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RESUMEN 

En el presente trabajo se lleva a cabo un análisis de calidad de un proceso de 

clasificación de mercancía dentro de un centro logístico real. El análisis se ha 

realizado siguiendo la metodología Lean en el marco de la empresa ID Logistics. Dicha 

metodología está siendo implantada por la empresa en todos sus centros logísticos en 

busca de la mejora continua.  

El análisis de calidad permite a la empresa obtener una visión de cómo se trabaja 

actualmente en el centro logístico analizando la eficiencia del mismo. Parte del trabajo 

realizado, ha consistido en buscar los principales problemas y oportunidades de 

mejora que permitan aumentar la productividad del proceso estudiad y posteriormente, 

se han propuesto diferentes tipos de mejoras como soluciones de los principales 

problemas detectados. 

El estudio se completa con una estimación de los presupuestos de dichas mejoras y 

una definición de un plan de seguimiento individual posterior a su posible implantación 

en el centro logístico.  
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1. Introducción 
1.1 Presentación 

El presente trabajo se desarrolla en el entorno del sector de la logística. La actividad 

logística consiste, resumidamente, en colocar los productos adecuados, tanto bienes 

como servicios, en el lugar adecuado, en el momento preciso y en las condiciones 

deseadas, para disminuir tiempos inhábiles y contribuir lo máximo posible a la 

rentabilidad. Prácticamente todas las empresas que se dedican al desarrollo de un 

producto tienen una parte de logística tanto internamente (por ejemplo 

almacenamiento de los materiales, distribución de las máquinas en cada área de una 

fábrica u organización de los flujos de trabajo) como externamente (como por ejemplo 

el aprovisionamiento por parte de los proveedores o la distribución del producto a los 

cliente). A continuación se muestra una imagen donde se puede observar las 

principales actividades en la logística, tanto internas como externas, y como se 

relacionan entre ellas. 

 

         Figura 1. Esquema de las funciones del sector logístico. 

 

Debido al auge en la aplicación de la metodología Lean, muchas empresas están 

comenzando a utilizarla ya que si se aplica correctamente tiene numerosos beneficios 

como se explicará posteriormente. Esta metodología es un modelo de gestión 

enfocado a entregar el máximo valor para los clientes utilizando los mínimos recursos 

necesarios. 

 El presente trabajo se centrará en utilizar un análisis de calidad, llamado Six Sigma, 

que proviene directamente de dicha metodología y se aplicará a un proceso que se 

realiza en un centro logístico real. La empresa en donde se realizará el análisis de 

calidad es ID Logistics. 

 

1.2 Descripción de la empresa 

Desde 2001, ID Logistics (en adelante mencionada como IDL)  desarrolla la actividad 

logística contractual mediante la implementación de soluciones específicas para la 

totalidad o parte de la cadena de suministros (conocido por su nombre en inglés como 

“supply-chain). El Grupo acompaña a sus clientes en todos los continentes.  

En el corazón de su propuesta de valor está en poner la inteligencia en la logística con 

el fin de beneficiarse de las ventajas combinadas de una arquitectura dedicada, de una 



Análisis de calidad de un proceso de clasificación de mercancía en un centro logístico utilizando 

la metodología Six Sigma. 

 

- 2 - 
Juan Carlos Romero López 

tecnología avanzada, del rendimiento operativo y de su capacidad de innovar en una 

dinámica de desarrollo sostenible.  

Los clientes del grupo se reparten en partes iguales entre la distribución, la industria, 

la logística de detalle y el e-commerce. Algunas cifras clave de la compañía son: 

 Presente en 14 países. 

 Más de 14.000 empleados en el mundo. 

 Más de 180 plataformas en el mundo. 

 

   Figura 2.Logotipo de la empresa IDL [2]. 

 

1.3 Motivación 

En el centro logístico, donde se desarrollará el presente trabajo, hay diversos procesos 

que se desarrollan diariamente para conseguir los objetivos estipulados. Este trabajo 

se ha enfocado en uno de estos procesos para mejorar su rendimiento utilizando la 

metodología Six Sigma que no se había utilizado antes en dicha empresa y poder 

proponer soluciones a los problemas detectados. El proceso se explicará en 

posteriores capítulos. 

La elección de esta herramienta se ha basado en dos puntos; primero, porque Six 

Sigma forma parte de la metodología Lean, actualmente en auge en el sector 

industrial. Y segundo, debido a la filosofía de la empresa IDL en la búsqueda de la 

mejora continua. Esta herramienta (Six Sigma) analiza las cuatro P- Producto, Precio, 

Promoción y Plaza, asegurando caminos más probables y correctos para que gerentes 

de producto puedan desarrollar y lanzar nuevos productos o servicios. 

Muchas empresas externalizan la logística en empresas como IDL. Para realizar el 

presente análisis se usaran las instalaciones de uno de los clientes de dicha empresa. 

El proceso que se ha analizado consiste en la clasificación automática de la mercancía 

que se recepciona en una planta. Sin embargo, se han constatado  numerosos errores 

y posibilidades de mejora como se explicará en capítulos posteriores. Los datos 

obtenidos y mostrados son datos reales por lo que los resultados y conclusiones serán 

por lo tanto actuales y darán una visión de cómo se está trabajando en el centro 

logístico. 
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1.4 Antecedentes 

Los programas de mejora de la calidad surgieron básicamente en los años 1970 para 

hacer frente a la competitividad. Joseph Juran es uno de los pioneros en el diseño de 

estos programas cuya aportación en la gestión de calidad es la llamada Trilogía de 

Juran que se divide en tres procesos: 

 Planificación: actividades que se desarrollan antes del inicio de la fabricación. 

 Control: actividades para asegurar que el nivel de calidad del proceso de 

fabricación se mantiene dentro de los límites habituales. 

 Mejora: cambiar las condiciones de trabajo en busca de una mayor 

satisfacción de los clientes. 

La Figura 3 muestra la Trilogía de Juran, en la que se puede observar la repercusión 

sobre los beneficios de la no calidad: 

 

Figura 3. Trilogía de Juran [3]. 

 

La metodología Six Sigma fue desarrollada en los años 80 por Motorola para 

responder a la creciente cantidad de quejas por parte del departamento de ventas a 

causa de las reclamaciones por productos defectuosos y por la presión cada vez 

mayor que les imponía la competencia. Six Sigma no solo mejoró los productos y los 

procesos, sino que también ahorró más de 15 mil millones de dólares a la empresa 

durante los diez años posteriores al comienzo del programa. En 1991 se implanta esta 

metodología en AlliedSignal (empresa estadounidense aeroespacial) obteniendo unos 

resultados parecidos a  Motorola. 

Posteriormente se implanta en otras compañías. Sin embargo, se difundirá a nivel 

internacional cuando Jack Welch la implanta en General Electric consigue unos 

resultados impactantes. 
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Figura 4. Six Sigma [4]. 

 

En la década de las 90 empresas como Bombardier, Siebe, Sony, Polaroid 

corporation, Toshiba… utilizan está experimentada técnica consiguiendo grandes 

beneficios. En España la aplican importantes empresas como Sony, Ford, Ericsson, 

ENUSA o General Electric entre otras. 

El objetivo de dicha técnica es conseguir un índice DPMO (defectos por millón de 

oportunidades) que no sea superior a los 3.4 defectos por millón.  

La variabilidad es la principal barrera para 6σ (Six Sigma), definida como la desviación 

respecto al nivel objetivo. Esta metodología requiere el uso intensivo de numerosas 

herramientas estadísticas con el objetivo de eliminar la causa de la variabilidad de los 

procesos y alcanzar el mínimo posible de defectos consiguiendo la máxima 

satisfacción del cliente y reduciendo los costes de la “no calidad”, entendiendo como 

“no calidad” aquello que la empresa no es capaz de controlar. 

Al menos el 25% de las empresas listadas en la Fortune500 asegura tener un 

programa serio de este tipo de metodología entre ellas Ford Motor, Bank of América, 

Eastman Kodak y DuPont.  Otro ejemplo de su importancia  es la empresa Ford que 

capacitó a 2500 “black belts” (experto en la implementación Lean y Six Sigma) y tiene 

casi 2000 proyectos en marcha. 

 

   Figura 5. Fortune500 [5]. 

 



Análisis de calidad de un proceso de clasificación de mercancía en un centro logístico utilizando 

la metodología Six Sigma. 

 

- 5 - 
Juan Carlos Romero López 

Algunas de las primeras empresas en adoptar la metodología recientemente sufrieron 

serios reveses. Un ejemplo es Motorola que ha visto caer, aumentar y nuevamente 

caer su rendimiento, a pesar de la progresiva práctica de 6σ. Esta caída de 

rendimiento no es debida a la aplicación de dicha metodología sino de otros factores 

(pérdida de competitividad en el mercado) por lo que la implementación de 6σ no 

garantiza el éxito en el mercado. 

General Electric es casi la única compañía que muestra un rendimiento superior 

constante. Las empresas que suelen aplicar esta metodología son aquellas que están 

comprometidas con la satisfacción del cliente en la entrega oportuna de productos y 

servicios, libres de defectos y a costos razonables. Esta técnica involucra a toda la 

organización y utiliza herramientas y métodos estadísticos y no estadísticos. Está 

basada en la mejora continua o círculo de Deming que se muestra a continuación: 

 

Figura 6. Fases del ciclo de Deming [6]. 
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2. Descripción metodología Six Sigma 

2.1 Descripción 

La metodología 6σ es una filosofía de trabajo para la mejora y la solución de 

problemas complejos. Como se ha comentado anteriormente Motorola, General 

Electric y Honeywell fueron quienes popularizaron la metodología en los años 90. 

Desde el punto de vista estadístico es una métrica que permite medir y describir un 

proceso, producto o servicio con una capacidad de precisión del 99,9997 %. Lo que se 

traduce matemáticamente a menos de 3,4 defectos por millón. Desde el punto de vista 

estratégico ajusta los procesos con la mínima tolerancia posible consiguiendo reducir 

los desperdicios, los defectos y las irregularidades tanto en los productos como en los 

servicios. Como resultado se obtiene que los clientes estén satisfechos. 

Se tiene que comprender las necesidades de los clientes, recolectar información, 

realizar análisis estadísticos y conseguir una mejora consistente. 6σ permite, por lo 

tanto: 

 Asegurar la calidad en cada puesto de trabajo. 

 Formar personas capaces de mejorar la calidad. 

 Asegura la sostenibilidad y rentabilidad de los negocios. 

 Diseñar y desarrollar procesos, productos y servicios capaces. 

 

Los programas de mejora 6σ están basados en los cinco pilares siguientes: 

 Centrarse en lo importante. 

 Medir y reducir la variabilidad. 

 Organización. 

 Metodología y herramientas. 

 Liderazgo y compromiso a todos los niveles. 

 

2.2 Etapas de la metodología 6σ (DMAIC) 

El enfoque 6σ es el de reducir y controlar la variación. También es conocido como 

DMAIC (Define Measure, Analyse, Improve and Control). Además solucionar 

problemas complejos. La metodología consiste en: 

 Definir. 

 Medir. 

 Analizar. 

 Mejorar. 

 Controlar. 
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       Figura 7. Fases metodología Six Sigma [7]. 

 

En el presente trabajo se van a llevar a cabo solamente las cuatro primeras etapas. 

Además, se estimará el impacto que tendrían estas propuestas de mejora en el 

rendimiento del proceso. Las etapas de implementación y control, correspondientes a 

la última etapa, no serán posible aplicarlas en este trabajo ya que estas etapas 

necesitan la implicación de todo el centro y la propuesta de mejora que se propone en 

este proyecto debe analizarse por parte del cómite directivo de la empresa. Para dar 

por cerrada cada una de las fases que se van analizar se deben de rellenar unas lista 

de condiciones (Checklist) para cada etapa contestando de modo afirmativo a todas 

las preguntas que en él se establecen. A continuación, se describen brevemente las 

fases que se van a realizar en este trabajo. 

 

2.2.1 Fase definir 

La primera fase consiste en definir claramente el proceso que se va a analizar. Se 

debe de describir todo el proceso desde que empieza hasta que termina, las personas 

que están involucradas en la actividad, los tiempos de realización de cada actividad, 

como se realizan las actividades, etc. Cuanta más información haya sobre el proceso 

más fácil será detectar los errores y determinar las causas de dichos errores. Para 

describir el proceso se utilizarán  diferentes herramientas y pasos que se llevan a cabo 

en esta fase como se mostrará posteriormente. Algunas herramientas que se pueden 

utilizar en esta fase son: Checklist de selección de proyectos, matriz de impacto-

esfuerzo, Project Charter, Mapa de proceso actual… En esta fase se plantearán 

cuestiones sobre el proceso que deben de ser respondidas en fases posteriores. 

