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INTRODUCCIÓN 

En la industria alimentaria es indispensable contar con un control de calidad. Al no 

tenerlo, el problema recae en que el producto será puesto a disposición del 

consumidor, y por lo tanto es preciso inspeccionar siempre los procesos, para contar 

con un producto de calidad que contenga los elementos necesarios para satisfacer las 

demandas nutricionales y sensoriales del cliente, además de que existen una serie de 

normas y certificaciones que establecen los estándares de calidad a los que deben de 

estar sujetos los productos destinados para el consumo humano.  

 

Existen diferentes demandas nutricionales para cada etapa del desarrollo humano, sin 

embargo, hay distintos grupos de consumidores con necesidades particulares que 

deben de ser cubiertas por diversos productos; por ejemplo, los lácteos y las fórmulas 

lácteas, satisfacen en su gran mayoría las exigencias nutricionales de cada fase de 

crecimiento. Los lácteos son importantes a cualquier edad, sin embargo, en la etapa 

infantil, juegan un papel fundamental para el desarrollo óptimo y adecuado del infante. 

Cuando se habla de leche, se trata de un alimento completo, que contiene diferentes 

cantidades de agua, proteínas, grasas y azúcares, presencia de vitaminas, hierro y 

calcio.  

 

Existen variantes de la leche, una de ellas es la leche en polvo, que de acuerdo con la 

“NOM-243-SSA1-2010”, es definida como “Producto elaborado a partir de ingredientes 

propios de la leche, tales como caseína, grasa, lactosuero, agua para uso y consumo 

humano, con un mínimo de 22 g/L de proteína de la leche y de ésta, el 70% de caseína, 

puede contener grasas de origen vegetal en las cantidades necesarias para ajustarlo 

a las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana” (NOM-184-SSA1-

2002, 2002). Estas especificaciones participan en etapas de desarrollo primarias, 

como lo son en recién nacidos y en infantes en ellos, es recomendable el consumo de 

estos productos hasta los cuatro años de edad.  

 



 
 

El caso que aquí se presenta, aborda un producto elaborado por la compañía Nestlé 

(NIDO 1+), cuyo reto más grande se basa en la estandarización del producto, no sólo 

para satisfacer las normas de calidad a las que está sujeto, sino también para 

satisfacer a sus consumidores; se centra en la sobredosificación o bien en la 

dosificación en menor proporción de un ingrediente. Este problema conlleva a 

dificultades aún mayores, ya que el aumento de la dosificación en cualquier 

componente de la fórmula, llevaría a demandas por parte de los consumidores, 

evaluación sensorial con desviaciones y hasta costos intangibles. 

 

El presente análisis se basa en el proceso de identificación y propuesta de eliminación 

de causas en la variabilidad detectada en NIDO 1+, proponer acciones correctivas y 

en la evaluación de las mismas para observar si son adecuadas para la resolución de 

la problemática; con el objeto de seguir cumpliendo con las normas y especificaciones 

nutrimentales que demanda el cliente y a nivel empresa, mantener la minimización de 

costos de producción y con ello generar mayores beneficios económicos para la 

empresa. 

 

El objetivo del este proyecto fue proponer la disminución de variabilidad en el 

componente de Hierro, determinar las causas que generan la variabilidad en el proceso 

de estandarización de NIDO 1+, a través de la implementación del control estadístico 

de procesos.  

 

En el primer capítulo de este trabajo, se aborda el marco teórico, donde se define lo 

que es un producto lácteo, se explican los derivados lácteos, todo sobre la industria 

láctea, la definición de la leche en polvo y toda la normativa relacionada con la industria 

láctea, de igual forma se exponen las diferentes herramientas básicas de calidad y el 

porqué de su utilización en este trabajo. 

 

En el mismo capítulo, se muestran los antecedentes, partiendo del uso del control 

estadístico de procesos para la disminución de variabilidad en distintos casos de 

industria láctea, así como las formas en las que se ha implementado y el 



 
 

funcionamiento del mismo, se menciona también dónde se abordó el tema, la 

ejemplificación del caso, el porqué de la realización de éste, hipótesis y objetivos 

llevados a cabo en este trabajo.   

 

En el segundo capítulo, se aborda la metodología implementada, las características 

de las unidades de estudio, de qué manera se llegaron a conocer el proceso de 

elaboración de la fórmula láctea, se estima el coeficiente de variación y finalmente se 

identifican las causas posibles de la desviación del producto. 

 

Dentro del tercer capítulo, de resultados, se encuentra el análisis preliminar, mismo 

que está dedicado a la identificación de distribución a la que se acoplan los datos de 

la muestra, se realizó una prueba de Kolmogorov-Smirnov con prueba de hipótesis que 

reafirma una distribución normal; la utilización de coeficiente de variación se utilizó 

para la medición de la desviación de hierro en la fórmula láctea. Se encuentra también 

un análisis de causa y efecto y un diagrama de Pareto que explican la posible relación 

de las causas asignables a la variación del producto; gracias a las anteriores, fue 

posible realizar la propuesta de disminución de la desviación. Así mismo se puede 

observar la sección de conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Nestlé, planta Coatepec, se elaboran diferentes productos, tales como la leche 

condensada, leche clavel, fórmulas lácteas y alimentos para niños que tiene como 

materia prima principal, la leche, entre otros. De estas últimas, una de ellas es la leche 

en polvo, NIDO 1+, cuyo proceso de producción inicia con la recolección de la leche, 

la cual es concentrada en las pipas de Nestlé y transportada desde los predios hasta 

la planta, donde a su llegada, se realiza la determinación de contaminantes, sólidos 

grasos y no grasos y un análisis microbiológico, todo ello para la conservación de 

inocuidad. El control en la materia prima es fundamental, ya que repercute de forma 

directa a la calidad del producto terminado y a su vez, en la satisfacción del cliente. 

 

El proceso de elaboración de dicho producto, si bien cumple con los estándares de 

calidad, lineamientos para su liberación y venta al mercado establecidos por la 

empresa y con las normas oficiales, a través del análisis de las características del 

producto terminado, presenta la incidencia de variabilidad en los requerimientos 

implicados en el proceso de estandarización de la fórmula.  

 

La variación, ya sea como sobredosificación o dosificación en menor proporción de los 

componentes del producto, genera problemas en la empresa, tales como: una 

diferenciación en la estandarización de producto, desperdicio de producto, e inclusive 

podría implicar una evaluación sensorial distinta a la normalmente asignada. De igual 

forma, se incrementarían los costos de operación, lo que impactaría en un alza de 

precios, repercutiendo en la economía del consumidor.  

 

Dichas complicaciones, podrían implicar un incumplimiento a la norma “NOM-243-

SSA1-2010” la cual está encargada de productos y servicios de leche, fórmula láctea 

y producto lácteo combinado y especificaciones sanitarias, así como también se 

encarga de regular la dosificación correcta de ingredientes; al no cumplir con la norma, 

a su vez, podría llevar a retiro del producto del mercado. 

 



 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

La importancia de esta propuesta, radica en dos aspectos esenciales: el primero, es 

que al estandarizar la dosificación de la fórmula, se cumplirían las expectativas del 

cliente, lo que conlleva a conservar la confianza al producto, al reducir la variabilidad 

de la adición de Hierro, brindará un mejor producto, que cumpla con los estándares 

nutrimentales de cada infante, la obtención de componentes que estén por debajo de 

los límites superiores especificados, sin dejar de cumplir la legislación de normas 

reglamentarias.  

 

El segundo ámbito de interés, es un proyecto de optimización de los recursos para la 

empresa, ya que la adición no controlada de componentes en el producto NIDO 1+, 

representa pérdidas económicas en millones de pesos; por lo mismo, la reducción de 

la variabilidad en los componentes de dicha fórmula, representará una disminución de 

costos de producción, operación y comercialización, lo que al mismo tiempo, 

beneficiará al consumidor, brindándole un precio justo por el producto y así la empresa 

obtendrá mayor competitividad y cobertura en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Proponer disminuir la variabilidad de la adición del Hierro en el proceso de elaboración 

de la fórmula láctea NIDO Kinder 1+.  

 

Objetivos específicos: 

 

1. Identificar el proceso de elaboración de la fórmula láctea NIDO Kinder 1+.  

2. Estimar el coeficiente de variación de la fórmula láctea NIDO Kinder 1+.  

3. Analizar las causas de la variabilidad de la fórmula láctea NIDO Kinder 1+. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANTECEDENTES 

Un proceso industrial está sometido a una serie de factores de carácter aleatorio que 

hacen imposible fabricar dos productos exactamente iguales. Dicho de otra manera, 

las características del producto fabricado no son uniformes y presentan una 

variabilidad. Esta es claramente indeseable y el objetivo ha de ser reducirla lo más 

posible o al menos mantenerla dentro de unos límites.  

 

El Control Estadístico de Proceso (CEP) que es la rama de la calidad que consiste en 

la colecta, análisis e interpretación de datos, establecimiento de calidades, 

comparación de desempeños y verificación de desvíos, para su utilización en las 

actividades de mejoría y control de calidad de productos, servicios y diagnóstico de 

defectos. La utilización del CEP genera costos menores en la industria y eso disminuye 

principalmente en función de dos razones: la inspección por muestreo y la reducción 

de rechazo. 

 

El CEP es una herramienta útil, ya que permite aumentar el conocimiento de un 

proceso, lo cual en algunos casos puede dar lugar a la mejora de este (Ruiz, 2006). A 

continuación, se describen trabajos en donde se ha implementado el CEP, en el 

ámbito de la industria alimentaria.  

 

En 2004, Srikaeo, Furst  y Ashton, aplicaron CEP para la caracterización de un proceso 

comercial de cocción de galletas a base de trigo, la aplicación de la técnica incluyó 

histogramas, análisis de medias (ANOM, por sus siglas en inglés), gráficos de control, 

estudios de capacidad de proceso y repetibilidad de indicadores y reproducibilidad. 

  

Las variables de producción estudiadas incluyeron variables de materia prima 

(proteína de trigo y humedad contenida) y variables del producto (resistencia a la 

rotura de galletas, contenido de humedad y grosor de la galleta). La planta estudiada 

tiene tres líneas de producción independientes, por lo que las variables del producto 

se analizaron por separado para cada línea. ANOM indicó que varios procesos fueron 



 
 

significativamente diferentes de la gran media (línea de resistencia, línea de contenido 

de humedad del producto y grosor de la galleta). Los gráficos de control indicaron que 

algunas variables observadas no estaban en control estadístico, como la proteína de 

trigo y contenido de humedad, línea de resistencia a la rotura tres y espesor de la 

galleta para las líneas.  

 

Los resultados de los estudios de capacidad de cocción de galletas, mostraron que 

todas las variables observadas excepto el contenido de humedad del trigo no fueron 

capaces de resistir altas temperaturas. Notablemente, hubo una gran variación en el 

grosor de la galleta. Se recalcó que el sistema de medición utilizado era inadecuado, 

lo que contribuyó a la variación encontrada en el proceso de caracterización. No se 

encontró correlación entre materia prima y producto.  

 

En 2006, Löwenbeger, para el recuento de células somáticas de leche de estanque en 

el monitoreo de la calidad de la leche y evaluar la factibilidad del recuento diario de 

células, aplicó CEP como herramienta de monitoreo y mejoramiento de la calidad 

láctea, basado en el cambio determinado en el nivel RCSE de un grupo de predios, en 

Chile. Se aplicó CEP con el fin de interpretar el comportamiento de los RCSE diarios 

y establecer posibles relaciones con cambios de manejo o factores de variación del 

recuento celular. 

 

Se seleccionaron 21 predios proveedores de la planta Nestlé, Osorno, Chile; en los 

que se evaluó el sistema de monitoreo diario (SMD) del RCSE, entre Agosto de 2002 

y Marzo de 2003, cuyos propietarios o administradores fueron capacitados en la 

utilización e interpretación de los gráficos de control de Shewhart, proporcionándoles 

además planillas para el registro diario de manejos, eventualmente asociables a los 

cambios de RCSE diario evidenciados en los gráficos.  

