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INTRODUCCIÓN 

En México, la producción de alimentos balanceados para consumo animal es una 

industria muy importante, pues su producción se estima en alrededor de 30.5 

millones de toneladas anuales; lo que ubica al país como el cuarto productor a 

nivel mundial, destinándose 27.2% al ganado bovino (SAGARPA, 2015), el cual 

produce aproximadamente 2 millones de toneladas de carne y 11 mil millones de 

litros de leche al año. Los estados de mayor relevancia son Jalisco, Coahuila, 

Durango y Veracruz (SIAP, 2017). Dado lo anterior, la industria del alimento para 

ganado es un segmento  muy competido y del que se requieren altos y uniformes 

niveles de calidad. 

 

La empresa “La Posta”, dedicada principalmente a la producción de alimento para 

ganado desde el año 1987, debe de alcanzar la estandarización óptima, a bajos 

costos, para lograr ser competitiva en el mercado. La calidad que exige el cliente 

se puede ver principalmente reflejada en que el producto cumpla con las 

características y con la cantidad de producto especificado; no obstante el llenado 

de los sacos de producto terminado dentro de la planta de dicha empresa no 

cuenta con un control adecuado  que propicie su uniformidad. 

 

La ingeniería de la calidad resulta ser la vía más adecuada para hacer frente a la 

variabilidad que se presenta, pues mediante la metodología DMAIC (definir, medir, 

analizar, implementar y controlar) basada en definir, medir y analizar la 

información de los procesos de la empresa se puede lograr identificar las variables 

a mejorar y la forma de controlar el proceso. 

 

Con base en lo anterior, la finalidad de este proyecto fue generar una propuesta 

de mejora mediante el uso de la metodología DMAIC, para controlarla variabilidad 

del contenido neto del producto “Lechera 16%” (siendo este el producto de mayor 

demanda) dentro de la empresa “La Posta”. 
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El trabajo está constituido por tres apartados y una revisión de antecedentes, 

donde se presentan trabajos relacionados con el tema a desarrollar, dentro de 

distintas áreas de la industria de alimento y con el empleo de la metodología 

DMAIC. 

 

En el capítulo I marco teórico, se presentan los conceptos, definiciones y 

aplicaciones de herramientas de calidad que serán utilizadas en el desarrollo del 

proyecto. Así como la normatividad relacionada con la industria de alimento animal 

balanceado y las generalidades de la empresa. 

 

En el capítulo II metodología, se describe el procedimiento llevado a cabo para la 

aplicación del DMAIC y de las diferentes herramientas de calidad y control 

estadístico que le sirven de apoyo, como diagramas de causa-efecto, cartas de 

control e histogramas. 

 

El capítulo III, el cual corresponde a los resultados y la discusión, donde se 

comparan los efectos esperados de la implementación de soluciones propuestas 

con los antecedentes presentados. Para finalizar con las conclusiones a las que se 

llegó tras el análisis de los resultados y las recomendaciones para la mejora del 

proceso. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la empresa“La Posta”, Acajete, presenta un problema (detectado a 

través de un diagnóstico del gerente general de la planta) de variabilidad en el 

contenido neto de los sacos de alimento para ganado, llamado “Lechera 16%”; lo 

cual implica una serie de problemas, inicialmente en términos de merma, pues al 

producir un lote de 20 toneladas y no contar con un envasado que brinde una 

cantidad precisa de producto en el contenido del saco, se genera un exceso o falta 

de producto que no puede ser envasado hasta que se vuelva a producir un lote de 

la misma línea de producto. Por lo tanto, en términos generales, el último saco de 

alimento no cumple con el mínimo requerido para su venta, derivando en una 

merma constante. 

 

Asimismo, las variaciones en el envasado de los productos pueden llegar a tener 

consecuencias legales; tal y como lo menciona la NOM-002-SCFI-1993 sobre el 

llenado de los productos pre envasados, pues existe cierta tolerancia sobre el 

contenido neto declarado. En este caso particular se trata de una tolerancia del 

1%, por lo que mantener la uniformidad en los pesajes elimina la posibilidad de 

incumplimiento. 

 

Además, desde el punto de vista de los clientes asiduos, que demandan grandes 

cantidades de producto, ante el escenario de recibir una menor cantidad a la 

estipulada les genera molestias y probablemente los haga dudar sobre la calidad 

en su contenido, lo que incrementa el riesgo de perderlos. 

 

Por último, en términos financiero, la merma constante aumenta el riesgo de 

incurrir en costos por fallas internas, que dificultan la labor de realizar las 

proyecciones financieras futuras. Por tal motivo, el presente trabajo propone la 

implementación de metodologías orientadas a la mejora de la calidad, resultando 

en mayor estandarización en el proceso de envasado. 
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JUSTIFICACIÓN 

La importancia de dar una alternativa de solución, basada en la definición, 

medición y análisis de las variables críticas del proceso de envasado, logrará 

minimizar el problema de variabilidad del contenido neto en los sacos del producto 

“Lechera 16%”, trayendo beneficios en diversas índoles. 

 

Principalmente, al contar con certidumbre sobre los datos reales que nos arroja el 

proceso se puede lograr identificar la gravedad y variables del proceso, de manera 

que se analice y corrija de forma óptima, resultando en un producto uniforme que 

cumpla con el contenido neto declarado. 

 

Además, se disminuirá el riesgo de incurrir en cualquier tipo de sanciones por 

parte de entidades gubernamentales, por incumplimiento de las Normas Oficiales 

Mexicanas, reduciéndose así el riesgo de paros no programados.  

 

De igual forma, en un mercado de competencia global, la estandarización de los 

productos llega a ser un elemento clave para que las empresas demuestren que 

cuentan con procesos bien controlados y que derivan en buenos estándares de 

calidad. 

 

Por último, al contar con un producto estandarizado sirve de apoyo para que las 

proyecciones financieras sean aún más acertadas y aterrizadas a la realidad, ya 

que si los productos no presentan variaciones entre sí, vuelve más fácil su 

cuantificación y se sabe con mayor certeza la cantidad exacta de productos que 

saldrán de cada lote; asegurando una minimización en la merma que evite el 

almacenamiento innecesario de producto terminado, debido a la posibilidad de 

venderlos sin esperar a la producción del lote siguiente. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Proponer acciones de mejora para la reducción de la variabilidad en el llenado de 

los sacos de alimento para ganado “Lechera 16%” de la empresa “La Posta”, 

Acajete, a través de la metodología DMAIC. 

 

Objetivos específicos: 

-Identificar la situación actual de las variables y puntos críticos de control del 

proceso de envasado de alimento para ganado.  

-Monitorear las variables críticas del proceso de envasado. 

-Analizar el comportamiento de los fallos del proceso de envasado. 

-Elaborar la propuesta de implementación de mejoras para disminuir la variabilidad 

en el proceso de envasado. 
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ANTECEDENTES 

El empleo de herramientas de la calidad ha demostrado generar grandes 

beneficios dentro de las empresas de la industria alimentaria, lo que confirma su 

utilidad, un ejemplo claro de lo anterior es la implementación del método Lean Six 

Sigma, por lo que a continuación se presentan trabajosen donde se han 

implementado el modelo Six Sigma y DMAIC logrando buenos resultados; 

ordenados en forma cronológica. 

 

En 2010, Varas aplicó la metodología DMAIC para la mejora de procesos y 

reducción de pérdidas en la fabricación de chocolate, ya que existían pérdidas de 

materia prima que alcanzaban los $784 millones de pesos chilenos. Se integró un 

equipo de trabajo multidisciplinario para identificar las causas potenciales de 

pérdidas en cada etapa del proceso de fabricación, asignando responsables para 

encontrar e implementar la solución. Inicialmente, fue necesario recolectar los 

datos del proceso mediante un mapa para identificar los puntos donde existían 

mayores pérdidas de producto, para entonces emplear gráficos de control que 

cuantificaran las pérdidas de forma diaria. Posteriormente, el gráfico de Pareto fue 

la herramienta utilizada para identificar cuales áreas eran de las que provenían la 

mayoría de las pérdidas, encontrando que el 70% del producto que se perdía se 

encontraba en el refinado y almacenamiento.  

 

Dado lo anterior, se procedió a determinar las posibles causas mediante 

diagramas “causa-efecto” y posteriormente identificar la causa raíz mediante el 

diagrama de los“5 por qué”, al contar con lo anterior se pudieron proponer mejoras 

a implementar y priorizarlas de acuerdo con su costo e impacto para implementar 

aquellas que tuvieran la mejor relación costo-beneficio. Luego de implementar las 

mejoras el nivel sigma paso de 1.83 a 3.87; por lo que, a través de la metodología 

implementada, las pérdidas se disminuyeron, desde 207.6 kg por día, a 137.3 kg 

por día, lo que significó un ahorro total de $ 22 millones de pesos chilenos 

anuales.  
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En el año 2013, Diago y Mercado aplicaron la herramienta Six Sigma para la 

reducción de desperdicios dentro de una empresa chilena dedicada a la 

producción de yogurt. Dado que la empresa contaba con un grado de no 

conformidad del 1.97% en sus productos, lo que derivaba en una pérdida de 

$47.645.840 pesos chilenos anuales.  

 

Se empleó un Proyect Charter para la delimitación del alcance y horizonte de 

tiempo de las metas propuestas, establecer el impacto en la empresa, en el cliente 

y los ahorros proyectados. Posteriormente, se generaron los diagramas de flujo y 

SIPOC para mapear el proceso y reconocer las variables; de manera que se 

pudiera proceder a la recolección de datos y analizar la capacidad del proceso. A 

partir de los cálculos DPU (Defectos Por Unidad), DPO (Defectos Por 

Oportunidad) y DPMO (Defectos Por Millón de Oportunidades) se procedió a 

realizar un diagrama de Pareto para identificar las causas raíz de las fallas más 

relevantes y plasmar correctamente los diagramas causa-efecto. Finalmente, 

derivado del análisis realizado se pudieron encontrar oportunidades de mejora, 

principalmente en la relación que guardan los productos no conformes con la 

temperatura aplicada al sellado de las cajas de yogurt, determinando que a 

temperaturas mayores de 323 °C se minimizan considerablemente las no 

conformidades en el producto final. 

 

En el año 2014, Desai, Kotadiya, Makwana y Pate, utilizaron el método Six Sigma 

como una vía para la mejora de la calidad en una procesadora de alimentos en la 

India, para mitigar el problema de las variaciones de peso de producto final de 

leche en polvo. Inicialmente se procedió a detectar cual era el proceso en donde 

se generaba el mayor desperdicio, resultando ser el proceso de envasado. 

Después, se observó el proceso de llenado de bolsa de leche en polvo a fondo, 

con el fin de examinar el patrón de desviación y calcular el nivel sigma inicial, los 

datos se recogieron para 25 muestras que tenían un tamaño de subgrupo 36. Se 

probó la normalidad de este conjunto de datos y se encontró que era satisfactorio 

para análisis estadísticos posteriores. Por consiguiente, se aplicó el análisis de 
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causa raíz y se establecieron 13 causas probables para el problema de desviación 

de peso para después definir el porqué de cada causa.  

 

Con base en el análisis riguroso de varias causas, se sugirieron acciones de 

mejora. La implementación de la metodología dio como resultado la comprensión 

del problema desde todos los aspectos, tanto cualitativa como cuantitativamente, y 

la presentación de las mejoras a través del análisis efectivo de las raíces del 

problema. Las variaciones en el peso de la bolsa de leche en polvo se trató 

satisfactoriamente y la tasa de rechazo se redujo al 50%. Los beneficios 

financieros proyectados ascendieron a 8,000,000 de rupias por año. Cabe aclarar 

que este proyecto fue implementado en uno de los tamaños y diferentes tipos de 

envases de leche en polvo que se someten al mismo proceso. El potencial de 

mejora parece ser significativo si la misma metodología se puede aplicar al 

proceso de envasado de otros formatos de envasado.  