 

2.2.2 Fase medir 

Una vez que se ha definido de la forma más detallada posible el proceso que se va a 

estudiar, el siguiente paso es recoger datos relevantes, fiables y representativos del 

mismo, que serán analizados posteriormente según unos criterios previamente 
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definidos. Las conclusiones se usarán para responder a las preguntas planteadas en 

la fase anterior y generar nuevas cuestiones sobre el proceso. 

 

 

   Figura 8. Esquema de la fase medir [elaboración propia]. 

 

Los datos recogidos pueden ser discretos o continuos. Los datos continuos pueden 

tomar cualquier valor en un intervalo y se obtienen utilizando un aparato de medida. 

Los datos discretos son porcentajes, proporciones, número de veces que ocurre el 

suceso… 

Los datos continuos siempre son más informativos que los discretos ya que no 

estamos limitando los valores que pueden tomar y tienen la propiedad de que pueden 

transformarse en discretos. Algunos ejemplos de herramientas que se pueden utilizar 

en esta fase son: un plan de recolección de datos, test de normalidad, histograma, Six 

pack, matriz causa-efecto… 

 

2.2.3 Fase analizar 

El siguiente paso tras la obtención de datos representativos del proceso, es realizar el 

proceso deductivo. Se comprueba la validez de las hipótesis o conjeturas, del 

funcionamiento del proceso, las posibles causas de los fallos… elaboradas a partir de 

los datos obtenidos en la etapa anterior. Las herramientas que se utilizan para obtener 

los datos no son nuevas en la industria, sin embargo 6σ proporciona un marco para 

utilizarlas de forma coordinada aprovechando al máximo sus potencialidades. Algunos 

ejemplos de herramientas que se pueden utilizar en esta fase son: diagrama Ishikawa, 

contraste de hipótesis ANOVA, BoxPlot, MainEffects Plot, etc. Estas herramientas 

estadísticas y de análisis son de uso extendido en la industria.  

 

2.2.4 Fase mejorar 

Esta fase consiste en seleccionar y aplicar las mejoras que se creen convenientes 

teniendo en cuenta toda la información obtenida en las fases anteriores. El equipo 

encargado de realizar el proyecto debe de basarse en dicha información, proponer una 
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lista de mejoras (por ejemplo con una lluvia de ideas) y seleccionar la solución más 

adecuada para cada problema u oportunidad de mejora detectada. 

La selección de las mejoras dependerá de diversos factores y se ven apoyadas con la 

utilización de herramientas como: DOE diseño factorial, ANOVA balanceado, 

Soluciones potenciales, matriz esfuerzo-beneficio, plan de acción… 

 

2.2.5 Fase controlar 

En esta etapa se fija una estrategia a seguir para asegurar que las mejoras 

conseguidas o implantadas se mantienen a lo largo del tiempo y no dejan de cumplirse 

ya que no si no se controla el análisis total no tendría sentido alguno. Así mismo se 

valoran los beneficios económicos derivados de los cambios incorporados. En el 

presente trabajo no será posible aplicar esta etapa como se ha mencionado 

anteriormente. Algunas herramientas que se pueden utilizar en esta etapa son: 

gráficos de inestabilidad, cuadro de control, monitor de ahorros… 
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3. Aplicación de la metodología Six Sigma 

En este apartado se procede a explicar paso por paso la aplicación de la metodología 

6σ a un proceso contratado a la empresa IDL por parte de un cliente. 

 

3.1 Introducción al proceso de estudio 

Como se ha comentado en capítulos anteriores el presente trabajo se desarrolla en las 

instalaciones de un cliente de IDL. En este centro logístico se realizan diversos 

procesos que se mostrarán posteriormente. El análisis solo se realizará en uno de 

estos procesos pero que tiene una importancia crucial, ya que si no se desarrolla 

correctamente este proceso todo el centro logístico se ve afectado. El proceso 

analizado consiste en la clasificación de la mercancía obtenida por parte de los 

proveedores. Esta clasificación se realiza a partir de un sistema denominado XSorter 

el cual se detallará posteriormente. Este sistema es complejo y en él se producen 

diariamente numerosas incidencias que ralentizan la actividad de clasificación de la 

mercancía por lo que hace que la productividad no alcance su máximo rendimiento. 

Además no se conoce la calidad actual del proceso de clasificación de la mercancía, 

que es unos de los objetivos del proyecto que se obtendrá a través de 6σ. En este 

centro logístico, el tiempo es crucial para poder cumplir con los objetivos marcados por 

el cliente por lo que eliminar todo lo que ralentice el proceso o se considere como 

“tiempo no útil”, mejorará la productividad significativamente. 

Las instalaciones del cliente donde se desarrolla el proceso analizado se compone de 

dos partes, por un lado están las instalaciones dedicadas a la parte de los productos 

que precisan de refrigeración y por otro lado los productos que no necesitan 

refrigeración. El presente trabajo solo se centra en la parte de los productos que no 

necesitan refrigeración por lo que el plano que se muestra a continuación corresponde 

a dicha zona. Con este plano se quiere mostrar la magnitud del centro logístico, así 

como donde se encuentra situado el proceso que se va analizar que se trata del 

XSorter. 
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Figura 9. Plano de las instalaciones del centro logístico. 

 

Se describen a continuación las diferentes partes mencionadas en la Figura 9: 

 Recepción de mercancía: se corresponde con la zona en donde se recepciona 

la mercancía de los diferentes proveedores. Los operarios realizan la descarga 

de los productos desde los camiones hasta el almacén. 

 Almacén: es el área donde se localizan los productos que se han recepcionado 

de forma temporal. Cada producto tiene una localización asignada según tipo 

de producto, tipo de mercado, tipo de recepción, etc. 

 Expediciones: en esta zona se produce la salida de los productos hacia los 

diferentes centros de distribución situados en toda España. La mercancía es 

cargada desde el almacén hasta los camiones. 

 XSorter: en esta zona se produce el proceso de clasificación de la mercancía 

que se recepciona. La máquina distribuye los productos hacia las diferentes 

rutas disponibles. Este proceso se detallará en profundidad en capítulos 

posteriores. 
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3.2 Fase definir 

Como se ha mencionado anteriormente el objetivo de esta primera etapa es clarificar y 

formalizar el objetivo del proyecto de una manera estructurada. Esta etapa se resume 

en un documento llamado Project Charter una vez finalizada (Figura 10).  

 

Figura 10. Plantilla del Project Charter  [elaboración propia]. 

 

En esta etapa se pueden diferenciar cinco pasos que se detallarán en las 

siguientes secciones: 

1. Clarificar el propósito. 

2. Diagrama de flujo detallado (flujograma de proceso). 

3. Voz del cliente y características críticas de calidad. 

4. Impacto en el negocio. 

5. Formalización. 

 

3.2.1 Clarificar el proceso 

La parte del proceso que se va analizar en el centro logístico recibe el nombre de 

XSorter. La mercancía se recepciona de 4 formas distintas, validación tránsito, R*P, 

Cross y Stock. Son formas distintas en la que el cliente organiza sus pedidos y son 

distintos acuerdos y contratos que tienen con los proveedores.  

Una vez recibida la mercancía, se introduce por el arco lector de los códigos EAN 

(“European Article Number”, Figura 11). Sin embargo, el arco, solo es capaz de leer o 

detectar un 10% de toda la mercancía que se introduce. Esto implica que el  90% de la 

mercancía debe de “leerse” o detectarse de forma manual a través de los operarios. El 

cliente establece que el objetivo de mercancía que sea detectada por el arco sea de 

PROJECT CHARTER

Fecha inicio: Fecha finalización prevista:

Resultados económicos esperados

Beneficios esperados para los clientes:

Recursos disponibles:

Objetivos Métrica: Valor de partida: Valor Objetivo

Miembros del equipo

Agentes implicados

Descripción del problema

Título del proyecto

Jefe del proyecto Champion
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un 30% del total que se introduce pero no es posible llegar a ese objetivo con los 

recursos que cuenta la empresa actualmente. Esto provoca que el proceso se ralentice 

considerablemente al realizarlo manualmente. 

 

           Figura 11. Código EAN que se asigna a la mercancía [elaboración propia]. 

 

 

Figura 12. Arco detector códigos EAN, vista lateral. 

 

El XSorter se divide en dos partes, por un lado están las entradas y por otro lado están 

las salidas. Para tener una idea más clara del proceso, a continuación se describirán 

las zonas de entradas y salidas den el XSorter en detalle. 

Se denomina entrada a cada una de las rampas por la cual se introducen las cajas o 

bandejas a la cinta de clasificación del XSorter. En las entradas habrá dos tipos de 

trabajadores, por un lado están los carretilleros encargados del abastecimiento de 

soportes desde el pulmón (zona donde se encuentran los palés procedentes de las 

descargas de los camiones) hasta las entradas. Por otro lado están los operarios 

encargados del despaletizado y la introducción de cajas en las rampas de las 

entradas. 
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Figura 13. Transporte de la mercancía desde el Pulmón hasta la entrada del XSorter [elaboración propia]. 

 

Las normas establecen que deben de abastecerse primero las mercancías más 

pesadas y grandes para que sirva de base al resto de paquetes. Los productos de 

mayor tamaño se echan a la cinta por las entradas 1 y 2 de la Figura 14. Por las 

entradas 6 y 7 se echan los productos de menor tamaño. Hay una entrada “especial” 

destinada a suministrar las etiquetas de finalización de palé. Estas etiquetas se echan 

en la cinta cuando se debe de terminar de crear un palé y cuando el operario que se 

encuentra en la salida recibe una de ellas debe de terminar con el palé que está 

realizando y empezar un palé nuevo. 

 

Figura 14. Plano de las entradas del XSorter. 
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Figura 15. Entradas al XSorter. 

 

Una vez que los operarios introducen la mercancía en el XSorter las cajas o las 

bandejas con sus correspondientes etiquetas con sus códigos EAN cruzan un lector de 

códigos con forma de arco para su posterior clasificación por las diferentes salidas. 

Este arco, mencionado anteriormente se puede observar en la Figura 12. La 

mercancía que no se puede leer automáticamente debe leerse de forma manual con el 

lector que se muestra en la Figura 16. Una vez que pasa por el arco el sistema ya 

tiene la información que necesita para poder enviar la mercancía o bandeja por la 

salida que le corresponda. 

 

    Figura 16. Terminal de comprobación de los códigos y lector manual [elaboración propia]. 
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El arco (Figura 12), que lee los códigos para su posterior clasificación por las 

diferentes salidas, tiene lectores tanto laterales como en la parte superior para poder 

leer el código para cualquier posición en la que se encuentre la caja al pasar por él. 

Existen dos tipos de salidas del XSorter, monocliente (solo hay un cliente por salida) o 

multicliente (varios clientes por salida). Con la salida nos referimos con la rampa por la 

cual le llega la caja o bandeja al operario como se puede observar en la Figura 

siguiente: 

 

 

Figura 17. Salidas del XSorter. 

 

 

    Figura 18. Rampas de salida del XSorter. 

 

El XSorter utiliza un mecanismo por el cual empuja (desplazamiento lateral lineal de 

derecha a izquierda) a las cajas o bandejas hacia la salida que le corresponde. En la 

siguiente foto se puede observar las salidas y el mecanismo que utiliza la máquina: 
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   Figura 19. Mecanismo de clasificación del XSorter. 

 

EL coordinador se coloca en el puesto de control situado en una posición en la cual 

puede observar tanto las entradas como las salidas. Desde este puesto de control va 

dirigiendo a los operarios para evitar que se saturen las salidas. En la figura siguiente 

se puede observar dicho puesto de control. 

 

   Figura 20. Puesto de control del XSorter. 

 

Debido a la existencia de diversos mercados, cuando un operario está montando un 

palé, solo puede introducir productos del mismo mercado/sección. Se denomina 

mercado o sección al tipo de producto o gama de productos. Por ejemplo, un mercado 

sería “productos de alimentación para perros”. En el XSorter no se pueden introducir a 
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la vez más de un mercado por lo que hasta que no se termina con una gama de 

productos no se empieza con otra, exceptuando ciertos tipos de mercado que si 

permiten introducir más de un mercado a la vez como se muestra en la tabla siguiente. 

 

TABLA 1. DIFERENTES MERCADOS PARA EL XSORTER 

SECC Horario 
Mercancía que se 

puede echar al 
XSorter junta 

117 7:00-8:00 
X 

118-2 8:00-8:30 

62 M-S-J   

61 9:30-12:00   

111 12:00-14:00   

115 14:00-15:30 
X 

116 15:30-16:00 

70 16:00-18:00 
X 

69 18:00-18:30 

63 18:30-20:30 
X 

118-1 20:30-21:00 

80 21:00-22:30 (L-X-V)   

 

Para indicar que un mercado ha finalizado el supervisor de la zona dará la orden y se 

introducirá por la entrada de etiquetas, una bandeja con una etiqueta. Cuando los 

operarios de las salidas reciben la orden de cambio de mercado desplazan los palés 

del anterior mercado hasta la posición que se indica en la imagen siguiente y 

comienzan con un palé vacío. 

