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INTRODUCCIÓN
En las empresas es necesario ofrecer garantías al cliente por un periodo
determinado, y sustituir de ser necesario, los productos que presenten defectos
funcionales o de fabricación (Martínez, 2004).

El Análisis de Modo y Efecto de Fallos (AMEF) es una herramienta de Ingeniería de
la Calidad para prevenir fallos potenciales en el proceso o producto (Escalante,
2008); que permite identificar las variables significativas para determinar las
acciones correctivas necesarias para la prevención de la falla, o la detección de la
misma, evitando que productos defectuosos o inadecuados lleguen al cliente
(Jimeno, 2013).

En el presente trabajo se implementa el Análisis de Modo y Efecto de Fallos en una
empresa dedicada a la manufactura de salsas de chile habanero llamada “El Chile
del Abuelo”, como un procedimiento para identificar los problemas que puedan
presentar los procesos: productivo y de envasado.

En el Capítulo I, se expone el Marco Teórico, describiéndose brevemente a la
empresa, su historia, sus procesos y sus productos. Además, se presentan las
definiciones generales y términos que se usan a lo largo del trabajo, herramientas
de calidad que fueron de ayuda en la realización del AMEF, así como la teoría del
Análisis de Modo y Efecto de Fallos, su definición, objetivos y proceso de
realización.

El Capítulo II incluye la metodología desarrollada, para la implementación del AMEF
en la empresa, que constó de tres fases: caracterización del proceso productivo y
del proceso de envasado; identificación de las fallas en los procesos; y
determinación de los índices de evaluación (severidad, ocurrencia y detección) y de
los números de prioridad de riesgo.
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El Capítulo III contiene el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, así
como la discusión de los mismos. Por último, se presentan las conclusiones y
recomendaciones derivadas del trabajo con el fin de justificar la importancia de la
realización del estudio.
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Planteamiento del problema
En la empresa El Chile del Abuelo, dedicada a la manufactura de salsas artesanales
de chile habanero, se desconocen las causas que impactan desfavorablemente en
la vida útil de sus productos, dado que se carece de control e inspección de calidad
en sus procesos.

El proceso productivo y de envasado bajo análisis, es realizado en forma manual,
donde un mismo operador maneja todas las etapas de la cadena de producción
(desde la obtención de los insumos hasta el almacenaje del producto), las cuales
carecen de controles y monitoreo, lo que limita la detección oportuna de fallas.

Actualmente, se registra un alto nivel de rechazo del producto (56%), equivalente a
un total de 230 piezas en un periodo aproximado de 3 meses. Los clientes atribuyen
el rechazo, y por tanto las devoluciones, al incumplimiento de la vida útil
especificada en la etiqueta del producto. Lo anterior mantiene a la empresa con
niveles bajos de productividad, disminuyendo así su competitividad y rentabilidad.
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Justificación
El Análisis de Modo y Efecto de Fallos es importante, dado que la falta de control e
inspección de calidad en el proceso productivo y de envasado de El Chile del
Abuelo, ocasiona la aparición de fallas y en consecuencia que la empresa sufra un
aumento de los costos de la no calidad, como es en el caso de los reprocesos,
desperdicios, devoluciones y reemplazos por garantías, además de la pérdida de
imagen y de clientes.

En el caso de las devoluciones de los clientes, estas implican un procedimiento de
disposición final que consiste en la destrucción de las mismas, además de que al
cliente se le repone el producto o de ser el caso se le reembolsa el dinero,
generando un alto impacto en los costos de reposición por garantía ($36,800.00
anual).

El análisis antes mencionado hace posible detectar los modos de falla, con el fin de
establecer los controles adecuados que eviten la ocurrencia de defectos; logrando
así una serie de mejoras que beneficiarán a corto y largo plazo. En el primer caso,
representa beneficios que contribuyen a mejorar la calidad, confiabilidad y
seguridad de los productos, obteniendo una reducción de tiempo y costo en el
desarrollo del producto. El beneficio a largo plazo podría relacionarse con la mejora
de la imagen y la competitividad de la empresa.

El presente trabajo tiene como objetivo implementar el Análisis de Modo y Efecto de
fallos, tanto en el proceso productivo como en el de envasado, para identificar las
causas que impactan desfavorablemente la vida útil de las salsas El Chile del
Abuelo.
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Hipótesis
El Análisis de Modo y Efecto de Fallos permite identificar las causas que impactan
desfavorablemente en la vida útil de las salsas de chile habanero El Chile del
Abuelo.

Objetivos
Objetivo general
Implementar el Análisis de Modo y Efecto de fallos en el proceso productivo y el de
envasado, para identificar las causas que impactan desfavorablemente la vida útil
de las salsas El Chile del Abuelo.

Objetivos específicos
1. Caracterizar el proceso productivo y el de envasado.
2. Identificar las fallas en el proceso productivo y el de envasado.
3. Determinar los índices de evaluación (severidad, ocurrencia y detección) y los
números de prioridad de riesgo para cada modo de fallo.
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Antecedentes
La detección de fallas permite que los productos alimenticios tengan un
procesamiento controlado, además de que previene la ocurrencia de eventos que
ponen en riesgo la vida útil del producto. En la literatura no se encontraron trabajos
disponibles en donde el AMEF se aplique al proceso productivo de salsas de chile
habanero, pero si en otro tipo de productos alimenticios.

En el 2017, Garófalo, Ortega y Rivas, desarrollaron un programa AMEF en una línea
de manufactura de salsa de tomate española, el cual quedó estructurado por dos
documentos llamados Plan Maestro y Plan de Control, además de una serie de
registros (gráficos de control). En el Plan Maestro, se describieron los componentes
fundamentales del programa, el cual elaboraron mediante reuniones de trabajo y
estudios en línea, basándose en el análisis de las características o parámetros
críticos y otros no críticos en las operaciones del proceso. En el caso del Plan de
Control se explicó de manera precisa, para cada característica de producto y
proceso, todo lo relativo a su evaluación (método, especificación, tamaño y
frecuencia de muestreo). Algunas de las características críticas y mayores, fueron
seleccionadas

para

controlarlas

estadísticamente,

empleando

para

ello

histogramas, gráficos de X y R, de valores individuales y análisis de capacidad de
proceso a través de los índices Cp y Cpk.

De los resultados del Plan Maestro resultó que los problemas que presentaban en
la línea eran en su mayoría relacionados con fallas mecánicas y de mantenimiento,
así como otras por falta de procedimientos de trabajo comprensibles y de fácil
manejo, por lo cual se hizo necesario fortalecer el programa de mantenimiento
preventivo existente en la línea y la implementación de las instrucciones de trabajo.
En cuanto al control se encontró que el proceso era estable, presentando un 90%
de las características analizadas dentro del control estadístico de proceso.

En el 2016, García y Lezcano, aplicaron el método Seis Sigma a una empresa
procesadora de aceite vegetal de soya, en la República de Panamá, con la finalidad
6

de mejorar el proceso del nivel de perdidas, el cual representaba un factor crítico
que afectaba el desempeño del proceso económicamente. Para lograr esto iniciaron
con un diagnóstico de la situación con respecto a las diferencias entre pérdidas
teóricas y reales de aceite neutro en los efluentes del proceso. Se continuó con el
desarrollo de las fases de la metodología Seis Sigma (definición, medición, análisis,
mejora y control).

Los resultados que obtuvieron demostraron la efectividad de la aplicación del
método, mediante la reducción de la variabilidad del proceso, representando una
disminución promedio a un nivel de pérdida de 0.75%, respecto a las pérdidas
teóricas (1.07%), incrementándose el rendimiento del proceso de neutralización en
un 25%, dentro del refinamiento del aceite vegetal. Del mismo modo comprobaron
estadísticamente el incremento del nivel Sigma y la capacidad del proceso para las
variables en estudio, donde obtuvieron un incremento del 37% para la variable
principal (pérdidas de proceso), pasando de un Cpk de 0.73 a uno de 1.00 y de un
nivel Sigma de 2.19 a 3.00.

En el 2016, García realizó un estudio para la reducción de costos por fallas en el
proceso de llenado y empaque de leche UHT, en una empresa pasteurizadora
ecuatoriana. Para esto realizó visitas a las instalaciones, donde revisó el proceso y
levantó información, que posteriormente se evaluó mediante un Análisis de Modo y
Efecto de Fallos, donde determinó las principales causas de los problemas
encontrados en el proceso de envasado. Como resultado identificó que el mayor
problema lo generaba el proceso de sellado transversal, donde la cantidad de
defectos del 2016 era superior al 2015 en 109%. Luego de implementar los planes
de acción, que incluyeron procesos de limpieza, mantenimiento y entrenamiento al
personal, se redujo en un periodo de tres meses a un 64%.

En el 2014, Cartín, Villarreal y Morera, aplicaron e incorporaron el Análisis de Modo
y Efecto de Fallos en conjunto con el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control (HCCP), en una maquiladora colombiana de pavo deshuesado para
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establecer la evaluación de riesgos en el producto o proceso. Calcularon por medio
de la significancia del riesgo, la importancia de establecer medidas preventivas en
las etapas de proceso más vulnerables. El cálculo de la significancia se realizó
obteniendo el Número de Prioridad de Riesgo (NPR). Los puntos críticos de control
se establecieron con la metodología del árbol de decisiones, que se enfocó en
aquellas etapas que mostraron tener los valores más altos relativos al NPR. Las
principales causas posibles que generaban una desviación de los puntos críticos de
control fueron enlistadas y analizadas a través de un análisis causa-raíz, con el uso
del diagrama de Ishikawa.

