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Glosario de términos 
 
Bajo: Borde o dobladillo de la parte inferior de una prenda de vestir. 
 
Bies: Tira de tela cortada al sesgo o en diagonal, con respecto a la dirección de los 
hilos que forman la tela; empleada para adornar o reforzar el borde de una prenda 
de ropa". 
 
Brincada: Defecto en la confección de prendas en donde la costura ocasiona un 
efecto de fruncido de la tela. 
 
Concha: Área curva endurecida diseñada para contener los genitales externos 
masculinos. 
 
Inserto: Que está incluido o introducido en otra cosa. 
 
Pespunte: Labor de costura, utilizada en costuras y remates, que consiste en dar 
una serie de puntadas seguidas e iguales, de manera que queden unidas entre sí. 
 
Pinza: Pliegue que se cose en la tela para darle una forma determinada. 
 
Presilla: Anilla de tela, hilo o cordón que se cose en el borde de una prenda de 
vestir para pasar por ella un botón o enganchar un cierre. 
 
Zafada: Ensamble de la prenda desprendido por deshilado o descosido. 
 
Sisa: Corte curvo hecho en una prenda de vestir en la parte que corresponde a la 
axila y por donde se une la manga. 
 
Tapa costuras: Es un sesgo largo en material conocido como brisa se utiliza para 
dar un mejor acabado en las prendas.
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Introducción 

La industria maquiladora de prendas de vestir inició en México a mediados de la 

década de los sesenta en las zonas fronterizas con Estados Unidos, logrando en 

breve tiempo un rápido crecimiento debido a las facilidades en las concesiones 

fiscales, abundante mano de obra y adquisición de infraestructura (Muñoz, Muñoz 

y Méndez, 2013). En 2015 la industria del vestido generó 2.6% del PIB 

manufacturero y tuvo al 6.7% del personal ocupado en la industria manufacturera 

del pais (INEGI, 2015). 

 

La industria del vestido fue evolucionando distinguiéndose diferentes tipos de 

maquiladoras: las de primera generación caracterizadas por el ensamble 

tradicional, con escaso nivel tecnológico y basadas en el trabajo manual intensivo; 

las maquiladoras de segunda generación orientadas a la manufactura, con 

desarrollo de proveedores y mayor nivel tecnológico y de automatización, la 

competitividad en las maquiladoras de segunda generación están dadas por la 

combinación de la calidad, tiempo de entrega y costos unitarios; y las 

maquiladoras de tercera generación en donde hay mayor presencia de 

corporaciones trasnacionales orientadas al diseño, investigación y desarrollo 

(Carrillo y Gomis 2005). 

 

En ese contexto la empresa Costura Avanzada ubicado en la ciudad de Coatepec 

Veracruz pertenece a la primera generación de maquiladoras, carece de desarrollo 

tecnológico y de automatización, basando su proceso en el uso de maquinaria con 

operación manual. Esta forma de trabajo afecta la calidad del producto propiciada 

por la presencia constante de defectos. 

 

En este trabajo se analizó el proceso de ensamble de prendas de vestir generando 

una base de datos en donde se recolectó la información recabada por el 

departamento de calidad de la empresa respecto al producto no conforme. Esta 

base de datos se utilizó para la aplicación de gráficas de control por atributos de 
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fracción disconforme “p” y de número de unidades defectuosas por lote “u” para 

observar la variación de proceso, su tendencia central, patrones de los datos y el 

comportamiento respecto a los límites de control, lo que permitió la identificación 

de las causas especiales de variación. Las gráficas se realizaron individualmente 

para cada tipo de prenda registrada en el estudio: playeras, bóxers y blusas 

debido a que se realizan operaciones de ensamble diferentes. 

 

 Las graficas de control fueron complementadas con diagramas de Pareto con los 

que se organizaron los defectos en forma descendente observando las prioridades 

que conforman el 80% de las causas y diagramas de Ishikawa para clasificar las 

causas posibles. También se realizó una revisión de la situación actual en los 

controles respecto al producto no conforme utilizando un mapa de procesos 

general y un diagrama de flujo para el proceso de ensamble.  

 

Los resultados de las gráficas de control fueron analizados encontrando 

comportamientos y patrones que permitieron hacer conclusiones sobre el proceso 

de ensamble de los diferentes tipos de prendas de vestir. Respecto al tratamiento 

de la variación del tamaño de los subgrupos, no se utilizaron límites de control 

estandarizados, se utilizaron límites de control individuales para cada muestra, lo 

que permitió una mejor representación e interpretación del comportamiento del 

proceso. 

 

Con la investigación fue posible identificar las áreas de oportunidad que tiene la 

empresa para la disminución del producto no conforme, permitiéndole tener una 

base para implementar acciones que mejoren la calidad de las prendas de vestir, y 

a la vez disminuya los costos por lotes defectuosos y aumente la satisfacción de 

sus clientes. 
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I. Planteamiento del problema 

El proceso clave de Costura Avanzada S.A. es el ensamble de prendas de vestir 

utilizando maquinaria industrial, la operación de estas es manual, la empresa no 

cuenta con tecnologías de automatización como control numérico computarizado, 

inspección automatizada, robots, almacenamiento automático entre otras 

tecnologías utilizadas en industrias ensambladoras más desarrolladas como la 

electrónica y de autopartes. En este contexto, la falta de destreza de los 

trabajadores de la Empresa Costura Avanzada trae como consecuencia la 

generación de producto no conforme. Algunas de estas no conformidades son 

ocasionadas por defectos como: prendas brincadas, mal cortadas, tela zafada en 

costuras, tensión anormal, prendas manchadas y otros defectos menos comunes. 

 

 A pesar de que  la empresa está consiente de la constante ocurrencia de estos 

defectos, no tiene una referencia confiable del impacto de cada uno de ellos ni 

cual es la causa raíz que los ocasiona ya que no realizan ningún análisis a la 

información que recolectan respecto al producto no conforme, que básicamente es 

la anotación de cuantas prendas son conformes y cuantas no lo son de una orden 

de producción además del defecto que se presentó. 

 

La presencia de producto no conforme sin conocer ni cuantificar su origen 

representa una amenaza para la empresa ya que implica numerosas dificultades 

desde varios puntos de vista como por ejemplo: no cumplir con los volúmenes de 

producción requeridos; la posibilidad de que aunque se hagan revisiones visuales 

no se detecte el producto no conforme y sea entregado al cliente, pérdida de 

prestigio y pérdida de clientes. 

1.1 Objetivo general 

Analizar el producto no conforme en el ensamble de prendas de vestir en la 

empresa Costura Avanzada S.A. mediante gráficos de control “p” y “u” como 

herramienta de mejora continua. 
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1.2 Objetivos específicos 

• Describir la situación actual del producto no conforme en el proceso de 

ensamble en la empresa Costura Avanzada S.A. 

• Caracterizar las no conformidades en el proceso de ensamble. 

• Analizar las no conformidades utilizando gráficas de control “p” y “u”. 

1.3 Hipótesis 

Si se aplican gráficas “p” y “u” en el proceso de ensamble de la empresa Costura 

Avanzada S.A. la fracción defectuosa del proceso disminuirá  por lo menos 4%. 

1.4 Justificación 

En el plan de mejora continua 2017 de la empresa Costura Avanzada S.A. se 

estableció que es necesario incrementar la calidad del producto ya que tienen la 

percepción de que ese rubro les ha afectado en el año 2016, sin embargo no se 

lleva un conteo o monitoreo que cuantifique la afectación de la calidad. Es por esto  

que en el plan queda por escrito que la empresa necesita de la aplicación de 

metodologías o técnicas reconocidas en el área de Ingeniería de la Calidad que le 

permitan cuantificar la afectación del producto no conforme, analizarla y proponer 

mejoras. 

 

El beneficio que obtendrá la empresa en su área de procesos será el control y 

monitoreo de los mismos mediante las cartas de control por atributos, permitiendo 

a la empresa identificar causas especiales de variación que generan producto no 

conforme, permitiendo a la empresa una referencia cuantitativa para la toma de 

decisiones. 

 

Este trabajo le permitirá a Costura Avanzada S.A. tener identificada la afectación 

del producto no conforme, se sabrá si la cantidad del producto no conforme subirá 

o bajará en el transcurso del tiempo y las causas de estas variaciones, por lo que 
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como consecuencia se eliminarán o disminuirás retrasos en los tiempos de 

entrega, pago de horas extra a personal, pérdida total o parcial del lote defectuoso 

y reposición de las prendas, además, se eliminará o disminuirá mal hábito de pedir 

aprobación de producto no conforme al cliente y como consecuencia el aumento 

prestigio de los productos de la marca Costura Avanzada S.A. que se verá 

reflejado en el aumento de los nuevos clientes y en los pedidos de los clientes 

cautivos. 

1.5 Antecedentes 

La problemática de ocurrencia de producto no conforme en las empresas con giro 

en la manufactura industrial es común. Muy pocas empresas a nivel mundial 

podrían afirmar y demostrar que su proceso se encuentra en un nivel seis sigma, 

teniendo conformidad del producto en el 99.7% de los casos o superior. Sin 

embargo el enfoque hacia la mejora continua en el sector ha impulsado a los 

ingenieros e investigadores a desarrollar y poner a prueba herramientas y técnicas 

para la disminución y control del producto no conforme. A continuación se 

describen trabajos de investigación relacionados con el objeto de estudio del 

presente trabajo para orientar al cumplimiento los objetivos de la investigación y 

para hacer una comparación objetiva entre los resultados que obtuvieron los 

investigadores en sus artículos científicos y los resultados de este trabajo. 

 

Irfan Ertugrul y Esra Aytaç (2009) realizaron un estudio aplicado en una empresa 

textil para el control de la calidad del hilo utilizando una combinación del control 

estadístico de la calidad, estudios de conjuntos difusos y lógica difusa. Utilizaron 

gráficos de control construidos de acuerdo con la teoría difusa considerando la 

calidad en términos de grados de conformidad en oposición a la conformidad 

absoluta  y no conformidad utilizando una metodología que desarrollaron en el 

estudio y que consistió en las siguientes fases: recolección de datos, realización 

de gráfica de control por atributos “p”, realización de gráfica de control de la 

calidad de probabilidad difusa, grafica de control de la calidad de membresía 

difusa. Los datos fueron tomados de una de las más grandes compañías textiles 
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que operan en la industria manufacturera de Denizli, Turquía específicamente del 

proceso de producción de hilo de algodón. La compañía clasifica los hilos en 3 

categorías: estándar, de primera, de segunda y no conforme. 

