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INTRODUCCIÓN 

La competitividad global presente en el sector industrial, incentiva a las empresas 

a implementar procesos productivos robustos, que permitan brindar a los 

productos especificaciones necesarias para competir a nivel nacional e 

internacional (Valtierra y Saucedo, 2013). Sin embargo, la variación es un 

fenómeno que está presente en todo proceso industrial y es debido a factores 

como los materiales, la maquinaria, medición, mano de obra, métodos y el medio 

ambiente; los cuales, en condiciones normales de trabajo, influyen en las variables 

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

En este sentido, la industria alimentaria  cuya finalidad es cubrir los requerimientos 

nutricionales del cliente, está expuesta a una estricta regulación a lo largo de todo 

el proceso productivo, donde el control de los procesos toma un papel importante 

ya que contribuye a la inocuidad del producto, efectividad de las propiedades 

bromatológicas, así como en el cumplimento de las medidas sanitarias de 

seguridad; de igual forma, permite garantizar las propiedades organolépticas del 

alimento para que sea agradable al gusto del consumidor (Losada, González y 

Sebastián, 2015; Prieto, Mouwen, López y Cerdeño, 2008; Agosti, 2003). 

La empresa de suplementos alimenticios en la que se desarrolla el presente 

proyecto  es una organización perteneciente a la industria alimentaria, dedicada a 

la producción de suplementos alimenticios en diferentes presentaciones cuyo 

proceso de producción está conformado por una serie de operaciones unitarias, 

las cuales son evaluadas por el departamento de control de calidad. Dicha 

evaluación, está basada en una serie de ensayos en los cuales intervienen 

sistemas de medición que permiten determinar el cumplimiento de 

especificaciones del producto fabricado. 

En este contexto, se presenta variabilidad en el proceso de producción de 

cápsulas y tabletas en relación a la masa de producto terminado que es la 

característica de calidad que sirve como base para el control de la producción, a 

través del monitoreo en diferentes tiempos de las operaciones de encapsulado y 
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tableteado. Dicha situación, representa para la empresa paros en las líneas de 

producción para detectar la causa de la variabilidad y así, efectuar los ajustes 

necesarios para continuar con la operación de tableteado y encapsulado;  lo cual 

evita que el producto pase a la etapa de envasado primario y secundario con 

características fuera de especificación. 

De igual forma, el sistema de medición de masa involucrado en la determinación 

de masa de producto terminado representa un área de mejora dentro de la 

empresa, para garantizar la toma de decisiones acertadas en la etapa final de 

producción; por lo que es indispensable asegurar un proceso de medición 

confiable que permita distinguir entre la variabilidad del proceso dada por causas 

comunes o asignables y la variabilidad generada por el propio error en la 

medición. Tal sistema, está integrado por el instrumento de medición, los 

operadores, el método empleado, así como las condiciones ambientales (Riguetti, 

Yacci y Joekes, 2016). 

Por lo anterior expuesto, es indispensable evaluar el comportamiento de la 

variable  masa de producto terminado a través del control estadístico de procesos, 

así como del sistema de medición involucrado en la evaluación de dicha 

característica de calidad por medio de un estudio de repetibilidad y 

reproducibilidad; para identificar los factores que influyen en la variabilidad del  

proceso y establecer acciones correctivas. 

Por lo que el proyecto se integra por cuatro apartados, el primero de ellos consta 

del planteamiento del problema, justificación, objetivos, así como los antecedentes 

que sirven de sustento al trabajo desarrollado. El segundo apartado está integrado 

por el marco teórico que representa los conceptos y definiciones involucrados en 

la metodología; el tercer apartado corresponde a la metodología  donde se expone 

el plan a desarrollar a través del uso de técnicas y herramientas del área de 

calidad; por último se muestran los resultados obtenidos, así como el análisis de 

los mismos y las conclusiones a partir de los antecedentes planteados. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa de suplementos alimenticios inició sus operaciones en el año 2013, la 

actividad clave de esta microempresa es la maquila de suplementos alimenticios a 

compañías externas en presentaciones tales como: tabletas, cápsulas, líquidos en 

solución, líquidos en suspensión y polvos; además, presta servicios de formulación 

de nuevos productos, así como asesoría en cuanto a la logística de registro de 

productos ante las instancias correspondientes.  

El proceso de producción de suplementos alimenticios en sus diferentes 

presentaciones, está conformado por una serie de operaciones unitarias, tales 

como: pesado, mezclado, tableteado, encapsulado, entre otras. En cada una de 

estas etapas, desde materia prima hasta producto terminado, se realizan pruebas 

por el departamento de control de calidad, con el fin de determinar sí los valores 

obtenidos se encuentran dentro de las especificaciones del producto en cuestión. 

A pesar de la ejecución de dichos controles, se presenta variabilidad de masa de 

producto terminado en el proceso de producción de cápsulas y tabletas y debido a 

la falta de una normatividad específica que rija los procesos de producción y los 

ensayos que deben ser realizados en la fabricación de suplementos alimenticios 

para asegurar la calidad del producto final, el control de calidad para dichos 

productos y específicamente para cápsulas y tabletas, se basa en los resultados 

obtenidos en el control de masa de producto terminado; por lo que tal ensayo 

representa un punto crítico en el proceso productivo. En este sentido, aunque son 

varias las características de calidad evaluadas para controlar la producción, la 

masa de producto terminado es el referente de calidad en diferentes puntos del 

proceso de tableteado y encapsulado, por lo que actúa como el medio principal 

para el monitoreo de la producción.  

Es un hecho también, que si se detecta variabilidad en la masa de producto 

terminado durante las operaciones de tableteado y encapsulado, la línea de 

producción debe parar para detectar la causa del corrimiento con respecto al valor 

objetivo y con ésto,  hacer los ajustes necesarios al proceso. 
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En este contexto, el proceso de evaluación de masa de producto terminado 

representa también un área de oportunidad dentro del proceso productivo, ya que 

el sistema de medición utilizado carece de especificaciones en relación a las 

condiciones en las cuales debe mantenerse y operarse el instrumento de 

medición; existe también, falta de un procedimiento de operación, de calibración, 

así como de un plan de verificación y mantenimiento preventivo.  

Tales aspectos influyen de forma ineludible en la confiabilidad de los activos y ésta 

a su vez, en la veracidad de los datos obtenidos; lo cual debe tomarse en cuenta 

ya que si el sistema de medición es inadecuado los datos no reflejarán las 

condiciones reales del proceso llevando a conclusiones erróneas. Por lo que es 

posible atribuir la variabilidad del sistema de medición, al proceso de producción 

de cápsulas y tabletas. 
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OBJETIVOS 

 

General 

Elaborar una propuesta para la reducción de la variabilidad de masa de cápsulas y 

tabletas en la producción de suplementos alimenticios. 

  

Específicos 

 Identificar las variables críticas en la producción de cápsulas y tabletas. 

 Evaluar la variabilidad de masa de producto terminado a través del control 

estadístico de procesos. 

 Determinar la influencia del sistema de medición en la variación del 

producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo del proyecto permitirá reducir la variabilidad de masa cápsulas y 

tabletas, estableciendo un proceso con la capacidad de elaborar productos dentro 

de los límites de control propios de cada presentación, debido a que en los 

procesos productivos es indispensable mantener el control de la media y su 

respectiva variabilidad. De igual forma, el trabajo va a actuar como un medio para 

reducir el número de producto fuera de especificación, evitando devoluciones y 

disminuyendo paros por reajuste en el proceso. 

 

En este sentido, ajustar el proceso en relación a la variable masa es un factor 

crítico para la empresa ya que es el medio principal en el monitoreo de la 

producción, por lo que es necesaria la evaluación del comportamiento de la masa  

de cápsulas y tabletas en diferentes lotes producidos, para identificar las fuentes 

de variación, implementar acciones correctivas y garantizar que el proceso cumple 

con los requerimientos necesarios en el objetivo de proporcionar productos dentro 

de especificación; y en este sentido, permitir que el proceso trabaje únicamente 

bajo fuentes comunes de variación. 

 

De igual forma, el desarrollo del proyecto  actuará como un medio para establecer 

un sistema de medición de masa confiable en el departamento de control de 

calidad, para reducir la influencia que éste pueda tener en el análisis de la 

variabilidad del proceso, para la toma de decisiones acertadas en relación a la 

aceptación o rechazo de producto. De forma complementaria, el desarrollo de 

procedimientos de operación y la implementación de planes adecuados de 

mantenimiento se verán reflejados en la vida útil de los instrumentos, en el nivel 

competitivo de la empresa y en consecuencia, en los costos globales de 

operación. 

 

Dicho ésto, la determinación de la variabilidad propia del proceso de producción y 

aquella aportada por el sistema de medición, así como la implementación de un 
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método estandarizado y la capacitación de los operarios, permitirán crear en la 

planta de producción capacidades propias de control metrológico y con ésto, 

asegurar que el sistema de medición se encuentren en un estado de 

funcionamiento óptimo acorde a las necesidades del proceso y del producto. 

 

Tales situaciones contribuirán de forma integral en la economía de la empresa, 

permitiendo establecer un proceso que pueda ser replicado por todos los 

involucrados tanto en la etapa de producción  como de evaluación de masa; el 

cual, actuará además como patrón para implementar acciones correctivas en otras 

líneas de producción beneficiando la productividad y competitividad de dicha 

organización. 
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ANTECEDENTES 

 

Se llevó a cabo una búsqueda en diversas bases de información relacionada a la 

problemática abordada en este proyecto; los resultados ordenados en forma 

cronológica, se presentan a continuación: 

 

En el ámbito internacional, se efectuó un estudio en una empresa productora de 

galletas, en relación al peso crudo del producto elaborado, en el cual se evaluó el 

impacto del error de medición sobre la variabilidad observada del proceso y en 

consecuencia, sobre los indicadores de capacidad. En este sentido, la variación 

introducida por el error de medición puede ser una proporción considerable en la 

amplitud del intervalo de especificación, cuando se mide una característica de 

calidad de un producto con un instrumento inestable. Para tales fines, se utilizó la 

simulación de Monte Carlo, para evaluar la relación entre las especificaciones y la 

capacidad de los procesos (Cp) cuando se trabaja con un error de medición; la 

capacidad de un proceso, es un indicador de la aptitud de un proceso para 

generar productos que cumplen con determinadas especificaciones y la variación 

del sistema de medición, puede ser evaluado mediante propiedades como 

repetibilidad, reproducibilidad, exactitud, estabilidad y linealidad. Los resultados 

obtenidos fueron que un aumento del 2% en la desviación estándar, a causa del 

error de medición, se traduce en una disminución del 2% en el Cp y que, un 

aumento del 64% en la desviación del proceso, se traduce en una disminución del 

39 % en dicho índice. Por lo que es importante tener en cuenta que en ciertos 

casos, a pesar de un Cp aceptable, si el error de medición es grande, se deben 

emplear métodos alternativos de inspección al 100% (Riguetti, Yacci y Joekes, 

2018). 

 

En otra investigación, se aplicó el control estadístico de procesos a través de las 

cartas de control para el monitoreo de una línea de producción en una fábrica de 

jabones, tomando el peso neto como característica de calidad para detectar la 

presencia de causas asignables, las cuales deben ser evaluadas y eliminadas 



9 
 

para optimizar la capacidad del proceso. En este sentido, se demostró a través del 

parámetro capacidad del proceso, que éste es capaz de cumplir con las 

especificaciones del producto; sin embargo, presentó 6.29% de producto fuera de 

especificación debido a factores como error de la balanza utilizada, características 

de la materia prima, viscosidad y humedad del jabón, falta de monitoreo de la 

variable masa durante la operación, así como problemas con la cuchilla cortadora 

y su frecuencia de cambio. Por lo tanto, las cartas de control permiten detectar de 

forma oportuna cambios en las características de calidad del producto, evaluar 

aspectos de calidad de los procesos de manufactura y así, ejercer acciones 

encaminadas a la mejora continua (Romero, Valdés, Pastor y Herrera, 2018). 

 

En este contexto, se llevó a cabo otro estudio en un centro de distribución (CEDI) 

de productos agroindustriales, específicamente ensaladas de frutas, verduras y 

hortalizas, donde la operación de preparación de pedidos permite recoger los 

productos de las posiciones de almacenamiento con base en la orden de pedido; 

dicha operación, representa un 50% de los costos del CEDI. Dentro de las 

actividades de preparación, el pesaje de los productos que conforman el pedido es 

un punto crítico dentro del proceso para asegurar la eficiencia y satisfacción del 

cliente, ya que la unidad de venta en la negociación es la masa; por lo que es 

importante garantizar que la masa indicada en la orden de pedido sea realmente la 

que se entrega al cliente, buscando el cumplimiento de las condiciones 

negociadas. En este sentido, se adaptó un modelo estadístico r&R a través del 

análisis ANOVA para medir la presión del sistema de medición de masa utilizado, 

realizando además una caracterización de operación en la preparación de los 

pedidos para conocer las condiciones y el proceso del CEDI. Con base en el 

análisis realizado, se concluyó que la báscula utilizada en el pesaje de los pedidos 

estaba causando variabilidad y errores en las mediciones, lo cual repercutía en la 

eficiencia de la empresa y la capacidad para atender los requisitos de los clientes 

debido a que se estaban elaborando pedidos con menores o mayores cantidades 

de lo solicitado; por lo que se estableció un plan a futuro para aumentar la 

capacidad del sistema de medición (Gómez, 2013). 
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En tal contexto, los sistemas de medición utilizados para evaluar las 

características de calidad de los productos cobran un papel importante en el área 

de control de calidad de las insdustrias, ya que permiten evaluar si los productos 

cumplen las especificaciones y son aptos para salir al mercado; por lo tanto, es 

indispensable garantizar la confiabilidad metrológica de los sistemas involucrados,  

para lo cual se han propuesto diferentes metodologías para evaluar y obtener 

menores incertidumbres asociadas a la medición. Por lo que se realizó un estudio 

en un laboratorio de metrología centrado en la evaluación de los procesos de 

medición de calibres utilizados para la comprobación del diámetro interior y la 

rectitud de un determinado artículo como parte del aseguramiento de la calidad, 

con el objetivo de demostrar la importancia del análisis del sistema de medición en 

los procesos de fabricación. Para tal fin, se aplicó un estudio de repetibilidad y 

reproducibilidad por el método de media y rango, el cual permitió determinar que 

parte de la variación observada en el proceso se debe al sistema de medición 

utilizado. En el estudio, con base en los resultados obtenidos se determinó que la 

repetibilidad resultó ser mayor que la reproducibilidad, lo cual se atribuye a la 

variabilidad existente entre las piezas medidas, es decir, variabilidad propia del 

proceso de producción; de igual forma, se observó que el porcentaje de 

repetibilidad y reproducibilidad fue de 27.937%, lo cual corresponde a la variación 

aportada por el sistema de medición y como dicho porcentaje es mayor a 10 y 

menor del 30%  el sistema de medición fue aceptado temporalmente, sin embargo, 

era  necesario un programa de mejora (Portuondo y Portuondo, 2010). 

Con relación al estudio anterior,  se expone en otra investigación la importancia de 

la evaluación de los sistemas de medición en el área de control de calidad; para 

este fin, se desarrolló  un análisis de repetibilidad y reproducibilidad, empleando el 

método Anova, el cual  permite mayor exactitud cuándo se requiere calcular la 

variabilidad de un proceso, ya que incluye la variabilidad dada por la interacción 

entre los operadores y las partes. Se presentan como ejemplo, dos procesos 

independientes: el primer proceso, es la medición del diámetro de roscas 

fabricadas para cierto tipo de tornillo, donde se obtuvo una relación entre 

repetibilidad y reproducibilidad mayor a 30%, lo cual indica que el sistema de 
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medición no es aceptable; el segundo proceso, se basa en la medición del 

diámetro de anillos para cierta clase de motor, obteniendo una relación menor a 

10%, lo que indica un sistema de medición aceptable (Botero, Arbelaéz y 

Mendoza, 2007). 

Otra estudio, fue realizado  en una empresa de productos cárnicos enlatados 

(PCE), con problemas de tolerancia en los pesos netos. El objetivo del estudió fue 

determinar las causas probables del bajo peso neto existente en un PCE para 

untar, empleando herramientas para la diagnosis de la calidad, la cual es utilizada 

para enfrentar problemas de tolerancia e identificar las causas de las desviaciones 

o defectos en un proceso. Se realizó primeramente un diagnóstico basado en 

registros mensuales; posteriormente, se efectuó un estudio de la capacidad de 

proceso; seguido a éste, se implementó un análisis de defectos, el cual permitió 

determinar que la principal causa del bajo peso en un PCE fue la categoría 

máquinas con un 47 % del total de posibles causas. Por lo anterior, se propuso la 

aplicación del análisis de modo y efecto de fallas (AMEF) de mantenimiento, que 

permitió encontrar los factores que representan el 80% de los modos de falla y así 

establecer como acciones preventivas la automatización del control de 

temperatura de las mezcladoras y de los tiempos de vaciado y llenado, instalar 

controles de velocidad de las aspas, así como establecer un programa de 

calibración periódica de las válvulas; ésto, con el fin de reducir la variabilidad del 

proceso en un 83% para que el producto pueda estar dentro de especificación 

(Maldonado y Graziani, 2007).  

 

Por último, se llevó a cabo una investigación en una empresa dedicada a la 

elaboración de tejidos de polipropileno donde no se había realizado un análisis 

estadístico de las variables de control de calidad del proceso productivo para 

detectar y corregir fallas que repercutían en la calidad del producto final. Por lo 

que se aplicó el control estadístico de procesos a través de cartas de control de 

tipo X barra-R, tomando la variable Tex como característica de calidad, la cual es 

la medición de la cantidad de material utilizado en la formación del tejido para 

asegurar que cumpla con las especificaciones. Como resultado del análisis de las 
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gráficas de control, se determinó que el proceso se encuentra fuera de control 

estadístico ya que se presentaron subgrupos fuera de los límites de control 

superior e inferior; de igual forma, se presenta un porcentaje elevado de puntos 

entre el límite central y superior, lo que indica que el peso del tejido es alto, lo que 

representa un sobrecosto para la empresa. Con base en un análisis posterior, se 

determinó que las causas del proceso fuera de control estadístico son la 

manipulación permanente del equipo y falta de mantenimiento preventivo del 

mismo, así como la toma y análisis inadecuado de los datos; y una vez aplicadas 

las acciones correctivas necesarios se logró mejorar el proceso y obtener tejidos 

con un gramaje adecuado (Mosquera, Narváez y Cabrera, 2006). 

 

A nivel regional, se llevó a cabo un estudio en una industria procesadora de 

producto en grano y en polvo, especificamente en el departamento de envasado. 

El problema se detectó cuando el producto una vez envasado, era sometido a un 

proceso de inspección aleatorio, el cual consistió en determinar la masa real del 

producto contenido en cada bolsa y contrastar dicha masa con lo establecido en 

las normas; en esta etapa, se detectaba una cantidad considerable de producto no 

conforme, lo que obligaba a revisar frecuentemente la calibración de los vasos 

docificadores, los cuales debían ajsutarse para trasladar la media del proceso lo 

más cerca posible a su valor nominal (25 gramos). Por lo anterior expuesto, se 

aplicaron técnicas de control estadístico de procesos como cartas de control, para 

valorar el comportamiento del proceso y dieño de experimentos, para determinar 

las condiciones óptimas del proceso, al inducir cambios en las variables de 

entrada y conocer los efectos en las repuestas de salida. Se efectuó una corrida 

experimental obteniendo una media del proceso de 24.933 gramos, con una 

desviación estándar de 0.137 gramos, confirmando que aplicando las nuevas 

condiciones operativas, mediante el diseño de experimentos, se logra cumplir con 

el valor nominal y disminuir la variación drásticamente. De igual forma, la 

aplicación de dichas herramientas, permitió cumplir con las especificaciones de las 

normas mexicanas y se obtuvo una reducción del 95% en las pérdidas de 

producto terminado (Díaz, Díaz, Flores y Heyser, 2009). 
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En relación a las investigaciones antes mencionadas, se puede observar que los 

estudios enfocados en evaluar la variabilidad de un proceso son de marcada 

importancia dentro de las organizaciones dedicadas a fabricar productos, los 

cuales deben cumplir ciertas especificaciones. En este sentido, para evaluar y dar 

solución a dicha variabilidad, se propone el uso de herramientas como el análisis 

de modo y efecto de fallas (AMEF), el uso de simulaciones como Monte Carlo, 

diseño de experimentos y principalmente, la aplicación del control estadístico de 

procesos a través de las cartas de control y la capacidad de procesos. Sin 

embargo, tomando en cuenta que para fines de este proyecto, la característica de 

calidad en estudio es determinada mediante un instrumento de medición, es 

también importante conocer el porcentaje de variación que aporta el propio 

sistema medición a la variabilidad evaluada en el proceso, donde en las 

investigaciones expuestas se utiliza el estudio de repetibilidad y reproducibilidad 

por el método ANOVA y promedio y rango. Por lo que es importante una 

investigación que evalúe el efecto de la variación del  sistema de medición en la 

variabilidad final de masa de producto terminado. 
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CAPÍTULO I. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El escenario actual en el que operan las empresas, ha presentado una serie de 

cambios políticos y sociales que han modificado el estilo de vida, permitiendo 

revolucionar las áreas económicas y tecnológicas, por lo que existe una tendencia 

inminente de reconversión por parte de las organizaciones; aunado a lo anterior, 

los clientes se tornan más exigentes y la competencia es cada vez mayor, por lo 

que la necesidad de mejorar el rendimiento operativo y el logro de procesos 

eficientes es fundamental para prevalecer y crecer en el mercado (Torres, Ruíz, 

Solís y Martínez 2012; Mallar, 2010). 

 

De forma específica, la industria alimentaria cuya finalidad es cubrir los 

requerimientos nutricionales del cliente está expuesta a una estricta regulación a 

lo largo de todo el proceso productivo, donde el control de los procesos toma un 

papel importante ya que contribuye a la inocuidad del producto, efectividad de las 

propiedades bromatológicas, así como en el cumplimento de las medidas 

sanitarias de seguridad (Losada, González y Sebastián, 2015; Prieto, Mouwen, 

López y Cerdeño, 2008; Agosti, 2003). En este contexto, la metrología cobra 

importancia como un medio que permite a los procesos de medición que 

intervienen en la evaluación de la conformidad del producto, generar resultados 

con un nivel específico de exactitud y confiabilidad, para la acertada toma de 

decisiones (Palacio, Giraldo y Bedolla, 2016); y en especial, en la evaluación del 

producto final, ya que representa la última etapa en la cadena productiva en dónde 

pueden ser detectados defectos en el producto, previo a la salida al mercado. 

 

Es en ese sentido, que el presente capítulo describe las generalidades teóricas 

que permitirán entender el contexto relacionado a la producción de suplementos 

alimenticios, sector de la industria farmacéutica en donde se desarrolla el presente 

proyecto y de forma específica, los temas involucrados en la evaluación de masa 
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de producto terminado, que es la problemática que se aborda en este trabajo. De 

igual forma, se fundamenta la importancia de la metrología en el proceso de 

medición de masa y se describe el control estadístico de procesos como una 

herramienta que permite identificar los factores para lograr estabilidad en un 

proceso y en consecuencia, mejorar su capacidad al reducir la variabilidad, 

complementado por los estudios de repetibilidad y reproducibilidad que evalúan el 

porcentaje de la variabilidad aportado por el sistema de medición (Orlandoni, 

2012).  

 

1.1 Calidad: perspectiva y evolución 

A pesar de que el término calidad es frecuentemente utilizado en el ámbito 

industrial como parte fundamental de los procesos productivos, como un valor 

constante en el que intervine la actividad humana, resulta complejo establecer una 

definición limitada, debido a que su perspectiva evoluciona de forma constante 

adaptándose a la sociedad, a la cultura y a las necesidades actuales, (Muñoz, 

2013; Cubillos y Rozo, 2009).  

 

En tal sentido, el hombre como especie, ha comprendido que el hacer las cosas 

bien y de la mejor forma posible le proporciona una ventaja competitiva sobre sus 

congéneres y sobre el entorno con el cual interactúa (Cubillos y Rozo, 2009). Por 

lo que la calidad, definida por Genichi Taguchi en términos de la pérdida generada 

por el producto a la sociedad, cobra un papel importante en los procesos 

productivos dentro de la industria; la calidad,  es un factor estratégico básico en 

todos los sectores de las empresas actuales, y simultáneamente tiene una relación 

directa con costes operativos, beneficios y productividad (Prieto, 2011).  

 

Dentro del contexto de la  evolución de la calidad, la primera etapa en la que ésta 

se desarrolló fue en el siglo XIX, durante la revolución industrial, donde se 

establece el control de calidad basado en la inspección del producto al final del 

ciclo productivo, desligando las actividades de control de las de producción 

(Muñoz, 2013). En esta etapa, el departamento de inspección fijaba estándares y 
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realizaba mediciones, por lo que era en este departamento que recaía la 

responsabilidad de la calidad (Torres, Ruíz, Solís y Martínez, 2012). 

 

Posteriormente, durante la primera mitad del siglo XX, se desarrolló un control de 

calidad fundamentado en métodos estadísticos y muestreos; éste, evolucionó en 

la segunda mitad del siglo, a un sistema de garantía y aseguramiento de la calidad 

basado en la prevención y participación de todo el personal de la organización 

(Muñoz, 2013). Aquí, la calidad estaba orientada no solo al producto final, sino 

también a los procesos, por lo que la responsabilidad correspondía al 

departamento de producción (Torres, Ruíz, Solís y Martínez, 2012).  

 

En los años 70, se desarrolló la etapa de aseguramiento de la calidad, la cual tiene 

como base los principios de las etapas anteriores ya que implica el cumplimiento 

de los requisitos del cliente, involucrando a todos los departamentos de la 

empresa; sin embargo, la atención está dirigida a la elaboración de los manuales 

de calidad, la evaluación de costes de calidad, el control de los procesos y las 

auditorías del sistema de calidad, enfatizando las medidas preventivas orientadas 

a evitar la presencia de inconformidades (Torres, Ruíz, Solís y Martínez, 2012; 

Griful y Canela, 2005). En esta etapa se establecen la serie de normas ISO 9000 

de aseguramiento de la calidad (Griful y Canela, 2005). 