 

Figura 21. Posicionamiento de los palés a las salidas del XSorter. 
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Para las salidas multicliente el operario utiliza la herramienta VoicePicking y un 

terminal de radiofrecuencia en el dedo con el cual puede leer la información de los 

productos que salen por las salidas para poder colocarlas correctamente en la ruta que 

le corresponda. Si el operario no dispusiese de este sistema no sería capaz de saber a 

qué ruta le corresponde a cada producto. Este sistema solo es necesario para las 

salidas multicliente. 

 

 

Figura 22. Herramienta de radio frecuencia utilizada por los operarios del XSorter [7]. 

 

Cuando el palé ha sido finalizado el carretillero lo carga en la carretilla y lo desplaza 

para su almacenamiento temporal hasta que se dé la orden para enviarlo hacía su 

correspondiente destino. 

Si durante todo el proceso se produce alguna incidencia por la cual una caja no es 

clasificada correctamente, sale por la salida llamada “sobradero”. A continuación, se 

muestra una tabla en la cual están recogidas todas las causas por la cual el producto 

no se ha clasificado correctamente. 
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TABLA 2. MOTIVOS DE LAS INCIDENCIAS EN EL XSORTER 

 

 

Cuando los productos salen por el sobradero (Figura 23) se identifica el tipo de 

incidencia por la que no se ha clasificado correctamente y se separa en diferentes 

palés. Cuando los palés están completos todas las cajas del sobradero se llevan de 

nuevo hacia las entradas para poder volver a clasificarlos utilizando las máquinas 

transportadoras de palés. En la Figura 24 se muestra un esquema de la clasificación 

de las incidencias. Dependiendo del tipo de incidencia se le realizará un proceso u otro 

para poder clasificarla o almacenarla. 

Comentario

* Motivo no recibido FSC no ha reportado el motivo

B Codigo de barras no asignado CDB no asignado a ninguna referencia

C Error de color Error al verificar etiqueta de color

D No hay datos del lector El lector de la colectora no evía datos

F Posible caja con formatos Se detecta bandeja y pueden ser formatos

L No hay lectura EL lector no lee ningún código

M Multireferencia Direccionada en el colector

P Sin pedido No hay pedido para esta referencia

Q Solo quedan cajas color Direccionada en el colector

R Referencia cambiada Referencia declarada no coincide con la leída

S Sobrante No hay pendiente para la referencia

T Etiqueta en tránsito Direccionada en el colector

U No quedan unidades en el palé No quedan unidades por introducir en el palé

V Varias referencias en paquete Hay referencias distintas en el paquete

Y Referencia no existe en palé La referencia no existe en el palé indicado

Z No hay zona disponible No quedan zonas donde poner la sección

2 Destino no alcanzable Pérdida de tracking

3 Saturación Saturación

4 Fallo al desviar No se puede desviar

5 Destino no válido El destino no es válido

6 Destino no alcanzable El destino se ha recibido tarde

7 Destino no recibido Caja sin direccionamiento

8 Condición invalidada Fallo al calcular el desvío

9 Destino no solicitado Caja inesperada

Tipo error

Motivos por lo que salen las cajas en el sobradero
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     Figura 23. Rampa sobradero del XSorter. 

 

 

Figura 24. Esquema etapas de clasificación incidencias. 

 

Las unidades que salen por el sobradero provocan que el XSorter deba de pararse 

durante el proceso de clasificación, ya que cuando en el sobradero se acumulan 

muchas cajas, la banda transportadora debe de parar y evitar el colapso del sistema. 

En el XSorter hay dos tipos de trabajadores, los que tienen un contrato fijo con IDL y 

los trabajadores temporales contratados por  ETT (empresas de trabajo temporal). 

Como la demanda es variable, no es necesario siempre el mismo número de 

operarios. Para contratar a los trabajadores, IDL se basa en un informe de previsión de 



Análisis de calidad de un proceso de clasificación de mercancía en un centro logístico utilizando 

la metodología Six Sigma. 

 

- 22 - 
Juan Carlos Romero López 

demanda que es proporcionado por el cliente semanalmente. Una vez que se conoce 

los datos previstos el supervisor calcula las cantidades de cajas o unidades que tendrá 

para cada turno. Por ejemplo si un día tiene que previsto una demanda de 60000 cajas 

o unidades, los reparte entre los turnos de mañana, tarde y noche proporcionalmente 

según los trabajadores de los que disponga para esos turnos. En la figura siguiente se 

puede observar los datos reales de demanda, los datos del año anterior y la previsión 

de la demanda para este año realizada por el cliente para unas determinadas 

semanas del año. En el Anexo III se muestra como se han obtenido las gráficas. 

 

Figura 25. Datos de la demanda reales del centro logístico. 
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A continuación, se muestran unas gráficas de la productividad en el XSorter para una 

semana. 

 

      Figura 26. Gráfica de productividad general. 
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      Figura 27. Gráfica productividad general (zoom) 

En las gráficas se puede observar el objetivo (en amarillo) establecido por el cliente y 

la productividad (en gris) que muestra las cajas por hora que se realizan. Para obtener 

las cajas por hora, se realiza el cálculo teniendo en cuenta los trabajadores que hay 

por cada turno y día, las horas trabajadas y las cajas o unidades introducidas en el 

XSorter. El objetivo de productividad se cumple en la mayoría de los días. 

 

3.2.2 Diagrama de flujo para el proceso en el XSorter. 

A continuación, se mostrará un diagrama de flujo del proceso en el XSorter en donde 

se describen las diferentes etapas. Para la creación de este flujograma se ha tenido 

que analizar y entender paso por paso el proceso ya que la empresa no disponía de 

dicho diagrama anteriormente. 
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Figura 28. Diagrama de flujo del proceso de clasificación de cajas [elaboración propia]. 
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3.2.3 Voz del cliente y características críticas de calidad. 

En el siguiente paso se ha de determinar y detectar cuáles son las necesidades de los 

clientes. Para ello hará falta escuchar y transformar las necesidades del cliente en 

características críticas de calidad (CCC). 

Esta es una de las etapas más importantes de toda la secuencia DMAIC (Define, 

Measure, Analyse, Improve and Control) ya que en ella se recoge la voz del cliente. A 

continuación, se muestran las diferentes partes en la que se divide esta etapa: 

 

Figura 29. Etapas para recoger la voz del cliente [elaboración propia]. 

 

Se definen a continuación cada uno de los pasos: 

 Datos sobre las necesidades de los clientes: El cliente establece unos objetivos 

de productividad como se ha observado en las Figuras 26 y 27.  

 Lista de los datos obtenidos: el objetivo es de 170 cajas por operario 

trabajando para el XSorter y que el número de incidencias sea el mínimo 

posible. Para el % de incidencias el cliente no establece ningún dato. 

 Necesidades CCC: Las necesidades son las de cumplir con el objetivo. Si se 

aumentase al 30% la mercancía detectada por el arco, la productividad sería 

mucho superior a 178 cajas por hora como se muestra en la figura 23 (este 

dato es una media). Por lo que las necesidades CCC serían las de subir el % 

de mercancía que pueda ser detectada por el arco y que las incidencias sean 

lo menor posible. 

 Fijar las especificaciones para las CCC’s: conseguir aumentar el % de 

mercancía que pueda ser detectada por el arco y disminuir el número de 

incidencias. 

 

3.2.4 Impacto en el negocio 

Esta fase consiste en cuantificar los beneficios esperados.  Un proyecto no será 

atractivo si la rentabilidad no está clara. Un proyecto 6σ sólo se justifica por dos 

razones: 

 Aumenta la satisfacción del cliente. 

 Aumenta los beneficios para el cliente (reduciendo tiempos, defectos, 

chatarras…). 

Los beneficios deben ser siempre relevantes, y  no vale con datos simbólicos. Hay que 

tener en cuenta que implantar la metodología6σexige inversiones, tiempo, recursos, 

etc; por parte de los clientes y ese esfuerzo debe ser rentable. Para realizar estas 
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estimaciones se deben de hacer estimaciones razonables y validadas. Para realizar 

estas consideraciones: 

 Se debe de ser riguroso. 

 No se debe de exagerar ni incluir cifras discutibles. 

 Se deben de utilizar tarifas, ratios, conversiones… comúnmente aceptadas en 

la empresa. 

En el caso que estamos estudiando el impacto en el negocio del proyecto 6σ, sería el 

siguiente: 

 Se considerará que se aumentará a 200 cajas por hora (el 30% de mercancía 

que es detectada por el arco). Esto se reflejará en un aumento de la 

productividad diaria. Si la productividad aumenta, la mercancía permanece 

menos tiempo almacenada, los productos llegan en menor tiempo a sus 

destinos (just in time), actualmente se realizan diariamente turnos de trabajo 

nocturnos que se podrían reducir, la imagen del cliente mejora al proporcionar 

un producto de calidad a sus consumidores, etc. 

 Disminuyendo o eliminando las incidencias se disminuirá personal destinado a 

realizar la labor de clasificación y transporte de las incidencias, además de 

mejorar la calidad del proceso de clasificación de la mercancía. Esto conlleva 

que el operario que realizaba estas operaciones podría desempeñar otros 

trabajos. Además de otros beneficios indirectos como el no tener que utilizar 

máquinas para el proceso de transporte de incidencias y por lo tanto que estén 

disponibles para realizar otras tareas en el centro. 

 

3.2.5 Formalización 

En la etapa final se realiza una planificación del proyecto mediante un Diagrama de 

Gantt y se formaliza todo en el Proyect Charter como se mencionó anteriormente. El 

Project Charter,  será la guía líder durante todo el proyecto. Se resume en: 

 Documentar los objetivos y el punto de partida. 

 Plan de lanzamiento y comunicación. 

 

A continuación se muestra el Diagrama de Gantt del proceso sometido a análisis en 

este estudio, en donde se muestra la duración prevista de cada tarea hasta la 

finalización del proyecto: 
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Figura 30. Diagrama de Gantt. 

 

Una vez establecidos y estimados todos los datos anteriores se completa el Project 

Charter. La Figura 31 muestra el PC del caso de estudio. 
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3.2.6 Checklist fase definir 

Finalmente, antes de pasar a la fase siguiente, se muestra en la figura siguiente la lista 

de condiciones (Checklist) que se deben cumplir. Como se puede observar, en el 

proceso que se estudia se verifica que cumple todas las cuestiones que se presentan, 

por lo que puede comenzar con la siguiente fase de la metodología sigma. 

PROJECT CHARTER 

Título del proyecto 

Análisis de calidad del proceso de selección de la mercancía en el XSorter  

Jefe del proyecto Champion 

 Jesús Almoguera Juan Carlos 

Miembros del equipo 

Jesús Almoguera y Juan Carlos 

Agentes implicados 

-  

Descripción del problema 

 Incidencias producidas en el XSoter debido a diferentes motivos. El % de mercancía detectada 
por el arco del XSorter es demasiado pequeño. 

Objetivos Métrica: 
Valor de 
partida: Valor Objetivo 

Determinar la calidad del proceso de 
clasificación (XSorter). Detectar otros 
problemas que se produzcan en este 
proceso. Mejorar el % de mercancía 
detectada automáticamente por el arco 
del XSorter. 

Datos obtenidos 
por el sistema del 
XSorter. 

 178 cajas por 
operario. 
10% de 
mercancía 
detectada por 
el arco. 

200 cajas por 
operario. 
30% de 
mercancía 
detectada por el 
arco.  

Resultados económicos esperados 

 Reducir o eliminar unos costes de 19.000 €/anuales (coste de un operario). Aumentar la 
productividad diaria (no se puede acceder a los datos de los presupuestos del centro para 
obtener este beneficio económico). 

Beneficios esperados para los clientes: 

Aumento de la productividad diaria.  

Recursos disponibles: 

Herramientas informáticas y los datos proporcionados por el centro.  

Fecha inicio: 
Fecha finalización 

prevista: 

 02/04/2018 15/06/2018  

Figura 31. Plantilla del Project Charter completada [elaboración propia]. 
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Figura 32. Checklist fase definir. 

 

3.3 Fase medir 

En segunda fase se utilizan los datos obtenidos en la anterior etapa como datos de 

partida. Se medirán las CCC’s (características críticas de calidad) con el objetivo de 

conocer el proceso y cuantificar la situación inicial. Para demostrar que los cambios 

que se plantean en el proceso producen una mejora para el cliente, las CCC’s iniciales 

se compararán con los datos finales. Esta fase consta de las siguientes etapas que se 

detallan en las siguientes secciones: 

1. Plantear preguntas, diagrama de proceso. 

2. Revisar los datos existentes, validar el sistema de medida. 

3. Recoger nuevos datos si es necesario. 

4. Responder a las preguntas planteadas. 

5. Cuantificar la situación de partida. 

 

3.3.1 Plantear preguntas 

Para plantear las preguntas que se necesitan en esta etapa se debe de partir del 

diagrama de flujo de proceso detallado comentado anteriormente. Gracias a este 

diagrama tenemos información de primera mano del proyecto en que se enmarca el 

1

El proyecto nos ha sido encargado por la dirección, y está 

considerado como una mejora relevante, que tendrá resultados 

importantes en ahorros económicos y/o satisfacción de los clientes, 

y no tiene una solución evidente o conocida.