 

La gráfica de control por atributos “p” basada en una distribución de probabilidad 

binomial mostró un límite superior de control de 7.815, este valor no cambió para 

las diferentes muestras por tener la misma cantidad de categorías. La gráfica 

mostró que 10 de las 30 muestras se encontraron por encima del límite de control 

superior por lo tanto estas muestras estaban fuera de control. Por otro lado, la 

construcción de las gráficas difusas implicó una transformación y ponderación  de 

los datos respecto a los grados de conformidad. La gráfica de control de la calidad 

de probabilidad difusa mostró que solo la muestra 14 se encontraba fuera de 

control. Por otro lado la grafica basada en membresía difusa presentó 3 muestras 

fuera de control. Los resultados de las gráficas de control basados en dos 

diferentes enfoques fueron comparados concluyendo que la diferencia más 

importante de la lógica difusa de otros sistemas lógicos es que la lógica difusa 

permite el uso de variables lingüísticas. En el estudio se complementó una 

clasificación binaria utilizando varios niveles intermedios que describen la calidad 

del producto, estos niveles intermedios fueron expresados en forma de términos 

lingüísticos con la ayuda de la lógica difusa. la teoría difusa se desempeña mejor 

que la teoría de la probabilidad en la supervisión de la calidad del producto ya que 

ofrece flexibilidad en análisis multi-variable de datos y es más apropiado 

matemáticamente. 

 

Irfan Ertugrul, Abdulla Özil (2013) realizaron un estudio en una empresa textil en 

donde utilizaron gráficas de control por atributos de tipo “p” (gráficas de fracción 

defectuosa)  y “p-CUSUM” (gráficas de suma acumulativa) para investigar si la 

producción era apropiada para los estándares o el nivel de calidad deseado. La 

información analizada fue de las causas y número de errores en la fabricación de 

productos textiles no especificados. La metodología que los investigadores 

desarrollaron fue de la siguiente manera: recolección de los datos obtenidos de los 
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registros de los formatos del departamento de calidad en el periodo 

correspondiente a Julio 2012 a Junio 2013, construcción de gráficas “p”, “p-

CUSUM” y diagrama de Pareto, retroalimentación de ambas técnicas sobre el 

nivel de calidad y finalmente comparación entre las técnicas y conclusiones. 

 

En el diagrama de Pareto identificaron que el 86% de los errores provenían de la 

clasificación de confección y presentación. Esta tasa puede reducirse a un nivel 

mínimo mediante una mejor identificación de los tipos de errores. La gráfica “p” 

muestra que los datos se encuentran en control estadístico, El nivel de calidad de 

la empresa textil es de 0.07% al año pero no puede alcanzar el nivel de control de 

0.05% que tiene como objetivo. En la gráfica “p” se observa una tendencia 

decreciente en las tasas de error, sin embargo la inestabilidad en la gráfica 

muestra la discrepancia entre los productos manufacturados. Aunque la tasa de 

error de la producción se encuentra dentro de control en la gráfica “p”, el método 

“V-mask” que sirve para delimitar los límites de control dentro de la gráfica “p-

CUSUM” concluye que la tasa de error no se encuentra en un nivel de control 

estadístico. Concluyeron que las gráficas de control por atributos de fracción 

defectuosa “p” dan mejores resultados mientras identifique desviaciones más 

grandes que el promedio y las gráficas de suma acumulativa (“p-CUSUM) 

proporcionan mejores resultados en la determinación desviaciones más pequeñas 

que el promedio. Sin embargo la evaluación de la producción de las gráficas de 

suma acumulativa “p-CUSUM” proporciona una información más coherente sobre 

el proceso de producción. 

 

 Hernández y Da Silva (2016) utilizaron el control estadístico de procesos para 

evaluar la posibilidad de mejora del proceso de obtención de un producto sanitario, 

los objetivos de la investigación fueron: identificar las variables a ser analizadas, 

analizar los posibles errores y variaciones indicados por los gráficos de control 

además de evaluar y comparar los resultados logrados con el estudio antes y 

después del monitoreo directo en la línea de producción. Fueron utilizados 

métodos de muestreo con reposición y de laboratorio para determinar la calidad 
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del producto terminado. Utilizaron cartas de control para variables e índices de 

capacidad. 

 

Los resultados que obtuvieron después del monitoreo y optimización del proceso 

fueron por una parte la disminución de la variabilidad en las gráficas de control de 

promedios en la variable del peso y por otro lado el incremento en los índices de 

capacidad del proceso Cp y Cpk de 0.93 y 0.67 a 1.33 y 1.33 respectivamente. 

Llegaron a la conclusión de que se percibe una gran diferencia en un rígido control 

de calidad con monitoreo constante en la línea y bajo situaciones normales de 

trabajo. 

 

Saldanha, Kirsch, De Jesús y Scwenbergten (2015) abordaron la problemática del 

bajo rendimiento de calidad de un proceso de producción en una empresa 

brasileña que fabrica químicos. Aplicaron control estadístico de procesos 

específicamente en ciertos equipos encargados de extrusión y corte del producto 

que no cumplían con la calidad requerida. La metodología que utilizaron en el 

estudio fue en primer lugar la recolección de datos de los pesos de las barras del 

producto que fue el objeto del análisis, después se analizaron los datos mediante 

histogramas para verificar la    distribución de las frecuencias, posteriormente se 

analizaron los datos con gráficas de control por variables. 

 

Como resultado de la investigación encontraron el proceso no estaba 

estadísticamente en control, ya  que en una gráfica de control, 4 de 25 subgrupos 

se encontraban fuera de los límites de control obteniendo índices de capacidad del 

proceso cp y cpk de 0.78 y 0.79 por lo que concluyeron que existen causas 

particulares que actúan en el proceso de extrusión que impide un comportamiento 

estadístico aceptable en el peso del producto. Además el estudio contribuyó a 

identificar áreas de oportunidad en otras variables. 

 

Artamonova y Mosquera (2014) Estudiaron el proceso de inspección de una 

empresa mexicana de medicamentos para animales, en la cual se realizó un 
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análisis de la capacidad de los proveedores de cajas de almacenamiento de los 

medicamentos elaborados para cumplir con las especificaciones del departamento 

de calidad y la capacidad que tiene el departamento para de inspección en la 

detección de productos defectuosos. Los datos que analizaron corresponden a 

inconformidades presentadas en el segundo periodo de del 2011. La metodología 

que siguieron fue en primer lugar solicitar a la coordinación de calidad los registros 

históricos del proceso separados por proveedor y los registros de los productos 

rechazados del proceso de producción. Posteriormente analizaron a los diferentes 

proveedores con gráficas de ocurrencia de fallas, pruebas de bondad de ajuste e 

índices de capacidad del proceso, con ayuda del departamento de calidad 

establecieron límites para los productos defectuosos para el calculo de la 

capacidad del proceso. Para evaluar la inspección del departamento utilizaron 

gráficas de control por atributos p. 

 

Los resultados obtenidos fueron que el proveedor 1 tuvo un índice de capacidad 

del proceso Ppk de -0.01 lo que hace referencia a que el proveedor de insumos no 

tiene la capacidad para producir defectuosos. El proveedor 2 presentó índice de 

capacidad del proceso Ppk de -0.11. En la evaluación de la inspección mediante 

gráfica p, sólo 3 de 20 puntos se encontraban dentro de los límites. Los 

investigadores concluyeron que ambos proveedores presentan igual capacidad 

puesto que los datos estadísticos no presentan diferencia estadística significativa y 

que el proceso no estaba en control estadístico por lo cual recomendaron un 

aumento en el nivel de inspección para volver a evaluar en 3 meses. 

 

Lara, Melo, Herrera y Valdez (2011) realizaron una metodología de control 

estadístico de proceso en tiempo real de un sistema de endulzamiento de gas 

amargo, La metodología fue desarrollada en 4 etapas: la primera fue definir las 

variables críticas incluyendo los parámetros clave de operación (PCO) y los 

indicadores clave del proceso (ICP), la siguiente etapa de la metodología fue 

realizar análisis estadístico de los PCO y ICP, la tercera etapa es realizar análisis 

de capacidad del proceso y por último el establecimiento de planes de control 
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estadístico de procesos en línea. Encontraron como resultado que la variable ICP 

de concentración de agua en la amina pobre no está controlada sin embargo dicha 

concentración está por debajo del límite superior especificado. El índice de 

capacidad del proceso Cpk de esta variable es de 0.18 lo cual indica que la 

variable está más dispersa  que la definida por los límites especificados. Por otro 

lado la variable PCO de la temperatura de el domo de la regeneradora y la razón 

de reflujo cuentan con Cpk negativo lo que indica que los límites de control se 

encuentran fuera de los límites especificados y en este caso se encuentran por 

arriba. 

 

 Concluyeron que el CEP funcionará de manera adecuada siempre y cuando el 

proceso se encuentre bajo control por lo que sugieren implementar metodologías 

estadísticas necesarias para mantener el proceso estable y controlado, 

recomiendan tener suficientes datos y que sean confiables para realizar los 

estudios. Por ultimo concluyen que es factible realizar control estadístico en 

tiempo real con la ayuda de algún software de seguimiento de las condiciones del 

proceso. 

 

Díaz, Flores y Heyser (2009) realizaron un estudio de la variabilidad de proceso en 

el área de envasado de un producto en polvo depositado en bolsas en el área de 

envasado de una industria que se dedica al procesamiento de productos en grano 

y en polvo. Su metodología fue conformada en seis etapas: experimentación 

preliminar, análisis de resultados, diseño del experimento, implementación, 

análisis e interpretación de resultados y corrida de confirmación. 

 

 Utilizaron índices de capacidad de proceso y diseños de experimentos factoriales, 

concluyendo en que el uso adecuado de las técnicas de control estadístico de 

procesos para detectar la enorme variación del proceso y posteriormente 

reduciendo estas variaciones utilizando diseño de experimentos factoriales 

impacta inmediatamente en la reducción de perdidas del producto y por ende los 

costos. Los beneficios en la aplicación de esta metodología consistieron en la 
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identificación de las causas de la variabilidad, la centralización del proceso y la 

disminución significativa de la variación,  dando como resultado una reducción del 

95% en las pérdidas de producto terminado con las consecuentes ventajas 

económicas. Disminuyeron las pérdidas de producto por bolsa producida de 0.70 

gramos a 0.33 gramos. 

 

Contreras y Munguía (2007) estudiaron la evolución de las maquiladoras en 

México, su política industrial y aprendizaje tecnológico, describiendo la evolución 

de la industria maquiladora desde su origen en el Norte de México incluyendo 

políticas internas y externas y números importantes sobre dicha industria. En el 

espacio que dedican al aprendizaje tecnológico describen como las maquiladoras 

en búsqueda de mayor eficiencia y ventajas competitivas deben dejar de  ser 

plantas de ensamble simple con predominio de trabajo manual no calificado a la 

búsqueda de adquisición de tecnologías, investigación, personal calificado, 

técnicos e ingenieros, ya que aunque la posición geográfica de México es una 

ventaja competitiva en la exportación a Estados Unidos, la irrupción en el comercio 

internacional de China está afectando de manera severa a los países y regiones 

especializados en manufacturas de exportación que utilizan mucha mano de obra. 
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II. Marco teórico 

2.1 Ensambladora textil 

Es una empresa dedicada a transformar telas en prendas de vestir mediante un 

sistema de producción de tipo lineal progresivo, en donde las partes pasan 

secuencialmente por estaciones de trabajo hasta el ensamble final. Generalmente 

el proceso operativo de una ensambladora textil se conforma en 4 partes: tendido 

de lienzos, corte, ensamble y embarque. En el tendido de lienzos se extienden los 

rollos de tela para revisar características cualitativas de calidad como 

homogeneidad en las texturas y colores, presencia de hoyos o manchas. En el 

proceso de corte se obtienen todas las piezas necesarias para la confección de la 

prenda, estas partes se cortan teniendo como referencia plantillas o patrones 

establecidos por el cliente. En el proceso de ensamble las piezas cortadas son 

unidas secuencialmente hasta conformar la prenda. El proceso de confección o 

ensamble es similar para los diferentes tipos de prenda puesto que la maquinaria 

que se utiliza es básicamente la misma (Instituto Nacional del Emprendedor, 

2017). 

