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Introducción 

La historia del envasado al vacío se remonta al siglo XVIII, gracias al sistema 

desarrollado por Nicolás Appert para la conservación de alimentos de las Fuerzas 

Armadas de Francia (Coles, 2011). En esa época, aún se desconocía la relación que 

existía entre los microorganismos y los cambios en los alimentos, pero en el siglo XIX 

se combinó el tratamiento térmico y la ausencia de aire para prolongar la vida útil de 

los alimentos (Pérez, 2012). 

 

En los últimos 30 años, las aplicaciones del uso de las técnicas de vacío han 

evolucionado, principalmente en el área industrial. El envasado al vacío consiste en 

extraer el aire que contiene el producto, lo cual evita que se desarrolle un proceso de 

oxidación y putrefacción en la carne, esto debido a que se retarda el desarrollo de las 

bacterias y hongos, posibilitando que la carne pueda ser consumida en un periodo 

mayor al que normalmente se hace, en este proceso no se utiliza algún tipo de 

conservador (López, 2014), pero es importante que las condiciones higiénicas sean 

las adecuadas y que las variables de proceso involucradas, presión sean 

estrictamente controladas, ya que asegura que el vacío no es reemplazado por otro 

gas, aumentando los niveles de dióxido de carbono (CO
2
) necesarios, para la 

optimización de la vida útil de alimentos perecederos (Lagarón, 2011). 

 

Los productos perecederos son aquellos que deben consumirse dentro de un periodo 

relativamente breve, el cual varía de uno a siete días sin que reciban algún método 

de conservación, esto depende del tipo de alimento (Gutiérez-López, Barbosa-

Cánovas, Welti-Chanes & Parada-Arias, 2008). En este grupo se incluyen las frutas y 

hortalizas, comidas calientes y los productos cárnicos, siendo estos últimos de 

características de vida de anaquel limitadas debido a su alto contenido de humedad, 

lo cual acelera la aparición de hongos y bacterias (Singh & Heldman, 2013), por ello 

resulta significativa la implementación de la conservación del envasado al vacío, ya 
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que se adapta como un método de prolongación de la vida de anaquel en la carne 

cerdo (Passos & Ribeiro, 2016). 

  

En una planta procesadora de carnes de la ciudad de Puebla, se tiene la necesidad 

de establecer un control estadístico para comprobar que el proceso se encuentra 

dentro los criterios de estabilidad y cumple con los requisitos establecidos por la 

Secretaría de Salud, para su consumo y distribución, además de disminuir la fracción 

defectuosa producida durante el proceso de envasado y prevenir la recurrencia de 

las fallas identificadas. 

 

Con el presente trabajo se tuvo como objetivo realizar una propuesta de mejora para 

reducir la fracción defectuosa de costilla de cerdo envasada, en una “empacadora 

poblana, para lo cual este documento se encuentra conformado por la problemática 

en la empresa de estudio, la justificación; en donde se mencionan los beneficios que 

el trabajo tendrá con su realización, los objetivos a cumplir y una sección de 

antecedentes con trabajos similares realizados, además contiene un primer capítulo 

vinculado a marco teórico, e incluye información importante relacionada directamente 

con el proceso de envasado al vacío y referencias sobre las herramientas que serán 

utilizadas posteriormente. En el segundo capítulo se encuentra la metodología para 

realizar este estudio, la cual consta de tres etapas que serán detalladas de acuerdo 

con las técnicas de calidad propuestas para el cumplimiento de los objetivos 

planteados. Finalmente, en el tercer capítulo se hallan los resultados obtenidos tras 

la aplicación de la metodología propuesta, en donde tras un análisis se encontró que 

las variables críticas son pH y temperatura, mismas que fueron monitoreadas para la 

construcción de gráficos de control, incluyendo además la interpretación, conclusión 

y discusión de los mismos. 
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Planteamiento del problema 

Debido a que la empresa de estudio es considerada una empresa pequeña, 

dedicada al envasado al vacío de carne de cerdo y pollo, se carece de los controles 

necesarios para asegurar la inocuidad decretada por la Secretaria de Salud. 

 

Descripción del problema 

De acuerdo a lo establecido en la NOM-213-SSA1-2002, las especificaciones 

sanitarias de productos cárnicos procesados son pH 5.6-6.2 y temperatura de 

almacenamiento 7°C, en este caso el proceso es vulnerable debido a la falta de 

control en cada uno de los puntos críticos del mismo, ya que el proceso se ve 

afectado por la manipulación de la carne desde el momento en que es recibida de los 

distribuidores, hasta que se obtiene el producto terminado, derivando en 

manipulación de carne en malas condiciones para su procesamiento. 

 

La “empacadora Poblana”, ha registrado un número de unidades rechazadas al no 

cumplir las características establecidas por la norma antes mencionada en el proceso 

de envasado al vacío de costilla de cerdo, estimado en veintiocho unidades 

mensuales, comprendidas en el periodo de 2015 a 2016, lo que representa un 3.5% 

de la fracción defectuosa en la producción. 

 

Dicha situación ocurrida en la “empacadora Poblana”, genera pérdidas económicas y 

de clientes, ya que tiene un impacto negativo de productividad y competitividad para 

la empresa, y se ve reflejadas en la pérdida de clientes debido a que manejan una 

cadena cliente-proveedor, generando pérdidas anuales de $35,280.00, que 

representa un 8.16% de las ganancias totales de la empresa para esta línea de 

producción, pero sobre todo genera una mala imagen en su mercado, pues debido a 

las fallas ocurridas, la distribución de carne en las sucursales no es la adecuada para 

la demanda de los clientes. 
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Justificación 

De no realizar este trabajo, la empresa referida seguirá teniendo pérdidas 

económicas y de clientes, debido a la reincidencia de los problemas detectados en 

este trabajo, propiciando el desencadenamiento de más inconvenientes debido a la 

falta de controles que permitan mantener el adecuado funcionamiento del proceso. 

 

Al mismo tiempo, se corre el riesgo de tener sanciones por parte de la Secretaría de 

Salud, llegando al punto de que la empresa sea clausurada, pues de no resolver este 

problema se pone en riesgo la inocuidad del producto y la salud de los 

consumidores. 

 

Por esta razón, las técnicas de control estadístico permiten monitorear el proceso de 

envasado al vacío de costilla de cerdo, como una herramienta para detectar 

anomalías, debido a causas especiales que pueden presentarse durante la 

manipulación, tales como mal manejo en la cadena de frio o variación del pH de la 

carne. Una vez que los puntos críticos se detectan y además se controlan, el proceso 

mejorará, impactando directamente a la calidad del producto, asegurando así la 

inocuidad del mismo, garantizando la seguridad de los consumidores. 

 

Para hacer esto posible, es necesario implementar un sistema de monitoreo continuo 

en la empresa en donde se llevará a cabo este trabajo. Por ello, el control estadístico 

funciona como herramienta imprescindible, pues las ventajas se ven reflejadas de 

manera directa en la eficiencia del proceso y el mejoramiento de la capacidad del 

proceso de envasado. 

 

Se establece que al implementar un control estadístico en el proceso antes 

mencionado, permitirá identificar y establecer acciones de control y mejora que 

disminuyan las causas de la fracción disconforme en el proceso. 
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Objetivo general 

Proponer un control estadístico en el proceso de envasado de costilla de cerdo, para 

disminuir la fracción disconforme en una empacadora de carne. 

Objetivos específicos 

• Identificar las variables críticas del proceso de envasado al vacío de costilla 

de cerdo. 

• Medir las variables críticas del proceso mediante el uso de gráficos de 

control. 

• Analizar el comportamiento de las variables en condiciones de control. 
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Antecedentes 

El aseguramiento de la calidad de la carne ha adquirido importancia debido a la 

demanda de los productos procedentes de esta industria, trayendo consigo el uso de 

diversas herramientas como el control estadístico de procesos y el mantenimiento 

centrado en la confiabilidad, teniendo la finalidad de cumplir con estándares de 

calidad establecidos por el cliente. Así mismo algunas empresas del mundo y de 

diferentes sectores están buscando un acercamiento con las herramientas de calidad 

y tecnológicas para el mejoramiento de la calidad, para controlar y optimizar sus 

procesos, mismos que se han documentado y se muestran a continuación.  

En esta sección se resumen algunos reportes de investigación internacionales, en 

orden cronológico descendente, para priorizar la novedad científica de los mismos. 

 

En 2015, Campos-Rojas & Cruz-Nava aplicaron un control estadístico de la calidad 

en el proceso de pulido del arroz y la incidencia en su rendimiento. Para ello, 

observaron las tres líneas de producción de la arrocera por un periodo de tres meses 

y realizaron una entrevista al gerente de producción de la empresa, así como a los 

operarios encargados de las maquinas. Posteriormente, recolectaron datos de un 

periodo de tres meses y procesaron y analizaron la información con el SPSS 

(programa estadísticos para trabajar con grandes bases de datos y una sencilla 

interfaz para la mayoría de los análisis) versión 20, en donde midieron los elementos 

del proceso, los factores de calidad del arroz y el proceso industrial, construyendo así 

los gráficos de control que les permitieron visualizar el comportamiento de las 

variables antes mencionadas, control estadístico de la calidad en el proceso de 

pulido del arroz y la incidencia en su rendimiento, calculando valores de Cp=1.3. 

Finalmente, encontraron variaciones en la temperatura que daña el producto, esto 

debido a la falta de ventilación con la que contaba el proceso de pulido del arroz, 

permitiéndoles llevar a cabo la realización de propuestas de mejora que incluyen la 

selección adecuada de proveedores, clasificación del grano de acuerdo a su 

variedad para el almacenamiento y la calibración del medidor de humedad y 

temperatura. 
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En 2014, Aguilar-Valdés, Rojas-Díaz, Cabral-Martell, Alvarado-Martínez, Alvarado-

Martínez y de la Cruz, adaptaron la técnica de control total de calidad al sector 

agroalimentario de la carne, para ello utilizaron las siete herramientas básicas de la 

calidad (diagrama causa-efecto, diagrama de flujo, hojas de verificación, diagrama de 

Pareto, histograma, gráfico de control y diagrama de dispersión), elaborando un 

diagrama de flujo en el cual se contempló todas las etapas del proceso de 

producción, de acuerdo a los requerimientos establecidos por las normas, 

posteriormente elaboraron gráficas de control para estimar la frecuencia utilizada en 

el proceso, así como las variables y los defectos que se atribuyen de acuerdo a la 

frecuencia con la que se elabora cada uno de los productos de estudio, de manera 

inmediata realizaron un diagrama de Pareto, para comparar la proporción de los 

valores, e incluyeron un diagrama de causa y efecto, para determinar las diferentes 

causas y factores que provocan el problema, seleccionando las causas más 

probables y jerarquizándolas de acuerdo a su posible influencia en el problema. 

Posteriormente, efectuaron un histograma para representar la variabilidad y 

frecuencia de los datos proporcionados en el análisis, auxiliándose de diagramas de 

dispersión, para conocer la intensidad de relación entre las causas y efectos de la 

situación analizada, después construyeron las gráficas de control para detectar el 

promedio y la variabilidad del proceso de producción, las cuales se encontraron fuera 

de control. Finalmente, procedieron a la tabulación de la información obtenida, en la 

cual integraron e interpretaron los resultados obtenidos, concluyendo con el 

establecimiento de la implementación de prácticas que permitan mejorar el proceso 

realizado en la empresa. 

 

En el 2014, Rábago-Remy, Padilla-Gasca & Rangel-Peraza, implementaron el control 

estadístico de la calidad y un análisis de la capacidad y reduciendo la variabilidad del 

proceso de llenado de la pasta de tomate; para ello primero detectaron todos los 

procesos ocurridos en la línea de producción, desde que se recibe la materia prima 

hasta que se obtiene el producto terminado, centrándose en el proceso de llenado 

para la toma de muestras, en donde determinaron que las especificaciones que la 

compañía establecía para el producto eran de 3,000±100g. Posteriormente, 
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realizaron un histograma para conocer la distribución de los datos que resultó en una 

campana de Gauss con la que observaron una tendencia central a la derecha, 

sobrepasando así las especificaciones de llenado. Después analizaron la capacidad 

de proceso, obteniendo un valor de Cp=0.677, demostrando que era un proceso no 

capaz. Seguidamente, realizaron un gráfico de control RX  (media-rango), en donde 

observaron un comportamiento irregular y las fluctuaciones en las muestras a través 

del tiempo de recolección de la muestra, dando valores por arriba y por debajo de los 

límites superiores e inferiores establecidos, determinando un proceso inestable y 

muy variable. Por último, realizaron un análisis para identificar las causas potenciales 

del exceso de relleno de lata, identificándolas con ayuda de un diagrama causa-

efecto, realizaron un diseño experimental para adecuar el proceso a las 

especificaciones de llenado de la empresa de acuerdo con las variables de 

temperatura del llenado, tamaño del recipiente, velocidad de llenado y firmeza del 

producto, mostrando que todos están relacionados con la variabilidad del llenado. 