 

En los años 90, se observó una proliferación de estudios, trabajos y experiencias 

sobre el modelo de gestión de la calidad total; la calidad se generaliza en todos los 

países los cuales buscan imitar los modelos japoneses e implementarlos en las 

empresas (Torres, Ruíz, Solís y Martínez, 2012). Aquí se desarrolló una cuarta 

etapa, la cual presenta marcadas diferencias, basadas en la perspectiva de los 

diferentes autores que la describen; en este sentido, Platas y Cervantes (2017), 

mencionan a la cuarta etapa como reingeniería de la calidad, la cual involucra la 

mejora continua de los procesos y una serie de herramientas japonesas. Torres, 

Ruíz, Solís y Martínez, (2012), contemplan la siguiente etapa como calidad total, 

en la cual la calidad deja de ser una prioridad competitiva para convertirse en un 
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requisito imprescindible para competir en el mercado; tener calidad no garantiza el 

éxito, es una condición para permanecer en el mercado. Para Rivera, (2010), esta 

etapa es interpretada como gestión de la calidad total, donde en cada fase del 

proceso se debían identificar las necesidades del cliente siguiente, posteriormente 

traducir las necesidades en especificaciones que se lograran y que pudieran ser 

controladas para asegurar la conformidad (Rivera, 2010). 

 

Tomando como base lo expuesto anteriormente, con un enfoque en el ámbito 

industrial, la calidad es percibida como el conjunto de propiedades y 

características de un producto, proceso o servicios que les confiere su aptitud para 

satisfacer las necesidades establecidas o implícitas; por lo que la calidad, requiere 

definir de forma clara las necesidades del cliente, así como diseñar un proceso de 

fabricación que permita cumplir con las especificaciones del producto en cuestión 

(Torres, Ruíz, Solís y Martínez, 2012; Muñoz, 2010). 

 

   1.1.1  Ingeniería de la Calidad 

Cuando la calidad es estudiada desde la perspectiva de la ingeniería, la cual se 

concibe como la aplicación práctica de la ciencia pura, resulta factible establecer 

que la calidad permite diseñar los planes, procedimientos y métodos adecuados 

para lograr una garantía deseada en un producto o servicio (Cruz, Medina y Silva, 

2012). 

 

La ingeniería de la calidad, desde la perspectiva de Genichi Taguchi, involucra una 

serie de planteamientos para predecir y prevenir las dificultades o problemas que 

podrían presentarse después de que un producto llega al mercado y es usado por 

el cliente, bajo condiciones ambientales y de utilización durante un periodo de vida 

diseñado (Cruz, Medina y Silva, 2012; Wu y Wu, 1997). De igual forma, dicha 

disciplina comprende una serie de técnicas cuantitativas para optimizar productos 

y procesos de manufactura, generando diseños robustos al mínimo costo posible, 

es decir, procesos que no responden a fuentes de variabilidad o ruidos, los cuales 

pueden ser de tres tipos: interno, por deterioro del producto, externo, causado por 
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el medio ambiente o factores humanos y una tercer fuente que es ruido entre 

productos o imperfecciones de manufactura  (Cruz, López y Ruíz, 2017; Wu y Wu, 

1997).  

 

Tal disciplina se desarrolla en dos áreas: primeramente, la ingeniería de la calidad 

en línea, aplicada durante la fase de producción y la ingeniería de la calidad fuera 

de línea, la cual está involucrada en la investigación y desarrollo de productos y 

procesos (Wu y Wu, 1997). 

 

En todo proceso, presente en ambas áreas, se presentan fenómenos aleatorios 

que inciden en su variabilidad y a pesar de ésto, es indispensable garantizar la 

calidad, por lo que se debe evaluar el proceso, analizar las fuentes de variación a 

través de datos generados y tomar acciones que permitan mantenerlo bajo control 

(González y González, 2008). 

 

Los datos obtenidos, pueden ser estudiados mediante el análisis estadístico a 

través del uso de las herramientas de ingeniería de la calidad, las cuales permiten 

entender la naturaleza, alcance y causas de la variabilidad; actuando como un 

medio para resolver o prevenir los problemas derivados de la variabilidad, así 

como promover la mejora continua (Cruz, López y Ruíz, 2017; González y 

González, 2008). 

 

Por lo que las herramientas y principios de ingeniería de la calidad pueden ser 

aplicados en cualquier sector industrial, tanto público como privado, que busque 

mejorar y optimizar procesos y productos, disminuyendo el tiempo de ciclo, la 

variabilidad y los costos (Cruz, López y Ruíz, 2017). 

 

1.2 Industria alimentaria en México 

La actividad manufacturera en México se encuentra integrada por nueve ramas 

económicas, entre las que destacan la industria de los textiles, la madera, 

imprenta, químicos, minerales, maquinaria y la industria de los alimentos; ésta 
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última, es un sector conformado por un conjunto de actividades dirigidas a la 

manipulación de alimentos, almacenamiento de los mismos, la extracción de sus 

propiedades, la elaboración hasta producto final, el envasado, la conservación y 

actividades de transporte (Navarrete, Arredondo y González, 2015). Actualmente, 

ha experimentado un marcado proceso de diversificación y comprende desde 

pequeñas empresas tradicionales hasta grandes procesos industriales altamente 

mecanizados (Malagié,  Jensen, Graham  y Smith, 2000). 

El sector alimentario, destaca por su importancia estratégica al suministrar 

alimentos a una población creciente, además permite conservarlos desde que se 

obtienen hasta que se consumen, mantiene excedentes, agrega valor al producto 

y satisface nuevas necesidades de consumo; en este sentido, la industria 

alimentaria ha mostrado un marcado desarrollo en el objetivo de cumplir los 

constantes cambios en las necesidades del consumidor (Navarrete, Arredondo y 

González, 2015). Así, se pueden distinguir tres generaciones en relación a las 

características desarrolladas en los productos alimenticios: la primera generación, 

surge en la década de los setenta donde el cliente presentaba interés en 

productos mínimamente procesados; posteriormente, en la década de los ochenta, 

se presenta la segunda generación basada en productos modificados en relación 

al contenido de grasa y azúcar, surgiendo los productos bajos en grasa, en azúcar 

y con alto contenido de fibra (Sedó, 2002; Braverman, 2001). 

En la tercera generación, en la década de los noventa, surge el concepto de 

alimentos con propiedades funcionales, que en conjunto con procesos de la 

industria farmacéutica permitieron el desarrollo de suplementos alimenticios en 

presentación de tabletas, bebidas y polvos; ésto, como respuesta del consumidor 

por ingerir altos contenidos de fibra, vitaminas, minerales, aislados de plantas, 

entre otros componentes, (Braverman, 2001). Es en esta generación, que surge 

uno de los sectores que conforman la industria alimentaria en la actualidad, 

conocida como la industria de los suplementos alimenticios, dirigida a 

complementar la ingesta diaria de alimentos; además, presenta un enfoque en 

problemas como la desnutrición por deficiencia de micronutrientes que es una 
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situación común en México en la población infantil, mujeres gestantes y adultos de 

la tercera edad (Cofepris, 2016; Rosado, Rivera, López, Solano, Rodríguez, 

Casanueva, García, Toussaint, y Maulen, 1999). 

 

       1.3 Suplementos alimenticios 

Los suplementos alimenticios son productos elaborados con hierbas, extractos 

vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas; 

adicionados o no, de vitaminas o minerales, que se pueden presentar en forma 

farmacéutica (Ley General de Salud, 2016). La función principal de tales productos 

es incrementar, complementar o suplir componentes que no se adquieren a través 

de la ingesta diaria de alimentos (Cofepris, 2016).  

 

En la actualidad, el objetivo de la investigación en el área de las plantas 

medicinales, están encaminados a identificar plantas con actividad farmacológica, 

el descubrimiento de nuevas entidades terapéuticas, así como de nuevas 

moléculas activas para el tratamiento de las enfermedades (Sharapín, 2000). De 

esta forma, se ha incrementado sustancialmente la demanda mundial de los 

productos a base de productos naturales (Calixto, 2000).  Con base en datos de la 

Organización Mundial de la Salud, aproximadamente entre el 70 y 80 % de las 

poblaciones mundiales emplea la medicina no convencional; esta estrategia, está 

fundamentada en los criterios etnobotánicos o etnofarmacológicos (Chan, 2003).  

 

1.4 Empresa de Suplementos Alimenticios 

La empresa en la que se desarrolla el presente trabajo, es una empresa 

perteneciente al ramo alimentario, inició sus operaciones en el año 2013 y está 

especializada en la maquila de suplementos alimenticios, así como en servicios 

que permiten el desarrollo de nuevos productos para compañías externas y que 

éstas puedan distribuirlos bajo marca propia (Empresa de suplementos 

alimenticios, 2018).  
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   1.4.1 Fuente de negocio 

Actualmente, la actividad clave de la empresa está centrada en la fabricación de 

suplementos alimenticios en presentaciones tales como: cápsulas, tabletas, 

polvos, emulsiones, suspensiones y soluciones; dichos productos, conforman un 

catálogo de 39 productos (Empresa de suplementos alimenticios, 2018). Sin 

embargo, ésta es sólo una parte de otros servicios adicionales que brinda tal 

empresa a compañías externas (Empresa de suplementos alimenticios, 2018). 

 

   1.4.2 Presentaciones para suplementos alimenticios 

Las formas farmacéuticas aceptadas para los suplementos alimenticios son 

aquellas presentaciones en las cuales los componentes del producto son ingeridos 

por el consumidor y pueden tener presentaciones en cápsulas, tabletas, polvos, 

jarabes, emulsiones, soluciones y suspensiones (Farmacopea de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2011; Del Arco, 2010). En este sentido, una forma 

farmacéutica es la disposición individualizada o presentación externa a la que se 

adaptan los componentes de un suplemento alimenticio; ésto, con la función de 

facilitar la administración, normalizar las dosis a ingerir, determinar la eficacia de 

un producto debido al tiempo de liberación de los componentes, así como mejorar 

el sabor y el aspecto de los mismos (Gómez, 2012).  

 

Los suplementos alimenticios  producidos en la empresa en estado sólido o líquido 

se formulan a partir de vitaminas, minerales, extractos de plantas, frutas y 

vegetales, los cuales serán conceptualizados como componentes o materia prima 

en los párrafos siguientes (Empresa de suplementos alimenticios, 2018). Las 

formas farmacéuticas sólidas producidas, son polvos, tabletas y cápsulas; dentro 

de las formas líquidas, se producen soluciones y suspensiones. Sin embargo, para 

fines de este proyecto se describen a continuación las formas farmacéuticas 

sólidas que son polvos en sobre, tabletas y cápsulas, así como las formas 

farmacéuticas líquidas que son solución y suspensión en sobre. 
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   1.4.2.1 Polvos  

Los polvos para uso oral son preparaciones constituidas por partículas sólidas, 

libres, secas y regularmente finas, contienen uno o más componentes, con adición 

o no de excipientes y, si es necesario colorantes y aromatizantes autorizados por 

la autoridad competente (Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 2011). 

Los polvos producidos en la empresa, se presentan en forma de polvos unidosis 

en sobre, como se muestra en la Figura 1, y se administran generalmente con 

agua u otros líquidos apropiados; en algunos casos, pueden también ingerirse 

directamente (Lozano, Córdoba y Córdoba, 2012).  

 

 

Figura 1 Presentación en polvo (Fuente: Depositphotos, 2018). 

 

   1.4.2.2 Tabletas 

Las tabletas son formas sólidas de dosificación unitaria, obtenidas por compresión 

mecánica de granulados o de mezclas de polvos, con la adición, en la mayoría de 

los casos, de diversos excipientes  (Helman, 1984). La forma, el tamaño y el peso 

de los comprimidos pueden variar sensiblemente de unos a otros, por lo general, 

el tamaño se sitúa entre 7, 9 y 13 milímetros; el peso, entre 0.1 y 1 g, y la forma 

puede ser redonda, oblonga, biconvexa u ovoide (Hernández, 2001); como se 

muestra en la Figura 2, sobre la superficie pueden llevar una inscripción y una 

ranura para fraccionarlos y facilitar así el ajuste posológico a las necesidades 

individuales (Bagué y Álvarez, 2012). 

 

Las tabletas son los preparados farmacéuticos más comúnmente utilizados y han 

llegado a ser la elección habitual gracias a múltiples ventajas, como su bajo costo 
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de manufactura en relación con otras presentaciones como cápsulas, la facilidad 

en su almacenamiento, dispensación y administración (Pinillos y Lopera, 2009). 

 

Figura 2 Presentación en tableta (Fuente: Depositphotos, 2018). 

 

   1.4.2.3 Cápsulas  

Las cápsulas constituyen la segunda forma sólida de administración oral más 

frecuentemente utilizada, después de las tabletas (Sharapín, 2000). Las cápsulas, 

cuya forma se muestra en la Figura 3, son preparaciones sólidas  con una cubierta 

que puede ser dura o blanda, tienen forma o capacidad variable y generalmente 

contienen una única dosis; las cubiertas de las cápsulas son de gelatina u otras 

sustancias y también pueden añadirse otros excipientes (Helman, 1984). El 

contenido puede ser de consistencia sólida, líquida o pastosa y está constituido 

por uno o más componentes principales, acompañados o no de excipientes; dicho 

contenido no debe provocar el deterioro del receptáculo, el cual se disuelve por la 

acción de los jugos digestivos, produciéndose la liberación del contenido (Bagué y 

Álvarez, 2012; Vila, 2001).   

 

Figura 3 Presentación en cápsula (Fuente: Depositphotos, 2018). 
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       1.4.3 Fases del proceso de producción de suplementos alimenticios 

De acuerdo a las observaciones directas del proceso de producción de 

suplementos alimenticios en la empresa (2018), en sus diferentes presentaciones, 

éste está conformado por una serie de operaciones unitarias, tales como: 

molienda, tamizado, mezclado, granulado y secado, pertenecientes a la fase inicial 

de producción; posteriormente, intervienen operaciones unitarias como tableteado 

y encapsulado, para dar al producto las diferentes formas farmacéuticas. Por 

último, se emplea el acondicionamiento de envase primario que es el blíster y es el 

que se encuentra en contacto directo con la cápsula o tableta y el 

acondicionamiento secundario que pueden ser cajas de cartón o frascos (Empresa 

de suplementos alimenticios, 2018). En cada una de estas líneas de producción, 

se realizan pruebas por el departamento de control de calidad, con el fin de 

determinar si los valores obtenidos, para diferentes parámetros, se encuentran 

dentro de especificación (Empresa de suplementos alimenticios, 2018). A 

continuación, se describen las operaciones unitarias que integran el proceso para 

la fabricación de las presentaciones expuestas anteriormente, haciendo énfasis en 

la etapa de tableteado y encapsulado debido a los fines del presente proyecto. 

 

   1.4.3.1 Molienda 

La molienda, es una operación empleada en la primera fase del proceso de 

fabricación de suplementos alimenticios en forma sólida, debido a la necesidad de 

disminuir en el tamaño de productos empleados como materias primas, por lo que 

se efectúa la aplicación de fuerzas mecánicas en equipos denominados de 

trituración o molienda (Gennaro, 2003). Dicha necesidad, puede estar basada en 

diferentes razones como el aumento de la superficie del sólido en función de una 

mayor área de intercambio, también permite modificar u obtener determinadas 

propiedades que dependen del tamaño de partícula, facilitar el posterior mezclado, 

así como dar a determinados productos su forma final, de fácil empaque, 

transporte y mejor presentación comercial (Helman, 1984). 
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   1.4.3.2 Tamizado 

La operación unitaria denominada tamizado, consiste en hacer pasar una muestra 

de polvo a través de una serie de tamices, apilados unos encima de otros 

mediante calces adecuados en sus bordes, ordenados de tal manera que sus 

orificios vayan disminuyendo de manera progresiva hacia abajo donde terminan en 

un plato sólido (Helman, 1984). El tamizado tiene por objetivo permitir la 

separación mecánica de polvos o partículas de distintos tamaños y la obtención 

progresiva del grado de finura requerido (Jover y García, 2004); dicha operación, 

complementa la pulverización o división de sólidos descrita anteriormente (Servicio 

Murciano de Salud, 2017). 

 

   1.4.3.3 Mezclado 

La operación de mezclado consiste en hacer lo más homogénea posible la 

asociación de distintos componentes sólidos pastosos, líquidos o gaseosos 

(Aultón, 2003); tal operación, es de importancia en relación a la uniformidad de 

contenido de los componentes principales de un suplemento alimenticio, en la 

totalidad de la mezcla, es decir, que exista en la misma proporción en todos los 

puntos de la muestra. También es importante a nivel de la biodisponibilidad final, 

ya que ésta cambia de manera sustancial, dependiendo de la eficacia del 

mezclado (Servicio Murciano de Salud, 2017). 

 

   1.4.3.4 Granulado 

La granulación es la etapa que permite a las partículas de polvo, prepararse con el 

objetivo de adherirse unas a otras y formar estructuras mayores, denominadas 

gránulos; dicho esto, la granulación es el paso posterior a la mezcla en seco de los 

componentes que se deben encontrar necesariamente en polvo, para conseguir 

una distribución homogénea de los componentes de la mezcla (Servicio Andaluz 

de Salud, 2016). Posteriormente los gránulos obtenidos se mezclan con otros 

excipientes, previo a la compactación del comprimido o del llenado de la cápsula, 

o bien se envasan, si van a ser utilizados como formas farmacéuticas por sí 

mismos (Ochoa, Igartua, Hernández, Gascón y Pedraza, 2006). 
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   1.4.3.5 Secado 

El secado hace referencia a la remoción de sustancias volátiles, denominada 

humedad, de una mezcla que se encuentra en un producto sólido, mediante la 

aplicación de calor; es una operación importante en la fase primaria de la 

fabricación y habitualmente es la última etapa del proceso antes del envasado, 

siendo importante que la humedad residual sea suficientemente baja como para 

prevenir el deterioro del producto mediante el almacenamiento y garantizar 

propiedades de deslizamiento libre durante su uso (Helman, 1984).  

 

   1.4.3.6 Tableteado 

La operación unitaria denominada tableteado, permite la formación de 

comprimidos o tabletas y consiste en la compresión de polvos mediante la 

aplicación de fuerza mecánica; dicha compresión, se presenta en tres fases: la 

primera fase  primera  presenta una consolidación de los polvos, la segunda fase 

es una deformación elástica o reversible y la tercera etapa consiste en la 

deformación irreversible del lecho de polvo (Gennaro, 2003; Helman, 1984). En la 

figura 4, se muestra la máquina utilizada para la formación de las tabletas, cuyo 

funcionamiento es de tipo semiautomático. 

 

 

Figura 4 Máquina tableteadora (Empresa de suplementos alimenticios, 2018). 

 

   1.4.3.7 Encapsulado 

Las cápsulas de gelatina rígida, están compuestas por una sección llamada 

cuerpo y otra denominada tapa, el llenado de dichas cápsulas, puede llevarse a 
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cabo de forma manual, semiautomática o automática (Helman, 1984). El proceso 

de tipo semimanual utilizado en la empresa, requiere una máquina que ordena los 

cuerpos de las cápsulas en una superficie de metal y con base en el número de 

éstas se determina la cantidad de polvo a adicionar; posteriormente, se llenan los 

cuerpos ejerciendo presión, se coloca la tapa y se liberan las cápsulas llenas del 

dispositivo (Rodríguez, Pérez, Lafourcade, Escalona, e Iraizoz, 2014; Helman, 

1984). En la figura 5 se muestra la máquina utilizada para el llenado de las 

cápsulas, cuyo funcionamiento es de tipo manual. 

 

 

Figura 5 Encapsuladora (Fuente: Depositphotos, 2018). 

 

   1.4.4 Líneas de producción  

El proceso de producción de suplementos alimenticios conveniente para este 

proyecto, está integrado por dos líneas de producción que involucran la 

elaboración de tabletas y cápsulas las cuales son descritas a continuación.  

 

El proceso de producción de tabletas está integrado por las operaciones que se 

muestran en la Figura 6, donde se observa que inicia con la etapa de pesaje de 

materia prima y finaliza con la impresión de lote; las tabletas producidas son de 

característica plana y presentan un tamaño de 7, 9 y 13, milímetros (Manual de 

Procedimientos de la Empresa, 2018). 
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Figura  6 Diagrama de bloques de la línea de producción de tabletas (Fuente propia: con 

información de la empresa de suplementos alimenticios). 

 

La línea de producción para cápsulas, está conformada por el proceso 

esquematizado en la Figura 7, donde se puede observar que inicia con el pesaje 

de materia prima y finaliza con la impresión de número de lote; las cápsulas 

producidas son de gelatina dura y el proceso de encapsulado y cierre se lleva a 

cabo de forma manual (Manual de Procedimientos de la empresa de suplementos 

alimenticios, 2018).  

Figura  7 Diagrama de bloques de la línea de producción de cápsulas (Fuente propia: con 

información de la empresa de suplementos alimenticios). 

 

Como se observa en el apartado anterior, la medición y evaluación del 

comportamiento de la masa es un ensayo constante en las líneas de producción 

de suplementos alimenticios; dicho procedimiento, involucrado en el control de 

Tabletas Pesaje Tamizado Mezclado Granulación 

Secado Tableteado 
Control de 

masa 

Envase 
primario y 
secunario 

Impresión de 
lote 

Cápsulas Pesado Tamizado Mezclado 

Encapsulado Control de masa 
Envase 

primario y 
secundario 

Impresión de lote 
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variación de masa de producto terminado, representa una etapa importante en el 

proceso productivo, ya que forma parte de los criterios que permiten dictaminar si 

el producto es apto para pasar a la etapa siguiente de acondicionamiento primario 

y secundario y posteriormente, a la impresión de número de lote (Empresa de 

suplementos alimenticios, 2018).  

 

En este caso, la calidad de la producción en la etapa final, se apoya en el 

parámetro variación de masa, que es una característica cuantitativa la cual debe 

ser rastreada en los lotes producidos para asegurar el cumplimento de las 

especificaciones (Cascos y López, 2018). Por lo que para tomar decisiones 

acertadas en la etapa final de producción, es indispensable asegurar  un proceso 

de medición confiable, el cual está integrado por el instrumento de medición, los 

operadores y las condiciones en las cuales se encuentran los instrumentos; que 

permita distinguir entre la variabilidad propia del proceso de producción, sea por 

causas comunes o asignables y la variabilidad dada por el error en la medición 

(Riguetti, Yacci y Joekes, 2016). 

 

1.5 Control de calidad 

Los suplementos alimenticios no precisan un registro formal y para su 

comercialización sólo es necesario que la empresa responsable notifique su 

puesta en el mercado a las autoridades competentes (Del Arco, 2010). A pesar 

que ciertos suplementos alimenticios pueden tener la misma composición que 

determinados medicamentos de fabricación industrial, no requieren ser sometidos 

a una regulación estricta para garantizar la calidad, seguridad y eficacia (Del Arco, 

2010). 

 

Sin embargo, dado que el sector de los suplementos alimenticios ha incrementado 

el volumen de ventas en las últimas décadas debido a que llevar un producto de 

esta índole al mercado representa menor complejidad legal y un costo reducido en 

relación al registro de un nuevo medicamento (Castells, 2015); existe la necesidad 

de desarrollar métodos de elaboración y control, los cuales permiten, una vez 
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estandarizado el proceso de fabricación, la selección y desarrollo de métodos 

físicos, químicos y biológicos adecuados, que puedan permitir determinar la 

calidad del producto de lote a lote y asegurar la reproducibilidad de las 

características fundamentales del mismo (Agosti, 2003).  

 

En tal contexto, el control de calidad presente a lo largo de todo el proceso 

productivo, en las diferentes líneas de fabricación, se realiza desde la etapa inicial 

con la verificación del pesado de materias primas para una formulación 

determinada con base en la orden de pesado, hasta ensayos que permiten evaluar 

el producto final. Dicho control, toma especial importancia en la etapa final de 

producción donde se realizan una serie de ensayos para determinar las 

condiciones del producto terminado y dictaminar si cumple con las 

especificaciones para ciertas características de calidad. En la Tabla 1, se 

muestran los diferentes ensayos realizados para cada presentación con base en la 

etapa correspondiente de producción, donde se puede apreciar que en la etapa 

final o producto terminado se lleva a cabo la prueba para determinar la variación 

de masa. 

 

Tabla 1 Ensayos de control de calidad efectuados en las diferentes etapas del proceso productivo. 

Proceso 
productivo 

Etapa inicial Etapa intermedia 
Etapa final 
(producto 
terminado) 

Cápsulas 

- Verificación de 
masa de materia 

prima con base en la 
orden de pesado. 

- Variación de masa 
para iniciar la 
producción. 

- Variación de masa. 
- Desintegración. 

- Evaluación de los 
caracteres externos. 

Tabletas 

- Verificación de 
masa de materia 

prima con base en la 
orden de pesado. 

- Variación de masa 
para iniciar la 
producción. 

- Variación de masa. 
- Dureza. 

- Desintegración. 

Fuente propia con información de la Empresa de suplementos alimenticios, 2018. 

 

De forma específica, el control de calidad aplicable al producto terminado tiene 

como base los ensayos descritos en la Farmacopea de los Estados Unidos 

Mexicanos y otras pruebas que son adaptaciones realizadas por los responsables 

del área de calidad; por lo que la decisión de aceptación o rechazo del producto 



31 
 

elaborado lleva implícito el reconocimiento por parte del analista en relación a la 

responsabilidad sobre el producto (Servicio Andaluz de Salud, 2016). 

 

   1.5.1 Evaluación de la variación de masa de producto terminado 

En tal contexto, la evaluación de la variación de masa que forma parte del control 

de calidad en todas las presentaciones representa un criterio perteneciente a la 

etapa de valoración del producto terminado; dicho ensayo, descrito como variación 

de masa para preparados farmacéuticos utilizados en nutriología, proporciona los 

límites para las variaciones permisibles en la masa de las tabletas y cápsulas 

expresados en función de la desviación permitida de la masa promedio de una 

muestra (Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 2011). Dentro del 

proceso de producción y establecido en los manuales de procesos se acepta una 

variación de hasta ±5% con respecto a la especificación de masa propia de cada 

producto. 

 

Los ensayos de variación de masa se efectúan mediante el uso de balanzas 

analíticas, las cuales forman parte de un sistema de medición; por lo que para 

tomar decisiones acertadas en relación a la etapa de control de calidad se 

requiere un proceso de medición confiable. 

 

La medición, es por concepto la comparación de una magnitud dada con otra que 

se toma como unidad y así observar las veces que la primera está contenida en la 

segunda. La medición es un proceso a través del cual se alcanza un resultado 

numérico y desde el punto de vista metrológico, es una operación que conduce a 

resultados numéricos concretos (Moro, 2002); de igual forma, es una de las bases 

del control de calidad industrial, cuyo costo representa del 10% al 15% de los 

costos totales de producción (Restrepo, 2007).   

 

En este sentido, dentro de la manufactura de los productos alimentarios, un 

resultado satisfactorio depende de que se apliquen sistemas de control robustos 
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en todos los aspectos en que se basa el producto: en el analítico, en la ingeniería 

de fabricación, así como en los materiales (Edge, Mueller, Price y Shur, 2008). 