2.2 Maquiladora 

Una maquiladora textil tiene el mismo proceso operativo que una ensambladora 

textil, sin embargo su proceso estratégico es diferente ya que importa materias 

primas sin pagar aranceles gracias al Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN). El producto terminado que se genera en la maquiladora textil debe 

regresar al país de origen de la materia prima utilizada. Las maquiladoras textiles 

en México generalmente se encuentran en ciudades fronterizas con Estados 

Unidos facilitando la logística Y encareciendo los costos de producción 

(Villalpando, 2004). 

2.3 Calidad de los productos y servicios 

La norma ISO 9000: 2015 establece que la calidad en los productos y servicios de 

una organización está determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes 
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y por el impacto previsto o no previsto sobre las partes interesadas pertinentes. 

Una organización orientada a la calidad promueve una cultura resultante de 

comportamientos, actitudes, actividades y procesos para proporcionar valor 

mediante el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes y de 

otras partes interesadas pertinentes. La calidad de los productos y servicios es 

integrada tanto  por la función y desempeño previsto como por el valor percibido y 

el servicio al cliente. 

2.4 Norma ISO 9001 versión 2015 

Es una norma que forma parte de las familia de normas emitidas por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO). La norma ISO 9001 especifica 

los requisitos para un Sistema de Gestión de la calidad que pueden ser 

implementados en cualquier tipo de empresa, ya sean de productos o servicios, la 

versión 2015 de la norma ISO 9001 tiene un enfoque basado en riesgos, lo que 

permite a las empresas determinar los factores que podrían causar que los sus 

procesos y su Sistema de Gestión de la Calidad se desvíen de los resultados 

esperados (ISO 9001, 2015). 

2.5 No conformidades en ISO 9001 versión 2015 

 El apartado 10 de la norma ISO 9001 versión 2015 es un capítulo dedicado a la 

mejora de la organización respecto a la calidad mediante la determinación y 

selección de oportunidades de mejora para su posterior implementación de 

acciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos del cliente y aumento 

de la satisfacción del cliente. En el punto 10.2 de la norma ISO 9001 versión 2015 

se establecen las acciones necesarias a seguir cuando se presenta una no 

conformidad, incluida cualquiera que sea originada por quejas. El punto 10.2.1 de 

la norma especifica las siguientes acciones ante la presencia de una no 

conformidad: 

a) reaccionar ante la no conformidad y cuando sea aplicable: 

1) tomar acciones para controlarla o corregirla; 

2) hacer frente a las consecuencias; 
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b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 

conformidad con el fin de que no vuelva a suceder, ni suceda en otra parte, 

mediante: 

1) la revisión y análisis de la no conformidad 

2) la determinación de las causas de la no conformidad 

3) la determinación de la existencia o no de no conformidades similares, o 

que potencialmente puedan ocurrir; 

c) implementar cualquier acción necesaria; 

d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; 

e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados 

durante la planificación 

f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad. 

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no 

conformidades encontradas (ISO 9001, 2015). 

2.6 Clasificación de producto no conforme 

No todas los tipos de defectos en la fabricación de productos tienen la misma 

importancia, ya que pueden tener consecuencias más o menos importantes 

dependiendo de su gravedad, por ejemplo, en un proceso si se presenta un solo 

defecto grave, se consideraría como un producto no conforme pero otra unidad 

que tenga varios defectos menores podría seguir considerándose como producto 

conforme (Montgomery, 2009). En la figura 1 se puede observar la clasificación 

que propone Montgomery de acuerdo a su gravedad y ponderando los tipos 

diferentes de los defectos de un modo considerable. Los defectos son clasificados 

de muy graves a menores dependiendo de lo críticos que sea respecto a varias 

condiciones, ponderando como mas críticos a los defectos que ponen en riesgo la 

vida y la integridad de las personas que son usuarias del producto, con 

ponderación media a los defectos que involucran el desempeño en el servicio de 

las funciones del producto y a los problemas de operación del producto y 

ponderación baja a la vida útil del producto y defectos en el terminado o 

apariencia. 



 

 15 

 
Figura 1. Sistema de demérito propuesto por Montgomery. 

Fuente: elaboración propia 
 

2.7 Inicios del Control Estadístico de Procesos 

Antes de la Revolución Industrial la producción de bienes era realizada por 

artesanos especializados que sentían tanto orgullo por su trabajo que a menudo 

firmaban sus trabajos. Gracias a la producción manual y a no tener divisiones en 

el trabajo, así como su profundo conocimiento del producto, de sus clientes y de 

su oficio, el artesano podía controlar todas las características de los componentes 

y etapas del proceso, eliminando los defectos. El control de calidad se reafirmaba 

hasta el momento final, entregando un producto de cumpliera con las 

especificaciones ancestrales de su oficio. Este tipo de producción estaba orientado 

hacia la producción por lotes o sobre pedido, con un enfoque inclinado hacia el 

proceso y no hacia el cliente (Alfaro, 2009).  

 

Con la llegada de la Revolución Industrial y el crecimiento de los sistemas de 

fábricas la producción se fragmentó, dividiendo la responsabilidad sin que 

recayera en alguien en específico. Con mucha frecuencia estos cambios en los 

métodos de producción influían en el desentendimiento del trabajador con el 

producto, teniendo como resultado una disminución en la calidad de la producción 
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y el cuidado de las necesidades del consumidor (Camisón, Cruz y González, 

2006).  

 

El Control Estadístico de Procesos Inició cuando el ingeniero Walter A. Shewhart 

trabajó en los laboratorios Bell en Estados Unidos en los años 20´s, en dicha 

empresa tenían un problema con la fiabilidad en sus sistemas de transmisión, 

necesitaban reducir la frecuencia de las fallas y reparaciones que eran muy 

costosas. Fue entonces cuando el ingeniero Shewhart presentó un memorándum 

en donde describía un esquema de un gráfico de control, incluyendo los principios 

esenciales y consideraciones que actualmente conocemos como Control 

Estadístico de Procesos. En el año 1931 Shewhart presentó su libro Economic 

Control of Quality of Manufactured Products en donde aceptaba que los productos 

manufacturados siempre presentarían una variación y que esta es inevitable, esta 

variación puede vigilarse y controlarse con la ayuda de ciertos procesos 

estadísticos (Summers, 2006). 

2.8 Definición de Control estadístico de procesos  

El control estadístico de procesos se define como la aplicación de métodos 

estadísticos para la medición y análisis de la variación de un proceso. El control 

estadístico de procesos se aplica tanto a el proceso en si, como al producto 

terminado. Hay evidencias claras de que las técnicas de control estadístico de 

procesos pueden hacer una contribución importante en el logro de los objetivos de 

la calidad y en la mayoría de las organizaciones son esenciales y para ayudar a 

garantizar una correcta aplicación de estos conceptos tomando en cuenta la 

asignación de recursos limitados operativos, las técnicas de control estadístico de 

procesos no pueden ser aplicadas como un simple requisito sino darle la 

importancia a la oportunidad tangible de obtener importantes beneficios (Gryna et 

al., 2007). 

 

Las herramientas principales del control estadístico de procesos son: el 

histograma o también conocido como diagrama de tallo y hoja, la hoja de 
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verificación, la gráfica de Pareto, el diagrama de causa y efecto, el diagrama de 

concentración de defectos, el diagrama de dispersión y la carta de control 

(Montgomery, 2009). 

2.9 Diagrama de Pareto 

Es una herramienta que el consultor en la gestión de la calidad Joseph Juran 

popularizó a partir de 1950 debido a que de sus proyectos e investigaciones 

dedujo que el ochenta por ciento de los problemas eran ocasionadas por el veinte 

por ciento de las causas. El diagrama de Pareto es un histograma que agrupa las 

características observadas en orden descendente, de mayor a menor, también es 

posible trazar una curva de frecuencia acumulada en el diagrama para observar la 

magnitud de la características e identificar las oportunidades de mejora (Evans y 

Lindsey 2008). En la figura 2 se puede observar un ejemplo de diagrama de 

Pareto. 

 

Figura 2. Ejemplo de un diagrama de Pareto. 

Fuente: Evans y Lindsay, 2008 
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2.10 Diagrama causa y efecto 

Conocido como diagrama de pescado debido a que su forma es similar a un 

esqueleto de pescado o también conocido como Ishikawa haciendo referencia a 

su creador, es una herramienta que sirve para determinar la causa raíz de un 

problema. El diagrama causa y efecto permite organizar las ideas en categorías 

que pueden ser personalizadas según el problema que se esté analizando o 

también pueden ser organizadas en seis categorías pre establecidas por la 

herramienta como se muestra en la figura 3, estas categorías son conocidas como 

las seis eme (6m): Materia prima, mano de obra, método, medición, mano de obra 

y medio ambiente. Es importante que una vez concluido el diagrama, se analicen 

las categorías individualmente y sus relacionas para llegar a una conclusión 

(Summers, 2006). 

 

Figura 3. Diagrama causa y efecto. 

Fuente: elaboración propia 

2.11 Variación en los procesos (causas comunes y especiales) 

La variación se refiere a todo aquello que tiene la posibilidad de cambiar. Este 

fenómeno se encuentra en muchos campos del conocimiento, y en los procesos 

de manufactura no es la excepción. Se parte del principio de que la variabilidad es 

característico en todo proceso, por lo tanto se trata de mantener esta variabilidad 

bajo control para así obtener niveles de calidad aceptables (Camisón et al., 2006). 
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Existen dos tipos causas que influyen en la variación: las causas comunes, que 

son parte de la naturaleza del proceso y por tanto inevitables, al azar, e imposibles 

de detectar inmediatamente, y las causas especiales, que no dependen del 

funcionamiento natural del proceso, son ocasionadas por variaciones anormales, 

esporádicas y son factibles de detectar y eliminar. Entre los factores industriales 

más comunes generadores de causas especiales de variación se encuentran 

arranques de proceso, nuevos procesos, la maquinaria funcionando de forma 

inadecuada, errores de operación, fluctuaciones en las condiciones ambientales y 

variaciones en las propiedades de la materia prima (Navidi, 2006).   

 

Un proceso se encuentra bajo control cuando no existen causas especiales de 

variación o cuando éstas se han eliminado y solo las causas comunes de variación 

son las que tienen influencia en el proceso (Camisón et al., 2006). Ignorar el 

concepto de variación o inferir equivocadamente que es pequeña puede llevar a 

decisiones incorrectas sobre problemas mayores. Malcom Roberts dijo una vez 

“muchos administradores dirigen sus sistemas a partir de el último punto”, y se 

olvidan de que ese punto es parte de un historial de datos (Gryna et al., 2007). 