 

Concluyendo que: los gráficos de control de Shewhart fueron útiles para el monitoreo 

del RCSE diario y la factibilidad de su aplicación al mejoramiento de la calidad láctea, 

depende de la información de manejo real que registren los productores, la asesoría 



 
 

que reciban en su interpretación y en el análisis de su relación con cambios de manejo 

o medidas específicas de control de mastitis, y el estímulo que generen las pautas 

de pago de leche para lograr mayores avances en el mejoramiento de la calidad láctea, 

se logró establecer posibles relaciones entre cambios de manejo o factores 

específicos, con el comportamiento del RCSE evidenciado en los gráficos, tales como, 

cambio estacional de alojamiento de las vacas, cambio de ordeñadores, ordeña 

accidental de vacas con mastitis clínica, suspensión o postergación de la ordeña 

debido a la interrupción del suministro eléctrico, eliminación de vacas con mastitis 

subclínica crónica o mastitis clínicas recurrentes, y desvío del estanque de la leche 

proveniente de las vacas con altos recuentos celulares. 

 

En 2006, Rodríguez y Sarmina, analizaron el comportamiento del proceso de 

producción del Ingenio de Mahuixtlán, Veracruz, con el objetivo de determinar los 

estándares operacionales óptimos del producto. El ingenio necesitaba implementar 

herramientas de control estadístico, ya que al ser evaluado por auditorías, requerían 

un mayor nivel de control de calidad, con el objetivo de mantener relaciones 

comerciales de alto impacto. Se hizo énfasis en mejorar los procesos de producción, 

a fin de evitar anomalías que alteraran las características de calidad en el producto 

terminado. La complejidad latente en el área de proceso de extracción y elaboración 

del azúcar, lo hacen susceptibles a sus diferentes etapas a la variabilidad, aunado a 

esto, la aplicación de secuencias metodológicas de acción y control estadístico de 

procesos permitió la identificación de factores críticos, ajustar el proceso y así poder 

reducir la variación en cada etapa. 

 

El estudio fue realizado durante ocho semanas llevando a cabo actividades como 

visitar el ingenio para establecer las condiciones, capacitación sobre seguridad 

industrial en el ingenio, acudir al laboratorio de la fábrica para conocer la descripción 

del equipo existente y finalmente el recorrido en la instalaciones para comprender el 

proceso, documentarlo y diseñar su monitoreo. Se realizaron gráficos de control para 

la explicación de la diferenciación de cada variable como son: alcalización, pH, 

temperatura y presión.  



 
 

La falta de capacitación por parte de la empresa, impidió que algunos operarios 

tomarán consciencia de que el hecho de falsear información, es decir, hacer 

anotaciones falsas o modificar información de algún proceso, desconocen que con 

esas acciones, no contribuyen al logro de resultados óptimos en las áreas de trabajo 

y por el contrario, tiene consecuencias negativas que trascienden a toda organización. 

 

Como conclusiones, se identificó que las áreas reconocidas como fuentes de variación 

en general, de todos los procesos, fueron las siguientes: el grado de escolaridad de 

los operarios y la falta de capacitación por parte de la empresa, el llevar falsos niveles 

de registro impactan de manera negativa al registro idóneo de los datos ya que los 

operarios no son capaces de mantener orden en cuanto a sus mediciones, lo cual 

repercutió para llevar un adecuado control aunado a que no cuentan con capacidad de 

decisión ante el comportamiento de un proceso que se encuentre en falla.  

 

En 2010, López determinó a través de CEP, ciertos pistones que dan productos fuera 

de especificación en una industria elaboradora de tortillas de harina para obtener una 

mejora en cuanto a la exactitud del peso del producto dado relacionado al peso del 

producto declarado al cliente, con base en los límites especificados.       

 

Con el objetivo de que el producto no rebase el peso del límite superior (el cual llevaría 

a la optimización de recursos de forma significativa a la empresa), así como también 

busca que el peso del producto no esté por debajo de los límites declarados, con el fin 

de proporcionar al cliente la cantidad de producto por el que está pagando y así evitar 

posibles demandas por parte de los consumidores. El objetivo del estudio fue 

determinar los pistones (productores) que dieran productos fuera de especificación en 

el dividido de la masa para la elaboración de tortillas de harina a través del CEP, con 

el fin de reducir la variabilidad y el costo por unidad fabricada evitando desperdicios en 

el proceso y asegurando así el peso correcto del producto comercializado.  

 

Como parte de la metodología, primero identificó cuales eran los pistones que dieron 

productos fuera de especificación en el dividido de la masa para las tortillas, aplicando 



 
 

CEP, elaboró una lluvia de ideas para la identificación de los problemas más comunes, 

revisó el histórico de los mismos, eligió el tamaño de muestra para los pistones, calculó 

límites de control, capacitó al personal involucrado con estadística básica en 

elaboración de gráficos de control capacidades de proceso CP y CPk y desviaciones 

estándar. 

 

Las conclusiones fueron que, las variaciones más importantes de acuerdo el producto, 

fueron las siguientes: variación del diámetro de la tortilla de harina, variación en el peso 

de las tortillas de harina y producto asimétrico. La implementación del CEP en la línea 

de proceso, proporcionó mayor confianza a la operación, describiendo sí la amplitud 

de la variabilidad inherente al proceso, sin inspeccionar al cien por cien las tortillas 

fabricadas.  

 

Las herramientas básicas del control de calidad disminuyeron considerablemente los 

desperdicios, hubo reducción de costos de manufactura y operación al aumentar la 

cantidad de paquetes obtenidos por masa elaborada sin afectar la calidad del producto 

terminado y así poder cumplir las normas de contenido neto, minimizando la inspección 

debido a la reducción de la variabilidad en el proceso. La repercusión económica final 

del proyecto, se estimó que generaría ahorros de hasta $861,565.71 pesos al mes, 

dando un total de $10, 338,788.52 pesos al año. 

 

En 2010, Pap, Pongrácz, Myllykoski y Keiski estudiaron el procesamiento de bayas en 

jugos de frutos desde el punto de vista de minimización de residuos y tecnologías para 

mejores prácticas ambientales, satisfacer las demandas de los consumidores mientras 

que el proceso de producción se optimiza y así obtener el menor impacto en el medio 

ambiente. Incluye la reducción de la utilización de materias primas, menos consumo 

de energía y agua, dando como resultado, una optimización de recursos significativos 

para la empresa. El desarrollo de métodos de utilización de desechos sólidos que sean 

eficaces, económicos y cuidando del medio ambiente, todo esto utilizando CEP. La 

reducción de materia prima se logró a través de la utilización de una membrana para 



 
 

el desecho de la fruta, logrando así aprovechar al máximo el uso del desperdicio de la 

misma.  

 

Djekic, et al. En 2015 desarrollaron una investigación con el objetivo de usar el CEP 

en el análisis de parámetros del queso, en dos tipos (quesos blancos en salmuera y 

queso blando de leche ultrafiltrada; seleccionados para la medición de parámetros 

como materia seca, grasa láctea, contenido proteico, pH, cloruro de sodio, grasa en 

materia seca y humedad en sólidos no grasos. Los resultados obtenidos mostraron 

variaciones significativas para la mayoría de las características de calidad que se 

examinaron entre los dos tipos de queso. 

 

Los resultados presentados para los dos tipos de quesos mostraron que la calidad 

variaba significativamente para la mayoría de las características del estudio. El único 

parámetro estable en ambas muestras fue humedad en sólidos no grasos. Otras 

características de calidad del queso se caracterizaron por encima o por debajo de los 

límites de control para la mayoría de las muestras analizadas.  

 

Tales resultados indicaron una alta inestabilidad y variaciones dentro de la producción 

de queso. Además, para el queso blanco en salmuera, las proteínas y el NaCl 

mostraron un cierto tipo de autocorrelación que dio lugar a preguntas sobre las causas 

de este fenómeno. Después de varias iteraciones y crear una submuestra con 

características de calidad dentro de los límites de control, los resultados mostraron que 

incluso cuando los datos estaban dentro de los límites, el procesamiento estadístico 

adicional indicó puntos fuera de control en gráficos de control bivariados y/o 

multivariados. 

 

En 2016, Da Silva y Hernández, desarrollaron el trabajo de CEP para evaluar la 

posibilidad de mejora del proceso de obtención de un producto sanitario. Como 

objetivos del trabajo, identificaron las variables a ser analizadas para introducir el 

control estadístico de proceso CEP, analizar los posibles errores y variaciones 

indicados por los gráficos de control además de evaluar y comparar los resultados 



 
 

logrados con el estudio de CEP antes y después del monitoreo directo en la línea de 

producción fueron empleados métodos de muestreo con reposición y de laboratorio 

para determinar la calidad del producto terminado, luego se aplicaron métodos 

estadísticos buscando destacar la importancia y contribución provenientes de su 

aplicación para monitorear procesos y apoyar acciones correctivas en la producción. 

 

Con lo anterior, lograron demostrar que el proceso estaba bajo control por encontrarse 

los resultados dentro de los límites establecidos, existiendo una tendencia a 

encontrarse desplazados hacia uno de los extremos del límite, la distribución 

sobrepasó los límites creando la posibilidad de que bajo determinadas condiciones el 

proceso este fuera de control, los resultados mostraron además que el proceso 

estando dentro de los límites de control de calidad está operando lejos de las 

condiciones óptimas. En ninguna de las situaciones de estudio realizadas se 

obtuvieron productos fuera de los límites de peso y con alteración de color pero sí se 

obtuvieron productos defectuosos. 

 

Como conclusiones fueron presentados elementos básicos necesarios del Control 

Estadístico de Proceso y aplicados para evaluar las posibilidades de mejorar un 

proceso productivo, los resultados mostraron la necesidad de un control más riguroso 

de la calidad de los insumos. 

 

Las variables definidas tomando como base los registros históricos de paradas en el 

equipo debido a problemas de calidad fueron el peso, rotura de las piezas acabadas y 

color del producto, resultando bastantes satisfactorias generando resultados 

confiables. Se observó que la única variable que no presentó ninguna anomalía desde 

el inicio del estudio fue relacionada a la alteración de color. 

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

acuerdo con la literatura, fueron detectados errores y variaciones perceptibles en la 

calidad del producto específicamente en el peso y roturas cuando no existió un control 

riguroso del proceso. 

 



 
 

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

Un producto se define como el “conjunto de atributos físicos, de servicio y simbólicos 

que producen satisfacción o beneficios al usuario o comprador” Es decir, que los 

clientes compran satisfacciones, no el producto en sí. Si se entiende el concepto de 

producto como una fuente de satisfacción de necesidades, una adecuada gestión de 

productos, siempre deberá girar en torno a las necesidades el cliente/consumidor 

(Keegan, 2009). 

 

Un proceso se define como una “secuencia de pasos, tareas o actividades que 

conducen a un cierto producto, el cual es el objetivo de dicho proceso”, sin embargo, 

la definición de proceso desde la calidad es: “secuencia de actividades cuyo producto 

crea un valor para el usuario o cliente” en ambas definiciones, se tiene un enfoque 

diferente del objetivo del proceso, en la primera, es el producto mientras que en la 

visión de la calidad, siempre será el cliente (González, 2006). 

 

En el mismo sentido, González, 2006 hace mención de los tres diferentes procesos 

que existen en la manufactura de un producto, el primer proceso, es de producción, el 

cual da como resultado un bien material y tangible, el segundo, es el de servicios, 

cuando el resultado es un bien intangible (salud, transporte) y el tercero es el proceso 

administrativo, cuyo fin es un acto administrativo como pagos, producción o 

modificación de algún documento, entre otros.  

 

Antes de que un producto terminado entre al mercado, éstos son inspeccionados en 

algunas de sus características. Esta inspección tiene especial importancia para 

asegurar que los componentes de un producto, se ajusten adecuadamente a los 

parámetros o estándares establecidos por normas o bien por la misma empresa; el 

hecho de tener un nivel inferior de esos estándares, puede provocar una mala calidad, 

misma que pudiera acarrear serios daños en la economía de la empresa o alguna otra 

fatalidad intangible (Estrems, 2005). 