Si No

2

El Champion y el Black Belt han aclarado sus papeles y la forma de 

relacionarse, y están de acuerdo en cuál es el propósito general del 

proyecto.

Si No

3

Todos los miembros del equipo tienen claro cual es el planteamiento 

general del proyecto, saben lo que se espera de ellos, conocen los 

recursos de que dispondrán y consideran viables los objetivos 

previstos.

Si No

4
Se ha realizado el SIPOC, se ha acotado el entorno en que se 

desarrollará el proyecto.
Si No

5

Se conocen las necesidades de los clientes que aparecen en el 

SIPOC. Estas necesidades se han detectado aplicando las técnicas 

adecuadas para identificar la Voz del Cliente.

Si No

6
Se han identificado las características críticas de calidad (CCC’s) y se 

ha definido una métrica para una de ellas.
Si No

7
Se conoce, aunque sea de forma aproximada, el valor de partida de 

las CCC’s para las que se fijan objetivos. Se ha planteado también el 

valor que se desea alcanzar para esos objetivos.

Si No

8
Se ha cuantificado, aunque sea de forma aproximada, los beneficios 

económicos que representará el proyecto. El departamento de 

finanzas ha dado el visto bueno a la estimación realizada.

Si No

9
Se ha realizado el Project Charter. Todos los miembros del equipo 

están de acuerdo sobre su contenido.
Si No

10 Se ha realizado una planificación general de las tareas a desarrollar. 

Se ha realizado el plan de lanzamiento y comunicación.

Si No

Checklist fase definir

Cuestión Respuesta
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proceso. A través del análisis de procesos podremos también detectar oportunidades 

de mejora. 

Posteriormente se realizan una serie de preguntas, realizadas por el equipo de trabajo 

o la persona encarga de esa tarea, las cuales servirán en la etapa analizar. Para 

formular las cuestiones el equipo de trabajo debe de reunirse para aportar y compartir 

información y así concretarlas. Se han de evitar preguntas genéricas ya que pueden 

provocar pérdidas de tiempo y una recogida de datos innecesarios. 

 ¿Cuál es el nivel sigma actual del proceso de clasificación de mercancía 

(XSorter)? 

 ¿El nivel sigma actual representa que el proceso tiene una calidad alta? 

 ¿Cuáles son las principales causas por las que la productividad no es la 

máxima posible? 

 ¿Por qué solo se detecta automáticamente por el XSorter el 10% de la 

mercancía que se recepciona? 

 ¿Qué tipo de incidencias se producen antes de introducir la mercancía en el 

XSorter? 

 ¿Qué tipo de incidencias se producen cuando se realiza la clasificación en el 

XSorter? 

 ¿Hay siempre el mismo número o tipo de incidencias? 

 ¿Qué incidencias provocan más problemas o retrasos que hacen aumentar los 

costes? 

 ¿Se puede mejorar alguna etapa en esta parte del proceso? 

 ¿Qué costes tienen estas incidencias para la empresa? 

 

3.3.2 Revisar los datos existentes, validar el sistema de medida. 

Para contestar las preguntas anteriores, se comprueba si se dispone de datos 

suficientes. Si la respuesta es afirmativa, debemos asegurar que estos datos son 

fiables. Para el presente trabajo no se utilizará ningún sistema de medida ya que no 

existen precedentes en el centro para analizar dicho proceso. Se realizará la recogida 

de datos siguiendo la metodología que se describe en la siguiente sección. 

 

3.3.3 Recogida de datos 

Para la recogida de datos es imprescindible tener una definición operativa. La 

“definición operativa” es la descripción clara y concisa de lo que se va a medir y del 

proceso que se debe seguir para medirlo. Se ha de definir una forma clara de medir la 

característica y garantizar que contenga la información necesaria para que dos 

personas diferentes puedan realizar el proceso de la misma manera. Para el caso 

analizado la definición operativa consiste en: 

1. Obtener toda la información necesaria para poder entender el proceso que se 

va a analizar. El objetivo de obtener toda la información posible es la de poder 

entender perfectamente cómo funciona el proceso que se va analizar. Hay dos 

formas para obtener esta información. Por un lado observando a los 

trabajadores detalladamente para obtener una visión general de cómo funciona 
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dicho proceso. Por otra parte preguntando a los trabajadores para que sean 

ellos los que te informen de cómo realizan su trabajo. Se recomienda realizar 

primero la observación para no “contaminarse” de las opiniones y de la 

información proporcionada por los trabajadores. 

2. Cuando se tiene la información sobre el proceso se debe de entender cada 

etapa que se realiza para poder detectar los posibles problemas u 

oportunidades. Debe de examinarse detalladamente cada etapa para detectar 

donde debe de enfocarse el análisis; este paso es muy importante ya que 

repercute en las siguientes fases. 

3. Una vez detectado los posibles problemas y oportunidades se debe de 

establecer que tipos de datos son, continuos o discretos, y cuál será el mejor 

método para poder obtener muestras de dichos datos. Además estos datos 

deben de ser fiables para poder realizar un análisis que proporcione datos 

correctos que se puedan interpretar. 

4. Posteriormente se obtienen las muestras necesarias de los problemas y 

oportunidades. 

5. Finalmente se interpretan las muestras obtenidas y se sacan conclusiones. 

 

De forma esquemática los puntos anteriores, se obtiene lo siguiente: 

 

Figura 33. Esquema definición operativa [elaboración propia]. 

 

En la fase definir se han detectado dos principales problemas, las incidencias y el 

escaso porcentaje de mercancía que se “lee” de forma automática por el XSorter. Por 

lo que la recogida de datos se centrará en estos principales problemas. A continuación 

se muestra una tabla estándar utilizada por la empresa, donde se resumen el plan de 

recolección de datos: 

TABLA 3. ESTÁNDAR PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

KPOV or KPIV
TIPO DE 

PROCESO
Medida

Tipo

(Discreto o 

Cont.)

Método de 

medición

Etiquetas 

de datos 

adicional

es

Método de 

recolección 

de datos

Quién Tipo Cuántos Cuándo

Entrada en 

el sistema 

de gestión 

del almacén 

del centro y 

extracción 

de los datos.

Persona 

encargada 

de realizar 

el análisis.

Proceso

Mercancía 

introducida 

por hora.

Diario

Mercancía 

total que 

se 

introduce 

en el 

Xsorter.

Continuo

En el Xsorter se 

introduce 

diariamente una 

cantidad de 

mercancía según la 

demanda del 

cliente.

El sistema 

recoge 

automáticamen

te el número de 

unidaddes que 

se introducen 

por hora

-

Entrada en 

el sistema 

de gestión 

del almacén 

del centro y 

extracción 

de los datos.

Persona 

encargada 

de realizar 

el análisis.

Proceso

Todas las 

incidencias 

por hora.

Diario

Paletización 

de las 

incidencias 

producidas 

en el 

Xsorter

Mercancía 

introducida 

en el 

Xsorter

KPIV's

(Variables 

de entrada)

Tipo de 

incidencia 

producida 

por los 

diferentes 

motivos

¿Cómo medir? Plan de muestreo

Definición de la 

Operación

Datos

KPOV's

(Variables 

de Salida)

Continuo

En el sobradero de 

Xsorter salen las 

incidencias debidas 

a diferentes 

motivos. Estas 

incidencias deben 

de paletizarse y re-

clasificarse.

El sistema 

recoge 

automáticamen

te el número de 

incidencias que 

se producen por 

hora

-



Análisis de calidad de un proceso de clasificación de mercancía en un centro logístico utilizando 

la metodología Six Sigma. 

 

- 33 - 
Juan Carlos Romero López 

Una vez determinado el plan de recolección de datos, se ha llevado a cabo la toma de 

muestras y posteriormente el análisis de dichos datos. El análisis completo se explica 

en el Anexo I debido a la extensión del mismo. Se han analizado por una parte las 

incidencias que se producen en el XSorter una vez que se introduce la mercancía y 

por otro lado se ha cuantificado el porcentaje de mercancía que es capaz de detectar 

el arco detector de códigos EAN, el cual es muy inferior al 100% de la mercancía como 

se ha citado en anteriores capítulos. La Figura 34 muestra los resultados de las 

incidencias detectadas. 

 

    Figura 34. Diagrama de Pareto de las incidencias producidas en XSorter. 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior el mayor porcentaje de incidencias esta 

provocado por el motivo 3 (definido en la Tabla 4) con un 60,2% de las incidencias 

totales. Por lo tanto se centrará el análisis en este tipo de incidencia ya que las demás 

incidencias suponen un porcentaje muy pequeño en comparación al motivo 3. 
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TABLA 4. MOTIVO 3 (SATURACIÓN) 

 

 

Este tipo de incidencia es debido a la saturación. Cuando la rampa de salida se satura 

la mercancía no puede salir por la rampa que le corresponde por lo que va hacia el 

sobradero. A continuación, se muestra una gráfica donde se puede observar la 

evolución del número de incidencias por día que se han producido en 4 semanas. Las 

gráficas muestran una tendencia debido a que al aumentar la demanda el número de 

incidencias ha aumentado proporcionalmente. 
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Figura 35. Incidencia motivo 3 en las muestras tomadas. 

 

Los porcentajes de errores en relación a la mercancía introducida en el XSorter se 

puede observar en la tabla siguiente: 

TABLA 5. PORCENTAJES SEMANALES DE INCIDENDIAS MOTIVO 3 

Porcentajes semanales % 

0,7 1,1 1,4 1,5 

 

Estos porcentajes expresan que, por ejemplo, en la semana 1 del total de mercancía 

introducida en el XSorter, solo el 0.7% de la mercancía fue destinada hacia el 

sobradero debido a la incidencia del motivo 3. A priori puede parecer un % muy 

pequeño. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se introduce una mercancía de 

unas 300.000 unidades de media en el XSorter, por lo que el número de unidades que 

se deben de paletizar debido a que salen por el sobradero es una cantidad 

considerable Además si se aumenta la cantidad de mercancía que es capaz de 

detectar automáticamente el XSorter (objetivo del 30%) que se introduce en el XSorter 

el número de incidencias aumentará ya que la velocidad de clasificación será mayor,  

por lo tanto incrementarán los costes. 

Considerando los datos anteriores, se define que el número de incidencias por hora 

que se producirán según la mercancía introducida en el clasificador será de media del 

1,2%, por lo que a continuación se muestra un ejemplo del total de mercancía 

introducida en el XSorter con el número de incidencias totales y con el número de 

palés por hora que habría que realizar teniendo en cuenta que en cada palé se pueden 

introducir de media unas 100 unidades o productos. 
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TABLA 6. EJEMPLO DEL TOTAL DE INCIDENCIAS PARA UNA MERCANCÍA INTRODUCIDA 

 

 

Los resultados muestran que hay que realizar el paletizado de medio palé por hora 

solo para la incidencia de motivo 3. No es una magnitud excesivamente alta, pero hay 

que tener en cuenta que este valor es para la actual productividad. Como el objetivo es 

aumentar la productividad, el número de palés por hora por lo tanto aumentará. Debido 

a que el número de unidades que sale del sobradero por hora es de casi la mitad de la 

capacidad de un palé debe de haber un operario que se encargue de paletizar las 

incidencias, ya que si se satura el sobradero y no puede entrar más mercancía se 

tiene que detener completamente la máquina y esto provoca que no se cumpla con la 

productividad diaria. Esto supone que el coste debido a las incidencias sea equivalente 

al del salario del operario que se encarga de realizar esa labor. Si suponemos que un 

operario de almacén cobra 10 €/h con una jornada laboral de 8 horas se tendrían unos 

costes de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠: 10
€

ℎ
· 8

ℎ

𝑑𝑖𝑎
· 20

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
= 1600 

€

𝑚𝑒𝑠
 

 

Este coste es teniendo en cuenta el % de mercancía que se introduce en el XSorter 

actualmente. En el caso de que dicho % aumentase, debido al aumento de las 

incidencias, se necesitaría a más de un operario para la paletización de los productos 

aumentado los costes para la empresa. 

Se le deben añadir además, los costes indirectos debidos a la utilización de las 

máquinas para el acarreo lo que provoca que otros operarios en el almacén no puedan 

utilizar dichas máquinas mientras está siendo utilizada para transportar la mercancía 

del sobradero a sus respectivas localizaciones. Estos costes son más difíciles de 

cuantificar.  

Una vez obtenido los datos de las incidencias que se producen, se determina el nivel 

sigma del proceso para obtener una visión del nivel de calidad de dicho proceso.  Para 

ello hemos obtenido las incidencias por semana que se han producido durante todo el 

mes.  El límite inferior LEI se considerará como 0 y que es el mínimo que se puede 

producir. Para el límite máximo LES se considerará que el máximo de incidencias que 

se pueden producir por hora es de 80. A continuación, se muestra el nivel Six Sigma 

para la semana 1: 

Total introducidoen 

1 semana. Horas

Mercancía 

por hora

Incidencias  

por hora

Palés por 

hora

327545 96 3411,93 40,94 0,41
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         Figura 36. Informe de capacidad del proceso semana 1. 