 

En el 2014, Hossain implementó Six Sigma-DMAIC en una empresa de jugos y 

refrescos en Bangladesh. Analizó cada línea con el objetivo de reducir los 

desperdicios y tiempos perdidos de maquinaria, destacando que las bebidas están 

compuestas por diferentes ingredientes químicos, donde cada uno de ellos tiene 

su propio procesamiento para posteriormente mezclarlos y así formar el producto 

final, por lo que tuvo que identificar en cada línea de proceso el error, para así 

cumplir con el objetivo. Para la obtención de los primeros datos, se hicieron 

observaciones en cada una de las líneas de producción, poniendo énfasis en el 

tiempo, las máquinas, el material y el ciclo de los trabajadores. Las herramientas 

de recopilación de los datos mencionados anteriormente, se hicieron siguiendo los 

principios de diferentes herramientas y estrategias del modelo Lean Six Sigma. 

Cada tipo de dato se recopiló por lo menos tres veces, siendo analizados 

mediante el software estadístico SPSS, así como en diagramas de Pareto, VSM 

(Value Stream Map) y PCE (Project Cycle Efficency), para formular la estrategia 

de mejora. 
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Tras el análisis y la aplicación de las herramientas, se concluyó que en la línea de 

proceso para la elaboración de jugo de mango, los desperdicios se encontraban 

en la sobreproducción, defectos en el producto, procesos innecesarios, inventarios 

excesivos y transportación inadecuada dentro de la fábrica. Se identificó que la 

cantidad de producto defectuoso era de 16,713 unidades por millón, cuando el 

objetivo era de 3.4 por millón de producto. Se espera que después de la 

implementación del método Six Sigma el desperdicio por defectos del producto se 

reduzca en un 80% y con esto la empresa genere un beneficio de 2.13 millones de 

dólares al año.  

 

En 2014, Pérez y García, implementaron la metodología Six Sigma-DMAIC en el 

envasado de licores en Fanal (Fábrica Nacional de Licores). En dicho trabajo 

propusieron mejorar la eficiencia en la línea de envasado en PET de Costa Rica, 

con el fin de operar a máxima capacidad y sin deficiencias. Durante el diagnóstico 

de la situación se pudo determinar que se tenían tiempos efectivos de producción 

muy bajos, exceso de paros en la producción, las máquinas de cada subproceso 

no alcanzaban en ningún momento su capacidad máxima de producción, defectos 

recurrentes en calidad, procesos repetitivos y desgastantes por parte del personal 

y no existía la capacidad para abastecer las temporadas de alta demanda.  

 

Por lo tanto, fue necesario medir y monitorear la eficiencia de cada máquina en la 

línea con un indicador efectivo como el EGE (eficiencia general de los equipos), 

controlar las paradas no obligatorias de manera que el proceso sea más fluido y 

expedito, automatizar algunos subprocesos de manera que los operadores no 

tengan que realizar trabajos que una máquina puede hacer con facilidad y a menor 

costo. Una vez realizadas las mejoras en la línea de envasado de licores en PET 

de Fanal se logra pasar de un EGE de 47% a uno de 80% mediante el 

entrenamiento al personal de mantenimiento y de la línea, así como la creación del 

plan de mantenimiento, lo que ofreció una solución integral al problema 

presentado y permitió cubrir la demanda en el período de mayor venta; además de 

permitir la reducción de tiempos muertos en el proceso y una mayor utilización de 
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los recursos instalados y del recurso humano involucrado, de manera tal que se 

optimizó al máximo rendimiento la capacidad de la línea productiva, generándole 

mayores ingresos anuales a la empresa.  

 

En 2017, López, Galán y Giraldi, propusieron la implementación de la metodología 

DMAIC dentro de una planta productora de pasta de cacao en México, de manera 

que la empresa lograra tener un control sobre la variabilidad que presentaban los 

parámetros en su proceso; primero mediante el uso de diagramas de flujo y 

SIPOC se pudo definir perfectamente cuales eran las entradas, salidas y variables 

involucradas. Asimismo, mediante un balance de masa y energía se identificaron 

las áreas en donde se tenía mayor pérdida de producto y consumo energético; lo 

que se relacionó con los equipos de segunda mano utilizados y a la falta de 

validación y mantenimiento. Además, fue de gran ayuda priorizar las 

características del producto que generaba la satisfacción del cliente mediante la 

matriz CTS; gracias a esto se pudieron encontrar las 38 variables de proceso, la 

forma idónea para monitorearlas y medir su variabilidad mediante cartas de control 

𝑋-R para contar con información confiable sobre lo que estaba pasando con los 

parámetros. Lo anterior, sirvió para determinar  que 41.66% de las fallas provenían 

de factores asociados con el personal operativo, 33.32% al equipo y 24.9% al 

sistema de medición, por lo que la solución propuesta  fue generar procedimientos 

estandarizados que se dieran a conocer mediante instructivos a todos los 

operarios para garantizar la calidad del producto.  
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL 

 

1.1 Industria de alimento para ganado 

La industria global del alimento pecuario es un mercado de gran importancia, 

debido a su magnitud, pues tan sólo en el año 2017 tuvo un valor total de 400 

billones de dólares, que deriva en mil millones de toneladas producidas. Los 

países con mayor producción de alimento son China y Estados Unidos, pues entre 

los dos abarcan más del 30% del mercado (IFIF, 2017). Lo anterior es un reflejo 

del consumo de productos de origen animal; mientras que la FAO estima que, 

para el año 2050, esta industria tenga un aumento de alrededor del 60%, debido al 

incremento de consumo por parte de las economías emergentes (Alexandratos y 

Bruinsma, 2012). 

 

En la Tabla 1 se muestra el nivel de crecimiento de la producción de alimento para 

ganado de acuerdo con el segmento al que va dirigido, observándose mayores 

tasas de crecimiento en la producción de alimento bovino (carne) y de lácteos. Por 

consiguiente, el alimento utilizado para alimentar ganado para la producción de 

lácteos es el de mayor demanda, al igual que en la empresa en donde se 

desarrolla el proyecto. 

 

Tabla 1. Producción mundial de alimento para ganado en el periodo 2015-2016. 

Producción 2015 

(ton) 

2016 

(ton) 

Crecimiento  

(%) 

Bovina 68.3 69.6      1.87 

Avícola 117.2 117.7      0.42 

Porcina 115.6 114.7     -0.78 

Ovina 14.4   14.5      0.69 

Leche 819.3 830.5      1.35 

Fuente: IFIF, 2017.  
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1.1.1 Situación actual en México 

México produce 34 millones de toneladas de alimento animal (IFIF, 2017), por lo 

que representa aproximadamente 3.4% de la producción mundial. El monto de 

toneladas producidas se distribuye entre 430 plantas dentro de todo el territorio 

nacional, las cuales tienen una capacidad instalada de 36 millones de toneladas. 

Lo anterior deriva en una producción valuada en alrededor de 10.2 billones de 

dólares, que se encuentra distribuida principalmente en diez estados del país. En 

la tabla 2 se muestra la proporción de cada uno de los estados con mayor 

producción de alimento, siendo Veracruz el noveno lugar, al producir alrededor de 

1,168,000 toneladas (Amepa, 2015).  

 

Tabla 2. Producción de alimento para ganado por estado. 

Estado Volumen (ton) % 

Jalisco 4,973,000 17.0 

Sonora 3,510,000.00 12.0 

Yucatán 3,212,000.00 11.0 

Puebla 2,630,000.00 9.0 

Nuevo León 2,340,000.00 8.0 

Guanajuato 2,311,000.00 7.9 

Querétaro 1,463,000.00 5.0 

Sinaloa 1,229,000.00 4.2 

México 1,199,000.00 4.1 

Veracruz 1,168,000.00 4.0 

Fuente: Amepa, 2015. 

 

El Estado de Veracruz es uno de los principales productores de ganado en el país 

(SIAP, 2017), por lo que cuenta con un alto grado de demanda de alimento 

balanceado. Por lo tanto, su principal vía de abastecimiento se da por productores 

fuera de la región. Esto quiere decir que muchos de los consumidores de alimento 

para ganado de la zona satisfacen su demanda con productores foráneos, lo cual 

se puede deber a un desabasto o falta de confianza en la calidad del alimento 

fabricado regionalmente. 

 

Para la producción de alimento para ganado se requiere de diversas materias 

primas de origen agrícola, las generalmente utilizadas en la preparación de los 
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alimentos balanceados son las siguientes (Mann, 2010): maíz, cereal administrado 

en la ración alimenticia para animales que tiene un contenido proteínico de 11%; 

sorgo, cereal de composición similar a la del maíz, contiene 12% de proteínas; 

torta de maní, subproducto de la industria aceitera, cuyo contenido proteínico es 

de 48.1% a 52.4 y abundante en ácido pantoténico; torta de soya, subproducto de 

la industria aceitera, con un contenido proteínico de 47 a 49.5%, similar al del 

maní, su utilización es aconsejable en las raciones de aves y cerdos por su alto 

contenido en lisina (aminoácido esencial estimulante del crecimiento) y torta de 

coco, contiene de 19.4 a 20.3% de proteínas; su uso es limitado por la propensión 

a la rancidez y por su bajo contenido en lisina e histidina. 

 

1.2 Generalidades de la empresa 

“La Posta” es una empresa familiar dedicada a la producción y comercialización de 

alimento para ganado porcino, ovino, equino y principalmente bovino; fue fundada 

en el año  1987 con una fábrica en el municipio de Banderilla, Veracruz. A partir de 

su fundación la empresa fue incrementando su participación de mercado en la 

región, pudiendo consolidarse como una de las oferentes locales de mayor 

referencia, por lo que en el año 2013 fue necesario construir una planta de mayor 

capacidad y eficiencia. La segunda planta se encuentra en Carretera Federal 

México-Veracruz, del municipio de Acajete, Veracruz (Figura 1): 

 

 

Figura 1. Planta de “La Posta” (Acajete): (a) Vista frontal y (b) Área de proceso 

(Fuente: La Posta, 2018a). 
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La empresa fabrica 25 diferentes productos, en cinco líneas de producción, de 

acuerdo con el tipo de ganado al que va dirigido (bovino, porcino, ovino, equino y 

avícola), por lo que sus especificaciones son diferentes, tal y como lo muestra la 

Tabla 3. 

 

Tabla 3. Clasificación de productos de La Posta. 

Tipo de ganado Nombre del producto Tipo de cliente 

Bovino 
 

1-5: Lechera 15%, Lechera 
16%, Lechera 18%, Lechera 
20% y Lechera 22%. 

1-5: Productores de vacas 
lecheras. 
 

6: PreIndicador Becerras. 
 
 

6: Productores enfocados en 
la nutrición de becerros recién 
nacidos. 

7: Becerra. 
 
 

7: Productores enfocados en 
el crecimiento adecuado de 
los becerros. 

8: Recría Becerra. 
 

8: Productores de vacas 
paridoras.  

9: Engorda Ganado 9: Productores de vacas para 
aprovechamiento de carne. 

Ovino 10: Borrega reproductora 
 
 
 

10: Orientado a productores 
que buscan nutrir 
adecuadamente sus borregas 
paridoras. 

11: Engorda borrego 11: Orientado a clientes que 
engordan borregos para 
aprovechamiento de carne. 

Porcino 
 

12: Reproductora Gestación. 
 

12: Productores de cerdas 
paridoras en etapa de 
gestación. 

13: Reproductora Lactancia. 
 
 

13: Productores de cerdas 
paridoras en etapa de 
lactancia. 

14-15: Iniciador I y II 
 

14-15: Productores de cerdos 
recién nacidos. 

16-17: Porquicrec y Porquifin 16-17: Productores de cerdos 
para aprovechamiento de 
carne. 
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Continuación de la tabla. 

Tipo de ganado Nombre del producto Tipo de cliente 

Porcino 18-19: Econocrece y 
Econofin. 
 

18-19: Productores de cerdos 
para aprovechamiento de 
carne a bajo costo. 

20: Finalizador plus 20: Productores de cerdos en 
sus últimas etapas de engorda 
para producción de carne. 

Equino 21: Caballo. 21: Poseedores de caballos. 

22: Speed. 22: Poseedores de caballos 
de alto rendimiento. 

Avícola 23: Gallina de postura. 23: Productores con gallinas 
ponedoras. 

24: Pollos en crecimiento. 24: Productores de pollo en 
etapa de crecimiento. 

25: Pollos en engorda. 25: Productores de pollo en 
etapa de finalización. 

Fuente: González, 2018a. 