 

En el 2011, Vitale, Pérez-Juan & Realini, estudiaron el efecto de la maduración en la 

vida útil de la carne de vacuno envasada en atmósfera modificada, para ello 

utilizaron 8 vacas Holstein (375±7 kg) con una media de edad de 6 años. Los lomos 

de cada animal se dividieron en 3 partes y se les asignaron 6 tiempos de maduración 

rotando en las 6 posiciones [3 partes (caudal, central y craneal) x 2 lados (derecho e 

izquierdo)]. Cada sección de lomo se envasó al vacío en bolsas (Cryovac) y se 

maduró durante 0, 3, 6, 8, 14 y 21 días a una temperatura de 2±1°C. Transcurrido el 

tiempo de maduración, cada parte del lomo se cortó en filetes de 3 cm que se 

envasaron individualmente en atmósfera modificada utilizando materiales plásticos 

de alta barrera y film  ambos de Cryovac. Las bandejas se sellaron usando una 

mezcla de gas (80% 2O : 20%) con una selladora semiautomática (SMART 500). 

Después del envasado, las bandejas se colocaron durante 9 días en una vitrina 

refrigerada (EURO LX 334) con una iluminación de 800 luxes a 4±1°C y distribuidas 

aleatoriamente para el seguimiento de la vida comercial. Posteriormente, evaluaron 

la decoloración, color subjetivo y textura, los cuales fueron analizados 
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estadisticamente utilizando el procedimiento GLM de SAS considerando el efecto 

animal, la posición de la muestra en el lomo y el tiempo de maduración (0, 3, 6, 8, 14 

y 21 días). Las variables se analizaron como medidas repetidas. Finalmente, 

concluyeron que la maduración de la carne envasada al vacío durante períodos 

prolongados (14 y 21 días) disminuye la vida comercial de la carne envasada en una 

atmósfera modificada (80% 2O  y 20% 2CO  ) y expuesta en vitrina comercial. Los 

resultados de este estudio indican que maduraciones de la carne durante 6-8 días 

son recomendables para mejorar su terneza sin comprometer la vida comercial del 

producto fileteado y envasado en MAP. Sin embargo, maduraciones más 

prolongadas (21 días) son recomendables para carnes donde no se requiere 

exposición comercial, alcanzando una mayor terneza de la carne y, por lo tanto, una 

mayor aceptabilidad por parte del consumidor. 

En 2009, Junqueira, estudió la carne de cerdo: factores determinantes de su calidad. 

Para ello, observo características en las que incluyó el estrés previo el 

procesamiento de la carne de cerdo, e identificó que la intensidad del manejo que a 

la que los cerdos son sometidos durante la carga y transporte para llegar a la planta 

de sacrificio, que son los principales factores responsables de la incidencia del estrés 

previo el procesamiento, además de la pérdida de animales, el estrés previo el 

procesamiento proporciona una producción de carne con calidad inferior, mismo que 

se vio reflejando el aumento decremento del pH, el cual ocasionaba carne de mala 

calidad como la carne pálida, suave y exudativa (PSE) con pH <5.6 y carne oscura, 

firme y seca (DFD) por sus siglas en inglés con pH >6.2, las cuales impactaron en los 

procesamientos posteriores de la carne  Posteriormente, noto que para adquirir una 

materia prima cárnica con calidad microbiológica, todos los procedimientos durante el 

procesamiento deben ser rigurosamente higiénicos y el personal tanto en la limpieza 

como en la manipulación de las canales y en sus respectivos cortes, debe estar bien 

capacitado. Finalmente, concluyó que es necesario un buen manejo de la carne 

durante toda la cadena de manejo de la misma, debido a las distintas variables 

involucradas en el proceso. 
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En 2007, Martínez & Yañez, implementaron un control estadístico en el proceso de 

helados, para ello utilizaron los 5 porque’s como herramienta para establecer la 

variable de control de proceso, describiendo que el operador no logra controlar la 

cantidad de aire incorporada a la mezcla, ya que los indicadores de aire no 

funcionaban, provocando que el peso final del producto no fuera uniforme. 

Posteriormente, monitorearon el proceso de incorporación de aire bajo límites de 

control respecto a niveles de 3 (97% de las muestras), mostrando un ligero sesgo 

de los datos a la izquierda, lo que indico que estuvieron trabajando cerca del límite 

inferior, además analizaron la capacidad del proceso, obteniendo un Cp=1.8 

superando el Cp teórico de 1.3, con lo cual el proceso se determinó como capaz. 

Finalmente, aunque el proceso estuvo dentro de los límites de control se sugirió que 

los el sesgo de los datos se vio influenciado por ajustes innecesarios a la maquina 

por parte de los operadores, cuando se ven alejados de los límites de operación 

establecidos. 

 

En 2007, Signorini, estudió la microbiología de carnes envasadas al vacío y la 

biopreservación como medio para prolongar la vida de anaquel, observando algunas 

bacterias incluidas las del género pseudomona, que producen amoniaco como 

producto del metabolismo de aminoácidos, lo que ocasionó la elevación del pH 

durante la alteración cárnica, además observo que los microorganismos gran 

negativos que predominan durante la contaminación aerobia de la carne son los 

responsables de la producción de olores putrefactos y sulfurosos, determinando los 

factores que incluyen sobre el tipo y tasa de crecimiento microbiano en los productos 

cárnicos, como son el contenido de nutrientes,pH, actividad de agua, potencial de 

oxidación, temperatura, humedad y tensión de oxígeno. Finalmente, concluyó que la 

vida útil de las carnes tiene directa relación con el valor de pH que presenta la misma 

debido a la glucólisis anaerobia, determinando al pH adecuado de la carne de cerdo 

en valores de 5.6-6.2, mismo que tiene relación directa a la temperatura de 

almacenamiento, porque aunque el frío no destruye los microorganismos, inhibe o 

demora su crecimiento y duplicación. Además, hay que tener en cuenta a las 

bacterias psicrótrofas, capaces de desarrollarse bajo refrigeración pese a no ser su 
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temperatura óptima de crecimiento debido a su estrecha relación con el crecimiento 

microbiano. 

 

En 2004, Ruíz, Martín & Ventanas, estudiarón la calidad de la carne en porcino, 

analizando el ritmo de descenso del pH durante el rigor mortis para determinar la 

aparición de carnes con características anómalas e inadecuadas para el procesado, 

como son las PSE y las DFD, relacionando este tipo de problemas con la existencia 

de agentes estresantes en los momentos cercanos al sacrificio. Por otra parte, en 

relación con el contenido graso de la carne porcina, observaron la composición de la 

grasa tiene una importancia vital sobre la calidad sensorial de la carne, ya que 

determina su fluidez de acuerdo a su temperatura y la tendencia a oxidarse durante 

el almacenamiento o el procesado, por lo que es de especial importancia en la 

actualidad, debido a la aparición de texturas anómalas en productos cárnicos como 

consecuencia de una actividad enzimática en la carne, en lo referente al aspecto, el 

color de la carne se debe a la presencia de mioglobina (proteína estructurante), y su 

contenido y forma química determinan la intensidad y el tinte del color. Por último, el 

aroma de la carne está ocasionado por infinidad de compuestos volátiles generados 

durante el cocinado o el procesado tecnológico, con lo que finalmente concluyeron 

sobre la importancia del adecuado manejo de la carne en toda la línea de proceso. 

En 2002, Gómez-Aquino, aplicó un control estadístico de procesos en una planta de 

alimentos balanceados de Perú, determinó las características a controlar de acuerdo 

al mapa de procesos de la planta de alimentos balanceados el cual incluía 

indicadores de producto y de servicio de entrega utilizando la matriz de despliegue 

para establecer relaciones causa-efecto entre las características de calidad del 

producto terminado con las condiciones de los procesos y las características de las 

materias primas influyen sobre aquellas, indicando el nivel de dicha relación, 

estableciendo al cumplimiento de entrega, horario de entrega, distribución de la 

alimento en granja,  conformidad documentaria y buen estado de las tolvas de los 

camiones graneleros como indicadores. A cada persona encargada del manejo del 

indicador se le entregó el formato de la herramienta estadística con los límites de 

control ya establecidos en las instrucciones para su manejo, dichas personas 
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registraron la información en el momento en que sucede, de manera tal que el 

proceso se controlaba en tiempo real. Posteriormente, realizaron una etapa de 

mejora logrando que los procesos fueran capaces mediante la reducción de la 

variación y de la presencia de los defectos. Finalmente, incluyeron estrategias de 

capacitación del personal y estandarización de los procesos a través de la 

elaboración de procedimientos, logrando reducir los productos terminados del 0.09% 

a 0.06% en un año y aumentar su valores iniciales de Cp=0.5 a Cp y Cpk mayores a 

1.5, reduciendo el número de quejas de los clientes internos de 35 a 20 por mes, en 

3 años. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

Como fundamento de este trabajo, a continuación se muestra conceptos importantes 

en el desarrollo del mismo, partiendo con un panorama global sobre la industria 

cárnica y los métodos de conservación utilizados en ella. Posteriormente, se 

describen las herramientas para la toma de decisiones con el fin de comprender 

como se llevará a cabo la realización de este texto. 

1.1 Industria cárnica 

El consumo de carne ha formado parte de la dieta de la humanidad a través de la 

historia, actualmente sigue siendo fundamental para el correcto desarrollo del 

organismo y forma parte del plato del buen comer por su alta calidad nutritiva con el 

aporte de macronutrientes y vitaminas (Gil, 2010). 

 

A su vez, la industria cárnica es uno de los de los principales sectores de la industria 

alimentaria y es encargada de la producción, el procesamiento y la distribución de la 

carne de animal a los principales centros de consumo (Baldwin, 2011). 

 

Figura 1. Evolución de la producción mundial de carnes 
(Fuente: FAO, 2014). 

 

Con lo anterior, se concluye que el consumo de carne de cerdo ha incrementado en 

los últimos años, posibilitando a México como un distribuidor de carne para los 
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países con mayor demanda de este producto, acrecentando las oportunidades de 

mercado de la empresa en donde se realiza este trabajo. 

1.2 Industria cárnica en México 

En el 2009, existían 1,584 empresas empacadoras de carne en México (Álvarez, 

2009), esto debido a la gran demanda de carne alrededor de todo el país, facilitando 

a los canales de distribución el buen manejo del producto hasta que es comprado por 

el cliente. 

 

La carne de cerdo llegó a la mesa mexicana con los conquistadores y con ellos se 

introdujo también la producción de ganado caprino, ovino, vacuno y aviar. Como se 

puede apreciar en la figura 2, en el 2015 México ocupó a nivel mundial el 5to lugar 

como productor de ave, el 6to como productor de carne de bovino y el 15to como 

productor de cerdo (SAGARPA, 2016). 

 

Figura 2. Participación Mundial de México en la producción de carne de canal 
(Fuente: SAGARPA, 2016). 

 

Como se puede ver en la figura 3, la demanda de carne de cerdo se satisface solo un 

38,61% por la producción mexicana y el resto del abastecimiento es debido a la 

importación, generando así un incremento en el precio de la carne para el mercado 

nacional (SAGARPA, 2016). 
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Figura 3. Satisfacción de la demanda de carne en México 
(Fuente: Consejo Mexicano de la Carne, 2016). 

 

Sin embargo, debido a la gran variedad de fuentes de contaminación de carne 

fresca, los microorganismos que inciden con mayor frecuencia se encuentran el 

Achromobacter (89%), Micrococos (7%), Flavobacterium (3%) y Pseudomonas, 

siendo éstas las principales causas de que perezcan (Brown, Meat Microbiology, 

2012), la industria cárnica reserva cierta parte de la producción para la conservación; 

en donde la carne es destinada a la elaboración de productos no perecederos o 

procesos que mejoran la calidad de la carne (Nollet & Toldrá, 2006). 