 

Reducir la variación de los procesos es un objetivo clave del control estadístico de 

procesos, por lo tanto es indispensable entender las causas de la variación, y para 

ello se parte del concepto de que en un proceso ya sea administrativo o industrial 

interactúan materiales, mano de obra, mediciones, métodos, máquinas y medio 

ambiente. Estos seis elementos (6 M) constituyen todo proceso y cada uno aporta 

cierta variabilidad influyendo en la calidad del producto final. Debido a la 

posibilidad permanente de que ocurran cambios y desajustes, es necesario 

monitorear constantemente las variables que conforman el proceso, como la 

materia prima, las condiciones de operación de las máquinas hasta las variables 

de salida (Gillet y Seno, 2014).  

 

Reducir la variación de los procesos puede acarrear grandes beneficios como: 

mejor desempeño del producto que el cliente puede distinguir. La menor 
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variabilidad de las características de un componente puede compensar una 

variabilidad mayor en otro componente y por lo tanto cumplir con los 

requerimientos de desempeño de un sistema, en algunas características como el 

peso de un producto, una menor variabilidad puede ayudar a cambiar el promedio 

del proceso y la reducción de la desviación estándar permitiendo una reducción en 

el llenado y por lo tanto un ahorro en el costo. Una menor variabilidad puede 

justificar un alto precio del producto. Una menor variabilidad resulta en una menor 

necesidad de inspección. Una menor variabilidad puede ser un factor competitivo 

al determinar la participación el mercado (Gryna et al., 2007). 

2.13 Gráficas de control 

Es una herramienta gráfica que se utiliza para medir la variabilidad de un proceso 

en curso graficando los datos del proceso en orden cronológico. Las gráficas están 

diseñado para valorar si el proceso se encuentra bajo control o fuera de control 

con respecto a unos límites calculados y tomando en cuenta los patrones que 

forman los puntos graficados, los gráficos también incluyen una línea central que 

representa la media del proceso y que al igual que los límites sirve de referencia 

para ubicar la variación de los puntos (Mitra, 2008).  

 

La aplicación de esta herramienta es muy amplia, se utiliza en las fases de control 

de calidad en diversas actividades después de una recogida de datos o 

muestra.(Camisón et al., 2006). En la figura 4 se muestran las partes que 

componen una gráfica de control. 

 

Como menciona Bass (2007) las gráficas de control se utilizan prevenir que el 

proceso se salga de control, para evitar hacer ajustes cuando estos no son 

necesarios ya que los ajustes innecesarios pueden tener un impacto negativo en 

las salidas del proceso, para determinar el rango natural de los límites de control a 

través de datos históricos, para informar acerca de la capacidad y estabilidad, para 

satisfacer la necesidad de un monitoreo constante del procesos y para facilitar la 

planeación de los recursos necesarios que requiere la producción. 
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Figura 4. Partes que componen un gráfico de control. 

Fuente: elaboración propia 

 
Las gráficas de control permiten al encargado de monitorear el proceso decidir si 

el proceso parece estar en control o si no está en control presentando una o más 

causas especiales. Si el proceso no se encuentra en control debe rastrearse la 

causa raíz de la causa especial y corregirse para que el proceso regrese al estado 

de control estadístico (Navidi, 2006). 

 

Existen dos categorías de gráficos de control: por una parte se encuentran los de 

variables, los cuales utilizan medidas sobre un continuo como el peso o el 

diámetro de algún objeto. Por otro lado tenemos a los gráficos por atributos, en 

donde se evalúa si el producto se ajusta a las especificaciones (si está o no está 

defectuoso) (Myers, Walpole y Ronald, 2007).  

 

 Los gráficos de control para variables más comunes son: promedios y rangos

X − R  y promedios y varianza X − S , en donde X  representa la media, la R es el 

rango y S la varianza. y las gráficas de control por atributos más comunes son las 

de fracción defectuosa “p”, número de defectuosos “np”, número de defectos por 

subgrupo  “c” y número promedio de defectos por unidad “u”. 
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2.13.1 Límites de control 

Los límites de una gráfica de control no son las especificaciones, tolerancias o 

deseos del cliente para el proceso sino todo lo contrario, se calculan mediante la 

propia variación del estadístico, es decir, a partir de los datos que son 

representados en la gráfica (Taghizadegan, 2010). 

 

Se deben establecer los límites naturales del proceso pero se debe tener cuidado 

de que dichos límites no sean muy amplios porque será más difícil detectar los 

cambios en el proceso (error tipo II), mientras que si por el contrario los límites son 

compactos se incrementará la posibilidad de decir que se presentó un cambio 

cuando en realidad no lo hubo, este efecto se conoce como error tipo I (Mitra, 

2008).  

 

Para calcular los límites de control se debe asegurar que bajo condiciones de 

control estadístico, los datos que se grafican en la carta tengan una gran 

probabilidad de entrar dentro de ciertos límites. Una forma efectiva de realizar lo 

anterior es encontrar la distribución de probabilidades de la variable, estimar sus 

parámetros y ubicar los límites, de manera que un alto porcentaje (99.73%) de la 

distribución esté dentro de ellos. Esta forma de proceder se conoce como límites 

de probabilidad (Pulido et al., 2013).  

 

Una forma más sencilla y usual se obtiene de la relación de la media y la 

desviación estándar con un comportamiento normal en donde entre  µ −3σ  y 

µ +3σ  se encuentra el 99.7% de los valores de la población (Jawlik, 2016).  

 

Bajo estas condiciones, un modelo general para una carta de control es el 

siguiente: sea W el estadístico que se va a graficar en la carta, suponiendo que su 

media es µw  y su desviación estándar es σ w , entonces el límite de control 

inferior (ecuación 1), la línea central (ecuación 2) y el límite de control superior 

(ecuación 3) están dados por: 
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LCI = µw −3σ w  (ec.1) 

Línea central = µw  (ec. 2) 

LCS = µw +3σ w  (ec. 3) 

2.13.2 Interpretación de las gráficas de control 

Cuando ya se ha creado la carta de control, el siguiente paso es interpretar el 

comportamiento de los datos teniendo como referencia la ubicación de los mismos 

con relación a los demás datos, los límites de control superior e inferior y la línea 

central, adicionalmente para la identificación de patrones y tendencias se debe 

dividir la gráfica en seis zonas que representan las desviaciones estándar de los 

datos graficados, en la figura 5 se muestra esta división (Pulido et .al., 2013). 

Figura 5. Las zonas de una gráfica de control. 

Fuente: Pulido et al., 2013 

 

La primera señal de que un proceso se encuentra fuera de control es encontrar 

puntos fuera de los límites de control. Sin embargo existen ciertos patrones y 

comportamientos de los datos que indican que hay causas especiales de variación 

que están afectando el proceso (Cano, Moguerza y Prieto, 2015).  

 

Algunos de los patrones mas comunes se describirán a continuación: el primero es 

un desplazamiento o cambio de nivel en el proceso, este patrón se presenta 

cuando uno o mas puntos se salen de los límites de control o cuando existe una 
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tendencia larga y clara a que los puntos consecutivos se encuentren de un solo 

lado de la línea central, como se observa en la figura 6 . Estos cambios especiales 

pueden ser ocasionados por: 1) la introducción de nuevos trabajadores, máquinas, 

materiales o métodos, 2) Cambios en los métodos de inspección, 3) una mayor o 

menor atención de los operadores, 4) el proceso ha mejorado o empeorado. 

Cuando este patrón se presenta, se dice que hubo un cambio en el nivel promedio 

del proceso, por ejemplo en las gráficas por atributos significa que la variabilidad 

aumentó o disminuyó; mientras que en las gráficas x  implica un cambio en el 

promedio del proceso (Jawlik, 2016). 

 

 Los criterios para pensar que este tipo de patrón se ha presentado son: un punto 

fuera de los límites de control y una tendencia clara y larga de puntos 

consecutivos de un solo lado de la línea central, esta tendencia clara se puede 

comprobar cuando hay ocho o más puntos consecutivos de un solo lado de la 

línea central, cuando al menos diez de once puntos consecutivos de encuentran 

de un solo lado de la línea central  o cuando por lo menos doce de catorce puntos 

consecutivos ocurren por un mismo lado de la línea central (Badiru, Badiru y 

Badiru, 2007). 

Figura 6. Desplazamiento o cambio de nivel de los datos. 

Fuente: elaboración propia 
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Otro patrón que se puede presentar en las gráficas de control es una tendencia en 

el nivel de proceso. Este patrón consiste en una tendencia hacia de abajo hacia 

arriba o viceversa en los puntos de la gráfica como se aprecia en la figura 7 

(Madsen, 2016).  

. 

Figura 7. Patrón de tendencia en el nivel del proceso.  

Fuente: elaboración propia 

 

Una tendencia ascendente o descendente bien definida es ocasionada por los 

siguientes factores o causas especiales: deterioro o desajuste gradual del equipo 

de producción, desgaste de las herramientas de corte, acumulación de 

desperdicios en las tuberías, calentamiento de las máquinas y cambios graduales 

en las condiciones medioambientales. Estas causas se reflejan prácticamente en 

todas las cartas, excepto en las R y S. Las tendencias en estas gráficas  no son 

comunes, pero cuando se presentan, puede ser ocasionado por la mejora o baja 

en el desempeño de un operario, fatiga del operario (la tendencia se repetirá en 

cada turno) y el cambio gradual en la homogeneidad  de la materia prima ( Jiang, 

2015).  

 

Para determinar si se presenta una tendencia en el proceso se tienen los 

siguientes criterios: Seis o más puntos consecutivos en ascenso o descenso y un 

traslado largo de puntos hacia arriba o hacia abajo  de los puntos de control. En 

ocasiones pueden presentarse tendencias por variaciones naturales o de 
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muestreo, pero estas tendencias deben ser cortas, una tendencia larga es 

indicador de la presencia de causas especiales de variación (Badiru et al., 2007). 

 

Otro patrón es un ciclo recurrente o periodicidad, es un movimiento cíclico no 

aleatorio de los puntos, un ejemplo de este comportamiento es cuando un 

conjunto de datos consecutivos tienden a acrecer y después otro conjunto de 

datos tienden a descender, repitiéndose en ciclos. En la figura 8 se puede apreciar 

dicho comportamiento (Mitra, 2008). 

Figura 8. Comportamiento cíclico del proceso.  

Fuente: elaboración propia 

 

Algunas de las causas cuando se presenta un comportamiento cíclico en el 

proceso son: cambios periódicos en el ambiente, diferencias en los equipos de 

medición que se utilizan en cierto orden ya que pueden tener diferencias en la 

calibración o alguno puede estar dañado o desgastado, la rotación regular de 

máquinas y operadores y por ultimo, un efecto sistemático  producido por dos 

maquinas, operarios o materiales usados alternadamente. Las causas 

mencionadas afectan de igual forma a las gráficas de control por variables que a 

las de atributos (Pulido et al., 2013). 

 

La variabilidad excesiva es otro patrón que se puede presentar en las gráficas de 

control, se caracteriza por una alta proporción de puntos cerca de los límites de 

control en ambos lados de la línea central y pocos o ningún punto en la parte 
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central de la gráfica. En estos casos se puede afirmar que existe mucha 

variabilidad  debido a causas especiales (Mitra, 2008). 