 

1.6 Sistema de medición 

En este marco, existe en todo momento la necesidad de realizar mediciones 

adecuadas para poder evaluar, controlar o corregir el producto final, como es el 

caso de la evaluación de la variabilidad de masa en los suplementos alimenticios 

(CONACyT, 2017); por lo que los procesos industriales actuales, involucran 

estrictos sistemas basados en instrumentos de medición (López, Mazaira, 

Hernández y Cabrera, 2017).  

 

La medición es la herramienta que permite obtener información proporcionada por 

los instrumentos, que proveen los datos del comportamiento de los sistemas para 

llevar a cabo la toma de decisiones (López, Mazaira, Hernández y Cabrera, 2017). 

La obtención de un resultado de medición confiable sólo es posible si se atienden 

los elementos que estructuran las bases técnicas que establecen la confianza en 

dicha medición y que son objeto del estudio de la metrología: verificación o 

calibración, evaluación de la incertidumbre, confirmación metrológica, expresión 

de resultados en el Sistema Internacional y la trazabilidad (Reyes, Hernández y 

Hernández, 2009). 

 

Dicho ésto, un sistema de medición es un conjunto de operaciones para 

determinar el valor de una magnitud y actúa como un medio para la evaluación de 

la conformidad, es decir, permite demostrar que se cumple los requisitos 

especificados para un producto determinado (Reyes y Hernández, 2006). En la 

práctica, es común tomar al equipo de medición como el elemento de mayor 

importancia, sin embargo, existen otros elementos que permiten un proceso 

integral de medición y que en todo momento deben ser atendidos (Guía Metas, 

2007). 
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Tales elementos, mostrados en la figura 8 permiten entender la medición como un 

sistema conformado por el instrumento de medición, el método empleado, así 

como las habilidades y experiencia del operador, además del ambiente en el que 

se desarrolla el sistema (Dianda, Quaglino, Pagura y De Castro, 2016). 

 

 

Figura 8 Elementos del sistema de medición (Fuente propia: con información de Dianda, Quaglino, 

Pagura y De Castro, 2016). 

 

Puesto que son varios los factores que intervienen en el sistema de medición, es 

importante comprender las causas y el alcance de la variabilidad que puede 

aportar a la variabilidad final del parámetro de calidad que se evalúa; por lo que un 

sistema de medición ideal es aquel que produce siempre mediciones con precisión 

y exactitud (Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

 

Por lo que la precisión en un sistema de medición involucra la variabilidad 

observada en mediciones repetidas de la misma unidad bajo iguales condiciones; 

por otra parte, la exactitud del sistema hace referencia a la diferencia que se 

observa entre el valor verdadero de la característica medida y el valor promedio de 

las mediciones que se obtienen al aplicar el procedimiento de medición (Gutiérrez 

y De la Vara, 2009; Montgomery, 2004). 
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1.7 Metrología 

En este entendido, la metrología es la ciencia encargada de las mediciones, la 

cual está presente en diversos campos como la producción industrial, el comercio 

y principalmente, en el ámbito de la investigación (Escamilla, 2014). Tal disciplina, 

involucra equipos e instrumentos de medición, unidades de medida, métodos de 

medición y calibración, normalización técnica, entre otros elementos que, una vez 

integrados, permiten que un sistema de medición genere como producto un 

resultado con un nivel específico de exactitud y confiabilidad (Palacio, Giraldo y 

Bedolla, 2016).  

 

La metrología en un proceso de fabricación puede abarcar actividades muy 

variadas, involucra no sólo las mediciones y controles realizados al producto 

durante el proceso de fabricación, sino también, al mismo producto tras haber sido 

fabricado, en el sentido de verificarlo y clasificarlo; además, actúa en los controles 

a los que deben ser sometidos los instrumentos y equipos de medida que 

intervienen en tal proceso (Moro, 2002).  

 

Por lo que la metrología interviene en los procesos industriales, cobrando en ellos 

un papel importante en cualquier sistema de calidad aplicado a la fabricación, 

involucrando conceptos tales como trazabilidad, incertidumbre, calibración, 

verificación y ajuste, los cuales se detallan a continuación (Losada, González y 

Sebastián, 2015). 

 

Dentro del proceso de medición, la trazabilidad es la propiedad del resultado de 

una medición o del valor de un patrón, de forma tal que ésta pueda ser 

relacionada con referencias determinadas, por lo general patrones nacionales o 

internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones 

teniendo todas las incertidumbres determinadas (Escamilla, 2015).  

 

De igual forma, al realizar una medición determinada, es indispensable 

comprender que ésta jamás será absolutamente exacta, es decir, el resultado de 
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la medida no coincidirá con el valor verdadero del mensurado; por tanto, para 

expresar de manera correcta el resultado de una medición es necesario obtener la 

incertidumbre asociada (Llamosa , Gómez y Ramírez, 2009).  

 

En este contexto, la incertidumbre es entendida como el  parámetro asociado al 

resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que 

podrían ser razonablemente atribuidos al mensurando (NMX-Z-055, 1996). La 

evaluación de la incertidumbre, permite fundamentalmente entender los resultados 

de una medición y cobra mayor importancia  cuando tales mediciones se efectúan 

para calibrar un equipo, para aprobar o rechazar un ensayo, así como para 

satisfacer la tolerancia establecida en un proceso  (Restrepo, 2007). 

 

De igual forma, dentro del área de la metrología, la calibración es el conjunto de 

operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas, la relación entre los 

valores de magnitudes indicados por un instrumento o sistema de medición y los 

valores correspondientes aportados por patrones (Vocabulario Internacional de 

Metrología, 2012). El proceso de calibración, es una parte fundamental en la 

verificación de la trazabilidad de las medidas físicas, ya que aseguran el correcto 

funcionamiento de los instrumentos implicados y deben repetirse a intervalos 

apropiados; la duración de éstos, depende de variables como la frecuencia de uso 

y la estabilidad instrumental (Riu, Boqué, Maroto y Rius, 2000). 

 

De forma complementaria y a pesar de que en ocasiones es manejado en el 

mismo sentido que la calibración, la verificación es un procedimiento que permite 

hacer una comparación entre las medidas proporcionadas por un instrumento en 

estudio y aquellas proporcionadas por un equipo previamente calibrado y de 

calidad metrológica igual o superior al instrumento a verificar; al igual que la 

calibración, se hace una comparación del instrumento, pero no con patrones 

previos de referencia, sino mediante una comparación directa (Vocabulario 

Internacional de Metrología, 2012). 
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Con estrecha relación a al proceso de calibración y verificación, el procedimiento 

de ajuste es un conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medida 

que permitan proporcionar indicaciones prescritas, correspondientes a valores 

dados de la magnitud a medir; el ajuste se realiza al sistema de medida y no sobre 

el equipo (Vocabulario Internacional de Metrología, 2012). 

 

Tales procedimientos, se encuentran descritos y regidos por normas, las cuales 

establecen los factores que intervienen en cada uno de ellos, las condiciones en 

que deben efectuarse, así como la frecuencia con base en el uso de los equipos e 

instrumentos.  

 

1.8 Normatividad 

Actualmente, no se ha registrado una norma que regule de forma específica el 

desarrollo y producción de suplementos alimenticios, sin embargo, existen normas 

que sirven de guía y soporte a las empresas en este sector, con el objetivo de 

establecer las condiciones necesarias en las cuales debe llevarse a cabo el 

proceso de producción. 

 

   1.8.1 Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para 

el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios 

Entre las normas que permiten dirigir el proceso productivo en la Empresa de 

Suplementos Alimenticios, la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, 

establece los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben 

observarse en el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus 

materias primas a fin de evitar la contaminación a lo largo del proceso.  

 

Dicha norma, se dedica a las condiciones adecuadas en las que deben 

encontrarse las instalaciones, las características del equipo y utensilios, la 

limpieza del personal y los servicios que debe disponer el área de producción. De 

igual forma, establece las pautas para los procedimientos de almacenamiento del 

producto en cualquiera de sus fases, el control de operaciones, el control de 
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materia prima en relación a los parámetros para la aceptación o rechazo, así como 

los programas de mantenimiento y limpieza que se deben establecer. Esta norma 

sirve de guía para los procedimientos y registros que se deben llevar en cuanto al 

proceso productivo de los suplementos alimenticios. 

 

   1.8.2 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

Dentro de este marco, un organismo encargado de regular el funcionamiento de 

empresas destinadas a la producción de suplementos alimenticios es la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), que tiene a su 

cargo la regulación y fomento sanitario de procesos involucrados en la producción, 

comercialización, importación, exportación y publicidad de medicamentos, 

alimentos y otros productos y servicios (COFEPRIS, 2019). 

 

Dicho organismo establece que los suplementos alimenticios no requieren para su 

comercialización de un registro sanitario, basta con presentar un aviso de 

funcionamiento ante la COFEPRIS en el que se defina el producto, se indique el 

nombre del mismo y se identifique la empresa o persona física que lo produce, 

comercializa y distribuye (COFEPRIS, 2019). De igual forma, establece que las 

formas farmacéuticas aceptadas para elaborar los suplementos alimenticios son 

aquellas que se ingieren por vía oral como: cápsulas, tabletas, polvos, emulsión, 

suspensión, solución y jarabe; indicando también aquellas no permitidas como: 

confitería, parches, solución e inyectables (COFEPRIS, 2019). 

 

Por lo que es necesario desarrollar una regulación más específica para la 

producción de suplementos alimenticios, que además de controlar y asegurar la 

calidad del producto que llega a los consumidores, sirva como una guía para las 

empresas para desarrollar procedimientos estandarizados y reducir la variabilidad 

de producto a producto. 
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       1.9 Herramientas implementadas en el área de la calidad 

En este sentido, para dar cumplimiento a la normatividad y garantizar el logro de 

especificaciones en relación a las caracteríticas de calidad de los productos, las 

empresas del sector productivo recurren a una serie de herramientas 

desarrolladas en el ámbito de la calidad, las cuales pueden ser aplicadas desde la 

etapa de diseño de un producto, hasta el desarrollo y salida al mercado para 

asegurar la satisfacción del cliente (Gutierres y De la Vara, 2009).  A continuación 

se detallan las herramientas de calidad utilizadas para el desarrollo del presente 

proyecto. 

1.9.1 Diagrama SIPOC 

El diagrama SIPOC, nombrado así por sus siglas en inglés que representan el 

proveedor, las entradas, procesos, salidas y clientes; es una técnica que permite 

la identificación de los proveedores del proceso, las entradas de cada proveedor 

del proceso, el proceso propiamente dicho, así como las salidas que emite el 

mismo y los clientes tanto internos como externos que reciben tales salidas. Su 

aplicación sirve como un medio para definir las condiciones que se requieren en 

cada una de las salidas con base en las necesidades del cliente, para establecer 

qué condiciones se deben tener en las entradas (Cañedo, Curbelo, Núñez y 

Zamora, 2012) 

1.9.2 AMEF 

El AMEF es una herramienta cuyas iniciales corresponden al análisis de modo y 

efecto de falla, lo cual permite predecir desviaciones potenciales en el proceso 

operativo que pueden poner en riesgo las características finales del producto o 

proceso. En este sentido, a través de la herramienta se obtiene el índice de 

prioridad de riesgo (IPR) que permite priorizar las causas de fallo para la 

implementación oportuna de medidas correctivas o preventivas que minimicen los 

efectos no deseados; garantizando así, un proceso de mejora tanto en la calidad 

del producto final, como en la operatividad y diseño del proceso mismo (Cartín, 

Villareal y Morera, 2014). 
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1.9.3 Herramientas básicas de la calidad 

Los sistemas de calidad implementados en cualquier organización se encuentran 

sustentados en el uso de herramientas de gestión de la calidad, las cuales 

permiten a las empresas la mejora continua, ya que permiten identificar las causas 

potenciales de los problemas y determinar así, soluciones viables; de igual forma, 

permiten la comprensión de situaciones complejas, identificar oportunidades de 

mejora y desarrollar planes de implantación (Álvarez,  2012). Tales herramientas, 

han sido agrupadas con base en distintos criterio siendo la más conocida la 

propuesta por Ishikawa en 1985 denominada “las siete herramientas de control de 

la calidad”; que son herramientas utilizadas en el ámbito de la producción y son: el 

diagrama causa-efecto, hojas de verificación, diagrama de flujo, histogramas, 

gráficos de Pareto, diagrama de dispersión y gráficos de control (Álvarez,  2012; 

Maldonado y Graziani, 2007). 

En los procesos productivos, existen ciertas características que se denominan 

críticas para determinar la calidad de un producto o servicio, para lo cual es común 

efectuar mediciones que permiten obtener datos numéricos; el análisis de dichos 

datos, puede efectuarse a través de las herramientas de calidad mencionadas 

anteriormente, para identificar patrones y determinar la variabilidad (Maldonado y 

Graziani, 2007). Para el desarrollo de este proyecto se utilizó el diagrama causa-

efecto, las hojas de verificación y el diagrama de flujo, dichas herramientas se 

explican a continuación; las cartas de control, también fue una herramienta 

utilizada en la metodología y se explica en el apartado control estadístico de 

procesos. 

          1.9.3.1 Diagrama causa efecto 

También llamado diagrama de Ishikawa, es un método gráfico que permite 

relacionar un conjunto de causas potenciales con un problema bajo estudio o que 

influyen en una determinada característica de calidad; su importancia radica en 

que puntualiza la necesidad de buscar las diferentes causas que originan un 

problema, evitando buscar de manera directa posibles soluciones sin antes 

cuestionar cuales son las verdaderas causas (Gutiérrez y De la Vara, 2009). En el 
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área de la calidad, es común agrupar las causas detectadas a través del método 

de las seis M que son: materiales, maquinaria, método de trabajo, medición, mano 

de obra y medio ambiente (Gutiérrez y De la Vara, 2009; Maldonado y Graziani, 

2007). 

 

El diagrama causa efecto actúa como un medio para que un equipo de trabajo 

tengan una concepción común de un problema concreto a tratar con sus 

elementos y establecer así, relaciones entre las causas que pueden provocarlo; en 

la figura 9 se muestra el esquema general del diagrama causa efecto, donde se 

observa que el problema en estudio se coloca en el extremo derecho del 

diagrama, posteriormente a través de una lluvia de ideas se identifican las causas 

principales del problema y se colocan en las líneas primarias o principales, 

después se identifican las causas secundarias que originan las causas principales 

y se registran en las líneas secundarias (Romero y Díaz, 2010). 

 

 

Figura 9 Esquema del diagrama causa efecto (Fuente propia). 

 

      1.9.3.2 Hojas de verificación 

También conocidas como hojas de comprobación o de chequeo, son un formato 

construido para colectar datos de forma que su registro sea sencillo, sistemático y 

de fácil análisis; el objetivo de esta herramienta es fortalecer el análisis y la 

medición del desempeño de los diferentes procesos en una organización, a fin de 

contar con información que permita orientar esfuerzos, actuar y decidir 

objetivamente (Gutiérrez y De la Vara, 2009). 
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Esta herramienta es utilizada con frecuencia en control estadístico de procesos 

debido a la necesidad de comprobar de forma constante si se han recabado los 

satos solicitados o si se han efectuado determinadas operaciones necesarias para 

asegurar la calidad del proceso y el producto; para su elaboración se debe colocar 

en la parte superior del formato los datos generales del proceso y las variables 

que están siendo evaluadas, en la parte inferior se procede a su llenado con los 

resultados de dichas evaluaciones (Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

 

   1.9.3.3  Diagrama de flujo 

El diagrama de flujo o conocido también como flujograma, es una representación 

gráfica secuencial de las actividades u operaciones que conforman un 

determinado proceso, a través del uso de una simbología que es reconocida 

internacionalmente; por sus características, permite determinar las interacciones 

que existen entre los agentes, los lugares y los medios utilizados en las diferentes 

etapas de un proceso (Pinto, Uris y Mena, 2003). 

 

       1.10 Control estadístico de proceso 

Con base en lo expuesto en los apartados anteriores y una vez garantizada la 

confiabilidad del sistema de medición, el control de la variabilidad de masa de 

producto terminado puede involucrar métodos que requieren la destrucción de las 

muestras, lo que limita las unidades a ensayar debido al costo que ésto representa 

por lo que es importante la aplicación de métodos estadísticos (Olaya, García, 

Torres, Ferro y Torres, 2006; Agosti, 2003). 

 

La variación es un fenómeno presente en todo proceso industrial, es debida a 

factores como los materiales, la maquinaria, medición, mano de obra, métodos y el 

medio ambiente; éstos, en condiciones normales de trabajo, influyen en las 

variables de salida del proceso (Gutiérrez y De la Vara, 2009).  

 

El sector industrial, presenta interés en las investigaciones y desarrollo de 

tecnologías enfocadas en la búsqueda de estabilidad en los procesos y en 
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consecuencia, en la fabricación de productos seguros, con un nivel específico de 

calidad; en virtud de ésto, existen diversas herramientas que pueden ser utilizadas 

para llevar a cabo procesos de diagnóstico y mejora, sin embargo, las 

herramientas estadísticas son las más empleadas, actuando sobre todo el sistema 

operacional, además de permitir productos competitivos (Hernández y Da Silva, 

2016). 

 

La estadística es entendida como un sistema o método utilizado en la recolección, 

organización, análisis y descripción numérica de la información, permitiendo 

estudiar el comportamiento de hechos o fenómenos de grupo; por tanto, el objetivo 

que persigue es realizar inferencias acerca de los valores estadísticos de una 

población, denominados parámetros, a través de la información obtenida mediante 

una muestra, que permite el cálculo de estimadores (Martínez, 2012). 

 

La aplicación del control estadístico de procesos en una empresa, permite lograr 

estabilidad en un proceso y en consecuencia, mejorar su capacidad mediante la 

reducción de la variabilidad (Montgomery, 2013; Orlandoni, 2012); por tanto, no 

busca sólo cumplir con las exigencias del mercado, ya que a menor variabilidad, 

mejor será su desempeño y la imagen con relación a la presencia en el mercado,  

garantizando un producto competitivo (Montgomery, 2013).  

 

De forma específica, el control estadístico de procesos, estrechamente 

relacionado con las buenas prácticas de control de calidad en el proceso de 

fabricación, está orientado a disminuir la varianza con respecto al valor objetivo, 

controlar e informar la estabilidad de las operaciones, hacer un seguimiento de los 

métodos, así como determinar el rendimiento de un procedimiento e identificar las 

no conformidades sobre las especificaciones en lotes en una etapa temprana 

(Pereiraa, Seghatchianb, Caldeirac, Xavierd, y De Sousae, 2018). 
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   1.10.1 Variación por causas asignables y no asignables 

Dentro de un proceso, existen dos tipos de variabilidad: primeramente, la variación 

debida a  causas no asignables o comunes, es aquella que permanece día a día, 

lote a lote y es aportada de forma natural por los factores mencionadas en el 

párrafo anterior, consecuencia del diseño y las condiciones de funcionamiento del 

proceso; posteriormente, la variación por causas asignables, especiales o 

atribuibles, es aquella que presenta un carácter esporádico y puntual, generada 

por circunstancias especiales que no están de forma permanente en el proceso y 

a menudo pueden ser identificadas y eliminadas si se cuenta con los 

conocimientos y condiciones para ello (Abbas, 2018; Lara, Melo, Herrera y Valdez, 

2011;  Gutiérrez y De la Vara, 2009; Miranda, Chamorro y Rubio, 2007). 

 

Cuando un proceso trabaja sólo con causas comunes de variación, se dice que 

está en control estadístico o es estable, ya que su variación es predecible a través 

del tiempo, su tendencia central y la amplitud de su variación se mantienen sin 

cambios al menos a corto plazo; por otro lado, un proceso está fuera de control 

estadístico cuando existen causas especiales de variación, éste es impredecible 

en el futuro inmediato ya que en cualquier momento pueden aparecer de nuevo 

las situaciones que tienen un efecto especial sobre la tendencia central o sobre la 

variabilidad (Gutiérrez y De la Vara, 2009; Miranda, Chamorro y Rubio, 2007).  

 

A través del control estadístico, el proceso tiene una identidad y su 

comportamiento resulta predecible, ya que se pueden detectar causas especiales 

de variación, las cuales pueden ser eliminadas (Abbas, 2018). 

 

El control estadístico de procesos (CEP) está conformado por un conjunto de 

herramientas estadísticas cuyo objetivo es detectar causas especiales de 

variación, de forma tal, que la única fuente de variación sea debida a causas 

comunes y así conseguir que un proceso proporciones productos que cumplan 

con las especificaciones requeridas por el cliente (Orlandoni, 2012; Lara, Melo, 

Herrera y Valdez, 2011). 
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   1.10.2 Cartas de control 

Para fines de este proyecto, se profundizará en el uso y fundamento de las cartas 

de control o gráficos de control, las cuales son herramientas utilizadas para llevar 

a cabo el control de calidad de los productos y fueron desarrolladas originalmente 

por Walter Andrew Shewhart en los años 20; sin embargo,  fueron difundidas a 

nivel mundial por William Edwards Deming y permiten definir los límites y 

parámetros óptimos en un proceso determinado (Phuk, 2018; Alfaro, Mondéjar y 

Vargas, 2010).  

 

El objetivo de una carta de control es observar y analizar el comportamiento de un 

proceso a través del tiempo, mediante el seguimiento estadístico de muestras de 

la producción evaluando una característica de calidad; lo que constituye un 

procedimiento eficaz para asegurar que un proceso de fabricación se encuentre en 

condiciones de control estadístico y en consecuencia, que la variabilidad se deba 

únicamente a causas no asignables (Cascos y López, 2018; Surucu y Sazak, 

2009; Gutiérrez y De la Vara, 2009; Miranda, Chamorro y Rubio, 2007).  

 

Como se observa en la figura 10, una carta de control está integrada, 

primeramente, por una serie de puntos que representa las medidas del proceso, 

las cuales se grafican en orden cronológico; posteriormente, requiere establecer 

los límites de control superior e inferior, los cuales se encuentran marcados con 

líneas rojas y la línea central, que representa la media del proceso mostrada como 

una línea consecutiva en color azul (Montoya y Correa, 2009). Dichos límites, 

representan los límites de tolerancia natural del proceso y no se fijan de forma 

voluntaria, ya que dependen del proceso y de las variables que lo afectan; por el 

contrario, los límites de especificación, son determinados por requerimientos del 

cliente, sea éste interno o externo o por el departamento de diseño del producto 

(Riguetti, Yacci y Joekes, 2016). 



45 
 

 

Figura 10 Componentes de una carta de control (Fuente: Gutiérrez y De la Vara 2009). 

 

En este sentido, cuando es posible medir o comparar los insumos y productos, los 

gráficos de control desempeñan un papel importante en los procesos industriales, 

al permitir evaluar el grado de conformidad alcanzado con respecto a las 

especificaciones; de igual forma, actúan como un medio para detectar la 

elaboración de productos defectuosos, o bien, indicar que un proceso se ha 

modificado y los productos se van a desviar de las especificaciones de diseño, a 

menos que se tomen las medidas adecuadas para corregir la situación. (Yue y Liu, 

2017; Carro  y González 2011). Dicha herramienta, se clasifica en cartas de 

control para variables y cartas de control para atributos (Orlandoni, 2012). 

 

Las cartas de control para variables se utilizan para evaluar características de 

calidad de tipo continuo, es decir, aquellas que de forma intuitiva requieren un 

instrumento de medición para la obtención de datos, como lo son: el peso, 

volumen, voltaje, longitud, resistencia, temperatura o humedad (Gutiérrez y De la 

Vara, 2009).   

 

Las cartas de control para atributos, evalúan características de calidad que no se 

determinan mediante un instrumento de medición en una escala continua; en este 

caso, el criterio utilizado es producto conforme o no conforme, también se puede 
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tomar en cuenta el número de defectos o no conformidades (Orlandoni, 2012; 

Gutiérrez y De la Vara, 2009).    

 

   1.10.3 Cartas de control X barra-R 

El diseño de cartas de control es una herramienta que determina los parámetros 

óptimos para reducir el costo esperado por unidad de cierto proceso, dado un nivel 

de desempeño deseado (Peñabaena, Oviedo, Ramírez y Morón, 2014). 

 

En la industria, existen procesos considerados de tipo masivo, donde se produce 

un número elevado de unidades, partes o componentes, durante un lapso de 

tiempo pequeño, algunos de estos procesos realizan miles de operaciones por día, 

mientras que otros efectúan varias decenas o centenas, en ambos casos se está 

frente a un proceso masivo; si además, la variable de salida de interés es de tipo 

continuo, que requiere de un instrumento de medición para la obtención de datos, 

se está en las condiciones ideales para aplicar las cartas de control X-R (Gutiérrez 

y De la Vara, 2009). 

 

Las cartas de control X promedio, son herramientas pertenecientes al control 

estadístico de procesos, para mejorar la calidad y productividad de una compañía; 

permiten monitorear cambios o corrimientos de la media en un proceso mediante 

el establecimiento de tres parámetros que son: el tamaño de muestra (n), el 

intervalo de muestreo (h) y el coeficiente del límite de control (k) (Peñabaena, 

Oviedo, Ramírez y Morón, 2014). 

 

Las cartas de control X-R, son diagramas para el estudio de variables de tipo 

continuo aplicados a procesos masivos, en donde en forma periódica se obtienen 

subgrupos, se miden y se calcula la media y el rango para registrarlos en la carta 

correspondiente; a la salida del proceso, cada determinado tiempo o número de 

piezas, se toma una muestra o subgrupo, al que se determinará la característica 

de calidad correspondiente y se calcula la media y el rango para cada periodo de 

tiempo; la carta X permite analizar la variación entre los subgrupos para detectar 
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cambios en la media del proceso, mientras que con la carta R se analiza la 

amplitud o magnitud de la variación del proceso (Gutiérrez y De la Vara, 2009). En 

la figura 11, se muestra el esquema general de una carta de control X-R, en dónde 

se grafica en el eje de las x las muestras o subgrupos de la población y en el eje 

de las y, la media y el rango correspondiente a la característica de calidad 

evaluada en la muestra. 

 

 

Figura 11 Carta de control Xbarra-R (Fuente: Valverde, 2018). 

 

Las cartas de control bilaterales tienen una doble función, es decir, permiten 

detectar corrimientos por debajo del valor especificado para el parámetro en 

estudio (D<0) y por encima (D>0), lo que permite identificar deterioros y mejoras 

en el desempeño; con reglas preestablecida, si el parámetro ha sufrido cambios (D 

≠0), la carta emite una señal de alerta y se entiende que el proceso se encuentra 

fuera de control, por el contrario, si se obtiene (D=0) se concluye que el proceso 

se encuentra dentro de control, siguiendo su curso normal (Kosztyán y Katona, 

2018; Quintana, Pisani y Casal, 2015). 