 



 
 

El término de calidad de un producto, comienza con la definición de calidad, y se define 

como “La adecuación de un producto para su uso o bien la totalidad de características 

que determinan sobre la capacidad de un producto para satisfacer una necesidad 

determinada” (Estrems, 2005). Cada vez se generaliza más la idea de que la calidad 

de un producto debe cuidarse y especialmente en las primeras etapas de su desarrollo, 

ya que es en ese momento, cuando se pueden evitar más problemas y la reparación 

del defecto y por ende, saldrá más económica (Grima, 2010). 

 

Normalmente, todas las mejoras en la planificación de la fabricación así como en su 

automatización se deben llevar a cabo sin una pérdida de la calidad del producto. Un 

aumento de calidad puede resultar actualmente en una reducción de coste del 

producto considerando que la calidad deficiente trae consigo: como por ejemplo, el 

coste por insatisfacción del cliente, que puede hacer que se pierda, que aumenten las 

dificultades en el montaje y en el mantenimiento de los componentes, en el número de 

reparaciones en campo y disminución de la motivación en el trabajo y por lo tanto las 

ganas de hacer las cosas bien y de dedicar mayores energías para aumentar la 

productividad. 

 

Después de lo anterior, se llega a una herramienta indispensable para el sostenimiento 

de un producto de calidad a través del tiempo y ésta es la ingeniería de la calidad, ésta 

desarrolla acciones dispuestas a reducir las pérdidas causadas por la variabilidad; 

mismas que se incorporan en cada paso del desarrollo del producto y la manufactura, 

a fin de prevenir los efectos de los factores de ruido; todo está en función de la mínima 

pérdida, causada a la sociedad en el momento en el que producto se embarca (Cruz, 

2012).  

 

El significado aplicativo de la herramienta anterior, recae como primer punto, en 

establecimiento de estándares, mismos que son requeridos para los costos de calidad, 

el funcionamiento, la seguridad y la confiabilidad del producto, como segundo punto, 

en la evaluación del cumplimiento, de forma comparativa del cumplimiento entre el 

producto manufacturado o el servicio ofrecido y los estándares planteados; ejercer 



 
 

acción cuando sea necesario, proveniente de la corrección de los problemas y sus 

causas en toda la gama de factores, por ejemplo la mercadotecnia, el diseño y la 

ingeniería, producción y mantenimiento, mismo que influye en la satisfacción del 

usuario y por último, hacer los planteamientos de mantenimiento, que consiste en 

desarrollar un esfuerzo continuo para el mejoramiento de los estándares de los costos, 

del comportamiento de la seguridad y la confiabilidad del producto (García, Pérez, 

Cura y Vega, 2009). 

 

Si bien, cuando se habla de procesos y/o productos, se engloba toda aquél producto 

o servicio que llega para el uso o consumo del cliente; no importando de qué industria 

se esté hablando, todos pasarán por un proceso productivo. Por ejemplo, en la 

industria metalúrgica, el proceso de la obtención y tratamiento de los metales, a partir 

de minerales metálicos, conlleva a tener un control de calidad sumamente importante 

en el producto terminado, puesto a que será puesto a disposición de empresas 

constructoras, que finalmente tendrá un impacto en vidas humanas.  

 

Por otro lado, a nivel mundial, el ámbito alimentario es sin duda, uno de los más 

regulados por normas y certificaciones, tanto de forma legal como reglamentaria. La 

parte de legislación alimentaria, está orientada al aseguramiento de un nivel elevado 

de protección de la vida, salud de las personas, donde va implícita la inocuidad de los 

mismos alimentos para consumo. 

 

La industria alimentaria, es pieza fundamental en la cadena alimenticia, se sitúa como 

parte de un eslabón intermedio, que aporta valor añadido a la producción primaria 

indispensable. Siempre con poder innovador y adaptable a las nuevas tecnologías y 

exigencias de los consumidores (AEC, 2013).  

 

Al hablar de la industria alimentaria, es indispensable considerar la pirámide alimenticia 

ya que, de forma general, es el tipo de alimentación que se debe de seguir para una 

dieta balanceada. La pirámide alimenticia, incluye grupos indispensables como, por 



 
 

ejemplo: cereales y derivados, verduras y legumbres, frutas secas, aceites y grasas, 

carnes pescados y legumbres y finalmente los productos lácteos (Williams, 2007). 

 

1.1. PRODUCTO LÁCTEO 

Todo producto lácteo, tiene como materia prima, la leche, misma que es definida como 

“Secreción nutritiva de color blanquecino opaco producida por las glándulas mamarias 

de las hembras de los mamíferos” (EcuRed, 2010). La leche es el alimento más 

completo que la naturaleza ofrece, por proveer nutrientes fundamentales para el 

crecimiento, hasta el punto de constituir el único alimento que consumimos durante 

una etapa prolongada de nuestra vida (Zamorán, 2012). 

 

Es el único fluido que ingieren las crías de los mamíferos (del niño de pecho en el caso 

de los seres humanos) hasta el destete. La leche de los mamíferos domésticos forma 

parte de la alimentación humana corriente en la inmensa mayoría de las civilizaciones: 

de vaca, la más comercializada principalmente, pero también de oveja, cabra, yegua, 

camella (CEI-RD, 2009). 

 

Después del periodo natural de lactancia materna, el hombre incorpora 

progresivamente variedad de alimentos con los que conforma una alimentación 

completa en nutrientes. En el plan alimentario, la leche de vaca y sus derivados 

ocupan un lugar muy significativo; representan a uno de los grupos de alimentos 

importantes, porque aportan proteínas de excelente calidad y son la fuente más 

sustancial de calcio. La leche aporta distintos tipos de nutrientes, tal y como se puede 

observar en la tabla 1.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 1. Nutrimentos de la leche. 

NUTRIENTES APLICACIÓN DE LOS NUTRIENTES 

PROTEÍNAS 

La proteína específica y mayoritaria de la leche (80%) es la caseína. El 20% 

restante son las proteínas del suero, lactoalbúminas y lactoglobulinas, que 

tienen importantes funciones inmunológicas. 

GRASAS 

Responsables de la mitad del valor calórico de la leche, incluyen vitaminas 

liposolubles (A, D, E). Los dos componentes mayoritarios son los ácidos 

grasos saturados y el colesterol. 

HIDRATOS DE 

CARBONO 

Lactosa o “azúcar de leche”, actúa principalmente como fuente de energía y 

tiene un efecto facilitador de la absorción de calcio. 

MINERALES 

Aporta varios minerales (fósforo, magnesio, potasio, zinc y hierro) pero el 

calcio se destaca de manera especial porque no es aportado por otros 

alimentos en esta proporción.  

VITAMINAS 

Contiene vitaminas hidrosolubles (B1, B2, niacina y ácido fólico) y liposolubles 

(vitamina A). El proceso de descremado disminuye el aporte de vitaminas A y 

D; por lo que la industria las adiciona a la leche a los productos descremados. 

Fuente: Sociedad Argentina para la nutrición (SAN), 2014. 

 

Como se puede observar, la leche cuenta con nutrientes indispensables para el 

desarrollo a lo largo de la vida, mismos que no todos los alimentos pueden ofrecer, 

por lo tanto, el consumo de esta bebida es parte importante para el crecimiento. La 

leche en sí, puede tener variantes para el consumo humano. 

 

1.1.1. DERIVADOS LÁCTEOS 

Se entiende como derivado lácteo a todo producto que se fabrica tomando como 

materia prima la leche, ya sea extraído o fabricado a base de ella (Aldana, 2009). Son 

productos obtenidos de la leche, mediante tratamientos tecnológicos adecuados que 

modifican los caracteres organolépticos y la composición de la leche. 

 

En cuanto a los derivados de le leche, se encuentran diferentes productos, tales como 

los que se pueden observar en la tabla 2. 



 
 

Tabla 2. Derivados lácteos. 

TIPOS DEFINICIÓN 

Nata 
Producto obtenido de la leche higienizada por descremado, 
reposo o centrifugación. Se comercializa fresca, pasteurizada 
y uperisada. Existen dos tipos: normal y líquida. 

Cuajada 
Producto lácteo que se obtiene de añadir cuajo animal o 
vegetal. 

Yogurt 
Elaborado con leche que una vez añadido un fermento láctico 
se coagula. El yogurt puede ser de varios tipos de leches. 

Requesón 
Producto lácteo blanco y blando que se obtiene por la 
solidificación de las proteínas del suero del queso mediante 
calor y adicción de un ácido, de fácil asimilación. 

Kéfir 
Proviene de la fermentación de la leche de camella, oveja o 
vaca. 

Mantequilla 

Sustancia grasa obtenida por centrifugación de leche o nata 
higienizada, con un contenido de grasa superior al 30%. Se 
compone de 84% de grasa y 14% de agua, el contenido 
vitamínico es bajo. 

Suero 
Originariamente era la leche agria que quedaba de la 
elaboración de la mantequilla. 

Queso 
Producto fresco o madurado, que suele ser sólido o semi-
sólido, obtenido por la separación del suero después de 
coagular la leche natural. 

Fórmula láctea 

Son leches de vaca modificadas para hacerlas similares a la 
leche materna. 
La leche en polvo, se obtiene de la deshidratación de la leche 
y generalmente se presenta en forma de polvo o gránulos. 

Fuente: Asociación española para la calidad, 2013. 

 

Como se puede observar en la tabla 2, son numerosos los derivados de la leche, 

mismos que si bien, no aportan la cantidad total de nutrientes de la leche de consumo 

bebible sí logran complementar la ingesta diaria necesaria para una buena 

alimentación, estos derivados se encuentran en diversas presentaciones que permiten 

consumirlos de muchas combinaciones posibles.  

 

1.2. INDUSTRIA LÁCTEA 

Los procesadores de leche, producen una amplia variedad de productos lácteos. La 

leche líquida es el producto lácteo más consumido, elaborado y comercializado, 

abarca productos como la leche pasteurizada, la leche desnatada, leche normalizada, 



 
 

leche reconstituida, la leche de larga conservación (UHT) y la leche enriquecida. El 

consumo de leche líquida en forma cruda está disminuyendo cada vez más en todo el 

mundo (FAO, 2013). La leche se comercializa dependiendo de su sistema de 

higienización, por su estado físico y por su contenido nutricional, tal como se puede 

observar en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Comercialización de la leche. 
COMERCIALI

-ZACIÓN 
TIPOS 

Sistema de 

higienización 

 Leche pasteurizada: Sometida a una temperatura de 72°C durante 15 

segundos, con lo que se asegura la eliminación de gérmenes patógenos pero 

persisten bacterias propias de la leche. Debe conservarse en frío. 

 Leche esterilizada: Una vez envasada, se somete a 120°C durante 20 minutos. 

Al ser eliminados los gérmenes, puede conservarse a temperatura ambiente 

durante varios meses; pero con la disminución de gran parte de los nutrientes. 

Estado físico 

 Leche líquida: En el mismo estado que la leche cruda, con 87% de agua en su 

composición. 

 Leche condensada: Se elimina parte del agua que contiene, mediante 

evaporación bajo vacío. Y luego se le agrega sacarosa para asegurar la 

conservación. 

 Leche en polvo: Se somete la leche higienizada a un proceso complejo de 

secado por aspersión y eliminación del agua hasta un 4% o menos. Permite 

aumentar la vida útil hasta 3 años en la leche descremada y seis meses en la 

leche entera. 

Contenido 

nutricional 

 Entera: Contiene todos los nutrientes. 

 Semidescremada: Con la mitad del contenido normal de grasa. 

 Descremada: No contiene grasa. 

 Fortificada: Con adición de vitaminas, de calcio. 

 Enriquecida: Con adición de nutrientes que la leche no contiene en su estado 

natural, como omega 3 o fibra. 

 Deslactosada: Con menor contenido de lactosa. 

Fuente: Asociación española para la calidad, 2013. 



 
 

La comercialización de los diferentes productos del mercado lechero es uno mercados 

agrícolas más reglamentados, de acuerdo a su sistema de higienización y sus otros 

dos tipos de comercialización; es indispensable contar con normativas aplicables a los 

rubros para asegurar la calidad e inocuidad de la materia primera.  