 

Algunas de las causas que ocasionan esta alta variabilidad son: sobre-control o 

ajustes innecesarios en el proceso, diferencias sistemáticas en la calidad de los 

materiales o métodos de prueba, el control de dos o mas procesos o estratos con 

diferentes promedios en la misma carta. En la figura 9 se puede apreciar un patrón 

de alta variabilidad (Pulido et al., 2013). 

Figura 9. Alta variabilidad en el proceso.  

Fuente: elaboración propia 

 

La falta de variabilidad como se observa en la figura 10 es otro patrón que se 

puede presentar en el proceso, se caracteriza por la centralización de los datos de 

la carta, esto es señal de causas especiales de variación(Badiru y Omitaomu, 

2011). 

. 

Figura 10. Falta de variabilidad en el proceso. 

Fuente elaboración propia 
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Algunas de las causas que ocasionan la falta de variabilidad en el proceso son: 

equivocación en los límites de control, el agrupamiento en una misma muestra a 

datos provenientes de universos con medias muy diferentes que al combinarse se 

compensan unos con otros, manipulación de los resultados o una carta de control 

inadecuada para el tipo de procedencia de los datos. Para detectar la falta de 

variabilidad se tiene los siguientes criterios: quince puntos consecutivos en la zona 

C, arriba o debajo de la línea central y una imagen similar al de la figura 7 (Pulido 

et al., 2013). 

2.13.3 Importancia de la interpretación de las gráficas de control 

La identificación de los diferentes patrones en las gráficas de control permite 

identificar que en el proceso hay una situación especial (proceso inestable o fuera 

de control estadístico), provocados por un comportamiento no aleatorio de los 

datos dentro de la gráfica. Esto no significa que no se pueda trabajar con el 

proceso, sino que trabaja bajo la influencia de alguna causa específica (diferentes 

grados de calidad en la materia prima, operadores con destreza desigual, 

diferencias significativas entre máquinas, desgaste o calentamiento de equipos, 

etc.). Por lo tanto, cuando se presenta uno de los patrones mencionados es 

necesario indagar por las causas para conocer mejor el proceso y saber que es lo 

que lo afecta para tomar las acciones necesarias de tipo correctivo y preventivo 

(Bass, 2007). 

2.13.4 Gráficas de control por atributos. 

Las gráficas de control X,R  requieren mediciones numéricas reales, como por 

ejemplo la altura o el diámetro de una pieza, mientras que las gráficas de control 

para los datos de atributos solo requieren una cuenta de observaciones de una 

característica, como el número de artículos no conformes en una muestra (Gryna 

et al., 2007). 

 



 

 29 

Muchas aplicaciones industriales de control de calidad requieren que la 

característica de calidad indique únicamente si “pasa o no pasa”, en donde no hay 

una medición continua que sea crucial para el desempeño del artículo o dicha 

medición no es factible de realizar por motivos como tiempo, los costos o  la 

naturaleza del proceso; algunos casos como este son cuando se requiere evaluar 

visualmente un color, partes faltantes y manchas (Myers et al., 2007).  Aunque por 

lo general se puede obtener mayor información a partir de mediciones realizadas a 

un producto terminado, a menudo es más barato y más rápido comprobar el 

producto contra las especificaciones de un atributo (Johnson, Miller y Freund, 

2012). 

 

Las gráficas de control por atributos tienen algunas ventajas con respecto a las de 

variables, una limitación obvia de las gráficas para variables es que no se pueden 

utilizar para características de calidad que sean atributos, sin embargo a la inversa 

si es posible, una variable puede convertirse en un atributo indicando que cumple 

o no cumple especificaciones. Otra ventaja de las gráficas por atributos con 

respecto a las de variables se encuentra en las diversas características de calidad 

que representa la realización de un producto, el realizar una gráfica  X − R  para 

cada característica no seria muy factible, sería muy costoso e impráctico. Una 

gráfica de control por atributos puede minimizar la limitación antes mencionada al 

presentar información mas general sobre la calidad representando un menor costo 

(Basterfield, 2009). 

 

Las gráficas por atributos más utilizados son: los de proporción de unidades 

defectuosas “p”, número total de unidades defectuosas “np”, número total de 

defectos en una muestra “c” y grafica “u” que sirve para graficar el número de 

defectos por unidad. 

2.13.4.1 Gráfica de proporción de no conformes “p” 

En el área de el control estadístico de procesos una variable cuantitativa que solo 

puede tener 2 estados se llama atributo y el atributo que más se estudia es el 
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cumplimiento o incumplimiento de las unidades producidas respecto a las 

especificaciones del procesos. Las gráficas “p” se basan en la distribución de 

probabilidad binomial precisamente por el supuesto anterior permitiéndole mostrar 

la proporción de no conformes en una muestra o subgrupo, esta proporción se 

puede expresar como fracción o como porcentaje (Levin, Rubin, Devars, Báez y 

Osuna, 2010). 

 

La gráfica “p” es muy versátil, es posible usarla para medir una característica de 

calidad como hace la gráficas X − R o para controlar un grupo de características 

del mismo tipo o de la misma parte o bien para controlar todo el producto. La 

gráfica “p” se puede establecer para medir la calidad producida por un centro de 

trabajo, departamento, turno, día o toda la fábrica. Con frecuencia se utiliza para 

monitorear el desempeño de un operador, varios operadores o la administración 

para evaluar su nivel de calidad (Besterfield, 2009).  

 

Estadísticamente la gráfica “p” se representa como la proporción de la cantidad de 

no conformes en una muestra dividido entre la cantidad total de la muestra o 

subgrupo. En donde “p” es igual proporción o fracción de no conformes en la 

muestra o subgrupo, “np” es igual al número de no conformes en la muestra o 

subgrupo y “n” es igual al número en la muestra o subgrupo. La formula se aprecia 

en la ecuación 4 (Montgomery, 2009). 

…..(ec. 4)
 

El tamaño del subgrupo de la gráfica “p” puede ser constante o variable. Se 

prefiere por lo general que sea constante pero hay casos en los que no se puede 

llevar a cabo ese tipo de recolección de datos por motivos como cambios de turno, 

cambios de producto, variación de los tamaños de  lotes, entro otros (Badiru y 

Omitaomu, 2011). 

 

La utilización de las gráficas “p” tienen como objetivo  determinar el nivel promedio 

de la calidad utilizando variables de tipo pasa y no pasa, además de llamar la 

p = np
n
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atención de los administradores cuando se presentan cambios en el promedio. 

Cuando se conoce la calidad promedio (proporción de no conformes) los cambios 

se vuelven más importantes sean crecientes o decrecientes ( Jiang, 2015).  

 

Mediante este tipo de gráficas es posible mejorar la calidad del producto, 

motivando al personal de la empresa a proponer mejoras que incrementen la 

calidad y seguir monitoreando las gráficas para observar si esas mejoras 

beneficiaron o afectaron la calidad. Las gráficas “p” también sirven para evaluar el 

desempeño del personal y de la administración respecto a la calidad. Es 

recomendable evaluar a los supervisores o administradores con gráficas de 

unidades no conformes. Otras áreas funcionales como ingeniería, finanzas y 

ventas pueden apoyarse de gráficas “p” para fines de evaluación (Pulido et al., 

2013).  

 

Las gráficas “p” son la base para sugerir áreas para la aplicación de gráficas X − R  

ya que aunque el costo de utilizar gráficas X − R  es mayor que el de utilizar 

gráficas de unidades no conformes, las gráficas X − R  son mucho más sensibles a 

las variaciones y mas útiles para diagnosticar las causas. En otras palabras, las 

gráfica de unidades no conformes puede indicar la fuente del problema y con la 

gráfica X − R  determinar la causa (Besterfield, 2009). 

2.13.4.2 Elaboración de una gráfica “p” con tamaño de muestra 
constante 

Para elaborar una gráfica “p”, es necesario en primer lugar definir la o las 

características de calidad que se desean evaluar, se debe definir si la gráfica será 

para controlar la proporción de no conformes respecto a: una sola característica 

de calidad, varias características de calidad, una parte, un producto completo, o 

varios productos. La utilización de las gráficas “p” identifica si se tiene una causa 

especial de variación en la tendencia central del proceso al producir un número 

anormalmente grande o pequeño de unidades defectuosas durante el período de 

tiempo observado (Pyzdek y Keller, 2013) . 
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El segundo paso para la correcta elaboración de una gráfica “p” es reunir los 

datos, en esta etapa el técnico de control de calidad o analista, necesitará reunir 

los suficientes datos para que la gráfica sea representativa del proceso. La mejor 

fuente para dicha recolección de datos es la hoja de verificación diseñada 

específicamente para el proyecto. Una vez recolectados los datos, se puede 

realizar una gráfica de corrida utilizando la ecuación 4 para calcular “p”. Este tipo 

de gráfica es muy efectiva durante la fase de arranque de un elemento o proceso 

nuevo, o cuando el proceso se encuentra muy imprevisible (Cano et al., 2015).  

 

El tercer paso para elaborar una gráfica “p” es calcular la línea central y los límites 

de control. La línea central es equivalente a la media de todos los elementos de 

“p”. Para el cálculo de los límites se parte del supuesto de que la cantidad de 

producto no conforme por subgrupo sigue una distribución binomial, misma que 

puede asemejarse considerablemente a una distribución normal. Se aplica el 

esquema general de la teoría de Seis Sigma que está dado por µ ± 3σ, es decir, la 

media más menos tres desviaciones estándar de una proporción de datos (Bass, 

2007). Así de acuerdo con la distribución binomial las fórmulas para calcular la 

media (ecuación 6) y la desviación estándar( ecuación 5) están dadas por: 

σ pi = p(1− p)
n

    (ec. 5)                                     µ = p    (ec. 6)     

en donde “n” es el tamaño del subgrupo y p  es la proporción promedio de 

artículos defectuosos en el proceso. De acuerdo con esto los límites de control 

superior (ecuación 7) y limite de control inferior (ecuación 8) de la carta “p” con 

tamaño de subgrupo constante están dados por: 

 

 LCS = p+3 p(i− p)
n

 (ec. 7)                       LCI = p−3 p(i− p)
n

 (ec. 8)   

Se pueden dar algunos casos en que el límite inferior calculado teóricamente sea 

un valor negativo, sin embargo en la práctica una proporción negativa de no 



 

 33 

conformes es imposible, el límite entonces debe considerarse como cero 

(Montgomery y Runger, 2014). 

2.13.4.3 Elaboración de gráfica “p” con tamaño de muestra 
variable. 

Existen casos de aplicación de gráficas “p”, en donde el tamaño de los subgrupos 

es muy variable debido a que se encuentran asociados con tamaños de lote o 

alguna otra circunstancia que hace impráctico trabajar con el mismo tamaño de 

subgrupo como referencia. El problema en estos casos es que los límites de 

control dependen de del valor de “ni”, ya que un valor pequeño de este hace que 

los límites sean mas amplios y viceversa; un valor grande provoca que los límites 

de la gráfica “p” se reduzcan (Pyzdek et al, 2013).  

