida de datos. Las principales hojas estándar son las siguientes: 

a) Hoja de recogida de datos cuantificables 

b) Hoja de recogida de datos medibles 

c) Hoja de recogida de datos por situación del defecto 
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d) Hoja de síntesis 

e) Hoja utilizada como lista de control 

Según  Mario Gutiérrez (1992) describe a cada una de las hojas de la 

siguiente manera: 

a) Hoja de recogida de datos cuantificables. 

Este tipo de hojas puede utilizarse para registrar el número de defectos. El 

diseño de la hoja es función de dos decisiones: 

 Como recoger los datos 

 Durante cuánto tiempo recogerlos 

Los datos pueden recogerse por tipo de defecto, por maquina, por operario, 

por turno, en función de las causas que se sospechan más probables, etc. 

El tiempo de recogida de depende, en cambio, de la cantidad de datos que se 

pueden obtener en una unidad de tiempo (hora, día, semana) y, por consiguiente, del 

ritmo del proceso productivo. 

b) Hoja de recogida de datos medibles. 

Este tipo de hoja se utiliza para clasificar los datos relativos a magnitudes 

medibles (como por ejemplo: pesos, dimensiones, tensiones, etc.) y representarlos 

según la distribución de su frecuencia. Eso exige la definición de las diversas 

dimensiones en las que se deben distribuir los datos recogidos. 

c) Hoja de recogida de datos por situación del defecto. 

En ciertos productos, el aspecto exterior resulta muy importante; entre ellos 

figuran los automóviles, los electrodomésticos y las prendas de vestir. 

Para poner de relieve los defectos visibles tras su examen exterior, se utiliza la 

hoja por situación de defecto. Con este instrumento, en la hoja de recogida de datos 

se representa el producto objeto de indagación, de tal forma que sea posible indicar 
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los defectos en cuanto a su situación real y, por consiguiente, mostrar eventuales 

fenómenos de concentración. 

d) Hoja de síntesis. 

Supongamos que hemos seguido un fenómeno bastante complejo y que 

hemos registrado los datos en diversas hojas de recogida. 

Por ejemplo a lo largo de varios días, podemos haber registrado los datos 

relativos a diversas maquinas, utilizando diferentes materias primas y, por 

consiguiente, haber preparado diferentes hojas. 

Puede resultar útil, para la plena comprensión del problema, sintetizar 

seguidamente los datos recogidos en una sola hoja adecuadamente dispuesta y 

respetando los mismos criterios de clasificación empleados en la recogida. 

3.1.2 Histogramas. 

Una vez que el investigador ha recogido los datos que habíamos considerado 

esenciales para llevar a cabo un proyecto, se encuentra ante un grave problema. 

La visión en limitada, en tanto que los datos recogidos son numerosos para 

ser considerado una muestra representativa. Es así que la ciencia ha respondido una 

pregunta, ¿Qué se debe hacer para leer e interpretar esos datos?, es por ello que ha 

ideado el histograma, un especial diagrama de barras que permite obtener una visión 

completa y sintética de los datos recogidos. 

El histograma utiliza los conceptos de clase, rango y frecuencia. 

La Clase es la dimensión de un intervalo de variabilidad de los datos que se 

toma como base para representar los propios datos. 

La frecuencia es el número de elementos comprendidos en una determinada 

clase. 

El Rango es la dimensión del intervalo existente entre el máximo y el mínimo 

de los valores. 
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Utilizando los tres conceptos que se acaban de mencionar, es posible tener 

una visión completa y sintética de los datos recogidos. 

Después de haber construido un histograma, ya se puede extraer información 

útil, sobre lo que se plantea una serie de preguntas: 

 ¿Es regular la forma de distribución? 

 ¿Se observa cierta simetría? 

 ¿Cuáles son los valores más frecuentes? 

 ¿Qué amplitud tiene la dispersión? 

 ¿Cómo se sitúa respecto de las especificaciones? 

 ¿Se precisa una estratificación? 

En toda situación concreta para cada una de esas preguntas existirá una 

respuesta adecuada. Ya se ha señalado de lo que se debiera esperar de la 

construcción de un histograma que posee una forma regular y simétrica, similar a la 

de una campana. Generalmente un histograma puede presentar las siguientes 

características: 

 Histogramas en isla. 

En el caso de los histogramas en isla, es preciso investigar las causas de esos 

datos aislados, que puedes derivar de errores de medición debidos al instrumento o 

al operario o proceder de los datos no homogéneos con los precedentes como 

consecuencia de diversos lotes de producción, materiales o maquinas. 

 Histogramas con dientes de peine. 

En cuanto a estos histogramas, algo no va en los intervalos de las clases a 

causa de un redondeo inadecuado de las medidas o de un excesivo número de 

clases respecto de los datos disponibles. 