Identificaron las etapas de almacenamiento y descongelación, como los principales
segmentos con tendencia a mostrar altos valores de NPR, fueron sometidas a
acciones correctivas para disminuir la severidad y la probabilidad de ocurrencia de
los posibles riesgos, para el almacenamiento propusieron controlar las temperaturas
de las cámaras y los productos guardados en ellas; para la descongelación revisar
diario la concentración de cloro en el agua, mantenimiento preventivo y periódico de
la clorinadora y capacitación del personal en manejo de químicos.

En el 2007, Londoño, Peggy, Mieres y Clemente, realizaron un Análisis Causa y
Efecto, un Análisis de Modo y Efecto de falla y un diagrama de Pareto del proceso
de producción de salsa de ajo, de una empresa venezolana; para identificar las
variables influyentes en la disminución de la viscosidad del producto y así obtener
las causas de fallas potenciales. Obtuvieron que la dureza del agua ocupaba el 79%
de las fallas, seguida por el tiempo de mezclado. Propusieron un diseño mecanizado
del proceso para reducir el tiempo de 100 a 40 min.

En el 2007, Maldonado y Graziani, realizaron un estudio en las operaciones de
mezclado y llenado de la línea de procesamiento de productos cárnicos enlatados
para uso comestible, de una empresa venezolana, para determinar las causas
probables del bajo peso neto existentes en el producto jamón endiablado, con base

8

en la aplicación de las herramientas para la diagnosis de la calidad (histogramas de
frecuencia, diagrama de Ishikawa, Pareto y AMEF).

Con el fin de analizar las fallas y sus causas en la operación de llenado del producto,
se construyó el AMEF de mantenimiento, donde identificaron que las causas de bajo
peso son generadas en un 80% por la relación tiempo-temperatura de mezclado, el
mal diseño del sistema de alimentación del vapor, deficiente diseño de puestos de
trabajo del operador, falta de homogeneidad en las velocidades (rpm) de las
mezcladoras, diseño de las aspas y calidad de vapor. Para cumplir con las
especificaciones del cliente la empresa debería automatizar el proceso de control
de temperaturas de las mezcladoras y tiempos de vaciado-llenado, así como instalar
controles de velocidad de las aspas y establecer un programa de calibración
periódica de las válvulas de control de presión de vapor y condensado.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
En este capítulo se describe brevemente a la empresa, su historia, sus procesos y
sus productos. Además, se presentan las definiciones generales y términos que se
usan a lo largo del trabajo, herramientas de calidad que serán de ayuda en la
realización del AMEF, así como todo sobre el Análisis de Modo y Efecto de Fallos.

1.1 Generalidades de la empresa
El Chile del Abuelo, empresa del giro alimenticio, se funda en marzo del 2012 en la
ciudad de Veracruz, Veracruz, con la producción de salsas de chile habanero, esto
con la participación del propietario y un trabajador que fungía como ayudante. Para
ello, sólo se contaba con equipo piloto para la fabricación de la salsa, mismo que se
utilizaba para procesar cada uno de los sabores que se comercializaban.
Actualmente, se ha propuesto metas a cumplir y las puntualiza como el dar a
conocer un producto artesanal y natural que se pueda utilizar como complemento
para dar sabor a los platillos, buscando ser líder en el mercado año tras año y ser
una empresa sustentable.

Cuenta

con

2

líneas

de

producción:

salsa

de

chile

habanero

con

mango/durazno/cacahuate y pasta de achiote, ambas en una presentación de 125
mL. Fabrica y vende alrededor de 180 unidades al mes de todos sus productos, los
cuales

los

distribuyen

en

tres

puntos

de

venta:

Tamales

Emperador,

Veracruzanísimo y Quesería Las Gemelas.

La producción de salsas la realizan con un equipo de trabajo de 4 personas, y de
acuerdo con el criterio mexicano empresarial que establece que una microempresa
tiene hasta 10 trabajadores (Saavedra y Hernández, 2008), le correspondería dicha
clasificación.

En la figura 1 se muestra el proceso productivo y de envasado de la salsa de chile
habanero, que se realiza con los siguientes ingredientes: chiles habaneros, cebolla,
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ajo, mango/durazno/cacahuate, aceite y sal. El proceso inicia con la recepción de la
principal materia prima (chiles habaneros), de acuerdo con las especificaciones
(textura firme y no presentar inicios de descomposición); después se selecciona el
chile habanero a utilizar y se pesa para cuantificar el volumen adecuado para el
proceso, enseguida se lava con abundante agua para eliminar tierra, residuos de
alimentos, grasa u otros materiales objetables, se escurre con la finalidad de
eliminar el exceso de agua que se hubiera retenido durante el lavado, ya que esta
puede ser una posible fuente de contaminación biológica.

Se procede a freír los chiles junto con ajo y cebolla, se lleva a la licuadora junto con
mango, durazno o cacahuate para lograr una mezcla homogénea. La salsa se
envasa caliente para garantizar un producto estéril y ayudar a favorecer una
consistencia fluida, en frascos debidamente esterilizados. Se dosifican 125 mL de
la mezcla y enseguida se tapa el envase, a continuación se expone a temperatura
suficientemente alta (115 a 130 °C, 60 min), para crear un vacío parcial que facilita
un cierre hermético, impidiendo la recontaminación. Se dejan enfriar los frascos para
proceder al etiquetado, las etiquetas deben estar limpias y los envases
completamente secos para facilitar el pegado de la etiqueta; por último, se coloca el
producto terminado en cajas con dimensiones de 12 3/8 x 9 1/4 x 4 1/8” para ser
almacenadas a una temperatura de 20 ± 5 °C.
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Inicio

Recepción

Selección

Pesado

Productivo
Lavado

Freído

Mezclado

Ingredientes
ajo, cebolla, sal y
cacahuate, mango o
duraznos en almíbar

Homogeneización

Llenado

Frascos esterilizados

No

¿Volumen
correcto?

Envasado
Si

Esterilizado

Etiquetado

Almacenado

Fin

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso productivo y de envasado de la salsa de
chile habanero (Fuente: Elaboración propia).

12

1.2 El concepto: Calidad
Según Moreno, Peris y González (2001), el concepto de calidad ha evolucionado
considerablemente a lo largo de los últimos setenta años. De esta manera existen
diversos conceptos, propuestos por los autores más importantes en calidad entre
los que destacan W. Edwards Deming, Joseph M. Juran, Kaosuro Ishikawa, Philip
B. Crosby, Armand V. Feigenbaum, que a la fecha siguen vigentes formando parte
de la teoría de la gestión de las organizaciones.

Edwards Deming, criticó las formas tradicionales de administrar y evaluar a los
trabajadores, por lo que propuso ideas más humanistas y fundamentadas en el
conocimiento de la variación natural que en todo proceso existe. Entre sus
principales aportaciones se tiene el ciclo Deming, cuyas etapas son 4: 1) planificar,
establecer objetivos y procesos para obtener resultados; 2) hacer, implementar los
procesos; 3) verificar, realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los
productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e
informar sobre los resultados; y 4) actuar, tomar acciones para mejorar
continuamente el desempeño de los procesos.

Por otro lado, los catorce principios de Deming señalan cómo se debe administrar
una organización para asegurar su éxito por medio de la calidad, sirven para evaluar
o autoevaluar la actuación de la dirección de cualquier organización. Estos
principios son: crear constancia de objetivos, adoptar la nueva filosofía, eliminar la
dependencia de la inspección en masa, acabar con la práctica de conceder un
contrato sólo por su precio, mejorar constantemente el sistema de producción y
servicio, instituir la formación y reformación, instituir el liderazgo, erradicar el miedo,
derribar las barreras entre las áreas del personal, eliminar lemas, exhortaciones y
objetivos, eliminar cuotas numéricas, eliminar barreras para dignificar la fabricación,
instituir un programa de educación y reentrenamiento, actuar para lograr la
transformación (James,1997).
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Por su parte Joseph M. Juran escribió sobre la calidad, comenzado con un folleto
llamado

métodos

estadísticos

aplicados

a

problemas

de

manufactura.

Conceptualizó el principio de Pareto, enfatizó la responsabilidad de la
administración para mejorar el cumplimiento de las necesidades de los clientes.
Entre sus principales aportaciones destaca la Trilogía de la calidad, que es un
esquema de administración funcional cruzada, compuesta de tres procesos
administrativos: planear, mejorar y alcanzar niveles de desempeño sin precedentes
(Gutiérrez, 2010). Juran asegura que la calidad, se da cuando un producto o servicio
es adecuado para su uso; así la calidad consiste en la ausencia de deficiencias en
aquellas características que satisfacen al cliente, es decir, que la opinión del usuario
es la que indica que la calidad está en el uso real del producto o servicio (Juran,
1990); su enfoque es hacia la mejora de la calidad.