 

La producción de leche en México, se encuentra en un momento récord: en los últimos 

siete años creció en un 9.5%, al pasar de los 10,600 millones de Litros de 2010 a los 

11,607 millones en 2016 y se espera que para finales del año 2018 crezca en otro 

1.7%, de acuerdo con la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA). Se tiene un consumo per cápita de 124 Litros al año 

(Expansión, 2017). 

 

En el 2017, México ocupaba el noveno lugar en la producción de leche a nivel mundial, 

después de la Unión Europea, Estados Unidos, India, China, Rusia, Brasil, Nueva 

Zelanda y Argentina. También es el quinto mayor importador de este producto, donde 

los principales empresas son Lala, Alpura y Nestlé, cada una con su participación en 

el mercado de 21.40%, 10.20%, 7.70%, respectivamente   (Expansión, 2017). 

 

La producción, el consumo y el comercio de los productos lácteos, ha ido en aumento 

a lo largo de los años; al mismo tiempo existe un gran esfuerzo en la vigilancia de la 

inocuidad de los productos y el cumplimiento de las normas y leyes alimentarias de 

cada país. Actualmente, los costos de producción son un factor importante que influye 

en la competitividad e ingresos de las industrias lácteas, por lo que es de suma 

importancia optimizar la cadena de producción, reduciendo las pérdidas de los 

procesos a seguir (SE, 2012). 

 

1.2.1. LECHE EN POLVO 

La leche en polvo es aquella en la que se elimina la mayor parte de su agua de 

constitución, dejando un máximo del 5%, correspondiendo el restante 95% a las 

proteínas, lactosa, grasa, sales minerales, entre otras (Portal Lechero, 2016). Las 

características de la leche en polvo, se muestran en la tabla 4. 



 
 

Tabla 4. Características de la leche en polvo. 

Color uniforme, blanco o cremoso claro, 
carente de color amarillento 

Ausencia de impurezas macroscópicas 

Olor y sabor fresco y puro, antes y 
después de su reconstitución. 

Índice de solubilidad: para la leche 
entera, un mililitro como máximo; para la 

leche desnatada, 1,25 ml. como 
máximo. 

Humedad, máximo 5% en peso. 
Las leches en polvo parcialmente 

desnatadas, cuyos contenidos grasos 
estén comprendidos entre el 1,5 y 26% 

Materia grasa, como mínimo 26% en 
peso para la leche entera y 1,5% como 

máximo para la desnatada 

Menos de 100.000 colonias de 
gérmenes por gramo de leche en polvo. 

Ácido láctico, 1,45% en peso como 
máximo para la leche entera y 1,85% 

como máximo para la leche desnatada. 

Ausencia de coliformes en 0,1 g de 
leche en polvo. 

Acidez de la grasa, expresada en ácido 
oleico, máximo del 2% en peso de la 

grasa 
Prueba de la fosfatasa negativa. 

Fuente: Portal Lechero, 2016. 

1.2.2. LECHE EN POLVO PARA INFANTES  

Durante los primeros meses de vida, el alimento nutritivo, por excelencia, proviene de 

la madre. A medida que los bebés crecen es necesario buscar alternativas 

nutricionales complementarias para favorecer su desarrollo. La leche en polvo se 

obtiene mediante la deshidratación de leche pasteurizada de vaca. En este proceso se 

evapora el agua que contiene la leche y da lugar a un polvo blanco que conserva sus 

propiedades naturales (Wharton , 2012). 

 

Fue producida por primera vez en 1802 por el doctor ruso Osip Krichevsky quien 

evaporó leche pasteurizada en torres especiales. La primera producción comercial de 

leche en polvo fue organizada por el químico ruso M. Dirchoff en 1832. En 1855, TS 

Grimwade obtuvo una patente sobre un procedimiento de la leche en polvo, aunque 

William Newton había patentado un proceso de secado al vacío ya en 1837. Pasaron 

casi 60 años hasta que Henry Nestlé inventó la leche en polvo para bebés, elaborada 

a base de leche de vaca deshidratada y cereales (Fundación Alimentum, 2010). 



 
 

En cuanto a la valoración nutricional de la leche en polvo, ésta tiene un alto valor 

energético y una cantidad muy elevada de proteínas y minerales por efecto de la 

concentración de nutrientes, también tiene una proporción muy alta de calcio y una 

elevada cantidad de vitamina A, si se parte de leche entera. Sin embargo, la mayoría 

de la leche en polvo se elabora a partir de leche desnatada, siendo aproximadamente 

un tercio de su peso el contenido de proteína.  

 

La leche en polvo conserva la mayor parte de las propiedades nutricionales de la leche 

líquida. Sin embargo, las condiciones de almacenamiento inadecuadas, como una alta 

humedad relativa y una temperatura ambiente elevada, pueden degradar 

significativamente el valor nutritivo de la leche en polvo (Fundación Alimentum, 2010). 

 

1.3. EL HIERRO COMO MINERAL ESENCIAL EN LA LECHE PARA INFANTES 

En cuanto a los minerales encontrados en la leche, el hierro es un mineral fundamental 

que formando parte de los componentes de la sangre y se encuentra en la 

hemoglobina, generando la coloración roja tan característica de la misma. A su vez, la 

hemoglobina es la que transporta oxígeno de los pulmones a los tejidos; por esto el 

Hierro interviene en procesos fundamentales como la oxigenación del cuerpo, que 

proporciona energía, favorece la coagulación de la sangre, formación de tejidos y 

fortalecimiento de las defensas (Rojas, 2011).  

 

A los 6 meses de edad, los bebés comienzan a quedarse sin los depósitos de hierro 

que recibieron en el útero o por leche materna. El hierro apoya el desarrollo del cerebro 

y es necesario para la producción de glóbulos rojos sanos. Una deficiencia de hierro 

en los bebés puede provocar anemia (Nutricia Club, 2012). 

 

Durante el crecimiento, las reservas de hierro son muy importantes para favorecer el 

desarrollo óptimo, por eso las concentraciones deben conservarse siempre altas. El 

riesgo más importante al que se ven expuestos quienes no las tienen es un bajo 

desarrollo mental; los niños pueden superar la deficiencia de hierro, pero no los 

problemas de desarrollo resultantes de dicha deficiencia; la deficiencia puede llevar a 



 
 

riesgos de padecer problemas en el crecimiento, comportamiento, función intestinal, 

sistema inmune débil, entre otros (Rojas, 2011). 

 

1.4. NORMATIVA EN MATERIA DE LÁCTEOS 

“Norma oficial mexicana NOM-243-SSA1-2010, productos y servicios. Leche, fórmula 

láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y 

especificaciones sanitarias. Métodos de prueba.” Esta norma establece las 

especificaciones sanitarias y nutrimentales que debe cumplir la leche, fórmula láctea, 

producto lácteo combinado y lo derivados lácteos.  

 

Basándose en lo anterior, la definición fórmula láctea es, el producto elaborado a partir 

de ingredientes propios de la leche, tales como caseína, grasa, lactosueros y agua 

para consumo humano. En cantidades de conformidad con lo que establece la norma 

de denominación comercial correspondiente. 

 

El objetivo principal de las normas es aumentar la satisfacción del cliente, gracias a 

los altos estándares que son necesarios para el cumplimiento de ciertos puntos de 

determinadas normas; siempre será necesario que para que se lleve a cabo ese 

cumplimiento, se debe de tener mejora continua, estandarizar los procesos para que 

al mismo tiempo, se pueda reducir la variabilidad de ciertos productos.  

 

1.5. VARIABILIDAD 

La variabilidad o dispersión es una característica importante de los datos. Por ejemplo, 

si en una fábrica, se producen tornillos, la variación extrema en los diámetros de cada 

tornillo, causaría un alto porcentaje de productos defectuosos; sin embargo, si se trata 

de discriminar entre ingenieros buenos y malos, existirían problemas al momento de 

tratar de diferencias si el examen de aplicación siempre produjera calificaciones con 

muy poca variación, lo cual dificultaría la decisión. 

Las medidas de variabilidad ayudan a crear una imagen mental de la dispersión de 

los datos. Se presentará una de las más importantes. La medida más sencilla de 

variación en el rango (Mendenhall, Beaver y Beaver, 2010). 



 
 

Una forma cuantitativa de mostrar la variabilidad, es a través del coeficiente de 

variación, el cual permite comparar la dispersión de diferentes distribuciones de 

frecuencias obtenidas para una misma variable en diferentes grupos de sujetos, 

Incluso la comparación de la variabilidad para diferentes subgrupos en una misma 

variable puede resultar desacertada en algunos casos al hacerla con la desviación 

típica, en concreto, cuando se trate de subgrupos con medias bastante distintas en la 

variable en cuestión. Ello es debido a que suele haber en las variables una asociación 

entre la posición de los datos y su dispersión: posición mayor implica una variabilidad 

mayor (Molina & Rodrigo, 2009). 

 

Este problema de la comparación de la variabilidad de subgrupos con medias distintas 

puede se puede evitar a través de un índice propuesto por K. Pearson, el coeficiente 

de variación (CVX), el cual relativiza el peso de la desviación típica dividiéndola por la 

media y mostrado generalmente en porcentaje. 

 

1.5.1. TIPOS DE VARIABILIDAD 

En cualquier proceso de producción, sin importar lo bien diseñado, implementado, la 

atención que se le brinde al mantenimiento o lo dominado que esté. Siempre existirá 

cierta variabilidad, ya sea natural o inherente. La variabilidad natural, o mejor conocido 

como “ruido de fondo” es el efecto acumulado de diminutas causas, en esencia, 

totalmente inevitable. Cuando el ruido de fondo de un proceso es relativamente 

reducido, por lo general se encuentra en un nivel aceptable del desempeño del 

proceso. A este tipo de variabilidad natural, suele llamársele “sistema estable de 

causas fortuitas o aleatorias” (Montgomery y Runger, 2003). 

 

Se dice que un proceso está bajo control estadístico cuando opera únicamente en 

presencia de causas fortuitas de variación. En otras palabras, las causas fortuitas son 

una parte inherente del proceso.   

 

Por otro lado, otros tipos de variabilidad pueden estar presentes en la producción de 

un proceso. Normalmente, surge de tres fuentes: máquinas mal calibradas, errores 



 
 

del operador o materias primas defectuosas. En general, este tipo de variabilidad es 

grande cuando se compara con el ruido del fondo, y suele representarse en un nivel 

inaceptable del desempeño del proceso, son conocidas como causas asignables. Se 

dice que un proceso que está operando en presencia de causas asignables, está fuera 

de control (Montgomery y Runger, 2003). Habitualmente la variabilidad de los 

procesos se agrupa bajo la denominación de las famosas 4 M: materiales, maquinaria 

(equipos), mano de obra (personal) y métodos (tecnología). Posteriormente se agregó 

una M más, el medio ambiente (es decir, el entorno en el cual se ejecuta el proceso) 

(UNIT, 2009).  

 

1.6. HERRAMIENTAS BÁSICAS DE CONTROL DE CALIDAD 

Según Smith (1996), las empresas han realizado desde siempre actividades que 

identificaban los problemas como parte natural de su funcionamiento. En el caso de 

las organizaciones de calidad, la identificación de los problemas se realizaba mediante 

las actividades tradicionales de control como la planificación y auditorías de control del 

desempeño, las relaciones con los clientes, los programas de involucración de los 

empleados. Por tanto, la identificación de problemas es una parte de la dirección de la 

calidad y de la práctica de la administración en general, siendo una actividad que debe 

ser administrada como la planificación, la evaluación del desempeño y otras 

actividades organizativas. 

 

Un sistema de gestión de la calidad en una empresa requiere la utilización de una serie 

de herramientas o técnicas que permitan el control y la mejora de la calidad y, por 

tanto, ayuden en la resolución de problemas (Camisón, et al., 2006). Hoy en día existen 

técnicas adecuadas y sencillas para el trabajo de calidad en la industria, siempre con 

la finalidad de desarrollar actividades de análisis, diagnóstico, líneas de acción, 

implantación y ajustes.  