 

Cada uno de los productos anteriores lleva a cabo un proceso diferente para la 

producción de lotes, que constan de  20 toneladas, y se producen de acuerdo con 

la demanda de los clientes. Actualmente el producto con mayor número de ventas 

es “Lechera 16%”, del cual se producen en promedio 10 toneladas diarias. 

 

Los clientes de “La Posta” son productores de ganado para aprovechamiento de 

carne o leche con ranchos de la zona del estado de Veracruz, principalmente de la 

zona centro. Pues la zona norte y sur se encuentra mayormente dominada por el 

competidor Alpesur, el cual está dedicado básicamente a la comercialización de 

alimento importado. 

 

La planta de “La Posta”, Acajete se encuentra dividida en siete diferentes áreas 

(Figura 2), las cuales se encuentran subordinadas a las decisiones de la gerencia 

general, por lo tanto las decisiones están muy centralizadas y con un amplio tramo 

de control en el más alto nivel jerárquico. 
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Figura 2. Organigrama de “La Posta”, Acajete (Fuente: González, 2018b). 

  

1.2.1 Proceso productivo de “La Posta” 

La planta de “La Posta” Acajete, produce el alimento balanceado “Lechera 16%” 

mediante un proceso estandarizado, el cual se puede dividir y englobar en tres 

grandes etapas: la recepción de la materia prima, el proceso de transformación de 

la materia prima, el envase, embalaje y venta. 

 

Mediante la Figura 3 se representa el diagrama de flujo de la recepción de materia 

prima y transformación, la cual cuenta con 46 etapas de proceso, siendo la 

báscula, la toma de muestra y su análisis, las etapas más críticas para garantizar 

la calidad y costo adecuado en la materia prima. Mientras que la máquina de pre-

limpia y la mezcladora son las etapas de mayor importancia para asegurar la 

transformación adecuada de producto terminado. 
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Figura 3. Proceso de recepción y transformación (Fuente: González, 2018c)
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El proceso de envasado, embalaje y venta cuenta con una menor cantidad de 

etapas (19), como etapa crítica se puede distinguir a la válvula de cierre, la cual es 

operada de forma manual y por lo que, en ocasiones, los sacos llegan a resultar 

con variabilidades en el pesaje. Mediante la Figura 4 se presenta el flujo del 

proceso mencionado. 

 

 

Figura 4. Proceso de envase y embalaje (Fuente: González, 2018c) 

 

1.2.2 Normatividad en materia de producción de alimento para ganado 

Existen dos Normas Oficiales Mexicanas que son relevantes y que se deben de 

tomar en cuenta dentro de la operación en la planta de alimento para ganado. 

Inicialmente la norma de especificaciones zoosanitarias de los productos 

alimenticios para consumo animal (NOM-061-ZOO-1999) que rige la higiene y 

trato que se deben tener, para efectos de inocuidad, en la producción de alimento 

animal.  

 

La segunda es la norma de productos preenvasados-contenido neto-tolerancias y 

métodos de verificación (NOM-002-SCFI-2011), la cual tiene por objetivo 

establecer las tolerancias y los métodos de prueba mediante los cuales se debe 

realizar la verificación de los contenidos netos de productos previamente 

envasados, así como los planes de muestreo usados en la verificación de 

productos que declaran su contenido neto en unidades de masa o volumen. Por lo 
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tanto, esta es la de mayor relevancia para el proyecto, dado que involucra al 

problema de variabilidad en el contenido neto declarado, de modo que es 

necesario conocer lo que esta norma indica que es tolerable de variación y como 

se deben de tomar las muestras para su comprobación. 

 

En la Tabla 4 se muestran las tolerancias de variabilidad en el contenido neto, en 

donde la proporción decrece de acuerdo con la magnitud de contenido en el 

producto. De manera que, para un saco de 40,000 g se cuenta con una tolerancia 

del 1%. 

 

Tabla 4. Tolerancias de variabilidad en el contenido neto. 

Contenido neto declarado en g o mL Tolerancia (T) 

Hasta 50 9.0 % 

 De 50 hasta 100 4.5 g o mL 

De 100 hasta 200 4.5 % 

De 200 hasta 300 9.0  g o mL 

De 300 hasta 500 3.0 % 

De 500 hasta 1,000 15.0 g o mL 

De 1,000 hasta 10,000 1.5 % 

De 10,000 hasta 15,000 150.0 g o mL 

De 15,000 hasta 50,000 1.0 % 

Fuente: NOM-002-SCFI-2011. 

 

Para poder determinar el número de muestras necesarias para la verificación de 

dicha variabilidad, la norma lo establece de acuerdo con la cantidad de productos 

que incluye cada lote producido. La Tabla 5 (retomada de la norma) especifica la 

cantidad de muestras a analizar. Dada la capacidad de producción de la planta de 

“La Posta”, se deberán tomar cinco productos terminados por lote para garantizar 

el cumplimiento de la norma.  
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Tabla 5. Número de muestras para la verificación del pesaje. 

Lote de inspección 

(Unidades 

producidas) 

Muestra de prueba 

(número de unidades de 

producto) 

De 2 a 8 2 

De 9 a 15 2 

De 16 a 25 3 

De 26 a 50 5 

De 51 a 90 5 

De 91 a 150 8 

De 151 a 500 13 

De 501 a 1,200 20 

De 1,201 a 10,000 32 

De 10,001 a 35,000 50 

De 35,001 a 

500,000 

80 

Más de 500,001 125 

Fuente: NOM-002-SCFI-2011. 

 

1.3 Ingeniería de la calidad 

La calidad es un atributo muy importante para las organizaciones de la actualidad, 

de forma que el producto o servicio que ofrecen sea competitivo en el mercado. Se 

puede definir a la calidad como el grado de perfección en la manufactura de un 

producto que se encuentra directamente relacionada con la variabilidad 

presentada en el proceso (Misra, 2008). 

 

Dado que todo proceso productivo implica la intervención del factor humano, 

máquinas y materia prima, siempre se presenta una variabilidad inherente y 

atribuible a diversos factores. La reducción estos cambios dentro de la producción 

genera una mejora en los niveles de calidad de los productos terminados. Por lo 

tanto, la ingeniería de la calidad es la disciplina que tiene por objetivo mitigar la 
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variación en los procesos, aumentar la eficiencia y propiciar la minimización en los 

costos innecesarios (Oakland, 2014; Misra, 2008). 

 

1.3.1 Herramientas de ingeniería de la calidad 

Para poder llevar a cabo los fines mencionados anteriormente, la ingeniería de la 

calidad cuenta con diversas herramientas que sirven de apoyo para la solución de 

problemas referentes a la falta de estandarización. A continuación se definen las 

siete de mayor relevancia (Rojas, 2009): 

 

El diagrama Causa-Efecto, es aquel que ilustra gráficamente las relaciones entre 

un efecto y sus causas, de forma que se pueda identificar, clasificar y evidenciar 

posibles causas de los problemas que afectan la calidad. La hoja de verificación, 

representada por una tabla o diagrama para registrar y compilar datos para 

determinar la ocurrencia de ciertos eventos. Por su parte el gráfico de control, 

gráfica de los distintos valores que arroja un proceso para una característica, lo 

que permite observar la evolución del proceso en el tiempo para compararlo con 

los límites estipulados de variación. 

 

En cuanto al histograma, se trata de una gráfica de barras que plasma la 

frecuencia que tienen los eventos dentro del proceso. El diagrama de Pareto, es 

una gráfica que organiza los datos, de manera que queden en un orden 

descendente, para evidenciar cuáles son las causas más comunes que se 

presentan en determinado proceso. Por otro lado, el diagrama de dispersión, 

conformado por un conjunto de coordenadas cartesianas cuya finalidad es mostrar 

los valores cruzados de dos variables, de forma que se identifique la 

concentración o dispersión de los datos que arroja el proceso. Finalmente, el 

muestreo estratificado es un método de muestreo que divide a la población por 

categorías con características similares, con el fin de obtener muestras más 

representativas de la población. 
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Sin embargo, el uso de estas herramientas de forma aislada, no permite llevar a 

cabo un análisis significativo y concluyente de los datos o mediciones en un 

proceso. Por ello, es necesario complementar con un método que permita analizar 

los resultados obtenidos por las herramientas de ingeniería de la calidad, como lo 

es el Six Sigma. 

 

1.3.2 Six Sigma 

El término Six Sigma surge en el año 1986 mediante las investigaciones del 

ingeniero Bill Smith, dentro de la empresa Motorola, se trata de la medición de 

capacidad en un proceso, de acuerdo con los defectos; dando como tolerancia un 

total de 3.4 defectos por cada millón de piezas producidas (Evans y Lindsay, 

2014). 

 

La Figura 5 ejemplifica cada uno de los niveles sigma, en donde el que se 

persigue es el nivel 6, el cual asegura un porcentaje de 99.9997% de productos 

conforme a especificaciones. A medida que el nivel sigma es mayor, se genera 

mayor centralidad en los datos. 

 

 

Figura 5. Ejemplificación de niveles sigma (Fuente: Crawley,2016). 
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El método Six Sigma se utiliza cuando se requiere eliminar los costos de la no 

calidad, como lo son desperdicios en las líneas de producción, reprocesos y 

pérdidas. Su función es reducir la variación de las especificaciones de un 

producto, mejorar la productividad y acortar los tiempos de ciclo de cualquier tipo 

de proceso, centrándose en aquellas características o atributos que son clave para 

los clientes, y por lo tanto, mejorando notablemente su satisfacción (Stephen, 

2004). 

 

La implementación del Six Sigma se ha dado mediante tres distintas generaciones 

(Montgomery y Woodall, 2008): i) La generación I, enfocada en la eliminación de 

defectos y reducción de variabilidad básica, principalmente en la manufactura; ii) 

La generación II: enfocada en la reducción de variabilidad y a la eliminación de 

defectos remanentes, con fuertes esfuerzos enfocados en proyectos o actividades 

que mejoren los negocios a través de la mejora del diseño de productos y 

reducción de costos; y iii) La generación III: enfocada en crear valor a través de la 

organización y para sus integrantes como dueños, empleados, clientes, 

proveedores y la sociedad en general. 

 

El objetivo principal de la metodología Six Sigma es localizar y eliminar las causas 

raíces de los fallos, defectos y retrasos en dichos procesos, centrándose en los 

aspectos críticos de satisfacción para el cliente; orientada a mejorar los resultados 

de los procesos en tres áreas: satisfacción del cliente, reducción del tiempo de 

ciclo y disminución de los defectos (Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

 

Asimismo, para llevar a cabo la metodología Six Sigma es necesario desarrollar un 

proceso estandarizado, de manera que sea posible identificar el problema, tomar y 

analizar los datos, realizar las mejoras pertinentes y vigilar su cumplimiento. Dicha 

herramienta es conocida como DMAIC. 
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1.4 DMAIC 

El DMAIC, acrónimo de los pasos Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar, es 

una herramienta de la metodología Six Sigma, enfocada en el perfeccionamiento 

de los procesos existentes. Desarrollada a principios de los noventas, por la 

empresa Motorola debido al comienzo de la producción masiva de teléfonos 

móviles, dado los resultados significativos obtenidos, varias empresas 

procesadoras de alimentos empezaron a implementar el método con el objetivo de 

reducir desperdicios y ahorrar capital, declarando que el uso de herramientas de 

calidad trae resultados positivos tales como: reducción de costos, de existencias, 

de desperdicio, de tiempo en los procesos y mejora el trabajo en equipo (Akhter, 

2015).  

 

Es una estrategia de calidad basada en el análisis de las variables que pueden 

afectar el producto final, centrada principalmente en la recolección de información 

y la veracidad de los datos como base para la mejoría, ya que cada paso de la 

metodología tiene el fin de obtener los mejores resultados para minimizar los 

posibles fallos (Asq, 2009). Mediante la Tabla 6 se define en qué consiste cada 

una de las fases de dicha herramienta: 

 

Tabla 6. Proceso de la herramienta DMAIC. 

Fase Definición 

Definir Identificar cuál es el problema que se 
requiere resolver. 

Medir Establecer las métricas y parámetros 
para conocer la situación del problema. 
Cuantificar los datos que arroja el 
proceso. 

Analizar Realizar el análisis pertinente de las 
posibles causas del problema, de 
acuerdo con los datos medidos. 

