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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las empresas encargadas de manufacturar productos están en 

búsqueda de la perfección, comprometidas con desarrollar técnicas que les 

permitan alcanzar su objetivo, que es elaborar un producto con los estándares 

establecidos por clientes, razón por la cual, en los últimos años la calidad ha 

adquirido una gran importancia en todos los niveles de la sociedad (Verdoy et al., 

2006). 

La manufactura textil, es uno de los sectores productivos donde más ha impactado 

la apertura económica y comercial de México. El esfuerzo en recursos materiales y 

humanos convirtió a México en el principal proveedor de productos textiles de 

Estados Unidos, posición que mantuvo hasta el año 2001. En el año 2002, con la 

mayor penetración de China en el mercado textil norteamericano, se pone fin a 

este liderato exportador mexicano a favor del país asiático; desde esa fecha, 

China y México mantienen una fuerte competencia en este mercado (Rodríguez 

Monroy & Fernández Chalé, 2006).  

Este giro ha generado gran actividad de intercambio de México con el mundo, ya 

que se importan materias primas y se exporta una gran cantidad de productos. La 

competitividad existente en el sector textil ocasiona que las empresas busquen 

alternativas y mejoras para ofrecer a sus clientes la calidad que satisfaga 

ampliamente sus expectativas. 

Las modificaciones introducidas en la organización de la producción (flexibilidad 

tecnológica, organizativa y laboral) y en el funcionamiento de la demanda 

cambiaron las modalidades de los procesos de innovación y los contenidos de 

estos. Las mejoras implementadas en productos y procesos, y en el desarrollo de 

nuevas modalidades de organización y vinculación con el mercado, junto con las 

crecientes exigencias de calidad, constituyeron aspectos clave del surgimiento de 

empresas modernas que implementaron nuevas capacidades tecnológicas y, 

rápidamente se convirtieron en factores clave en la búsqueda de mayor 

competitividad en un renovado mercado (Hernández y Galindo, 2006).  
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En varios países se ha implementado el control estadístico del proceso en los 

sectores industriales como una medida para garantizar un producto que cumpla 

con los requerimientos del cliente. Esta técnica tiene por objetivo la reducción 

sistemática de la variabilidad en las características de calidad clave del producto. 

Con el paso del tiempo se han desarrollado nuevos modelos y estrategias para la 

mejora de la calidad, que procuran involucrar el proceso de producción completo y 

no solo la calidad en el producto terminado, como se hacía anteriormente (Vera y 

Vera, 2013).  

Son tres etapas las que conforman la cadena productiva textil: Fibras, Hilados y 

Confección. De las cuales, es la confección la que aporta mayores beneficios al 

país. Dicha etapa es la que se realiza en la maquiladora textil del presente trabajo, 

en donde aproximadamente el 20% del proceso de fabricación de las prendas 

cuenta con un procedimiento de revisión de la calidad al producto terminado, 

práctica que era muy común anteriormente. Actualmente, se habla de una calidad 

de diseño que significa no solo corregir o reducir defectos sino prevenir que 

sucedan (Rodríguez Monroy & Fernández Chalé, 2006).  

El control de calidad ha llegado a ser uno de los temas más importantes en las 

empresas, ya que el desperdicio y pérdidas originadas por rechazos, sobrantes, 

retrabajos y devoluciones alcanza a ser muy alto. Implementar el control 

estadístico de la calidad en la maquiladora garantizará la calidad del proceso de 

fabricación desde la recepción de la materia prima hasta el producto terminado. 

El presente trabajo consiste en la implementación del control estadístico del 

proceso de elaboración de fundas para colchón en una maquiladora textil de 

Xalapa, Ver., con el objetivo de controlar el proceso, mejorar la calidad del 

producto terminado y reducir la variabilidad.  

 

  



 

13 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La maquiladora textil se ubica en la región centro del Estado de Veracruz, se 

encuentra dividida en las siguientes áreas: almacén de telas, corte, fusionado, 

almacén general, producción, mantenimiento, oficinas administrativas, almacén de 

producto terminado y embarque. La empresa tiene una capacidad de producción 

mensual de 300,000 prendas deportivas y 40,000 fundas para colchón, que son 

los productos principales. 

La empresa actualmente enfrenta situaciones como reprocesos para la corrección 

de defectos, retrasos por devoluciones de materia prima, pago de tiempo extra, 

penalizaciones y/o cancelaciones por entrega tardía, así como la insatisfacción del 

cliente, lo que implica pérdidas económicas, además de una posible imagen 

negativa de la empresa repercutiendo directamente en su competitividad.  

Posterior a las especificaciones del producto solicitadas por el cliente, inicia el 

proceso productivo, donde destacan las siguientes actividades: almacenamiento 

de materia prima, relajación de tela, corte, rotulación, ensamble de piezas, revisión 

de calidad y empaque. Durante el desarrollo de estas actividades, existen factores 

que pueden ocasionar variabilidad en todas ellas atribuidas a causas comunes y 

causas asignables. Entre estos factores se pueden mencionar: materia prima, 

maquinaria y equipo, medición, mano de obra, métodos y medio ambiente. 

Es por esto que es de suma importancia identificar las variables dentro del 

proceso que repercuten en la calidad del producto, impactando a su vez en la 

economía de la empresa y su competitividad. 
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OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

 

Evaluar el proceso de manufactura de una maquiladora textil de estado de 

Veracruz a través del control estadístico.  

 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa.  

 Aplicar las herramientas del control estadístico del proceso. 

 Analizar los resultados proporcionados por las herramientas aplicadas.  
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JUSTIFICACIÓN 

La implementación del control estadístico del proceso de fabricación de prendas 

deportivas en la maquiladora traerá a la empresa beneficios económicos, sociales, 

ambientales y legales. Entre los beneficios económicos se encuentran la 

disminución de costos de producción ya que se reducirán los reprocesos para la 

corrección de defectos, los desperdicios y las mermas. Además, al detectar los 

defectos a tiempo y reducir los problemas antes mencionados, se evitará el pago 

de tiempo extra a los trabajadores y se previene que exista el pago de 

penalización por retrasos, cancelaciones de pedidos o pérdida de clientes por 

insatisfacción del pedido realizado. 

Como beneficios sociales, la empresa cuenta con una importante cartera de 

clientes, entre ellos se encuentran algunas marcas reconocidas a nivel mundial; 

logrando satisfacción se asegura la permanencia y puede favorecer para 

conseguir nuevos clientes, ya que la empresa seguiría consolidando su prestigio 

en el mercado.  

En cuanto a los beneficios ambientales, con la correcta identificación de los 

residuos generados a lo largo del proceso productivo, la empresa podrá establecer 

un adecuado programa de manejo de residuos además de que su generación se 

verá disminuida. Así mismo, al mejorar el control de calidad del proceso, el 

consumo energético será menor. Estas medidas además de representar 

beneficios ambientales se traducen también en económicos y legales. 

Con la aplicación de este trabajo, se dará cumplimiento a la normatividad aplicable 

para esta industria tanto en materia laboral, ambiental, comercio, elaboración y 

calidad; algunas de estas son: ISO 9001:2015, NOM-004-SCFI-2006 y NOM-161-

SEMARNAT-2011. Además del cumplimiento de la relación laboral con el cliente. 
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ANTECEDENTES  

A continuación, se presenta una descripción de algunos estudios relacionados con 

la industria textil que preceden al presente trabajo en donde se menciona la 

herramienta utilizada en cada uno de ellos y sus principales aportaciones. Dichos 

estudios se encuentran ordenados por año de publicación, del más reciente al más 

antiguo:  

En el 2017, Abtew y colaboradores implementaron el control estadístico del 

proceso para la mejora de la calidad en una industria de confecciones de la India. 

El trabajo se llevó a cabo como se describe a continuación: se observó y analizó el 

proceso de la empresa, especialmente de la línea de pantalones, poniendo 

atención en los métodos de inspección existentes; después, se clasificaron los 

defectos encontrados.  

Con la implementación del CEP, se encontró que uno de los principales problemas 

es contar con personal capacitado en el manejo de las herramientas necesarias 

por lo que una de las recomendaciones fue la capacitación para los trabajadores 

para mejorar la comprensión y la interpretación del sistema y así conseguir los 

resultados esperados; además, en la línea de pantalones, el CEP fue 

implementado de manera exitosa, mediante el uso de diagramas de flujo, listas de 

verificación y gráficos de control para variables, aportó información importante 

principalmente en la identificación de problemas.  

Uno de los obstáculos encontrados, fue la falta de compromiso para dar 

continuidad al sistema; así como la toma de decisiones equivocadas debido al 

desconocimiento de la herramienta. Es por esto que los autores propusieron 

capacitar a los trabajadores en CEP, reclutar a nuevos colaboradores con base en 

sus habilidades estadísticas para facilitar el manejo del sistema, y, por último, el 

compromiso de la Dirección de la empresa para darle seguimiento al sistema 

propuesto.  

En el 2016, Pérez-Vergara et al., realizaron el mejoramiento de una empresa de 

confecciones en Cuba mediante la aplicación de manufactura esbelta. Este trabajo 
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se desarrolló de la siguiente manera: comenzaron con visitas a la empresa para 

conocer el proceso; seguido de la identificación de las actividades del proceso (21 

de acuerdo con los autores); a continuación, se llevó a cabo una lluvia de ideas en 

la que participó personal de la empresa y reconocieron 10 causas posibles; por 

último, propusieron soluciones para cada una de las causas encontrados y fueron 

implementadas en la empresa.  

El principal aporte fue la reducción del tiempo que no agregaba valor al proceso, 

ya que, durante la etapa de conocimiento y recolección de datos, se encontró que 

dicho tiempo era de 2.01 min y al implementar las mejoras (5’s y Control Visual) se 

redujo a 0.29 min.   

En el 2016, Vijayakumar & Robinson observaron los impactos de las herramientas 

de manufactura esbelta en una maquiladora textil en Tirupur. Este trabajo inició 

con la identificación de los problemas en la producción; después encontraron los 

principales desperdicios existentes en la industria; posteriormente, realizaron un 

diagrama de Pareto para identificar las causas que producen la mayor parte de los 

problemas; seguido de esto, se seleccionaron las herramientas de la manufactura 

esbelta más útiles de acuerdo con los objetivos del estudio; finalmente, llevaron a 

cabo sugerencias para la mejora de la empresa. 

Con la implementación de las 5S, se encontró que existe una gran cantidad de 

artículos innecesarios (materiales, herramientas y equipos) en la industria de la 

confección; con la metodología DMAIC se eliminó una cantidad considerable de 

defectos. Los autores proporcionaron recomendaciones a la empresa para que la 

mejora continúe, entre las cuales están: el uso de equipo de protección personal 

para los trabajadores para el correcto desempeño de sus funciones; estimar el 

número de operarios requeridos al día con el fin de reducir errores humanos; 

capacitación adecuada a los trabajadores para realizar sus actividades de acuerdo 

con los procedimientos y crear una cultura de conciencia sobre la manufactura y la 

calidad; y, sobre todo, mantener la gestión interna de las herramientas 

implementadas. 
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En el 2015, Santis y colaboradores llevaron a cabo el control y medición de un 

proceso textil para la mejora de la calidad de una pequeña industria brasileña. El 

trabajo se llevó a cabo de la siguiente manera: una etapa de investigación en la 

que buscaron casos de estudio y sustento teórico; diagnóstico de la situación 

actual de la empresa, en esta etapa encontraron los problemas que tenían mayor 

impacto en el proceso (entrada de materia prima sin control de calidad, procesos 

no documentados, defectos o fallas no documentadas, falta de inventario de 

maquinaria y equipo, almacén sin control de material); seguida de la selección del 

programa para la elaboración de los gráficos; después de esto realizaron visitas a 

la empresa con el objetivo de recolectar toda la información necesaria en cuanto a 

problemática y datos estadísticos; por último, analizaron los resultados obtenidos. 

 

En el 2012, Solano et al., implementaron una metodología para el mejoramiento 

de los sistemas de producción en empresas de confección en Colombia. Se 

conformó de las siguientes etapas: primera, la definición y jerarquización del 

conjunto de prioridades competitivas y evaluación del desempeño de la empresa 

en cada una de ellas para posteriormente clasificarlas en función de su tendencia; 

segunda, en este paso se desarrollan tres actividades las cuales son el 

desempeño de las prioridades competitivas (P), la caracterización de la 

configuración productiva (S) y el análisis de las palancas de fabricación (P); 

tercera, valoración del sistema P-S-P que se entiende como el análisis de los 

elementos y su relación; por último, la definición y evaluación de las acciones 

correctivas.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, para que la empresa pueda mantenerse 

en altos niveles de desempeño, debe mejorar en las prioridades competitivas 

como: calidad de concordancia, costo de maquilar y plazo de entrega; ya que 

estas cubren el 80% de la importancia. No se cuenta con coherencia estructural 

entre las exigencias del mercado, el sistema de producción adoptado y la 

organización de la fabricación.  
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En el 2011, Caicedo aplicó un programa de Seis Sigma para la mejora de calidad 

en una empresa de confecciones en Colombia, que estaba integrado por cinco 

fases: la primera fue la definición del alcance y las metas del proyecto; seguida de 

la medición, en esta fase se realizó la caracterización de cada uno de los procesos 

productivos en los tres productos (morral de campaña, frazada térmica y 

portacantimplora), elaborando gráficos de control para los antes mencionados y 

gráficos para los defectos (p); la tercera fase consistió en el análisis de los gráficos 

donde se encontraron los principales factores que afectaban el cumplimiento de la 

producción; la mejora fue la cuarta fase del programa, en la que se realizó un 

diseño de experimentos con los factores encontrados en la fase anterior; la última 

fase fue el control, donde se presentaban propuestas para mantener los beneficios 

alcanzados con el programa.  

