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Introducción 

La industria alimentaria actual ha experimentado un intenso proceso de 

diversificación y comprende desde pequeñas empresas tradicionales de gestión 

familiar, caracterizadas por una utilización intensiva de mano de obra, a grandes 

procesos industriales altamente mecanizados basados en el empleo generalizado 

de capital. La importancia de la industria alimentaria en México radica en el 

dinamismo que presenta; variables como el empleo y la producción son 

manifestaciones claras de ello. La industria alimentaria emplea a más del 4% de 

los trabajadores de la economía mexicana, según lo emitió la Secretaría de 

Economía en 2012. Dentro de tan importante rubro, se encuentran localizadas las 

microempresas, que representan el 95% del total de empresas dentro del país y 

que generan una importante fuente de empleo que oscila en el 46% del total 

(SECON, 2006-2012). 

Dentro de la industria de los alimentos en México, la industria heladera genera 

atención, debido a que los valores económicos que representan a nivel 

internacional son importantes, con excepción de México, por lo que simboliza un 

área de oportunidad para las micro y medianas empresas que generalmente son 

de orden familiar; esto es relevante puesto que la inocuidad, servicio y calidad son 

factores que aportan una valoración económica que determina acrecentar este 

mercado en dicho sector. 

De este modo, el siguiente trabajo recepcional presentará la importancia de 

mantener parámetros que garanticen la calidad en alimentos como los helados, en 

una microempresa coatepecana que carece de estos y se demuestre que el uso 

de dichas estrategias, ayudarán a posicionar e incrementar su competitividad en el 

mercado, además, permitan conservar la lealtad de sus clientes y expandir sus 

redes de producción y comercialización.  

La importancia de mantener ciertos parámetros que garanticen la calidad de los 

alimentos que demanda el actual mundo globalizado a las empresas, instituciones 

y demás organizaciones productivas es cada vez más evidente; además del uso  
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de estrategias que ayuden a posicionar e incrementar su competitividad en el 

mercado, ofreciendo productos y/o servicios de alta calidad, que les permitan 

conservar la lealtad de sus clientes y expandir sus redes de producción y 

comercialización. 

Planteamiento del Problema 

  

En la localidad de Coatepec, Veracruz se encuentra Helados Garceos, una 

microempresa dedicada a la producción de helados, paletas de hielo y helado de 

bolsa, tradicionalmente conocido como boli. Durante 22 años, la compañía se ha 

caracterizado por elaborar sus productos de forma tradicional, basada 

principalmente en la transmisión de conocimientos de una generación a otra y bajo 

criterios no estandarizados de las porciones de materia prima y aditivos requeridos 

para su fabricación. Esta situación, repercute en las propiedades físicas, químicas 

y texturales de los productos terminados, implicando la posibilidad de que los 

clientes recurrentes noten estas variaciones y dejen de consumir y visitar el 

establecimiento, obstruyendo el futuro crecimiento de la compañía.   

Actualmente se utiliza una mezcladora de grado alimenticio e industrial dentro de 

la compañía, la cual ha generado cambios significativos en sus helados, como lo 

es en su textura y sabor principalmente, haciendo diferencia en sus productos con 

respecto a la competencia. Es el factor humano el que impacta de manera directa 

en el proceso, ya que las dosificaciones de los ingredientes, realizadas de manera 

empírica, son determinadas de acuerdo al empleado en turno, conduciendo de 

este modo a que el producto final tenga variaciones y existan pérdidas 

económicas debido a este derroche de materia prima; a simple vista no alcanza a 

visualizarse este panorama, sin embargo, si se realizara el cálculo e interpretación 

de las mermas semanales o mensuales, los altos mandos no pasarían por alto 

esta situación. 

Por otro lado, el desconocimiento de la normatividad correspondiente a estos 

productos, como lo es la NOM-036-SSA1-1993 dentro de Helados Garceos, hace 

que estos alimentos no se encuentren dentro de las especificaciones sanitarias, 

como lo señala la misma y que promueve hacer caso omiso de la higiene en los 
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procesos y en los utensilios utilizados para su fabricación, generando poca 

inocuidad dentro del establecimiento y fomentando a seguir ignorando los 

señalamientos que promueve la norma. 

De este modo, la necesidad de tener un proceso bien establecido con las 

especificaciones necesarias para la obtención de productos que satisfagan los 

requerimientos de los clientes y que aseguren alimentos inocuos y de calidad, 

otorga a una microempresa como esta, la oportunidad de colocarse dentro de las 

primeras en el mercado, incrementando sus ganancias y por supuesto, sus 

clientes. 

Justificación 

La ingeniería de la calidad ha ocupado un papel estratégico en las empresas e 

instituciones, debido a que a través de ella es posible mejorar la posición 

competitiva y el desempeño en general de una organización, pues considerando 

los requerimientos del consumidor y los productos y servicios de los competidores, 

éstos lograrán satisfacer las necesidades de sus clientes, superando sus 

expectativas. Para hacer posible el logro de estas metas, es necesaria la ayuda de 

herramientas que permitan que los productos elaborados y/o los servicios 

brindados confirmen su alto nivel de complacencia al cliente, de modo que estos 

instrumentos sean el timón de la compañía. 

La ausencia de datos, que hasta el momento no se tienen recaudados dentro de la 

compañía, imposibilita visualizar la preocupante situación por la que está 

atravesando Helados Garceos. La realización y llenado del conjunto de datos de 

dosis de materia prima con las que son elaborados los helados permitirá tener un 

mayor control en el empleo de la misma, de tal modo que, por medio de la 

reducción de variabilidad, se piense en una estandarización futura donde se refleje 

de manera directa, la eficiencia de los procesos y el mejoramiento de los costos de 

calidad. Cuando se logra una documentación de los procesos y con ello la 

estandarización, se construye un marco de referencia común que permite alinear 

las operaciones con los objetivos de la organización y con ello se pueda medir la 

eficiencia de los procesos e identificar los factores que influyen en el logro de los 

resultados deseados. 
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El alcance que se pretende conseguir con este proyecto es presentarle a Helados 

Garceos el potencial que pudiera representar en el mercado, conociendo y 

haciendo uso de las herramientas de la calidad, que, con la guía y compromiso 

necesarios, pudieran colocarlos como la primera heladería de la zona que 

emplean este tipo de técnicas para su futuro crecimiento. Lo anterior, traducido en 

términos económicos favorables, pues sabiendo con exactitud las porciones de 

materias primas y aditivos empleados para los productos dentro de la compañía, 

será más fácil visualizar y conocer los gastos y ganancias realizados. 

Otra de los grandes aportes que se pretenden alcanzar, es que dicho proyecto 

sirva como punto de referencia válido para su extensión al resto de las empresas 

que se dedican a la fabricación y venta de productos fríos como lo es Helados 

Garceos y así, opten por el estudio y aplicación de herramientas de calidad que 

las lleven a posicionarse como una de las favoritas en el mercado. 

 

Objetivo General 

Diseñar las propuestas que ayuden a disminuir la variabilidad presente en el 

proceso de elaboración de Helados Garceos por Control Estadístico. 

 

Objetivos particulares 

✓ Identificar los puntos críticos del proceso.      

✓ Analizar la variabilidad del proceso a través de las cartas de control de 

Individuales. 

✓ Desarrollar la propuesta de las herramientas que reduzcan la variabilidad 

del producto final. 
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1. Antecedentes 

Al observar las necesidades actuales en el campo de los alimentos, se ha 

detectado la importancia de mejorar los procesos de producción que intervienen 

en las diferentes operaciones, desde la obtención de materias primas hasta el 

producto que llega al consumidor final. Lo anterior basado por medio del uso de 

herramientas que se han desarrollado a lo largo del tiempo y que han arrojado 

resultados positivos para quienes optan por su implementación, buscando no solo 

el bienestar del cliente sino también el de la empresa y el del producto o productos 

que se desean obtener. De esta manera, se logre la estandarización de procesos 

en cualquier establecimiento que maneje, distribuya o consuma algún tipo de 

alimento. 

Con base a lo anterior, es como en este apartado se abordará la importancia que 

deja el empleo de las herramientas estadísticas de calidad, como lo es el control 

estadístico de procesos, que disminuye la variabilidad en la obtención de los 

alimentos y la implementación de un sistema de análisis de peligros y puntos 

críticos de control (HACCP) en el proceso de producción de helados; a su vez se 

mencionará el grado de oportunidad que conlleva el seguimiento e implementación 

de la NOM-036-SSA1-1993 y su especificación sanitaria. 

La garantía asegurar a los alimentos y reducir los peligros existentes en la cadena 

de producción de los alimentos, se puede alcanzar por medio del empleo del 

Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, mejor conocido como 

HACCP, según lo indican un grupo de investigadores de la Journal of Food and 

Drug Analysis en el año 2013.  

La investigación se realizó en Taiwán, debido al gran auge que tuvo el crecimiento 

y desarrollo de incidentes en la industria de alimentos en 2013 en ese país.  

La venta de helados en Taiwán en 2012 arrojó una ganancia de 1688 NTD 

millones (nuevos dólares en Taiwán), dando a conocer a que su consumo fue 

realmente elevado; de este modo, la importancia de supervisar y garantizar a 

través del establecimiento del sistema HACCP, que dicho alimento no causaría 

daño al momento de ser ingerido. A su vez, uno de los factores que intervinieron 

en el desarrollo de esta investigación, fue el demostrar los beneficios de la 
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expansión de los mercados internacionales y el elevar los niveles de seguridad de 

su fábrica de alimentos y el de su personal (Lu, et al., 2013). 

El objeto de estudio se basó en el proceso de producción del helado sabor 

chocolate, incluyendo la evaluación de la distribución en planta, la estructura de 

sus instalaciones, estándares técnicos, limpieza de las instalaciones, equipo de 

trabajo, métodos de control de seguridad, condiciones de almacenamiento y su 

distribución. 

Con base en las especificaciones que señalaba el Departamento de Salud en 

Taiwán y bajo los lineamientos establecidos por la Comisión del Codex 

Alimentarius, fueron identificados los procedimientos técnicos del proceso de 

obtención del helado de chocolate, además se determinaron los peligros 

potenciales físicos, químicos y biológicos que pudieran existir a lo largo de la 

cadena de producción con ayuda del diagrama de flujo; se señalaron los puntos 

críticos. A partir de las regulaciones de estándares industriales a nivel 

gubernamental, se establecieron los límites críticos, procedimientos de monitoreo, 

medidas correctivas, documentaciones y verificaciones. 

Al final del estudio e implementación del HACCP en el proceso de obtención del 

helado de chocolate, se concluyó que la mayor parte de los peligros fueron 

encontrados en el empleo excesivo de aditivos alimentarios, las condiciones 

inapropiadas de procesamiento y el ambiente antihigiénico de fabricación. 

La aplicación del HACCP, proporciona métodos preventivos para garantizar la 

seguridad de los alimentos y mejorar los procedimientos administrativos con ayuda 

de documentación, que permita con facilidad, identificar qué origina la 

contaminación a lo largo de la cadena de obtención de un alimento (Lu, et al., 

2013). 

Un control de calidad eficaz y exhaustivo es clave para mantenerse como líder 

mundial de la industria alimentaria, según lo señaló Mettler-Toledo AG Industrial 

Heuwinkelstrasse en 2007, al realizar la supervisión de los parámetros de calidad 

a la planta de producción de Helados Nestlé en Guadalajara, España. 

La implementación del control estadístico de calidad se basó por medio del uso de 

un software llamado FreeWeigh.Net que contó con un excelente sistema de red 
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que controló los parámetros de calidad directamente desde las líneas de 

producción. En seis lugares de prueba diferentes, los operarios supervisaron los 

parámetros de calidad como lo son el color, sabor, peso o fecha de caducidad de 

los helados terminados. Cinco de los lugares de prueba estaban equipados con un 

PC con el software antes mencionado, además de básculas compactas BBA, 

instaladas en el área de producción; el último de los lugares se encontraba en un 

laboratorio central.  

El control estadístico de la calidad logró proporcionar información sobre la calidad 

basándose en datos de muestra aleatorios; FreeWeigh.Net arrojó los datos del 

valor medio de la producción (periodo), número de violaciones de los límites de 

tolerancia legales establecidos y la desviación media estándar de la producción en 

un periodo de tiempo, además de reconocer la producción de sobrellenado y 

cumplir con las normas sobre contenidos netos. Con lo anterior, Nestlé consiguió 

controlar y supervisar tres parámetros importantes de la producción al mismo 

tiempo: peso del helado y peso y volumen del chocolate. Además, el uso de este 

método, ayudó a contabilizar de manera precisa las materias primas y optimizar la 

producción (Mettler-Toledo AG Industrial Heuwinkelstrasse, 2007). 

La determinación del volumen y la densidad también fue necesaria para controlar 

la calidad y cumplir con las normativas legales, minimizando los tiempos y las 

pérdidas. Pero además del peso, el software permitió obtener un control 

estadístico de la calidad en atributos como etiquetas del producto, códigos de 

barra, datos de caducidad y envases correctos, que permitieron su 

correspondiente representación gráfica acompañada de un diagrama de Pareto de 

fácil comprensión (Mettler-Toledo AG Industrial Heuwinkelstrasse, 2007).  

En mayo de 2007, Quintero realizó la implementación de un control estadístico en 

el proceso de helados de una reconocida empresa, de nombre Sanborn Hermanos 

Productora de Alimentos S.A. DE C.V., en la Ciudad de México. La investigación 

estuvo basada en conocer de manera muy específica, el proceso de fabricación de 

uno de los productos más populares de la compañía, el helado de vainilla, 

reconociendo que, dentro de las etapas de producción de este alimento, el 

envasado era el que proveía un nivel alto de variabilidad y con ello, mayor 
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criticidad en el proceso. Lo anterior sustentado en una metodología para la 

implementación de gráficos de control. De este modo, se asignó como variable de 

respuesta al peso, que indudablemente mostró comportamiento inestable y que, 

en base a la normatividad correspondiente, significaba el no cumplimiento de la 

misma (Quintero, 2007). 

Por otro lado, para la identificación de la variable de control, se hizo un análisis 5W 

+ 1H. También se realizó un criterio de muestreo asociado a las políticas de la 

empresa y a las especificaciones de la NOM, en un periodo comprendido de enero 

a julio de ese año. Se procedió al cálculo del valor del promedio y de la amplitud 

de la muestra o rango, con ayuda de las fórmulas correspondientes y utilizando los 

valores de los datos más altos y más bajos, según se especificó. Con ayuda del 

software “Inspector” Cartas de Control, se obtuvo un gráfico de control tipo X-R, 

donde se introdujeron los datos obtenidos de las muestras registradas (Quintero, 

2007). 

Los resultados arrojaron que tras la construcción del gráfico de control y por medio 

de los límites con los que operó el proceso, se esperaba tener un 99.70% de 

helados que cumplieran con las características de calidad en cuanto al peso se 

refería. A través de una curva real del proceso, se reveló que únicamente 31.25% 

de los datos se encuentran dentro de la media. Los límites de control 

recomendados según el análisis del proceso y bajo las políticas de la empresa 

debían ser: LCS=5564g Y LCI=5434g, con un valor central de 5499.56g; dentro de 

estos valores el equipo opera de manera eficiente sin incurrir en no 

conformidades. Se concluyó que el proceso está bajo control, pero no bajo control 

estadístico (Quintero, 2007). 

Al hacer referencia del conocimiento y uso de la NOM-036-SSA1-1993 por parte 

de empresas mexicanas, se encontró en el estado de Hidalgo en el año 2011, un 

grupo de investigadores emitieron un artículo, acerca de la poca cultura de la 

calidad que tienen las microempresas fabricadoras de paletas de hielo de la 

región.  El objetivo de dicho trabajo se basó en conocer la calidad sanitaria y 

microbiológica de paletas con formulación en base agua y base láctea, de una 

pequeña empresa anónima, por medio del empleo de las técnicas establecidas en 
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la NOM-092-SSA1-1994 que consiste en contar las colonias que se desarrollan en 

el medio; y NOM-113-SSA1-1994 que permite determinar el número de 

microorganismos coliformes presentes en una muestra utilizando un medio 

selectivo. También fue necesario conocer si existía la presencia de mohos y 

levaduras a través del método establecido por la NOM-111-SSA1-1994 (Cabrera, 

et al., 2011). 

Los resultados arrojados para todas las muestras en base agua, especificaron que 

las bacterias mesofílicas aerobias se encontraron dentro de los límites máximos 

establecidos por la NOM-036-SSA1-1993, que como bien es sabido, se basa en 

las especificaciones sanitarias para helados de crema, leche o grasa vegetal, 

sorbetes y bases o mezclas para helados. En cuanto al recuento de coliformes 

totales, ciertas muestras demostraron tener cargas microbianas mayores a las 

permitidas por la NOM-036-SSA1-1993 las cuales, fueron desencadenadas por la 

presencia de fruta en las paletas, a su mal almacenamiento y a su posible no 

desinfección previa a su uso. Otros factores relacionados fueron el mal 

saneamiento del equipo de trabajo, los empleados y el ambiente mismo. En 

cuanto a la carga de mohos y levaduras, los resultados también rebasan los 

límites permitidos por la norma (Cabrera, et al., 2011). 

Respecto a las paletas a base de leche, se observó una mayor carga microbiana 

de bacterias comparadas con las paletas a base de agua; lo anterior sustentado al 

uso mayoritario de leche o crema dentro de sus componentes. Además, la 

presencia de microorganismos pudo deberse a la exposición al medio ambiente de 

las materias primas con las que se elaboran. Al igual que las paletas a base de 

agua, las muestras estudiadas presentaron carga de levaduras por arriba del límite 

permitido en la norma.  

La conclusión a la que se llegó fue que las paletas a base de agua presentaron 

una mejor calidad microbiológica respecto a las paletas de leche y pudo realizarse 

esta determinación con ayuda de las especificaciones en la norma 

correspondiente (Cabrera, et al., 2011). 
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2. Marco Teórico 

En el siguiente capítulo se presentará toda la base teórica y científica que sustenta 

este proyecto, con la finalidad de facilitar al lector, la comprensión del mismo 

además de permitir, interpretar los resultados futuros y la formulación de 

conclusiones. Como primer apartado se mostrarán las características generales de 

los helados y su clasificación. Seguido, se señalará su proceso de fabricación a 

nivel micro, pequeña y mediana empresa, además de su proceso industrial. Por 

último, se abordarán los elementos que conforman un control estadístico de 

procesos y sus características generales para su posible implementación dentro 

de un proceso.  

2.1 Helados: definición y clasificación 

Los helados son alimentos producidos mediante la congelación con o sin agitación 

de una mezcla pasteurizada compuesta por una combinación de ingredientes 

lácteos pudiendo contener grasas vegetales, frutas, huevo y sus derivados, 

saborizantes, edulcorantes y otros aditivos alimentarios para su posterior consumo 

en diversas formas y tamaños (NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. 

Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivado lácteo). 

Dicha norma, acepta la inclusión de grasas vegetales y menciona que el producto 

a elaborar debe de contener leche o grasa de leche, lo que da lugar a que, en 

México, los helados se clasifiquen de acuerdo con su contenido de grasa en: 

 Helados de crema, los obtenidos con crema de leche como base; un 

contenido mínimo de 7% de grasa de leche, no menos del 7% de sólidos no 

grasos de leche y 26% de sólidos totales. 

 Helados de leche, los obtenidos de la leche como base; un contenido 

mínimo de grasa de 2%, no menos de 9% de sólidos no grasos de leche y 

25% de sólidos totales.                                                                               

 Sorbetes, los helados obtenidos de leche; un contenido mínimo del 1% de 

sólidos no grasos de la leche y 15% de sólidos totales. 
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En 2017, Maestre y Mora definieron al helado como una mezcla fría o helada de 

distintos componentes como leche, endulzantes, estabilizadores, emulsificantes y 

de aditivos. También otros ingredientes como huevo, colorantes y en distintas 

ocasiones el empleo de almidón hidrolizado. Mencionaban que dicha mezcla es 

pasteurizada y homogenizada antes de su congelamiento. Esta congelación 

implicaría la eliminación rápida de calor, mientras se agita vigorosamente al 

incorporar aire, impartiendo la suavidad característica y deseable de este 

producto.  

Por su parte, Peláez en 2015 definió a los helados como preparaciones 

alimenticias que han sido llevadas al estado sólido, semisólido o pastoso por 

congelación simultánea o posterior a la mezcla de ciertas materias primas puestas 

en producción y que mantienen el grado de plasticidad y congelación suficiente 

hasta el momento de su venta al consumidor. Esta autora considera que son 

varias las clasificaciones que se pueden hacer de los helados de acuerdo a su 

composición, ingredientes, envasado, etc. 