Mejorar Tomar acciones que logren corregir o 
prevenir el problema presentado. 

Controlar Asegurar el cumplimiento adecuado de 
las acciones implementadas. 

Fuente: Pyzdek, 2003. 
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Para llevar a cabo el DMAIC, se requiere el desarrollo de ciertos gráficos o 

diagramas para el análisis de los datos y problemas que existen dentro de las 

empresas. Inicialmente, es necesario conocer la importancia y criticidad de cada 

uno de los procedimientos que se realizan dentro de las organizaciones, para ello 

sirve de apoyo el llamado diagrama SIPOC.  

 

1.4.1 SIPOC 

El diagrama SIPOC (Supplier Input Process Output Customer) es una herramienta 

utilizada para identificar elementos importantes o críticos dentro de un proceso; 

para construirlo se requiere llevar a cabo 5 etapas (Ruiz-Falco, 2009): i) Dividir el 

proceso en las fases que se consideren relevantes; ii) establecer los materiales o 

servicios externos que se reciben en cada una de las etapas; iii) establecer 

quienes son los proveedores de los materiales o servicios externos que se reciben 

para cada uno de los segmentos; iv) establecer qué es lo que se entrega; v) 

establecer quién es el que recibe en el paso subsecuente. 

 

En la Figura 6 se muestra un diagrama SIPOC en donde se pueden identificar 

cada una de las etapas en el proceso y cuáles son los materiales que surten cada 

uno de los procesos. 

 

 

Figura 6. Ejemplo de diagrama SIPOC del proceso de transformación de fábrica 

de metales (Fuente: Ruiz-Falco, 2009). 

 



31 
 

Una vez que se conocen todos los procedimientos clave para la producción, es 

necesario identificar los problemas resultantes en el proceso y determinar cuáles 

son las causas raíz de todos los fallos encontrados dentro del proceso analizado. 

Para ello es necesario utilizar un diagrama de causa-efecto. 

 

1.4.2 Causa-Efecto 

También llamado diagrama de Ishikawa, se puede definir como un esquema en el 

que se muestran las posibles causas clasificadas en torno a un problema, cuyo 

objetivo principal es identificar los posibles causantes del problema dentro de un 

proceso. Utilizando como clasificación los factores 6M (Métodos, Mano de obra, 

Materia prima, Medición, Medio y Maquinaria/equipo). 

 

Para realizar el diagrama Causa-Efecto se suele seguir un procedimiento de 

generación de ideas (brainstorming). Inicialmente se crea un equipo para el 

análisis del problema, en donde cada miembro presenta una sola idea y se 

enlistan una por una; posteriormente se descartan las que se repiten y se verifica 

que las ideas presentadas sean pertinentes y guarden relación con el problema; 

por último, se clasifican cada una de las ideas dentro del diagrama de Ishikawa. El 

cual resulta plasmado mediante el esquema de la Figura 7. 

 

Figura 7. Diagrama de Ishikawa. (Fuente: Lange, 2008). 
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Por otro lado, para determinar la calidad necesaria en un producto, es necesario 

conocer las características que el consumidor o cliente considera importantes o 

críticas, de modo que logre satisfacer sus deseos o necesidades, para ello se 

utiliza la matriz crítica de la calidad. 

 

1.4.3 Matriz CTQ 

La matriz o árbol crítico de la calidad, por sus siglas en inglés CTQ (Critical to 

Quality), pretende determinar cuáles son las características o especificaciones 

determinantes para definir la calidad del producto, de acuerdo con las exigencias y 

preferencias del mercado, de forma que se garantice la satisfacción del cliente o 

consumidor. Se utiliza para identificar y enlistar los requerimientos del producto, en 

términos del cliente, traducido en parámetros operaciones completamente 

cuantificables y medibles. De manera que, el proceso para llevarla a cabo se debe 

de realizar lo siguiente (What is six sigma, 2018): 1) Identificar la “Voz del Cliente” 

(VOC: Voice Of the Customer); 2) analizar y comprender los parámetros 

generados, de acuerdo a lo mencionado por el cliente; 3) darle una jerarquización 

a los parámetros; 4) convertir los parámetros generados en CTQ’s.  

 

Mediante la Figura 8 se ejemplifica como debe de ser presentado el árbol CTQ, en 

donde las necesidades del cliente se traducen en los llamados drivers de calidad, 

y estos se desglosan en requisitos concretamente específicos para lograr el 

desempeño requerido por el cliente. En este caso particular, se tratan temas del 

servicio post-venta al cliente, donde el servicio al cliente es evaluado mediante 

parámetros como lo es tiempo de espera, personal educado/amable y la 

redefinición de políticas para la atención al cliente. Mediante estos es que se 

establecen los requisitos de desempeño, los cuales sirven de indicadores para 

medir, de forma aterrizada, que los parámetros se cumplan.  
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Figura 8. Ejemplo de árbol CTQ en el servicio post-venta (Fuente: González, 2018) 

 

1.4.4 Cartas de Control 

Las cartas de control son gráficos utilizados para estudiar la forma en que un 

proceso va cambiando a lo largo del tiempo, las cuales cuentan con una línea 

central que denota el promedio y posible tendencia con la que cuentan los datos 

medidos. Asimismo líneas superiores e inferiores como parte de los límites de 

control que delimitan. Por medio de las cartas de control se puede concluir si la 

variación de los datos es consistente y controlada, o si es impredecible y fuera de 

control (Burr, 2018). 

 

Las cartas de control son utilizadas en pares, en donde una de ellas esquematiza 

las cifras arrojadas por el proceso y la otra la desviación estándar de los datos. 

Pues de forma simultánea se debe analizar la carta que monitorea los datos, su 
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centralidad y promedio. Y por el otro lado, analizar la amplitud de la distribución, 

por medio de la desviación estándar (Tague’s, 2005). 

 

La forma correcta y más sencilla para realizar una carta de control comienza por 

elegir la carta de control apropiada, determinar los periodos de tiempo correctos 

para cada medición del proceso y, por último, una vez obtenidos y graficados los 

datos, buscar señales de que el proceso se encuentra fuera de control, de forma 

que se pueda investigar cuales fueron las causas que originaron estas 

variaciones. Existen diversas señales a identificar en un proceso fuera de control, 

la Tabla 7 describe cada uno de ellas: 

 

Tabla 7. Señales de un proceso fuera de control. 

Señales Descripción 

1ª Un dato ubicado fuera de los límites de control. 

2ª Dos de cada tres datos sucesivos en el mismo lado de la línea central, 
ubicados a más de dos desviaciones (sigma) de dicho promedio. 

3ª Cuatro de cada cinco datos sucesivos que se encuentran dentro de un 
mismo lado de la línea central, ubicados a más de una desviación 
(sigma) de dicha línea. 

4ª Ocho datos consecutivos, diez de cada 11, 12 de cada 14 o 16 de cada 
20 datos que se encuentren en el mismo lado de la línea central. 

5ª Patrones consistentes que den pauta a que algo fuera de lo normal está 
sucediendo dentro del proceso o la medición de los datos. 

Fuente: Tague’s, 2005. 

 

Un ejemplo claro de lo anterior es la figura 9, la cual marca cada una de las 

diferentes señales en las que los datos graficados ejemplifican un proceso que se 

encuentra fuera de control.  
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Figura 9. Carta de control con señales de proceso fuera de control. (Fuente: 

Propia, con datos tomados de Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

 

Al contar con señales de un proceso fuera de control, se puede concluir que se 

cuenta con fallos dentro del sistema o proceso de fabricación de productos. Por lo 

tanto, es necesario analizar cuáles son las fallas que están incidiendo y las que 

pueden llegar a darse, junto con las consecuencias que esto generaría. Para llevar 

a cabo dicha tarea se utiliza el método de Análisis de Modo y Efecto de Fallas 

(AMEF). 

 

1.4.5 Análisis de modo y efecto de fallas (AMEF) 

Para realizar un análisis detallado de eventos y riesgos se suele proponer utilizar 

el método del modo y efecto de fallas, dado que sirve de apoyo en la clasificación 

del riesgo, mediante los factores de severidad; probabilidad de ocurrencia y 

probabilidad de detección. De manera que sea posible jerarquizar cada una de las 

fallas en el sistema o proceso, para determinar su confiabilidad y realizar las 

acciones pertinentes (Arvanitoyannis y Savelides, 2006). 
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El AMEF suele ser considerado como un método analítico estandarizado para 

detectar y eliminar problemas sistémica y totalmente, mediante el logro de sus 

objetivos principales (Suárez, 2006): i) Reconocer y evaluar los modos de fallas 

potenciales y sus causas, derivadas del diseño y manufactura de un producto; ii) 

Determinar las consecuencias de las fallas potenciales en el desempeño del 

proceso; iii) Identificar las acciones preventivas para minimizar o eliminar la 

probabilidad del evento; iv) Analizar la confiabilidad del sistema; y v) Documentar 

el proceso. 

 

El proceso para realizar el AMEF consta de cinco pasos que se deben realizar 

continuamente, para la identificación y erradicación de fallos. La figura 10 muestra 

cada una de las fases a llevar a cabo para lograr cumplir con los objetivos 

propuestos por dicha herramienta. 

 

 

Figura 10. Proceso del método AMEF (Fuente: Yen, 2011). 

 

Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de cualquier sistema productivo mediante el 

conocimiento claro de las fallas en las que se puede incidir, y los efectos que estas 
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tienen dentro del proceso, se debe identificar qué proporción de estas generan la 

mayor cantidad de costos. Para lo cual se utiliza el Diagrama de Pareto o regla del 

80-20. 

 

1.4.6 Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto es una herramienta que sirve para detectar los problemas 

de mayor relevancia por medio del principio “pocos vitales, muchos triviales”. Lo 

que quiere decir que, en un proceso existen unos cuantos problemas que 

realmente son de vital importancia y que se requieren atender, mientras que el 

resto no generan grandes repercusiones. Por ello, mediante el diagrama de 

Pareto, se vuelve sencillo visualizar y analizar cuál es el 20% de causas que están 

generando el 80% de los resultados no deseados. Para realizar este tipo de 

diagrama, es necesario definir las causas o categorías que detonan incidencias y 

agruparlas de forma descendente, de acuerdo a los costos que estas generan. De 

manera que, al graficarlas mediante un histograma, y considerando los 

porcentajes que cada una representa en la totalidad de costos, se identifique 

cuáles categorías representan el 80% de los costos (Sales, 2009). 

 

En la Figura 11 se muestra un diagrama de Pareto, mediante el cual se analiza el 

grado de costos que generan cada uno de los defectos encontrados dentro de los 

productos terminados en una fábrica de autopartes metálicas. Determinando que, 

80% de los costos generados, se encuentran prácticamente dentro de tres 

defectos (exceder la dimensión tolerada; dureza inapropiada y rupturas en el 

forjado), por lo que se puede concluir que de los siete defectos más comunes, sólo 

3 de ellos están generando el 72% de las erogaciones económicas. Lo cual, a 

pesar de que no se cumple la regla 80-20, sirve de guía para enfocar los esfuerzos 

de la empresa de manera acertada para la minimización de costos. Es así como 

esta herramienta debe ser empleada para identificar lo que está causando 

mayores repercusiones dentro de las organizaciones. 
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Figura 11. Diagrama de Pareto para los defectos de una empresa productora de 

autopartes (Fuente: Zasadzien, 2014). 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

La propuesta de implementación de la metodología DMAIC en el sistema 

productivo del alimento “Lechera 16%”, de la planta de Acajete, Veracruz; es un 

trabajo de tipo técnico-analítico-descriptivo, ya que se especifican las variables y 

características del proceso, mediante la recolección, medición y análisis de 

información (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006), de manera que sea 

posible elaborar una propuesta de mejora. Cada una de las fases de la 

metodología se muestran en la Figura 12. 

 

 

Figura 12. Esquema metodológico (Fuente: Propia). 

 

En primer lugar, se hizo un recorrido dentro de la fábrica junto con el Gerente 

General, de manera que se le definiera la información requerida para la toma de 

datos y se dieran a conocer los límites, en términos de confidencialidad, que 
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desea reservar la empresa. Durante el recorrido, se pudieron identificar cada una 

de las distintas etapas que se llevan a cabo en el proceso, de forma que se 

pudiera identificar adecuadamente toda la maquinaria, el equipo y los operadores 

que intervienen. 

