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1. RESUMEN 

 

 

En los últimos años ha aumentado el interés tanto de los productores como de los 

consumidores en la calidad de los productos manufacturados. Si un fabricante pretende 

ser competitivo, debe atender, mantener y mejorar la calidad de sus productos y 

procesos, por lo que debe implementar procedimientos para detectar cualquier desviación 

que cause efectos en sus productos. Para este fin, las herramientas estadísticas y el 

muestreo periódico han demostrado ser medios muy efectivos para el control de calidad 

(Canavos, 1988). 

Barcel S. A. de C. V., Planta Ricolino México, es empresa dedicada a la elaboración de 

dulces, chocolates y botanas tipo snack, que a lo largo de su historia se ha dedicado a la 

innovación y mejora de sus procesos, alcanzando una mayor rentabilidad gracias a la 

calidad de sus productos. Esto ha sido posible gracias a las políticas de calidad que se 

ajustan a las normatividades del ISO 9000 y HACCP. 

Las actividades reportadas en este informe se refieren al “Departamento de Calidad 

Total”, específicamente en la zona de Producto Terminado. Las actividades desarrolladas 

comprendieron el análisis del producto terminado así como la aplicación del Control 

Estadístico de Procesos (dirigido a la variable “peso”). 

 

Para el desarrollo de dichas actividades fue necesario conocer y comprender la totalidad 

del proceso de producción y la incidencia de las actividades. 

 

En los tipos de productos elaborados en esta empresa, el peso es una de las variables de 

la calidad de los mismos, la cual es impactada por el proceso mismo y por tanto, se debe 

de asegurar que se cumplan con los límites especificados y estudiar las causas que 

ocasionan los productos de “no conformidad” y corregirlos. Esto es posible gracias a la 

aplicación del Control Estadístico de Proceso (CEP). Dentro del área de Calidad Total se 

realizaron ajustes en el peso del producto terminado con el fin de adecuar el rendimiento 

total de la producción. 

 

Con el resultado de las actividades realizadas, se presenta el estudio del comportamiento 

de los productos terminados para los que se obtuvieron los datos más representativos. 

Con base en los resultados y en su análisis se concluyó sobre la importancia que tiene el 
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Control de calidad y la aplicación de herramientas estadísticas en la prevención y 

corrección de fallas en cada uno de los procesos, para la obtención de productos que 

cumplan con las especificaciones y que, por lo tanto, aseguren su calidad y la satisfacción 

del consumidor. 

 

2. INTRODUCCIÓN. 

 

El chocolate es un alimento sólido o semisólido que es producido por un proceso 

de molienda de los frutos del cacao tostado. Mientras los granos son molidos, se extrae 

un líquido el cual es el ingrediente elemental de todo producto de chocolate. 

El chocolate está compuesto de manteca de cocoa, carbohidratos, proteínas y una 

pequeña proporción de vitaminas y minerales. El color marrón es el resultado del 

pigmento natural de los granos de cocoa, mientras que el aroma es el resultado de los 

aceites encontrados en los granos de la cocoa. 

Las fórmulas para producir una variedad de productos de chocolate dependen de 

los procedimientos para mezclar los granos y de los métodos de procesamiento de los 

otros ingredientes. 

A pesar que el chocolate no es un alimento esencial en la vida, este es consumido 

por la gente alrededor del mundo en su vida diaria. Además, como los estándares de vida 

continúan creciendo, así también lo hace la demanda de chocolate. Por lo tanto, la 

inversión en una planta productora de chocolate podría proveer una buena rentabilidad. 

 Barcel S.A. De C.V. Planta Ricolino México es una empresa dedicada a la 

elaboración de dulces, chocolates y botanas  tipo snack que a lo largo del tiempo se ha 

dedicado a la innovación y mejora de sus procesos alcanzando una mayor rentabilidad, lo 

cual ha logrado mediante el apegamiento a las normatividades del ISO 9000 y HACCP. 

 Dentro del Grupo Bimbo siempre se han preocupado por tener como principal 

objetivo la calidad total de sus productos, satisfaciendo las necesidades de sus 

consumidores, a través del muy conocido Control Estadístico de Proceso o “CEP“. 
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Se le llamó de esta forma por que: 

� Control, habla de estabilidad o consistencia. 

� Estadístico, porque hace uso de las herramientas estadísticas, fundamentalmente 

del Gráfico de Control. 

� Proceso, porque se trata de gráficos de control aplicados a procesos. 

A grandes rasgos el CEP 

� Es una aplicación práctica de herramientas y métodos estadísticos que ayudan a 

medir, analizar y controlar procesos. 

� Genera un compromiso con los consumidores al ofrecerles la más alta calidad con 

los precios más bajos. 

� El propósito es mejorar y mostrar niveles muy altos de calidad. 

 

3. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

Bimbo es una empresa 100% mexicana, líder en panadería en el continente americano. 

Fue fundada en 1945. Inició sólo con cuatro productos. Actualmente cuenta con más de 

750. En 1971 incursionó en el mercado de confitería y a partir de 1975 lo hace para 

botanas saladas. 

 

Al paso del tiempo, Grupo Bimbo ha conformado un grupo exitoso con diversas empresas 

como son: Tía Rosa, Barcel, Ricolino, Candy Max, Suandy, Lara, Wonder, entre otras.  

 

Ricolino se originó en el año de 1970 a partir de la visión de don Lorenzo y don Roberto 

Servitje de crear e incorporar Barcel a Grupo Bimbo, con la intención de construir un pilar 

de gran importancia y rentabilidad. Que consolidara el crecimiento sustentable de la 

organización al integrarla a los mercados de botanas y dulces. 

  



 7 

Siete años mas tarde, en 1977,  tomaron la decisión de dividir Barcel S. A. de C. V. para 

que así la marca Barcel se especializara en botanas saladas mientras que para el 

segmento de dulces y chocolates se utilizaría exclusivamente la marca Ricolino. Con esto 

lograron dar un enfoque detallado para cada segmento de mercado.  

 

Información Relevante 

 

Ricolino es la empresa número dos en el negocio de confitería en México. Cuenta con 

cuatro fábricas: dos internacionales (Vienna y Ostrawa) y dos nacionales (México D. F. y 

San Luis Potosí), entre las cuales producen veinte diferentes productos y actualmente 

tiene exportación para Centroamérica y Estados Unidos. 

 

3.2 UBICACIÓN  

 

La planta Ricolino México tiene si domicilio en Calle 4 #320 A, Col. Arenal, Delegación 

Azcapotzalco, entre las calles Sabino y Naranjo, México D. F. 