1.3 Generalidades de la empresa 

La información de este apartado fue proporcionada por el jefe de producción de “La 

empacadora de carne Poblana”, que es una pequeña empresa ubicada en Carretera 
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Federal Puebla-Atlixco Km 12.5, Santa Clara Ocoyucan, en la ciudad de Puebla, es 

encargada del envasado al vacío de carne de pollo y cerdo, para ser distribuida 

mediante una cadena cliente-proveedor interna  en sus 10 sucursales restauranteras 

ubicadas alrededor del estado de Puebla. 

Esta empresa se fundó en 2014, con la finalidad de apoyar en el acondicionamiento 

de la carne, que posteriormente es ahumada en los restaurantes pertenecientes al 

grupo. Esta planta cuenta con tres líneas de empacado divididas en pollo, costilla y 

panceta de cerdo. 

El pollo utilizado tiene un peso de 1.6 ± 0.2 kg, la panceta y costilla de cerdo son 

empacadas en unidades de 1 kg, siendo esta última línea de producción productora 

de 800 kg mensuales de producto terminado, los cuales incrementan de manera 

ocasional, debido a que la empresa también ofrece servicio de banquetes. 

1.3.1 Proceso productivo de la empacadora de carne Poblana 

El proceso de envasado de costilla de cerdo; como se muestra en la figura 4, tiene 

inicio en la recepción de la carne, seguida de la clasificación de la carne y 

refrigeración, la cual se lleva a cabo en temperaturas de -2 a 4 °C, posteriormente se 

realiza el cortado y pesado de carne para verificar que el peso de la costilla de cerdo 

sea de 1 kg, después se procede al envasado al vacío, el cual se realiza en 

condiciones de presión de 0.6MPa y una temperatura de 200 °C durante un tiempo 

de 40 s, enseguida se procede a la congelación, misma que se desarrolla en 

temperaturas de -18 a -24 °C, finalmente se procede a la distribución del producto 

terminado. 



 

17 
 

Inicio

Refrigeración

Cortado de la carne

Pesado de la carne

Embolsado de la carne

Envasado

Congelación

Clasificación de la carne

Fin

Costilla

Temp.-2 

a 4°C

1Kg

0.6Mpa 

200°C, 40s

Temp.-2 

a 4°C

Recepción de la carne

Distribución

 

Figura 4. Proceso de envasado de costilla de cerdo 
(Fuente: Propia con datos proporcionados por la “Empacadora Poblana”). 
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1.4 Calidad de la carne 

La carne se define como la parte muscular del animal, dictaminadas como inocuas y 

aptas para el consumo humano después del sacrificio, compuesta por agua, 

proteínas, aminoácidos, minerales, grasas, vitaminas y ácidos grasos (Consejo 

Mexicano de la Carne, 2016). 

 

Para que la carne de cerdo sea considerada de buena calidad debe existir una serie 

de características que dependen del destino final del producto, cuando la carne se 

destinó a cortes de carne, la calidad dependerá del tamaño del corte y la distribución 

del tejido magro en las regiones del corte (Tovar, 2003), pero si la carne fue 

destinada a la elaboración de productos cárnicos, la calidad dependerá de la 

propiedad de los tejidos, musculatura y características de las grasas (López, 2014). 

 

Tanto para la industria como para el consumidor de carne fresca, la capacidad de 

retención de agua (CRA) del tejido muscular tiene una influencia central, ya que para 

la industria, la pérdida de CRA reduce el rendimiento de los embutidos (Jutzi, 2004). 

 

La carne puede contaminarse con agentes físicos, químicos o biológicos en cualquier 

punto de la cadena alimentaria (Adams & Moss, 2008), la cual comprende desde el 

proceso de cría, hasta la exposición y venta del producto terminado como se puede 

ver en la figura 5, por lo que deben establecerse controles a lo largo de toda ella y 

fomentar las buenas prácticas de manipulación de todos los individuos implicados en 

su producción (Singh & Heldman, 2013). 
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Figura 5. Cadena alimentaria de la carne 
(Fuente: Jutzi, 2004). 

 

Los tratamientos ejercidos, tanto antes como después del sacrificio de un animal, 

determinan la calidad final de la carne obtenida (Castrillón, Fernández, & Restrepo, 

2005). Dos son los parámetros fundamentales a controlar en las salas de despiece, 

mataderos y plantas manipuladoras de carne con el fin de conseguir resultados 

óptimos en el producto final son el pH y la temperatura (Nollet & Toldrá, 2006). 

 

La variación en el pH y la temperatura después del sacrificio del animal, puede dar 

como resultado su clasificación en carnes: DFD, PSE, y roja, firme, no exudativa 

(RFN) siendo esta última en la cual se encuentran los parámetros óptimos de la 

carne (pH 5.6-6.2) con buena calidad (Cummins & Lyng, 2017). 
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La carne DFD, se caracteriza por tener una estructura apretada, seca y pegajosa 

debido a la alta capacidad de retener agua, su alto pH (>6.2) y el color oscuro. Todas 

estas condiciones hacen que la carne DFD sea fácilmente propensa a la 

contaminación bacteriana y tiene un color más oscuro (Nollet & Toldrá, 2006). 

 

Por el contrario, la carne PSE es un fenómeno que va en aumento, siendo atribuido 

fundamentalmente a la débil constitución de los cerdos actuales, en los cuales se ha 

manifestado una mayor sensibilidad al estrés; esto altera el color, la textura, pH 

(<5.6) y el sabor de la carne, ocasionándole baja retención de agua como se muestra 

en la Tabla 1, menor valor nutricional y rechazo por el consumidor (Hui, 2012). 

 

Tabla 1. Características de carne PSE, RFN y DFD. 

Características de la carne PSE RFN DFD

Color Claro Normal Oscuro

pH de procesamiento <5.6 5.6-6.2 >6.2

 Capacidad de retención de agua mala buena buena  

Fuente: Kerry & Ledward, 2009. 

1.5 Conservación de la carne 

La importancia del desarrollo de métodos de conservación, recae en su capacidad de 

hacer llegar hasta los consumidores, un producto de calidad con una vida útil de 

varios meses (Gerrard, Mills, Forrest, Judge, Merkel & Aberle, 2012). 

 

Hoy en día, es común encontrar en los centros comerciales productos cárnicos en 

varias presentaciones como refrigerados, deshidratados, congelados, ahumados, 

curados, entre otros; con una vida útil que satisfaga nuestras demandas. 

 

Los productos cárnicos tienen distintos métodos de conservación, que van desde los 

más simples como la refrigeración o la desecación, hasta otros de mayor complejidad 

como la radiación y el curado; estos a su vez se clasifican principalmente en métodos 

físicos y químicos, pero se subdividen de acuerdo al tipo de acción que se le realiza 

al producto (Miranda-Zamora, 2017). 
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Dentro de los métodos físicos por frío, se encuentra el método de refrigeración, que 

ocurre cuando la temperatura del producto alcanza un valor inferior a 7 ºC, y se 

considera refrigerada una pieza cárnica a -2 °C cuando su centro (el punto que más 

tarda en intercambiar el calor) ya ha sido enfriado (Dudbridge, 2011). 

 

La refrigeración debe aplicarse a productos sanos, ser precoz y continuada para 

evitar el enranciamiento de la grasa y la contaminación microbiana; con este método, 

el almacenamiento debe realizarse por periodos cortos de tiempo (Mor-Mur & Yuste, 

2001). 

 

Ahora bien, se habla del método de congelación cuando el centro del músculo de la 

carne tiene una temperatura de -12.2 °C o menor (Gerrard, Mills, Forrest, Judge, 

Merkel & Aberle, 2012).Para alcanzar esta temperatura, el producto pasa a través de 

un rango de máxima formación de cristales de hielo (Gould, 2012). 

 

Por otro lado, existen métodos físicos que hacen uso de calor, entre los cuales se 

encuentra la esterilización, donde se alcanzan temperaturas superiores a los 100 °C 

y ya que este método se utiliza para el enlatado de cárnicos (López & Rodríguez, 

2016), los productos se pueden mantener a temperatura ambiente posteriormente. 

Por otra parte la Pasterización es el método que consiste en el calentamiento a 

temperaturas entre 60 °C y 75 °C, pero posteriormente el producto se debe mantener 

en refrigeración (Coles, 2011). 

 

Además, existen métodos físicos considerados como naturales, en los que se incluye 

a la desecación, la cual es un proceso a través del cual se pierde el agua contenida 

en los alimentos, por la acción del calor del sol o del calor del fuego (Rai & Bai, 

2014). En algunos casos se añaden a los alimentos sustancias que aceleran el 

proceso, como la sal, sería el caso de embutidos, pescados y carne seca, por 

ejemplo (Gil Martínez, 2010). 
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Así mismo, las atmosferas protectoras forman parte de este tipo de métodos 

considerados como naturales, ya que  solo es un proceso relacionado con la manera 

en que se empaca el producto para aumentar el plazo de caducidad de los alimentos 

(Vázquez, De Cos & López, 2005), este proceso es habitual realizarlo en productos 

alimenticios como carnes, hortalizas, frutas, verduras y pescados. 

 

Hay que mencionar que también existen métodos de conservación físicos por 

radicación, y se trata de una técnica de conservación que puede ser comparable a 

las antes mencionadas. La irradiación consiste en exponer los productos a la acción 

de las radiaciones ionizantes durante un lapso de tiempo (Coles, McDowell & Kirwan, 

2003). Entre estos métodos se encuentra la irradiación gamma y los haces de 

electrones acelerados. 

 

Por el contrario, en los métodos químicos podemos encontrar al Salazonado, el cual 

se trata de un método antiguo consistente en el agregado de sal junto a otros 

ingredientes y que acompaña a algunos tratamientos (López & Rodríguez, 2016). 

Puede ser agregada antes de la preparación (salazón seca), o se inyecta salmuera 

(salazón húmeda). 

 

De la misma manera, se incluye al curado y ahumado como métodos químicos, ya 

que en el curado se condimenta la carne para mejorar el sabor y textura durante el 

ahumado y pueden considerarse como una fase del tratamiento térmico de la carne 

que persigue su desecación y madurado o como un proceso genuino de ahumado 

que le imparte un aroma característico (Constenbader, 2001). Otros efectos 

deseables logrados con el ahumado son: mejorar el color de la masa de la carne, 

obtener brillo en la parte externa y ablandar ligeramente la carne (Mor-Mur & Yuste, 

2001). 

 

El ahumado favorece la conservación de los alimentos, por impregnación de 

sustancias químicas conservadoras del humo mediante una acción combinada de 
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estos conservadores y el calor durante el proceso del ahumado y por la acción 

deshidratadora ejercida en su superficie (Constenbader, 2001). 

1.5.1 Envasado al vacío de carne 

El envasado al vacío consiste en extraer el oxígeno del envase que contiene el 

producto (Coles, McDowell & Kirwan, 2003). De esta manera se evita la oxidación y 

putrefacción de la carne, prolongando su vida útil (Ranken, 2003). En este proceso 

es libre del uso de conservadores, la vida útil de la carne es de hasta 120 días, 

mantenida a una temperatura media que va de -1 °C a 4 °C (García, 2013). Una 

atmósfera libre de oxígeno retarda la acción de bacterias y hongos, posibilitando 

comer el producto luego de un mayor período de almacenamiento (Adams & Moss, 

2008). 

 

Además, el envasado al vacío tiene varias ventajas, entre las que se encuentran 

evitar la oxidación provocada por el oxígeno, estabilizar el sabor y frescura de la 

carne, y racionalizar en porciones creando un sistema de resguardo ante cortes en la 

cadena de frío. Una herramienta que permite garantizar la inocuidad de los productos 

durante su procesamiento y conservación es el análisis de peligros y puntos críticos 

de control, ya que permite identificar peligros específicos y medidas para su control 

con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos (Mortimore & Wallace, 2013). 