 

 El nivel Six Sigma (nivel Z en capacidad general) para esta semana es de 1 como 

se puede observar en la imagen anterior. 

 El Cpm es una medida de la capacidad general del proceso como se explica en el 

Anexo II. Como se puede observar el valor del Cpm es un valor bastante bajo ya 

que no todos los datos se encuentran dentro de los límites de especificación y 

además el proceso está fuera del objetivo. Por lo tanto, este indicador nos informa 

de que el proceso necesita claramente mejoras. Cpm= 0,39. 

 El Cpk es una medida de la capacidad como se explica en el Anexo II. Como se 

puede observar el Cpk del proceso para la semana uno es muy bajo por lo tanto 

también nos indica que el proceso necesita mejoras. Cpk= 0,51. 

 El Ppk es una medida de la capacidad general del proceso como se explica en el 

Anexo II. Como se puede observar el Ppk es muy bajo por lo tanto la capacidad 

general del proceso es baja, es decir, no cumple con las especificaciones técnicas 

deseadas. Ppk= 0,35. 
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A continuación, se muestra el nivel Six Sigma para la semana 2: 

 

       Figura 37. Informe de capacidad del proceso semana 2. 

 

 El nivel Six Sigma para esta semana es de 0,62 como se puede observar en la 

imagen anterior. 

 El Cpmtiene un valor bastante bajo, Cpm= 0,27. 

 El Cpk=0,54. 

 El Ppk=0,32. 
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A continuación, se muestra el nivel Six Sigma para la semana 3: 

 

         Figura 38. Informe de capacidad del proceso semana 3. 

 

 El nivel Six Sigma para esta semana es de 0,34 como se puede observar en la 

imagen anterior. 

 El Cpm=0,2. 

 El Cpk=0,34. 

 El Ppk=0,23. 
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A continuación, se muestra el nivel Six Sigma para la semana 4: 

 

     Figura 39. Informe de capacidad del proceso semana 4. 

 

 El nivel Six Sigma para esta semana es de 0.25 como se puede observar en la 

imagen anterior. 

 El Cpm=0,19. 

 El Cpk=0,28. 

 El Ppk=0,20. 

 

Por lo tanto el nivel Six Sigma obtenido para las incidencias por hora está en torno a 1 

o menor que 1.Además los otros parámetros anteriormente explicados tienen una 

magnitud bastante inferior a la deseada. Si lo clasificamos el nivel sigma según la tabla 

siguiente: 

TABLA 7. DIFERENTES NIVELES SIGMA 

 

 

Actualmente el DPMO para las incidencias por hora está en torno a 690000-932000 

con un rendimiento en torno a 6.68%-30.85%. Como conclusión podemos decir que 

Nivel de Sigma DPMO Rendimiento

6 3,4 99,9997%

5 233 99,98%

4 6210 99,30%

3 66807 93,30%

2 308537 69,15%

1 690000 30,85%

0 933200 6,68%
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son unos datos poco óptimos debido a que hay mucha variabilidad. Por lo tanto 

existen oportunidades de mejora para este proceso lo que  justifica el presente 

análisis. 

Se han recogido también los datos para la mercancía que no es detectada 

automáticamente por el sistema se obtienen los siguientes resultados. 

TABLA 8. PORCENTAJES DE MERCANCIA LEIDA POR  ARCO DETECTOR EN EL XSORTER. 

 

 

Se  puede observar que los porcentajes de mercancía detectados automáticamente 

por el XSorter son muy bajos y muy inferiores al objetivo del 30% establecido por el 

cliente. 

 

3.3.4 Responder a las preguntas planteadas. 

A continuación, se responderán las preguntas que se han planteado anteriormente: 

 ¿Cuál es el nivel sigma actual del proceso de clasificación de mercancía 

(XSorter)? Entre 0 y 1. 

 ¿El nivel sigma actual representa que el proceso tiene una calidad alta? No, es 

un nivel muy bajo que representa que se produce mucha varibilidad. 

 ¿Cuáles son las principales causas por las que la productividad no es la 

máxima posible? Existen dos causas; por un lado las incidencias ya que hay 

que realizar un trabajo posterior que consume recursos y tiempo. Y por otro 

lado la imposibilidad de que toda la mercancía introducida en el XSorter, sea 

detectada de forma automática a través de sus códigos EAN. 

 ¿Por qué solo se detecta automáticamente el 10% de la mercancía 

introducida? Porque de toda la mercancía que se recepciona el 90% tiene un 

código EAN que no está registrado en el sistema del XSorter. Por lo tanto esta 

mercancía no es reconocida por el lector automático y debe ser leída de forma 

manual por los operarios en las entradas. 

 ¿Qué tipo de incidencias se producen antes de introducir la mercancía en el 

XSorter? Las incidencias que más se producen antes de introducir la 

mercancía en el XSorter es debido a la mercancía que se recepciona como 

R*P. Este tipo de recepción no es comprobada por los operarios por lo que 

puede faltar o sobrar productos. Se recepciona como R*P porque el cliente de 

IDL obtiene determinados productos, que se obtienen en lotes muy grandes, 

con sus proveedores de esta forma. 

 ¿Qué tipo de incidencias se producen cuando se realiza la clasificación en el 

XSorter? Hay diferentes motivos como se ha mostrado anteriormente, pero la 

más relevante es la incidencia de saturación de la rampa de salida. 

 ¿Hay siempre el mismo número o tipo de incidencias? Sí, hay una lista de 

motivos de incidencias que se repiten. Se han detectado cuales son las 

Semanas 19-25 marzo 26-2 marzo-

abril

2-8 abril 9-15 abril 16-22 abril

% 9,21 8,27 6,77 5,34 7,80

Resumen leido por el lector
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incidencias que tienen más impacto en el proceso de clasificación como se ha 

mostrado anteriormente. 

 ¿Qué incidencias provocan más problemas o retrasos que hacen aumentar los 

costes? El motivo 3, que indica saturación en las rampas, provoca el 60,2 % 

del total de incidencias que se producen el XSorter. Esta incidencia, como se 

ha explicado anteriormente, es debido a que las cajas bloquean las rampas 

debido a que el operario paletiza a un ritmo inferior al que llegan las cajas a la 

rampa. 

 ¿Se puede mejorar alguna etapa en esta parte del proceso? Sí, hay diferentes 

puntos en el proceso en que se puede mejorar como se explicará 

posteriormente. El principal punto que se puede mejorar es el debido a las 

incidencias por el motivo 3 y al problema en la detección de los códigos EAN 

por el arco automático del XSorter. 

 ¿Qué costes tienen estas incidencias para la empresa? El coste que repercute 

en la empresa debido a las incidencias, sobre todo por el motivo 3, es la de 

tener un operario constantemente en el sobradero del XSorter para la 

paletización de la mercancía no clasificada. Esto se traduce en el coste de un 

salario de operario de almacén que suele ser en torno a 1600 €/mes que al 

cabo de un año es de 19200 €/año. Teniendo en cuenta solo el % actual de 

mercancía introducida. En el caso de que se aumentase el % seguramente se 

tendría que utilizar a más de un operario para recircular la mercancía no 

clasificada. A este coste hay que sumarle el de la utilización de las máquinas 

que necesitan que provoca que otros operarios no puedan utilizarlas lo que 

crea costes indirectos adicionales más difíciles de cuantificar. Por otro lado la 

incapacidad de detectar automáticamente el 100% de la mercancía por el 

XSorter disminuye la productividad diaria. 

 

3.3.5 Cuantificar la situación de partida. 

Este paso consiste en la formalización de los conocimientos adquiridos en el paso 

anterior. Se deben de contestar afirmativamente las siguientes preguntas con la 

aprobación del cliente para poder cerrar este paso: 

 ¿Tenemos conocimiento detallado del proceso? Si, el proceso se ha definido 

claramente en anteriores apartados. 

 ¿Entendemos su sistema de medida? Si, se han utilizado los datos que 

proporciona la máquina para realizar el análisis que consiste en el número de 

incidencias por hora según tipo de motivo y el número de mercancía que es 

capaz de leer el arco del XSorter. 

 ¿Sabemos identificar cuáles son sus métricas clave? Si, hemos identificado 

cuales son los motivos de las incidencias y cuáles son las que más impacto 

tienen. La métrica clave es el número de incidencias por hora. 

 ¿Sabemos qué características parece que puedan afectar a los outputs para 

ser analizadas en la fase siguiente? Si, hemos identificado las causas por las 

cuales se producen estas incidencias y se ha llegado a la conclusión de que la 

incidencia que más problemas provoca es el motivo 3.Además se ha obtenido 
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que no se detecta el 100% de la mercancía porque no está registrado en el 

sistema. 

 

3.3.6 Checklist fase medir 

A continuación, se muestra cómo la  implementación del checklist para esta fase. Se 

observa que se contestan afirmativamente todas las cuestiones propuestas, por lo que 

se puede continuar con la siguiente fase: 

 

Figura 40. Checklist fase medir. 

 

3.4 Fase analizar 

Al finalizar esta etapa es un buen momento para hacer una presentación formal a la 

dirección del proyecto de mejora y de las conclusiones a las que se ha llegado hasta el 

momento.  

Como consecuencia de la información obtenida en la fase medir se tiene un 

conocimiento profundo del proceso objeto de mejora por lo que en la presente fase  

conviene revisar los objetivos y el enfoque del proyecto y determinar si es necesario 

realizar cambios. En el caso de que se produzcan cambios se deben de incorporar al 

Project Charter. Los pasos en esta fase son los siguientes: 

 Reenfocar y concretar el proyecto, revisar el Project Charter. 

 Generación de hipótesis. 

 Verificación de hipótesis. 

 

1

Se ha realizado una lista exhaustiva de preguntas relevantes sobre 

las X’s y las Y’s del proceso, cuyas respuestas servirán para realizar el 

diagnóstico y obtener pistas sobre posibles acciones para atacar las 

causas del problema.

Si No

2

Se ha realizado un diagrama de flujo del proceso con el nivel de 

detalle necesario. Se ha consensuado el diagrama realizado con las 

partes implicadas.

Si No

3
Se han identificado todas las fuentes de datos existentes y se ha 

valorado la fiabilidad de cada una de ellas.
Si No

4
Se han utilizado los datos que se consideran fiables para responder 

las preguntas planteadas.
Si No

5
Se ha valorado la necesidad de recoger nuevos datos. En caso de 

recoger nuevos datos, la recogida se ha planificado y realizado de la 

foma adcuada (definiciones operativas claras, etc.)

Si No

6

Se está seguro de que los datos utilizados, ya fueran existentes o 

recogidos en el proyecto, serán considerados fiables y adecuados 

por todas las partes implicadas.

Si No

7
Se ha respondido (al menos tentativamente) a todas las preguntas 

planteadas al principio.
Si No

8

Se ha cuantificado la situación de partida. Se han cuantificado, si 

procede, las sigmas del proceso. Existe consenso sobre estos valores 

en todas las partes implicadas.

Si No

RespuestaCuestión

Checklist fase medir
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Para las causas de los problemas se deben de generar unas hipótesis en las que se 

explique cuáles son las posibles causas por las que se producen. Si no se han 

verificado las hipótesis que se habían establecido en fases anteriores se deberá de 

volver a generar dichas hipótesis. 

 

3.4.1 Reenfocar y concretar el proyecto, revisar el Project Charter. 

Una vez contestadas todas las preguntas que se han establecido se ha de estudiar el  

reenfoque que se debe de realizar sobre el proyecto según la información que se ha 

extraído en fases anteriores. Una vez establecido el objetivo se debe de enfocar el 

análisis hacia él.  

 

Figura 41. Esquema reenfoque del proyecto [elaboración propia]. 

 

Como se obtenido en la fase medir que hay una incidencia que sobresale sobre el 

resto, el proyecto no se enfocará en todas las incidencias, como se pensaba realizar 

inicialmente, sino solo en la incidencia de %  mayor. Además también el proyecto se 

enfocará en la parte de detección automática de los códigos EAN en el XSorter. 

 

3.4.2 Concretar el alcance 

 Para concretar el alcance del proyecto, se ha de tener en cuenta que los proyectos 

Six Sigma se dividen en dos categorías: 

 Problema. En este caso se proponen mejoras con el objetivo de resolver 

problemas, eliminar defectos…, etc. Algunas herramientas que se pueden 

utilizar son la estratificación, los diagramas de Pareto, el AMFE, etc. 

 Oportunidad. Esta categoría propone cambios en el proceso que puedan 

proporcionar un mejor comportamiento: menor tiempo del ciclo, menor 

utilización de recursos, menos re procesos, mayor satisfacción del cliente, etc. 