La clasificación de los helados puede hacerse atendiendo diversas premisas que 

van desde su composición, ingredientes, envasado entre otros, siendo su método 

de elaboración una de las características diferenciadoras, según lo señala 

González en 2012: 

 Helados de agua 

 Helados de leche 

Los primeros, tienen como base o componente principal el agua, mientras que en 

los segundos la leche u otros productos lácteos como nata, mantequilla, leche 

desnatada, etc., funcionan como la base fundamental del helado. 

Otra forma de clasificación de los helados es por los ingredientes utilizados en su 

elaboración. De lo anterior se obtienen: 

 Helados de crema 

 Helados de leche 
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 Helados de leche desnatada 

 Helados con grasa no láctea 

 Helados de mantecado 

 Helados de agua (sorbetes y granizados) 

 Tartas heladas 

 Helados diversos 

2.2 Composición de los helados 

Los helados son una mezcla de diversos productos alimenticios entre los que 

destacan los siguientes: 

 Agua potable. 

 Leche y derivados lácteos (nata, mantequilla, leche en polvo, suero en 

polvo, leche desnatada, etc.). 

 Azúcares diversos (sacarosa, glucosa, sorbitol, etc.) y miel. 

 Grasas vegetales diversas (coco, palma, algodón, etc.). 

 Frutas y zumos de frutos (fresa, piña, limón, etc.) 

 Huevos y productos derivados. 

 Proteínas de origen vegetal. 

 Almendras, avellanas, nueces, piñones, frutos secos, etc. 

 Chocolate, café, cacao y cereales. 

 Aditivos (espesantes, estabilizantes, aromas, colorantes, etc.). 

(Maestre y Mora, 2017) 

Todos estos componentes se mezclan en las proporciones debidas siendo 

posteriormente sometidos a una pasteurización que asegura la destrucción de 

microorganismos perjudiciales para la salud del consumidor. También se procede 

a una homogenización para conseguir la estabilidad de la mezcla. Después viene 

el batido (con incorporación de aire) y congelación de dicha mezcla de 

ingredientes, cuyo resultado final es el helado propiamente dicho. 

En el libro The Science of Ice Cream, Clarke (2012), clasifica en tres categorías a 

los ingredientes empleados para la elaboración de los helados: 
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 Los ingredientes principales, que se encuentran presentes en cantidades o 

porciones significativas tal como la proteína de la leche, azúcar, grasa y 

agua. 

 Ingredientes poco significativos, encontrados en porciones pequeñas, tal es 

el caso de emulsificantes, estabilizantes, colorantes y saborizantes. 

 Y los componentes como el chocolate, galletas, obleas, pequeñas 

cantidades de fruta o semillas secas entre otros, que son combinados con 

el helado, para dar una mejor presentación. 

Todos los ingredientes (leche, nata, huevos, zumos, etc.) que componen los 

helados son a su vez compuestos en mayor o menor proporción de: 

 Hidratos de carbono. 

 Grasas. 

 Proteínas. 

 Sustancias minerales. 

 Vitaminas. 

 Agua. 

2.3 Tecnología de la elaboración artesanal e industrial de helados 

2.3.1 Proceso general de fabricación de helados 

La elaboración artesanal e industrial de los diferentes tipos de helados incluye las 

siguientes etapas según lo indica González en 2012: 

 Recepción y almacenamiento de los ingredientes y aditivos que componen 

los helados. 

 Mezcla de los ingredientes, acompañada de la homogenización 

pasteurización y maduración de dicha mezcla. 

 Batido con aire y congelación. 

 Envasado de los helados. 

 Endurecimiento de los helados y conservación por frío. 
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Dependiendo de la cantidad y variedades de helados que se quieren producir, una 

heladería puede tener una maquinaria más o menos sofisticada. Con base en lo 

anterior, pueden ser clasificadas en: 

 Heladerías artesanales. 

 Heladerías industriales. 

En las primeras, de bajo volumen de producción, se dispone de maquinaria más 

sencilla y menos automatizada que las heladerías industriales. 

En las heladerías artesanales se requiere la intervención más directa del heladero 

o personal destinado para la elaboración de los helados en las diversas etapas, 

que son en general discontinuas. En las heladerías industriales los procesos son 

en muchos casos continuos y sin la intervención directa de operarios. 

Por las características de cada una de ellas, es más fácil la automatización de las 

industriales, pero existen también un buen número de pequeñas y eficientes 

máquinas que hacen fácil y práctica la elaboración de helados en las heladerías 

artesanales. 

En 2017, Maestre y Mora señalaron que cada una de las etapas empleadas para 

la fabricación de los helados, debe estar basada en operaciones que requieren un 

especial cuidado, debido a que están dirigidas a la elaboración de un alimento, 

que será ingerido para consumo humano. De igual forma, existe el involucramiento 

de maquinaria específica que está destinada a un fin en concreto, por lo que el 

conocimiento de su funcionamiento resulta ser de vital importancia para tener el 

máximo aprovechamiento de cada una de ellas, produciendo helados que 

satisfagan las exigencias de sus consumidores y poseer el criterio necesario, para 

saber elegir acertadamente, el empleo de dichas máquinas de trabajo. A 

continuación, se señalan las etapas que conforman el proceso de elaboración de 

los helados: 
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Figura 1.  Etapas del proceso de elaboración de helados.                                   

(Maestre y Mora, 2017). 

Como puede observarse en la ilustración 1, el proceso de elaboración de helados 

comienza con la recepción de ingredientes o materia prima que bien pueden 

conducirse al almacenado o a su pronto pesaje y dosificación. Una vez identificado 

el paso a realizar, los ingredientes son mezclados y llevados a la pasteurización 

del producto resultante que, con mayor cuidado es homogenizado. La etapa 

posterior de la mezcla es la maduración, seguido de la mantecación en donde es 

inyectado aire a la mixtura, para obtener un volumen adecuado de helado. 

Seguido a las etapas anteriores llega la congelación, donde el producto final es 

almacenado y/o transportado para su posible consumo final. 

2.3.2 Flujo del proceso productivo artesanal y escalas de producción del helado 

 

Por su parte, la Secretaría de Economía, por medio del Instituto Nacional del 

Emprendedor (s.f.) emite en su página oficial que, con base a las escalas posibles 

de producción, el proceso de elaboración de productos sin importar el giro es 

similar a pesar de la variedad existente. 
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Tabla 1. Rango de producción por giro empresarial (SECON, s.f.). 

 
Escala (rango de producción) 

Microempresa/artesanal: De 1 a 308 Kg / día 

Pequeña empresa: De 308 a 3,020 Kg / día 

Mediana empresa: De 3,020 a 6,540 Kg / día 

Gran empresa: Más de 6,540 Kg / día 

 

En la Tabla 1 se destaca lo siguiente: 

Microempresa/artesanal: 

El proceso de producción para la elaboración del helado sigue siendo tradicional 

(artesanal). En la microempresa se realizan algunas operaciones de forma 

manual.                                        

Pequeña empresa: 

Las diferencias en el proceso se refieren fundamentalmente a la utilización de 

equipo y maquinaria moderna, particularmente para elaborar la mezcla, 

congelación del producto y envasado, lo que incrementa notablemente los 

volúmenes de producción y calidad del producto final. 

2.3.3 Flujo del proceso de producción en una escala de microempresa/artesanal 

Se presenta el flujo del proceso productivo a nivel general, referente al producto 

seleccionado. Éste puede ser similar para otros productos, si el proceso productivo 

es homogéneo. Se debe evaluar en cada caso la pertinencia de cada una de las 

actividades previstas, la naturaleza de la maquinaria y el equipo considerado, el 

tiempo y tipo de las operaciones a realizar y las formulaciones o composiciones 

diferentes que involucra cada producto o variante que se pretenda realizar, como 

se muestra en la ilustración 2. 
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Mezcla de leche 

 

Transporte a mezcladora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En la Ilustración 2 se observa el procedimiento de elaboración de helados que se 

lleva a cabo a un nivel microempresarial. Se aprecia, que aun siendo una empresa 

de menor tamaño que la de una heladería de procesamiento industrial, sigue una 

secuencia de etapas bien definidas que le permitirá fabricar, un producto 

terminado con las características deseadas o específicas. 

Recepción y almacenamiento de materia prima 

Inspección 

Transporte de ingredientes a su respectivo proceso 

Mezcla de mixtura 

Inspección 

Transporte a pasteurización 

Pasteurizado 

Filtrado 

Transporte a nevera 

Enfriado 

Transporte a congeladores 

Congelado precio, empaque e inspección 

Transporte a endurecimiento 

Almacenamiento 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

Operación 

Operación y 

almacenamiento 

Transporte 

Inspección 

Almacenamiento 

Figura 2. Flujo del proceso productivo de helado a 

nivel microempresarial                                                             

(SECON, s.f.). 
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En la Ilustración 3 se observa paso a paso, el procedimiento de elaboración de helados 

que se lleva a cabo a un nivel pequeña empresa. Al igual que la ilustración anterior, se 

resalta la secuencia de las etapas que siguen un procedimiento bien definido, destacando 

la presencia de maquinaria y equipos más sofisticados que la de una microempresa, que 

aportarán características diferenciadoras a sus productos finales. 

 

              Mezcla de la Leche 

 

Transporte a la     

mezcladora de 

mixtura 

Recepción y almacenamiento de materia prima 

Inspección 

Transporte de ingredientes a su respectivo proceso o mezcla 

Agitación de concentrados 

Transporte a mezcladora de mixtura 

Mezcla de mixtura 

Inspección 

Transporte a pasteurización 

Pasteurización 

Transporte a homogenizado 

Homogenizado 

Transporte a enfriado 

Enfriado 

Transporte a congelador 

Congelado previo y empacado 

Inspección 

Transporte a congeladores 

Almacenamiento 

SIMBOLOGÍA 

            

Operación 

Operación y 

almacenamiento 

Transporte 

Inspección 

Almacenamiento 

 

Figura 3. Flujo del proceso productivo de helado a nivel 

pequeña empresa                                                                  

(SECON, s.f.). 
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2.3.4 Distribución interior de las instalaciones 

Los factores por considerar al momento de elaborar el diseño para la distribución 

de planta de helados, según Peláez (2015) son: 

 Determinar el volumen de producción. 

 Movimientos de materiales. 

 Flujo de materiales. 

 Distribución de la planta. 

Es recomendable utilizar como esquema para la distribución de instalaciones, el 

flujo de operaciones orientado a expresar gráficamente todo el proceso de 

producción, desde la recepción de las materias primas hasta la distribución de los 

productos terminados, tal y como se muestra en la Figura 4. 

 
Recepción de materia 

prima 

Agitación de concentrados 

Mezcla de mixtura 

Pasteurización 

Homogenización 

Enfriado 

Congelado Previo 

Empaquetado 

Endurecimiento 

Mezcla de leche 

19 

Figura 4. Diagrama de flujo del proceso 

de producción de helado                      

(SECON, s.f.). 
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Además de la localización, diseño y construcción de la planta es importante 

estudiar con detenimiento el problema de la distribución interna de la misma, para 

lograr de manera ordenada y bien planeada la repartición de maquinaria y equipo, 

que vayan de acuerdo con los desplazamientos lógicos de las materias primas y 

de los productos terminados, de manera que sea posible aprovechar eficazmente 

el equipo, el tiempo y las aptitudes de los trabajadores (Maestre y Mora, 2017). 

Las instalaciones necesarias para una pequeña empresa de producción de 

helados incluyen las siguientes áreas, según lo especifica Peláez en 2015: 

 Almacén de materia prima 

 Almacén de refacciones y herramientas 

 Almacén de producto terminado 

 Control de calidad 

 Área de mezclado de la leche 

 Área de contenedores de saborizante 

 Área de mezcla de mixtura 

 Pasteurización 

 Homogenización 

 Área de enfriado 

 Congeladores 

 Empaque 

 Área de comedor 

 Servicio médico 

 Baños y vestidores 

 Oficinas administrativas 

 Venta al público 
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Ejemplo de la posible distribución interna de las instalaciones de la planta 

  

Figura 5. Propuesta de distribución de planta productora de helado                         

(SECON, s.f.). 

Una adecuada distribución de las instalaciones dentro de una planta productora de 

helados traerá resultados significativos para el producto final, principalmente 

refiriéndose a la inocuidad e higiene que debe mantenerse para su posible venta 

al consumidor. 
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2.3.5 Determinación de costos y márgenes de operación 

 

En la determinación de los costos, se debe considerar que su valor será 

cambiante debido a las posibles fluctuaciones en los precios o por diversos grados 

de utilización de la capacidad instalada. En términos generales, el precio se puede 

establecer por debajo o por encima del de la competencia o ser igual al de ella 

(SECON, s.f.). 

El precio de los productos finales deberá estar integrado por: 

 

Leche, materiales no grasos, agua y accesorios             50 % 

Mano de obra indirecta y directa                                      23 % 

Impuestos y seguros                                                        10 % 

Servicios, renta y mantenimiento                                      5 % 

Depreciación de equipo y maquinaria                              10 % 

Imprevistos y gastos varios                                               2 % 

          TOTAL                                                                    100 % 

Una vez obtenido el precio del producto final se debe ponderar contra el precio de 

los productos similares en el mercado y la situación de oportunidad                           

(SECON, s.f.). 

2.3.6 Proceso industrial de la elaboración de helados 

La ilustración 5 presenta una instalación completa de producción industrial de 

helados, propuesta por Maestre y Mora en 2017, que consta de los siguientes   

equipos: 
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Figura 6. Instalación completa de elaboración de helados a nivel industrial                     

(Maestre y Mora, 2017). 

1. Depósitos de almacenamiento de los ingredientes líquidos (leche, zumos, 

grasas, etc.). Los depósitos deben ser fabricados em hacer inoxidable e ir 

provistos en los casos que sea necesario, de camisa para su calentamiento 

o enfriamiento. 

2. Silos de almacenamiento para los ingredientes sólidos (leche en polvo, 

suero en polvo, huevo en polvo, etc.). 

3. Pesado de los ingredientes. 

4. Depósito de almacenamiento de aromas. Se tienen en depósitos de acero 

inoxidable para su adición a la mezcla una vez pasteurizada. 
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5. Depósitos de acero inoxidable para la mezcla de los ingredientes líquidos y 

sólidos ya pesados. 

6. Homogenización de la mezcla en un aparato de alta presión. 

7. Pasteurizador de placas de acero inoxidable, con varias secciones. 

8. Depósitos de acero inoxidable para almacenamiento y maduración de la 

mezcla. 

9. Mantecadores continuos de la mezcla madurada. 

10. Línea para la producción de polos. 

11. Línea para la producción de envases familiares y helados a granel. 

12. Línea para la producción de helados envasados en conos y barquillos. 

13. Túnel de endurecimiento de helados ya envasados procedentes de las 

líneas once y doce. 

14. Almacenamiento frigorífico. 

Las instalaciones que aparecen en la ilustración 5 de tipo industrial, presenta 

diversas características: 

 La dosificación, pesaje, pasteurización, homogenización, congelación, etc. 

son operaciones que se realizan de forma continua. 

 Es posible proceder a la limpieza química de muchos de sus elementos 

(depósitos, pasteurizador, homogeneizador, tuberías, etc.) sin necesidad de 

desmontarlos, haciendo pasar en continuo las correspondientes soluciones 

de limpieza. 

 Puede ser automatizada para su funcionamiento con muy pocos empleados 

y sin errores de manejo. 

Existen muchas variantes posibles a la instalación del tipo industrial propuesta, 

dependiendo de la producción diaria, tipos de helados a fabricar, etcétera                  

(Peláez, 2015). 

2.4 Calidad y sus dimensiones 

La calidad se ha convertido en uno de los factores de decisión más importantes de 

los consumidores para elegir entre productos y servicios que compiten. Las 
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características de calidad o variables de respuesta son precisamente las variables 

que reflejan los resultados que se han obtenido a lo largo de un proceso. La 

calidad depende de la exigencia del consumidor a cierta organización industrial o 

una tienda minorista. Con base en lo anterior, entender y mejorar la calidad es un 

factor clave que lleva al éxito de los negocios, que, sin importar su tamaño, ayuda 

a su crecimiento y a alcanzar una posición competitiva. La utilización exitosa de la 

calidad funciona como una parte integral de la estrategia de negocios y al 

crecimiento de la inversión de los mismos (Mitra, 2016). 

Existen varias maneras de evaluar la calidad de un producto. Es de suma 

importancia distinguir estas diferentes dimensiones de calidad. A continuación, se 

presentan los ocho componentes o dimensiones de la calidad que Montgomery en 

2009 los describe: 

1. Desempeño: (¿Servirá el producto para el fin proyectado?) 

Los clientes potenciales son los que suelen hacer la evaluación de un 

producto para determinar si puede desempeñar ciertas funciones 

específicas que ellos requieren o necesitan y qué tan bien lo hace o alcanza 

a realizar esta labor. Por ejemplo, podría hacerse la evaluación de varios 

paquetes de software de hojas de cálculo para PC a fin de establecer qué 

operaciones de manipulación de datos realizan. Podría descubrirse que uno 

de ellos tiene un desempeño superior con respecto a la velocidad de 

ejecución o simplemente que suele ser más cómodo para el usuario. 

2. Confiabilidad: (¿Con qué frecuencia falla el producto?) 

Productos complejos o que tienen uso excesivo, como muchos aparatos 

domésticos y de oficina, automóviles o aeroplanos, generalmente requerirán 

alguna reparación en el curso de su vida de servicio y es normal que ocurra. 

Por ejemplo, debería suceder que un automóvil necesite una reparación 

ocasional, pero si el automóvil necesita operaciones frecuentes, se dice que 

este no es confiable debido al alto índice de reparaciones que presenta. Se 

trata de una industria donde la dimensión de la confiabilidad en la calidad 
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tiene un efecto muy importante sobre la percepción de la calidad por parte 

de los clientes o consumidores. 

3. Durabilidad: (¿Cuánto tiempo dura el producto?) 

Se refiere a la vida de servicio efectivo del producto. Los clientes necesitan 

productos que tengan un desempeño satisfactorio durante un periodo de 

tiempo prolongado, además de contar con alto nivel de confiabilidad del 

producto o servicio. De igual manera, un ejemplo muy claro son las 

industrias automotrices y de aparatos domésticos y de oficina en los que 

esta dimensión de la calidad representa uno de los factores de importancia 

para un gran número de consumidores. 

4. Facilidad de servicio: (¿Qué tan fácil es reparar el producto?) 

Existen muchos casos, como en las distintas industrias, en las que la 

percepción del cliente sobre la calidad recibe la influencia directa de factores 

como la rapidez y la economía con que pueda adquirirse un producto o 

servicio y la actividad de mantenimiento de rutina o una reparación que este 

necesite a lo largo del tiempo. Nuevamente las industrias de aparatos 

domésticos y de oficina y la automotriz, así como muchos tipos de industrias 

de servicios son un claro ejemplo de ello. 

5. Estética: (¿Cómo luce el producto?) 

Se trata del atractivo visual del producto, en donde se toma en 

consideración factores como el estilo, color, forma, características 

específicas del empaque, características táctiles además de aspectos 

sensoriales. En ocasiones se cree que esta peculiaridad no tiene 

importancia, pero, por el contrario, es de las características que aportan 

mayor validez al momento de hacer una elección y el cliente lo tome en 

consideración Por ejemplo, los fabricantes de refrescos, sabiendo que el 

atractivo visual de sus envases hace diferenciar su producto de la 

competencia. 

6. Características incluidas: (¿Qué hace el producto?) 

En general, los clientes relacionan la alta calidad con los productos que 

tienen incluidas características diferenciadoras o adicionales; es decir, que 
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tienen características que superan su desempeño de la competencia y con 

ello, se adopte un valor agregado que sea atractivo para los clientes y así, 

opten por elegir a ese producto o servicio.  Por ejemplo, podría considerarse 

que un paquete de software de hoja de cálculo es de calidad superior si 

tiene integradas funciones de análisis estadístico mientras que sus 

competidores no las incluyen. 

7. Calidad percibida: (¿Cuál es la reputación de la compañía o de su 

producto?) 

En muchos casos, los clientes se basan en la reputación pasada de la 

compañía respecto de la calidad de sus productos. En esta reputación 

influyen directamente las fallas del producto que son muy visibles para el 

público o que requieren la devolución del mismo, así como el trato que 

recibe el cliente cuando da a conocer un problema relacionado con la 

calidad del producto. La calidad percibida, la lealtad del cliente y los 

negocios repetidos están estrechamente relacionados. Por ejemplo, si 

alguien hace viajes de negocios regulares utilizando una aerolínea 

particular, y el vuelo casi siempre llega a tiempo y el personal de la aerolínea 

no extravía ni daña el equipaje, esa persona probablemente preferirá volar 

en esa compañía que con los competidores. 