1.6 Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

El sistema de Análisis de peligros y puntos Críticos de Control (por sus siglas 

APPCC), tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, es un instrumento 

para identificar y evaluar los peligros con foco en los procesos de producción de 

alimentos y establecer sistemas de control que se centran en la prevención en lugar 

de basarse principalmente en el ensayo del producto final (Brown, 2000). Todo 

sistema APPCC es susceptible de cambios que pueden derivar de los avances o 

modificaciones en el diseño del sistema productivo o cambios tecnológicos. El 

chequeo e implementación de este sistema se basa en 7 principios (figura 6), los 

cuales garantizan inocuidad en todos los procesos, y se describen a continuación: 
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Principio 1. Realizar un análisis de peligros: es analizar los procesos y ver en cual 

existe un posible peligro de contaminación (Arvanitoyannis, 2009). Cuando esto se 

identifica, se establecen las medidas preventivas para evitarlo. 

 

Principio 2. Identificar los puntos críticos de control: cuando se saben todos los 

posibles peligros en el análisis anterior, se establecerán los puntos críticos en los 

cuales debe haber control constante para lograr una óptima seguridad alimentaria 

(Arvanitoyannis, 2009). 

 

Principio 3. Establecer los límites críticos: para cada punto crítico, se establecen los 

límites que regulan si se acepta o se rechaza, para lo que se establecen parámetros 

de medición que permitan tomar una decisión (Arvanitoyannis, 2009). 

 

Principio 4. Establecer un sistema de vigilancia de los puntos críticos: la idea es 

monitorear todo el proceso para evitar contaminación y mantener la inocuidad que 

debe ser constantemente vigilada por personal calificado cuya única tarea sea la 

específicamente la supervisión y corrección (Arvanitoyannis, 2009). 

 

Principio 5. Establecer las acciones correctivas: es la decisión que se toma para 

aprobar o desaprobar algún producto, si algo no cumple las normas antes 

establecidas de cada límite de control, se deberá descartar el resultado 

(Arvanitoyannis, 2009). 

 

Principio 6. Establecer un sistema de verificación: esta es una manera de asegurar 

que los resultados y procesos alimenticios sean inocuos (Arvanitoyannis, 2009). 

 

Principio 7. Crear un sistema de documentación o registro: es algo importante a 

aplicar en cada principio (Arvanitoyannis, 2009). Se llevará por escrito cada acción, 

control y decisión de límites críticos, lo que permite un orden en los procesos 
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administrativos para garantizar una constante mejora en cada uno de las 

producciones y supervisiones (Brown, 2000). 
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Figura 6. Principios del sistema APPCC 
(Fuente: Arvanitoyannis, 2009). 

 

Existen algunas herramientas que permiten la implementación del análisis de 

peligros y puntos críticos, jerarquizando las variables necesarias para ser 

monitoreadas en este estudio con el fin de evitar confusiones, entre las que se 

encuentra el árbol de decisiones. 

1.6.1 Árbol de decisiones 

Es un mapa de los posibles resultados de una serie de decisiones relacionadas 

(Montgomery, 2004). Permite que un individuo o una organización comparen posibles 
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acciones entre sí según sus costos, probabilidades y beneficios (Mukherjee, 2006). 

Se pueden usar para dirigir un intercambio de ideas informal o trazar un algoritmo 

que anticipe matemáticamente la mejor opción (Prat, Tort-Martorell, Grima, Pozueta 

& Solé, 2000). 

 

Un árbol de decisión, por lo general, comienza con un único nodo y luego se ramifica 

en resultados posibles. Cada uno de esos resultados crea nodos adicionales que se 

ramifican en otras posibilidades (ver Figura 7). 

 

Hay tres tipos diferentes de nodos: nodos de probabilidad, nodos de decisión y nodos 

terminales. Un nodo de probabilidad, representado con un círculo, muestra las 

probabilidades de ciertos resultados. Un nodo de decisión, representado con un 

cuadrado, muestra una decisión que se tomará, y un nodo terminal muestra el 

resultado definitivo de una ruta de decisión. 

 

Punto de decisión

Evento 1 

P(Evento 1)

Evento 2 

P(Evento 2)

Evento 3

P(Evento 3)

Alternativa 1 

Alternativa 2 

 

Figura 7. Árbol de decisiones 
(Fuente: Besterfield, 2009). 

Los resultados pueden someterse a un estudio estadístico específico para encontrar 

el nivel de variabilidad entre los datos que se hayan detectado anteriormente, para 

ello el control estadístico permite realizar el monitoreo de proceso. 
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1.7 Control Estadístico de Proceso 

El Control Estadístico del Proceso (CEP) es un conjunto de técnicas estadísticas que 

permite entender que lo que ocurre con los procesos y la forma en que las seis 

fuentes básicas de variación afectan a los sistemas (Spiegel, Schiller & Srinivasan, 

2007). Estas seis fuentes básicas de variación son mano de obra, máquinas, 

materiales, métodos, medio ambiente y mantenimiento como se observa en la Figura 

8 (Montgomery, 2004). 

 

Materiales Mano de obra Métodos

Máquinas Mantenimiento Medio ambiente

 

Figura 8. Fuentes básicas de variación 
(Fuente: Montgomery, 2004). 

 

Hay que mencionar, además que gracias al conocimiento profundo de los procesos 

se toman decisiones concernientes a los mismos, basados en los datos y hechos y 

no en suposiciones, como se observa en la figura 9, estas decisiones se toman no 

solo a nivel directivo, sino a través del CEP e incluso los niveles operativos tienen la 

capacidad de actuar sobre los procesos a favor del cliente mediante el modelo del 

sistema de control de proceso (Delgado, 2008). 



 

28 
 

Métodos Estadísticos

 La forma en la que 

trabajamos 
Cliente

Identificación de los cambios en sus 

necesidades y exprectativas

Voz del Proceso

Voz del Cliente

 Personal

 Equipo

 Materiales

 Métodos

 Medio 

Ambiente

Entradas Proceso/Sistema

Salidas

 
Figura 9. Modelo del sistema de control de proceso 

(Fuente: Özilgen, 2011). 
 

Por ello, como se muestra en la Tabla 2, la aplicación de la estadística en las 

empresas es gradual, sin embargo, en cada una de las etapas es posible obtener un 

conocimiento de los procesos que sirva como base para la etapa siguiente y sobre 

todo como apoyo para la toma de decisiones (Alvarado-Verdín, 2014). 

 

Tabla 2. Etapas de la aplicación estadística. 
Etapa Objetivo Resultados 

Muestreo Detección de Defectos 
 

Obtención de Datos 

Control Estadístico Prevención de Defectos 
 

Desarrollo de Sistemas 

Diseño de 
Experimentos 

Optimización de 
Procesos 
 

Aplicación de 
Conocimientos 

Método Taguchi Optimización de 
Recursos 

Optimización de Sistemas 

Fuente: Alvarado-Verdín, 2014. 

El CEP permite conocer a detalle el comportamiento, bajo diferentes condiciones de 

un proceso, para entender cómo reaccionará a diferentes estímulos y planear 

acciones para reducir los efectos negativos y aumentar los positivos basado en el 
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estudio y evaluación de la variabilidad existente (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 

2000). 

 

Las fuentes que producen la variabilidad objeto de estudio en la Estadística, se 

clasifica en “variabilidad controlada o corregible” y la “variabilidad debida al azar o 

variabilidad no controlable”, que no puede ser asignada a una causa única sino al 

efecto combinado de otras muchas (Evans & Rosenthal, 2004). 

 

Así mismo, estos tipos de variabilidad como se muestra en la figura 10, son 

originados por causas fortuitas, que son aquellas que siempre están presentes y no 

son fáciles de identificar, no es práctico eliminarlas y en general, son inherentes al 

proceso mismo (Vilar & Delgado, 2005). Por ejemplo, en una empresa que elabora 

jugos, las frutas no son iguales unas a otras, pudiéndose originar variaciones en el 

producto final, estas causas se pueden controlar estadísticamente. 

 

Por otro lado, la variabilidad ocasionada por causas atribuibles, son aquellas que son 

esporádicas y son estables, no se pueden obviar y se originan por las operaciones 

irregulares, por métodos inadecuados y en general, no son inherentes al proceso 

(Box, Luceño & Paniagua-Quiñones, 2009). Por ejemplo, un descuido de un 

trabajador, la falla originada por un operario que no ha recibido el entrenamiento 

adecuado, la falla ocasionada por el mal funcionamiento de una pieza de una 

máquina, estas causas no son controlables estadísticamente (Spiegel, Schiller & 

Srinivasan, 2007). 
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Variabilidad del Proceso

Causas Atribuibles, Externas, 

Especiales, Asignables o 

Específicas.

Causas Fortuitas,Internas, 

Comunes o al azar.

Proceso bajo control Proceso fuera de control

 

Figura 10. Causas de la variabilidad del proceso 
(Fuente: Romagnoli & Palazoglu, 2006). 

 

Ahora bien, la variabilidad ocasiona cometer errores que originan pérdidas y en vista 

de que no se pueden evitar, es necesario controlarlos. Por lo cual, al adecuado 

funcionamiento de un proceso y el cumplimiento de su objetivo final se le realiza un 

seguimiento a través de dos vías principales; la estabilidad del proceso, la cual nos 

permite conocer si el proceso productivo está cumpliendo los requerimientos 

máximos y mínimos establecidos por las especificaciones establecidas; y la 

capacidad del proceso, que nos permite conocer si el producto del proceso cumple 

con condiciones establecidas para su uso (Prat, Tort-Martorell, Grima, Pozueta & 

Solé, 2000). 

 

Considerando lo anterior, es necesario conocer si un proceso productivo es estable o 

no, utilizando las siete herramientas básicas de la calidad, en donde se encuentran 

incluidas las gráficas de control, siendo estas una técnica eficaz para el monitoreo de 

variables en el proceso de estudio. 

1.7.1 Gráficos de Control 

Las gráficas o cartas de control, son una herramienta de medición para detectar o 

evaluar si un proceso está o no fuera de control creadas para este propósito por el 
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Dr. Walter Shewhart en la segunda mitad de los años 20 (Besterfield, 2009). Es un 

gráfico en el cual se representan los valores de algún tipo de medición realizada 

durante el funcionamiento de un proceso continuo, y que sirve para controlar dicho 

proceso (Luceño & González, 2005). 

 

Frecuentemente las muestras se seleccionan en intervalos de tiempo y se pueden 

elaborar en cualquier etapa con las variables de entrada, con las variables de control 

del proceso mismo y con variables de salida del proceso (Gutiérrez & De la Vara, 

2013). 

 

Adicionalmente permiten mejorar la calidad de ejecución del proceso, establecer la 

capacidad del proceso, tomar decisiones sobre las especificaciones establecidas 

para la elaboración del producto, tomar decisiones sobre el proceso de producción y 

tomar decisiones relacionadas con los productos elaborados por el proceso 

(Gutiérez-López, Barbosa-Cánovas, Welti-Chanes & Parada-Arias, 2008). 

 

La gráfica de control consiste, como se muestra en la figura 11, en límites de control 

que son determinados por el proceso, entre las que encontramos, la línea central 

(LC); que representa el valor promedio de la característica de la calidad 

correspondiente al estado bajo control (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2000), el 

límite de control superior (LSC); que representa el valor máximo que puede presentar 

la muestra, de acuerdo a la especificaciones del producto (Ge & Song, 2012); y por 

último el límite de control inferior (LIC); que representa el valor mínimo permitido para 

la muestra de acuerdo a las especificaciones (Sosa, 2003). Si todos los puntos están 

dentro de los límites y no siguen un patrón específico, se dice que el proceso está 

bajo control o bajo control estadístico (Delgado, 2008). 
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Figura 11. Componentes del gráfico de control 
Fuente: (Ge & Song, 2012). 

 

Cabe mencionar que existen dos tipos de gráficos como se muestra en la Tabla 3, el 

primero es el gráfico para variables continuas, las cuales se pueden medir con algún 

instrumento (Rodríguez, Pierdant & Rodríguez, 2014), tal es el caso de la temperatura, 

longitud, peso, volumen, entre otras. Por otro lado, se encuentran las variables 

discretas o por atributos, y son aquellas que no se pueden medir con un instrumento 

pero si se pueden contar (Stapenhurst, 2013), como el número de defectos o de 

desechos. 

 

Tabla 3. Tipo de gráficos de acuerdo a la variable. 
Tipo de Variable Tipo de Gráfico 

Variable Continua 

Gráfico X-R (rango-medias) 

Gráfico X-R individual (rango-media individual) 

Gráfico X-S (medias-desviación estándar) 

Variable Discreta 

Gráficas np (número de defectos totales) 

Gráficas p (promedio de defectos en porciones) 

Gráficas c (número de defectos de tamaño 

constante) 

Gráficas u (defectos por unidad) 

Fuente: Mukherjee, 2006. 