 

   1.10.4 Capacidad del proceso 

Una vez evaluado el comportamiento del proceso en estudio mediante el uso 

adecuado de las cartas de control, la capacidad del proceso (Cp) interviene como 

un indicador del proceso para elaborar productos que cumplan con determinadas 
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especificaciones; el valor esperado de capacidad de un proceso es aquél  cuyos 

límites de tolerancia natural del proceso se encuentran dentro de los límites de 

especificación  del producto, los cuales fueron descritos en la sección 

componentes de una carta de control (Riguetti, Yacci y Joekes, 2018). 

 

Para asegurar que un proceso se encuentra funcionando de forma satisfactoria, 

resulta necesario realizar evaluaciones a las variables de salida las cuales deben 

cumplir con ciertas especificaciones; por lo tanto, la evaluación de la capacidad de 

un proceso permite conocer la variación natural de éste para una característica de 

calidad específica y así, determinar en qué medida dicha característica es 

satisfactoria en relación a las especificaciones (Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

El índice de la capacidad del proceso resulta de dividir el ancho de las 

especificaciones entre la amplitud de la variación natural del proceso, el cual se 

obtiene a través de la ecuación 1, donde σ representa la desviación estándar del 

proceso, ES y EI representa las especificaciones superior e inferior para la 

característica de calidad en estudio; 6σ, representa seis veces la desviación 

estándar o la variaicón real del proceso, debido a las propiedades de la 

distribución normal, donde se afirma que entre µ ± 3σ se encuentra el 99.73% de 

los valores de una variable con distribución normal (Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

Cp =
ES−EI

6σ
    (Ecuación 1) 

En este sentido, el índice de capacidad del proceso permite comparar el ancho de 

las especificaciones con la amplitud de la variaicón real de éste, lo cual se muestra 

en la ecuación 2. 

Cp =
Variación tolerada

Variación real
   (Ecuación 2) 

Un aspecto importante para utilizar e interpretar el índice Cp como herramienta 

para  evaluar un proceso, es que éste debe estar fundamentado en cuatro 

supuestos que son: la característica de calidad debe estar distribuida de forma 

normal, el proceso debe estar centrado y debe ser estable o en control estadístico, 
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y por último, se debe conocer la desviación estándar del proceso; por lo que la 

ausencia de alguno de estos supuestos, afecta la interpretación de dicho índice 

(Valdiviezo y Simón, 2010; Gutiérrez y De la Vara, 2009; Montgomery, 2004). 

La capacidad del proceso es una técnica que puede ser aplicada en diferentes 

fases del ciclo productivo y puede verse afectado por la variabilidad asociada al 

sistema de medición, que da origen a la información con la que se construyen los 

índices para evaluar la capacidad del proceso, ya que aun empleando 

instrumentos de tecnología avanzada no se puede garantizar la precisión y 

exactitud en la medición (Dianda, Quaglino, Pagura y De Castro, 2016; 

Montgomery, 2004). Sin embargo, dicha variabilidad es frecuentemente ignorada, 

aun cuando se ha demostrado que la presencia del error en la medición puede 

causar sesgo en las propiedades de los índices de capacidad, afectando la 

habilidad para describir acertadamente el estado real del proceso (Dianda, 

Quaglino, Pagura y De Castro, 2016). 

 

1.11 Estudio de repetibilidad y reproducibilidad 

Dentro de un proceso productivo, lo ideal es que los sistemas de medición 

empleados para el monitoreo de ciertas características de calidad, sean precisos y 

exactos, es decir, que al medir el mismo objeto el sistema arroje resultados 

similares y que el promedio de dichos resultados sea la magnitud verdadera del 

objeto (Gutierrez y De la Vara, 2009). En este sentido, la precisión es la variación 

o error que presentan las mediciones repetidas del sistema de medición sobre el 

mismo mesurando y puede ser evaluada a través de un estudio de repetibilidad y 

reproducibilidad (r&R), el cual permite determinar que parte de la variaicón 

observada en el proceso se debe al sistema de medición utilizado (Portuondo y 

Portuondo, 2010; Gutierrez y De la Vara, 2009). 

 

De igual forma, los estudios r&R permiten cuantificar si el error presente en el 

sistema de medición es considerable en comparación con la variabilidad 

observada en el producto y con las tolerancias de la característica de calidad 

analizada; las fuentes de variabilidad que se pueden evaluar con la 



50 
 

implementación de dicho estudio son la variabilidad del producto, del instrumento 

de medición, así como de los operadores (Gutierrez y De la Vara, 2009). 

 

La repetibilidad de los resultados de las mediciones es la cercanía entre los 

resultado de mediciones realizadas de forma sucesiva de una misma magnitud 

medida, efectuada en condiciones de medición iguales; es decir, el mismo 

procedimiento de medición, el mismo observador, el mismo instrumento de 

medición, el mismo lugar, en un periodo de tiempo corto (Llamosa, Meza y Botero, 

2007). Por su parte, la reproducibilidad es la proximidad de concordancia entre los 

resultados de mediciones consecutivas del mismo mesurando bajo condiciones de 

medición que cambian, donde es importante especificar las condiciones que 

cambian (Portuondo y Portuondo, 2010; Llamosa, Meza y Botero, 2007). 

 

Los estudios r&R permiten evaluar de modo experimental que parte de la 

variabilidad total (σ2
total) observada en un proceso a través de las mediciones 

realizadas es atribuida al sistema de medición; en este sentido, las fuentes de 

variabilidad que se pueden evaluar a través del estudio r&R son: variabilidad 

atribuida al propio producto (σ2
prod), variabilidad por el instrumento de medición 

(σ2
instr) y la variabilidad introducida por los operadores (σ2

oper); por lo tanto, la 

variabilidad total observada está dada por la ecuación 3, donde la variabilidad total 

es la suma de los factores antes mencionados (Gutierrez y De la Vara, 2009).  

σ2
total = σ2

prod + σ2
instr + σ2

oper   (Ecuación 3) 

En este sentido, como se puede apreciar en la ecuación 4 la repetibilidad 

corresponde a la variabilidad dada por el intrumento de medición o factor no 

humano y en la ecuación 5 se muestra como la reproducibilidad está dada por la 

variabilidad introducida por el operador o factor humano (Gutierrez y De la Vara, 

2009). 

σ2
repeti = σ2

instr   (Ecuación 4) 

σ2
reprod = σ

2
oper   (Ecuación 5) 
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Por lo tanto, la variabilidad total obtenida a través de un estudio r&R (σ2
r&R) 

corresponde a la suma de la repetibilidad y reproducibilidad como se muestra en la 

ecuación 6. 

σ2
r&R = σ2

repeti + σ2
reprod   (Ecuación 6) 

  

Para la determinación de la repetibilidad y reproducibilidad de un sistema de 

medición se pueden emplear tres métodos, los cuales están basados en la 

evaluación estadística de las dispersiones de los resultados, ya sea en forma de 

rango o a través de la varianza o desviación estándar; dichos métodos son rango, 

promedio y rango y el análisis de varianza (Llamosa, Meza y Botero, 2007). A 

continuación se explica el estudio r&R por el método análisis de varianza 

(ANOVA), utilizado en este proyecto. 

 

   1.11.1 Estudio r&R  por el método ANOVA 

Para llevar a cabo un estudio r&R se debe realizar primeramente un experimento 

diseñado estadísticamente para planear dos elementos importantes dentro de la 

prueba; el primero de ellos son las partes o unidades del producto, las cuales son 

seleccionadas por medio de un muestreo aleatorio; el segundo elemento a tomar 

en cuenta, es la selección de los operadores para el estudio los cuales son los 

encargados de realizar las mediciones de las partes en estudio varias veces 

(Botero, Arbeláez y Mendoza, 2007). Una vez que se ha efectuado el experimento 

y se tienen los datos de las mediciones tomadas por los operadores, se procede a 

calcular la variabilidad del proceso a través del método Análisis de varianza 

(ANOVA) (Botero, Arbeláez y Mendoza, 2007). 

 

El método ANOVA es el método más efectivo para obtener la variaibilidad de un 

sistema de medición, ya que posee la característica de poder calcular la variación 

debida entre las los operadores y las partes producidas, factor que no es tomado 

en cuenta a través de los métodos rango y promedio y rango (Análisis estadístico 

de la calidad, 2017; Botero, Arbeláez y Mendoza, 2007); es decir, el análisis de 
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varianza no supone de antemano la inexistencia de la interacción creada entre el 

operador y la parte medida (Gutierrez y De la Vara, 2009).  

El método ANOVA considera que la variación total de un proceso está dada por la 

ecuación 7, donde la variación total (σ2
total) es igual a la adición de la variabilidad 

dada por la propia parte medida (σ2
parte), la variación introducida por el operador, 

(σ2
oper), la variación dada por la interacción operador y parte (σ2

oper x parte) la 

variabilidad del instrumento de medición (σ2
instr) (Gutierrez y De la Vara, 2009). 

σ2
total = σ2

parte + σ2
oper + σ2

oper x parte + σ2
instr   (Ecuación 7) 

Por lo tanto, la repetibilidad está dada por la variabilidad inrtroducida por el 

instrumento de medición como se muestra en la ecuación 8y la reproducibilidad 

corresponde a la suma de la variabilidad dada por la variabilidad debida al 

operador y la variabilidad de la interacción entre operador y parte, como se 

muestra en la ecuación 9 (Gutierrez y De la Vara, 2009). 

σ2
repeti = σ2

instr   (Ecuación 8) 

 σ2
reprod = σ

2
oper.+ σ2

oper x parte   (Ecuación 9) 

La información que se obtiene a través del método ANOVA es una tabla de 

componentes de la varianza que desglosa las fuentes de variabilidad total, que 

son el gage r&R total y parte a parte; la primera fuente de variabilidad consta de la 

repetibilidad que corresponde al instrumento de meedición, en adición con la 

reproducibilidad que corresponde a los operadores; la fuente de variabilidad parte 

a parte corresponde a la variavilidad en las mediciones entre las diferentes partes 

(Análisis estadístico de la calidad, 2017).  

Por lo tanto, los componentes de la varianza permiten determinar que porcentaje 

de la variación total corresponde a cada fuente de error de medición y a las 

diferencias entre partes; siendo la situación ideal aquella donde las diferencias 

entre las partes representen el mayor porcentaje de varibilidad y que la 

variabilidad propia de la repetibilidad y reproducibilidad sea pequeña (Análisis 

estadístico de la calidad, 2017). Por lo cual, es importante tomar en cuenta el 
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porcentaje de contribución obtenido a través del método ANOVA, el cual se basa 

en las estimaciones de los componentes de la varianza ya que cuando este 

porcentaje es alto, el sistema es confiable ya que puede distinguir entre las partes 

y se obtiene al dividir el valor de componente de la varianza de la fuente de interés 

entre la variación total de los componentes de la varianza, multiplicando tal 

resultado por 100 (Análisis estadístico de la calidad, 2017; Gómez, 2013).  

A continuación, se muestra la tabla 2 que indica las directrices establecidas por el 

Grupo de Acción de la Industria Automotriz (AIAG) para dictaminar si el sistema de 

medición es aceptable con base en el porcentaje de contribución, en dicha tabla 

se observa que un porcentaje de contribución igual o menor 1%, indica un sistema 

de medición aceptable, un porcentaje entre 1% y 9% indica un sistema 

parcialmente aceptable, sin embargo un porcentaje mayor a 9% indica un sistema 

de medición inaceptable (AIAG, 2010). 

Tabla 2 Directrices AIAG para evaluar el sistema de medición con base en el porcentaje de 

contribución. 

Porcentaje de 
contribución 

Directrices 

1% o menos El sistema es aceptable. 

1% a 9% 
El sistema es parcialmente aceptable y se 
debe tomar en cuenta la criticidad de la 
medición, los cosots y los riesgos. 

9% o más El sistema es inaceptable. 
(Fuente: AIAG, 2010). 

De igual forma, el método anova proporciona el porcentaje de variación de estudio 

el cual puede ser también interpretado a través de directrices propuestas por 

AIAG, las cuales se muetran en la tabla 3, donde se observa que si el porcentaje 

de variación en estudio (r&R total) es menor a 10%, se aprueba el sistema de 

medición; si el porcentaje está ubicado entre 10 y 30 %, el sistema se acepta 

temporal y condicionalmente; sin embargo, si el porcentaje es mayor a 30 %, el 

sistema de medición es considerado como no aceptable y requiere ser sometido a 

un programa de mejora (AIAG, 2010; Portuondo y Portuondo, 2010). 
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Tabla 3 Directrices AIAG para evaluar el sistema de medición con base en el porcentaje de 

variación (r&R total). 

Porcentaje de 
variación  

Directrices 

Por debajo de 10% El sistema es aceptable. 

De 10% a 30% 
El sistema es parcialmente aceptable y se 
debe tomar en cuenta la criticidad de la 
medición, los cosots y los riesgos. 

Por encima de 30% El sistema es inaceptable. 
(Fuente: AIAG, 2010). 

Otro factor a tomar en cuenta en el estudio r&R es el número de categorías 

distintas de un sistema de medición que permite estimar cuantos grupos diferentes 

de partes evaluadas puede distinguir el sistema, donde la AIAG recomienda que el 

número de categorías sea igual o mayor a 5. En la tabla se muestra el número de 

categorias en un sistema de medición y su interpretación con base en parámetros 

de la AIAG en el año 2010. 

Tabla 4 Directrices AIAG para evaluar el sistema de medición con base el número de categorías. 

Número de 
categorías 

Interpretación 
 

<2 El sistema no puede discriminar 
entre las partes. 

=2 Las partes se pueden dividir en 
grupos altos y bajos, como en los 
datos de atributos. 

≥5 El sistema es aceptable y puede 
distinguir entre las partes. 

(Fuente: AIAG, 2010). 
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CAPÍTULO II. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología para la elaboración de la propuesta de reducción de la variabilidad 

de masa de cápsulas y tabletas en el proceso de producción de suplementos 

alimenticios  se encuentra dividida en cuatro etapas, las cuales se esquematizan 

en la figura 10; las herramientas utilizadas en cada una de ellas se describen a 

continuación. 

 

Figura 10 Diagrama metodológico. 

 

       2.1 Primera Etapa: Identificación de las variables críticas en la 

producción de cápsulas y tabletas 

La identificación de las variables críticas se llevó a cabo a través de una serie de 

recorridos realizados en diferentes etapas del proceso productivo que permitieron 

Diagrama metodológico 

Primera etapa 

Identificación de 
variables críticas en la 

producción de 
cápsulas y tabletas 

1.- Diagrama de flujo 

2.- Diagrama SIPOC 

 

Segunda etapa 

Evaluación de la 
variabilidad de masa 

de producto 
terminado 

1.- Elaboración de 
cartas de control de 
tipo X barra-R 

2.- Diagrama causa-
efecto 

Tercera etapa 

Determinación de la 
influencia del sistema 

de medición en la 
variación del proceso 

1.- Hojas de 
verificación 

2.- Uso de 
cuestionarios 

3.- Estudio r&R 

4.- Diagrama causa -
efecto 

5.- AMEF 

Cuarta etapa 

Elaboración de la 
propuesta para la 
reducción de la 

variabilidad de masa 

1.- Procedimientos de 
operación. 

2.- Capacitación de 
los operadores. 

3.- Instrumento de 
medición. 

4.- Proceso de 
encapsulado. 
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el desarrollo del diagrama de flujo y el diagrama SIPPOC. El primer recorrido fue 

guiado por el responsable de la empresa para la identificación de las áreas que 

integraban la planta y las actividades realizadas en cada una de ellas. 

Posteriormente, se realizó un recorrido en colaboración con los operadores del 

área de producción  para la definición de las operaciones involucradas en las 

líneas de producción para cápsulas y tabletas. Por último, se llevó a cabo un tercer 

recorrido dirigido  por un operador del área de producción para la identificación de 

las entradas y salidas de cada operación,  así como de los clientes y proveedores. 

 

De igual forma, se utilizó la entrevista semidirigida para complementar la 

información obtenida en los recorridos, la cual fue realizada por única vez al 

encargado de la planta. El guion utilizado se muestra en el Anexo 1, el cual estuvo 

conformado por una serie de 14 preguntas abiertas, así como los datos de la 

persona entrevistada, donde se puede observar que se utilizó para obtener 

información relacionada a las características de los productos que se elaboran, las 

presentaciones en las que se lleva el producto al cliente, las diferentes 

operaciones que integran el proceso productivo, así como situaciones específicas 

identificadas con oportunidad de mejora. 

 

   2.1.1 Desarrollo del diagrama de flujo del proceso 

A partir de la información obtenida en los primeros dos recorridos, así como en la 

entrevista se elaboró un listado de las operaciones principales de las líneas de 

producción para cápsulas y tabletas, a las cuales se asignó un número con base 

en el proceso observado y se procedió a la elaboración del diagrama de flujo 

utilizando la simbología mostrada en el Anexo 2. 

   2.1.2 Desarrollo del diagrama SIPOC 

Con base en la información de los recorridos y la entrevista se elaboró el diagrama 

SIPOC para la determinación de las condiciones en las entradas y salidas de cada 

operación, así como la identificación de las variables críticas en cada uno de ellas. 

El diagrama se desarrolló teniendo como base un esquema dividido en cinco 

campos que fueron: proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes; 
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primeramente, se identificó el punto de inicio y fin para la línea de producción de 

cápsulas y tabletas, así como de  los procesos principales correspondientes a las 

operaciones de cada línea de producción. Posteriormente, se llevó a cabo la 

identificación de los clientes y las salidas para cada operación y por último, los 

proveedores y entradas, para la definición de las variables críticas en cada 

operación. 

 

   2.1.3 Identificación de puntos críticos en el proceso productivo 

Se llevó a cabo una lluvia de ideas de tipo secuencial para la detección de los 

puntos críticos en el proceso productivo con oportunidad de mejora, tomando 

como base la información obtenida a través del diagrama SIPOC y el diagrama de 

flujo.  La lluvia de ideas fue guiada en colaboración con la persona a cargo de la 

planta;  previamente se indicó la necesidad de conformar un grupo de trabajo 

integrado por los operadores del área de producción, el encargado de la planta y  

un moderador,  explicando el objetivo de aplicación de la herramienta que fue 

determinar puntos críticos en el proceso productivo. Los integrantes del grupo 

fueron exponiendo las ideas de forma secuencial en varias rondas, las cuales 

fueron registradas en tarjetas por el moderador, quien para dar por finalizada la 

actividad se cercioró de que los integrantes hubieran propuesto todas sus ideas.  

 

       2.2 Segunda etapa: Evaluación de la variabilidad de masa de producto 

terminado 

Para el desarrollo de esta etapa, se utilizó el control estadístico de procesos para 

la determinación de la variabilidad de masa de cápsulas y tabletas en un periodo 

de tiempo definido a través del uso de cartas de control, tomando la masa del 

producto final como característica de calidad medido a través de la balanza 

analítica en el área de control de calidad.  

 

   2.2.1 Recopilación de datos 

Se realizó un análisis de los registros de masa de producto terminado ubicados en 

el archivo de control de calidad, correspondiente a las producciones del mes de 
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Julio a Diciembre del año 2018. Los datos obtenidos correspondían a la masa de 

dos productos en presentación de cápsula denominados A y B y un producto en 

presentación de tableta etiquetado como producto C; dichos datos fueron 

obtenidos a través de muestreos realizados en los diferentes lotes producidos, 

formados por 10 unidades cada uno tomados en lapsos de tiempo de 30 a 60 

minutos, dependiendo la duración de la producción. El formato utilizado para la 

organización de dicha información fue elaborado en el programa Microsoft Office 

Excel 2010 y se muestra en el Anexo 3, donde se observa que incluye el tipo de 

producto, el lote, la fecha de producción, así como la fecha de muestreo.  

 

   2.2.2 Elaboración de cartas de control 

Una vez clasificados los datos de masa de producto terminado de cápsulas y 

tabletas se llevó a cabo la elaboración de cartas de control de tipo X barra-R para 

la evaluación de  la media entre los subgrupos y la amplitud de la variación del 

proceso; para este fin se utilizó el programa estadístico JMP ® Versión 8.0.2. 

 

   2.2.3 Identificación de causas potenciales 

Posterior al análisis de las cartas de control se elaboró un diagrama causa efecto 

para la identificación de las causas potenciales del problema en estudio que fue la 

variabilidad de masa, las cuales fueron agrupadas en mano de obra, método de 

trabajo, maquinaria, medición, materiales y medio ambiente. El diagrama fue 

realizado en colaboración con los operadores de producción y tomando como 

base la información presente en la  bibliografía en relación al comportamiento del 

proceso en las cartas de control. 

 

   2.3 Tercera etapa: Determinación de la influencia del sistema de medición 

en la variación del proceso 

En esta etapa se determinaron las condiciones del sistema de medición, así como 

las habilidades teóricas y prácticas  de los operadores en la evaluación de masa 

de producto terminado; posteriormente, se analizó la  influencia del sistema de 
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medición en la variación de masa para puntualizar las causas de la variabilidad 

observada en la etapa dos. 

 

   2.3.1 Identificación de las condiciones del instrumento de medición 

Se desarrolló una hoja de verificación para la evaluación de la balanza analítica 

utilizada para medir la masa de producto terminado en el departamento de control 

de calidad. El formato se elaboró en el programa Microsoft Office Excel 2010 y el 

formato se muestra en el Anexo 4, donde se observa que se inspeccionó la 

existencia de  procedimientos de operación,  proceso de calibración, proceso de 

verificación, fichas técnicas, programa de mantenimiento preventivo y control de 

mantenimiento correctivo; la hoja de verificación, utilizada por única vez,  requirió 

la fecha de realización, los criterios a evaluar y las observaciones 

correspondientes. 

 

   2.3.2 Identificación de las habilidades de los operadores 

Se realizó la identificación de las habilidades  de los tres operadores involucrados 

en la fase productiva, para determinar el desempeño de cada uno de ellos en 

relación al conocimiento teórico del proceso de medición, así como de las 

habilidades técnicas en el uso y manejo del equipo de medición. Dicha 

identificación, se llevó a cabo mediante cuestionarios desarrollados en conjunto 

con el gerente de la planta. 

 

Para la identificación de las habilidades teóricas se utilizó un cuestionario aplicado 

de forma simultánea a los tres operadores de la zona de producción, en el área de 

conferencias, con un tiempo máximo para su llenado de una hora. Dicha encuesta 

se presenta en el Anexo 5, donde se puede observar que estuvo estructurada por 

diez preguntas y la última de ellas consistió en ejercicios prácticos; al final, se 

asignó una puntuación a cada operador con base en la información obtenida en 

las encuestas. 
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Después se realizó la identificación de las habilidades prácticas en los tres 

operadores de la fase productiva en relación al uso de la balanza analítica, 

tomando como base los factores de la hoja de verificación mostrada en el Anexo 

6; dicha estrategia, se llevó a cabo por turnos en el área de control de calidad y se 

desarrolló para establecer el uso general del instrumento de medición, el método 

de medición de masa de producto terminado, las condiciones del instrumento 

después del uso, así como el procedimiento de limpieza. Al final, se asignó una 

puntuación a cada operador con base en los resultados obtenidos. 

 

   2.3.3 Análisis del sistema de medición a través de un estudio de repetibilidad y 

reproducibilidad 

Posteriormente, se realizó un estudio de repetibilidad y reproducibilidad (r&R)  

para el análisis de la influencia del sistema de medición de masa en la variación 

observada en el proceso. El estudio se realizó con base en las metodologías 

propuestas por Gómez, 2013; Portuondo y Portuondo, 2010; y Botero, Arbeláez y 

Mendoza en el año 2007, dicho estudio, permitió la evaluación de la variabilidad 

aportada por el instrumento de medición, los operadores, así como por el propio 

proceso de tableteado y encapsulado. Para la adaptación del modelo estadístico 

r&R se consideraron cinco fases, las cuales se describen a continuación. 

 

Fase 1. Selección de los operarios 

La medición de masa de producto terminado de tabletas y cápsulas se llevó a 

cabo por los operadores del área de producción y los analistas de control de 

calidad. Por lo tanto, para efectuar el estudio r&R se seleccionaron dos 

operadores de producción y un analista, teniendo un total de tres operadores para 

realizar el estudio; fue necesario identificar y etiquetar a cada evaluador con un 

número que fue 1, 2 y 3. 

 

Fase 2. Selección de las unidades para el análisis 

Para el adecuado desarrollo del modelo r&R se seleccionaron 10 unidades de un 

lote  del producto A, 10 unidades de un lote del producto B y 10 unidades de un 
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lote del producto C, evaluados previamente a través de las cartas de control; la 

selección de las unidades para la determinación de la masa se realizó de forma 

aleatoria lo cual es determinante para la validez estadística del análisis. 

 

Fase 3. Selección del número de mediciones. 

Cada uno de los tres operadores seleccionados realizó  dos mediciones de cada    

una de las 10 unidades seleccionadas tanto del producto A como del producto B y 

C, cada vez en un orden aleatorio diferente. 

 

Fase 4. Identificación de las unidades y aleatorización del orden de las mediciones 

Para cada una de las unidades seleccionadas se asignó un código; 

posteriormente, a cada uno de los operadores se asignó el orden de la medición 

de masa para cada unidad seleccionada a través de la utilización de números 

aleatorios. Los datos para el análisis r&R de los tres productos se registraron en 

un formato  como el que se muestra en el Anexo 7; la primera columna del formato 

corresponde a la identificación de las unidades evaluadas, posteriormente el 

operador 1 evaluó la masa de las 10 unidades seleccionadas y lo registró en la 

columna correspondiente a Serie 1 del operador 1; el mismo operador, repitió las 

mediciones de las 10 unidades con base en el orden asignado en la planeación 

del experimento y los datos fueron registrados en la columna Serie 2 para el 

operador 1. 

 

Posteriormente, el operador 2 realizó el mismo procedimiento que el operador 1, 

sin observar las mediciones realizadas previamente y los datos obtenidos se 

registraron en las columnas correspondientes al operador 2. Por último, el 

operador 3 realizó el mismo procedimiento que los operadores 1 y 2, cuyos datos 

se registraron en la columna perteneciente al operador 3. Este procedimiento se 

repitió para los productos B y C. 
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Fase 5. Análisis de los datos 

La estimación de la varianza se obtuvo a través del método de análisis de varianza 

en el programa estadístico Minitab® 18; los resultados se expresaron en términos 

de los estimadores estadísticos porcentaje de contribución y porcentaje de 

variación de r&R total, que está integrado por el porcentaje de la repetibilidad y el  

porcentaje de reproducibilidad, así como el porcentaje parte a parte, cuyos 

componentes conforman la variación total. 