 

Como menciona Pulido (2013) ante la presencia de subgrupos con tamaño 

variable se tienen las siguientes alternativas: la primera es utilizar un tamaño de 

subgrupo promedio n  para calcular los límites de control. Esta alternativa es 

recomendable cuando la variación de los tamaños de los subgrupos no es 

demasiada, se recomienda menor a 20%.  

 

Como menciona Mitra (2008) cuando la alternativa de un tamaño de subgrupo 

promediado no es aplicable o se quieren conservar las características 

probabilísticas de la carta de control se utiliza una carta de control con límites 

variables, cuyos límites de control cambian su amplitud dependiendo del tamaño 

del subgrupo ni , las fórmulas para calcular el límite de control superior ( ecuación 

9) y limite de control inferior (ecuación 10) en este caso son: 

LCS = p+3 p(1− p)
ni

 (ec.9)      (ec. 10) 

Uno de los inconvenientes de esta alternativa de límites de control de la gráfica 

“p”, es que para cada tamaño de subgrupo es necesario calcular los límites de 

control y con base en eso evaluar el estado del proceso para ese subgrupo. La 

forma más práctica de desarrollar el gráfico “p” con estas condiciones es con 

LCS = p−3 p(1− p)
ni
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software estadístico; el cálculo automático de los límites variables hace eficiente el 

proceso de realización de los mismos (Cano et. al., 2015).  

2.13.4.4 Gráficas de número de no conformes “np” 

A diferencia de las gráficas “p”, que muestran la fracción defectuosa, las gráficas 

“np” muestran el número de unidades no conformes. Las dos tipos de gráficas son 

parecidas, sin embargo se utilizan para fines diferentes. Una gráfica “np” es más 

fácil de entender para el personal de operación que la gráfica “p” por manejar 

números enteros y no fracciones. También los resultados de la inspección se 

anotan directamente en la gráfica sin la necesidad de hacer más cálculos 

(Montgomery et. al., 2014). 

 

En las gráficas “np” si se permite variar el tamaño del subgrupo se tendrá como 

consecuencia la variación de la línea central y de los límites de control, lo cual 

provocará la generación de una gráfica sin sentido. Por consiguiente, una limitante 

es que se necesita un tamaño de subgrupo constante para la realización de la 

gráfica. Ese tamaño de muestra debe indicarse en la gráfica para que los que la 

vean tengan un punto de referencia para su interpretación. Aunque una unidad 

puede tener muchas características de calidad que se pueden evaluar siempre se 

considera solo como conforme o no conforme (Damyanov, 2012). 

2.13.4.5 Gráficas de número de disconformidades por lote “u” 

Este tipo de gráfica muestra el número promedio de disconformidades de una 

unidad o lote. Se parte del principio de que un producto no conforme es una 

unidad que no satisface una o mas especificaciones para ese producto y por 

consiguiente debe tener por lo menos una disconformidad, sin embargo es posible 

que una unidad presente mas de una disconformidad  y no sea clasificado como 

no conforme. Es para este casa en donde se emplean las gráficas “u” basadas en 

el comportamiento de la distribución de probabilidad de Poisson. La gráfica “u” es 

adecuada para muestras de tipo variable para que tenga una línea central 
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constante, aunque los límites de control varían a la inversa de la raíz cuadrada del 

tamaño de la muestra (Montgomery, 2009). 

 

Para graficar el número promedio de disconformidades por unidad o lote se divide 

la cantidad de defectos en el subgrupo entre en el tamaño del subgrupo como se 

muestra en la ecuación 11 (Kumar, 2006). 

ui =
ci
ni

        (ec. 11) 

Como menciona Cano (2015) para calcular los límites de control de las gráficas “u” 

es necesario calcular la media (ecuación 12) y la desviación estándar (ecuación 

13) que bajo el supuesto de que los datos siguen una distribución de probabilidad  

cuyas fórmulas son: 

(ec. 12)         
σ ui

=
u
n       (ec. 13) 

 

Una vez que se tiene calculada la media y la desviación estándar se puede 

calcular el límite de control superior (ecuación 14) y el límite de control inferior 

(ecuación 15) con las siguientes fórmulas (Badiru et. al., 2011): 

LCS = u+3 u
n

     (ec. 14)                              LCS = u−3 u
n

    (ec. 15) 

Para construir una gráfica de control “u” con límites variables es necesario calcular 

los límites individualmente para cada subgrupo. El uso de límites de control 

variables permite que la interpretación sea mas certera que al utilizar límites de 

control promediados (Pulido et al., 2013). 

 

Cuando los datos de las gráficas “u” caen por debajo de los límites de control es 

necesario verificar que causas son las que ocasionaron ese inusual buen 

escenario para descubrir si fue un error en la inspección o replicar las condiciones 

del proceso que generaron esa baja frecuencia de disconformidades (Oakland, 

2003). 

  



 

 36 

III. Metodología 

La metodología del presente trabajo se desarrolló con base en los objetivos 

específicos planteados en el inicio del proyecto integrado en 4 fases como se 

muestra en la figura 8, estas fases son: 

3.1 Fase 1: Descripción de la situación actual de los controles del 
producto no conforme en el proceso de ensamble en la empresa 

Se describió mediante Mapa de Procesos y diagrama de flujo la operación general 

de  la empresa Costura Avanzada S.A.  para identificar los controles que se tienen 

para el producto no conforme.  

3.2 Fase 2: Caracterización de las no conformidades 

Se elaboró una base de datos en el programa Excel 2011 basada en reportes de 

calidad diarios elaborados por el departamento de calidad de la empresa Costura 

Avanzada S.A. en el periodo de Diciembre de 2016 a Marzo de 2017.  En dicha 

base de datos se estratificó la información necesaria para los análisis estadísticos 

de este trabajo. Los datos recabados fueron los siguientes: muestra, fecha, tipo de 

prenda, descripción de prenda, cantidad fabricada (lote), producto no conforme, 

defecto y cantidad de defecto. Se recabó la información de  40 lotes de prendas de 

vestir de los cuales 27 lotes fueron de playeras, 9 fueron de bóxers y 4 de blusas. 

Esta base de datos puede observarse en el anexo 1. 

 

Se desglosaron las cualidades de las no conformidades en el proceso de 

ensamble, es decir, como están conformadas, cuales son los defectos que las 

provocan y sus causas utilizando diagramas de Pareto para organizar las causas 

de los defectos o no conformidades de forma descendente permitiendo observar 

cuales son las causas que provocan más producto no conforme  y diagramas de 

causa y efecto o Ishikawa para analizar las causas más importantes en la 

generación de producto no conforme divididas en las categorías de: mano de obra, 

maquinaria, materia prima, medio ambiente, medición y método.   
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Debido a que los defectos que provocan el producto no conforme son específicos 

de cada tipo de prenda, para la realización tanto de los diagramas de Pareto como  

fue necesario realizar graficas para diferentes categorías de tipo de prendas de 

vestir registradas en la base de datos del anexo 1: playeras, bóxers y blusas. Para 

la realización de los diagramas causa y efecto se tomaron en cuenta los defectos 

que más afectaron de manera general el proceso y que fueran comunes en los 

tres tipos de prenda. 

3.3 Fase 3: Analizar las no conformidades del proceso de 
ensamble utilizando gráficas de control “p” y “u” 

Se generaron tablas que se puede observar en el anexo 2 para la construcción de 

las gráficas de fracción defectuosa “p” para los 3 tipos de prenda analizados en el 

estudio (playeras, bóxers y blusas). Estas tablas fueron conformadas por el 

tamaño de muestra (piezas fabricadas), las prendas clasificadas como no 

conforme de dicho lote, la fracción disconforme, el estadístico “p”, y los límites de 

control superior e inferior. También se realizó una gráfica “p” para playeras 

eliminando 3 muestras que contenían cero no conformidades ya que de acuerdo a 

Gomes, (2003) es recomendable esta operación para disminuir la dispersión de 

los límites de control, la tabla para generar la gráfica “p” eliminando tres muestras 

con cero no conformidades se encuentra en el anexo 3. 

 

Se elaboraron gráficas “u” tomando como tamaño de muestra  o unidad al total de 

defectos y como variables a los defectos individuales. Las tablas para la 

construcción de las gráficas se encuentran en el anexo 4. 

 

Se utilizó el software estadístico MINITAB 17 para la elaboración de todas las 

gráficas. El software MINITAB 17 es utilizado para ejecutar funciones estadísticas, 

como estadísticas básicas, gráficas, regresiones, análisis de varianza, control 

estadístico de procesos, diseño de experimentos, entre otros. Con este análisis se 

identificaron las variaciones en el proceso y el grado de cumplimiento con respecto 

a los límites estadísticos. 



 

 38 

Para efectos de validación de la hipótesis propuesta en este trabajo se elaboró 

una gráfica “p” general con los 40 muestras totales incluyendo playeras, bóxers y 

blusas y otra gráfica “p” eliminando los puntos que por causas especiales de 

variación afectaron en mayor medida a la fracción disconforme del proceso de 

ensamble. Se compararon las proporciones defectuosas de ambas gráficas para 

corroborar si la fracción defectuosa disminuyó y en que porcentaje. 

3.4 Fase 4: Proponer mejoras estratégicas 

En esta última etapa se propusieron estrategias de mejora continua en el proceso 

de ensamble de la empresa Costura Avanzada S.A. basado en los resultados 

obtenidos de los análisis en las primeras tres fases.  

 

En la figura 11 se puede observar el esquema general de la metodología.

 
Figura 11. Metodología. 

Fuente: elaboración propia 
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IV. Resultados y discusión 

El desarrollo de los resultados y discusión se organizó conforme a las 4 fases 

descritas en la metodología. 

 

Fase 1: 

Se realizó un mapa de procesos de la empresa Costura Avanzada para identificar 

los procesos claves, como se muestra en la figura 12 se observa que los controles 

que tienen tanto en la entrada como salida no cuentan con algún tipo de análisis 

estadístico que le permita a la empresa orientarse a la mejora continua de la 

calidad. 

 
Figura 12. Mapa de procesos de la empresa Costura Avanzada S.A. 

Fuente: elaboración propia 

 

El proceso operativo de la empresa se representó gráficamente en la figura 13, el 

producto no conforme en el área de ensamble se conforma después de una 

evaluación de acciones cuando se detecta una prenda defectuosa, la prenda 
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puede ser reprocesada o aceptada como prenda de segunda antes de 

considerarse como producto no conforme. Actualmente la empresa Costura 

Avanzada S.A no utiliza ninguna herramienta para el análisis de las causas para la 

disminución, mitigación o eliminación de los defectos frecuentes. 

Figura 13. Diagrama de flujo del proceso operativo de la empresa Costura 

Avanzada S.A. 

Fuente: elaboración propia 
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Fase 2: 

Utilizando la base de datos del anexo 1, se tuvo como resultado la obtención de 3 

diagramas de Pareto, uno por cada tipo de prenda. 

 

En la figura 14 se puede observar un diagrama de Pareto de los defectos que 

provocan producto no conforme en el ensamble de playeras en donde se observa 

que hay una gran cantidad de defectos que provocan el producto no conforme. 