 Histogramas asimétricos. 
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Los histogramas asimétricos pueden haber sido causados por cualquier tipo 

de error en la recogida de datos o en la medición o por la superposición de datos no 

homogéneos que será preciso estratificar. 

 Histogramas en precipicio. 

Estos histogramas son debidos a errores de medición, o valores falseados 

accidental o voluntariamente durante la fase de recogida o  a la existencia de un 

límite no previsto en la fase de recogida de datos. 

 Histogramas de dos puntas. 

Puede ocurrir que nos presentemos ante un histograma que presente dos 

puntas y que, por consiguiente, asuma una forma de joroba de camello. 

Así sucede cuando los datos recogidos afectan a dos conjuntos diversos, 

como, por ejemplo, dos maquinas, dos operarios, dos materias primas diferentes o 

cuando interviene en el proceso algo concreto que altera la distribución natural. 

En estos casos es preciso definir criterios adecuados de estratificación y 

reflejar seguidamente los datos estratificados. 

3.1.3 Diagrama de Pareto. 

Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen 

más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos vitales, muchos 

triviales) que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos 

graves. Ya que por lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% 

de los elementos. 

La minoría vital aparece a la izquierda de la grafica y la mayoría útil a la 

derecha. Hay veces que es necesario combinar elementos de la mayoría útil en una 

sola clasificación denominada otros, la cual siempre deberá ser colocada en el 

extremo derecho. La escala vertical es para el costo en unidades monetarias, 

frecuencia o porcentaje. 
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La gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión 

tales minorías de características vitales a las que es importante prestar atención y de 

esta manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo una acción 

correctiva sin malgastar esfuerzos. 

   

Algunos ejemplos de tales minorías vitales serían: 

  La minoría de clientes que representen la mayoría de las ventas. 

  La minoría de productos, procesos, o características de la calidad causantes 

del grueso de desperdicio o de los costos de reelaboración. 

  La minoría de rechazos que representa la mayoría de quejas de la clientela. 

  La minoría de vendedores que está vinculada a la mayoría de partes 

rechazadas. 

  La minoría de problemas causantes del grueso del retraso de un proceso. 

  La minoría de productos que representan la mayoría de las ganancias 

obtenidas. 

  La minoría de elementos que representan al grueso del costo de un 

inventario. 

Concepto 

El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas 

clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha por medio de 

barras sencillas después de haber reunido los datos para calificar las causas. De 

modo que se pueda asignar un orden de prioridades. 

   

Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada y es por lo 

tanto útil en la determinación de la causa principal durante un esfuerzo de resolución 

de problemas. Este permite ver cuáles son los problemas más grandes, 

permitiéndoles a los grupos establecer prioridades. En casos típicos, los pocos 

(pasos, servicios, ítems, problemas, causas) son responsables por la mayor parte el 
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impacto negativo sobre la calidad. Si enfocamos nuestra atención en estos pocos 

vitales, podemos obtener la mayor ganancia potencial de nuestros esfuerzos por 

mejorar la calidad.  

3.1.4 El diagrama causa-efecto. 

Es un grafico que muestra las relaciones entre una característica y sus 

factores o causas. Es así la representación grafica de todas las posibles causas de 

un fenómeno. Todo tipo de problema puede afrontarse con este tipo de análisis. 

Generalmente, el diagrama asume la forma de espina de pez, de donde se 

toma el nombre alternativo de diagrama de espina de pescado. 

Una vez elaborado, el diagrama de causa-efecto representa de forma 

ordenada y completa todas las causas que pueden determinar cierto problema y 

constituye una utilísima base de trabajo para poner en marcha la búsqueda de sus 

verdaderas causas, es decir, el autentico análisis causa-efecto. 

El análisis causa-efecto puede así dividirse en tres grandes fases: 

 Definición del efecto que se desea estudiar 

 Construcción del diagrama causa-efecto 

 Análisis causa-efecto del diagrama construido 

 

Definición del objeto que se desea estudiar: 

La definición del efecto que se desea estudiar representa la base de un eficaz 

análisis causa-efecto. Efectivamente siempre es necesario efectuar una precisa 

definición del efecto objeto de estudio. Cuanto más definido se encuentre este, tanto 

más directo y eficaz podrá ser el análisis de las causas. 
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Construcción del diagrama causa-efecto 

Se inicia escribiendo, en el lado derecho de una hoja de papel, el efecto que 

se desea estudiar. A ello debe seguir la búsqueda de todas las posibles causas que 

sobre el influyen. 

Para esa búsqueda se pueden seguir tres métodos, que se diferencian por su 

forma de realización. Son los siguientes: 

 Método de la clasificación de las causas 

 Método por fases del proceso 

 Método por enumeración de las causas 

 

3.1.5 Estratificación. 

Por estratificación se entiende la subdivisión de los datos recogidos en una 

serie de grupos homogéneos que permiten una mejor comprensión del fenómeno 

que se está analizando. 