 

   2.3.4 Análisis de la causa raíz 

Con base en los resultado del análisis r&R se desarrolló un diagrama causa efecto 

para determinar las causas potenciales de la variabilidad debida al instrumento de 

medición y a los operadores, dicha actividad se llevó a cabo en colaboración con  

el encargado de producción a través de una lluvia de ideas; posteriormente, se 

seleccionaron aquellas causas con oportunidad de mejora para la planeación e 

implementación de acciones correctivas. 

 

   2.3.5 AMEF del proceso de encapsulado 

De igual forma, se desarrolló un análisis del modo y efecto de fallo del proceso de 

encapsulado, para la priorización de las causas de la variabilidad de parte a parte 

del estudio r&R. Primeramente se identificaron los modos de fallo del proceso, el 

efecto de fallo y la causa del modo de fallo, posteriormente se obtuvieron los 

índices de ocurrencia, de severidad y de detección con base en los criterios del 

Anexo 8; por último se calculó el índice de prioridad de riesgo (IPR) para cada 

modo de fallo mediante el producto de los tres índices. Las acciones correctivas se 

propusieron para los modos de fallo con un IPR mayor. 

 

   2.4 Cuarta etapa: Desarrollo de la propuesta para la reducción de la 

variabilidad de masa de cápsulas y tabletas 

En esta etapa, se desarrolló la propuesta para la reducción de la variabilidad dada 

por el sistema de medición y por el proceso de encapsulado. Dicha propuesta, se 

integró por una serie de acciones  tanto preventivas como correctivas, las cuales 
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implicaron el desarrollo de procedimientos de operación, la capacitación  de los 

operadores, así como un plan de mantenimiento preventivo del instrumento de 

medición.  

 

   2.4.1 Desarrollo de procedimientos de operación 

Con base en el análisis del diagrama causa efecto y el AMEF se desarrollaron una 

serie de actividades como parte de la propuesta para reducir la variabilidad dada 

por el sistema de medición, las cuales fueron organizadas a través de un 

cronograma de actividades donde se estableció una fecha objetivo para 

desarrollar cada una de ellas.  

 

Primeramente, se elaboró el procedimiento de operación para el uso de la balanza 

analítica en el área de control de calidad, el cual fue revisado y aprobado por el 

encargado de la planta; de igual forma, se desarrolló el procedimiento de limpieza 

de la balanza analítica como parte del mantenimiento preventivo que fue también 

aprobado por la persona a cargo. De forma complementaria, se desarrolló la ficha 

técnica para la balanza analítica con el fin de que los operadores tuvieran 

conocimiento de las características del instrumento utilizado. 

 

   2.4.2 Capacitación a los operadores 

Una vez elaborados los procedimientos de operación se propuso brindar una serie 

de capacitaciones a los operadores del área de producción y a los analistas de 

área de control de calidad; las capacitaciones, fueron proporcionadas en dos 

modalidades: la primera de ellas, en forma teórica a través de presentaciones 

realizadas en el área de conferencias y de forma práctica, a través de situaciones 

simuladas donde se requería el uso de la balanza analítica en el área de control 

de calidad. 

 

Se realizaron cuatro capacitaciones teóricas en los temas: importancia y 

elementos del sistema de medición, procedimiento para el uso de la balanza 

analítica, procedimiento para la limpieza de la balanza analítica y verificación 
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diaria de la balanza analítica a través del uso de pesas patrón; en relación a las 

capacitaciones prácticas, se realizaron en dos sesiones correspondientes a los 

temas: uso de la balanza analítica para la evaluación de masa de producto 

terminado y limpieza de la balanza analítica. 

 

   2.4.3 Acciones correctivas y preventivas en el instrumento de medición 

Se desarrolló un plan de mantenimiento preventivo para la balanza analítica en el 

departamento de control de calidad, a través de la planeación de un cronograma 

para la limpieza del instrumento, así como ciertas condiciones que deben ser 

verificadas de forma periódica. Para esta acción se elaboró una hoja de 

verificación como la que se muestra en el Anexo 9, la cual está conformada por la 

lista de acciones a realizar, así como la fecha en la que se debía llevar a cabo y el 

encargado de ejecutar la actividad.  

 

   2.4.4  Acciones correctivas en el proceso de encapsulado 

Con respecto al proceso de encapsulado, es necesario un análisis del 

procedimiento para establecer las condiciones óptimas que permitan reducir la 

influencia del llenado de cápsulas en la variabilidad de masa de producto 

terminado. 
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CAPÍTULO III. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos a través de la implementación de las diferentes 

herramientas del área de calidad se encuentran divididos en las tres primeras 

etapas, las cuales son: identificación de las variables críticas, evaluación de la 

variabilidad del proceso y análisis de la influencia del sistema de medición en la 

variación observada. Con base en los resultados de dichas etapas, se desarrolló la 

última etapa que consistió en la propuesta de mejora, la cual fue dirigida a la 

empresa y se estructuró a través de acciones en el  proceso productivo y en el 

sistema de medición. 

 

       3.1 Primera etapa: Identificación de las variables críticas 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la identificación de las 

variables críticas en la producción de cápsulas y tabletas. El diagrama de flujo 

permitió la definición y secuenciación de las operaciones involucradas en las 

líneas de producción en estudio; dichas operaciones,  fueron analizadas a través 

del diagrama SIPOC para la identificación de las variables críticas del proceso. 

 

Con base en los recorridos realizados en la planta de producción y a través de la 

explicación brindada por los operadores y la persona a cargo, se identificaron  las 

áreas que conforman la planta, las cuales son: recepción de materia prima e 

insumos, almacén de materia prima, almacén de producto terminado y material de 

empaque, limpieza de material, material limpio, producto en cuarentena, área de 

polvos, área de líquidos, así como área de tableteado, encapsulado, blisteado y 

área de acondicionamiento primario, secundario e impresión de número de lote.  

Dichas actividades, permitieron también identificar las operaciones que conforman 

las líneas de producción de cápsulas y tabletas, las cuales son: pesaje de materia 

prima, tamizado, mezclado, granulación, secado, y dependiendo la presentación 

final intervienen las etapas de tableteado y encapsulado. Posteriormente, el 
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producto cuya presentación puede ser cápsula o tableta, es evaluado por el 

departamento de control de calidad y una vez cumplidas las especificaciones se 

procede a la etapa envasado primario que puede ser blíster o frasco y 

posteriormente la etapa de envasado secundario que corresponde al 

acondicionamiento de las cajas. Por último se lleva a cabo la  impresión de 

número de lote, para llegar a la etapa de almacenamiento de producto terminado. 

3.1.1 Diagrama de flujo del proceso  

Posteriormente, se elaboraron los diagramas de flujo que permitieron definir las 

operaciones involucradas, su secuenciación, así como las interacciones entre 

ellas. En el esquema 2 se muestra el diagrama de flujo de la línea de producción 

para tabletas, donde se observa que el proceso inicia con el pesaje de materia 

prima y es aquí donde se realiza el primer ensayo del departamento de control de 

calidad para verificar que la masa corresponda con la indicada en la orden de 

producción. De igual forma, al inicio del proceso de tableteado se toman 10 

unidades producidas y se evalúa la masa del producto individual,  si las unidades 

cumplen la especificación que indica una variación de masa no mayor a ±5%, se 

da arranque al proceso de tableteado y se toman muestras de 10 unidades cada 

30 o 60 minutos como control de la producción; en caso de que se incumpla la 

especificación se deben hacer los ajustes necesarios al proceso para permitir que 

el producto envasado cumpla con las especificaciones, lo que implica retrasos en 

la línea de producción.  

En el esquema 3 se muestra el diagrama de flujo de la línea de producción de 

cápsulas, donde se observa que inicia con el pesaje de materia prima y en caso 

de corroborarse que cumple con lo indicado en la orden de producción se procede 

a las operaciones de tamizado, mezclado y encapsulado. La operación de 

encapsulado es de tipo semimanual, debido a que un operador a través de un 

método establecido es el encargado de llenar las cápsulas en la máquina 

encapsuladora con base en la orden de producción. El procedimiento de control de 

masa se lleva a cabo de la misma forma que para la operación de tableteado, con 

una variación de masa aceptable no mayor a ±5% y en caso de que se incumpla la 
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especificación se deben hacer los ajustes necesarios al proceso, generando de 

igual forma retrasos en el tiempo destinado para la operación 

 

Esquema 2 Diagrama de flujo de la línea de producción de tabletas (Fuente propia con información 

de la empresa de suplementos alimenticios, 2018). 
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Esquema 3 Diagrama de flujo de la línea de producción de cápsulas (Fuente propia con 

información de la empresa de suplementos alimenticios, 2018). 

 

A partir de la información del diagrama de flujo, se identificó que las operaciones 

de tableteado y encapsulado representan puntos críticos en el proceso productivo, 

ya que es aquí donde se dosifica la cantidad de producto indicada en la orden de 

producción y en el caso de la encapsulación, al ser un procedimiento semimanual 

existe mayor riesgo de variación de masa en la unidad producida; de igual forma, 

es en estas operaciones donde se llevan a cabo los ensayos de control de calidad 

para dictaminar si el producto es apto para continuar a las siguientes etapas de la 

línea de producción. También se observó  que la valuación de masa es el ensayo 

que permite controlar producción, ya que se realizan muestreos en diferentes 

etapas de ambas operaciones 
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En este sentido, el desarrollo del diagrama de flujo permitió determinar que la 

variabilidad de masa en la operación de tableteado y encapsulado,  impacta 

directamente en operaciones posteriores de la línea de producción, lo que implica 

llegar a la etapa de envasado primario y secundario con un producto fuera de 

especificación. 

 

Por lo tanto, los resultados obtenidos a través de los diagramas de flujo concuerda 

con los de Hernández y Medina en el año 2009, quienes en su estudio mencionan 

que para entender cualquier proceso se requiere primero identificar las relaciones 

existentes entre las distintas actividades y definir los puntos de contacto con otros 

procesos para poner de manifiesto los problemas existentes y propiciar acciones 

de mejora.  

 

De igual forma, se contextualizó la empresa en la cual se desarrolló el proyecto y 

especíificamente las líneas de produccción que corresponden a los productos de 

con mayor demanda, lo cual concuerda con los resultados de la investigación 

realizada por Gómez en 2013, quien para evaluar un proceso de preparación de 

pedidos de un centro de distribución primero describió el proceso en estudio 

tomando en cuenta factores como: el sector,  líneas de productos, clientes y 

procesos logísticos, así como operaciones principales, e importancia del pesaje de 

los pedidos, lo cual sirvió como base para determinar los factores que generaban 

variabilidad en el proceso. 

3.1.2 Implementación del diagrama SIPOC 

A partir de los recorridos realizados, así como de la información proporcionada por 

los operadores y el gerente de la planta, se elaboraron los diagramas SIPOC para 

las líneas de producción de cápsulas y tabletas. 

 

En la tabla 5 se muestra el diagrama SIPOC para el proceso de fabricación de 

tabletas, donde se observa que la línea de producción está conformada por trece 

procesos principales, que corresponden a las operaciones, los cuales en su 

mayoría están dirigidos a clientes internos.  Dicho diagrama, permitió establecer 
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que el tableteado es un punto crítico en el proceso productivo, ya que es aquí 

donde se dosifica el producto y se evalúan las características de calidad para 

dictaminar si tal producto es apto para la etapa de envasado, dichas 

características representan las variables del proceso y son: masa, dureza y 

desintegración. En este sentido, el control de calidad también representa una 

etapa crítica en el proceso. 

 

De igual forma, se muestra en la tabla 6 el diagrama SIPOC para la línea de 

producción de cápsulas, el cual está integrado por once procesos principales que 

inician con la recepción de materia prima y finalizan con la distribución cuya 

función es la entrega del producto al cliente externo. Aquí se observó, que la etapa 

de encapsulado representa también un punto crítico en la manufactura del 

producto, ya que al ser de tipo semimanual son varios los factores que influyen en 

la dosificación del producto. Las variables identificadas en esta línea de 

producción son: masa, desintegración y caracteres externos. 

 

Sin embargo, se determinó que la evaluación de masa es un punto crítico en el 

proceso de manufactura, ya que es el único ensayo que se lleva a cabo en 

diferentes tiempos del tableteado y encapsulado actuando como un medio de 

control para la producción; observando también que las condiciones del sistema 

de medición utilizado para la determinación de masa representaban para la 

empresa una oportunidad de mejora. 

 

Por tanto, el ensayo de masa permite dar continuidad a dichas operaciones y en 

caso de existir fallas en el control se tiene el riesgo de llegar a la etapa de 

envasado primario y secundario con un producto que no cumple las 

especificaciones y una vez llegadas estas etapas no existe un procedimiento para 

el reproceso del producto fabricado, repercutiendo directamente en la economía y 

en los tiempos de producción de la empresa. 
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Tabla 5 Diagrama SIPOC para el proceso de elaboración de tabletas. 

Diagrama SIPOC 
 

Proveedores Entradas Procesos Salidas Clientes 
 

- Proveedor de hierbas 
deshidratadas, extractos 
vegetales, concentrados 
de frutas, vitaminas, 
minerales y colorantes. 

- Proveedor de envase 
primario. 

- Proveedor de envase 
secundario. 

- Proveedor de insumos 
para ensayos de control 
de calidad. 

- Hierbas deshidratadas. 
- Extractos vegetales. 
- Concentrados de frutas. 
- Vitaminas. 
- Minerales. 
- Colorantes. 
- Envase primario. 
- Envase secundario. 
- Insumos para ensayos de 

control de calidad. 
 

Recepción de 
materia prima 

Materia prima autorizada 
que ha cumplido las 
especificaciones de 

inspección visual, masa y 
fecha de caducidad 

Almacenamiento 
de materia prima 

Recepción de materia prima 

Hierbas deshidratadas, extractos 
vegetales, concentrados de frutas, 
vitaminas, minerales, colorantes, 

materia de envase primario y 
secundario e insumos para control 

de calidad, con las especificaciones 
requeridas 

Almacenamiento 
de materia prima 

Materia prima con 
etiqueta de identificación: 

producto,  lote, masa y 
fecha de caducidad 

Pesaje de 
materia prima 

Almacenamiento de materia prima 
Materias primas indicadas en la 

orden de producción 
Pesaje de 

materia prima 

Materia prima con la 
masa indicada en  orden 

de producción 
 

Operación de 
tamizado 

Pesaje de materia prima 
Materia prima con la masa indicada 

en la orden de producción 
Tamizado 

Materia prima con tamaño 
de partícula uniforme y 

libre de residuos 
 

Operación de 
mezclado 

Operación de tamizado 
Materia prima con tamaño de 

partícula uniforme y libre de residuos 
Mezclado 

Mezcla homogénea de 
polvos 

 
Operación de 
granulación 
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Continuación Tabla 5 

Operación de mezclado 
Mezcla de polvos y solución 

aglutinante 
Granulación Formación de gránulos. 

Operación de 
secado 

Operación de granulación 
Gránulos con porcentaje elevado de 

humedad 
Secado 

Gránulos con la humedad 
adecuada  

Operación de 
tableteado 

Operación de secado Gránulos con la humedad adecuada Tableteado Tabletas. 
Control de 

calidad 

Operación de tableteado Tabletas 
Control de 

calidad 

Tabletas que cumplen las 
especificaciones 

correspondientes. 

Envasado 
primario y 
secundario 

Control de calidad y operación de 
tableteado 

Tabletas que cumplen las 
especificaciones de masa, dureza, 

desintegración y tamaño 

Envasado 
primario y 
secundario 

Tabletas en blíster y 
empaque de cartón. 

Impresión de 
lote. 

Envasado primario y secundario 
Tabletas en blíster, en empaque de 

cartón 
Impresión de 

lote 
Envase de cartón con 

número de lote. 
Almacenamiento 

Impresión de lote 
Tabletas en blíster, en empaque de 

cartón y con número de lote 
Almacenamiento Producto terminado Distribución 

Almacenamiento Producto terminado Distribución Producto terminado  
Entrega al 

cliente 

 Fuente propia con información de la empresa de suplementos alimenticios, 2019. 
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Tabla 6 Diagrama SIPOC para el proceso de elaboración de cápsulas. 

Diagrama SIPOC 
 

 
Proveedores 

 
Entradas 

 
Procesos 

 
Salidas 

 
Clientes 

- Proveedor de hierbas 
deshidratadas, extractos 
vegetales, concentrados 
de frutas, vitaminas, 
minerales y colorantes. 

- Proveedor de envase 
primario. 

- Proveedor de envase 
secundario. 

- Proveedor de insumos 
para ensayos de control 
de calidad. 

- Hierbas deshidratadas. 
- Extractos vegetales. 
- Concentrados de frutas. 
- Vitaminas. 
- Minerales. 
- Colorantes. 
- Envase primario. 
- Envase secundario. 
- Insumos para ensayos de 

control de calidad. 
 

Recepción de 
materia prima 

Materia prima autorizada 
que ha cumplido las 
especificaciones de 

inspección visual, masa y 
fecha de caducidad. 

Almacenamiento 
de materia prima 

Recepción de materia prima 

Hierbas deshidratadas, extractos 
vegetales, concentrados de frutas, 
vitaminas, minerales, colorantes, 

materia de envase primario y 
secundario e insumos para control 

de calidad, con las especificaciones 
requeridas 

Almacenamiento 
de materia prima 

Materia prima con 
etiqueta de identificación 
que contiene nombre del 
producto,  lote, masa y 

fecha de caducidad. 

Pesaje de 
materia prima 

Almacenamiento de materia prima 
Materias primas indicadas en la 

orden de producción. 
Pesaje de 

materia prima 

Materia prima con la 
masa indicada en  orden 

de producción. 

Operación de 
tamizado 

Pesaje de materia prima 
Materia prima con la masa indicada 

en la orden de producción. 
Tamizado 

Materia prima con tamaño 
de partícula uniforme y 

libre de residuos. 

Operación de 
mezclado 

Operación de tamizado 
Materia prima con tamaño de 
partícula uniforme y libre de 

residuos. 
Mezclado 

Mezcla homogénea de 
polvos. 

Operación de 
encapsulado 

Operación de mezclado Mezcla homogénea de polvos Encapsulado Cápsulas 
Control de 

calidad 
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Continuación Tabla 6 
 

Operación de encapsulado Cápsulas 
Control de 

calidad 
Cápsulas que cumplen 
las especificaciones. 

Envasado 
primario y 

secundario. 

Área de control de calidad y 
operación de encapsulado 

Cápsulas que cumplen las 
especificaciones de masa, 
desintegración y tamaño. 

Envasado 
primario y 
secundario 

Cápsulas en blíster y 
empaque de cartón. 

Impresión de lote 

Envasado primario y secundario 
Cápsulas en blíster, en empaque de 

cartón 
Impresión de 

lote 
Envase de cartón con 

número de lote 
Almacenamiento 

Impresión de lote 
Cápsulas en blíster, en empaque de 

cartón y con número de lote. 
Almacenamiento Producto terminado Distribución 

Almacenamiento. Producto terminado Distribución 
Producto terminado para 

entrega 
Entrega al cliente 

Fuente propia con información de la empresa de suplementos alimenticios, 2019. 
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El desarrollo del diagrama SIPOC permitió establecer las interacciones entre las 

operaciones que conforman las líneas de producción en estudio; de igual forma, 

sirvió para la definición de los proveedores y las entradas de cada operación, así 

como las salidas y los clientes de cada una de ellas. Lo cual fue el medio para 

identificar las operaciones con influencia en las características de calidad del 

producto, así como la variable crítica del proceso que fue la masa de producto 

terminado.  

 

Dicho ésto, el resultado obtenido con la implementación del diagrama SIPOC 

concuerda con la investigación realizada por Gómez en el año 2013, quien 

determinó que para analizar la variabilidad de un proceso es importante la 

caracterización del mismo; dicha caracterización, le permitió identificar que la 

evaluación de la variabilidad  en una actividad de pesaje era vital en la atención de 

los requerimientos de los clientes y la eficiencia de la empresa. De forma 

complementaria, pudo establecer el punto de partida para diseñar la evaluación de 

la variabilidad en los pedidos y la influencia del sistema de medición para la 

identificación de la fuente real de variación y establecer así acciones correctivas. 

 

Adicionalmente, la aplicación de esta herramienta permitió la identificación de las 

variables en cada proceso, así como la importancia de su evaluación en las etapas 

siguientes de la producción; en este sentido, se identificó que la variabilidad de 

masa en la etapa de encapsulado y tableteado repercutía en los tiempos 

programados para tales operaciones, así como en las etapas de envasado,  lo 

cual concuerda con lo expuesto por Cañedo y colaboradores en el año 2012, 

quienes utilizaron el diagrama SIPOC para identificar las variables críticas del 

proceso en estudio para un posterior análisis. 

 

   3.1.3 Puntos críticos en el proceso productivo 

En esta etapa del proyecto, fue necesaria la participación del grupo de trabajo 

integrado por el encargado de la planta y los operadores de producción para 

establecer los puntos críticos en el proceso productivo en el objetivo de asegurar 



76 
 

la calidad del producto final, existiendo la necesidad de un análisis de la 

variabilidad en el proceso de encapsulación y tableteado, así como de la influencia 

del sistema de medición utilizado. La identificación de los puntos críticos se llevó a 

cabo a través de una lluvia de ideas y con base en la información del diagrama de 

flujo y el diagrama SIPOC, en comparación con Pérez, 2017 quien para identificar 

las causas potenciales del problema en su investigación utilizó el diagrama causa 

efecto posterior a una lluvia de ideas y entonces se identificaron los puntos 

críticos; sin embargo, es necesario conocer primero las actividades involucradas 

en un proceso así como sus interacciones para la acertada toma de decisiones.  

 

Por lo tanto, en acuerdo con el gerente de la planta de producción se tomó la 

decisión de efectuar un análisis que permitió la evaluación de la variabilidad de 

masa de producto terminado, así como de  la influencia del sistema de medición 

en la variación del proceso de producción de cápsulas y tabletas; lo cual, 

corresponde con la información obtenida en el diagrama de flujo y el diagrama 

SIPOC, ya que dicho factor es un punto clave en el proceso productivo. 

 

       3.2 Segunda etapa: Análisis de la variabilidad de masa de producto 

terminado 

Con base en los resultados de la etapa uno, se determinó que la evaluación de la  

masa de producto terminado es la variable de mayor importancia dentro del 

proceso, ya que sirve como medio de control de las operaciones de relevancia en 

la producción. Por lo tanto, se utilizó el control estadístico de procesos para la 

evaluación de la variabilidad de la línea de producción para cápsulas y tabletas a 

través de los registros de masa de producto terminado; y una vez determinado el 

comportamiento de la variabilidad, establecer la influencia del sistema de medición 

de masa en dicha variabilidad. 

 

   3.2.1 Organización de los datos 

Se tomaron los datos correspondientes a la masa de producto terminado de dos 

productos en presentación de cápsulas denominados A y B y un producto en 



77 
 

presentación de tabletas denominado producto C; los datos correspondientes a 

subgrupos de 10 unidades cada  uno fueron clasificados y ordenados en una hoja 

de control la cual se muestra en el Anexo 10, donde se observa una sección de los 

datos obtenidos con el fin de mostrar la forma en la que fueron organizados para 

la elaboración de las cartas de control; donde se proporcionó a cada producto una 

letra de identificación, se registró el nombre del producto, el lote, la fecha de 

muestreo, el valor de referencia de masa y en forma vertical se ordenaron los 

diferentes muestreos de 10 unidades para cada lote producido. 

 

   3.2.2 Análisis de las cartas de control  

Las cartas de control utilizadas fueron de tipo X barra-R debido a las  

características del proceso ya que con base en lo expuesto por Gutiérrez y De la 

Vara en el año 2009, este tipo de cartas se utilizan al evaluar procesos de tipo 

masivo donde en un corto periodo de tiempo se produce un número elevado de 

unidades, como fue el caso de la producción de cápsulas y tabletas. 

 

Primeramente se evaluó el producto A,  cuya especificación de producción es  una 

masa  de 0.4900 gramos con una variación aceptable de ±5%. La carta de control 

de promedios se muestra en el gráfico 1; en dicha carta, se puede observar que 

existen subgrupos que rebasan tanto el límite de control inferior que son el A1M1, 

A1M5 y A1M6, así como el límite de control superior que corresponde a los 

subgrupos A1M3, A2M6 y A2M7. En la carta no se observa la presencia de 

patrones, sin embargo los puntos fuera de los límites de control indican que el 

proceso está fuera de control estadístico. 

 

Otro aspecto importante que fue observado en la  carta de control es  que los  

límites de especificación inferior y superior que son 0.4655 y 0.5145 gramos 

respectivamente se encuentran fuera de los límites inferior y superior de control 

los cuales son 0.4735 y 0.4947 gramos, lo cual es una situación indeseable. Tal 

resultado fue también obtenido en el estudio realizado por Mosquera y 

colaboradores en el año 2006, donde dicha situación fue atribuida a  la fuerte 
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dispersión de los datos por lo que los autores proponen un análisis de los límites 

de especificación y determinar si son adecuados para las características del 

proceso. 

 

 

Gráfico 1 Carta de control de tipo X barra correspondiente al producto A, en presentación de 

cápsulas. 

 

La carta de control de tipo R para el producto A se muestra en el gráfico 2, donde 

se observa que no existen subgrupos cuyos rangos se encuentren fuera de los 

límites de control y no hay presencia de tendencias. Sin embargo, los rangos de 

los subgrupos A1M1, A1M5, A1M6 se encuentran cercanos al límite de control 

superior, es decir, la variación de masa en tales subgrupos es considerable. 

 

Posteriormente, se realizó un análisis de normalidad para los datos de masa del 

producto A, el cual se muestra en el gráfico 3 donde se puede observar que los 

datos utilizados para elaborar las cartas de control no se distribuyeron de forma 

normal ya que se obtuvo un p-valor menor a 0.05; por lo tanto, no es posible 

obtener el índice de capacidad del proceso ya que dos de los cuatro supuestos 

para poder utilizar esta herramienta con base en Valdiviezo y Simón, 2010 y 

Gutierrez y De la Vara en el año 2009, son que la característica de calidad debe 
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estar distribuida de forma normal y en control estadístico, los cuales no se 

cumplieron. 

 

Gráfico 2  Carta de control de tipo R correspondiente al producto A, en presentación de cápsulas. 

 

 

Gráfico 3 Análisis de normalidad de la variable masa para el producto A. 
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En este sentido, el comportamiento de masa en presentación de cápsulas fue 

también evaluado a través del producto B, cuya especificación de producción es 

una masa  de 0.3960 gramos con una variación aceptable de ±5%. Los resultados 

se muestran en la carta de promedios del gráfico 4, donde se observan el punto 

B1M2 por debajo del límite inferior de control y el punto B3M1 por encima del 

límite superior de control, lo cual indica que el proceso se encuentra fuera de 

control estadístico. 