 

 

 
Figura 1. Mapa de ubicación de la Planta Ricolino México. 
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3.3 GIRO 

 

Barcel S. A. de C. V. Planta Ricolino México, es una empresa industrial manufacturera 

siendo su actividad primordial la producción de bienes a través de la transformación de 

materias primas para la producción de dulces, chocolates y botanas tipo snack que 

satisfagan las necesidades del consumidor. 

 

 

3.4 VISIÓN, MISIÓN Y POLÍTICA DE CALIDAD 

 

VISIÓN 

 

� Una empresa que genere valor por arriba de su costo de capital, mediante el 

desarrollo de marcas sólidas, altamente reconocidas y de prestigio. 

 

�  Elaborando productos de Calidad, cumpliendo estándares de excelencia, con 

cobertura en los mercados Nacional e Internacional de la industria de alimentos 

tipo snack. 

 

�  Innovando en productos y procesos, generando conceptos altamente 

diferenciados y de alto valor percibido por el consumidor. 

 

�  Que a través de su desarrollo permanente, el personal se sienta orgulloso de 

pertenecer a BARCEL S. A. de C. V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquematización de la visión de Grupo Bimbo para el año 2010 
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MISIÓN  

 

Ser una empresa orientada a la satisfacción de sus clientes y consumidores 

comercializando productos y servicios de Calidad, produciéndolos preferentemente, 

buscando un crecimiento rentable en el mercado Nacional e Internacional, dentro de un 

ambiente laboral propicio, que promueva la integración y el desarrollo de su personal. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Barcel S. A. de C. V. se compromete a elaborar y comercializar productos alimenticios 

seguros y de calidad que satisfagan las necesidades de sus clientes y consumidores, 

respondiendo a sus expectativas a través de la mejora continua de sus procesos, para así 

conservar su preferencia. 

 

PRODUCTOS 

 

Los productos realizados en la planta Ricolino México comprenden dos tipos: productos 

terminados y productos industriales. Dentro de los productos industriales se encuentran 

las lunetas clásicas y lácteas, chocosorpresa, chocolate figurita, duvalín, chocoretas y  

paleta payaso, siendo esta última el producto de producción primordial; mientras que en 

los industriales se elaboran productos para cobertura y relleno para productos de  

empresas del mismo grupo Bimbo como son Gonder, Marinela  y el mismo Bimbo. 

 

Los productos elaborados en la Planta Ricolino México están divididos en diversas líneas 

de producción como son:  

 

• Línea de Envoltura 

 

 En esta línea de producción se empaquetan todos los productos confitados como 

son luneta clásica (20, 90 g) presentación individual o tira, luneta láctea (50 g) y chocoreta 

(10, 45, 500 g) (vease figura 3) 
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Figura 3. Productos Elaborados en la línea de envoltura. 

 

• Línea SIMA 

 

 Aquí se elaboran los productos como Chocolate payaso (23 g), chocosorpresa (22 

g) y duvalín en todas sus presentaciones para comercio nacional y exportación 

(avellana/vainilla, fresa/avellana, fresa/vainilla, trisabor, tetrasabor, etc., en presentaciones 

de 15 y 23 g respectivamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Productos elaborados en la línea SIMA 
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� Línea Mondomix 

 

 La línea Mondomix se dedica a la producción de paleta y chocopaleta payaso (45 

g) de exportación (EUA, Centro América) y nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Paleta  y choco paleta payaso 

 

• Línea Figurita 

 

 Dentro de esta línea se elabora únicamente el chocolate figurita (15 g) el cual 

cambia su presentación de acuerdo a la promoción que se esté manejando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Productos de línea figurita. 
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3.5 ESTRUCTURA GENERAL  ORGANIZACIONAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.Organigrama general de la organización.
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4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA 

 

 

4.1 PRODUCCIÓN  

 

♣ PROCESO 

 

Azúcar granulada Mantequilla de cocoa Masa de cocoa

Molido Derretido Derretido
Saborizantes, leche 
en polvo, leche en 
polvo desnatada, 
cocoa en polvo

Mezcla

Máquina de cinco 
rodillos

Refinado

Regulado de 
temperatura

Almacenamiento

Llenado

Transportación 
de vibración

Enfriamiento

Envoltura

Comercialización

Azúcar granulada Mantequilla de cocoa Masa de cocoa

Molido Derretido Derretido
Saborizantes, leche 
en polvo, leche en 
polvo desnatada, 
cocoa en polvo

Mezcla

Máquina de cinco 
rodillos

Refinado

Regulado de 
temperatura

Almacenamiento

Llenado

Transportación 
de vibración

Enfriamiento

Envoltura

Comercialización
 

 

Figura 8. Proceso general de elaboración de chocolate. 
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4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

 

La cantidad deseada de azúcar granulada es pesada y luego colocada en la máquina de 

molienda. 

La azúcar molida es mezclada con la mantequilla de cocoa diluida y la masa de cocoa en 

una máquina mezcladora. Al mismo tiempo los saborizantes, la leche en polvo y el cacao 

en polvo son añadidos a la mezcladora para obtener una mezcla completamente 

homogénea. 

 El polvo es enviado por una bomba de dos capas al equipo de refinería donde el aceite 

de palma y más saborizantes son añadidos. En este proceso la mezcla  adquiere el sabor 

a chocolate. 

La pasta de chocolate es inyectada en los moldes por la máquina rellenadora y 

transportada para ser reformado por un transportador vibratorio. 

El chocolate moldeado es enviado hacia la máquina envolvedora automática para su 

envoltura. 

Suficiente y conveniente suministros de materiales. 

Disponibilidad de mano de obra calificada. 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

El CEP es una metodología que se basa en el análisis de las variables que pueden 

afectar al producto terminado (codificado, decorado, peso, envoltura, etc.). En este trabajo 

solo se tomará, como enfoque inicial, la variable peso. Con lo que se pretende hacer uso 

de herramientas estadísticas básicas y profundizar el análisis mediante estadísticas más 

especializadas para poder controlar los procesos de una manera adecuada, reduciendo la 

variación en los mismos, para así poder generar ahorros y brindar una alta calidad a 

nuestros consumidores, alcanzando una  mayor rentabilidad. 
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Este proyecto está comenzando en la Planta Ricolino México, con el control de la variable 

peso, con el fin de expandir este proyecto a otras variables de la planta y después a otras 

plantas de la misma organización. 