Cada grupo homogéneo es un estrato. 

El estudio de los datos a través de su estratificación es uno de los 

instrumentos más eficaces de que dispone el investigador para profundizar en un 

problema. 

Mediante la estratificación, informaciones que se encontraban ocultas entre los 

datos recogidos salen a relucir de forma evidente. 

Los factores de estratificación son las subdivisiones lógicas en las que se 

agrupan los datos y pueden ser: 

 El tiempo: se debe realizar un agrupamiento por periodos de tiempo (turno, 

día, semana, mes, estaciones, etc.) 

 Operarios: debe haber un agrupamiento en función de la antigüedad, 

experiencia, sexo, edad; de hecho, es probable que, en función de sus 
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características físicas, los operarios desarrollen su cometido en forma 

desigual. 

 Maquinas y equipo: modelo, tipo, edad, tecnología, útiles, etc.; parece 

evidente que se recojan datos diversos sobre instalaciones si pueden existir 

distorsiones en la recogida. 

 Materiales: proveedores, por composición, expedición; es normal que, si 

adquirimos materias primas de diversos proveedores, no sean iguales, lo que 

influirá de forma diversa sobre la producción. 

 

3.1.6 Diagrama de correlación. 

Es un instrumento para comprender si, y en qué medida, se encuentran 

vinculadas entre sí dos magnitudes.  

La utilización de este instrumento es muy amplia y general, dado que permite 

analizar los vínculos existentes entre dos variables cualesquiera. 

Sin embargo, uno de sus ámbitos de aplicación, particular pero especialmente 

importante, es la verificación de los eventuales vínculos existentes entre una causa y 

un efecto. En ciertos casos, se trata de considerar no tanto los vínculos entre dos 

magnitudes genéricas, a su vez variables dependientes de una tercera; sino más 

bien los vínculos entre una posible causa y un efecto. Se trata así del instrumento 

fundamental que debe de utilizarse después de haber identificado con el diagrama 

causa-efecto todas las posibles causas y de haber seleccionado entre ellas las más 

probables para definir la causa verdadera. Esto es posible porque este instrumento 

nos permite responder a la pregunta: al variar una causa probable, ¿Cómo varia el 

efecto? 
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3.1.7 La hoja de control. 

Antes de explicar lo que es la hoja de control, es necesario definir 

primeramente el concepto de “variabilidad” como característica fundamental de todo 

proceso. 

La variabilidad afecta a las numerosas características de un proceso; de todas 

ellas, nos interesa en particular valorar las magnitudes del proceso. 

Este instrumento forma parte de los Siete Instrumentos Estadísticos y, aunque 

no se utiliza con frecuencia en los proyectos de mejora, conviene que el investigador 

conozca los importantes conceptos estadísticos que constituyen su base. 

Para ello es necesario recordar que la variabilidad de un proceso no puede 

mantenerse bajo control a simple vista, sino que para conseguirlo es indispensable 

utilizar una potente lente: la estadística o como comúnmente se dice, el pensamiento 

estadístico. 

Shewhart creó la hoja de control por qué utilizando inteligentemente la citada 

lente, descubrió que en todo proceso existen dos diferentes tipos de causas que 

influyen sobre la variabilidad: 

 Las causas comunes 

 Las causas especiales 

Ese descubrimiento representó una aportación fundamental a la capacidad del 

hombre de controlar todo tipo de procesos. 

Causas comunes. 

La variable que depende del sistema viene originada por toda una serie de 

causas, relacionadas entre sí y a las que se denominan causas comunes. 

Esto significa que todas las mediciones se encuentran dentro de los límites de 

variación normal, los cuales se determinan sumando y restando tres desviaciones 

estándar al promedio de esas mediciones. 
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Las causas comunes de variación se comportan como un sistema constante de 

causas totalmente aleatorias. Aún cuando los valores individualmente medidos son 

todos diferentes, como grupo, ellos tienden a formar un patrón que puede describirse 

como una distribución. 

 

Cuando en un sistema sólo existen causas comunes de variación, el proceso forma 

una distribución que es estable a través del tiempo y además predecible. 

 

Conocer que un sistema solo está variando por causas comunes es normalmente 

simple a través de técnicas estadísticas. Sin embargo, identificar esas causas 

requiere un análisis más detallado por parte de quienes operan el sistema. La 

solución o eliminación de estas causas comunes normalmente requiere la 

intervención de la gerencia para tomar acciones sobre el sistema o proceso como un 

todo, ya que las variaciones comunes son propias o inherentes a cada proceso. 

Causas especiales. 

En un sistema, la variabilidad no depende tan solo de las causas comunes, 

que son inherentes al sistema. 

Existen también causas que no dependen del funcionamiento natural del 

sistema y que pueden crear una variabilidad.  