Se determinó que los factores que afectan el cumplimiento en este proceso son la 

falta de atención de los operarios, capacitación, revisión de cada sub-proceso, 

estandarización y mantenimiento preventivo. Implementando el control estadístico 

del proceso se consiguió una reducción del 26% en costuras sueltas, aumentó el 

cumplimiento de las medidas en sus tres productos; además de que los errores 

por falta de atención disminuyeron en un 50% al realizar jornadas de capacitación.  

 

En el 2007, Juárez et al. implementaron el control estadístico de calidad en la 

fabricación de sacos de polipropileno por medio de gráficos de control para 

inspeccionar detalladamente los datos del proceso. Este proyecto constó de siete 

actividades fundamentales: selección de muestra; monitorear la calidad del 

producto, bitácora de variables, determinar gráficos de control, interpretación de 

gráficos, encuesta a trabajadores y análisis del proceso. Primero determinaron la 

muestra a evaluar; después determinaron las variables a controlar (altura de la 

válvula de descarga, largo del contenedor, ancho del contenedor, largo del 

costurado y altura del contenedor); y, utilizaron el gráfico de control -R para 

observar las variaciones en los parámetros promedio de los sacos por día. 
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Con esta implementación concluyeron que, a pesar de que el 99% de los 

trabajadores han tenido capacitación sobre calidad, la empresa debe 

especializarlos en el proceso para poder identificar mejoras y así evitar sesgos en 

las especificaciones del cliente. Con el monitoreo realizado la empresa evitará 

pérdidas, mermas y en algunos casos, devoluciones.  

 

En el 2005, Miró aplicó técnicas estadísticas para el control y la mejora de la 

calidad en el sector textil de España que estaba conformado por cinco fases: en la 

primera, denominada iniciación, se reunió con expertos en el tema y responsables 

para determinar las directrices para la implementación; continuó con la fase de 

definición, en la que reconoció los puntos de inspección del proceso, definió 

características sensoriales a controlar y escogió muestras de referencia de cada 

característica; la tercera fase llamada entrenamiento, consistió en la capacitación 

del personal de la empresa en las herramientas a implementar; la siguiente fase 

fue la implementación, se llevó a cabo el establecimiento del procedimiento y se 

incorporó al sistema; por último la fase de control continuo, en la que incorporó las 

herramientas de análisis de datos para realizar el seguimiento del sistema. 

El uso de las técnicas estadísticas cumplió con las expectativas de la empresa, ya 

que facilitó la toma de decisiones y representó un ahorro considerable de tiempo y 

costos. Aumentando el control y aseguramiento de la calidad, el establecimiento 

de sistemas para actuar sobre el proceso basado en datos, logrando la mejora del 

producto y del proceso de producción al sistematizarlo y reducir la variabilidad.    

  



 

21 
 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 INDUSTRIA TEXTIL  

La industria textil ha tenido un papel central en las actividades de la sociedad 

organizada, además de figurar entre las industrias más antiguas, tuvo un papel 

protagónico en la Revolución Industrial y ha sido una de las actividades 

industriales críticas para la economía de países en vías de desarrollo. Esta 

industria está íntimamente vinculada con el sector de la confección de prendas de 

vestir; del total de telas que se producen a nivel mundial, la mitad se destina a la 

industria de la confección y el resto a usos múltiples ya que los textiles se utilizan 

en la fabricación de productos varios que van desde productos industriales hasta 

productos para el hogar (Arroyo y Cárcamo, 2010). 

La cadena productiva textil se conforma de tres etapas: fibras, en la que se tiene 

una deficiencia que se compensa mediante la importación del material; hilados y 

tejidos, donde se muestra una actividad importante; pero es la tercera etapa, 

confección de prendas de vestir, la que destaca por ser la que genera el mayor 

valor agregado a toda la cadena (Rodríguez Monroy & Fernández Chalé, 2006). 

Se ha transformado de una cadena de producción masiva estandarizada a una 

cadena orientada por la moda, la rama de la confección ha pasado a convertirse 

en el eslabón más importante, particularmente en cuanto a diseño se refiere. Bajo 

estas nuevas condiciones, la actividad de la confección se fragmenta; por un lado, 

se realiza el diseño, siendo esta actividad la que ahora agrega mayor valor, los 

responsables de esta actividad son los fabricantes o los comercializadores de 

marca. Por otro lado, se lleva a cabo el ensamblaje de la prenda, principalmente 

por medio de la maquila, que es la que agrega menor valor (Vera y Vera, 2013). 

García (2004) menciona que la conformación de esta industria a nivel mundial se 

ha basado en la flexibilización de la producción y diversificación de productos, a 

través de la transformación en la organización de la producción con el objetivo de 

enfrentar los constantes cambios en el mercado y en el desarrollo tecnológico. 
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1.1.1 INDUSTRIA TEXTIL EN MÉXICO  

La producción textil en México tiene una amplia tradición que se remonta al 

México prehispánico, logrando un auge considerable en la sociedad novohispana 

con obrajes y batanes, y la producción artesanal en hilado y tejido. Es hasta 

mediados del siglo XIX, con la consolidación capitalista, cuando cobra 

significación, siendo una de las principales ramas con las que se inicia el proceso 

de industrialización en México (Hernández y Galindo, 2006).  

Hernández y Galindo (2006) también agregan que, en sus inicios, la industria textil 

tuvo que sortear múltiples obstáculos como: la ausencia de capitales, la falta de 

caminos y la necesidad de contratar operarios de otros países para capacitar a los 

trabajadores mexicanos. Sin embargo, tuvo condiciones a su favor como: la 

existencia de una población elevada que contribuía a su desarrollo; producción 

textil artesanal que pudo recuperarse en la producción textil mecanizada; política 

proteccionista por parte del gobierno; y, una economía afluente que hizo posible la 

acumulación de capital necesario para la instalación de fábricas textiles modernas. 

Fue a partir de 1830 cuando comenzó a tener reconocimiento; aunque durante el 

periodo de 1850 a 1870, la expansión de este sector no fue tan notable, favoreció 

el incremento de pequeñas y medianas empresas. Su trayectoria productiva, ha 

sido la segunda rama más importante en relación con las exportaciones de 

manufactura durante la mayor parte de la década de los noventa (Rodríguez 

Monroy & Fernández Chalé, 2006). 

García (2004) estima que sólo una tercera parte de las firmas textiles en México 

son consideradas capaces de producir al nivel de calidad y volumen requerido por 

el mercado de Estados Unidos. Cabe destacar que es el principal receptor del 

producto de la manufactura textil mexicana, además de que este sector ocupa un 

lugar importante en las exportaciones hacia dicho país. 
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1.1.2 INDUSTRIA TEXTIL Y SU CONTROL DE CALIDAD  

Oakland (2008) menciona que todos los procesos pueden ser monitoreados a 

través de recopilación y manejo de información. Esto permitirá medir el 

desempeño del proceso y la retroalimentación requerida para las acciones 

correctivas, cuando sea necesario.  

Berhe y Gidey (2016), indican que, en la actualidad, el control y la mejora de la 

calidad se han convertido en una parte importante en las organizaciones. Ya que 

trae consigo beneficios como: satisfacción del cliente, competitividad en el 

mercado, mejora la fiabilidad y aumenta la productividad. 

El sector textil es uno de los primeros que ha entrado en un mercado mundial de 

libre comercio. Esto provoca mayor competitividad en una industria donde ésta ya 

es elevada, forzando a las empresas del sector a la búsqueda de mejoras de 

competitividad.  

De acuerdo con Miró (2005), es necesaria la orientación de la producción hacia los 

dos segmentos que más valor añadido aportan a los productos:  

1. Aseguramiento de la calidad. Mantener y aumentar la calidad en la 

materia prima para poder asegurar la satisfacción de los clientes.  

2. Mejora constante. Apostar por la innovación y la investigación con el 

objetivo de mejorar, diversificar y diseñar nuevos productos para 

diferenciarse en un mercado abierto. 

La industria textil y las herramientas de control estadístico de la calidad han 

evolucionado, el nivel tecnológico de muchas empresas del sector es muy 

elevado, pero en cambio el uso de técnicas estadísticas es muy reducido, 

considerándose a menudo de gran dificultad, innecesarias y cuyos costos son 

elevados (Miró, 2005). 

En la tabla 1, se muestran los métodos más utilizados en las industrias y las fases 

que los componen.   
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Tabla 1. Principales métodos utilizados en la industria. 

MÉTODO FASES 

Muestreo de Aceptación Definir, Medir, Controlar 

Benchmarking Definir, Medir, Analizar 

Planificación del Control Controlar, Verificar 

Diseño de Experimentos (DOE) Analizar, Diseñar, Mejorar 

Análisis del Modo y Efecto de Falla (AMEF) Analizar, Controlar, Verificar 

Optimización Formal Mejorar, Diseñar 

Repetitividad y Reproducibilidad (R&R) Medir, Controlar 

Mapeo de Procesos Definir, Analizar 

Despliegue de la Función de Calidad Medir, Analizar, Mejorar 

Regresión Definir, Analizar, Diseñar, Mjejorar 

Control Estadístico de Procesos Medir, Controlar 

Fuente: Allen, 2006. 

 

1.2 ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA (AMEF) 

El objetivo principal del Análisis del Modo y Efecto de Falla (AMEF) es mantener la 

satisfacción del cliente al máximo y mejorar la imagen de la empresa. Además, 

busca proveer competitividad minimizando los costos de producción por fallas en 

el proceso y mejorando la eficiencia (Ozyazgan, 2014).  

Se trata de un método estructurado para identificar, calcular conferir prioridades y 

evaluar el riesgo de posibles fallas en cada etapa de un proceso. Comienza por 

identificar cada elemento, montaje o parte del proceso y anotar los modos posibles 

de fallo, causas potenciales y efectos de cada falla (Chase et al., 2009).  

Gutiérrez y De la Vara (2009) mencionan que el AMEF, además de permitir 

identificar las fallas potenciales de un producto o proceso a partir de un análisis de 

su frecuencia, formas de detección y el efecto que provocan, las jerarquiza 

logrando tomar acciones para atender a las que vulneran la confiabilidad del 

producto o del proceso. 

De acuerdo con Kucuk, Isler y Guner (2016), el AMEF es el método preferido por 

los sectores de servicios y manufactura, principalmente. También es utilizado, 

aunque en menor porcentaje, por industrias como: aviación, alimenticia, metal, 
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automotriz y petróleo, para encontrar las fallas que se presentan y tomar acciones 

de corrección y mejora. 

 

1.3 DISEÑO DE EXPERIMENTOS  

El objetivo del Diseño de Experimentos (DOE, por sus siglas en inglés), es 

determinar cuáles variables son parámetros críticos en un proceso o producto, así 

como sus valores objetivo. Al usar las técnicas formales de diseño de 

experimentos se puede estudiar de una sola vez el efecto de muchas variables. Se 

introducen cambios al proceso o al producto de forma aleatoria, o mediante 

experimentos cuidadosamente planeados y muy estructurados (Besterfield, 2009). 

Besterfield (2009) menciona que existen tres métodos para el diseño de 

experimentos: el clásico, de Taguchi y de Shainin. El método clásico se basa en el 

trabajo de Sir Ronald Fischer, en la agricultura durante la década de 1930. Por 

otra parte, Genichi Taguchi simplificó el método clásico e introdujo conceptos 

adicionales de diseño de ingeniería; mientras que, en el método de Dorian Shainin 

se usa una diversidad de métodos para resolver problemas después de que un 

artículo está en producción. 

Para Gutiérrez y De la Vara (2008), el DOE es la forma más eficaz de hacer 

pruebas. Consiste en determinar cuáles pruebas se deben realizar y de qué 

manera, para obtener datos que, al ser analizados estadísticamente, proporcionen 

evidencias objetivas que permitan responder las interrogantes planteadas, y de 

esa manera clarificar los aspectos inciertos de un proceso, resolver un problema o 

lograr mejoras.  

De acuerdo con Montgomery (2004), los métodos del diseño experimental han 

sido aplicados en diferentes áreas y puede ser considerada como parte del 

proceso científico y uno de los medios para conocer el funcionamiento de sistemas 

y procesos. Es una herramienta sumamente importante en el ámbito de la 

ingeniería para mejorar el desempeño de un proceso de manufactura.  
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1.4 CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO  

Gómez y Gómez (2013), señalan que el costo es un factor influyente en la fijación 

del precio, por lo que es importante mantener un sistema de producción en el que 

los costos contribuyan con la productividad a través de un adecuado control del 

proceso y administración de recursos.  

Mantener la calidad en la producción requiere de control para reducir la 

variabilidad en las características del producto. Debido a que ésta sólo puede 

describirse en términos estadísticos, los métodos estadísticos desempeñan un 

papel sumamente importante en la mejora de la calidad. El Control Estadístico del 

Proceso (CEP) es un enfoque estadístico para ayudar a operarios, supervisores y 

gerentes a manejar la calidad y eliminar las causas de variabilidad en el proceso 

(Berhe y Gidey 2016).  

Los procesos siempre tienen variación, ya que en él intervienen diferentes factores 

sintetizados a través de las 6M: materiales, maquinaria, medición, mano de obra 

(gente), métodos y medio ambiente. Bajo condiciones normales o comunes de 

trabajo, todas las M aportan variación a las variables de salida del proceso en 

forma natural o inherente, además aportan variaciones especiales o fuera de lo 

común, ya que a través del tiempo las 6M son susceptibles de cambios, 

desajustes, desgastes, errores, descuidos, fallas, etc. (Gutiérrez y De la Vara, 

2009). 

De acuerdo con Vilar (2005), existen dos fuentes de variación: la debida a las 

denominadas causas comunes, que se consideran parte del sistema y esto las 

hace difíciles de identificar y eliminar; y la debida a las causas especiales, esta 

variación es causada por situaciones que no están presentes permanentemente 

en el sistema. En la tabla 2 se muestra un resumen de las características de cada 

una de las causas de variación, comunes y especiales.  
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Tabla 2. Características de las causas de variación. 

