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Resumen 

  

El diagrama de causa-efecto es una herramienta de gestión que permite conocer y             

analizar los motivos (causas) por los cuales se producen determinados problemas           

(efecto). El objetivo general del presente estudio es analizar los motivos por los cuales              

se producen las demoras en la recepción de paquetes de la empresa Laar Courier de la                

ciudad de Machala, mediante el diagrama de causa y efecto para mejorar la gestión de               

calidad de sus procesos de servicios de envíos. La metodología utilizada consistió en la              

revisión de fuentes bibliográficas, así como una investigación de campo aplicando la            

técnica de la observación para identificar las diversas situaciones que afectan la gestión             

de la empresa Laar Courier. Los resultados del estudio permitieron detectar las            

situaciones que afectan los procesos de recepción de paquetería, examinando los           

aspectos de personal, información, métodos, entorno de trabajo, capacidad de servicio,           

sistema, con el propósito de mejorar los servicios al cliente dándole un valor agregado. 

  

Palabras clave: recepción de paquetes, diagrama causa y efecto, gestión de calidad,            

servicios de envíos. 
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Abstract 

  

The cause and effect diagram is a management tool that allows you to understand and               

analyze the motives (causes) by which certain problems (effect) are produced. The            

overall objective of the present study is to analyze the reasons why delays occur in the                

reception of packets of the Laar Courier company in the city of Machala, using the               

diagram of cause and effect to improve the quality of their processes management of it               

shipments combined. The methodology used consisted of review of bibliographic          

sources, as well as field research applying observation technique to identify the different             

situations that affect the management of Laar Courier company. The results of the             

study allowed to detect situations that affect the processes of reception of parcel,             

examining aspects of staff, information, methods, work environment, service, system,          

with the aim of improving the services to the customer giving an added value. 

  

Key words: reception of packets, diagram, cause and effect, quality management,           

shipping services. 
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1.  Introducción 
  

Una adecuada administración empresarial supone un mecanismo importante para el          

desarrollo económico de la organización, si a ello se incorpora un sistema de gestión de               

calidad, esto permitirá a la entidad lograr la optimización de sus procesos, por ende, el               

desarrollo de las operaciones de forma totalmente planificada, conllevando a la           

generación de productos y servicios que satisfagan plenamente a los clientes. En las             

empresas de servicios; que corresponden aquellas organizaciones orientadas a         

complacer las necesidades intangibles de la demanda, es importante la gestión de            

calidad ya que brinda al consumidor una respuesta eficaz y eficiente a sus expectativas,              

lo que significa para la entidad garantizar su sustentabilidad económica. 

  

En este contexto, la calidad se convierte en un parámetro que indica la superioridad o               

inferioridad en la elaboración de un bien o en la prestación de servicios; se la entiende                

como un atributo diferenciador de la competencia. Cervera (2013) señala que la calidad             

fomenta procesos de mejora permanente involucrando a todos los integrantes de la            

empresa.  

 

De esta manera, la gestión de la calidad es un principio de negocio que permite alcanzar                

la excelencia en las actividades internas de la empresa, logrando así la fidelidad de los               

clientes mediante el cumplimiento íntegro de sus requerimientos. Para Torres, Ruiz,           

Solís y Martínez (2013) contar con un modelo de gestión de calidad supone contar con               

objetivos y estándares claros para una dirección coherente de las actividades. Además,            

las entidades que aplican sistemas de gestión de calidad recaban y analizan información             

de sus operaciones para detectar debilidades, errores y fortalezas. 

  

A pesar de ello, en el ámbito de las empresas Courier el principal inconveniente está               

relacionado con los retrasos o incumplimiento en los tiempos de entrega-recepción de            

paquetes, situación que estaría ocurriendo en la agencia Laar Courier, ubicada en la             

ciudad de Machala, en las calles Napoleón Mera entre Arizaga y Pichincha, cuya             

actividad es la recepción de correspondencia, encomiendas, mercaderías en general y           

documentos. 