Estas causas que se encuentran fuera de los sistemas son las denominadas 

causas especiales. 

Las causas especiales alteran la variabilidad natural y generan una 

variabilidad no previsible que perturba el funcionamiento del proceso. 

Algunos ejemplos son: 

 Un operario trabaja sin las gafas que necesita ineludiblemente y se equivoca 

al efectuar ciertos reglajes 

 El operario de mantenimiento es nuevo, no está todavía bien formado y se 

equivoca al efectuar un reglaje en una maquina 
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 Un instrumento de medida se desajusta o se rompe 

 Se utilizan materias primas fuera de especificaciones. 

A diferencia de las causas comunes, es posible intervenir directamente sobre 

las causas especiales dado que estas son ajenas al funcionamiento natural del 

sistema. 

En esa situación se debe intervenir sobre un aspecto especifico del sistema 

para eliminar la causa y, por consiguiente, la variación que ha generado. 

Cuando un sistema se ve perturbado por una o más causas especiales, se 

dice que se encuentra fuera de control o que ha dejado de estar en estado de 

control. 

La hoja de control es el instrumento que nos permite definir esas señales. 

En función a lo mencionado anteriormente, se puede mencionar para qué sirve 

la hoja de control. 

La hoja de control constituye un método grafico para valorar si un proceso se 

encuentra o no bajo control. 

La forma más común de la hoja de control registra en orden cronológico y 

gráficamente los valores de un parámetro de un proceso con referencia a límites que 

tengan presente la variabilidad natural del proceso de que se trate. 

Tipos de hoja de control: 

Hoja X – R 

La hoja de control X-R es la más utilizada en control de calidad. Se utiliza para 

controlar y analizar un proceso utilizando valores relativos a la calidad del producto 

tales como la temperatura, el peso o la concentración. 

Hoja PN y hoja P 

Estas hojas de control se utilizan cuando el parámetro que debe tenerse bajo 

control está representado por el número total de unidades defectuosas o por el 

porcentaje de defectos. 
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Se utiliza la hoja P cuando el parámetro analizado se expresa en términos de 

porcentaje de defectos respecto de muestras de dimensiones variables. 

La hoja PN por su parte, se emplea cuando el parámetro se expresa en 

términos de unidades defectuosas respecto de muestras de dimensiones constantes. 

Hoja U y hoja C 

Las hojas U y hoja C se utilizan para tener bajo control un proceso a través de 

la detección del numero de los defectos de los productos. 

Se utiliza la hoja de control U cuando el material que se controla no es 

constante en cuanto a su superficie o longitud y cuando se observa el número de 

defectos por unidad, como, por ejemplo, los arañazos sobre un metal esmaltado o las 

irregularidades de un tejido. 

Se utiliza la hoja C cuando se detecta el número de defectos encontrados en 

muestras de tamaño constante, como, por ejemplo el número de soldaduras 

imperfectas en un aparato de radio, etc. 
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CAPITULO IV 

SITUACION DE LA EMPRESA 
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En la empresa Coordinados Colón, se realizó una investigación exhaustiva y 

con la ayuda de algunas de las herramientas básicas de la calidad, se pudo detectar 

el área problema para la empresa. Con la ayuda del programa “Minitab” se realizaron 

Diagramas de Pareto donde se puede ubicar el área con mayor porcentaje de 

retrasos  y con el diagrama Causa-efecto  se pudo conocer las posibles causas que 

generan esos retrasos. 

Para la elaboración de los diagramas se realizo un muestreo previo en las 

áreas que participan en la puntualidad que son las siguientes: (VER ANEXO A) 

 MANTENIMIENTO-OPERACIONES 

 PIT (PROGRAMA INTEGRAL DE TRABAJO) 

 SALIDA DE VIGILANCIA 

 LLEGADA A TERMINAL 

 VOCEOS 

 SALIDA DE TERMINAL 

En cada una de estas áreas se realizó una medición para determinar el 

porcentaje de puntualidad que existe, y así tener datos exactos para poder identificar 

en que área existe un mayor número de impuntualidad. Se diseño un formato en 

Excel que ayudara a la recolección e interpretación de los datos. ANEXO B.  

En la primer etapa de medición se utilizó la primer herramienta de calidad que 

es la hoja de recolección de datos, esta hoja se diseñó en base a las muestras que 

se iban a realizar en cada una de las áreas, tomando en cuenta los tipos de datos 

que se necesitaran. 

Una vez realizados los muestreos se tienen los datos que mostraran los 

porcentajes de cómo se encuentra la empresa respecto a su puntualidad y los 

resultados de este muestreo se representan en la tabla 4.1. 
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PUNTUAL 68.21 38.94 35.09 30.40 12.50 6.14

Porcentaje 35.7 20.4 18.3 15.9 6.5 3.2

% acumulado 35.7 56.0 74.4 90.3 96.8 100.0
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Tabla 4.1 Resultado de la primera medición de las puntualidades por área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos anteriores representados en un diagrama de Pareto son los siguientes: 

 

 

 

Figura 4.1 Diagrama de Pareto primera medición de la puntualidad. 