Kaosuro Ishikawa, jugó un papel relevante en el movimiento por la calidad en Japón
debido a sus actividades de promoción y su aporte en ideas de innovadoras para la
calidad. Ishikawa estaba más orientado a las personas que a las estadísticas,
promovió una mayor participación de los empleados. Al igual que otros autores,
creía que la calidad comienza por el cliente, y consideraba que entender sus
necesidades era la base para mejorar; las quejas deben manejarse en forma activa,
como oportunidades para reajustar la calidad (Evans y Lindsay, 2008).

Su principal objetivo fue involucrar a todos en el desarrollo de la calidad y no sólo a
la dirección (James, 1997).Una de sus aportaciones fueron los círculos de calidad,
entendidos como grupos de personas de una misma área de trabajo que se dedican
a generar mejoras; asimismo dentro de las siete herramientas básicas de la calidad
aportó el diagrama de causa-efecto conocido también como diagrama de pescado;
Del mismo modo, la mención del control total de calidad, como nueva filosofía de
administración, la cual permite que una organización tenga una mejor posición
competitiva en el mercado (Gutiérrez, 2010).
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En el caso de Crosby, sus propuestas se centraron en los problemas de motivación
y expectativas; una de sus aportaciones más importantes fue la filosofía de cero
defectos y los 14 pasos para conseguirlo, en donde explicaba la manera en que una
organización podía iniciar y continuar su movimiento por la calidad. También se le
atribuye la frase “Hacerlo bien a la primera”, que trae como consecuencia una
reducción importante de costos. Asimismo, definió calidad como conformidad con
las necesidades o cumplimiento de los requisitos, y aplicó el concepto de prevención
para lograr cero defectos (Gutiérrez, 2010).

Feigenbaum, definió calidad como un modo de vida corporativo para administrar
una organización (Gutiérrez, 2010). En los años 50 propuso a la calidad total como
un sistema eficaz para integrar el desarrollo de la calidad, su mantenimiento y los
esfuerzos de los diferentes grupos en una organización, permitiendo que la
producción y lo servicios se realicen en los niveles más económicos que permitan
la satisfacción del cliente (James, 1997). Según Feigenbaum (2001), la calidad del
producto y/o servicio puede definirse como la resultante de las características de los
mismos, en cuanto a mercadotecnia, ingeniería, fabricación y mantenimiento, por
medio de las cuales satisfará las expectativas del cliente.

Después de revisar los antecedentes antes mencionados, sobre el concepto de
calidad, se puede decir que se trata de aquella que tiene como objetivo la plena
satisfacción de las necesidades del cliente, mediante productos y servicios
elaborados con cero defectos, que logren exceder las expectativas de los mismos.
Cabe señalar que se trata de un término multidimensional, debido a que las
necesidades de los consumidores son múltiples y diversas, pues incluyen aspectos
como la aptitud para el uso, el diseño, la seguridad, la fiabilidad o el respeto al medio
ambiente, es también flexible por lo que factores, como giro, tamaño y otros no son
determinantes para su aplicación. La calidad, por lo tanto, es considerada como una
estrategia administrativa primordial de los negocios, ya que principalmente fomenta
firme y positivamente el sano crecimiento del negocio, proporciona una ventaja
competitiva, está orientada a la plena satisfacción del cliente planeando de esta
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manera costos razonables de calidad. La calidad no cuesta, sino que genera
utilidades en todos los aspectos, ya que cada centavo que se gaste en hacer las
cosas mal, hacerlas otra vez o hacerlas en lugar de otras se convierte en medio
centavo en utilidades (Crosby, 1998).

De esta manera, la calidad ayuda a disminuir los costos de operación de las
organizaciones al definir métodos para eliminar los retrabajos que ocasionan las
fallas y por medio del establecimiento de una mejora continua en los procesos, de
esta manera se genera un aumento en la productividad. Goetsch y Stanley (2003),
sugieren que consiste en las actividades de mejora continua que involucra a cada
uno de los integrantes de la organización. La calidad entonces se proyecta vigorosa
y revolucionariamente como un nuevo sistema de gestión empresarial y factor de
primer orden para la competitividad de las empresas.

1.3 Calidad en alimentos
El control de los alimentos es una actividad regulada por las autoridades nacionales
o locales, para proteger al consumidor y garantizar que todos los alimentos durante
su producción, manipulación, almacenamiento, elaboración y distribución sean
inocuos, sanos y aptos para el consumo humano, cumplan los requisitos de
inocuidad, calidad y estén etiquetados de forma objetiva y precisa, de acuerdo con
las disposiciones de la ley (OMS, 2003).

En la industria alimentaria existen tres niveles de implantación de un programa de
calidad; en el primer nivel, se lleva el control de las materias primas, control del
proceso y el control de productos terminados, mediante ensayos físicos, químicos y
biológicos. En el segundo nivel, se realizan evaluaciones continuas, para reducir los
errores a niveles aceptables y garantizar con una elevada probabilidad, la bondad
de los datos obtenidos. Por último, el tercer nivel implica que la calidad se aplique a
todas las actividades de la empresa (Todolí, 2008).
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En la actualidad, se ha evolucionado al pasar de la simple idea de realizar una
verificación de calidad, a tratar de generar la calidad desde sus orígenes, buscando
evitar los productos defectuosos y dotando al proceso de producción de los
adecuados controles, a fin de asegurar la calidad de los productos que genera,
mejorando así la eficacia de su sistema, todo lo anterior utilizando la Ingeniería de
la Calidad (Cuatrecasas, 2012).

1.4 Ingeniería de la Calidad
La Ingeniería de la Calidad, es una serie de planteamientos para predecir y prevenir
las dificultades o problemas que podrían ocurrir en el mercado después de que un
producto se vende y es usado por el cliente bajo múltiples condiciones ambientales,
y de su utilización durante el periodo de vida útil para el que fue diseñado
(Sangüensa, 2006).

Existen dos áreas en la Ingeniería de la Calidad, en línea y fuera de línea (Wu, Wu
y Taguchi, 2000). La primera área se aplica durante la producción, para mejorar la
productividad, tanto como mejorar la calidad, por ejemplo, diagnosticar la salud de
un proceso de fabricación al minimizar la producción de defectuosos. Las acciones
pertinentes incluirían determinar el intervalo óptimo de inspección y los límites de
control para ajustar el proceso, estableciendo sistemas para conseguir la máxima
automatización y racionalizar los sistemas de inspección.

La segunda área se aplica en la investigación y desarrollo de productos y procesos.
Los planos y especificaciones deben definirse después del diseño de parámetros,
los cuales se utilizan para seleccionar la mejor combinación de los niveles de los
factores de control, para la optimización de la robustez de la función del producto,
incluyendo las condiciones de uso del cliente, el deterioro interno y la variabilidad
pieza a pieza de las partes que conforman el producto, es decir, puede reducir los
efectos no deseados causados por todos los factores ruido.
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Los factores ruido son una fuente de variación que es difícil de controlar y que afecta
las características funcionales del producto. La pérdida de calidad y la relación
señal/ruido, indican cuándo es tiempo de las mejoras y qué hay que hacer y la forma
más económica posible (Groover, 2007).

Existen tres tipos de factor ruido (Escalante, 2008): 1) el interno, que se refleja como
deterioro o encogimiento, corresponde a las materias primas y componentes que
presentan variabilidad; 2) el externo, corresponde a los factores ambientales como
temperatura, humedad, vibración y polvo, que afectando a alguna característica de
calidad no se pueden fijar a un nivel constante; y 3) el factor ruido, que hace
referencia a ciertas condiciones de producción que no pueden mantenerse
constantes, como el tiempo y la temperatura.

En presencia de factores ruido, las características de calidad presentan variabilidad,
pero éstas pueden disminuirse analizando la relación que presenta con los factores
de diseño mediante planes de experimentación. La determinación de la variabilidad
es de suma importancia para la correcta estimación de la vida de anaquel (Groover,
2007).

1.5 Variable de calidad: Vida de anaquel
Existen diversas definiciones sobre lo que implica la vida de anaquel, también
llamada vida útil; la mayoría incluye conceptos como el “preservar la calidad y
asegurar el bienestar del consumidor”.
A continuación, se enuncia la definición que se utilizó en este trabajo: “El
entendimiento de la estabilidad de un producto y los factores que la afectan
(composición, procesamiento, envase, humedad, temperatura), puede conducir a la
optimización de su vida de anaquel y las predicciones relacionadas. Es claro que el
entendimiento y la estimación de la vida útil, son aspectos relevantes para poder
tener una adecuada comercialización de los productos perecederos. Esta vida debe
al menos exceder el tiempo mínimo requerido de distribución del productor al
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consumidor. La capacidad de predicción que se tenga permitirá a los industriales
evitar pérdidas por devoluciones, y establecer una correcta inteligencia de
mercados, sustentada en la calidad del producto y en la confianza del consumidor
(Rodríguez, 2004).