 

Camisón, et al. 2006, plantean que las diferentes herramientas de la calidad están 

clasificadas según la metodología que emplean, se hace alusión entre técnicas 

estadísticas y no estadísticas. Establecen que en el primer grupo de herramientas se 



 
 

suponen el uso de métodos estadísticos para el control y la mejora de la calidad y 

constituyen las llamadas «siete herramientas clásicas de la calidad». Son herramientas 

estadísticas básicas, fáciles de comprender y aplicables en cualquier departamento de 

la organización y por cualquier persona. Estas herramientas son: hoja de recogida de 

datos, histograma, diagrama de Pareto, diagrama de espina, estratificación, diagrama 

de correlación y gráfico de control.  

 

El segundo conjunto de herramientas expuestas son las denominadas «siete nuevas 

herramientas de la calidad» y son instrumentos no estadísticos utilizados para la 

gestión y la planificación de la calidad. Estas herramientas son: diagrama de afinidad, 

diagrama de relaciones, diagrama de árbol, matrices de priorización, diagrama 

matricial, diagrama del proceso de decisión y diagrama de flechas (Tabla 5). 

 

Para fines del presente proyecto, se exponen únicamente las siete herramientas 

básicas de calidad, basadas en la metodología estadística. En general, éstas pueden 

ser utilizadas para detectar y solucionar la inmensa mayoría de los problemas que 

surgen en la organización. Según Ishikawa, aplicadas y utilizadas correctamente 

permiten la resolución del 95% de los problemas de los puestos de trabajo, quedando 

sólo un 5% de los casos en que se necesitan otras herramientas con utilización de 

métodos estadísticos mucho más complejos y avanzados (Camisón et al. 2006).   

Tabla 5. Herramientas de la calidad y sus funciones. 

 Funciones Herramientas 

Fundamentos Recoger datos Hoja de recogida de datos 

Interpretar datos Histograma 

Pilares Estudiar las relaciones causa-efecto Diagrama de espina 

Fijas prioridades Diagrama de Pareto 

Instrumentos 
auxiliares 

Estratificar los datos Estratificación 

Determinar las correlaciones Diagrama de correlación 

Determinar si un proceso está bajo 
control o no 

Gráfico de control 

 (Fuente: Camisón, et al., 2006.) 



 
 

1.6.1. HOJA DE VERIFICACIÓN 

La hoja de verificación es un documento en el que se recoge y sintetiza de una manera 

ordenada los datos que los empleados consideran importantes para posteriormente 

procesarlos. Esta hoja no tiene un diseño fijo, sino que hay que ajustarla a los objetivos 

y necesidades propias de cada momento debiendo tener un formato que facilite la 

recogida y posterior análisis y procesamiento de los datos existentes en ella (Tarí, 

2000) (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Ejemplo de hoja de verificación 

 

(Fuente: Camisón, et al, 2006.) 

 

 

1.6.2. HISTOGRAMA 

Siguiendo la aportación de Tarí Guilló donde plantea que el histograma o diagrama de 

distribución de frecuencias, es un gráfico que muestra la distribución de una variable 

a partir de los datos recogidos en una tabla de frecuencias. Adopta la forma de 

diagrama de barras en cuyo eje vertical se representa la frecuencia (número de veces) 

con la que aparece cada uno de los valores de una variable y en cuyo eje horizontal 

aparece el rango de valores que ha tomado la variable analizada o los diferentes 

atributos que definen el sistema analizado (Figura 1). 

 



 
 

 

Figura 1. Ejemplo de histograma (Fuente: Camisón, et al., 2006.) 
 
 

 

1.6.3. DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO (DIAGRAMA DE ESPINA) 

El diagrama causa-efecto, también conocido como diagrama de espina de pescado o 

diagrama de Ishikawa permite identificar las posibles causas asociadas a un problema 

(efecto) estructurado según una serie de factores genéricos. Es decir, detectada una 

no conformidad (efecto), es necesario investigar las causas que la provocan. Con esta 

técnica se pretende que el empleado persiga un determinado objetivo, como la mejora 

de la eficacia, la reducción de los rechazos, que puede alcanzar o influir sobre el 

mismo, descubriendo las causas que lo originan (Tarí, 2000) (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Gráfico de Causa-Efecto.  

(Fuente: Tarí Guilló, 2000.) 
 



 
 

1.6.4. DIAGRAMA DE PARETO 

Tarí, 2000 establece que el gráfico de Pareto es una técnica de representación gráfica 

que clasifica las causas de un problema por su importancia. Establece una jerarquía 

según la variable a estudiar siguiendo la regla de Pareto que dice que el 80% de los 

problemas tienen su origen en un 20% de las causas y viceversa. De esta manera, 

cuando un problema se descompone en sus causas, unas pocas son las responsables 

de la mayor parte del problema. 

 

Camisón, 2006 establecen que el diagrama de Pareto es una herramienta de 

representación gráfica que identifica los problemas más importantes, en función de su 

frecuencia de ocurrencia o costo (dinero y tiempo), y permite establecer las prioridades 

de intervención. En definitiva, es un tipo de distribución de frecuencias que se basa en 

el principio de Pareto, a menudo denominado regla 80/20, el cual indica que el 80% de 

los problemas son originados por un 20% de las causas. Este principio ayuda a separar 

los errores críticos, que normalmente suelen ser pocos, de los muchos no críticos o 

triviales. 

 

El análisis de Pareto puede ser útil para identificar los factores claves de una 

determinada situación o aquellos con mayor influencia tienen en un problema y señalar 

la importancia de la o las diferentes causas de los problemas. De esta manera, se 

pueden determinar las causas más frecuentes que originan el problema en cuestión y 

así poder darles la importancia que merecen a la hora de decidir sobre qué aspectos 

mejorar, puesto que no es posible atacar todos los problemas al mismo tiempo, se 

organizan éstos en orden de importancia para resolver en primer lugar los más 

importantes (Figura 3). 



 
 

 

Figura 3. Diagrama de Pareto. 
(Fuente: Tarí, 2000.) 

 
1.6.5. ESTRATIFICACIÓN 

Consiste en dividir los datos recogidos en grupos homogéneos para facilitar una mejor 

comprensión del fenómeno estudiado. A cada grupo homogéneo se lo denomina 

estrato. Permite investigar los aspectos o áreas más importantes donde es necesario 

centrar la atención (Camisón, et al, 2006). 

 

1.6.6. DIAGRAMA DE CORRELACIÓN O DISPERSIÓN 

El diagrama de dispersión se utiliza para determinar si existe relación entre dos 

variables, normalmente una causa y un efecto, en función de los valores alcanzados 

por éstas sobre diferentes elementos o situaciones consideradas en el análisis (Tarí, 

2000). 

 

Para su representación se utiliza un gráfico de dos ejes de coordenadas, planteándose 

(X, Y) donde se sitúan los valores de cada una de las variables a analizar para cada 

elemento. Una vez realizado este proceso, con todos los datos de las variables, se 

obtiene una nube de puntos que permite conocer si existe o no relación entre ambas 

variables (Figura 4). 

 



 
 

 

Figura 4. Grados de correlación entre variables. 
(Fuente: Camisón, et al, 2006.) 

 

1.6.7. GRÁFICOS DE CONTROL 

El gráfico de control es una herramienta utilizada para medir la variabilidad de un 

proceso. Consiste en valorar si el proceso está bajo control o fuera de control en 

función de unos límites de control estadísticos calculados (Camisón, et al, 2006). 

 

El gráfico de control se utiliza para medir la estabilidad de un proceso en el tiempo, a 

partir de la evolución del valor que toma una o varias variables del mismo. Por 

consiguiente, “es una comparación gráfica de los datos de desempeño del proceso 

con los límites de control estadístico calculados” (Tarí, 2000) (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Gráfico de control. 
(Fuente: Tarí, 2000.) 

 

 

 



 
 

1.7. CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS (CEP) 

En la década de 1920, Walter A. Shewhart, un investigador de los laboratorios Bell, 

creó un sistema para registrar la variación e identificar sus causas. El sistema de 

Shewhart, control estadístico de procesos (SPC, statistical process control), fue 

desarrollado con más detalle y difundido por su contemporáneo W. Edwards Deming 

(Levin y Rubin, 2010). Un producto debe hacerse correctamente la primera vez, no es 

práctico inspeccionar la calidad dentro de un producto; en consecuencia, tener la 

capacidad de operar con poca variabilidad en torno al giro de la empresa, garantizará 

la calidad del producto. 

 

Es común considerar el CEP, como un conjunto de herramientas para la resolución 

de problemas, aplicables a cualquier proceso, las principales herramientas del CEP 

son: el histograma, diagrama de pareto, diagrama de causa y efecto, diagrama de 

concentración de defectos, carta de control, diagrama de dispersión y hoja de 

verificación (Montgomery y Runger, 2003). 

 

La literatura indica que hasta que se pueda medir un proceso y encontrar las fuentes 

de variación (variación aleatoria y variación sistemática) no es posible tener un 

proceso bajo control. La capacidad de un proceso, radica en conocer la amplitud de 

la variación natural del proceso para una característica de calidad dada; esto permitirá 

saber en qué medida tal característica de calidad es satisfactoria (que cumpla con 

especificaciones) (Pulido y Salazar, 2009). 

 

1.8. CARTAS DE CONTROL  

Una carta de control típica, es una representación gráfica de una característica de la 

calidad que se ha medido o calculado de una muestra contra el número de muestra o 

el tiempo (Montgomery y Runger, 2003). Los procesos de producción que operan bajo 

control, producen productos aceptables durante periodos relativamente largos, sin 

embargo, ocasionalmente se presentarán causas asignables, que serán posibles de 

detectar a través de estos gráficos de control.  

 



 
 

Las cartas de control, también pueden usarse para estimar los parámetros de un 

proceso de producción y así poder determinar la capacidad del mismo para cumplir 

con las especificaciones dadas de cierto producto. La carta de control también puede 

proporcionar información para la mejora del proceso. Recordando siempre que el 

objetivo principal del CEP, es la eliminación de la variabilidad del proceso, aun cuando 

esta no sea posible de erradicar, pero sí a reducir en la medida de lo posible 

(Montgomery y Runger, 2003). 

 

A continuación, en la figura 6, se presenta una carta de control típica, que es una 

representación gráfica de una característica de la calidad que se ha medido o 

calculado de una muestra contra el número de muestra o tiempo. Frecuentemente, las 

muestras se seleccionan en intervalos periódicos, como por ejemplo, cada hora. La 

carta contiene una línea central (LC) que representa el valor promedio de la 

característica de calidad correspondiente al estado bajo control. Otras dos líneas 

horizontales, llamados límite de control, ya sea superior (LCS) o inferior (LCI) 

(Montgomery y Runger, 2003). 

 

 

Figura 6. Carta de control típica. 
(Fuente: Montgomery y Runger, 2003.) 

 



 
 

Los límites de control se escogen de modo que el proceso está bajo control, todos los 

puntos muestrales se localizarán entre ambos límite. Con un punto que se encuentre 

fuera de los límites de especificación se interpreta como evidencia de que el proceso 

está fuera de control y se requiere investigación y la toma de acciones correctivas para 

encontrar y controlar y/o eliminar la causa o causas asignables del comportamiento 

(Montgomery y Runger, 2003). 

 

1.8.1. CARTAS DE CONTROL PARA VARIABLES 

Las cartas de control para variables se aplican a características de calidad de tipo 

continuo, que intuitivamente son aquellas que requieren un instrumento de medición 

(peso, volumen, voltaje, longitud, resistencia, temperatura, humedad). Las cartas para 

variables tipo Shewhart más usuales son: X – (de medias), R (de rangos), S (de 

desviaciones estándar), X (de medidas individuales) (Pulido y Salazar, 2009). La 

explicación de cada tipo de carta de control, se muestra en la tabla 7.  

 

Tabla 7. Tipos de carta de control para variables 

TIPO DE CARTA 

DE CONTROL 
DEFINICIÓN 

Carta de control x-
r 

Diagramas para variables que se aplican a procesos masivos, 

en donde en forma periódica se obtiene un subgrupo de 

productos, se miden y se calcula la media y el rango R para 

registrarlos en la carta correspondiente.  

Carta de control x-
s 

Diagrama para variables que se aplican a procesos masivos, 

en los que se quiere tener una mayor potencia para detectar 

pequeños cambios. Por lo general, el tamaño de los subgrupos 

es n > 10. 