AREA DE MEDICION 

% 

AUTOBUSES 

PUNTUALES 

% 

AUTOBUSES 

IMPUNTUALES 

MANTENIMIENTO-

OPERACIONES 68.21% 31.79% 

PIT 30.40% 69.60% 

SALIDA DE VIGILANCIA 38.94% 61.06% 

LLEGADA TERMINAL 35.09% 64.91% 

VOCEO 61.40% 38.60% 

SALIDA TERMINAL 12.50% 87.50% 
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          El diagrama de Pareto indica que el área de oportunidad para trabajar es el 

área de voceo, ya que únicamente se tiene el 6.14% de puntualidad. Ahora lo que se 

necesita hacer es un diagrama de Causa-efecto para saber cuáles son los orígenes 

que hacen que la puntualidad en esta área sea la más baja, y así tomar las acciones 

pertinentes. 

          Se convocó a un representante de cada una de las áreas involucradas con la 

puntualidad y hacer una lluvia de ideas, y de esa forma poder realizar los diagramas 

de Causa-efecto. 

Figura 4.2 Diagrama Causa-Efecto del área de Voceo. 

 

Una vez realizado el diagrama Causa-efecto, se pueden conocer las 

causas del por qué el voceo no se realiza a tiempo y se tiene así que en todos los 

aspectos coincide el desinterés por parte de todos los involucrados así como la 
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ignorancia de cómo se debe de realizar el proceso. Se tendrán que efectuar 

campañas de información e involucramiento del personal. 

Ahora se analizaran las áreas restantes con mayor número de 

impuntualidad para saber cuáles son las causas que originan esos retrasos, este 

análisis se realizara con el diagrama Causa-efecto. 

En la figura 4.3 se presenta el diagrama causa efecto para el área de 

Mantenimiento-Operaciones. 

Figura 4.3 Diagrama Causa-Efecto del área Mantenimiento-Operaciones. 

 

En el área de Mantenimiento-Operaciones, las causas más comunes 

parecen repetirse, ya que es eminente la falta de información entre los involucrados, 

así como el desconocimiento hacia el proceso de puntualidad. En esta área el trabajo 

se realiza a criterio del obrero dejando por un lado lo estipulado de cómo deben 

realizarse las actividades. Utilizan el sistema P.E.P.S. (primeras entradas primeras 
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salidas) siendo la principal causa de que no se le dé prioridad a los autobuses que 

deben de salir antes para cumplir con su horario programado.  

Para el área PIT (Programa Integral de Trabajo), la figura 4.4 representa las causas. 

Figura 4.4 Diagrama Causa-Efecto para el área PIT 

 

En esta área las causas más comunes son: falta de información e interés de 

parte de las personas involucradas, la falta de un control de los horarios 

programados para que estén informados y se les pueda dar prioridad a los autobuses 

que necesiten salir antes y sobretodo el factor principal es el conductor, ya que si él 

no está interesado ni involucrado en esto, no puede existir un empuje para que se 

pueda cumplir con la puntualidad. 
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Para el área denominada Salida Vigilancia las causas por las que se genera 

un retraso son las que se muestran en la siguiente figura. 

Figura 4.5 Diagrama Causa-Efecto para área Salida de Vigilancia. 

 

En esta área se pudo identificar que el problema viene del área anterior, ya 

que si un autobús llega retrasado al área de PIT, por consiguiente llegara y saldrá 

retrasado de la Salida de Vigilancia. 
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Para las llegadas a terminal se obtuvieron las siguientes causas 

representadas en la figura 4.6. 

Figura 4.6 Diagrama Causa-Efecto para las Llegadas a Terminal. 

 

Para llegadas a terminal se detectó que existe un fuerte problema en el 

conductor, ya que utiliza rutas diferentes a las establecidas, siendo la ruta que debe 

seguirse por libramiento norte, y en la mayoría de los casos utilizan la ruta por 5ª 

norte, 6ª norte y 8ª norte, haciendo con ello que el tiempo de traslado de los talleres 

hacia la terminal se salga de los tiempos establecidos. 
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Las causas generadoras de retrasos en la Salida de Terminal se presentan en 

la figura 4.7. 

Figura 4.7 Diagrama Causa-Efecto para Salida de Terminal. 

 

Para la Salida de Terminal se detectaron varias causas entre las que 

sobresalen las siguientes: 

 El conductor muestra apatía, es decir, pareciera que sale tarde únicamente 

como un acto de rebeldía. 