4 



En este sentido, se formula la siguiente pregunta como problema de investigación: ¿Por              

qué se producen demoras en la recepción de paquetes tanto nacionales como            

internacionales en la empresa Laar Courier de la ciudad de Machala? De ahí la              

importancia de la presente investigación que tiene por objetivo general: 

 

● Analizar los motivos por los cuales se producen las demoras en la recepción de              

paquetes de la empresa Laar Courier de la ciudad de Machala, mediante el diagrama              

de causa y efecto para mejorar la gestión de calidad de sus procesos de servicios de                

envíos. 

  

Entre los objetivos específicos: 

 

● Determinar los aspectos operativos y administrativos que provocan una mala gestión           

de los procesos de recepción de paquetería. 

● Aplicar el diagrama de fishbone identificando los factores que intervienen en los            

procesos relacionados con el personal, información, métodos, entorno de trabajo,          

capacidad de servicio, sistema. 

  

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se ha establecido una metodología de             

investigación basada en la revisión de fuentes bibliográficas obtenidas de artículos           

científicos, así como una investigación de campo aplicando la técnica de la observación             

para identificar las diversas situaciones que afectan la gestión de la empresa Laar             

Courier. Los resultados se orientan a detectar las situaciones que afectan los procesos de              

recepción de paquetería, con el propósito de mejorar los servicios al cliente dándole un              

valor agregado. 
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 2.  Desarrollo 

  
En el ámbito de las empresas de encomiendas, la gestión de calidad se fundamenta en               

procesos eficientes y eficaces tales como el almacenamiento, transporte y distribución           

de envíos, es decir, contar con una logística adecuada que permita crear una cadena              

logística para mantener un flujo correcto en la entrega de paquetes. 

 

De acuerdo a Delgado, Martínez y Covas (2015) las insatisfacciones que los clientes             

manifiestan sobre los envíos de mensajería se encuentran en primer lugar las vinculadas             

con el tiempo de entrega del envío, también se indica la atención de quejas, el estado                

que llegan los paquetes. En el ámbito del presente, uno de los factores que están               

afectando la gestión de la agencia Laar Courier, es precisamente los continuos retrasos o              

incumplimiento en los tiempos de entrega-recepción de paquetes, por lo que es            

necesario determinar las causas que están afectando este tipo de operaciones. Entre las             

técnicas para lograr una continua mejora en la agencia Laar Courier, ayudando en la              

toma de decisiones, es el análisis mediante el diagrama de causa efecto; también             

conocido como diagrama fishbone o diagrama de Ishikawa. 

  
Es una técnica ampliamente utilizada, que consiste en la representación gráfica de las             

causas que originan una determinada problemática o situación adversa. Este tipo de            

análisis es aplicable cuando se tiene pocos datos cuantitativos disponibles. Sus           

beneficios se enmarcan en la posibilidad de identificar y sistematizar las causas que             

están afectando la gestión, así como visualizar las interrelaciones entre esas causas y el              

problema objeto de estudio. 

  
2.1  Gestión de calidad 

  
La gestión de calidad se la concibe como una filosofía implementada por las empresas              

que permite establecer mecanismos para la optimización de sus procesos, a fin de elaborar              

productos y prestar servicios con altos estándares de excelencia logrando de esta forma             

la satisfacción y fidelidad de los usuarios. De esta manera, la gestión de calidad ayuda a                

mejorar las actividades de control de la organización, siendo una herramienta muy útil si              

se combina para dar respuesta a los requerimientos de los clientes (Herrera, 2012). 
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Con la mejora permanente de los procesos internos de la entidad es posible realizar las               

operaciones de forma eficiente y eficaz permitiendo la generación de bienes y servicios             

que cumplen plenamente con los requerimientos de los clientes. De acuerdo a Álvarez,             

Vila, Fraiz, y Del Río (2014) con los sistemas de gestión de calidad se contribuye en la                 

identificación y comprensión de las causas de situaciones complejas que suceden en la             

organización, para de esta forma establecer soluciones idóneas, así como adoptar           

oportunidades de mejora. Asimismo, Mora, Bravo, Intriago y Pedro (2016) indican que            

éste debe ser evaluado en forma periódica para el cumplimiento de los requisitos de              

excelencia. 