Carta de control x 
(individual) 

Es un diagrama para variables de tipo continuo que se aplica 

a procesos lentos y/o donde hay un espacio largo de tiempo 

entre una medición y la siguiente. 

(Fuente: Pulido y Salazar, 2009). 



 
 

 

1.8.2. CARTAS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS  

Si las variables son atributos, como color, sabor y demás características, los gráficos 

de control que se aplican, son los siguientes: p (proporción o fracción de artículos 

defectuosos), np (número de unidades defectuosas), c (número de defectos), u 

(número de defectos por unidad) (Pulido y Salazar, 2009). La definición de cada tipo 

de carta de control, se puede observar en la tabla 8.  

 

Tabla 8. Tipos de carta de control para atributos. 

TIPO DE CARTA 

DE CONTROL 
DEFINICIÓN 

Carta de control p 

Muestra las variaciones en la fracción de artículos defectuosos 

por muestra o subgrupo; es ampliamente utilizada para 

evaluar el desempeño de procesos. 

Carta de control 

np 

Diagrama que analiza el número de defectuosos por subgrupo; 

se aplica cuando el tamaño de subgrupo es constante. 

Carta de control c 
Su objetivo es analizar la variabilidad del número de defectos 

por subgrupo o unidad con un tamaño de subgrupo constante. 

Carta de control u 

Analiza la variación del número promedio de defectos por 

artículo o unidad de referencia. Se usa cuando el tamaño del 

subgrupo no es constante. 

(Fuente: Pulido y Salazar, 2009). 

 

1.8.3. ÍNDICES DE CAPACIDAD, CP Y CPK 

Los índices de capacidad son mediciones especializadas que sirven para evaluar la 

habilidad de los procesos para cumplir con las especificaciones dadas. La capacidad 

de un proceso consiste en conocer la amplitud de la variación natural del proceso para 

una característica de calidad dada, ya que esto permitirá saber en qué medida tal 

característica de calidad es satisfactoria. Los procesos tienen variables de salida o de 

respuesta, las cuales deben cumplir con ciertas especificaciones a fin de considerar 



 
 

que el proceso está funcionando de manera satisfactoria; existen diferentes tipos de 

valores dentro de una característica de calidad, del tipo valor nominal es mejor, en 

donde, para considerar que hay calidad las mediciones deben ser iguales a cierto valor 

nominal o ideal (N), o al menos tienen que estar con holgura dentro de las 

especificaciones inferior (EI) y superior (ES) (Pulido y Salazar, 2009). 

 

El índice de capacidad Cp, Pulido y Salazar, lo definen la siguiente manera, tal como 

se muestra en la ec 1). 

 

𝐶𝑝 =  
𝐸𝑆 − 𝐸𝐼

6𝜎
=  

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

ec 1)      

                     

Donde σ representa la desviación estándar del proceso, mientras que ES y EI son las 

especificaciones superior e inferior para la característica de calidad, el índice Cp 

compara el ancho de las especificaciones o la variación tolerada para el proceso.  

 

Comúnmente, debido a las propiedades de la distribución normal, se especifica 6 σ a 

que entre μ ± 3σ se encuentra 99.73% de los valores de una variable con distribución 

normal. 

 

Lo deseable, es que el índice Cp, sea mayor a la unidad, y si el valor del índice Cp es 

menor que uno, es una evidencia de que el proceso no cumple con las 

especificaciones. Se desprenden cinco categorías de procesos que dependen del valor 

del índice Cp (véase tabla 9). 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 9. Valores del Cp y su interpretación. 

Valor del 
índice Cp 

Clase o categoría 
del proceso 

Decisión (Si el proceso está centrado) 

Cp ≥2 Clase mundial Se tiene calidad Seis sigma 

Cp › 1.33 1 Adecuado 

1‹ Cp ‹ 1.33 2 Parcialmente adecuado, requiere de un 
control estricto. 

0.67 ‹Cp ‹1 3 No adecuado para el trabajo, es 
necesario un análisis del proceso. 

Requiere de modificaciones para alcanzar 
una calidad satisfactoria. 

Cp ‹0.67 4 No adecuado para el trabajo. Requiere de 
modificaciones muy serias. 

(Fuente: Pulido y Salazar, 2009.) 

 

Por su parte el índice Cpk, se conoce como índice de capacidad real del proceso, es 

considerado una versión corregida del Cp que sí toma en cuenta el centrado del 

proceso. Existen varias formas equivalentes para calcularlo, una de las más comunes 

es la siguiente, como se observa en la ec 2). 

 

𝐶𝑝𝑘 =  𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 ⌊ 
𝜇 − 𝐸𝐼

3𝜎
,
𝐸𝑆 −  𝜇

3𝜎
⌋  

ec 2) 

 

Si el valor del índice Cpk es satisfactorio (mayor que 1.25), eso indica que el proceso 

en realidad es capaz. Si Cpk < 1, entonces el proceso no cumple con por lo menos 

una de las especificaciones. 

 

El índice Cpk siempre va a ser menor o igual que el índice Cp. Cuando son muy 

próximos, eso indica que la media del proceso está muy cerca del punto medio de las 

especificaciones, por lo que la capacidad potencial y real son similares; Si el valor del 

índice Cpk es mucho más pequeño que el Cp, significa que la media del proceso está 

alejada del centro de las especificaciones. De esa manera, el índice Cpk estará 

indicando la capacidad real del proceso, y si se corrige el problema de descentrado 

se alcanzará la capacidad potencial indicada por el índice Cp. Cuando el valor del 



 
 

índice Cpk sea mayor a 1.25 en un proceso ya existente, se considerará que se tiene 

un proceso con capacidad satisfactoria. Mientras que para procesos nuevos se pide 

que Cpk > 1.45 (Pulido y Salazar, 2009). 

 

1.9. GENERALIDADES DE LA EMPRESA NESTLÉ 

Nestlé es la compañía de alimentos y bebidas más grande del mundo, cuentan con 

más de 2,000 marcas. Tienen presencia en 191 países en todo el mundo. Comienza 

en 1966, cuando Henri Nestlé creó el primer alimento infantil en 1905, la empresa se 

fusionó con Anglo-Swiss, condensed Milk Company, formando así el grupo Nestlé 

(Grupo Nestlé, s.f.). 

 

Nestlé cuenta con diversos productos de marca propia, como lo son agua, alimento 

para mascotas, cafés y bebidas, cereales, chocolates, productos culinarios, Nestlé 

health, Nestlé nutrición, lácteos y nutrición infantil. En los productos de nutrición 

infantil, se encuentran: Nestlé Good Care, Gerber, Nestlé Excella Gold, NAN 

OPTIPRO 3 y Nestlé NIDO, siendo éste último producto, uno de los producidos en la 

planta Nestlé Coatepec.   

 

1.9.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE FÓRMULAS INFANTILES NESTLÉ1 

Nestlé cuenta con la más alta tecnología y procesos de controles de calidad y 

seguridad para todos sus productos. Existen 15 fábricas de fórmulas infantiles a nivel 

mundial encargadas de responder con rapidez a las necesidades y tendencias de los 

distintos mercados, creando productos de primera calidad. El proceso por el cual 

pasan las fórmulas infantiles de Nestlé, es como se muestra en la figura 7.  

                                                           
1 La información de este apartado, fue obtenido de Nestlé, planta Coatepec. 



 
 

 

Figura 7. Diagrama de proceso fórmulas lácteas Nestlé. 

 

A continuación, se describe cada etapa del proceso. 

1. Recepción y almacenamiento de materias primas:  

El suero fresco es recibido en la fábrica una vez que son realizados todos los controles 

que garanticen que están dentro de los estándares de calidad exigidos, tales como 

temperatura, sólidos totales, agentes neutralizantes, antibióticos, aflatoxinas, grasa, 

sodio y potasio. Durante su descarga, es filtrado y enfriado, para posteriormente 

almacenarse en tanques de acero inoxidable. 

 

2. Desmineralización del suero: 

El objetivo de esta etapa es eliminar los minerales del suero fresco, cuidando en todo 

momento la integridad de la proteína y la lactosa contenida en esta materia prima. 

 

 

 



 
 

3. Calidad proteica: 

En este proceso, exclusivo de Nestlé Nutrition, se extrae el CGMP (Casein 

Glucomacropeptide) de la proteína, obteniendo un perfil óptimo de aminoácidos, que 

entrega un mejor valor nutricional. 

 

4. Disolución y estandarización de materia prima: 

Antes de la disolución, se realizan un proceso de estandarización con un software para 

todos los componentes de las fórmulas infantiles, esto garantiza una calidad constante 

en todos los lotes fabricados y la seguridad de tener resultados del producto terminado 

antes de finalizado del proceso. Las materias primas son disueltas y homogenizadas 

en una sala acondicionada para tal efecto. En esta etapa se cuenta con filtros en línea, 

que permiten garantizar la ausencia de elementos extraños en la preparación. 

 

5. Tratamiento térmico: 

Antes de este proceso, se adicionan todos los aceites de origen vegetal, DHA y ARA, 

luego el producto es sometido a un tratamiento térmico (uperizador), alcanzando 117 

ºC por 10 segundos; donde se eliminan completamente eventuales microorganismos 

patógenos. 

 

6. Condensación y homogenización: 

El producto pasa por un evaporador con el objetivo de obtener un 60% de sólidos, 

preparándolo así para un óptimo secado. Al salir del evaporador, el producto pasa por 

una homogenizadora para disminuir el tamaño del glóbulo de grasa e integrarlos a las 

partículas del producto en polvo. De esta manera, no se produce la separación de 

fases. 

 

7. Secado: 

El condensado homogenizado es pulverizado dentro de la torre de secado, en donde 

toma contacto con aire caliente, limpio y seco a 350ºC, para obtener en ese momento 



 
 

la fórmula en polvo. Hasta este punto, el producto obtenido es una Base Láctea, ya 

que hace falta agregar algunos componentes. En esta etapa se efectúan varios 

controles microbiológicos, para garantizar la efectividad del tratamiento térmico y el 

nivel de higiene de la línea de proceso. 

 

8. Dry mix (mezclada en seco): 

Este proceso es una ventaja para la calidad nutricional de las fórmulas infantiles 

Nestlé. Gracias a él, las materias primas que contienen hierro y carbohidratos, no 

pasan por el tratamiento térmico ni por la disolución en húmedo, favoreciendo este 

aporte y evitando la oxidación de las grasas por el hierro. 

 

9. Envasado: 

En la sala de envasado y embalaje, se forma el cuerpo de lata, se sella el fondo y se 

voltea antes de la entrada a la correa transportadora (para garantizar la ausencia de 

cuerpos extraños). Antes de la sala de llenado, es sopleteada para eliminar la 

electricidad estática. El llenado se realiza en una sala hermética y a continuación entra 

en cámaras gasificadoras, donde se reemplaza el oxígeno por nitrógeno (para 

garantizar la vida útil del producto) y se sella definitivamente. 

 

10. Monitoreo de producto: 

Todos los lotes de producto son sometidos a monitoreos de calidad organoléptica, en 

la línea de condensado y pulverización, antes del envasado. Una vez envasado, el 

producto es evaluado por un panel de expertos en evaluación sensorial. Además, la 

fábrica conserva una muestra de cada lote producido, analizándola al mes de 

fabricación y a los 3, 6, 12 y 18 meses. El producto terminado es sometido a varios 

análisis bacteriológicos, tales como E. sakazakii, S. aureus, Coliformes totales, E. coli 

y Salmonella. El producto es liberado sólo al obtener la totalidad de los resultados. 

 



 
 

CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

La elaboración de la propuesta de disminución de la variabilidad, está basado en un 

trabajo de tipo descriptivo propositivo, ya que describirá la situación actual de la 

variabilidad en la fórmula láctea de NIDO Kinder 1+ y propositivo ya que se propondrá 

una solución al problema actual, así mismo, será teórico y de campo (Ibarro, 2011). 

 

La ejecución de la propuesta, se realizó en tres fases mediante el cumplimiento de los 

objetivos específicos, las cuales se muestran en la figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fases metodológicas 

(Fuente: Propia) 

 

2.1. FASE 1. CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE LA 

FÓRMULA LÁCTEA. 