Los diagramas de Pareto pueden ser una herramienta útil en este caso. 

 

La división de categorías se realiza para ayudar a identificar cuáles son las 

herramientas más adecuadas a utilizar en esta etapa. Hay proyectos que pueden 
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utilizar únicamente una de las categorías y otros que reúnen características de los dos 

tipos. En el proceso que se analiza en este estudio se han encontrado categorías de 

los dos tipos, tanto de problema como de oportunidad.  A continuación, se describen 

las diferentes categorías que se han detectado: 

 Problemas:  

o La mercancía que se recepciona de la forma definida como R*P provoca 

incidencias a la hora de introducir el producto en el XSorter. 

o Se detecta o se “lee” un % de mercancía en el XSorter muy bajo, por lo que 

la máquina no trabaja a su máximo rendimiento. 

o A las unidades que salen por el sobradero hay que realizarle un proceso 

adicional que consume recursos, aumenta los costes y ralentiza el proceso 

de clasificación y almacenaje de la mercancía.  

o El trabajo que realizan las personas en el paletizado de la mercancía es un 

trabajo que requiere mucho esfuerzo físico. 

 

 Oportunidades: 

o La calidad el proceso de clasificación de la mercancía es muy baja. 

o Si se redujesen las incidencias por hora se reducirían costes y el proceso 

sería más rápido y fluido aumentando el rendimiento del centro logístico. 

o Si se introdujese un % mayor de mercancía el XSorter se aprovecharía 

mucho más la máquina y eliminaría la parte de clasificación manual. 

o Mejorando el proceso de paletizado se reducirían las lesiones en los 

trabajadores además de mejorar las condiciones en la que estos trabajan 

ya que son unas condiciones de trabajo duras. 

o Teniendo un modelo propio de previsión se podría realizar una organización 

mejor para la contrata de personal. 

 

3.4.3 Revisión del Project Charter 

Por último, tras la revisión del proyecto que se estudia se concluyó que había que 

realizar modificaciones,  en el Project Charter, en el apartado de descripción del 

problema para especificar en qué problemas concretos se iba a enfocar el proyecto. 
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PROJECT CHARTER 

Título del proyecto 

Análisis de calidad del proceso de selección de la mercancía en el XSorter  

Jefe del proyecto Champion 

 Jesús Almoguera Juan Carlos 

Miembros del equipo 

Jesús Almoguera y Juan Carlos 

Agentes implicados 

-  

Descripción del problema 

 La incidencia que más se produce diariamente es la número 3 (saturación) lo que ralentiza la 
clasificación de mercancía. El % de mercancía detectada por el arco del XSorter es demasiado 
pequeño debido a que el sistema no tiene introducidos los códigos EAN en el sistema 
informático. 

Objetivos Métrica: Valor de partida: Valor Objetivo 

Determinar la calidad del proceso 
de clasificación (XSorter). 
Detectar otros problemas que se 
produzcan en este proceso. 
Mejorar el % de mercancía 
detectada automáticamente por 
el arco del XSorter. 

Datos 
obtenidos 
por el 
sistema 
del 
XSorter.  

 178 cajas por 
operario. 
10% de mercancía 
detectada por el arco. 

200 cajas por 
operario. 
30% de mercancía 
detectada por el arco.  

Resultados económicos esperados 

 Reducir o eliminar unos costes de 19.000 €/anuales (coste de un operario). Aumentar la 
productividad diaria (no se puede acceder a los datos de los presupuestos del centro para 
obtener este beneficio económico). 

Beneficios esperados para los clientes: 

Aumento de la productividad diaria. Mejora de la calidad del proceso de clasificación de la 
mercancía (XSorter). 

Recursos disponibles: 

Herramientas informáticas y los datos proporcionados por el centro.  

Fecha inicio: Fecha finalización prevista: 

 02/04/2018 15/06/2018  

Figura 42. Project Charter modificado. 

 

3.4.4 Generación y selección de hipótesis 

El siguiente paso consiste en desarrollar hipótesis sobre las causas de los problemas, 

ineficiencias, insatisfacción de los clientes… o donde hay oportunidades. Tanto este 

paso como el paso siguiente representan la aplicación del método científico a la 

mejora (Figura 43).Los dos procesos básicos del método científico son: 

 Inducción: Crear modelos a partir de nuestras observaciones, de la realidad de 

los datos. 
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 Deducción: Extraer consecuencias de nuestros modelos o conjeturas y 

comprobar si son ciertas en función de los datos. 

 

Figura 43. Generación y selección de hipótesis [elaboración propia]. 

 

A continuación se muestran las hipótesis para los problemas y oportunidades que se 

han detectado para el caso de estudio: 

 La saturación es la causa de la incidencia que más se repite. No obstante la 

saturación se puede producir por diversas causas, la más frecuente es la 

insuficiencia de personal. Sin embargo, también se considera la causa de que 

las rampas no permiten que haya un número muy alto de cajas. 

 El problema de imposibilidad de detectar automáticamente la mercancía, tiene 

su causa en que el cliente no introduce ni actualiza la información de los 

proveedores en el sistema. 

 

3.4.5 Verificación de hipótesis 

Este paso es el paso clave de la fase analizar ya que se trata de identificar de manera 

científica el origen de los problemas u oportunidades. Hay que decidir qué hacer para 

la comprobación o refutación de cada una de las posibles causas del paso anterior: 

 Analizar los datos ya disponibles. 

 Realizar pruebas o experimentos. 

 Recoger datos nuevos. 

 Simular cambios en el proceso. 
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Figura 44. Esquema verificación de hipótesis [elaboración propia]. 

 

Para verificar las hipótesis que se han citado se ha realizado una recogida de 

información exhaustiva tanto para el caso de las incidencias del XSorter como para el 

caso del uso de códigos para la detección automática de paquetes. 

Como se suponía, se ha llegado a la conclusión de que la rampa solo es capaz de 

albergar un determinado número de unidades o cajas, como se puede observar en la 

Figura 45, en torno a 30 cajas (esta cantidad no siempre será igual ya que depende de 

las dimensiones de cada producto). Esto provoca que se produzca la saturación 

cuando esta rampa se llena completamente. Por otro lado el personal contratado es 

limitado ya que viene determinado por el presupuesto que establece el cliente, al cual 

no se ha tenido acceso. 

 

           Figura 45. Capacidad rampas de salida XSorter. 
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En cuanto a la causa que genera el problema con  los códigos EAN para la detección 

automática, viene generada directamente por el cliente ya que, al analizar  la 

información recogida se llegó a la conclusión de que los proveedores modifican dichos 

códigos y no son cambiados en el software del arco lector, lo que afecta al XSorter. 

Por lo que el cliente si no actualiza la información, ya que es el que tiene acceso al 

software, es el responsable directo. 

Para finalizar esta fase se han de dejar claros los siguientes puntos: 

 El tipo de proyecto: El tipo de proyecto es el de detectar los problemas más 

comunes, en el proceso de clasificación de mercancía, y que impacto tienen en 

el XSorter para posteriormente buscar mejoras. 

 La parte del problema/oportunidad en que nos vamos a concentrar: Nos vamos 

a concretar en reducir o eliminar las incidencias por el motivo 3 y aumentar el 

% de códigos detectados automáticamente por el XSorter. 

 Las causas reales del problema o de la oportunidad: la causa por la que se 

produce saturación en la máquina es que cuando aumenta la demanda los 

operarios no son capaces de paletizar a la velocidad suficiente para que no se 

saturen las salidas de mercancía. En el caso de los códigos, el problema reside 

en los proveedores y en el cliente que no actualiza la información. 

 Que variables controlables afectan a las salidas: la variable que se puede 

controlar es la cantidad de personal que se utiliza en el XSorter para preparar 

la mercancía además de gestionar la máquina para conseguir que no se 

sature. La mercancía introducida también es una variable controlable que 

afecta a las salidas. 

 Las relaciones entre las entradas y las salidas, interpretación de efectos. La 

mercancía con códigos detectables por el arco del XSorter afecta directamente 

a las salidas, ya que cuanta más mercancía sea detectada automáticamente 

más mercancía se introduce en el XSorter y mayor es la productividad. Para las 

incidencias, cuantas menos incidencias se producen menos recursos se 

utilizarán de la empresa y mayor será la productividad. 

 Las causas asignables de variabilidad. Las causas son rampas con una 

determinada capacidad y personal insuficiente. Para los códigos las causas 

son debidas a los cambios continuos de los proveedores y a que el cliente no 

actualiza la información. 

 

3.4.6 Checklist fase analizar 

A continuación se muestra como en las fases anteriores, el checklist para esta fase. 

De nuevo todas las cuestiones son contestadas afirmativamente, por lo que se puede 

continuar con la siguiente fase. 
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Figura 46. Checklist fase analizar. 

 

Como se ha comentado al inicia de esta fase, es el momento de realizar una reunión 

con la dirección del proyecto de mejora y con el gerente del centro logístico de IDL 

para presentar los resultados obtenidos hasta ahora. 

 

3.5 Fase mejorar 

En esta etapa se decide que cambios implantar y el plan de trabajo para llevarlos a 

cabo. Los pasos a seguir son: 

 Generar lista de posibles mejoras 

 Seleccionar mejora 

 Evaluar riesgos, prueba piloto. 

 Implementar. 

 

Como se ha citado en anteriores capítulos en el presente trabajo solo se realizarán los 

dos primeros pasos ya que no será posible realizar una prueba piloto ni implementar 

las mejoras sin un consentimiento por parte del centro. 

 

3.5.1 Lista de posibles mejoras 

A continuación, se muestra una lista de posibles mejoras y una descripción de cada 

una de ellas: 

1

A la vista de los resultados obtenidos en la etapa Medir, se ha 

considerado la posibilidad de modificar el Project Charter y/o 

reenfocar el proyecto, y se ha actuado en consecuencia.

Si No

2 Se ha solicitado la participación de todos los implicados en la 

generación de hipótesis sobre las causas de los problemas.

Si No

3

Se han utilizado las técnicas necesarias (conocimiento del proceso, 

brainstorming,…) para que no se deje de considerar ninguna 

hipótesis razonable.

Si No

4

Se han utilizado las técnicas estadísticas más adecuadas en cada 

caso para analizar si las hipótesis planteadas son coherentes o no 

con los datos disponibles.

Si No

5
Se ha analizado el proceso, a través de su diagrama de flujo, para 

detectar posibles causas del problema.
Si No

6

Se ha buscado el consenso en torno a las conclusiones a que se ha 

llegado. En caso de discrepancias, somos capaces de “resistir el 

interrogatorio” usando argumentos basados en las evidencias de los 

datos.

Si No

7

El diagnóstico respecto a las causas del problema está claro. Está 

clara también la parte del problema en que se van a concentrar las 

medidas a tomar.

Si No

8

Se ha considerado la conveniencia de realizar una presentación a la 

dirección para explicarles los avances realizados como punto final de 

esta etapa.

Si No

Checklist fase analizar

Cuestión Respuesta
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1. Crear un mecanismo que evite que las rampas se saturen. Los operarios que 

tengan menos capacidad física serían colocados en estas rampas dobles, 

según el criterio del supervisor. La rampa estará dividida en dos partes, una 

móvil y otra parte fija. Gracias a este mecanismo se podría evitar que los 

productos fuesen hacia la rampa del sobradero y se quedasen en la salida que 

le corresponde. 

2. Recircular las unidades saturadas hasta las entradas de forma automática. Se 

podría utilizar otra cinta transportadora que conectase la salida del sobradero 

con las entradas de modo que se evitaría tener que utilizar operarios y 

máquinas para transportar los productos. 

3. El proceso de paletizado en el XSorter es un proceso que requiere de mucho 

esfuerzo físico provocando que los operarios tenga lesiones. Mucho personal 

contratado rechaza este puesto de trabajo debido al esfuerzo excesivo que se 

ha de realizar. Además hay que tener en cuenta  que los trabajadores no rotan 

de puesto durante todo el turno, se dedican a paletizar durante toda la jornada. 

Actualmente hay un total de 24 personas que no pueden ir a trabajar debido a 

diferentes lesiones, lo que supone un coste grande para la empresa. Por lo que 

mejorar este proceso disminuyendo el esfuerzo físico además de conseguir 

que se realice de forma más rápida es una gran ventaja. Mejorando las 

condiciones de trabajo en esta parte del proceso se podría evitar lesiones y por 

lo tanto disminuir las bajas médicas. Utilizando mesas hidráulicas para elevar o 

bajar los palés, como las que se utilizan en las entradas del XSorter, mejoraría 

las condiciones de los trabajadores. Hay mesas en las entradas del XSorter 

pero no en las salidas, y el peso de los palés es similar. 