  

La gestión de calidad corrige las labores de la entidad, proporcionando una ventaja             

competitiva diferenciadora que los clientes puede distinguir al adquirir un bien o            

servicio. Para Berovides y Michelena (2013) la implementación de esta herramienta de            

gestión favorece a la entidad en la determinación de metodologías, responsabilidades,           

recursos y actividades orientadas hacia la obtención de mejores resultados y de los             

objetivos preestablecidos. 

  

2.1.1  Diagrama de causa-efecto 

  

Una de las herramientas que viabilizan este tipo de análisis situacional dentro de la              

empresa es el diagrama de causa-efecto, también conocido como diagrama fishbone o            

diagrama de Ishikawa. 

  

El diagrama de causa-efecto es la representación gráfica de las distintas situaciones            

(causas) que pueden incidir en la generación de un problema (efecto). Es una             

herramienta que relaciona un efecto con las posibles causas que lo originan, en este              

sentido ayuda a clarificar el origen de un problema. Para Cartín, Villarreal y Morera,              

(2014) esta metodología se emplea para enlistar y establecer el origen de las causas que               

provocan desviaciones en las etapas de una actividad. 

 

2.1.1.1 Procedimiento para elaborar un diagrama de causa-efecto. El diagrama se           

elabora de la siguiente manera: 
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1. Se debe definir cuál es el problema o efecto a evaluar, para lo cual se dibuja una                  

flecha donde el tema a analizarse se coloca al final de la misma. 

2. Se identifican las causas principales o categorías, que generalmente son: materiales,           

medio ambiente, mano de obra, medición, método y maquinaria. No obstante, éstas            

pueden variar dependiendo del problema a tratar. 

3. Se establecen las causas de segundo orden por medio de flechas para cada             

categoría, escribiendo cada una de ellas de manera concisa. 

4. Se determinan las sub-causas cuando sea posible su deducción. 

5. Es necesario realizar una asignación de la importancia de cada causa. 

  

Mediante esta herramienta se aplica el razonamiento inductivo para analizar un           

problema. Solana (2016) indica que para conocer el origen del problema se debe aplicar              

el método de los cinco ¿Por qué?, que consiste en realizar esta pregunta sobre la               

respuesta obtenida hasta identificar la causa final que lo produjo. Este método se lo              

aplica en el paso tres del procedimiento de elaboración del diagrama, y el número de               

repreguntas no debe ser superior a cinco; de ahí su nombre, a fin de evitar argumentos                

que no conducen a ninguna parte. 

  

2.1.1.2 Objetivo del diagrama de causa-efecto. Esta herramienta de análisis tiene el            

propósito de ayudar a comprender las causas que originan un problema. Asimismo,            

Rivero, Rodriguez y Alpizar (2016) indica que su objetivo es reconocer las prioridades             

de los problemas o causas que inciden en el correcto desempeño del proceso de              

planificación estratégica. Para Lezcano, Herrera y Londoño (2013) los resultados del           

diagrama sirven de apoyo para: (i) determinar posibles soluciones; (ii) orientar los            

procesos de toma de decisiones; y (iii) diseñar planes de acción. 

  

2.2  Desarrollo de caso práctico 
  

Asignatura: Gestión de calidad 

Caso práctico: Diagrama causa-efecto 

Realizar el diagrama de causa-efecto de la demora en la recepción de paquetes tanto              

nacionales como internacionales de una empresa local. 
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2.2.1  Elaboración del diagrama de causa-efecto en la empresa Laar Courier 
  

En la agencia Laar Courier de la ciudad de Machala se ha identificado la existencia de                

demoras en los procesos de recepción de paquetes tanto nacionales como           

internacionales. por tal motivo se procedió a desarrollar el diagrama causa-efecto para            

conocer el origen de esta problemática, aplicándose el siguiente procedimiento: 
  

Paso 1: Problema (efecto): Demora en la recepción de paquetes 
  

Paso 2: Determinación de categorías (espinas mayores): 

● Personal 

● Información 

● Métodos 

● Sistema 

● Capacidad de servicio 

● Entorno de trabajo 
  

Paso 3: Determinación de causas de cada categoría: 
  

Personal: ¿Qué aspectos relacionados con el personal influyen para que exista demoras            

en la recepción de paquetes? 