Causas Comunes Causas Especiales 

 Muchas causas individuales.  Una sola causa individual. 

 Individualmente, dan lugar a pequeñas 

variaciones. 

 Individualmente, dan lugar a grandes 

variaciones.  

 En conjunto producen una variación que es 

constante en el tiempo.  

 Producen una variación que no es 

constante en el tiempo.  

 Su eliminación es costosa.   Su eliminación no es costosa.  

 Sus efectos son difíciles de reducir.  Sus efectos desaparecen al eliminar la 

causa.  

 Bajo sus efectos, el proceso funciona de 

forma óptima. 

 El proceso es estable, pudiéndose utilizar 

técnicas estadísticas de muestreo para 

hacer predicciones.  

 Bajo sus efectos, el proceso no funciona 

de forma óptima. 

 El proceso no es estable, no pudiéndose 

utilizar técnicas estadísticas de muestreo 

para hacer predicciones.  

Fuente: Vilar, 2005. 

El control y mejora de procesos es un método de mejora continua de la calidad 

que se basa en la reducción sistemática de la variación de aquellas características 

que más influyen en la calidad de los productos o servicios. Las herramientas 

utilizadas para la reducción de la variación son, fundamentalmente, el 

seguimiento, el control y la mejora de los procesos causantes de estas 

características (Vilar, 2005).  

De acuerdo con Besterfield (2009), el CEP abarca los siguientes métodos: 

diagrama de Pareto, diagrama de causa y efecto, hoja de comprobación, diagrama 

de flujo de proceso, diagrama de dispersión, histogramas, gráficos de control y 

gráficos de corrida. Como lo menciona Muñoz (2009), estas herramientas son las 

que Kaoru Ishikawa consideró en un enfoque desarrollado para que casi cualquier 

operario pudiera hacer uso de él para medir y mejorar la calidad en el proceso 

productivo. 

En la tabla 3 se muestran las siete herramientas básicas de la calidad y una breve 

descripción de cada una de ellas. 
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Tabla 3. Siete herramientas básicas para el control estadístico del proceso. 

HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN 

Carta de control  

Gráfica del promedio de una medida de desempeño del 

producto, permite detectar si la variabilidad se debe a 

causas asignables o comunes.  

Diagrama de causa-efecto 
Diagrama que describe las principales fases del proceso e 

indica las causas de las posibles fallas de calidad. 

Carta de Pareto  

Enfoque coordinado para identificar, clasificar y eliminar los 

defectos del proceso de manufactura o prestación del 

servicio. Al clasificar los defectos, se centra la atención en 

corregir los que tienen mayor impacto desde el punto de 

vista del cliente.  

Histograma de frecuencias 

Gráfica que reproduce la distribución empírica de una 

medida de desempeño del producto, con el objeto de 

identificar las posibles fuentes que explican la variabilidad 

en el estándar de desempeño.  

Diagrama de estratificación 

Diagrama por medio del cual se muestra la distribución de 

una medida de desempeño del producto, para diferentes 

valores de un criterio de clasificación. Su objetivo principal 

es identificar si el criterio de clasificación influye en la 

distribución de la medida de desempeño. 

Gráfica de correlación 

Gráfica del desempeño de dos características, por medio de 

la cual se intenta establecer si estas medidas de 

desempeño tienen alguna relación de dependencia.   

Lista de verificación 
Método organizado para registrar eficientemente la 

información sobre el desempeño del proceso productivo. 

Fuente: Gutiérrez y De la Vara, 2009.  

Muñoz (2009), indica que el objetivo del CEP es detectar si los estándares de la 

manufactura o servicio cumplen con las especificaciones de diseño establecido 

para satisfacer las exigencias del mercado, con la finalidad de aplicar las acciones 

correctivas necesarias. 

De acuerdo con Berhe y Gidey (2016), el CEP es un conjunto de métodos 

estadísticos basados en la teoría de la variación que pueden usarse para controlar 

un proceso o resultado medido a lo largo del tiempo, con la intención de mantener 

un alto nivel de desempeño. Combina análisis de series con la representación 

gráfica de los datos de una manera comprensible para quien lo maneje. Utilizando 

datos de medición frecuentes, puede detectar desde el principio si se ha producido 

algún cambio. La información que proporciona va desde la formación de hipótesis 

sobre cambios en los resultados hasta la adaptación de elementos de la 



 

29 
 

intervención para aumentar la calidad. En la figura 1, se muestra un esquema del 

proceso del CEP.  

 

Figura 1. Diagrama de flujo del control estadístico de procesos (Fuente: Vilar, 

2005). 
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1.4.1 GRÁFICOS DE CONTROL  

El control de los procesos se realiza con una herramienta estadística denominada 

gráficos de control de procesos. Cuya función es proporcionar una señal (en 

este caso estadística) cada vez que se presenten causas especiales de variación, 

de tal forma que permita la adopción de medidas para poderlas eliminar y evitar su 

repetición (Vilar, 2005).  

El objetivo básico de un gráfico de control es observar y analizar el 

comportamiento de un proceso a través del tiempo. Así, es posible distinguir entre 

variaciones por causas comunes y especiales, lo que ayudará a caracterizar el 

funcionamiento del proceso y decidir las mejores acciones de control y de mejora 

(Gutiérrez y De la Vara, 2009).  

El gráfico de control muestra si una serie de datos se encuentran dentro del rango 

de variación común o normal. Se compone de límites superiores e inferiores de 

control que separan las causas de variación comunes de las asignables, lo que 

determina si un proceso está o no controlado (Berhe y Gidey, 2016). La 

descripción antes mencionada de los gráficos de control se muestra en la figura 2, 

donde se observan los elementos que lo componen y la variación del estadístico 

W. 

 

Figura 2. Elementos de un gráfico de control (Fuente: Gutiérrez y De la Vara, 

2009). 
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Vilar (2005) señala que existen fundamentalmente dos tipos de gráficos de control: 

por variables y por atributos. Los de variables se utilizan cuando la 

característica a estudiar sea de tipo cuantitativo (intervalo o ratio), cuando la 

característica sea de tipo cualitativo (nominal u ordinal) se utilizan por atributos. En 

la figura 3, se muestra el proceso de selección de los gráficos de control 

adecuados de acuerdo con la información que se tiene.  

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo del procedimiento para la selección del gráfico de 

control (Fuente: Vilar, 2005). 
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1.4.1.1 GRÁFICOS DE CONTROL PARA VARIABLES 

De acuerdo con Gutiérrez y De la Vara (2009), las cartas de control para variables 

se aplican a características de calidad de tipo continua, que intuitivamente son 

aquellas que requieren un instrumento de medición (peso, volumen, voltaje, 

longitud, resistencia, temperatura, humedad). Las más usuales son:  (de medias), 

R (de rangos), S (de desviaciones estándar) y X (de medidas individuales).  

Gráfico de control -R. Existen muchos procesos industriales considerados de 

tipo “masivo”, en el sentido de que producen muchos artículos, partes o 

componentes durante un lapso pequeño. La carta  detecta cambios significativos 

en la media del proceso, cuando la curva se desplaza la carta manda una o varias 

señales de fuera de control. Por su parte, la carta R detecta cambios significativos 

en la amplitud de la dispersión; por ejemplo, si la variabilidad aumenta, esta carta 

lo detecta mediante uno o más puntos fuera de sus límites de control (Gutiérrez y 

De la Vara, 2009). 

Montgomery (2004) añade que los gráficos -R proporcionan información acerca 

del desempeño o capacidad del proceso. Para interpretar patrones en un gráfico  

es necesario determinar primero si el gráfico R está o no bajo control. 

Gráfico de control -S. Cuando con una carta -R se quiere tener mayor 

potencia para detectar cambios pequeños en el proceso, se incremente el tamaño 

de subgrupo, n. Pero si n>10, la carta de rangos ya no es eficiente para detectar 

cambios en la variabilidad del proceso, y en su lugar se recomienda utilizar la carta 

S, en la que se grafican las desviaciones estándar de los subgrupos (Gutiérrez y 

De la Vara, 2009). 

 

1.4.1.2 GRÁFICOS DE CONTROL PARA ATRIBUTOS  

Existen características de calidad de un producto que no son medidas con un 

instrumento de medición en una escala continua o al menos en una numérica. En 

estos casos, el producto se juzga como conforme o no conforme, dependiendo de 
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si posee ciertos atributos; también, al producto se le podrá contar el número de 

defectos o no conformidades que tiene. Estas características se monitorean a 

través de los gráficos de control para atributos y son: p (proporción o fracción de 

artículos defectuosos), np (número de unidades defectuosas), c (número de 

defectos) y u (número de defectos por unidad) (Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

Gráficos de control p y np (para defectuosos). Existen muchas características 

de calidad del tipo pasa o no pasa y, de acuerdo con éstas, un producto es 

juzgado como defectuoso o no defectuoso (conforme o no conforme), 

dependiendo de si cumple o no con las especificaciones o criterios de calidad. En 

estos casos, si el producto no tiene la calidad deseada no se permite que pase a 

la siguiente etapa del proceso; además, es segregado y se le denomina artículo 

defectuoso (Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

Gráfico de control p (proporción de defectuosos). En esta carta se muestran 

las variaciones en la fracción o proporción de artículos defectuosos por muestra o 

subgrupo. La carta p (proporción de defectuosos) es ampliamente usada para 

evaluar el desempeño de una parte o de todo un proceso, tomando en cuenta su 

variabilidad con el propósito de detectar causas o cambios especiales en el 

proceso (Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

De acuerdo con Gutiérrez y De la Vara (2009), la idea de esta carta es: 

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

toma una muestra o subgrupo de nI artículos, que puede ser la totalidad o 

una parte de las piezas bajo análisis. 

 Las ni piezas de cada subgrupo son inspeccionadas y cada una es 

catalogada como defectuosa o no. Las características o atributos de calidad 

por os que una pieza es evaluada como defectuosa, pueden ser más de 

uno. Una vez determinados los atributos bajo análisis, es preciso aplicar 

criterios y/o análisis bien definidos y estandarizados.  
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 Si de las ni piezas del subgrupo i se encuentra que di son defectuosas (no 

pasan), entonces en la carta p se grafica y se analiza la variación de la 

proporción pi de unidades defectuosas por subgrupo.  

Gráficos de control np (número de defectuosos). Cuando el tamaño de 

subgrupo o muestra en las cartas p es constante, es más conveniente usar la 

carta np, en la que se grafica el número de defectuosos por subgrupo di, en lugar 

de la proporción. Los límites de control para la carta np se obtienen estimando la 

media y la desviación de estándar de di (Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

Gráficos de control c (número de defectos). El objetivo de este gráfico es 

analizar la variabilidad del número de defectos por subgrupo, cuando el tamaño de 

éste se mantiene constante. En éste, se grafica ci que es igual al número de 

defectos o eventos en el i-ésimo subgrupo (muestra). Los límites de control se 

obtienen suponiendo que el estadístico ci sigue una distribución de Poisson 

(Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

Gráficos de control u (número de defectos por unidad). Cuando en el tipo de 

variables con distribución Poisson, el tamaño del subgrupo no es constante, se 

usa el gráfico u, en la cual se analiza la variación del número promedio de 

defectos por artículo o unidad, en lugar del total de defectos en el subgrupo. Así, 

en este caso, un subgrupo lo forman varias unidades (Gutiérrez y De la Vara, 

2009). 

 

1.4.2 DIAGRAMA DE PARETO 

Más del 80% de la problemática en una organización es por causas comunes, es 

decir, se debe a problemas o situaciones que actúan de manera permanente 

sobre los procesos. Pero, además, en todo proceso son pocos los problemas o 

situaciones vitales que contribuyen en gran medida a la problemática global de un 

proceso (Gutiérrez y De la Vara, 2009).  
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De acuerdo con Chase et al. (2009), estos diagramas desglosan un problema en 

las contribuciones relativas de sus componentes. Como se mencionó 

anteriormente, se basan en que un gran porcentaje de los problemas se deben a 

un pequeño porcentaje de causas.  

Montgomery (2004), la define como una distribución de frecuencia (o histograma) 

de datos de atributos ordenados por categoría. En estas gráficas, los usuarios 

pueden identificar de manera inmediata las causas que ocurren con mayor 

frecuencia. 

Por su parte, Besterfield (2009) lo define como una gráfica que clasifica los datos 

en orden descendente, de izquierda a derecha. Este tipo de diagrama se 

distinguen de los histogramas por la escala, en el de Pareto es de categorías y en 

el histograma es numérica.  

 

1.4.3 DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO  

Una vez identificados los defectos, errores o problemas, lo siguiente es analizar 

las causas potenciales que lo originaron. En situaciones en que las causas no son 

obvias, el diagrama causa y efecto es una herramienta formal que con frecuencia 

es de utilidad para encontrar las causas potenciales (Montgomery 2004).  

Chase et al. (2009) agrega que los diagramas de causa-efecto muestran las 

relaciones propuestas hipotéticamente entre causas potenciales y el problema que 

se estudia. Para Besterfield (2009), con estos diagramas se investigan los efectos 

“malos” para emprender acciones correctivas o los efectos “buenos” para aprender 

cuáles causas son las responsables. Estos diagramas son útiles para: 

 Analizar las condiciones reales, con el objetivo de mejorar la calidad del 

producto o servicio, utilizar los recursos con más eficiencia, y reducir los 

costos.  

 Eliminar las condiciones que causan productos o servicios no conformes y 

quejas de clientes. 
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 Estandarizar las operaciones existentes y propuestas. 

 Educar y adiestrar al personal en la toma de decisiones y las actividades de 

acción correctiva.  