Hay 14 variables que conforman el 80% de las causas, 3 de ellas son defectos de 

las telas lo que indica que no hubo una correcta revisión de la materia prima, 

también se observa que 4 variables hacen referencia a un defecto denominado 

como “zafado” en diferentes áreas de la prenda. 

Figura 14. Diagrama de Pareto de Playeras. 

Fuente: elaboración propia 

 

La figura 15 muestra un diagrama de Pareto de los defectos que ocasionan 

producto no conforme en el ensamble de bóxers, se observa que 6 variables 

conforman el 80% de los defectos que se presentan en este tipo de prenda de 

vestir, las manchas en las prendas son el principal defecto en los bóxers y 

comparando con la figura 11, las manchas ocupan el sexto lugar como problema 

mas importante en la fabricación de las playeras. 
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Figura 15. Diagrama de Pareto de bóxers. 

Fuente: elaboración propia 

 

La figura 16 muestra un diagrama de Pareto de los defectos en las blusas 

fabricadas, los hoyos en el proceso de ensamble son el principal detractor (36.2 

%), sin embargo, los defectos de la tela son mayoría con 44.6% lo cual sugiere 

que la revisión visual que realiza la empresa a la materia prima fue deficiente. 

Figura 16. Diagrama de Pareto de Blusas. 

Fuente: elaboración propia 
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Se elaboraron diagramas de causa y efecto para los defectos más relevantes 

mostrados por los diagramas de Pareto obteniendo los siguientes resultados: 

 

En la figura 17 se observa el diagrama causa y efecto del defecto de hoyos en las 

prendas de vestir, como se mostró en los diagramas de Pareto de las figuras 14 y 

16, este defecto afectó de manera considerable a 2 tipos de prendas de vestir: 

playeras con 26.2% y blusas con 25.5%. En el diagrama se describen las causas 

que generan el defecto, destacando que se tiene áreas de oportunidad mayor 

medida con la materia prima y la mano de obra. La destreza de los operadores es 

esencial para que las puntadas sean correctas y la utilización de agujas 

inadecuadas y despuntadas o en mal estado además de la calidad de la tela son 

determinantes en la generación de hoyos en las prendas. 

 

Figura 17. Diagrama causa y efecto de hoyos en las prendas 

Fuente: elaboración propia 

 

Se desarrolló un diagrama causa y efecto para el defecto de manchas en las 

prendas de vestir, este diagrama corresponde a la figura 18, como se mostro en 

los diagramas de Pareto (figuras 14, 15 y 16) el defecto afectó a las playeras, 

bóxers y blusas con 6%, 26.6% y 25.5% respectivamente. En el diagrama se 

observa que el defecto de manchas es ocasionada por los excedentes de grasa 
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por la lubricación de las máquinas, estos excedentes de grasa no son limpiados 

por los operadores o por los encargados de mantenimiento, además la suciedad 

de las instalaciones generadas por factores como el polvo y el manejo de la 

prenda por parte de los operadores con una deficiente capacitación en buenas 

prácticas de manufactura como el correcto lavado de las manos y aseo personal 

en general son condiciones que pudieran estar ocasionando el defecto de 

manchas en las prendas. 

Figura 18. Diagrama causa y efecto de manchas en las prendas. 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 19 se muestra el diagrama de causa y efecto para el defecto de 

zafado de alguna parte de la prenda, este defecto también conocido como 

descosido se presentó en la confección de diferentes partes de las playeras como 

se mostró en el diagrama de Pareto de la figura 14: bies zafado en cuello (9%), 

zafado en pegado de manga (7%), zafado del dobladillo de bajos (6%), y bies 

zafado en sisa (4%).  

 

El diagrama causa y efecto mostró que el zafado de partes de la prenda es 

ocasionado principalmente por la mano de obra ya que el operador es responsable 

de aplicar las puntadas necesarias y correctamente para la unión de las piezas 

que conforman la prenda, la abrasión del hilo por rozamiento, la mala tensión del 

hilo y el tipo de tela son otros factores que ocasionan el defecto de zafado. 
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Figura 19. Diagrama causa y efecto de zafado. 

Fuente: elaboración propia 

Fase 3: 

 

Se realizaron gráficas de control “p” para cada tipo prenda de vestir: playeras, 

bóxers y blusas. Se utilizaron las ecuaciones 4, 5, 6, 9 y 10 que se encuentran en 

el marco teórico de este trabajo para la realización de los cálculos necesarios. 

 

La figura 20 muestra la gráfica de control “p” de playeras constituido por 27 

muestras, los datos para la construcción de la gráfica se encuentran en el anexo 2,  

La gráfica muestra que la proporción promedio de artículos defectuosos del 

proceso es de 3.32%. El proceso se encuentra fuera de control estadístico ya que 

los puntos 1, 3, 5; 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23 y 24 caen fuera de los 

límites de control calculados individualmente por el tipo de muestra variable.  

 

Los datos que se encuentran por debajo de los límites de control como es el caso 

de las muestras 13, 14 16, 20 y 23 indican que una condición en el proceso influyó 

para generar menos no conformidades, sin embargo al diferir con la cantidad de 

no conformidades de otras muestras el cálculo del límite inferior fue mayor que el 

dato graficado, de esta forma la gráfica advierte que se deben revisar esas causas 

en busca de lo que detonó una disminución en los defectos. 
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Las muestras 13 y 14 corresponden a la fabricación de la playera mil rayas blanco 

modelo 5000, la cantidad baja de playeras defectuosas fue ocasionado por la poca 

presencia del defecto de manchas en la prenda con una y cero playeras 

defectuosas por manchas respectivamente. En el caso de la muestra 16, la causa 

de  las cero no conformidades fue debido a que el ritmo de producción de dicho 

lote fue mas bajo ya que se fabricaron pocas prendas a lo largo de la jornada 

laboral, esto que permitió los operadores tuvieron más cuidado en la confección de 

la prenda.  

 

La muestra 20 presentó defectos de hoyos y manchas de teñido originarias de la 

tela, además de hoyos por el proceso de confección, tuvo una producción mayor a 

la media (2596 piezas fabricadas el 27 de Febrero de 2017), el tipo de playera que 

se fabricó no requirió de un sisado especial como en otras playeras, por lo que su 

confección fue más fácil de realizar, por lo que se deduce que si se realizan 

prendas de vestir sin sisado en bies o bien se perfecciona la técnica de dicha 

operación, la cantidad de producto no conforme disminuirá. 

 

 Los puntos más relevantes que se salen de los límites superiores de control son 

el 19 (proporción disconforme de 0.09895 y límite de 0.06138) y el 24 (proporción 

de 0.15517 y límite de 0.06931).  

 

La muestra 19 correspondiente a la producción del día 14 de Enero de 2017, 

presentó 20 playeras con defecto de rayas en el costado de la prenda, este 

defecto no se reportó en ninguna otra producción de las analizadas en este trabajo 

por lo que es una situación especial. Por otro lado, en la muestra 24 

correspondiente a la producción del día 21 de marzo del 2017, el 94.4 % de los 

defectos eran originarios de la tela y no generados en el proceso de confección o 

ensamble, de lo que se deduce que los controles de calidad de la materia prima no 

fueron adecuados en ese lote.  
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No fue posible calcular los índices de capacidad debido a que el proceso no se 

encuentra en control estadístico. 

Figura 20. Gráfica de control “p” para playeras. 

Fuente: elaboración propia 

 

Se realizó otra gráfica “p” para playeras eliminando tres muestras cuyas no 

conformidades eran igual a cero, esto con el propósito de observar si hay una 

mejoría en la variación de la gráfica. De acuerdo a Gomes, (2003) es 

recomendable que para la construcción de las graficas por atributos todas las 

muestras contengan al menos una no conformidad (gráficos “c” y “u”) o una unidad 

no conforme (gráficas “p” y “np”). La tabla para generar la gráfica se encuentra en 

el anexo 3. 

 

Como se puede observar en la figura 21, la gráfica “p” sigue estando fuera de 

control estadístico, aunque sus límites de control se encuentran menos dispersos. 

En este caso tampoco fue posible calcular los índices de capacidad por la 

condición de inestabilidad estadística. Los puntos que rebasan el límite de control 

superior más críticos (16 y 21) equivalen  a los puntos 19 y 24 de la figura 20.  
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Figura 21. Gráfica “p” de playeras sin muestras con no conformidades igual a cero. 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 22 se observa la grafica “p” para bóxers, para su construcción se 

utilizaron los datos correspondientes en el anexo 2. Analizando la grafica se 

deduce que el proceso se encuentra fuera de control estadístico ya que los puntos 

5, 6 y 9 se encuentran fuera de los límites. Por otro lado se observa que de la 

muestra 1 al 4 los datos se encuentran por debajo de la media y dentro de los 

límites, para posteriormente, tener una gran dispersión en los siguientes datos, 

este comportamiento es conocido como ajuste del proceso. 

 

 La muestra 5 tiene un inusual baja de no conformidades debido a que fue la única 

producción de bóxers que no presentó defectos de manchas, ocasionado por un 

mejor manejo de los operadores o bien una deficiente inspección. 

 

 En la muestra 6 se tuvieron problemas con el armado de la concha, cerrado de 

entrepierna dobladillos, la consistencia mas gruesa de la concha y su forma 

dificultó su ensamble. El 42.8% de las no conformidades de la muestra 9 fue 
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ocasionado por manchas en la prenda, defecto que fue dominante en la 

producción de bóxers como se mostró en el Pareto de la figura 12. 

Figura 22. Gráfica “p” para bóxers. 

Fuente: elaboración propia 

 

La gráfica “p” de blusas en la figura 23 muestra un punto de 4 fuera de los límites 

de control por lo que se considera que no se encuentra en control estadístico. El 

defecto que generó que la muestra 2 cayera fuera de los límites fueron manchas 

de teñido en la tela, hoyos en la tela y hoyos en el proceso de ensamble. El 

hallazgo de defectos de la tela en el proceso de ensamble denota la deficiencia en 

los controles de la recepción de las materias primas. Tampoco fue posible medir la 

capacidad del proceso debido que el proceso no se encuentra en control 

estadístico. 

Figura 23. Gráfica “p” para blusas.  

Fuente: elaboración propia 



 

 50 

Debido a que el proceso muestra un comportamiento fuera de control estadístico 

en la fracción disconforme (graficas de control “p”), se procedió a la construcción 

de gráficas de control “u” para el control del lote y así analizar si el 

comportamiento del proceso era diferente. Se elaboró una grafica para cada tipo 

de prenda (playeras sin muestras con cero desconformidades, bóxers y blusas). 

Las tablas necesarias para generar las gráficas se encuentran en el anexo 4 

utilizando las ecuaciones 11, 12, 13, 14 y 15 que se encuentran en el marco 

teórico de este trabajo para la realización de los cálculos necesarios. 

 

En la figura 24 se muestran los defectos por unidad de playeras (gráfica “u”). El 

número promedio de disconformidades por unidad (u) que en este caso particular 

equivale al cociente del numero de disconformidades entre el tamaño del lote. Se 

observa que hay siete puntos por arriba del límite superior y 5 puntos por debajo 

del límite inferior. Los datos que se encuentran debajo del límite inferior, reflejan 

una disminución de producto no conforme que debe revisarse para que en 

producciones posteriores se repliquen las condiciones que se tuvieron en dichas 

muestras.  