Causa 1:   Fatiga en personal. 

¿Por qué? Exceso de trabajo. 

¿Por qué? Escaso personal. 

Causa 2:   Personal poco motivado. 

¿Por qué? Inadecuada dirección del personal. 

Causa 3:   Lentitud en la toma de decisiones. 

¿Por qué? Falta de liderazgo. 
  

Información: ¿Cómo la información de la empresa provoca demoras en la recepción de             

paquetes? 

Causa 1:   No se atiende los requerimientos de información de los usuarios. 

¿Por qué? La información no se actualiza oportunamente. 

Causa 2:   Inadecuada comunicación interna. 

¿Por qué? Desconocimiento de canales de comunicación. 
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Métodos: ¿Qué factores relacionados con los métodos de trabajo de la empresa han             

generado demoras en la recepción de paquetes? 

Causa 1:   Incumplimientos de tareas asignadas. 

¿Por qué? Inadecuada planificación de actividades (rutas). 

¿Por qué? Improvisación en los planes de trabajo. 

Causa 2:   Deficiencias en los procedimientos administrativos internos. 

¿Por qué? Manuales de procedimientos desactualizado. 
  

Entorno de trabajo: ¿Qué aspectos del entorno de trabajo inciden para que se             

produzcan demoras en la recepción de paquetes? 

Causa 1:   Desorganización en el área de almacenamiento. 

¿Por qué? Distribución y calificación inadecuada de paquetería. 

¿Por qué? Instalaciones poco funcionales. 

Causa 2:   Poca colaboración entre trabajadores. 

¿Por qué? Ausencia de procesos de integración laboral. 
  

Capacidad de servicio: ¿Qué falencias se presentan en la capacidad de servicio y que              

ocasionan demoras en la recepción de paquetes? 

Causa 1:   Insuficiente transporte de carga. 

¿Por qué? Transporte de carga sin mantenimiento. 

¿Por qué? No hay renovación ni adquisición de medios de transporte. 

Causa 2:   Bodegas saturadas. 

¿Por qué? Espacio limitado para almacenar la paquetería. 

Causa 3:   Capacidad operativa deficiente. 

¿Por qué? Escaso personal. 
  

Sistema: ¿Qué aspectos vinculados con el factor sistema ocasionan demoras en la            

recepción de paquetes? 

Causa 1:   Manejo inadecuado del sistema informático. 

¿Por qué? Desconocimiento del sistema informático. 

¿Por qué? Falta de capacitación en el manejo del sistema informático. 

Causa 2:   La información del sistema no se actualiza oportunamente 

¿Por qué? Fallas de conexión. 

¿Por qué? Interfaz del sistema en muy lento.  

10 



2.2.2  Diagrama de causa-efecto de la empresa Laar Courier 

 

 Gráfico 1. Diagrama fishbone 

   

Causas Efecto 

Elaboración: La autora 
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2.2.3  Beneficios del diagrama de causa-efecto en la empresa Laar Courier 

  

Los beneficios que se obtiene con la elaboración del diagrama de causa-efecto son: 

● Es posible un análisis profundo de un problema (efecto), abarcando todas las            

causas probables que lo producen. 

● Es una técnica de análisis de fácil preparación. 

● Ayuda visualmente a comprender en cada categoría las causas y necesidades de            

mejoramiento. 

● Con el resultado del diagrama se contribuye, además de identificar debilidades, a            

establecer futuros planes de acción para la rectificación de los problemas. 

  
En el caso de la agencia Laar Courier de la ciudad de Machala la elaboración del                

diagrama de causa-efecto permitió el establecimiento del siguiente plan de acción para            

el mejoramiento de la gestión y que contribuya a la entrega oportuna de paquetes: 

  

Tabla 1. Plan de mejoramiento 

Área Causas finales Acciones Responsables 

Personal 

● Escaso personal 

● Realizar un programa para la 
contratación de personal nuevo 
para que se abastezca las rutas de 
entrega de paquetes cumpliendo 
con los tiempos requeridos. 