 

De forma complementaria, los límites de especificación se encuentran fuera de los 

límites de control, situación indeseable que también fue observada en el estudio 

de Mosquera y colaboradores en el año 2006, quienes propusieron un análisis de 

los límites de especificación para determinar si eran adecuados para las 

características del proceso. 

 

Gráfico 4 Carta de control de tipo X barra correspondiente al producto B, en presentación de 

cápsulas. 

 

En el gráfico 5 se observa la carta de control de rangos del producto B, donde al 

evaluar el comportamiento de los subgrupos, ninguno de éstos se encuentra fuera 

de los límites de control; sin embargo, el rango entre los subgrupos tiende a 
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incrementarse a través del tiempo presentándose puntos cercanos al límite 

superior de control, lo que indicó que la variación entre los subgrupos fue en 

aumento. 

 

De igual forma, se llevó a cabo el análisis de normalidad para los datos utilizados 

en las cartas de control del producto B, el cual se muestra en el gráfico 6 donde se 

puede observar que los datos no se encuentran distribuidos dentro de la línea 

central por lo que el p-valor obtenido fue menor a 0.05; en este entendido, resulta 

innecesario obtener el índice de capacidad del proceso ya que el proceso 

implicado en la elaboración de este producto se encuentra fuera de control 

estadístico y no presenta un comportamiento normal, lo cual corresponde con lo 

expuesto por Valdiviezo y Simón, 2010 y Gutierrez y De la Vara, 2009. 

 

 

Gráfico 5  Carta de control de tipo R correspondiente al producto B, en presentación de cápsulas. 
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Gráfico 6 Análisis de normalidad de la variable masa para el producto B. 

Por lo tanto, los factores implicados en que el proceso de producción del producto 

A y B se encuentren fuera de control estadístico, corresponden al sistema de 

medición utilizado, ya que dicho sistema conformado por la balanza analítica y el 

operador carece de métodos de operación, calibración y mantenimiento 

preventivo; ésto, en concordancia con los resultados obtenidos por Romero y 

colaboradores, en 2018, donde el proceso de elaboración de jabones objeto de su 

investigación se encontró fuera de control estadístico por errores en la balanza 

utilizada.  

 

Otra causa de variabilidad hallada es la operación de encapsulación ya que es de 

tipo semimanual; así, el método empleado por cada operador afecta el contenido 

de cada cápsula, lo que corresponde con la investigación de Mosquera y 

colaboradores (2006), quienes reportaron fuera de control estadístico los tejidos 

de polipropileno en estudio debido a la manipulación constante del equipo y la falta 

de mantenimiento preventivo del mismo; así como con la investigación de Romero  

y colaboradores en 2018, donde la variabilidad también fue debida, en parte, a 

problemas con las máquinas y equipos del área de producción. Por lo que fue 
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necesario también el desarrollo de un estudio de repetibilidad y reproducibilidad 

para establecer las fuentes de variación. 

 

De igual manera, para establecer las causas de variabilidad en el proceso de 

encapsulado fue importante la información de Montgomery y Runger (2015), 

quienes exponen que la variabilidad en un proceso está dada por cambios en el 

sistema de medición, por desgaste prematuro del equipo, falta de calibración 

periódica, cambio de operador o datos adulterados; también se pueden presentar 

por la introducción de nueva materia prima, datos agrupados o ejecutados 

incorrectamente o una combinación de los factores anteriores. Por lo que fue 

necesario un análisis más específico de los puntos críticos dentro del proceso que 

tuvieron influencia en la variabilidad de la característica de calidad en estudio. 

 

Con respecto a la masa de producto terminado en presentación de tabletas se 

evaluó el suplemento alimenticio C, cuya carta de promedios se muestra en el 

gráfico 7. En la carta de control se observa un punto fuera de los límites de control 

correspondiente al subgrupo C2M6; de igual forma, se observan una tendencia de 

puntos consecutivos de un sólo lado de la línea central dada por los subgrupos 

C3M1 hasta C3M5. Sin embargo, Gutierrez y De la Vara en 2009 expresaron que 

una de las pruebas concretas  para confirmar la presencia del patrón denominado 

desplazamiento o cambio en el nivel del proceso  es que se deben presentar ocho 

o más puntos consecutivos de un sólo lado de la línea central y y en la gráfica solo 

se observan cinco puntos, no obstante es un comportamiento indeseable en el 

proceso que requirió atención. También es importante mencionar que los límites 

de especificación se encuentran fuera de los límites de control. 

 

En la carta de rangos mostrada en el gráfico 8 se observan dos puntos fuera de 

los límites de control; dichos puntos son el C2M3 y C2M6,  lo cual indica, que en 

estos subgrupos muestreados el rango de masa obtenido fue considerable. Por el 

contrario, en el tercer lote producido se observa un cambio en el rango de los 
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subgrupos con puntos en el límite de control inferior, lo que indica que la variación 

de masa en esos subgrupos fue pequeña debido a un ajuste del proceso. 

 

 

Gráfico 7  Carta de control de tipo X barra correspondiente al producto C, en presentación de 

tabletas. 

 

 

Gráfico 8 Carta de control de tipo R correspondiente al producto C, en presentación de tabletas. 

 

El análisis de normalidad de los datos utilizados para las cartas de control se 

muestra en el gráfico 9, donde se observa que éstos no se ajustan a un 
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comportamiento normal, obteniendo un p-valor menor a 0.05; por lo tanto, al igual 

que con los productos A y B y con base en lo reportado por Valdiviezo y Simón, 

2010 y Gutiérrez y De la Vara en el año 2009,  no es posible obtener el índice de 

capacidad del proceso.  

 

 

Gráfico 9 Análisis de normalidad de la variable masa para el producto C. 

 

Las causas potenciales de la variabilidad observada corresponden con las 

características del proceso evaluado por Romero y colaboradores en el año 2018, 

por lo que la variabilidad se atribuyó al sistema de medición utilizado para evaluar 

la masa de las tabletas el cual está conformado por la balanza analítica y el 

operador. 

 

De forma adicional, la variación observada en las cartas de control se relacionó al 

proceso de tableteado, donde el método empleado influye en el contenido de las 

tabletas producidas, lo cual concuerda con el estudio realizado por Mosquera y 

colaboradores en el año 2006. Dichos investigadores, mostraron que las causas 

de variabilidad del proceso en estudio correspondían a la manipulación del equipo 

de producción, así como la falta de mantenimiento preventivo del mismo; de igual 
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forma, Romero y colaboradores en 2018, mostraron el estudio de un proceso cuya 

variabilidad era debida al equipo de producción.  

 

Por lo tanto, los resultados de las cartas de control para el producto C permitieron 

también justificar la importancia de un estudio r&R debido a la necesidad de 

obtener estimadores estadísticos para puntualizar las fuentes de variación. 

 

Es también importante mencionar que la presencia de los puntos consecutivos de 

un solo lado de la línea central, aunque no representaron una prueba concreta 

para la presencia de un patrón, si fue una situación que requirió atención ya que 

en el estudio realizado por Díaz y colaboradores (2009), a través del uso de cartas 

de control detectaron la presencia del patrón cambios en el nivel del proceso, el 

cual se atribuyó a la introducción de nuevos trabajadores, materiales o métodos, 

cambios en los métodos de inspección y la atención de los trabajadores. En este 

sentido, los investigadores realizaron un diagrama causa-efecto para determinar 

los factores de mayor influencia en el proceso y a través del diseño de 

experimentos establecieron las condiciones para mejorar el desempeño del 

proceso. Dichos estudios sirvieron como base para establecer las causas 

potenciales de la variabilidad de masa de cápsulas y tabletas; sin embargo, fue 

necesaria la implementación de otras herramientas para  puntualizar las causas 

con base en las observaciones del proceso correspondientes a la etapa uno. 

 

   3.2.3 Determinación de causas potenciales 

Una vez evaluado el proceso de tableteado y encapsulado a través de las cartas 

de control, se estableció que el proceso se encuentra fuera de control estadístico, 

por lo tanto fue necesario el desarrollo de un análisis de causa efecto para 

identificar las causas potenciales de la variabilidad observada; dicha decisión, 

concuerda con lo expresado en un estudio de Díaz y colaboradores en 2009 y 

Maldonado y Graziani en el año 2007, quienes propusieron que posterior a la 

aplicación del control estadístico de procesos es conveniente utilizar el diagrama 

de Ishikawa para identificar las causas de las desviaciones observadas. En el 
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esquema 6 se muestra el diagrama causa efecto donde se observa que las causas 

se clasificaron en mano de obra, materiales, método de trabajo, maquinaria, 

medición y medio ambiente.  

 

Con respecto a la mano de obra, las causas potenciales fueron el uso inadecuado 

del instrumento de medición y de la máquina tableteadora y encapsuladora, así 

como la toma inadecuada de datos. En relación a los materiales, las causas 

potenciales fueron la calidad de la materia prima y mezcla de polvos o granulado 

con características inadecuadas lo cual repercute directamente en el proceso de 

compresión para la formación de las tabletas y en el llenado de las cápsulas; de 

igual forma, con respecto a el método de trabajo las causas fueron el método de 

tableteado y encapsulado, así como cambios en el método de inspección. 

 

En el aspecto de la maquinaria utilizada, las causas fueron que el equipo de 

encapsulado es de tipo semimanual y el llenado de las cápsulas depende del 

operador que lo utiliza, así como fallas mecánicas que se puedan presentar. En el 

factor medición, las causas fueron uso inadecuado del instrumento de medición de 

masa, fallas mecánicas por desgaste del equipo, falta de calibración y 

mantenimiento preventivo, así como registro inadecuado de los datos. Por último, 

en el factor medio ambiente una causa potencial es la falta de control de humedad 

en el área de tableteado y encapsulado.  

 

De forma complementaria  a la aplicación del diagrama de Ishikawa y con el fin de 

establecer aquellas causas de relevancia en el proceso a través de un método 

cuantificable basado en estimadores estadísticos, fue necesario un análisis de 

repetibilidad y reproducibilidad para determinar  la variabilidad aportada por el 

sistema de medición y por el propio proceso de producción; lo cual concuerda con 

lo reportado por Gómez en 2013 y Portuondo y Portuondo en el año 2010, quienes 

expresaron la importancia del análisis del sistema de medición en la variabilidad 

observada en los procesos de fabricación, así como con Maldonado y Graziani en 

el año 2007, quienes expusieron que dependiendo de la complejidad del proceso 
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en estudio, además del diagrama  causa efecto se puede requerir la aplicación de 

otras herramientas del área de calidad. 

Tal es el caso del estudio realizado por Díaz y colaboradores (2009), quienes 

posterior a la aplicación del diagrama causa efecto utilizaron el diseño de 

experimentos para identificar las condiciones óptimas del proceso para reducir la 

variabilidad observada; en este sentido, Maldonado y Graziani  desarrollaron un 

AMEF de la operación de llenado que repercutía en la variabilidad de masa del 

producto en estudio y posteriormente, priorizaron las causas a través de un  

diagrama de Pareto. 

Por lo tanto, la decisión de utilizar el estudio r&R complementa la investigación de 

Mosquera y colaboradores en el año 2006, quienes sólo se basaron en las 

observaciones realizadas en el proceso, así como en el desempeño de los 

operadores para determinar las causas de mayor importancia y así establecer 

acciones correctivas. 
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Esquema 6 Diagrama causa efecto para la variabilidad de masa de cápsulas y tabletas 
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          3.3 Tercera etapa: Análisis de la influencia del sistema de medición en 

la variación del proceso 

Por lo tanto, dadas las condiciones del proceso de producción y del sistema de 

medición observadas en la etapa uno, así como en los resultados de la etapa dos 

donde se determinó que existe variabilidad en el proceso en estudio y una vez 

establecidas las causas potenciales de variación, en esta etapa se muestran los 

resultados del análisis del sistema de medición a través de un estudio de 

repetibilidad y reproducibilidad que permitieron establecer acciones correctivas 

para reducir la variabilidad en el proceso. 

 

   3.3.1 Identificación de las condiciones  del instrumento de medición 

En esta etapa, se determinó que se requiere un procedimiento de operación para 

el uso del equipo de medición utilizado en la evaluación de masa, así como de 

limpieza del mismo; de igual forma, es necesario un plan de verificación, 

calibración y mantenimiento preventivo.  

 

   3.3.2 Identificación de las habilidades de los operadores 

Los resultados obtenidos en la identificación de las habilidades teóricas  de los 

operadores en relación al sistema de medición indicaron que requieren 

capacitación en relación a los elementos e importancia del sistema de medición en 

el proceso productivo  y específicamente en el tema conversión de unidades lo 

cual es un factor crítico en la toma de datos para el análisis del proceso. Los 

factores utilizados para identificar las habilidades de los operadores se muestran 

en la tabla 7, donde se puede observar que el puntaje promedio obtenido por los 

tres operadores del área de producción es de 9.5 de un puntaje esperado de 17 

puntos. 
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Tabla 7 Habilidades teóricas  identificadas en la evaluación del conocimiento teórico del sistema de 

medición. 

 
Tema 

Puntaje 
esperado 

por 
operador 

Puntaje 
promedio 
obtenido 

Domina el concepto instrumentos para pesar 
de funcionamiento no automático (IPFNA)  

2 1.5 

Conoce los elementos e importancia del 
sistema de medición 

5 4 

Identifica el concepto resolución y alcance del 
instrumento de medición 

2 0.5 

Conoce la importancia de la calibración, 
verificación y ajuste 

2 0.5 

Realiza la conversión de unidades 6 3 

Total 17 9.5 
Fuente propia. 

 

En relación a las habilidades en el uso del instrumento de medición, los 

operadores fueron catalogados en un nivel de intermedio a adecuado con base en 

los factores utilizados para identificar las habilidades requeridas. Los resultados se 

muestran en la tabla 8 en donde se puede observar que en el tema pesaje de 

producto terminado los operadores obtuvieron un nivel intermedio; con respecto a 

las condiciones del instrumento después del uso se observó un nivel adecuado y 

en el tema limpieza del instrumento el nivel observado fue intermedio; por lo que el 

operador requiere capacitación para adquirir las habilidades necesarias que 

permitan obtener datos reales del proceso para una acertada toma de decisiones. 

 

Tabla 8 Habilidades prácticas identificadas en el uso y manejo del instrumento de medición. 

 
Habilidades 

Puntaje 
esperado 

Puntaje 
promedio 

Categoría 

Uso del instrumento de medición 21 19.7 Adecuado 

Pesaje de producto terminado 12 10 Intermedio 

Condiciones del instrumento después del uso 9 9 Adecuado 

Limpieza del instrumento 3 2.3 Intermedio 
Fuente propia. 
 
 

   3.3.3 Influencia del sistema de medición en la variación del proceso 

Posterior a la identificación de las condiciones del instrumento de medición y las 

habilidades de los operadores en el ensayo de determinación de masa, se evaluó 
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el desempeño del sistema de medición a través del estudio r&R para la producción 

de los productos A, B y C cuya variabilidad fue analizada previamente en las 

cartas de control.  

 

   3.3.3.1 Análisis r&R del sistema de medición utilizado en la evaluación del 

producto A. 

En la tabla 9 se muestra el resultado del análisis de varianza del estudio  r&R del 

sistema de medición utilizado en la evaluación del producto A con α de 0.05, que 

permitió determinar diferencias entre las piezas producidas, en los operadores o 

en la interacción entre pieza y operador. En la tabla se observa que los factores 

pieza y operador no presentan diferencias significativas con un p-valor mayor a 

0.05, indicando que no tuvieron influencia en la variabilidad observada; sin 

embargo, la interacción pieza y operador presenta un p-valor menor a 0.05 lo que 

indica que existen diferencias significativas y por lo tanto, este factor si influyó en 

la variabilidad del proceso. 

  

Tabla 9 Análisis de varianza de dos factores con interacción del estudio r&R del producto A. 

Fuente GL SC MC F P 

Pieza 9 0.0011588 0.0001288 1.867 0.124 

Operador 2 0.0000136 0.0000068 0.099 0.906 

Pieza * Operador 18 0.0012415 0.0000690 772.058 0.000 

Repetibilidad 30 0.0000027 0.0000001 
  

Total 59 0.0024166 
   Fuente propia. Elaborado en el programa estadístico Minitab 18 . 

 

En la tabla 10 se muestran los resultados obtenidos del análisis r&R del sistema 

de medición con base en los estimadores estadísticos porcentaje de contribución y 

porcentaje de variación; en dicha tabla, se puede observar que el porcentaje de 

contribución total dado por la repetibilidad y la reproducibilidad (r&R total) es de 

77.61%; donde la repetibilidad contribuye con un 0.20% dado por el instrumento 

de medición y la reproducibilidad con un 77.40% que es la variabilidad dada por el 

operador. En este sentido, el porcentaje de contribución de la variabilidad entre las 

unidades producidas es de 22.39%, lo cual corresponde al proceso de 



93 
 

encapsulado; en este contexto, la AIAG en 2010 estableció que cuando el 

porcentaje de contribución de parte a parte es alto es un indicio de que el sistema 

de medición es apto ya que puede distinguir entre las unidades evaluadas, 

situación que no se observó con el producto A. 

 

Con respecto al porcentaje de variación que permite comparar la variación del 

sistema de medición con la variación total calculada, la variabilidad dada por r&R 

total fue de 88.09%, donde la repetibilidad representa un 4.48% y la 

reproducibilidad un 87.98%;  la variación dada por el propio proceso de producción 

del producto A es de 47.32%. Dicha situación, difiere del artículo de Análisis 

estadístico de la calidad, ubicado en el portal de Minitab (2017), donde exponen  

que el resultado ideal en un estudio r&R es que la diferencia entre las partes 

explique el mayor porcentaje de la variabilidad y que la variabilidad propia de la 

repetibilidad y la reproducibilidad sea pequeña ya que ésto indica que el sistema 

de medición utilizado es adecuado.  

 

Tabla 10 Estimación del porcentaje de contribución y variación del estudio r&R del sistema de 

medición para el producto A. 

Fuente CompVar 
%Contribución 
(de CompVar) 

%Var. 
estudio 
(%VE) 

r&R total 0.0000345 77.61 88.09 

Repetibilidad 0.0000001 0.20 4.48 

Reproducibilidad 0.0000344 77.40 87.98 

Operador 0.0000000 0.00 0.00 

Operador*Pieza 0.0000344 77.40 87.98 

Parte a parte 0.0000100 22.39 47.32 

Variación total 0.0000445 100.00 100.00 

Fuente propia. Elaborado en el programa estadístico Minitab 18 . 

Tomando en cuenta los porcentajes de contribución y de variación, se utilizaron 

las directrices de la AIAG del año 2010 para establecer si el sistema de medición 

en estudio fue aceptable. Por lo tanto, con base en el porcentaje de contribución 

total del r&R de 77.61%, se estableció que el sistema de medición no fue 
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aceptable para la evaluación del producto A; con base en el porcentaje de 

variación total del r&R de 88.09%, se llegó a la misma conclusión. De igual forma, 

en relación al número de categorías del sistema cuyo parámetro permite una 

estimación de los grupos de partes diferentes puede distinguir el sistema, se 

obtuvo un valor igual a 1, lo cual indica que el sistema no puede discriminar entre 

las partes medidas. 

De forma complementaria, se muestra a continuación el informe del estudio r&R 

del producto A. En el gráfico 10 que corresponde a los componentes de la 

variación en estudio, se puede observar el porcentaje de contribución y el 

porcentaje de variación del r&R total, de la repetibilidad, reproducibilidad y parte a 

parte; en el gráfico se observa que el componente de variación mayor está dado 

por el sistema de medición y específicamente por la reproducibilidad y lo ideal es 

que el componente mayor sea el factor parte a parte, ya que esto indica que el 

sistema de medición es apto para los fines del proceso. 

 

Gráfico 10  Componentes de la variación del estudio r&R para el producto A. 

 

En el gráfico 11 se muestra la carta de rangos para los tres operadores donde 

cada punto graficado representa la diferencia entre las mediciones más grandes y 

más pequeñas de las 10 unidades evaluadas, donde se puede observar que el 

operador 2 presenta un punto por encima del límite superior de control lo que 
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indica que sus mediciones no son consistentes, por el contrario el operador 3 

presenta una mayor consistencia en las mediciones realizadas.  

 

Gráfico 11 Carta de rangos por operador del estudio r&R para el producto A. 

 

La gráfica Xbarra permite comparar la variación parte a parte con el componente 

de repetibilidad por lo que los puntos graficados representan, para cada operador, 

la medición promedio de cada parte medida, dicha carta se muestra en el gráfico 

12 donde se observa que un gran porcentaje de los puntos se encuentran fuera de 

los límites de control lo que indica que la variación parte a parte es mayor que la 

variabilidad del instrumento de medición, lo cual corresponde con la información 

del gráfico 10 que muestra los componentes de la variación. 

De igual forma, se muestran en el gráfico 13 las mediciones por unidad evaluada 

que representa todas las mediciones del estudio organizadas por parte, es decir 

de las 10 unidades y lo ideal es que los circulos vacíos de cada parte estén 

cercanos entre sí, y que los círculos sólidos que representan los promedios varien 

lo suficiente para que las diferencias entre las partes sean claras; se puede 

observar que ambas situaciones se presentan en el gráfico. 
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Gráfico 12  Carta de promedios por operador del estudio r&R para el producto A. 

 

 

Gráfico 13  Mediciones por unidad evaluada del estudio r&R para el producto A. 

 

Posteriormente, en el gráfico 14  que corresponde a las mediciones por operador 

se muestran todas las mediciones del estudio organizadas por operador, dichas 

mediciones están representadas por las tres cajas y una línea que las une; se 

observa que dicha línea no es paralela al eje X, lo cual indica que los operadores 

están midiendo las parte de forma diferente en promedio, lo cual corresponde con 

el porcentaje de reproducibilidad elevado. 
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Gráfico 14  Mediciones por operador del estudio r&R para el producto A. 

 

 Por último, el gráfico 15 representa las interacciones entre  pieza y operador 

mostrando las mediciones promedio por cada operador para cada parte, donde el 

comportamiento esperado es que las tres líneas sean virtualmente idénticas y que 

los promedios de las partes varíen suficientemente de modo que las diferencias 

entre las partes sean claras; sin embargo, se observa que las líneas no son 

paralelas y se cruzan lo que indica que la habilidad del operador para medir una 

parte depende de que parte esté midiendo lo que representa la interacción 

operador y parte. 

 

Gráfico 15  Mediciones promedio por operador para cada unidad evaluada del estudio r&R para el 

producto A. 
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En este sentido, los resultados obtenidos en el análisis del producto A 

corresponden con los de Gómez en el año 2013, quien utilizó el estudio r&R por el 

método ANOVA para evaluar el proceso de pesaje de pedidos en un centro de 

distribución, obteniendo un porcentaje de contribución total dado por el sistema de 

medición (r&R total) de 66.53% y solo un 33.47% atribuido a errores en la cantidad 

empacada de alimentos. De igual forma, el porcentaje de variación total atribuido 

al sistema de medición fue de  90.81%, sin embargo, en su proceso dicha 

variación fue debida a la repetibilidad dada por báscula utilizada; por el contrario, 

el alto porcentaje de variación dado por el sistema de medición para el producto A 

corresponde a  reproducibilidad que involucra a los operadores. 

De igual forma, Botero y colaboradores en el año 2007 expusieron un caso donde 

utilizaron el estudio r&R para evaluar un sistema de medición utilizado en un 

proceso de fabricación de roscas obteniendo un porcentaje de repetibilidad y 

reproducibilidad total de 86.35%, concluyendo de igual forma que el sistema no 

era aceptable por lo que propusieron acciones que involucraron la capacitación de 

los operadores y el mantenimiento del instrumento utilizado. 

 

   3.3.3.2 Análisis r&R del sistema de medición utilizado en la evaluación del 

producto B. 

Con respecto al estudio r&R del sistema de medición utilizado en la evaluación del 

producto B se muestra en la tabla 11 los resultados del análisis de varianza con un 

α de 0.05, donde se observa que los factores piezas evaluadas, así como el 

operador presentan diferencias significativas con un p-valor menor a 0.05, lo cual 

indica que estas dos fuentes tuvieron influencia en la variabilidad observada en el 

proceso; por el contrario, la interacción pieza y operador no presentó diferencias 

significativas con un p-valor de 0.958, por lo tanto dicho factor no tuvo influencia 

en dicha variabilidad. 
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Tabla 11 Análisis de varianza de dos factores con interacción del estudio r&R del producto B. 

Fuente GL SC MC F P 

Pieza 9 0.0246175 0.0027353 29093.0 0.000 

Operador 2 0.0001520 0.0000760 808.3 0.000 

Pieza * Operador 18 0.0000017 0.0000001 0.5 0.958 

Repetibilidad 30 0.0000062 0.0000002 
  

Total 59 0.0247773 
   Fuente propia. Elaborado en el programa estadístico Minitab 18 . 

 

En la tabla 12 se muestran los resultados de la repetibilidad y reproducibilidad 

dados por el sistema de medición en términos del porcentaje de contribución y de 

variación. En dicha tabla, se puede observar que en relación al porcentaje de 

contribución el r&R total es de 0.86%; donde la repetibilidad dada por el 

instrumento de medición representa el 0.04% y la reproducibilidad que 

corresponde a los operadores un 0.82%. Sin embargo, el porcentaje de 

contribución es elevado en la fuente parte a parte con un 99.14%, lo cual indica la 

variabilidad propia del proceso de encapsulado para el producto B.  

 

En relación al porcentaje de variación el r&R total es de 9.27% donde la 

repetibilidad representa 1.89% y la reproducibilidad 9.08%; sin embargo, la 

variación atribuida al proceso de producción es de 99.57%. Aquí se obtuvo un 

número de categorías distintas para el sistema de medición igual a 15 y con base 

en la AIAG en el año 2010 ésto indica que el sistema es aceptable y puede 

discriminar entre las partes evaluadas. De forma complementaria, tomando como 

base el porcentaje de contribución total de r&R menor a 1% y el porcentaje  

variación total menor a 10% se pudo establecer que para la evaluación del 

producto B el sistema de medición fue aceptable. 
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Tabla 12 Estimación del porcentaje de contribución y variación del estudio r&R del sistema de 

medición para el producto B. 

Fuente CompVar 
%Contribución 
(de CompVar) 

%Var. 
estudio 
(%VE) 

r&R total 0.0000040 0.86 9.27 

Repetibilidad 0.0000002 0.04 1.89 

Reproducibilidad 0.0000038 0.82 9.08 

Operador 0.0000038 0.82 9.08 

Parte a parte 0.0004559 99.14 99.57 

Variación total 0.0004598 100.00 100.00 

Fuente propia. Elaborado en el programa estadístico Minitab 18 . 