 

1.4.4 MUESTREO DE ACEPTACIÓN 

De acuerdo con Gutiérrez (2010), el muestreo de aceptación se puede llevar 

mediante tres alternativas: la primera es cero inspección, que es adecuado 

aplicarla cuando se ha demostrado que el proceso con el que se fabricó el lote 

cumple de forma holgada los niveles de calidad acordados entre el cliente y el 

proveedor; la segunda es inspección al 100%, consiste en revisar todos los 

artículos del lote y quitar los que no cumplan con las características de calidad 

establecidas; por último, la tercera es el muestreo de aceptación, que es útil 

cuando la inspección se hace con pruebas destructivas, el costo de la inspección 

al 100% es demasiado alto, si la inspección al 100% no es técnicamente posible, 

el lote está conformado por una gran cantidad de artículos o cuando es necesario 

asegurar la confiabilidad del producto, aunque la capacidad del proceso fabricante 

del lote sea satisfactoria. 

Este tipo de muestreo es el más común, con este método se inspecciona una 

cantidad predeterminada de unidades (muestra) de cada lote. Si la cantidad de 

unidades no conformes es menor que el mínimo indicado, se acepta el lote; de lo 

contrario, el lote no se acepta. Puede ser utilizado para unidades no conformes o 

para no conformidades por unidad (Besterfield, 2009). 

El muestreo de aceptación se puede aplicar en cualquier relación cliente-

proveedor. Se debe tener claro que este tipo de muestreo es una forma peculiar 

de inspección, en la que simplemente se aceptan y rechazan lotes, pero no mejora 

la calidad. Es decir, no es una estrategia de mejora de calidad, sino más bien una 

estrategia para proporcionar cierto nivel de seguridad de que los niveles de calidad 

con los que se diseña el plan se están alcanzando (Gutiérrez y De la Vara, 2009). 
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Un plan de muestreo simple está definido por n y c, donde n es el número de 

unidades en la muestra y c es el número de aceptación. El tamaño n puede variar 

de uno hasta todos los artículos del lote (casi siempre indicado con N) del que se 

toman las muestras. El número de aceptación c indica el número máximo de 

artículos defectuosos que se pueden encontrar en una muestra antes de rechazar 

el lote (Chase et al., 2009). 

Montgomery (2004) enlista tres aspectos importantes de este muestreo, los cuales 

son: 1. Su propósito es dictaminar los lotes, no estimar su calidad; 2. No 

proporcionan ninguna información directa de control de calidad, se limita a aceptar 

algunos lotes y a rechazar otros; y, 3. Su uso más efectivo no es para inspeccionar 

la calidad del producto sino como una herramienta de auditoría. 

 

1.5 CAPACIDAD DE PROCESO 

Se dice que un proceso es capaz cuando la media y la desviación estándar son 

operativas, de modo que los límites de control más alto y más bajo son aceptables 

en relación con los límites de las especificaciones superior e inferior. Se usa el 

índice de capacidad para medir la eficiencia en la producción del proceso en 

relación con las tolerancias de diseño (Chase et al., 2009). 

Besterfield (2009) menciona que la capacidad verdadera del proceso no se puede 

determinar sino hasta que las gráficas  y R hayan alcanzado el mejoramiento 

óptimo de la calidad. La capacidad del proceso es igual a 6σ, cuando el proceso 

está bajo control estadístico. Esta capacidad y la tolerancia se combinan para 

formar un índice de capacidad, que se define de la siguiente manera: 

   
       

  
           Ec. 1 

Donde: 

Cp= Índice de capacidad 
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USL – LSL= Especificación superior – Especificación inferior, o tolerancia 

6σ= Capacidad del proceso 

Cuando se habla de capacidad de un proceso, puede tenerse una perspectiva de 

corto o largo plazo. La capacidad de corto plazo se calcula a partir de muchos 

datos tomados durante un periodo suficientemente corto para que no haya 

influencias externas sobre el proceso; por lo tanto, representa el potencial del 

proceso, es decir, lo mejor que se puede esperar. Por su parte, la capacidad de 

largo plazo se calcula con muchos datos tomados de un periodo de tiempo 

suficientemente largo como para que los factores externos influyan en el 

desempeño del proceso (Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

 

1.5.1 ÍNDICES Pp Y Ppk 

El Pp mide la extensión de las especificaciones en comparación con la dispersión 

Seis Sigma del proceso. La magnitud de Ppk respecto de Pp es una medida directa 

de qué tan apartado del centro está operando el proceso; por lo tanto, es común 

decir que Pp mide la capacidad potencial del proceso, mientras que Ppk mide la 

capacidad real (Montgomery, 2004). 

Gutiérrez y De la Vara (2009), afirman que estos índices están enfocados al 

desempeño del proceso a largo plazo, y no sólo a su capacidad. Por ello, el Pp se 

obtiene con: 

   
     

   
          Ec. 2 

Donde:  

σL= Es la desviación estándar de largo plazo.  

Este índice se calcula de forma similar al Cp con la diferencia de que ésta se 

calcula con la desviación estándar de corto plazo. Un problema con el Pp es que 
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no toma en cuenta el centrado del proceso, por ello suele complementarse con el 

Ppk que se obtiene de la siguiente manera: 

            
    

   
 
     

   
        Ec. 3 

Este índice utiliza la desviación estándar de largo plazo.  

 

1.6 BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA  

De acuerdo con Hougen, Watson y Ragatz (2006), un balance de un proceso 

industrial es una contabilidad exacta de todos los materiales que entran, salen, se 

acumulan o se agotan en el curso de un intervalo de tiempo de operación dado. 

Por lo que es una expresión de la ley de conservación de la masa teniendo en 

cuenta aquellos términos.  

Leidenger (1997) menciona que, en las empresas, cada cierto tiempo se hacen 

cortes y cálculos sobre ingresos y egresos dentro de un periodo considerado. De 

esta forma realiza la comparación con los balances de materia y energía en las 

empresas, considerando cada una de las entradas y salidas tanto de material 

como de energía al proceso.  

Para Leidenger (1997) los balances de materia y energía se utilizan para los 

siguientes fines:  

a) En la planeación de una industria, como base de cálculo del costo de los 

materiales y la energía. 

b) Para planear la producción. 

c) Para planear la logística de la empresa. 

d) En el control de la producción.  

e) En el control de los rendimientos de las materias primas y de los materiales 

auxiliares. 

f) Para controlar los consumos unitarios de las materias primas, así como de 

la demanda de energía.  
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Resta et al. (2016) menciona que la industria textil es una de las más importantes 

en el mundo en términos económicos, ya que genera ingresos de 450 billones de 

dólares anualmente; además de ser también una de las más contaminadoras. La 

mayoría de los problemas ambientales que ocasiona son: a) alto consumo 

energético; b) elevado consumo de agua y productos químicos, esto genera a su 

vez descarga de aguas residuales; c) generación de residuos sólidos derivados de 

los procesos productivos; y, d) emisiones a la atmósfera.  

En el caso particular de la empresa, no hay emisiones a la atmósfera ni uso de 

productos químicos que provoquen un riesgo en sus descargas de agua residual. 

La elaboración del balance de materia y energía facilitará la identificación de las 

variables críticas del proceso, además de mostrar los consumos de materia y 

energía para determinar 

 

1.7 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

1.7.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa se localiza en la región centro del estado de Veracruz, 

específicamente en la capital del estado, Xalapa de Enríquez. Cuenta con 29 años 

de experiencia en el ramo de la industria textil, dedicada principalmente a la 

confección de prendas. Sus productos principales son: playeras deportivas, 

leggins, chamarras, shorts y fundas para colchón. La producción se realiza por 

alguna de las siguientes opciones:  

1. Paquete completo. Trabajando bajo esta opción, la empresa se encarga 

del diseño, la elaboración de la muestra, al contar con la aprobación del 

cliente, proceden a elaborar el pedido completo.  

2. Maquilar. El cliente entrega su diseño y la empresa se encarga únicamente 

de elaborar el producto de acuerdo con las especificaciones del cliente.  

Tiene una superficie aproximada de 6,000 m2, divididos en: tres almacenes 

(general, telas y producto terminado), 18 líneas de producción, fusionado, corte, 
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mantenimiento y embarque. Además, tiene una plantilla de 500 trabajadores 

aproximadamente entre personal administrativo y operativo, además de 500 

máquinas de coser de varios tipos: over, cover, recta, cuadro, flatlock y presilla, 25 

máquinas de heat-transfer, 6 mesas de corte, 8 máquinas de transferencia de 

calor de cama plana y 2 plotters de trazo. Consiguiendo una producción mensual 

de 300,000 prendas y 40,000 fundas para colchón. 

 

1.7.3 PROCESO 

En la figura 4 se muestra el diagrama del proceso de manufactura en la 

maquiladora textil.   

Recepción de 
materia prima

Almacenamiento de 
materia prima

Inventario de material 
en existencia

Compra de material 
requerido

RelajaciónTendidoCorte

Liberación de 
material

Rotulación

SublimarFusionar Estampar

Ensamble

Revisión de 
calidad

Almacenamiento de 
producto terminado

Embarque

Sí

No
Tela

Habilitaciones

Inicio

Fin

 

Figura 4. Diagrama de flujo del proceso general de producción en la maquiladora 

textil (Fuente: elaboración propia). 
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A continuación, se explica cada una de las etapas que conforman el proceso de 

manufactura: 

1. Pedido del cliente. El proceso inicia con la solicitud de un cliente para la 

elaboración de un pedido. Al llevar a cabo la solicitud, se procede a la revisión del 

material en el inventario para determinar si se cuenta con lo necesario en el 

almacén o si se debe realizar una requisición de compra de material. 

2. Almacenamiento. En caso de comprar material, al momento de la recepción de 

la materia prima, se procederá a almacenarla en cualquiera de los dos almacenes 

dependiendo del material que se trate: si es tela se mandará al almacén de telas o 

si son habilitaciones (cierres, hilos, etiquetas, logos), irán al almacén general.  

Después de identificar los materiales necesarios para la realización del pedido, se 

solicitan al almacén y son liberados para pasar a la siguiente etapa.  

3. Relajación. Esta etapa consiste en desenrollar la tela del tubo antes de cortarla, 

el objetivo principal de esta etapa es evitar el encogimiento; aunque no genera 

valor agregado, es una actividad necesaria para evitar problemas de calidad, por 

lo que es de suma importancia en la elaboración de las fundas. 

4. Corte. Cuando la tela cumplió el tiempo necesario de relajación, es 

transportada al área de corte donde es tendida en las mesas y cortada en tramos 

dependiendo el largo de cada mesa. Los trozos de tela son colocados uno sobre 

otro hasta que la tela en el rollo se termina. Cuando la tela está lista para ser 

cortada en piezas, se colocan los trazos elaborados en el plotter, es importante 

mencionar que se elaboran de manera que exista el mínimo posible de 

desperdicio (aprovecha entre el 85-90% de la tela). 

5. Rotulación. Al tener las piezas listas, son trasladadas al área de 

“embellecimiento” o rotulación, en esta etapa existen tres opciones: 

estampar/bordar, sublimar o fusionar. En esta etapa la decisión dependiendo del 

cliente, ya que el bordado o estampado regularmente es para pedidos más 
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pequeños como uniformes; en los pedidos destinados para competencias donde 

las playeras llevan el diseño en gran parte de la prenda, se lleva a cabo el 

sublimado con las máquinas de transferencia de calor de cama plana; por último, 

el fusionado se utiliza para adherir a las piezas los logos de las marcas. 

6. Ensamble de piezas. Una vez que las piezas están rotuladas, pasan a la línea 

de producción dependiendo del pedido que se trate. Las líneas de producción 

están distribuidas por cliente, cuando llegan las piezas los operarios se encargan 

de unirlas.  

7. Revisión de la calidad. El producto terminado se inspecciona al final de la 

línea de producción, donde se encuentran los módulos de calidad con dos 

auditores para determinar los productos que cumplen con las características 

requeridas, de lo contrario se regresan a la línea para corregir los errores 

detectados.  

Cuando el pedido completo cumple con los requerimientos, es enviado al almacén 

de producto terminado en donde permanecerá hasta su entrega o envío al cliente. 

8. Embarque. Cuando llega el tráiler a la empresa, es inspeccionado para 

asegurar que se encuentra en las condiciones óptimas para que el pedido llegue 

satisfactoriamente al cliente. Terminada la inspección, el pedido completo se carga 

en el tráiler para su envío al destino final (cliente).  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo la evaluación del proceso de manufactura de una maquiladora 

textil en el estado de Veracruz se seguirá la metodología mostrada en la figura 5:  

 

Figura 5. Metodología para la evaluación del proceso de manufactura de una 

maquiladora textil del Estado de Veracruz. 

A continuación, se describen con detalle cada una de las fases que conforman la 

metodología. 

 

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA  

Las actividades que conforman la fase I son: conocimiento del proceso, 

elaboración del balance de materia y energía e identificación de variables críticas.      
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a) Conocimiento del proceso. Esta actividad se realizará a través de visitas 

guiadas por el Gerente de Producción y el Gerente de Planeación, éstas 

serán determinadas por medio de un cronograma de actividades elaborado 

bajo la supervisión de los gerentes mencionados anteriormente. 

En esta actividad la información se obtendrá por medio de entrevistas al 

personal, revisión de los manuales de procedimientos y observaciones 

realizadas durante los recorridos en la empresa, está información será 

registrada en bitácoras foliadas (anexo A). Con esta información se 

elaborará el diagrama de flujo del proceso.  

b) Elaboración del balance de materia y energía. Se elaborará el balance 

de materia y energía, con el objetivo de conocer el consumo energético y 

de materiales. Se solicitarán los registros de entradas (formatos de cada 

departamento y facturas de materia prima) y salidas (formatos de entrega 

de material para la siguiente etapa, producción terminada y embarque). 

Contando con la información necesaria, se procederá a realizar el balance 

de materia y energía en Excel.  