 

La muestra 5 en la gráfica de playeras fue la primera muestra por debajo del límite 

inferior, con un lote de 3600 prendas y 86 disconformidades, en dicha producción 

se tuvo una baja tasa del defecto de bies zafado con respecto a 2 lotes posteriores 

en donde se fabricó el mismo modelo (Flecha, hombros blancos 390). Las 

muestras 11 y 12 corresponden a la fabricación de la playera mil rayas blanco 

modelo 5000, la cantidad baja de playeras defectuosas fue ocasionado por la poca 

presencia del defecto de manchas en la prenda con una y cero playeras 

defectuosas. La muestra 17 correspondiente a la fabricación del modelo Redondo 

con bolsa 400/259405, no requirió de un sisado especial como en otras playeras, 

por lo que su confección fue más sencillo de realizar, de lo anterior se deduce que 

si se realizan prendas de vestir sin sisado en bies o se perfecciona la técnica de 

dicha operación, la cantidad de disconformidades disminuirá. La muestra 20 

presentó 16 disconformidades por manchas y 31 prendas no conformes por 
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defectos de la tela, no presentó defectos comunes en las playeras como zafadas u 

hoyos, por lo que se deduce una buena destreza de los operadores en dicha 

producción. 

 

Por otro lado se tuvieron las muestras que se salieron del límite superior de 

control, observando que la muestra 4 fue un lote chico de 728 prendas fabricadas 

con 54 disconformidades, en donde el 55% de las disconformidades fueron por 

pespunte de manga brincado y chueco. En la muestra 6, el 71% de las 

disconformidades fueron ocasionadas por un zafado en distintas áreas de la 

prenda. La muestra 7 igualmente tuvo como disconformidad predominante el 

defecto de zafado con un 48%. En la muestra 10 se presentaron disconformidades 

por zafado, manchas, hoyos y pespunte de la manga chueco. La muestra 14 cayó 

por arriba del límite superior de control debido a que fue un lote chico de 384 

prendas y 26 disconformidades, de las cuales el principal defecto fue la costura 

caída en el pegado de la bolsa. La muestra 16 presentó 20 playeras con defecto 

de rayas en el costado de la prenda, este defecto no se reportó en ninguna otra 

producción de las analizadas en este trabajo por lo que es una situación especial. 

Por otro lado, en la muestra 21 correspondiente a la producción del día 21 de 

marzo del 2017, el 94.4 % de los defectos eran originarios de la tela y no 

generados en el proceso de confección o ensamble, de lo que se deduce que los 

controles de calidad de la materia prima no fueron adecuados. 

Figura 24 . Gráfica de control “u” para playeras. 

Fuente: elaboración propia 
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En la figura 25, se observa la gráfica “u” para bóxers, en donde los puntos 5, 6 y 7 

se encuentran fuera de los límites de control por lo que el proceso se encuentra 

fuera de control estadístico. El punto 5 se encuentra debajo del límite inferior 

debido a que fue la única producción de bóxers que no presentó disconformidades 

por manchas, ocasionado por un mejor manejo de los operadores o una deficiente 

inspección. 

 

En la muestra 6 se tuvieron problemas con el armado de la concha, cerrado de 

entrepierna y dobladillos, la consistencia mas gruesa de la concha y su forma 

dificultó su ensamble. En la muestra 9, el 42% del producto no conforme fue 

ocasionada por manchas en las prendas, indicador de un mal manejo de los 

operadores o una mala lubricación en la fabricación del lote.  

 

Figura 25. Gráfica de control “u” para bóxers. 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 26 se graficaron las disconformidades por lote de las blusas, se 

aprecia en el gráfico que el dato 2 se encuentra arriba del límite superior con 0.083 

disconformidades por lote, ocasionado por defectos de la tela y no del proceso de 
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ensamble. El proceso se encuentra fuera de control estadístico, debido a esto no 

se pudo calcular la capacidad del proceso. 

Figura 26. Gráfica de control “u” para blusas. 

Fuente: elaboración propia 

 

Para comprobar la hipótesis se elaboró una gráfica “p” general con los 40 

muestras totales incluyendo playeras, bóxers y blusas, para su construcción se 

utilizaron los datos correspondientes en el anexo 5. Se observa un promedio de 

0.0222 de proporción de disconforme. La gráfica puede ser observada en la figura 

27. 

Figura 27. Gráfica de control “p” general. 

Fuente: elaboración propia 
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Se identificó que los puntos 26, 28, 33 y 37 de la gráfica 27 son los que generaron 

una proporción disconforme mayor debido a causas especiales de variación, la 

muestra 26 corresponde a la muestra 17 de la figura 20, la causa especial de 

variación fue por una costura caída en el pegado de la bolsa. La muestra 28 

corresponde la la muestra 19 de la figura 20, la causa especial de variación en 

este caso fue la presencia de hoyos tanto en el proceso de ensamble como 

originaros de la tela. La muestra 33 corresponde la muestra 24 de la figura 20, la 

causa especial de variación que se presentó fue la presencia de defectos de la 

tela y no del proceso de ensamble en sí. La muestra 37 corresponde a la muestra 

2 de la figura 23 tuvo causas especiales de variación ocasionadas por defectos de 

la tela como teñido defectuoso y hoyos. 

 

 Se eliminaron dichos puntos y se elaboró una nueva gráfica “p” que se muestra 

en la figura 28 utilizando los datos de anexo 5 para su construcción, se observa en 

la gráfica un promedio de 0.0212 de proporción disconforme del proceso de 

ensamble.  

Figura 28. Gráfica de control “p” general sin 4 puntos de causas especiales. 

Fuente: elaboración propia 
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La proporción disconforme promedio del proceso de ensamble bajó de 0.0222 a 

0.0212, es decir, tuvo una disminución de 4.5%. No fue necesaria la elaboración 

de gráficas “u” para la comprobación de la hipótesis ya que con las 2 gráficas “p” 

se comprobó la disminución de la fracción disconforme utilizando este tipo de 

gráficas. 

 

Se observa una relación directa entre la información recabada de los diagramas 

de Pareto y las gráficas de control “p” y “u” poniendo en evidencia que los defectos 

de la tela que deberían ser identificados descartando la materia prima defectuosa 

se ven reflejados en el proceso de ensamble, un ejemplo es la figura 16 que 

corresponde al diagrama de Pareto de las blusas, en donde dos de los tres 

defectos principales corresponden a defectos de las telas. 

 

En todos las gráficas de control elaborados tanto “p” como “u” individuales por 

prenda y general se observó que los datos no se encuentran en control estadístico 

ya que existen puntos por arriba del límite superior y por debajo del límite inferior. 

Debido a esto no fue posible calcular la capacidad potencial y real del proceso.  
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V. Conclusiones y recomendaciones  

Con la realización de este trabajo se analizó el proceso de ensamble o confección 

de la empresa Costura Avanzada S.A. cumpliendo con los objetivos planteados en 

el capitulo I. La utilización de los diferentes tipos de análisis descritos en la 

metodología y que se alinearon con los objetivos específicos permitieron analizar 

la problemática desde diferentes puntos de vista para su mejor comprensión. 

 

La hipótesis de investigación se cumplió ya que hubo una disminución de 4.5% de 

la fracción defectuosa lo cual se comprobó por la aplicación de las gráficas “p” y 

“u” que permitieron identificar las causas de los errores de la producción y 

corregirlos. 

 

Con este trabajo la empresa  Costura Avanzada S.A. cuenta con una base para la 

mejora continua de la calidad, ya que se han identificado las diferentes áreas de 

oportunidad en las que puede trabajar y se otorgaron herramientas para la 

medición y análisis como las gráficas “p” y “u”, diagramas de causa y efecto, 

además de diagramas de Pareto lo cual retroalimentará a la empresa diariamente. 

 

Se propusieron recomendaciones estratégicas para mejorar el desempeño de 

producción de la empresa las cuales se dividieron en 3 grupos: gestión de la 

calidad, proceso operativo y procesos de apoyo. 

 

Con relación al grupo de la gestión de la calidad se recomienda a la empresa 

Costura Avanzada reestructurar su sistema de gestión basándose en la norma 

ISO 9001:2015, con el propósito de mejorar continuamente y satisfacer las 

necesidades de sus clientes. Así como crear indicadores con objetivos o metas 

que los motiven a mejorar. La empresa debe dar seguimiento a las gráficas de 

control por atributos para observar la variabilidad de los procesos, implementando 

una técnica de muestreo confiable que permita generar gráficas con tamaño de 

muestra constante y por lo tanto límites de control del mismo tamaño. Cuando se 
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obtenga un control estadístico en las gráfica “p” y “u” se deberá calcular la 

capacidad potencial y real del proceso. 

 

En el aspecto operativo se deben mejorar los controles de calidad en la recepción 

de la materia prima para que no se presenten defectos de las telas cuando ya se 

están ensamblando las prendas y también capacitar a los operadores respecto a 

los defectos de calidad que se pueden presentar en las prendas para disminuir su 

frecuencia de aparición. También se debe evitar una alta rotación del personal ya 

que impacta en la generación de producto no conforme por la inexperiencia y falta 

de destreza del operario nuevo.  

 

En los proceso de apoyo, la empresa debe realizar un análisis del mantenimiento 

de las máquinas respecto al engrasado ya que las disconformidades por manchas 

en las prendas fueron de las más representativas en este estudio. Por la misma 

razón se debe generar un programa de buenas prácticas de manufactura para los 

operadores y mejorar la limpieza en las áreas de producción. 
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VII. Anexos 

Anexo I. Datos de producto no conforme en la empresa Costura Avanzada S.A.  
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35 21/03/17 PLAYERA BOLSA 112 1 MANCHAS DE TEÑIDO (TELA) 1 
ESTAMPA HOYOS (TELA) 1 

36 27/03/17 BLUSA DA ROCK 228 4 MANCHAS 3 
ESTAMPA MANCHAS DE TEÑIDO (TELA) 5 

37 27/03/17 BLUSA DA ROCK 132 11 HOYOS (TELA) 6 

38 03/04/17 BLUSA O FLORES 1125 7 HOYOS 7 
PAPAS HOYOS (TELA) 2 
COLOR MANCHAS DE TEÑIDO (TELA) 7 
HUESO MANCHA ESTAMPADO (TELA) 4 

MODELO HILO JALADO (TELA) 2 
39 07/04/17 BLUSA 393 1304 25 HOYOS 10 

HILO GRUESO (TELA) 2 
LORIS BORDADO DAÑADO (TELA) 1 

MODEL037 HOYOS 3 
40 07/04/17 PLAYERA 5 304 8 APARIENCIA CUELLO 2 
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Anexo II. Datos para construcción de gráfica de control “p” para cada tipo de 

prenda de vestir 
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Anexo III. Tabla para la construcción de gráfica “p” para playeras, eliminando 3 

muestras que contenían cero no conformidades. 
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Anexo IV. Tablas para generar gráficas de control “u” para playeras, bóxers y 

blusas. 
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Anexo V. Tablas para generar gráficas de control “p” general y general sin 4 datos 

con causas especiales de variación 
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