 

2.1 Identificación de la situación actual de las variables y puntos críticos de 

control del proceso de envasado 

Dentro de esta primera fase, se generó una matriz CTQ (Critical to Quality), que 

permitiese definir e identificar los drivers de calidad, de acuerdo con los 

requerimientos del mercado ganadero. Inicialmente, mediante la identificación y 

delimitación de los perfiles de cliente del producto “Lechera 16%”. 

 

Se realizaron encuestas a los 10 clientes de mayor consumo de “Lechera 16%” y 

mediante un muestreo estratíficado aleatorio a 10 clientes potenciales, de manera 

que fuese posible definir los parámetros que el consumidor considera de mayor 

importancia en el producto terminado y el grado de satisfacción que genera el 

alimento en el cliente al cumplir cada uno de ellos, generando así los drivers de 

calidad. Lo anterior se llevó a cabo mediante el empleo de preguntas como: “¿Qué 

parámetros considera usted relevantes en el alimento para la producción de leche 

vacuna?” y “¿Cómo calificaría el producto y servicio que recibe por parte de 

nosotros?” (Anexo 1). 

 

Una vez que se contaba con todos los parámetros mencionados por los clientes, 

se procedió a realizar una escala de priorización (Tabla 8), la cual se utilizará para 

poder seleccionar las características mencionadas con mayor frecuencia.  

 

Tabla 8. Escala de priorización. 

Importancia para el cliente 

1=Poco relevante 

2=Medianamente relevante 

3=Muy relevante 
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Fuente: Adaptado de López, Galán y Giraldi, 2017. 

 

Por lo tanto, una vez identificadas las cinco características más relevantes, aún 

debieron ser ordenadas jerárquicamente, de acuerdo con el grado de criticidad 

para el cliente. Por consiguiente, se procedió a solicitar a los clientes ordenar los 

parámetros relevantes de acuerdo con el nivel de importancia que guardan uno 

sobre otro, tal y como lo muestra el formato del Anexo 2. 

 

Derivado de los datos obtenidos, se obtuvieron los drivers de calidad y su división 

en requisitos de desempeño con variables objetivas y cuantitativas para lograr con 

mayor facilidad su medición. Asimismo, se desarrolló el árbol CTQ con los 

parámetros de mayor relevancia y los requisitos necesarios para satisfacerlos. El 

desarrollo del proceso para llevar a cabo esta herramienta se muestra por medio 

de la figura 13. 

 

 

Figura 13. Esquema de proceso para Árbol CTQ (Fuente: Propia, 2019). 

 

Posteriormente, fue necesario definir el proceso de elaboración de alimento para 

ganado “Lechera 16%”, primero mediante un diagrama SIPOC, de manera que se 

pueda identificar la estructura de cada una de sus etapas y dividirlas en el orden 

Encuesta de calidad 

•Definir características de 
valor del 

producto/servicio para 
el cliente. 

•Determinar grado de 
satisfacción actual. 

Escala de priorización 

•Determinar las 
características de mayor 

importancia.   

Sondeo de 
características 

prioritarias 

•Identificar grado de 
criticidad en las 

características más 
importantes. 

•Desarrollo de árbol CTQ. 
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que se realizan. Resultando en una mayor comprensión del proceso, lo cual 

servirá de apoyo para examinar todo aquello que sea susceptible de mejoras. 

Adicionalmente, se determinaron todas las entradas de materiales e información y 

salidas de bienes y servicios que se generen en cada una de las etapas en las que 

se encuentra dividido el proceso. Así como, quiénes son los que fungen como 

proveedores internos de etapas subsecuentes y quiénes son los clientes de estos 

(Pulido y Salazar, 2009). Lo anterior se corroboró por medio de consultas con el 

personal operativo de las distintas áreas de la planta, a fin de obtener la 

información correcta y trazar adecuadamente el flujo de las materias primas 

utilizadas para la elaboración del producto terminado. 

 

La finalidad de la elaboración del diagrama SIPOC es asegurar que los ingenieros 

tengan documentado, de forma simple, la estructura que tiene el proceso. 

Cumpliendo así, con el objetivo de dicha herramienta, que es el de definir cada 

operación de la empresa, desde la recepción de la materia prima y hasta la venta 

del producto terminado (Rojas, 2009). 

 

Además, se realizó un diagrama de flujo detallado del proceso, especificando cada 

una de sus etapas; mediante el software Excel (Versión2010, EE.UU.) (Anexo 3). 

Para lo anterior, se tuvo que identificar la ubicación de los equipos y máquinas 

utilizadas en la fabricación del producto. Haciendo posible trazar cada uno de los 

pasos involucrados en la producción del alimento para ganado, conectándolos 

mediante líneas para identificar el orden en el que se van sucediendo cada uno de 

ellos y agrupándolos en tres grandes procesos, de acuerdo con la funcionalidad 

que estos tienen dentro de la producción: 1. Recepción; 2. Mezclado y; 3. Envase-

embalaje-venta. De manera que, mediante este diagrama, sea posible analizar las 

operaciones unitarias, los procesos, así como los flujos de materiales y recursos, 

pudiendo determinar los puntos críticos del proceso. Además de contar con un 

recurso que ejemplifique el proceso que se lleva a cabo y al cual se somete la 

materia prima. 
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2.2 Monitoreo de las variables críticas 

Una vez identificadas las variables críticas en el proceso de la planta y la 

importancia que tienen para el cliente, resultó necesario medir la variabilidad de 

estas por medio de cartas de control. Para ello, se generó una tabla de iteración 

que determinase la cantidad de datos necesarios a utilizar en la medición, para 

garantizar una base de datos adecuada y representativa (Gutiérrez y De la Vara, 

2009). Los datos se recabaron mediante un formato (Anexo 4) que incluye la 

variable a medir, fecha, turno, lote y los datos obtenidos. 

 

Posteriormente, mediante la utilización del software JMP, versión 8 (EE.UU.), se 

generaron las cartas de control para la variable crítica a analizar, identificándose el 

comportamiento de las variables en el tiempo, como tendencias, ciclos o 

variabilidad; determinándose así, por medio de las señales del proceso, las 

variables que requieran de mejora. 

 

Finalmente, con la base de datos utilizada anteriormente y los límites de control ya 

establecidos por la empresa, fue necesario realizar un análisis de capacidad del 

proceso con el mismo software: JMP, versión 8 (EE.UU.), para obtener los índices 

de capacidad Cp, Cpk y Cpm, los cuales determinan, respectivamente, la 

capacidad en términos de dispersión, centralidad de la media y ambas, de forma 

cruzada. Además de obtener las partes defectuosas por millón y el nivel sigma que 

guarda (Montgomery y García, 2004). 

 

2.3 Análisis del comportamiento de los fallos 

Inicialmente, se requirió identificar las posibles fallas que provocan la variabilidad 

en los procesos fuera de control. Por lo tanto, se decidió realizar un diagrama de 

causa-efecto para poder determinar aquello que genere dichos problemas. Para 

su realización se agruparon los operadores involucrados en el proceso y se les 

pidió su apoyo para determinar las posibles causas que se encuentran generando 
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variabilidad, mediante la utilización de las 6 M (Mano de Obra, Maquinaria, 

Métodos, Materia prima, Medio ambiente y Medición). Derivado de toda esta 

información y en conjunto con el Gerente General, fue posible desarrollar el 

diagrama e identificar todos los motivos por los cuales el proceso no está 

cumpliendo con el nivel de estandarización esperado. 

 

Adicionalmente, se generó un diagrama de Pareto, mediante el cual fue posible 

identificar cuáles son los fallos de mayor relevancia dentro del sistema productivo. 

Enumerando cada uno de los fallos identificados, junto con la frecuencia de los 

mismos, para posteriormente realizar un gráfico de barras que determine los de 

mayor ocurrencia, en términos absolutos y relativos. Haciendo posible aplicar la 

regla del 80/20, en donde se propone que el 80% de los fallos son atribuibles a un 

20% de las causas identificadas (Sales, 2009). 

 

Por otro lado, se desarrolló un análisis de modo y efecto de fallas, como medio 

para identificar las formas posibles en que ocurren los principales fallos de dichas 

variables, analizando su efecto y grado de severidad. De manera que, para cada 

falla potencial, se determinen sus posibles causas y se realizase una estimación, 

en términos de frecuencia en su ocurrencia. Posteriormente, se elaboró una lista 

con los mecanismos de control presentes para la detección de la ocurrencia de 

dichos fallos, evaluando la probabilidad de que estos controles efectúen su 

detección. Después, se procedió a realizar el cálculodel número de prioridad de 

riesgo (NPR), que resulta de multiplicar la severidad por la ocurrencia por la 

detección (Arvanitoyannis y Savelides, 2006). El proceso anterior se estructuró en 

un formato AMEF (Anexo 5), realizando su respectiva revisión con el Gerente 

General. 

 

2.4 Elaboración de la propuesta de mejora 

Como medio para llevar a cabo la última etapa, se realizó la propuesta de 

estandarización de los procesos, basada en un nuevo diseño del proceso de 

recepción de producto terminado que cuente con automatización industrial, que 
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logre minimizar la variabilidad en los pesajes y aminore costos mediante la 

disminución del tiempo de operación de la planta. Lo anterior, mediante la 

metodología DMAIC para mitigar cualquier problema que se llegue a presentar, de 

manera que se pueda identificar y controlar cualquier factor crítico en la operación, 

logrando la mejora continua.  

 

Finalmente, se desarrolló el flujo de efectivo proyectado a cinco años, en donde se 

especifica la inversión inicial necesaria para implementar las mejoras propuestas, 

el ahorro en costos de mano de obra, merma y tiempos de operación; mediante lo 

cual fue posible calcular los indicadores de rentabilidad necesarios para poder 

determinar la viabilidad financiera del proyecto. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Identificación de las variables críticas para cada una de las etapas del 

proceso 

Previo a la determinación de variables y puntos críticos de control en el proceso, 

resulta conveniente identificar aquello que para el cliente es importante dentro del 

producto. Por ello, se realizó una matriz CTQ, por medio de la cual se lograron 

definir las características del producto que son importantes para el cliente; así 

como su jerarquización y cómo esto deriva en un requerimiento de calidad para la 

empresa, tal y como se muestra en la Figura 14, mediante la cual se identificaron 

tres drivers de calidad (siendo el más importante el contenido del producto), de los 

cuales se desprenden distintos requisitos de desempeño para la empresa. 

 

 

Figura 14. Matriz CTQ “La Posta”  

 

Los principales requisitos de desempeño para la empresa resultaron ser: un 

pesaje adecuado, calidad en la materia prima, fórmula estandarizada y la 

aportación adecuada de nutrientes. En segundo lugar, para ofrecer precios bajos, 

se requiere de mayor eficiencia en la producción; economías de escala y una 

disminución en el nivel de merma. Por último, en términos de servicio, los clientes 

están interesados en tener disponibilidad inmediata del producto y contar con la 
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posibilidad de servicio a domicilio. Lo anterior sirve de apoyo para la toma de 

decisiones sobre lo que genera mayor satisfacción en el cliente y por lo tanto, 

aquello en lo que la empresa debe dirigir esfuerzos para ser más competitiva. Ya 

que, diversas investigaciones demuestran que existe una relación directa entre la 

satisfacción de los clientes, su fidelidad y crecimiento económico de la empresa 

(Martensen, Gronholdt y Kristensen, 2000). 

 

Por otro lado, en la generación del diagrama SIPOC se pudieron identificar cada 

una de las entradas y salidas que arrojan los procesos involucrados en la 

fabricación del alimento para ganado; así como la división en grandes áreas de 

proceso. 

 

El proceso de fabricación se dividió en cuatro áreas principales: Recepción de 

materia prima, Mezclado, Envasado y Almacenamiento, y Venta. La recepción de 

materia prima cuenta con seis subprocesos, los cuales básicamente se encargan 

de identificar la cantidad y calidad con la que llega materia prima para poder 

aceptarla y posteriormente, limpiarla; así como su almacenamiento. El proceso de 

mezclado consta de dos subprocesos, por medio de los cuales se transporta la 

materia prima limpia para ser mezclada homogéneamente y lograr el producto 

terminado que se transfiere a las tolvas. El proceso de envasado está conformado 

por cuatro subprocesos, en donde los sacos de alimento deben ser llenados al 

peso adecuado por los operarios, mediante la válvula de apertura/cierre; así como 

coserlos y estibarlos en el pallet correspondiente. Por último, el almacenamiento y 

venta con dos subprocesos, en los cuales un montacargas ubica los pallets de 

sacos en el lugar adecuado dentro de la bodega para su posterior venta.  