8. Conformidad con los estándares: (¿El producto se fabrica exactamente 

como lo proyectó el diseñador?) 

Es fácil considerar que un producto es de alta calidad cuando cumple 

puntualmente con los requerimientos que se le asignan. Por ejemplo, ¿es 

adecuado el ajuste del cofre de un automóvil nuevo? ¿Su nivelación con la 

altura de las salpicaderas es perfecta, y el espacio entre el cofre y las 

salpicaderas es exactamente el mismo en todas partes?  

Las partes fabricadas que no cumplen de manera exacta y concreta con los 

requerimientos del diseñador pueden causar serios problemas de calidad 

cuando se usan como componentes de un ensamblaje más complejo. Un 

automóvil se compone de miles de partes. Si cada una de ellas es más 

grande o más pequeña, muchos de los componentes no encajarán entre sí 



 

28 

 

adecuadamente, y el vehículo quizá no tengan el desempeño proyectado 

por el diseñador. Para que esta característica de calidad sea alcanzada, es 

necesaria la intervención de herramientas de calidad que ayuden a esta 

estandarización y con ello, se reduzca la variabilidad en el producto 

deseado. 

Por lo mencionado anteriormente, se observa que la calidad es en realidad una 

entidad que incluye varias facetas para que un producto o servicio sea agradable 

al cliente y cumpla con sus expectativas. 

La definición tradicional de calidad se basa en el punto de vista de que los 

productos y los servicios deben cumplir con los requerimientos de quienes los 

usan o en su caso, el juicio que tiene el cliente sobre un producto o servicio. En la 

adecuación para su uso se distinguen dos aspectos generales: calidad de diseño y 

calidad de conformidad. Todos los bienes y servicios se producen con varios 

grados o niveles de calidad. Estas variaciones en los grados o niveles de calidad 

son internacionales y, por consiguiente, el término técnico apropiado es calidad de 

diseño (Montgomery, 2009). 

2.5 Ingeniería de la calidad 

Todo producto o servicio posee varios elementos que describen en conjunto la 

idea que visualiza el consumidor de la calidad. Es común llamar a estos 

parámetros características de la calidad. Las características de la calidad pueden 

ser de varios tipos, según lo especifica Montgomery en 2009: 

1. Físicas: longitud, peso, voltaje, viscosidad. 

2. Sensoriales: sabor, apariencia, color. 

3. Orientadas al tiempo: confiabilidad, durabilidad, facilidad de servicio. 

Los diferentes tipos de características de la calidad pueden relacionarse directa o 

indirectamente con las dimensiones de la calidad que se mencionaron con 

anterioridad.  

La Ingeniería de la Calidad es el conjunto de actividades operativas, 

administrativas y de ingeniería que emplea una compañía u organización con el fin 
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de asegurar que las características de la calidad de un producto se encuentran en 

los niveles requeridos o especificados. La mayoría de las organizaciones 

encuentran difícil y costoso ofrecer al cliente productos con características de la 

calidad que sean siempre idénticas de una unidad a otra o que estén en niveles 

que cumplan con las expectativas del consumidor, sin diferencias en su resultado 

final. La razón de lo anterior es la variabilidad. En cualquier producto hay cierta 

variabilidad lo que genera que existan disconformidades, haciendo que los 

productos o servicios que se brindan sean diferentes unos con otros; por 

consiguiente, dos productos no siempre son idénticos, por naturaleza. 

Por ejemplo, el espesor de los álabes del impulsor de un motor de turbina no es 

idéntico ni siquiera en el mismo impulsor. El espesor de los álabes siempre diferirá 

entre un impulsor y otro. Si esta variación en el impulsor de los álabes es 

pequeña, quizás no tenga ningún impacto sobre el consumidor. Sin embargo, si la 

variación es muy grande, el cliente puede percibir la unidad como no deseable e 

incluso inaceptable. 

Las fuentes de esta variabilidad incluyen las diferencias en los materiales, en el 

desempeño y operación del equipo de manufactura o hasta en las diferencias en 

la manera en que los operadores realizan sus trabajos. Esta línea de pensamiento 

llevó a la definición de mejoramiento de la calidad, pues a través del empleo de 

distintas herramientas estadísticas que son la base para el desarrollo de una 

calidad favorable y así, se logre reducir la variabilidad en procesos y productos. 

Debido a que la variabilidad sólo puede describirse en términos estadísticos, los 

métodos estadísticos juegan un papel central en los esfuerzos de mejoramiento de 

la calidad como se mencionó anteriormente (Mitra, 2016). Cuando se aplican los 

métodos estadísticos en la ingeniería de la calidad, es muy común y más fácil 

clasificar los datos sobre las características de calidad como datos de atributos o 

bien de variables. Los datos de variables son por lo general mediciones continuas, 

como longitudes, voltajes o viscosidades entre muchos más. Por otra parte, los 

datos de atributos son por lo general datos discretos, que asumen con frecuencia 

la forma de conteos.  
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Frecuentemente las características de la calidad se evalúan con relación a ciertas 

especificaciones, señaladas por la misma organización, y que se desea alcanzar 

con éxito. Para un producto manufacturado, las especificaciones son las 

mediciones deseadas de las características de la calidad en los componentes que 

constituyen el producto, así como los valores deseados para las características de 

la calidad en el producto terminado. 

Al valor de una medición que corresponde al valor deseado para esa característica 

de la calidad se le llama el valor objetivo o nominal de dicha característica. Estos 

valores objetivos suelen estar delimitados por un rango de valores que, la mayoría 

de las veces, se considera que estarán lo suficientemente cerca del objetivo como 

para no impactar el funcionamiento o desempeño del producto si la característica 

de la calidad se encuentra en ese rango. Al valor máximo permitido de una 

característica de calidad se le llama límite superior de especificación (USL por sus 

siglas en inglés) y al valor mínimo permitido de una característica de calidad se le 

llama límite inferior de especificación (LSL). 

Las especificaciones son generalmente el resultado del proceso de diseño de 

ingeniería del producto. Tradicionalmente, los ingenieros de diseño llegan a una 

configuración del diseño del producto mediante el uso de los principios científicos 

de la ingeniería, en donde suele resultar en la especificación por parte del 

diseñador de los valores objetivo de los parámetros críticos del diseño, por lo 

tanto, las especificaciones serán delimitadas por los mismos ingenieros de diseño 

que laboran en la compañía y que suponen, estar dentro de los límites 

especificados o dentro de especificación (Mitra, 2016). 
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2.6 Control estadístico de procesos 

 

Para que un producto cumpla con los requerimientos que exige el cliente 

generalmente deberá fabricarse con un proceso que sea estable o repetible 

(Montgomery, 2009). Esto se refiere a que es necesario que el proceso opere con 

poca variabilidad en las dimensiones objetivo o nominales definidas de las 

características de calidad del producto. El Control Estadístico de Procesos (SPC, 

por sus siglas en inglés) es un conjunto poderoso de herramientas para resolver 

problemas, muy útil para conseguir dicha estabilidad y mejorar la capacidad del 

mismo proceso por medio de la reducción de la variabilidad y que, haciendo un 

uso adecuado de ellas, se puedan mejorar los procesos en porcentajes altos. 

El control estadístico de procesos según Montgomery en 2009 puede aplicarse a 

cualquier proceso. Sus herramientas principales son: 

1. El histograma o el diagrama de tallo y hoja. 

2. La hoja de verificación. 

3. La gráfica de Pareto. 

4. El diagrama de Causa y efecto. 

5. El diagrama de concentración de defectos. 

6. El diagrama de dispersión. 

7. La carta de control. 

Estas herramientas también son conocidas como “las siete magníficas”, y a pesar 

de que son una parte importante del SPC, comprenden tan sólo sus aspectos 

técnicos. El SPC genera un ambiente en el que todos los individuos relacionados 

en el proceso dentro de una organización desean el mejoramiento continuo de la 

calidad, su productividad y la eficiencia de los procesos. 

Dicho ambiente se desarrolla mejor cuando la administración se involucra en un 

proceso de mejoramiento continuo, por lo tanto, todos los trabajadores de una 

organización que va desde la gerencia hasta el personal de limpieza, por ejemplo, 

son pieza clave para alcanzar la calidad que se desea dentro de ciertos productos 
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o servicios; en resumen, todo se alcanza trabajando en equipo. Una vez que se 

establecen estas condiciones, la aplicación rutinaria y secuencial de las siete 

herramientas se convierte en un aspecto habitual de hacer negocios, y la 

organización se encuentra en una posición para alcanzar sus objetivos de 

mejoramiento de la calidad y con ello, saber que existirán cambios positivos, 

trabajando arduamente en conjunto. 

2.6.1 Carta de verificación 

 

En las etapas iniciales de la implementación de un control estadístico de procesos, 

será necesario recolectar datos de operación, sean históricos o actuales, a cerca 

del proceso bajo investigación. Una hoja de verificación es un ejemplo de ello y 

puede servir de gran ayuda en esta actividad de recabar datos, pues el formato a 

emplear variará de acuerdo a la organización y a como sus necesidades le exijan. 

Cuando es diseñada una hoja de verificación, es importante especificar 

claramente el tipo de datos que van a recabarse, el número de parte u operación, 

la fecha, el analista y cualquier otra información útil que sirvan para diagnosticar 

las causas del desempeño. Una hoja de verificación puede ser la base para 

realizar cálculos adicionales, o funcionar como hoja de trabajo para capturar datos 

de una computadora, entonces es importante asegurarse de que la hoja de 

verificación será adecuada para realizar estas tareas antes de que se inviertan 

esfuerzos considerables en la recabación real de los datos; además deberá de 

cerciorarse la organización de que el personal destinado a realizar el llenado de 

estos formatos haya sido capacitado y sea apto para efectuar esta labor. 

En algunos casos puede ser útil una “corrida de prueba” para verificar que es útil 

la disposición y el diseño de la hoja de verificación. En la Ilustración 7 se muestra 

un ejemplo de una hoja de verificación. 
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Figura 7. Ejemplo de una carta de verificación (Montgomery, 2009). 

En la ilustración anterior pueden observarse algunas de las características 

principales que conforman un tipo de hoja de verificación. En la parte superior se 

señala el análisis que se está realizando, el lugar, la fecha donde se está 

efectuando este estudio además del analista encargado para la realización de esta 

tarea. Po otro lado, se enlistan del lado izquierdo de la hoja, un conjunto de 

defectos detectados al que parece ser un problema en un automóvil. Del lado 

derecho se encuentran registrados el número de ocurrencia de estos defectos en 

un lapso de un año completo (2002) y parte del año siguiente. 
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2.6.2 Gráfica de Pareto 

 

Es una distribución de frecuencia (o histograma) de datos de atributos ordenados 

por categoría según sea el caso. Un diagrama de Pareto es un tipo de gráfica de 

barras donde los valores graficados están organizados de mayor a menor y en 

donde se puede apreciar el porcentaje acumulado de dichas categorías. Utilizar un 

diagrama de Pareto ayuda a identificar los defectos que se producen con mayor 

frecuencia, las causas más comunes de los defectos o las causas más frecuentes 

de quejas de los clientes (Mitra, 2016). 

 

Figura 8. Ejemplo de una gráfica de Pareto. 

En la Ilustración 8 se encuentran ordenadas ciertas características del objeto en 

estudio, donde se observa con facilidad, que el factor “materiales” presenta un 

número elevado de defectos, lo que lo hace colocarse como el factor uno de 

manera descendente dentro del diagrama; por su parte los demás defectos se 

encuentran seguidos de este primer factor, pues su nivel de defecto es menor. 
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2.6.3 Diagrama de causa y efecto 

Una vez que un defecto, error o problema se identificó, es necesario empezar a 

analizar las causas potenciales de este efecto indeseable. En distintas ocasiones 

las causas no son obvias en otras sí lo son; de lo anterior se obtiene que el 

diagrama de causa y efecto es una herramienta que con frecuencia es de gran 

utilidad para ilustrar las causas que generaron cierta problemática. Los pasos para 

la construcción del diagrama de causa y efecto son los siguientes: 

I. Definir el problema o efecto que va a analizarse. 

II. Formar el equipo de trabajo para realizar el análisis. En muchos casos el 

equipo descubrirá las causas potenciales mediante el procedimiento de 

lluvia de ideas. 

III. Trazar el rectángulo del efecto y la línea central. 

IV. Especificar las categorías principales de las causas potenciales mejor 

conocidas como “Seis M” y anexarlas como rectángulos conectados con la 

línea central. 

V. Identificar las causas posibles y clasificarlas dentro de las categorías del 

paso anterior. De ser necesario, crear nuevas categorías. 

VI. Clasificar las causas para identificar las que parezcan tener mayores 

posibilidades de incidir en el problema. 

VII. Emprender acciones correctivas. 
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Figura 9. Ejemplo de un diagrama de causa y efecto                                                          

(Montgomery, 2009). 

Puede observarse en la figura anterior, la forma sistemática por la que está 

constituido un diagrama de causa y efecto; empezando por la identificación de las 

categorías principales que constituyen el problema central, clasificadas en los seis 

elementos que constituyen a un diagrama de este tipo en factores de: método, 

medición, medio ambiente, materia prima, mano de obra y maquinaria. Después, 

se enlistan por prioridad, las causas que originaron las categorías principales, para 

que de esta manera se logre corregir el problema con las acciones correctivas 

pertinentes. 
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2.6.4 Diagrama de concentración de defectos 

 

Un diagrama de concentración de defectos es un dibujo de la unidad, donde se 

muestran todas las vistas relevantes. Después se marcan en el dibujo los 

diferentes tipos de defectos, y el diagrama es analizado para determinar si la 

localización de los defectos en dicha unidad, es capaz de arrojar información útil a 

cerca de las causas potenciales de los defectos. 

 

Figura 10. Ejemplo de un concentrado de defectos en el terminado superficial de 

un refrigerador (Montgomery, 2009). 

En la ilustración 10 se presenta un diagrama de concentración de defectos en la 

etapa de ensamblaje final de un proceso de fabricación en refrigeradores. Los 

defectos de terminado superficial se identifican en las áreas sombreadas oscuras 

del refrigerador. Al observar e inspeccionar cuidadosamente el diagrama, parece 

claro que el manejo de materiales es el causante de la mayoría de los defectos. 

Cuando los datos de los defectos se representan en un diagrama de 

concentración de defectos para un número de unidades, es común que surjan 
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ciertos patrones, y la localización de estos patrones suele contener mucha 

información acerca de las causas de los defectos. Los diagramas de 

concentración de defectos son herramientas importantes para resolver problemas 

en diversas actividades industriales. 

2.6.5 Diagrama de dispersión 

Es una gráfica útil para identificar una relación potencial entre dos variables. Los 

datos se colectan por pares de las dos variables, por ejemplo ( , ) para i=1, 

2,…,n. 

Después se grafica cada contra la  correspondiente. La forma del diagrama de 

dispersión suele indicar el tipo de relación que puede existir entre las dos 

variables.  

En la ilustración 11 se muestra el diagrama de concentración de defectos del 

problema citado anteriormente en la ilustración 10. Se puede observar que este 

diagrama muestra varias categorías generales de distintos defectos, 

identificándose con un código específico. 

                                               

Figura 11. Diagrama de concentración de defectos de un tanque            

(Montgomery, 2009). 
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Por su parte, la ilustración 12 se muestra un diagrama de dispersión que relaciona 

el metal recuperado (en porcentaje) de un proceso de fundición magnatérmico 

para magnesio, contra los valores correspondientes de la cantidad de fundente 

aprovechable agregado al crisol. Se muestra una fuerte correlación positiva entre 

la recuperación de metal y la cantidad de fundente (Montgomery, 2009). 

  

2.6.6 Carta de control  

La carta de control es una herramienta importante en el mejoramiento de los 

procesos. Los procesos no operan con normalidad en un estado bajo control, y la 

utilización de las cartas de control es un paso importante que debe darse en un 

programa de SPC a fin de eliminar las causas asignables, reducir la variabilidad 

del proceso y estabilizar su desempeño. 

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

calidad que se ha medido o calculado a partir de una muestra contra un número 

de muestra o tiempo. La carta contiene una línea central que representa el valor 

promedio de la característica de calidad que corresponde a un estado bajo control. 

También la constituyen otras dos líneas horizontales, el límite de control superior 

(UCL, por sus siglas en inglés) y el límite de control inferior (LCL), los cuales se 

eligen de manera que, si el proceso está en control, casi todos los puntos de 

muestra caerán entre ellos (Jacxsens, Luning, Marcelis, Boekel y Oses, 2011). 

Figura 12. Ejemplo de un 

diagrama de dispersión                                       

(Montgomery, 2009). 
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Figura 13. Ejemplo de una carta de control                                                                                    

(Montgomery, 2009). 

En la ilustración anterior se muestra una carta de control típica, que es la 

representación gráfica de una característica de calidad que se ha medido, 

anteriormente descrita. 

Los gráficos de control son métodos para monitorear y realizar el diagnóstico del 

desempeño de un proceso en el tiempo, detectando posibles corrimientos de 

magnitud en los valores nominales de sus principales parámetros; por ejemplo, en 

la media o desviación estándar de una variable descriptiva de su desempeño 

(Quintana, Pisani y Casal, 2015). 

Existe una fuerte relación entre las cartas de control y la prueba de hipótesis. Por 

ejemplo, cuando se prueban hipótesis estadísticas, por lo general se verifica la 

validez de los supuestos, mientras que las cartas de control se usan 

concretamente para detectar desviaciones de un estado de control estadístico 

supuesto. 

Puede darse un modelo general para una carta de control. Sea w un estadístico 

muestral que mide alguna característica de calidad de interés, y suponer que la 
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media de w es , y que la desviación estándar de w es . Entonces la línea 

central, el límite de control superior y el límite de control inferior son: 

UCL=  + L                                                                                    

Línea central=                                                                                           

LCL=  - L  

donde L es la “distancia” de los límites de control a la línea central, expresada en 

unidades de desviación estándar. El doctor Walter S. Shewart fue el primero en 

proponer esta teoría general de las cartas de control, y las cartas de control 

desarrolladas de acuerdo con estos principios suelen llamarse cartas de control de 

Shewart en su honor. 

La carta de control es un recurso para describir de manera precisa lo que se 

pretendió exactamente por medio del control estadístico; como tal puede usarse 

en una variedad de formas. 

El uso más importante de una carta de control de acuerdo con Montgomery en 

2009 es para mejorar el proceso. En general: 

 La mayoría de los procesos no operan en un estado de control estadístico. 

 Por consiguiente, el uso rutinario y concreto de cartas de control identificará 

las causas asignables. Si estas pueden eliminarse del proceso, la 

variabilidad se reducirá y el proceso podrá mejorarse. 

 La carta de control sólo detectará las causas asignables. Por lo general 

será necesaria la ayuda y acción de los altos mandos, la administración, 

operador y del área de ingeniería para eliminar dichas causas asignables.  

La carta de control también puede utilizarse como un recurso de estimación. Es 

decir, a partir de una carta de control que indique control estadístico es posible 

estimar ciertos parámetros del proceso, tales como la media, la desviación 

estándar, la fracción disconforme o porción caída. Con base a estas estimaciones, 

se pueden usar para determinar la capacidad del proceso para producir productos 

aceptables.  

1 

2 

3 
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Las cartas de control pueden clasificarse en dos tipos generales, según lo 

especifican Gutiérrez y De la Vara en 2009. Si la característica de calidad puede 

medirse y expresarse como un número en una escala de medición continua, suele 

llamarse variable. En estos casos, es conveniente describir la característica de la 

calidad con una media de tendencia central y una media de variabilidad.  

2.6.6.1 Cartas de control para variables 

A las cartas de control para la tendencia central y de variabilidad se les llama en 

conjunto, cartas de control de variables. 

Las cartas para variables tipo Shewhart más comunes de acuerdo a Gutiérrez y 

De la Vara (2009) son: 

  de medias 

 R de rangos 

 S de desviación estándar 

 X de medias individuales 

Debido al correspondiente estadístico es posible llamarle de distintas formas, a 

una carta de control y así sea posible representarlo en la carta. Por medio de ella 

se buscará analizar la o las características más importantes de un producto o 

proceso. 

Carta de control   -R 

Existen distintos procesos industriales que son considerados “masivos”, haciendo 

referencia a que producen muchos artículos, parte o componentes durante un 

lapso corto. Un ejemplo claro de los anterior son las líneas de ensamblaje, 

máquinas empacadoras, procesos de llenado, operaciones de soldadura en cierta 

línea de producción entre otros. Algunos de estos procesos pueden realizar miles 

de operaciones al día, mientras que otros decenas o centenas. Cualquiera que 

sea el caso, se está en un proceso masivo. Además, si las variables de salida de 
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interés son de tipo continuo, entonces la aplicación de las cartas de control  -R 

es ideal. 