 

 

6. OBJETIVOS 

 

• General 

Colaborar en el análisis del impacto de la aplicación de técnicas estadísticas para 

entender y mejorar los procesos de fabricación de los productos que se producen en 

Barcel S. A. de C. V. Planta Ricolino México. 

 

• Específico 

Analizar la variación (con respecto al peso) en los procesos, identificar y confirmar; de 

forma correcta, cuáles son las causas de esa variación para con ello, generar planes de 

acción que tiendan a reducir o a eliminar la misma en los procesos, a través de la 

aplicación del Control Estadístico de Procesos. 

 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

7.1  Metodologías para la definir y solucionar problemas  

 

1. Metodología para identificar y definir procesos. 

 

Esta metodología tiene como objetivo auxiliar en la identificación de los procesos de la 

compañía, así como en la definición de los mismos. 
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2. Metodología para hacer los procesos consistentes y aceptables. 

 

 

3. Metodología para la solución de problemas. 

 

 

 

 

 

 

Metodología para 
trabajar en áreas 
de oportunidad 

Medir el proceso 
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? 
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Hacerlo 
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identificar sus 
causas 

Definir el plan de 
contramedidas 

Implementar el 
plan 

Confirmar el efecto 
de la mejora 

Mantener el efecto 
de la mejora 

Revisar problemas 
pendientes e 
iniciar nuevos 
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1 2 3

6

87
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4. Metodología para trabajar en áreas de oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Introducción al CEP 

 

7.2.1 Definición del Control Estadístico del Proces o 

 

En los últimos años ha aumentado el interés tanto de los productores como de los 

consumidores en la calidad de los productos manufacturados. Si un fabricante desea ser 

competitivo debe mantener la calidad de sus productos y por lo tanto debe implementar 

procedimientos para detectar cualquier desviación que cause efectos en sus productos. 

Para el logro de este fin, las tablas estadísticas y el muestreo periódico han demostrado 

ser muy efectivos para el control de calidad (Canavos, 1988). 

 

El Control Estadístico del Proceso (CEP) establece especificaciones y monitorea el 

comportamiento de la producción respecto a dichas especificaciones mediante la toma de 

mediciones de uno o varios parámetros de calidad, además de aplicar medidas 

correctivas de cómo un producto está siendo producido. La aplicación de este tipo de 

control requiere de un compromiso de cambio y la creación de un ambiente adecuado 

para su aplicación (Pola, 1993). 
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Implementar el 
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nuevos proyectos 

1 

8 7 

2 3 
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Entre las ventajas de la aplicación de CEP están: 

 

• Es aplicable a todo tipo de procesos. 

• Los datos obtenidos pueden ser cualitativos o cuantitativos. 

• Aporta un lenguaje común. 

• Es efectuado en el lugar de trabajo. 

• Puede disminuirse la variación en la producción. 

• Hace que el proceso sea más previsible. 

• Minimiza mermas. 

• Adecua el rendimiento total de la producción. 

• Ayuda a la aplicación de la mejora continua de la calidad. 

 

Todo proceso de fabricación funciona bajo ciertas condiciones o variables que son 

establecidas por las personas que las manejan, para lograr una producción satisfactoria. 

Cada uno de estos factores está sujeto a variaciones que realizan aportes más o menos 

significativos a la fluctuación de las características del producto, durante el proceso de 

fabricación. El uso del control estadístico de procesos involucra dichas variaciones y lleva 

implícitas algunas hipótesis: 

 

1) Una vez que el proceso está en funcionamiento bajo condiciones establecidas, 

se supone que la variabilidad de los resultados en la medición de una 

característica de calidad del producto se debe sólo a un sistema de causas 

aleatorias, que es inherente a cada proceso en particular. Dichas variaciones dan 

lugar a un comportamiento que resulta estable en el tiempo. 

 

2) El sistema de causas aleatorias que actúan sobre el proceso genera un 

universo hipotético de mediciones que tienen ama distribución normal. 

 

3)  La presencia de causas especiales de variación se manifiesta por una o pocas 

variaciones que aparecen de forma  irregular y no son estables con el tiempo. 

Estas variaciones se deben a la materia prima, la maquinaria, los métodos y el 

factor humano. Cuando aparece alguna causa asignable provocando desviaciones 

adicionales en los resultados el proceso se dice que esta fuera de control 

(Feigenbaum, 1990). 
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La función del control estadístico de procesos es comprobar en forma permanente 

si los resultados que van surgiendo de las mediciones están de acuerdo con las dos 

primeras hipótesis. Si aparece uno o varios resultados que contradicen o se oponen a las 

mismas, es necesario detener el proceso, encontrar las causas por las cuales el proceso 

se apartó de su funcionamiento habitual y corregirlas 

 

 

7.2.2 Estadística básica   

En Control de Calidad, es importante tener claros algunos conceptos estadísticos 

que son fundamentales para entender cierto tipo de fenómenos, como son:  

Una "muestra" es una parte pequeña de un grupo entero, llamado población. 

En una población, los valores de estimación se llaman "parámetros", en cambio, los 

valores de estimación en una muestra, se llaman "estadígrafos".  

La variación es la diferencia entre estabilidad y seguridad en un proceso. Esta 

diferencia se debe minimizar con los métodos estadísticos con el objetivo de estabilizarlo 

para que el proceso sea predecible. La variación tiene dos componentes principales: 

- Variabilidad por causas comunes (variabilidad común o aleatoria).  

- Variabilidad por causas especiales (variabilidad especial o asignable). 

El objetivo del muestreo, es obtener muestras que sean representativas de la 

población. En otras palabras, los estadígrafos deben representar los parámetros.  

Si los datos que recogemos de una población a través del muestreo, los 

organizamos y presentamos para hacer una descripción de ellos, entonces estamos 

haciendo Estadística Descriptiva. Si además sacamos conclusiones acerca de las 

características desconocidas de la población, entonces estamos haciendo Estadística 

Inferencial. Si en cambio, nos dedicamos a realizar predicciones, entonces, actuamos en 

el campo de la Estadística Predictiva  

Los datos recogidos de una población lo podemos relacionar con su frecuencia de 

aparición, a través de una gráfica de distribución de frecuencias o histograma.  
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Pasos para la aplicación del Control Estadístico de l Proceso 

 

Antes de aplicar este tipo de control es necesario definir los problemas actuales o 

potenciales en el proceso, después se seleccionan los parámetros vitales a controlar y 

reducir la variación debida a causas externas. Para analizar el comportamiento del 

proceso se siguen los siguientes pasos. 