 

33 
 

1.7.2 Gráfico de control X-R 

Los gráficos X-R o gráficos media-rango, son gráficos realizados para el seguimiento 

estadístico del control de calidad de piezas en múltiples sectores, incluyendo la 

alimentaria, este tipo de gráficos permiten detectar la variabilidad, consistencia, 

control y mejora de un proceso productivo (Sesé, 2013). 

 

Con la gráfica X se emplean los conceptos teóricos de la estadística descriptiva y del 

muestreo, para efectos de este análisis se selecciona una muestra y se calcula la 

media aritmética, posteriormente se seleccionan varias muestras más del mismo 

tamaño y también se calcula su respectivo promedio o media aritmética (Kruger & 

Xie, 2012), es decir, se cuenta con las medias de las diversas muestras ( X 1 , X 2 , 

X 3 ... X k ). Finalmente se calcula la media de las medias muéstrales ( X ) como se 

muestra en la ecuación 1. 

 









 



 xxxxi
X

...1
321  Ecuación 1 

Dónde: 

X  = promedio general de promedios. 

x  = promedio de subgrupos. 

K = número de subgrupos. 

 

El error estándar de la distribución de esas medias muestrales se denomina como σ

X (sigma de equis barra), y se calcula mediante la ecuación 2. 

 

n
X


   Ecuación 2 

Dónde: 

X  = error estándar de la distribución. 

  = desviación estándar de la población. 

n  = raíz del tamaño de muestra. 

Por lo tanto, la media aritmética de una población es igual a la media de todas las 

medias de las muestras aleatorias que fueron seleccionadas de esa población 
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(Montgomery, 2004). Al mismo tiempo se observa que, la dispersión total en la 

población (σ) es mayor que la de la distribución de las medias muestrales, en el 

factor n  (ecuación 2). 

 

También puede observarse que aun si la población es normal sólo en forma 

aproximada, las inferencias con respecto a la distribución de las medias muestrales 

pueden obtenerse con base en una distribución normal como se muestra en la Tabla 

4. 

 

Tabla 4. Inferencias con respecto a la distribución de las medias muestrales. 

Porcentaje de los 

promedios de las 

muestras 

Número de errores 

estándar dentro de la 

media de la población 

68.26 1 error (± 1 σ) 

95.44 2 errores ( ± 2 σ) 

99.74 3 errores (± 3 σ) 

Fuente: Kruger & Xie, 2012. 
 

La relación entre el porcentaje del promedio de las muestras y el número de errores, 

permiten establecer límites alrededor de los promedios de las muestras para mostrar 

qué tanta variación puede esperarse (Romagnoli & Palazoglu, 2006). Estos límites 

esperados, en calidad, reciben el nombre de Límite Superior de Control y Límite 

Inferior de Control. 

 

La gráfica de control para medias de procesos tiene como objetivo mostrar las 

fluctuaciones de las medias muestrales que se presentan dentro de estos límites 

(Mukherjee, 2006). Si las medias muestrales caen dentro de los límites establecidos 

para un proceso (rango de aceptación, se dice que la variación que presenta el 

proceso sólo es aleatoria, pero si las medias muestrales exceden el límite superior de 

control o bien, caen por debajo del límite inferior de control, entonces el proceso de 

producción o un servicio está fuera de control, y deberá corregirse (Ross, 2007). 
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En el control estadístico de la calidad de un producto o servicio deben establecerse 

ambos límites de control alrededor de la media de las muestras X. Para ello se 

emplea una regla empírica que establece que, el 99.74% de todas las observaciones 

en una distribución normal estarán dentro de este rango. Con base en ella, nuestros 

límites de control estarán definidos como lo indican las ecuaciones 3 y 4: 

 

 Límite superior de control para las medias de procesos: 

 XXXLSC 3  Ecuación 3 

Dónde: 

XLSC  = límite superior de control para las medias. 

X  = promedio general de promedios de subgrupo. 

X  = desviación estándar del promedio. 

 

 Límite inferior de control para las medias de procesos: 

 XXXLIC 3  Ecuación 4 

Dónde: 

XLIC  = límite inferior de control para las medias. 

X  = promedio general de promedios de subgrupo. 

X  = desviación estándar del promedio. 

 

Una vez desarrolladas las técnicas para el cálculo de los gráficos de control conviene 

establecer normas generales tendentes a ayudar a la lectura de los gráficos, con 

vistas a obtener el máximo provecho de ellos. Los gráficos de control pueden indicar 

una situación fuera de control aún sin existir puntos fuera de los límites de control 

cuando los puntos representados sigan pautas distintas al comportamiento aleatorio 

(Gutiérrez & De la Vara, 2013). 

 

En algunos casos, pueden realizarse modificaciones que reduzcan la variabilidad del 

proceso (objetivo básico del CEP). Para esto, es preciso antes asegurarse de que el 
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gráfico R está bajo control. Lo primero será eliminar las causas asignables 

correspondientes al gráfico R. Esto, en muchos casos, eliminará automáticamente 

los patrones del gráfico X . 

 

Es inconveniente dedicar demasiada atención al movimiento de los puntos dentro de 

los límites de control, excepto en los casos de “sesgo” y “tendencia”. Los cambios de 

turnos (operarios), de materias primas, pueden dar lugar a “periodicidades” (ciclos). 

Cuando hay “grandes-fluctuaciones” en los puntos, suele deberse al mal manejo o 

falta de entrenamiento o interés del operario u operarios. 

 

Las gráficas de control para medir la variabilidad de un proceso de producción o 

servicio reciben el nombre de gráficas R. En ellas se grafican los valores de los 

rangos de cada una de las muestras. En estas gráficas la línea central está ubicada 

en el valor promedio de los rangos ( R ); y los límites de control se establecen con 

base en la distribución muestral de los rangos (R). 

 

La distribución muestral de los rangos (R) se calcula a partir de su desviación 

estándar mediante la relación mostrada en la ecuación 5: 

  3dR   Ecuación 5 

Dónde: 

σ = desviación estándar de la población. 

3d = factor de dispersión calculado con base al número de datos de cada muestra “n”. 

 

Por lo que los límites de control para los procesos se pueden establecer de acuerdo 

con las ecuaciones 6 y 7: 

 







 
2

3

2
3 3133

d
d

R
d

RdRRLSC RR   Ecuación 6 

Dónde: 

RLSC  = límite superior de control para rangos. 

R  = promedio de rangos. 



 

37 
 

R  = desviación estándar de rangos. 

32 ,dd =coeficientes que dependen del número de mediciones en el subgrupo. 

 







 
2

3

2
3 313

d
d

R
d

RdRLICR  Ecuación 7 

Dónde: 

RLIC  = límite inferior de control para rangos. 

R  = promedio de rangos. 

R  = desviación estándar de rangos. 

32 ,dd =coeficientes que dependen del número de mediciones en el subgrupo. 

 

Como consecuencia de todo lo anterior, si un proceso normal está en control 

estadístico, la característica de calidad del 99,73% de los elementos fabricados 

estará comprendida entre µ - 3σ y µ + 3σ (Escalante, 2008). El parámetro µ depende 

del punto en el que centremos el proceso, sin embargo la desviación estándar (σ) 

depende del número y variabilidad de las causas comunes del proceso y por lo tanto 

es intrínseca a él, por lo tanto 6σ es la Variabilidad Natural del Proceso o Capacidad 

del Proceso (Heredia, 2001). 

1.8 Análisis de Capacidad de Proceso 

Una necesidad muy frecuente en los procesos consiste en evaluar la variabilidad y 

tendencia central de una característica de calidad, para así compararla con sus 

especificaciones de diseño (Hernández, 2003). La capacidad de proceso es el grado 

de aptitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas 

deseadas (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2000). 

 

Cuando la capacidad de un proceso es alta, se dice que el proceso es capaz, cuando 

se mantiene estable a lo largo del tiempo, se dice que el proceso está bajo control, 

cuando no ocurre esto se dice que el proceso no es adecuado para el trabajo o 

requiere de inmediatas modificaciones (Relyea, 2016). 
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Los índices de capacidad se pueden clasificar respecto a su posición en índices 

centrados respectos a los límites, índices descentrados con respecto a los límites, 

solo con límite superior y solo con límite inferior; y respecto al alcance temporal en 

índices a corto plazo (capacidad potencial) e índices a largo plazo (capacidad global) 

como se observa en la Tabla 5 (Romagnoli & Palazoglu, 2006). 

 

Tabla 5. Clasificación de los índices de capacidad. 

 Centrado No Centrado Con límite 

superior 

Con límite 

inferior 

Corto plazo Cp Cpk Cpu Cpl 

Largo Plazo Pp Ppk Ppu Ppl 

Fuente: Pearn & Kotz, 2004. 
 

Para considerar que un producto sea de calidad, las mediciones de sus 

características deben ser iguales a su valor ideal, sin embargo al conocer que la 

variabilidad es una característica ínsita de todo proceso estas mediciones deben al 

menos estar dentro de cierta especificación inferior y/o superior (Özilgen, 2011). 

1.8.1 Índices de Capacidad a corto plazo Cp y Cpk 

El índice de capacidad de proceso (Cp), es la medida de la capacidad potencial del 

proceso para cumplir con tales especificaciones de calidad (Escalante, 2008). El Cp 

compara el ancho de las especificaciones (tolerancia) con la amplitud de la variación 

(dispersión natural) del proceso (Ge & Song, 2012). 

 

Además, el Cp se utiliza para conocer y tomar decisiones sobre el proceso 

dependiendo de su valor, clasificando el tipo de empresa y si requiere modificaciones 

en el proceso que permitan mejorar la calidad, como se observa en la Tabla 6 

(Verdoy, Mahiques, Pellicer & Prades, 2006). 
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Tabla 6. Clasificación de los valores de Cp. 

Valor del Cp Clase de proceso Decisión 

Cp>2 Clase mundial Tiene calidad seis sigma 

1.33≤Cp≤2 1 Más que adecuado 

1≤Cp<1.33 2 Adecuado para el trabajo, pero 

requiere de un control estricto 

conforme el Cp se acerca a uno 

0.67≤Cp<1 3 No adecuado para el trabajo. Un 

análisis del proceso es 

necesario. Requiere 

modificaciones serias para 

alcanzar la calidad satisfactoria. 

Cp<0.67 4 No adecuado para el trabajo. 

Requiere de modificaciones 

serias. 

Fuente: Sesé, 2013. 

 

El Cp se refiere a la variación en un proceso alrededor del valor promedio, 

obteniéndose a través de la ecuación 8: 

 

6

LIC-LSC
Cp  Ecuación 8 

Dónde: 

Cp = capacidad de proceso. 

LSC = límite superior de control. 

LIC = límite inferior de control. 

σ = desviación estándar de la población. 

 

El índice Cp estima la capacidad potencial del proceso para cumplir con tolerancias, 

sin embargo comúnmente se reconoce que una de sus desventajas es que no toma 

en cuenta el centrado del proceso (Mukherjee, 2006). Para dar solución a esto, el Cp 
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modificado conocido como índice de capacidad real (Cpk) evalúa donde se localiza la 

media del proceso respecto a las especificaciones (Pearn & Kotz, 2004). 

 

Por lo que el Cpk se puede establecer como lo indica la ecuación 9: 

 

 













 
  

3
;

3
 



XLSCLICX
MinCpk  Ecuación 9 

Dónde: 

Cpk = Índice de capacidad real. 

X = media de la característica de calidad. 

LIC = límite inferior de control. 

LSC = límite superior de control. 

σ = desviación estándar de la población. 
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Capítulo 2. Marco Metodológico 

Para lograr disminuir la fracción defectuosa en el proceso de envasado al vacío de 

costilla de cerdo, se plantearon las etapas de identificación, medición y evaluación en 

función de los objetivos establecidos, representadas en la figura 12. La fase 1, 

titulada “Identificación de las variables críticas”, estuvo integrada por las acciones 

“Árbol de decisiones” y “APPCC”, la fase 2, titulada “Medición de las variables 

críticas”, compuesta por “Gráficos de control X-R” e “Índice Cp y Cpk”, al igual que la 

tercera fase titulada “Análisis del comportamiento de las variables en condiciones de 

control”. 