Carta de control X-S 

Cuando con una carta X-R se requiere tener una mayor precisión para detectar 

cambios pequeños en un proceso, se incrementa el tamaño del subgrupo, n. Pero 

si n>10, la carta de rangos ya no será suficiente para detectar cambio en la 

variabilidad del proceso; de este modo será recomendable utilizar la carta S, en la 

que es posible graficar las desviaciones estándar de los subgrupos. 

Carta de Individuales 

La carta de individuales es un diagrama para variables de tipo continuo, empleada 

para procesos lentos, en donde para obtener medición o muestra se requiere de 

periodos largo de estudio entre una medición y otra. 

La aplicación de este tipo de cartas, es utilizada principalmente para: 

 Procesos químicos que trabajan por lotes 

 Industria de bebidas alcohólicas, donde los procesos de destilación y 

fermentación requieren de hasta 100 horas para obtener resultados 

 Procesos en los que las mediciones solo difieren por el error de medición, 

como la temperatura de un proceso, humedad relativa del ambiente, entre 

otras. 

 Variables administrativas donde los datos o mediciones se obtienen cada 

día, semana o más. Mediciones de productividad, desperdicio, de consumo 

de agua, electricidad, etcétera. En alguno de los casos anteriormente 

señalados, la mejor alternativa será hacer uso de una carta de individuales, 

donde cada medición particular de las variables que es necesario analizar, 

se registra en una carta. 
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Cartas de control para atributos 

Muchas de las características de la calidad no se miden en una escala continua o 

en una escala cuantitativa. De aquí se determina que cada unidad del producto 

puede juzgarse como conforme o disconforme con base en si posee o no ciertos 

atributos, o puede contarse el número de defectos que aparecen en una unidad 

del producto. A las cartas de control para estas características de la calidad se les 

llama cartas de control por atributos (Montgomery, 2009). 

Estas pueden ser monitoreadas a través de (Gutiérrez y De la Vara, 2009): 

 p proporción de artículos defectuosos 

 np número de unidades defectuosas 

 c número de defectos 

 u número de defectos por unidad 

Carta de control p 

En esta carta se muestran las variaciones en la proporción de artículos 

defectuosos por subgrupo o muestra. Esta carta (proporción de defectuosos) es 

altamente usada para evaluar el desempeño de una parte o de todo un proceso, 

considerando su variabilidad con el fin de detectar las causas o también, los 

cambios especiales en el proceso. La idea principal de la carta es: 

 De cada lote, pedido o de cierta parte de la producción, se tome una 

muestra o subgrupo de n artículos, que permitan ser la totalidad o una parte 

de las piezas bajo análisis. 

 Estas n piezas de cada subgrupo, son inspeccionadas y cada una de ellas 

es catalogada como defectuosa o no defectuosa. Las características o 

atributos de calidad que determinaron que cierta pieza es defectuosa, 

pueden ser más de uno. De este modo y una vez determinados estos 

atributos, es preciso aplicar criterios y análisis bien definidos y 

estandarizados. 
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 Si de las n piezas del subgrupo i se encuentra que d son defectuosas, 

entonces la carta p se grafica y se analiza la variación de la proporción p de 

unidades defectuosas por subgrupo: 

 

Carta de control np  

 Cuando el tamaño de subgrupo o muestra en las cartas p es constante, es 

ventajoso hacer uso de la carta np, en la que es posible graficar el número de 

defectuosos por subgrupo d en lugar de la proporción. Es posible estimar los 

límites de control de esta carta a través de la media y la desviación estándar de d, 

bajo el supuesto de distribución binomial, donde:   

       y               

donde n es el tamaño del subgrupo y p es la proporción promedio de los artículos 

defectuosos. De aquí que los límites de control de la carta np estén dados por: 

 

                                                  

                                             

Carta de control c 

El objetivo de una carta de control c es poder analizar la variabilidad del número 

de defectos de un subgrupo, cuando el tamaño de éste se mantiene constante. En 

esta carta se grafica  que representa el número de defectos o eventos en el                    

i-ésimo subgrupo o muestra. Los límites de control son obtenidos suponiendo que 

el estadístico  sigue una distribución de Poisson. De este modo, las estimaciones 

de la media y desviación estándar de este estadístico están dadas por: 

p  4 

5 6 

7 

8 

9 
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                            y          

 

Por ello los límites de control de la carta c se obtienen con: 

   

Carta de control u 

Cuando el tamaño del subgrupo no es constante en el tipo de variables 

mencionadas anteriormente, se usa la carta u, en la cual se analiza la variación 

del número promedio de defectos por artículo o unidad, en lugar del total de 

defectos en el subgrupo. Es así que a esta carta la conforman varias unidades al 

subgrupo: de modo que para cada subgrupo se grafica: 

 

En donde  es la cantidad de defectos en el subgrupo i y  es el tamaño del 

subgrupo i. Para poder calcular los límites es necesario estimar la media y la 

desviación estándar del estadístico , y suponiendo que  sigue una distribución 

de Poisson, entonces: 

 

10 
11 

12 

14 

13 

15 
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Donde n es el tamaño del subgrupo. Es así, que los límites de control de esta 

carta están dados por: 

 

Cuando n no es el mismo en todos los subgrupos, se sustituye por el tamaño 

promedio de subgrupo n. Otra manera es obtener una carta con límites variables, 

en la que para cada subgrupo se calculan los límites en función del tamaño del 

subgrupo  y con ellos, se evalúe el proceso para tal subgrupo. 

Existen al menos cinco razones, para emplear las cartas de control: 

1. Las cartas de control son una técnica probada para mejorar la 

productividad. 

2. Las cartas de control son efectivas para prevenir defectos. 

3. Las cartas de control previenen el ajuste innecesario del proceso. 

4. Las cartas de control proporcionan información de diagnóstico. 

5. Las cartas de control proporcionan información sobre la capacidad del 

proceso.  

Implementación del control estadístico de procesos 

Los métodos de control estadístico de procesos pueden proporcionar grandes 

contribuciones a las compañías que puedan implementarlos exitosamente. Aun 

cuando el SPC parece ser una colección de herramientas basadas en la 

estadística para resolver problemas, para la aplicación exitosa del SPC es 

necesario algo más que el aprendizaje y uso de las herramientas que 

anteriormente se abordaron. La participación y compromiso de la alta dirección 

con el proceso de mejoramiento de calidad es el componente fundamental del 

19 

17 

18 
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éxito potencial del SPC. La administración desempeña el papel de ser modelo, y 

los demás integrantes de la organización mirarán hacia la administración como 

guía y ejemplo.  

También es importante un enfoque de equipo, ya que es generalmente complejo 

que una sola persona introduzca mejoras en el proceso. Varias de las “siete 

magníficas” son útiles para formar un equipo de mejoramiento, incluyendo los 

diagramas de causa y efecto, las gráficas de Pareto y los diagramas de 

concentración de defectos. El amplio conocimiento y uso de las herramientas para 

resolver problemas del SPC deberá darse en toda la organización. La capacitación 

continua del personal a cerca del SPC y otros métodos para reducir la variabilidad 

son necesarias para conseguir que el conocimiento de las herramientas sea 

suficiente en todos los niveles. 

El objetivo de un programa de reducción de la variabilidad basado en el SPC es el 

mejoramiento continuo sobre una base de reflejada en un periodo de tiempo que 

puede ser semanal, trimestral y/o anual. El SPC no es un programa que se aplique 

una sola vez cuando el negocio está en problemas y se abandone después. El 

mejoramiento de la calidad que se enfoque en la reducción de la variabilidad debe 

convertirse en parte de la cultura de la organización. 

Al implementar un esfuerzo para reducir la variabilidad y mejorar la calidad en toda 

la compañía, se ha encontrado que muchos de los elementos suelen estar 

presentes en todos los esfuerzos exitosos. Estos elementos son los siguientes: 

Elementos de un programa de SPC exitoso 

1.Liderazgo de la administración.                                                                                          

2. Enfoque de equipo.                                                                                                  

3.Capacitación de los empleados en todos los niveles.                                                               

4.Énfasis en la reducción de la variabilidad.                                                                                        

5.Medir el éxito en términos cuantitativos (económicos).                                                             

6.Un mecanismo para comunicar los resultados exitosos en toda la organización. 
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La importancia de desarrollar la metodología de investigación radica en el análisis 

de diversos procedimientos que se emplean en las investigaciones, para alcanzar 

los objetivos planteados con anterioridad (Hernández, 2014). De aquí, parte la 

estructura metodológica establecida para el desarrollo y diseño de la propuesta de 

estandarización del proceso de fabricación en Helados Garceos, que se muestra 

en la Ilustración 14, constituida por tres fases o etapas: la Fase l corresponde a la 

identificación de los puntos críticos a lo largo del diagnóstico del proceso de 

fabricación de helados; la Fase ll se refiere al análisis de la variabilidad de materia 

prima a través del empleo de cartas de control; la Fase lll corresponde al 

desarrollo de la propuesta de reducción de variabilidad, por medio del empleo de 

técnicas y herramientas de calidad. 

 

 

3. Metodología 

Figura 14. Metodología del trabajo 
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FASE l Identificación de Puntos Críticos 

Helados Garceos es una pequeña empresa que no cuenta con registros históricos 

del proceso de fabricación de los helados, de modo que la recopilación de la 

información se hizo a través de recorridos guiados por el gerente de la compañía. 

Su proceso de elaboración se conoció a través del análisis de este, de manera 

que se pudiera conocer cada una de las etapas que lo conforman y así, elaborar 

los diagramas de flujo correspondientes a los distintos sabores de helados 

fabricados por la compañía y conocer las causas que provocan variabilidad en el 

producto. 

El proceso de producción de los helados comienza desde la recepción de materia 

prima, que es obtenida a través de la compra local de los distintos productos y 

sabores de helados que se fabrican. El almacenamiento de estos componentes es 

una parte importante del proceso, pues al hacer uso de fruta de temporada, es 

necesario mantenerla bajo temperaturas controladas en un congelador a                          

T= -11°C. También el almacenamiento de aditivos como colorantes, acidulantes, 

azúcar entre otros, fueron colocados en estantes para su mejor ubicación.  

La mixtura de materia prima de helado es otra de las etapas del proceso,  que se 

desarrollan en un homogenizador con capacidad de 20 litros, donde siete litros lo 

constituyen la base de helado, cuatro litros de agua, un litro de azúcar, un litro de 

la fruta de temporada y del sabor a elegir del helado y tres cucharadas de cremola, 

aditivo empleado para darle una textura y viscosidad al helado, además de la 

adición de acidulante, colorante e ingrediente extra, tal sea el caso del sabor a 

elaborar; todo lo anterior a una temperatura de -26°C en un tiempo de siete 

minutos.  

Es importante resaltar que la fabricación de esta mezcla siguió un mismo 

procedimiento para casi todos los sabores de helados, exceptuando al de sabor 

limón, pues al ser un helado a base de agua, no requiere de la base de helado 

(leche/crema) empleada en los demás sabores, según lo especificó el gerente de 

la compañía en Helados Garceos. 
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La mezcla se sirve y distribuye en botes de plástico con capacidad de cinco litros y 

almacenados a una T=-11°C. Posteriormente el helado es puesto a disposición de 

los clientes para su consumo. El diagrama de flujo del helado obtenido a través de 

los recorridos dentro de la empresa se muestra en el Anexo A. 

A través del uso de Hojas de Verificación se facilitó la obtención de datos del 

proceso de fabricación de helados, donde en el apartado superior de la hoja se 

señala las instrucciones a seguir para su llenado y se haga de manera fácil y 

eficiente. Dentro de los datos requeridos, fue necesario escribir la fecha 

correspondiente a la semana en que se estuvieron elaborando los distintos 

helados, además de que también fue importante puntualizar el nombre del 

operario en turno.           

En la parte inferior de la hoja se encontraban los apartados a llenar de las dosis de 

materia prima empleada que constituyen a los helados, como el sabor a elaborar, 

el volumen de base del helado, volumen de fruta empleada, volumen de agua, 

azúcar y acidulante; la cantidad de cremola, ingredientes extras usados y las 

temperaturas proceso y almacenamiento correspondientes. 

Por medio de la recopilación de cada uno de los datos arrojados por las hojas de 

verificación, se buscó demostrar que existe variabilidad en los productos finales. 

Los datos obtenidos, se alcanzaron en periodos de tiempo que permitieran la 

realización de este estudio (correspondiente a los meses de abril, mayo, junio, julio 

y los primeros días de agosto del 2018, equivalente a 18 semanas). 

Todo lo anterior, basado en que se iniciara una recolección de datos a través de 

esta herramienta de calidad que permitiera visualizar que no se están usando las 

mismas dosis de materia prima en todos los helados y esto, se considere un punto 

crítico que se presentaba a lo largo del proceso. A su vez, también se elaborará un 

manual de registros a corto plazo y se logre mantener un orden de estos, 

disminuyendo la variabilidad de los productos elaborados en Helados Garceos. El 

formato empleado de las Hojas de verificación se muestra en la Tabla 3, que se 

presenta a continuación. 
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                                   Helados Garceos 

                                   Hoja de Verificación  

**Por favor llene cada uno de los espacios que se señalan a continuación** 

NOTA: Para mayor comodidad, señale los sabores de helados como se muestra a continuación: 

Limón: L Vainilla: V   Coco: Co   Guanábana: Gu   Chocolate: Cho   Cacahuate: Ca Galleta Oreo: Go    

Fresa: F Mamey: M 

Chicle: Chi   Piña/Coco: PiCo 

Semana del ____al____de_______del    2018___    

Nombre del Operador: ____________________ 

Helado sabor:      

Volumen de base de helado (L)      

Kg de fruta:      

Volumen de agua (L):      

Volumen de azúcar (L):      

Volumen de saborizante:      

Volumen de Acidulante:      

Cremola:      

Ingrediente extra (volumen):      

Temperatura de Proceso:      

Temperatura de Almacenamiento:      

Notas del Encuestador: Observaciones Operario: Firma del Operador: 

 

 

Tabla 2. Formato de Hoja de Verificación 

empleada                                                                                    

Fuente: Propia 
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Para evaluar e identificar las posibles variaciones existentes en el proceso de 

fabricación de helados en la compañía, se hizo uso de un Diagrama de Causa y 

efecto, de modo que todos los factores que intervinieron en su elaboración como 

lo son la maquinaria, mano de obra, medio ambiente, métodos, materiales y 

mantenimiento, sean valorados e identificados como causa de problema al 

elaborar los productos en Helados Garceos y esto estuviera generando 

variabilidad en los productos finales. El diagrama de Causa y efecto se muestra en 

el Anexo B de este trabajo. 

FASE ll Análisis de la Variabilidad 

La recolección de datos procedentes de las hojas de verificación aplicadas al 

gerente de la empresa que también realiza las tareas de operario, se obtuvo en el 

tiempo correspondiente a 18 semanas, comprendido por los meses de abril, mayo, 

junio, julio y los primeros días de agosto del 2018. Este periodo de tiempo fue 

acordado por el gerente y el investigador, debido a que se refiere como la época 

del año con mayor volumen de producción de helado, con un máximo de 

producción de cinco días por semana y un mínimo de tres días por semana, 

traduciéndose a altos niveles de venta para esta pequeña empresa. Los sabores 

de helados producidos en Helados Garceos oscilan en 11 y se señalan a 

continuación: 

❖ Helado de Limón 

❖ Helado de Vainilla 

❖ Helado de Coco 

❖ Helado de Guanábana 

❖ Helado de Chocolate 

❖ Helado de Cacahuate 

❖ Helado de Galleta Oreo 

❖ Helado de Fresa 

❖ Helado de Chicle 

❖ Helado de Piña con Coco 

❖ Helado de Mamey 
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El registro de datos se inició con la semana 1, referido del 2 al 6 de abril del 2018 

y concluyendo en la semana 18, comprendida del 20 de julio al 3 de agosto de 

agosto del 2018. Para el posible llenado de las hojas de verificación, fue necesario 

capacitar al operario destinado a desarrollar dicha labor y así, se buscará la 

eliminación de la incertidumbre existente. Al interior de las hojas, había un 

apartado donde el operario realizaba anotaciones si lo consideraba necesario; 

también el encuestador podía hacer apuntes específicos del proceso. 

La producción de helados no siguió una fecha u horario definidos, debido a que 

Helados Garceos no cuenta con el seguimiento de una metodología de 

elaboración establecida, de modo que la producción se fue haciendo con base a la 

demanda determinada por los clientes en un periodo de tiempo, tal es el caso de 

las 18 semanas señaladas anteriormente. 

De lo anterior se esperó que, a lo largo del tiempo comprendido, no se produjeran 

todos los sabores de helados enlistados con anterioridad, por lo que fue 

importante observar con detenimiento cuál o cuáles fueron los sabores de helados 

que aportaban altos volúmenes de venta y así, fuera posible evaluar el 

comportamiento de las materias primas que intervinieron en la fabricación de estos 

alimentos y que fueron pieza clave para que se mantuviera su venta en el 

mercado. 

El formato utilizado para el registro de los datos se hizo en una hoja de cálculo de 

Excel 2016, para que el manejo de los datos se hiciera de forma versátil además 

que facilitó la comprensión de los números arrojados por las hojas de verificación 

antes aplicadas. 

Esta herramienta de calidad contó con un apartado superior con la descripción 

general del formato de registro y la fecha de alcance que tuvo el estudio. Muy 

cercana a la esquina superior derecha se encontró señalada la materia prima o 

ingrediente que fue estudiado a lo largo de 18 semanas; en el apartado inferior se 

enlistó en forma de columna los sabores producidos en Helados Garceos, 
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mientras que a su costado izquierdo se hallaron enlistadas cada una de las 

semanas que comprendieron el periodo de estudio de este proyecto. 

En el costado derecho estuvieron las sumatorias resultantes de los datos 

registrados y los espacios correspondientes a las temperaturas de proceso y 

almacenamiento de los helados. 

Los formatos utilizados para el registro de los datos de materias primas empleadas 

para producir los helados a lo largo de 18 semanas en Helados Garceos 

específicamente, se señalan del Anexo C al J de este trabajo. 

Por su parte, hubo un formato de registro diferente para identificar los sabores 

producidos cada una de las semanas del periodo establecido; estos fueron 

señalados por colores que facilitaron su visualización. En el Anexo K, se señala el 

formato empleado. 

En un formato distinto, se almacenaron los datos de los sumatorios totales 

resultantes del formato para el registro de datos del estudio de Materias Primas, 

empleadas para la fabricación de helados, mostrados anteriormente. En este fue 

posible visualizar de manera más concreta, cuál o cuáles fueron los sabores de 

helados que tuvieron un alto volumen de producción y que aportaron a su vez, 

valores económicos significativos; se evaluó el comportamiento que tuvieron los 

aditivos o materias primas ocupadas en la fabricación de estos sabores de 

helados, se compararon y se realizaron las cartas de control tipo X-R que 

permitieron observar la variabilidad existente a través del periodo establecido (18 

semanas). 

En el Anexo L, se presentan los formatos que se emplearon para la identificación y 

registro de los sabores de helados que aportaron mayores volúmenes de 

producción con los datos totales recopilados de las materias primas empleadas y 

su comportamiento a lo largo de las 18 semanas, respectivamente. 

Posteriormente, se realizaron las cartas de control tipo X-R para cada materia 

prima o aditivo involucrado en la fabricación de los sabores de helado que 
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presentaron altos volúmenes de producción en el periodo de tiempo establecido; 

por lo tanto, se elaboraron el número necesario de gráficos de control por sabor de 

dicho alimento. Las cartas de control X-R se elaboraron en el programa estadístico 

JMP versión 2010. 

FASE lll Desarrollo de Propuesta de Reducción de Variabilidad 

Además de brindar a la compañía el conjunto de formatos elaborados para la 

recopilación de datos, que permitió que Helados Garceos tuviera un orden de los 

mismos y se comenzara por tener reseñas históricas de sus helados, se elaboró 

un manual desglosado con las técnicas o herramientas de calidad, que permitiera 

la disminución de variabilidad a lo largo del proceso de fabricación de estos 

alimentos. Cada técnica especificó las ventajas que deja implementarla dentro de 

las instalaciones, poniendo ejemplos claros de ello, basándose por supuesto, en 

hechos reales que ocurren en la pequeña empresa para su mayor entendimiento. 

Dentro del mismo manual a elaborar, se presentó la propuesta de la “Misión, 

Visión y Valores”, que Helados Garceos puede alcanzar para posicionarse dentro 

de las favoritas en el mercado. 