 

El conocimiento de cada uno de los pasos o subprocesos por el que se somete 

toda la materia prima es clave para poder contar con la trazabilidad adecuada que 

se requiere en la industria alimenticia. Pues cualquier participante en la cadena de 

suministro debe de conocer perfectamente su proceso para asegurar la calidad y 

seguridad para el consumo humano (Aung y Chang, 2014). 
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Tabla 9. Diagrama SIPOC "La Posta". 
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Una vez definidas las grandes áreas o procesos dentro de la fabricación y las 

entradas y salidas del mismo, se determinaron los puntos críticos de control del 

proceso, mediante la generación del diagrama de proceso mostrado en las figuras 

15, 16 y 17. Primero, en el área de recepción, se encontró que la toma y el análisis 

de muestra son los puntos críticos a vigilar, debido a que resulta necesario que se 

cuente con un análisis adecuado de la materia prima y una muestra representativa 

de todo lo recibido, de manera que sea posible garantizar la calidad mínima 

requerida por parte de los insumos del producto. Lo cual, coincide con lo que 

determina la FAO (1992), en donde se específica que para garantizar la calidad e 

inocuidad en los productos alimenticios se requiere de una prevención adecuada, 

esto mediante el análisis microbiológico de la materia prima y la precisión en la 

toma de muestra. 

 

 

Figura 15. Área de recepción. 
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Figura 16. Área de mezclado. 

 

 

Figura 17. Área de envasado. 

 

En segundo lugar, en el área de mezclado (Figura 16) se determinó como punto 
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mezcladora, debido a la necesidad de obtener un producto homogéneo y con la 

consistencia adecuada para su consumo ya que, en términos generales, un 

mezclado adecuado se define como la condición en la que el animal alimentado 

reciba no menos del 90% de sus requerimientos nutrimentales diarios, cuando 

menos el 95% del tiempo (Achupallas, 1998).  

 

Por último, en el área de envasado (Figura 17), se encontraron dos puntos críticos 

de control: la válvula de cierre y el llenado del saco (los cuales se accionan 

manualmente). Ya que son los pasos en donde se genera la variabilidad en el 

contenido neto del producto, el cual resulta relevante para los clientes, ya que 

provoca merma de forma constante y es el mayor cuello de botella dentro de la 

empresa. De la misma forma que lo encontraron Desai, Kotadiya y Makwana 

(2014) en la procesadora de alimento de leche en polvo, en donde la variabilidad 

de los pesajes en el contenido neto del producto terminado yacía en el proceso de 

envasado, específicamente en el llenado del empaque, lo que derivaba en una 

menor productividad y una disminución significativa en las utilidades. Por lo que, 

resulta imperativo el análisis de dicho punto crítico de control para emprender 

acciones de mejora encaminadas a la disminución de la variabilidad en los 

pesajes. 

 

3.2 Medición de la variabilidad 

Por medio del empleo de cartas de control fue posible identificar la variabilidad con 

la que cuenta el contenido neto de los sacos de alimento para ganado en el 

producto “Lechera 16%” y discernir sobre si el proceso se encuentra dentro o fuera 

de control. Para ello, se requirió tomar diversas muestras, en un margen de tiempo 

de dos semanas, que fue el tiempo autorizado por el Gerente General para dicha 

actividad. Inicialmente, fue necesario calcular la cantidad de datos requeridos para 

un nivel de confianza del 95%, el cual se obtuvo mediante una tabla de iteración 

(Anexo 3), concluyendo que se debían tomar 214 datos para cada una de las 

muestras, por lo que se pesó esa cantidad de sacos de alimento, a partir de las 

dos tolvas de envasado, obteniendo 16 cartas de control con su respectivo análisis 
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de capacidad, las cuales derivan de la medición en el contenido neto de ocho 

diferentes lotes, ilustrados mediante las figuras 18 a 25. 

 

La Figura 18 muestra la primera medición y se pueden observar cartas de control 

con una alta dispersión de datos, en donde los puntos no se encuentran centrados 

a la media y en ocasiones se acumulan de forma continua varios datos por encima 

o por debajo de la media a más de una desviación estándar, por lo que son claras 

señales de un proceso fuera de control. 

 

Figura 18. Medición lote 1. 

  

De igual forma, en la Figura 19 (alusiva al segundo día de mediciones), a pesar de 

contar con una media muestral cercana al target, se generan nuevamente cartas 

de control con datos de gran aleatoriedad, sin centralización y  señales claras de 

un proceso fuera de control. 
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Figura 19. Medición lote 2. 

 

Asimismo, en el tercer día de mediciones (Figura 20), se pudieron identificar tres 

altas concentraciones de datos por encima y debajo de la línea central, ya que en 

dos ocasiones se vio como más de cuatro datos consecutivos se encontraban a 

más de una desviación estándar por encima de la línea central y en una ocasión 

se ubicaron ocho datos consecutivos por encima de dicha línea. Lo cual denota la 

falta de control dentro del proceso. Además de comenzar a identificar una ligera 

tendencia a un contenido neto menor al estipulado, dado que cuatro de seis 

mediciones han tenido menores promedios al objetivo. 

 

 

Figura 20. Medición lote 3. 
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En cuanto al último día de la primera semana de mediciones (Figura 21), se logró 

identificar una concentración mayor de señales negativas, pues en cuatro 

ocasiones se encontró que existían ocho o más datos ubicados hacia arriba o 

abajo de la línea central, de forma consecutiva. 

 

Figura 21. Medición lote 4. 

 

Comenzando la segunda semana de mediciones, nuevamente se identificaron 

cuatro señales de un proceso fuera de control, en tres ocasiones con una 

concentración de cinco o más datos consecutivos a más de una desviación 

estándar de la media y una ocasión con ocho datos seguidos por encima de la 

línea central (Figura 22). 
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Figura 22. Medición lote 5. 

 

Adicionalmente, en la figura 23 se muestra que en el segundo día de la segunda 

semana, se vuelve a notar una predominancia evidente de contenido neto 

promedio ligeramente menor al estipulado. Además de contar con tres señales de 

un proceso fuera de control, dos de ellas debido a la consecución de cinco datos 

por debajo de una desviación estándar de la media y una por la acumulación de 

más de ocho datos consecutivos por debajo de esta. 

 

 

Figura 23. Medición lote 6. 
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También, en el tercer día de la segunda semana de mediciones (Figura 24), hubo 

dos momentos en los que una serie de datos superaron una desviación estándar 

por debajo del promedio de la muestra de forma consecutiva, denotando 

nuevamente un proceso fuera de control. Además de volverse a presentar en 

ambas tolvas una media de la muestra menor a la que se tiene como objetivo, 

siendo ya 11 sobre 15 mediciones una media con un valor menor al target, lo cual 

denota una mayor tendencia a que el contenido neto de los sacos de alimento 

para ganado cuenten con una menor cantidad a la estipulada por la empresa. 

 

 

Figura 24. Medición lote 7. 

 

Finalmente, mediante la última sesión de pesado de sacos, se encontraron dos 

señales de datos fuera de control (Figura 25), en la tolva uno se encontró un 

patrón de seis datos que pasaban de arriba hacia abajo de la línea central y 

viceversa, mientras que en la tolva dos se encontró una concentración de más de 

ocho datos por encima de la media.  
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Figura 25. Medición lote 8. 

 

A partir del análisis del conjunto de las cartas de control, se pudo determinar que 

el proceso cuenta con diversas señales de un proceso fuera de control y que no 

sigue una distribución normal, pues a pesar de contar con una media muestral 

cercana al objetivo de 40 kg, los datos se encuentran dispersos dentro de los 

límites de especificación, esto es, no se cuenta con la centralidad esperada. 

 

Adicionalmente, los indicadores de capacidad Cp, Cpk y Cpm, se encuentran por 

debajo de los parámetros aceptables mencionados por Ahmed y Alwan (2018). Ya 

que, en el caso del Cp con un promedio de 0.5616, no logró superar el 1.0 en 

ninguna medición, lo que quiere decir que el proceso no es capaz de garantizar el 

cumplimiento de los límites de especificación y requiere de mayor control, de 

manera que sea posible disminuir su dispersión. De igual manera, el indicador 

Cpk, promediando un 0.5169, fue en todo momento menor a uno, lo que significa 

que la media del proceso no se encuentra centrada. Finalmente, al igual que los 

anteriores, el índice Cpm de un promedio de 0.5546 no resultó ser mayor al Cp en 

ningún momento, por lo tanto se deduce que la media del proceso no es capaz de 

cumplir con el target. 
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En cuanto al tiempo que toma el envasado, se pudo identificar que se cuenta con 

una capacidad promedio de procesamiento de 11 sacos de alimento por minuto de 

operación (ejemplificado mediante el Anexo 7), el cual debe ser mejorado para el 

ahorro en costos operativos. Ya que, al contar con un proceso de mayor velocidad, 

se reducirían los consumos de energía eléctrica, el desgaste de la maquinaria y la 

cantidad de operarios por turno. Tal es el caso de lo que sucedía en el proceso de 

envasado de licores “Fanal”, donde se tenían tiempos efectivos de producción muy 

bajos, lo que provocaba una subutilización de la maquinaria, ya que se contaba 

con una envasadora automática de grandes capacidades, sin embargo, el sellado 

de las cajas era manual y provocaba que se trabajase al 50% de la capacidad 

instalada, por lo que, al automatizar los subprocesos con tiempos efectivos más 

bajos, se logró la reducción de tiempos muertos en el proceso y una mayor 

eficiencia en la utilización de los recursos instalados, de manera tal que se 

optimizó al máximo rendimiento la capacidad de la línea productiva, generándole 

mayores ingresos anuales a la empresa. (Pérez y García, 2014).  

 

3.3 Análisis del comportamiento de las fallas 

Mediante el diagrama Ishikawa (Figura 26), se identificaron diez causas 

principales del problema de variabilidad en el contenido neto de los sacos: la 

capacitación inadecuada de los operadores de envasado; la falta de motivación en 

la precisión de llenado, para el personal de envasado; la implementación de 

tecnología en la automatización industrial; mayor calibración en la válvula de 

cierre; un ambiente poco propicio para el desempeño del trabajo; la falta de 

uniformidad en la materia prima; un diseño (poco ergonómico) de puestos de 

trabajo, que no considera la adaptación del lugar de trabajo, en términos del 

usuario, para su desempeño laboral de largos periodos de tiempo (Alvarez, 2009); 

el método de llenado no resulta ser el más eficiente; la falta de monitoreo 

constante in situ de los pesajes; y la exactitud en los medios de medición. 

 

Como sustento del párrafo anterior, una mano de obra motivada influye para 

mantener la productividad adecuada dentro de las organizaciones industriales, por 
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lo que es relevante generar sistemas de incentivos y estímulos para los 

empleados. Sin embargo, la mayoría de las empresas de producción no lo 

considera así. En una investigación realizada en Perú por Peralta y Nazareth 

(2015) identificaron que únicamente el 42.5% de los empleados de las compañías 

más relevantes de la industria pesquera se encontraban satisfechos con los 

reforzamientos positivos que recibían por realizar adecuadamente su trabajo. Lo 

que también propicia mayor voluntad para llevar a cabo sesiones de capacitación 

adicionales al quehacer diario. Por lo tanto, “La Posta” debe de tener en cuenta 

que el recurso humano es un activo de gran relevancia para el logro de objetivos y 

es necesario que se sientan satisfechos en el desempeño de sus tareas. Sin dejar 

de lado un ambiente de trabajo adecuado para realizar el trabajo durante las 8 

horas de trabajo del turno, dado que se trata de un esfuerzo físico continuo, es 

conveniente tomar en cuenta y analizar que las condiciones de temperatura, 

ubicación de equipos, métodos eficientes, herramientas de apoyo, entre otras; 

sean las más adecuadas para un menor desgaste en los empleados (Prado, 

2014). 