 
Figura 12. Proceso metodológico (Fuente: Propia). 

2.1 Identificación de las variables críticas del proceso de envasado de costilla 

de cerdo 

Para dar inicio a la etapa de estudio, se hizo uso de herramientas para el análisis de 

la causa-raíz, específicamente del árbol de decisiones, que permitió conocer las 

medidas preventivas de los peligros para cada una de las etapas del proceso de 

envasado al vacío (Figura 4), esto con ayuda de un equipo multidisciplinario 

conformado por los supervisores del área de calidad, ventas, almacén y producción, 

pertenecientes a la empresa donde se llevó a cabo el estudio. Para ello, fueron 

citados con anterioridad en la sala de juntas ubicada dentro de la empresa, utilizando 

como herramienta el formato de árbol de decisiones mostrado en el Anexo 1, donde 

se registró la información para determinar los Puntos Críticos de Control (PCC). 

• Árbol de 
decisiones

• APPCC

Identificación de las 
variables críticas

• Gráfico de 
control X-R 

• Indice Cp y Cpk

Medición de las 
variables críticas • Gráfico de 

control X-R

• Indice Cp y Cpk

Análisis del 
comportamiento de 

las variables en 
condiciones de control
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Posteriormente, una vez que se reunió la información, se procedió a llenar la tabla 

mostrada en el Anexo 2, identificando el tipo de peligro asociado: físico, químico o 

biológico, incluyendo más de uno para cada etapa de proceso de ser necesario. 

Además, se ordenaron de manera jerárquica los PCC para el proceso de envasado 

al vacío de costilla de cerdo, con ayuda del sistema APPCC (Principios 1 al 3). 

Posteriormente, se analizaron las variables críticas involucradas, seleccionando las 

de mayor impacto en el proceso, y que de no ser controladas aumentaran las 

unidades defectuosas. 

2.2 Medición de las variables criticas de proceso 

Con la identificación de las variables críticas, se dio inicio a la medición y monitoreo 

de las mismas, con la finalidad de saber si el proceso se encontraba o no dentro de 

los límites especificados por la NOM-213-SSA1-2002, definiendo de manera 

aleatorizada los lotes de monitoreo. 

A continuación, se procedió a la construcción del gráfico de control X-R con los datos 

obtenidos de las variables de pH y temperatura, en el subproceso de recepción y 

refrigeración de la carne, con los límites calculados mediante las ecuaciones 3 y 4, 

permitiendo identificar de manera visual el número de puntos que estaban fuera de 

control y hacían que el proceso de estudio fuera variable, estableciendo las causas 

especiales. 

Considerando el comportamiento del gráfico de control X-R, se realizó un análisis de 

los índices Cp y Cpk mediante las ecuaciones 8 y 9, para conocer si el proceso de 

envasado al vacío de costilla de cerdo era considerado como un proceso capaz y de 

calidad, toda la información de esta fase fue procesada con ayuda del software 

Minitab 2018, siendo este una herramienta reconocida para realizar análisis 

estadísticos. 
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2.3 Análisis del comportamiento de las variables en condiciones de control 

Después de verificar los índices de Cp y Cpk, se llevó a cabo una simulación 

construyendo nuevos gráficos X-R de los datos obtenidos anteriormente para 

conocer el comportamiento ideal del proceso sin la presencia de condiciones 

atípicas. Con base en la información obtenida se elaboró la propuesta de mejora 

para el monitoreo y control del proceso. 
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Capítulo 3. Resultados y discusión 

Los resultados de la aplicación de la metodología, descrita en el capítulo II de este 

documento, se describen a continuación en el mismo orden, y se incluyen 

discusiones parciales, así como la identificación de los hallazgos relacionados con el 

problema de estudio. 

3.1 Identificación de las variables críticas del proceso de envasado de costilla 

de cerdo 

Al realizar el análisis de la causa-raíz, específicamente del árbol de decisiones, se 

determinaron (con base en la guía del Anexo 1) los Puntos Críticos de Control (PCC) 

a la recepción y refrigeración de la carne.  

Posteriormente, se procedió a llenar la tabla 7 (usando la tabla del Anexo 2) titulada 

“Identificación de PCC”, para identificar las variables críticas involucradas en cada 

uno de los PCC; en ambos casos, las variables fueron temperatura y pH debido a su 

relación directa con la calidad de la carne (Jutzi, 2004), determinando los 

instrumentos necesarios para su medición, debido a una relación directa con la 

calidad de la carne. Además, con base en la NOM-213-SSA1-2002, se establecieron 

los límites máximos permitidos para las variables críticas, como se observa en la 

Tabla 7 y determinar la frecuencia de monitoreo, responsable, las acciones 

correctivas, registros y verificación adecuados a cada variable, de acuerdo a los 

registros de trazabilidad. 
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Tabla 7. Identificación de PCC. 

 

Temperatura 

de recepción
Biológico

Temperatur

a máxima 7 

°C

No se monitorea Térmometro - - - - -

pH
Químico/B

iológico

pH máximo 

5.8
No se monitorea pHmetro - - - - -

Coloración
Fisíco/Biol

ógico

Coloración 

rosa claro
No se monitorea Visualmente - - - - -

Clasificació

n de la 

carne

Tiempo para 

refrigerar
Biológico

Tiempo 

para 

refrigeració

n

No se monitorea Reloj - - - - -

Temperatura 

de 

refrigeración

Biológico

Temperatur

a máxima 

4.5 °C

No se monitorea

Térmometro 

del 

refrigerador

- - - - -

pH
Químico/B

iológico

pH máximo 

5.8
No se monitorea pHmetro

Tiempo de 

refrigeración

Fisíco/Biol

ógico

Tiempo 

máximo 4 

días

No se monitorea Reloj - - - - -

pH
Químico/B

iológico

pH máximo 

5.8
No se monitorea pHmetro - - - - -

Envolsado 

de la carne - - - No se monitorea - - - - - -

0.6 Mpa

200 °C

40 s

Temperatura 

de 

congelación

Biológico

Temperatur

a máxima -

18 °C

No se monitorea

Térmometro 

del 

congelador

- - - - -

Tiempo de 

congelación

Fisíco/Biol

ógico

Tiempo 

máximo 4 

días

No se monitorea Reloj - - - - -

Responsable
Acciones 

correctivas
Registros Verificación

Etapa de 

proceso

Riesgo 

significativo 

Tipo de 

riesgo

Limítes 

críticos 

Monitoreo (¿Que 

se monitorea?

Recepción 

de la carne

Refrigeraci

ón

Contaminació

n cruzada de 

utensilios

¿Como se 

monitorea?

Frecuencia del 

monitoreo

- - -

Cortado de 

la carne

Contaminació

n cruzada de 

báscula

Biológico - No se monitorea BPM -

Biológico - No se monitorea BPM - -

-
Pesado de 

la carne

Proceso de 

sellado

Fisíco/Biol

ógico
No se monitorea -

Biológico
Máximo 6 

meses

- - -

-
Distribució

n

Registros 

de la 

selladora

No se monitorea
Primeras 

entradas, 

primeras sallidas
- - - -

- - - -
Envasado 

al vacío

Congelació

n

Tiempo para 

distribución
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Fuente: Propia. 
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3.2 Medición de las variables críticas de proceso 

Una vez que se identificaron las variables críticas de pH y temperatura, se dio inicio a 

la medición y monitoreo de las mismas, durante 12 semanas de manera triplicada, 

obteniendo 72 subgrupos por cada uno de los subprocesos (recepción de la carne y 

refrigeración) detectados como PCC, con la finalidad de saber si el proceso se 

encontraba o no dentro de los límites especificados por la NOM-213-SSA1-2002, 

definiendo de manera aleatorizada los lotes a monitorear, tal como se muestra en la 

tabla del Anexo 3; en la Tabla 8 se muestran los subgrupos que están fuera de 

control, por tanto, se debe actuar sobre ellos, pH recepción, pH refrigeración y 

temperatura de recepción. 

 

Tabla 8. Subgrupos fuera de control. 

Semana Subgrupo 
Variable 

pH recepción 

2 
2 5.5 5.4 5.4 

4 5.4 5.4 5.3 

4 24 5.3 5.4 5.3 

6 32 5.4 5.5 5.5 

10 57 5.4 5.4 5.4 

Semana Subgrupo pH refrigeración 

2 
2 5.5 5.5 5.5 

4 5.5 5.5 5.6 

4 24 5.4 5.4 5.4 

6 32 5.4 5.4 5.4 

10 57 5.4 5.4 5.4 

Semana Subgrupo 

Temperatura de recepción 

(°C) 

2 
2 8.3 8.2 7.9 

4 7.8 7.9 8.0 

4 24 7.7 7.9 8.3 

6 32 8.5 8.3 8.0 

10 57 8.7 8.3 7.9 

Fuente: Propia. 
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En la figura 13 se muestran los gráficos de control de pH de la recepción de la carne 

(medias y rangos); se puede apreciar que los límites de control calculados para el 

gráfico de control de medias (parte superior) fueron LCS=5.8681, X =5.7157 y 

LCI=5.5634, observándose un proceso inestable, impredecible y no confiable, el cual 

no está centrado con respecto a la especificación debido a la alta variación 

observada, generando patrones no aleatorios que ocasionan un proceso fuera de 

control, en donde se pueden apreciar 16 desplazamientos representados en las 

muestras: 3, 8, 10, 15, 16, 19, 24, 27, 32, 35, 37, 43, 45, 55, 57 y 64, debido a la falta 

de control de pH en el proceso de recepción de la carne, además se observan 

tendencias identificadas con puntos cerca de los límites en las muestras: 2, 14, 36, 

52, 53, 56, 58, 68, 70 y 71; adicionalmente, se pueden apreciar algunas adhesiones 

a la línea central, representadas en los conjuntos de puntos cerca de la misma. 

Mientras que en la parte inferior de la misma figura 13, se presenta la gráfica de 

rangos, con LCS=0.3833, R =0.1489 y LCI=0, que muestra un proceso bajo control 

estadístico sin puntos fuera de control, pero donde la variabilidad del proceso no ha 

sido bien controlada, debido a que se observan patrones no aleatorios con 

tendencias identificadas con puntos cerca de los límites en las muestras: 9, 15, 25 y 

27, esto debido a la falta de uniformidad de los valores de pH en la recepción de la 

carne. 

 
Figura 13. Gráficos de control de medias y rangos de pH en la recepción de la carne 

(Fuente: Propia). 
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Los resultados de pH de la carne que se recibe en la empacadora sugieren que no 

hay estandarización del producto cárnico que se recibe, por lo que es imposible 

determinar el Cp de esta etapa del proceso; dado que el pH se encuentra por debajo 

de su valor de 5.6, indicado en la NOM-213-SSA1-2002 de la Secretaría de Salud,  

de acuerdo a los estudios de Signorini (2007) la vida útil de las carnes tiene relación 

directa con el valor de pH debido a la glucólisis anaerobia (oxidación de glucosa sin 

presencia de oxígeno), pues determinó que el pH adecuado para la carne de cerdo 

es de 5.6 a 6.2. 

 

A continuación, se procedió a la construcción del gráfico de control X-R con los datos 

obtenidos de la variable de pH (medias y rangos); en el subproceso de refrigeración 

de la carne; en la figura 14 se puede apreciar que los límites de control calculados 

para el gráfico de control de medias (parte superior) fueron LCS=5.8548, X =5.7592 

y LCI=5.6635, observándose un proceso inestable, impredecible y no confiable, el 

cual no está centrado con respecto a la especificación debido a la alta variación 

observada, generando patrones no aleatorios que ocasionan un proceso fuera de 

control, en donde se pueden apreciar 34 desplazamientos representados en las 

muestras: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 43, 

45, 47, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 68 y 71, debido a la falta de control de pH 

en el proceso de recepción de la carne, la cual sigue aumentando en el subproceso 

de refrigeración, además se observan tendencias identificadas con puntos cerca de 

los límites en las muestras: 12, 17, 18, 21, 60, 69 y 72; adicionalmente, se pueden 

apreciar algunas adhesiones a la línea central, representadas en los conjuntos de 

puntos cerca de la misma. Mientras que en la parte inferior de la misma figura 14, se 

presenta la gráfica de rangos, con LCS=0.2406, R =0.0935 y LCI=0, que muestra un 

proceso fuera control estadístico con un punto fuera de control en la muestra 48, 

donde la variabilidad del proceso no ha sido bien controlada, debido a que se 

observan patrones no aleatorios con tendencias identificadas con puntos cerca de los 

límites en las muestras: 1, 3, 5, 8, 13, 16, 20, 24, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 39, 47, 58 y 
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66; debido a la falta de uniformidad de los valores de pH en la refrigeración de la 

carne. 