Jefe de recursos 
humanos 

● Inadecuada dirección 
del personal 

● Falta de liderazgo 

● -  Capacitar al administrador y 
jefes de áreas en dirección y 
liderazgo, para que puedan 
organizar y planificar de forma 
efectiva las actividades de entrega 
de paquetes. 

Información 

● Desconocimiento de 
canales de 
comunicación 

● La información no se
actualiza 
oportunamente 

● Establecer directrices para 
estandarizar la aplicación de los 
canales de comunicación, logrando
así atender oportunamente las 
quejas de los clientes sobre el 
envío de paquetes. 

● Controlar el cumplimiento de los 
procedimientos sobre el 
procesamiento de datos, para 
evitar o minimizar errores en el 
envío de paquetes. 

Jefes de áreas 
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Área Causas finales Acciones Responsables 

Métodos 

● Improvisación 
planes de trabajo 

● Manuales de 
procedimientos 
desactualizado 

● Diseñar un manual de funciones. 
● Planificar las actividades diarias 

de trabajo para la entrega 
coordinada de paquetes. 

● Controlar el cumplimiento de las 
actividades de trabajo. 

● Diseñar un manual de 
procedimientos administrativos. 

Administrador 
Jefe de recursos 
humanos 
Jefes de áreas 

Entorno de 
trabajo 

● Ausencia de 
procesos de 
integración laboral 

● Realizar jornadas de integración 
laboral para crear un adecuado 
ambiente de trabajo. La 
motivación contribuye a que los 
trabajadores mejoren su 
desempeño laboral. 

Jefe de recursos 
humanos 

● Distribución y 
calificación 
inadecuada de 
paquetería 

● Reestructurar el área de bodega. Administrador 
Jefe de bodega 

Capacidad de 
servicio 

● Escaso personal ● Realizar un programa para la 
contratación de nuevo personal. 

Jefe de recursos 
humanos 

● Espacio limitado 
para almacenar la 
paquetería 

● Reestructurar el área de bodega. Administrador 
Jefe de bodega 

● No hay renovación 
ni adquisición de 
medios de transporte 

● Realizar un programa para la 
adquisición de medios de 
transporte de mediano y largo 
plazo. 

Administrador 
Jefe de 
adquisiciones 

Sistema 

● Interfaz del sistema 
en muy lento 

● Actualizar la interfaz del sistema 
informático para mejorar la 
conexión y operatividad del 
programa de la agencia Laar 
Courier. 

Administrador 

● Falta de capacitación 
en el manejo del 
sistema informático 

● Realizar un programa de 
capacitación para el personal 
operativo sobre el manejo del 
sistema informático, para contar 
con datos confiables sobre los 
envíos realizados y por realizar. 

Administrador 

Elaboración: La autora 
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3.  Conclusiones 

  

Una vez finalizada la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

  

● Gracias al diagramas de causa-efecto fue posible identificar cuáles son los factores            

humanos, operativos y administrativos que han afectado el desarrollo de las           

actividades de entrega-recepción de paquetería de la empresa Laar Courier. 

 

● El diagrama de causa-efecto contribuyó además elaborar un plan de acción en la             

empresa Laar Courier, a fin de organizar todos los recursos, establecer metas y             

cumplir los objetivos en relación a los procesos administrativos y operativos para la             

entrega de paquetes. 

 

● El diagrama causa-efecto es un esquema que sirve de apoyo para conocer en qué              

áreas se presentan desviaciones en el cumplimiento del objetivo organizacional. Su           

importancia se fundamenta en ayudar a estructurar todas sus actividades, fases o            

etapas e incluso su infraestructura para que puedan operar con eficiencia y eficacia. 

 

● La gestión de calidad permite a las empresas que se vuelvan más competitivas, que              

cumplan estándares de excelencia, realizando con eficacia y eficiencia todas las           

actividades administrativas, operativas y humanas.  
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