El estudio de la variabilidad en la adición de hierro en la fórmula láctea NIDO 1+ y el 

conocimiento del proceso, requirió la asistencia a la planta de Nestlé Coatepec, dos a 

tres veces a la semana en un periodo de 8 semanas. En orden, las actividades fueron 

las siguientes: se visitó la planta Nestlé Coatepec para el establecimiento de las 

condiciones en las que se realizó el proyecto en cuestión, en el transcurso de las 

primeras dos semanas, se tuvo una capacitación sobre seguridad dentro del 

establecimiento y otro de inocuidad en alimentos producidos, enfocado principalmente 

Fase I 

Identificación del proceso de 

elaboración de la fórmula láctea NIDO 

Kinder 1+.  

Fase II 

Estimación del coeficiente de 

variación de la fórmula láctea NIDO 

Kinder 1+. 

Fase III 

Análisis de las causas de 

variabilidad de la fórmula láctea 

NIDO Kinder 1+. 



 
 

en el sistema HACCP, posteriormente, se continuó con las visitas para obtener la 

información necesaria. 

 

Se tuvieron reuniones informativas con los encargados del área de calidad 

estableciendo los criterios de trabajo, aclarando que los datos proporcionados, sólo 

serán utilizados con fines académicos, se tendría protección y cuidado de la 

información brindada. Así mismo, se define que la muestra utilizada y los límites 

permitidos de hierro del producto, serán determinados y proporcionados por el área 

encargada de análisis de muestras ya que debido a las políticas de la empresa no fue 

posible que pudiera ser partícipe en la toma de ellos y por ende, sólo se me permitió 

mostrar fragmentos de la información proporcionada. 

 

2.2. FASE II. ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE LA FÓRMULA 

LÁCTEA NIDO KINDER 1+. 

Los datos fueron proporcionados por el área de calidad, en una plantilla de Excel que 

comprende el periodo de enero a abril 2018, cada muestra examinada, tiene la 

medición de la media del hierro en el producto terminado de la fórmula láctea y con el 

propósito de permitir la visualización de los datos en meses, se agrupan como se 

muestran en la tabla 10.  

 

Como parte de esta segunda fase, se realizaron gráficos de distribución de medias, 

con la intención de visualizar el comportamiento de las mismas y observar si existe 

sobredosificación o dosificación en menor proporción del componente hierro; al utilizar 

el gráfico, se lograron analizar los cambios en la media del proceso, así como la 

variación entre los mismos; todo lo anterior fue graficado en el paquete estadístico 

Minitab versión 17, (Microsoft Corporation) y el paquete estadístico JMP versión 8, 

(Sas institute). 

 

Una vez identificada esa variación conforme al gráfico de medias, se procede de forma 

cuantitativa la medicación de la misma, esto a través del cálculo del coeficiente de 

variación para mostrar la diferencia que existente entre las medias de las muestras 



 
 

tomadas en el periodo enero – abril; utilizando la ecuación de desviación entre su 

media y mostrado como porcentaje. 

 

Tabla 10. Número de muestras examinadas. 

Mes N° muestras examinadas 

Enero 12 

Febrero 9 

Marzo 15 

Abril 19 

TOTAL 55 

Fuente: Elaboración propia.  

Cabe resaltar que la razón por la cual el número de muestras examinadas es diferente 

en cada mes, es debido al criterio del operador para mandar a analizar las muestras 

al laboratorio correspondiente.  

 

2.3. FASE III. ANÁLISIS LAS CAUSAS DE LA VARIABILIDAD DE LA FÓRMULA 

LÁCTEA NIDO KINDER 1+.  

Una vez identificadas las variables de estudio, a través de un gráfico de control, se 

identificó sí el producto terminado está sobredosificado en hierro o dosificado en 

menor proporción; las causas que originan tal situación, se conocieron con un 

diagrama de análisis causa raíz. 

 

La información requerida en ambos casos fue proporcionada por los encargados de 

los departamentos correspondientes, considerando la problemática en relación a la 

cantidad de hierro a la que se enfrenta la producción de la línea NIDO KINDER 1+.  

 

Para esta parte del proceso, fue necesario solicitar al encargo del área de calidad una 

reunión para solicitar la obtención de información brindada por parte de los operadores 

de la línea de NIDO Kinder 1+ y de los encargados del departamento de control de 



 
 

calidad de la misma, así como personal que forman parte de los principales 

responsables de línea que intervienen de forma directa en el proceso de elaboración.  

 

Una vez reunido el grupo especializado, se formó una mesa de diálogo, se comenzó 

preguntando a cada uno de los involucrados si conocían el problema real de la 

variación del hierro, para lo cual al asegurar que conocían el problema, cada integrante 

mostró la disposición para la lluvia de ideas acerca de cuáles podrían ser las posibles 

causas de sobredosificación o dosificación en menor proporción del hierro en el 

producto terminado con una duración aproximada de 25 minutos, se trató de conocer 

cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan mientras se realizan las 

actividades de proceso de elaboración del producto. 

 

Como siguiente paso, se realizó un diagrama de Pareto para la visualización de cada 

una de las causas asignables a la sobredosificación o dosificación en menor 

proporción del hierro, una vez puestas en orden la lluvia de ideas, se procedió a 

realizar un análisis textual y un diagrama de Pareto, a través de la utilización de la 

paquetería estadística Minitab versión 17, (Microsoft Corporation). Para el análisis del 

pareto, se utilizó la metodología 80/20, para la identificación de las variables de mayor 

interés. 

 

2.3.1. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Como resultado de las fases anteriores, se procedió a la elaboración de la propuesta 

para la empresa Nestlé planta Coatepec, donde están expuestas las 

recomendaciones para llevar a cabo la disminución de la variabilidad. Está 

estructurado de forma que todo el personal pueda colaborar para detener el problema 

del producto, incluye una pequeña reseña de cuáles son los puntos más importantes 

para llevar a cabo la propuesta, conocer conceptos los cuales deberán de adaptar 

como indispensables para lograr esta disminución y saber quiénes serán los 

encargados.  

 

 



 
 

CAPITULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos después de haber aplicado la 

metodología descrita en el capítulo anterior, los cuales fueron comparados con la 

información presentada con el apartado de antecedentes así como la información de 

la literatura, se ilustran los resultados obtenidos de los análisis realizados de manera 

descriptiva y la utilización de herramientas de calidad. 

 

3.1. ANÁLISIS PRELIMINAR 

Para el debido tratamiento de los datos de los datos proporcionados, se comprobó 

que provengan de una distribución normal, para lo cual se realiza un gráfico de 

normalidad con el fin de comprobar la normalidad con una prueba de Anderson-

Darling.  

 

Figura 9. Gráfico de resumen normalidad Hierro. 

 

1er cuartil 9,4400
Mediana 9,6700

3er cuartil 9,9100

Máximo 10,4000

9,5139 9,7362

9,5757 9,7721

0,3462 0,5065

A-cuadrado 0,92
Valor p 0,018

Media 9,6251
Desv.Est. 0,4112

Varianza 0,1691

Asimetría -1,05298
Curtosis 2,17629

N 55

Mínimo 8,2200

Prueba de normalidad de Anderson-Darling

Intervalo de confianza de 95% para la media

Intervalo de confianza de 95% para la mediana

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar

10,510,09,59,08,5

Mediana

Media

9,89,79,69,5

Intervalos de confianza de 95%



 
 

 

 

 

 

 

Se realizó una prueba de hipótesis con un (p= 0.05) contra el comparativo de valor p 

del estadístico Anderson-Darling, es decir, plasmado en forma de hipótesis, quedará 

de la siguiente forma: 

Regla de decisión 

𝑆𝑖 𝑝 ≤ 0.05 𝐻0  𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 

 

Como p<0.05, existe suficiente evidencia para rechazar Ho; es decir, los datos no 

provienen de una distribución normal, para ello se realiza un gráfico para la 

visualización. 

 

Figura 10. Gráfico de normalidad de Hierro. 

 

Hipótesis 

𝐻0 = 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

𝑣𝑠 

𝐻1 = 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙. 

 



 
 

Con la prueba de Anderson-Darling, el valor p sale significativo para el rechazo de la 

hipótesis nula, sin embargo, se realiza prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, 

que se muestra en la figura 11. 

 

Figura 11. Gráfico de normalidad Kolmogorov-Smirnov. 

 

En este gráfico, es posible observar que el valor p con la prueba de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov y de acuerdo con la hipótesis planteada anteriormente, se 

concluye que los datos provienen de una distribución normal, al ser p>0.05, se procede 

a no rechazar la hipótesis nula, y se determina que hay evidencias suficientes para 

pensar que la muestra proviene de la distribución especificada, con un nivel de 

significación del 5%. 

 

Al respecto, cabe mencionar que Guitiérrez Pulido y De la Vara Salazar, 2009, 

aseguran que la gráfica de probabilidad es un procedimiento que permite determinar 

en forma visual si los datos muestrales se ajustan a una distribución específica y en el 

gráfico de probabilidad, se puede observar que si la distribución propuesta describe de 

manera adecuada los datos, los puntos en la gráfica tenderán a ubicarse a lo largo de 



 
 

una línea recta; pero si los puntos se desvían de manera significativa de una línea 

recta, entonces eso será evidencia de que los datos no siguen tal distribución, sin 

embargo al realizarse la prueba de Kolmogorov-Smirnov y a través de la prueba de 

hipótesis, se puede concluir que los datos sí provienen de una distribución normal, a 

pesar de gráfico. 

 

3.2. FASE 1. CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE LA 

FÓRMULA LÁCTEA 

 

Nestlé planta Coatepec, brindó el diagrama de procesos de la elaboración de la 

fórmula láctea para la debida identificación del punto donde se adicionan los minerales, 

específicamente el hierro. Por motivos de confidencialidad, la empresa no permitió 

mostrar todo el diagrama de proceso de elaboración, por ese motivo, en la figura 12, 

se muestra únicamente un fragmento y se permite hacer una breve descripción del 

mismo; toda la materia prima pasa por un vaciado previo a una malla donde se filtran 

los mismos materiales, se transporta a un pesaje, calentador, enfriador, pasteurización 

y una parte de filtrado con malla para evitar el paso de material solidificado que no 

permitiría el correcto paso de todo el material para el debido proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Fragmento de diagrama de proceso de Nido Kinder 1+ (Fuente: Nestlé Coatepec, 2018). 



 
 

3.3. FASE II. ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE LA FÓRMULA 

LÁCTEA NIDO KINDER 1+. 

Para la visualización de la variación presentada en el producto final, es válido realizar 

un gráfico de distribución de medias, tal como se muestra en la figura 13. 

 

 

Figura 13. Distribución de medias 

 

Como se puede observar, la mayoría de los datos se distribuyen en el límite superior, 

al encontrarse la mayoría de los datos por encima de la media, deja en descubierto 

que el problema que se está suscitando es una sobredosificación del hierro, una vez 

obtenido esto, se tuvo una reunión informativa con los trabajadores acerca de las 

posibles causas que pudieran detonar dicho problema. 

 

Con el gráfico anterior, se procede mostrando de forma cuantitativa el cálculo del 

coeficiente de variación y realizar el cálculo de la media, la desviación estándar y 

posteriormente el coeficiente de variación, todo lo anterior en el paquete estadístico 

Minitab versión 17, (Microsoft Corporation).  

 



 
 

Los cálculos de media y desviación estándar, se obtienen de la figura 14, realizado y 

obtenido del paquete estadístico mencionado anteriormente, para finalmente realizar 

el cálculo del coeficiente de variación.  

 

Figura 14. Histograma con estadísticos 

Es posible observar que la desviación estándar es pequeña, considerando la media de 

los datos, ya con la transformación previa, se puede deducir que todos los datos se 

encuentran alrededor de la media. Posteriormente, se procedió a la realización del 

cálculo de coeficiente de variación para la comprobación de la misma, a través de la 

siguiente fórmula. 