A su vez, se puntualizaron las ventajas de hacer uso de materiales y equipo de 

medición, y que servirán para implementarlas para pesar/medir cada materia 

prima o aditivo y se alcance la estandarización de los procesos, sin importar que 

esta empresa sea de menor tamaño a las compañías populares o de mayor 

prestigio. 
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4. Resultados y Discusión 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos de los datos reales 

extraídos del proceso de producción de la heladería “Helados Garceos”, a lo largo 

de 3 meses, el periodo entendido con altos volúmenes de obtención de este 

alimento en 2018. 

La obtención de los datos y resultados fue posible a través del desarrollo de tres 

fases: la identificación de puntos críticos a través del proceso de elaboración de 

los helados, el análisis de la variabilidad existente por medio de cartas de control y 

su interpretación y el desarrollo de la propuesta de las herramientas de calidad, 

que reduzcan la variabilidad presente en el proceso de fabricación de este 

alimento. 

4.1 Fase l: Identificación de Puntos Críticos 

Para evaluar e identificar las posibles variaciones existentes en el proceso de 

fabricación de helados en la compañía, se hizo uso de un Diagrama de Causa y 

Efecto, de modo que todos los factores que intervinieron en su elaboración fueran 

valorados e identificados como causa de alta presencia de variabilidad en el 

proceso al fabricar los productos en Helados Garceos. El diagrama de Causa y 

Efecto se muestra en el Anexo B de este trabajo. 

4.1.1 Análisis de Causa y Efecto 

El análisis de Causa y Efecto se llevó a cabo a través de la observación del 

proceso de fabricación de helado en el periodo de estudio señalado en el capítulo 

tres de este proyecto; para el análisis y recolección de datos iniciando en abril del 

2018 y en donde se determinó que la presencia de distintos factores, respondían a 

los problemas de variabilidad en el producto terminado de Helados Garceos. 

En la tabla tres, se muestran las causas existentes que generan variabilidad en el 

proceso de elaboración de “Helados Garceos”, en cada elemento que constituye 

un diagrama de espina de pescado, como lo son Materiales, Mano de Obra, 

Mantenimiento, Método, Maquinaria y Medio Ambiente. 
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Tabla 3. Causas de variabilidad en el proceso de fabricación de                         

“Helados Garceos”                                                                                                        

(Fuente: Propia) 

Materiales 
Mano de 

Obra Mantenimiento Método Maquinaria 
Medio 

Ambiente 

Falta de 
homogeneidad 

en base de 
helado 

No 
capacitación al 

personal 

Ausencia de 
limpieza 

profunda en 
equipos 

Ausencia de 
manuales 

No 
calibración 
de equipos 

Altas 
temperaturas 

Materias 
primas 

caducas. 
Conocimiento 

empírico 
No calibración 

de equipos 
Procedimiento 

Empírico 
Instalaciones 
inadecuadas   

Ausencia de 
material de 

grado 
alimenticio 

Cambio de 
equipos y 
materiales 

ocasionalmente 

Cambio 
pertinente de 
materiales y 

equipo 
Ausencia de 

Estandarización 
Equipo 

obsoleto   

Fallo de 
proveedor       

Ausencia de 
equipo de 

trabajo   

 

La Tabla 3 desglosa específicamente cada una de las causas observadas a través 

del proceso de elaboración de los helados en la compañía, que son motivo de 

variabilidad en el producto final, según se observa a través del estudio de este 

proyecto. 

Es posible identificar que cada uno de los elementos que conforman el diagrama 

de Causa y Efecto o de Ishikawa, lo acompañan un buen número de causas 

posibles que propician que el producto final tenga variaciones notorias por sus 

clientes. A continuación, se justifica la elección de las causas anteriormente 

señaladas: 

4.1.1.1 Justificación de las causas encontradas 

1. Materiales 

Falta de homogeneidad en base de helado: La base de helado empleada en 

Helados Garceos, es obtenida a través de la compra a un proveedor 

localizado en el estado de Puebla.  Al desconocer el proceso fabricación de 
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este alimento, se ha encontrado a lo largo de su empleo, que esta no 

presenta una completa homogenización, pues existe una separación de los 

ingredientes, provocando grumos y ausencia de cremosidad en el producto 

final. 

Materias primas caducas: Muchos de los aditivos usados para elaborar los 

helados, como lo son los colorantes, acidulantes o saborizantes se ocupan 

en minoría, provocando que se olvide renovar su compra; por su parte esto 

también genera que estos absorban humedad y se hagan grumos y 

crecimiento de hongos. 

Ausencia de material de grado alimenticio: Dentro de Helados Garceos no 

se emplean materiales y utensilios de acero inoxidable o de grado 

alimentario, que facilitan el desprendimiento, lavado y conservación de 

muchos alimentos, como los que se usan en la heladería. Por el contrario, 

se utilizan materiales de plástico y que varían en su tamaño y por ende en 

el volumen, generando así que no se tenga un estándar del producto final. 

Fallo de proveedor: El fallo de la entrega de productos por parte de los 

proveedores no es una actividad que resulte repetitiva o frecuente dentro de 

Helados Garceos, sin embargo, al estimar cierto volumen de producción y al 

haber ausencia de las materias primas, los helados no cuentan con las 

dosis necesarias para su posible venta. 

2. Mano de Obra 

Inexistente capacitación al personal: Los trabajadores de Helados Garceos 

no necesariamente cuentan con el perfil idóneo para desarrollar sus 

actividades dentro de la compañía, lo que a su vez genera que no se 

tengan los cuidados ideales de higiene e inocuidad de los alimentos. Por su 

parte, el proceso de fabricación de los helados no sigue procedimientos 

técnicos debido a la ausencia de capacitación del personal, generando 

variabilidad en el producto final. 
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Conocimiento empírico: El poco personal que labora dentro de la heladería 

posee únicamente conocimientos empíricos y transmitidos de una 

generación a otra (de padre a hijo), de modo que se desconoce el 

funcionamiento de las operaciones unitarias y las buenas prácticas de 

manufactura de alimentos que se desarrollan en Helados Garceos. 

Cambio de equipos y materiales ocasionalmente: Este punto va de la mano 

con la ausencia de equipo de grado alimenticio, ya que, al no haber 

materiales y equipos estrictamente señalados para cada uno de los aditivos 

o materia prima dentro de la heladería, se emplean aquellos que estén al 

alcance, que no cumplen con los parámetros necesarios para la 

estandarización de los productos finales. A su vez, es muy frecuente que se 

presente la contaminación cruzada al momento de elaborar estos alimentos. 

3. Mantenimiento 

Ausencia de limpieza profunda en equipos: Al fabricar los helados, no se 

tienen procedimientos de limpieza especificados para los materiales, 

equipos y utensilios que se utilizan en la heladería de modo que la 

probabilidad de que se presenten residuos en estos, es muy alta y más si 

se utilizan los mismos utensilios en todos los sabores de helados. Por otro 

lado, tampoco hacen uso de los químicos que permitan que se limpie la 

homogenizadora de manera correcta, generando que la grasa de la base de 

helados se quede adherida a las paredes de la homogenizadora. 

Falta de Calibración de Equipos de Medición: Dentro de Helados Garceos 

existe la presencia de una báscula que bien facilitaría la estandarización de 

los productos finales, al momento de realizar las mezclas de los helados; 

desafortunadamente al no emplear este equipo, mucho menos hay un 

mantenimiento del mismo a través de su calibración. Tampoco existe 

calibración en la homogenizadora utilizada, por lo tanto, la presencia de 

variabilidad en el producto final, está presente. 
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Cambio pertinente de materiales y equipo:  

Equipos obsoletos y de ausencia de grado alimentario, hacen que exista 

variabilidad en el producto final, lo anterior, sustentado en que al no ser de 

acero inoxidable y sin bordes, es muy probable que queden residuos de 

helados de otros sabores. 

4. Método 

Ausencia de manuales: Al no haber personal capacitado que cumpla con 

las habilidades de un técnico o experto en el área de alimentos, por 

supuesto que tampoco existen los manuales que puedan seguirse al 

momento de elaborar los helados dentro de la compañía, donde se 

especifiquen las dosis de materia prima o aditivos a emplear, los utensilios 

para alcanzar estas tareas y los procedimientos que deban seguirse. Esto 

genera que no se siga un estándar al momento de fabricar estos alimentos. 

Procedimiento Empírico: La ausencia de diagramas de flujo en conjunto con 

los manuales no existentes, hacen que el proceso de fabricación de los 

helados siga un procedimiento empírico y poco técnico, que permitan 

visualizar a futuro un crecimiento de la compañía. 

Ausencia de Estandarización: Este punto va de la mano con la ausencia de 

manuales y la no capacitación del personal dentro de la compañía. Como 

se especifica en los puntos anteriores. 

5. Maquinaria 

Instalaciones inadecuadas: Al no existir una adecuada distribución de las 

instalaciones en la compañía, no se sigue un proceso en continuo más 

automatizado que facilite los movimientos de los operarios y el traslado de 

las materias primas, haciendo que la fabricación de los helados sea poco 

cuidadosa y con ello se genere variación al momento de servir las porciones 

de aditivos o según sea el caso. 
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Equipo obsoleto: La presencia de materiales y equipos viejos u obsoletos 

que se encuentren rotos o inservibles, generan que puedan caer en la 

mezcla de helado, siendo este un factor crítico que sea señalado como 

ausencia de higiene e inocuidad alimentaria dentro de la compañía. 

Ausencia de equipo de trabajo: La falta de equipos de medición como los 

son las básculas para el pesado de materia prima y aditivos o el pesado de 

la fruta de los helados, es indispensable para acabar con las variaciones en 

el producto final. Ausencia de termómetros que midan la temperatura de los 

helados, también es un punto crítico que debe considerarse y se piense a 

reducir la variabilidad. 

6. Medio Ambiente 

Altas Temperaturas: Esta es una causa que no es responsabilidad total de 

la compañía, sin embargo, el material con el que están hechas las 

instalaciones de la compañía, hace que se genere calor dentro de la misma, 

obstruyendo una oxigenación adecuada y que los congeladores y 

refrigeradores con los que trabaja la heladería, no funcionen completamente 

en su capacidad, por tanto, los helados no llegan a las temperaturas 

idóneas de congelación. 

4.1.2 Selección de Puntos Críticos 

 

Para realizar la selección de los puntos críticos, se decidió elaborar un diagrama 

de Pareto, con base al número de causas que constituyen a cada uno de los 

elementos (Seis “M”) del diagrama de causa y efecto, de tal modo que el factor o 

elemento que tuviera mayor número de causas de variabilidad a través del periodo 

de tiempo establecido, encabezaría la tabla con las características para la 

elaboración de esta herramienta de calidad. A continuación, se muestra la Tabla 4: 
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Tabla 4. Elementos clasificados de acuerdo al número de causas y su porcentaje 

representativo acumulado.                                                                                            

(Fuente: Propia) 

  Variabilidad en el proceso de helados en Helados Garceos 

Causas/Problemática Datos Recolectados Porcentaje Porcentaje acumulado 

Materiales 4 22.2222% 0.222222222 

Maquinaria 4 22.2222% 0.444444444 

Mano de Obra 3 16.6666% 0.611111111 

Método 3 16.6666% 0.777777778 

Mantenimiento 3 16.6666% 0.944444444 

Medio ambiente 1 5.5555% 1 

Total 18     

 

La Tabla 4 fue elaborada con base a la Tabla 3 de este proyecto; se muestra en 

forma de lista y de manera descendente, las causas de variabilidad encontradas, 

en los elementos que constituyen el Diagrama de Causa y Efecto (Anexo B) y que, 

con base al número de estas presentadas, se realizó dicha tabla.  

El apartado “Materiales” tuvo cuatro causantes de variabilidad, encabezando la 

lista: la falta de homogeneidad en base de helado empleado, materias primas 

caducas, la ausencia de materiales de grado alimenticio y el fallo de proveedor 

como problemática de variabilidad en el producto terminado. Todas ellas, 

representan el 22.2222% del total de causas de variabilidad encontradas en el 

proceso de fabricación en “Helados Garceos”. 

Del mismo modo, “Maquinaria” tuvo cuatro causantes de posible variabilidad: la no 

calibración de equipos en la compañía, instalaciones inadecuadas para el proceso 

de fabricación de helado, equipo obsoleto que no ayuda a la estandarización del 

proceso y la ausencia de equipo de trabajo, que obstruye la posibilidad de 

incrementar loa volúmenes de producción. También un 22.2222% son las causas 

de variabilidad señaladas para este elemento en el diagrama. 
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Por otro lado, en “Mano de Obra” se observaron tres causantes de variabilidad al 

momento de elaborar los helados en la compañía; la no capacitación al personal, 

el conocimiento empírico por parte de los trabajadores y el cambio de equipos y 

materiales ocasionalmente, generan que el 16.6666% del total de causas, se 

encuentren en este factor, estudiado a lo largo del diagrama de Ishikawa. 

El apartado “Método” generó tres causas de variabilidad: ausencia de manuales 

dentro de la compañía para elaboración de helados, procedimiento empírico y la 

ausencia de estandarización. Todas ellas representando el 16.6666% del total de 

causas de variabilidad en “Helados Garceos”. 

“Mantenimiento” tuvo tres causantes de variabilidad: la ausencia de limpieza 

profunda en equipos, la no calibración de equipos y cambio pertinente de 

materiales y equipo con base al sabor de helado a fabricar. Lo anterior 

representado por el 16.6666% del total de causas de variabilidad. 

Por último, el elemento “Medio Ambiente” generó una posible causa de 

variabilidad al momento de fabricar helados en la compañía: las altas 

temperaturas, ocasionando que los equipos de refrigeración, no realicen de 

manera eficaz su labor al momento de conservar estos alimentos en condiciones 

adecuadas para su consumo. El 5.5555% fue representado por este apartado. 

Con base a la Tabla 4 y a los elementos clasificados de acuerdo al número de 

causas y su porcentaje representativo acumulado, fue posible generar el Diagrama 

de Pareto, como según lo especifica Mitra en 2016 y en donde señala que esta 

herramienta de calidad es muy útil para identificar los defectos que se presentan 

con mayor frecuencia, las causas más comunes de los defectos o las causas más 

frecuentes de quejas de los clientes, según sea el caso. 

A continuación, en la Figura 15 se presenta el Diagrama de Pareto creado a partir 

del Diagrama de Causa y Efecto, estudiado con anterioridad: 
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Figura 15. Diagrama de Pareto en Helados Garceos. 

En la figura 15 y de acuerdo a la metodología sugerida por Mitra (2016), se 

muestra el Diagrama de Pareto y se observa que, las raíces de variabilidad 

encontradas en los elementos: Materiales, Maquinaria, Mano de Obra y Método, 

representan el 77.7777% de las causas de variabilidad en el proceso de 

producción dentro de Helados Garceos, por tanto, se decidió enfocarse en cada 

una de ellas para la posible identificación de variables críticas y con eso se 

observe la inestabilidad encontrada en dicho proceso. 

Obtención de Variables Críticas 

Una vez realizado el estudio y análisis del Diagrama de Causa y Efecto del 

proceso de fabricación de helados antes especificado, fue posible detectar que 

eran muchos los factores de variabilidad en los productos finales. Sin embargo, 

específicamente fueron cuatro de los seis elementos que constituyen el diagrama, 

los que generan el 80% de las causas de esta importante problemática dentro de 

la heladería, por tanto, se dio a la tarea de buscar y profundizar más a fondo esta 

situación.  



 

66 

 

Los factores “Materiales y Maquinaria” representaron el 44.4444% del porcentaje 

acumulado del total de causantes “alerta” o problema, seguido de los factores  

“Mano de Obra y Método”, alcanzando un porcentaje total acumulado entre estos 

cuatro factores de 77.7777%, por lo tanto, se decidió prestar atención específica a 

la etapa inicial del proceso de producción de helados, la  mezcla de las materias 

primas, aditivos o ingredientes, debido a que se involucran todos y cada uno de 

estos elemento y que hacen resultar nuestro producto en cuestión, el personal que 

fabrica los helados y los instrumentos, materiales o equipos implicados en la 

obtención de estos alimentos. 

4.2 Fase ll: Análisis de Variabilidad por medio de Cartas de Control de Individuales 

 

A continuación, se desarrolla la Fase ll propuesta por la metodología planteada en 

el capítulo tres de esta investigación. Se describen profundamente las etapas que 

se alcanzaron y cómo se logró hacerlo. Se muestran los datos extraídos en 18 

semanas en imágenes y para la posible elaboración de los gráficos de control. 

Fue necesariamente importante realizar la interpretación de cada uno de los 

gráficos de control obtenidos, a través de los datos obtenidos.  Al final, se observa 

de forma general, los resultados arrojados en forma de tabla. 

4.2.1 Recolección de datos a través de formatos de registro 

 

A través del llenado de las hojas de verificación sugeridas y aplicadas a lo largo de 

18 semanas (Tabla 2 de este documento) comprendidas por los meses de abril, 

mayo, junio, julio y los primeros días de agosto del 2018, fue posible obtener los 

datos correspondientes a los volúmenes de producción fabricados en Helados 

Garceos en este periodo.  

La recopilación de esta información, fue capturada en los formatos de registro 

comprendidos por los Anexos C al L de este proyecto de investigación y que a 

continuación se señalan en las figuras siguientes: 
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Figura 16. Formato de registro de Volumen de Base de helado empleado en 18 semanas. 

En la Figura 16 se observan los datos registrados a lo largo de 18 semanas del volumen de base de helado empleado en Helados 

Garceos. Claramente puede verse que el helado sabor limón, no hace uso de este recurso, debido a que su elaboración está basada 

en agua. También puede notarse que ningún sabor de helado se produjo continuamente a través del periodo establecido (18 

semanas).  En la parte derecha de la tabla se observan los totales resultantes utilizados de esta materia prima y las temperaturas de 

proceso y de almacenamiento al fabricar los helados. 
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Figura 17. Formato de registro de unidad de Peso y Volumen de Fruta empleado en 18 semanas. 

En la Figura 17 se observan los datos registrados a lo largo de 18 semanas del peso o volumen (para sabor limón), de fruta utilizada 

en la fabricación de Helados Garceos. Se nota claramente que los únicos sabores de helados que hacen uso de este importante 

recurso son los helados de sabor limón (jugo de limón), guanábana, mamey, coco y piña/coco.  

En la parte inferior de la tabla se resaltan los totales de fruta empleados a lo largo de 18 semanas. Debido a que son variables distintas 

(diferentes frutas) no se realizó una sumatoria semanal. En la parte derecha de la tabla de registro, también se observan las 

temperaturas de proceso y almacenamiento semanal. 
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Figura 18. Formato de registro de Volumen de Agua empleado en 18 semanas. 

En la Figura 18 se observan los datos registrados a lo largo de 18 semanas del volumen de agua utilizado para la fabricación de 

Helados Garceos. Todos los helados, sin excepción alguna, hacen uso de este importante recurso. 

En la parte derecha del formato de registro, se pueden ver los totales de volumen de agua empleados semanalmente por la heladería. 

Seguido de estos, se encuentran las temperaturas de proceso y almacenamiento de los helados. 
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Figura 19. Formato de registro de unidad de Peso de Azúcar empleado en 18 semanas. 

En la Figura 19 se observan los datos registrados a lo largo de 18 semanas del peso de azúcar utilizado en la elaboración de Helados 

Garceos. Al igual que el agua, todos los helados, sin excepción alguna, hacen uso de este importante recurso.  

En la parte derecha del formato de registro, se pueden ver los totales de peso de azúcar empleada semanalmente por la heladería. 

Seguido de estos, se encuentran las temperaturas de proceso y almacenamiento de los helados. 
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Figura 20. Formato de registro de Volumen de Saborizante empleado en 18 semanas. 

En la Figura 20 se observan los datos registrados a lo largo de 18 semanas del volumen de saborizante utilizado en Helados Garceos. 

Se nota claramente que los helados de vainilla y mamey son los únicos que no hacen uso de este recurso.  

En el apartado inferior del formato se encuentran los totales de volumen de saborizante usado a lo largo de 18 semanas, mientras que, 

en la parte derecha del formato de registro, se pueden ver los totales de volumen de saborizante empleado semanalmente por la 

heladería. Seguido de estos, se encuentran las temperaturas de proceso y almacenamiento de los helados. 
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Figura 21. Formato de registro de Volumen de Acidulante empleado en 18 semanas. 

En la Figura 21 se observan los datos registrados a lo largo de 18 semanas del volumen de acidulante utilizado en Helados Garceos. 

Los únicos helados que hace empleo de este recurso son los sabores limón y fresa. 

En el apartado inferior del formato se encuentran los totales de volumen de acidulante usado a lo largo de 18 semanas, mientras que, 

en la parte derecha del formato de registro, se pueden ver los totales de volumen de acidulante empleado semanalmente por la 

heladería. Seguido de estos, se encuentran las temperaturas de proceso y almacenamiento de los helados. 
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Figura 22. Formato de registro de Unidad de Peso de Cremola empleada en 18 semanas. 