4. Crear en la rampa, una desviación en la salida solo dedicada al motivo 3 (en 

sobradero) que diferencie las incidencias. Separando las incidencias del motivo 

3, que es la que más se produce, con las otras incidencias se ahorraría tiempo 

a la hora de clasificar las incidencias en el sobradero. El funcionamiento sería 

el siguiente, cuando se produce la saturación en las salidas, la caja es enviada 

hacia el sobradero. Cuando esté en el sobradero un mecanismo desviará la 

caja hacia la salida del sobradero dedicada exclusivamente para la incidencia 

del motivo 3, todas las demás salen por el sobradero como actualmente se 

produce. 

5. Introducir los códigos EAN en el sistema para que el % de mercancía que sea 

detectada por el arco se la máxima posible. 

 

3.5.2 Selección de mejoras 

Para seleccionar las posibles mejoras se compararán las ventajas y desventajas de 

cada mejora. 
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TABLA 9. LISTA DE MEJORAS. 

Tipo mejora Ventajas Desventajas 

1. Mecanismo rampa Reduciría el número de 

incidencias que se producen 

por el motivo 3 ya que 

evitaría que gran parte 

saliese por el sobradero. No 

ocuparía mucho espacio. 

Es un mecanismo que 

tendría un coste 

relativamente alto. 

2. Re circulación No haría falta utilizar 

operarios para re circular los 

productos hasta las salidas, 

sería automático. Se 

resolverían todos los 

problemas de incidencias. 

Es la solución más óptima. 

Ocupa mucho espacio, 

en la nave el espacio es 

limitado actualmente. 

Coste de instalar una re 

circulación alto.Hay que 

realizar una re 

organización de toda el 

área donde se encuentra 

el XSorter para permirtir 

la colocación de la rampa 

de re circulación 

3. Mejora en el 

proceso de 

paletizado 

Mejores de trabajo 

conciciones, reduciendo 

lesiones. Disminuyendo el 

esfuerzo físico que tiene que 

realizar el operario, el proceso 

de paletizado se agilizaría y se 

reducirían las saturariones. 

El mecanismo necesario 

tendría un coste alto y la 

mejora a la hora de 

disminuir las saturaciones 

no sería muy alta. 

4. Rampa desviación Aceleraría el proceso de 

clasificación de las 

incidencias. 

No reduciría la saturación 

en las rampas de salida. 

5. Introducción de 

los códigos EAN 

en el sistema para 

su lectura 

automática. 

Aumentaría 

considerablemente la 

velocidad del proceso del 

XSorter ya que eliminaría la 

parte manual. La 

productividad aumentaría 

considerablemente al 

aumentar la velocidad de 

introducción de la 

mercancía en la máquina. 

Los proveedores cambian 

continuamente los 

códigos EAN por lo que 

la información se debe de 

estar actualizando. 

Actualmente no hay 

ningún sistema que 

actualice los EAN de 

forma automática en este 

centro logístico. 
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La mejora 5 es muy costosa pero aumentaría la productividad notablemente. La 

número 2 es la más costosa sin embargo es la que mejores resultados proporcionaría. 

Todas las propuestas de mejora mostradas serán detalladas posteriormente. 

 

3.5.3 Diseño de las mejoras seleccionadas 

Como se ha comentado en anteriores capítulos no será posible realizar una prueba 

piloto en el presente trabajo ya que no se dispone del tiempo ni de los medios 

necesarios. Por lo que esta parte de la metodología no se realizará. Por otro lado la 

evaluación de los riesgos si se pueden estimar sabiendo que mejoras se ha 

seleccionado. El presupuesto de cada mejora se detallará en el apartado siguiente 

(Evaluación de los riesgos de las mejoras). 

 Mejora 1: 

Como se ha explicado anteriormente la mejora 1 consistiría en un mecanismo que 

permitiese que la mercancía no saturarse las rampas. La implementación de esta 

mejora disminuiría las incidencias por saturación por lo que mejoraría el nivel sigma 

del proceso. La Figura 47  muestra el mecanismo diseñado. Esta rampa está formada 

por tres partes, una rampa fija, una rampa de elevación horizontal y una rampa móvil 

que sirve de nexo entre las dos rampas anteriores. Cuando la capacidad total de la 

rampa de elevación horizontal se ve completada por la mercancía, dicha rampa se 

elevaría mediante unos cilindros hidráulicos y la rampa móvil se adaptaría  a la rampa 

fija automáticamente, una vez que la rampa comenzase a elevarse hacia arriba (Figura 

48). 

 

 

 

Figura 47. Posición inicial del mecanismo diseñado. 
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Figura 48. Posición cuando la rampa se encuentra en saturación. 

 

El desplazamiento vertical de la rampa permite que la mercancía pueda circular y no 

se sature. Una vez que el operario disponga de más capacidad para seguir 

paletizando desplazaría la rampa de elevación a su posición inicial y seguiría 

trabajando con la mercancía que anteriormente no pudo paletizar. Con este diseño se 

evita que la mercancía saturada circule hasta el sobradero y deba de ser introducida 

de nuevo  en el XSorter. Reduciendo las incidencias se reduciría la variabilidad y por lo 

tanto el nivel sigma mejoraría ya que estaríamos dentro de los objetivos establecidos 

en el apartado anteriormente comentado (3.3.3) de número mínimo de incidencias por 

semana de 0 y número máximo de incidencias por semana de 80. 

 

 Mejora 2: 

Esta mejora no mejoraría el nivel sigma del proceso ya que la mercancía se seguiría 

saturando en las rampas de salida. Sin embargo si hubiese una cinta transportadora 

que transportarse los productos directamente hacia las entradas no se tendría que 

utilizar a operarios para que realizasen este proceso. Por lo que disminuiría costes. 

Como se ha comentado anteriormente, las dimensiones de la nave son limitadas sin 

embargo una rampa de re circulación no necesita un excesivo espacio ya que solo es 

una banda transportadora de un ancho como máximo de 50 cm. La banda 

transportadora debe de estar en altura para permitir la circulación habitual  y no 

obstaculizar a los operarios durante su trabajo. 
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Figura 49. Rampa de re circulación de las incidencias. 

 

 Mejora 3: 

La solución que se propone es la utilización de un mecanismo que suba o baje o palé 

para evitar que el operario se tenga que agachar repetidamente. En las entradas los 

operarios ya disponen de unas mesas hidráulicas como la que se muestra en la Figura 

50. 

Sin embargo, existe la desventaja del gran coste que supondría esta modificación 

debido a la existencia de numerosas salidas. Como solución intermedia se propone 

colocar esta solución solamente en un cierto número de salidas, dependerá del 

presupuesto disponible. 

 

Figura 50. Mesa hidráulica para elevación de palés usados en el almacén. 

 

Otra opción es la de utilizar carretilla elevadoras de palés, las cuales se pueden 

desplazar y colocar donde el usuario desee. También dependería del presupuesto que 

el cliente estuviese dispuesto a aportar.La Figura 51 muestra este tipo de carretillas. 
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Figura 51. Carretilla elevadora de palés [16]. 

 

 Mejora 4: 

La rampa de desviación consiste en dividir la rampa actual del sobradero del XSorter 

Figura 52), en dos como se muestra en la figura siguiente de forma simplificada: 

 

Figura 52. Rampa sobradero mejora 4. 

 

Esta mejora tampoco mejoraría el nivel sigma del proceso, ya que no disminuiría las 

incidencias producidas por saturación. Sin embargo, si aceleraría el proceso de 

clasificación de las incidencias debido a que al separar las incidencias que se 
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producen con más frecuencia del resto, se paletizan y se trasladan directamente hasta 

las entradas para volverlas a introducir en el XSorter más rápidamente. El resto de 

incidencias se clasifican con el proceso actual. Teniendo en cuenta los porcentajes 

obtenidos de incidencias por motivos diferentes al 3 son muy bajos, la cantidad de 

productos que saldrían por la rampa 3 sería muy baja. Los productos obtenidos en la 

rampa 1 serían directamente enviados al XSorter. Además debe de disponer de un 

cilindro hidráulico que desvíe las incidencias por su correspondiente rampa (2 o 3). La 

rampa estará configurada en estado de reposo de forma que la rampa 2 (incidencias 

de saturación) este normalmente abierta, ya que es la que más se produce 

diariamente. 

 

 Mejora 5: 

Esta propuesta no mejoraría el nivel sigma del proceso ya que no disminuiría las 

incidencias producidas. IDL puede introducir los códigos EAN uno por uno en el 

sistema ya que tiene acceso limitado pero es muy tedioso y consume mucho tiempo 

por lo que es algo no rentable. Para introducir información masiva de todos los códigos 

EAN se debe de informar al cliente que tiene acceso ilimitado. Aquí reside el problema 

ya que IDL depende del cliente para poder introducir y actualizar la información. En la 

figura siguiente se muestra la interfaz del sistema ADIA (software utilizado por el 

cliente). Además este sistema no permite la comunicación con otros softwares como 

Excell, Access… Lo que dificulta la manipulación de los datos. 

 

Figura 53. Sistema ADIA. 

 

En conclusión esta solución propuesta consiste en tener una reunión con el cliente y 

exponer los problemas que se tienen con los códigos EAN para el reconocimiento 

automático. IDL no puede realizar ninguna mejora significativa sin la colaboración del 

cliente, ya que es éste quien gestiona el software (ADIA), y por lo tanto el encargado 

de realizar los cambios. Al cliente se le deberán de mostrar los porcentajes obtenidos 

en la Tabla 8 donde se puede observar que el rendimiento es muy bajo. 

3.5.4 Evaluación de los riesgos de las mejoras 

En este apartado se evalúan los riesgos de las mejoras propuestas. Además se 

estimarán el presupuesto de cada una de ellas ya que este dato es muy importante a 
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la hora de tomar una decisión final. Los cálculos estimados de los presupuestos para 

cada mejora se encuentran en el Anexo IV. 

 Riesgos propuesta 1: esta mejora tiene el inconveniente del coste. El coste 

unitario es de 2100€. Es una inversión inicial alta que requiere también de un 

coste de mantenimiento. Además solo sería capaz de reducir la cantidad de 

incidencias que se producen por un tiempo limitado, ya que cuando la rampa 

inferior estuviese completa se produciría de nuevo la saturación. No se podría 

implementar en todas las salidas ya que el presupuesto sería excesivamente 

alto (teniendo en cuenta el número de salidas que hay).  

 Riesgos propuesta 2: esta mejora presenta la desventaja de la gran inversión 

inicial, que varía entre 10000€-20000€. Hay que tener en cuenta que durante el 

proceso de instalación la máquina no podría trabajar al 100% lo que reduciría 

la productividad durante un tiempo, siendo esto una desventaja solamente 

temporal. 

 Riesgos propuesta 3: los resultados de esta mejora son variables ya que es 

algo que depende también del operario. Si el cliente instala dicha maquinaria 

pero el operario no trabaja correctamente la inversión no es rentable. Esta 

mejora va más encaminada a mejorar las condiciones del trabajador que a 

aumentar la productividad, lo cual no es prioritario. El presupuesto para la 

mesa móvil que está fija e incrustada en el suelo tiene un coste mayor en torno 

a 1700€. La carretilla elevadora de palés es más económica y tiene un coste de 

1000€. 

 Riesgos propuesta 4: esta mejora tiene la ventaja de que no supone una 

inversión excesiva. Sin embargo, no tendría sentido aplicarla si la mejora 2 se 

llevase a cabo. La rampa de re circulación eliminaría el proceso de clasificación 

de las incidencias del sobradero del XSorter. Con esta mejora no se elimina al 

operario encargado de la clasificación, solo acelera el proceso de clasificación. 

 Riesgos propuesta 5: esta mejora no supone una inversión pero consume 

recursos por parte del cliente ya que debe de utilizar personal administrativo 

para actualizar semanal o mensualmente la información en el sistema. 

 

3.5.5 Checklist fase mejorar 

A continuación se muestra como se debería de implementar el checklist para esta 

fase, donde se observa que todas las respuestas son de nuevo positivas. 
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Figura 54. Checklist fase analizar. 

 

3.6 Fase controlar 

La fase controlar se debe de realizar una vez que se han seleccionado e implantado 

las mejoras. En el presente trabajo no se va a poder realizar esta parte de la 

metodología ya que pese a que se implementen las mejoras se necesita de un periodo 

largo de tiempo para poder realizar el seguimiento. 

A continuación se explica cómo se debe de realizar el seguimiento de las mejoras 

propuestas una vez que se han implantado. 

 Mejora 1: el control consistiría en medir semanalmente si las incidencias por 

saturación disminuyen comparándolas con los datos anteriores. De este modo 

se pueden ver las diferencias. Además el mecanismo necesita de un 

mantenimiento preventivo semanalmente (limpieza de rodillos, lubricación de 

rodamientos y comprobación de los cilindros hidráulicos). 

 Mejora 2: se debe de realizar un mantenimiento exactamente igual que el que 

se realiza actualmente al XSorter. Los operarios de mantenimiento revisan 

diariamente el XSorter para limpiarlo y comprobar su correcto funcionamiento.  

Se debe de controlar que las incidencias re-circuladas se introducen 

correctamente en el XSorter. 