 El personal encargado del control de llegadas y salidas de la terminal no 

realiza su parte sino que se interesa en otras actividades más que en sacar 

los tiempos puntuales. 

 Existen vicios entre los conductores y personal de la terminal ya que se 

resisten a cumplir con lo establecido. 
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Del análisis realizado con el diagrama de Pareto y los diagramas de Causa-

efecto se puede concluir que el diagnostico para la empresa es el siguiente: 

 El personal desconoce que existe un Comité de Puntualidad y que se han 

establecidos tiempos para la realización de cada una de las actividades. 

 Se utiliza el sistema P.E.P.S. (primeras entradas primeras salidas), atendiendo 

a las unidades conforme van llegando y no se les da la prioridad a los que 

lleven un turno que este próximo a salir. 

 Cada una de las áreas se interesan por realizar su función de la manera que 

sea, sin tomar en cuenta la puntualidad en el proceso. 

 El grupo de conductores no participa en el tema de la puntualidad, siendo ellos 

los principales que deben trabajar para empujar la puntualidad en las demás 

áreas. 

 El grupo de conductores carece de información sobre la importancia que tiene 

la puntualidad, ya que esta forma parte de una de las  promesas básicas que 

se le hace al pasajero. 

 En el área de mantenimiento se carece de una programación donde se les 

indique a que autobuses se les debe dar prioridad. 

 La impuntualidad proviene de que antes no se le daba importancia a este 

tema y el personal se acostumbro a trabajar a una forma que no es la que se 

tiene establecida. 

 En el área de terminal la prioridad es la venta de boletos aun sin importar que 

el pasajero se moleste por que los autobuses no salen a la hora prometida. 

 Hace falta una reglamentación donde se detallen mejor los acuerdos de 

puntualidad. 
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Las herramientas básicas de la calidad, el diagrama de Pareto para ser más 

exacto, menciona que hay que combatir el área con mayor número de defectos, es 

por ello que el área principal en la que se debe trabajar es en el Voceo de autobuses, 

esta actividad es la que se realiza en la terminal de autobuses y en la que se le 

indica al pasajero que debe abordar el autobús.  

Esta actividad de Voceo cuenta con un 6.14% de puntualidad, por lo que se 

debe atender con prioridad. 

Lo que se propuso para incrementar el porcentaje del Voceo de autobuses fue 

lo siguiente: 

 Una campaña informativa junto con el Gerente Comercial hacia el personal 

involucrado en la realización de esta actividad, donde se les dé a conocer la 

importancia que tiene la puntualidad para la empresa y así mismo donde se 

les informe los tiempos establecidos para la realización de esta actividad, 

siendo de 15 minutos antes del horario prometido al pasajero. 

 La elaboración de ayudas visuales colocadas en la cabina de control, ya que 

es ahí donde se lleva a cabo esta actividad, esto con la finalidad de que el 

personal tenga presente como se debe llevar a cabo. 

 Estímulos y reconocimientos donde se premie la participación en el trabajo de 

puntualidad. 

 Un plan de seguimiento donde se propone a una persona que labora en la 

terminal, sea el responsable de cumplir con la puntualidad. 

 

Al hacer estas propuestas ayudaron también para que la puntualidad se vea 

mejorada en 2 áreas más que son las llegadas a la terminal y las salidas de terminal, 

ya que estas 3 actividades son realizadas en la terminal de autobuses y es el mismo 

personal quien tiene que intervenir para el cumplimiento de estas 3 actividades 

mencionadas. 
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En las llegadas a terminal, se propuso un estimulo para que los conductores 

mantuvieran constante su participación en llegar puntuales a la terminal, y para esto 

se realizó un sello que se les pondría a los conductores en la tarjeta de viaje que 

utilizan con la leyenda “Conductor Puntual”. (ANEXO C) 

Para las salidas de terminal se propuso que la persona responsable de la 

puntualidad en la terminal, sea quien indique a los conductores la hora de salida, 

esto mientras el propio conductor se hace el hábito de salir puntual. 

En Mantenimiento, se propuso la utilización de un rol con la programación de 

autobuses para trabajar primero sobre aquellas unidades que deban salir antes que 

otras, y que a la vez haya comunicación para que se les informe de los cambios 

realizados de último momento ya que el personal desconoce de esos cambios y 

dedica el tiempo a autobuses que han sido cancelados o que se les ha movido el 

horario. 

En operaciones se propuso la estandarización de tiempos de actividades y el 

seguimiento a través de un formato donde al conductor se le asiente la hora que 

paso a cada una de las áreas que forman parte de su proceso y estas actividades se 

describen a través del siguiente diagrama de flujo: (ANEXO D). 