 

Asimismo, en términos de la maquinaria, es necesario contar con equipos 

actualizados que logren aminorar tiempos, reducir costos, aumentar la 

productividad e incluso, mejorar el producto. Wallen (2008) describió la forma en 

que la implementación de maquinaria autómata en las organizaciones industriales 

es parte de la evolución en la eficiencia de la industria, por lo que, para ser 

competitivo con las grandes empresas de la actualidad es benéfico incorporar a 

los procesos, que son susceptibles de mejora, la automatización. 
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Figura 26. Diagrama Causa-Efecto “La Posta”. 

 

Partiendo de las causas identificadas anteriormente, se procedió a jerarquizarlas 

de acuerdo con la frecuencia en que ocurren, pero debido a que dicha frecuencia 

no se logra cuantificar mediante la observación, se consideró consultarlo con el 

Supervisor de envasado y el Gerente General, de manera que, otorgasen una 

frecuencia estimada para cada una de ellas, obteniendo así la tabla de frecuencias 

(Tabla 10).  

 

Tabla 10. Tabla de frecuencias 

 

 

A partir de la frecuencia identificada, se desarrolló el diagrama de Pareto que se 

presenta en la Figura 26 y con el que se logra determinar que el 50% de las veces, 

la falta de automatización es el factor que afecta la precisión en el contenido neto 

Automatización 7.00         50%

Capacitación 2.50         68%

Motivación 2.50         86%

Ergonomía 1.00         93%

Calibración 0.50         96%

Incomodidad 0.50         100%

Tabla de frecuencias
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de lo sacos de “Lechera 16%”, seguido de la capacitación y motivación del 

personal, con un 18% respectivamente. A pesar de que no se cumple la regla del 

80/20, sí se puede determinar que el 68% de las veces, los fallos derivan del 

33.33% de las causas. Caso similar al del trabajo realizado por López, Galán y 

Giraldi (2017), en donde las principales fallas en la producción se atribuían a la 

falta de capacitación en la mano de obra y la maquinaria obsoleta en un 75%. 

Confirmando que en todo proceso se requiere de una sinergia adecuada entre el 

personal capacitado y la actualización de la maquinaria, lo que permite producir 

eficientemente y a la capacidad máxima. 

 

 

Figura 27. Diagrama Pareto “La Posta”  

 

Una vez identificadas las causas de mayor relevancia para el problema de 

variabilidad, se procedió a observar el modo en el que se presenta el problema y 

los efectos negativos que estos tienen para la empresa. De tal forma que, sea 

posible determinar las causas de mayor riesgo, mediante la asignación de valores 

según el grado de severidad, ocurrencia y detectabilidad. Haciendo posible 

obtener el Número Prioritario de Riesgo, a partir del cual se identifican las causas 

a mejorar; todas aquellas que cuenten con un valor mayor o igual a 100. En la 

figura 28 se presenta el diagrama AMEF resultante, donde se puede notar que 

existen tres causas que requieren de mejora: la falta de capacitación en el 
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personal encargado del llenado de sacos de alimento, la falta de tecnología 

aplicada en la maquinaria de envasado (automatización) y la falta de un layout 

más eficiente, que minimice traslados o movimientos innecesarios o ineficientes.  

 

Las tres causas a atender guardan relación entre sí, por lo tanto pueden ser 

resueltas mediante una solución que las contemple a todas y sea sostenible. La 

vía más adecuada es la robotización, mediante la cual se minimiza el error 

humano, sin embargo, lo ideal es obtener un sistema humano-máquina que 

minimice la variabilidad sin dejar de lado el raciocinio, lógica y adaptabilidad que 

brinda el factor humano (Haight, 2005). 
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Figura 28. AMEF “La Posta” 
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3.4 Propuesta de mejora 

Derivado de la aplicación y análisis de las herramientas de calidad empleadas en 

las fases previas, se tomó la decisión (en conjunto con el Gerente General), de 

incorporar automatización industrial y rediseñar el proceso de envasado. Siendo 

esta la vía más adecuada para mitigar las causas relevantes del problema 

principal en la empresa, ya que, al contar con maquinaria autómata se logra 

estandarizar y hacer más eficiente el proceso. Mediante la Figura 29 y 30 se 

ejemplifica el nuevo diseño del llenado y estibado de los sacos respectivamente. 

Mientras que, en la Figura 31, se muestra el rediseño de toda el área de 

envasado, con la cual se puede notar la minimización de la mano de obra 

desempeñada en el proceso, a tan sólo un supervisor por turno, el cual tendrá 

como único objetivo monitorear el funcionamiento óptimo de la maquinaría. 

 

 

 

Figura 29. Propuesta de llenado de sacos “La Posta” (Anónimo, 2019) 
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Figura 30. Propuesta de palletizado “La Posta” (Anónimo, 2019) 

 

 

Figura 31. Rediseño del área de envasado “La Posta” (Anónimo, 2019) 

 

Sin embargo, a pesar de contar con suficientes elementos técnicos para validar la 

implementación del nuevo diseño, es necesario realizar un análisis de rentabilidad. 

Contemplando la inversión inicial que el proveedor requiere para poder 

implementar las mejoras y proyectar el ahorro en costos que se tendrían en los 
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próximos cinco años. De manera que, sea posible determinar si el proyecto 

cumpliría con el retorno mínimo esperado por el empresario. 

 

Por consiguiente, se realizaron los cálculos pertinentes en términos de ahorro en 

costos. Debido a que la automatización contempla una menor cantidad de 

operarios por turno, una disminución en el tiempo de envasado y aminorar el 

grado de merma que existe actualmente. 

 

En cuanto a los costos de mano de obra, el proceso automatizado de envasado 

requeriría únicamente la intervención de un operador, en comparación con los 

cinco que se desempeñan actualmente en dicha tarea. Por lo que, se eliminarían 

cuatro puestos de trabajo por turno, derivando en un total de 12 nóminas de 

ahorro en los costos de mano de obra; tal y como se muestra mediante la tabla 11. 

 

Tabla 11. Ahorros en mano de obra "La Posta". 

 

 

Adicionalmente, los costos operativos se verían disminuidos, gracias a un menor 

tiempo promedio en el envasado y estivado del producto terminado. Ya que, el 

proveedor de la maquinaria estima que se podrían envasar alrededor de 15 sacos 

por minuto, lo que deriva en un proceso 36% más veloz. Sin embargo, a manera 

de realizar estimaciones conservadoras, se tomó la decisión de considerar un 20% 

de aumento en la velocidad de envasado, expresado mediante la Tabla 12. 

 

 

 

 

4

3

76,500.00$     

Ahorros en costos de mano de obra

Operadores menos por turno

Turnos en operación

Salario anual por trabajador

Total 918,000.00$   
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Tabla 12. Ahorros en la operación "La Posta". 

 

 

Por otra parte, la proporción de merma que se genera actualmente tendría una 

disminución del 50%, dado que los sacos de alimento contarían con un contenido 

neto uniforme y sin la intervención de mano de obra en el proceso de envasado, 

haciendo más sencillo identificar fugas dentro del proceso. Mediante la tabla 13 se 

presenta la cuantía de ahorros por una menor cantidad de merma. 

 

Tabla 13. Ahorro en merma "La Posta". 

 

 

Por consiguiente, una vez que se cuantificó la disminución en costos y contar con 

el presupuesto de la empresa que implementaría la automatización (inversión 

inicial), se procedió a llevar a cabo el flujo de efectivo para los cinco años 

siguientes a la implementación de la mejora. Dentro del cual fue necesario tomar 

en cuenta una depreciación de la maquinaría del 10%, de acuerdo con lo que 

estipula el artículo 35 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de manera que fuese 

posible calcular el ahorro tributario. Además de considerar un aumento 

inflacionario, en favor de la empresa de un 6%.  

 

Finalmente, se obtuvo el estado financiero que se muestra en la Tabla 14, 

mediante el cual se pudieron calcular los índices de rentabilidad necesarios para 

analizar la viabilidad del proyecto (Tabla 15). Determinando que, la 

implementación del nuevo sistema de envasado cuenta con parámetros favorables 

3,360,000.00$   

20%

672,000.00$       

Ahorro en costos operativos

Consumo eléctrico anual promedio 

Disminución aproximada de consumo

Total

4%

72,000,000.00$   

50%

Ahorro en disminución de merma

Merma promedio actual 

Producción estimada anual "Lechera 16%"

Disminución de merma aproximada

Total 1,440,000.00$      
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para su implementación, ya que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es mayor al 

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC por sus siglas en inglés), el cual se 

calculó de acuerdo con los requerimientos del empresario y las tasas de interés 

bancarias sobre créditos de esta índole; el Valor Presente Neto (VPN) es mayor a 

0; y se cuenta con un Periodo de Recuperación (PR) de 2 años con 9.5 meses 

aproximadamente.  

 

Tabla 14. Flujo de Efectivo "La Posta". 

 

 

Tabla 15. Indicadores de rentabilidad "La Posta". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

CONCLUSIONES 

Se comprobó que la aplicación de la metodología DMAIC permite determinar las 

mejoras adecuadas a implementar para mitigar la variabilidad presentada en los 

sacos de alimento para ganado de la empresa “La Posta”. Mediante la 

identificación de las áreas y subprocesos con los que cuenta el proceso de 

fabricación, así como la situación actual de las variables y la determinación de los 

puntos críticos de control.  

 

Con el empleo de diversas técnicas y herramientas propias de la ingeniería de la 

calidad, se logró separar el proceso en tres grandes áreas conformadas por 16 

subprocesos, de los cuales cinco resultaron ser puntos críticos de control, debido 

a la relevancia que tienen con la calidad del producto final. Un mapeo del proceso 

completo es esencial para contar con la trazabilidad del producto en todas sus 

etapas, además, la identificación de puntos críticos de control, sirvió de apoyo 

para determinar que las variables de peso en el contenido neto del saco y el 

tiempo de envasado se debían de medir y monitorear. 

 

Mediante la recolección de una muestra representativa de 214 datos por cada uno 

de los ocho lotes analizados, se generaron las cartas de control, por medio de las 

cuales, se encontraron tres formas diferentes de señales de proceso fuera de 

control y los parámetros Cp, Cpk y Cpm, los cuales denotaron la incapacidad del 

proceso para garantizar la centralidad de los datos; así como, el cumplimiento de 

los límites de especificación y el target de la media. De manera que, se confirmó 

que el problema tiene un impacto significativo en la operatividad de la empresa y 

es necesario realizar el análisis pertinente, para darle solución. 

 

Por consiguiente, utilizando diagramas Ishikawa, Pareto y AMEF, fue posible 

encontrar las diez causas que estaban generando el problema de variabilidad y 

con apoyo de los operarios, supervisor y Gerente General determinar el impacto 

que tiene cada una de ellas para poder jerarquizarlas. Siendo la automatización de 

la maquinaria, la capacitación del personal operativo y su motivación las que 
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cumplen la regla del 80/20. Sin embargo, mediante el cálculo de los NPR, se 

determinó que la capacitación (NPR=112), la falta de tecnología (NPR=100) y un 

layout ineficiente (NPR=200) eran las fallas que se debían atender mediante una 

propuesta de mejora global.  

 

Finalmente, derivado del análisis en el comportamiento de los fallos, es evidente 

que la solución integral para la problemática es la incorporación de maquinaria 

autómata al proceso de envasado. De manera que, se elimine la falta de precisión 

natural de la mano de obra, además de acortar tiempos de envasado, sellado y 

estibado. Esto sin dejar de lado la viabilidad desde el punto de vista financiero, 

siendo esta implementación, una inversión sin duda rentable. 
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RECOMENDACIONES 

 El proceso de fabricación actual requiere de la utilización de herramientas 

de control y monitoreo para identificar fallos de forma preventiva, para lo 

cual, es necesario   llevar a cabo tareas de capacitación al personal en 

temas de calidad y mejora continua. 

 En cuanto a la capacitación del personal, resulta conveniente implementar 

un programa de reforzamientos positivos, de manera que el personal se 

encuentre encausado y motivado para el logro de objetivos, en términos de 

calidad. 