 

Al igual que para el producto A, se muestra a continuación un informe general del 

estudio  r&R a través de una serie de seis  gráficos,  donde el primero de ellos que 

corresponde al gráfico 16 permite mostrar los componentes de la variación y en él 

se observa  el porcentaje de contribución  y el porcentaje de variación  del r&R 

total, de la repetibilidad, reproducibilidad y parte a parte, donde el factor parte a 

parte representa el componente de mayor variación, lo cual implica variación en el 

proceso de encapsulado.  

 

Gráfico 16  Componentes de la variación del estudio r&R para el producto B. 

 

El gráfico 17 corresponde a la carta de rangos por operador R ,donde se muestra 

el resultado para los tres operadores y cada punto graficado representa la 

diferencia entre las mediciones más grandes y más pequeñas de las 10 unidades 
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evaluadas, aquí se observa que las mediciones del operador 2 presenta mayor 

inconsistencia; por el contrario, el operador 3 es quien  presenta rangos más 

pequeños en sus mediciones, es decir, sus mediciones son más consistentes, 

dicha situación fue similar en la gráfica R del producto A. 

 

Gráfico 17 Carta de rangos por operador del estudio r&R para el producto B. 

 

La carta Xbarra por operador mostrada en el gráfico 18, permite comparar la 

variación parte a parte con el componente de repetibilidad, los puntos graficados 

representan  la medición promedio de cada parte medida para cada operador  y se 

observa que un gran porcentaje de los puntos se encuentran fuera de los límites 

de control lo que indica que la variación parte a parte es mayor que la variabilidad 

del instrumento de medición, lo cual se observa en la gráfica componentes de 

variación. 

 

Gráfico 18  Carta de promedios por operador del estudio r&R para el producto B. 
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De igual forma, en el gráfico 19  se muestran todas las mediciones del estudio 

organizadas por parte, es decir de las 10 unidades y lo ideal es que los circulos 

vacíos de cada parte estén cercanos entre sí, y que los círculos sólidos varien lo 

suficiente, observando que sólo se cumple la segunda condición, lo que indica que 

existe variación importante entre las múltiples mediciones de cada unidad 

evaluada y que corresponde con el porcentaje elevado de variación de parte a 

parte. 

 

Gráfico 19 Mediciones por unidad evaluada del estudio r&R para el producto B. 

 

Posteriormente, en el gráfico 20 que corresponde a las mediciones por operador 

se muestran todas las mediciones del estudio organizadas por operador, dichas 

mediciones están representadas por las tres cajas y una línea que las une; se 

observa que dicha línea no es paralela al eje X, lo cual indica que los operadores 

están midiendo las parte de forma diferente en promedio, lo cual corresponde con 

un porcentaje mayor de reproducibilidad en comparación con la repetibilidad en la 

gráfica de componentes de variación. 

 

Por último, en el gráfico 21 se muestra la interacción pieza y operador se observan 

las mediciones promedio por cada operador para cada parte, donde el 

comportamiento esperado es que las tres líneas sean virtualmente idénticas y que 

los promedios de las partes varíen suficientemente de modo que las diferencias 

entre las partes sean claras; sin embargo, se observa que una línea es 
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consistentemente más alta que las otras, lo que indica que un operador está 

midiendo las partes consistentemente más altas o más bajas que el resto de los 

operadores. 

 

Gráfico 20  Mediciones por operador del estudio r&R para el producto B. 

 

 

Gráfico 21  Mediciones promedio por operador para cada unidad evaluada del estudio r&R para el 

producto B. 

 

Tales resultados, concuerdan con los obtenidos por un segundo caso expuesto 

por Botero y colaboradores en el año 2007 quienes utilizaron el estudio r&R por el 

método ANOVA para la evaluación de un proceso de fabricación de anillos para 

motor, obteniendo un porcentaje r&R total de 8.8%, lo cual indicó que el proceso 

de medición fue aceptable. 
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De igual forma, Portuondo y Portuondo en el año 2010 utilizaron el análisis r&R 

para el aseguramiento de la calidad de un sistema de medición, quienes 

obtuvieron un porcentaje de variación  total de r&R de 27.062%, mientras que un 

72.937% fue debido a la diferencia entre las partes medidas, es decir al proceso 

de fabricación; también se observó que al encontrarse el porcentaje de variación 

total r&R entre 10 y 30%, el sistema de medición fue aceptado temporalmente, 

condicionado a realizar los ajustes necesarios. Sin embargo, este análisis se llevó 

a cabo por el método de promedio y rango, que suele tener menos exactitud a 

diferencia del método ANOVA, ya que este último toma en cuenta la variabilidad 

dada por la interacción entre parte y operador.  

 

   3.3.3.3 Análisis r&R del sistema de medición utilizado en la evaluación del 

producto C. 

En relación al estudio r&R correspondiente al producto C, en presentación de 

tableta, se muestra en la tabla 13 el análisis de varianza de dos factores con 

interacción y un α de 0.05, donde se puede observar que el factor que presentó 

diferencias significativas es la fuente pieza con un p-valor menor a 0.05, lo que 

indica que la variación de las unidades evaluadas tuvo influencia en la variabilidad 

observada; por el contrario, las fuentes operador, así como la interacción pieza y 

operador no presentaron diferencias significativas con p-valor mayores a 0.05 por 

lo que no tuvieron influencia en la variación total. 

 

Tabla 13 Análisis de varianza de dos factores con interacción del estudio r&R del producto C. 

Fuente GL SC MC F P 

Pieza 9 0.33918 0.0376870 2.65990 0.037 

Operador 2 0.03455 0.0172750 1.21924 0.319 

Pieza * Operador 18 0.25503 0.0141686 0.84721 0.637 

Repetibilidad 30 0.50172 0.0167239 
  

Total 59 1.13048 
   Fuente propia. Elaborado en el programa estadístico Minitab 18 . 

 

En este sentido, se muestran en la tabla 14 los porcentajes de contribución y de 

variación de cada uno de los factores en estudio. Con respecto al porcentaje de 
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contribución, se observa que el r&R total es de 81.26%, donde la repetibilidad que 

involucra al instrumento de medición contribuye con 80.87% y la reproducibilidad 

solo con 0.39%; el factor parte a parte representa un 18.7418.74. Por lo tanto, la 

variabilidad en la evaluación de este producto estuvo dada por el instrumento de 

medición y por el propio proceso de tableteado. 

 

En relación al porcentaje de variación el r&R total fue de 90.14%, donde la 

repetibilidad representa el  89.93% y la reproducibilidad un  6.22%; de igual forma, 

el factor parte a parte contribuyó con  43.29%. Dichos porcentajes permiten llegar 

a la misma conclusión que con el análisis del porcentaje de contribución, donde lo 

factores de influencia son el equipo de medición y el proceso de tableteado. 

 

Tabla 14 Estimación del porcentaje de contribución y variación del estudio r&R del sistema de 

medición para el producto C. 

Fuente CompVar 
%Contribución 
(de CompVar) 

%Var. 
estudio 
(%VE) 

r&R total 0.0158411 81.26 90.14 

Repetibilidad 0.0157656 80.87 89.93 

Reproducibilidad 0.0000755 0.39 6.22 

Operador 0.0000755 0.39 6.22 

Parte a parte 0.0036536 18.74 43.29 

Variación total 0.0194947 100.00 100.00 

Fuente propia. Elaborado en el programa estadístico Minitab 18 . 

 

Con base en los criterios de la AIAG en el año en el año 2010  para establecer la 

aceptabilidad del sistema de medición, se tomaron en cuenta tres aspectos: el 

primero fue el número de categorias distintas con un valor igual a 1, lo que indica 

que el sistema no puede discriminar entre las partes medidas. Tomando como 

base el porcentaje de contribución del r&R total que fue mayor a 9%, indica que el 

sistema requiere ajustes inmediatos; tomando en cuenta el porcentaje de 

variación, el cual fue mayor a 30%, es también un indicio de que el sistema es 

inaceptable para los fines del proceso. 
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A continuación se muestran los gráficos que integraron el informe del estudio r&R 

para el producto C, el primero de ellos corresponde al gráfico 22 donde se 

muestran los componentes de la variabilidad en términos de porcentaje de 

contribución y de variación; el comportamiento esperado en esta gráfica es que los 

mayores porcentajes estén justificados por el factor parte a parte, sin embargo el 

porcentaje mayor correspondió al r&R del sistema de medición y específicamente 

a la repetibilidad, lo cual indicó que el sistema de medición fue inadecuado. 

 

 

Gráfico 22  Componentes de la variación del estudio r&R para el producto C. 

 

Después se muestra el gráfico 23 que corresponde a la carta de los rangos 

obtenidos por cada operador para las 10 unidades evaluadas y permite evaluar la 

consistencia de los operadores al momento de realizar las mediciones; se puede 

observar, que la diferencia entre el la medición mayor y la medición menor de 

cada parte evaluada fue reducida y que los rangos se mantuvieron constantes, 

con excepción de una medición realizada por el operador 2 que presentó un punto 

por encima del límite de control superior, lo que indica que las mediciones de este 

operador fueron inconsistentes. Dicha situación, fue similar en el gráfico de rangos 

para el producto A y B, lo que indica que el operador 2 fue quien presentó mayor 

inconsistencia en las mediciones realizadas. 
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Gráfico 23 Carta de rangos por operador del estudio r&R para el producto C. 

 

El gráfico 24  corresponde a la carta de promedios por operador donde cada punto 

graficado es el promedio de cada una de las unidades evaluadas, y permitió 

comparar la variación parte a parte con el componente repetibilidad; el 

comportamiento esperado en este gráfico es que exista mayor variación entre los 

promedios de las partes que la variación dada por la repetibilidad, sin embargo, un 

gran porcentaje de los puntos se encontró dentro de los límites de control lo cual 

indicó que la variación del instrumento fue mayor que la variación parte a parte. 

 

Gráfico 24  Carta de promedios por operador del estudio r&R para el producto C. 
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Posteriormente se muestra el gráfico 25 que corresponde a todas las mediciones 

del estudio organizadas por cada unidad evaluada, donde el comportamiento 

esperado es que los círculos vacíos de cada parte estén cercanos entre si lo que 

indica que las diferentes mediciones de cada unidad muestran poca variación y 

que los promedios representados por círculos sólidos varíen lo suficiente para que 

las diferencias entre las partes sean claras. De las dos situaciones esperadas, la 

segunda no se observó en la gráfica, lo que indica que el sistema no distinguió de 

forma eficiente las diferencias entre las partes. 

 

Gráfico 25 Mediciones por unidad evaluada del estudio r&R para el producto C. 

 

El gráfico 26 que corresponde a todas las mediciones del estudio organizadas por 

operador permitió determinar si las mediciones y la variabilidad fueron 

consistentes entre los operadores. Sin embargo, se observó que la línea que une 

las mediciones de los 3 operadores no se encuentra completamente paralela al eje 

X lo que indica inconsistencias en las mediciones de las partes en promedio. 

Por último, dentro del informe del estudio r&R del producto C, se muestra el 

gráfico 27 que corresponde a las mediciones promedio por operador para cada 

unidad evaluadas, donde el comportamiento esperado es que las 3 líneas que 

representan a los 3 operadores sean virtualmente idénticas; sin embargo, se 

observó que las líneas llegan a cruzarse en algunos puntos, lo cual indicó que la 
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habilidad de un operador para medir una parte depende de cual parte esté 

midiendo, lo que representa la interacción ente operador y parte. 

 

Gráfico 26   Mediciones por operador del estudio r&R para el producto C. 

 

 

Gráfico 27  Mediciones promedio por operador para cada unidad evaluada del estudio r&R para el 

producto C. 

 

En este sentido, el mayor porcentaje de variación  del estudio r&R que permitió la 

evaluación del sistema de medición involucrado en el control del proceso de 

tableteado, estuvo dado por el factor repetibilidad el cual involucra el instrumento 

de medición.  Dicha situación, corresponde con los resultados obtenidos en el 

estudio de Gómez en el año 2013, quien evaluó un sistema de medición 

involucrado en el pesaje de alimentos en un centro de distribución y a través de la 

aplicación del estudio r&R por el método ANOVA y del análisis de los porcentajes 
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de contribución y variación  se determinó que el componente causante de la 

variabilidad en el pesaje fue la repetibilidad, dada por la báscula utilizada. Los 

porcentajes de contribución y variación fueron de 66.53% y 90.81% 

respectivamente; por lo tanto, los investigadores planean como trabajo futuro el 

uso de diseño de experimentos para la identificación de los factores que 

contribuyan al aumento de la precisión en el sistema de medición utilizado. 

Es aquí donde se estableció la importancia del estudio r&R en los sistema de 

medición involucrados en procesos que han sido sometidos a evaluación por 

problemas de variación en determinadas características de calidad, ya que se 

observó que en ciertas investigaciones realizadas fue común discriminar la 

influencia que pudo tener el sistema de medición utilizado. En este sentido, la 

importancia del estudio r&R es que permite cuantificar la variación dada por el 

sistema de medición y así, a través de estimadores estadísticos, evitar atribuir al 

propio proceso de producción la variabilidad dada por el sistema de medición; de 

igual forma, permite puntualizar las causas de variación para establecer acciones 

correctivas acertadas. 

   3.3.4 Análisis de la causa raíz 

Con base en los resultados del análisis r&R del sistema de medición, se determinó 

que en el proceso de producción del producto A y C, la variabilidad dada por el 

sistema de medición fue considerable; específicamente en el producto A el 

componente de mayor influencia fue la reproducibilidad y en el producto C el 

componente de mayor impacto en la variabilidad fue la repetibilidad. Por lo que se 

realizó el diagrama causa efecto que permitió puntualizar las causas para 

establecer acciones correctivas en el objetivo de reducir la variabilidad dada por la 

reproducibilidad que involucra el desempeño del operador y la repetibilidad 

determinada por el instrumento de medición. Dicho diagrama, se muestra en el 

esquema 7, donde se observa que las causas de la variabilidad dada por el 

operador fueron: falta de un método estandarizado para realizar la medición de 

masa de producto terminado, así como la falta de procedimientos de operación; de 
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igual forma, intervino el factor cambio de operador, falta de capacitación en el uso 

del instrumento y registro inadecuado de datos. 

 

En relación al instrumento de medición, se muestran también en el esquema 7 las 

causas de la variabilidad dada por el instrumento de medición las cuales fueron: 

desgaste del instrumento dado a su vez por la vida útil del instrumento, limpieza 

inadecuada del mismo, así como falta de un procedimiento de limpieza. Otra 

causa potencial fue la falta de calibración periódica, falta de verificación al iniciar la 

jornada laboral, así como falta de mantenimiento correctivo y de un plan de 

mantenimiento preventivo. 

 

 

Esquema 7 Diagrama causa efecto de la variabilidad del sistema de medición. 

 

   3.3.5 AMEF del proceso de encapsulado 

De igual forma, tomando los resultados obtenidos en el estudio r&R a través del 

producto B se observó que un porcentaje elevado de variabilidad fue dado por el 

factor parte a parte, lo que corresponde con la variación propia del proceso de 

encapsulado. Por lo tanto, se realizó el análisis de modo y efecto de falla (AMEF) 

de dicho proceso el cual se muestra en la tabla 15, donde se observan los modos 
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de falla que se pueden presentar en el proceso de encapsulado y cuyo efecto es la 

variabilidad en la masa de las cápsulas producidas. 

 

En este sentido, se observa que los modos de falla son: mezcla de polvos con 

humedad inadecuada, fallos en la máquina encapsuladora, cambios en el método 

de encapsulado y un control inadecuado de la producción; posteriormente se 

obtuvo el índice de prioridad de riesgo (IPR) que permitió priorizar las causas de 

fallo sobre las cuales es importante aplicar acciones correctivas. Los mayores IPR 

obtenidos fueron para los modos de fallo dados por cambios en el método de 

encapsulado con un valor de 180  y control deficiente de la  

producción con un valor de 210; por lo tanto, las acciones correctivas que se 

propusieron son la capacitación del operador para establecer un método 

estandarizado de encapsulación ya que el proceso es semimanual. De igual 

forma, se propuso capacitar al operador en relación al muestreo adecuado y en el 

ensayo para la evaluación de masa, así como en el registro de los datos 

obtenidos. 
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Tabla 15  Análisis del Modo y Efecto de Falla del proceso de encapsulado.  

Operación de encapsulado Código: 01 

Responsable: Adzuira Zamahara Velázquez Alejandres Revisión: 01 

Coordinador: Gerente de la empresa de suplementos alimenticios Fecha de inicio: 19-05-2019 

Operación 

Fallos potenciales Estado actual 
Acciones 

correctivas 
Responsable 

Situación de mejora 

Modo de fallo 
Efecto de 

fallo 

Causa del modo de 

fallo 
O S D IPR  O S D 

IP

R 

Operación de 
encapsulado 

 

Mezcla de 

polvos con 

humedad 

inadecuada 

Variabilidad 

en la masa de 

la cápsula 

Condiciones 

ambientales no 

controladas 

3 5 3 45 

Control eficiente de 

la humedad en el 

área de encapsulado  

Gerente 

A

cc

io

n

es 

im

pl

e

m

e

nt

a

d

as 

    

Tiempo de 

encapsulado excedido. 

Fallos en la 

máquina 

encapsuladora  

Variabilidad 

en la masa de 

la cápsula 

Fatlta de capacitación 

del operador en el 

método de 

encapsulación 3 5 5 75 

Control y 

mantenimiento 

preventivo de la 

máquina 

encapsuladora. 

Gerente      

Falta de 

mantenimiento 

preventivo 

Cambios en el 

método de 

encapsulado 

Variabilidad 

en la masa de 

la cápsula 

Equipo de 

encapsulado manual 
6 5 6 180 

Capacitación del 

operador en relación 

al método de 
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Fuente propia con información de la empresa de suplementos alimenticios, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de operador 

encapsulado. Gerente 

 

Control de la 

producción 

inadecuado 

Variailidad en 

la masa de la 

cápsula 

Falta de capacitación 

del operador en la 

evaluación de masa. 

6 5 7 210 

Capacitar al 

operador respecto a 

las condiciones del 

muestreo. 

Capacitar al 

operador en el 

ensayo de 

evaluación de masa 

para la obtención de 

datos confiables. 

Gerente     

Muestreo inadecuado 
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                          3.4 Cuarta etapa: Propuesta para la reducción de la 

variabilidad de masa de cápsulas y tabletas. 

Con base en el análisis de la información obtenida a través del diagrama causa-

efecto, así como del AMEF y las observaciones realizadas durante el proceso de 

producción, se muestra a continuación la propuesta para la reducción de la 

variabilidad de masa de cápsulas y tabletas, la cual se encuentra estructurada por 

cuatro fases y fue dirigida al responsable de la planta.  Dicha propuesta, integrada 

por la acciones tanto preventivas como correctivas, tuvo por objetivo la 

disminución de la variabilidad dada por  sistema de medición, así como por el 

proceso de encapsulado; por lo tanto, está estructurada  a través del desarrollo de 

procedimientos de operación, la capacitación  de los operadores de producción, 

así como la importancia de la calibración, de un procedimiento de verificación del 

sistema de medición y un plan de mantenimiento preventivo del mismo. De igual 

forma, se abordan las acciones necesarias en el proceso de encapsulado para 

reducir la influencia que éste puede tener en la masa de producto terminado 

 

   3.4.1 Primera fase: Implementación de procedimientos de operación 

Con base en la información del diagrama causa efecto se desarrollaron los 

procedimientos correspondientes para el uso de la balanza analítica y limpieza de 

la misma; dichos procedimientos se muestran en los anexos 11 y 12 donde se 

observa que se estructuraron por un índice, distribución, objetivo, alcance, 

especificaciones técnicas y desarrollo, en ésta última sección se describió el 

procedimiento para el uso del instrumento en el caso del primer procedimiento y 

para la limpieza  en el caso del segundo procedimiento, así como las condiciones 

del instrumento antes y después del uso.  

 

De igual forma se elaboró la ficha técnica para la balanza analítica, la cual permitió 

a los operadores conocer las características técnicas del instrumento de medición; 

la ficha técnica y los procedimientos de operación fueron revisados y aprobados 

por el encargado de la planta y distribuidos en el área de control de calidad para 

su posterior consulta. 
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   3.4.2 Segunda fase: Capacitación a los operadores 

Posterior al desarrollo de los procedimientos de operación se llevaron a cabo las 

capacitaciones teóricas y prácticas correspondientes; la primera de ellas fue una 

capacitación teórica en relación a la importancia y elementos del sistema de 

medición de masa donde se capacitó en los siguientes temas: concepto 

instrumento para pesar de funcionamiento no automático, resolución y alcance del 

instrumento, importancia de la calibración, verificación y mantenimiento, 

condiciones de seguridad en el uso del instrumento, condiciones del instrumento 

antes y después del uso, repercusiones de un sistema de medición inadecuado, 

así como unidades de medición de masa, conversión de unidades, 

complementado con ejercicios prácticos. También se expuso a los operadores una 

de las formas en las que pueden llevar a cabo la verificación de la balanza 

analítica al inicio de la jornada laboral a través del uso de pesas patrón. 

 

Posteriormente se llevó a cabo la segunda capacitación teórica en el 

procedimiento para el uso de la balanza analítica, donde se expuso a los 

operadores el contenido del procedimiento desarrollado y su importancia en el 

control de calidad del proceso productivo; de igual forma, se llevó la capacitación 

correspondiente al procedimiento para la limpieza de la balanza analítica a través 

de una exposición donde se mostró a los operadores la importancia de dicha 

actividad para prolongar la vida útil del equipo de medición, como parte del 

mantenimiento preventivo.  

 

Se procedió a realizar las capacitaciones prácticas donde la primera de ellas fue 

para mostrar el método para  realizar la evaluación de masa de producto 

terminado a través de la balanza analítica; dicha capacitación se llevó a cabo el  

departamento de control de calidad, haciendo énfasis en utilizar siempre papel 

encerado o un recipiente limpio y seco para evaluar la unidad en estudio (cápsula 

o tableta) y evitar colocarla directamente sobre el plato de pesaje, se mostró 

también la importancia de reducir las corrientes de aire en el área de pesaje; 

permitiendo que tanto los operadores como analistas puedan seguir un mismo 



117 
 

método de medición. En este sentido, se mostró también la forma de realizar el 

registro de los datos obtenidos, para evitar errores por las unidades de medición 

de masa utilizadas. 

 

Por último, se realizó la capacitación práctica en relación a la limpieza de la 

balanza analítica donde se expuso al operador el procedimiento general para la 

limpieza del instrumento, los materiales adecuados para llevar a cabo dicha  

actividad, así como acciones en las que no deben incurrir para evitar daños en el 

instrumento y por último, se realizó una propuesta en relación a la frecuencia con 

la que deben realizar la limpieza. 

 

Otra aportación que se hace dentro de esta fase es  alternar actividades entre los 

operadores para asegurar que cada uno de ellos adquiera dominio de las 

diferentes operaciones del proceso de producción y de los ensayos 

correspondientes a control de calidad, que les permita desarrollar las habilidades 

necesarias para ejecutar sus funciones. 

Es también importante monitorear el desempeño de los operadores en relación a 

los métodos que emplean tanto en las operaciones de producción como en los 

ensayos de control de calidad, para proporcionar capacitaciones posteriores con 

base en las necesidades de los mismos y disminuir la influencia del factor humano 

en la variabilidad del proceso. 

En este sentido, se propone también brindar una capacitación a los operadores 

respecto al uso de herramientas del área de calidad que les permita detectar áreas 

de oportunidad dentro del proceso productivo, en líneas de producción adicionales 

a cápsulas y tabletas; de igual forma, la importancia del registro adecuado de 

datos de las diferentes características de calidad evaluadas y su posterior análisis 

para la detección oportuna de variación en el proceso y la puesta en marcha de 

acciones correctivas. Dicha capacitación va a permitir dar seguimiento al 

comportamiento de la variación de masa de cápsulas y tabletas a través del uso 
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de cartas de control para  evaluar la eficiencia de las acciones correctivas 

implementadas.  

   3.4.3 Tercera fase: Instrumento de medición 

Es necesario llevar a cabo un procedimiento de calibración de la balanza analítica 

ubicada en el departamento de control de calidad, que permita conocer las 

condiciones de dicho instrumento con base en una referencia, para determinar si 

es apto para los ensayos en los cuales es utilizado y así establecer si requiere 

algún tipo de mantenimiento. 

De igual forma, es importante desarrollar un procedimiento de verificación del 

instrumento de medición al inicio de la jornada laboral a través del uso de pesas 

patrón calibradas para detectar desajustes que puedan afectar las mediciones 

realizadas; para este fin, se debe seleccionar una secuencia de pesas que 

representen el rango de masa en el que es utilizada la balanza analítica. Al inicio 

de la jornada laboral se deben colocar las pesas en la balanza y se registra la 

masa obtenida en un formato como el que se muestra  en el Anexo 13, donde se 

observa que en la primera columna se anota el número de la verificación, la 

segunda columna corresponde a la masa de la pesa utilizada  indicada en el 

certificado de calibración, la tercera columna corresponde a la masa de la pesa 

indicada por la balanza analítica. Posteriormente, se realiza un cálculo donde se 

resta la masa obtenida con el instrumento a la masa indicada en el certificado, lo 

cual permite conocer el error de medición; con base en el resultado obtenido se 

toma a la decisión de aceptar o rechazar el error obtenido y establecer si la 

balanza analítica es apta para los ensayos que deben ser realizados diariamente. 

 

El procedimiento de mantenimiento correspondiente a las balanzas  de alta 

precisión que es la categoría a la que pertenece la balanza analítica en estudio, 

requiere personal técnico especializado ya que ciertas acciones implican 

desmontar partes del instrumento para la revisión y limpieza de las partes 

electrónicas. Tal situación, representa un costo para la empresa por lo tanto la 
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responsabilidad de los operadores y analistas del área de calidad en relación al 

mantenimiento se basa en la limpieza adecuada y programada del instrumento. 

 

Por lo que la última actividad desarrollada en la fase tres fue un plan de limpieza 

de la balanza analítica con una regularidad de dos veces al mes, por lo que 

previamente se capacitó a los operadores en el procedimiento general para 

realizar la limpieza de la balanza analítica. Para esta acción, se desarrolló un 

programa de limpieza registrado en una hoja de verificación para el control de las 

actividades; dicho programa, establece la fecha de limpieza, el responsable de 

llevar a cabo la actividad, así como condiciones adicionales que deben revisar en 

el instrumento de medición posterior a la limpieza. Se anexó a dicho formato el 

listado de acciones a realizar para llevar a cabo la limpieza de la balanza analítica. 