 Mejora 3: como en el caso de la mejora 1, se debe de comprobar que las 

incidencias por saturación disminuyen, además de comprobar si las bajas por 

lesiones disminuyen igualmente y es efectiva dicha mejora. El mantenimiento a 

1
Se ha huido de ideas preconcebidas al pensar en posibles mejoras o 

soluciones a los problemas detectados.
Si No

2

Se ha generado una lista de posibles mejoras, tan larga como ha sido 

posible, aplicando técnicas de creatividad y consultando todas las 

fuentes de información relevantes, tanto internas como externas a 

nuestra organización.

Si No

3

Si la lista de posibles mejoras era larga, se ha realizado una primera 

criba de ideas planteadas. Esta primera criba cuenta con el consenso 

de todas las personas implicadas.

Si No

4

Se han utilizado las técnicas de “aproximación racional al problema” 

para la selección de mejoras (matriz esfuerzo-impacto, matriz de 

priorización,…).

Si No

5
Se tiene el acuerdo del Champion en la selección de las mejoras a 

implantar.
Si No

6
Se han evaluado los riesgos que pueden entrañar los cambios que se 

proponen.
Si No

7 Se ha realizado una prueba piloto de los cambios propuestos, y esta 

prueba ha confirmado la bondad de las soluciones adoptadas.

Si No

8

Se han tomado en cuenta todas las lecciones que se pueden extraer 

de la prueba piloto, tanto en lo que se refiere a las soluciones 

adoptadas, como a su implantación.

Si No

9

Se ha realizado un plan detallado de implementación, donde 

constan responsables, plazos, recursos… En esta planificación se han 

tenido en cuenta las acciones necesarias para gestionar de forma 

adecuada los grupos de interés.

Si No

10
El Champion ha participado y asumido plenamente todas las 

acciones relacionadas con la implantación de las mejoras.
Si No

Checklist fase analizar

Cuestión Respuesta
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realizar es el mismo que el realizado actualmente en las mesas hidráulicas 

situadas en las entradas del XSorter. 

 Mejora 4: Se debe de comprobar si el proceso de clasificación se realiza de 

forma más rápida. Midiendo el tiempo de clasificación actual y el tiempo de 

clasificación con la mejora propuesta se puede realizar la comprobación. Se 

debe de controlar que las incidencias por el motivo 3 salen por la rampa 

correspondiente. 

 Mejora 5: una vez que el cliente realice la introducción de los códigos EAN, se 

debe de controlar que aumente el porcentaje de códigos leídos por el arco para 

comprobar que es efectiva dicha mejora. 

Además de lo anteriormente comentado, al cabo de un cierto tiempo se repetiría el 

análisis 6σ para determinar si la calidad del proceso ha mejorado. 
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4. Conclusiones 

Una vez realizado el análisis 6σ se obtiene las siguientes conclusiones: 

 El proceso actual de clasificación de mercancía en el XSorter tiene una calidad 

bastante baja ya que se produce mucha variabilidad en las incidencias que se 

producen. 

 Hay oportunidades de mejora y problemas que permiten mejorar el proceso de 

calidad.  

 Aplicando las mejoras propuestas, mejoraría la calidad del proceso y con ello la 

productividad. 

 Pese a que la inversión inicial es alta, los beneficios obtenidos hace que sea 

rentable a corto-medio plazo. 

 Una vez que se implementen las mejoras propuestas se debe de realizar un 

seguimiento de las mismas para controlar que funcionan correctamente. 

Realizando un análisis 6σ posterior a la implementación y control de las 

mejoras, se determinará si el proceso de clasificación de mercancía ha 

mejorado su nivel sigma. 
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Anexo I 

Los datos se han obtenido directamente del sistema del clasificador (XSorter). El 

centro logístico utiliza un software con el que se pueden obtener dichos datos que se 

encuentran en una base de datos. Los datos que se pueden extraer presentan la 

siguiente estructura: 

 

Figura 55. Datos extraidos del XSorter para 1 semana. 

 

Como se puede observar hay diferentes columnas con fecha, hora, total introducido… 

y finalmente los diferentes motivos de las incidencias. Estos datos se filtran creando 

una tabla dinámica para cada semana como se muestra a continuación: 

 

Figura 56. Tabla dinámica con Excell. 

Para obtener el diagrama de Pareto se han obtenido los datos de 4 semanas de todas 

las incidencias. Cada muestra para cada semana tiene en torno a 100 filas de datos. 

Una vez obtenido el % para cada incidencia respecto al total se obtiene que la 

incidencia que más peso tiene es la del motivo 3 con un 60% utilizando el software 

Minitab: 
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Figura 57. Interfaz Minitab. 

 

Una vez sabido cual es la incidencia que más peso tiene se obtiene los niveles sigma 

para el proceso de clasificación analizando las incidencias por el motivo 3 utilizando 

Minitab. Realizando un análisis de capacidad para los datos de las incidencias por el 

motivo 3 para cada semana se obtienen las gráficas que se muestran en el capítulo 2. 

 

Figura 58. Análisis de capacidad utilizando Minitab. 

 

Una vez obtenidos las gráficas con los resultados se realiza el análisis y se obtienen 

conclusiones como se muestra en el capítulo 2. 
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Anexo II 

A continuación se describen los diferentes parámetros estadísticos obtenidos en las 

gráficas para poder interpretarlos correctamente. 

El Cpm es una medida de la capacidad general del proceso que compara la dispersión 

de los datos del proceso, considerando al mismo tiempo qué tanto se desvían los 

datos del valor objetivo.En la figura siguiente se muestra la gráfica para un Cpm alto: 

 

Figura 59. Cpm alto.  

  

A continuación se muestra una gráfica para un Cpm bajo: 

 

Figura 60. Cpm bajo. 

 

El Cpk es una medida de la capacidad  de subgrupos/corto plazo del proceso y es 

igual al mínimo entre el CPU y el CPL. El Cpk es una relación que compara dos 

valores: 

 La distancia de la media del proceso al límite de especificación más cercano 

(LES o LEI). 

 La dispersión unilateral del proceso (la variación de 3σ) con base en la 

desviación estándar entre dentro de subgrupos. 

 

El Cpk se utiliza para evaluar la capacidad de subgrupos/corto plazo, considerando 

tanto su ubicación como su dispersión. La capacidad de subgrupos/corto plazo indica 

la capacidad que el proceso pudiera alcanzar si se eliminaran las fuentes sistémicas 

de variación general del proceso, además de la variación entre y dentro de los 

subgrupos. Un valor alto de Cpk indica un proceso más capaz mientras que un valor 

bajo indica que el proceso puede necesitar mejoras. En la figura siguiente se muestra 

una gráfica para un Cpk alto: 
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Figura 61. Cpk alto. 

 

A continuación se muestra una gráfica para un Cpk bajo: 

 

Figura 62. Cpk bajo. 

 

El Ppk es una medida de la capacidad general del proceso y es igual al mínimo entre 

el PPU y el PPL. Compara dos valores: 

 La distancia de la medida del proceso al límite de especificación más cercano 

(LES o LEI). 

 La dispersión unilateral del proceso (la variación de 3σ) con base en su 

variación general. 

 

Por lo tanto el Ppk evalúa tanto la ubicación como la variación general del proceso. La 

capacidad general indica el rendimiento real del proceso que su cliente experimenta 

con el tiempo. Por lo que un valor de Ppk alto indica que un proceso será más capaz 

mientras que un Ppk bajo indica que el proceso puede necesitar mejoras. A 

continuación se muestra la gráfica para un Ppkbajo.Seguidamente se puede observar 

la gráfica para un Ppk alto. En la figura siguiente se muestra una gráfica para un Ppk 

alto: 
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Figura 63. Ppk alto. 

 

A continuación se muestra una gráfica para un Ppk bajo: 

 

Figura 64. Ppk bajo. 

 

Se puede comparar el Ppk con otros valores para obtener más información sobre la 

capacidad del proceso: 

 Muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1,33. Si es menor que este 

valor hay que considerar mejorar el proceso. 

 Se puede comparar el Ppk y el Cpk. Cuando el proceso está bajo control 

estadístico, el Ppk y el Cpk son aproximadamente iguales. La diferencia entre 

el Ppk y el Cpk representa la mejora en la capacidad del proceso que podría 

esperar si se eliminaran los cambios rápidos y graduales del proceso. 
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Anexo III 

Los datos que proporciona el cliente están divididos en partes como se puede 

observar en la siguiente figura: 

 

Figura 65. Ejemplo  de los datos que proporciona el cliente. 

 

 

Figura 66. Ejemplo de la previsión para los productos definidos como tránsito. 

 

 

Figura 67. Resumen de los datos de los años anteriores y demanda actual por semanas. 
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Utilizando estos datos y resumiéndolos se obtiene la siguiente tabla: 

TABLA 10. RESUMEN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE. 

Semanas Demanda año anterior Previsión Alcampo Demanda actual 

1 41397,00 43500 52194 

2 57326,00 61500 61604 

3 51077,00 53500 49794 

4 45531,00 48500 46194 

5 42547,00 43500 44501 

6 58543,00 60500 60500 

7 30223,00 19000 30000 

8 54144,00 62000 62000 

9 58202,00 68000 68000 

10 53277,00 58000 58000 

11 45546,00 46000 46000 

12 41797,00 44000 44000 

13 47138,00 48000 48000 

14 16332,00 17500 17500 

 

Con la tabla anterior se han creado las gráficas de la Figura 25. 
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Anexo IV 

A continuación se realizará una estimación para cada una de las mejoras propuestas.  

 Mejora 1: El cálculo se hará por unidad. Como se ha citado anteriormente este 

mecanismo consta de tres estructuras metálicas, una rampa móvil y dos cilindros 

hidráulicos. La estructura 2 tiene una capacidad para albergar mercancía de unas 

20 unidades, dependiendo de las dimensiones de los productos. 

 

        Figura 68. Señalización de las diferentes partes de la mejora 1. 

 

Las estructuras metálicas están formadas por perfiles metálicos de 40*40*4 mm. 

Se estima que el presupuesto de la estructura 1,2 y 3 tiene un precio de en torno a 

1500€ (incluyendo los rodillos).  

La rampa móvil está formada por los mismos perfiles metálicos que las anteriores 

estructuras. Se estima un precio de 100€ (incluyendo los rodillos). 

 Los cilindros hidráulicos deben de tener una carrera de 300 mm como mínimo y 

una capacidad de carga de 500 kg (para el peso de la estructura 2 y el peso de la 

mercancía, en torno a 20 unidades). Se estima un precio por cilindro hidráulico de 

150€.  

Además la estructura 3 debe de tener incorporados unos rodamientos verticales 

para permitir el deslizamiento de la estructura 2. Cada apoyo tendrá 3 

rodamientos, por lo que si el número de apoyos es de 18, se obtiene una cantidad 

de 54 rodamientos. Se estima un precio por rodamiento de 3€, por lo que el coste 

total de los rodamientos es de 162€. Finalmente obtenemos que el precio unitario 

de la mejora 1 es de en torno a 2100€. Si hay 57 salidas, se establece que un a un 

tercio de las salidas se le implementaría este mecanismo (19 salidas) como 

inversión inicial. 

 Mejora 2: la rampa de re circulación de las incidencias tiene que tener una longitud 

aproximada de 100 metros. Al tener unas dimensiones tan grandes el coste para 

esta mejora estará en torno a los 10000€-20000€ ya que la rampa contiene 

elementos muy costosos como motores, bandas transportadoras, etc. 

 Mejora 3: La mesa hidráulica fija e incrustada en el suelo requiere de mano de 

obra. Por lo que el precio unitario de la mesa instalada en el suelo 1000€. La mano 
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de obra se estima en 700€ (la obra consiste en realizar una perforación en el suelo 

para poder instalar la mesa, incluye materiales y pago al operario). Por lo tanto el 

precio unitario para la instalación de la mesa hidráulica en el suelo es de 1700€. La 

carretilla elevadora de palés tiene un precio unitario de 1000€. Se establece que a 

dos tercios de las salidas se le implementará esta mejora (38 salidas) como 

inversión inicial. Se ha proporcionado dos opciones, la mesa hidráulica fija y la 

carretilla elevadora de palés. Como no se dispone mucho espacio entre las salidas 

no es posible implementar las mesas hidráulicas en todas las salidas. Por lo que 

19 salidas dispondrán de las mesas hidráulicas, 19 mesas dispondrán de las 

carretillas elevadoras, como inversión inicial. 

 Mejora 4: La rampa dividida consta de tres partes como se ha comentado en 

apartados anteriores y un cilindro hidráulico. La longitud de las rampas es corta y 

cilindro hidráulico no necesita una presión excesiva para desviar los productos por 

lo que se estima un coste de 1500€. 

 

Finalmente se obtiene de forma resumida el presupuesto de todas las mejoras que se 

muestra a continuación y que ha sido elaborado con el software Presto. 

 

Figura 69. Resumen del presupuesto para las mejoras propuestas. 