En la Figura 22 se observan los datos registrados a lo largo de 18 semanas de la unidad de peso utilizada de cremola en Helados 

Garceos. Todos los helados, sin excepción alguna, hacen uso de este importante recurso.  

En la parte derecha del formato de registro, se pueden ver los totales de peso de cremola empleada semanalmente por la heladería. 

Seguido de estos, se encuentran las temperaturas de proceso y almacenamiento de los helados. 
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Figura 23. Formato de registro de Ingredientes Extra, según fuera el sabor del helado, empleado en 18 semanas. 

En la Figura 23 se observan los datos registrados a lo largo de 18 semanas de los ingredientes extras usados en Helados Garceos. 

Los sabores de helados que hacen empleo de este recurso son el helado de vainilla, con su extracto; el helado de chocolate con la 

cocoa. El helado de cacahuate con trocitos de cacahuate, el de galleta oreo con la galleta; el de chicle con su respectivo peso de 

chicles y el de mamey con el uso de colorante. En el apartado inferior del formato se encuentran los totales de volumen de 

ingredientes extras usado a lo largo de 18 semanas de acuerdo al sabor de helado mientras que, en la parte derecha del formato de 

registro, se encuentran las temperaturas de proceso y almacenamiento de los helados. 



 

75 

 

 

Figura 24. Formato de registro de sabores de helados que presentaron volúmenes altos de producción en 18 semanas. 

En la Figura 24 se observa específicamente el formato de registro utilizado, para conocer los sabores de helados que tuvieron 

volúmenes altos de producción a lo largo de 18 semanas. 

Se puede ver claramente que los sabores: limón con 19 veces de elaboración a lo largo de 18 semanas, encabeza los volúmenes de 

fabricación en este periodo. Seguido del helado de vainilla con 17 veces de elaboración; el helado oreo presentó 13 oportunidades de 

producción, mientras que el helado de mamey 11 veces. 
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De acuerdo a los valores de los datos registrados en los formatos anteriores y 

sabiendo que Helados Garceos es una microempresa que no presenta volúmenes 

altos de producción en todos sus sabores de helados, se llegó al acuerdo con el 

gerente de la compañía de utilizar las cifras obtenidas de las materias primas y 

aditivos de los siguientes sabores para profundizar este estudio: 

✓ Limón 

✓ Vainilla 

✓ Galleta Oreo 

✓ Mamey 

Lo anterior respaldado en conocer el comportamiento de la variabilidad de sus 

ingredientes a través del tiempo (18 semanas), puesto que, al ser los sabores de 

helados con altos volúmenes de producción, se requiere tener un control al 

momento de ser elaborados y así, reducir la variabilidad existente y dar a conocer 

las herramientas de calidad que ayuden a incrementar su producción en los 

demás sabores de Helados Garceos. 

A continuación, se muestran los formatos de registro utilizados específicamente 

para los cuatro sabores de helados de mayor producción en Helados Garceos en 

las 18 semanas que perduró el estudio.  

Es importante mencionar que, a partir de estos registros, fue posible realizar los 

gráficos (cartas) de control de individual, para cada ingrediente empleado de los 

cuatro sabores de helado antes mencionados. 
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Figura 25. Formato de registro de materias primas de sabor Limón. 

En la Figura 25 se muestra el formato de registro de las materias primas y/o aditivos utilizados para la fabricación del helado sabor 

limón a lo largo de 18 semanas, a excepción de la semana 12 en Helados Garceos. Se observa claramente que, para la producción de 

este sabor de helado, no se hace uso de Base de Helado (crema), ni de ingredientes extras. 

En el apartado inferior de este formato de registro, se muestran los totales de cada uno de estos ingredientes. En la parte derecha, se 

encuentran las temperaturas de proceso y almacenamiento a través del periodo establecido. 
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Figura 26. Formato de registro de materias primas de sabor Vainilla. 

En la Figura 26 se muestra el formato de registro de las materias primas y/o aditivos utilizados para la fabricación del helado sabor 

vainilla a lo largo de 18 semanas, con excepción a la semana 17. Puede observarse que, para la fabricación de este sabor de helado, 

no es necesario el empleo de fruta, saborizante y acidulante.  

En el apartado inferior de este formato de registro, se muestran los totales de cada uno de estos ingredientes. En la parte derecha, se 

encuentran las temperaturas de proceso y almacenamiento a través del periodo establecido. 
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Figura 27. Formato de registro de materias primas de sabor Galleta Oreo. 

En la Figura 27 se muestra el formato de registro de las materias primas y/o aditivos utilizados para la fabricación del helado sabor 

galleta oreo a lo largo de 18 semanas de estudio. El helado de Galleta Oreo no se produjo en las semanas 1, 3, 7, 13 y 18, 

respectivamente. Puede observarse que, para la producción de este sabor de helado, no fue necesario el empleo de fruta y acidulante. 

En el apartado inferior de este formato de registro, se muestran los totales de cada uno de estos ingredientes. En la parte derecha, se 

encuentran las temperaturas de proceso y almacenamiento a través del periodo establecido. 



 

80 

 

 

Figura 28. Formato de registro de materias primas de sabor Mamey. 

En la Figura 28 se muestra el formato de registro de las materias primas y/o aditivos utilizados para la fabricación del helado sabor 

mamey a lo largo de 18 semanas de estudio. El helado de mamey no se produjo en las semanas 1, 3, 8, 10, 13 y 17 respectivamente. 

Para la producción de este sabor de helado no fue necesario el empleo de saborizante ni el de acidulante. 

En el apartado inferior de este formato de registro, se muestran los totales de cada uno de estos ingredientes. En la parte derecha, se 

encuentran las temperaturas de proceso y almacenamiento a través del periodo establecido. 
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4.2.2 Elaboración de Cartas de Control de Individual 

4.2.2.1 Helado de sabor Limón 

✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Volumen/Peso Fruta 

 

Figura 29. Gráfico X de Individuales del volumen de fruta en Helado de Limón 

En la Figura 29 se muestra el gráfico de individuales del volumen de jugo de limón 

empleado a lo largo de 18 semanas. Puede observarse que el comportamiento 

resultante del jugo de limón a través del periodo establecido, no se encuentra bajo 

control estadístico. Lo anterior sustentado a que existen puntos continuos por 

arriba y por abajo del promedio señalado por el programa informático (JMP), que 

es de 0.9300; esto quiere decir que los datos oscilan en este promedio, cuando 

deberían estar muy cerca de 1L. como lo señaló el gerente de la compañía. Se 

observa que la semana 16 se encuentra fuera del límite inferior de especificación. 
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Figura 30. Gráfico de Rangos del volumen de fruta en Helado de Limón 

La Figura 30 muestra el gráfico de rangos del volumen de fruta (jugo) de helado de 

limón. Se observan la mayoría de los puntos por debajo de la línea central de 

manera continua, exceptuando la semana 3 que se encuentra fuera del límite 

inferior de especificación. Por su parte, la semana 15 muestra un “pico” hacia 

arriba que cae de manera radical al punto 16, donde se registró el volumen más 

bajo de jugo de limón obtenido a lo largo de las 18 semanas. 

✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Volumen de Agua 

 

Figura 31. Gráfico X de Individuales del volumen de agua en Helado de Limón 

En la Figura 31 se muestra el gráfico de individuales del volumen de agua usado 

en la producción de helado en 18 semanas. Puede observarse que el 

comportamiento de esta materia prima se encuentra dentro de los límites de 
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especificación, sin embargo, no está bajo control estadístico, pues los puntos son 

cambiantes por arriba y por debajo de la línea central o promedio. Existe una 

importante decaída del punto 15 al 15.1, pues de un momento a otro, hubo una 

diferencia notoria al hacer uso del volumen de agua. 

 

Figura 32. Gráfico de Rangos del volumen de agua en Helado de Limón 

En la Figura 32 se muestra el gráfico de rangos del volumen de agua usado en la 

producción de helado en 18 semanas. Puede observarse claramente que la 

dispersión se ubica en la semana 5, 7 y 16, siendo los puntos 7 y 16 los que se 

encuentran fuera del límite inferior de especificación. A su vez, puede verse que 

de la semana 15 a la 16 existe un pico que sube y baja drásticamente, existiendo 

rotundamente una diferencia de volúmenes empleados. 

✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Peso de Azúcar 

 

Figura 33. Gráfico X de Individuales del Peso de Azúcar en Helado de Limón 

 



 

84 

 

En la Figura 33 se muestra el gráfico de individuales del peso de azúcar usado en 

la producción de helado en 18 semanas. Puede observarse que el 

comportamiento de esta materia prima no se encuentra bajo control estadístico. Lo 

anterior sustentado en la alta variación mostrada a lo largo del periodo de estudio. 

La semana 1 y 18 se encuentran fuera de los límites de especificación, además de 

que existe una caída importante de la semana 9 a la 10, por lo tanto, existió una 

diferencia importante al hacer empleo de azúcar.  Es importante mencionar que el 

utensilio que es empleado como medida para fabricar el helado, es un recipiente 

de capacidad de 1L, por lo tanto, no se hace la medición en unidad de peso, de 

aquí, la existencia de alta variabilidad. 

 

 

Figura 34. Gráfico de Rangos del peso de azúcar en Helado de Limón 

En la Figura 34 se muestra el gráfico de rangos del peso de azúcar en 18 

semanas. Se encontró que hay una dispersión alta, específicamente de la semana 

9 a la 11, donde la semana 10 se sale del límite superior de especificación, 

determinando que el empleo de azúcar está fuera de control estadístico. 
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✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Volumen de Saborizante 

 

Figura 35. Gráfico X de Individuales del Volumen de Saborizante en Helado de 

Limón 

En la Figura 35 se muestra el gráfico de individuales del volumen de saborizante. 

Nuevamente se muestra un comportamiento que no está bajo control estadístico, 

pues a pesar de que los puntos se encuentran dentro de los límites establecidos, 

existe una variación importante. Del punto 15.1 al 16 existe una caída importante 

que denota la diferencia del empleo de volumen de acidulante. 

 

Figura 36 Gráfico de rangos del Volumen de Saborizante en Helado de Limón 

En la Figura 36 se muestra el gráfico de rangos del volumen de saborizante en 18 

semanas. Se muestra que existe un comportamiento fuera del control estadístico 

deseable. Específicamente, la semana 6, 8, 13, 16 y 18 están fuera los límites, 

creando una dispersión notoria y preocupante. 
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✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Volumen de Acidulante 

 

Figura 37. Gráfico X de Individuales del Volumen de Acidulante en Helado de 

Limón 

En la Figura 37 se muestra el gráfico de individuales del volumen de acidulante, 

mostrando un comportamiento fuera de control estadístico, debido a que de la 

semana 1 a la 11, los puntos se encuentran por arriba de la línea central. Por su 

parte la semana 16 se encuentra fuera del límite inferior de especificación, 

subiendo radicalmente al punto 17. 

 

Figura 38. Gráfico de rangos del Volumen de Acidulante de Helado de Limón 

En la Figura 38 se muestra el gráfico de rangos del volumen de acidulante en 18 

semanas. Se observa que son 10 puntos los que señalan estar fuera de control 

estadístico, creando una dispersión crítica en el comportamiento del acidulante 

empleado. 
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✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Peso de Cremola 

 

Figura 39. Gráfico X de Individuales del Peso de Cremola en Helado de Limón 

En la Figura 39 se muestra el gráfico de individuales del peso de cremola en 18 

semanas. Se observa claramente que el punto que representa la semana 10, se 

encuentra fuera del límite inferior de especificación. A pesar de que los demás 

puntos se encuentren dentro de límites establecidos, la variabilidad existente en el 

comportamiento de cremola es notorio. 

 

Figura 40. Gráfico de rangos del Peso de Cremola de Helado de Limón 

En la Figura 40 se muestra el gráfico de rangos del peso de cremola en 18 

semanas. Es fácil observar que el comportamiento de esta variable se encuentra 

fuera de control estadístico pues los puntos 3, 6 y 15.1 se encuentran por fuera del 

límite inferior. La mayor dispersión encontrada fue de los puntos 9 al 10, bajando 

al 13. 
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4.2.2.2 Helado de sabor Vainilla 

✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Volumen Base de Helado 

 

Figura 41. Gráfico X de Individuales del Volumen Base de Helado de Vainilla 

En la Figura 41 se muestra el gráfico X de individuales del volumen de la base de 

helado. Se observa que los datos arrojados por los registros, oscilan en una media 

de 6.9194, cuando deberían de ubicarse más cercano a los 7L. El comportamiento 

de la Base del Helado resulta ser el de un patrón no aleatorio, por tanto, no está 

bajo control estadístico; existe variabilidad natural. 

 

Figura 42. Gráfico de rangos del Volumen de Base de Helado de Vainilla 

En la Figura 42 se muestra el gráfico de rangos del volumen de base de helado en 

18 semanas, que resultó estar fuera de control estadístico, debido al patrón no 

aleatorio presentado. La semana 5 se sale del límite inferior de especificación. 
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✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Volumen de Agua 

 

Figura 43. Gráfico X de Individuales del Volumen de Agua de helado de Vainilla 

La Figura 43 muestra el gráfico X de individuales del volumen de agua empleada 

en 18 semanas. Todos los puntos se encuentran ubicados dentro de los límites de 

especificación, sin embargo, siguen un patrón no aleatorio que genera que no se 

encuentren bajo control estadístico. El pico existente del punto 3 al 5, sigue una 

caída importante, que debió generarse al hacer cambio de equipo de medición o al 

mismo personal operativo de producción. 

 

Figura 44. Gráfico de rangos del Volumen de Agua de helado de Vainilla 

En la Figura 44 se muestra el gráfico de rangos del volumen de agua en 18 

semanas, que resultó estar fuera de control estadístico debido al comportamiento 

no aleatorio presentado por los datos. Se observa una caída importante del pico 

en la semana 5 a la semana 6, tocando al LCL=0. 
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✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Peso de Azúcar 

 

Figura 45. Gráfico X de Individuales del Peso de Azúcar de helado de Vainilla 

La Figura 45 muestra el gráfico X de individuales del peso de azúcar empleada en 

18 semanas. Los puntos se encuentran dentro de los límites de control, sin 

embargo, existe la presencia de un patrón no aleatorio, por tanto, el 

comportamiento no está bajo control estadístico. Existe una caída importante de la 

semana 8 a la 9, pues la diferencia de uso de azúcar es notoria. 

 

Figura 46. Gráfico de rangos del Peso de Azúcar de helado de Vainilla 

En la Figura 46 se muestra el gráfico de rangos del peso de azúcar en 18 

semanas y que resultó estar fuera de control estadístico. Lo anterior sustentado a 

los puntos del 2 al 7, mostrando un comportamiento de gráfico de tipo “corrida” 

debido a que se encuentran consecutivamente por debajo de la línea central. La 

mayor dispersión se ubicó en la semana 9, 11 y 18 respectivamente. 
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✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Peso Cremola 

 

Figura 47. Gráfico X de Individuales del Peso de Cremola de helado de Vainilla 

La Figura 47 muestra el gráfico X de individuales del peso de cremola empleada 

en 18 semanas. Todos los puntos se encuentran dentro de los límites de 

especificación, sin embargo, el comportamiento de la cremola no está bajo control 

estadístico. Lo anterior sustentado principalmente al patrón no aleatorio de los 

puntos y a las semanas 5 a la 12, dando como resultado una gráfica de “corrida”. 

 

Figura 48. Gráfico de rangos del Peso de Cremola de helado de Vainilla 

En la Figura 48 se muestra el gráfico de rangos del peso de cremola en 18 

semanas y que resultó estar fuera de control estadístico. La dispersión se observa 

por los puntos 4, 8, 11 y 14 respectivamente, mientras que las semanas 7, 13, 15 

y 16 se encuentran muy cercanas a la línea de especificación. 



 

92 

 

✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Extracto de Vainilla (I. Extra) 

 

Figura 49. Gráfico X de Individuales de Vol. Extracto de Vainilla 

La Figura 49 muestra el gráfico X de individuales del volumen de extracto de 

vainilla empleado en 18 semanas. El comportamiento del extracto de vainilla no 

está bajo control estadístico, debido al patrón no aleatorio presentado. Se observa 

una caída importante del punto 15 al 16, concluyendo que hubo una diferencia 

importante en el uso de extracto de vainilla. 

 

Figura 50. Gráfico de rangos del Volumen de extracto de Vainilla 

En la Figura 50 se muestra el gráfico de rangos del volumen de extracto en 18 

semanas y que resultó estar fuera de control estadístico; lo anterior basado a que 

la mayoría de los puntos presentan adhesión al límite inferior de control. Por su 

parte los puntos 3, 8, 9, 16 y 18 están fuera de los límites de control. 
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4.2.2.3 Helado de sabor Galleta Oreo 

✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Volumen Base de Helado 

 

Figura 51. Gráfico X de Individuales de Vol. Base de Helado G.O. 

La Figura 51 muestra el gráfico X de individuales del volumen de base de helado 

empleado en 18 semanas. Los puntos se encuentran dentro de los límites de 

control; el comportamiento de la base de helado presenta un patrón no aleatorio a 

través de este periodo, no está bajo control estadístico.  La especificación arrojada 

por el JMP es igual a 6.916L, cuando debería encontrarse en 7L.  

 

Figura 52. Gráfico de rangos del Volumen de Base de helado de G.O. 

En la Figura 52 se muestra el gráfico de rangos del volumen de base de helado en 

18 semanas y que resultó estar fuera de control estadístico; la dispersión 

mostrada por los puntos 5, 8, 14, 16 y 17 generan verdadera atención debido a 

que los picos observados, presentan un patrón no aleatorio al comportamiento de 

la base. 
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✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Volumen de Agua 

 

Figura 53. Gráfico X de Individuales de Volumen de Agua de helado de G.O. 

La Figura 53 muestra el gráfico X de individuales del volumen de agua empleada 

en 18 semanas. El comportamiento observado revela que no está bajo control 

estadístico, debido al patrón no aleatorio arrojado por los datos de estudio. 

Específicamente se muestra que las semanas 2, 5, 6 y 15 están fuera de los 

límites de control, concluyendo la existencia de una alta presencia de variabilidad. 

 

Figura 54. Gráfico de rangos del Volumen de Agua de helado de G.O. 

En la Figura 54 se muestra el gráfico de rangos del volumen de agua en 18 

semanas y que resultó estar fuera de control estadístico, a causa de los puntos 6, 

8, 9 y 10 que están fuera de los límites de control, mostrando un patrón no 

aleatorio, generando una alta dispersión. 
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✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Peso de Azúcar 

 

Figura 55. Gráfico X de Individuales de Peso de Azúcar de helado de G.O. 

La Figura 55 muestra el gráfico X de individuales del peso de azúcar empleada en 

18 semanas. Todos los puntos se encuentran dentro de los límites de control, sin 

embargo, bajo observación, pues se considera fuera control estadístico; lo anterior 

sustentado en que la semana 2 está sobre el límite inferior de control y que, al 

avanzar el periodo de estudio, tendió a subir y bajar radicalmente el empleo de 

este importante recurso. 

 

Figura 56. Gráfico de rangos del Peso de Azúcar de helado de G.O 

En la Figura 56 se muestra el gráfico de rangos del peso de azúcar en 18 

semanas y que resultó estar fuera de control estadístico, debido al punto 5, 

localizado fuera de los límites de control. Así mismo, el patrón reconocido en este 

proceso fue de manera no aleatoria, ubicando una dispersión importante en el 

punto 12. 
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✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Volumen de Saborizante 

 

Figura 57. Gráfico X de Individuales de Vol. de Saborizante de helado de G.O. 

La Figura 57 muestra el gráfico X de individuales del volumen de saborizante 

empleado en 18 semanas. Se observa un patrón no aleatorio del proceso, 

representado por la caída de la semana 12 a la 14 hasta tocar el LCL y haciendo 

énfasis en el hecho de que no hubo producción de este sabor en la semana 13. 

 

Figura 58. Gráfico de rangos del Vol. De Saborizante de helado de G.O. 

En la Figura 58 se muestra el gráfico de rangos del volumen de saborizante en 18 

semanas y que resultó estar fuera de control estadístico; lo anterior sustentado en 

que las semanas 4, 14, 15, 16 y 17 están ubicados fuera de los límites de control, 

mostrando un patrón no aleatorio y con ello la dispersión del proceso. 

✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Peso de Cremola 
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Figura 59. Gráfico X de Individuales de Peso de Cremola de helado de G.O 

La Figura 59 muestra el gráfico X de individuales del peso de cremola empleada 

en 18 semanas, observando un comportamiento de los puntos dentro de los 

límites de control, pero sin haber control estadístico. La caída de la semana 6 a la 

8 se debe a la diferencia significativa en el empleo de cremola y a que no se utilizó 

este recurso para la semana 7 de este estudio. Existe un patrón no aleatorio. 