 

2. 2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

La segunda fase es recolección de información, que se compone de tres 

actividades:  

a) Producto seleccionado.  Para la selección del producto se realizará una 

reunión con los gerentes de Producción y de Planeación para establecer las 

necesidades de la empresa y así, elegir el producto al que se le aplicará el 

CEP.  

b) Periodo a evaluar. Una vez seleccionado el producto, se determinará el 

periodo a evaluar. De acuerdo con lo comentado en la reunión, se 

establecerá el periodo para la recolección de los datos, considerando 

también los registros históricos del producto.  
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c) Recolección de datos. Una vez determinados el producto y el periodo por 

muestrear, se procederá a la recolección de datos. Al tratarse de un 

producto nuevo, se realizará la toma de datos por un periodo de cinco 

semanas para contar con información suficiente para la elaboración de los 

gráficos y los diagramas.  

 

2. 3 APLICACIÓN DEL CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO   

La tercera fase es Aplicación del control estadístico del proceso conformada de 

cuatro actividades que se consisten en la elaboración de: diagrama de flujo, 

diagrama de Pareto, gráficos de control y capacidad de proceso.  

Las herramientas que se utilizarán para la evaluación del proceso a través del 

CEP, fueron seleccionadas de las siete herramientas básicas del control de la 

calidad de acuerdo con el objetivo de su aplicación. Cada una de las herramientas 

tendrá un procedimiento para su aplicación, a continuación, se describen 

brevemente los pasos a seguir para cada una: 

a) Elaborar el diagrama de flujo: Identificar los límites del proceso; recolectar 

la información necesaria para su elaboración (a través de recorridos 

guiados, entrevistas y bitácoras de observación); identificar las etapas del 

proceso; elaborar el diagrama de flujo. Su elaboración facilitará la 

comprensión del proceso, la identificación de variables críticas y la 

elaboración del balance de materia y energía.   

b) Realizar el diagrama de Pareto: Con el objetivo de identificar los defectos 

que están ocasionando los problemas (retrasos y reprocesos), se utilizará el 

diagrama de Pareto. Los pasos a seguir son: determinar la situación 

problemática (área de aplicación y objetivo); determinar los problemas 

(causas o categorías); obtener la información necesaria (recolección de 

datos); realizar los cálculos; graficar las causas; finalmente, graficar la curva 

acumulada.   
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c) Elaborar los gráficos de control: Para determinar si el proceso se 

encuentra dentro de los límites de control, se realizarán los gráficos de 

control con el software JMP 11 y Microsoft Excel 2016. Su elaboración será 

de la siguiente manera: determinar tipo de datos a utilizar (variables o 

atributos); definir el tipo de gráfico a utilizar (para el presente trabajo serán 

-R y np); recopilación de datos; determinar línea central y límites de 

control; por último, representar los datos en la gráfica.   

d) Calcular la capacidad de proceso: Determinará la eficiencia del proceso 

en relación con las tolerancias de diseño. Para su cálculo, se utilizará el 

software JMP 11, Microsoft Excel 2016 y los resultados obtenidos de los 

gráficos de control.   

Para esta fase, se revisará la información obtenida de las etapas anteriores y en 

caso de ser necesario, se obtendrá información adicional solicitando registros, 

bitácoras y formatos a los encargados de cada departamento.    

 

2. 4 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

La cuarta fase es “Análisis de resultados” que se compone de las actividades: 

análisis de los resultados obtenidos en cada herramienta y evaluación del proceso; 

que serán descritas a continuación.  

a) Análisis de los resultados obtenidos en cada herramienta. Cada una de 

las herramientas proporcionará resultados en función del objetivo de su 

aplicación; los cuales serán analizados, interpretados y, posteriormente, 

reportados al personal de la empresa.  

b) Evaluación del proceso. Se evaluará el proceso con los resultados 

obtenidos de la capacidad de proceso y se determinará si el proceso es 

hábil o no de acuerdo con las condiciones de diseño.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

3.1.1 CONOCIMIENTO DEL PROCESO 

Se realizaron visitas guiadas con tres de los gerentes de la empresa que 

intervienen en el proceso de producción: Producción, Planeación y Calidad. Esto 

con el objetivo de conocer cada una de las etapas que conforman el proceso, de 

acuerdo con la información obtenida a través de los recorridos por las diferentes 

áreas que conforman la empresa, las entrevistas y las bitácoras de observación, 

se realizó el diagrama de flujo del proceso general que se lleva a cabo en la 

maquiladora textil (figura 6) y que sirvió como base para la elaboración del 

diagrama elaborado en Microsoft Visio 2016 que se muestra en la descripción de 

la empresa.  

 

Figura 6. Diagrama de flujo del proceso general de la maquiladora textil. 
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El proceso de elaboración de prendas deportivas de la maquiladora textil cuenta 

con ocho actividades principales que a continuación se describen: 

1. Pedido del cliente. El proceso inicia con la solicitud de un cliente para la 

elaboración de un pedido. La empresa cuenta con dos formas para realizar los 

pedidos: a) maquila, se encarga únicamente de elaborar el pedido de acuerdo con 

las especificaciones del cliente; y, b) paquete completo, en esta forma de trabajo, 

la empresa se encarga de elaborar el diseño, la muestra y al contar con la 

aprobación del cliente, procede a elaborar el pedido.  

Una vez determinada la forma de trabajo, se procede a revisar el inventario para 

verificar si la empresa dispone de la materia prima necesaria para la elaboración 

del pedido y el que se debe solicitar al proveedor(es), en este caso se realiza una 

requisición de compra de material.  

2. Almacenamiento. En caso de comprar material, al momento de la recepción de 

esta materia prima, los responsables de cada almacén proceden a trasladarla 

dependiendo el tipo de material que se trate. La empresa cuenta con dos 

almacenes para materia prima: almacén de telas, que es exclusivamente para este 

material; y, almacén general, que es donde resguardan las habilitaciones (cierres, 

logos, etiquetas) o material necesario para el proceso (hilos, papel para impresión 

de trazos, agujas). 

El material es solicitado al almacén correspondiente dependiendo la etapa del 

proceso y son liberados para continuar con la fabricación.  

3. Relajación. Es una etapa que puede considerarse como un retraso en la 

producción, pero es sumamente importante para el proceso, ya que de ella 

depende que la tela no presente encogimiento posteriormente. Consiste en 

desenrollar por completo la tela del tubo y pasarla a través de la relajadora, una 

vez que está lista pasa a la siguiente fase. 

4. Corte. La tela es transportada al área de corte por los tendedores, siendo ellos 

quienes se encargan de colocarla sobre la mesa asignada para el corte de las 

piezas, la tela es cortada tomando en cuenta el largo de la mesa y así se va 

apilando por capas hasta que se termina. Los trazos de las piezas se imprimen en 

el plotter ubicado en esta área, este dispositivo logra acomodar las piezas de 
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manera que se aproveche del 85% al 90% de la tela para que exista el mínimo 

posible de generación de residuos.  

Cuando la tela está tendida en las mesas por completo, se colocan los trazos 

sobre ella y los cortadores proceden a cortar con la máxima precisión y cuidado 

cada una de las piezas del trazo.  

5. Rotulación. Al tener las piezas listas son trasladas al área de Rotulación, 

llamada también “embellecimiento”. En esta etapa existen tres opciones para 

rotular las prendas: bordar, estampar o fusionar. La selección de la rotulación será 

de acuerdo con las necesidades del cliente. El bordado generalmente se realiza 

en los uniformes donde solicitan nombres o logos y que son pedidos más 

pequeños; el estampado se lleva a cabo en los pedidos para competencias donde 

el diseño forma gran parte de la playera y se realiza con las máquinas de 

transferencia de calor de cama plana; por último, el fusionado, que se utiliza para 

adherir los logos de los clientes a las prendas. 

6. Ensamble de piezas. Cuando las piezas están rotuladas y listas para ser 

ensambladas, pasan a la línea de producción asignada dependiendo el pedido del 

que se trate. La línea está distribuida de acuerdo con las operaciones que requiere 

la prenda, esto con la finalidad de facilitar su fabricación; además está habilitada 

con las máquinas necesarias en cantidad y tipo para la elaboración del pedido, ya 

que se cuenta con cuatro tipos de máquinas (over, cover, recta y flatlock), plancha, 

y selladora. 

7. Revisión de calidad. Al final de la línea se encuentran los módulos donde se 

inspecciona el producto terminado, con el objetivo de determinar los productos que 

cumplen con las especificaciones del cliente, de lo contrario son rechazadas y 

regresan al punto del proceso en el que se presentó el error. Es importante 

mencionar que la revisión de la calidad únicamente se lleva a cabo en esta etapa, 

es hasta este punto del proceso en el que se realiza una inspección y por lo que 

se desencadena una seria de problemas que pudieron detectarse de manera 

oportuna.  

Cuando el pedido pasa la revisión es empacado, dependiendo los requerimientos 

del cliente puede ser empacado individualmente en bolsas y luego en cajas o 
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únicamente en las cajas. Después lo emplayan para su traslado y resguardo en el 

almacén de producto terminado en espera del embarque.  

8. Embarque. Cuando el tráiler llega a la zona de embarque, es inspeccionado 

para asegurar que se encuentra en las condiciones óptimas para que el pedido 

llegue satisfactoriamente al cliente. Terminada y aprobada la inspección, el pedido 

completo se carga en el tráiler para su envío al destino final (cliente). 

 

3.1.2 ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL PROCESO 

Con el análisis cualitativo y cuantitativo del proceso, se identificaron las variables 

críticas presentes en él. Además, fue una herramienta de gran utilidad que en 

conjunto con la elaboración del diagrama de flujo facilitaron el reconocimiento de 

cada una de las etapas del proceso.  

La realización de esta fase permitió cuantificar las entradas y las salidas de 

materia prima y producto terminado en todo el proceso de elaboración de las 

fundas para colchón. Con esto se logró reconocer las variables críticas presentes 

en la cadena productiva.  

Los gráficos de control utilizados para el desarrollo del presente trabajo son por 

atributos, sin embargo, la información proporcionada por el análisis realizado en la 

empresa puede ser de gran utilidad para monitorear el proceso en áreas como 

corte y rotulación. 

En la tabla 4 se muestran las variables críticas identificadas y el área a la que 

pertenecen, en ambos casos la variable corresponde a medidas, pero una hace 

referencia al tamaño de las piezas (corte) y la otra a la ubicación del transfer 

(rotulación). De acuerdo con los resultados obtenidos con el análisis, se identificó 

que son estas dos variables las que generan la mayor cantidad de conflictos en el 

transcurso del proceso productivo.  
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Tabla 4. Variables críticas identificadas en el proceso de elaboración de fundas 

para colchón. 

ÁREA VARIABLE CRÍTICA 

Corte Medidas de las piezas 

Rotulación Ubicación del transfer 

                    Fuente: Elaboración propia. 
 

3.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

3.2.1 PRODUCTO SELECCIONADO 

La selección del producto se realizó en conjunto con personal de la empresa, 

tomando en cuenta las necesidades de esta. En este caso, se está elaborando un 

producto nuevo y están interesados en la aplicación del CEP en él con el objetivo 

de monitorear el proceso de elaboración del estilo de funda seleccionado.  

 

3.2.2 PERIODO A EVALUAR 

Se registró información durante cinco semanas para contar con suficientes datos 

para la elaboración de los gráficos de control. En la tabla 5, se muestra la 

producción diaria del periodo seleccionado para la observación. El viernes 9 y el 

lunes 12 de marzo de las semanas 4 y 5, respectivamente, se observa que la 

producción fue cero, esto se debe a que se elaboraron fundas de otros estilos 

diferentes al del estudio.  

Tabla 5. Periodo seleccionado para la aplicación del CEP. 

SEMANA/DÍA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

12 al 16 de febrero 930 750 685 860 1015 

19 al 23 de febrero 891 741 745 860 977 

26 de febrero al 2 de marzo 660 710 1195 820 915 

5 al 9 de marzo 865 530 890 795 0 

12 al 16 de marzo 0 745 1072 955 1230 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de los datos se realizó de acuerdo con los formatos existentes en la 

empresa para la revisión del producto terminado. La tabla 6, muestra el resumen 

general del número de defectos y piezas defectuosas encontradas durante el 

periodo observado, en las semanas 4 y 5 se observan días con cero defectos y 

cero piezas defectuosas, esto debido a que, como se comentó anteriormente, la 

producción de esos días corresponde a otro estilo de funda.  

Tabla 6. Número de defectos y piezas defectuosas encontrados durante el periodo 

seleccionado.  

SEMANA 1 (12-16 DE FEBRERO) 

DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PZAS. DEFECTUOSAS 11 17 15 8 11 

# DE DEFECTOS 12 19 17 9 12 

TAMAÑO DE MUESTRA 180 140 140 180 225 

SEMANA 2 (19-23 DE FEBRERO) 

PZAS. DEFECTUOSAS 17 9 12 14 2 

# DE DEFECTOS 17 9 13 17 2 

TAMAÑO DE MUESTRA 270 255 155 215 47 

SEMANA 3 (26 DE FEBRERO-2 DE MARZO) 

PZAS. DEFECTUOSAS 6 13 11 9 8 

# DE DEFECTOS 7 16 12 14 10 

TAMAÑO DE MUESTRA 135 135 230 170 185 

SEMANA 4 (5-9 DE MARZO) 

PZAS. DEFECTUOSAS 2 7 6 12 

0 # DE DEFECTOS 2 11 6 15 

TAMAÑO DE MUESTRA 45 115 165 155 

SEMANA 5 (12-16 DE MARZO) 

PZAS. DEFECTUOSAS 

0 

4 13 15 15 

# DE DEFECTOS 6 22 18 20 

TAMAÑO DE MUESTRA 80 185 200 250 

    Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 7 se muestra un resumen comparativo entre lo muestreado durante las 

cinco semanas con el procedimiento de la empresa y lo establecido en la MIL STD 

105 E. Se puede observar que se muestrea una mayor cantidad de piezas debido 

a que el muestreo se realiza por cajas de producto terminado y se toman cinco 
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piezas por cada una sin importar la cantidad en ellas, en el anexo C se muestra la 

tabla comparativa completa considerando el muestreo actual.    