 

I. Muestreo . 

 

Se toman muestras del producto fabricado y se realizan ensayos para determinar 

el valor de una característica de calidad seleccionada previamente. Para evaluar el 

parámetro seleccionado es necesario que los instrumentos de medida a utilizar estén en 

perfecto estado, teniendo como mínimo una precisión de 1/10 de tolerancia que tiene la 

característica a medir. 

Importancia del muestreo  

Al aplicar un análisis de muestreo, se puede inferir opiniones o posibles soluciones 

(según sea el caso), y todo esto por un menor costo que el análisis de toda la producción. 

Dado que de este muestreo se va a inferir, es recomendable una buena aplicación de este 

ya que si no es así se puede caer en respuestas inadecuadas y como consecuencia 

malas decisiones. 

Se debe conocer el objeto del muestreo: 

Esto se refiere al interés que se tiene por aplicar la selección de una muestra ya que se 

puede dar por diferentes razones: 

• Conocer la situación actual de la población de interés. 

• Analizar los datos de la muestra para inferir en la población y así 

resolver posibles problemas. 

• Mantener un control del comportamiento de los datos de la población 

de interés. 
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Conocer la población objetivo: 

Esto es muy importante ya que de esta forma se puede asignar el tipo de muestreo a 

aplicar dadas las distintas conformaciones de las poblaciones a muestrear, se puede dar 

que se trate desde una población que requiere únicamente de un muestreo aleatorio 

simple, hasta una población que requiere de un muestreo más complejo como dividido por 

estratos o conglomerados según sea el caso, o en el área de producción, se podría tratar 

de un muestreo sistemático, etc.  

Todo esto dependerá de la forma de agrupación de la población que se pretende 

muestrear (población objetivo), así como de que sea Finita o no. 
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II. Utilización de  las siete herramientas estadíst icas básicas (7HBE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Herramientas estadísticas básicas. 
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Las siete Herramientas Estadísticas Básicas son un conjunto de técnicas que han 

mostrado grandes beneficios en el análisis de procesos de productos o servicios, ya que: 

 

� Son fáciles de entender y utilizar. 

  

� Ayudan a visualizar de manera exacta  el comportamiento del proceso. 

 

� Permiten detectar todas las posibles causas que generan desperdicios. 

 

� Retroalimentación inmediata al proceso. 

 

� Canalizan los esfuerzos hacia las causas más importantes del los problemas 

de producción. 

 

A) HISTOGRAMA  
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Figura 10. Histograma 

 

 

Es la tabulación o el número de veces (frecuencia) en que se presenta una cierta 

medición o dato de la característica o variable de calidad a analizar, para un producto 

cualquiera que se está examinado. 

 

Presenta los datos de forma ordenada, de manera tal que se capten las variaciones 

claramente. Se trata de una ilustración a posteriori (se describe una situación que ya 

ocurrió). 
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El histograma nos ayuda a determinar la cantidad de veces que ocurren las variaciones 

de los datos. Revelan, sin realizar elaborados análisis, información acerca del producto o 

proceso fáciles de entender para el personal, que ayudan a la mejora. Algunas de sus 

aplicaciones en procesos de evaluación son las siguientes: 

• Indicar la necesidad de efectuar una acción correctiva. 

• Medir los efectos de la acción correctiva. 

• Determinar la capacidad de las máquinas. 

• Describir gráficamente las características de una máquina. 

• Comparar el trabajo de los operadores. 

• Comparar productos. 

Posibles distribuciones de un Histograma: 

 

 

 

 

   

 

Forma de Campana:  
La distribución es normal, el proceso 
es estable. 

Bi-Modal:  
Los datos pueden venir de dos 
procesos diferentes. 
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 Figura 11. Tipos de distribución de los histogramas 

 

 

Histograma Negativo:  
La distribución no es normal y el 
proceso debe ser identificado. 

Histograma Positivo:  
La distribución no es normal y 
el proceso debe ser 
identificado. 

Histograma con datos aislados:  
Esto se da debido a errores en la 
medición, toma de datos ó captura. 
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B) DIAGRAMAS DE PARETO  

 

 
Figura 12. Diagrama de Pareto 

 

El Diagrama de Pareto es una gráfica (derivada del Histograma) que muestra en forma 

ordenada la frecuencia, de mayor a menor, de los factores o causas que producen un 

problema y que serán sujetos de estudio. La idea básica del Diagrama de Pareto es la de 

ordenar y dar prioridad a la recolección de datos, es decir: 

 

� Traducir el análisis de los datos a números y porcentajes. 

 

� Presentar en forma gráfica los “pocos vitales” y los “muchos triviales” dentro de 

las causas que originan el problema que se está analizando. 

 

� Indica qué problema se debe resolver primero para eliminar el defecto y 

mejorar las operaciones. 

 

� Suele describirse como la regla del 80 – 20, que afirma que en muchas 

situaciones, unos pocos elementos (20%) generan la mayor parte del efecto 

(80%); el resto de los elementos (80%) generan muy poco del efecto total 

(20%). 
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Figura 13. Partes de un diagrama de Pareto 

Lo primero que hay que comprobar en un diagrama de Pareto es si se cumple el principio 

de Pareto. Unas pocas categorías son responsables de la mayor parte del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Interpretación del diagrama de Pareto. 

La categoría “Otros” 
siempre se coloca 
al ultimo aunque 

sea mayor 

A veces se añade la línea de 
“porcentaje acumulado” para 
facilitar la visualización del 

porcentaje de problema que 
supone cada categoría. 

La unidades deben 
estar bien definidas 
(no. de productos) 

La altura de las barras 
muestra la importancia 

relativa. En orden 
descendente con la 
barra mas alta a la 

izquierda. 

Los datos se 
dividen en 
categorías 

Se muestran 
también la 
frecuencia, 
porcentaje y 

el 
porcentaje 
acumulado. 

Se cumple el principio de Pareto: una o 
pocas categorías son responsables de la 
mayor parte del problema. Centre su 
esfuerzo de mejora en las barras más 
altas. 

No se cumple el principio de Pareto: las 
barras son casi equivalentes. No vale la 
pena investigar la barra más alta. Busque 
otras formas de agrupar los datos en 
categorías, o bien, o tros tipos de datos 
referentes a este problema. 

Interpretación y acción Si se observa…. 
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C) DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO (DIAGRAMA DE ISHIKAWA  O ESPINA DE 

PESCADO) 

Se trata de una técnica de análisis que nos muestra las causas que contribuyen a 

generar un problema. Es importante resaltar que se debe de contar con la participación 

del mayor número de personas que integran las diversas áreas o departamentos cuya 

actividad afecta directa o indirectamente el problema a resolver.  