  

 

 

 

 

 

 

 



ING. INDUSTRIAL                                                                          RESIDENCIA PROFESIONAL 
 
 

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Diagrama de flujo proceso de Operaciones. 
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Se realizó una medición de tiempos y se detecto que existen actividades 

repetidas por ello se propone que el proceso de las actividades sea el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Diagrama de flujo propuesto para el área de Operaciones. 
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Se detectó que los conductores realizan actividades personales y se distraen 

con sus compañeros al pasar de un área a otra, por lo que se propone un nuevo 

Layout.  

Figura 5.3 Layout del área de Operaciones. 

 

En este diagrama se presenta el recorrido que hace el conductor para hacer 

su proceso antes de pasar por su autobús a la estancia y llegar al PIT, siendo el área 

de servicio médico donde el conductor presenta mayor problema, ya que es ahí 

donde se reúnen para realizar actividades personales que hacen que se pierda 

tiempo. 
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En la figura 5.4 se propone un Layout que hará mas fluido el proceso de 

Operaciones. 

 

 

Figura 5.4 Layout propuesto para el área de Operaciones. 

 

Este diagrama propone que el servicio médico este dentro del edificio de 

operaciones, para que así exista mayor control sobre los conductores y de alguna 

forma hacer el proceso más fluido. 

Al grupo conductor de las diferentes marcas: OCC, Cristóbal Colón, Rápidos 

del Sur, ADO, Sprinter, etc. se propuso realizar juntas informativas, en las que se les 
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explicara la importancia de la puntualidad y de igual forma recordarles los tiempos 

que están en el proceso. Se proponen estímulos a los conductores que participen en 

la mejora de la puntualidad y a la vez sanciones para aquellos conductores que no se 

involucren en esta etapa de mejora. 

Debido a que el problema se concentró en el área denominada PIT (Programa 

Integral de Trabajo), se propuso utilizar la metodología de Justo a Tiempo, esto con 

la finalidad de que en esta área estuvieran únicamente aquellos autobuses que por 

su programación deben estar en dicha área y así evitar filas por aquellos autobuses 

que  están quitando un espacio útil pero que no es el momento en que deben estar 

en este lugar, también para tener a los autobuses en esta área a la hora en que son 

necesitados, ya que actualmente el conductor es el responsable de llevar la unidad a 

esta área, pero lo hace a la hora que él cree conveniente, no respetando el horario 

estipulado. ANEXO E. 

Se propone la utilización de justo a tiempo, ya que el área de PIT (Programa 

Integral de Trabajo) depende del área de mantenimiento-operaciones, y esta área 

cuenta con un porcentaje de puntualidad del 68.21% en la medición realizada, es 

decir, que el área de PIT debería estar por lo menos al 68.21% de su puntualidad ya 

que ambas áreas están relacionadas. ANEXO F. 

Para este caso, el área de mantenimiento-operaciones hará la función de 

proveedor para el área PIT, esto quiere decir que cuando en el PIT se requiera de 

alguna unidad, el área de mantenimiento asegurara que la unidad ya esta lista 

esperando su turno en la estancia de autobuses para su llamado. 

¿Cómo realizar Justo a Tiempo en el PIT? 

Una vez que se asegura que el área de mantenimiento-operaciones está 

entregando los autobuses puntualmente, entonces el personal encargado del PIT 

(Check List) será el que tenga que realizar el pedido del autobús que sea necesario a 

la hora necesaria, es decir, el Check List tendrá que pedir al área de Operaciones 

que el conductor y el autobús programado pase al área de PIT, para la revisión de 
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dicha unidad. El Check List hará el pedido de la unidad 70 minutos antes del horario 

que se le ha indicado al pasajero que el autobús saldrá hacia su destino.  

Esto se propuso ya que el conductor pasa por alto que debe de estar 70 

minutos antes del horario prometido al pasajero, usando ellos un tiempo que debería 

ser de 70 minutos a un tiempo de 30 minutos, siendo esto una causa muy fuerte que 

genera los retrasos. 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS Y MEJORAS 
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PUNTUAL 68.21 38.94 35.09 30.40 12.50 6.14

Porcentaje 35.7 20.4 18.3 15.9 6.5 3.2

% acumulado 35.7 56.0 74.4 90.3 96.8 100.0
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Diagrama de Pareto de AREA

Con las propuestas, se obtuvieron resultados favorables en algunas áreas, ya 

que no todas las propuestas fueron aplicadas.  

Se realizaron tres etapas donde se midieron los resultados, dando la primera 

etapa lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 Diagrama de Pareto etapa 1. 

 

Con la aplicación de algunas de las propuestas en las áreas donde mayor 

problema existía, se dieron resultados positivos al igual que las demás áreas, donde 

los nuevos porcentajes fueron los siguientes: 
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Figura 6.2 Diagrama de Pareto etapa 2. 

 

Hubo una mejoría en todas las áreas a excepción del área PIT, donde el 

porcentaje de puntualidad se mantuvo. Estos avances positivos sirvieron de 

motivación al personal para esforzarse y mantener presente que es con la 

participación de todos como  se puede lograr el objetivo que es el de llegar al 

máximo en la puntualidad. 