Tabla 7. Comparación del muestreo que se realiza actualmente y lo establecido en 

la MIL STD 105 E de acuerdo con la producción diaria.  

PRODUCCIÓN  
DIARIA 

PIEZAS 
MUESTREADAS 

CÓDIGO TAMAÑO  
DE MUESTRA 

TAMAÑO DE MUESTRA 
MIL STD 105 E 

930 180 J 80 

750 140 J 80 

685 140 J 80 

860 180 J 80 

1015 225 J 80 

891 270 J 80 

741 255 J 80 

745 155 J 80 

860 215 J 80 

977 47 J 80 

660 135 J 80 

710 135 J 80 

1195 230 J 80 

820 170 J 80 

915 185 J 80 

865 45 J 80 

530 115 J 80 

890 165 J 80 

795 155 J 80 

745 80 J 80 

1072 185 J 80 

955 200 J 80 

1230 250 K 125 

    Fuente: Elaboración propia.  
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3.3 APLICACIÓN DEL CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO 

3.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DEL PRODUCTO 

SELECCIONADO  

En la figura 7 se muestra el diagrama de flujo del proceso de fabricación de la 

funda para colchón del estilo seleccionado, realizado con la herramienta Microsoft 

Word 2016 y que sirvió como base para elaborar posteriormente el diagrama de 

flujo en Microsoft Visio 2016 y el diagrama de bloques en Microsoft Excel 2016, 

que detalla los procedimientos de cada una de las etapas del proceso.  

 

Figura 7. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de la funda para colchón 

del estilo seleccionado. 

Para la elaboración del producto seleccionado, en la tabla 8 se muestra el 

personal requerido, la maquinaria y equipo y el número de operaciones necesarias 

para su fabricación. Se observa que el interlock es el componente con el menor 

número de operaciones, pero requiere del mismo número de operarios que la tapa 

y los laterales. Esto se debe a que el tipo de tela que se necesita para la 
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elaboración de dicho componente dificulta el manejo de la máquina de coser y 

consume más tiempo que el armado de los otros componentes es por esto que se 

requiere de la misma cantidad de operarios para balancear la producción.  

Tabla 8. Recursos necesarios para la elaboración de la funda para colchón del 

estilo seleccionado.  

COMPONENTE OPERACIONES OPERARIOS MANUALES 
TIPO DE 

MÁQUINA 

TAPA 7 10 2 

Over cuatro hilos 
Over tres hilos 
Recta sencilla 

Recta automática 
Presilla 

LATERALES 6 10 1 
Recta automática 

Recta sencilla 
Over tres hilos 

LONETA 11 8 3 

Recta automática 
Cuadro 

Over de tres hilos 
Recta sencilla 

Presilla 

INTERLOCK 4 10 3 
Over cuatro hilos 
Recta automática 

TOTAL 28 38 9 - 

     Fuente: Elaboración propia.  

 

3.3.2 DIAGRAMA DE PARETO DE LOS DEFECTOS PRESENTADOS EN LA 

ELABORACIÓN DE LA FUNDA 

Para elaborar los diagramas de Pareto, se realizó la clasificación de los datos por 

componente de la funda y por tipo de defecto, con el objetivo de identificar las 

posibles causas que los producen. Para esto, se realizaron cinco diagramas de los 

cuales uno corresponde a la clasificación por tipo de defecto y los cuatro restantes 

a cada uno de los componentes de las fundas: loneta, laterales, interlock y tapa. 
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En la tabla 9 se muestra la clasificación realizada por tipo de defecto para la 

elaboración del diagrama de Pareto de la confección de la funda completa. Como 

se puede observar, se identifican once defectos de costura, cuatro en apariencia, 

cinco en etiqueta, ocho de operario y tres de manual; los últimos dos hacen 

referencia a la mano de obra.   

Tabla 9. Clasificación por tipo de defecto en la elaboración de la funda.  

CATEGORÍA DEFECTO CATEGORÍA DEFECTO CATEGORÍA DEFECTO 

Costura Agarradera 
zafada 

Apariencia Defecto de 
tela 

Operario Altura 
esquina 

Brincada Hoyos 
Exceso de 
pestaña 

Cortada 
Mala 

apariencia 
Embebido 

Exceso de hilo Manchas 
Falta de 
presilla 

Falta de 
pespunte 

Etiqueta 
Distancia 

Mal casado 

Pestaña 

Floja Dañada Sin etiqueta 

Pinza De lado 
Variación en 

pegado 

Rasgada Zafada Manual Cinta 

Zafada 
Tansfer 

despegado 

Falta de 
pellón 

Sobrehilado 
salido 

Foleos 

Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 10 se muestran las frecuencias ordenadas de la clasificación por tipo 

de defecto en la elaboración de la funda completa. Esta tabla fue utilizada para 

elaborar el diagrama de Pareto que se mostrará en el apartado de la aplicación del 

CEP, en ella se puede observar que es la costura y la apariencia las que 

representan poco más del 80% de los defectos en la funda.  

Para comprender las tablas de frecuencias elaboradas por componente de la 

funda, en la tabla 11 se muestra el listado de los defectos encontrados durante el 

periodo seleccionado con su respectiva abreviación. Esto con el objetivo de 

considerar todos los defectos encontrados durante el muestreo.  
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Tabla 10. Tabla de frecuencias ordenadas de la clasificación por tipo de defecto en 

la confección de fundas para colchón. 

CAUSAS FRECUENCIA FREC. NORMALIZ FREC. ACUMULADA 

Costura 160 55% 55% 

Apariencia 80 27% 82% 

Operario 22 8% 90% 

Etiqueta 15 5% 95% 

Manual 14 5% 100% 

             Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 11. Claves de los defectos encontrados en la elaboración de la funda para 

colchón durante el periodo muestreado. 

DEFECTO CLAVE DEFECTO CLAVE 

Altura esquina 
incorrecta 

AE Exceso de pestaña EP 

Mala apariencia Ap Uacom al revés ER 

Agarradera zafada AZ Etiqueta zafada EZ 

Mal casado Cas Foleos Fol 

Costura brincada CB Falta de pespunte FP 

Costura cortada CC Hoyos Hoy 

Costura floja CF Manchas Man 

Cinta masking Cin Falta de pellón Pel 

Costura rasgada CR Pestaña Pes 

Costura zafada CZ Pinza Pin 

Distancia de etiqueta DE Falta de presilla Pre 

Defecto de tela Def Sin etiqueta S/E 

Etiqueta dañada ED Sobrehilado salido SS 

Exceso de hilo EH Transfer despegado TD 

Etiqueta de lado EL Variación en pegado VP 

Embebido Emb   

                 Fuente: Elaboración propia.  

A continuación, se mostrarán únicamente las tablas de frecuencias elaboradas 

para obtener los diagramas de Pareto de cada uno de los componentes de la 

funda. El análisis de los diagramas se observará en el apartado 3.4.  

La tabla 12 muestra los defectos encontrados durante el ensamble de la tapa, se 

observa la frecuencia normalizada y la frecuencia acumulada para cada defecto. 
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Podemos ver que los principales defectos corresponden a la apariencia de la 

pieza, manchas con 24% y hoyos con 15%, como se aprecia a continuación.  

Tabla 12. Tabla de frecuencias ordenadas de los defectos presentados en la 

Tapa. 

CAUSAS FRECUENCIA FREC. NORMALIZ FREC. ACUMULADA 

Man 25 24% 24% 

Hoy 16 15% 39% 

CB 11 11% 50% 

Ras 11 11% 61% 

CC 8 8% 68% 

CF 6 6% 74% 

SS 4 4% 78% 

DE 4 4% 82% 

EH 3 3% 85% 

EZ 3 3% 88% 

Fol 2 2% 89% 

Pes 2 2% 91% 

AE 2 2% 93% 

Pel 2 2% 95% 

Def 2 2% 97% 

Ap 1 1% 98% 

Cas 1 1% 99% 

EL 1 1% 100% 

               Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla 13, se observan las frecuencias ordenadas de los defectos 

encontrados durante el ensamble de laterales, en este caso, la mayor cantidad de 

defectos corresponden a la categoría de costura siendo cortada, sobrehilado 

salido y pinza los principales, mientras que la falta de pellón corresponde a la 

categoría de manual ya que es un error que se atribuye a la mano de obra.  

Las frecuencias ordenadas de los defectos encontrados en la loneta durante las 

cinco semanas muestreadas se pueden observar en la tabla 14. En la loneta 

también se presentaron más defectos de la categoría costura, como: sobrehilado 

salido, cortada y floja. Otro de los defectos que se presentó con un porcentaje 

considerable (10%) fueron las manchas, que corresponden a la categoría de 

apariencia.   
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Tabla 13. Tabla de frecuencias ordenadas de los defectos presentados en 

Laterales.  

CAUSAS FRECUENCIA FREC. NORMALIZ FREC. ACUMULADA 

CC 16 23% 23% 

SS 10 14% 37% 

Pel 6 8% 45% 

Pin 5 7% 52% 

Hoy 4 6% 58% 

Def 4 6% 63% 

CB 4 6% 69% 

CS 4 6% 75% 

ED 3 4% 79% 

Man 2 3% 82% 

Cas 2 3% 85% 

EP 2 3% 87% 

TD 2 3% 90% 

EH 1 1% 92% 

Pes 1 1% 93% 

Pre 1 1% 94% 

Cin 1 1% 96% 

AZ 1 1% 97% 

CF 1 1% 99% 

CR 1 1% 100% 

              Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 14. Tabla de frecuencias ordenadas de los defectos presentados en Loneta.  

CAUSAS FRECUENCIA FREC. NORMALIZ FREC. ACUMULADA 

SS 6 21% 21% 

CC 5 17% 38% 

Man 3 10% 48% 

CF 2 7% 55% 

Def 2 7% 62% 

Hoy 1 3% 66% 

EH 1 3% 69% 

Cas 1 3% 72% 

CB 1 3% 76% 

AZ 1 3% 79% 

Cin 1 3% 83% 

EZ 1 3% 86% 

ER 1 3% 90% 

S/E 1 3% 93% 

Pin 1 3% 97% 

Emb 1 3% 100% 

               Fuente: Elaboración propia.  
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La tabla 15 muestra las frecuencias ordenadas de los defectos en la elaboración 

del interlock. Como se puede observar, los principales defectos encontrados en 

durante el muestreo, corresponden a la categoría de costura: cortada (22%), pinza 

(21%) y floja (8%); manchas que corresponde a la categoría de apariencia se 

encontró en interlock con 20%; y, embedido que se atribuye a operario tuvo un 

10%. 

Tabla 15. Tabla de frecuencias ordenadas de los defectos presentados en 

Interlock. 
CAUSAS FRECUENCIA FREC. NORMALIZ FREC. ACUMULADA 

CC 19 22% 22% 

Pin 18 21% 43% 

Man 17 20% 62% 

Emb 9 10% 72% 

CF 7 8% 80% 

CZ 4 5% 85% 

CB 2 2% 87% 

AE 2 2% 90% 

Hoy 2 2% 92% 

CC 2 2% 94% 

Fol 2 2% 97% 

VP 1 1% 98% 

Def 1 1% 99% 

Cas 1 1% 100% 

               Fuente: Elaboración propia.  

 

3.3.3 GRÁFICOS DE CONTROL  

GRÁFICO u 

Para la elaboración se calcularon los límites de control del proceso, debido a que 

el tamaño de muestra era variable, fue necesario calcular los límites de control 

inferior (LCI) y superior (LCS) para cada tamaño. Por lo que se utilizaron las 

fórmulas de Gutiérrez y de la Vara (2009) para límites variables que se muestran a 

continuación: 

U=
  

  
    Ec. 4 

Línea Central= ū 
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LCI=     
 

  
       Ec. 5 

LCS=     
 

  
      Ec. 6 

Con las cinco semanas de muestreo se obtuvieron 23 tamaños de subgrupo y 

para cada uno de ellos se realizó el cálculo de los límites de control, los resultados 

obtenidos se muestran en la tabla 16.  

Tabla 16. Datos para la elaboración del gráfico de control ‘u’ número de defectos. 

 
DEFECTOS TAMAÑO Ui LCI LCI LC LCS 

SEMANA 
1 

12 180 0.06666667 0.01326128 0.013261284 0.07415089 0.13504051 

19 140 0.13571429 0.00510857 0.005108565 0.07415089 0.14319322 

17 140 0.12142857 0.00510857 0.005108565 0.07415089 0.14319322 

9 180 0.05 0.01326128 0.013261284 0.07415089 0.13504051 

12 225 0.05333333 0.01968957 0.019689571 0.07415089 0.12861222 

SEMANA 
2 

17 270 0.06296296 0.02443474 0.024434735 0.07415089 0.12386705 

9 255 0.03529412 0.02299339 0.022993389 0.07415089 0.1253084 

13 155 0.08387097 0.00853431 0.008534313 0.07415089 0.13976748 

17 215 0.07906977 0.01843742 0.018437423 0.07415089 0.12986437 

2 47 0.04255319 -0.04500911 0 0.07415089 0.1933109 

SEMANA 
3 

7 135 0.05185185 0.00384163 0.003841628 0.07415089 0.14446016 

16 135 0.11851852 0.00384163 0.003841628 0.07415089 0.14446016 

12 230 0.05217391 0.02028479 0.020284794 0.07415089 0.12801699 

14 170 0.08235294 0.011496 0.011496002 0.07415089 0.13680579 

10 185 0.05405405 0.01408975 0.014089752 0.07415089 0.13421204 

SEMANA 
4 

2 45 0.04444444 -0.04762833 0 0.07415089 0.19593012 

11 115 0.09565217 -0.00202727 0 0.07415089 0.15032906 

6 165 0.03636364 0.01055377 0.01055377 0.07415089 0.13774802 

15 155 0.09677419 0.00853431 0.008534313 0.07415089 0.13976748 

SEMANA 
5 

6 80 0.075 -0.01718352 0 0.07415089 0.16548531 

22 185 0.11891892 0.01408975 0.014089752 0.07415089 0.13421204 

18 200 0.09 0.01638594 0.016385938 0.07415089 0.13191585 

20 250 0.08 0.02248435 0.022484346 0.07415089 0.12581744 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO p 

La elaboración del gráfico ‘p’ también fue con las fórmulas de límites variables 

obtenidas de Gutiérrez y De la Vara (2009) que se muestran a continuación:  
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p=
  

  
     Ec. 7 

Línea Central= ṗ 

LCI=     
      

  
       Ec. 8 

LCS=      
      

  
      Ec. 9  

En la tabla 17 se muestran los resultados obtenidos después de la aplicación de 

las fórmulas para la determinación de los límites de control para cada tamaño de 

subgrupo.  