 

    3.4.4 Cuarta fase: Acciones correctivas en el proceso de encapsulado 

En relación al proceso de encapsulado, es importante estandarizar el método para 

reducir la influencia que pueda tener el factor humano, la maquinaria y las 

condiciones ambientales en la masa de producto terminado; para este fin, se 

puede recurrir al diseño de experimentos para establecer las condiciones óptimas 

que permitan reducir la influencia de dichos factores en la masa del producto final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

CONCLUSIONES 

 

En este proyecto se presentó una propuesta para la reducción de la variabilidad de 

masa de cápsulas y tabletas en la producción de suplementos alimenticios. A 

través de observaciones directas del proceso productivo, la información brindada 

por los operadores de producción y el gerente a cargo, así como por medio de la 

recopilación y análisis de datos y la posterior aplicación de una serie de 

herramientas del área de calidad, se logró identificar las implicaciones de la 

variabilidad de masa de producto terminado en las operaciones de tableteado y 

encapsulado, así como en otras etapas del proceso productivo. De esta forma, se 

obtuvo la información necesaria para identificar los factores causantes de la 

variabilidad en el proceso que permitieron establecer acciones correctivas 

estructuradas en una propuesta, la cual fue dirigida a la empresa. 

La implementación del diagrama de flujo permitió la definición y secuenciación de 

las operaciones involucradas en las líneas de producción en estudio y a través del 

diagrama SIPOC se establecieron los proveedores y entradas del proceso, así 

como las salidas y los clientes. Dichas herramientas, permitieron definir las 

operaciones con influencia directa en las características de calidad del producto 

las cuales fueron encapsulado y tableteado y con ésto, se logró identificar que la 

masa de producto terminado representaba la variable crítica en el proceso, al 

permitir el control de dichas operaciones. De igual forma, se establecieron las 

implicaciones de la variabilidad de masa tanto en la operación de tableteado y 

encapsulado como en etapas posteriores del proceso, así como la importancia de 

la evaluación del sistema de medición utilizado ya que por las condiciones de 

operación representaba una oportunidad de mejora en el proceso productivo. 

En este sentido, la implementación del control estadístico de procesos a través de 

las cartas de control de tipo Xbarra-R permitió el análisis de la variable masa para 

conocer el comportamiento de las líneas de producción de cápsulas y tabletas, 

donde se determinó que el proceso se encontraba fuera de control estadístico ya 

que la variación entre las unidades producidas estaba fuera de los límites de 
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control. De igual forma, el análisis de las causas potenciales de variación por 

medio del diagrama causa-efecto permitieron evidenciar las fallas del proceso, 

donde los factores de influencia se centraron en la mano de obra, la maquinaria, el 

método de trabajo y las mediciones.  

Por lo que el estudio de repetibilidad y reproducibilidad permitió evaluar la 

influencia del sistema de medición en la variabilidad del proceso y así, puntualizar 

las causas de variación a través de estimadores estadísticos ya que el factor 

medición fue una de la causa potenciales en el análisis de puntos críticos. En este 

sentido, el estudio r&R permitió conocer que en la producción de cápsulas la 

variabilidad fue dada por el sistema de medición y específicamente por el factor 

operador, el cual representó el mayor porcentaje de variación; de igual forma, la 

operación de encapsulado tuvo influencia en la variabilidad observada. Con 

respecto a la producción de tabletas, la variación estuvo dada de igual forma por el 

sistema de medición, donde el factor con mayor porcentaje de variación fue el 

instrumento utilizado.   

Por lo tanto, los factores con influencia en la variabilidad del proceso demuestran 

que el comportamiento de la producción dependió de las condiciones del 

instrumento de medición, así como de los operadores en turno y los métodos 

empleados por cada uno de ellos en la operación de encapsulado, así como en el 

ensayo de evaluación de masa. 

En este sentido, se determinaron las causas de la variabilidad en el sistema de 

medición dadas por los operadores y por el propio instrumento de medición a 

través de un diagrama causa efecto; de igual forma, se evaluaron los modos de 

fallo en el proceso de encapsulado por medio de un AMEF, que permitieron 

identificar oportunidades de mejora en el proceso productivo. Tales herramientas,  

permitieron definir las acciones correctivas en relación al sistema de medición y a 

la operación de encapsulado con la finalidad de reducir la variabilidad en la 

producción de cápsulas y tabletas, a través del desarrollo de una propuesta de 

mejora. 
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RECOMENDACIONES 

Durante el desarrollo del proyecto, existen ciertas acciones que no pudieron 

ponerse en marcha debido a que requerían un periodo de tiempo mayor para 

poder desarrollarse; por lo que se establecieron como recomendaciones las cuales 

representan áreas de mejora que permitirán el desarrollo de proyectos futuros.  

 

 Es importante llevar a cabo la estandarización del método de medición de 

masa de producto terminado a través de la balanza analítica para reducir la 

influencia del factor humano en los resultados de medición de masa. En 

dicho proceso deberán estar involucrados los operadores y los analistas de 

control de calidad, así como el instrumento de medición y las condiciones 

del área de pesaje. 

 

 Es también importante establecer un programa de mantenimiento 

preventivo de los instrumentos de medición de masa,  tanto del área de 

control de calidad como de pesadas, para reducir la influencia del error de 

medición en los resultados de masa de producto terminado, que permitan 

resultados que reflejen el proceso real para la acertada toma de decisiones. 

 

 Respecto a la operación de encapsulado, ésta se integra por una serie de 

pasos que se llevan a cabo de forma semimanual, por lo que es necesario 

identificar el procedimiento que lleva  acabo cada operador para establecer 

a través de un diseño de experimentos las condiciones óptimas que 

permitan la estandarización del método y de esta forma reducir la influencia 

del factor humano, de la maquinaria y de las condiciones ambientales  en la 

variable masa. 

 

 Una vez estandarizado el método de encapsulado, es importante elaborar 

el procedimiento correspondiente y brindar capacitación al personal. 

 



123 
 

 De igual forma, es importante monitorear los procesos involucrados en la 

producción de otras presentaciones de suplementos alimenticios 

producidos en la planta, a través de la evaluación de características de 

calidad y el análisis de datos, que permitan detectar áreas de mejora y la 

propuesta de soluciones a través del uso de herramientas del área de 

calidad. 

 

 Con base en las observaciones del proceso, es importante el diseño de una 

base de datos que permita el registro de los datos tomados en los ensayos 

de control de calidad, para contar con un historial suficiente para evaluar el 

comportamiento de los procesos y determinar si son capaces de elaborar 

productos que cumplen con las especificaciones. 

 

 Otro punto importante, que representa un área de mejora para la empresa 

es la capacitación del personal en relación al uso de herramientas de 

calidad para que puedan dar continuidad al proyecto y monitorear la masa 

de producto terminado y otras características de calidad. Específicamente, 

en el uso e interpretación de cartas de control como un medio de 

diagnóstico y otras herramientas que les permitan encontrar la raíz de los 

problemas para la toma de decisiones. 
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ANEXOS 

Entrevista 

Código de la entrevista: Fecha: 

Nombre del entrevistado: 

Cargo en la empresa: 

1.- ¿Qué tipo de suplementos alimenticios producen en la planta? 

2.- ¿Cuáles son las presentaciones en las que se distribuyen sus productos? 

3.- ¿Cuáles son las operaciones unitarias involucradas en la manufactura de los diferentes 

suplementos alimenticios? 

4.- ¿Existen operaciones complementarias, en la manufactura de los suplementos 

alimenticios? 

5.- ¿Cuáles son las áreas que conforman la planta de producción? 

6.- ¿Cuántos son los operadores involucrados en la manufactura de los suplementos 

alimenticios? 

7.- ¿Existe alguna situación especial en la planta de producción que genere problemas 

frecuentes? 

8.- ¿Existe alguna situación especial, que haya sido identificada anteriormente, en la que a 

su criterio se puede enfocar el proyecto investigación? 

9.- ¿Existe alguna fase del proceso productivo que, de no controlarse adecuadamente, 

genere inconformidad en el producto final? 

10.- ¿Se han presentado situaciones que involucren reproceso de producto por 

incumplimiento de especificaciones? 

11.- ¿Se ha presentado en la planta  rechazo de producto por incumplimiento de 

especificaciones? 

12.- ¿Qué área de la planta de producción cree usted que requiere atención para un proceso 

de mejora? 

14.- ¿Qué etapa de las líneas de producción  requiere atención para un proceso de mejora? 
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15.- ¿Existe algún producto en el que se haya detectado incumplimiento en las 

especificaciones, para las diferentes características de calidad evaluadas? 

 
Anexo 1 Guion de la entrevista. 
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Símbolo Nombre 
 

Función 
 

 

Inicio/Final 

 
Representar el inicio y el 

final de un proceso. 
 

 Línea de flujo 

Indica el orden de ejecución 
de las operaciones; la 

flecha indica la siguiente 
instrucción. 

 

 

Entrada/Salida 

Representa la lectura de 
datos en la entrada y la 
impresión de datos en la 

salida. 
 

 

Proceso 

 
Representa cualquier tipo 

de operación. 
 

 

Decisión 

Permite analizar una 
situación, con base en la 
decisión de verdadero o 

falso. 
 

Anexo 2 Simbología para la elaboración del diagrama de flujo. 
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Registro de masa de producto terminado 

Presentación: 

Letra de 

identificación 

       

Producto        

Lote         

Fecha de 
muestreo 

       

Valor de 

referencia 

       

No. muestreo        

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

Promedio        

SD        

CV        

Responsable: Firma: 

Anexo 3 Formato para la toma de datos para la elaboración de cartas de control de masa de 

producto terminado. 
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Hoja de verificación para identificar las condiciones del instrumento de medición 

                                                                                               Fecha: 

Temas Diagnóstico Criterios Observaciones   Fecha 

Objetivo 

 

 

 

Procedimientos 

Uso y manejo de la balanza 

analítica 

Existe/No existe   

Verificación Existe/No existe   

Mantenimiento preventivo Existe/No existe   

Limpieza Existe/No existe   

Calibración Revisar el programa Existe/No existe   

Verificación Revisar el programa Existe/No existe   

 

 

 

Ficha técnica 

Marca y código del equipo Existe/No existe   

Ubicación Existe/No existe   

Función y uso Existe/No existe   

Descripción física Existe/No existe   

Especificaciones técnicas Existe/No existe   

Condiciones de seguridad 

durante su uso 

Existe/No existe   

Instrucciones de uso Existe/No existe   

Condiciones del instrumento 

después del uso 

Existe/No existe   

Programa de 

mantenimiento 

preventivo 

 Existe/No existe   

Control de 

mantenimiento 

correctivo 

 Existe/No existe   

Responsable: Vo. Bo. 

 
Anexo 4   Hoja de verificación  para evaluar el instrumento de medición. 
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Formato para la identificación de habilidades teóricas del sistema de medición de masa 

Nombre del operador:  Fecha: 

Criterios a evaluar 

1.- ¿Que es un instrumento de medición de peso? 

2.- ¿Que entiendes por el término: instrumento para pesar de funcionamiento no 
automático? Elige una opción. 

a) Es un instrumento de medición de peso muy sofisticado. 

b) Es un instrumento de medición de peso que requiere de un operador para poder  realizar 
la medición. 

c) Es un instrumento de medición de peso que no requiere un operador para manipular la 
muestra a pesar; donde la  pesada y la lectura del resultado se da de forma automática.  

3.- ¿Cuáles de los siguientes factores intervienen en el proceso de medición de peso?  

a) La calidad de la materia prima. 

b) El instrumento de medición de peso. 

c) Los operadores que manipula el instrumento. 

d) Las condiciones dónde se encuentra el instrumento (por ejemplo: temperatura, humedad, 
corrientes de aire). 

4.- Menciona  las actividades en la producción de suplementos alimenticios, dónde se 
requiere el uso de un instrumento para pesar: 

5.- ¿Que entiendes por resolución de un instrumento? 

6.- ¿Qué es el alcance máximo y mínimo de un instrumento de medición de peso? 

7.- ¿Qué es la calibración de un instrumento de medición de peso? 

8.- ¿Qué es la verificación de un instrumento de medición de peso? 

9.-  Menciona cuáles son las ventajas de un correcto proceso de medición de peso, en la 
producción de suplementos alimenticios: 

10.- Realiza las conversiones de unidades que se piden: 

440 gramos kilogramos _____ kilogramos 

75 miligramos kilogramos _____ kilogramos 

2.5 kilogramos Gramos _____ gramos 

4000 miligramos Gramos _____ gramos 

0.5 kilogramos miligramos _____ miligramos 

200 gramos miligramos _____ miligramos 

Responsable de la aplicación:  

 
Anexo 5 Cuestionario  utilizada para realizar identificación de las habilidades teóricas sobre el 

sistema de medición. 
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Formato para la identificación de las habilidades prácticas en el uso y manejo de la balanza 
analítica 

Nombre del Operador: Fecha: 

Evaluación práctica del operador en el uso de la balanza analítica, ubicada en el área de 
control de calidad, cuyas funciones son el pesaje de materia prima y control de producto 
terminado. 

Nivel de conocimiento 3 - Adecuado 2 - Intermedio 1 - Deficiente 
 

Habilidades Resultado 

1 2 3 

 

 

 

Uso general del 
instrumento de 

medición 

 

Conocimiento de las funciones principales del panel de 
control. 

   

Encendido del instrumento.    

Manos limpias al realizar el procedimiento.    

Uso de la función Tara.    

No pesar el producto directamente sobre el plato de la 
balanza. 

   

Peso máximo y mínimo que se puede medir.    

Apagado del instrumento de medición.    

 

Medición de 
peso de materia 

prima y 
producto 
terminado 

Pedir al operador que evalúe el peso de un producto 
terminado. 

   

Registro del valor indicado por el instrumento de medición.    

Pedir al operador que realice el pesado de materia prima.    

Identificación del producto (etiquetado).    

 

Condiciones del 
instrumentos 

después del uso 

Descargar el plato de pesaje.    

Verificar que el plato de pesaje  se encuentre libre de 
residuos. 

   

Cerrar las puertas de la cabina.    

Limpieza y 
desinfección 

Conocen el procedimiento de limpieza en caso de existir 
polvo, residuos adheridos y la importancia de evitar hacer 
presión sobre el plato de pesaje. 

   

Medición de 
peso de un 
producto 
terminado 

Pedir al operador que evalúe el peso de un producto 
terminado. 

   

Registro del valor indicado por el instrumento de medición.    

 

Responsable de la aplicación: 

 
Anexo 6 Hoja de verificación utilizada para la identificación de habilidades prácticas del operador 

en el uso del instrumento de medición. 
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Presentación: Cápsulas o Tabletas 

Unidad 
evaluada 

Operador A Operador B Operador C 

Serie 1 Serie 2 Serie 1 Serie 2 Serie 1 Serie 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Responsable: Firma: 

 
Anexo 7 Formato para el registro de datos para el estudio de repetibilidad y reproducibilidad. 
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Índice de ocurrencia: Probabilidad de que se produzca el modo de fallo 
 

Criterio Calificación Probabilidad 

Remota.- Es muy improbable que suceda este fallo. Nunca ha 
ocurrido con anterioridad en procesos idénticos. 

1 <1/1500000 

Muy baja- Sólo algunos fallos puntuales han sido verificados 
en procesos idénticos 

2 <1/150000 

Baja- Fallos puntuales asociados a procesos idénticos 3 1/15000 

Moderada.- Algunos procesos similares han experimentado 
fallos esporádicos pero no engrandes proporciones 

4 1/2000 

5 1/400 

6 1/80 

Alta- Procesos similares han tenido este fallos con bastante 

regularidad 

7 1/20 

8 ¼ 

Muy alta.- Con toda certeza aparecerá el error y de forma 

reiterada. 

9 1/3 

10 ½ 

Índice de severidad: Gravedad del efecto del fallo para el cliente 

Efecto Efecto del cliente Calificación 

Ninguno Sin efecto perceptible 1 

Muy menor No se cumple con todas las expectativas del cliente en un 25% 2 

Menor No se cumple con todas las expectativas del cliente en un 50% 3 

Muy bajo No se cumple con todas las expectativas del cliente en un 75% 4 

Bajo 
Se puede brindar el servicio pero de una manera que el cliente 

no se sienta totalmente satisfecho 
5 

Moderado 
Se puede brindar el servicio pero con un nivel de desempeño 

medio, cliente insatisfecho. 
6 

Alto 
Se puede brindar el servicio pero con un reducido nivel de 

desempeño, cliente muy insatisfecho. 
7 

Muy alto No se puede brindar el servicio, pérdida de la función primaria. 8 

Peligroso con 
aviso 

 Calificación de severidad muy alta cuando un modo potencial 
de falla afecta el brindar un servicio seguro y/o involucra un no 
cumplimiento con alguna regulación gubernamental, con aviso. 

9 

Peligroso sin 
aviso 

Calificación de severidad muy alta cuando un modo potencial de 
falla afecta el brindar un servicio seguro y/o involucra un no 

cumplimiento con alguna regulación gubernamental, sin aviso. 
10 

Índice de detección: Probabilidad de que el modo de fallo sea detectado antes de llegar al 
cliente 

Criterio Calificación 

Muy alta.- Probabilidad remota de que el producto sea liberado con el defecto. 
El defecto es una característica funcionalmente obvia y detectada 
inmediatamente por el operador. La probabilidad de la detección es, como 
mínimo 99.99%. 

1-2 

Alta.- Los controles actuales tienen una gran probabilidad de detectar este fallo 
antes de que llegue al cliente. El defecto es una característica fácilmente 
detectable porque se observa sin manipular demasiado el producto. La 
fiabilidad de la detección es como mínimo del 99.8%. 

3-4 

Moderada.- El programa de controles puede detectar el defecto, aunque no es 
detectable a simple vista. Fiabilidad mínima del 98%. 

5-6 
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Baja.- Es posible que algunos defectos de este tipo no sean detectados. La 
fiabilidad en la detección es del 90%. 

7-8 

Muy baja.- Los controles actuales son claramente ineficaces para detectar una 
parte significativa de los defectos. Se detectarían bastantes, pero muchos otros 
acabarían siendo enviados al cliente. 

9 

Nula- Si el defecto se produce no será detectado y acabará en manos del 
cliente con toda certeza. 

10 

Anexo 8 Criterios para obtener los índices de ocurrencia, severidad y detección en el AMEF. 
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Plan de limpieza de la balanza analítica 
 

Programa de limpieza de la balanza analítica en el área de control de calidad 
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Anexo 9 Plan de limpieza de la balanza analítica. 
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Anexo 10 Formato de registro de masa de cápsulas y tabletas. 
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Distribución: El presente procedimiento de operación está dirigido a los operadores de 

producción y analistas que emplean la balanza analítica, presente en el departamento de 

control de calidad, para el pesaje de materia prima con base en la orden de producción, el 

control de masa de producto terminado y otras actividades que involucran el uso de dicho 

instrumento de medición. 

 

Objetivo: El presente procedimiento fue desarrollado como una guía y un medio de consulta 

para el uso correcto de la balanza analítica en el departamento de control de calidad. 

 

Alcance: En el presente documento se describe el procedimiento para el uso correcto de la 

balanza analítica para el pesaje de materia prima, así como para el control de peso de 

producto terminado; de igual forma, se establecen las condiciones de seguridad en las que 

se debe operar la balanza y las condiciones del instrumento después de su utilización. 

 

Referencias:  

Manual de procesos. 

Especificaciones técnicas: 

Instrumento para pesar de funcionamiento no automático,  formado por una cabina de cristal 
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provista de puertas del mismo material, un plato para pesaje de acero inoxidable,  una 

pantalla de visualización digital y el panel de control; color azul, gris y blanco.  Presenta un 

sistema de funcionamiento electrónico, una resolución de 0.0001 gr. y puede ser utilizado 

para un peso máximo de 220 gr. y un peso mínimo de 0.1 gr. 

 

Desarrollo: 

Uso de la balanza analítica 

1. Antes de comenzar a pesar lavarse perfectamente las manos y utilizar guantes 

limpios. 

2. Encender la balanza con el botón ON y verificar que la pantalla de visualización se 

encuentre en 0.000 

3. En caso de determinación de peso de materia prima: tomar una bolsa de plástico 

nueva, y registrar el peso en la balanza mediante el botón TAR; adicionar la materia 

prima dentro de la bolsa, colocada en el centro del platillo de pesaje, hasta el peso 

indicado en la orden de pesado.  

4. En caso de determinación de peso como parte del control de peso de producto 

terminado de cápsulas, tabletas o sobres: colocar papel encerado o un recipiente 

limpio y seco en el centro del  plato para pesaje y registrar el peso en el instrumento 

mediante el botón TAR; posteriormente colocar la forma farmacéutica a pesar. 

Registrar el valor obtenido. 

5. Retirar el material de pesaje (materia prima o producto terminado) del plato de 

pesaje. 

6. Apagar el instrumento mediante el botón OFF. 

7. Una vez realizada la determinación de peso el plato de pesaje debe limpiarse,  

descargarse por completo y se deben cerrar las puertas de la cabina de cristal. 

 

Condiciones de seguridad en el uso 

1. Reducir al mínimo las corrientes de aire en la sala de pesaje. 

2. El instrumento debe estar colocado en una mesa firmemente apoyada en el suelo o 

fijada en la pared para transmitir el mínimo de vibraciones. 

3. La mesa debe ser antimagnética y debe estar protegida de cargas electrostáticas. 

4. La temperatura de la sala debe ser constante. 

5. La humedad debe estar entre 45 y 60 %, por lo que debe ser monitoreada siempre 

que sea posible. 
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6. Evitar la incidencia directa de luz solar, la proximidad a irradiadores de calor, baños 

María, hornos, ventiladores o puertas. 

7. No se deben pesar las sustancias directamente sobre el plato de la balanza, se debe 

utilizar un recipiente limpio y seco.  

 

Condiciones del equipo después del uso 

1. Mantener las puertas de la cabina cerradas. 

2. Mantener el plato para pesaje libre de residuos. 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Firma: Firma: Firma: 

 
Anexo 11 Procedimiento de operación para el uso de la balanza analítica. 
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Distribución: El presente procedimiento está dirigido a los operadores de producción y a los 

analistas que emplean la balanza analítica, presente en el departamento de control de 

calidad, para el pesaje de materia prima con base en la orden de producción, el control de 

masa de producto terminado y otras actividades que involucran el uso de dicho instrumento 

de medición. 

 

Objetivo: El presente procedimiento fue desarrollado para instruir al personal sobre la forma 

correcta de realizar la limpieza de la balanza analítica. 

 

Alcance: En el presente documento se describe el procedimiento para la limpieza correcta 

de la balanza analítica; de igual forma, se establecen ciertos puntos en los que no se debe 

incurrir para garantizar la eficiencia operativa y la vida útil de la balanza. 

Desarrollo 

Condiciones de seguridad en el proceso de limpieza 

1. El personal debe recibir las instrucciones apropiadas sobre cómo limpiar la balanza 

analítica, ya que una manipulación incorrecta puede dañar el sistema de pesaje o los 

componentes electrónicos del instrumento. 

2. Para retirar el polvo no se debe soplar, ya que los materiales podrían depositarse en el 

interior de la balanza. En este caso, es recomendable usar un pincel de pelo suave para 
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retirar el polvo o un paño que no deje residuos. 

3.- Cuando el instrumento se encuentre con alguna sustancia pegajosa adherida, es 

recomendable primero quitar el polvo con un pincel suave y a continuación eliminar las 

sustancias pegajosas. 

4. Para retirar sustancias pegajosas, use un paño húmedo sin pelusas y un disolvente suave 

como etanol al 70 % y evite los materiales abrasivos. 

5. Al usar un paño o pincel para retirar el polvo o algún residuo, limpie lejos de la abertura del 

cono (donde se coloca el plato de pesaje). 

6. Cuando sea posible, desmonte las piezas para su limpieza como el plato de pesaje, 

teniendo siempre en cuenta que se deben desmontar únicamente las piezas que se puedan 

quitar sin la necesidad de herramientas. 

7. Si es posible, no desconecte los dispositivos periféricos cuando no imposibiliten la 

limpieza. 

8. Limpie la balanza en su ubicación de trabajo; la balanza no se debe inclinar, mover o 

transportar sin la formación adecuada sobre cómo transportarla. Una manipulación incorrecta 

puede causar daños costosos. 

 

Instrucciones para la limpieza de la balanza analítica 

1.- Preparación y protección. 

- Utilice el equipo de protección personal adecuado (bata, cofia y guantes). 

- Consulte las instrucciones de manejo sobre como desmontar y volver a montar las 

partes extraíbles de la balanza. 

- Consulte el manual de manejo de la balanza donde se indican los productos de 

limpieza recomendados. 

2.- Apague la pantalla de la balanza. 

- Se recomienda no desconectar los dispositivos periféricos cuando no imposibiliten la 

limpieza. 

- Si es posible, deje la  balanza en su posición normal de funcionamiento, no la incline 

hacia los lados y no desenchufe los periféricos conectados. 

3.- Limpie el área alrededor de la balanza. 

- Utilice un paño para eliminar la suciedad del área donde se localiza la balanza 

analítica. 

4.- Desmonte todas las piezas extraíbles. 

- Quite suavemente el plato de pesaje. 
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5.- Limpieza de la balanza. 

- En primer lugar, quite el polvo y la suciedad de la superficie de la balanza con ayuda 

de un paño libre de pelusas y un pincel de pelo suave. 

- Posteriormente, use un paño para limpiar y eliminar cualquier material derramado 

sobre la superficie de la balanza. 

- Para retirar las sustancias pegajosas, use un paño húmedo sin pelusas y una 

solución de etanol al 70 %. 

- Limpie lejos del orificio situado en el centro de la balanza; no permita que entre 

ninguna sustancia en las piezas internas de la balanza y no pulverice ni vierta líquidos 

sobre la balanza. Esto podría causar daños en la célula de carga u otros 

componentes esenciales de la balanza. 

6.- Limpie las piezas extraíbles. 

- Use un paño húmedo con una solución de etanol al 70 % para limpiar las piezas 

extraíbles. 

7.- Montaje de las piezas. 

- Asegúrese de colocar todas las piezas extraídas correctamente, encienda la balanza 

y compruebe que funciona de modo correcto.  

- Si está completamente apagada, asegúrese de que pase suficiente tiempo para que 

se calienten los componentes antes del primer uso. 

8.- Asegúrese de que la balanza está en condiciones adecuadas de uso. 

- Asegúrese de que la burbuja de aire esté situada en el centro del círculo marcado; en 

caso contrario, adopte las medidas adecuadas para nivelarla. 

- Coloque una pesa de control en el receptor de carga y realice una prueba rutinaria 

para comprobar la exactitud. 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Firma: Firma: Firma: 

 
Anexo 12 Procedimiento de operación para la limpieza de la balanza analítica. 

 
 
 
 
 
 



154 
 

Formato de verificación de la balanza analítica 

No. de 

pesada 
Carga Indicación Error Criterio Responsable Fecha 

       

       

       

       

 

       

       

       

       

 

       

       

       

       

 

 
Anexo 13 Formato de verificación diaria de la balanza analítica. 

 

 

 