1.6 Análisis de Modo y Efecto de Fallos (AMEF)
El Análisis de Modo y Efecto de fallos fue desarrollado en el ejército de los Estados
Unidos por los ingenieros de la National Agency of Space and Aeronautical (NASA),
y era conocido como el procedimiento militar MIL-P-1629, titulado “Procedimiento
para la ejecución de un Modo de Falla”, siendo publicado el 9 de noviembre de 1949
para emplearse como una técnica para evaluar la confiabilidad y determinar los
efectos de las fallas de los equipos y sistemas, en el éxito de la misión y la seguridad
del personal o de los equipos (Escalante, 2008).

Posteriormente, en febrero de 1993 el grupo de acción automotriz industrial (AIAG)
y la Sociedad Americana para el Control de Calidad (ASQC), registraron las normas
AMEF para su implementación en la industria; estas normas son el equivalente al
procedimiento técnico de la Sociedad de Ingenieros Automotrices SAE-J1739.

La industria automotriz adoptó la técnica del Análisis de Modo y Efecto de Fallos
para desarrollar su mejora en lo que respecta a seguridad, y fue considerada
después una herramienta de mejora en calidad, debido a que prevenía los posibles
problemas de presentarse en un proceso productivo o en el producto a desarrollar.

1.6.1 Definición del AMEF
El Análisis de Modo y Efecto de Fallos, comúnmente conocido como AMEF, es una
metodología que permite analizar la calidad, seguridad y fiabilidad del
funcionamiento de un sistema, tratando de identificar las fallas potenciales que
presenta su diseño, y por tanto, tratando de prevenir problemas futuros de calidad.
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El AMEF también es aplicable a la mejora de productos ya existentes y, por otro
lado, al proceso de fabricación, extendiéndose a cualquier tipo de proceso, de ahí
que sea considerada como una herramienta poderosa.

1.6.2 Objetivos del AMEF
Los objetivos del AMEF son minimizar la probabilidad de una falla o minimizar el
efecto de la misma; se efectúa previamente a la finalización del concepto (diseño)
o previamente al inicio de la producción (proceso). Es un proceso interactivo sin fin,
y es una manera de documentar el diseño y el proceso (Miranda, 2006).

1.6.3 Metodología del AMEF
La metodología del análisis de modo y efecto de fallos (AMEF) mediante el análisis
sistemático, contribuye a identificar y prevenir los modos de falla, tanto de un
producto como de un proceso, evaluando su ocurrencia, severidad y detección,
mediante los cuales, se calculará el Número de Prioridad de Riesgo, para priorizar
las causas, sobre las cuales habrá que actuar para evitar que se presenten dichos
modos de falla. Los términos, que aparecen en la definición anterior, son los
llamados parámetros de evaluación (Escalante, 2008).

1.6.3.1 Modos potenciales de falla
Los modos de falla se definen como la manera en que un producto o proceso puede
fallar potencialmente respecto a unas especificaciones dadas. Asimismo, se
considera falla de un elemento cuando no cumple o satisface las funciones para las
cuales ha sido diseñado. Una falla puede ocurrir y no siempre el cliente la detectará;
sin embargo en el AMEF, bastará que sea una posible falla, para que sea
contemplada (Ford, 2008).

Una misma función puede tener ligada varios modos de falla.; los cuales se
expresan en términos físicos, tales como (Escalante, 2008): fatiga, vibraciones,
agarrotamiento, corrosión, bloqueo, pandeo, desalineación, circuito con fugas, entre
otros.
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También hay que tener bajo consideración las condiciones extremas de
funcionamiento para encontrar modos potenciales de falla, que en condiciones
normales de trabajo aparecerían.

1.6.3.2 Efectos potenciales de falla
Los efectos potenciales de falla han tenido lugar como consecuencia de las fallas
cuando se han dado; de hecho, los efectos es lo que realmente se percibe como
resultado de las fallas, y a partir de ellos debe identificarse el modo de falla; es
conveniente que se identifiquen los efectos de forma que estén en relación con las
observaciones y experiencias del cliente o usuario del producto (Ford, 2008).

De acuerdo con la percepción del cliente pueden darse las siguientes categorías de
fallas: sin consecuencias, ligeras molestias, descontento, gran descontento y
problemas de seguridad (Gutiérrez y de la Vera, 2009).

1.6.3.3 Causas potenciales de falla
Las causas de fallas son los factores que ocasionan los modos de falla, y es
importante aclarar que se deben relacionar todas las causas potenciales que se
asignan a cada modo de falla. Además, deben ser descritas lo más detalladamente
posible y en términos claros de forma que permitan llevar a cabo acciones
correctivas que vayan dirigidas a esas causas concretas; por lo que se ha de evitar
cualquier indeterminación en su descripción (Ford, 2008).

Pueden existir una o varias causas para un único modo de falla. Cuando son varias,
pueden ser independientes entre sí, pero es más frecuente que exista una relación
de dependencia entre ellas, y convendría encontrar la relación que liga esa
dependencia (Escalante, 2008).

En todo proceso o producto, podrán darse distintos modos de falla, que a su vez
podrán ser generados por diversas causas, y al mismo tiempo podrán tener
asociados a ellos diferentes efectos.

21

1.6.3.4 Índices de evaluación a cada modo de falla
El dimensionado de la importancia de los modos de falla se obtiene a partir de tres
coeficientes, cuyo producto representará el índice final que permitirá calibrar la falla
y sus consecuencias, a este índice se le denomina Número de Prioridad de Riesgo
(Ford, 2008).

a) Ocurrencia
Es la probabilidad de repetición de un modo de falla. Se valora en una escala de 1
a 10, como se muestra en la Tabla 1. Así pues, la probabilidad de ocurrencia de una
falla parte de la posibilidad de que se dé previamente la causa potencial de la falla.
Para ello hay que evaluar todos los controles actuales utilizados para prevenir que
se produzca la causa de falla en el proceso (Gutiérrez y De la Vara, 2009).

Las acciones de mejora que pueden llevarse a cabo en el AMEF, con respecto al
coeficiente de ocurrencia, deben conducir necesariamente a reducir su valor, para
ello se pueden llevar a cabo dos tipos de acciones, en primer lugar cambiar el
diseño, de modo que se reduzca la posibilidad de aparición de la falla; y en segundo
lugar incrementar o mejorar los sistemas de control para impedir que se produzca
la falla (Jimeno, 2013).

b) Severidad
Es una valoración del perjuicio ocasionado al cliente por el efecto de la falla. Este
coeficiente se clasifica en una escala de 1 a 10, como puede apreciarse en la Tabla
2. Las severidades bajas son aquellas que son perceptibles o que requieren
retrabajo. Las severidades muy altas se reservan con frecuencia para cuestiones
de seguridad (Gutiérrez y De la Vara, 2009).
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Tabla 1. Criterios para la calificación de la probabilidad de ocurrencia de las
causas potenciales de falla.
Probabilidad de ocurrencia de la causa

Tasa de falla

Puntuación

>100 por cada mil piezas

10

Fallas persistentes

50 por cada mil piezas

9

Alta:

20 por cada mil piezas

8

Fallas frecuentes

10 por cada mil piezas

7

Moderada:

5 por cada mil piezas

6

Fallas ocasionales

2 por cada mil piezas

5

Baja:

1 por cada mil piezas

4

Relativamente pocas fallas

0.5 por cada mil piezas

3

Remota: la falla es improbable

0.1 por cada mil piezas

2

0.01 por cada mil piezas

1

que provoca la falla
Muy alta:

Fuente: Gutiérrez y De la Vara, 2009.

Tabla 2. Criterios y puntuaciones para la severidad del efecto de la falla.
Efecto

Criterios: severidad del efecto sobre el cliente final

Puntuación

y/o sobre el proceso de manufactura
Peligroso-

Cliente: muy alto grado de severidad cuando el modo

sin aviso

de falla afecta la operación segura del producto y/o
involucra

incumplimiento

de

10

regulaciones

gubernamentales con previo aviso.
Proceso: puede dañar al operador (máquina o
ensamble) sin previo aviso.
Peligros-

Cliente: muy alto grado de severidad cuando el modo

con aviso

de falla afecta la operación segura del producto y/o
involucra

incumplimiento

de

9

regulaciones

gubernamentales sin previo aviso.
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Continuación de la Tabla 2
Proceso: puede dañar al operador (máquina o
ensamble) con previo aviso.
Muy alto

Cliente: el producto o la parte son inoperables,

8

debido a la pérdida de su función primaria.
Proceso: el 100% de la producción puede tener que
ser desechada o reparada en el departamento de
reparaciones en un tiempo mayor de una hora.
Alto

Cliente: el producto/parte operable, pero con bajo

7

nivel de desempeño.
Proceso: el producto tiene que ser clasificado y una
porción

(menor

al

100%)

desechada

o

el

producto/parte reparada en el departamento de
reparaciones en un tiempo entre 30 y 60 minutos.
Moderado

Cliente: el producto/parte operable, pero con

6

dispositivos de confort/conveniencia inoperables. El
cliente está insatisfecho.
Proceso: una porción (menor al 100%) del producto
puede tener que ser desechada sin clasificación o el
producto/parte reparada en el departamento de
reparaciones en un tiempo de media hora.
Bajo

Cliente: el producto/parte operable, pero con

5

dispositivos de comodidad/conveniencia operado en
un nivel reducido de desempeño.
Proceso: el 100% del producto puede tener que ser
retrabajado o el producto/parte reparado fuera de
línea.
Muy bajo