 

Figura 14. Gráficos de control de medias y rangos de pH en la refrigeración de la 
carne (Fuente: Propia). 

 

Los resultados de pH de la carne de refrigeración en la empacadora significan que 

una vez que la carne es recibida en malas condiciones para su procesamiento, la 

variabilidad incrementará al igual que los puntos fuera de control, como lo dice 

Junqueira (2009), esto aumentará o disminuirá el pH, el cual ocasiona carne de mala 

calidad como la carne PSE con pH <5.6 y carne DFD con pH >6.2, que impactan en 

los siguientes procesamientos de la carne. 

Posteriormente, en la figura 15 se muestran los gráficos de control de temperatura de 

la recepción de la carne (medias y rangos); se puede apreciar que los límites de 

control calculados para el gráfico de control de medias (parte superior) fueron 

LCS=7.204, X =6.658 y LCI=6.113, observándose un proceso inestable, 

impredecible y no confiable, el cual no está centrado con respecto a la especificación 

debido a la alta variación observada, generando patrones no aleatorios que 

ocasionan un proceso fuera de control, en donde se pueden apreciar 6 

desplazamientos representados en las muestras: 8, 10, 24, 29, 32 y 57, debido a la 

falta de control de temperatura en el proceso de recepción de la carne, además se 
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observan tendencias identificadas con puntos cerca de los límites en las muestras: 

11, 14 y 37; adicionalmente, se pueden apreciar demasiadas adhesiones a la línea 

central, representadas en los conjuntos de puntos cerca de la misma. Mientras que 

en la parte inferior de la misma figura, se presenta la gráfica de rangos, con 

LCS=1.373, R =0.533 y LCI=0, que muestra un proceso bajo control estadístico sin 

puntos fuera de control, donde la variabilidad del proceso no ha sido bien controlada, 

debido a que se observan patrones no aleatorios de desplazamiento en las muestras: 

1-6, 34-41 y 56-63; además de distintas adhesiones a la línea central, reflejadas en 

los conjuntos de puntos cerca de la misma, causado debido a la falta de uniformidad 

de los valores de temperatura en la recepción de la carne. 

 

Figura 15. Gráficos de control de medias y rangos de temperatura en la recepción de 
la carne (Fuente: Propia). 

 

Los resultados de temperatura de la carne de recepción, indican deficiencia en el 

proceso, la cual es indeseable como lo exponen Ruíz et al. (2004), debido a su 

relación con el contenido graso de la carne porcina, ocasionando la aparición de 

texturas anómalas en productos cárnicos como consecuencia de una actividad 

enzimática en la carne, misma que desencadena características no deseadas en la 

carne. 
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Finalmente, en la figura 16 se muestran los gráficos de control de temperatura de la 

refrigeración de la carne (medias y rangos); se puede apreciar que los límites de 

control calculados para el gráfico de control de medias (parte superior) fueron 

LCS=3.8614, X =3.6639 y LCI=3.4664, observándose un proceso estable, predecible 

y confiable, el cual está centrado con respecto a la especificación debido a la 

variación aleatoria observada, generando algunas adhesiones a la línea central, 

representadas en los conjunto de puntos cerca de la misma, debido al correcto 

funcionamiento de los refrigeradores, lo que permite mantener temperaturas dentro 

de la NOM-213-SSA1-2002. Mientras que en la parte inferior de la misma figura, se 

presenta la gráfica de rangos, con LCS=0.4970, R =0.1931 y LCI=0, que muestra un 

proceso bajo control estadístico sin puntos fuera de control, donde la variabilidad del 

proceso ha sido bien controlada, sin patrones no aleatorios debido al buen 

funcionamiento de los refrigeradores de la empresa. 

 

Figura 16. Gráficos de control de medias y rangos de temperatura en la refrigeración 
de la carne (Fuente: Propia). 

 

Los resultados de temperatura de la carne de refrigeración demuestran que el 

proceso de refrigeración de la empresa es bueno, tal como menciona Signorini 

(2007), aunque el frío no destruye los microorganismos, inhibe o demora su 

crecimiento y duplicación, por lo cual es importante mantener las temperaturas 

adecuadas en este subproceso, asegurando la calidad del producto. 
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En la figura 17 (parte izquierda) se observan nuevamente las gráficas descritas en la 

figura 16, y (parte derecha) un ajuste de distribución normal para el proceso de 

refrigeración, con LCI=0 y LCS=4, mostrando que los datos están dentro de las 

especificaciones requeridas, obteniéndose valores de Cp=5.92 y Cpk=0.99, que 

indican que el proceso es capaz, además de una desviación estándar de corto plazo 

σ=0.1126, que indica alta variación en los valores de las muestras, ocasionados por 

los cambios de la temperatura del subproceso de refrigeración. 

 

Figura 17. Análisis de capacidad para la temperatura de refrigeración (Fuente: 
Propia). 

 

Los resultados del análisis de capacidad para la temperatura de la carne de 

refrigeración, corroboran el buen proceso realizado por la empresa de estudio, como 

mencionan Martínez & Yañez (2007), los valores de Cp >1 son adecuados para el 

trabajo desempeñado por la empresa. 
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3.3 Análisis del comportamiento de las variables en condiciones de control 

Después de llevar a cabo una simulación, se construyeron nuevos gráficos X-R de 

los datos obtenidos anteriormente para conocer el comportamiento ideal del proceso 

sin la presencia de causas atribuibles. 

En la figura 18 (parte izquierda), se muestran los gráficos de control de pH simulado 

de la recepción de la carne (medias y rangos); se puede apreciar que los límites de 

control calculados para el gráfico de control de medias (parte superior) fueron 

LCS=5.8531, X =5.7027 y LCI=5.5323, observándose un proceso estable, predecible 

y confiable, el cual está centrado con respecto a la especificación debido a la 

variación aleatoria observada, sin patrones aleatorios, lo que indica que el proceso 

está bajo control, debido a la eliminación de causas de variación en la simulación. 

Mientras que en la parte inferior izquierda de la misma figura, se presenta la gráfica 

de rangos, con LCS=0.3785, R =0.1470 y LCI=0, que muestra un proceso bajo 

control estadístico sin puntos fuera de control, donde la variabilidad del proceso ha 

sido bien controlada, sin patrones no aleatorios debido a la eliminación de causas de 

variación, además (parte derecha) un ajuste de distribución normal para el pH de 

recepción, con LCI=5.6 y LCS=6.2, mostrando que los datos están dentro de las 

especificaciones, obteniéndose valores de Cp=1.13 y Cpk=0.39, que indican que el 

proceso es capaz, además de una desviación estándar de corto plazo σ=0.08832, 

que indica alta variación en los valores de las muestras, ocasionados por los cambios 

de pH en la recepción de la carne. 
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Figura 18. Gráficos de control de medias y rangos de pH en la recepción de la carne 
y análisis de capacidad del proceso óptimos (Fuente: Propia). 

 

Los resultados los gráficos de control y análisis de capacidad del proceso de pH 

simulado, para la recepción de la carne demostraron que el proceso es capaz de 

mejorar considerablemente, pues fue posible reducir la variabilidad del proceso, 

evitando valores de pH menores a 5.6, en concordancia con los hallazgos de 

Junqueira (2009), y haciendo efectivo el desarrollo de actividades para las que debe 

desempeñar, tal como lo dicen Campos-Rojas et al. (2015). 

 

En la figura 19 (parte izquierda), se muestran los gráficos de control de pH de 

refrigeración de la carne (medias y rangos); se puede apreciar que los límites de 

control calculados para el gráfico de control de medias (parte superior) fueron 

LCS=5.8364, X =5.7408 y LCI=5.6462, observándose una dispersión variable, 
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aunque sin puntos fuera de control. Mientras que en la parte inferior izquierda de la 

misma figura, se presenta la gráfica de rangos, con LCS=0.2405, R =0.0934 y LCI=0, 

este gráfico también indicó una dispersión muy variable, sin puntos fuera de control 

debido a la eliminación de causas de variación para la simulación. En la parte 

derecha de la figura 19 se observa un ajuste de distribución normal para el proceso 

de refrigeración, con LCI=5.6 y LCS=6.2, mostrando que los datos están dentro de 

las especificaciones, obteniéndose valores de Cp=1.64 y Cpk=0.77, que indican que 

el proceso es capaz, además de una desviación estándar de corto plazo σ=0.06092, 

que indica alta variación en los valores de las muestras, ocasionados por los cambios 

de pH en la refrigeración de la carne. 

 

Figura 19. Gráficos de control de medias y rangos de pH en la refrigeración de la 

carne y análisis de capacidad del proceso óptimos (Fuente: Propia). 
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Los resultados de los gráficos de control y análisis de capacidad del proceso de pH 

simulado en la recepción de la carne se determinó que tras llevar a cabo acciones de 

mejora, el proceso se puede adecuar para cumplir las especificaciones necesarias tal 

como lo dicen Rábago-Remy et al. (2014), mostrando su relación con la disminución 

de la variabilidad. 

 

En la figura 20 (parte izquierda), se muestran los gráficos de control de temperatura 

simulada de recepción de la carne (medias y rangos); se puede apreciar que los 

límites de control calculados para el gráfico de control de medias (parte superior) 

fueron LCS=7.110, X =6.557 y LCI=6.003, observándose una dispersión variable, 

aunque sin puntos fuera de control. Mientras que en la parte inferior izquierda de la 

misma figura, se presenta la gráfica de rangos, con LCS=1.392, R =0.541 y LCI=0, 

este gráfico también indicó una dispersión muy variable, sin puntos fuera de control 

debido a la eliminación de fuentes de variación para la simulación. En la parte 

izquierda de la figura 19, se observa un ajuste de distribución normal para el proceso 

de recepción con LCI=0 y LCS=7, mostrando que los datos están dentro de las 

especificaciones, obteniéndose valores de Cp=3.69 y Cpk=0.47, que indican que el 

proceso es capaz, además de una desviación estándar de corto plazo σ=0.3171, que 

indica alta variación en los valores de las muestras, ocasionados por los cambios de 

temperatura en la recepción de la carne. 
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Figura 20. Gráficos de control de medias y rangos de temperatura en la recepción de 
la carne y análisis de capacidad del proceso óptimos (Fuente: Propia). 

 

Los resultados de los gráficos de control y análisis de capacidad del proceso de 

temperatura simulada en la recepción de la carne, demostraron la capacidad del 

proceso de desempeñar sus funciones, permitiendo tener un mejor control de esta 

característica importante para la calidad de la carne como lo menciona Gómez-

Aquino (2002), esto disminuirá considerablemente la fracción defectuosa y el número 

que quejas de los clientes. 

 

Tras medir las variables y analizar el comportamiento de las mismas en condiciones 

de control, se hicieron recomendaciones para controlar el proceso y mejorar 

continuamente, mostradas a continuación mediante la elaboración de una propuesta 
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de mejora para reducir la fracción defectuosa de costilla de cerdo envasada en la 

“Empacadora Poblana”. 

 



 

PROPUESTA DE MEJORA PARA 

REDUCIR LA FRACCIÓN 

DEFECTUOSA DE COSTILLA DE 

CERDO ENVASADA, EN UNA 

“EMPACADORA POBLANA” 

 

 
 

Página 1 de 4 
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Introducción 

 
La ausencia de un control adecuado de las variables críticas en el proceso de 

envasado de costilla de cerdo, en una “Empacadora Poblana”, puede generar 

producto fuera de las especificaciones, poniendo en riesgo su inocuidad. Además, se 

pueden propiciar impactos financieros negativos, así como la pérdida de clientes 

para la empresa. 

 

Debido a lo anterior, se presenta la siguiente propuesta, que se encuentra 

estructurada con base en herramientas de calidad como el control estadístico y 

herramientas de calidad alimentaria, con el fin de identificar las causas de las fallas 

ocurridas en el proceso. 