Estos cambios se dieron con las pláticas informativas y de sensibilización 

hacia el personal involucrado en el tema de la puntualidad. Así mismo con la ayuda 

de los letreros y trípticos que se repartieron donde se explica que la puntualidad es 

un tema de importancia para la empresa. 

 

Se realizó una retroalimentación, donde se investigaron los avances y analizar 

que se podía hacer para que este avance siguiera aumentando y al realizar un nuevo 

SEGUNDA ETAPA 72.91 51.18 44.70 35.00 30.75 22.83

Porcentaje 28.3 19.9 17.4 13.6 11.9 8.9

% acumulado 28.3 48.2 65.6 79.2 91.1 100.0
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estudio y darle seguimiento a las propuestas, la puntualidad siguió en incremento 

dando como resultado la tercera etapa lo siguiente: 

 

Figura 6.3 Diagrama de Pareto etapa 3. 

 

En esta tercera etapa ya se puede ver que los porcentajes se mantienen 

casi en un mismo nivel, a excepción del área PIT donde está en espera de poder 

implementar la metodología de Justo a Tiempo, ya que esta área es donde se está 

presentando mayor problema. 

Se espera que al aumentar la puntualidad en esta área (PIT), el 

porcentaje de salida de vigilancia aumente ya que ambas áreas tienen una relación 

directa. 

TERCERA ETAPA 71.43 69.49 67.23 65.73 48.96 36.05

Porcentaje 19.9 19.4 18.7 18.3 13.6 10.0

% acumulado 19.9 39.3 58.0 76.3 90.0 100.0
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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          Con el estudio realizado en esta empresa, se puede concluir que la empresa 

tiene bien claros sus objetivos, el problema está cuando las personas no se 

involucran en estas metas que tiene la empresa. El personal en su mayoría evita 

voluntariamente cumplir con lo estipulado, es por ello que se tomaron medidas para 

hacer que todos se involucren y con ello darle al tema de la puntualidad la 

importancia que realmente se le debe de dar. 

Así mismo, se dejaron a un lado los supuestos, ya que la empresa durante 

mucho tiempo creía que el problema se debía al área de mantenimiento, y con esta 

investigación se pudo detectar que los retrasos no venían de mantenimiento, sino 

más bien, se debía al desinterés de todas las personas involucradas en hacer su 

función a tiempo. 

Con este incremento a la puntualidad, la empresa podrá seguir ofreciendo 

servicios de calidad, ya que la puntualidad es uno de los objetivos que la empresa 

ofrece a sus clientes. 

A la vez con este proyecto, puedo concluir que me ha dejado mucha 

experiencia ya que al ir realizando la investigación, pude observar y aprender el 

proceso que la empresa realiza y también a interactuar con el personal, ya que son 

ellos quienes en conjunto harán que el trabajo se pueda llevar a cabo. 
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ANEXOS: 

ANEXO A. 

Tabla 7.1 muestra un formato que se utilizo como la Hoja de Recogida de Datos para 

el área de Terminal. 

Fecha: 
_______________________   

   Tiempo antes del   00:25 00:15 00:00 RETRASOS RETRASOS RETRASOS 

Viaje Autobus  
 

LLEGADA VOCEO SALIDA 

Mca Des Hora # Economico  Llega Voceo Sale       
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ANEXO B. 

Tabla 7.2 muestra un ejemplo de una tabla diseñada en Excel donde a través de 

formulas presenta el porcentaje de puntualidad en llegadas, voceos y salidas de 

terminal. 

TABLA DE PUNTUALIDAD EN SALIDAS DE TERMINAL 

MARCA UNIDADES 
UNID. 
RETRASADAS % PUNTUALIDAD 

OCC 11 3 72.73% 

ADO 1 1 0.00% 

ADO GL 0 0 0% 

RS 6 1 83.33% 

CR 2 0 100.00% 

SP 1 0 100.00% 

CC 3 0 100.00% 

    TABLA DE PUNTUALIDAD EN VOCEO 

UNIDADES A TIEMPO RETRASOS % PUNTUALIDAD 

24 17 7 70.83% 

    TABLA DE PUNTUALIDAD EN LLEGADAS A TERMINAL 

UNIDADES A TIEMPO RETRASOS % PUNTUALIDAD 

24 14 10 58.33% 
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 ANEXO C. 

Figura 7.1 Tarjeta de viaje con la leyenda “Conductor Puntual”. 

 

ANEXO D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2 Ventanilla de Operaciones. 
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ANEXO E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3 Unidad en revisión en el área PIT (Programa Integral de Trabajo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4 Zona de espera del área PIT. 
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ANEXO F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5 Área de Mantenimiento 

 

 