Cliente: ajuste, acabado/rechinido y golpeteo de la

4

parte presentan no conformidades. El defecto es
apreciado por la mayoría de los clientes (más del
75%).
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Continuación de la Tabla 2
Proceso: el producto puede tener que ser
clasificado sin desperdicio y una porción (menos de
100%) retrabajarse.
Menor

Cliente: ajuste, acabado/rechinido y golpeteo de la

3

parte presentan no conformidades. El defecto lo
notan 50% de los clientes.
Proceso: una porción (menor a 100%) del producto
puede tener que ser retrabajada sin desperdicio en
la línea pero fuera de la estación.
Mínimo

Cliente: ajuste, acabado/rechinido y golpeteo de la

2

parte presentan no conformidades. El defecto lo
notan sólo clientes exigentes (menos del 25%).
Proceso: una porción (menor al 100%) del producto
puede tener que ser retrabajada sin desperdicio en
la línea pero en la estación.
Ninguno

Cliente: sin efecto apreciable para el cliente. Ligeros

1

inconvenientes de operación o para el operador.
Proceso: sin efecto para el proceso.
Fuente: Gutiérrez y De la Vara, 2009.

c) Detección
Este coeficiente se refiere a la probabilidad de que la causa y/o modo de falla,
suponiéndose que aparezca, llegue al cliente. Para este índice, al igual que los
anteriores, se utilizará una escala de 1 a 10, como se muestra en la Tabla 3. Se
refiere a la probabilidad de que no pueda detectarse la falla y su causa antes de
entregar el producto al cliente, por lo que en realidad se trata de un coeficiente de
no-detección más que de detección (Ford, 2008).
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Tabla 3. Criterios para la calificación de la detección de la falla.
Probabilidad

Rang

Criterio

Probabilidad de

o
Alta

1

detección de la falla.
El defecto es una característica

99.99%

funcionalmente obvia
Medianamente

2-5

alta

Es muy probable detectar la falla.

99.7%

El defecto es una característica
obvia.

Baja

6-8

El defecto es una característica

98%

fácilmente identificable.
Muy Baja

9

No es fácil detecta la falla por
métodos

usuales

o

90%

pruebas

manuales. El defecto es una
característica

oculta

o

intermitente
Improbable

10

La característica no se puede

Menor a 90%

checar fácilmente en el proceso.
Ej.:

Aquellas

características

relacionadas con la durabilidad
del producto.
Fuente: Gutiérrez y De la Vara, 2009.

La detección es una clasificación de la habilidad del sistema de control para detectar
el modo de falla antes de que la unidad abandone la operación de manufactura. Es
el grado de seguridad con el que se puede identificar, con los controles existentes,
el modo y/o causa de falla antes de que llegue al cliente. Para reducir dicho índice,
se pueden mejorar los sistemas de control de calidad o modificar el diseño del
producto (Escalante, 2008).
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d) Números de Prioridad de Riesgos
El Número de Prioridad de Riesgos (NPR) es el producto matemático de los tres
coeficientes: Ocurrencia, Severidad y Detección (Escalante, 2008), tal y como se
muestra en la ec. 1); con el objetivo de priorizar todas las fallas para llevar acabo
posibles acciones correctivas, de forma que se tenga en cuenta la probabilidad de
que se produzca la falla, su severidad y la probabilidad de que no sea detectada
(Gutiérrez y De la Vara, 2009). Por lo tanto, el NPR está escalado del 1 al 1000 y
deberá dársele seguimiento y aplicar acciones correctivas para reducirlo en caso de
que tenga niveles elevados.

NPR = (O)(S)(D)

ec.1)

donde:
O = Ocurrencia
S = Severidad
D = Detección

1.6.4 Herramientas de la Ingeniería de la Calidad aplicadas al AMEF
Las herramientas de la Ingeniería de la Calidad pueden ser descritas genéricamente
como métodos para la mejora continua y la solución de problemas, permitiendo
predecir y prevenir las dificultades. Consisten en técnicas gráficas que ayudan a
comprender los procesos de trabajo de las organizaciones para promover su mejora
(Sangüesa, 2006).

En este apartado se revisan tres herramientas de la Ingeniería de la Calidad que
deben ser consideradas como claves para el desarrollo del Análisis de Modo y
Efecto de fallos, los cuales son: el diagrama de flujo, brainstorming y diagrama de
causa-efecto. Éstas sirven para detectar problemas y desfases, delimitar el área
problemática, estimar factores que probablemente provoquen el problema,
determinar si el efecto tomado como problema es verdadero o no, prevenir errores
y confirmar los efectos de mejora (Valderrey, 2012).
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1.6.4.1 Diagrama de flujo
Se trata de una representación gráfica de los pasos en un proceso, útil para
determinar cómo funciona realmente el sistema para generar un resultado, el cual
puede ser un producto, un servicio, información o una combinación de los tres
(Miranda, Chamorro y Rubio, 2007).

Al examinar como los diferentes pasos en un proceso se relacionan entre sí, se
pueden descubrir con frecuencia las causas de los problemas potenciales. Los
diagramas de flujo se pueden aplicar a cualquier aspecto del proceso, desde el flujo
de materiales hasta los pasos para hacer la venta u ofrecer un producto (Verdoy,
Mateau, Sagasta y Sirvent, 2006).

El Análisis de Modo y Efecto de Fallos da referencia al número de operación que
proviene del diagrama de flujo. Cada operación realizada en el análisis tiene
referencia a la secuencia del diagrama de flujo (Zapata, 2013). Los integrantes de
un AMEF pueden conocer bajo esta herramienta como funciona realmente un
proceso completo y analizarlo para revelar posibles cuellos de botella en el sistema,
pasos innecesarios, y circuitos de duplicación de trabajo (Sequeira, 2009).

1.6.4.2 Brainstorming
El brainstorming o tormenta de ideas, es una herramienta de planeación que se
puede utilizar para obtener ideas a partir de la creatividad de un grupo y con ello
resolver un problema. Funciona focalizando un problema y después dejando
emerger deliberadamente y sin un orden preestablecido, tantas soluciones
originales como sean posibles, llevándolas tan lejos cuanto se pueda (Maldonado y
Graziani, 2007).

El fundamento del brainstorming es la generación de ideas, en modo individual o en
grupo, evitando evaluaciones inmediatas: la investigación científica ha demostrado
que este principio es altamente productivo tanto en el esfuerzo individual como en
el trabajo de grupo (Whetten y Cameron, 2004).
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Es necesario entender y respetar las reglas del brainstorming, para que durante su
ejecución se cumpla su propósito. Una de las reglas fundamentales de una sesión,
es que el moderador sea quien haga las preguntas, las cuales deben hacerse con
la intención de guiar a los responsables de elegir las respuestas (que llevarán a
decisiones de grupo, no individuales). Al preguntar, la intención del moderador es
centrarse en los temas en curso, y ayudar al proceso de la toma de decisiones
colectivas (Vázquez, Ferreira, Mogollón, Fernández, Delgado y Vargas, 2006). Otra
regla fundamental es que no debe haber disputas ni críticas; cuando el moderador
hace una pregunta, se invita a todos y cada uno de los participantes a hacer una
sugerencia, y ninguno de los otros participantes debe hacer ni el mínimo comentario
sobre ellas (Maldonado y Graziani, 2007).

1.6.4.3 Diagrama causa-efecto
Un diagrama causa-efecto es la representación de varios elementos (causas) de un
sistema, que pueden contribuir a un problema (efecto). Dicha herramienta es
importante para el AMEF, puesto que ayudará a conocer las causas potenciales de
las posibles fallas (Rey, 2003).

Con frecuencia, las personas vinculadas al problema u objeto de estudio, se han
formado opiniones sobre cuáles son las causas del problema, sin embargo tales
juicios pueden estar en conflicto o fallar al expresar la causa principal (Escalante,
2008). Un diagrama causa-efecto es un método para ayudar a los equipos a tener
una concepción común de un problema complejo, con todos sus elementos y
relaciones claramente visibles a cualquier nivel de detalle requerido (Zapata y
Villegas, 2006).

En resumen se destaca la importancia de garantizar la calidad a lo largo de todo el
proceso productivo, desde los proveedores hasta los clientes o consumidores
finales, esto con el fin de prevenir defectos en el producto que generen desventajas
competitivas, así como el aumento de costos, fallas y la insatisfacción del cliente.
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Tomando en cuenta la problemática del presente trabajo, en primer lugar se
recuperó la postura de Kaosuro Ishikawa, quien tuvo como principal objetivo
involucrar a todo el personal en el desarrollo de la calidad, y no solo a la alta
dirección, esto debido a que la calidad en las empresas depende de las actividades
conjuntas de los procesos a cargo, a fin de garantizar el producto a los clientes.
En segundo lugar se considera oportuno el enfoque de Crosby con su frase “hacerlo
bien a la primera”, donde menciona que para lograrlo todos deben saber de qué se
trata cada operación e implementar la cultura de la prevención, la cual ayudará a
alcanzar cero defectos, lo que se traduce en costos más bajos y en una
productividad más alta.