 Es necesario que la empresa creé un departamento enfocado a la calidad, 

sobre todo posterior a la implementación del nuevo diseño de envasado, de 

manera que se continúen realizando análisis de las variables y puntos 

críticos de control, propiciando así la estandarización. 

 El supervisor designado para el monitoreo de la maquinaria autómata debe 

de comprender perfectamente el funcionamiento de la misma, de forma que 

no sea necesario solicitar la asistencia técnica del proveedor; ya que esto 

derivaría en paros no programados.  

 Se recomienda que la empresa continúe utilizando concurrentemente la 

metodología DMAIC, debido a que esta le permitirá identificar aún más 

áreas que requieren de atención, para mejorar los niveles de calidad y 

eficiencia. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta de calidad para clientes. 
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Anexo 2. Sondeo de reconocimiento de características prioritarias. 
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Anexo 3. Tabla de iteración "La Posta". 

 

Fuente: Propia. 

 

Iteración na t a/2,n-1 t b ,n-1 nn Ent Mayor

1 2 12.706205 6.3137515 5872.819 5873

2 5873 1.9603681 1.6451132 211.0348 212

3 212 1.9712706 1.6521073 213.13504 214

4 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

5 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

6 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

7 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

8 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

9 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

10 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

11 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

12 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

13 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

14 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

15 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

16 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

17 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

18 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

19 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

20 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

21 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

22 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

23 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

24 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

25 214 1.9711639 1.6520389 213.11444 214

Zona de rechazo Bilateral
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Anexo 4. Diagrama de flujo de proceso de “La Posta”. 

 

Fuente: Propia, con datos proporcionados por González, 2018c. 
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Continuación de Anexo 4. 
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Continuación de Anexo 4. 
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Anexo 5. Formato para toma de datos muestrales. 

 

Fuente: Propia, 2019 

 

Anexo 6. Formato de registro del AMEF. 

 

Fuente: Adaptado de Calva, 2017.

FecLote Lote Consec Fecha Turno Peso



79 
 

Anexo 7. Tiempo de llenado de sacos “La Posta”. 

 

Fuente: Propia.



80 
 

REFERENCIAS 

Achupallas, J. (1998, November). Tecnología de alimentos para camarón. In Memorias 

del IV Symposium Internacional de Nutrición Acuícola. 

Ahmed, A. A., &Alwan, N. Q. (2018).Comparison Between (X ̅–R) Charts in Traditional 

and Deviation Nominal Methods with Usage Process Capability Analysis. 

Association of Arab Universities Journal of Engineering Sciences, 25(5), 415-428. 

Alexandratos, N., &Bruinsma, J. (2012). World agriculture towards 2030/2050: the 2012 

revision (Vol. 12, No. 3). FAO, Rome: ESA Workingpaper.  

Álvarez, F. J. L. (2009). ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA. MANUAL 

PARA LA FORMACIÓN DEL ESPECIALISTA (12a EDICI. Lex Nova. 

Amepa (Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, S.C.). (2015). “La industria 

de alimento para animales en México y su regulación sanitaria”. Recuperado 

de:http://www.alapre.org/Downloads/Presentaciones_ppt_tercera_conferencia/La_I

ndustria_de_Alimento_para_Animales_en_Mexico_-_Regulacion_Sanitaria.pdf. 

Consultado el 09/2017. 

Arvanitoyannis, I.S. &Savelides, S. (2006). “Application of failure mode & effect analysis 

(FMEA) and cause and effect analysis and Pareto diagram in conjunction with 

HACCP to a chocolate producing industry: a case study of tentative GMO detection 

at pilot plant scale”. International Journal of Food Science and Technology. DOI: 

10.1111/j.1365-2621.2006.01304.x. 

Asq. (2009). “The define measure analyze improve control (dmaic) process”; Recuperado 

de: http://asq.org/learn-about-quality/six-sigma/overview/dmaic.html. Consultado el 

02/2018. 

Aung, M. M., & Chang, Y. S. (2014). Traceability in a food supply chain: Safety and 

quality perspectives. Food control, 39, 172-184. 

Burr, I. W. (2018). Statistical quality control methods.Routledge.ISBN-13: 978-0-8247-

6344-2 



81 
 

Calva, M. V. M., Cema, C., Canovas, D., & de Cema, D. G. (2017). “Análisis de modo y 

efecto de falla”. 

Crawley, M. (2016). “Six Sigma – Defects – DMAIC”. Recuperado de: 

http://mikelcrawley.com/2016/12/06/six-sigma-defects-dmaic/. Consultado el 

03/2018 

Desai,Kotadiya,Makwana y Pate. (2014). “Curbing variations in packaging process 

through Six Sigma way in a large-scale food-processing industry”; DOI 

10.1007/s40092-014-0082-6. 

Diago Orozco, V., & Mercado Jaramillo, V. (2013). “Reducción de desperdicios en el 

proceso de envasado del yogurt purepak de 210 g en la maquina nimco en una 

empresa de lácteos, mediante la aplicación de la metodología seis sigma”; 

universidad de la costa, CUC.  

Fabian, L. (2008). “Ishikawa Fishbone Diagram”.Recuperado de: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ishikawa_Fishbone_Diagram.svg. 

Consultado el: 06/2018. 

FAO (Food and Agriculture Organization). (1992). “manuales para el control de calidad de 

los alimentos 12. la garantía de la calidad en el laboratorio microbiológico de 

control de los alimentos”; ISBN 92-5-303053-4. 

Faruqui, S. H. A. (2015). “Application of lean and six sigma tool to waste reduction in 

industries”;  

González, E. (2018). “Mapeo y Análisis de procesos”. Recuperado de: 

https://www.emaze.com/@AZFWWQIT/Mapeo-y-An%C3%A1lisis-de-Procesos. 

Consultado el 03/2018 

González D., M. (2018a). “Organigrama de la empresa”. Ficha de consulta 1. 

González D., M. (2018b). “Segmento de clientes por línea de producto”. Ficha de 

consulta 2. 



82 
 

González D., M. (2018c). “Segmento de clientes por línea de producto”. Ficha de 

consulta 3. 

Garavito, N. G. (2009). “Balance de materia”. Universidad Nacional de Colombia.  

Gutiérrez, H.,& De la Vara, R. (2009). “Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma”. Ed. 

McGraw-Hill. México. 

Haight, J. M., & Kecojevic, V. (2005). Automation vs. human intervention: What is the best 

fit for the best performance?. Process Safety Progress, 24(1), 45-51. 

Hernández, C. (2006). “Análisis administrativo: Técnicas y Métodos”. San José: 

Universidad Estatal a Distancia. 

Ho, C. K. M., Heard, J. W., Wales, W. J., Jacobs, J. L., Doyle, P. T., & Malcolm, B. 

(2017). “Evaluating the economics of concentrate feeding decisions in grazing 

dairy cows”.Animal Production Science. 

Hossain, M. (2014). “An approach to reduce the manufacturing waste & improve the 

process cycle efficiency of a food processing industry by using lean six sigma 

model”; Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET). 

IFIF (International Feed Industry Federation).(2017). “Global feedproduction”. 

Recuperado de: http://www.ifif.org/pages/t/Global+feed+production. Consultado el 

02/2018. 

Kumar, M.; Antony, J.;Madu, C., &Montgomery, D. (2008) Common myths of Six Sigma 

demystified. International Journal of Quality and Reliability Management, 25(8); 

878 - 895. 

La Posta. (2018). “Galería”. Recuperado de: http://laposta.com.mx/. Consultado el 

02/2018. 

Ley del impuesto sobre la renta. (2011). Diario Oficial de la Federación.  



83 
 

López, A., Galán, F., &Giraldi, M. (2017). “Propuesta de implementación de la 

Metodología DMAIC en el sistema de producción de pasta de cacao de la Planta 

IMCO, Emiliano Zapata; Universidad Veracruzana; Xalapa, Veracruz. 

Maleszka, A., &Linke, M. (2016).“Improvement of management process by using lean six 

sigma tools in some big organisation of food industry”.publisheruwm, 101. 

Martensen, A., Gronholdt, L., & Kristensen, K. (2000). The drivers of customer 

satisfaction and loyalty: cross-industry findings from Denmark. Total Quality 

Management, 11(4-6), 544-553. 

Mann, H. (2010). “El alimento balanceado: De fabricación en planta de alimentos al 

consumo en granjas”. Recuperado de: 

https://www.engormix.com/avicultura/articulos/fabricacion-de-alimento-balanceado-

t28616.htm. Consultado el 04/2018. 

Misra, K. B. (Ed.).(2008). Handbook of performability engineering.Springer Science & 

Business Media.DOI: 10.1007/978-1-84800-131-2_12. 

Montgomery, D. C., & García, R. P. (2004). Control estadístico de la calidad (No. 658.562 

M66 2004.). LimusaWiley. 

NOM-061-ZOO-1999. (2000). “NORMA Oficial Mexicana NOM-061-ZOO-1999, 

Especificaciones zoosanitarias de los productos alimenticios para consumo 

animal.”. Diario Oficial de la Federación.  

NOM-002-SCFI-2011. (2012). “NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SCFI-2011, 

Productos preenvasados-Contenido neto-Tolerancias y métodos de verificación.”. 

DiarioOficial de la Federación.  

Oakland, J. S. (2014). “Total quality management and operational excellence: text with 

cases”. Routledge. ISBN: 978-0-415-63549-3. 

Peralta, V., & Ruth, N. (2015). Gestión de motivación laboral y su influencia en la 

productividad de las empresas industriales en Chimbote. 



84 
 

Pérez, E. y García, M. (2014). “Implementation of the methodology DMAIC-Six Sigma in 

packaging of liquor in Fanal”.Universidad de Costa Rica.  

Prado, J. (2014). “El Diseño del Puesto de Trabajo y la importancia de la Ergonomía”; 

IMF Business School. 

Pulido, H., Salazar, R. (2009). Control estadístico de calidad y Seis sigma. 

McGrawHill.México. 

Pyzdek, T. (2003).“The six sigma project planner: a step-by-step guide to leading a six 

sigma project through DMAIC”.(pp. 95-164). New York: McGraw-Hill. 

Ruiz, A., & Rojas, F. (2009). “Herramientas de calidad”. Apuntes. Universidad Pontificia. 

Madrid.  

SAGARPA. (2015). “Es México cuarto productor de alimentos balanceados en el mundo”; 

Recuperado de: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mexico-cuarto-

productor-de-alimentos-balanceados-en-el-mundo. Consultado el 09/2017. 

Sales, M. (2009). “Diagrama de Pareto”. EALDE Business School.  

SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). (2017). “Producción por 

estado”; Recuperado de: 

http://infosiap.siap.gob.mx/anpecuario_siapx_gobmx/apecnal.jsp?id=5. Consultado 

el 10/2017. 

Stephen, P. (2004). “Application of DMAIC to integrate Lean Manufacturing and Six 

Sigma”.(Doctoral dissertation, Virginia Tech). 

Suárez, L. (2006). “Análisis de modo y efecto de falla de una llenadora tipo lineal de 

Margarina”. Informe final de cursos en cooperación. Universidad Simón Bolívar. 

Sartenejas. Venezuela.  

Tague’s, N. (2005).“The Quality Toolbox”.Segunda edición. ASQ QualityPress. Páginas 

155-158. 



85 
 

Varas Acuña, C. A. (2010). “Aplicación de metodología DMAIC para la mejora de 

procesos y reducción de pérdidas en las etapas de fabricación de chocolate”. 

Universidad de Chile. 

Vázquez, R. M., Pascual, M. G. M., Sánchez, M. D. R. R., &Perez, G. M. (2014). Balance 

de Materia y Energía: Procesos Industriales. Grupo Editorial Patria. 

Yen, Benjamin & Zeng, Bingcong.(2011). “A hierarchical assessment method using 

Bayesian network for material risk detection on green supply chain”. 1184 - 1188. 

10.1109/IEEM.2010.5674342. 

Wallén, J. (2008). The history of the industrial robot. Linköping University Electronic 

Press. 

What is six sigma.(2018). “CTQ Tree”.Recuperado de: http://www.whatissixsigma.net/ctq-

tree/. Consultado el 03/2018. 

Zasadzień, M. (2014).“Using the Pareto diagram and FMEA (Failure Mode and Effects 

Analysis) to identify key defects in a product”.Management Systems in 

ProductionEngineering. 