Con frecuencia, las personas que trabajan en la búsqueda de mejoras llegan a 

conclusiones sin estudiar las causas, se centran en una causa posible sin tener en cuenta 

otras y toman medidas de corrección de síntomas superficiales.  

Los diagramas de causa y efecto ayudan a eliminar estas tendencias, por lo consiguiente: 

� Proporciona una estructura que permite entender las relaciones entre muchas 

de las causas posibles de un problema. 

� Muestran una representación visual. 

Se usa un diagrama de causa y efecto: 

� Cuando el número de causas potenciales sea grande que dificulte el enfoque 

del análisis. 

� Cuando no estén claras las relaciones entre distintas causas potenciales. 

 

Figura 15. Diagrama de causa-efecto 

 

Característica
de calidad

Medio Ambiente Materiales Método

Medición Maquinaria Personal
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Cada una de las principales ramificaciones corresponde a una parte importante e 

independiente del proceso, la cual debe ser administrada para su control y mejora. Al 

conjunto de las mismas se les conoce actualmente como las 5M´s y 1P. 

 

Significado de las  5M´s Y 1P 

 1. Personal.  El desempeño del personal depende de tres factores muy 

importantes: conocimientos, habilidades y actitudes. La falta de capacitación continua del 

personal, cursos de manejo de máquinas-herramientas, incentivos, motivación, 

supervisión, etc. pueden ser causantes de problemas. 

  

 2. Medio Ambiente . En esta parte se incluye la basura, desperdicios de insumos y 

producto terminado, exposición a contaminantes, humedad atmosférica, iluminación de la 

planta, etc. 

 3. Materiales . Normalmente las empresas utilizan una gran cantidad de materiales 

y de componentes para fabricar los productos, estos materiales deben de cumplir con 

ciertos requisitos de  calidad. Aquí se involucra lo que es el agua de proceso, agua de las 

plantas, materias primas, vapor, etc. 

 4. Método . Implica cualquier proceso o forma de realizar el trabajo, por ejemplo el 

lavado, molienda, secado, horneado, limpieza, fermentado, atención a llamadas, etc. 

 5. Medición.  Resulta primordial que las mediciones se realicen con exactitud, 

lográndose esto con un buen manejo del equipo de medición y con personal capacitado 

para el manejo del equipo y toma de mediciones, esto implica un análisis de laboratorio, 

calibración, mantenimiento a instrumentos, manuales de operación, etc. 

 6. Maquinaria.  En ocasiones la maquinaría para la elaboración de productos solo 

es capaz de proporcionar ciertos rangos de calidad, que en ocasiones no corresponden 

con los límites requeridos, entonces se tiene que hacer un ajuste o considerar la compra 

de equipo nuevo, algunos equipos que pueden ocasionar problemas son los siguientes: 

hornos, enfriadores, transportadores, fermentadores, máquina empaquetadora de 

producto, etc  
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D) ESTRATIFICACIÓN 

La estratificación es una herramienta poderosa para encontrar las causas más 

importantes que afectan la dispersión. La estratificación implica la posibilidad de poder 

separar y tratar cada parte o población siempre y cuando compartan una mínima 

característica. 

Dicha estratificación se puede dar entre: turnos, operarios, días, categorías, máquinas, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Estratificación 

 

Procedimiento para estratificar 

 1. Determinar las características específicas para la estratificación, dependiendo 

de la naturaleza de los datos. 

 2. Los datos de estas características deben ser expresados de manera 

comprensible, por ejemplo en un histograma de frecuencias. 
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  3. En cada histograma hay diferentes tipos de dispersión que los  caracteriza, y 

hay que pensar en las causas específicas de esta variación, para así detectar la causa 

que más contribuye a dicha dispersión. 

  4. Los datos que resulten deben clasificarse en grupos de acuerdo con la causa 

probable de dispersión, este proceso es la estratificación.   

 

E) GRÁFICOS DE DISPERSIÓN (Gráficos de correlación)  

Un gráfico de dispersión o de Correlación es un diagrama que le ayuda a visualizar la 

relación entre dos variables. Puede utilizarlo para comprobar si una variable está 

relacionada con otra y si hay una forma eficaz de notificar las relaciones que haya 

detectado. 

Se usa: 

� Para estudiar e identificar posibles relaciones entre los cambios observados en 

dos grupos diferentes de variables. 

� Para entender las relaciones entre variables. 

 

Patrones de gráficos de dispersión  

Correlación positiva. Un aumento en “y” depende del aumento de “x”. Si “x” se controla, 

“y” también se controla. 
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Puede presentarse una correlación positiva. “x” aumenta, “y” también aumentará pero “y” 

parece tener otras causas 

 

No existe correlación. Si “x” aumenta, “y” puede aumentar o disminuir.  

 

Figura 17. Tipos de correlación 

F) HOJA DE DATOS 

Es una herramienta en la que se vacían los datos de un proceso, producto, servicio, etc.  

Obstáculos que se encuentran en la recolección de datos  

• Problemas de muestreo o de cómo se obtienen los datos. 

• Problemas al presentar y ordenar los datos para su debida interpretación. 

• Para aplicar un análisis de muestreo es necesario: 

a) Conocer el objeto del muestreo 

b) Conocer la población objetivo 

c) Conocer los datos con los que se piensa trabajar 
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Beneficios de la utilización de la hoja de datos  

1. Ver cómo se distribuye un proceso. 

2. Saber cuántos productos son defectuosos. 

3. Ubicar dónde están localizados los defectos. 

4. Encontrar las causas de los productos defectuosos. 

5. Verificar o inspeccionar un proceso, etc. 

 Todo esto dependerá de la forma de agrupación de la población que se pretende 

muestrear (población objetivo), así como de que sea Finita o no. 

 

Figura 18. Tipos de variación 

 

Causas comunes 

Variación que es inherente al proceso mismo. Está ocasionada por pequeñas variaciones 

ocurridas en los distintos factores que intervienen en un proceso y que puede ser muy 

difícil localizar.  

Dado que las fuentes de variación son múltiples y es muy difícil encontrarlas, también es 

muy difícil eliminarlas. 

 

Causas comunes Causas especiales 

Variación 
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Causas especiales 

Variación que no es inherente al proceso mismo; es decir se introduce a algunos de los 

factores del proceso y que ocasiona que haya variaciones “grandes” en el proceso.  