Para prevenir las dificultades o problemas que podrían ocurrir, es primordial utilizar
herramientas de la Ingeniería de la Calidad, de acuerdo con Escalante es ideal
ocupar el Análisis de Modo y Efectos de Fallos (AMEF), dado que ayuda a mejorar
la confiabilidad del producto, identificando las causas de las fallas que ocurren en lo
largo del proceso, además de ser de fácil manejo para los operadores, por lo cual
es de aceptación por el equipo de proyectos, ya que promueve el trabajo en equipo,
la generación de ideas y la documentación del plan de riesgos en una etapa
temprana que garantiza el éxito del proyecto.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA
El presente trabajo se realizó en tres fases, las cuales se muestran en la Figura 2.
En la primera fase se caracterizó el proceso productivo y de envasado para la
identificación de los puntos críticos de control y de las variables críticas; en la
segunda se identificaron las fallas generadas; y en la última se determinaron los
modos, efectos y causas potenciales de fallo.

2.1 Caracterización del proceso productivo y de envasado.
Para caracterizar los procesos, se integró un equipo multidisciplinario constituido
por todos los departamentos involucrados (gerencia, producción, almacén y ventas),
se les capacitó específicamente en el método AMEF y en algunas de las
herramientas de Ingeniería de la Calidad (diagrama de flujo, brainstorming y
diagrama causa-efecto) que auxiliaron a la realización de dicho análisis. La
capacitación se realizó durante quince días y en sus instalaciones.

2.1.1 Descripción del proceso productivo y de envasado.
Se observó in situ el proceso productivo y de envasado de salsas de chile habanero,
se identificaron todas las operaciones que formaban parte de los procesos y se
plasmaron en un diagrama de flujo de ingeniería, utilizando el programa Microsoft
Visio 2016.

2.1.2 Identificación de puntos críticos de control y variables críticas.
Una vez realizado el diagrama de flujo, se identificaron los puntos críticos de control
y sus variables críticas. Para identificarlos, se analizó el proceso evaluando su nivel
de impacto sobre la calidad del producto terminado, esto mediante el análisis de la
información técnica de cada etapa y en base a la experiencia de los operadores.
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Metodología

Fase 1.
Caracterización del
proceso productivo y
de envasado.

Fase 2. Identificación
de fallas en el proceso
productivo y de
envasado.

Fase 3. Determinación
de los modos, efectos
y causas potenciales
de fallo.

Descripción del
proceso productivo y
de envasado.

Herramienta
brainstorming

Estimación de la
ocurrencia de las
fallas.

Identificación de
puntos criticos de
control y variables
críticas.

Herramienta
diagrama causaefecto.

Estimación de la
severidad de los
efectos.

Estimación de la
detección de la falla.

Cálculo de los
Número de Prioridad
de Riesgo

Figura 2. Diagrama metodológico (Fuente: Elaboración propia).

32

2.2 Identificación de fallas en el proceso productivo y de envasado.
Mediante la implementación de un brainstorming y la elaboración de un diagrama
causa-efecto, se identificaron las fallas relacionadas con las principales causas del
problema bajo análisis.

2.2.1 Herramienta: Brainstorming.
Se reunió el equipo de trabajo para realizar la lluvia de ideas, en una sesión semanal
planeada con el Gerente. Se definió el problema con los participantes y se comenzó
a generar el mayor número de ideas posibles sobre las fallas que originaban la corta
vida útil de la salsa de chile habanero. Todas las ideas fueron registradas para
posteriormente seleccionar por consenso las ideas que se relacionaban
directamente con el problema, obteniéndose un total de ocho.

2.2.2 Herramienta: Diagrama causa-efecto.
Con la información que arrojó el brainstorming se elaboró un diagrama causa-efecto
en el programa JMP 8, basado en la teoría de las 5 M´s. En el diagrama se plasmó
la relación existente entre el problema y las causas, considerando posibles
subcausas.

2.3 Determinación de los modos, efectos y causas potenciales de fallo.
Se realizaron dos Análisis de Modo y Efecto de Fallas, uno para el proceso
productivo y otro para el proceso de envasado. Se utilizó un formato que consta de
diescisiete apartados (Anexo 1). Se inició anotando en cada formato, el número del
proyecto al que correspondia, despues se especificó el nombre del proceso sobre
el cual se realizó el análisis, además de especificar el producto como objeto de
estudio.

Se registraron datos como el nombre del responsable del proceso, del responsable
técnico del proyecto y la fecha propuesta para culminar el AMEF. En la primera
columna del formato destinada a la función del proceso se anotaron las etapas
críticas del proceso; en la segunda columna se anotaron todos los modos
potenciales de falla, sin tomar en cuenta la probabilidad de su ocurrencia; en la
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tercera se describieron los efectos potenciales de los modos de falla. Con ayuda
de los resultados generados en el diagrama causa-efecto, se realizó una lista de
todas las posibles causas para cada modo potencial de falla y se registraron en el
mismo formato.

2.3.1 Estimación de la Ocurrencia de las fallas (O).
Se estimó la frecuencia con la que se esperaba ocurriera la falla, debido a cada una
de las causas potenciales identificadas previamente. Se utilizó una escala de 10
puntos, en donde 1 representaba la menor insatisfacción del cliente debido a la
pérdida de la función del producto.

2.3.2 Estimación de la Severidad de los efectos (S).
Se estimó la severidad de los efectos, evaluándolos en una escala de 1 a 10, que
representó la gravedad de la falla para el cliente o para una operación posterior, una
vez que esta falla hubiese ocurrido. La severidad sólo se aplicó al efecto (Escalante,
2008).

2.3.3 Estimación de la Detección de las fallas (D).
Con una escala del 1 al 10, se estimó la probabilidad de que los controles detectaran
la falla, antes de que el producto saliera del área de manufactura, permitiéndose
evaluar la eficacia de los controles actuales para prevenir el embarque del defecto
(Gutiérrez y De la Vara, 2009).

2.3.4 Cálculo de los Números de Prioridad de Riesgo (NPR).
Se calculó el NPR para efecto-causas-controles, que es resultado de multiplicar la
puntuación dada a la severidad del efecto de falla, por la probabilidad de ocurrecia
para cada causa de falla, y por las posibilidades de que los mecanismos de control
detectaran cada causa de falla (ec. 1). Es decir, para cada efecto hay varias causas
y para cada causa un grupo de controles. A los mas altos Números de Prioridad de
Riesgo se les dió prioridad para acciones correctivas.
𝑁𝑃𝑅 = 𝑂 ∗ 𝑆 ∗ 𝐷

Ec. 1
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Después de lo planteado, se puede decir que la metodología consideró toda la
información que se requería para realizar el Análisis de Modo y Efecto de Fallos, así
como las instrucciones paso a paso para su implementación, lo cual surgió con la
necesidad de poder identificar las causas que impactaban desfavorablemente en la
vida útil de las salsas de chile habanero El Chile del Abuelo.

Se utilizaron además herramientas de la calidad como el diagrama de flujo,
brainstorming y diagrama causa-efecto, con la finalidad de comprender los procesos
de la organización y asi promover su mejora.

El AMEF estuvo orientado en hacer un análisis profundo de las fallas existentes o
potenciales del proceso, determinando la severiad, ocurrencia y capacidad de ser
detectadas por controles establecidos; generando actividades y planes de acción a
corto y largo plazo para la corrección o prevención de fallas potenciales a las que
estuviera expuesto el proceso, garantizando primordialmente la vida útil del
producto analizado.

Por lo tanto, el Análisis de Modo y Efecto de Fallos puede ser considerado como un
método analítico estandarizado para detectar y eliminar problemas de forma
sistematica y total. El objetivo primordial fue minimizar las quejas y retornos de
productos por parte de los clientes.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Fase 1
Se construyó el diagrama de flujo del proceso productivo y de envasado de salsas
que se muestra en la figura 3, identificándose 12 etapas. El proceso inició con la
recepción y selección de la materia prima (chiles habaneros), evaluando su calidad
de acuerdo con las especificaciones (textura firme y apariencia); después se
procedió al pesaje de la misma para dar paso a la etapa de lavado, utilizando
abundante agua para eliminar los sólidos presentes; posteriormente se escurrió el
agua de lavado utilizando una coladera metálica. En seguida se procedió a freír los
chiles junto con ajo y cebolla, después se mezcló de forma homogénea utilizando
una licuadora, agregando la fruta (mango) y sal. Finalmente, la mezcla se envasó
en frascos previamente esterilizados, sin controlar el espacio de cabeza.

Una vez envasado el producto, los frascos se sometieron a baño maría (40 min),
con la finalidad de destruir las posibles bacterias presentes y crear vacío para
generar un cierre hermético. Posteriormente, se dejaron escurrir y enfriar los frascos
(T ambiente, tiempo no especificado) para proceder al etiquetado, para lo cual las
etiquetas son inspeccionadas para asegurar que estén limpias. Por último, se
embaló el producto terminado en cajas de cartón con dimensiones de 12 3/8 x 9 1/4
x 4 1/8”, para ser almacenadas a temperatura ambiente.