 

Figura 60. Gráfico de rangos del Peso de Cremola de helado de G.O 

En la Figura 60 se muestra el gráfico de rangos del peso de cremola en 18 

semanas y que resultó estar fuera de control estadístico; lo anterior sustentado en 

el patrón no aleatorio mostrado, llevando a la dispersión prolongada de las 

semanas 8 y 9 respectivamente. 

 



 

98 

 

✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Peso de Galleta Oreo (I. Extra) 

 

Figura 61. Gráfico X de Individuales de Peso Galleta Oreo 

La Figura 61 muestra el gráfico X de individuales del peso de galleta empleada en 

18 semanas, mostrando un comportamiento bajo control estadístico y centrado 

respecto a la especificación. Es la primera materia prima de todos los helados que 

presenta estas características, sin embargo, puede tender a la mejora. 

 

Figura 62. Gráfico de rangos del Peso de Galleta Oreo 

En la Figura 62 se muestra el gráfico de rangos del peso de galleta en 18 

semanas y que resultó estar fuera de control estadístico debido al patrón no 

aleatorio presentado por los datos. La semana 8 se encontró fuera del límite 

inferior de control, representando en conjunto a la semana 10, 12, 15 y 17 una alta 

variabilidad en el comportamiento del peso de este importante recurso. 



 

99 

 

4.2.2.4 Helado de sabor Mamey 

✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Volumen Base de Helado 

 

Figura 63. Gráfico X de Individuales de Volumen Base de Helado de Mamey 

La Figura 63 muestra el gráfico X de individuales del volumen de base de helado 

empleada a lo largo del proceso de estudio. Los puntos se encuentran dentro de 

los límites de control, oscilando en una media propuesta por el programa 

informático, más no la media ideal. El comportamiento puede considerarse bajo 

control estadístico, con tendencia a la mejora. 

 

Figura 64. Gráfico de rangos del Volumen Base de helado de Mamey 

En la Figura 64 se muestra el gráfico de rangos del volumen de base de helado en 

18 semanas y que resultó estar fuera de control estadístico, debido al patrón no 

aleatorio presentado por los datos. El gráfico resultante cumple con las 

características de tipo “corrida”, por los 7 puntos consecutivos por debajo del Avg. 
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✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Volumen/Peso Fruta 

 

Figura 65. Gráfico X de Individuales de Peso de Fruta Helado de Mamey 

La Figura 65 muestra el gráfico X de individuales del peso de fruta empleada a lo 

largo del proceso de estudio. Los puntos se encuentran dentro de los límites de 

control, oscilando en una media propuesta por el programa informático, más no la 

media ideal. El comportamiento puede considerarse bajo control estadístico, sin 

embargo, debe prestarse atención por la dispersión presentada en algunos 

puntos. 

 

Figura 66. Gráfico de rangos del Peso de Fruta de helado de Mamey 

En la Figura 66 se muestra el gráfico de rangos del peso de fruta en 18 semanas y 

que resultó estar fuera de control estadístico, debido al patrón no aleatorio 

presentado por los datos y a la dispersión mostrada por las semanas 4, 6, 7, 15 y 

18 respectivamente. 
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✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Volumen de Agua 

 

Figura 67. Gráfico X de Individuales de Volumen de Agua de Helado de Mamey 

La Figura 67 muestra el gráfico X de individuales del volumen de agua empleada a 

lo largo del proceso de estudio. Todos los puntos se encuentran dentro de los 

límites de control y muestran un comportamiento aparentemente bajo control 

estadístico, que pueden dirigirse a la mejora del proceso. 

 

Figura 68. Gráfico de rangos del Volumen de Agua de helado de Mamey 

En la Figura 68 se muestra el gráfico de rangos del volumen de agua en 18 

semanas y que resultó estar fuera de control estadístico, debido a la dispersión 

observada en el proceso. Las semanas 7, y 16 están fuera del límite inferior de 

control y el patrón no aleatorio de los puntos respalda esta situación. 
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✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Peso de Azúcar 

 

Figura 69. Gráfico X de Individuales de Peso de Azúcar de Helado de Mamey 

La Figura 69 muestra el gráfico X de individuales del peso de azúcar empleada a 

lo largo del proceso de estudio. Todos los puntos se encuentran dentro de los 

límites de control, sin embargo, el comportamiento del proceso está fuera de 

control estadístico, debido a la dispersión mostrada por la semana 4, que peligra 

en salir de los límites de control. 

 

Figura 70. Gráfico de rangos del Peso de Azúcar de helado de Mamey 

En la Figura 70 se muestra el gráfico de rangos del peso de azúcar en 18 

semanas y que resultó estar fuera de control estadístico, debido a la dispersión 

observada en el proceso y al patrón no aleatorio seguido de los puntos dentro del 

gráfico. 
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✓ Gráficos de X Individual y Rangos para Peso Cremola 

 

Figura 71. Gráfico X de Individuales de Peso de Cremola de Helado de Mamey 

La Figura 71 muestra el gráfico X de individuales del peso de cremola empleada a 

lo largo del proceso de estudio. Todos los puntos se encuentran dentro de los 

límites de control y oscilan cercana a la media, arrojada por el JMP. Se considera 

un proceso bajo control estadístico, sin embargo, debe tenerse cuidado por los 

puntos dispersos observados. 

 

Figura 72. Gráfico de rangos del Peso de Cremola de helado de Mamey 

En la Figura 72 se muestra el gráfico de rangos del peso de cremola en 18 

semanas y que resultó estar fuera de control estadístico; lo anterior sustentado en 

que la semana 4 está fuera del límite inferior de control, además, de observar un 

patrón no aleatorio por los puntos restantes. 
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✓ Gráficos de X Individual y Rangos para 

 

Figura 73. Gráfico X de Individuales de Peso de Colorante de Helado de Mamey 

La Figura 73 muestra el gráfico X de individuales del peso de colorante empleado 

a lo largo del proceso de estudio. Todos los puntos se encuentran dentro de los 

límites de control, sin embargo, debido al comportamiento no aleatorio de los 

datos, el gráfico arroja un proceso fuera de control estadístico. Lo anterior, 

sustentado en la variabilidad de los puntos 12 al 18 y su tendencia a subir y bajar 

a través del Avg. 

 

Figura 74. Gráfico de rangos del Peso de Colorante de helado de Mamey 

En la Figura 74 se muestra el gráfico de rangos del peso de colorante en 18 

semanas y que resultó estar fuera de control estadístico, basado en observar a la 

semana 7 que se encuentra fuera del límite inferior de control y al comportamiento 

de los datos a través de un patrón no aleatorio. 
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4.2.3 Recopilado de Resultados de Gráficos de Control de Individual: 

A continuación, se presenta en forma de tabla el resultado general de las materias 

primas empleadas durante 18 semanas en Helados Garceos y la conclusión a la 

que se requería llegar: conocer si estaban dentro o fuera de Control Estadístico: 

Tabla 5. Resultado general de las materias primas empleadas para Helados 

Garceos                                                                                                                      

(Fuente: Propia) 

M. Prima / Helado Limón Vainilla Galleta Oreo Mamey 

Vol. Base de Helado   
Fuera de Control 

Estadístico 

Fuera de 
Control 

Estadístico 
Bajo control 
Estadístico 

Vol./Peso de Fruta 

Fuera de 
Control 

Estadístico     
Bajo control 
Estadístico 

Vol. De Agua 

Fuera de 
Control 

Estadístico 
Fuera de Control 

Estadístico 

Fuera de 
Control 

Estadístico 
Bajo control 
Estadístico 

Peso de Azúcar 

Fuera de 
Control 

Estadístico 
Fuera de Control 

Estadístico 

Fuera de 
Control 

Estadístico 

Fuera de 
Control 

Estadístico 

Vol. De Saborizante 

Fuera de 
Control 

Estadístico   

Fuera de 
Control 

Estadístico   

Vol. De Acidulante 

Fuera de 
Control 

Estadístico       

Cremola 

Fuera de 
Control 

Estadístico 
Fuera de Control 

Estadístico 

Fuera de 
Control 

Estadístico 
Bajo control 
Estadístico 

Ingrediente Extra (Vol./Peso)   
Fuera de Control 

Estadístico 
Bajo control 
Estadístico 

Fuera de 
Control 

Estadístico 

 

En la Tabla 5 se muestra el resultado general y concreto, que arrojaron los 

gráficos de control de individuales, de cada una de las materias primas usadas 

para la producción de Helados Garceos. Se observa coloreado de rojo, aquellos 

ingredientes que mostraron un comportamiento fuera de control estadístico, 

mientras que, de color verde, aquellos que sí lo están. 
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4.3 Fase lll: Desarrollo de la propuesta de reducción de variabilidad 

 

A continuación, se presenta el desarrollo de las propuestas de las herramientas y 

técnicas de calidad, que sirvan a la disminución de la variabilidad dentro de la 

compañía y que, sabiendo dirigirlas de la manera correcta, sea posible 

implementarlas y se mejore el proceso de fabricación de Helados Garceos. 

Primeramente, se mostrarán los pasos a seguir para poder elaborar dichos 

instrumentos, después, se expondrán los formatos sugeridos para la posible 

elaboración de estas herramientas, seguido de los ejemplos también propuestos, 

para su alcance. 

4.3.1 Herramientas y Técnicas a aplicar dentro de “Helados Garceos” 

4.3.1.1 Cinco ¿Por qué?  

Objetivo: Identificar y profundizar las causas que originan el problema central en la 

heladería, la variabilidad del producto final.  

Etapas a seguir: 

 

1. Realizar una sesión de lluvia de ideas. 

2. Una vez que las causas probables hayan sido identificadas, empezar a 

preguntar “¿Por qué es así?” o “¿Por qué está pasando esto?”. 

3. Continuar preguntando” Por Qué” al menos cinco veces. Esto reta al equipo 

a buscar a fondo y no conformarse con causas ya “probadas y ciertas”. 

4. Habrá ocasiones en las que se podrá ir más allá de las cinco veces 

preguntando Por Qué, para poder obtener las causas principales. 

5. Durante este tiempo se debe tener cuidado de NO empezar a preguntar 

“Quién”. Se debe recordar que el equipo está interesado en el Proceso y no 

en las personas involucradas. 
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Tabla 6. Formato para la realización de la Herramienta 5 ¿Por qué? en Helados 

Garceos                                                                                                                     

(Fuente: Propia) 

    

Herramienta 5 ¿Por qué? 

  

 
Importante: Trabajando conjuntamente en equipo, realice el llenado de los siguientes 

apartados. 

         

Definición de la problemática: 

      

            

            

Lluvia de Ideas       

            

            

            

 

1. ¿Por qué? 
        

 
2. ¿Por qué? 

        

 

3. ¿Por qué? 
        

 
4. ¿Por qué? 

        

 
5. ¿Por qué? 
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✓ Ejemplo del análisis causal Cinco ¿Por qué?  

 

 

 

 

               

 

 

 

 

                 

 

                   

La aplicación de un estudio de los Cinco ¿Por qué? dentro de Helados Garceos 

resultaría ventajosa debido al pensamiento crítico y objetivo que se alcanza a 

cerca de la problemática que existe en el proceso. Por un lado, destacar el trabajo 

de equipo que se conseguiría y por otro, centrarse verdaderamente en la causa 

principal que genera, en este caso de estudio, la variabilidad del producto final. 

✓ Personal no capacitado 

✓ Maquinaria no calibrada 

✓ Maquinaria obsoleta 

✓ Ausencia de equipo de trabajo 

✓ Falta de liderazgo 

✓ Ausencia de manuales 

✓ Conocimientos empíricos 

 

1. Lluvia de Ideas 

2. ¿Por qué está 

pasando esto? 

1. Conocimientos empíricos 

2. Ausencia de manuales 

3. Personal no capacitado 

4. Desconocimiento de las ventajas 

de conocimiento técnico 

5. Ausencia de equipo de trabajo 
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4.3.1.2 Ciclo de Deming (PHVA) 

Objetivo: Generar la secuencia de fases, niveles o actuaciones a seguir para 

reducir la variabilidad en Helados Garceos. Etapas a seguir: 

Planificar:  

1. Cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar y la elección de los métodos 

adecuados para lograrlos. 

2. Conocer previamente la situación de la organización 

3. La planificación debe incluir el estudio de causas y los correspondientes efectos 

para prevenir los fallos potenciales 

Hacer:  

1. Llevar a cabo el trabajo y las acciones correctivas planeadas en la fase anterior. 

2. Corresponde a esta fase la formación y educación de las personas y empleados 

para que adquieran un adiestramiento en las actividades y actitudes que han de 

llevar a cabo. 

3. Es importante comenzar el trabajo de manera experimental antes de formalizar 

la acción de mejora en la última etapa. 

4. Llevar a cabo la acción correctora aprobada. 

Verificar:  

1. Es el momento de verificar y controlar los efectos y resultados que surjan de 

aplicar las mejoras planificadas. Se ha de comprobar si los objetivos marcados se 

han logrado o, si no es así, planificar de nuevo para tratar de superarlos. 

2. En resumen, se trata de: Diagnosticar a partir de los resultados. 

Actuar: 

1. Introducir los cambios en los procesos o actividades. 

2. Confirmar y normalizar la acción de mejora. 
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✓  Ejemplo de Ciclo de Deming 

 

 

La aplicación del Ciclo de Deming dentro de la compañía, puede ser una 

herramienta eficaz que complemente a los Cinco ¿Por qué?, debido al amplio 

panorama que arroja una vez identificada la problemática existente.  
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4.3.1.3 Diagrama de Afinidad: 

Objetivo: Trabajo en equipo que permitirá la toma de ideas, datos y opiniones 

sobre la problemática principal en Helados Garceos: La variabilidad, y se puedan 

organizar de acuerdo con criterios afines, de modo que se tengan propuestas de 

solución a esta problemática. 

Etapas a seguir: 

1. Definir los objetivos del estudio. 

2. Generación y recopilación de los datos e ideas. 

3. Puesta en común y recopilación de los datos e ideas. 

4. Puesta en común y explicación de los diferentes datos e ideas acerca del 

problema. 

5. Organización de los datos en grupos de afinidad bajo el epígrafe común de 

gestión que los agrupa. 

Tabla 7. Formato para la realización de Diagrama de Afinidad en Helados Garceos 

(Fuente: Propia) 

Diagrama de Afinidad 

Importante: Trabajando conjuntamente en equipo, repartir fichas de trabajo a todos los 

miembros, para plasmar sus ideas del objetivo en estudio. Acumularlas y llenar los 

siguientes apartados. 

Objetivo de Estudio:  

Inversión de tipo: 

Humano 

Inversión de tipo: 

Equipo/ Material 

Inversión de tipo: 

Herramienta de 

trabajo 

Otros: 
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✓ Ejemplo de Diagrama de Afinidad 

 

 

 

 

 

Diagrama de Afinidad 

Importante: Trabajando conjuntamente en equipo, repartir fichas de trabajo a todos los miembros, para 

plasmar sus ideas del objetivo en estudio. Acumularlas y llenar los siguientes apartados.  

Objetivo de Estudio:                ¿Cómo reducir la variabilidad? 

Inversión de tipo: 

Humano 

Inversión de tipo: 

Equipo/ Material 

Inversión de tipo: 

Herramienta de 

trabajo 

Otros: 

Capacitación al 

personal 

(3 veces) 

Cambio de equipo             

(1 vez) 

Elaboración de 

manuales 

(2 veces) 

 

Conocimiento técnico 

(3 veces) 

Compra de básculas 

(2 veces) 

Hojas de verificación 

(1 vez) 

 

 Compra de equipo de 

trabajo 

(2 veces) 

  

   Inventario completo de 

materia prima   (1 vez) 

  

 

Cambio de 

equipos  

Compra de 

básculas 

Inventario 

completo 

Capacitación al 

personal 

Elaboración de 

manuales 

Compra de equipo 

de trabajo 

Capacitación al 

personal 
Conocimiento 

técnico 

Compra de 

básculas 

Elaboración de 

manuales 
Capacitación al 

personal 

Conocimiento 

técnico 

Compra de equipo 

de trabajo 

Hojas de 

verificación 

Conocimiento 

técnico 
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4.3.1.4 Diagrama de Árbol: 

Objetivo: Permitirá ordenar de manera gráfica las distintas acciones a llevar a 

cabo, para erradicar la problemática principal dentro de la compañía, la 

variabilidad. 

Etapas a seguir: 

1. Desarrollo de factores que afecta a un problema 

2. Desarrollo de posibles soluciones a un problema. 

 

El empleo de un Diagrama de árbol dentro de Helados Garceos, cumplirá la 

función específica de identificar los métodos a emplear para solucionar distintas 

problemáticas. Su forma gráfica permite visualizar un panorama más claro y 

preciso de lo que se puede lograr con su implementación. 
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✓ Ejemplo de Diagrama de Árbol 
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4.3.1.5 Diagrama de Proceso de Decisión 

Objetivo: Permitirá de manera sistemática, obtener la información conveniente 

para tomar los caminos que conduzcan al logro de distintos objetivos dentro de 

Helados Garceos, como lo es la limpieza dentro de las instalaciones y que 

conduzcan a un proceso de fabricación de alimentos seguro e inocuo, tomando en 

consideración las posibles fallas, en un panorama claro y preciso. 

A continuación, se muestra el formato propuesto para la aplicación de esta 

herramienta de calidad: 

 

 

Figura 75. Formato para la elaboración de Diagrama de Proceso de Decisión 

(Fuente: Montes, B., 2018) 
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✓ Ejemplo de Diagrama de Proceso de Decisión 
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4.3.1.6 Cinco S (5S) 

Objetivo: Permitirá eliminar obstáculos que impiden una producción eficiente 

dentro de Helados Garceos. Su aplicación puede extenderse desde el proceso de 

fabricación de los helados hasta el escritorio del gerente. A continuación, se 

anexan fotos reales de Helados Garceos y se enlistan las recomendaciones 

pertinentes para la implementación futura de esta herramienta. 

  

                                                         

 

 

Imagen 1. Zona de proceso 

de elaboración de Helados 

Garceos. 

 

Imagen 2. Zona de 

almacenamiento de 

materiales, equipo y 

aditivos en Helados 

Garceos. 
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Imagen 3. Instalaciones de 

Helados Garceos con objetos que 

obstruyen el traslado de los 

operarios para la fabricación de 

los alimentos. 

 

Imagen 4. Zona del 

proceso de producción de 

Helados Garceos. Se 

observa la nevera de frente 

y la homogenizadora, del 

lado izquierdo. 
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Tabla 8. Formato para la realización de 5S en Helados Garceos (Fuente: Propia) 

5 S en Helados Garceos 

Importante: Escriba en los siguientes espacios, según corresponda, los objetos o espacios que son 

necesariamente: Clasificar, Ordenar, Limpiar y Estandarizar. 

 

 

Clasificar 

 

 

 

 

 

 

Ordenar 

 

 

 

 

 

 

Limpiar 

 

 

 

 

 

 

Estandarizar 

 

 

 

 

 

 

Disciplina 
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5S en Helados Garceos 

1. Seiri-Clasificar Identificando todos los artículos que son innecesarios, 

eliminando aquello que definitivamente no se utiliza dentro del proceso. Un 

claro ejemplo de esto sería deshacernos de la bicicleta que se encuentra 

dentro las instalaciones, cajas que obstruyen el paso al operario y objetos 

que no tienen una finalidad dentro de la cadena de producción del helado. 

 

2. Seiton-Ordenar: Una vez eliminando lo innecesario y conservando lo que sí 

es de utilidad en el proceso de fabricación de los helados, procedemos a 

ordenar, donde se asigna un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 

Una oportunidad importante en esta etapa de las 5S es proceder a asignar 

espacios dentro de las instalaciones; un lugar para todas las materias 

primas, utensilios de fabricación, recipientes, cubetas entre otros. De este 

modo, se logrará tener mayor orden y fácil identificación de los elementos a 

emplear en la producción. 

 

3. Seiso-Limpieza: Estableciendo una metodología de limpieza dentro de 

Helados Garceos, se evitará que el área de trabajo se ensucie y se logre 

conservar el orden que se ha alcanzado con anterioridad. Es importante 

resaltar que deben estar bien identificados los materiales o utensilios que 

servirán para mantener aseado los espacios en la heladería, de tal forma 

que sea fácil tener acceso a ellos. También será necesario asignar un 

espacio para posicionar estas herramientas de trabajo, de manera que no 

tengan contacto con los alimentos ahí producidos. 