Tabla 17. Datos para la elaboración del gráfico de control ‘p’ para proporción de 

defectuosos.  

 
DEFECTOS TAMAÑO Pi LCI LCI LC LCS 

SEMANA 
1 

11 180 0.06111111 -2.8528917 0 0.0614467 2.9757852 

17 140 0.12142857 -2.0060253 0 0.0614467 2.1289187 

15 140 0.10714286 -2.1395453 0 0.0614467 2.2624387 

8 180 0.04444444 -3.355918 0 0.0614467 3.4788115 

11 225 0.04888889 -3.1968827 0 0.0614467 3.3197761 

SEMANA 
2 

17 270 0.06296296 -2.8097139 0 0.0614467 2.9326074 

9 255 0.03529412 -3.7734079 0 0.0614467 3.8963014 

12 155 0.07741935 -2.5278111 0 0.0614467 2.6507046 

14 215 0.06511628 -2.761842 0 0.0614467 2.8847354 

2 47 0.04255319 -3.4310339 0 0.0614467 3.5539273 

SEMANA 
3 

6 135 0.04444444 -3.355918 0 0.0614467 3.4788115 

13 135 0.0962963 -2.2601954 0 0.0614467 2.3830889 

11 230 0.04782609 -3.2328874 0 0.0614467 3.3557809 

9 170 0.05294118 -3.069699 0 0.0614467 3.1925924 

8 185 0.04324324 -3.4030563 0 0.0614467 3.5259497 

SEMANA 
4 

2 45 0.04444444 -3.355918 0 0.0614467 3.4788115 

7 115 0.06086957 -2.8586684 0 0.0614467 2.9815618 

6 165 0.03636364 -3.7165921 0 0.0614467 3.8394856 

12 155 0.07741935 -2.5278111 0 0.0614467 2.6507046 

SEMANA 
5 

4 80 0.05 -3.1604756 0 0.0614467 3.2833691 

15 185 0.08108108 -2.4686686 0 0.0614467 2.591562 

13 200 0.065 -2.7643661 0 0.0614467 2.8872596 

15 250 0.06 -2.8797525 0 0.0614467 3.002646 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los gráficos obtenidos con los datos observados anteriormente se muestran en el 

apartado 3.4. Para la elaboración de las tablas se utilizó Microsoft Excel 2016, 

esto con el objetivo de proporcionarle herramientas de fácil manejo a la empresa y 

así garantizar la continuidad del monitoreo del proceso.  

3.3.4 CAPACIDAD DE PROCESO  

CAPACIDAD POTENCIAL (Cp) 

Para determinar la capacidad potencial del proceso se utilizó la siguiente fórmula 

de Montgomery (2004):  

   
       

  
      Ec. 10 

Donde 

LSE= Límite superior de especificación. 

LIE= Límite inferior de especificación. 

6ơ= Variación total del proceso. 

Para calcular ơ, es necesario utilizar la fórmula de Montgomery (2004) que se 

muestra a continuación: 

  
      

  
        Ec. 11 

Rmedia= Rango promedio. 

d2= Constante que depende del tamaño de la muestra. 

 

CAPACIDAD REAL (Cpk) 

Para obtener Cpk, se utlizaron las siguientes fórmulas de Montgomery (2004):  

                                                 
           

  
        Ec. 12  
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         Ec. 13 

Estas dos ecuaciones corresponden a cada uno de los lados hacia los que el 

proceso puede desplazarse. 

 

3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.4.1 DIAGRAMAS DE PARETO 

Se elaboraron cinco diagramas de Pareto para la identificación de los defectos que 

se presentan en la fabricación del producto seleccionado, de los cuales uno es 

sobre la clasificación general por tipo de defecto y los cuatro restantes 

corresponden sobre cada uno de los componentes que integran la funda. En 

primer lugar, se realizó el análisis general de todos los defectos que se 

presentaron durante el periodo observado (5 semanas; del 12 de febrero al 16 de 

marzo de 2018).   

En la figura 8, se puede observar que el mayor porcentaje de los defectos que se 

presentaron en la elaboración de las fundas para colchón del estilo seleccionado y 

en el periodo observado, fue por costura. Este tipo de defectos pueden ser: 

cortada, zafada, brincada, floja, exceso de hilo, rasgada, agarradera zafada, 

sobrehilado salido, pinza o falta de pespunte. 

Los defectos por costura pueden atribuirse a la maquinaria y equipo, que en este 

caso pueden ser por falta de mantenimiento o fallas en las máquinas empleadas; o 

por mano de obra que puede ser falta de capacitación, fatiga o mal uso de las 

máquinas. 
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Figura 8. Diagrama de Pareto por tipo de defecto. 

 

En la figura 9 se observan los defectos encontrados en la tapa de la funda, ésta se 

compone de siete operaciones, involucra tres tipos de máquina de coser (recta 

sencilla, recta automática y over de tres y cuatro hilos) y participan diez operarios 

y dos manuales para su elaboración. El mayor porcentaje de defectos presentados 

en la tapa fueron manchas y hoyos que corresponden a la apariencia mientras que 

de costura se encontraron tres: brincada, floja y cortada. Los defectos por 

apariencia se pueden atribuir a la materia prima, mano de obra o maquinaria y 

equipo. 

En la figura 10 se muestran los defectos encontrados en la loneta. Como se puede 

observar en el diagrama, los principales defectos que se presentan en la loneta 

corresponden a costura que como se mencionó anteriormente pueden atribuirse a 

la maquinaria y equipo o a la mano de obra. El ensamble de la loneta consta de 

once operaciones, ocho operarios, tres manuales y cinco tipos de máquinas de 

coser (recta sencilla y automática, presilla, cuadro y over de tres hilos).   
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Figura 9. Diagrama de Pareto de defectos en tapa. 

 

Figura 10. Diagrama de Pareto de defectos en loneta. 
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La figura 11 muestra el diagrama de Pareto de los defectos encontrados en el 

ensamble de laterales. Como se observa en el diagrama, el defecto principal 

corresponde a costura cortada, seguido de sobrehilado salido que también 

pertenece a la categoría de costura.  

 

Figura 11. Diagrama de Pareto de defectos en laterales. 

El diagrama de los defectos encontrados en interlock (figura 12), muestra que los 

principales defectos que se presentan en este componente se deben a la costura, 

principalmente cortada y pinza. La apariencia también presenta un porcentaje 

elevado de 20% únicamente por manchas, este defecto puede atribuirse a materia 

prima defectuosa o puede ser ocasionado durante la elaboración de la funda ya 

sea por maquinaria o por mano de obra.  

En la gráfica que se muestra en la figura 13, se observa el número de defectos 

encontrados por componente de la funda. Como se puede apreciar, la tapa es el 

componente que presenta la mayor cantidad de defectos, pero es importante 

recordar que la elaboración del interlock requiere únicamente cuatro operaciones, 

utilizando la misma cantidad de operarios (diez cada uno) 
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Figura 12. Diagrama de Pareto de defectos en interlock. 

   

 

Figura 13. Gráfica de defectos por componente de la funda.  

En la tabla 18 se muestra una comparación entre el número de defectos 

encontrados en cada componente durante el periodo observado y el número de 

operaciones que se llevan a cabo para la integración de cada componente (tabla 

17). Podemos observar que el componente que presentó más defectos fue la tapa 
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y para su elaboración se requieren de doce personas (diez operarios y dos 

manuales), el menor número de defectos se presentó en la loneta con 29 en total, 

requiriendo de once personas para su elaboración (ocho operarios y tres 

manuales) y es la que presenta el mayor número de operaciones para integrarla; 

como se muestra en la tabla, interlock es el componente que requiere de menos 

operaciones para su elaboración y presentó 87 defectos, siendo el segundo 

componente con mayor cantidad de defectos.  

Tabla 18. Tabla comparativa de los defectos por componente y la relación de 

operaciones, operarios, manuales y tipo de máquina. 

COMPONENTE DEFECTOS OPERACIONES OPERARIOS MANUALES TIPO DE MÁQUINA 

TAPA 104 7 10 2 

Over cuatro hilos 
Over tres hilos 
Recta sencilla 

Recta automática 
Presilla 

LATERALES 71 6 10 1 
Recta automática 

Recta sencilla 
Over tres hilos 

LONETA 29 11 8 3 

Recta automática 
Cuadro 

Over tres hilos 
Recta sencilla 

Presilla 

INTERLOCK 87 4 10 3 
Over cuatro hilos 
Recta automática 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.2 GRÁFICOS DE CONTROL 

En la figura 14 se muestra el gráfico de control u para el número de defectos por 

unidad, como se mencionó en el apartado anterior (3.3), para su elaboración se 

obtuvieron límites de control para cada tamaño de subgrupo, esto debido a que la 

producción diaria del producto seleccionado no fue constante a lo largo del periodo 

observado.  
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Gráfico de control u de Defectos 

 
Figura 14. Gráfico de control u para número de defectos por unidad. Elaborado en 

JMP 11. 

Como se puede observar en el gráfico anterior, no se presentan patrones que 

puedan considerarse alarmantes, ni puntos fuera de los límites de control. Los 

últimos cinco puntos se encuentran entre el límite superior y la línea central, en 

este caso sería conveniente verificar con las siguientes semanas si esta tendencia 

continúa de esta manera o se rompe el patrón. Con la información obtenida 

durante el periodo observado, se puede considerar que el proceso se encuentra 

establecido de acuerdo con los límites establecidos.  

En la figura 15, se muestra una vez más el gráfico de control u pero ahora 

elaborado en Microsoft Excel versión 2016, esto con el objetivo de proporcionar a 

la empresa las herramientas necesarias para dar continuidad al CEP y que 

adopten la que consideren más conveniente o práctica.  

La elaboración de los gráficos en dos herramientas permitió realizar una 

comparación de los resultados obtenidos en cada una de ellas para determinar si 

coincidían entre sí y contar con dos alternativas para proponerle a la empresa.  
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Figura 15. Gráfico de control u para número de defectos por unidad. Elaborado en 

Excel versión 2016. 
 

La figura 16 muestra el gráfico p para la proporción de defectuosos durante el 

periodo observado. Todos los puntos se encuentran dentro de los límites de 

control calculados para cada tamaño de subgrupo, no se observan tendencias o 

patrones. 

Gráfico de control p de Defectos 

 
Figura 16. Gráfico de control p para proporción de defectuosos. Elaborado en 

JMP 11. 
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En las figuras 17 se puede observar el mismo gráfico p elaborado en Microsoft 

Excel 2016. La figura 17 muestra el gráfico de control completo, por su parte, la 

figura 18 muestra una ampliación de la proporción defectuosa la línea central y el 

límite de control inferior ya que en la figura 17 no se perciben los puntos que 

conforman la proporción defectuosa.  

 

Figura 17. Gráfico de control p para proporción de defectuosos. Elaborado en 

Excel versión 2016. 

3.4.3 CAPACIDAD DE PROCESO 

Para el cálculo de las dos capacidades del proceso (potencial y real), la empresa 

proporcionó las especificaciones actuales del cliente que corresponden a un 85% 

de aceptación de acuerdo con la información proporcionada por la empresa.   

CAPACIDAD POTENCIAL (Cp) 

En la figura 18 se muestra el cálculo realizado para determinar la capacidad 

potencial del proceso, como se puede observar corresponde a 0.46763986, lo que 
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nos indica que el proceso no es potencialmente hábil para el cumplimiento de las 

especificaciones determinadas por el cliente.  

 

Figura 18. Capacidad potencial del proceso calculada en Microsoft Excel 2016.  

 

CAPACIDAD REAL (Cpk) 

En la figura 19 se muestra el cálculo realizado para determinar la capacidad real 

del proceso, como se puede observar el proceso tiende a desplazarse hacia el 

límite inferior de especificación. Lo que indica que el proceso cumple en su 

mayoría con el mínimo número de defectos.  

 

Figura 19. Capacidad real del proceso calculada en Microsoft Excel 2016. 
  

ơ= /d2 5.34599424 LSE= 15

LIE= 0

ơ= 5.34599424

Cp= (LSE-LIE)/6ơ 0.46763986 12.4347826

d2= 2.326

Cpk1= (LSE- )/3ơ 0.15994639 LSE= 15

LIE= 0

= 12.4347826

ơ= 5.34599424

Cpk2= (LIE- )/3ơ -0.77533333
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El diagnóstico de la situación actual de la empresa se llevó a cabo a través del 

seguimiento de la fase 1 de la metodología, lo que permitió conocer el proceso, el 

estado actual de la empresa e identificar las variables críticas presentes en este.  

Con la aplicación de las herramientas del control estadístico del proceso 

(diagrama de flujo, diagramas de Pareto y gráficos de control), se obtuvieron 

resultados importantes que permitieron identificar los problemas que se presentan 

con mayor frecuencia en el proceso, además de conocer la situación actual de la 

empresa.  