Una ventaja de este tipo de variación es que es fácilmente identificable y relativamente 

fácil de eliminar. 

G) GRÁFICOS DE CONTROL (CARTAS DE CONTROL) 
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Figura 19. Gráficos de Control 

 

Son gráficos que señalan, de manera cronológica, el comportamiento de las 

muestras respecto a los límites superior e inferior de especificación que deben cumplir los 

productos, y se encuentran definidos por una norma. En este tipo de gráficos se pueden 

observar las muestras que se encuentran fuera de los límites de especificación. 

Posteriormente se determina la media (x) y la desviación estándar. 

 

Los límites de control nos ayudan a iniciar las acciones correctas: 

 

� Si todos los puntos están dentro puede suponerse que solo hay variación 

debida a causas comunes (salvo que se identifique algunas de las otras 

señales de una causa especial). 
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� Si un punto queda fuera del límite, es necesario investigar que pasó allí porque 

muy probablemente sea una causa especial. 

 

Diferencia entre límites de control y especificación 

 

� Los límites de especificación son los definidos por los requisitos del cliente, de 

la administración o de los técnicos y nos describen qué es lo que desea 

lograrse con un proceso. 

� Los límites de control se calculan a partir de los datos y describen lo que puede 

lograr un proceso.  

 

En un proceso altamente hábil, los límites de control, son más estrechos que los de 

especificación. 

 

Partes que conforman un gráfico de control: 

 

� Eje horizontal  

� Eje vertical  

� Límite de control superior 

� Límite central 

� Límite de control inferior   

� Línea de los datos 
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Figura 20. Partes de un gráfico de control 

 

 

 Nota: Los límites de control se establecen con el propósito de obtener un juicio 

respecto al comportamiento del proceso, esto es, determinar si es estable o no. Cualquier 

punto que se encuentre fuera de los límites se considera como fuera de control. 

 

 

Tipos de gráficas de control 

 

Existen varias gráficas en función de la variable a observar y del proceso a controlar, es 

decir si el proceso  depende de una variable o un atributo. 

 

1. Gráfica  de control por variables: 

 

Gráfica - R. Sirve para el control y análisis de la media de una característica y su 

dispersión se expresa mediante el rango. 

Gráfica - σ. Sirve para el control y análisis de la media de una característica, su dispersión 

se expresa mediante la desviación estándar. 
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Tipo de datos Se busca Eje Y
Tamaño de
subgrupo Gráfica

n constante p
Fracción n variable p

Defectivo
Cantidad n constante np

Atributos
Defectos Conteo n constante c

n variable u

n=1 X-RM
Variables Valor RX −

SX −
210 ≥≥ n

11≥n

Si

¿Existe criterio
pasa/no pasa?

No

2. Gráficas de control por atributos. 

 

Gráfica P. Sirve para controlar y analizar la fracción de unidades defectuosas de muestras 

de tamaño variable. 

Gráfica nP. Sirve para controlar y analizar la fracción de unidades defectuosas de 

muestras de tamaño constante. 

Gráfica c. Sirve para controlar y analizar el número de defectos por unidad en muestras 

de tamaño constante. 

 

 

 

Figura 21. Identificación de gráficos de control 

 

En este caso se hizo  uso de los gráficos X-R, se emplearon para mostrar al mismo 

tiempo los cambios en el valor medio y la dispersión del proceso, lo que la convierte en 

una herramienta efectiva para revisar diariamente anormalidades en un proceso. Además 

de que indican los cambios de manera dinámica. Generalmente, mediante un diagrama 

de control se controla la tendencia central de la característica a medir y mediante el 

diagrama R (ú ocasionalmente  una  S) su variabilidad. 

 

 

III. Determinación de la Capacidad del Proceso (Cp)  

 

La capacidad del proceso se define como la aptitud para generar un producto que 

cumpla con las determinaciones específicas. Todo proceso tiene un intervalo de variación 

normal debido a las variables accidentales, sin embargo, en el mejor de los casos es 

conveniente que los límites de tolerancia natural del proceso se encuentre dentro de los 

límites de especificación del producto, de esta manera nos aseguramos que toda la 

producción cumplirá con las especificaciones (Pola,1993)  
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Para cuantificar la Capacidad del proceso se utilizara la siguiente fórmula: 

 

Cp = (LSE – LIE) / 6 σ·················· (1) 

 

Cuando el valor del Cp es mayor a uno, el proceso tiene la capacidad para fabricar 

el producto, cuanto más grande es este valor el número de unidades o porcentaje fuera 

de las especificaciones es menor. En la industria se busca que el valor del Cp sea mayor 

de 1.33, con este valor se asegura que el producto cumplirá con sus especificaciones 

(Kleffer, 1999) 

 

  

IV. Determinación de la Habilidad del Proceso (Cpk)  

 

La Cp tiene un inconveniente, de que para poder aplicarlo, el centro de gravedad 

del intervalo de especificaciones debe coincidir con la tendencia central de las mediciones 

del proceso. Cuando no ocurre se emplea el Cpk (habilidad del proceso) que se calcula:  

 

Cpk = LSE – promedio del proceso”                     (2) 

3 σ 

 

y      Promedio del proceso – LIE                             (3) 

                                              3 σ                                                               

 

Cuando el valor  de Cpk  es menor a uno, el proceso no tiene capacidad suficiente,  

aun cuando el valor del Cp sea mayor a uno. 
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V. Aplicación de Acciones 

 

Las acciones que producen un cambio o ajuste en un proceso, que están dirigidas 

a eliminar las causas especiales de variación, son el resultado de un estudio de 

capacidad. 

La comparación de los límites del proceso con los límites de especificación puede dar 

lugar a cualquiera de las siguientes probabilidades de acción: 

 

1.- Ninguna acción: Cuando los límites de proceso se encuentran dentro de los 

límites de especificación, por lo general no se requiere ninguna acción. 

 

2.- Acción para ajustar el centramiento. Cuando el intervalo del límite de proceso 

es similar al de especificación, un ajuste sencillo en el proceso hará que los límites 

de proceso disminuyan, esto puede lograrse disminuyendo la tolerancia y con ello 

disminuir la probabilidad de muestras fuera de especificación. Cuando el intervalo 

del limite de proceso es mayor al de  al de la especificación, es necesario analizar 

las fuentes de variación del proceso; el estudio de estas fuentes y su variación 

pueden fluctuar entre pruebas de relativa sencillez hasta diseños experimentales 

complicados que requieren largo tiempo (Grant, 2000 

 

 8. RESULTADOS 

 

Con respecto a las metodologías utilizadas para la resolución de problemas la número 

tres 3, fue la adoptada puesto que: 

 

•  La metodología empezó a generar resultados casi de inmediato.  