Una vez analizado el proceso se identificó que la etapa de esterilización era el único
punto crítico de control, ya que si no se controlaba ponía en riesgo la calidad del
producto terminado, así como su vida útil. Así mismo, se identificaron 4 variables
críticas (frasco, volumen, temperatura y tiempo), asociadas a las etapas de llenado
y esterilizado.
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Inicio

Recepción

Selección

Pesado

Productivo
Lavado

Freído

Ingredientes
ajo, cebolla, sal y
cacahuate, mango o
duraznos en almíbar

Mezclado

Homogeneización

Llenado

V.C.C. Volumen

Frascos esterilizados

V.C.C. Frascos

No

¿Volumen
correcto?

Envasado

P.C.C.

Si

V.C.C. Temperatura

Esterilizado

V.C.C. Tiempo

Etiquetado

Almacenado

Fin

Figura 3. Proceso productivo y de envasado de la salsa de chile habanero
(Fuente: Elaboración propia).
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Variable 1: Frasco
Estándar: El envasado se lleva a cabo mediante un tratamiento térmico por lo cual
es necesario que el frasco cuente con sello hermético.
Es una variable: Cualitativa nominal.

Variable 2: Volumen
Estándar: El contenido del envase es de 125 mL, un llenado insuficiente favorece la
corrosión, mientras que el sobrellenado afecta la eficiencia de las operaciones
posteriores, como es el caso de la esterilización.
Es una variable: Numérica continua.

Variable 3: Temperatura
Estándar: 115-130 °C, para destruir los microorganismos presentes en el producto,
para poder conservarlo durante largos periodos.
Es una variable: Numérica continua.

Variable 4. Tiempo
Estándar: 30 minutos, lapso para destruir los microorganismos presentes en el
producto, para poder conservarlo durante largos periodos.
Es una Variable: Numérica continua.

3.2 Fase 2
En la tabla 4 se muestran los resultados de la herramienta brainstorming,
encontrándose ocho posibles fallas que pudieran estar involucradas en la reducción
de la vida útil de la salsa de chile habanero, estas son: materia prima en estado de
descomposición, higiene deficiente en el proceso, frasco sin sello hermético,
personal no capacitado, personal no calificado, esterilización inadecuada de
frascos, esterilización inadecuada de producto y almacenamiento sin controles. Se
propusieron seis posibles soluciones para mitigar las fallas, las cuales son: elaborar
un manual de procedimientos, utilizar frasco con sello hermético, adquisición de
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equipo adecuado, capacitación del personal, reclutamiento adecuado y controlar la
temperatura del almacén.

Tabla 4. Generación de ideas para identificar las fallas que reducen la vida útil de
la salsa de chile habanero.
EMPRESA: El Chile del Abuelo

FECHA: 12/10/15 HORA: 16:00 h

DIRECTOR: Yolanda Arenas Sánchez
SECRETARIO: Rodrigo Garcés Torres
PARTICIPANTE 1: Carolina Torres Hernández
PARTICIPANTE 2: Alfredo Rodríguez Cadena
OBJETIVO: Identificar las fallas que originan la reducción de la vida útil de la
salsa de chile habanero.
IDEAS APORTADAS
 Materia prima en estado de descomposición.
 Higiene deficiente en el proceso.
 Empaque sin sello hermético.
 Personal no capacitado.
 Personal no calificado.
 Esterilización de frascos inadecuada.
 Esterilización de producto inadecuada.
 Almacenamiento sin controles.
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
1

Elaborar un manual de procedimientos.

2

Frasco con sello hermético.

3

Adquisición de equipo adecuado para la preservación del producto.

4

Reclutamiento adecuado

5

Capacitación del personal.

6

Controlar temperatura en almacén.

Fuente: Elaboración propia.
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En la figura 4 se muestran las posibles causas que generan el problema en el
proceso productivo. En el factor materiales, se identificó que la materia prima (chiles
habaneros) presenta signos de descomposición, afectando la vida útil del producto,
ya que cuando la materia prima no tiene la calidad adecuada, constituye un
importante foco contaminante para los alimentos descontaminados (Grijalbo, 2016).
En el caso particular de los chiles, se ha demostrado que presentan alta
vulnerabilidad al crecimiento de las bacterias patógenas, al haber perdido durante
su lavado a las bacterias competitivas que actúan como sus antagónicas de las
patógenas (Montes, Lloret y López, 2009), ocasionando una contaminación
cruzada.

En el caso de la maquinaria, se encontró que el equipo e instrumentos que se
utilizan para la producción de la salsa presentan deterioro (rayaduras), lo que puede
ocasionar el desprendimiento de metal del equipo y reaccionar con el producto,
volviéndolo tóxico (Ortuño, 2005), además de que dificultan la limpieza, acumulando
suciedad y bacterias imposibles de remover (Segura y Varó, 2009), provocando
contaminación indirecta.

En el factor método, se identificó que la empresa carece de un manual de
procedimientos, por lo que las buenas prácticas de higiene y sanidad no logran ser
estandarizadas, produciendo fallas en el proceso, tal y como lo reportan Garófalo et
al. (2017), en el proceso de manufactura de salsa de tomate española que
analizaron.
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Figura 4. Análisis de las causas y los efectos de la reducción de la vida útil de la salsa de chile habanero, en el proceso
productivo (Fuente: Elaboración propia).
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En el caso de la mano de obra, se observó que el personal no está capacitado ni
calificado para la realizacion de las actividades, lo cual pone en riesgo el desarrollo
del proceso. Por último, en el factor medio ambiente, se encontró una ineficiente
limpieza del área del trabajo, que puede ser causante de la contaminacion del
producto.

En la Figura 5 se encuentran las causas poteniciales que afectan la reducción de la
vida útil del producto en el proceso de envasado. Para el factor materiales, se
encontró que el 10% de los frascos de vidrio que utilizaron para envasar la salsa,
carecían de sello hermético, lo que impidió conservar adecuadamente el producto,
ya que se ha demostrado que sin un sistema de cerrado hermético, el riesgo de
contaminacion es alto (Downes e Ito, 2001), viendose afectada la vida útil. En el
caso de la maquinaria, se identificó que el equipo e instrumentos utilizados para la
esterilizacion del producto es inadecuado, dado que carece de dispositivos de
control de temperatura y presión, que permitan comprobar que los productos hayan
sido sometidos a un tratamiento térmico adecuado.

Tal y como se identificó en el proceso productivo, para el factor método, se carece
de un manual de procedimientos de trabajo, comprensibles y de fácil manejo
(Garófalo et al., 2017), por lo que existe una inadecuada esterilización de los
envases, volumen de llenado incorrecto y desconocimiento de los parámetros
adecuados de operación. En la mano de obra, se observó que al ser el mismo
personal que opera desde la produccion hasta el envasado, carecen de
conocimientos para la realización de las actividades de los procesos.

Finalmente, en el factor medio ambiente se observó que únicamente se realiza
limpieza para quitar los residuos de salsa y no se realiza una desinfección del área
de trabajo. Además, en el almacén donde se resguarda el producto terminado, se
carece de control de temperatura, a pesar de que la empresa tiene estipulado que
el producto debe ser almacenado a una temperatura de 20 ± 5 °C.
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Figura 5 . Análisis de las causas y los efectos de la reducción de la vida útil de la salsa de chile habanero, en el proceso
de envasado (Fuente: Elaboración propia).
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3.3 Fase 3
Se realizó el Análisis de Modo y Efecto de Fallos del proceso productivo (tabla 5),
donde se encontró que dos de las funciones del proceso productivo (selección y
lavado) afectan la vida útil del producto, al carecer de controles para monitorear las
actividades involucradas.

En el caso de la etapa de selección, se identificó que el modo potencial de falla es
la materia prima en estado de descomposición, puesto que compran los chiles
habaneros con corta vida de anaquel y no son procesados de inmediato, de manera
que empiezan a presentar deterioro. Para la etapa de lavado, se encontró que no
se elimina por completo la suciedad que la materia prima trae consigo, ya que no
utilizan algún agente sanitizante para su desinfección, generando complicaciones
derivadas de la contaminación, por lo cual el modo de falla de esta funcion es la
materia prima contaminada.

Se observó que el personal desconoce los procedimientos para cada operación del
proceso, por lo cual se identificaron tres principales mecanismos de falla para las
funciones de selección y lavado, las cuales son: personal no capacitado, ni
calificado e insuficiente documentación del proceso; de modo que se les asignó un
valor bajo de severidad (2), dado que son operaciones complementarias y no
presentan desperdicio de materia prima. Con respecto a la ocurrencia, se evaluó
con una puntuación de 2, ya que existen pocas fallas (0.1 por cada mil piezas) y en
el caso de la probabilidad de detección, se calificó con un valor de 3, por ser
identificadas las fallas visualmente. Dichas etapas obtuvieron un valor de NPR igual
a 12, que dentro del rango de referencia (1 a 1000) se considera bajo, lo cual se
traduce en que no se requiere acción inmediata, ya que no representa riesgo para
el producto.
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Tabla 5. Análisis de modo y efecto de fallos del proceso productivo.