 

Esta propuesta es el resultado de la identificación de las variables criticas del 

proceso de envaso de costilla de cerdo, la medición de dichas variables y la 

implementación de registros para controlar, corregir y documentar el comportamiento 

de dichas variables. 

 

Objetivo 
 
Proponer acciones de mejora para reducir la fracción defectuosa de costilla de cerdo 

envasada en una “Empacadora Poblana”. 

 

Alcance 
 

Aplica a las variables críticas del proceso de envasado de costilla de cerdo en una 

“Empacadora Poblana”, las cuales corresponden a pH y temperatura en los 

subprocesos de recepción y refrigeración de la carne. 
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Propuesta 
 
Con base a las variables críticas identificadas en el proceso de envasado de costilla 

de cerdo, se hace necesario establecer controles que permitan llevar a cabo su 

monitoreo, para lo cual se propone lo siguiente: 

 
1. Identificar 

En esta primera etapa, los ingenieros de procesos, operadores y personal de control 

de calidad, deberán considerar lo siguiente: 

1.1 Primero, identificar la problemática o posibles proyectos de mejora en 

relación con las variables críticas que se deseen analizar. 

1.2 Designar al líder del proyecto, el cual se encargara de la formación del 

equipo de mejora. Dicho líder deberá ser asignado de acuerdo con sus 

conocimientos, habilidades y competencias. 

1.3 Conformar el equipo de mejora, mismo que deberá estar integrado por 

operadores, ingenieros y personal de otros departamentos. El líder 

seleccionará a las personas que sean expertas o tengan formación 

acorde al problema que se vaya a tratar, no dejando de lado al personal 

operativo que puede contribuir al análisis de las causas de los defectos. 

1.4 El equipo de mejora, junto con el líder del proyecto, establecerá y 

clarificará el propósito u objetivos a alcanzar, de acuerdo con la 

problemática de las variables críticas en cuestión. Se definirá el 

problema lo más claro posible, identificando a los afectados y la forma 

en que puede ser solucionado. 

1.5 Con el fin de identificar las variables críticas relacionadas al proceso, se 

puede hacer uso de la identificación de los puntos críticos con ayuda 

del análisis de puntos críticos de control utilizando como guía el anexo 

1, jerarquizando las variables con mayor impacto al producto.



 

PROPUESTA DE MEJORA PARA 

REDUCIR LA FRACCIÓN 

DEFECTUOSA DE COSTILLA DE 

CERDO ENVASADA, EN UNA 

“EMPACADORA POBLANA” 

 

 
 

Página 3 de 4 
 

 

62 
 

2. Medir 

En esta segunda fase, el equipo de mejora monitorea los subprocesos relacionados 

a las variables críticas de interés, definiendo los intervalos en que será monitoreado 

el subproceso. Para ello se recolectara la información en una tabla utilizando el 

anexo 2, que especifique los intervalos mencionados. 

 

2.1 Con la información existente, se realizará un análisis de los datos 

mediante la construcción de los gráficos de control, los cuales pueden 

ser elaborados en el programa estadístico Minitab, en cualquiera de sus 

versiones. 

2.2 El equipo de mejora deberá analizar los resultados obtenidos en el 

punto anterior, para la visualización de los gráficos, teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: 

 En el caso de estratificación de datos, se debe indagar quién, 

qué, dónde, cuándo o porque se presenta una determinada 

situación en el gráfico. 

 Buscar patrones (secuencias temporales, variabilidad), 

estableciendo relaciones entre los mismos. 

 Observar el comportamiento de los gráficos y determinar las 

conclusiones respectivas a las mediciones que se están 

analizando. 

2.3  Al finalizar esta segunda etapa,  el equipo debe cerciorarse de poseer 

un conocimiento detallado del proceso de las variables críticas, así 

como entender en su totalidad el sistema de medida de la información 

utilizada. 
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3. Analizar 

En esta tercera etapa, el equipo de mejora deberá analizar la capacidad que el 

proceso tiene de desempeñar su funcionamiento, y con la información adquirida 

desarrollar el plan de mejora para los puntos detectados como problemas reales o 

potenciales en el proceso de envasado de costilla de cerdo. 

 

4. Mejorar 

Como propuesta de mejora, el equipo elaborará una lista de posibles mejoras que 

serán aplicadas para la solución de la problemática analizada, las cuales se 

generaran mediante el uso del análisis del proceso de estudio. Una vez realizado 

este análisis, se llevara a cabo una valoración con el objetivo de seleccionar las 

mejoras más relevantes. 

 

Debido a que la implementación de las mejoras requiere cambios en los procesos, se 

necesita de esfuerzo y recursos para llevar a cabo los mismos, por lo tanto el equipo 

de mejora deberá evaluar los riesgos de ejecutar dichas mejoras, haciendo uso de 

registros que permitan obtener información imprescindible para el control de 

procesos. En la presente propuesta se adjuntan los documentos para el control de 

las fuentes básicas de variación (materiales, mano de obra, métodos, maquinas, 

mantenimiento y medio ambiente) que ocasionan variaciones importantes en el 

proceso de envasado de costilla de cerdo (Anexos 4, 5, 6 y 7). 
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Conclusiones 

La identificación de los puntos críticos de control y la priorización del impacto de las 

variables en el proceso resultó útil para de determinación de las variables críticas del 

proceso de envasado al vacío de costilla de cerdo, como una herramienta que 

prioriza y descarta los procesos más importantes para el análisis del comportamiento 

de las variables este trabajo. 

Los gráficos de control permitieron medir las variables críticas del proceso, como pH 

y temperatura en los subprocesos de recepción y refrigeración de la carne, mismos 

que estaban fuera de control debido a las variaciones presentes en las variables, 

ocasionados por la falta de controles. 

El análisis del comportamiento de las variables en condiciones de control mediante 

una simulación, demostró que el proceso realizado en la “empacadora Poblana”, 

tiene la posibilidad de mejorar y cumplir con las características establecidas en la 

NOM-213-SSA1-2002, una vez que se corrigieron las causas originadas debido a las 

distintas fuentes de variación relacionadas en el proceso. 

Finalmente, se propuso un control estadístico en el proceso de envasado de costilla 

de cerdo, para disminuir la fracción disconforme en una empacadora de carne, que 

incluyó la implementación de registros para controlar las variables críticas 

identificadas en el proceso de empacado de costilla de cerdo, que fueron pH y 

temperatura, cuyo descontrol impactaba a las variables retención de líquidos, 

coloración y suavidad del producto. 
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Recomendaciones 

Dentro de un proyecto con constantes oportunidades de mejora, se recomienda 

implementar la propuesta elaborada en este trabajo, misma que permite establecer 

controles para estandarizar y garantizar la calidad de proceso deseada por la 

empresa, generando oportunidades de crecimiento de mercado y aumento de capital. 

 

Otra recomendación es la capacitación constante del personal, ya que juega un 

papel importante en el aseguramiento de la calidad del producto, además de 

eficientar y posibilitar el incremento de la producción, permitiendo reducir el número 

de producto no conforme y disminuyendo los gastos de pérdidas o reprocesos. 

 

Además, se recomienda continuar con el monitoreo de las variables identificadas, 

con la finalidad de observar el correcto funcionamiento de la implantación de los 

distintos planes de mejorar que la empresa determine como importante para el 

desempeño del proceso. 

 

Por último, sería recomendable realizar planes de mantenimiento para los equipos 

utilizados en el proceso, con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento de 

los mismos, previniendo posibles fallos ocurridos debido a la ausencia de los 

mismos, generando un peligro latente para la producción. 
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Anexo 1. Formato árbol de decisiones para identificación de puntos críticos de 

control. 

¿Elimina esta etapa el peligro o lo 

reduce a un nivel aceptable?

¿Puede tener lugar una 

contaminación o aumentar el peligro 

hasta un nivel inaceptable? 

¿Es necesario el control en esta 

etapa para la seguridad del 

producto?

Modificar la etapa, el proceso o el 

producto

SI NO

NO

SI

SINO

SI NO STOP

¿Puede una etapa posterior eliminar 

el peligro o reducirlo hasta un nivel 

aceptable?

SI STOP

STOP

No es un PCC

No es un PCC

NO es un PCC

¿Existen medidas preventivas para 

este peligro?

PUNTO 

CRÍTICO DE 

CONTROL

NO

 

Fuente: Propia, a partir de APPCC (2016). 
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Anexo 2. Control de análisis de riesgos de Puntos Críticos de Control. 

Etapa de 
proceso 

Riesgo 
significativo 
identificado 

Tipo de 
riesgo 

Limítes 
críticos para 
cada riesgo 
identificado 

Monitoreo 
(¿Que se 

monitorea? 

¿Cómo se 
monitorea? 

Frecuencia 
del 

monitoreo 
Responsable 

Acciones 
correctivas 

Registros Verificación 

  

                    

                    

                    

                    

                    

  

                    

                    

                    

                    

                    

  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Fuente: Propia a partir de APPCC (2016). 
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Anexo 3. Medición de las variables críticas. 
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Fuente: Propia. 
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Anexo 4. Registro de reporte de recepción de materiales. 

 

 

REPORTE DE RECEPCIÓN 

DE MATERIALES 

 

 
 

REP-EP-01 
REV-01 

 

 

 

 

CÓDIGO: REP-EP-01                                                                                                                                                                        VERSIÓN: 01 

Fuente: Propia. 

  

No Si NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

NÚMERO

CERTIFICADO DE SANITIZACIÓN DE UNIDAD

PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN

ORDEN DE COMPRA

FACTURA O REMISIÓN

TRASPASO TIF

CERTIFICADO ZOOSANITARIO

CERTIFICADO FITOSANITARIO

CERTIFICADO DE FIMIGACIÓN TÉRMICO

RECIBO (NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE)

REPORTE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES
FECHA:

MATERIA PRIMA/ MATERIAL RECIBIDO:

CONDICIONES DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD:

PAPELERIA QUE PRESENTA EL TRANSPORTISTA:

HORA DE ENTREGA:
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Anexo 5. Registro para el listado de proveedores. 

 

 

LISTADO DE 

PROVEEDORES 

 

 
 

REP-EP-02 
REV-01 

 

 

 

 

CÓDIGO: REP-EP-02                                                                                              VERSIÓN: 01 

Fuente: Propia. 

PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

PERSONA DE CONTACTO:

PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

PERSONA DE CONTACTO:

PROVEEDOR:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

PERSONA DE CONTACTO:

PRODUCTOS:

PRODUCTOS:

PRODUCTOS:
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Anexo 6. Registro de Trazabilidad. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

TRAZABILIDAD 

 

 
 

PRO-EP-01 
REV-01 

 

 

PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD 

 

 

 

 

CÓDIGO: PRO-EP-01                                                                                             VERSIÓN: 01 

 

 

 

Fuente: Propia. 

FECHA DE EXPEDICIÓN PRODUCTO LOTE CANTIDAD INCIDENCIAS RESPONSABLE MEDIDAS CORRACTIVAS
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Anexo 7. Registro del procedimiento de monitoreo de BPM. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

MONITOREO DE BPM 

 

 
 

PRO-EP-02 
REV-01 

 

 

PROCEDIMIENTO DE MONITOREO DE BPM 

 

 

 

 

CÓDIGO: PRO-EP-02                                                                                             VERSIÓN: 01 

Fuente: Propia. 

SI NO SI NO SI NO SI NO

MES:

PÁRAMETROS DE EVALUACIÓN

NOMBRE:

LAVA SUS MANOS AL LLEGAR A LA PLANTA

LAVA SUS MANOS EN CAMBIOS DE PROCESO

LLEGADA DE ACUERDO AL HORARIO ESTABLECIDO

PORTA ADECUADAMENTE EL UNIFORME

UTILIZA OBJETOS COMO JOYAS Y RELACIONADOS

MANTIENE SUS UÑAS CORTAS Y SIN ESMALTE

MANTIENE ADECUADAMENTE SU CABELLO RECOGIDO

UTILIZA GORRO, TAPABOCAS Y GUANTES

LLEVA LOS REGISTROS CORRECTAMENTE

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

LAVA SUS MANOS EN CADA SALIDA DE PLANTA

COME EN EL ÁREA DE PROCESO

CUMPLE CON RESPONSABILIDAD SUS FUNCIONES

PLANEA CON ANTICIPACIÓN SU TRABAJO