•  Cada departamento de la fábrica realizó proyectos con dicha metodología. 

•  Los ahorros generados por dichas metodologías fueron importantes en ese 

momento. 

 

Los problemas más importantes en la aplicación de dicha metodología fueron: 

 

    1.  Definición no clara del problema que se deseaba resolver. 

 

• Problema demasiado amplio. 
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• Problema inadecuadamente definido. 

 

2. Confirmación no adecuada de causas.  

 

• Muchas causas identificadas. 

 

• Causas no confirmadas apropiadamente. 

 

• Desconocimiento de las herramientas adecuadas para confirmar las 

causas. 

3. No seguimiento a los resultados después de terminado el proyecto. 

 

• Terminado el proyecto el resultado se asumió como permanente, cuando 

muy pocas de las soluciones quedaron asociadas a un proceso. 

 

• Escaso seguimiento, meses después, al resultado conseguido. 

 

Debido las políticas de confidencialidad de la empresa, en este apartado sólo se nos 

referimos a los productos de acuerdo a una numeración. 

 

• Primeramente se realizó un cambio oficial en los rangos de peso, de acuerdo a 

parámetros establecidos  para cada uno de los productos (Norma Oficial Mexicana 

NOM-002-SCFI-1993). 

 

Esto se realizó con el objeto de establecer los límites de especificación, para cada uno de 

los productos, y así obtener límites de inicio para la implementación del CEP. 

 

• Muestreo 

El muestreo se llevó a cabo de a cuerdo a la producción total que se tiene mensualmente 

por producto, para tener una muestra muy representativa 
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• Toma de datos y llenado de formatos (gráficos X-R). 

  

A través del muestreo de inicio, se comenzó a tomar datos y simultáneamente se 

comenzaron a llenar los formatos X-R, para observar que tanto se tenía dentro de control 

a cada uno de los procesos que intervienen en la elaboración de cada producto. 

 

• Estratificación de la toma de datos. 

 

La estratificación se llevó a cabo de acuerdo al número de boquillas depositadoras de 

producto, antes de ser envasados. 

 

Ejemplo: 

 

1) En el caso del producto 5, al inicio, el muestreo fue de 3 piezas cada hora, en cada una 

de sus etapas. 

 

 

 

 

 

 

Al tenerse demasiados datos, y al realizarse un nuevo estudio estadístico  se decidió: 

2) Un ajuste en el formato (X-R) en donde  se pidió 4 piezas cada media hora. 

Por lo que nos quedó un total de 8 piezas cada hora, lo cual también cumple con el 

muestreo requerido. 

 

 

 

 

 

 

Todos estos ajustes de llevaron a cabo en cada uno de los productos, para optimizar 

tiempos, en la toma de datos y de esta forma asegurar la confiabilidad de los mismos, 

puesto que eran tomados por el mismo personal operativo.   

CADA HORA 24  
PIEZAS EN CADA 
UNA DE SUS  

4 CADA 
MEDIA 
HORA 
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Una vez obtenidos los datos suficientes se procedió a obtener, el primer análisis de los 

procesos. 

• Primera obtención de resultados 

Tabla 1 datos de muestreo del mes de mayo para el  producto 1 

 

0.780.87SI0.201722.55232222 gr.
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Gráfica 1. Histograma del producto 1, en el mes de mayo. 
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Gráfica 2. Gráfico de control X-R del producto 1,en el mes de mayo. 
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Como se puede ver en el producto 1, se tiene el proceso dentro de control, esto es  así 

por que no se tiene ningún punto fuera de los límites de especificación  superior e inferior 

(LEI y LES), esto lo podemos observar en el gráfico, a demás que se contaba con una 

media (X) muy cercano a cero, lo cual nos indicaba que no había mucha diferencia de 

pesos en el depositado del producto, y una capacidad de proceso muy cercana a uno  . 

 

Por este motivo, fue posible reducir un poco más los límites de especificación, 

manteniendo el proceso en control.  En cuanto a los demás productos al no tenerse  

cambios significativos se siguió muestreando por lo cual: 

• Segundo Muestreo 

 

Tabla 2. muestreo para el producto 2 del mes de junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3 Histograma  del producto 2, en el mes de junio 

Histograma del producto 2 
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Gráfica 4. Gráfico de control X-R del producto 2, en el mes de junio. 

 

 

Al igual que el producto 1, en el producto 2 se observaron cambios significativos, a 

diferencia que en este se logró hasta el segundo muestreo, manteniendo el proceso 

dentro de control con una capacidad de proceso de 0.72, mejor aun manteniendo el peso 

muy cercano al eje central, lo cual indicaba la optimización del proceso así como la 

reducción de mermas, incrementando considerablemente la rentabilidad del producto. 

 

Sin embargo no fue posible aún la optimización de todos los productos, como es el caso 

del producto 3 en donde, no se tenía  el proceso en control puesto que se contaba con 

una media muy grande, indicándonos que el proceso no era capaz de manejarse con los 

límites de especificación fijados para ese muestreo, tal como se muestra en la tabla 3. 

 

Gráfica de control X-R del producto 2 

σ = 0.233  
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Tabla 3. Muestreo para el producto 3 del mes de junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Histograma  del producto 3,en el mes de junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Gráfico de control X-R del producto 3,en el mes de junio. 
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• Toma de decisiones: 

 

Al verse que no se obtenía la optimización del proceso, para el producto 3, se prosiguió 

a cambiar partes del equipo (tolvas) y a realizar otro tipo de análisis con ayuda de otras 

herramientas (como es el caso del diagrama de pescado), para la determinación de 

otras posibles fuentes de variación de causa natural del proceso (mantenimiento de la 

maquinaria o propiedades del mismo producto), o causas especiales (personal 

operativo). 

También se hizo mención que la utilización de materiales extras (cartón, esponjas, etc.) 

que ayudaban mantener en equilibrio las basculas del depositado afectaban la calidad 

microbiológica del producto así como a la variación en el proceso. 

 

Al encontrarse las posibles causas, se realizó otro muestreo donde:  

 

Tabla 4. Muestreo para el producto 3 último  muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Histograma  del producto 3, en el mes de Octubre 
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Gráfica 8. Gráfico de control X-R del producto 3, en el mes de Octubre. 