Pág. 1 de 1

ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLOS

Proceso: Productivo

Producto afectado: Salsa de chile
habanero
Responsabilidad: Gerencia de producción
Líder del proyecto:
Yolanda Arenas
Función
del
proceso

Modo de fallo

Efecto

S

2

Selección
MP en estado de
descomposición

No extiende la
vida útil del
producto

2
2
2

Lavado

MP contaminada

No extiende la
vida útil del
producto

2
2

Causa

Personal no
capacitado
Personal no
calificado
Insuficiente
documentación
Personal no
capacitado
Personal no
calificado
Insuficiente
documentación

Fecha 28/08/16
Número de proyecto: A1
Preparado por: YA, RG, CT, AR

O

Controles para
detección

D

NPR

2

No hay

3

12

2

No hay

3

12

2

No hay

3

12

2

No hay

3

12

2

No hay

3

12

2

No hay

3

12

Fuente: Elaboración propia.
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En la Tabla 6 se encuentra el Análisis de Modo y Efecto de Fallos del proceso de
envasado, encontrándose cuatro funciones del proceso, las cuales son:
esterilización de envases, esterilización de producto, llenado y almacenado en
donde ocurren fallas; las cuales son consideradas como fases que afectan la vida
útil del producto (Cartín et al., 2014).

En la etapa de esterilización de los envases, se identificó que el modo de falla
potencial es una posible contaminación, debido a la inexistencia de dispositivos de
control que permitan medir la temperatura de operación a la cual fueron sometidos,
además de contar con personal no capacitado, ni calificado e insuficiente
documentación para la correcta realizacion de las actividades que requiere la
operación, así como el adecuado manejo del material estéril.

De igual forma, se identificó que los envases deben ser retrabajados, debido a la
manipulación incorrecta al transportarlos al área de llenaje, por lo que se consideró
que su severidad era de 5. La ocurrencia con la que sucede dicha falla es de 0.1
por cada 1000 piezas, por lo cual se le asignó el valor de 2, y en la probabilidad de
detección de la falla, se estableció una puntuacion de 7, puesto que hay un 98% de
probabilidad de detectarla. Con los valores obtenidos se obtuvo un NPR de 70, el
cual se consideró de bajo riesgo puesto que los envases pueden ser reprocesados
fuera de la línea, sin afectar la producción.

Durante la etapa de llenaje se observó variabilidad en el volumen y en el espacio de
cabeza, lo cual afecta el tratamiento térmico del producto. Para este caso se asignó
una severidad alta (8), ya que los diferentes espacios de cabeza pueden producir
sobrecocción o falta de inocuidad en el alimento (Cardona, Storti y Zuppa, 2008).
La ocurrencia con la cual sucede lo antes mencionado es alta (10), puesto que
sucede en 100 de cada 1000 piezas. Por su parte la probabilidad de detección es
medianamente alta (5), ya que la variación en el contenido de los frascos se realiza
por inspección visual.
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Se obtuvo un NPR de 400, el cual es alto ya que puede representar el retrabajo del
100% del producto, sin embargo a pesar de ser una falla severa tiene una
probabilidad alta de detección y con esto es posible disminuir el riesgo.

Para la etapa de esterilización del producto, su modo de falla es no preservar la
salsa, dado que el equipo que se emplea es el inadecuado, ya que carecen de
dispositivos de control de temperatura y de presión, que permitan monitorear el
proceso y así garantizar la destrucción o inactivación de posibles microorganismos
presentes como lo estipula la NOM-130-SSA1-1995. Con lo analizado, se evaluó
que la severidad de la falla tenía una puntación de 10, ya que afecta la operación
segura del producto. La probabilidad de ocurrencia con la que la causa provoque la
falla es de 50 por cada 1000 piezas, por lo cual se le asignó el valor de 9, y referente
a la probabilidad de detección el mismo valor (9), dado que la falla no se detecta
visualmente. En esta etapa se obtuvo un valor de NPR elevado (810), puesto que
la producción está en riesgo de generar producto no conforme, lo que conlleve a
tener que reprocesarlo, o en el peor de los escenarios destruirlo, por lo cual se
recomienda acción inmediata.
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Tabla 6. Análisis de modo y efecto de fallos del proceso de envasado.

Pág. 1 de 1

ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLOS

Fecha 28/08/16

Proceso: Envasado
Producto afectado: Salsa de chile habanero
Número de proyecto: A2
Responsabilidad: Gerencia de producción
Líder del proyecto: Yolanda Preparado por: YA, RG, CT, AR
Arenas
Función del
proceso

Esterilización
de envases

Modo de fallo

Contaminación
del envase

Efecto

No extiende la
vida útil del
producto

S

Causa

O

Controles
para
detección

D

NPR

5

No existen controles
de temperatura y
presión
Personal no
capacitado
Personal no
calificado
Insuficiente
documentación
Personal no
capacitado
Personal no
calificado
Insuficiente
documentación

2

No hay

7

70

2

No hay

7

70

2

No hay

7

70

2

No hay

7

70

10

No hay

5

400

10

No hay

5

400

10

No hay

5

400

5
5
5
8

Llenado

Espacio de
cabeza
inadecuado

Afecta el
tratamiento
térmico

8
8
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Continuación de la Tabla 6.
10
10

Esterilización de

No preserva la

producto

salsa

No extiende la

10

vida útil del
producto

Equipo inadecuado
Parámetros de
operación incorrectos
Personal no
capacitado

9

No hay

9

810

9

No hay

9

810

9

No hay

9

810

9

No hay

9

810

9

No hay

9

810

9

No hay

9

810

1

No hay

5

15

1

No hay

5

15

1

No hay

5

15

1

No hay

5

15

No existen controles
10

de temperatura y
presión

10
10
3
Alteración en la
Almacenado

composición del
producto

No extiende
vida útil

3
3
3

Insuficiente
documentación
Personal no calificado
No existen controles
de temperatura
Personal no
capacitado
Personal no calificado
Insuficiente
documentación

Fuente: Elaboración propia.
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Por último, en la etapa de almacenamiento se encontró que el modo de falla es la
alteración en la composicion del producto, en respuesta a que la temperatura del
almacén no se mide, y por lo tanto no se puede controlar; esta afectación se asume
de mayor importancia debido a la localización de la empresa, zona cálida. Del igual
forma, como la venta de los productos es casi inmediata, se le asignó una severidad
de 3, ya que las unidades afectadas son menores al 25% del total del lote. La
ocurrencia cuenta con una tasa de falla del 0.01 por cada mil piezas, por lo tanto
tiene una puntuación de 1 y con una probabilidad de detección de 99%, lo cual se
calificó con 5. En esta etapa se encontró un NPR de 15 el cual no representa riesgo
alto para la vida útil del producto, dado que la ocurrencia de la falla es remota.
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CONCLUSIONES
El Análisis de Modo y Efecto de Fallos permitió identificar las causas que
impactaban desfavorablemente en la vida útil de las salsas de chile habanero El
Chile del Abuelo, por lo que se acepta la hipótesis planteada en este trabajo.

Se caracterizó el proceso productivo y el de envasado, donde se determinó que el
punto crítico de control es la etapa de esterilización de producto y que tiene cuatro
variables críticas (frasco, volumen, tiempo y temperatura).

Se identificaron las fallas que afectan la vida útil del producto, estas son: la
variabilidad en el espacio de cabeza y el uso de equipo inadecuado de operación.

Se determinaron los índices de evaluación y los números de prioridad de riesgo,
resultando la etapa de llenado (400) y la de esterilización de producto (800), con los
mayores índices, requiriendo acción inmediata.

Por último, es evidente la importancia de incorporar la calidad en todas las fases de
elaboración de la salsa de chile habanero. Con el uso de técnicas y herramientas
de la Ingeniería de la Calidad es posible el estudio, mejora y solución de problemas,
como en el caso del AMEF, ya que su metodología permite que tanto su gestión
como elaboración puedan ser llevadas a cabo por los expertos, tanto como por los
operarios.
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RECOMENDACIONES
Implementar el monitoreo de procesos y el control de calidad, para lograr
fiabilidad, reducir costos y aumentar la productividad y calidad del producto.



Adquirir un equipo (autoclave) con dispositivos de control de temperatura,
tiempo y presión para una esterilización efectiva.



Implementar parámetros de operación para el control del proceso.



Elaborar un manual de procedimientos, que muestre la forma específica para
llevar acabo las actividades de los procesos.



Capacitar al personal al menos una vez al año, en relación con las buenas
prácticas de manufactura.



Recalcular los índices de evaluación (severidad, ocurrencia y detección) a
cada modo de falla y el Número de Prioridad de Riesgo, después de haber
realizado las acciones correctivas, esto con la finalidad de corroborar que las
acciones recomendadas hayan contribuido a la disminución del NPR. A su
vez debe realizarse una descripción de cómo se aplicó, en qué fecha y en
qué consistió la acción adoptada, dado que el AMEF es una herramienta
activa, en el que se reflejan las últimas acciones implantadas y la
actualización del NPR, como parte de la mejora continua.



Actualizar el AMEF conforme haya alguna modificación en el proceso o en el
producto.
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ANEXO 1. Formato AMEF.
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ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLOS

Proceso:

Producto afectado:

Número de proyecto:

Responsabilida
d:

Líder del proyecto:

Preparado por

Función del
proceso

Modo de falla

Efecto

S

Causa

O

Controles

Fecha:

D

NPR
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