 

4. Seiketsu-Estandarizar: Funcionará para desarrollar condiciones de trabajo 

que eviten retrocesos en las etapas anteriores, conservando “todo igual 

siempre”. A través de esta etapa, se buscará estandarizar todo y hacer 

visibles los estándares utilizados. Como estrategia adicional, podrían 

emplearse tableros, plantillas, instrucciones y procedimientos necesarios. 
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5. Shitsuke-Disciplina: En esta última etapa de esta herramienta de calidad, se 

buscará crear los hábitos pertinentes para alcanzar una Calidad “de museo” 

en todas las áreas que conforman Helados Garceos. Se harán visibles los 

resultados alcanzados en las etapas anteriores a esta y se promoverá la 

participación de todos, generando nuevas ideas y se mejore la disciplina 

trabajando en equipo. 

  Beneficios que se lograrán al alcanzar 5S en Helados Garceos: 

 Habrá mayores niveles de seguridad en el proceso: Niveles de seguridad 

alimentaria, como a la inocuidad y que es necesario implementar dentro de 

la compañía para evitar presencias extrañas en los alimentos. También 

existiría seguridad para los operarios y trabajadores en general, pues la 

presencia de objetos que no intervienen directamente con el proceso de 

fabricación de los helados, son obstáculos que provocarían accidentes 

graves. 

 Reducción en las pérdidas de tiempo: Sin la obstrucción de objetos, y 

materiales innecesarios dentro de las instalaciones, se facilitaría el 

desplazamiento de los operarios, definiendo puntualmente, las etapas del 

proceso de producción de Helados Garceos. 

 Mayor calidad: Destacando la limpieza e higiene de sus instalaciones y la 

de sus trabajadores, así como valorar el compromiso y trabajo de equipo 

desarrollado en Helados Garceos, será casi imposible no notar la calidad de 

sus productos. 

 Aumento de la vida útil de los equipos: Realizando los movimientos 

necesarios para ubicar los equipos en un área en donde se enfatice la 

utilidad de los mismos, y en donde se cuide su uso, será posible 

incrementar la vida útil de los mismos. 

 Creación y mejora de labores de mantenimiento: Generar los acuerdos para 

hacer roles de mantenimiento por parte de todos los miembros de la 

organización, guiará a tener en buenas condiciones los equipos e 

instalaciones. 
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 Cultura organizacional: Fomentando el liderazgo, el trabajo y unión de 

equipo para llegar a los mismos objetivos. 

 Ambiente saludable para el trabajado: Crear lazos de compañerismo y 

trabajo en equipo y fomentando un buen entendimiento a través de la 

comunicación clara y objetiva, será posible trabajar de manera conjunta. 

Conclusiones 

Helados Garceos es una pequeña empresa que ha demostrado su gran capacidad 

para mantenerse en el mercado a lo largo de 25 años, gustando a sus clientes 

locales por sus amplios sabores. A través de este periodo, se ha caracterizado por 

ser una organización que bien ha producido sus helados de forma artesanal y con 

conocimientos empíricos. 

Sin embargo, hace apenas unos 10 años, ha innovado con el empleo de 

maquinaria que ha renovado sus productos en cuanto su homogenización y 

textura se refieren. En sí, la presencia de variación en el proceso de fabricación de 

los helados, siempre ha existido, pero con el actual uso de la homogenizadora 

corre el riesgo de que, de un momento a otro, sus clientes empiecen a notar las 

variaciones de sus productos finales, y opten por dejar de consumir sus helados. 

Basado en lo anterior, es necesaria la intervención de la ingeniería y gestión de la 

calidad, a través de la adopción de sus distintas herramientas, que ayuden en 

plazos determinados, a corregir sus procesos y reducir la variabilidad existente.  

El control estadístico de procesos, en conjunto con las distintas herramientas que 

lo conforman, resulta ser útil para conseguir la estabilidad y mejorar los procesos, 

reduciendo la variabilidad.  

La importancia de identificar, medir y analizar los puntos críticos existentes a lo 

largo del proceso, a través del empleo del Diagrama de Causa y Efecto, 

complementado por un Diagrama de Pareto, fue fundamental para decidir hacia 

dónde se iba a dirigir el objetivo de este proyecto: la reducción de variabilidad. 
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El uso y aplicación de las cartas de control en el estudio desarrollado, requirió 

tener un registro de datos históricos que sustentaran el objetivo principal, reducir la 

inestabilidad presente en el proceso de fabricación de helados. 

Desafortunadamente la compañía no contaba con esta base de datos, debido a 

que todo se hace de manera empírica, basado en la transmisión de 

conocimientos; sin embargo, a través del empleo de hojas de verificación a lo 

largo del periodo de estudio (18 semanas) fue posible obtenerlos. Por su parte, a 

través de formatos de registro, se pudo vaciar toda la información obtenida, que 

facilitaría el orden al momento de realizar las cartas de control de tipo individual. 

Al realizar un estudio más profundo de los resultados arrojados por las cartas de 

control aquí estudiadas, y al basarse en la Tabla 5, del capítulo 4, Resultados y 

Discusión se puede concluir lo siguiente: 

El Helado de Limón es el sabor de helado que mayores volúmenes de producción 

tuvo a lo largo del periodo de estudio en que se hizo esta investigación; 19 veces 

se fabricó este alimento en 18 semanas (la semana 12 no tuvo volúmenes de 

producción, mientras que la semana 5 y la 15 produjeron 2 veces su fabricación).  

Los resultados arrojados por las cartas de control de individuales aplicadas a los 

aditivos usados para el Helado de Limón, comprobaron que se encuentran fuera 

de control estadístico, lo que se traduce a que no se están teniendo los cuidados 

ni las medidas pertinentes para hacer que este alimento que encabeza su lista de 

producción, no presente variabilidad. La variable peso representa ser una de las 

más críticas a través del proceso de este sabor de helado, debido a que la 

inexistencia de báscula o su nulo empleo, hace que se utilice un recipiente de 

plástico de 1L como “estándar” de medida de peso, para lo cual los ingredientes o 

materias primas que deben de pasar por el pesaje, no lo hacen, haciendo que la 

variabilidad sea más notoria en esta etapa de producción de helados. Tampoco 

existen los materiales o equipos que ayuden a medir la variable volumen (L, mL), 

haciendo que se emplee el “tanteo” en los ingredientes usados.  
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Por su parte, el Helado de Mamey, que representa ser el sabor que menos 

volúmenes de producción tuvo (de la lista de cuatro sabores elegidos para el 

estudio) con 11 veces en 18 semanas, reportó tener cuatro ingredientes (base de 

helado, fruta, agua y cremola) bajo control estadístico. Al igual que el helado de 

limón, este sabor de helado requiere que sean pesados algunos de sus 

ingredientes, así como el ser medidos en cuanto al volumen se refiere (L, mL). 

Al realizar una exhaustiva revisión en las hojas de verificación empleadas en 

Helados Garceos, resultó interesante comprobar que el helado de mamey hace 

empleo de la base de helado (leche y crema) y que, a diferencia del helado de 

limón, no requiere por ser base agua. El helado de mamey no hace empleo de 

saborizante ni acidulante para su fabricación, mientras que el helado de limón la 

necesita para los resultados esperados. El único ingrediente que utilizan por igual 

para su fabricación, es el agua y que el helado de mamey, arrojó tener bajo control 

estadístico. Ambos helados requieren fruta para su obtención, y el sabor mamey 

también mostró tener bajo control estadístico. 

Existen muchas preguntas del por qué el helado sabor mamey presenta mayor 

estabilidad a diferencia del helado sabor limón. Desafortunadamente, las hojas de 

verificación muestran que a partir de la semana siete, no se colocó el nombre del 

operador en turno que hizo la producción de helados en esas semanas, por lo 

tanto, no puede confirmarse si la mano de obra es la que influye directamente en 

la variabilidad de los helados o si el uso de distintos materiales y equipos lo son. 

De manera general, se puede apreciar una situación preocupante dentro de la 

compañía, pues hay que recordar que los helados bajo estudio, fueron aquellos 

que demostraron presentar altos volúmenes de producción en un periodo de venta 

importante para la organización, traducido a lo largo de 18 semanas. Se considera 

que los gráficos para control de variables que se han mostrado, son el punto de 

partida para comprender los mecanismos que se requieren en el control de la 

calidad de los Helados Garceos. La reducción de las mermas por parte de los 

ingredientes usados, sería una respuesta positiva a la problemática encontrada en 

Helados Garceos. 
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Es necesario fomentar en la compañía que se realicen las mediciones de las dosis 

de materia prima, aditivos o ingredientes que se utilizan para la fabricación de 

estos alimentos, basado en que las pérdidas económicas existentes debido a la 

ausencia de medición de estas, se hace presente en la compañía, no permita su 

futuro crecimiento en el mercado. 

Pensar en la estandarización de los procesos de fabricación de Helados Garceos 

es una idea que no se ve tan lejana, si se siguen todas las recomendaciones y se 

hiciera uso de las herramientas de calidad aquí aportadas. 

Se concluye que un programa de control estadístico de procesos es exitoso 

cuando existe liderazgo en la administración de una empresa, sea del giro que sea 

y del tamaño que sea, también cuando el enfoque de todos los miembros de la 

organización es claro, cuando existe capacitación de los empleados en todos los 

niveles de la higiene e inocuidad de los alimentos, así como el conocimiento y uso 

de las Buenas Prácticas de Manufactura de alimentos, además de tener bien 

planteado un objetivo que perseguir, en común. 

Recomendaciones 

Realizar la recolección de los datos, a través de los formatos propuestos, facilitará 

la elaboración de manuales de mejora dentro de la organización. 

Se debe recordar que el control estadístico de procesos es una herramienta de 

mejora continua, por lo cual los resultados obtenidos en este proyecto, son el 

punto de partida para implementar o proponer un proceso permanente de 

monitoreo en el mismo eslabón de la cadena de producción, el cual deberá ser 

reevaluado para verificar si se están obteniendo los resultados esperados o no. 

Tras dicha evaluación, de ser necesario, se deben realizar los ajustes que 

convengan a la empresa, para continuar fortaleciendo el proceso de producción.  

Sería beneficioso para la compañía, pensar en evaluar el producto terminado, 

siguiendo la misma dinámica de recolección de datos, sin embargo, se necesitaría 

el involucramiento de un químico de alimentos o especialista del área. 

Desechar aquellos utensilios o equipos obsoletos que no benefician el proceso de 

fabricación de los helados, sería una decisión inteligente. Por su parte, la 
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adquisición de equipos y materiales, que cumplen con las especificaciones 

reglamentarias de alimentos, como el ser de acero inoxidable, o que señalen su 

capacidad de volumen o peso, ayudarían a generar un ambiente ordenado e 

inocuo en la organización. 

De la mano con el punto anterior, se recomienda asignar por medio de etiquetas o 

colores los materiales y equipos que cumplen las tareas específicas a alcanzar, 

por ejemplo, el etiquetar los contenedores que se usarán para medir 

exclusivamente la base de helado, etiquetar las cucharas, etcétera. 

La importancia de capacitar al personal involucrado en el proceso de producción 

de los helados, traerá ventajas positivas a la compañía en general. A su vez, 

pensar en la elaboración de un manual de prácticas de manufactura y su 

aplicación, será beneficioso para todos los integrantes de la organización, 

cuidando las instalaciones y el ambiente laboral, así como la inocuidad e higiene 

de los alimentos. Algunas recomendaciones a tomar en cuenta podrían ser: 

✓ Hacer uso de un uniforme y mantenerlo limpio 

✓ Usar cofia, cubre bocas y guantes en el área de producción 

✓ No usar accesorios personales como joyería 

✓ Mantener la higiene personal 

✓ Lavar las manos antes de ingresar al área de producción 

✓ No introducir alimentos al área de producción 

✓ Cubrir los puntos de registro en las bitácoras de trabajo correctamente 

 

De los puntos anteriormente señalados, se estaría buscando crear un ambiente de 

higiene y disciplina en los empleados dentro de la compañía. El crecimiento 

acelerado de la globalización, exige que las empresas y/o negocios de alimentos 

presenten a sus clientes productos innovadores que cumplan con las 

especificaciones de calidad como el desempeño, confiabilidad, durabilidad, 

estética, de servicio y la conformidad con los estándares como lo señala 

Montgomery en 2009.  
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Seguir un plan bien estructurado y basándose en la ayuda de la Ingeniería de la 

Calidad, será posible alcanzar todo tipo de objetivos planteados por cualquier 

compañía, y buscando satisfacer a sus clientes con sus productos y/o servicios 

con características únicas y diferenciadoras, difíciles de imitar.
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Anexos 

 

Anexo A. Diagrama de Flujo de elaboración 

de helado en Helados Garceos 

Fuente: Propia 



 

 

 

 

 

 

Anexo B. Diagrama de Causa y Efecto de Helados Garceos                                                       

Fuente: Propia 
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HELADOS GARCEOS

*Formato para el registro de datos del estudio de Materias Primas empleadas para la fabricación de helados *Correpondiente a 18 semanas: 2 de abril al 3 de agosto de 2018

HELADO SABOR: Limón Vainilla Guanábana Chocolate Cacahuate Galleta Oreo Fresa Chicle Piña/Coco Total semanal T de proceso T Almacenam.

Vol. Base de Helado (L)

SEMANA 1 0

SEMANA 2 0

SEMANA 3 0

SEMANA 4 0

SEMANA 5 0

SEMANA 6 0

SEMANA 7 0

SEMANA 8 0

SEMANA 9 0

SEMANA 10 0

SEMANA 11 0

SEMANA 12 0

SEMANA 13 0

SEMANA 14 0

SEMANA 15 0

SEMANA 16 0

SEMANA 17 0

SEMANA 18 0

TOTAL = 0  

Anexo C: Formato de registro del Volumen de Base de Helado empleado en 18 semanas                                                                                             

Fuente: Propia 
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Vol. (L) /Peso de fruta (Kg) Limón Vainilla Guanábana Chocolate Cacahuate Galleta Oreo Fresa Chicle Piña/Coco Total semanal T de proceso T Almacenam.

SEMANA 1 0

SEMANA 2 0

SEMANA 3 0

SEMANA 4 0

SEMANA 5 0

SEMANA 6 0

SEMANA 7 0

SEMANA 8 0

SEMANA 9 0

SEMANA 10 0

SEMANA 11 0

SEMANA 12 0

SEMANA 13 0

SEMANA 14 0

SEMANA 15 0

SEMANA 16 0

SEMANA 17 0

SEMANA 18 0

TOTAL = 0  

Anexo D: Formato de registro del Volumen/Peso de Fruta empleada en 18 semanas                                                                                             

Fuente: Propia 
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Vol. De Agua (L) Limón Vainilla Guanábana Chocolate Cacahuate Galleta Oreo Fresa Chicle Piña/Coco Total semanal T de proceso T Almacenam.

SEMANA 1 0

SEMANA 2 0

SEMANA 3 0

SEMANA 4 0

SEMANA 5 0

SEMANA 6 0

SEMANA 7 0

SEMANA 8 0

SEMANA 9 0

SEMANA 10 0

SEMANA 11 0

SEMANA 12 0

SEMANA 13 0

SEMANA 14 0

SEMANA 15 0

SEMANA 16 0

SEMANA 17 0

SEMANA 18 0

TOTAL = 0  

Anexo E: Formato de registro del Volumen de Agua empleada en 18 semanas                                                                                             

Fuente: Propia 
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Peso Azúcar (Kg) Limón Vainilla Guanábana Chocolate Cacahuate Galleta Oreo Fresa Chicle Piña/Coco Total semanal T de proceso T Almacenam.

SEMANA 1 0

SEMANA 2 0

SEMANA 3 0

SEMANA 4 0

SEMANA 5 0

SEMANA 6 0

SEMANA 7 0

SEMANA 8 0

SEMANA 9 0

SEMANA 10 0

SEMANA 11 0

SEMANA 12 0

SEMANA 13 0

SEMANA 14 0

SEMANA 15 0

SEMANA 16 0

SEMANA 17 0

SEMANA 18 0

TOTAL = 0  

Anexo F: Formato de registro del Peso de Azúcar empleada en 18 semanas                                                                                             

Fuente: Propia 
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Vol. De Saborizante (mL) Limón Vainilla Guanábana Chocolate Cacahuate Galleta Oreo Fresa Chicle Piña/Coco Total semanal T de proceso T Almacenam.

SEMANA 1 0

SEMANA 2 0

SEMANA 3 0

SEMANA 4 0

SEMANA 5 0

SEMANA 6 0

SEMANA 7 0

SEMANA 8 0

SEMANA 9 0

SEMANA 10 0

SEMANA 11 0

SEMANA 12 0

SEMANA 13 0

SEMANA 14 0

SEMANA 15 0

SEMANA 16 0

SEMANA 17 0

SEMANA 18 0

TOTAL = 0  

Anexo G: Formato de registro del Volumen de Saborizante empleado en 18 semanas                                                                                             

Fuente: Propia 
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Vol. De Acidulante (mL) Limón Vainilla Guanábana Chocolate Cacahuate Galleta Oreo Fresa Chicle Piña/Coco Total semanal T de proceso T Almacenam.

SEMANA 1 0

SEMANA 2 0

SEMANA 3 0

SEMANA 4 0

SEMANA 5 0

SEMANA 6 0

SEMANA 7 0

SEMANA 8 0

SEMANA 9 0

SEMANA 10 0

SEMANA 11 0

SEMANA 12 0

SEMANA 13 0

SEMANA 14 0

SEMANA 15 0

SEMANA 16 0

SEMANA 17 0

SEMANA 18 0

TOTAL = 0  

Anexo H: Formato de registro del Volumen de Acidulante empleado en 18 semanas                                                                                             

Fuente: Propia 
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Cremola (g) Limón Vainilla Guanábana Chocolate Cacahuate Galleta Oreo Fresa Chicle Piña/Coco Total semanal T de proceso T Almacenam.

SEMANA 1 0

SEMANA 2 0

SEMANA 3 0

SEMANA 4 0

SEMANA 5 0

SEMANA 6 0

SEMANA 7 0

SEMANA 8 0

SEMANA 9 0

SEMANA 10 0

SEMANA 11 0

SEMANA 12 0

SEMANA 13 0

SEMANA 14 0

SEMANA 15 0

SEMANA 16 0

SEMANA 17 0

SEMANA 18 0

TOTAL = 0  

Anexo I: Formato de registro del Peso de Cremola empleado en 18 semanas                                                                                             

Fuente: Propia 
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Ingrediente Extra (Vol./Peso) Limón Vainilla Guanábana Chocolate Cacahuate Galleta Oreo Fresa Chicle Piña/Coco Total semanal T de proceso T Almacenam.

SEMANA 1 0

SEMANA 2 0

SEMANA 3 0

SEMANA 4 0

SEMANA 5 0

SEMANA 6 0

SEMANA 7 0

SEMANA 8 0

SEMANA 9 0

SEMANA 10 0

SEMANA 11 0

SEMANA 12 0

SEMANA 13 0

SEMANA 14 0

SEMANA 15 0

SEMANA 16 0

SEMANA 17 0

SEMANA 18 0

TOTAL = 0  

Anexo J: Formato de registro de Ingredientes Extras empleados en 18 semanas                                                                                             

Fuente: Propia 
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HELADOS GARCEOS

*Formato para el registro de sabores de helados que presentaron volúmenes altos de producción. *Correpondiente a 18 semanas: 2 de abril al 3 de agosto de 2018

HELADO SABOR: Limón Vainilla Guanábana Chocolate Cacahuate Galleta Oreo Fresa Chicle Coco Piña/Coco

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 7

SEMANA 8

SEMANA 9

SEMANA 10

SEMANA 11

SEMANA 12

SEMANA 13

SEMANA 14

SEMANA 15

SEMANA 16

SEMANA 17

SEMANA 18

TOTAL= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Anexo K: Formato de registro de identificación de sabores de helados que presentarán                                                                                           

volúmenes altos de producción en 18 semanas. Se señala ejemplo en color amarillo.                                                                                                                                                                                                             

Fuente: Propia 
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HELADOS GARCEOS

*Formato para el registro de sabores de helados que presentaron volúmenes altos de producción (Específico)                                            *Correpondiente a 18 semanas: 2 de abril al 3 de agosto de 2018

HELADO SABOR:  XXXX Vol. Base de Helado Vol. /Peso de fruta Vol. De Agua Peso Azúcar Vol. De Saborizante Vol. De Acidulante Cremola Ingrediente Extra (Vol./Peso) T de Proceso T de Almacenamiento

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 7

SEMANA 8

SEMANA 9

SEMANA 10

SEMANA 11

SEMANA 12

SEMANA 13

SEMANA 14

SEMANA 15

SEMANA 16

SEMANA 17

SEMANA 18

TOTAL= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Anexo L: Formato de registro de sabores de helados que presentarán                                                                                                    

volúmenes altos de producción en específico en 18 semanas                                                                                                                               

Fuente: Propia 
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