 

𝐶𝑉 =
𝑆

𝑋
  (100%) 

                                                                                                                               Ec3) 

 

El cual, da como resultado: 

𝐶𝑉 = 4.27% 
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Al ser un valor alto, indica que los datos cuentan con una alta varianza, es decir, que 

presentan al ser el resultado mayor que uno, indica una dispersión alta de los datos 

con respecto a la media. Guitiérrez y De la Vara Salazar, 2009, plantean que el 

coeficiente de variación es una medida de variabilidad que indica la magnitud de la 

desviación estándar en comparación con la media y es útil para observar la variación 

para lo cual también proponen la visualización en un gráfico de distribución de medias, 

tal como en la figura 13. 

 

3.4. FASE III. ANÁLISIS LAS CAUSAS DE LA VARIABILIDAD DE LA FÓRMULA 

LÁCTEA NIDO KINDER 1+.  

Para continuar con la observación de las causas asignables, se elaboró un gráfico de 

valores individuales observándose en la figura 15, las especificaciones de la empresa, 

con límite inferior y superior identificado, elaborándose en la paquetería estadística de 

Minitab versión 17 (Microsoft Corporation). 

 

Figura 15. Gráfico de valores individuales 

En la figura 15, se observa que dentro de los límites especificados por la empresa, el 

dato número 21 se encuentra fuera del rango inferior, lo cual indica que existe en esa 
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muestra, una dosificación en menor proporción de lo normalmente establecido, en el 

gráfico, existen cuatro puntos a resaltar, que están cerca de los límites tanto inferiores 

como superiores, los cuales indicarían un desbalance en la adición de hierro.  

 

Al no encontrarse patrones, indica que el proceso no se encuentra bajo control, ya que 

existe un punto fuera del límite inferior. No se identifica un sesgo, ya que la 

especificación de la media muestral y poblacional se encuentran en el mismo punto, 

no se localizan patrones detectables. 

 

Una vez identificadas lo puntos fuera de control se procedió a la implementación del 

diagrama de causa y efecto, con la información recopilada anteriormente, 

elaborándose en la paquetería estadística de Minitab versión 17 (Microsoft 

Corporation). Comenzando con la identificación y ordenamiento de la información 

recopilada en la lluvia ideas, se vaciaron las causas posibles asignadas a la 

sobredosificación del hierro en la fórmula láctea en el siguiente diagrama. 

 

Figura 16. Diagrama de Ishikawa de sobredosificación de hierro 

(Hierro)
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La información proporcionada por el personal en lo que respecta a la problemática del 

hierro, se muestra en la figura 16, donde se puede observar que las causas de 

sobredosificación o dosificación en menor proporción, se encuentra en relación directa 

con el área de maquinaria, lo que conlleva a una revisión detallada por parte del grupo 

gerencial y técnicos involucrados en la línea, realizando un cronograma de actividades 

para la exploración de cada una de las causas, con el análisis detallado de costos. 

 

Concluido el diagrama de Ishikawa, se procedió a la realización del gráfico de Pareto 

(Figura 17) para demostrar a qué causa se le está asignando el mayor porcentaje de 

importancia y cual está causando la mayor parte de los problemas de 

sobredosificación, el cual se puede observar el mayor porcentaje en la figura 16. 

 

Figura 17. Diagrama de Pareto de sobredosificación de hierro. 

 

Anteriormente se observó que en el rubro de “máquina” se encontraron mayores 

causas asignables a la maquinaria, por el cual en el diagrama de Pareto, se encuentra 



 
 

que la solidificación de sales, la adición de minerales de forma directa y la falta de 

recarga de sales afecta en un 57.7% el problema de la sobredosificación del hierro. 

 

 

3.5. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con respecto a los resultados se muestra la propuesta en el anexo 1, la cual está 

compuesta de cinco rubros, tales como alcance donde se define que únicamente la 

propuesta es para la elaboración de la fórmula láctea nido KINDER 1+; el cual tiene 

como finalidad el establecimiento de las actividades para la diminución de la 

variabilidad y de igual forma, implementar un sistema de control estadístico de 

procesos; vocabulario dentro del cual se mencionan los conceptos fundamentales 

para el entendimiento de la implementación; responsables y encargados de área, en 

el cual se sugiere que existan líderes de proyecto para la correcta ejecución del 

proyecto, supervisores y encargados de área; finalmente muestra el procedimiento, 

dentro del cual se describe la planeación estratégica, capacitación y metas e informes 

y reportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES  

La calidad, se encuentra en lugares inimaginables, conforme al avance de esta 

investigación se ha recalcado que la satisfacción del cliente es primordial para 

mantener un producto en el mercado, conservando su calidad, cumpliendo las normas 

reglamentarias de alimentos y las evaluaciones sensoriales adecuadas que distinguen 

a la empresa y al producto, por lo tanto, en este estudio el objetivo principal es 

mantener los niveles óptimos de elementos que conforman la elaboración del producto 

para conservar la evaluación sensorial adecuada y no causar quejas de cliente y sobre 

todo, evitar pérdidas en la empresa. 

 

Es por ello que Nestlé planta Coatepec, en su producto NIDO KINDER 1+, se empeña 

en el cumplimiento de características y necesidades básicas del consumo de la leche 

en polvo para un infante, de la misma forma, es indispensable contar con una mejora 

continua del proceso, es por ello que la empresa buscó en todo momento solucionar 

uno de sus mayores problemas en dicho producto, la variación de uno de sus 

componentes de mineral primordial como lo es el hierro. 

 

La propuesta de este estudio gira en torno a la disminución de la variación del hierro 

en el producto lácteo, es por ello que con la colaboración de los empleados y la ardua 

investigación, fue posible la creación de este ofrecimiento de mejora, es importante 

resaltar que se creó conforme a las necesidades específicas de la empresa y el 

producto, tomando en cuenta que la capacitación de empleados de línea y 

responsables de área es indispensable para poder llevar a cabo la implementación de 

este, así mismo, el contar con una planeación estratégica que permita asegurar el 

cumplimiento del procedimiento, así como contar con una participación activa de todo 

el personal gerencial y operador. Para ello, se consideraron diversos puntos 

estratégicos como la identificación del proceso de elaboración de la fórmula láctea, la 

estimación del coeficiente de variación de la fórmula y el análisis de las causas que 

generan dicha variabilidad. 

 



 
 

En cuanto a la identificación del proceso de elaboración, se identificó que toda la 

materia prima pasa por un vaciado previo a una malla donde se filtran los mismos 

materiales, se transporta a un pesaje, continúa por los procesos de calentador, 

enfriador, pasteurización y una parte de filtrado con malla para evitar el paso de 

material solidificado, mismo que si se solidifica, no permitiría el correcto paso de todo 

el material para el debido proceso y la elaboración de producto,  

 

Conforme a la estimación del coeficiente de variación, se observó un porcentaje alto, 

mismo que indica esencialmente que los datos cuentan con una alta varianza, lo que 

representa que la distribución de los datos conforme a la media de los mismos, se 

encuentran dispersos, lo cual se puede evidenciar en la variabilidad presentada por el 

hierro.  

 

De acuerdo a la investigación, se puede concluir que existen distintas causas que 

derivan dicha variabilidad del hierro en el producto; una de ellas es la solidificación de 

sales que de acuerdo a la identificación del proceso de elaboración, da lugar al 

taponamiento de la malla que permite un nulo filtrado de las mismas, al no encontrarse 

esa malla en óptimas condiciones, hace que los minerales del producto, pasen a la 

mezcla de forma directa. 

 

La segunda causa es la adición de minerales de forma espontánea a la mezcla, 

permite que no se lleve a cabo un control exacto de la cantidad de materia para los 

componentes, sin embargo, se debe de supervisar exhaustivamente cada 

determinado tiempo para verificar si la fórmula va de acuerdo a los estándares 

normativos de la empresa y el mercado, lo cual dirige a una sobredosificación.  

 

La tercera causa de esta sobredosificación es la falta de “recarga” de material para la 

mezcla, esto se debe a que cada determinado turno, se hace una limpieza de la malla 

de filtrado y en ocasiones, este evento sucede una vez cada seis meses, sin embargo, 

es importante resaltar que la limpieza deberá ser realizado en momentos de no 

operación, misma que de acuerdo al personal de línea, por cuestiones de ahorro de 



 
 

tiempo, se realiza cuando la maquinaria está en funcionamiento y ocasiona una falta 

de recarga de material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

Dentro de este proyecto, se desea que exista una mejora continua del mismo, por lo 

tanto se recomienda a la empresa incorporar los conceptos y herramientas básicas 

del control de calidad como un método para conocer las diferentes áreas que pudieran 

verse beneficiadas, de forma que todo el equipo de trabajo tenga conocimiento de qué 

tipos de herramientas se integran y de qué manera beneficiaría a los procesos 

aplicables. 

 

La siguiente recomendación es integrar herramientas de calidad, tales como los 

gráficos de control de manera periódica, gráficos de normalidad y gráficos de Pareto 

e Ishikawa, de ese modo será más fácil poder identificar un problema antes de que se 

convierta en algo más difícil de solucionar 

 

Por su parte, también organizar juntas periódicas con operadores de línea y 

supervisores de la misma para atacar posibles problemas de forma interna; continuar 

con el método de recopilación de datos para muestra de manera uniforme, sin olvidar 

la medición de distintos minerales que también pudieran verse afectados por la 

sobredosificación; verificar la inspección de los trabajadores de línea para certificación 

de diligencias de trabajo.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. PROPUESTA DE DISMINUCIÓN DE VARIABILIDAD. 
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1. Alcance 

Aplica únicamente a la elaboración de fórmula láctea Nido 1+. 

 

2. Objetivo 

Establecer las actividades recomendadas para la disminución de variabilidad en 

fórmula láctea Nido 1+, así mismo mantener una implementación de control 

estadístico de procesos.  

 

3. Vocabulario 

Control estadístico de procesos (CEP), variabilidad, producción, herramientas 

estadísticas, herramientas de calidad, gráficos de control. 

 

4. Responsables  

Es responsabilidad del equipo de proyectos para la correcta ejecución de la propuesta, 

responsable de área, laboratorista para pruebas, supervisor y coordinador de proyecto 

para la supervisión de este procedimiento.  
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5. Procedimiento 

 

5.1. Planeación estratégica 

Para asegurar el cumplimiento del procedimiento, es necesario una participación activa 

de todo el grupo gerencial y el resto personal operador.  

 

5.2. Capacitación y metas 

Como parte del funcionamiento del procedimiento, es necesario una capacitación 

tanto para el grupo gerencial como operadores de línea. Es necesario que el grupo 

gerencial o bien el encargado del proyecto, entienda a la perfección el significado de 

la reducción de variabilidad y que se esté comprometido firmemente con el propósito 

de evitar que el problema siga operando. Aquí se presenta una propuesta de 

implementación, que por supuesto, está sujeto a adaptaciones y recomendaciones 

para llevar a cabo dicha actividad.  

 

Para que una propuesta de implementación de mejora funcione, es necesario, como 

se mencionó anteriormente, que todo el personal esté comprometido con el cambio 

propuesto, dentro de las actividades se deberán de incluir: capacitación del grupo 

gerencial de acuerdo a reducciones de variabilidad, control estadístico de procesos, 

herramientas estadísticas, con mayor énfasis en gráficos de control, manejar el 

involucramiento de todo el personal en la toma gerencial de decisiones, conocimiento 

de filosofía de calidad, aunado a una planeación estratégica para que el desarrollo se 

lleve a cabo y seguimiento puntual a resultados. 

 

Como método para reforzar la implementación del CEP para la disminución de la 

variabilidad, así mismo el grupo destinado a la implantación de dicha actividad,  
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deberán de considerar los puntos a continuación: capacitación del personal encargado 

de elaboración del producto, diseño y documentación de recolección de datos, 

inspección y planes de control, programas de calibración, estrategias de verificación 

de proveedores, así como auditorías a la propuesta. 

 

5.3. Informes y reportes 

Siguiendo con las metas a corto y mediano plazo, es necesario plantear que los 

informes y reportes sean de manera constante, realizar gráficos de control para la 

visualización de datos y posteriormente en caso de que se encuentren, corrección de 

problemas que puedan proceder a consecuencias graves. Para ello, la notificación de 

operadores, supervisores y trabajadores directos de línea, deberán reportar cualquier 

anomalía o suceso no documentado que pudieran derivar a nuevos problemas.  

 

 

 

 