 

Se puede observar que aún no se ha podido optimizar el proceso de este producto, lo que 

indica que probablemente sea más bien un problema operacional, puesto que al 

elaborarse este producto en tres turnos, el modo de operar de  cada persona es diferente, 

aunado a las propiedades del producto; sin embargo todo se queda en una hipótesis lo 

cual obliga a seguir buscando la forma de hacer más rentable el proceso. 

 

Cabe resaltar que el proyecto de la implementación del CEP, fue suspendido 

temporalmente, ya que la empresa en ese momento se dirigió más hacia la certificación 

de la empresa como tal, para después seguir dándole la importancia debida al proyecto, 

es por ello que ya se reportan más resultados en cuanto al producto 3.  

 

9.  CONCLUSIONES 

 

Como resultado de las actividades realizadas, se presenta el estudio del comportamiento 

de los productos terminados para los que se obtuvieron los datos más representativos. 

Con base al análisis, se concluyó sobre la importancia que tiene el control de calidad y la 

aplicación de herramientas estadísticas, en la prevención y corrección de fallas en cada 

uno de los procesos, para la obtención de productos que cumplan con las 

especificaciones, y que por lo tanto aseguren su calidad y la satisfacción del consumidor. 

 

De acuerdo a las actividades realizadas, se pudo hacer  recomendaciones con respecto a 

los métodos utilizados para la optimización de los procesos, como fue el caso  de usar 
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cartones para ayudar a balancear las básculas depositadoras de producto, puesto que a 

demás de salir de las condiciones normales del proceso, afectaban reduciendo la calidad 

micro sanitaria del producto y por tanto la calidad total del mismo. 

 

10. SUGERENCIA PARA OTRAS ESTANCIAS 

 

La modalidad de “Estancias Industriales” de la opción Curricular de titulación, posee 

grandes beneficios, entre los que se pueden mencionar los siguientes: 

 

1. Manejo de las relaciones humanas con calidad. A través del contacto laboral con 

personas de distintos niveles (obreros, mecánicos, técnicos, supervisores, 

gerentes, etc.), se va aprendiendo el manejo de dichas relaciones, que en la 

escuela sólo se adquiere en una mínima parte. 

2. Conocimiento de las distintas problemáticas que se presentan en la industria y el 

desarrollo de habilidades para la resolución de las mismas, a través de la 

aplicación práctica y efectiva de los conocimientos técnicos que se ven o que se 

aprenden en la escuela, no obstante que en la gran mayoría de las empresas no 

creen en la capacidad de los jóvenes que aún no terminan una carrera profesional. 

3. Es importante que se siga fomentando la vinculación Escuela-Industria, por todo lo 

ya mencionado. 

 

Por mi parte, el desarrollo profesional que la estancia industrial produjo en mi, es algo 

invaluable. 
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Calidad total apoyada con  la  estadística 
 
Introducción. En los últimos años ha aumentado el interés tanto de 
los productores como de los consumidores en la calidad de los 
productos manufacturados. Si un fabricante quiere ser competitivo, 
debe atender, mantener y mejorar la calidad de sus productos y 
procesos, por lo que debe implementar procedimientos para 
detectar cualquier desviación que cause efectos en sus productos, 
aplicando el Control Estadístico de Procesos (CEP). Para este fin, 
las herramientas estadísticas y el muestreo periódico han 
demostrado ser medios muy efectivos para el control de calidad (1). 
Barcel S. A. de C. V., Planta Ricolino México, es una empresa 
dedicada a la elaboración de dulces, chocolates y botanas tipo 
snack, que a lo largo de su historia se ha dedicado a la innovación y 
mejora de sus procesos, alcanzando una mayor rentabilidad gracias 
a la calidad de sus productos. 
Metodología. Primeramente se realizó un cambio oficial en los 
intervalos de peso, de acuerdo a parámetros establecidos para 
cada uno de los productos (2), esto se realizó con el objeto de 
establecer los límites de especificación para cada uno de los 
productos y así obtener límites de inicio para la implementación del 
CEP. En seguida el muestreo se llevó a cabo de a cuerdo a la 
producción mensual por producto para tener una muestra 
representativa. Se comenzaron a tomar datos y simultáneamente se 
llenaron los formatos de gráficos de control, para observar que tanto 
se tenía dentro de control a cada uno de los procesos que 
intervienen en la elaboración de cada producto. En seguida se hizo 
uso de las herramientas estadísticas para encontrar las posibles 
causas de variación dentro de los procesos. 

 
Figura 1. Herramientas estadísticas utilizadas. 

 
Resultados y discusión. 
Se encontró que  algunos procesos (como el producto 1) se tuvieron 
dentro de control inmediatamente, esto es  así por que no se tuvo 
ningún punto fuera de los límites de especificación superior e 
inferior (LEI y LES) dentro de los gráficos de control, además que 
contaban con una media (X) muy cercana a cero, lo cual indicaba 
que no había mucha diferencia de pesos en el depositado del 
producto, y una capacidad de proceso (Cp) muy cercana a uno. 

Por este motivo, fue posible reducir un poco más los límites de 
especificación, manteniendo el proceso en control y la rentabilidad 
del mismo. 

 
Figura 2. Histograma y gráfico de control del producto 1. 

 
Sin embargo no fue posible  la optimización de todos los productos, 
ya que no se tenía el proceso en control, puesto que se contaba con 
una media muy grande, lo que indicaba que el proceso no era 
capaz de manejarse con los límites de especificación fijados para 
ese muestreo. 

 

Figura 3. Histograma y gráfico de control del producto 3. 

Al resultar que no se obtenía la optimización del proceso para el 
producto 3, se prosiguió a cambiar partes del equipo (tolvas) y a 
realizar otro tipo de análisis con ayuda de otras herramientas, para 
la determinación de otras posibles fuentes de variación, de causa 
natural, del proceso (mantenimiento de la maquinaria o propiedades 
del mismo producto) o causas especiales (personal operativo). 

Conclusiones y perspectivas. Como resultado de las actividades 
realizadas, se presenta el estudio del comportamiento de los 
productos terminados para los que se obtuvieron los datos más 
representativos. Con base al análisis, se concluyó sobre la 
importancia que tiene el control de calidad y la aplicación de 
herramientas estadísticas en la prevención y corrección de fallas en 
cada uno de los procesos, para la obtención de productos que 
cumplan con las especificaciones, y que por lo tanto aseguren su 
calidad y la satisfacción del consumidor. 
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