A través de los diagramas de Pareto se observó que el mayor porcentaje de 

defectos encontrados durante el periodo muestreado corresponde a la categoría 

de costura, estas categorías fueron creadas para la elaboración del presente 

trabajo recepcional con el objetivo de facilitar la identificación de los defectos y el 

manejo de la información para realizar los diagramas. Este tipo de defectos 

pueden atribuirse a dos causas: una es la mano de obra por falta de capacitación, 

contar con personal nuevo o distracciones de los operarios; y la otra es 

mantenimiento. 

El componente que presentó la mayor cantidad de defectos (87) en relación con el 

número de operaciones fue el interlock, ya que su preparación requiere de cuatro 

operaciones, contrario a la loneta que su preparación consta de once operaciones 

y presentó 29 defectos. Además, para elaborar el interlock se necesitan más 

operarios que en el ensamble de la loneta.  

Otro punto a considerar es la forma de muestrear, debido a que la forma actual de 

realizarlo está basada en la MIL-STD-105 E pero no se apega exactamente al 

procedimiento establecido, por lo que los resultados obtenidos podrían verse 

afectados por esta razón. La producción diaria en la empresa es variable por lo 

que la información debió manejarse con tamaño de subgrupo variable para el 

cálculo de los límites de control en los gráficos.  
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De acuerdo con los gráficos obtenidos, podemos concluir que el proceso es 

estable ya que todos los puntos en ambos gráficos se encuentran dentro de los 

límites de control y no mostraron tendencias que representaran comportamientos 

atípicos o alarmantes, pero es importante mencionar que esto no refleja el 

desempeño del proceso. Por esta razón, se calcularon la capacidad potencial y la 

real; la primera resultó menor a uno lo que indica que el proceso tiene áreas de 

oportunidad de mejora para acercarlo al valor esperado, mientras que la segunda 

indica que el proceso se apega al límite inferior de especificación, por lo que 

podríamos que se está cumplimiento con las especificaciones establecidas por el 

cliente.  

Como recomendaciones para la empresa, será necesario capacitar al personal en 

la obtención e interpretación de los gráficos de control, principalmente al área de 

calidad y producción, esto con el objetivo de dar continuidad al monitoreo del 

proceso a través del control estadístico.  

Es necesario realizar un diagrama de causa-efecto para encontrar las razones por 

las cuales se están originando los defectos identificados en los diagramas de 

Pareto ya que se pueden atribuir a mano de obra, maquinaria y equipo o 

mantenimiento. Con esto, se encontraría la causa y se podría determinar una 

acción correctiva para disminuir el porcentaje de defectos en costura.  

Es importante realizar el muestreo de acuerdo con el procedimiento establecido en 

la MIL STD 105 E, si se continuará trabajando con ella. Ya que al tomar cinco 

piezas por caja sin importar la cantidad el resultado puede verse afectado y no 

mostrará la realidad del proceso. El anexo C muestra una comparación del 

procedimiento para muestreo actual y lo establecido en la MIL STD 105 E, allí se 

puede observar que es un área de oportunidad de mejora. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: BITÁCORAS DE OBSERVACIÓN 

FECHA:

ÁREA:

ELABORÓ:

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR:

PROCEDIMIENTOS OBSERVADOS COMENTARIOS ADICIONALES

BITÁCORA OBSERVACIÓN

 



 

 

ANEXO B: FORMATO DE MUESTREO  

Responsable: Estilo:

Línea: Tamaño de muestra:

Fecha:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Hundimiento 

Rasgadura

Picadura

Manchas

Medidas

Hilo

Costura

Cierres

Tono

Etiquetas

Hoyos

Instrucciones de llenado:

1. Llenar los campos requeridos

2. Seleccionar el o los defectos encontrados en cada pieza

3. En cada celda del defecto encontrado colocar MO si el defecto corresponde a mano de obra, M  si es por 

maquinaria o equipo o P si es desde el proveedor

NOTA: Se dejan espacios en blanco en caso de encontrarse otros defectos diferentes a los presentes en el formato.

Formato de muestreo 

Piezas
Tipo de defecto Observaciones

 



 

 

ANEXO C: TABLA COMPARATIVA DEL MUESTREO REALIZADO 

ACTUALMENTE Y LO ESTABLECIDO EN LA MIL STD 105 E 

PRODUCCIÓN  
DIARIA 

MUESTREADO 
CÓDIGO TAMAÑO  

DE MUESTRA 
TOTAL 

CÓDIGO 
TAMAÑO  

DE MUESTRA 

TAMAÑO DE 
MUESTRA MIL STD 

105 E 

930 180 

14 DE 3 (B) 

297 J 80 27 DE 5 (C) 

15 DE 8 (D) 

750 140 
22 DE 5 (C) 

158 J 80 
6 DE 8 (D) 

685 140 
27 DE 5 (C) 

143 J 80 
1 DE 8 (D) 

860 180 
34 DE 5 (C) 

186 J 80 
2 DE 8 (D) 

1015 225 
39 DE 5 (C) 

243 J 80 
6 DE 8 (D) 

891 270 

21 DE 2 (A) 

222 J 80 28 DE 5 (C) 

5 DE 8 (D) 

741 255 

23 DE 2 (A) 

192 J 80 26 DE 5 (C) 

2 DE 8 (D) 

745 155 
25 DE 5 (C) 

173 J 80 
6 DE 8 (D) 

860 215 

18 DE 3 (B) 

185 J 80 23 DE 5 (C) 

2 DE 8 (D) 

977 47 

3 DE 2 (A) 

48 J 80 
1 DE 3 (B) 

3 DE 5 (C) 

3 DE 8 (D) 

660 135 
25 DE 5 (C) 

141 J 80 
2 DE 8 (D) 

710 135 
15 DE 5 (C) 

171 J 80 
12 DE 8 (D) 

1195 230 
31 DE 5 (C) 

275 J 80 
15 DE 8 (D) 

820 170 
31 DE 5 (C) 

176 J 80 
15 DE 8 (D) 

915 185 
36 DE 5 (C) 

188 J 80 
1 DE 8 (D) 



 

84 
 

865 45 
6 DE 5 (C) 

54 J 80 
3 DE 8 (D) 

530 115 
22 DE 5 (C) 

118 J 80 
1 DE 8 (D) 

890 165 
21 DE 5 (C) 

201 J 80 
12 DE 8 (D) 

795 155 
17 DE 5 (C) 

197 J 80 
14 DE 8 (D) 

745 80 

4 DE 2 (A) 

71 J 80 11 DE 5 (C) 

1 DE 8 (D) 

1072 185 
6 DE 5 (C) 

278 J 80 
31 DE 8 (D) 

955 200 
6 DE 5 (C) 

218 J 80 
31 DE 8 (D) 

1230 250 
28 DE 5 (C) 

156 K 125 
2 DE 8 (D) 



 

 

ANEXO D: TABLA DE CONTEO DE DEFECTOS  

PARTE DE 
LA FUNDA 

DEFECTOS 

SEM 1 
(12-16 de febrero) 

SEM 2 
(19-23 de febrero) 

SEM 3 
(26 de febrero-2 de marzo) 

SEM 4 
(5-9 de marzo) 

SEM 5 
(12-16 de marzo) 

L Ma Mi J V L Ma Mi J V L Ma Mi J V L Ma Mi J V L Ma Mi J V 

TAPA 
SUPERIOR 

Manchas 
 

1 2 
 

1 
   

1 1 1 2 
  

2 6 1 1 4 
   

2 
  

Exceso de hilos 
        

1 
      

1 
  

1 
      

Foleos 
                       

1 1 

Hoyos 
 

2 
  

1 2 
 

1 2 
   

1 1 
 

1 
  

1 
    

2 2 

Mala apariencia 
        

1 
                

Falta de pespunte 
         

1 
     

1 
         

Mal casado 
                       

1 
 

Alt. esq. incorrecta 
            

1 
 

1 
          

Cost. brincada 
 

4 3 
 

1 2 
                 

1 
 

Cost. zafada 
                         

Cost. cortada 
  

1 1 1 
 

2 
    

1 
   

1 
  

1 
      

Cost. Floja 
 

2 
      

2 
   

2 
            

Cost. tendida 
                         

Rasgada 
        

1 
 

1 1 
   

1 
 

1 
   

1 3 2 
 

Hilos jalados 
                         

Sobrehilado salido 
     

1 
 

1 
    

1 
        

1 
   

Húmeda 
                         

Pinza 
                         

Estilo revuleto 
                         

Falta de pellón 
   

1 
   

1 
                 

Etiq. zafada 
     

1 
 

1 
   

1 
             

Dist. de etiq. 
           

4 
             

Etiqueta de lado 
 

1 
                       

Dañada 
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PARTE DE 
LA FUNDA 

DEFECTOS 

SEM 1 
(12-16 de febrero) 

SEM 2 
(19-23 de febrero) 

SEM 3 
(26 de febrero-2 de marzo) 

SEM 4 
(5-9 de marzo) 

SEM 5 
(12-16 de marzo) 

L Ma Mi J V L Ma Mi J V L Ma Mi J V L Ma Mi J V L Ma Mi J V 

Manchada 
                         

Embebida cierre 
                         

Defecto de tela 
  

1 
                   

1 
  

Variación pespunte 
                         

Falta presilla 
                         

INFERIOR 
(LATERALES) 

Manchas 
                      

1 
 

1 

Exceso de hilos 
                        

1 

Hoyos 2 
    

1 
                  

1 

Mal  casado 
             

2 
           

Pestaña 
  

1 
                      

Falta de pellón 
  

1 
  

1 
  

1 
   

1 
    

1 
      

1 

Defecto de tela 
  

1 
         

1 
   

1 
     

1 
  

Sobrehilado salido 1 1 
  

1 2 
 

2 
      

1 
 

1 
     

1 
  

Mala apariencia 
                         

Cierre embebido 
                         

Falta de presilla 1 
                        

Cierre safado 
                         

Cinta masking 
       

1 
                 

Agarradera zafada 
    

1 
                    

Costura brincada 
    

1 
      

1 
      

1 
    

1 
 

Costura floja 
                        

1 

Zafada 
             

3 
          

1 

Rasgada 
                  

1 
      

Cortada 
 

1 
   

1 2 
 

1 
 

2 
  

2 1 
  

1 2 
   

1 1 1 

Tendida 
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PARTE DE 
LA FUNDA 

DEFECTOS 

SEM 1 
(12-16 de febrero) 

SEM 2 
(19-23 de febrero) 

SEM 3 
(26 de febrero-2 de marzo) 

SEM 4 
(5-9 de marzo) 

SEM 5 
(12-16 de marzo) 

L Ma Mi J V L Ma Mi J V L Ma Mi J V L Ma Mi J V L Ma Mi J V 

Cajón embebido 
                         

Exceso de pestaña 
          

1 1 
             

Pinza 
     

1 
  

1 
  

1 
    

1 
       

1 

Variación pespunte 
                         

Estilo revuelto 
                         

Variación de ancho 
                         

Etiqueta de lado 
                         

Transfer despegado 
          

1 
     

1 
        

Etiqueta zafada 
                         

Etiqueta dañada 
           

1 
    

1 
     

1 
  

INFERIOR 
(LONETA) 

Manchas 
   

1 
    

1 
               

1 

Hoyos 
                      

1 
  

Exceso de hilo 
                

1 
        

Mal casado 
    

1 
                    

Costura tendida 
                         

Costura floja 
            

1 1 
           

Brincada 
            

1 
            

Cortada 
 

1 
   

1 
        

1 
  

1 
      

1 

Zafada 
                         

Agarradera zafada 
              

1 
          

Agarradera faltante 
                         

Falta de agarradera 
                         

Agarradera mal 
ubicada                          

Picada 
                         



 

88 
 

PARTE DE 
LA FUNDA 

DEFECTOS 

SEM 1 
(12-16 de febrero) 

SEM 2 
(19-23 de febrero) 

SEM 3 
(26 de febrero-2 de marzo) 

SEM 4 
(5-9 de marzo) 

SEM 5 
(12-16 de marzo) 

L Ma Mi J V L Ma Mi J V L Ma Mi J V L Ma Mi J V L Ma Mi J V 

Sin presilla 
                         

Cinta 
   

1 
                     

Etiqueta zafada 
   

1 
                     

Uacom safado 
                         

Uacom al revés 
 

1 
                       

Sin etiqueta 1 
                        

Pinza 
 

1 
                       

Sobrehilado salido 
 

1 1 
         

1 
         

2 1 
 

Embebida 
                      

1 
  

Defecto de tela 1 
                       

1 

INTERLOCK 

Manchas 4 
 

2 1 1 
   

3 
   

1 1 1 
      

2 
  

1 

Zafada 
   

1 
         

1 
    

1 
     

1 

Variación en pegado 
           

1 
             

Defecto de tela 
       

1 
                 

Mal casado 
 

1 
                       

Brincado 
     

1 
                  

1 

Pinza 
    

2 1 2 1 
  

1 
  

1 1 
   

1 
   

5 3 
 

Embebido 
 

1 1 
    

1 
     

1 
  

1 
 

1 
   

1 1 1 

Altura esquina 
incorrecta                      

2 
   

Hoyos 
  

2 
                      

Costura cortada 
     

2 
                   

Costura floja 1 1 1 1 
   

1 
     

1 
  

1 
        

Foleos 
                       

2 
 

Húmeda 
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PARTE DE 
LA FUNDA 

DEFECTOS 

SEM 1 
(12-16 de febrero) 

SEM 2 
(19-23 de febrero) 

SEM 3 
(26 de febrero-2 de marzo) 

SEM 4 
(5-9 de marzo) 

SEM 5 
(12-16 de marzo) 

L Ma Mi J V L Ma Mi J V L Ma Mi J V L Ma Mi J V L Ma Mi J V 

Cortada 1 
  

1 1 
 

3 2 2 
  

2 1 
 

1 
 

1 1 1 
   

1 1 
 

 
 
 


